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RESUMEN
El estudio geológico de los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, comprende un área de
aproximadamente 6,000 km2 y cubre parte de los departamentos de Arequipa y Ayacucho.
Este estudio ha permitido conocer la geomorfología, estratigrafía, petrografía, y zonas favorables, desde el punto de vista minero.
Geomorfológicamente comprende parte de la llanura de la costa y parte del flanco
occidental de la Cordillera Andina, desde un nivel de 1,200 hasta más de 5,000 m.s.n.m.,
habiéndose diferenciado las siguientes uniddes: Valles, Llanura de Caravelí, Peneplanicie de
Pausa, Altiplano y Zona de Conos volcánicos.
La columna estratigráfica comprende más de 9,800 m. de grosor, constituída por
rocas sedimentarias y volcánicas que, en edad, van desde el Jurásico inferior hasta el
Cuaternario Reciente.
Las rocas cristalinas están representadas por una serie metamórfica precambriana
sobre la que se asienta la secuencia volcánico-sedimentaria, intruída por un conjunto de rocas
plutónicas e hipabisales. Las rocas plutónicas pertenecen al segmento Arequipa cuya edad
ha sido determinada en el Cretáceo terminal mediante dataciones radiométricas y asignadas
al Cretáceo superior-Terciario inferior mediante su relación con los sedimentos.
Los principales recursos económicos de estos cuadrángulos se encuentran en la franja aurífera que se extiende desde Nazca hasta Ocoña, representados por numerosos yacimientos ubicados en los valles de Ocoña, Caravelí, Pausa y Cotahuasi.

1

INGEMMET

2

INTRODUCCION
El estudio geológico efectuado en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, ha tenido
como objetivo fundamental, continuar con el levantamiento sistemático de la Carta Geológica
Nacional y dar a conocer los recursos naturales allí presentes.
En el presente estudio se denomina al Grupo Moquegua, formación San José a la
parte superior y formación Caravelí a la parte superior de la secuencia, con edades comprendidas entre el Paleoceno y el Eoceno inferior.

Ubicación y Extensión
Las hojas de Pausa y Caravelí, se encuentran ubicadas dentro de las siguientes coordenadas geográficas :
·
·

73° 00´ y 73° 30´
15° 00´ y 16° 00´

de Longitud Oeste y
de Latitud Sur

Cubren una superficie de aproximadamente 6,000 Km2 perteneciente a parte de las
provincias de Caravelí, Condesuyos y La Unión del Depto. de Arequipa y Parinacochas del
Dpto. de Ayacucho. (Fig. N°. 1)

Acceso
Desde la Panamericana Sur, a partir de Chala y Atico, existen dos vías de acceso
hacia las zonas de estudio.
De Chala se llega a Pausa pasando por Cháparra e Incuyo. El tramo de Incuyo a
Pausa es poco transitable en los meses de invierno.
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La otra ruta parte de Atico, llega al pueblo de Caravelí y continúa hasta Cahuacho,
siendo transitable gran parte del año. Desde este pueblo parte una trocha que va a la mina de
Posco.
La región sur de la hoja de Caravelí, entre Iquipí y la mina San Juan, es accesible
mediante la vía afirmada Ocoña-Cuno Cuno.
En conclusión, la accesibilidad vehicular se encuentra en el sector oeste del área de
estuio. La parte oriental carece de este acceso y constituye el área más accidentada.

Estudios Anteriores
En la región comprendida dentro de estos cuadrángulos no existen estudios geológicos
a excepción de pequeños mapas reservados, de carácter local.

Base Topográfica
Los mapas topográficos básicos lo constituyen las cartas fotogramétricas 31-p y 32p, preparadas por el Instituto Geográfico Nacional, a escalas 1:100,000.
Para el levantamiento geológico se emplearon además, fotografías aéreas verticales
tipo Hycon a escala aproximada de 1:60,000.

Método y Duración del Trabajo de Campo
Durante el mapeo de datos geológicos de campo fueron graficados directamente en
las fotografías aéreas y de allí se plotearon a los mapas topográficos. Debido a la escala
accesibilidad vehicular se hizo una serie de itinerarios tanto a pie como a lomo de acémila,
conformando así una red de información bastante densa que permitió la elaboración de los
mapas geológicos.
Las labores de campo se efectuaron en cuatro etapas, de 30 días cada una, entre los
años de 1975 y 1976. La superfisión estuvo a cargo del Ing. Salvador Mendívil.
Durante el levantamiento del cuadrángulo de Pausa se contó con la asistencia de Ing.
David Dávila, por un período de 60 días, y en el de Caravelí con la del Ing. Félix Portilla, por
un período de 30 días.
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Geomorfología
Dentro del área comrpendida por los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, se ha diferenciado tres unidades geomorfológicas principales (Fig. N° 2), originadas por los ciclos
erosivos, como consecuencia del levantamiento de los Andes, los cuales son :
•
•
•

Valles
Llanuras de Caravelí y
Flanco Occidental de los Andes

Esta última unidad constituye el relieve más importante y de mayor extensión y en ella
se puede determinar otras formas secundarias como: Peneplanicie de Pausa, Altiplano y
Zonas de Conos Volcánicos.

Valles
Esta Unidad geomorfológica es el resultado de las etapas de erosión Valle y Cañón,
las que durante su actividad han originado numerosas quebradas, y valles profundos, presentes en el cuadrángulo de Pausa, por donde discurrren en forma impetuosa, hacia la costa.
Los ríos descienden de la Cordillera Occidental de los Andes, desde una altura de 4,800 m.
En Caravelí, los principales valles, como el Ocoña, tienen una gradiente más suave y un lecho
bastante amplio.
Como consecuencia de la intensa actividad erosiva, en gran parte de los flancos de
los avlles Huanca-Huanca y Cotahuasi, se producen desmoronamientos y asentamientos ocasionados por el socabamiento de éstos, originando un ensanchamiento de los mismos. En los
ríos de la hoja de Caravelí, que pertenecen al régimen costero, como son el Ocoña, el Chichas,
el Churunga, etc., los desmoronamientos y asentamientos son casi nulos debido no sólo a una
menor actividad erosiva, ya que su gradiente es suave, sino también porque los flancos de los
valles están constituídos por rocas intrusivas y metamórficas.
7
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Llanuras de Caravelí
Esta Unidad geomorfológica abarca más o menos el 35% del cuadrángulo de Caravelí;
representa una parte de la llanura costanera ubicada aproximadamente a 1,500 m.s.n.m.
Esta superficie muestra un relieve bajo y ondulante con suave inclinación al suroeste, mientras
que hacia el noreste se eleva bruscamente, constituyendo los flancos de la Cordillera Andina.
Litológicamente la llanura de Caravelí está constituída por la acumulación de depósitos continentales y marinos del Terciario-Cuaternario, modificada por avrios ciclos erosivos que han
borrado la parte central de esta zona, dejando como remanente cerros aislados de poca
altura, como los denominados; Indio e India Vieja, C° Tetilla, C° Bandera, C° Pan de
Azúcar y otros menores.
Este rasgo geomorfológico representa una parte de la gran depresión tectónica
longitudinal que se prolonga a lo largo de toda la faja costanera, entre Ica y Tacna, en forma
casi paralela a la línea de costa; está limitada al este, por la Cordillera Occidental y al oeste
por la Cordillera de la Costa.

Flanco Occidental de los Andes
Esta Unidad geomorfológica forma parte de la Cordillera de los Andes y se extiende
todo el sector norte de la hoja de Caravelí y casi toda la hoja de Pausa con alturas que van
desde los 2,500 hasta los 5,000 m.s.n.m.
Está conformada por cadenas de cerros que se alínean con una dirección NO-SE.
Dentro de esta unidad y de acuerdo a su fisiografía se puede reconocer tres
subunidades; una llanura baja denominada Peneplanicie de Pausa, una zona de mesetas altas
denominada Altiplano y una serie de picos que sobresalen por encima de la altiplanicie denominada Zona de Conos Volcánicos.
Peneplanicie de Pausa.- El pueblo de Pausa, está sentado sobre una planicie suavemente inclinada, con una pendiente hacia el norte de 2 a 5%, disectada por una serie de
pequeñas quebradas.
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Foto N° 1. - Pueblo de Pausa, asentado sobre una planicie
constituída por depósitos piroclást i cos del
Volcánico Sara Sara y aluviales d e l Cuaternario Reciente.
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Esta subunidad se encuentra delimitada al norte por el río Pararca, al este por el río
Huanca-Huanca y al sur y oeste por los flancos del nevado Sara Sara. Tiene una forma
alargada de norte a sur, de 5 km de largo, por 3 km de ancho, con una altura promedio de
2,400 m.s.n.m. Su superficie es bastante plana constituida por un relleno de material piroclástico
y una cubierta aluvial moderna con más de 100 m. de grosor (Foto N° 1).
Desde el punto de vista genético, es el resultado de la sedimentación de rocas
piroclásticas provenientes de las erupciones de los volcanes Sara Sara y Solimana, alternadas con elementos provenientes de la erosión de áeras adyacentes, los cuales fueron transportados por corrientes de agua hacia una laguna de varios kilómetros cuadrados que se
formó al ser represado el cauce del río Pausa por lavas basálticas que provinieron de los
volcanes Sara Sara, Ucchu y Apaiñuño.
Posteriormente el río Huanca-Huanca, al formar un nuevo cauce de desague, estos
depósitos vulcano-sedimentarios quedaron expuestos a lo largo de las quebradas HuancaHuanca, Pararca, Oyolo y Tantarpampa.
Altiplano .- Esta subunidad geomorfológica se observa en la esquina nororiental del
cuadrángulo de Pausa. En forma general, es una planicie disectada por quebradas que corren hacia el sur.
Constituye una antigua superficie de erosión que se encuentra a una altura de más de
4,500 m.s.n.m. con una inclinación suave hacia el suroeste.
Zonas de Conos Volcánicos .- Constituyen principalmente, las partes más altas del
cuadrángulo de Pausa y están formadas por una serie de aparatos y conos volcáicos que
sobresalen dentro de la llanura andina; originan una morfología bastante agreste y empinada
como el Sara-Sara (5,505 m.s.n.m.), el Huañipaco (5,184 m.s.n.m.) y el Auquinato (5,021
m.s..n.m.). Algunos conos volcánicos han sido parcialmente destruídos, sin embargo otros,
como el Sara-Sara, conservan aún su cono volcánico completo.
El Volcán Sara-Sara está ubicado al oeste del pueblo de Pausa, presenta una aspecto cónico, cuyas lavas y piroclásticos se han acumulado e interestratificado a través de numerosas erupciones, constituyendo un aparato efusivo tipo estrato-volcán. Lo mismo se puede
decir del Volcán Solimana, con más de 6,100 m.s.n.m. (Foto N° 2), ubicado en el límite
oriental del cuadrángulo de Pausa.
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DRENAJE
El drenaje de los ríos y quebradas en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se efectúa
principalmente por el valle de Ocoña. La cuenca de captación fluvial del mismo se encuentra
en el flanco oeste de la Cordillera de Huanzo, de donde bajan numerosos riachuelos con
dirección sur aproximadamente, para verter sus aguas en los ríos Huanca-Huanca y Cotahuasi
de cuya confluencia nace el río Ocoña (Fig. N° 2).
Río Huanca-Huanca o Pausa.- Esta corriente fluvial penetra a la zona de estudio
por el límite norte del cuadrángulo de Pausa, con dirección norte-sur. Tiene sus nacientes en
una serie de nevados, zonas pantanosas y pequeños lagos que se ubican en la vertiente occidental de la Cordillera de Huanzo, el río Huanca-Huanca a la latitud del pueblo de Pausa,
toma el nombre de río Pausa y más hacia el sur, el nombre de río Marán desde su ingreso a la
hoja de Pausa hasta Chaucalla, tiene un recorrido de 75 Kms. Este río es de régimen constante y su cauce está controlado por estructuras geológicas como fallas y zonas de fracturas
en rocas volcánicas, sedimentarias y metamórficas.
A partir de la latitud de Marán, la actividad eruptiva de los volcanes Sara-Sara,
Uccho y el Apaiñuño, represó en varios lugares el cauce del río Huanca-Huanca originando
una gran laguna de varios kilómetros de extensión posteriormente al encontrar zonas de
desague, en áreas de fracturamiento labró un nuevo cauce, tal como se vé en los mapas
adjuntos, dejando en varios sectores, depósitos piroclásticos horizontales (ver foto N° 29).
Los afluentes principales del río Huanca-Huanca son: por la márgen derecha el río Pararca y
por la márgen izquierda el río Oyolo, que son de régimen permanente así como un gran
número de pequeños ríos o quebradas que aportan sus aguas sólo en épocas de lluvias.
Río Cotahuasi .- Este río ingresa al cuadrángulo de Pausa por la parte media del
sector oriental, cerca al poblado de Velinga; es de régimen constante y su cauce tiene una
longitud de 50 kms con dirección suroeste hasta San Felipe en donde se une al río Marán.
El cauce del río Cotahuasi en el cuadrángulo de Pausa, presenta una gradiente bas
tante moderada y corre por un valle profundo siendo encañonado donde afloran rocas
metamórficas, mientas que en áreas donde existen rocas sedimentarias presenta un valle amplio que permite el asentamiento de varios poblados como Velinga, Quechucollo, Chusacay y
otros. La confluencia del río Marán con el Cotahuasi forma el río Ocoña.
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Río Ocoña .- Este río constituye uno de los más importantes de la costa peruana, no
sólo por su extensión de más de 250 km sino también por el volúmen de sus aguas que
registran un promedio anual de 1,850´000,000 de metros cúbicos de aforo. La regularidad
de su volumen, durante gran parte del año, se debe a la amplitud de su cuenca de recepción
de más de 15,000 km2.
El río Ocoña, desde su formación en la localidad de San Felipe, (cuadrángulo de
Caravelí) hasta su desembocadura tiene una longitud de 110 km y su dirección aproximada
es norte-sur. Como afluentes, por su márgen izquierda, tiene el río Chichas y al río Churunga,
de curso constante, así como a las quebradas Chuica, Eserayoc, Lluace y Ahuimy. Por la
márgen derecha desembocan una serie de quebradas, siendo las más importantes la Qda.
Laigua y la Qda. Ayamos.
Río Caravelí .- Este río tiene su cuenca de recepción en la altiplanicie, a ma´s de
4,000 m.s.n.m. y se forma en el lugar denominado El Pasaje, mediante la confluencia de las
quebradas Macha, Chuñuñu y Chuicane.
Dentro del cuadrángulo de Caravelí, el río Ocoña tiene un recorrido de 30 km y una
dirección promedio norte-sur, siendo parte del año de escaso caudal, en época de lluvias su
caudal es considerablemente mayor. El tramo inicial del lecho de este río está desarrollado en
rocas intrusivas; sigue lineamientos de fracturas y origina una quebrada estrecha (100 a 300
m. de ancho), de fuerte pendiente. Al sur del pueblo de Caravelí su cauce está labrado sobre
rocas clásticas, por lo que, aquí, el valle es bastante amplio.

Clima
El área de los cuadrángulos de Caravelí y Pausa, de acuerdo a su posición geográfica, presenta climas que varían desde el desértico, con escasez de lluvias, a frígido con abundantes precipitaciones y nevadas durante épocas bien marcadas.
Las temperaturas más bajas se registran entre las 4 y 6 horas y las más altas entre las
12 y 15 horas.
En el sector de Caravelí a 1,780 m.s.n.m., se ha registrado en el mes de Enero,
temperaturas hasta de 30° C. El promedio anual máximo para esa región es de 25° C. La
temperatura mínima en promedio para Caravelí, es de 10° C, registrada en Junio. De esto se
puede deducir que las temperaturas en esta región tienen una amplia oscilación media anual.

14

Geología de los cuadrángulos de Pausa y Caraveli

En Incuyo (3,300 m.s.n.m.), existe una estación meteorológica, de donde se tomó
algunos datos para estimar la temperatura del cuadrángulo de Pausa. Así se tiene que el
promedio mensual máximo fue de 21° C en Octubre de 1969 y el promedio mensual mínimo
de 5° C en Julio de 1970.
Llas lluvias se presentan entre Diciembre y Marzo con un promedio anual estimado
de 250 a 300 mm.
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ESTRATIGRAFIA
GENERALIDADES
La columna estratigráfica de los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, comprende más
de 9,800 m. de grosor, constituídos por rocas metamórficas, sedimentarias y volcánicosedimentarias (Figs. 3 y 4), que en edad van desde el Precambriano al Cuaternario Reciente.
El Precambriano está representado por rocas metamórficas que constituyen el
basamente de la secuencia estratigráfica; aflora como consecuencia de la profunda acción
erosiva de los ríos Marán, Ocoña y Cotahuasi.
Dentro del área de estos cuadrángulos no se han encontrado rocas del Paleozoico,
observándose rocas mesozoicas directamente sobre rocas precambrianas.
El Mesozoico se inicia con la secuencia volcánica de la formación Chocolate que
aflora en la parte suroeste de la hoja de Pausa donde está cubierta discordantemente por las
calizas de la formación Socosani.
Testigos sedimentarios de las transgresiones jurásicas, son las rocas clásticas del
Grupo Yura, que afloran a lo largo de los ríos Huanca-Huanca de Cotahuasi, sobre las que
yacen las rocas calcáreas del Cretáceo medio.
Una discordancia angular notable, así como una serie muy persistente de capas rojas
marcan el fin del Cretáceo Superior y el desarrollo del Terciario inferior, como consecuencia
de la orogenia Peruana.
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Remanentes de esta secuencia rojiza terciaria (formaciones San José y Caravelí)
afloran en el cuadrángulo de Caravelí, en capas horizontales, sobre rocas metamórficas y
rocas intrusivas del Batolito Costanero, cubiertas discordantemente por una gruesa secuencia clástica, proveniente de una intensa actividad erosiva ocurrida en el Terciario inferior.
Estas dos unidades, que en la región, representan a la base del Terciario en estudios previos
eran consideradas como del Terciario medio a superior (Grupo Moquegua). Debido a movimientos verticales, la sedimentación pasa a a ser de ambiente marino, bastante fosilífera
(formaciones Paracas y Camaná).
La parte superior de la secuencia estratigráfica está representada por rocas volcánicas y volcánco-sedimentarias de edad Terciario medio a Cuaternario Reciente.

Complejo Basal

Con este nombre BELLIDO y NARVAEZ (1960) designaron a las rocas que constituyen el basamento de la Cadena Costanera en el sur del Perú.
Las rocas metamórficas que conforman el basamento de esta región están constituídas
principalmente por gneises, granitos potásicos con estructuras gneísicas, diques de composición básica e intermedia, así como por pequeños cuerpos tabulares de pegmatita granatífera.
La exposición más extensa se encuentra en el ángulo noroeste de la hoja de Caravelí
y a lo largo de los ríos Ocoña, Marán y Cotahuasi.
El aspecto físico, mineralógico y estructural de los citados afloramientos son semejantes a los que se exponen en los cuadrángulos de Atico, Ocoña, Camaná y La Yesera
ampliamente discutidos en los boletines ya publicados por esta Institución, los años 1960,
1960 y 1969, respectivamente.
Las rocas gnéisicas más representativas afloran a 8 kms al sur de Marán, en los
flancos de los ríos Marán y Ocoña, donde constituyen los cerros Llallek, Nauquipa, Parachata
y oros. Mineralógicamente estos gneises son de composición granítica, mayormente de tono
gris oscuro con bandas claras y oscuras que tienen aproximadamente de 0.5 a 2 cm. de
grosor. Los estudios microscópicos demuestran que están constituídos por ortosa entre 15 y
20% y plagioclasa aproximadamente 10%. Las bandas oscuras a negras están compuestas
por biotita y otros ferromagnesianos. En estas rocas se observan también muscovita, clorita,
sericita, esfena y zircón.
En el cuadrángulo de Pausa, los afloramientos de este complejo son mayormente de
composición diorítica, mientras que en el cuadrángulo de Caravelí, en los cerros Ahuimy y
Toronuno, gradan a anfibolitas estando algunas veces asociados con diques de pegmatitas.
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En las inmediaciones del caserío Quiñacca se observa diques de pegmatita con abundante contenido de granate (Muestra N°. Cv-43) que alcanzan hasta 1 cm. de diámetro,
cerca al contacto con los intrusivos.
En la margen derecha del río Ocoña, al sur del cerro Ancha, estas rocas metamórficas
se encuentran como techos colgantes, sobre intrusivos más modernos, tal como se puede ver
en los cerros Takila y Ancha.
Al sur del C° San José, cerca de la Mina La Eugenia (cuadrángulo de Caravelí) han
quedado pequeños remanentes metamórficos sobre rocas hipabisales subvolcánicas y sobre
dioritas y granodioritas del Batolito de la Costa, donde están cortados por diques y filones de
cuarzo, así como por microdioritas más recientes. Algunos de estos filones contienen porcentajes variables de oro y cobre, los cuales han sido explotados en años anteriores.
En los cuadrángulos estudiados el Complejo Basal se encuentra cubierto
discordantemente por diferentes formaciones que van desde el Jurásico inferior hasta el
Cuaternario.
Edad y Correlación.-La edad del Complejo Basal de esta área se infiere en base al
metamorfismo regional que presenta y que permite correlacionarlo con el que aflora al sur en
el que se ha efectuado determinaciones de edades radiométricas, por el método Rb/Sr, que
han dado 600 a 2,000 M.A. indicando que se trata de rocas pertenecientes al Precambriano.

Volcánico Chocolate

Esta unidad fue estudiada inicialmente por JENKS, W. (1948) en las canteras Chocolate ubicadas 20 kms al noroeste de la ciudad de Arequipa, su litología mayormente está
constituída por volcánicos con niveles de rocas sedimentarias a las que denominó “Volcánico
Chocolate”.
Regionalmente estas rocas volcánico-sedimentarias se exponen en tramos y a lo largo de la costa sur del Perú, desde la latitud de Paracas hasta la frontera con Chile.
En el cuadrángulo de Pausa, al sur del pueblo del mismo nombre, sus afloramientos
están constituídos por rocas volcánicas, bien estratificadas, que afloran en forma contínua en
ambos flancos del profundo cañón del río Marán conformando los cerros Minas Orco, Cocha
Cocha y Jatunnasa.
Litológicamente, el volcánico Chocolate está constituído por más de 800 m. de rocas
volcánicas de composición mayormente andesítica que presentan diferentes tonalidades como
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púrpura oscuro, gris rojizo, gris oscuro y verde claro. Presentan aspecto masivo, bastante
compacto, de grano fino a mediano, interestratificadas con algunos derrames brechoides, en
capas de 1 a 2 m., de composición traquítica, las que se aprecian claramente en el tramo
Coyohuata-Marán-Curuhuayno.
Estructuralmente las rocas de esta formación se encuentran poco tectonizadas, con
rumbos al noroeste y buzamientos de 15° a 30°. La única zona plegada se observa en el
flanco izquierdo del río Marán, parte baja de Marroquín Pampa, originada posiblemente por
la compresión de las fallas Tauria y Curuhuayno.
El estudio en lámina delgada de 10 muestras indican una textura porfirítica, con matriz
microcristalina y grandes fenos de plagioclasa; algunas contienen cuarzo y epídota.
La plagioclasa varía de 50% a 70% presentándose generalmente anhedral y maclada.
Como minerales accesorios se encuentran biotita, cuarzo y opacos y como secundarios pequeña cantidad de sericita, esfena, rutilo, clorita, etc.
Edad y Correlación.-El Volcánico Chocolate se presenta en una región muy accidentada y de difícil acceso, lo que no ha permitido definir bien sus relaciones estratigráficas,
sin embargo en los lugares donde se ha podido observar se le ha encontrado infrayaciendo
con discordancia erosional a la formación Socosani del Jurásico Medio.
No se ha encontrado restos fósiles. Sus afloramientos tienen similitud con los encontrados en los cuadrángulos vecinos, asignados al Liásico inferior, por lo que a los afloramientos de este volcánico en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se les asigna al Liásico inferior.
Se correlaciona con los afloramientos semejantes de la región de Arequipa y con
parte de la formación La Leche y del Grupo Pucará.

Formación Socosani

Esta Unidad litológica fue estudiada por JENKS W. F. (1948) a quien debe su
denominación. JENKS reconoció a esta formación 500 m. aguas debajo de los baños termales
de Socosani (Arequipa).
En el cuadrángulo de Pausa, sus afloramientos están circunscritos al sector de Saina
y alrededores.
Sus principales exposiciones se encuentran en los cerros Pumacullca y Huarcanpuna,
así como en la falda noroeste del C° Pauca-Pauca donde se ha recolectado especímenes
fósiles, habiéndose reconocido dos secuencias :
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La secuencia inferior aflora en las quebradas Curuhuayno y Cceucha y está constituída
por calizas grises a negras, en capas de 0.30 a 1.00 m. que alternan con otras gris claras
arenosas y fosilíferas intercaladas de niveles de lutitas negras y violáceas bastante fracturadas. También se observan algunos niveles delgados de lavas andesíticas de color gris oscuro
a gris verdoso de grano fino.
La secuencia superior ha sido estudiada en el C° Huarcanpuna y en la parte baja de
Tauria; allí está caracterizada por el predominio de lutitas negras y gris verdosas, con nódulos
de chert de 2 a 5 cm. de diámetro y con abundantes restos de fósiles. Se intercalan niveles
delgados de cuarcitas, calizas grises de grano medio, en capas de 20 a 30 cm., y tobas
arenosas de color gris rosado con matriz calcárea. En la parte media y alta del C° Huarcanpuna,
las calizas se encuentran recristalizadas y presentan un color blanco verdoso.
Estructuralmente la formación Socosani se encuentra poco perturbada notándose la
presencia de pequeños sinclinales y anticlinales abiertos, así como pequeñas fallas de carácter local.
Su grosor se calcula entre 360 y 400 m.
El contacto inferior de la formación Socosani es bastante nítido; sobreyace a los
volcánicos Chocolate y su parte superior está en contacto fallado con roca de los Grupos
Yura y Tacaza.
Edad y Correlación.-Entre los fósiles recolectados se ha determinado los siguientes
:
•
•
•
•

Bositra escuttiana (DOUGLAS) del Bajociano-Batoniano
Bositra radiata (GOLDF)
Terebratula cf. T. perovalis SOW del Jurásico medio-superior
Sonninidae del Jurásico medio-superior

Estos especímenes sitúan a los afloramientos estudiados en el Jurásico medio.
La formación Socosani se correlaciona con afloramientos similares que se exponen
en la costa sur del Perú y en la región andina central con sus equivalentes coetáneos como son
las formaciones Cercapuquio y Chunumayo.
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GRUPO YURA
Su denominación como formación se debe a JENKS W.F. (1948); posteriormente
WILSON J. (1962) lo elevó a la categoría de Grupo.
En las hojas de Pausa y Caravelí, el Grupo Yura presenta características litológicas
semejantes a las de la región de Arequipa.
De la formación Puente, que es la unidad inferior del Grupo Yura, no se ha observado
afloramientos en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí.
Las formaciones Cachíos y Labra se encuentran bastante falladas y plegadas y se les
ha mapeado como una sola unidad. La parte superior, llamada formación Hualhuani, aflora
principalmente en el cuadrángulo de Pausa, con un grosor superior a 250 m.
La formación Gramadal se presenta bastante delgada y lenticular, en paquetes de 5 a
8 m. de espesor y está incluída en las unidades inferiores.

Formaciones Labra-Cachíos

Afloran principalmente en el fondo del río Cotahuasi (cuadrángulo de Pausa), también se observa al pie del cerro Cuno Cuno, en el extremo sureste del cuadrángulo de Caravelí,
donde han sido estudiadas detalladamente. Otra exposición se encuentra en el profundo
cañón del río Huanca Huanca al pié del cerro Luicho.
Litológicamente la parte superior de esta unidad está constituída por una predominancia
de areniscas y lutitas, haciéndose más pelítica en su parte inferior.
La sección “A”, medidaa entre las quebradas Cuno Cuno y Chillihuay, al sur del
cuadrángulo de Caravelí, nos dá una apreciación más exacta de su litología (ver ubicación en
el mapa geológico). Esta sección tiene su tope en la falla Choclón, extendiéndose hacia la
quebrada Chillihuay. Su parte superior está cubierta discordantemente por la formación
Caravelí.
Sección “A” (medida de arriba hacia abajo)
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Nivel

15

Litología

Grosor en m.

Formación Caravelí
Discordancia
Arenisca de color gris oscuro, compacta en estratos de
50 cm a 1 m. interestratificada con areniscas gris clara
de grano medio y niveles delgados de lutita negra ...................................... 30.00

14

Arenisca blanca, interestratificada con arenisca gris
marrón de grano medio a fino en capas de 1 a 2 m. y
niveles delgados de lutita negra ........... ........................................................ 120.00

13

Arenisca blanca grisácea en bancos de 1 a 3 m.
interestratificada con lutitas gris verdosas y negras en
capas de 10 cm. a 1 m. ...................... .......................................................... 30.00

12

Lutitas abigarradas, estratificación fina fisibles,
intercaladas con bancos de 30 a 80 cm. de areniscas
gris-claras de grano medio a fino ........ .......................................................... 25.00

11

Areniscas calcáreas, gris claras, con niveles delgados
de lutitas negras carbonosas ................ .......................................................... 30.00

10

Chert negro en capas de 0.50 m. con niveles delgados
de areniscas ........................................ ........................................................... 8.00

09

Arenisca cuarcítica de color gris claro en capas de 2 a 3 m.
Con niveles de areniscas blancas de grano medio............................................ 22.00

08

Areniscas blanquecinas a marrón claro en bancos de
1 a 1.50 m. Interestratificada con capas delgadas de
lutitas negras pizarrosas y carbonosas ..........................................................40.00

07

Areniscas calcáreas gris claras de grano medio interestratificadas
con areniscas rosadas en bancos de 1.50 a 2.00 m. y niveles
delgados de lutitas carbonosas ............................................... ...................... 50.00

06

Areniscas blanquecinas en capas de 50 cm a 1 m.
Interestratificadas con areniscas grises y lutitas negras verdosas
y con tres niveles delgados de calizas oscuras ............................... ............... 50.00

05

Lutitas negras intercaladas con otras delgadas abigarradas,
areniscas gris oscuras de grano medio y calizas gris oscuras
en capas delgadas . ........................................................................................ 20.00

04

Lutitas gris verdosas fisibles con niveles delgados de lutitas
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negras y areniscas gris oscuras ................................................................ ..... 13.00
03

Lutitas abigarradas interestratificadas en capas
delgadas .............................................................. ........................................ 30.00

02

Areniscas gris claras de grano fino a medio en capas
delgadas con niveles de 20 a 50 cm. de lutitas gris verdosas............................ 52.00

01

Areniscas blanquecinas rosadas de grano medio a fino
en capas de 50 cm. a 1 m. y con niveles delgados de
lutitas negras ................................... .............................................................. 18.00
TOTAL

538.00 m.

Piso cubierto por tobas de la formación Sencca
Al sur del cerro Iquipi se observa pequeños afloramientos de areniscas cuarcíticas de
color gris oscuro a negro, intercaladas con capas delgadas de pizarras negras, muy duras.
Estos afloramientos constituyen remanentes de la formación Labra intruídos y metamorfizados
por apófisis hipabisales del complejo Bella Unión y por intrusivos del Batolito de la Costa, así
como por numerosos diques básicos de más de 2 m. de ancho.
En la carretera que va de Cuno Cuno a Iquipí, en la parte alta de la quebrada
Clavelinas, las formaciones Labra-Cachíos están constituídas aproximadamente por 300 m.
de areniscas de color gris, de grano medio, interestratificadas por cuarcitas blanquecinas en
capas de 10 a 50 cm. de grosor y algunos lechos delgados de lutitas gris oscuras a negras,
yaciendo discordantemente sobre el Complejo Basal. Una serie de apófisis de rocas hipabisales
del Complejo Bella Unión y diques de microdiorita intruyen a estas unidades.
En el cuadrángulo de Pausa, al sur de Velinga y cerro Huayllura existen afloramientos
de las características litológicas descritas en la hoja de Caravelí. Estos afloramientos representan la parte más inferior del Grupo Yura en esta región, y están constituídos mayormente
por lutitas negras. Su litología puede apreciarase en la sección “B” (Ver ubicación Mapa
Geológico), medida bajando de Picha por el cerro Paraccra hacia el río Cotahuasi (márgen
derecha).
Sección “B” (de arriba hacia abajo).
Nivel
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Grosor en m.

09

Areniscas grises interestratificadas con lutitas negras
en capas de 30 cm. a 80 cm........................................................................... 20.00

08

Areniscas gris claras en estratos de 50 cm. a 1 m. con
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niveles delgados de lutitas negras que intemperizan a gris
claro en capas finas ............. ........................................................................ 30.00
07

Areniscas calcáreas de grano medio a grueso de color
gris claro en capas de 1 m. a 1.5 m. .......... ................................................... 20.00

06

Lutitas negras finamente estratificadas con estratos de
areniscas grises de grano fino y niveles delgados de
lutitas carbonosas ......................................................................................... 35.00

05

Areniscas gris blanquecinas en capas de 1 a 2 m. de
grano medio con manchas de óxido de fierro, interestratificadas con lutitas negras carbonosas .............................................................. 45.00

04

Calizas gris claras, compactas con niveles delgados de
lutitas negras finamente estratificadas ....................................................... ....... 2.50

03

Lutitas gris negras con estratificación fina intercaladas
con niveles de 50 cm. de areniscas gris oscuras .............................................. 15.00

02

Areniscas gris blanquecinas, de grano medio compactas
interestratificadas con niveles de lutitas arenisas gris oscuras
a negras, muy fisibles...................................................................................... 20.00

01

Lutitas negras carbonosas, estratificación fina, fisibles,
con nódulos pequeños y restos de fósiles mal conservados.............................. 45.00
TOTAL

232.50 m.

Piso cubierto por terrazas aluviales
Su contacto superior es concordante y gradacional, y se determina, no sólo por su
coloración, sino también por su morfología ya que las cuarcitas Hualhuani, que la suprayacen,
constituyen bancos macizos, con formas agudas, fáciles de distinguir.
Su contacto inferior con la formación Socosani, no se observa; yace directamente; en
discordancia angular, sobre el complejo Basal, tal como se puede apreciar en el río Cotahuasi.
El grosor de esta formación llega a 600 m. en el cuadrángulo de Caravelí y a 800 m.
en el cuadrángulo de Pausa.

Formación Hualhuani

Esta unidad está constituída por una secuencia monótona de cuarcitas y areniscas
cuarzosas de color blanco y blanco azulinas, compactas, en bancos potentes, que varían
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desde 50 cm. hasta más de 3 m. de grosor. En la parte inferior se presentan niveles delagdos
de lutitas negras. Esta formación se caracteraiza por presentar ciertos niveles con estratificación cruzada.
Sus afloramientos principales se encuentran en ambas márgenes de los ríos Huanca
Huanca y Cotahuasi.
Los afloramientos de las cuarcitas Hualhuani constituyen farallones conspícuos, fáciles de cartografíar (foto N° 3). El flanco este de los cerros Huaccaccamama y Tactarpo está
constituído por cuarcitas blancas compactas y por areniscas cuarcíferas en estratos de 50
cm. a más de 2 m., las que por alteración toman una coloración gris amarillenta, con tintes
rojizos.
Al noroeste del pueblo de Pausa, en los cerros Luicho y Llamoc se mapeó una
secuencia potente de cuarcitas blancas y blanco azulinas en bancos de más de 1 m. intercaladas con areniscas cuarcíticas gris claras y con niveles lutáceos, especialmente en la parte
inferior.
Las cuarcitas de la formación Hualhuani yacen normalmente sobre la formación Labra e infrayacen a la formación Murco, con suave discordancia erosional, tal como se vé en
el cerro Tactarpo (Foto N° 3).
En la margen derecha del río Cotahuasi (cerro Paraccra), se midió la sección “C”
(ver ubicación Mapa Geológico).
Sección “C” (de arriba hacia abajo).
04

Nivel
Litología
Grosor en m
Cuarcitas de color blanco en estratos de 3 m. a 5 m.
con abundantes manchas de óxido de fierro .................................................. 120.00

03

Areniscas gris clara, compactas, con capas delgadas
de lutita negra ................................. ............................................................... 3.00

02

Areniscas cuarcíticas blancas, de grano medio a grueso,
muy duras y compactas, en capas de 2 a 3 m. con
estratificación cruzada . .................................................................................. 40.00

01

Areniscas y cuarcitas blancas interestratificadas, con
areniscas cuarcíticas gris claras y niveles delgados de
lutitas negras, ubicadas mayormente en la parte inferior ................................... 80.00
TOTAL ............................................................. 243.00 m.
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El grosor de esta formación se calcula, aproximadamente, en 600 m. en los cerros
Llamoc y Luicho, siendo menor en los afloramientos del río Cotahuasi.
Edad y Correlación del Grupo Yura.-En algunos niveles de las formaciones Labra-Cachíos se han encontrado fósiles vegetales y restos de pelecípodos indeterminables.
En la formación Hualhuani se han localizado solamente restos de troncos y plantas sin ningún
valor cronológico, razón por la que la edad de estas rocas se basa en su posición estratigráfica
y en su correlación con formaciones semejantes que afloran en las inmediaciones de estos
cuadrángulos.
El lapso de sedimentación de las formaciones Labra-Cachíos en la región de Arequipa,
ha sido datado entre el Titoniano y el Oxfordiano, BENAVIDES V. (1962) y GARCIA W.
(1968), y el de la formación Hualhuani al Neocomiano inferior.
Las formaciones Labra-Cachíos, del área estudiada, se correlacionan con la parte
media de los afloramientos descritos como Grupo Yura en el Sur del Perú; asimismo con las
formaciones Chicama, del norte del país y Chuquibambilla del área de Abancay; la formación
Hualhuani se correlaciona con las formaciones Chachacumane del área de Tacna y Soraya de
la región de Apurímac, Cuzco y Ayacucho.

Formación Murco

JENKS, W.F. (1948), denominó con este nombre a una secuencia de “pizarras rojas, gris claras a verdes y areniscas blancas, gris amarillentas y pardo rojizas, con algunas
capas delagdas de conglomerado de yeso”, que aflora en las inmediaciones del pueblo de
Murco, valle de Sihuas (Depto. de Arequipa).
Rocas equivalentes a esta formación, se encuentran aflorando en la margen derecha
del río Cotahuasi y en las partes altas de la margen izquierda del río Huanca Huanca
(cuadrángulo de Pausa).
Estas rocas constituyen un nivel guía en la estratigrafía de esta región, debido a su
coloración rojiza que la caracteriza y a su posición entre las rocas del Grupo Yura y las calizas
Arcurquina.
La parte inferior está conformada por una secuencia de areniscas cuarzosas de color
gris ocre interestratificadas con lutitas y areniscas rojizas. Litológicamente la parte superior
de esta formación está constituída mayormente por lutitas y areniscas rojizas con niveles
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delgados de conglomerados, cuyos elementos son mayormente cuarcitas subangulares con 1
a 5 cms. de diámetro.
La Sección “D”, medida al este de Charcana (margen derecha del río Cotahuasi),
nos dá una idea más exacta de esta litología :
Tope : Formación Arcurquina
Nivel

Litología

Grosor en m.

12

Calizas arenosas de color gris amarillento con capas
delgadas de areniscas rojizas ................ .......................................................... 5.00

11

Areniscas calcáreas de color gris amarillento interestratificadas con lutitas rojizas ................. .................................................... 10.00

10

Lutitas rojizas en capas finas, con niveles delgados
de lutitas verdosas en capas de 10 a 50 cm. y con
abundantes capitas de yeso de color blanco...................................................... 5.00

09

Lutitas rojizas y abigarradas con capas de arenisca
marrón de grano fino .......................... .......................................................... 15.00

08

Areniscas rojizas de grano fino a medio con intercalaciones de capas delgadas de lutitas abigarradas y
capas delgadas de yeso blanco ...................................................................... 20.00

07

Areniscas amarillentas con intercalaciones de areniscas
y lutitas rojizas en capas delgadas y niveles lenticulares
de areniscas conglomerádicas finas ...................................... ......................... 50.00

06

Lutitas rojizas intercaladas con lutitas verdosas en
estratificación fina ........................................................................................... 5.00

05

Lutitas y limolitas rojizas con estratificación delgada ........................................ 20.00

04

Areniscas de color marrón con niveles de lutitas
amarillentas y niveles de lutitas verdosas, finamente
estratificadas con abundantes capitas de yeso .................................................5.00

03

Areniscas cuarcíticas de color amarillento, compactas,
de grano medio, en capas de 1.50 a 2 m. intercaladas
con areniscas de color crema, con capas delgadas de
lutitas rojizas .... ............................................................................................. 50.00

02

Areniscas gris blanquecinas a amarillentas, de grano
medio a grueso, en capas de 0.30 a 1 m., intercaladas
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con lutitas negras y gris amarillentas en estratos de
50 cm. a 1 m. ......... ...................................................................................... 40.00
01

Areniscas cuarzosas blanco amarillentas de grano
grueso, intercaladas con lutitas negras finamente
estratificadas, en bancos de 30 a 50 cm............................................................ 4.00
TOTAL

229.00 m.

En Pallasca Pugro (3 km al sureste de Charcana), es posible que el grosor supere los
300 m.
Mayormente, los contactos superior e inferior de esta formación son concordantes;
sin embargo, en algunos lugares se observa discordancia erosional, de carácter local, como
sucede en los afloramientos de los cerros Huayllura, y Tactarpo (Foto N° 3).
Edad y Correlación .- Al no haberse encontrado fósiles, la edad de esta formación
está dada mediante sus relaciones estratigráficas, comprendidas entre el Neocomiano inferior
(edad de las cuarcitas Hualhuani del Grupo Yura, sobre las que yace), y el Albiano (formación Arcurquina). Por estas consideraciones, se le ubica en el Neocomiano superior (Aptiano);
además en el cuadrángulo de Huambo (J. CALDAS, en prensa), encontró formas del género
Crassatella sp., del Cretáceo inferior.
Esta unidad es equivalente a la formación, que con el mismo nombre, se expone en
gran parte del departamento de Arequipa y se correlaciona también, con las formaciones
Mara del Cuzco, Apurímac y Ayacucho; igualmente con la formación Huancané de Punoy
con las formaciones Farrat y Goyllarisquizga del norte del Perú.

Formación Arcurquina

La denominación de formación Arcurquina fue inicialmente empleada por JENKS
W., (1948) para designar a una secuencia de calizas, cuya sección típica se encuentra al sur
del cerro Arcurquina, en el cuadrángulo de Arequipa.
Estas calizas son el producto final de una de las principales transgresiones del
Mesozoico y afloran en gran parte del sur del Perú. En la región estudiada, sus afloramientos
están restringidos al cuadrángulo de Pausa.
Sus afloramientos se exponen en las partes altas de los valles Huanca-Huanca y
Cotahuasi.
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La mejor exposición se extiende, en forma de una faja contínua desde Andamarca
hasta el cerro Tanisca, en las partes altas de la margen derecha del río Cotahuasi (Foto N° 3),
donde está limitada por la falla Tanisca y cubierta por el Grupo Tacaza. Otro afloramiento,
digno de mención, se encuentra al norte del poblado de San José de Ushua, en el cerro
Accha (Fotos N° 4 y 5), cubierto por los volcánicos del Grupo Tacaza y en contacto fallado
con las cuarcitas Hualhuani del Grupo Yura. Igualmente al norte del distrito de Cahuacho
(ángulo SO del cuadrángulo de Pausa) las calizas Arcurquina afloran constituyendo un sinclinal bastante apretado, que se prolonga al oeste, hacia el cuadrángulo de Cora Cora.
Afloramientos conspícuos de esta unidad también se encuentran en el cerro Jochajocha
a 5 km al sur de Charcana, donde su litología está constituída por: calizas arenosas a margosas
y calizas clásticas de color gris claro a gris amarillento, con 700 m. de espesor.
Al sur de San José de Ushua, tienen un grosor superior a los s600 m. donde se puede
separar hasta tres niveles litológicos. La parte superior, constituída por calizas gris claras de
naturaleza arcillosa, con capas deladas de caliza clástica a conglomerádica, bien estratificada
de algunos decímetros o más de 1 m. La parte media tiene una potencia superior a 200 m. y
está constituída por calizas gris oscuras a gris verdosas, bien masivas en bancos de más de 2
m., interestratificadas con calizas gris negras en capas de 20 cm., conteniendo restos de
fósiles y abundante chert en forma de nódulos alargados, las calizas de la porción inferior, son
arcillosas y margosas, de color más claro que la parte intermedia; en su base se ven niveles de
areniscas finas, de color marrón, así como niveles lenticulares de areniscas gris claras, cuarcitas,
areniscas finamente estratificadas con lutitas rojizas y capas delagdas de calizas amarillentas
de grano fino, con un grosor superior a 150 m. observada en los afloramientos del norte de
Cahuacho, donde se recolectaron abundantes restos de fósiles.
Su contacto inferior es concordante y gradacional con la formación Murco, mienras
que su contacto superior es discordante con los volcánicos del Grupo Tacaza.
Edad y Correlación .- De las numerosas muestras de fósiles recolectadas de la
parte basal de la formación Arcurquina, se ha determinado :
Cerithium cf. C. sergipensis MAURY
Epitonium sp.
Exogyra sp.
Cardita cf. C. subparalela GERHARDT
En la parte superior de los afloramientos que se exponen en el cerro Puychaca, al
norte de San José de Ushua, se determinó Exogyra squamata D´ORB.
Las primeras formas representan al Albiano, en tanto que laExogyra-squamata D´ORB
nos indica un rango Albiano-Cenomaniano. De aquí que se considerar que estos afloramietnos
calcáreos correspondan al Albiano-Turoniano.
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Se le correlaciona con las formaciones Ferrobamba del Cuzco, Apurímac y Ayacucho;
con Moho de Puno y con las formaciones Chúlec y Pariatambo del norte y centro del Perú.

Sedimentación Terciario Continental y Marina en la
Costa Sur del Perú

La sedimentación terciaria en el sur del Perú, se inicia con un cambio notable en el
régimen deposicional. Así, de una serie gruesa de calizas y lutitas, con abundantes restos de
fósiles, se pasa bruscamente a depósitos rojizos sub-acuáticos, arcillo-limosos con abundante material detrítico tipo molasa, carente de fauna, como consecuencia de los movimientos
epirogénicos, que elevaron considerablemente el relieve de esta región, lo que originó el
retroceso del mar cretáceo, dejando pequeñas cuencas aisladas de sedimentación a diferentes niveles, ubicadas entre el flanco oeste de la Cordillera Occidental y la Cordillera de la
Costa.
Estas cuencas sedimentarias pueden ser consideradas como pequeños lagos salinos
alimentados de agua dulce que diluyó considerablemente la salinidad, no permitiendo el desarrollo de fósiles en estos sedimentos rojizos.
En la región de la fosa longitudinal Tacna-Paracas, los depósitos han sido mapeados
con diferentes nombres en los cuadrángulos de La Yesera, Aplao y Arequipa donde se les
conoce como formación Sotillo o Moquegua inferior. En la región de Omate y Puquina estos
depósitos constituyen la formación Pichu. La característica principal de esta unidad es un
conglomerado basal, siguiendo hacia arriba arcillas, areniscas finas tufáceas, lutitas intercaladas con niveles de conglomerados y abundantes capas de yeso, así como anhidrita y sal.
El área de Caravelí como parte constituyente de la fosa Tacna-Paracas, presenta la
secuencia sedimentaria-terciaria en cuya base se observa sedimentos arcillosos y lutáceos,
de coloración rojiza; sus afloramientos se encuentran en forma de remanentes como consecuencia de un período fuerte de erosión. Sobre esta secuencia de capas rojas se asienta una
gruesa serie de rocas detríticas, de color gris a gris claro con neta discordancia erosional y
con un cambio brusco en su litología que refleja una fuerte modificación en las condiciones de
la sedimentación; por estas características se les ha separado en dos formacones: la inferior
denominada formación San José y la superior llamada formación Caravelí, sobre esta última
yacen unidades de origen marino como la formación Paracas y la formación Camaná. (Fig.
N° 5).
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Formación San José

Se le asigna este nombre a una secuencia de areniscas, lutitas y arcillas finamente
estratificadas y cruzadas por abundantes vetillas de yeso e intercaladas con niveles de conglomerados; en su tercio superior existen abundantes capas de evaporitas (fotos Nos. 6 y 7).
Estas rocas fueron depositadas en cuencas lagunares de baja profundidad y son de
color rojizo mayormente; su lugar típico de exposición es el cerro San José, ubicado al sureste del pueblo de Caravelí.
Los afloramientos que representan a esta unidad se encuentran en forma de remanentes, a alturas de 1,000 a 2,000 m.s.n.m., desde las inmediaciones de Caravelí se prolongan hacia el sur. Las exposiciones más completas se encuentran en los cerros San José,
Fortuna, Cruz Blanca, Los Mellizos, etc.
Pequeños restos de esta formación, se encuentran en Alto del Molino, al norte de
Caravelí, Pampa del Indio Viejo, partes bajas del cerro Altos de Calpa, en la quebrada
Llocllasca, así como en el extremo sureste del cuadrángulo de Caravelí (quebrada San Antonio) donde yacen con discordancia angular sobre rocas del Grupo Yura.
Litológicamente la formación San José puede dividirse en dos unidades:
La parte inferior está constituída por areniscas (más del 80%), con intercalaciones de
limolitas encontrándose atravesada por un enjambre de vetillas de yeso. En ciertos lugares la
base está constituída por un conglomerado fino, con matriz arenosa regularmente compacta,
interestratificado con areniscas de grano grueso a medio, de color rojo ladrillo. Estas areniscas están constituídas por granos de feldespatos y cuaarzo sub-redondeado, dentro de una
matriz arcillo-tobácea, regularmente compacta, siendo a veces algo calcárea. Los elementos
del conglomerado son mayormente cuarcitas, volcánicos e intrusivos con diámetros que varían entre 5 mm. y 2 cm.
La unidad superior se caracteriza por ser más pelítica y tobácea, mostrando buena
estratificación, regularmente compacta e intercalada con areniscas arcósicas y algunos niveles de lutitas y limolitas abigarradas, finamente estratificadas. En el tercio superior de esta
unidad se intercalan abundantes estratos de yeso, anhidrita, capas finas de sal y diatomita que
identifican a esta secuencia superior. A veces se observa capas con estratificación cruzada
que puede interpretarse com aportes eólicos de arenas finas.
Las evaporitas predominantes son potentes capas de yeso de 2 a 3 m. de grosor
(Foto N° 6), de color blanco y a veces algo rojizas, de textura acicular. La anhidrita se
presenta en forma lenticular y en nódulos botroidales, con diámetros que varían de 2 cm. a 20
cm y a veces hasta de 40 cm., siendo de color blando a traslúcido.
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La sal y la diatomita también son de color blanco y se presentan en capas de 2 a 8
cm. interestratificadas con lutitas y limolitas abigarradas, especialmente en la parte superior
de esta unidad.
Durante el mapeo del cuadrángulo de Caravelí se midieron varias secciones
estratigráficas en diferentes lugares, tanto para determinar su grosor como para estudiar más
detalladamente su litología.
En la quebrada Eugenia, ubicada al pié del cerro Cruz Blanca se midió la sección “E”
(ver ubicación en el mapa geológico), encontrándose el tope cubierto por depósitos de la
formación Caravelí con discordancia erosional.
29

Nivel
Litología
Grosor en m.
Conglomerado de color ladrillo, mayormente con cantos
de cuarcitas y con elementos volcánicos, intrusivos, calizas,
etc. de diámetros entre 5 y 20 cms. .................................................................. 3.00

28

Arenisca tobácea de color rojizo de grano medio a grueso,
con niveles de conglomerado en forma lenticular y finas
capas interestratificadas de yeso acicular blanco ............................................. 10.00

27

Lutitas de color verde olivo, con estratificación fina . ......................................... 1.50

26

Lutitas rojizas en estratos delgados y abundantes
vetillas de yeso................................................................................................. 4.00

25

Yeso blanco, amorfo, compacto e impuro ............... ........................................ 2.00

24

Lutitas de color verde olivo interestratificadas con niveles
delgados de limolita verde, en capas delgadas y vetillas
de yeso y sal .............................. .................................................................... 2.00

23

Areniscas de color marrón rojizo de grano grueso a fino,
bastante compacto en bancos de 50 cms ......... ................................................ 3.00

22

Yeso blanco grisáceo, amorfo e impuro, en capitas
de 5 a 10 cms .......................................................... ...................................... 1.00

21

Arcillar rojiza ............................................................ ..................................... 0.50

20

Limolitas verdes, en capas delgadas, con intercalaciones
de capas de yeso de 1 a 5 cm de color blanco grisáceo .................................... 2.00

19

Yeso blanco grisáceo en forma acicular y amorfo, en capas
de 50 cm. a 1 m., intercalado con capas delgadas de
arcillas y lutitas cremas y verdes y capitas de diatomita blanca .......................... 5.00
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18

Lutitas y areniscas intercaladas de color rojizo
finamente estratificada con abundantes vetillas
de yeso distribuídas en todas direcciones y
anhidrita en forma de nódulos redondeados
con diámetros que varían entre 1 cm. y 10 cm. .............................. ................ 8.00

17

Lutitas y limolitas finamente estratificadas de
color crema y rojizo, con capas de yeso amorfo
de color blanco amarillento, compacto e impuro
en capas delgadas .................................................................. ........................ 3.00

16

Areniscas marrón interestratificadas con lutitas
rojizas bien fisibles, en capas delgadas, con
abundantes vetillas de yeso y niveles delgados
en anhidrita ................................................................... ................................ 5.00

15

Arcilla blanca amarillenta con niveles delgados
de yeso .......................................................................................................... 2.00

14

Banco de yeso dento de arcillas amarillentas.
El yeso se presenta con estructura ondulante .................................................... 1.00

13

Limolita rojiza, interestratificda con lutitas
verde olivo, en capas de 10 a 20 cm. y vetillas
de yeso ........................................................................................................... 1.00

12

Capas de limolita de color marrón rojizo, en
bancos de 1 m. con intercalaciones de capas
de yeso de 20 cm. ........................................................................... ............. 5.00

11

Arenisca de color marrón de grano grueso a
fino con niveles de conglomerado y capas de
areniscas arcillosas, de 80 cm. a 1 m. de
espesor, con estartificación cruzada ............................................. ................. 10.00

10

Areniscas rojizas de grano fino intercalado
con limolitas rojizas conteniendo abundantes
vetillas de yeso de 5 mm. a 3 cm. ............................................. ...................... 5.00

09

Arenisca marrón de grano fino a medio,
interestratificada con limolitas y lutitas en
bancos de 1 a 3 m. ..................................................................... .................. 30.00

08

Areniscas de colro rojizo, de grano fino a grueso
interestratificadas con capas de anhidrita blanca,
compacta de 2 a 5 cm. conteniendo abundantes
nódulos, con diámetros de 5 a 10 cm ...................... ..................................... 22.00
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07

Areniscas de color marrón rojizo de grano fino,
estratificación delgada, intercaladas con arenisca
arcósica de color marrón y niveles lenticulares de
microbrecha con abundante yeso en forma de
vetillas, asimismo capitas y nódulos redondeados
de anhidrita .............................................................. ...................................... 65.0

06

Interestratificación de areniscas de color crema y
rojizo, de grano grueso, en capas de 50 cm. a 1 m.
e intercalado con niveles delgados de limolita rojiza
y conglomerado fino ..................................................................................... 12.00

05

Areniscas de color ocre de grano fino, poco
compacta con niveles de areniscas color rosado
y de grano grueso ....................................................... ................................. 15.00

04

Areniscas de color rojizo de grano grueso a medio,
con abundante yeso en forma de vetillas, nódulos
redondeados de 1 a 2 cm. de diámetro ............................................................ 5.00

03

Areniscas marrón de grano grueso y niveles de
10 cm. de conglomerado fino ........................................ ................................. 1.00

02

Arenisca arcósica rosada de grano grueso, estratificación delgada con niveles de arenisca rojiza de
grano fino .................................................. .................................................. 12.00

01

Arenisca de color ocre de grano fino bastante suelto,
se altera a tono crema .................................. ................................................ 20.00
Total :

256.00 m.

Al pié de la carretera, hacia la mina Esperanza, antes de llegar al cerro San José, hay
otra buena sección donde se observa el tope erosionado y cubierto por la formación Caravelí,
allí destaca la presencia de 13 horizontes de yeso, con grosores que varían de 0.50 cm. a 3
cm. (Foto N° 7).
Sección “F” medida cerca al cerro San José
Suprayacente : Formación Caravelí
Discordancia erosional
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42

Nivel
Litología
Grosor en m.
Conglomerado de color rojo ladrillo en matriz arenotufácea intercalado con areniscas arcillosas de grano
medio a fino con dos niveles de yeso en capas
de 50 cm. a 1.00 m. ..................................................................................... 20.00

17

Areniscas de color chocolate, con niveles delgados,
conglomerado con elementos semiangulosos de
cuarcitas volcánicas e intrusivos, con diámetro
mayormente entred 5 a 10 cm. regularmente
compacto y con dos niveles de yeso de 50 a
80 cm. de grosor ................................................................... ....................... 10.00

16

Arenisca rojizas de grano grueso, interestratificadas
con areniscas arcósicas de grano medio y niveles de
1 a 2 m. de limolitas y arcillas finamente estratificadas
de color rojizo, verde olivo y amarillento donde se
intercalan 5 capas de yeso de color blanco amorfo cuyo
grosor varía de 1 m. a 3 m. (Foto N° 7), abundantes
nódulos de anhidrita y niveles muy delgados de diatomita .......................... .... 50.00

15

Lutitas y limolitas rojizas y verde olivo, interestratificadas
con areniscas marrones de grano fino y con cuatro niveles
de yeso blanco impuro, en capas de 0.50 a 1.00 m. y
niveles lenticulares de sal ................................................................................ 40.00

14

Areniscas marrón rojizas, grano medio, en capas de 20 a
30 cm. con abundantes nódulos redondeados de anhidrita
blanca, con diámetro entre 2 a 20 cm. .. ......................................................... 15.00

13

Lutitas rojas intercaladas con areniscas marrón de grano
fino en capas de 5 a 20 cm. ............................................................................ 8.00

12

Lodolitas marrón rojizas en capas de 1 a 80 cm ............................................... 3.00

11

Conglomerado fino de color marrón con matriz arenosa .................................... 4.00

10

Lutitas y areniscas marrón, matriz tufácea en capas de 50 cm ............................ 5.00

09

Lutitas, lodolitas y areniscas abigarradas ................ ......................................... 8.00

08

Conglomerado en matriz arenosa, grano grueso con
elementos de 1 a 3 cm., compacto .......................... ....................................... 5.00

07

Lodolitas y lutitas de color rojo púrpura intercaladas
con dos niveles de conglomerados, con elementos
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redondeados de cuarcita y con diámetros de
2 a 10 cm., presenta abundantes niveles y
vetillas de yeso............................................................................................... 12.00
06

Areniscas de color marrón de grano fino algo suelto.......................................... 5.00

05

Areniscas de color crema, grano fino, compactas .... ......................................... 2.00

04

Areniscas de color crema de grano grueso, intercalados
con niveles conglomerádicos de 5 a 10 cm. y con
areniscas marrones de grano fino ........... ......................................................... 3.00

03

Areniscas rojizas de grano fino a medio, interestratificadas
con niveles delgados de areniscas y lutitas, de colores
crema, marrón y verduzco ................................................................ ............. 6.00

02

Areniscas marrones finas interestratificadas, con capas de
50 cm. a 1 m. de lutitas rojizas ................. .................................................... 10.00

01

Areniscas rojizas interestratificadas con capas de lutitas
rojizas y abundantes vetillas de yeso de 1 a 2 cm. en todas
direcciones, en la base conglomerados finos ................................................ . 15.00
Total

22.00 m.

En la quebrada Llocllasca, (margen derecha de la quebrada Caravelí) se presentan
pequeños afloramientos de esta formación con un grosor de 30.50 m. Su tope está cubierto
mediante discordancia erosional por tobas riolíticas del Volcánico Sencca. En este lugar se
midió la sección”G” (ver ubicación en el mapa geológico) que corresponde a parte del nivel
16 de la sección “F”, donde puede ve rse que los niveles superiores han sido erosionados

13

Sección “G” Qda. Llocllasa. Formación San José
Suprayacente: Volcánico Sencca
Discordancia erosional
Nivel
Litología
Grosor en m.
Niveles de yeso amorfo impuro en capas de 5 a 10 cm.
de color blanco .......................................... .................................................... 1.30

12

Arcillas rojizas, estratificación fina ................................................................... 0.50

11

Lutitas verde olivo en capas finas, con intercalaciones de
capas de yeso de 2 a 5 cm. de grosor ............................................................ 2.20
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10

Niveles de yeso de color blanco, amorfo y acicular
en capas de 50 cm. a 1 m., interestratificadas con
arcillas y limolitas de color crema, en capas delgadas ........................................ 5.50

09

Yeso amorfo de color blanco en capas delgadas de
arcilla blanca ..................................................... ............................................. 1.50

08

Capas de yeso, impuro, de 20 a 50 cms. .............. .......................................... 2.50

07

Lutitas y limolitas oscuras, estratificación fina con
niveles de 2 a 5 cm. de grosor .............................. ......................................... 2.00

06

Arcillas blanca en capas de 2 a 5 cm. con niveles de
yeso de 10 a 20 cm. y niveles delgados de diatomita......................................... 2.50

05

Limolitas rojizas con vetillas de yeso blanco ......... ........................................... 1.50

04

Lutitas verde olivo y capas finas de arenisca con
contenido de sal .................................................... ......................................... 1.50

03

Limolitas rojizas intercaladas con lutitas marrón de
grano fino y arcillas blancas en capas de 1 a 2 cm. ............................................ 4.00

02

Limolitas rojizas intercaladas con 3 niveles de yeso de
30 a 40 cms. y capas finas de arcilla blanca de 2 a 3 cm. .................................. 2.50

01

Lutitas rojizas en capas de 5 a 10 cm ................... .......................................... 3.00
Total :

30.50 m.

Los afloramientos que se encuentran en el cerro Los Mellizos (ángulo SE del
cuadrángulo de Caravelí) están constituídos por una secuencia monótona de arenisca de
grano fino y niveles delgados de limolitas, de color rojizo con escasas vetillas de yeso, que
corresponden a la parte inferior de la formación San José, habiendo sido erosionada la parte
superior.
El grosor máximo medido en la Qda. Eugenia es de 256 m., pero en el cerro Fortuna
es posible que supere los 300 m.
Tectónicamente se encuentra poco deformada; sus capas son horizontales o levemente inclinadas (Fotos Nos. 6, 8 y 9) aunque en algunos lugares tienen más de 30° de
buzamiento debido a fallamientos (Fotos N° 10 y 11). Por ejemplo en Alto del Molino, al
noroeste del pueblo de Caravelí, las capas se ven afectadas por una falla inversa poniendo a
las rocas del Batolito de la Costa sobre las capas rojas de la Formación San José, fuertemente inclinadas. Asimismo, en las cercanías del Cerro Venado se observa a los sedimentos de
la formación San José con más de 70° de buzamiento, en contacto fallado con la formación
Caravelí. (Foto N° 10).
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Sus relaciones estratigráficas son las siguientes :
La formación San José yace sobre una superficie plana constituída por rocas del
Complejo Basal, del Grupo Yura o del complejo hipabisal Bella Unión (Fotos N° 8 y 9),
como puede verse bajando la quebrada Eugenia hacia el río Ocoña. También yace sobre los
intrusivos del Batolito Costanero tal como en los flancos norte y este de los cerros San José,
Fortuna y Ancha (margen derecha del río Ocoña). Infrayace a depósitos detríticos de la
formación Caravelí, mediante una discordancia erosional evidenciada por :
1°
2°
3°

4°

Una superficie ondulada que se presenta en capas horizontales de estas dos unidades (Fotos, Nos. 6, 7 y 9)
La presencia de cantos redondeados compactos de areniscas y limolitas de la formación San José, en las capas basales de la formación Caravelí.
La ausencia, por erosión, de la secuencia superior pelítica, con abundante contenido de evaporitas en muchos de los afloramientos de la formación San José , así com
por el adelgazamiento en el grosor de esta formación.
Presentar capas paralelas, arriba y abajo del contacto (Foto N° 6 y 8), con litología
diferente, denotando un cambio importante en el ambiente de sedimentación.

Edad y Correlación.-La edad de esta formación se puede inferior tomando en cuenta
sus relaciones estratigráficas, ya que no ha sido posible encontrar ni macro ni micro fósiles en
los afloramientos estudiados.
Se encuentra infrayaciendo a rocas de la formación Caravelí, con discordancia
erosional, y está cubierta por la formación Paracas del Eoceno medio.
Aunque no se ha visto sus relaciones con las rocas del Cretáceo superior es indudable que existe una discordancia angular entre la formación San José y las rocas calcáreas del
Cretáceo terminal afectadas por la fase peruana (Santoniano) de la Tectónica Andina.
Por otro lado, esta formción yace sobre una superficie erosional, labrada en los intrusivos
del Batolito Costanero en donde se ha determinado por el método radiométrico K-Ar, 95 y
80 M.A. que corresponde al Senoniano superior. Por estas consideraciones es que suponemos que la edad de la formación San José está comprendida entre fines del Cretáceo y
principios del Terciario y hasta no obtener pruebas precisas se le asigna al Paleoceno.
A la formación San José se le correlaciona con la formación Sotillo de la región de
Arequipa, considerada erróneamente como del Terciario medio. Asimismo se le correlaciona
con las formaciones Seraj y Querque de la región de Huanca, con la formación Jahuay de
Omate y con la formación Brecha de Tortugas de fines del Cretáceos a inicios del Terciario,
del noroeste del Perú.
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Formación Caravelí

La depresión Para-andina de la región costera, entre Paracas y Tacna, se encuentra
rellenada por depósitos calcáreos que fueron denominados por JENKS W. F. (1948) como
formación Moquegua superior. En el cuadrángulo de Caravelí esta depresión está colmada
por depósitos de ambiente torrencial, lacustrina continental en donde puede observarse casi
íntegramente esta formación así como sus relaciones estratigráficas, claras y definidas.
Estos depósitos de carácter molásico, representan acumulaciones de pie demonte
como consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió al levantamiento regional, resultado
de la primera fase de la tectónica andina.
Sus afloramientos se extienden, en forma contínua a partir de las inmediaciones de la
ciudad de Caravelí hacia el sur, observándoseles en los cerros Pampa de Gramadal, Altos del
Gramadal, Pampa Buena Vista, Quebrada del Carrizal, cerros Cruz Blanca, Pan de Azúcar,
Bandera e Infiernillo. Otros afloramientos menores cubren gran parte del fondo del valle
Caravelí, hasta los límites con el cuadrángulo de La Yesera.
La sección más completa, se encuentra aflorando en las paredes verticales del cerro
Cuno Cuno y en el flanco izquierdo del valle de Caravelí, cubierta por la formación Paracas
y la formación Huaylillas, siendo inaccesibles para la medición de una sección que permitiría
dividirla en varios miembros. Regionalmente se puede reconocer tres miembros :
Tanto el miembro superior como el inferior están constituídos mayormente por gruesas secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el miembro intermedio
está conformado por clásticos bien estratificados y compactos (Fotos N° 12 y 13), teniendo
además niveles de conglomerados finos, a medianos que originan por erosión, escarpas. Los
contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente reconocibles por su coloración.
El miembro superior es de tono gris a gris claro mientras que la parte media es gris
claro, verduzco y marrón; el miembro inferior es gris a gris rosado.
En los afloramientos que se exponen en los cerros Cruz Blanca y Fortuna, se aprecia
claramente sus relaciones estratigráficas (Fotos Nos. 8 y 12).
Los miembros mencionados han sido denominados, de abajo hacia arriba :
Miembro Cruz Blanca
Miembro Cuno Cuno
Miembro Altos de Calpa
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01Miembros Cruz Blanca-Cuno Cuno

Los miembros Cruz Blanca y Cuno Cuno afloran en los cerros del mismo nombre, así
como en la Pampa Gramadal, quebrada Carrizales y cerro Infiernillo.
El miembro Cruz Blanca, constituye la base de la formación Caravelí y está representado por un conglomerado mediano, más de 60% lo constituyen elementos subredondeados
a redondeados de cuarcitas, hipabisales provenientes del volcánico Bella Unión, calizas,
intrusivos, rocas del basamento, etc.; el diámetro de los elementos varía entre 5 cm. y 10 cm.
La parte superior de esta unidad es regularmente compacta, debido a su cemento
calcáreo y al caliche que contiene, originando por erosión, figuras ruiniformes como se vé en
el cerro El Vigía.
El miembro Cuno Cuno se caracteriza por su buena estratificación y está constituído
por lutitas tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas de textura tobácea finamente
estratificadas. También presenta niveles delgados de cenizas volcánicas bien compactas,
arenas verdes con glauconita y cemento calcáreo, donde se encontró abundantes restos de
vegetales silicificados y mal conservados, asimismo contiene capas de conglomerado fino a
mediano dentro de una matriz arenosa, bastante compacta que al erosionarse dejan grandes
escarpas. La tonalidad de esta unidad varía de gris claro a gris verdoso, rosado a marrón; su
grosor se incrementa hacia el oeste (Fotos Nos. 12 y 13).
Al note de la quebrada Carrizal afloran estos dos miembros donde se midió la sección “H” (ver ubicación en el mapa geológico) con el objeto de hacer estudios de microfrauna
en las muestras recolectadas.

24
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Suprayacente : Formación Paracas
Discordancia de erosión
Nivel
Litología
Grosor en m.
Conglomerado gris, en matríz areno tobácea, con elementos subangulosos, cuarcitas, volcánicos intrusivos,
con diámetros de 1 cm. a veces mayores de 15 cm........................................... 4.00

23

Areniscas tobáceas poco compactas de color gris
claro, de grano grueso .................................................................................... 6.00

22

Areniscas tobáceas, color marrón claro de grano fino,
con elementos volcánicos ................................ ............................................. 10.00

21

Conglomerado igual al nivel 24 ................................ ....................................... 3.00

20

Arenisca gris de grano medio a grueso, interestratificada con areniscas tobáceas gris, de grano fino
en bancos de 3 m. a 8 m. ....................... ...................................................... 42.00
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19

Arenisca gris oscura de grano grueso, compacto,
con niveles lenticulares de conglomerado fino .................................................. 4.00

18

Arenisca gris de grano fino a medio en capas de
1.50 a 2 m. intercalada con areniscas de grano
grueso y niveles de conglomerado fino ................... ......................................... 8.00

17

Conglomerado mediano de matriz areno-tobácea,
con elementos redondeados de volcánicos en mayor
porcentaje, cuarcitas, areniscas e intrusivos, etc., de
diámetro entre 1 y 5 cm. Las muestras recolectadas
en los niveles 20 a 17 no contienen microfósiles ................................................ 3.00

16

Arenisca tobácea de color gris, de grano fino en capas
de 50 cm. a 1 m., intercaladas con areniscas y limolitas
en capas finas ......................................... ....................................................... 4.00

15

Areniscas tobáceas de grano fino de color gris claro ......................................... 3.00

14

Areniscas limolíticas de color gris claro con niveles
de conglomerado polimíctico con elementos redondeados de 3 a 5 cm. de diámetro ................... ................................................ 4.00

13

Conglomerado moderadamente consolidado, con
elementos subredondeados de cuarcitas, intrusivos
y volcánicos de diámetro comprendido entre 5 y 20 cm. ................................. 85.00

12

Conglomerado bien consolidado, con matriz areno
tobácea ......................................................................................................... 15.00

11

Conglomerado de matriz arnenosa suelta,
interestratificada con otro de consistencia
compacta y areniscas tobáceas. Las
muestras recolectadas entre los niveles
17 al 11 no contiene fósiles .......... ................................................................. 21.00

10

Areniscas interestratificadas con lodolitas y lutitas
de color marrón rojizo, en capas finas y conglomerados, moderadamente consolidados ...... ................................................. 20.00

09

Conglomerado idéntico al nivel 11 con elementos
bien redondeados .................................................... .................................... 19.00

08

Arenisca gris claro, de grano medio a grueso en capas
de 2 a 4 m., intercalada con capas grises de conglomerado
areno-tobáceo de color gris claro, con elementos
polimícticos bien redondeados de dimensiones
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entre 5 y 10 cm., a veces mayores de 20 cm.
Las muestras no contienen fósiles .............. ................................................... 40.00
07

Arenisca tobácea de color marrón de grano medio
a fino, regularmente compactas, bien estratificadas,
con niveles de limos arcillosos y conglomerado fino......................................... 18.00

06

Lodolitas arcillosas marrón claro con niveles
lenticulares de conglomerado fino ........................... ...................................... 26.00

05

Conglomerado igual al nivel 17 ................................ ..................................... 35.00

04

Conglomerado con matriz areno-tobácea, bastante
suelto con elementos entre 10 y 15 cm., bien
redondeados y semiredondeados, el 80% lo
constituyen cuarcitas blancas .................................. ...................................... 60.00

03

Conglomerado de color rosado, con matriz arenotobácea, inconsolidado y con elementos entre 13
y 10 cm. de diámetro, siendo mayormente de
cuarcitas, volcánicos, intrusivos, etc., bien
redondeados, intercalados con potentes niveles
de areniscas tobáceas de color marrón ........................ ................................ 60.00

02

Conglomerado igual al anterior (las muestras
recolectadas entre los niveles 7 a 20 no
contienen fósiles) ......................................................................................... 40.00

01

Conglomerado gris rosado, inconsolidado, en
mariz arenosa de grano fino, sus elementos son
entre 3 cm. y 8 cm. ............................................................. ....................... .30.00
Total :

560.00 m.

En el cerro Cuno Cuno, estos dos miembros posiblemente sobrepasan los 600 m.,
pero por ser bien escarpado, no se ha podido comprobar; en la margen izquierda de la
quebrada Caravelí, la sección medida arrojó 330 m. de grosor.
Gran parte de los afloramientos de esta formación yacen en forma horizontal (Fotos
Nos. 6, 8, 9, 12 y 13) a excepción de zonas próximas a estructuras falladas donde sus capas
buzan 30° o más, tal como se observa entre los cerros Ladera e Infiernillo (márgen derecha
del río Ocoña) o en la quebrada del Indio Viejo (Fotos Nos. 7 y 10). En algunos afloramientos las capas se ponen en posición vertical como ocurre en las inmediaciones del cerro Venado donde se ha reactivado la falla Eugenia (Fotos Nos. 7 y 10).
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Miembro Altos de Calpa .-Sus afloramientos más conspícuos se encuentran en el
cerro homónimo, ubicado al suroeste de la ciudad de Caravelí y en el cerro Cuno Cuno.
Aflora también en la quebrada Corral de Peñas y en el flanco izquierdo de la quebrada
Caravelí.
Litológicamente, este miembro está constituído por un conglomerado heterogéneo,
poco consolidado y mal clasificado, con elementos de muy variada naturaleza, redondeados
a subredondeados, de diámetro mayor que los de los miembros inferiores, que van de 10 a
20 cm, y donde las cuarcitas representan más o menos el 30%, los volcánicos el 20%, otras
rocas como calizas, areniscas, intrusivos, gneis, etc., el 10% y la matriz areno-tobácea el
40%. En algunos sectores este conglomerado se intercala con flujos de barro ode color
marrón, en bancos de más de 2 m., y niveles delgados de lodo tobáceo, especialmente en la
parte superior (Foto No. 12).
El tope está constituído por areniscas y piroclásticos, con 2 ó 3 niveles de tobas
blanquecinas de 1 a 3 m. de espesor, regularmente compactas, con estratificación cruzada
como puede observarse en los cerros Cuno Cuno, Clavelinas, en la quebrada de Caravelí y
en la cumbre de los cerros Indio e India Vieja.
En el lugar denominado Altos de Calpa se midió la sección “I” (ver ubicación en el
mapa geológico).
Suprayacente : Volcánico Huaylillas
Discordancia erosional.
10

Nivel
Litología
Grosor en m.
Conglomerado areno tobáceo, suelto con elementos
semiangulosos de cuarcitas, calizas, volcánicos e
intrusivos. En la parte superior se intercalan niveles
de lodo arcilloso y arena tobácea de color marrón
en capas de 20 a 50 cm. ................................................................................ 11.50

09

Conglomerado areno-tobáceo suelto, de color crema,
con abundantes elementos angulosos y subangulosos,
de cuarcitas, calizas e intrusivos, de dimensiones entre
5 y 60 cm. y a veces mayores de 1 m. ..................................................... ...... 55.00

08

Conglomerado tobáceo suelto de color blanco a crema .................................. 20.00

07

Conglomerado areno tobáceo con niveles lenticulares
de arena y brechas tobáceas ............. ........................................................... 20.00

06

Toba arenosa, color gris, con niveles de lodo de 1
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a 2 m. y flujos de barro de color marrón, con
elementos muy variados entre 5 y 25 cm. de
diámetro (Foto N° 11) ............................................ ..................................... 30.00
05

Conglomerado areno-tobáceo de color gris crema,
intercalado con niveles de cenizas y brechas
volcánicas con elementos semejantes al nivel 9,
pero de mayores dimensiones .......................................................................... 5.00

04

Arenas tobáceas sueltas de color crema y niveles
delgados de microbrechas y lodolitas de color
marrón en la base ........................................................................................... 8.00

03

Tobas arenosas con capas lenticulares, de conglomerados
medianos, con abundantes elementos de cuarcitas .........................................12.00

02

Tobas de color crema ............................................ ........................................ 2.00

01

Arena tobácea de grano grueso y niveles de
microbrechas ......................................................... ....................................... 5.00
Total :

168.50 m.

Edad y Correlación .- En vista de que no se ha encontrado evidencias palentológicas
en los afloramientos, ni microfósiles en el estudio de 80 muestras recolectadas en las secciones medidas para datar con precisión estas rocas; la edad de la formación Caravelí está
basada en su posición estratigráfica.
Yace con discordancia erosional sobre la formación San José considerada como el
Paleoceno. En ciertos lugares se le encuentra yaciendo directamente sobre las rocas del
Batolito de la Costa.
Superiormente se encuentra cubierta por rocas de la formación Paracas del Eoceno
medio a superior, de aquí que a la formación Caravelí tentativamente se le considere entre el
Paleoceno superior y Eoceno inferior.

Formación Paracas

Esta denominación fue introducida en la estratigrafía del Perú por PETERSEN G.
(1947) en el estudio de la Geología de la Faja Costanera del Departamento de Ica, donde ha
sido descrita detalladamente.
En el cuadrángulo de Caravelí, la formación Paracas marca el inicio de las transgre56
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siones terciarias que ocurrieron a lo largo de la costa del Perú. Sus mejores exposiciones se
encuentran en la pampa Gramadal en los cerros Tetillas, Infiernillo y Ladera y en la pampa
Cortadera. En la margen izquierda del río Ocoña, aflora en los cerros Clavelinas y Cuno
Cuno, donde constituyen las secciones más completas.
En general la formación Paracas está integrada por areniscas de grano grueso hasta
conglomerádicas, con cemento calcáreo, interestratificadas con lutitas, areniscas tobáceas,
areniscas arcillosas, arcillas tobáceas, calcarenitas, margas, etc. Se intercalan dentro de esta
secuencia, niveles delgados de diatomita y estratos tobáceos, con grosores que van desde
decímetros hasta más de 2 m.
El color de esta formación varía de gris claro a gris blanquecino en la parte superior
y blanco a blanco amarillento en la parte inferior.
Tanto por su litología así como por su coloración y abundante contenido fosilífero,
que llega a formar niveles gruesos de coquinas, esta unidad constituye niveles guías.
El paso hacia formaciones superiores está claramente marcado por la presencia de
un grueso banco tobáceo de más de 30 m. de espesor, perteneciente a la formación Camaná
que se extiende en forma regional y que es muy fácil de seguir.
Esta unidad piroclástica yace, en discordancia erosional, sobre la formación Paracas
y su separación se hace por la diferencia litológica, y por el hecho de que la formación
Paracas es sumamente fosilífera, como se puede observar en la Fig. N° 6, que corresponde
a una sección en el cerro Altos de Gramadal.
Durante el mapeo geológico de la formación Paracas, se han hecho diferentes mediciones, especialmente para determinar el carácter de su litología y su contenido fosilífero, así
como para observar la variación de su grosor hacia el suroeste.
En el cerro Altos de Gramadal se midió la sección “J” (ver ubicación en el mapa
geológico), donde se obtuvo 300 m. de grosor.
Suprayacente : Formación Camaná (Unidad Tobácea de 20 m. de espesor).
Discordancia erosional
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Nivel
Litología
Grosor en m.
23 Arenisca tobácea gris oscura a crema, grano grueso,
compacto, con niveles lenticulares de conglomerado
fino y estratificación cruzada ...... ...................................................................... 1.50
22

Arenisca tobácea fina, de color crema, interestratificada,
con niveles de 10 a 20 cm. de limolitas rojas y verdosas
con capas finas de lapillis ................................................................................ 2.00

21

Bancos potentes de coquinas de 2 m. conteniendo fósiles
bien conservados y con nivles de 50 cm. a 1 m. de areniscas
grises, de grano medio a grueso. La muestra N° 35ª contiene
Turritela cf., lagunilla sensis, RIVERA, Pseudoliva cf., P.
Parinasensis var. samanica OLSSON Dosinia cf. D.
coloradoensis RIVERA dientes de peces, formas indiferenciadas
y otros restos mal conservados ..................................................................... 15.00

20

Arenisca gris oscura de grano medio, poco compacta ....................................... 4.00

19

Arenisca gris clara de grano grueso en capas de 1 a 2 m.
interestratificada con niveles de 10 a 20 cm. de arenisca
marrón rojiza de grano fino ........................................................................... 12.00

18

Arenisca tobácea crema a blanco, poco compacta.......................................... 10.00

17

Zona cubierta ................................................................................................. 8.00

16

Arenisca gris clara, grano grueso, con niveles delgados
de areniscas cremas tobáceas ....................................................................... 25.00

15

Arenisca gris clara, grano grueso, compacto con restos
de fósiles y pequeños cantos de pómez. La muestra
N° Cv-12 contiene: Peruficus cf. P. Pagunitensis Arca
(Anadara) sp., Parrella sp., Cassidulina sp., Valvulineria,
Epinodes sp, Dentalina, Espicula tetraxona, Peruficus
lagunitensis OLSSONn, Antigona (Artena) inca OLSSON,
Crepidula P. cf., C. pileum GABB, Arca (Anadara) sp.,
Pitaria (Lamelliconcha) sp.; Arca sp. Mactra sp. .......... ................................. 11.00

13

Arenisca calcárea color crema blanquecino, grano medio
a grueso intercalada con capas de 5 a 10 cm. de areniscas
calcáreas de grano fino de color amarillento y abundantes
restos de fósiles ........................................................... ................................ 15.00

12

Arenisca arcillosa blanquecina interestratificada con niveles
de areniscas calcáreas de grano grueso y abundantes
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restos de fósiles. La muestra Cv-13 contiene la
siguiente fauna: Macrocallista cf., M. steinekei CLARK,
Balanus sp. y abundantes Microgasterópodos, scolecodontes, etc..................... 8.00
11

Arenisca arcillosa gris clara en capas delgadas. ................................................. 3.00

10

Arenisca gris oscura, grano grueso, intercalada con niveles
tobáceos y areniscas tobáceas ..................................................................... 11.00

09

Areniscas compactas, gris blanquecino, interestratificadas
con areniscas toáceas de grano grueso y niveles lenticulares
de microbrechas con elementos subredondeados . .......................................... 65.00

08

Areniscas tobáceas gris claro, grano fino ......... ............................................... 6.00

07

Arcillas amarillentas interestratificadas con limolitas blancas,
en capas delgadas, conteniendo pequeños rodados de pómez ...... ................. 10.00

06

Toba blanca semi-compacta con niveles de diatomita ........................................ 3.00

05

Arenisca calcárea amarillenta de grano medio .. ................................................ 8.00

04

Arcillas rosadas con niveles lenticulares de lapillis y
areniscas cremas tobáceas ................. ............................................................ 6.00

03

Areniscas calcáreas blanquecinas, grano grueso con
piroclásticos marrones .................................................................................... 3.00

02

Arenisca calcárea compacta blanquecina, de grano grueso,
con niveles de piroclásticos rojizos ................................................................10.00

01

Zona cubiera por depósitos de talud ................. ............................................ 12.00
Total :

248.50 m.

Discordancia erosional
Infrayacente : Formación Caravelí
En la pampa Gramadal se midió la sección “K” (ver ubicación en el mapa geológico)
donde se ve claramente que la formación Camaná cubre discordantemente a la formación
Paracas.
Suprayacente: Formación Camaná (Toba rosasa en bancos de 1 a 2 m.).
Discordancia erosional
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05

Nivel
Litología
Grosor en m.
Arenisca gris oscura de grano grueso compacto
interestratificada con arenisca tobácea de color
gris claro. En la muestra Cv-44 se encontró:
Arginella icaensis RIVERA .............................................................................. 5.00

04

Tobas amarillentas de tono rosado, brechoides con
elementos de pómez, observándose dos niveles de 2 m.
interestratificados con areniscas tobáceas, gris claro........................................ 30.00

03

Arenisca blanquecina, tobácea, interestratificada, con
areniscas calcáreas gris claro y niveles delgados de
conglomerado fino ........................................................................................ 25.00

02

Areniscas tobáceas cremas, de grano fino con abundantes
restos de fósiles. Muestra Cv-43ª, Turritella woodsi
LISSON, Venericardia, Arca, sp................................................................... 20.00

01

Areniscas calcáreas y coquinas intercaladas con
areniscas arcillosas .................................. ..................................................... 10.00
Total :

90.00

Otra sección donde puede apreciarse la litología de la formación Paracas y sus relaciones estratigráficas se expone en la parte alta de la quebrada El Toro al oeste del cerro
Altos de Gramadal donde se midió la sección “L” (ver ubicación en el mapa geológico).
Suprayacente : Formación Camaná (Toba rosada en bancos de 1 a 2 m.)
Discordancia erosional
04

Nivel
Litología
Grosor en m.
Arenisca gris clara grano grueso en matriz tobácea
con estratificación cruzada ............................................................................ 10.00

03

Limoitas compactas de color marrón, crema, verdoso
en estratos delgados y con niveles lenticulares de
conglomerados finos en la base .. ..................................................................... 1.80

02

Arenisca gris claro, grano medio, en capas de 5 cm.
a 20 cm., interestratificadas con capas de 10 cm. a 20 cm.
de limolitas cremas con estratificación centimétrica .................................. ...... 20.00

01

Bancos potentes de coquina arenosa, con matriz arenocalcárea de color blanco crema y restos bien
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conservados de fósiles. Muestra Cv43: Turritela
woodsi, LISSON, Spisula sp. cf., S. caleta LISSON,
Venericardia sp., Lamna ............. ..................................................................... 5.00
Total :

36.80 m.

Piso cubierto.
Por último, otra sección donde se puede ver la base de la formación Paracas yaciendo sobre la formació Caravelí y su tope, con discordancia de erosión, cubierto por la formación Camaná, es la sección “M”, en el cerro Tetillas, al sur de la carretera que va a la mina
Posco (ver mapa geológico), donde disminuye notoriamente su grosor.
Suprayacente : Formación Camaná (Toba de color rosado a crema).
Discordancia erosional
Nivel

Litología

Grosor en m.

04

Arenisca tobácea de grano grueso con estratificación
cruzada ........................................................................................................ 12.00

03

Limolitas rojizas, cremas, interestratificadas con niveles
de areniscas tobáceas, claras, en capas delgadas .............................................. 6.00

02

Areniscas gris blanquecinas, con matriz tobácea, niveles
de conglomerado fino y bancos de coquinas con
abundantes restos de turritelas y otros fósiles que se
observan en la muestra Cv-43 ...................................................................... 100.00

01

Grueso banco de conglomerado con matriz arenocalcárea, compacto ................................... ................................................... 25.00
Total :

143.00 m.

Discordancia erosional
Infrayacente : Formación Caravelí
Como puede verse en estas secciones, el nivel tobácep es constante y separa a las
formaciones Camaná y Paracas.
El grosor máximo medido de esta formación, llega a 300 m. aunque en Cuno Cuno
debe llegar a 350 m., se adelgaza hacia el noreste, así en el flanco izquierdo del valle de
Caravelí, a la altura de la localidad Las Blancas, tiene un grosor de 50 m. (Foto 13), aproximadamente debajo de la formación Camaná.
62

Geología de los cuadrángulos de Pausa y Caraveli

Sus estratos yacen en forma horizontal, con discordancia angular sobre rocas del
Complejo Basal y en discordancia de erosión sobre la formación Caravelí (Foto N° 12). En
algunos lugares tiene un buzamiento de 30° al norte debido a la reactivación de fallas antiguas,
como se observa al pié del cerro Chinchín (límite sur del cuadrángulo de Caravelí).
Superiormente está cubierta por la formación Camaná, observándose entre ambas
unidades una clara discordancia erosional. En algunos lugares, como en el cerro Señal Chinchín o al norte de la quebrada El Carrizal, se puede ver una suave discordancia angulaar de
carácter local.
Edad y Correlación .- Gran parte de los fósiles han sido obtenidos de las muestras
tomadas en las secciones medidas y han permitido situar a la formación Paracas en el Eoceno
medio a superior. Además de los fósiles citados en las secciones descritas se ha recolectado
en la quebrada Carrizal muestras que contienen la siguiente fauna :
Especie
Edades
Peruficus lagunitensis OLSSON
Eoceno superior
Antigona (Artena) inca OLSSON
Eoceno superior
Turritella c. T. lagunillasensis RIVERA
Eoceno superior
Pseudoliva cf. P. parinasensis, var, samanica OLSSON
Eoceno superior
Dosinia cf. D. coloradoensis RIVERA
Eoceno superior
Crepidula p. cf. C. pileum GABB
Eoceno superior
Arca (Anadara) sp
Eoceno superior
Pitaria (Llamelliconcha) sp.
Eoceno superior
Mactra sp., Arca sp.
Eoceno superior
Pliohippus simplicidens (COPE)
Plioceno
De la muestra Cv-43, tomada en la Pampa de Gramadal, se han obtenido :
Especie
Edades
Turritella woodsi LISSON
Eoceno superior
Spisula sp. Cf. S. caleta OLSSON
Eoceno superior
Venericardia sp., Lamma
Eoceno superior
De las muestras recolectadas en los cerros Tetillas y Bandera (márgen derecha de la
quebrada Caravelí) se han determinado los siguientes fósiles :
Especie
Pseudolia aff. P. Parinasensis WOODS
Turritella woodsi LISSON
Turritella cf. lagunillasensis RIVERA
Lepidocyclina (Pliolepidina) peruviana CUSHMAN
Lepidocyclina (Pliolepidina) peruviana macdonaldi
CUSHMAN

Edades
Eoceno superior
Eoceno superior
Eoceno medio a superior
Eoceno
Eoceno
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La asociación de la Pseudoliva aff. parinasensis WOODS con la Turritella woodsi
LISSON y la T. lagunillasensis RIVERA marcan al Eoceno medio a superior. Las
Lepidocyclinas encontradas pertenecen al Eoceno, de aquí que la edad de esta formación se
ubique entre el Eoceno medio a superior y se correlaciones con las formaciones semejantes
que afloran a lo largo de la costa sur del Perú. Se correlaciona con el Grupo Talara y la
formación Verdún del noroeste peruano.
Formación Camaná

El nombre de esta formación fue introducido por RIVERA V. M. (1950) al hacer el
estudio geológico del valle de Majes y Camaná, donde esta unidad tiene gran desarrollo.
En el cuadrángulo de Caravelí, los afloramientos de la formación Camaná representan depósitos litoarles acumulados durante regresiones y transgresiones marinas habidas durante el Oligoceno superior y el Mioceno que afectó no sólo a las costas del Perú sino también a gran parte de la costa oeste de América del Sur, llegando a sobrepasar el umbral
costero representado por la Cordillera de la Costa y depositar sedimentos del mar de Camaná
entre 50 y 60 km tierra adentro hasta la región de Caravelí.
Mientras que en la zona de Camaná los depósitos pertenecientes a esta formación
corresponden a depósitos epineríticos evidenciados no sólo por su litología y fauna sino
también por su posición con respecto a la cuenca. Los afloramientos del área de Caravelí
representan depósitos ribereños.
Dentro del área del cuadrángulo de Caravelí, sus afloramientos más resaltantes se
encuentran en las mismas zonas donde aflora la formación Paracas y sus exposiciones de
mayor grosor se encuentran en lod cerros Clavelinas, Cuno Cuno y Altos de Gramadal, en
donde se midieron varias secciones y se recolectaron muestras para estudios de microfósiles,
cuyos resultados se ven en las secciones que se discuten más adelante. En los cerros Tetillas,
Ladera e Infiernillo se exponen pequeños remanentes, ya que gran parte ha sido erosionada.
Litológicamente, la formación Camaná está constituída por una gruesa secuencia de
areniscas calcáreas de grano medio a grueso con niveles de conglomerado fino y abundante
material piroclástico que se torna más arenosa y semiterrestre hacia el noreste de la cuenca.
Estructuralmente los estratos de esta formación son levemente horizontales (Foto N° 12). Su
base la constituye un potente banco de toba compacta de color blanco a blanco amarillento
o rosado, con un grosor que varía entre 20 m. y 40 m. y que ha sido incluído dentro de la
formación Camaná.
Superiormente, la formación Camaná está cubierta, discordante y directamente por
la formación Huaylillas.
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La formación Camaná de esta región se diferencia de los depósitos que afloran en el
valle de Majes, debido a que es bastante silícea, además que el 80% está constituída por
areniscas de grano grueso a muy grueso y con niveles tobáceos de colores claros, mientras
que en Majes es mayormente cuarzo-feldespática.
El máximo grosor de esta formación se puede ver en el cerro Altos de Gramadal,
donde se midió la sección “N” (ver ubicación en el mapa geológico).
Suprayacente: Depósitos aluviales y restos tobáceos en matriz arenosa del Cuaternario.
Discordancia erosional.
Nivel

Litología

Grosor en m.

20

Arenisca gris claro, de grano grueso, semicompacta........................................ 13.00

19

Areniscas gris con niveles de conglomerado mediano
en la parte inferior, interestratificadas con areniscas
marrones de grano mediano a grueso ............................................................ 13.00

18

Areniscas tobáceas, sueltas con niveles de lapillis,
interestratificadas con areniscas marrones de grano
mediano a grueso. En la muestra Cv-1 se determinó
el microfósil: Trochamina y abundantes restos
indiferenciados .............................................. ............................................... 26.00

17

Niveles de ceniza blanca compacta y en capas lenticulares
delgadas de lapillis rosado ................... ........................................................... 5.00

16

Arenisca marrón claro de grano medio a fino en capas
delgadas de areniscas tobáceas de color gris y niveles
conglomerádicos ....................................... ................................................ 105.00

15

Areniscas grises de grano medio a grueso, interestratificadas
con areniscas tobáceas de color marrón en capas de 10 cm.
a 25 cm. La muestra Cv-49-3 contiene microfósiles:
Epistomina sp., Cibicides ................................................................... ........... 30.00

14

Areniscas grises de grano grueso, intercaladas con niveles
delgados de conglomerado mediano a fino, con elementos
polimícticos angulosos y subangulosos, regularmente
compactos .................................................................................................... 20.00

13

Conglomerado compacto, con matríz arenosa, con elementos
redondeados y subredondeados de cuarcitas, intrusivos,
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calizas y volcánicos, entre 5 cm. y 25 cm. de diámetro, eventuales
bloques de más de 50 cm. de diámetro, intercalados con niveles
de areniscas gris claro en capas de 1 a 1.5 m. La muestra
Cv-49-4 contiene los siguientes microfósiles: Bulimina sp.,
Cibicides, Epistominas, dientes de peces, fragmentos orgánicos ................. .. 30.00
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12

Arenisca gris oscuro, de grano medio a grueso en capas de
5 a 20 cm., con niveles delgados, de conglomerado fino,
en matriz areno-tobácea ........... ..................................................................... 30.00

11

Arenisca compacta de color gris oscuro en capas de 5 a
10 cm., de grano fino a grueso, especialmente, en la base ...................... ....... 30.00

10

Areniscas gris oscuras de grano grueso a medio, con
algunos niveles de 20 a 50 cm. de lapillis, especialmente
en la parte media, con abundantes restos de microfósiles
indiferenciados ..................... ....................................................................... 19.00

09

Areniscas tobáceas de color marrón rojizo, compactas
con algunas capas interestratificadas de areniscas gris
de grano fino ................................................................................................ 10.00

08

Areniscas gris claras, de grano fino a medio, interestratificado
con capas delgadas de arenisca tobácea, regularmente
compacta y con algunos niveles de 1.50 m. de conglomerado
mediano con elementos polimícticos bien redondeados.
La muestra Cv 43-5 contiene abundantes microfósiles:
Parrella sp. Epistomina, Peruficus sp., Cassidulina,
Valvulineria y restos de formas indiferenciadas ........ ....................................... 35.00

07

Areniscas semejantes al nivel anterior, aunque en la base
se presentan conglomerados lenticulares en matriz arenotobácea, con elementos angulosos medianos donde el 80%
son de origen volcánico ..... ............................................................................ 16.00

06

Arenisca gris clara poco compacta de grano medio a grueso
con matriz tobácea en capas de 20 a 25 cm. interestratificado
con niveles delgados de lapillis y conglomerados lenticulares
delgados ......... ............................................................................................. 46.00

05

Arenisca gris oscura de grano fino con estratificación
cruzada en capas hasta de 1 m. ........ .............................................................. 5.00

04

Conglomerado con matriz areno-tobácea, con elementos
angulosos a subredondeados de 1 a 3 cm. de diámetro
constituído por más de 80% de volcánicos, y en menor
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cantidad, cuarcitas, intrusivos calizas. La muestra Cv13 contienen abundantes microfósiles: Macrocallista cf.
M. Steinekei CLARK, Scolecodontes, Microgasterópodos,
Balanus y restos indiferenciados ......................................................... ............ 6.00
03

Arenisca tobácea de color gris claro a crema, de grano fino,
con niveles de conglomerado fino .......... ........................................................ 13.00

02

Conglomerado en matriz areno-tobácea con elementos
redondeados de 10 a 20 cm. de diámetro y de diferente
naturaleza ......................................... ............................................................ 2.00

01

Toba de color rosado a crema, regularmente compacta,
en capas de 2 a 5 m. con abundantes elementos de pómez
con diámetro de 2 a 20 cm. y pequeñas bombas volcánicas.
Intercaladas con capas delgadas de lapillis. Constituye la
base de esta formación ................................................................................. 40.00
Total :

494.00 m.

Piso : Formación Paracas
En la parte alta de la quebrada del Toro, se midió la sección “O” (ver ubicación en el
mapa geológico).
Suprayacente : Depósitos cuaternarios, constituídos por aluviales modernos.
Discordancia erosional.
Nivel
Litología
Grosor en m.
09 Areniscas tobáceas de color gris claro, de grano
grueso, semicompacta ..................... ............................................................ 10.00
08

Tobas de color blanco en estratos de 1 m. ........... ........................................... 2.00

07

Arenisca gris de grano grueso, con niveles lenticulares
de conglomerado fino, en capas de 50 cm. a 1.50 m.,
contiene abundantes microfósiles indiferenciados............................................. 40.00

06

Areniscas oscuras de grano grueso interestratificadas
con capas delgadas de arenisca de grano fino, muy
duras y algunos niveles de conglomerado fino y
piroclásticos en capas de 2 m., con restos de microfósiles
y fragmentos de gasterópodos y lamelibranquios ............................ ............. 100.00
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05

Areniscas tobáceas compactas, color rosado .................................................. 0.50

04

Areniscas cuarzosas, gris oscuro, muy compactas en
bancos de 50 cm. a 1 m., con niveles de conglomerado
medio y restos indiferenciados de microfósiles ............................................... 12.00

03

Arenisca con matriz de ceniza volcánica .......................................................... 2.00

02

Arenisca tobácea, compacta, con niveles delgados
de conglomerado fino. La muestra Cv-49 contiene:
Bulimina sp. Cibicides y dientes de peces ...................................................... 15.00

01

Toba rosada en bancos de 1 a 2 m. compacta ..... ......................................... 20.00
Total : .................................................................................................
Discordancia erosional

201.50 m.

Infrayacente: Formación Paracas
Al sur oeste de la quebrada del Toro se midió la sección “P” (ver ubicación en el
mapa geológico).
Techo erosionado
05

Nivel
Litología
Grosor en m
Areniscas gris oscuro compactas, grano grueso en
capas de 1 a 2 m. con niveles de areniscas tobáceas.
La muestra Cv-47 contiene: Cibicides, Trochammina
sp. Foraminíferos indiferenciados ................................................................ 130.00

04

Areniscas compactas de color gris oscuro, tobáceas
en capas de 1 a 1.50 m. ......................... ....................................................... 45.00

03

Areniscas gris compactas, grano grueso, estratificación
mediana. La muestra Cv-46 contiene los siguientes
microfósiles: Trochammina sp. Plectina, Pliohippus,
Simplicidens (COPE) del Plioceno. Ostracodos y
Foraminíferos indiferenciados ............................... ........................................ 15.00

02

Areniscas tobácea de color marrón oscuro, de grano
grueso interestratificadas con niveles delgados de
arenisca de grano fino y conglomerados. Muestra
Cv-45 fósiles: Epistomina sp. cf. E. eocénica,
CUSHMAN & HANNA .................................................................. ............ 8.00

01

Toba rosada en bancos de 1 a 2 m. ...................... ........................................ 28.00
Total : ............................................................................................. 226.00 m.
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Discordancia erosional
Infrayacente : Formación Paracas
En la aprte alta del cerro Ladera se midió la sección “Q” (ver ubicación en el mapa
geológico) con la siguiente litología:
Techo erosionado
Nivel
Litología
Grosor en m.
03 Areniscas gris oscuras de grano grueso, bastante
compactas, con niveles de areniscas de grano medio
y niveles lenticulares de conglomerado fino, con elementos
de cuarcitas. La muestra Cv-36-A contiene gasterópodos
y lamelibranquios muy fragmentados ......................................................... .... 90.00
02

Areniscas de grano grueso, bien compactas con abundantes
piroclásticos y niveles de areniscas tobáceas gris claro a
crema. La muestra Cv-25 contiene: Bulimina sp. Epistomina
sp. dientes de peces y restos orgánicos no identificados ............. .................. 45.00

01

Toba de color rosado a crema, bastante compacta en
bancos de 1 a 2 m. ............................................ ........................................... 25.00
Total : ........................................................................................ 160.00 m.
Discordancia erosional
Infrayacente : Formación Paracas

En los barrancos de los cerros Clavelinas y Cuno Cuno, se calculó un grosor de
aproximadamente 400 m., habiéndose recolectado 25 muestras a lo largo de esta sección,
para estudio de microfósiles.
Los estudios de estas muestras, en láminas delagdas, indican que están constituídas
por detritus areniscosos, donde el cuarzo, el feldespato y la biotita se encuentran en gran
porcentaje con formas angulosas a sub-angulosas, bien cementados por material calcáreo y
con características propias de zonas costeras.
Se observa además en muchas láminas delgadas gran contenido de microfósiles y
restos orgánicos indiferenciados sin valor paleontológico.
Edad y Correlación .- Se ha encontrado microfósiles tanto en las muestras de las
secciones medidas como en otros afloramientos de la formación Camaná, así tenemos :
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La muestra Cv-12 tomada en la quebrada y la Pampa Carrizal contiene: Parrella sp.
Cassidulina sp. Peruficus cf. P. Lagunitensis OLSSON, Valvulineria, Epinodes sp. Dentalina
sp. Microgasterópodos, dientes de peces, Espícula tetraxona, formas indefinidas.
La muestra Cv-13 tomada de la quebrada Carrizal contiene: Macrocallista cf. M.
steinekei CLARK, Balanus sp., Microgasterópodos, Scolecodontes, Espinas de echinoideos,
forma indiferenciadas.
La muestra Cv-22 tomada en el tercio superior de la formación Camaná, cerro Cuno
Cuno, contiene: Orbulina, Espinas de equinoideos, Bolivina sp., y formas indiferenciadas.
La muestra Cv-29 tomada en la parte media de la sección que aflora en el cerro
Cuno Cuno (Foto N° 12), contiene Acmaea sp. Epinodes sp, Cassidulina sp. restos orgánicos indeterminados.
Sin embargo a pesar de estas determinaciones no se ha podido fijar con exactitud la
edad de esta formación, debido a que la fauna no es guía de una edad determinada; más bien
indica un amplio rango, desde el Eoceno al Plioceno. Por estas razones, la posible edad de
la formación Camaná, en el área de Caravelí, se basa en sus relaciones estratigráficas y otras
consideraciones.
Por encontrarse yacienod sobre la formación Paracas, del Eoceno medio a superior,
la edad de esta formación se sitúa en el Eoceno superior. Como se encuentra abierta por
volcánicos de la formación Huaylillas con edades radiométricas determinadas por el método
K/Ar, entre 14.8 y 16.8 M.A., estos afloramientos deben corresponder al lapso OligocenoMioceno. Por su correlación con facies laterales de la formación Camaná, la edad de estos
afloramientos corresponde al Oligoceno superior – Mioceno inferior.
Otro aspecto a considerarse es la gran transgresión marina, cuyos depósitos originan
una discordancia de carácter regional que abarca gran parte de Sud-América, ocurrida entre
el Eoceno superior y el Oligoceno medio bien estudiada en el noroeste del Perú y que ha sido
ubicada entre las formaciones Chira del Eoceno superior y la formación Máncora del Oligoceno
medio superior.
Se le correlaciona con depósitos de la misma edad del noroeste del Perú como son
Máncora, Heath y Montera.
Grupo Tacaza

Originalmente, este grupo fue descrito por NEWELL N. (1949) en la mina Tacaza
(departamento de Puno).
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En el área de estudio, rocas volcánicas pertenecientes a este grupo afloran en gran
proporción; sus mejores exposiciones se encuentran ocupando la parte alta y media de las
paredes que constituyen los principales valles en el cuarángulo de Pausa. Yace con fuerte
discordancia angular sobre rocas del Complejo Basal y del Volcánico Chocolate, especialmente en la parte meridional del cuadrángulo de Pausa. Discordante sobre el Mesozoico
aflora en ambas márgenes del río Cotahuasi (Fotos N° 14 y 15), así como a lo largo del río
Huanca Huanca, al norte de Pausa y en el río Marán.
Otro afloramiento conspícuo se presenta constituyendo la base del río Pararca y sus
exposiciones van desde el límite oeste del cuadrángulo de Pausa hasta el río Mirmaca y su
confluencia con el río Huanca Huanca.
Superiormente se encuentra cubierto, con discordancia angular, por los volcánicos
Alpabamba, Sencca, Barroso y depósitos más recientes.
Litológicamente constituye una secuencia predominantemente volcánica, con
intercalaciones sedimentarias de tipo lacustrino y un conglomerado volcánico en la base,
siendo factible de ser dividido en dos unidades separadas por una suave discordancia erosional.
La sección superior del Grupo Tacaza está constituída por una serie volcánica gruesa
de más de 900 m. de espesor; integrada por derrames andesíticos, riolíticos y dacíticos, con
tonalidades que varían entre el violáceo, rojizo, verdoso grisáceo oscuro, alternados con
piroclásticos constituídos por brechas, tufos ignimbríticos y conglomerados tobáceos que
presentan tonalidades que varían entre el blanco amarillento y el rosado.
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La parte inferior de esta formación está constituída mayormente por rocas
sedimentarias de ambiente lacustrino, altamente tobáceas, con intercalaciones lávicas y brechas volcánicas de color morado a verde, que aflora únicamente el sureste de Oyolo y de la
Qda., Charcana.
En el cerro Antipata, cerca de Oyolo, la unidad infeiror presenta un grosor aproximado de 180 m. con la siguiente composición litológica (de arriba hacia abajo).
Sección “R” – Grupo Tacaza – Unidad inferior (ver ubicación el mapa geológico).
Suprayacente : Unidad superior
Nivel

Litología

Grosor en m.

07

Lavas andesíticas con tono gris blanquecino y
con niveles delgados de brechas volcánicas ............... ................................... 20.00

06

Areniscas tobáceas de color gris verdoso, de
grano grueso a medio, bien estratificadas en
capas de 20 a 50 cm., con intercalaciones de
niveles de 100 a 150 cm. de lutitas negras
finamente estratificadas ................................................................................. 80.00

05

Lavas gris oscuras, afaníticas, en capas de 50 a 80 cm...................................... 8.00

04

Areniscas tobáceas, de color gris rojizo a gris verdoso,
de grano medio a fino, con intercalaciones de lutitas de
colro verde rojizo, violáceo y negro en capas de 30 a
80 cm. y niveles delgados de piroclásticos .......................... .......................... 30.00

03

Lutitas abigarradas, finamente estratificadas con intercalaciones
de areniscas tobáceas de color violáceo a rojizo ............................................ 25.00

02

Areniscas tobáceas de color gris oscuro con niveles
de lavas andesíticas de color gris verdoso. ...................................................... 10.00

01

Areniscas tobáceas de grano grueso, con niveles
de materiales piroclásticos .................................... .......................................... 5.00
Total : ............................................................................................ 178.00 m.

Piso cubierto.
Esta secuencia tiene un buzamiento entre 18° a 25° al suroeste y está atravesada por
diques afaníticos subvolcánicos de color gris oscuro a verdoso y con un grosor de 3 m. Se
encuentra afectada por fallas locales de pequeño desplazamiento.
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La sección “S” corresponde también a la unidad inferior y aflora al suroeste de
Characana, donde tiene un grosor de 285.00 m y un rumbo promedio de N 40° E.
Superiormente está cubierta por lavas andesítics con discordancia erosional.
Sección medida en el cerro Jollesca al NE del pueblo de Charcana, (ver ubicación en
el mapa geológico).

Nivel
Litología
Grosor en m.
06 Lavas andesíticas de color violáceo ........................ ...................................... 20.00
05

Areniscas tobáceas de color gris verdoso y violáceo,
con intercalaciones de areniscas y lutitas abigarradas,
finamente estratificadas y algunos niveles delgados de
lavas andesíticas de color gris rojizo ............................................................. 150.00

04

Lava gris oscuras, afaníticas en capas de 80 cm. .... ........................................ 10.00

03

Areniscas tobáceas rojizas en bancos de 3 a 5 m.
intercaladas con niveles delgados de lutitas violáceas
y brechas volcánicas, con algunas lavas verdes, afaníticas............................... 60.00

02

Lutitas abigarradas con estratificación fina e intercalada
con areniscas tobáceas de color marrón ......................................................... 20.00

01

Conglomerado rojizo con elementos subredondeados de
andesita y piroclásticos con diámetro de 1 a 30 cm. dentro
de una matriz areno-tobácea, fuertemente compactada .......................... ....... 25.00
Total : ............................................................................................... 285.00 m.
Piso cubierto.

Otras exposiciones, pero menos importantes, se encuentran en la margen izquierda
del río Cotahuasi, entre Caspe y la Hda. Tocceca.
En los afloramientos del Grupo Tacaza, que se exponen en la región occidental del
cuadrángulo de Pausa, la unidad inferior se encuentra ausente, la parte superior está constituída
mayormente por derrames lávicos, de colores variables entre el violáceo, rojizo, verde y gris
oscuro de composición andesítica o dacítica, con un grosor de más de 900 m. El tercio
superior de esta unidad está constituído por una gruesa secuencia tobácea de color blanco
amarillento a rojo salmón y con bancos gruesos de más de 5 m. que tiene un espesor de 400
m. aproximadamente.
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De gran parte de las rocas del Grupo Tacaza se ha tomado muestras para determinaciones petrográficas, las cuales se describen a continuación :

Muestra N° Pu 63 (Clave INGEOMIN N°

9219)

Procedencia : Margen derecha del río Huanca Huanca, 3 km antes del pueblo de
San Javier de Alpabamba.
La muestra es de color gris mesócrata, parcialmente fanerítica, de estructura masiva,
se altera a gris violáceo hasta blanquecino.
Bajo el microscopio, esta roca presenta textura porfirítica, con matriz microcristalina.
Los componentes esenciales son: plagioclasa de la variedad andesina y como accesorios:
apatita en fenos finos y dispersos. Esta roca ha sido clasificada como una andesita porfirítica.

Muestra N° Pu 51.-

(Clave INGEOMIN N°

2200)

Procedencia : Margen derecha del río Cotahuasi, 3 km al noreste de Andamarca.
La muestra en mano tiene una coloración gris leucócrata, de textura masiva; por
alteración toma tonalidades blanquecinas.
Al microscopio se aprecia que tiene textura porfirítica dentro de una matriz
microcristalina. Los minerales esenciales están representados por plagioclasas subhedrales
de 1.6 mm. y en menor proporción cuarzo, en cristales de 0.8 mm.
Los minerales accesorios son: hornblenda en cristales anhedrales hasta de 1.5 mm.,
biotita en cristales de hasta 1.2 mm. y apatita en trazas; como minerales secundarios se
presentan clorita y sericita.
Esta roca ha sido clasificada como una dacita porfirítica
Edad y Correlación .- Es difícil señalar la edad del Grupo Tacaza, ya que no se
cuenta con fósiles.
Las rocas más jóvenes sobre las que yace, están constituídas por calizas alboturonianas y está cubierto por el Volcánico Alpabamba del Mioceno superior. Por lo tanto,
su edad se sitúa entre el tope del Cretáceo superior y la base del Mioceno superior. Por otro
lado, edades radiométricas efefctuadas en estos volcánicos en la región de Orcopampa y
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Huambo, (J. CALDAS, inédito) arrojan edades de 19.1 M.A. en la base de estos volcánicos
y 18.9 M.A. para la parte superior que corresponden al Mioceno inferior.

Volcánico Alpabamba

GUEVARA C., durante la supervisión del cuadrángulo de Pacapausa, observó en su
parte meridional a un conjunto de tobas yaciendo, en discordancia angular, sobre el Grupo
Tacaza. Esta discordancia angular (foto N° 16), existe desde 9 km aguas arriba de la localidad de Upahuacho (cuadrángulo de Pacapausa) y se prolonga a lo largo y en las partes
bajas del río Pacapausa, hacia el cuadrángulo de Pausa, ubicado al sur.
A las tobas que se encuentran encima de la discordancia las denominó “Volcánico
Alpabamba” por encontrarse bien expuestas en las inmediaciones de la localidad de San
Javier de Alpabamba (cerca al límite norte del cuadrángulo de Pausa).
El volcánico Alpabamba, cubre una gran área y se extiende hacia el oeste, al cuadrángulo
de Coracora, donde presente dos miembros más hacia arriba.
•
•

uno intermedio, constituído por intercalación de areniscas tobáceas de tonos claros y verdes, de grano fino a conglomerado y bastante compacto.
otro superior, mayormente lávico, que consta de andesitas porfiríticas grises con
fenos de plagioclasas y máficos. Por no contar con evidencia de campo, en el
cuadrángulo de Coracora, OLCHAUSKI E. (1980), consideró a esta secuencia
como perteneciente al Grupo Tacaza.

El volcánico Alpabamba se extiende, además, hacia el cuadrángulo de Chaviña, es
decir, hacia el noroeste.
Litológicamente, el cuadrángulo de Pausa, consta de una gruesa secuencia de tobas
riolíticas a dacíticas blancas o amarillentas, compactas, que dan origen a grandes farallones.
También existen niveles de brecha tobácea, en tonos amarillos y verdes e intercalaciones de
delgados horizontes de areniscas tobáceas, de grano grueso a conglomerádico.
Al volcánico Alpabamba sobreyace, en discordancia angular, el Grupo Tacaza como
se observa bajando a San Javier de Alpabamba al río Huanca Huanca. Infrayace, también en
discordancia angular, al Volcánico Sencca.
Su grosor se estima en unos 800 m.
Edad y Correlación .- El volcánico Alpabamba descansa, en discordancia angular,
sobre el Grupo Tacaza, que se asume, es del Mioceno inferior a medio e infrayace al Volcánico Sencca del Plioceno, por lo que se le atribuye al Mioceno medio a superior.
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Formación Huaylillas

Fue descrita inicialmente por WILSON y GARCIA (1962) en el estudio geológico
del cuadrángulo de Huaylillas, con una litología constituída principalmente por tobas y en
menor porcentaje por derrames lávicos.
En el cuadrángulo de Caravelí tiene una amplia distribución especialmente en la
región occidental de la hoja, mientras que en el cuadrángulo de Pausa, sus afloramientos son
más restringidos y están cubiertos por volcánicos más modernos.
En la hoja de Caravelí se extiende desde el límite norte hasta el límite sur en forma de
grandes fajas irregulares, no así en el sector oriental donde ha sido erosionada totalmente. Se
le observa en Seglla Pampa, cerro Buen Vista, Pampa Sondor llegando hasta Pampa de
Cortaderas. Al oeste de Caravelí aflora otra faja entre Pampas de Bomón y Pampa de
Gramadal.
Litológicamente, en forma general, consiste en tobas dacíticas y riolíticas de color
blanco amarillento o rosado.
Mineralógicamente, sus rocas están constituídas en mayor proporción, por feldespatos
y biotita, que se presente en laminillas y cristales de hornblenda. Estos minerales se encuentran mayormente alterados: también tienen cuarzo en cristales oscuros y corroídos. Se presentan ya sea en bancos compactos y macizos, entre 1 y 3 m. de grosor, y en forma de tobas
porosas, de poca consistencia hasta pulverulentas, que al descomponerse originan depósitos
de arena gruesa de color blanquecino.
Esta litología, con algunas variaciones, se exponen en casi todos los afloramientos.
El grosor de la formación Huaylillas varía de 100 a 400 m.
La formación Huaylillas se presenta yaciendo con discordancia angular al Grupo
Tacaza y con discordancia de erosión sobre rocas del Batolito (Foto N° 17) y sobre las
formaciones marinas del Terciario. Sus capas están horizontales y a veces inclinadas con 5°
al S o SE, constituyendo zonas topográficas de bajo relieve y grandes pampas levemente
inclinadas hacia el sur.
Edad y Correlación .- En los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, no disponemos de
evidencias geológicas que determinen su edad, tampoco tenemos datos de edades
radiométricas, por lo que inferimos la misma, en base a sus relaciones estratigráficas.
En el cuadrángulo de Pausa yace sobre el Grupo Tacaza del Mioceno inferior a
medio y está cubierto por tobas del Volcánico Sencca del Plioceno medio a superior.
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Fuera del área de estudio se han hecho varias mediciones radiométricas en rocas
semejantes habiendo arrojado 14 M.A. en el departamento de Arequipa, 12.5 M.A. en
Moquegua y 16.8 y 14.8 M.A. en Cuajone. De donde se concluye que la edad de la formación Huaylillas es del Mioceno superior.
Se correlaciona con las tobas y derrames lávicos de igual denominación que afloran
en gran parte del sur del Perú, así como con los volcánicos Auquivilca, Rumihuasi y Ayacucho
del centro del Perú, los que han sido datados con 14 M.A.
Volcánico Sencca

El nombre original de este volcánico proviene de la región de Maure (Tacna-Puno) y
fue introducido por MENDIVIL S., (1965) al describir afloramientos de rocas piroclásticas
depositadas, en forma levemente horizontal, en el fondo de la quebrad Sencca.
En el cuadrángulo de Pausa, rocas tobáceas equivalentes, se encuentran distribuídas
en la esquina nororiental. En el de Caravelí cubre pequeñas areas del fondo de las quebradas
y de los valles Caravelí y Cotahuasi. (Ver foto N° 6).
Litológicamente está constituído por tobas y brechas tobáceas de naturaleza mayormente dacítica o riolítica. Macroscópicamente se observa, a simple vista, feldespatos, cuarzo, laminillas de biotita y vidrio volcánico. Tienen una coloración blanca o blanco rosado,
alterado por intemperismos a gris amarillento o rojizo. Esta formación se presenta en bancos
compactados formando cornizas verticales o en forma de depósitos de lapilli, que se intercalan con arena gruesa y tobas retrabajadas.
En el cuadrángulo de Caravelí, en la margen izquierda del río Ocoña, se presenta con
igual característica cubriendo discordantemente a rocas intrusivas, hipabisales y sedimentarias.
Yacen discordantemente en forma horizontal, cubriendo rocas de diferentes edades
que van desde el Jurásico superior hasta el Terciario. Así tenemos que en la quebrada Clavelinas
yace sobre rocas del Grupo Yura y en gran parte de los avlles de Pausa y Caravelí cubre
rocas del Mesozoico. Su tope se encuentra unas veces cubierto por rocas del Volcánico
Barroso y otras por depósitos aluviales y piroclásticos recientes. Su mayor grosor ha sido
observado en la quebrada de Cotahuasi donde tiene entre 90 y 100 m.
Edad y Correlación.- La edad de estos volcánicos ha sido asignada
al Plioceno medio a superior en el sur del país, basada no sólo, en sus relaciones estratigráficas
sino también por las edades radiométricas comprendidas entre 4.3 y 2.0 M.A., por lo que en
Pausa y Caravelí se le dá esta misma edad; se le correlaciona con rocas piroclásticas sobre
las que se encuentra el caserío de Sencca.
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Grupo Barroso

Inicialmente denominado formación Barroso, por WILSON J.J. (1962) y posteriormente elevada a la categoría de Grupo Barroso, por MENDIVIL S. (1965), constituye un
conjunto de rocas volcánicas de gran propagación en el sur del país, representado principalmente, por andesitas, traquitas y traquiandesitas, depositadas sobre una superficie de erosión
llamada Capillune.
En los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, rocas volcánicas con las mismas características litológicas, estructurales y geomorfológicas se exponen en las partes más altas. Se
presentan en capas levemente horizontales con inclinaciones que sigue la pendiente de los
valles (Fotos Nos. 2, 15 y 17) o de los aparatos volcánicos. Se pueden diferenciar dos
series, la parte inferior constituída por derrames andesíticos y traquiandesíticos con
intercalaciones lenticulares de brechas y aglomerados tobáceos y la superior constituída mayormente por tobas, brechas y conglomerados tobáceos y niveles de lavas.
Serie Inferior.- Estas rocas volcánicas representa lo que en el cuadrángulo de
Maure han sido denominadas “Volcánico Chila” y en la región de Apurímac “Volcánico
Malmanya”.
Sus mayores exposiciones se presentan en gran parte del cuadrángulo de Pausa, en
cambio en el de Caravelí sólo aflora en forma de una faja en su zona noroeste, (Fotos Nos. 2
y 17).
Las rocas que constituye esta unidad, están formadas por derrames lávicos, levemente horizontales o suavemente inclinados, constituyendo grandes llanuras volcánicas que
cubren discordantemente a rocas más antiguas (Fotos Nos. 15 y 17). Buenas exposiciones
se encuentran enre Oyolo y Charcana a lo largo de la margen derecha del río Huanca Huanca
hasta el pie del volcán Sara Sara.
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Litológicamente la Serie Inferior está constituída por capas estratiformes de 1 a 5 m.
de grosor, de naturaleza andesítica, dacítica y traquiandesítica; con textura porfirítica con
abundantes fenocristales de feldespato, hornblenda, biotitas, vidrio volcánico, distribuídos
con cierta orientación dentro de una pasta afanítica.
En roca fresca la coloración es gris oscuro con tonalidades violáceas, rojizas, verdosas y marrones.
En las muestras estudiadas al microscopio se confirma la textura porfirítica con matriz
cristalina. Los fenocristales de plagioclasa (andesina) son los constituyentes esenciales y
varían entre un máximo de 85% y un mínimo de 50%, con dimensiones aproximadas de 3
mm. Las plagioclasas se presentan corroídas en su borde y poco fracturadas, algunas de
éstas presentan extinción concéntrica por zonación, otras están macladas según la ley de
Carlsbad. Como accesorios se encuentran fundamentalmente anfíbol, (hornblenda) que varía entre un máximo de 30% y un mínimo de 10%, presentándose como cristales idiomorfos.
Acompañando a la hornblenda se presentan zircón, esfena y apatita pero en porcentajes
menores. Estas últimas tienen como constituyente plagioclasas con límites de 55% a 65%,
cuarzo entre 15 y 20% y como minerales accesorios se encuentran hornblenda 10% y biotita
5%.
Generalmente se presenta en cristales anhedrales y en menor cantidad en forma de
fragmentos con dimensiones de 2 mm.
En la parte superior de esta unidad se interestratifican capas lenticulares de brechas y
aglomerados tobáceos generalmente de color blanco amarillento intercalados con derrames
lávicos. El grosor de esta Serie Inferior, es aproximadamente de 900 m., expuesta en el
cuadrángulo de Pausa.
Serie Superior .- Está constituída por una secuencia mayormente tobácea y representa lo que MENDIVIL S. denominó Formación Barroso y Volcánico Purpurina (Grupo
Barroso) en Maure y Antajave.
Se encuentra yaciendo, en discordancia subparalela o erosional a la Serie inferior y
está cubierta por morrenas y depósitos recientes.
Está constituída por un conjunto de derrames lávicos en forma lenticular y piroclásticos
que se encuentran en forma horizontal o levemente inclinados, constituyendo los flancos de
los aparatos volcánicos.
La secuencia lávica, con algunas intercalaciones tobáceas y brechas volcánicas, forman la parte inferior de esta unidad. Las lavas son generalmente andesíticas y de color gris
oscuro a gris violáceo, mientras que los piroclásticos son de tono blanco amarillento.
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La parte superior de esta unidad está constituída por más de 70% de rocas
piroclásticas, representadas por tobas, brechas, aglomerado y cenizas volcánicas, expuestas
en forma lenticular o en capas de 1 a 5 m., siendo de composición andesítica, riodacítica y
riolítica.
Los componentes de las brechas son fragmentos de rocas volcánicas angulosas y de
dimensiones muy variadas. Sus grados de compactación son también variables.
En algunos lugares, como en los cerros Jello Jello, Alto de la Virgen y otros al este de
Quechualla, (margen izquierda del río Cotahuasi), se observa en el tope de la serie superior,
derrames de lavas basálticas con disyunción prismática, cubiertas discordantemente por productos piroclásticos recientes, (Foto N° 18). El grosor de la Serie Superior sobrepasa los
600 m., en el valle de Cotahuasi.
Edad y Correlación .- La edad del Grupo Barroso se establece solamente en base
a sus relaciones estratigráficas ya que no se cuenta con información de eda des radiométricas.
Así en el cuadrángulo de Pausa, se le encuentra cubierto por depósitos morrénicos, provenientes de la glaciación pleistocénica y suprayace al Volcánico Sencca de edad Plioceno
medio a superior. Por lo que la edad del Grupo Barroso puede ser Plioceno superior a
Pleistoceno, siendo correlacionable con el Grupo Barroso que aflora en gran parte del sur del
Perú.

Depósitos Morrenicos y Fluvioglaciares

Bajo esta denominación, se ha mapeado una serie de depósitos originados por la
actividad glaciar durante el Cuaternario. Se han acumulado sobre una planicie, a más de
3,600 m.s.n.m. que se expone en la región norte del cuadrángulo de Pausa.
Morrenas .- Las morrenas, producto de diferentes deglaciaciones, se exponen
principalmente en el ángulo noreste de la hoja de Pausa; ocupan gran extensión y conservan
su forma poco típica erosionada. En algunos lugares cubren superficies glaciadas constituídas
por material morrénico antiguo.
Este tipo de depósitos se encuentra aflorando al norte y noroeste de Charcana, en la
denominada Pampa de Antapurco y Cerro Chuto, así como en Surapampa y Pampa La
Aguada al noroeste del pueblo de Pausa. Su grosor sobrepasa los 30 m.
La mayoría de estos depósitos se encuentran bien conservados, acumulados sobre
los 4,200 m.s.n.m. y bordeando el domo del cerro Huanipaco, con un grosor superior a 100
m., medido desde su base hasta la cima de sus crestas. Algunos tienen una longitud de 3 kms
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Litológicamente están constituídas por conglomerados dentro de una matriz arenotobácea, regularmente compactadas.
Los clastos poco redondeados están constituídos predominantemente por rocas volcánicas.
Dentro de este conjunto se pueden distinguir morrenas laterales y terminales.
Depósitos Fluvioglaciares .- Estos depósitos se han acumulado en pampas y
valles antiguos, especialmente al pie de las morrenas como consecuencia de la destrucción de
éstas por las corrientes de agua. Sus elementos están constituídos mayormente por rocas
volcánicas semi-redondeadas con una matriz areno-tobácea, poco compactada, con un grosor que varía entre 5 y 10 m., tal como se vé en la margen derecha de la quebrada Pararca y
en el ángulo noreste del cuadrángulo de Pausa.
Esta actividad corresponde al período glaciar del pleistoceno superior.

Volcánico Sara Sara
Bajo esta denominación agrupamos a los productos volcánicos emitidos por los últimos períodos de erupción de los volcanes Sara Sara, Solimana y otras manifestaciones volcánicas menores como el Ucho, Auquihuato, Apaiñuño, Saina y los volcánicos de Huancarama
y Huanipaco, que pueden correlacionarse con el volcanismo neocuaternario de gran parte del
sur del país.
Las últimas etapas eruptivas del Volcán Sara Sara y Solimana, después de las efusiones del volcánico Barroso, se pueden resumir en las siguientes fases :
1. Fase efusiva, (Volcánico Lampa), con producción de partículas volcánicas y lavas fluídas,
poco vistosas, de gran corrimiento, que rellenan quebradas y presentan ríos, originando
llanuras lávicas (Foto N° 19).
2. Fase explosiva (Volcánico-sedimentario Pausa), con producción de lapilli ácido, cenizas
y aglomerados lapillíticos, de color blanco amarillento, interdigitados con sedimentos en
un medio subacuático.
3. Fase extrusiva-efusica (Volcánico Mollebamba) con producción de lavas densas y viscosas con poco desplazamiento, que originan lenguas de lavas cordadas con canales de
corrimiento; también esta fase origina domos, agujas y pitones con estructura monolítica.
4. Fase de diatrema con destrucción de los cráteres por la emisión explosiva de los gases
piroclásticos originando la acumulación de cenizas muy recientes.
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De acuerdo a las fases eruptivas del volcán Sara Sara, a estos materiales se les he
denominado Volcánico Sara Sara el cual ha sido dividido en tres unidades fácilmente mapeables.
Estas son de la más antigua a la más moderna :
Volcánico Lampa
Volcánico-sedimentario Pausa y
Volcánico Mollebamba
Se encuentra aflorando en las proximidades del Sara Sara, Solimana y alrededores.

Volcánico Lampa

Comprende un apilamiento horizontal de lavas basálticas (Foto N° 19) originadas
por la fase inicial de la efusión de los volcanes Sara Sara, Uccho, Apaiñuño y Solimana,
como consecuencia de la reactivación magmática en el Cuaternario reciente, que se encuentran aflorando en el cauce del río Huanca Huanca, constituyendo la base donde se asienta la
población de Lampa.
Sus afloramientos se extienden desde el río Marán (sur de Pausa) hasta Vilcar (norte
de Pausa) ocupando las partes más abjas del Volcán Sara Sara.
Litológicamente este volcánico está constituído por una serie de lavas basálticas de
color negro a gris oscuro, afaníticas y densas. El estudio al microscopio revelal que son de
textura microtraquítica, constituída en un 90% por plagioclasas y el resto por minerales opacos y cuarzo en pequeñas cantidades.
Las muestras PaVP-28 y PaPu 29 tienen un 30% de vidrio volcánico, en ellas no se
han determinado olivino, por lo que se les puede considerar como basalto toleítico.
Estas rocas volcánicas se encuentran dispuestas en capas de 1 a 3 m. constituyendo
pequeñas superficies levemente horizontales, (Foto No. 19), que por su posición alejada de
los centros de emisión se consideran como lavas fluídas de poca viscosidad y de gran desplazamiento, que han obstruído el cauce de algunos ríos.
Se encuentran yaciendo sobre rocas mesozoicas y depósitos morrénicos (Foto No.
20); superiormente se hallan cubiertas por piroclásticos redepositados o por lavas basálticas
más jóvenes.

84

Geología de los cuadrángulos de Pausa y Caraveli

85

INGEMMET

Su grosor más considerable se encuentra a lo largo del río Huanca Huanca, al este de
Lampa, donde tiene un espesor de 150 m., aproximadamente.

Volcánico-Sedimantario Pausa

Como consecuencia de una prolongada fase explosiva de los volcanes Sara Sara y
Solimana y otros pequeños centros efusicos (Fase 5), los productos volcánicos de estos
aparatos fueron tarnsportados tanto por corrientes aéreas acumulándose en forma de depósitos de cenizas de color blanco amarillento, como transportados por medios acuosos y
redepositados en forma de sedimentos retrabajados, mezclados como partículas provenientes de la erosión y meteorización de otras rocas.
Los depósitos más notables y característicos son los segundos a los que se les ha
mapeado y denominado Volcánico-sedimetnario Pausa (Fotos Nos. 21 y 22).
Sus afloramientos principales se extienden a lo largo del río Huanca Huanca, desde
Marán hasta más allá de San Javier de Alpabamba (Límite norte del cuadrángulo de Pausa),
así como siguiendo las quebradas Pararca, Quilcata, Mirmaca y Oyolo.
Una apreciación somera de su litología puede verse en la siguiente sección estudiada
en la quebrada Mirmaca, al norte de Pausa.
Sección “T” (ver ubicación mapa geológico)
Suprayacente: Conglomerado aluvial reciente
Nivel
Litología
Grosor en m.
07 Areniscas tobáceas de grano medio a fino de color
gris amarillento en capas de 30 a 50 cm. .......................................................... 5.00
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06

Arcillas tobáceas de color blanco amarillento,
estratificación delgada, de 2 a 10 cm. con niveles
irregulares de piroclásticos de proyección aérea ............................................. 3.00

05

Arenas lapillíticas interestratificadas con arcillas tobáceas
y cineritas de color blanco amarillento, en estratificación
de 20 a 30 cm., y hasta 1 m., con niveles delgados de lapilli ............................ 30.00

04

Piroclásticos redepositados, constituídos por areniscas
tobáceas, de grano medio a grueso, intercaladas con
tobas delgadas, de color blanco amarillento y pómez de
1 a 3 cm. algunas veces mayor de 10 cm. de diámetro ..................................5.00

Geología de los cuadrángulos de Pausa y Caraveli

87

INGEMMET

03

Areniscas tobáceas de color blanco con intercalaciones
de cinerita de color plomo, de grano muy fino, con niveles
de conglomerado tobáceo y bombas sub-redondeadas de
andesita amigdaloide de 5 a 10 cm. y pómez angulares
de 2 a 3 cm. ....... ......................................................................................... 50.00

02

Piroclásticos de grano grueso hasta lapillítica, con intercalaciones de cineritas y areniscas tobáceas de color
blanco a rosado ............................................... .............................................. 5.00

01

Tobas y cineritas de color blanco de grano muy fino
en la que se intercalan lapilli de pómez blanco a gris
oscuro y bombas andesíticas semi-redondeadas ..... ......................................... 3.00
Total : ................................................................................................ 101.00 m.
Piso cubierto.
El grosor máximo posiblemente supere los 150 m. en la parte central de la planicie de

Pausa.
Estructuralmente se encuentra en capas horizontales (Fotos N° 21 y 22), sin mostrar
ningún efecto tectónico, yaciendo indiferentemente sobre rocas más antiguas y sobre las lavas
del Volcánico Lampa, su contacto no es visible claramente por estar cubierto, aunque se
supone que sea discordante, lo mismo sucede con su contacto superior, cubierto por el Volcánico Mollebamba.

Volcánico Mollebamba

Se ha designado con este nombre a una serie de coladas lávicas y pequeños pitones
hipabisales originados por la actividad más reciente del volcanismo que se exponen en los
flancos de los volcanes Sara Sara y Solimana, y otro en la región norte del cuadrángulo de
Pausa. Debido a su edad de formación muy reciente, estos derrames se encuentran muy
conservados y poco erosionados yaciendo sobre depósitos morrénicos.
El nombre de estos volcánicos proviene del cerro Mollebamba constituído íntegramente por una colada lávica del Sara Sara, desplazada por el flanco este de dicho volcán,
rellenando y represando el cauce del río Huanca Huanca.
Como puede verse en el mapa geológico, alrededor del cráter principal de los volcanes Sara Sara y Solimana, se ha originado una serie de cráteres adventicios por donde se ha
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derramado lavas viscosas y poco fluídas, que a pesar de la fuerte pendiente, han tenido poco
desplazamiento, originando típicas lavas cortadas conocidas como pahoehoe en donde se
puede contar varias etapas de efusión.
A la más notable de estas coladas se le ha denominado Mollebamba y tiene más de
15 km de desplazamiento, cuesta abajo y más de 6 km de ancho con un espesor de 200 m.
Otra colada de este tipo, bastante importante se encuentra aflorando en el flanco izquierdo
del río Marán con un desplazamiento, cuesta debajo de 16 km y un ancho de 4.5 km, que ha
emergido del Cerro Apaiñuño. Finalmente podemos citar la colada que se expone en el
cerro Auquihuato y en la quebrada Umasí al norte de Oyolo, notable no sólo por sus 12 km
de desplazamiento, sino por ser uno de los ejemplos mas completos de este tipo de coladas;
donde se puede contar hasta 6 etapas efusivas, siendo la última un pitón básico de más de
200 m., de altura que ha rellenado el conducto de efusión y originando una estructura monolítica
(Fig. N° 7).
De este mismo tipo de lavas y con la misma mecánica de efusión, se ha formado el
pequeño volcán Uccho, de más de 80 m. de altura, ubicado al sur del pueblo de Lampa, con
un aparato volcánico perfectamente cónico donde se puede apreciar hasta 3 períodos de
efusión.
Los domos volcánicos del cerro Huancarama y cerro Huanipaco, constituyen emisiones relacionadas a esta fase eruptiva donde, debido a la viscosidad del magma, han intruído
casi en estado sólido a las rocas del Grupo Barroso, originando estructuras dómicas compuestas por rocas basálticas.
Litológicamente, estas lavas son afaníticas y amigdaloides, en algunas muestras se
puede distinguir cristales de plagioclasa, dentro de una pasta muy fina. Su coloración es
variada entre negro y gris oscuro, aunque se puede ver otros de tonos violeta, verde olivo,
marrón, etc.
El estudio de la muestra N° PaPu-23 en lámina delgada, tomada en el fondo del río
Marán, nos muestra que están constituídas por un 95% de plagioclasa de 0.03 mm. de longitud en una matriz vítrea, de textura hemihialina y fluidal, que ha sido clasificada como basalto
micro alveolar.
No podemos dejar de mencionar a las pequeñas emisiones basálticas acumuladas en
forma de escoria, de color negro, muy vesicular con textura de esponja, que se encuentran
aflorando a lo largo del río Ocoña, desde el sur de Iquipí hasta Huajancho, así como las que
afloran en la margen izquierda del río Churinga, asociadas a grandes zonas de fracturas y a
fallas regionales.
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Edad y Correlación del Volcánico Sara Sara.- Las mejores evidencias para suponer
que se tra ta de manifiestaciones eruptivas recientes, es que se encuentran rellenando valles
modernos y cubriendo a los depósitos morrénicos originados por la glaciación del Pleistoceno
superior. Se le correlaciona con el volcanismo del Grupo Andahua, Quinsachata, Paucarani
y Ubinas.

Depósitos Clásticos Recientes
Dentro de este título agrupamos a los depósitos de cenizas volcánicas, conos de
escombros, aluviales, fluviales, etc., originados por la meteorización y erosión actual y que
cubren no sólo grandes planicies sino laderas, quebradas y grandes valles que drenan a estos
cuadrángulos. Su litología y origen es muy variado y se exponen principalmente en la hoja de
Caravelí, con un grosor máximo de 150 m.
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ROCAS INTRUSIVAS
Rocas Hipabisales
De acuerdo a estudios recientes efectuados por el profesor W. S. Pitcher y el Dr. J.
Cobbing, el Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco segmentos, denominados: segmento Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala.
En los estudios geológicos de los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se incluyen los
conceptos de dichos autores y se hace una descripción suscinta, de las características
geológicas, estructura y composición mineralógica.
El magmatismo andino en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se inicia con la intrusión de grandes cuerpos de rocas hipabisales realizada en el Cretáceo y que rompen y
metamorfizan a rocas sedimentarias del Jurásico, Cretáceo inferior y medio, siendo a su vez
cortadas por rocas del Batolito Costanero. Estos hipabisales se han emplazado principalmente, siguiendo la dirección de las zonas de mayor fracturamiento, aflorando en el cuadrángulo
de Caravelí, en forma de pequeños cuerpos a lo largo de una dirección aproximada N 30°
40° O, es decir, siguiendo el patrón estructural andino; de aquí que su emplazamiento
sintectónico está relacionado a fallas pre-existentes emplazadas durante las manifiestaciones
iniciales del plutonismo finicretáceo.
En el estudio se denomina Complejo Bella Unión a estos hipabisales, al igual que los
que afloran en el cuadrángulo de Acarí CALDAS J. (1978), debido en parte a la semejanza
en su emplazamiento, litología, edad y por la variedad de los cuerpos que lo constituyen.

Complejo Bella Unión
Está constituído por una serie de pequeños cuerpos de composición andesítica a
dacítica, que afloran discontinuamente a lo largo de un eje con rumbo comprendido entre N
30° a 40° O, emplazados en el flanco oeste del Batolito Costanero y que se exponen
en la región sur del cuadrángulo de Caravelí. Sus afloramientos están restringidos a tres
zonas:
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Zona A.- Entre las pampas de Sondor y Bombón, donde sobresale el cerro Calpa.
En el campo, estas rocas se presentan de color gris oscuro a gris verde, de grano fino
a afanítico, con gran dureza, las que por acción de erosión e intemperismo presentan colinas
irregulares. Se fragmentan en bloques angulosos, asimismo se encuentran cortados por diques ácidos fácilmente mapeables.
Sus contactos con intrusivos del Batolito Costanero son bastante definidos, ya que
están limitados por fallas casi verticales, constituyendo, estas, zonas de contacto, áreas complejas debido al metamorfismo y al emplazamiento de rocas ácidas. Cerca al campamento
de la Mina Vieja el Complejo Bella Unión está roto por la granodiorita Linga, siendo un
contacto claro y vertical (Foto N° 23).
Petrográficamente su composición varía de una andesita afanítica a una dacita
porfirítica, con predominio de las primeras.
De una serie de cinco muestras estudiadas en lámina delgada, el 70% está constituído
por plagioclasas, en forma de fenocristales dentro de una matriz cristalina, encontrándose
algunas zonadas, con extinción ondulante y áreas corroídas. Los minerales accesorios son
hornblenda y otros opacos.
En las rocas dacíticas el cuarzo se encuentra en cristales euhedrales pero en menor
porcentaje que las plagioclasas.
Zona B. A lo largo de la quebrada de Caravelí, entre Chuicane y Angostura aflora
una serie de pequeños cuerpos de color gris verdoso, a gris oscuro, que por alteración se
tornan a gris negro; son de textura porfirítica, compactas. En láminas delgadas se observan
estos cuerpos, constituídos por fenos de plagioclasas, en más de 70% y cuarzo 10% dentro
de una matriz cristalina constituída mayormente por plagioclasa y cuarzo.
La muestra Cv-22 tomada en Cuculí, margen izquierda de la quebrada de Caravelí,
tiene las siguientes características macroscópicas: color gris verdoso a gris oscuro, de grano
medio. En lámina delgada se ve su textura porfirítica, consttuída por 60% de fenos de
plagioclasa y 20% de cuarzo que forman los minerales esenciales; como accesorios se encuentran biotita 6% y hornblenda 6% y como minerales secundarios, clorita, epídota y esfena.
Esta muestra ha sido clasificada como andesita porfirítica.
Zona C .- En el ángulo sureste del cuadrángulo de Caravelí y en ambas márgenes del
río Ocoña, aflora otra serie de estos intrusivos en pequeñas dimensiones, que rompen y
metamorfizan a rocas del Complejo Basal y del Grupo Yura, con características semejantes a
las anteriores que denotan su origen similar (Foto No. 24).
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En la margen derecha del río Ocoña estos hipabisales han originado zonas
mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e intrusivas, tales como las
correspondinetes a Pasco y Clavelinas. En la margen izquierda, estas rocas son factores de
la mineralización Higueretas y Clavelinas.

Edad de Emplazamiento

Los datos con que contamos, para asignarle una edad de emplazamiento a este complejo, se basan en las relaciones estratigráficas, ya que no se cuenta con edades radiométricas.
Las rocas más jóvenes a las que intruyen están representadas por el Grupo Yura, de
edad Jurásico superior-Cretáceo inferior. Asimismo es cortado por los intrusivos batolíticos,
cuyos contactos son claramente visibles en algunos lugares, tal como se observa al norte de la
Pampa de Bombón, cerca al campamento Mina Vieja (Foto N° 23) y en la márgen derecha
del río Ocoña (Quebrada de Takila) donde es cortado por la granodiorita y monzonita Linga
de 95 M.A. (Cretáceo medio a superior). Por otro lado, está cubierto por rocas clásticas de
la formación Caravelí (Foto N° 12), del Terciario inferior de lo que se puede inferior que la
edad de intrusión de este complejo está entre el Cretáceo medio y el Cretáceo superior.

Batolito de la Costa
De acuerdo a los estudios de W. S. Pitcher y E. J. Cobbing, el Batolito Costanero del
Perú ha sido emplazado en forma alargada, paralela y cerca al litoral, siguiendo una gran zona
de fallas y fracturas localizadas a lo largo de márgenes activas entre las placas continental y
marina del Continente Sudamericano.
El Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco grandes segmentos que son: Piura,
Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. Cada un de estos segmentos, tanto en su estructura
como en su composición mineralógica y constituye un gran complejo conformado por centenares de plutones individuales.
En el segmento Arequipa se ha diferenciado cinco grandes superunidades que son:
Patap, Pampahuasi, Incahuasi, Linga y Tiabaya. En los cuadrángulos de Pausa y Caravelí,
solamente afloran las tres últimas, cubiertas por formaciones terciarias; intruyen rocas
metamórficas del Complejo Basal así como al hipabisal Bella Unión (Foto No. 23). El cuerpo principal está constituído por una asociación de diorita, cuarzodiorita, granodiorita,
monzonita y tonalita, donde la proporción de feldespato potásico es muy variable, por lo que
es muy difícil separar a estas unidades, especialmente las tres últimas. Esta asociación de
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rocas está intruída por un grupo más joven de rocas hipabisales de naturaleza sub-volcánica,
en forma de diques y pequeños apófisis.
Topográficamente la parte superior de este macizo se encuentra erosionada, formando una superficie de abrasión marina, levemente horizontal, inclinada al sur y afectada por un
número grande de fallas y fracturas con levantamientos y hundimientos verticales en cuya
superficie se han depositado las formaciones terciarias (ver perfil de Fig. 9).
Tanto su composición mineralógica como su estructura y textura se mantienen sin
cambios notables por grandes distancias dentro de una misma superunidad. Los máficos
están constituídos por piroxenos, hornblenda y biotita, los cuales se presentan en concentraciones dando a la roca un aspecto moteado o dispersos en forma irregular; estas formas
constituyen uno de los factores para los diferenciación de las grandes unidades.

Super-unidad Linga

Las rocas constituyentes de esta super-unidad han sido determinadas como
granodioritas y monzonitas y se exponen en la margen izquierda del río Churunga en forma de
una delgada faja orientada de este a oeste.
Otros afloramientos menores ocupan el límite suroeste del cuadrángulo de Caravelí.
Sus afloramientos se encuentran alrededor de la super-unidad Incahuasi y sus contactos no son claramente expuestos por estar cubiertos por depósitos terciarios y cuaternarios,
tal como se aprecia en los cerros Córdova y Altos de Bomón o por encontrarse en sectores
de intenso cizallamiento.
Los afloramientos más conspícuos de la monzonita Linga afloran al oeste de la Pampa de Sóndor y al sur de Pampa del Toro (límite oeste del cuadrángulo de Caravelí), en
donde se observa sus características principales que la diferencian de las otras unidades. Se
presentan con un tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, con abundantes concentraciones de elementos ferromagnesianos, destacando la biotita y la hornblenda, que por
epidotización toman un tono verdoso sobresanliendo los cristales anhedrales de plagioclasa y
feldespatos alcalinos en cantidades dominantes.
El alto contenido de cuarzo (16% a 21%) observado en el estudio de láminas delgadas de seis muestras; hace que se le clasifique como una monzonita cuarcífera. Sus otros
constituyentes eseciales son: plagioclasa entre 25 y 42% y ortosa entre 11 y 15%. En
algunas muestras, el contenido de hornblenda llega a 12% y la biotita a 5%; como minerales
secundarios se presentan clorita, sericita, epídota, arcilla y calcita.
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En los afloramientos que se encuentran en la margen izquierda del río Churunga, entre
Iquipí y la quebrada Chillihuay, la monzonita no es pura; está alterada por pequeños cuerpos
hipabisales de microdioritas y otras rocas básicas, en contraste con las que se exponen en el
cerro Santa Rosa (ángulo sureste del cuadrángulo de Caravelí), en donde el contenido de
sílice baja notablemente, ya que llega a 3%, mientras el feldespato alcalino se hace más
abundante clasificándose esta roca como una diorita cuarcífera.
El cerro Altos de Bombón está constituído por un núcleo hipabisal subvolcánico
(Bella Unión), bordeado por un monzogranito de color gris verdoso, de grano medio a grueso, donde destacan los grandes cristales de plagioclasa y abundante cuarzo; la ortosa es de
menor dimensión y su contenido llega a 35%; el abundante contenido de hornblenda (10%)
hace que esta roca se parezca a un gabro. Sus contactos no son claros por la abundancia de
rocas piroclásticas y depósitos aluviales que los cubren. La existencia de diques delgados de
color negro también caracterizan a esta super-unidad.

Edad de Emplazamiento

La super-unidad Linga se ha emplazado hace 97 MA, que corresponde al Cretáceo
superior según las determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC, The Natural
Environment Research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos realizados sobre el Batolito
de la Costa, dirigidos por los doctores J. Cobbing y W. S. Pitcher.

Super-Unidad Incahuasi

Es la más importante de las unidades que afloran en el área de estudio, abarca más de
60% de los afloramientos (Fig. N° 8), y ocupa la parte sureste del complejo ígneo; se prolonga hacia el noroeste, hasta el valle de Caravelí en donde se expone en forma de pequeños
cuerpos dispersos y alargados, con rumbo noroeste-sureste, siguiendo una zona de gran
fracturamiento.
La Super-unidad Incahuasi, está integrada principalmente por intrusivos tonalíticos,
granodioríticos y dioríticos, originados por fases de pulsaciones magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos dispersos y alargados, con rumbo noroeste-sureste, siguiendo una zona
de gran fracturamietno.
La Super-unidad Incahuasi, está integrada principalmente por intrusivos tonaliticos,
granodioríticos y dioríticos, originados por fases de pulsaciones magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos tardíos representados por monzodioriats y dioritas a hornblenda, los
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cuales han sido emplazados en los bordes de esta Super-unidad, tal como se puede ver en la
quebrada Chuica.
La zona central de esta Super-Unidad está constituída por una asociación de
granodiorita y tonalita difícil de delimitar mediante un contacto, ya que son mayormente
gradacionales. Las dioritas ocupan la zona externa del flanco noreste de estos afloramientos.
Así las muestras tomadas en el fondo y en ambas márgenes del río Ocoña, así como
en la margen derecha del río Churunga, han sido determinadas como granodiorita, mientras
que las recolectadas en las partes altas del cerro Teneray y Cuesta de Gallinazo, han sido
determinadas como tonalitas. Además se han observado afloramientos de monzogranitos y
dioritas, aforando en áreas pequeñas, sin ser claramente visibles sus contactos, tal como los
que se exponen en la margen derecha del río Ocoña, entre Chaca y Llauce.
La granodiorita, generalmente se presenta en forma homogénea, de un color gris
claro, en roca fresca; en algunos lugares contiene xenolitos de microdiorita con diámetros
entre 2 y 5 cm.
La composición mineralógica de cinco muestras estudiadas en láminas delgadas, tomadas en las quebradas de Churunga y Ocoña (muestras Nos. Cv-90, Cv-74, Cv-75, Cv65 y Cv-70), es la siguiente: Minerales esenciales: Plagioclasa 48%, Ortosa 16% y Cuarzo
12%, Minerales accesorios: biotita 5% y como minerales secundarios calcita, uralita y sericita
12%. Estas rocas han sido clasificadas como granodioritas y se caracterizan por presentar
cristales anhedrales de plagioclasas bien desarrolladas, con más de 2 a 3 mm. de diámetro.
Los intrusivos que afloran cerca y al norte de la ciudad de Caravelí, están constituídos
en su gran mayoría, por granodioritas que gradan a tonalita.
Los afloramientos del cerro Altos del Molino, han sido clasificados como tonalitas
porfiríticas.
La diorita, como parte constituyente de la Superunidad Incahuasi, se extiende a partir
de Llauce hacia el norte, formando los cerros Encanto, Chaquelomachico y Tantarpata; emplazados entre la diorita Tiabaya y el Complejo Basal.
En términos generales, la diorita es de color gris de grano medio, bien cristalizada y
con cristales anhedrales. Se observa numerosos xenolitos concentrados especialmente cerca
al contacto con la granodiorita Tiabaya a su vez la diorita está cortada por numerosos diques
básicos de color gris oscuro, de grano fino. Su contacto con la granodiorita es claro, casi
vertical; no se aprecia una zona de metamorfismo.
La muestra Cv-64 tomada en la margen izquierda del río Ocoña, cerca de Tembladera, estudiada en lámina delgada nos hace ver que está constituída por 64% de plagioclaa,
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con diámetros entre 0.5 y 2 mm., 17% de hornblenda con diámetros de 0.3 a 1.2 mm., 12%
de biotita en hojuelas de 0.1 a 0.3 mm., de diámetro, 6% de cuarzo y 1% de opacos. Su
textura es holocristalina, hipidiomórfica.

Edad de Emplazamiento

Los Drs. W. Pitcher y J. Cobbing, en base a mediciones radiométricas por el método
K-Ar, asignaron una edad de 95 MA a esta Super-unidad, que corresponde al Cretáceo
superior, lo que puede confirmarse por el hecho de que rocas sedimentarias de la formación
San José y Caravelí, consideradas como de edad Paleoceno-Eoceno, yacen discordantemente
sobre estos intrusivos.

Super-unidad Tiabaya

Esta unidad constituye la segunda en orden de amplitud en el Batolito, siendo de
naturaleza mayormente granodiorítica, caracterizada por sus grandes cristales bien formados
de ferromagnesianos que le dan una tonalidad más oscura que las anteriores super-unidades.
Sus afloramientos se extienden en forma de una faja, con más de 20 km de ancho y de 90 km
de largo y ocupa la parte más septentrional del Batolito en esta región (Fig. N° 8).
Dentro del cuadrángulo de Caravelí, sus afloramientos se inician más o menos desde
Llauce (margen izquierda del río Ocoña) y se prolongan al noroeste, formando las partes más
altas y agrestes de los cerros Llauce, Laigua, Falda Grande, Chillihuay, etc. hasta Nauquipa
(sur de Pausa) donde forma la falda suroeste del cerro Cocha Cocha.
Otros afloramientos de esta unidad se observan en la margen izquierda del río Ocoña,
desde el cerro Chaqueloma (oeste de Huajacho), hasta el cerro Las Lomas y el cerro Cuchilla (ángulo NE de la hoja de Caravelí). Debido a la inaccesibilidad de estos afloramientos,
solamente se han hecho observaciones detalladas en tres áreas, las que se describen a continuación :
En la localidad de Pica, margen izquierda del río Ocoña, la roca tiene un color gris a
gris claro, bien cristalizado, de grano medio a grueso, constituída por: cuarzo, feldespatos y
abundante contenido de elementos ferromagnesianos, bien desarrollados, entre 1 y 3 mm. de
longitud.
Los elementos félsicos están agrupados en áreas de mayor dimensión que en la super-unidad Incahuasi, entre los cuales destaca la hornblenda en forma de grandes prismas
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con más de 3 mm., de largo. Dentro de este conjunto, la biotita se presenta en cristales de 1
a 2 mm. de longitud en forma tabular, característica que sirve para diferenciar a esta Superunidad de las anteriores.
Sus contactos con la Super-unidad Incahuasi son nítidos y casi verticales; no se observa ningún efecto de metamorfismo sino más bien una disminución en el tamaño de los
elementos ferromagnesianos en la Super-unidad Tiabaya.
Otra característica de esta Super-unidad es la presencia más constante de xenolitos
redondeados, de grano más fino, con diámetros de 5 a 15 cm. y abundantes diques de
composición microdiorítica.
El estudio de muestras en láminas delgadas, como la Cv-56, tomada en las inmediaciones de Pica, nos demuestra que la Super-unidad Incahuasi, está constituída por plagioclasas
42%, ortosa 20% y cuarzo 32%, lo que comparado con otras muestras nos indica que sus
proporciones son más o menos constantes. Como minerales secundarios se observa la
hornblenda en mayor cantidad que la biotita, encontrándose a veces cloritizada. En proporciones menores, se encuentra microclina, esfena, apatita, zircón y otros minerales opacos.
En las partes bajas del cerro Pan de Azucar, al noreste de Caravelí, este intrusivo
granodiorítico presenta casi las mismas características microscópicas que en Pica; la diferencia es que la roca de este cerro tiene una coloración más clara por el mayor contenido de
plagioclasa.
El estudio, bajo microscopio de la muestar Cv-71, tomada en el cerro Falda Grande, nos revela un contenido menor de cuarzo y plagioclasa, así como menores dimensiones
de sus cristales. Sus constituyentes esenciales son: Plagioclasa 29%, cuarzo 20% y ortosa
14%. La plagioclasa se encuentra en ortosa en playas anhedrales con cristales más pequeños
entre 0.5 y 1 mm. de largo. Otros constituyentes son: biotita 7%, hornblenda 6%, microclina
5% y minerales opacos.
En los afloramientos del cerro Cocha Cocha (sur de Nauquipa, cuadrángulo de Pausa), la Super-unidad Tiabaya se presenta de color gris claro cuando está fresca y gris verdosa
por alteración de los ferromagnesianos. Se le observa claramente intruyendo a rocas del
Complejo Basal.
En lámina delgada se constata el poco contenido de ortosa, variando la roca a una
tonalita de grano fino. La muestra Pu-48 nos indica que está conformada por 70% de
plagioclasa en cristales alargados de 1 a 5 mm. de longitud, cuarzo 25% con dimensiones de
1.2 mm. y hornblenda 5%. Su textura es holocristalina, hipidiomórfica.
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Edad de Emplazamiento.-De acuerdo a las opiniones de W. Pitcher y J. Cobbing
esta Super-Unidad se emplazó hace 80 M.A., datación hecha por el método K-Ar que la
ubica en el Cretáceo superior.

Stock de Accha
Este intrusivo aflora en las inmediaciones de Colta constituyendo el cerro Accha; está
formado por cuatro pequeños cuerpos, que en conjunto tienen una longitud aproximada de 8
km de largo por 3.5 km de ancho; se encuentra intruyendo, por su flanco sur, a las calizas
Arcurquina del Cretáceo medio y por la zona norte a los volcánicos Tacaza del Terciairo
medio, estando en parte cubiertos por rocas del volcánico-sedimentario de Pausa. (Foto N°
5).
Macroscópicamente no existe ninguna diferencia mineralógica entre las muestras tomadas de cada apófisis, ya que son de grano medio a fino, bastante homogéneas y de color
gris. Los contactos de este intrusivo son las rocas sedimentarias y volcánicos son nítidos;
muestran zona de metamorfismo de poca amplitud, donde las calizas están algo marmolizadas.
Con desarrollo de pequeños cristales de granate. El estudio en lámina delgada de la muestra
N° Pa-Vp-5 indica que está constituída por 68% de plagioclasas en cristales alargados, de
0.5 a 1.5 mm. de longitud y 14% de cuarzo. Como minerales accesorios presenta 12% de
hornblenda de color gris verdoso, en cristales alargados hasta de 0.8 mm., biotita 5% en
pequeñas playas de 0.3 mm. de sección, con tono marrón rojizo, algo cloritizada. Esta roca
ha sido clasificada como una diorita porfirítica y es una de las manifiestaciones ígneas posteriores al Batolito Costanero, ya que se encuentra intruyendo a rocas del Grupo Tacaza (Foto
N° 5) por lo que su edad llegaría al Terciario medio a superior.

Intrusiones menores e hipabisales
Aparte de los cuerpos plutónicos ya descritos, se tiene una variedad de intrusivos de
pequeñas dimensiones constituidos principalmente por diques y pequeños stocks, de naturaleza subvolcánica y de edad más reciente.
Como puede verse en los mapas geológicos, el conjunto de estos intrusivos está
ubicado siguiendo las áreas de gran fracturamiento y la orientación regional del plegamiento,
especialmente en el cuadrángulo de Pausa.
En el cuadrángulo de Caravelí la mayoría de intrusivos de este tipo, están representados por una serie de diques de diferentes dimensiones, que van desde algunos decímetros
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hasta algunas decenas de metros de ancho y de unos pocos metros a kilómetros de longitud,
propagándose en forma individual o a manera de enjambres concentrados en ciertas áreas
como los que afloran en la parte baja del cerro Chillihuay.
En forma general estos diques de composición básica son de grano fino y color
oscuro a negro; aunque también se presentan en menor porcentaje, con una coloración blanquecina por su composión ácida. Se ha observado que los diques ácidos cortan a los básicos.
Mediante los estudios en lámina delgada se han determinado: andesitas, dacitas,
granodioritas, doleritas y microdioritas asociadas mayormente a las Super-unidades Tiabaya,
e Incahuasi. La muestra Pu-61, tomada en el C° Tanisca ha sido clasificada como una
andesita porfirítica.
La edad de intrusión de estas rocas corresponde al Terciario medio a superior, por
encontrarse cortando a rocas del Grupo Tacaza.
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GENERALIDADES
Con el fín de hacer una descripción sistemática de la tectónica que afectó a los terrenos que abarcan estos cuadrángulos, se ha diferenciado cinco zonas de deformación, con
características propias, cuya orientación estructural sigue la tendencia andina (Fig. N° 9).
Estas zonas son :
Zona del Macizo Pre-cambriano
Zona plegada y fallada
Zona de emplazamiento del Batolito
Zona de la depresión de Caravelí
Zona poco deformada

Zona del Macizo Pre-cambriano
Estructuralmente esta unidad se distingue de las otras no sólo porque constituye el
basamento de toda la secuencia que yace sobre ella, sino también por su litología y comportamiento a los efectos orogénicos, muy diferente a las otras zonas.
El Macizo Pre-cambriano se encuentra emplazado en forma de un horst entre rocas
ígneas del batolito costero y rocas sedimentarias del Mesozoico, a modo de una faja irregular, con rumbo NO-SE, levantado por una serie de fallas.
Se ha observado que los principales efectos de deformación están representados por
una foliación bien definida y un fuerte fallamiento.
La foliación de los gneises es producto de un metamorfismo asociado a esfuerzos
tectónicos que varían de una zona a otra.
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El efecto del plegamiento de estas rocas no es claramente visible, sin embargo se
puede observar, en la margen derecha del río Ocoña a la altura de Chaucalla, groseras estructuras de pliegues recumbentes que afectan suavemente a estas rocas.
El fracturamiento y fallamiento que se observa en esta unidad pertenece a una secuencia de eventos tectónicos que han afectado a esta región desde períodos precámbricos,
originando zonas de debilidad en las que se han emplazado los grandes cuerpos intrusivos
durante la tectogénesis andina. El sistema de fallas al igual que en la región costera tiene las
mismas características de fallamiento en bloques.

Zona Plegada y Fallada
Esta zona se ha diferenciado teniendo en cuenta que los mayores efectos de compresión producidos por la tectónica andina, han afectado fuertemente a las rocas mesozoicas
que afloran en estos cuadrángulos, principalmente, en la región del flanco occidental de la
Cordillera de los Andes, como se aprecia claramente en las laderas de los profundos valles
(Cotahuasi y Anta Anta o Marán), donde la orientación general de las estructuras tiene un
rumbo general NO-SE, según la tendencia general andina.
La intensidad de la deformación, como se sabe, está condicionada a la litología, así
las rocas de lal cubierta superior constituídas por cuarcitas y calizas del Cretáceo inferior y
medio, más competentes, se han plegado más suavemente, dando anticlinales y sinclinales
bastante amplios; las lutitas y areniscas arcillosas del Jurásico superior muestran un plegamiento y fallamiento intenso. La mayoría de los pliegues que se observan son asimétricos, e
inclinados hacia el noreste; tienen poca extensión y se han desarrollado, mayormente en las
rocas del Grupo Yura, como se observ a lo largo del río Cotahuasi, (sur de Velinga hasta el
cerro Tanisca).
El sistema de fallas que caracterizan a esta zona, está constituído por fallas de rumbo
NO-SE y NNE-SSO, como consecuencia de la compresión durante el plegamiento regional
y la presencia de un substratum rígido en el sur de esta zona (zona del Macizo Pre-cambriano).
Las fallas de rumbo NO-SE más importantes, están representadas por la falla inversa
de Taurilla, la falla de desgarre de Tanisca y la falla normal de Charcana.
Falla Taurilla .- Se le denomina así, por cruzar el área, próxima al poblado del
mismo nombre. Corresponde a una estructura de compresión E-O, de carácter regional; y
se extiende por muchos kilómetros, se le observa aparoximadamente desde la ciudad de
Arequipa, separando rocas mesozoicas de rocas metamórficas precambrianas.
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En el cuadrángulo de Pausa y en su extremo sureste, esta falla afecta a rocas del
Complejo Basal; en su extremo noroccidental limita al Mesozoico del Terciario mediio.
Esta falla inversa está caracterízada, por constituir una amplia zona de deformación a
lo largo de su traza, donde se observa áreas cizalladas y milonitizadas, así como pequeñas
fallas inversas que originan sectores de microembricamiento no mapeable a la escala del
mapa de estudio (1:100,000).
Falla Tanisca .- Representa otra gran estructura que sobresale en estos cuadrángulos;
se trata de una falla de desgarre (sinestral) y de juego vertical (Foto N° 4).
Se extiende desde el cerro Tanisca, de donde proviene su nombre, hasta la quebrada
de Pausa donde es cubierta por capas volcánicas modernas. Su rumbo es de N 60° O y su
buzamiento aproximado de 70° al suroeste. Tiene una extensión de más de 38 km dentro del
cuadrángulo de Pausa, afectando a rocas que van desde el Jurásico superior hasta el Terciario inferior y medio.
En la margen derecha del valle de Cotahuasi se puede observar claramente que afecta un área de más de 500 m. de ancho donde las rocas lutáceas y arenosas han sido fuertemente fracturadas y cizalladas; este fracturamietno ha sido aprovechado por los agentes
erosivos para dar origen a las quebradas Tanisca, Corculla y San José de Ushua.
El desarrollo rectilíneo de la falla, por más de 38 km así como la ramificación de ésta
en sus extremos, donde se observan complicadas estructuras y el sobrecabalgamiento del
Jurásico superior sobre el Cretáceo medio en la zona de Tanisca; caracterizan a esta falla.
En el área del río Cotahuasi, el ramal desarrollado en el flanco izquierdo, recibe el
nombre de falla Huaccaccmama, de tipo normal, asociada a un sistema de diaclasas de tensión, casi paralelas a la falla Tanisca.
En el extremo NO de la falla Tanisca se ha mapeado la falla Airampuna, que es una
bifurcación de la falla principal. En esta región no se observa ninguna complicación estrutural,
debido al carácter litológico de esa zona, caracterizándose solamente por un sistema de
agrietamiento casi paralelo a la falla.

Zona de Emplazamiento del Batolito
El emplazamiento del Batolito Costanero está controlado por estructuras pre-existentes, como fallas y fracturas profundas, que siguen en patrón estructural andino.
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Estas fallas pre-existentes, que han jugado un rol importante en el emplazamiento del
Batolito se pueden agrupar en tres sistemas.
El primer sistema tiene un rumbo NO-SE y es el más importante, no sólo por el
número de fallas sino también por su longitud, que pasa de algunas decenas de kilómetros.
Asimismo estas fallas ponen en contacto unidades del batolito con rocas del basamento.
Los otros dos sistemas tienen rumbo E-O y NE-SO, siendo posiblemente muchas de
éstas posteriores a los intrusivos.
La gran mayoría de estas tres familias de fallas son verticales y algunas sub-verticales,
muchas de las cuales están rellenadas por diques de naturaleza básica, encontrándose a veces deformadas por efectos estructurales, como resultado de fases tectónicas posteriores.

Zona de la Depresión de Caravelí
Entre la Cordillera de la Costa, que actúa como un pilar tectónico, y la Cordillera
Occidental, se extiende una gran depresión longitudinal de carácter regional en forma paralela
a la ribera marina; que se encuentra rellenada por rocas clásticas constituyendo las denominadas Pampas Costaneras. Aunque regionalmetne estas pampas, constituyen amplias llanuras, casi horizontales en el cuadrángulo de Caravelí han sido afectadas por una serie de
períodos de erosión dejando como consecuencia un valle bastante amplio, que constituye en
este cuadrángulo la depresión de Caravelí.
El origen de esta depresión es atribuída a efectos tectónicos causados por fallas
escalonadas más o menos paralelas (Fig. N° 10), dificilmente visibles debido a la potente
secuencia clástica que las cubre. Los efectos más saltantes de estas fallas se manifiestan por
el flexuramiento que muestran las capas terciarias, tal como sucede con las fallas Choclón y
Chuicane.

Zona Poco Deformada
Esta zona estructural ocupa el 60% del área estudiada y está representada por rocas
volcánicas y volcánico-sedimentarias cuyas edades van desde el Terciario superior al
Cuaternario; tectónicamente están poco deformadas.
Gran parte de estas rocas pertenecen al Grupo Barroso, el cual muestra buena estratificación y buzamientos sub-horizontales a horizontales. Cerca de los aparatos volcánicos
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así como en las laderas de los grandes valles, las capas del Grupo Barroso y de las unidades
más recientes tienen buzamientos que pasan los 20° (Foto N° 2).
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GEOLOGIA ECONOMICA
Durante la investigación geológica de los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se ha
constatado la escasa actividad extractiva de recursos no renovables debido al limitado conocimiento geo-económico, a la falta de vías de acceso, a la lejanía a los centros de industrialización y consumo y a la falta de incentivación para el desarrollo de estas regiones. En el área
de Caravelí la actividad minera se circunscribe a la explotación de algunos yacimientos de
mayor valor comercial y de fácil acceso, como es la explotación del oro en areas que se
encuentran en las cercanías de los ríos Ocoña y Caravelí; mientras que en el cuadrángulo de
Pausa esta actividad es nula, aún cuando existen algunas zonas con buenas características
geológico-mineras, donde en épocas pasadas se han efectuado trabajos de explotación minera por oro.
Por otra parte, más del 50% de este territorio está cubierto por rocas del Terciario
Superior-Cuaternario carente de interés económico, especialmente en lo que se refiere a
minerales metálicos.
Las áreas económicamente favorables están localizadas en dos regiones, (Fig. N° 8),
con características geológicas propias. La primera relacionada a rocas intrusivas del Batolito
Costanero, asociadas a intrusiones hipabisales más jóvenes de naturaleza que varía de ácida
a básica constituyendo parte del distrito aurífero de la región costera del departamento de
Arequipa donde se explota la asociación cuarzo-pirita-oro.
La segunda región genéticamente está relacionada al magmatismo andino, del Terciario inferior y medio y su asociación con intrusivos hipabisales ácidos e intermedios más modernos donde se explota cobre, zinc, plomo y como sub-producto oro.

Depósitos Metálicos en el Cuadrángulo de Caravelí
En este cuadrángulo los depósitos metálicos más importante se restringen solamente
a la explotación de un gran número de yacimientos de tipo filoneano, ubicados en el flanco
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occidental del Batolito Costanero y en alturas comprendidas entre los 800 y 2,500 m.s.n.m.
Los principales yacimientos de oro son: mina Posco, mina Ishihuinca o Suñihuilca,
minas Clavelinas, minas San Juan y Ocoña y otros yacimientos abandonados como mina
Eugenia, El Sauce, Huiscoro, Chuñuño, minas de León, etc. (Fig. N° 8).
Generalmente estos yacimientos son del tipo relleno de fracturas y constituyen vetas
con chalcopirita, arsenopirita, pirita y cuarzo. Estas vetas están asociadas a los intrusivos del
Batolito Costanero y a una serie de rocas hipabisales.

Minas Posco
Ubicación y Acceso .- Este yacimiento se encuentra enclavado
entre los cerros Los Mellizos e Infiernillo (márgen derecha del río Ocoña), a una altitud de
900 m.s.n.m. El acceso a esta mina se efectúa por la carretera de Calaveritas, partiendo del
km 755 de la Panamericana sur; en el año 1978 era explotada por la Cía. Minera Posco.

Características Geológicas .- Geológicamente las rocas
encajonantes están constituídas por una diorita y rocas sub-volcániacs pertenecientes al Complejo Bella Unión, intruídas por la granodiorita Incahuasi. Estas rocas se encuentran afectadas por un sistema de fracturas y fallas de rumbo general entre N 60° - 80° E y un buzamiento
que varía de 90° a 70° al E.

Algunas fallas y fracturas están rellenadas por vetas de cuarzo hialino y lechoso, con
minerales de pirita y chalcopirita acompañada de alto tenor de oro, asociada a la pirita y
secundariamnete al cuarzo y chalcopirita. También se observa arsenopirita, tetraedrita, galena, esfalerita y limonita.
Un gran número de vetillas y vetas están restringidas a la diorita, no así a la granodioriat
que constituye un control de mineralización.
Las vetas más conocidas son: Santa Rosario y Soledad, ambas con un rumbo promedio de N 70° E y un grosor de 10 a 70 cm. La primera con una longitud de más de 1,000
m. y la segunda con 550 m.
Estas vetas vetas han sido trabajadas desde hace muchos años; en la actualidad
constan de 8 niveles con más de 300 m. de profundidad.
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La mina Posco tiene una planta de flotación para 50 T.M. por día y emplea el agua
del río Ocoña la cual es elevada por medio de bombas.

Mina Ishihuinca o Suñihuilca

Ubicación y Acceso .- Las concesiones mineras de estos yacimientos están amparadas por catorce denuncios ubicados en el cerro Suñihuilca, a una altura de 2,000 m.s..n.m.
a 6 km al oeste del pueblo de Caravelí y a 200 m. de la vía Atico-Caravelí, por donde se
ingresa a esta mina.

Características Geológicas.- La mineralización en este yacimiento tiene las mismas características geológicas y estructurales que la Mina Posco. La roca caja está constituída
por la tonalita Incahuasi, la que, en el cerro Suñihuilca, grada a una granodiorita estando
cortada por una roca andesítica. La mineralización está asociada a un pequeño apófisis ácido
(Foto N° 25), el que intruye a ambas rocas. La zona mineralizada se encuentra fracturada y
rellenada por diques ácidos y vetas de cuarzo lechoso con minerales de pirita, chalcopirta y
limonita.
El oro se encuentra asociado con cuarzo y pirita.
La mineralización se presente en dos vetas, siendo la veta N° 1, la más conocida y
trabajada; tiene un rumbo N 45° E y buzamiento de 70° NO.
El estudio en lámina delgada de una muestra del stock ácido tomada en el yacimiento
(Muestra Cu – 17), nos muestra que está constituída por 73% de cuarzo y 5% de plagioclasa,
con 2% de muscovita, 10% de minerales opacos 1% de turmalina; como minerales accesorios se observa esfena. La textura de la roca es holocristalina. Los granos de cuarzo se
presentan en forma de fenos y como constituyentes de la pasta.
Las labores mineras son de poco desarrollo y están constituída por galerías, piques
inclinados y chimeneas.
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Mina Clavelinas

Se conoce con este nombre a varios denuncios que comprenden diferentes estructuras mineralizadas que se encuentran en ambas márgenes del río Ocoña, entre los cerros
Takila, Ancha e Iquipí.

Ubicación y Acceso .- Su acceso se efectúa desde el km 796 de la

Panamericana sur, siguiendo la carretera que se dirige a Cuno Cuno.
Esta región aurífera está amparada por la Cía. Minera Las Clavelinas S.A.

Características Geológicas .- El área donde están emplazadas las estructuras mineralizadas, está constituída por rocas del Complejo Basal, por hipabisales
del Complejo Bella Unión y por monzonitas granodioritas y dioritas de las super-unidades
Linga e Incahuasi, donde se puede apreciar un intenso fracturamiento y fallamiento que en su
gran mayoría, tiene un rumbo NO-SE.

Este sistema de fracturas y fallas, de tipo normal, constituye vetas que tienen casi el
mismo rumbo; se encuentran rellenadas por soluciones mineralizantes derivadas de las múltiples intrusiones. Las vetas contienen cuarzo, pirita y arsenopirita dentro de las que se distribuyen escasos valores de oro como inclusiones.
Dentro de estas vetas y como minerales primarios también se encuentra; bornita,
chalcopirita, pirrotita, galena, hematita, etc.
La veta más importante y de mayor desarrollo es la veta Sauce que aflora en la
margen izquierda del río Ocoña al norte de Iquipí, la cual se ramifica en otras vetas denominadas Higueras y Central. Existen otros filones explorados que se encuentran aflorando en la
margen derecha del río Ocoña, en una longitud de 3 km desde el cerro Takila hasta el cerro
Ancha.
Otra veta bastante trabajada aflora en las partes altas del cerro Iquipí, conocida con
el nombre de veta Porvenir, la que está constituída por una serie de fracturas con rumbo N
60° a 80° O; constituye la prolongación de las vetas Higueras y Central, desplazadas hacia el
norte por la falla Iquipí.
Geológicamente está relacionada a las rocas del Grupo Yura y a las del Complejo
Bella Unión intruída por rocas del Batolito.
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Mina Eugenia

Ubicación y Acceso .- Esta mina está ubicada en la quebrada homónima, entre los
cerros San José y Fortuna, a 1,800 m.s.n.m. margen derecha del río Ocoña. En el año 1978,
las labores se encontraban paralizadas.
Su acceso se efectúa siguiendo la carretera de Calaveritas, que parte del km 745 de
la Panamericana Sur, hasta el desvío de la mina Posco; de aquí se sigue aproximadamente 5
km por trocha para la Mina Eugenia.
Características Geológicas.- La roca caja está constituída por granodiorita,
intruída tanto por apófisis que varían de ácidos a básicos como por una serie de diques
subvolcánicos que la han alterado y metamorfizado. En esta área se observa una serie de
fallas, siendo una de ellas de carácter regional, con rumbo promedio de N 65° O y buzamiento de 55° al NE. También existe un sistema de fracturas E-O rellenadas por cuarzo, pirita,
hematita y limonita relacionadas con la mineralización de oro.
Las labores desarrolladas se han efectuado en dos niveles sobre la veta Eugenia. El
nivel superior se encuentra a 1,795 m.s.n.m. y representa la zona de mayor extracción; el otro
nivel está ubicado a 1,720 m.s.n.m. en el que se ha desarrollado una cortada de 500 m. así
como pequeñas galerías que siguen a la veta.
En esta mina existía una planta de flotación, la misma que, en la actualidad (1978), ha
sido desmontada, quedando sólo los relaves de la planta. Se recomienda efectuar un muestreo
de las vetillas que no hansido trabajadas, así como del potente depósito de relaves, para
determinar si contienen oro en forma rentable.

Minas San Juan de Churunga y Ocoña

Estos yacimientos están amparados por la Cí. Minas Ocoña S.A. con un total de más
de 4,500 Has.
Se encuentran ubicadas en el flanco suroeste del cerro San Juancito, en la margen
derecha del río Churunga a una altura de 800 a 1,000 m.s.n.m.
Su accesibilidad se hace partiendo desde el km 796 de la Panamericana sur, por una
carretera a Cuno Cuno.
Características Geológicas .- Las mismas consideraciones geológicas que se han
hecho para el área mineralizada de Posco y Clavelinas se presentan en estos yacimientos. La
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roca principal está constituída por la granodiorita Incahuasi, la cual ha sido intruída por numerosos cuerpos hipabisales de rocas que gradan de básicas a intermedias.
La alteración en el contacto de las rocas subvolcánicas con la granodiorita es muy
débil, aunque en las proximidades de las vetas se constata una alteración hidrotermal caracterizada por sericita, calcita y óxido de hierro.
Las fracturas están rellenadas con cuarzo blanco a gris rojizo, pirita, pirrotita,
chalcopirita, calcita y limonita. El oro en forma libre se encuentra en la asociación de cuarzopirita. El rumbo de estas estructuras mineralizadas varía entre N 60° a 80° O, con inclinaciones entre 65° SO a 90°.
Numerosos diques de microdioritas, dacitas y andesitas están asociadas a la
mineralizaicón. El estudio petrográfico de la muestra CV-VP-86 de un dique cerca de la
veta, la ha clasificado como microdiorita con un contenido de 75% de plagioclasas.
Otra serie de diques constituída por pórfidos andesíticos post-mineral también aflora
en esta región.
Las principales vetas son: Mercedes y San Juan emplazadas en el flanco sureste del
cerro San Juancito. La primera tiene un rumbo N 75° O y buzamiento 75° SO con una
longitud de más de 800 m. y un ancho de 0.40 a 1 m. La segunda, se encuentra a 700 m. al
noroeste de la veta Mercedes y es la más importante; su prolongación hacia el noroeste llega
hasta la margen izquierda del río Ocoña, mientras que por su extremo sureste se ramifica
atravesando al río Churunga.
En la margen izquierda de este río en uno de los ramales se ha iniciado en 1978
labores de exploración con buenos resultados.
El rumbo promedio de la veta San Juan es de N 80° O, con un buzamiento que varía
entre 80° SO y 90° y un ancho de 0.40 a 1.80 m.
En la veta San Juan se ha desarrollado hasta 12 niveles y en el año 1978 se trabajaba
las partes más altas de ésta.
La compañía Minas Ocoña S.A. cuenta con una planta de tratamiento de 280 T.M.
por día y emplea el método combinado de flotación y cianuración para la obtención de oro.
Zona de Interés Económico por Oro

Tratándose de un mineral de alto valor comercial, se debe hacer un estudio geológico
minero detallado de las labores que han sido erosionadas en este distrito. Asimismo se
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recomienda iniciar investigaciones a lo largo de ambas márgenes del río Ocoña especialmente
en zonas con fuerte fracturamiento y áreas cortadas por diques. Zonas con estas características se pueden observar en el tramo entre Llauce y la confluencia del río Cotahuasi con el
Marán, y a lo largo del río Cotahuasi, desde su unión con el Marán hasta los cerros Montes
Claros (Cuad. de Pausa), donde existen pequeñas labores. Otra zona interesante se presenta a lo largo del río Chicha y entre los cerros Tinoray y Falda Negra, donde existen labores
antiguas por oro. Aquí se aprecia un gran fracturamiento con abundantes vetillas de cuarzo
lechoso conteniendo pirita.
Geológicamente, estas zonas están constituídas por rocas intrusivas del Batolito Costanero, asociadas a intrusiones hipabisales del Complejo Bella Unión y otras más modernas
como dioritas, granitos, microdioritas, etc.
Las mismas consideracones se puede hacer para la quebrada Macha al norte de la
Capilla Santa Rosa y cerros Altos de Huanca, flanco norte de cerros Altos del Molino etc.,
donde existen pequeños cateos por oro.
Referente a las terrazas aluviales que se encuentran a lo largo de los ríos Huanca
Huanca, Cotahuasi y Ocoña, es recomendable hacer un muestreo sistemático para determinar no sólo el contenido sino también los niveles con mayor porcentaje de oro ya que estos
ríos afluyen riachuelos que drenan áreas mineralizadas.
En el año 1978 se constató que entre Velinga y Abandonada, al sur de Tanisca (río
Cotahuasi), algunas personas se dedican a la extracción de oro en forma artesanal, extrayendo entre 1 y 3 gramos de oro diario (no se conoce el volúmen de grava removida).
Otra zona donde se efectúa la explotación de estos placeres auríferos, es entre San
Felipe y Tembladeras, parte superior del río Ocoña, debiéndose estudiar también las terrazas
aluviales que se encuentran a lo largo de este río hasta su desembocadura al Océano Pacífico.
Depósitos Metálicos en el Cuadrángulo de
Pausa

Los depósitos metálicos más interesantes del cuadrángulo de Pausa, se encuentran
entre 3,500 y 4,000 m.s.n.m. a lo largo de los valles Cotahuasi y Huanca Huanca o Marán,
relacionados a pequeños stocks de granodiorita a hipabisales de naturaleza intermedia que
han intruído a rocas de constitución calco-arenolutácea y rocas volcánicas, en esta parte se
explotaba la asociación Cu, Pb, Zn y Ag y oro como mineral secundario. Sin embargo en la
gran mayoría sólo se explotaba oro y plata. En la actualidad, todos los depósitos están
abandonados por lo que sería conveniente se les estudie detalladamente para comprobar su
verdadero valor económico.
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Características Geológicas .- El área mineralizada de mayor importancia económica, dentro del cuadrángulo de Pausa, está localizada en ambas márgenes del río Cotahuasi,
desde Andamarca hasta el cerro Pabellones y Montes Claros, habiendo sido explorada y
trabajada desde la épóca de la Colonia; en ella se ubican diferentes yacimientos como:
Tanisca, Picha, Tactarpo, Pabellones, Tocceso, Lucmani y Montes Claros, que fueron desarrollados con el único objeto de extraer mineral de alta ley de oro por medio de quimbaletges
que pueden verse en alguna de estas labores antiguas.
Esta región presenta, geológicamente, una compleja estructura, así como una amplia
historia minera. La zona se halla bastante plegada y fracturada por una intensa actividad
volcánica e intrusiva que se manifiesta por una serie de apófisis de diferentes dimensiones y
de naturaleza principalmente básica a intermedia, siendo la andesita de tipo hipabisal la que
predomina.
Entre el Terciario medio y el Terciairo superior se nota otro período de intrusión que
vino acompañado de sustancias mineralizantes que han rellenado fracturas y originado vetas
de cuarzo y sulfuros así como zonas de skarn económicamente favorables.
La naturaleza de las rocas hipabisales, que afloran en esta zona, ha sido determinada
como andesitas, dacitas, latitas y riolitas.
El área de mayor interés se denomina Tanisca, donde se nota una intensa alteración
hidrotermal, debido a la intrusión de un apófisis de brechas complejas de roca sub-volcánica
(Foto N° 3 y 26) que irrumpen a las rocas sedimentarias y volcánicas.
La mayoría de estas vetas están relacionadas al sistema general de fracturas con
rumbo N 50° - 70° O y con un buzamiento casi vertical, donde se han determinado minerales
de cobre, plomo y zinc; como mineral subordinado y dentro de las vetas de cuarzo se encuentra oro.
La otra región económicamente favorable, se encuentra siguiendo el valle de Pausa y
Marán en el cerro Luicho, donde se han trabajado pequeñas vetas de cuarzo, pirita y chalcopirita
con contenido de oro.
Entre Nauquipa y Marán, al sureste de Pausa, se encuentra otra zona que ha sido
trabajada por este metal precioso desde tiempos de la Colonia. Aquí la mineralización consiste en pequeñas vetillas de cuarzo con pirita y chalcopirita dentro de Volcánico Chocolate,
asociado a tonalitas e hipabisales ácidos, como se observa en Carpiza y Ccollahucho. Además de estas zonas, se han hecho pequeños cateos al norte de Cahuacho sin mayores resultados económicos.
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Minerales No Metálicos

Dentro del área estudiada existen abundantes yacimientos no metálicos, como yeso,
anhidrita, arcillas, diatomitas, calizas, rocas intrusivas y otros materiales de construcción como
arenas y gravas que hasta la fecha no son explotados por lo que la actividad extractiva en este
renglón es nula.
Yeso y Anhidrita .- Es notable la abundancia de yeso, especialmente en el tope de
la formación San José, en donde se encuentra interestratificado en forma de gruesos bancos
con espesores que varían de 0.50 a 2.00 m. (Fotos Nos. 6 y 7), habiéndose reconocido más
de 10 niveles asociados con anhidrita.
El yeso se encuentra en forma fibrosa o cristalizado con aspecto sedoso y terroso; su
color es generalmente blanco lechoso y traslúcido cuando es bastante puro y de tonos gris
oscuro o rojizo cuando contiene impurezas.
La anhidrita se presenta mayormente en la parte superior de la formación San José en
forma de nódulos, con diámetros de 10 a 15 cm. predominantemente, y en forma de estratos
de 10 a 20 cm. de grosor; es de color blanco con matiz azulado, compacta y bastante densa.
En lámina delgada la muestra Cv-24ª, tomada al sur del cerro San José, se ha determinado 99% de cristales de anhidrita de forma anhedral y 1% de yeso y calizas
Los depósitos más importantes de estos minerales se encuentran en los cerros Fortuna, San José y flanco sur del cerro Cruz Blanca, así como en el valle de Caravelí al sur del
cerro Indio Viejo.
Arcillas y Diatomitas .- Son poco abundantes y se encuentran interestratificadas
con limolitas dentro de las formaciones San José y Paracas, aflorando en capas de 10 cm. a
15 cm. de grosor, con tonos que varían de blanco a blanco amarillento.

Calizas, Arenas y Gravas .- Dentro del cuadrángulo de Pausa

existen grandes áreas con afloramientos calcáreos, constituídos por gruesos estratos de caliza gris clara a gris oscura, que representan una fuente de este mineral para ser empleado en
construcción, sin embargo su lejanía de los centros poblados más importantes hace que este
material no sea tomado en cuenta.
Las mismas consideraciones se pueden indicar sobre las arenas y gravas empleadas
como material de construcción, existiendo grandes y muy buenos depósitos de arenas y
gravas principalmente a lo largo del río Ocoña.
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Aguas Termales .- Solamente al pie del cerro Tanisca, en la margen derecha del río
Cotahuasi, se ha localizado una vertiente de agua termal con una temperatura superior a los
30° C. Es de sabor ligeramente salobre, inodora e incolora.
Geológicamente está relacionada a la falla de desgarre Tanisca.
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GEOLOGIA HISTORICA
Los principales eventos geohistóricos ocurridos en esta aregión se pueden resumir en
la forma siguiente :
La evolución geológica de las rocas más antiguas está marcada por los procesos
metamórficos y de deformación que las afectaron, transformándolas en gneises de facies
granulitas que se exponen en la Cordillera de la Costa en el sur del Perú. La deformación y
el metamorfismo se puede observar en la región de Chaucalla (margen izquierda del río Ocoña).
La ausencia de rocas sedimentarias y de rocas ígneas del Paleozoico y del Triásico
representa un período en el que esta región estuvo emergida y sujeta a una intensa denudación.
La presencia de rocas volcánicas interestratificadas con algunas capas sedimentarias
marcan el inicio de la transgresión mesozoica. Así, las gruesas acumulaciones volcánicas
interestratificadas con rocas sedimentarias en un ambiente marino, que corresponden a la
formación Chocolate, indican las primeras subsidencias; la transgresión se inició a comienzos
del Liásico acompañada de un intenso volcnismo. Posteriormente, en el Jurásico medio,
nuevos movimientos de subsidencia hacen que la región sea invadida por el mar depositándose, en un ambiente epinerítico, las calizas de la formación Socosani que contiene productos
volcánicos.
La existencia de una suave discordancia erosional entre la formación Chocolate y
Socosani indican un leve levantamiento del Continenta a fines del Jurásico inferior.
La sedimentación jurásica se prolonga hasta el Cretáceo, constituyendo una de las
mayores fases de deposición dentro del geosinclinal, la que es interrumpida por una serie de
breves oscilaciones epirogenéticas que dieron origen a varias diastemas o pseudo-discordancias. Así la discordancia erosional entre la formación Socosani y el Grupo Yura, hace
suponer que esta región se encontraba emergida y sujeta a una denudación a fines del Jurásico
medio.
La gran acumulación clástica epinerítica comprendida entre el Calaoviano y el
Neocomiano terminó con un levantamiento depositándose la formación Hualhuani de am-
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biente playero. Esta emersión continúa hasta fines del Neocomiano, período en el que se
depositaron las lutitas y areniscas rojas de la formación Murco. Entre el Albiano y los inicios
del Cenomaniano ocurre una fuerte transgresión que dio origen a la sedimentación de rocas
calcáreas de la formación Arcurquina.
La presencia de grandes cuerpos hipabisales (Complejo Bella Unión) que intruyen a
rocas de la formación Arcurquina hace suponer que en esta región se produjo una actividad
magmátaica que estuvo acompañada que un levantamiento regional lo cual probablemente,
indica el inicio del levantamiento andino, ocurrido en el Santoniano.
Este levantamiento fue acompañado de una gran deformación con producción de
pliegues y fallas (Fase Peruana de Steinmann); terminó con el emplazamiento de las rocas del
Batolito de la Costa emplazadas a través de una sucesión de pulsaciones magmáticas que
conformaron plutones, agrupados en varias Super-unidades.
A continuación se inició una profunda denudación que afectó no sólo a la serie
sedimentaria mesozoica sino también a las rocas intrusivas.
Como consecuencia de esta erosión se acumularon, posiblemente desde el Cretáceo
final hasta el Paleoceno, lutitas, areniscas y evaporitas rojizas de la formación San José,
dentro de pequeñas cuencas cerradas y bajo un ambiente fuertemente oxidante y torrencial.
Nuevos levantamientos regionales movieron la erosión de grandes extensiones de la
formación San José, quedando remanentes en algunas áreas del cuadrángulo de Caravelí. El
aporte clásico más intenso dio origen a las grandes acumulaciones de la formación Caravelí
emplazadas a lo largo de la depresión para-andina.
En el Eoceno medio a superior se produce un hundimiento de la región costanera, y
como consecuencia, una transgresión que llegó hasta la región de Caravelí, depositándose
una discordancia erosiva bastante conspícua, las rocas de la formación Paracas.
La fase Incaica (STEINMANN) ubicada entre el Eoceno final y el Oligoceno no es
facilmente discernible en esta región, ya que la mayoría de rocas sedimentarias correspondientes a este lapso se encuentran horizontales y disturbadas, únicamente en áreas adyacentes a fallas reactivadas.
Sobre la formación Paracas yace la formación Camaná, depositada como consecuencia de una de las últimas y mayores transgresiones que se iniciaron en la costa occidental
de América del Sur, durante el Oligoceno superior. Posteriormente leves levantamientos
hacen que el mar se retire definitivamente del área de Caravelí, depositándose la formación
Pisco (Mioceno) en la región costera como se observa en Camaná, Atico y Ocoña.
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En el cuadrángulo de Pausa, sobre las rocas deformadas y peneplanizadas, descansa, en discordancia angular una gruesa secuencia volcánica (Grupo Tacaza) como consecuencia de un intenso magmatismo efusico, acompañado de pequeños cuerpos hipabisales,
asociados a soluciones mineralizantes.
Después del emplazamiento de estos volcánicos, la región fue nuevamente levantada
y suavemente plegada (Fase Quechua de STEINMANN) afectando al Grupo Tacaza; en la
región de Caravelí estos eventos se manifiestan por la presencia de discordancias erosivas.
La intensa actividad denudatoria que a continuación se inició, origina la Superficie
Puna (MAC LAUGHLIN, 1929).
En el Plioceno una nueva fase de fallamiento, acompañada de un volcanismo explosivo, origina a los piroclásticos del Volcánico Sencca, cubriendo grandes extensiones en el
sur del territorio peruano.
Durante el Plio-pleistoceno la región se vió nuevamente afectada por una serie de
levantamientos acompañados de períodos de erosión y fases magmáticas que originaron una
serie de aparatos volcánicos con la correspondiente efusión de lavas (Grupo Barroso) que
alcanzaron altitudes muy ccerca delas actuales, favoreciendo a la formación de áreas glaciadas.
El cambio de clima originó la desglaciación en esta zona produciéndose valles en U, anfiteatros y acumulaciones de grandes depósitos morrénicos y fluvioglaciares.
Durante el Cuaternario reciente se produjo una fase magmática menos intensa, acumulándose diversos productos volcánicos que modificaron parte de esta región. (Volcánico
Sara Sara).
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