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GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE SA,NTIAGO DE CHUCO V 
SANTA ROSA 

(Dptos. de La Libertad y Ancash) 

Por 

AureNo Cossío Navarro 

RESUMEN 

El presente inform& trata de la geología de los cuadrángulos de Santial!o de Chuco y Santa Rosa, cuya superficie total es alrede,dor d3· 6,000 Kilómetros cuadrados. En el área estudiada se han mapeado once unidades geológic1'.ls, tanto de origen seilimentario como ígneo. Entre las rocas se di m "ntarias se describe una secuencia de cerca de 4,000 m. de grosor, cuyas edades varian desde el Jurásico superior (Titoniano) hasta el Cuaternario reciente. Estas rocas afloran mayorment<> en ei lado oriental de amibos cua.drángulos, formando una fa.hL alargada oriHntada d~ Norte a Snr, y comprende las formacioneis: Chicama., 1Chimu, S'ainta, Oarhuaz, Ferra.t, Inca, Chul'!c y Huaylas del Mesozoico, y los elásticos aluviales y fluvioglaciares del Cuaternario- recionte. Además se ha mapeado una. secuencia mixta volcánico -sedimentaria de edad jurásica superior a cretácea inferior, que. s~· describ~ con la denominación de formación Casma. Entre l:as rocas ígneas se dr.¡scrib~ una tmidad volcánica de má:s de 2000 m. de grosor con el nombre de Volcánico 'Oalipuy que se halla compuesto de derrames y piroclásticos andesíticos, riolíticos y rioda.cíticos, y ocasionalmente capas de lutitas, cuya edad se asigna al ·Cretáceo supflrior y comienzos del Terciario. 
La roca intrusiva mapeada pertenece al batolito Andino. Su composición promedio es la de una granodiorita con gradaciones a diorita cuarcífera, diorita augítica. tonalita, monzonita, etc,, cuya edad se considera generalmente del Cretáceo superior-Terciario infeiior. 
Las estructuras geológicas obseTVadas en la región revelan el fuorte¡ tectonismo causado por la orogénesis de fines del Cretáceo y movimientos posteriores, que dieron lugar ·a plegamientos comprimidos y dislocamientos en bloaues. Las estructuras mayores tienen Em promedio rumbo general NNO. Las rocas voloánicas no presentan mayor deformación. 

· En el área existen yacimie:ntos minerales con valor comercial, los depósitos más importantes ocurren en los Volcánicos Calipuy. · 
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INTROOUCCION 
~-·· 

El presente estudio geolpgico de los duadráng.ulos de Santiago de 
Chuco y Santa Rosa, a la escala de 1: lOO,OOG<, ha s1do llevado a cabo en 
varias etapas de trabajo de cam~o, durant~ l~s. cuales se han efectua~o ?b
servaciones desde el punto de v1sta estratlgraflco, estruct~r~l y eco~om1co, 
según el plan propuesto por la Direcc:ón de la Carta Geolog1ca N ac10nal. 

Ubicación y extensión del área 

Los cuadrángulos ele Szntiago de Chuco y Santa Rosa se encuentran 
comprendidos dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

'('8°00' y 
5°00' y 

78° 30' 
Ü 0 00' 

ele longitud Oeste 
ele latitud Sur 

De acuerdo a la división política del Perú estos cuadrángulos compren
den parte de las provincias de Corongo, Pallasca, Santa y Huaylas del 
departamento ele Ancash y parte ele la provinc;a ele Santiago ele Chuco del 
departamento ele La Libertad (Véase Fig. 1). 

La extensión superficial es de 0,088 Km'., ele los cuales 3,098 Km'. 
están cubiertos por rocas volcánicas; 1,512 Km' por rocas ígneas intrusivas 
y 1,41'8 Km'. por rocas sedimentarias. 

A,ccesibilidad 

En orden ele importancia las vías ele acceso a esta regwn son las si
guientes: el ferrocarril Chimbote-Huallanca que cruza ele Oeste a Este el 
cuaclrángulo ele Santa Rosa. siguiendo el valle del río Santa A esta vía 
troncal que sirve a los pueblos del Callejón de Huaylas concurren numero
sos caminos de herradura, mediante los cuales se comunican los diversos 
pueblos de la región que se hallan ubicados tanto al Norte como al Sur del 
valle del Santa. 

El ramal ferroviario Chuquicara-La Galgada, de 30 Km. de longitud, 
atraviesa la parte central de ambos cuadrángulos siguiendo aguas arriba el 
río Chuquicara. A partir de La Galgada y por la margen izquierda del Chu
quicara el terraplén del ferrocarril continúa hasta la localidad de Sacaycacha 
y se utiliza en la actualidad como carretera que facilita el acceso a los pue
blos de Pallasca, Huacaschuque y otros. De la estación Quiroz del ferrocarril 
Chuqu=cara-La Galgada parte una carretera que conduce a los pueblos de 
Ancos, Tauca y Cahana. 

- (j-
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MAPA DE UBICACION. DEL AREA DE ESTUDIO 
o 10 zo 30 40 50 Kl'ftS. 

Fig. 1 
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Estas dos vías combinadas representan en la parte Sureste del cuadrán
&;·ulo de Santiago de Chuco, los principales medios de comunicación hacia 
los cuales confluyen diversos caminos de herradura que conectan a los pue-

blos de la región. 
El acceso a la parte Norte de Santiago de Chuco se efectúa utilizando 

la carretera Trujillo-Huamachuco. que pasa por Shorey y Qu~ruvilca. Un 
·ramal de esta vía parte de Shorey y conduce a Santiago de Chuco pro
longándose hasta Cachicadán. Del paraje denominado Alto de Coñachugo 
sobre la carretera Quiruvilca-Consuzo se desvía un ramal que. llega a la ha
cienda San José de Porcón; otra trocha que parte del campamento de la mi
na Tamboras llega h?-sta la hacienda Angasmarca, ubicada en la e3quina 

nororiental del cuadrángulo. 
Finalmente la carretera Chimbote-Huaylas que asc:ende por la quebra

da Lacramarca, facilita el acceso al sector mer:dional del cuadrángulo ele 

Santa Rosa. 

Base topográfica 

Para este estudio se ha utilizado las hojas topográficas de Santiago de 
Chuco y Santa Rosa a la escala 1: 100,000, obtenidas por ampliación fo
tográfica de los mapas correspondientes de Santiago de Chuco y Casma, de 
escala 1: 200,000, publicados por el· Instituto Geográfico M;litar en 1928 
y 195G respectivamente. Los cuadrángulos de Sant:ago de Chuco y Santa 
Rosa corresponden a las hojas 17-g y 18-g de la Carta Nacional a 1: 100,000. 

Trabajos de campo y métodos de estudio· 

Los trabajos de investigación de campo se realizaron en las siguientes 
etapas: en 19GO, entre el 17 de Noviembre y el 23 de Diciembre; en 19G1, 
entre el 5 y el 13 de Enero y desde el G de Julio al 10 de Sefembre; ·en 
19G2, del 9 de Agosto al 23 de Setiembre; finalmente en el mes de Setiem
bre de 19G:3 se emplearon 15 días en la supervisión de campo, que sumados 
hacen un total de 151 días. 

Durante el trabajo de campo se han seguido los métodos convenciona
les de mapeo geológico por inspección directa del terreno en todas las par
tes accesibles de los cuadrángulos, con el fín de obtener la mayor cantidad 
de información geológica; los datos así recogidos fueron directamente "pla
teados" . sobre el mapa topográfico. Este método ha permitido establecer la 
secuencia estratigráfica y las estructuras geológicas. -

Para completar el estudio estrat;gráfico se han efectuado varias medi
ciones de secciones geológicas, con el fín de conocer el grosor de las forma
ciones y sus cambios litológicos. En estas mediciones se siguió unas veces 
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el método ele la plancheta y en otras ocasiones se utilizó la Ólta y brújula. 

También durante el trabajo de campo se colectaron muestra? dé rocas,. mi

nerales y fósiles que sirvieron 1x:ra los estudios petrográficos y mineralógi

cos, así como para la determinación ele las edades ele las diversas formacio

nes. Los estudios m:cropetrográficos y mineragráficos, que se incluyen en 

este informe, se llevaron a cabo en los laboratorios del Instituto Nacional 

de Investigación y Fomento Mineros, por el Ing 0 H. Vásquez Rosas y sus 

asistentes. 
El grado de exactitud C:el levantamiento geológico depende ele la escala 

del mapa topográfico empleado. 

Trabajos previos 

Numerosos son los estudios e :nformes ele índole geológicocminero que 

se han realizado en el área que nos ocupa. La mayor parte ele dichos trabajos 

están relacionados con la ocurrencia y explotación ele los yacimientos ele car

bón, así como también de otros minerales metálicos y no-metálicos. 

Los· trabajos más recientes son los realizados por VV. OEve ( 1956) y 

por J. Cruzado y J. Escudero ( 1 \);)8), quienes han efectuado estudios de 

carácter estratigráfico y estructural del sector comprendido entre· los ríos 

Cabana y Santa. R. Lewis ( 1955) estudió el distrito minero de Quiruvilca, 

ub'caclo en el borde Norte del cuaclrángulo ele Santiago de Chuco. 

Por otro lado, en la parte estratigráfica han servido de apoyo a este 

informe, el estudio ele I. Tafur (1951) sobre el Cretáceo de Cajamarca. y 

el trabajo de V. Benavicles (19i'í6) sobre el Sistema Cretáceo del Norte 

del Perú. 
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RASGOS FISIOGRAFICOS 

Los cuadrángulos de Sautiago de Chuco y Santa Rosa sé ubican en el 

flanco Oeste de la Cordillera Ccciclental de los Ancles. La confguración to~ 

pográfica de este territorio es muy accidentada, comprende áreas con eleva

ciones menores de 400 m.s.n.m. en la parte SO de Santa Rosa y cimas con 

más de 5,000 m. ele altitud ( Cer;-o Tres Cruces) en el borde oriental del mis

H10 cuadrángulo. En términos generales se puede c:e~ir que todo el territorio 

desciende en dirección al Océano Pacífco, en forma de un piano inclinad.o, 

con una pendiente promedio de 9.5 %. 
En la región estudiada se distingue a grandes rasgos dos unidades 

geomorfológicas. 

a) Contrafuertes andinos.-Esta un;dacl se extiende desde los 40(} m. hasta 

cerca ele los 4,000 m.s.n.m. dando frente al Oceáno Pacífico, es una 

zona de fuerte pendiente y ele topografía muy irregular, escabrosa y 

fuertemente clisectacla. 

b) Altiplano.- Este rasgo morfológico se ext;encle encima ele los 4,(100 

m.s.n.m. y o.sciende suavemente hast1:1 la. Divisoria Continental, tiene 

una topogr2,Ha suavemente ondulada y e3tá cortada por profundos 

cañones, por los cuales discurren los ríos principales de la región. 

El límite entre ambas unidades es una línea irregular de dirección NO-

SE. 
La morfología del altiplano tiene cierta relación con la estructura de 

las rocas que constituyen esta parte ele los Andes, asi la extensa planicie que 

Se desarrolla al Noroeste del río Tablachaca e véase el Mapa Geológico)' ha 

resultado ele la erosión ele rocas yolcánicas de posición subhorizontal con el 

de~arrollo mnsig-uientf' de tma sunerfcie cíe tnnmtr;:,fí;J m"clura. snhre le cual se 
destacan algunas cumbres como los cerros Pata de Gallo ( 4,:3.25 m.) Ango

lla ( 4,:8!7 m.), Condornada (4,8.)8 m.), etc. Es posible que esta superficie 

-10-



GEOLOGlA DE SAKT'IAGO DE CHUCO Y SANTA RO::lA 

de eros10n corresponda a la denominada "Superficie Puna'' descrita por Nic. 

Laughlin ( 1924) en el centro del Perú. 
_E] altiplano se extiende fuera ele los límites ele Santiago ele Chuco, por 

el Norte pasa a !a hoja de Caj;::.bamba y por el Oeste a la ele Truj;¡jo. 1\l 

Este del río Chuqmcara el altiplano pasa a un área de topografía muy que

, bracla y ele grandes altitudes, hasta alcanzar la Cordillera ele Pelagatos que 

forma la Divisor;a Continental. 

Hidrografía 

El área estudiada desagua hacia el Pacífico mediante varios ríos que 

corren ele NO a SO y ele E a O, todos los ríos a excepción del Santa son 

de régimen temporal, son torrentosos y tienen sus nacientes en la misma Di

visoria Continental. 
El río Santa es el principal colector del drenaje de la región, su curso 

medio atraviesa por l.a parte central del cuaclrángulo ele Santa Rosa siguien

do con ligeras inflexiones una orientac:ón general Este-Oeste. Es uno de los 

más caudalosos de la costa peruana y se forma por la confluenc'a de los ríos 

Huaraz y Chuquícara, eñ las éercanías de la estación de Chuquicara del fe

rrocarril Chimbote-Huallanca. La cuenca de recepción de los dos últ'mos ríos 

abarca más de lO,fJOO Km', sus fuentes ele alimentac:ón son las iluvias pe

riód:cas y los deshielos de los glaciares de la Cordillera Blanca. 

El río Huaraz n;::.ce en la laguna ele Conococha, corre ele Sur a Norte 

entre las cordilleras Blanca y Negra hasta la latitud del pueblo ele Caraz, aquí 

cambia de curso al Oeste y atraviesa la Cordillera Negra formando el Ca

ñón de Pato y continúa en una profunda garganta hasta Chuquicara. En la 

zona e~tudiada el valle del río Huaraz tiene laderas empinadas y fondo es

trecho, s=n desarrollo ele playas. 
El río Chuquicara corre ele Norte a Sur por el lado oriental del cuadrán

gulo de Santiago ele Chuco, está formado por la unión ele los ríos Santiago 

que nace en las alturas de Quiruvilca, y del Tablachlaca que se origina de los 

nevados ele Pelagatos; numerosos tributarios pequeños de régimen temporal 

completan la red de drenaje del río en la parte N ororiental de los cuaclrán

gulos estud;ados. El Chuquicara en la mayor parte de su recorrido dentro 

del cuaclrángulo, discurre en un valle profundo ele laderas muy empinadas 

y descubiertas ele vegetación, que permiten la observación clara ele algunos 

contactos geológicos. 
Los afluentes y tributarios menores del río Santa forman un s=stema ele 

avenamiento dendrítico, distinguiéndose en .algunos casos drenajes ele tipo 

radial. 
L.a parte occidental de Santiago de Chuco está drenada por varios tri

butarios ele la cuenca alta del Vírú, además de los ríos Chorobal y Hua-
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rada y; todos son de reg1men temporal y con cauces labrados en rocas vol

cánicas y en el intrusivo granodiorítico. 
El drenaje de la parte Sur de Santa Rosa tiene lugar por medio del 

río Lacramarca que nace_ en la Cordillera Negra y corre de Este a Oeste. 

Su cuenca colectora es muy reducida ( 800 Km2
.) y queda en plena sombra 

de lluvias, por lo cual aún en años de abundantes precipitaciones su curso 

inferior se presenta seco. 

Clima 

El clima en la reg1cn varía con la altitud. En el fondo de los valles 

Santa, Chuqu:cara y Lacramarca., así como en la parte inferior ele sus res

pectivos tributarios existe un clima cálido y seco. Las temperaturas en estos 

valles son altas, las máximas oscilan generalmente entre 28° y 30° C. y las 

precipitaciones son escasas durante todo el año. Estos lugares localmente ~-e

_ciben la denominación ele ''temples" en atención a su clima cálido. 

En las partes altas denominadas también "jaleas", el cFma _es templa

do a frío. Las temperaturas máximas son ele 15 o a 1 G o C. y las mínimas ele 

5° a G ° C. y frecuentemente descienden durante las noches por debajo ele O"C. 

En estas zonas altas las precijpitaciones pluviales son abundantes y tienen lu

gar de diciembre a marzo ele cada año, las lluvias generalmente están acom

pañadas por fuertes tempestades eléctricas. El estado del tiempo entre Mayo 

y Agosto está caracterizado por fuertes vientos y frecuentes heladas produ

cidas por el descenso de la temperatura durante la noche. Según el mapa 

c!lmático ele Inclacochea ( 1950), el área ele Santiago de Chuco y Santa Rosa 

queda entre las isohietas de 200 y 2,00G• mm. 

R·ecursos naturales 

La vegetac!ón natural así como los cultivos varían con la altitud y el 

clima. La flora silvestre es pobre en los valles y flanco ele los Andes hasta 

alturas de 1,500 a 1,800 m.s.n.m,; consiste principalmente de pequeños ar

bustos y mayormente de cactáceas. Según W eberbauer ( 1945) en el valle de 

Chuquicara y otros de la región, la vegetación silvestre aparece a partir de 

los 1,500 m.s.l1.m. 
Los cultivos comprenden una variedad de productos tales como caña 

de azúcar y árboles frutales en los valles cálidos y cereales como maíz, trigo, 

cebada, habas, papas y también alfalfa, etc. en las zonas altas. El sembrío 

de estos productos se hace en mediana y pequeña escala y sólo satisfacen las 
necesidades locales. 

La existencia de pastos naturales en las zonas altas favorece la crianza 

de ganado vacuno y lanar principalmente. Los centros ganaderos más im-
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po1 tames son las haciendas: Calipuy, Unigambal, San José ele Porcón y 

Angasmarca. 
En el a~pectc. n~inero se explotan en pequeña y mediana. escala depósi

tos de cobre, plomo, zinc, antimonio, oro, carbón y yeso, tal como expon

dremos en ei capítulo de Geología Económica. 

ESTRATctGRAFIA 

Generalidades 

En el área estuclizda afloran rocas sedimentarias e ígneas. Entre ías 

primeras se han mapcJ.do var:as formaciones que abarcan en edad desde el 

Jurásico suptrior (Titoniano) hasta el Cuaternario reciente. La columna 

geológ·ica compuesta de la figura 2, muestra las relaciones estratigráficas, 

grosores y ¡:tología ele las diferentes unidades estudiadas en esta región. 

El afloramiento ele las rccas sedimentarias se encuentra principalmente 

a lo largo del borde oriental ele ambos cuaclrángulos, donde forman una .faja 

J. largada en sentido Norte-Sur. La secuencia sedim~ntaria comprende las 

siguientes formac:ones: Chicama del Jurásico, Chimú, Santa, Carhuaz, Fa

rrat, Inca, Chulee y Huaylas del Cretáceo, en totat estas formaciones tienen 

alrededor de 4,000 111. de grosor. 
En el borde occidental de los cuadráng·ulos y extendiéndose hacia la. Cos

ta, aflora la formación Casma de edad jurásica superior a cretácea inferior, 

unidad que se considera equivalente en edad de las formaciones Chicama, 

Chimú, Santa y Carhuaz del lado oriental. 
La parte central del área está cubierta por derrames, brechas y tufos 

volcánicos andesíticos, dacíticos y riolíticos, con grosor aproximado ele 2,000 

m. A esta unidad se denomina en el presente estudio Volcán=co Calipuy y 

se considera ele edad cretácea superior a comienzos del Terciario. 

Las rocas intrusivas del cuaclrángulo pertenecen al batoíito andino, en 

su mayor parte se>n de la fam=iia el•: la granodiorita con gradación a diorita 

cuarcífera, diorita augítica y tonalita. El ba.tolito se considera. de edad cre
tácea superior a terciaria inferior. 

Formación Chicama ( + 1,050 m.) 

Reg;onalmente esta unidad consta de una gruesa secuencia de lutitas 

fosilíferas de edac.l titoniana, originalmmte fue estudiada por Stappenbeck 
( 192ü) en la parte superior del valle Chicama. 

La formación aflora en el lado oriental de ambos cuadrángulos como 

una faja alargada ele rumbo N'orte-Sur con un ancho máximo de 6 Km. Pr--
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el lado occ~dental está limitada por una falla inversa que en gran parte de su recorrido la sobrepone a la~ formaciones del Cretáceo inferior, por el oriente se extiende a los cuadrángulos adyacentes de Mollebamba y Huaylas. 
Litológicamente la formación consiste de una potente y monótona ser·e de lutitas bien laminadas y de aspecto pizarroso, de color gris oscuro a negro, con ocasionales intercalaciones de areniscas y cuarcitas claras y de limohas gris parduzcas por intemperismo. Se estima que las lutitas pizarrazas constituyen el 80% ele la litología ele la formación y contienen algunos horizontes fosilíferos. 

La parte lutácea ele la formación presenta una topografía suave, en cambio las aren'scas que se intercalan debido a su mayor resistencia a la erosión forman crestas y colinas alargadas. 
En varios lugares como puede observarse en el mapa geológico, la formación se encuentra cortada por apófisis y stocks de granodiorita en cuyos contornos se nota nítidos efectos de metamorfismo de contacto, caracterizado por la estructura pizarrosa que muestran las lutitas y por !0, presencia de cristales aciculares de andalucita ( var. chiastolita), en algunos casos la !u tita ha sido modificada a hornfeis. La aureola ele metan11orfismo tiene intensdacl 

y anci10 variable según el tamaño de los plutones. 
· La intensa deformación que han sufrido las capas de esta formación por plegam:ento, fallamienio y acción mecánica de los· intrusivos han dificultaclo una medición ele su grQsor. 

La base de la formación no aflora en Santiago ele Chuco y Santa Rosa, su contacto superior es concordante con la formación Chimú del Cretáceo inferior, tal como se obsen·a en el flanco occidental del río Ang·asmarca y en la parte baja del cerro Uñicas, en estos lugares los niveles superiores ele las lutitas Cbicama muestran un cambio litológico gradual a las cuarcitas Chimú supmyacentes, igualménte en el lado oriental del cerro Campana situado fuera del vértice Noreste del cuadrángulp. de Santiago de Chuco, las lut.itas y limolitas ardlosas Chicama pasan gradualmente a las areniscas ele la formación Chimú (Fig. 3) . 
La formac:ón Chicama por efecto de la falla inversa Bolognesi se presenta sobrepuesta unas veces a las cuarcitas Chimú y en otros tramos a las calizas y lutitas Santa -Carhuaz, tal como se observan en el recorrido de dicha falla desde el ángulo nororiental del cuadrángulo de Santa Rosa Insta cerca de Huacaschuque, en Santiago de Chuco. 

' 
Edad y correJ·aci·ón.- Las luúas Chicama son bastante fosilíferas. En las cercanías de la hacienda Angasmarca se han encontrado los siguientes especímenes: H olcostephmzus sp. y Substeuroceras cf. s. mzgasma~rcaencis, especies que fueron también descritas por O. Welter (Hl31); igualmente en las vecindades ele la hacienda Tulpo se hallaron Substeuroceras sp. En la 
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parte baja del pueblo de Tauca, J. Cruzado y J. Escudero ( HJ59) colectaron 

los siguientes fósJes: H olcostcphan.tts ( Spiticeras) esp. ex. aff. Conser-uans 

L:'hlig, Himalayitcs sp., Panzdontoceras sp. y Berriasella cf. b. áspera y 

Substcuroceras cf. s. angasm.arcaencis Welter. La mayoría de estos fósiles 

indican una edad titoniana (Jurásico superior) para la formación Ch:cama. 

Esta unidad por su litología y contenido fosilífero es equivalente a la 

formación Pampas que aflo~a cerca del pueblo de Pampas ( Heim, 1949) ; 

en este lugar está .intruída por una roca granítica que forma el macizo ele 

Consuz.o. También corresponde a la misma formación las rocas estudiadas 

por Brambilla y Bellido (UJ;)i') en la región ele Huayclay-Lucma, al Nor

oeste ele Santiago de Chuco. Igualmente son equiYalentes n las lutitas y pi

z.arras ele 1gual edad descritas por B. Boit (192G) y por Bellido y l\!Ianr:que 

( 1DG4) en las áreas ele Conchucos y Mundo Nuevo respectivamente. 

La formac' ón se correlaciona en parte con la formación Y ura del área 

de Arequipa (J enks, 1948) y probablemente con la formación Sarayaquillo 

( Kummel, 1 D4D) del Oriente 

Formación Chñmú ( + 845 m.) 

Las rocas más antiguas del Cretáceo que afloran en Santiago de Chuco 

y Santa Rosa corresponden a la formación Chimú de Benavicles ( 1D5G). 

La distribución ele la formación es amplia dentro de la faja sedimen

taria expuesta en el sector oriental de las hojas estudiadas, como se puede 

ver en los mapas geológicos que acompañan a este trabajo. 

Vtológicamente la formación Chimú se compone de ortocuarcitas ele co

lor blanco a gris claro, raras veces oscuras y con tonalidades rojizas por 

intemperismo, contienen intercalaciones de lutitas negras y limolitas. Los 

granos de cuarzo son subreclondeaclos v ele tamaño variable entre grueso y 

fino. La estratificación es en capas m~dianas a gruesas, algunas veces pre

sentan estratificación cruzada y en ciertos lugares están intensamente dia

clasaclas. 
La determinación micropetrográfica de una muestra típica ele la cuan~i

ta Ch'mú presenta bs siguientes características: 

Muestra N9 245 

Procedencia: a 300 metros del campamento de La Galga da, siguiendo la carretera a 

Wanda. 
La roca es d:J color blanco a gris claro de grano fino y fra:ctura irregular a subcon

coidal. 
Bajo el microscopio se presenta como una masa homogénea constituída esencial

mente por granos de cuarzo que se hallan íntimamente soldados los unos a los otros por 

sílice. Los contornos de los granos son suaves en ciertas playas y endentada en otras. 

Adumás se hallan presentes pequeñas playall irregulau:es de epídota. 
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La formación Chimú contiene mantos lenticulares de carbón tipo an
tracita, cuyos espesores varían desde pocos centímetros hasta un máximo 

ele 3 m. 
En general esta formación debido a la dureza de las rocas y a su re

sistencia al intemper=smo, da lugar al desarrollo de un relieve prominente 
que destaca sobre el de las otras rocas más blandas, formando colinas alarga
das de perfil anguloso que en conjunto reciben la denominación local de "filas". 

Los afloramientos más extensos de la formación Chimú se encuentran 
en la parte oriental de .ambos cuadrángulos como puede notarse en los ma
pas geológ=cos correspondientes. 

Entre Camba! por el Norte y el río Santa por el Sur se halla constitu
yendo pliegues de rumbo Noroeste- Sureste, los cuales están afectados por 
numerosas fallas tanto normales como inversas, que dificultan la medición 
de una sección completa. 

En la margen derecha del río Ancos, afluente del Chuquicara, se ha 
medido la siguiente secc=ón: 

Sección I . - Río Ancos 

Formación Sa-nta-Carhuaz 

Limolitas, ,lutitas. calizas, etc. 

Contacto concordante 

Formación Chimú 
Metros 

9.- Areniscas cuarcíticas blancas de grano medio y subredondeado, fuerte-
mente cementadas y con estratificación gruesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

8.- Aretniscas cuarcíticas blancas de grano medio inte-rcaladas con lutitas negras 100 

7.- Luti~as nG<gras carbonosas intercaladas con areniscas macizas gris oscuras, 
cont1~ne 3 mantos de carbón de nn metro de grosor c;u. . . . . . . . . . 20 

6.- Areniscas cuarcíticas blancas a grises de grano medio a fino, intercaladas 
~on lutitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

5.- Areniscas gris oscuras atrav:zsadas por un s:ll diorítico, con ca.pas delgadas 
del lutitas negras bituminosas y friables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

4.- Lutitas negras con estratificación delgada y aspecto pizarroso, con intercala-
ciones de areniscas cuarcíticas de grano fino . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Sill de diorita gnésica de color blanquecino con disyunción tabular . . . . . . 40 

3.- Cuarcitas b1anc•as a gris oscuras, estratificación gruesa y :tuertemente 

diaclasadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . 20 

2.- Lutitas ne.gras bitlllllinosas estratifioa:das e11 capas medianas. con intercala-
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ciones hasta de 1. 5 m. de grosor de Hmolitas y areniscas cuarcíticas gri-

ses de grano fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 90 

1.- Lutitas negras ligeramente micáceas con ocasionales inteTcalaciones de cuar-
citas gris clara. en capa::< delgadas . . . . . . . . . . . . . . . 130 

845 

En el otro gran afloramiento mencionado se encuentran litologías similares 

en las localidades de La. Galgacla, cerro Tillacay y Pampa de CalabaL En 

este último lugar la formación Chimú está afectada por numerosos pliegues 

menores y un sistema de pequeñas fallas en escalón. 
Otro afloram;ento bastante extenso de la formación se encuentra en la 

esquina nororiental del cuadrángulo ele Santiago de Chuco. La litología en 

esta área es clominantemente de areniscas ele color blanco, de grano medio 

a grueso, forma subangular, aspecto sacaroide, friables y limpias, con algu

nas intercalac;ones de cap1s ele conglomerados ele cuarzo lechoso hasta de 

0.5 cm. de diámetro, ocasionalmente se distinguen intercalaciones de cuarci

tas. En las areniscas se notan granos de cuarzo hialino con alguna facetas 
cristalinas. 

En la sección medicla en el cerro Campana que a continuación se con

signa se puede apreciar la litología ele la formación (V'éase fig. 3). 

Sección II- CeJITo Campana 

Formación Chimú 

Techo eros:onado 

Metros 
9.- Areniscas cuarcíticas bien compactada."> de color blanco a gris clara, de grano 

medio a fino, subredondeadOE·, estratificacién en capas gruesas 119 

s.- Lutitas y limolitas ligeramente micáceas d'l color ne•gro, carbonosas, 'inter-
cala.das con areniscas gris oscuras e;n capas hasta de .20 cm. . . . 41 

7.- Areniscas cuarcíticas blancas a gris claras grano me,d'io, .Estratos de 50 a 

lOO cm. de grosor. Contiene in terca ladones de arenisca cuarzosa blanca 
de grano grueso a medio, subangular, sacaroide, limpia y friable ; se obser-
van granos de cuarzo fa.cetado . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 137 

6.~titas negras bituminosas con restos de plantas, contiene intercala.ctones 
de areniscas gris oscuras. Estratificación en capas de 5 a 20 cm. . . . . . . 10 

5.- Areniscas gris oscuras de gra;no fino a me•dio en capas delgadas, alternando 

con areniscas blancas ligeramente micáceas y cuaxcitizadas . . . . . . 89 

4.- Areniscas cuarcíticas blancas y grisr;.s, por intemperismo ,a¡dquieren colora-
ción ligeramente brnnáce.a, alteTnan con capas de lntitas de 10 a 20 cm. 20 

3.- Areniscas ligeramente micáceas gris oscuras, grano fino a med'io, estratifi-
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MAPA DE UBICACION 

A 
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Fi~ 3.- SecciÓn geolÓgico de la formaciÓn Chimú en el Cl' Campana 
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·.cación gruesa, int ercalada en igual proporción con a.reniscas cuarcíticas 
blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 

2.- Areniscas simlla.res a las anteriores con intercalaciones de lutit as negras 
carbonosas y capas de ar(-niscas gris oscuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.- Artiniscas blancas, cremas gris claras, grano fino, algo f riables, interes-
t r at ificadas con una gran proporción de lutitas micá ceas negras . . . . . . . 

T ota l .. .. .. . . . .. . .. .. . . 
Contacto concordant e 

Formación Chicama 

33 

21 

34 

504 

E n el área ele Angasmarca y en la esquina nororiental del cuaclrángulo 
ele Sant=ago de Chuco ( veáse mapa geológico) todas las elevaciones están 
constituidas por las areniscas Chimú fuertemente falladas. 

Las relaciones est ratig ráficas ele la formación son : el contacto inferior 
es una transición gradual de las !u t itas Ch:cama a las areniscas Chimú (la
derias del río Angasmarca, cerros Mina de los Reos, Campana, etc. ) quedando 
el límite inferior de la formación en el primer banco de cuarcitas. E l contacto 
superior es concordante con la formación Santa, relac!ón que se observa 
claramente en el flanco occidental del anticlinal Galgacla~Cocabal, en las cer
r.anías ele la Estación M irador, en el cerro Amancaes, en el cerro Quinua, 
etc. 

Cerca del límite Norte del cuaclrángulo ele Santiago de Chuco, aproxi
madamente a 10 K m. al ESE del asiento minero de Quiruvil.ca, existe un 
afloramiento de la formac=ón Chimú que por el Sureste queda en contacto 
normal con las lutitas Chicama y por el Este y 'Noroeste está discordante
mente cubier to por el Volcánico Calipuy. El afloramiento citado forma las 
a lturas del Cerro Peña del Pájaro. En el cerro Cashibara las cuarcitas Chi
mú se hallan sobrepuestas a la formación Chulee del Albiano, por medio de 
una falla inversa. de traza s=nuosa. 

La litología de la formación Chimú, su estratificación cruzada y la 
existencia ele lechos de carbón, señalan su orígen continental. 

Edad y correfación.- Las areniscas Chimú no contienen fósiles que 
permitan determinar su edad precisa. Sin embargo estrat!gráficamente su
peryace a la formación Chicama del Ti toniano e infrayace a la formación 
Santa del Valanginiano superior , estas relaciones ubican a las cuarcitas Chi
mú en el Valang iniano inferior. edad as!gnada también por otros autores 
que han t rabajado en la región como Benavides (1956), Brambilla y Bellido 
(1958), Cruzado y Escudero ( 1958) . \iVi lson ( 196.2) , etc. 

La formación Chimú se correlaciona con los depósitos de igual litolo
gía y posición estratigráfica que han sido estudiados en el curso superior 
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del valle de Chicama (Huayday-Lucma) y en general con todos los aflo
ramrentos similares del flanco occidental de los Andes del Perú septentrional. 

Formaciones Santa y carhaaz ( + 1,090 m.) 

Encima de las cuarcitas Chimú se presentan limolitas, calizas y lutitas 
de las formaciones Santa y Carhuaz. Originalmente esta secuencia fue estu
diada por Stappenbeck (1929) en el curso superior del río Chicama con la 
denominación ele "Lutitas Paliares", Steinmann ( 1930) estudió rocas si
mi lares en la región de Huallanca. (Dos de Mayo) y en el valle del Santa 
con el nombre de "Calizas inferiores del Barremiano". Benlavides ( 195()) 
en su trabajo "Cretaceous System ;n N orthern Perú" dividió a las "Lutitas 
Paliares" en dos unidades con el rango de formaciones, denominando Santa 
a la unidad inferior y Carhuaz a la unidad superior. 

En los cuadrángulos estudiados estas dos formaciones fueron mapeadas 
como una sola unidad en razón ele que la formación Santa es muy delgada 
y por lo tanto la escala del mapa no perm;te representarla separadamente, 
además la discordancia que existe entre ambas formaciones no es bien defi
nida en muchos lugares, salvo en la quebrada del río Ancas. 

:E'oto Nr 1--Lade,¡:a der2ch:. del valle de Chuquicara al NNO del cam· 
pamento de La Galgada. Nótese el afloramiento de las In
titas de la forma.ción Carhuaz fuertemente replegadas. 
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El afloramiento más extenso se presenta como una ancha faja de rum

uO NO-SE que se extiende desde el río Chuquicara en el Norte ( cuadrán

gulo de Santlago de Chuco) hasta más allá de la esquina sudonental del 

cuadrángulo de Santa Rosa. En esta ampha exposición las rocas de estas 

formaciones se presentan intensamente plegadas y falladas (Foto 1). 

Otro afloramiento importante se halla inmediatamente al Oeste del pue

blo de Bolognesi, se extiende desde la quebrada Sacaycacha en el Norte has

ta el cerro del Trigo en el Sur; en este afloramiento las rocas se encuentran 

formando un sinclinal comprimido y volcado con inclinación ele su plano 

axial hacia el Este. 
Varias exposic:ones ele regulares dimensiones se encuentran en la parte 

meridional y central del cuaclrángulo de Santa Rosa, las más importantes 

quedan en las áreas ele Cunca--Lampanin-Chacana; Naranjo-Santa Ana, 

Cerro Pelado y Cerro Bolteado, donde las rocas están fuertem(2nte plegadas 

y parcialmente metamorfizaclas por el magma granocliorítico. En estos lu

gares las calizas y lutitas Sant-a y Carhuaz se presentan a manera de gran

des techos colgantes. 
l)tológicamente la serie inferior que representa a la formación Santa 

está constituícla por limolitas gris amarillentas u oscuras, intercaladas con 

:Foto N9 2~Ladera izquierda del valle de Chuquicara a~ NE del cam 
pamento de La Galgada. Nótese los mantos de yeso inter
calados en Ja lutitas Carhuaz. 
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lutitas arenosas friables de color gris negruzco en la base y por calizas ne
gras, fosilíJeras, estratificadas en capas delgadas, en sus niveles superiores. 
Su espesor es alrededor de 150 m. 

La serie superior corresponde a la formación Carhuaz y consiste de 
una secuencia de cerca de 1,00C• m. de lutitas claras, marrones, gris oscuras 
hasta negras, finamente estr.atif~cadas e intercaladas .con capas delgadas de 
calizas fosilíferas ·de color negro que intemperizan a marrón oscuro. Cerca 
a la base de esta serie superior se encuentran dos capas de yeso persistentes 
hasta de 10 m. de grosor cada una que sirven como horizontes guías en el 
reconocimiento de la formación. Magníficos afloramientos de las capas de 
yeso se observan cerca del campamento de Cocaba!, en el valle del río Ancas; 
en las· inmediaciones de la mina de la Galgacla (Foto 2); en la falda occiden
tal del Cerro W anda, ubicado cerca del caserío de Choloque; en la localidad 
de Huaybara al SSO de Bolognesi y por último en los alrededores del paraje 
de Chacana. 

En el flanco Norte del Cerro Chururo (hoja de Santa Rosa) se encuen
tra intercalada en las lutitas Carhuaz una capa de 40 cm. de bentonita algo 
impura de color crema sucio, que contiene restos de equinodermos mal con
servados. 

Las formaciones Santa y Carhuaz en la margen derecha del río Ancas 
presentan la siguiente litología: 

Sección N9 lli~ Márgen derecha d.el río Ancos 

Formación Huaylas 

·Conglomerados de cuarcitas con capas de areniscas 

Discordancia angular 

Formación Carhuaz Metros 

7.- ~eniscas a.r~illosas ligeramente micáceas, gris oscuras y verdosas, grano 
fmo, estratif1caeión paralela en capas medianas, contiene intercalaciones 
de limolitas gris oscura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

6.- Arenisca arcillosa verdel. oscura, con intercajlaciones de areniscas blancas y 
de lutitas negras algo pizarrosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.65 

5~ Areniscas blancas con matriz arcillosa, pardo rojizas por intemperismo, gra-
no mediano a fino, subangulares, e'Stratificación gruesa. Contienen interca
laciones de areniscas arcillosas gris oscuras y lutitas de colores claros . . . 160 

4.- Lutitas de colores claros y estratificación en capas de 10 a 20 cm. ae gro
sor, contienen interca.Iaciones de areniscas blancas a gris: oscuras de grano 
n1E'Jdio a fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

8.-Lutitas arenosas ligeramente micáceas eon algunas intercalaciones de ca-
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lizas nodulares y areniscas gris oscuras, fina's del estratificación delgada 122 

Discordancia paralela 

Formación Santa 

2.-·Calizas gris oscuras a negras de estratificación delgada, con intercalacio

nes de lut.tas y limolitas t¡n menor proporción. Contiene fósilE!s muy mal 

conservados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.- Lutitas negras de ·estratificación delgada con intercalaciones aisladas de 

. limolitas gris oscuras o amarillentas en capas de 30 a ·50 cm., y ocasionales 

35 

capas de calizas gris negruzcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Total ........ . 1,090 

Contacto concordante 

Formaci.ón Chimú. 

Edad y co·rr•elaci.ón.- La ±ormac;Ün Santa reposa concordantemente 

sobre las cuarcitas Chimú de edad valang"iniana inferior a medio, por otro 

lado la formación Carhuaz descansa con suave discordancia encima de las 

lutitas y calizas Santa e infrayace concordantemente a las areniscas Fa

rrat del Aptiano. En el área estudiada ]. Cruzado y J. Escudero (1958) 

hallaron en los horizontes correspondientes a Carhuaz las siguientes espe"' 

cies: Cassiopea cf. c. StrOmbifo.rmtl,> var. peruana Fritz.che, Cyrena d. C. 

huarazensis Fritzche. Turbo cf. T. Santavallensis Fritzche, Rostellaría sp., 

Parraglauconz~a strombifprmis ( ?) y otros más, fós,iles que indican una 

edad entre el Valanginiano superior y el Barremiano. Por otra parte, Bena

vides ( op. cit.) en base a los fósiles hallados en la localidad típica, .asigna a 

las formaciones Santa y Carhuaz una edad comprendida entre el V alanginia

no superior y el Aptiano. 
En base a estos conocimientos consideramos a las formaciones Santa y 

Carhuaz de los cuadrángulos estudiados, ele la misma edad o sea del intervalo 

Valanginiano superior-Aptiano. 

Las formaciones Santa y Carhuaz ele Santiago de Chuco y Santa Rosa 

se correlacionan con los depósitos ele la misma edad y litología más o menos 

sim:lar descritos por Benavicles ( op. cit.) en el Callejón ele Huaylas, con las 

"Lutitas Paliares" estudiadas por Stappenbeck ( 1, 92ü) en la parte alta del 

valle ele Chicama y con las "calizas inferiores con Paraglauconia" de Stein

mann ( 1929) de la región ele Huallanca, provincia ele Dos ele Mayo. 

Formación Casma ( + 600 m.) 

Se da el nombre ele formación Casma a una gruesa secuencia ele rocas 

volcánicas con intercalaciones de sedimentos que afloran típicamente· cerca 
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del pueblo de Casma, lugar donde fue estudiada pot Trottereau (Comisión 
Carta Geológica Nacional, 1962). 

Esta formación se encuentra en el lado occidental de los cuadrángulos 
de Santiago de Chuco y Santa Rosa, su afloramiento principal forma una 
faja de cerca de 8 Km. de ancho, que se reconoce entre la hacienda Casablan
ca en el Norte y el río Santa en el Sur; además en el ángulo surocc!dental de 
la h.oja de Santa Rosa existen varias exposiciones aisladas de pequeñas 
dimensiones. 

En la localidad típica la formación Casma está compuesta por una se
cuencia de más de 1,660 m. de rocas volcánicas andesíticas con intercalacio
nes de lutitas, areniscas y escasos lechos ele calizas·. 

En el área estudiada no se encuentra una sección completa de la for
mación, en los diversos afloramientos examinados está compuesta de __ I:Jan
cos _volcánicos con intercalaciones ele sedimentos. Las rocas volcánicas con
sisten prrt;~ipalmeilte de cl{names y piroclásticos de composición andesítica, 
tienen textura porfirítica o afanítica, están bien estratificadas y son ele co
lores gris, gris verdoso, marrón y algunas veces morado. Las capas sedi-

Foto N9 s.-Flanco meridiona'l de1 Cerro Cal. En primer pla;no el con
ta(!tr> entre la formación Casma (JsKi-c) y el intrusivo 
granodioritico (KTi-gd). 
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mentarías intercaladas son lutitas ele colores pardo a marrón, areniscas blan

cas ele grano fino a medio, cuarcitas blancas en capas delgadas y ocasiona

les estratos de calizas recristalizadas por efecto del metamorfismo termal. 

El espesor estimado ele l1a formación en la ladera izquierda de la quebrada 

Palo Redondo es ele alrededor de 600 m. 

Las relaciones estratigráf;cas ele la formación son : su base es descono

cida, pues en todos los casos se presenta cortada por la intrusión granoclio

rítica del batolito costanero, (Foto 3). Superiormente queda descubierta y 

solo en un pequeño sector ele la esquina N 01·oeste del cuadrángulo de Santa 

Rosa irlfrayace c;:¡n discordancia angular al Volcánico Calipuy. 

Edad' y oorrel'aci,ón.- En la formación Casma no se han encontrado 

fósiles que nos permita fijar su edad, tampoco disponemos ele otros elatos 

como sería su posición estratigráfica con relación a. formaciones ele eqacl co

nocida.. Sin embargo se sabe que la. formación Casma viene a ser la prolon

gación hacia el Norte ele la gran secuencia yolcánico-<-seclimentaria que aflo

ra a lo largo de la Costa Sur del país. Cerca ele Lima, R. Rivera (1951) 

describe 1,900 m. ele esta secuencia con el nombre de formación Puente de 

Piedra y le asigna una eda.cl titoniano-berriasiana en base a los ammonites 

hallados en el tercio inferi.or ele la formación. 

Por otro lado, en la hoja de Santa Rosa la formación Casma infrayace con 

discordancia angular a los volcánicos Calipuy considerados ele edad cretácea 

super:or a comienzos del Terciario. Estas relaciones indican que la forma

ción no puede ser más antigua que el Jurásico superior ni más moderna que 

el Cretáceo inferior. 
En el presente estudio se considera a la formación Casma de edad jurá

sica supeJiOr a. cretácea inferior, ele esta manera en parte sería equivalente 

en edad a las formaciones Ch;cama, Chimú, Santa y Carhuaz que afloran en 

el lado oriental de los cuadrángulos. 

Formación Farrat ( + 200 m.) 

El nombre ele formación FéltTat fue emplea.clQ por primera vez por 

Stappenbeck ( 1929) para describ;r una secuencia de ortocuarcitas y arenis

cas ele colores claros, con intercalaciones ele lutitas gris oscuras que afloran 

en la hacienda Farrat, al Oeste de! pueblo de Sayapullo. 

En los cuadrángulos estudiados la formación solamente aflora en el 

flanco occidental de los cerros Campana y Chorro Colorado, que se ubican 

en la esquina nororiental de Santiago de Chuco. 

La formación se compone de areniscas cuarcíticas ele color blanco, cre

ma o gris, de grano grueso a medio y formas subredoncleadas, limpias y 

bien estratificadas en bancos gruesos, subordinadamente tienen intercalacio-
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nes de capas delgadas de 1utitas de color gris o negro, areniscas conglome
rádicas y conglomerados finos compuestos de cuarzo lechoso. Las aremscas 
algunas veces muestran estratificación cruzada. 

Por su gran resistencia a los agentes de íntemperismo las cuarcitas 
Farrat presentan una topografía de perfiles agudos que destacan en medio 
<le las formas redondeadas de las lutitas infrayacentes·. 

La formación Farrat reposa en aparente concordancia sobre las lutitas 
Carhuaz. está relación se nota en los cerros Campana y Chorro Colorado; 
su contacto superior con la formación Inca no ha sido observado en el área 
de estudio. 

Edad' y oorretación.- La formación Farrat no contiene fósiles, sm 
embargo por encontrarse directamente encima. de las lutitas Carhuaz del 
Valanginiano superior-Aptiano y debajo de las calizas Inca del Albiano in
ferior, se le considera de edad aptiana, y probablemente corresponde al Ap
tiano superior. 

La formación Farrat de Santiago ele Chuco y Santa Rosa· se correlacio
na con las areniscas de igual posición estrat1gráfica que afloran en el Norte 
del país. También la formación equivale a los horizontes superiores de las 
areniscas Goyllarisquizga. · 

Formación Inca. (-+- 1100 m.)· 

Con este nombre Benavides ( op. cit.) describe una delgada formación 
de calizas oolíticas ele color gris marrón intercaladas con lutitas verdes fo
s:líferas, que afloran típicamente cerca de los baños del Inca, al Este de la 
ciudad de Cajamarca. 

En el extremo N o roes te del cuadrángulo de Santiago de Chuco, entre 
las quebradas de Sacayrosas y Huaygorral, se ha mapeado un afloramiento 
de lutitas con intercalaciones de calizas arenosas que se asignan a la forma
ción Inca. En dicho lugar la formación, se encuentra en el núcleo de un an
ticlinal de flancos suaves y de rumbo NO-SE. 

La formación tiene un grosor aproximado de 100 m y se compone de 
lutitas de color gris claro a veces azulinas, en las que se intercalan paquetes 
de calizas arenosas de color gris oscuro a veces pardas, en capas de 30 a 40 
cm. de grosor. En el área estudiada no se ha observado el contacto inferior 
de la formación pero en otras localidades fuera del cuadrángulo sobreyace 
con ligera discordancia a las cuarcitas Farrat; su contacto superior es de 
transición gradual a las calizas fosilíferas de la formaciÓn Chulee, relación 
que se observa en la confluencia de las quebradas Lorosuyo e Incham y en 
las cercanías de Cajulgulda. 
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Edad y correlaci·ón.- En la formación Inca del cuadrángulo de San

tiao-o de Chuco no se han encontrado fósiles bien conservados; sin embargo, 

en ~:>la localidad típica es ricamente fosilífera, allí Benavides (1956) colectó 

y determinó las siguientes especies; Des.mocena>S nichiol.soniJ Parahoplites 

quillaJ K nemiceras Ollonence ( Gabb), Buchotrigom·a abrupta ( von Buch), 

Enallaster peruanus ( Gabb), que indican al Albi,!ano inferior. Por ótn<> lado 

en la hoja de Santiago de Chuco, la formac:ón infrayace a las calizas Chulee 

del Albiano medio; estos hechos nos permite fijar a la formación Inca en el 

Albiano inferior. 
La formación Inca es equivalente a la formación Pariahuanca de los 

Andes Centrales, Benavides ( 1956). 

Formaci!ón Chulee ( + .450 m.) 

Este nombre fue empleado por primera vez por McLaughlin (1924) 

en la región central ele! Perú para designar un miembro ele la formación 

Machay. Benavides (1956) dió a las calizas Chulee la categoría de formación. 

En el área estudiada la formación aflora en el extremo N ores te del ct!aclrán

gulo ele Santiago de Chuco, constituyendo los flancos, de un anticlinal de rum

bo NO-SE, que se halla al Sur del caserío de Cajulgulda. 

Lito\ógicamente la formación consiste de una serie ele capas delgadas 

de calizas nodulares y arenosas de color gris pardo a pardo amarillento, 

con intercalaciones de lutitas gris claras a negras, en la parte inferior; y de 

calizas de color negro azulino, bien estratificadas en capas hasta de 5ú cm. 

de grosor, en la parte superior. Estas calizas están atravesadas por venillas 

de calcita y son fácilmente atacadas por el intemperismo, superficialmente 

presentan acanalamientos y ensanchamientos de las fisuras y planos de estra

tificación por efecto de disolución. 

En la ladera izquierda de la quebrada Sacayrosas la formación Chulee 

tiene ele 400 a 500 m. de grosor, su techo se encuentra bastante erosionado 

y cubierto por depósitos detríticos recientes. 

El contacto inferior de la formación Chulee es concordante con las 

lutitas y calizas Inca, su contacto superior no se observa en el área, pero 

fuera de los límites. del cuadrángulo Benavides ( op. cit.) indica que la for

mación yace concordantemente debajo de la formación P.ariatambo. 

Edad Y oorrelaci,ón.- Esta formación es muy fosilífera, entre los es

pedmenes colectados se han reconoc~do Knemiceras sp., Cucull!ae AndersoniJ 

Liopista giganteaJ Trigonia subere111Wlata sp.J Pholadomya nodulífera cf. P. 

Muenst. 
· 

Las calizas Macha y fueron consideradas por Me Laughlin ( 1924) y 
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Steinmann (1930) como Aptianas, posteriormente Benavides (1956) en base 
a las Knemiceras y otros ammonites que halló en la localidad típica, determi
nó su edad como de la parte inferior del Albiano medio, edad que le asignar 
mos en el presente trabajo. 

La formación Chulee por su posición estratigráfica y cont~nido fosilí
fero se correlaciona con las calizas inferiores de la formac:ón Machay des
critas por McLaughlin ( 1924) en la región de los Andes centrales y con 
las calizas de igual edad de los Andes septentrionales estudiadas por Bena
vides (1956). 

Formación Huaylas ( + 300 m.) 

Se da este nombre a una unidad conglomerádica que aflora típicamente 
en la parte alta y occidental del pueblo de Huaylas, en el cuadrángulo del 
mismo nombre. La prolongación de esta formación hacia el N O se encuentra 
en los cerros Patán, Tres Cruces, etc. ele la hoja ele Santa Rosa .. La forma
ción aflora también en la ladera occidental del río Chuquicara, entre Cambal 
y Qu;roz en el cuadrángulo ele Santiago de Chuco. 

En el cerro Patara consiste de cerca de 300 m. de conglomerados estra
tificados en bancos gruesos, que en la parte inferior se componen pr'incipal
mente de gu;jarros bien redondeados hasta de G cm. de diámetro de calizas 
y lutitas en matríz arenosa, en la parte superior el conglomerado está forma
do predominantemente de rodados de cuarci.tq; en algunos niveles se pre
sentan cantos aislados de diorita de grano fino y de vez en cuando se notan 
intercalaciones de capas medianas ele areniscas arcillosas de grano f;no y de 
color gris verdoso a rojizo. 

En el afloramiento ele la ladera occidental del valle ele Chuquicara la 
formación tiene de 40 a GO m. ele grosor y el conglomerado se compone ma
yormente de clastos redondeados ele cuarcita blanca y de lutita gris oscura, 
cuyos diámetros sobrepasan los 15 cm. (Foto 4). 

Las relaciones estratigráficas ele la formación H uaylas son las siguien
tes: en la localiclacl típica sobreyace con discordancia a las formaciones cal
cáreas del Albiano e infrayace con fuerte discordancia angular al volcánico 
Calipuy del Cretáceo superior-Terciario inferior. En los cerros Patán, Fa
tara, etc., así como en el valle de Chuquicara, el conglomerado sobreyace dis
cordantemente a las lutitas de la formación Carhuaz e infrayace con fuerte 
discordancia angular al volcánico Calipuy. 

Edad y correlación.- Por las relaciones estratigráficas expuestas la 

edad de la formación Huaylas es post- Albiano medio y pre-Calipuy, lo que 
significa que el límite inferior de la formación no es más antiguo que el Al
biano superior, pero teniendo ea cuenta que la discordancia que existe con la 
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Foto N9 4--Aflorarniento de la formación Hualylas en las 
inmediaciones de la estación Quiroz del FF.CC. 

Chimbote.-La Galgada Los rodados blancos son 
de cuarcita. · 

formación infrayacente debe haberse producido en un lapso considerable, que 

b:en pudo abarcar el Albiano superior. suponemos tentativamente que 

el límite inferior de la formación puede quedar en el Cenomaniano; en cam

bio la edad del límite superior es menos precisa por cuanto ex:ste una gran 

discordancia con la formación suprayacente que es el volcánico Calipuy con 

edad asumida al Cretáceo superior-comienzos del Terciario. En base a estas 

relaciones consideramos 1a la formación Huaylas como de edad cretácea 

superior, probablemente cenomaniana. 

Es importante anotar que en el valle del Marañón, los conglomerados 

calcáreos de la formación Rosa sobreyacen con discordancia :J. calizas a lb: a-
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nas y son considerados de edad albiana superior a cenomaniana inferior (Be

na vides, 1956 y Wilson, 1963), formación que consi:deramos equivalente en 

edad a los conglomerados Huaylas. 

Volcánico Calipuy ( + 2,000 m.) 

Con este nombre se estudia una extensa formación de rocas volcánicaE 

que superyacen con discordancia angular .a las formaciones del Cretáceo 

inferior y superior. Su afloramiento abarca aprox;madamente el 51 7o del 

área total de ambos cuadrángulos. El altiplano está labrado en estas rocas 

y tiene una topografía más o menos uniforme en toda su extensión. 

La localidad típica de esta unidad volcánica se encuentra en la ladera 

derecha del valle Chuquicara, entre el paraje de Choloque y la hacienda 

Calipuy, nombre éste último que ha servido para designar a esta secuencia 

volcánica. 
En la seccton señalada, encima. de la formación Huaylas se sobrepone 

discord2ntemente potentes bancos de brechas y aglomerados volcánicos, bas

tante compactos y de color gris verdoso a marrón rojizo; los fragmentos 

del aglomerado son subangulosos y su tamaño va de 1 .a 10 cm. de diámetro, 

tienen textura porfirítica y los fenocristales de plagioclasas, m·tosa ( ?) y 

hornblenda, destacan en una pasta fina de color gris blanquecino, gris oscuro, 

rojizo y morado con manchas de epídota; a las brechas y aglomerados su

ceden supenormente l<LY.<1_§ __ ~()~_111enor proporción de pir_oclásticos, de com

posición principalmente arl_c;l.esiti<.:_a con algunos horizontes de riolitas y rio

dacitas. Estas rocas volcánicas se presentarf mayormente -estratificadas en 

bancos gruesos aunque en ciertos lugares son lenticulares. El grosor del vol

cánico Calipuy se estima en más de _2fl00 m. 
Los mantos volcán=cos se muestran suavernente ondulados, aunque en 

grand~s sectores son francamente horizontales. 
En la sección estudiada en el lado oriental del cerro vVanda ubicado 

al Sur de Sacaycacha, se reconoce que la _l~'!rte inf~tiQr del volcánico Calipuy 

consiste de una potente serie de tufos fíolít=cos maciz.os de color blanco ro

jizo, que ~y;C:;;~- di;ectamente sobre las lutitas de la formación Carhuaz; la 

~ecs!21~r se compone de a_11desitas hornbléndic~s de color gris azulinQ, 

verde claro y violeta. 
En las cercanías ele Saca.ycacha y en el camino de este lugar a Pallasca, 

se observa entre los volcánicos, ocasionales intercalaciones de calx1if'hastá 

ele un ~ne_trq de grosor de ly_titªs __ gt:is oscur~s y marrones. que muestran una 

marcada silicificación debida pos;blemente a la influencia de los derrames 

volcánicos. En este mismo lugar las rocas volcánicas están fuertemente ple

gadas, observándose en ambas laderas ele la quebrada Sacaycacha 'varios an

ticlinales y sinclinales yolcados. 
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Al Norte de la hacienda Calipuy, en dirección .al pueblo de Carpa bamba 

y en general en el área Norte y Noroeste del cuadrángulo de Santiago de 

Chuco, los niveles superiores del volcánico Calipuy presentan una. mayor 

proporción ele derrames riolíticos y riodacíticos 
En los alrededores ele Quiruvilca así como en el cerro Garbancillo ubi

cado cerca a la esquina Noroeste del cuaclrángulo ele Santiago . ele Chu

co, s~ encuentra ocasionales bancos c:e basaltos intercalados entre las ancle

sitas. En el cerro lechal que se encuentra. 21 Este de Quiruvilca, sobre los 

derrames anclesíticos se presentan tufos riolíticos en los cuales la erosión ha 

labrado formas caprichosas de aspecto ru'niforme (Foto N o. 5). 

Foto N9 5.-cerro lechal vista al Oeste. Tufos dolíticos que correspon- , 
dEn a los horizontes superiores del Volcánico •Calipuy. Ob
sérvese el asp(lcto ruiniforme labrado por la erosión. 

Las vetas del distrito minero ele Quiruvilca están emplazadas en el vol

cánico Calipuy, el cual en el área. ele la mina consiste de andesitas hornblén

clicas y augíticas, ele textura porf;rítica o afanítica, ele colores gris claro y 

verde que al íntemperizarse pasan a verde claro. Cerca a los filones las an

desitas han sido fuertemente alteradas por las soluciones mineralizantes y 

muestran un aspecto terroso. 
Por el lado oriental el contacto del volcánico Calipuy con las formacio

nes cretáceas es una línea sinuosa que en general s;gue una dirección aproxi-
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macla Nohe-Sur; por el Oeste está intruído por el batolito andino y hacia 

el Norte y Noroeste se extiende más allá de los límites del cuadrángulo de 

Santiago de Chuco. 
Las rocas del volcánico Calipuy en el contacto con los intrusivos mues

tran una ligera decoloración y débil silicificac:ón y piritización. 

Dete,rminaciones mi,cr,opetrográficas .• - A continuación se dan las 

determinaciones microscópicas de algunas muestras del volcánico Calipuy. 

Muestra N9 096 

Procedencia: Alrededores de la ha¡cienda Pampam. 

La roca en muestra fresca es de color blanquecino y de grano medio. 

La sección delgada bajo el microscopio muestra textura porfirítica y esencialmente 

se compone da plagiocla.sas y cuarzo. Las pLa,gioclasas corresponden a ¡las varie1dades 

oligoclasa y andesina que se distinguen en cristales euhedrales de l. 2 mm. de longitud 

promedio; las plagioclasas están parcialmente corroídas y reemplazadas por calcita. El 

cuarzo se presenta en pequeños granos redondeados en los intersticios de las plagioclasas. 

Como minerales secundarios 53 nota calcita; rellenando fisuras o reemplazando 

a las plagiocla:sas. 
La relación de fenos a pasta ft: de 1 a 1. !El 60% de los fenos está constltuído por 

plagioclasas y e~ 40% por cuarzo. 
La roca se clasifica como DACITA. 

Mu9stra Nr 119 

ProcE<dencia.- Cercanías de :Choloque. 

La, roca es de color gris escuro, ligeramente vE.irdosa y de grano fino. 

Al microscopio tiene textura porfirítica con pasta microlítica. El mineral esen

cial es la plagioclasa de la variedad andesina, que He presenta con formas e(lhedrales 

de 1.3 mm. d,z. longitud promedio; algunos cristales son zonados y en gene,ral estos mi

nerales muestran cierto grado de sericitización. 

El' cuarzo y la hornblenda se presentan como accesorios. El cuarzo es muy escaso y 

está EH pe1'lueños granos anhcdralc~ en los intersticios. de las plagioclasas. La hornblenda: 

aparece como pequeños relictos de alteración. AdE(más se observan granos de magnetita. 

Los minerales secundarios son: sericita fonnada por alteración de 11as plagioclasas. 

Clcrita. y actinolita provenientes de la horublenda y la epídota que reem,plaza a las 

plag.ioda.sas. Los minerales secundarios descritos par~~en haberse originado por alte!

raci.ón hidrotennal de mrdiana temperatura. 

La relación de fenos a p¡a.sta es de 4 a l. El 80% de los fenos consisten de 

plagioclasas y el 20% de minerales máficos 

La roca s€! clasifica como ANDESITA. 

nauestra }fr 151. 

Procedencia.- Del camino entr."> las haciendas Pamparn. y Mullamanday. 

En muestra de mano, la roca tiene tqxtura porfiritic¡¡,, los fenocristales consisten 

de feldespatos que' destacan en una pasta pardo-rojiza. 

Al microscopio se constata su textura porf'irítica, Eiendo sus constituyentes esen

ciales: plagioclasas y cuarzo. Las plagioclasas corresponden a las variedades andesina 

y oligoclasa que se presentan en granos subhedrales. El cuarzo se halla en playas gran-
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des fuerteme:nte corroídas y microfracturadas. 
Los minera¡es accesorios que se reconocen son: hornblenda en forma de relictos. 

Zircón (.lll granos muy escasos de 0¡.05 mm- de diámetro que se distinglien dentro de 
las plagioclasas. Olivino bastante alterado a serp-entina. Hematita y magnetita en 
granos muy finos y diseminados en la pasta microlitica . 

Como especies secundarias s' distinguen: hematita, calcita, sericita e idingsita. 
La relación de fenos a( pasta es de 4 a l. El 50% de los fenos consisten de plagio

clasas, el 40% de cuarzo y el lO% de minerales máficos. 
La roca se clasifica como DACITA. 

Muestra N9 181. 

Procedencia.- •Cerro Garbancillo. 
En la muestra fresca, la roca es d-el color oscuro y de textura porfiritica. 
Al microscopio presenta la misma textura, los fenocristales de plagioclasa se 

hallan en una pasta microlitiea algo vitrofídica. 
El mineral esencial es lru pla.gioclasa de la vari.edad labradorita y en menor pro

porción andesina, qu€1 se1 presentan en cristales mac~ados según la ley de Carlsbad y 
también zonados, ,en este último caso se han desarrollado de labradorita a andesina. 

Como minerales accesorios se reconocen olivino, casi totalmente alterado ,a, ser
pentina; augita, diópsido Gnsta.tita e hiperstena, en pequeños granos euhedrales y sub
hedrales. Magnetita en g"ranos finos (0-05 mm.) uniformemente diseminados en toda la 
¡;asta y a. veces dando textura gráfica con la augita. 

El mineral secundario más abundante es la se'Ppentina prov61llie\llte de la altera
ción del olivino. 

La relación de fenos a. pasta es de 7 a 3. El 85% de los fenos son de pl'agiocla
sas y el 25% son de mineral(~ máficos. 

La roca sa clasifica como ANDESITA BASICA (Foto 6). 

Foto NQ 6,-De la secc10n delgada correspondiente a la. 
muestra NQ 181. 
40X; Nicoles X. 

pl: plagioclasa, au: alllgita, rmc: microlitos de feldespatos, 
p: pasta oscura hipocrista,lina. 
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Muestra NQ 220. 

Proc2dencia.- 1.5 KJn. al SSO de la hacienda Calipuy. 
La roca es de color verde grisáceo, porfirítica. A simple vista se reconocen fe

nocristales de· feldespa.tos y hornblenda distribuí.dos en una pasta muy fina. 
Bajo e·l microscopio se observa una textura porfirítica conspicua, los fenocristaies 

consisten de plagioclasas, cuarzo y hornblanda en pasta microlítica formada de plagio
cla.sas. 

Las plagioclasas corresponden a las variedades oligoclasa y andesina y se dis
tinguen como granos EUbhedrales y anhedrales de 1 mm. de longitud promedio. El 
cuarzo se halla en granos anhedrales de O. 3 mm. 

!EntrE¡ los minerales accesorios destacan la esfena y la hornblenda que en algunos 
casos ha reaccionado con las plagic-clasa.s produciendo alred¡;L'!or de ellas una aureola de 
alteración con granos de magnetita. AdEmás se presentan diálaga, biotita y epídota. 

Las especies secundarias más abundantes son la clorita y penninita que provienen 
de la alteración hidrotermal de la biotita. 

La rela.ción de fenos a pasta es de 7 a 1. Las plagioclasas forman el 70% de los 
feinos, 20% el cuarzo y el 10% los máflcos. 

La roca se, clasifica como DACITA. 

Edad Y correlación.- El volcán:co Calipuy en la mayor parte del 

área estudiada yace con fuerte discordaricia angular indistintamente sobre 
las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz del Cretáceo inferior, mientras 
que en la esquina N m·este de Santa Rosa y en algunos tramos de la ladera 
derecha del Chuquicara, reposa con igual relación sobre la formación Huay
las considerada en este trabajo como del Cretáceo superior ( Cenomaniano ?) . 

La fuerte discordancia que separa Huaylas ele Calipuy, indica c1ue la 
erosión de la superficie pre-Calipuy debe haberse producúlo en un lapso 
bastante largo del Cretáceo superior. Por otro lado, el volcánico Calipuy se 
encuentra parcialmente intruído por cuerpos ele granodiorita pertenecientes 
al batolito andino, cuyo emplazamiento se considera entre fines del Cretáceo 
y el Terciario inferior. En base a estas relaciones poco definidas considera
mos que la edad del volcánico Calipuy queda comprendida entre el Cretáceo 
superior y principios del Terciario. 

El volcánico Carpuy de Santiago de Chuco y Santa Rosa, se correla
ciona con los volcánicos ele la reg·ión central del Perú, donde yacen e11 apa
rente concordancia sobre cahzas del Cretáceo super:or (Harrison, 1951). 

Igualmente se considera equivalente en edad con los volcánicos Toquepala 
del Sur del Perú (Bellido, 1 1)(1;2). 

o,e,pósitos fluvioglaciares 

Los depósitos de esta naturaleza se encuentran en el altiplano a altitu
des superiores a ios 3,800 m.s.n.m. Cons:sten de materiales inconsolidados 
compuestos de clastos angulosos ele diversos tamaños, mezclados con arenas 
y arcillas que rellenan algunas depresiones de la topografía. En el área no 
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se han observado morrenas típicas, aparentemente estos depósitos han sido 

removidos y redcpositados en forma ele acumulaciones fluvioglaciares. Per

tenecen a esta clase los depósitos mapeaelos a 4 Km. al Este de Quiruvilca 

y los ele la ladera occidental del Cerro Campana, en la esquina NO de San

tiago ele Chuco. 
Acumulaciones más pequeñas ele igual naturaleza y que no aparecen en el 

mapa se han reconocido en los alrededores ele la hacienda Unigambal y al pie 

ele los cerros Melgones y Chugurpampa, en la parte central ele Santiago ele 

Chuco. 

Depósitos aluvial,es 

Los depósitos ele esta clase se encuentran a lo largo del fondo y laderas 

ele los valles principales como Chuquicara, Santa, Lacramarca, etc., forman

do el relleno del cauce y terrazas ele extensiones y grosores variables. Consis

ten ele gravas, arenas y limos moderadamente compactados. 

En el valle del Chuquicara aguas arriba ele su confluenc;a con el río An

cos, se observan restos d·scontinuos de terrazas a diferentes alturas sobre el 

lecho actual del río, estando los más elevados a cerca ele 100 m. Un poco más 

al Norte, en la confluencia ele! rnismo Chuquicara con el Cabana, se encuen

tra una terraza de más de 100 m. de grosor compuesta ele das tos redondea

dos ele cuarcitas y granodiorita con lentes ele arena gruesa y arcilla. 

En el valle del río Santa a la altura ele la hacienda Taquilpón (Km. 

DO del FF. CC. Chimbote-H uallanca) se observan tres terrazas escalonadas a 

8, 20 y '('0 m. sobre el lecho del río ( Fig. 4 y Foto 7), las cuales son utiliza-

Foto Nr 7--Terrazas aluviales en la márgen derecha 
del río Santa cerca a la estación Tablo
nes del ferrocap·il Chimbote-Huallanca. 
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Flg.4._ Terrazos fluviales escalonados en el valle del rio Santa 

(Hdo ToquilpÓn).- Krn. 90 F.F.c.c. -Chlmbote -Hualla~c:a. 
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das para la agricultura. A cinco kilómetros aguas arriba ( esta~ión el~ Mira
dor), se nota en ambos flancos del valle restos de terrazas mas antiguas a 

300 m. de altura sobre el piso actual del valle. 
En el valle de Lacramarca en la vecindad del cerro Chachapoyas, se 

encuentran numerosos restos de terrazas aluviales cuyas elevaciones alcanzan 

en algunos casos hasta 20 m. sobre el lecho del río. 

Depá6itos ·eótioos 

Pequeñas acumulaciones de arena eólica existen en la quebrada de 
Pampa del Toro y en la base de los cerros aledaños del cuadrángulo de Santa 
Rosa. Estos depósitos son de extensión y grosor muy limitado y no han sido 

considerados en el mapa. 

D&slizami1ento. 

Al Sureste del pueblo ele Pallasca, en ambas laderas de la quebrada. 
Meybur afluente del río Tablachaca por su margen izquierda, existe un área 
ele deslizamiento en las lutitas de la formación Chicama. El material desli
zado se encuentra bastante fragmentado y las rocas adyacentes intensamente 
fracturadas, estas condiciones favorecen el corrimiento de grandes masas de 
tierra hacia el río Tablachaca por acción ele las fuertes precipitaciones e in
filtraciones de las partes altc:s, poniendo en peligro la seguridad del pueblo 
ele Pallasca. 

Este deslizamiento queda representado en el mapa como Cuaternario 

aluvial. 

ROCAS IGNEAS INTRUSIV.AS 

La expos1clon ele las rocas intrusivas abarca alrededor ele 1,500 Km'. 
o sea el 25% del área estudiada y se caracteriza por presentar una topografía 
accidentada; sin embargo, los cerros formados ele roca intrusiva presentan 
contornos más suaves que los formados por rocas volcánicas. 

La roca intrusiva ampliamente difundida es la granocliorita que se pre
senta como extensos plutones, además se encuentran granitos y andesitas 
en forma ele diques. 

Gmnodiorita 

Un afloramiento casi continuo ele· granocliorita se reconoce en la parte occi
dental del área, desde el límite meridional del cuadrángulo ele Santa Rosa 
hasta la parte Sur de la hoja de Santiago de Chuco. 
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Otro afloramiento importante se encuentra en el borde oriental ele ambos 

cuaclrángulos, formando la cadena de cerros ele Aurovilca que se levanta al 

Este ele los pueblos de Cabana, Tauca, Llapo y Bamba. Este cuerpo intrusivo 

se prolonga hacia la Cordillera Blanca. 
Además de estos af!oramien'i:os mayores existen pequeños stocks y 

apófisis dispersos en la parte central del área, atravesando a las formacio

tles del Cretáceo inferior y al Yolcánico Calipuy. 
En profundidad todos estos afloramientos de roca intrusiva probabl~

mente constituyen una unidad con el resto del batolito andino. 
En fractura fresca la roca es ele color gris claro, textura equigranular, 

holocristalina, hipicliomorfa y de grano grueso a medio. Entre sus minerales 

esenciales se reconocen a simple vista plagioclasas, cuarzo, algo de ortosa, 

abundante hornblenda y escasa bioúa, composición que en término medio 

corresponde a una granodiorita. 
En algunos casos presenta. una textura porfídica, especialmente cerca ele 

los contactos donde los fenocristales ele plagioclasas alcanzan hasta 5 cm. 

de longitud. 
La granodiorita en muchos lugares muestra transiciones graduales por 

:Fot. NQ s.-Afloramiento de la granodiorita en la márgen derecha del 
rio Santa, frente a: la desembocadura de la quebrada del 

Silencio. Obsérve·se 1a disyunción tabular característica, del 
fi'IOta roca, que también se pre10a.nta en muchos otros sitios. 
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un lado a dior:ta y diorita cuarcífera y por otro a monzonita. Ejemplos de 

estas gradaciones se han observado en los cerros Aurovilca, Calavera, Pam

pa de Toro, Llamacunca, etc. 

En ciertas locardades esta roca intrusiva está: afectada por sistemas de 

junturamiento que producen una disyunción tabular muy característica, como 

en el cerro Aurovilca, en la quebrada del Silencio tributaria ele! río Santa, 

etc. (Foto 8). En otros lugares presenta una marcada disyunción esferoidal, 

como la que se observa en Jos alrededores de Casa Blanca y Llacamate (Fo

to 9). 

Granito 

Foto N9 9.-Disyunción ¡Jsferoidal de la granodioríta observada en ol 

camino entre Casablanca y Llamac[;ta. En muchos otros 

s;tios la granodiorita muestra esta clas3 de intemperismo. 

Esta clase ele roca se encuentra principalmente en forma de diques. En 

las cercanías ele la hacienda Tulpo, en el cerro Peña del Pájaro, en los alre

dedores ele Huayllus, etc., se han observado numerosos diques ele granito 

cortando a las formaciones Chicama (Foto 10), Chimú, etc. El granito 

es ele color blanco grisáceo a rojizo y ele textura granular. El cuarzo y la or

tosa se presenta algunas veces en cristales bien desarrollados y la biotita en 
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Foto Nq 10.-Pusnte sobre el río Píscochaca €Jll el camino de Angasmar· 
ca a Tulpo. Obsérvese un díque de graníto que atraviesa 
a las lutitas Ohicama. 

agregados más pequeños, accesoriamente se notan diseminaciones de granos 
de magnetita. Estos diqL:es son cortos y de orientaciones variables. 

Andesita 

Los diques de audesiita se presentan mayormente en la granodiorita. 
Sistemas de diques de esta clase con orientación N -S se erÍcuentran abun
dantemente esparcidos ea el cuerpo ele! batolito en la parte Sur de Santa Rosa. 

Metamorfismo producido por las intrusiones. 

El emplazamiento ele los íntrusivos ha producido en las rocas huéspedes 
diversos grados de metamorfismo termal. La aureola metamórfica tiene 
anchos variables según la naturaleza de la roca intruída y el tamaño de las 
intrusiones. Los efectos más pronunciados se manifiestan en las !u titas Chi
cama las que han sido transformadas a pizarras chiastolíticas, el ejemplo 
más notable de este fenómeno se observa en los contornos de la granodio
rita que forma el ma.cizo Aurovilca. En otros casos las pizarras chiastolíticas 
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se presentan sin relación visible con rocas intrusivas, tal como se observa 

en las vecindades de Pallasca, en el cerro Ayancurí, etc. lo cual nos hact 

suponer la existencia ele masas ígneas próximas a la superficie, esto parece 

confirmarse por las fuertes perturbaciones que presentan los estratos en di-

chos lugares. . 

Las cuarcitas Chimú cerca al contacto con los ;ntrusivos se presentan 

decoloradas y más duras, alteraciones de esta naturaleza son visibles en los 

alrededores del campamento minero ele Cocaba!, en las cercanías ele! pueblo 

ele Santa Rosa, etc. También es probable que el magma haya afectado en 

cierto grado la composición y condiciones físicas de los mantos de carbón 

que se encuentran dentro de ias cuarcitas Chimú. 
El volcánico CaEpuy a lo largo del contacto con los cuerpos intrusivos 

muestra una débil silicificación y p:ritización así como decoloraciones. Las 

rocas volcánicas debido a la silicificación se han vuelto más densas y duras, 

así en el área ele Coptos existe una z.ona de fuerte alteración de cerca de 300 

m. de ancho alrededor de un stock de diorita cuarcífera. En algunos sitios 

se notan xenolitos de rocas volcánicas parcialmente digeridas por el magma, 

así como núcleos de minerales básicos posiblementt originados por segre

g·acioncs del magma. 

Determinaciones micropetrográficas- A continuación se dan las 

determinaciones micropetrográficas de algunas muestras de las rocas m

trusivas. 

Mue·stra N9 077 

Procendencia: Márgtln izquierda del río Santa. Km. 7() del FF .:ce. Chimbote-Huallanca. 

La roca em muestra fresca es de color grisáceo y de grano me•dio. 
Bajo el microscopio muestra una textura. granular hipidiomórfica, algo micropeg

matítica (Foto 11). 
Sus componentes esenC'iailes son pla.gioclasa, ortosa y cuarzo. Las plagioclasas co

rresponden a las variedades andesina y oligoclasa y se preE.entan en granos subhedrale de 

1.8 mm. de longitud promedio, generalmente son zonados y están microfracturados. La 

crtosa se presenta en granos anhedrales de 1-4 mm. de sección y rellenando los intersti

cios de las pla,gioclasas y hacen una textura micropegmatítica con el cuarzo. El cuarzo 

también es intersticial y se presenta en granos anhedrales. 
Como minerales accesorios se reconocen biotita en pequeños granos subhedrales que 

parcialmente ree,m.plaza a la pla.gioclasa. !Bsfena aparece en pequeñas agrupaciones de 
grano muy fino. Magnetita es muy escasa y diseminada. 

Como especies secundarias se distinguen: epidota, glaucoxeno sustituyendo a las esfe

nas Y actinolita como producto de alt()ra.ción de la hornblenda. 

La composición mineralógica es la siguiente: 

Plagioclasa . . . . . . . . . . .. 

Ortosa ................. . 
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Cuarzo ............................ , . 20 % 

Máficos .......................... . 15% 

La rosa se clasifica como GRANODIORlll'A 

Foto Nv n . .....:..De la seecton delgada correspondiente a la 
muestra Nv 077. 
40X; Nicoles X. 

pl: plagioclasa, or: ortosa; e: cuarzo, bi: biotita. h: hornblend.a. 

Muestra N9 S28 

Procedencia: Quebrada Cochabal. 
La roca es de color gris blanquecino, textura granular y grano medio a fino. Entre 

sus componentes se reconocen macroscópicamente: feldespatos, cuarzo y hornblenda
En sección delgada muEstra textura granular hipidiomórfica. Esencialmente está 

formada de plagioclasa, ortocla.sa y cuarzo. (Foto 12). 
Las plagioclasas están representadas por las variedades oligoclasa andesina y en 

mmor proporción albita:. se presentan en granos anhedrales y subhElliiales de 1-5 mm. 
de longitud promedio; tienen desarrollo anormal y algunos granos muestran zonación y por 
lo general están microfracturados. La ortoclasa es de desarrollo intersticial y forma 
textura micropegmatítica con el cuarzo. El cuarzo también es intersticial y se presenta 

' en granos hasta de 1.2 mm. de diámetro. 
Los minerales accesorios están representadas especialmente por hornblenda la que 

se encuentra asociada con gran cantidad de pequeños gra111os de epídota, esfena, mag
netita, alanita, diálag?a, olinozoicita, y apatita que se halla dentro de las plagioclasas. 

Las especies se·cundarias son: clorita actinolita. tremolita, epídota, etc.; $pecies 
originadas por alteración de la hornblenda. 

La composición mineralógica es la siguiente: 

Plagioclasa ... 

Ortosa ...... 
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Cuarzo ... 

Máficos ... 

15% 

25 % 

La roca se clasifica1 como GRANODIORITA· 

:ro~o N9 12.-De la secc1on delgada correspondiente a la 
muestra N9 228. 
40 X; Nicoles X· 

or: ortosa, pl: plagioclasa, e: cuarzo, h: hornblenda, m: mag· 
netita. 

Muestra N9 230 

Procedencia: Cerro Cashin, ubicado al Oeste de la\ haciunda Hnaraday. 
La roca es de color gris claro y de grano mEdio a fino. 

Bajo el microscopio presenta textura granular hipidiomórfica e intersticial. La 

roca se compone de pla1gioclasa, ortnclasa y cuarzo (Foto 13). Las plagioclasas se pre
SE•ntan en granos a;nhedrales y snbhedrales de 1.2 mm. de .longitud promedio, con la macla¡ 

de Carlsbad y también zonada,s, están reemplazadas pOi!J.ui¡1íticamentEl! por diópsido Y 

esfena¡ y contienen inclusiones de cristales diminutos de apatita. La ortoclasa es de 
desarrollo intersticial y se encuentra en granos anhedrales y subhedrales de 1·4 mm. de 

diámetro, en algm10s casos se. h nota; englobando completamente a las plagioclasas y 

reemplazáJldola.s parcialmente. El cuarzo también es intersticial y se halla en granos 
n.uy pe!J.ueños con formas anhedrales y subhedrales, está irregularmente distribuido 

en la masa de la roca y a.demás contiene inclusiones de apatita. 
Los minerales accesorios son: hornblenda>, biotita, esfena y magnetita. La horn

blenda se halla a. veces reemplazando a las plagioclasas y también está Wl parte alterada 
a clorita, tremolita y actin<:~lita. La biot1ta se presenta en parte relemplazando a la horn
blenda y otras veces se le• nota alterada a penninita. 

Los minerales secundarios son: tremolita actinolita y clorita. que han resultado de 
la alteraición de la hornblenda, sericita de las plag:ioclasas y lhnonita de la magnetita. 

La composición mineralógica e·s la siguiente: 

Plagio el asa 40% 

Ortosa ... 25% 
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Cuarzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 

Máficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 

100 % 
La r oca se clasifica como GRANODIORITA 

- P otó· N"t 13.-De 1a sc:~Cclon delgada correspondiente a la 
muestra NQ 280. 
40X; Nicolels x . 

or : ortosa, pl: plagioclasa; e : cuarzo; h: hornblenda. 

Edad de las rocas intrusi'vas.- Las rocas intrusivas estudiadas en ei área 
pertenecen al batolito andino y se encuentran penetrando a las formaciones 
del Cretáceo inferior y al volcánico Calipuy ele supuesta eJad cretácea supe
rior a comienzos del Terciar1o. En base a estas relaciones, consideramos que 
el emplazamiento ele la g ranodiorita se haya producido entre fines dd Cre
tácec y el Terciario inferior; edad supuesta por la mayoría ele los investiga
dores para el batolito andino. 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Generalidad.es 

La estructura geológica en la pa.rte oriental ele los cuaclrángulos es 
compleja, pues las formaciones jurásicas y cretáceas están fuertemente ple
gadas y falladas. Estas deformaciones se deben a la orogénesis andina de fi
nes del Cretáceo y a los fenómenos subsiguientes de emplazamiento del ba-
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tolito y al movimiento epirogen:co que afectó en general a los Andes. 

Sm considerar los detalles menores de las estructuras se puede indicar 

que los pliegues mayores tienen una orientación NO-SE coincidiendo con el 

rumbo general de los Andes. Los pliegm's unas veces son amplios y de flan

cos suaves y en otros casos son comprimido:; y de flancos empinados hasta 

invertido:;- (Véase perfiles estructurales en los mapas geológicos). 

Las fallas son ele dos tipos: a) Fallas :nversas originadas probablemen

te durante ei plegamiento de los sedimentos, tienen buzamientos hacia el 

Este indicando que el empuje mayor fue hacia el o~ste; b) Fallas de gra

vedad, posteriores a las de compresión a ias cuales cortan con ángulos de 45 °. 
Los pliegues fuertemente comprimidos (Foto 14: y las numerosas fallas 

inversas y normales dificultan la medición e);acta del espesor ele las diferen

tes formaciones. 

Foto N9 14.-Ladera derecha del río Porpu.na, al Oeste de la falla .Bo

lognesi. En primer plano repli€gues de la cuarcita 'Chimú; 
en el ángulo super~or derecho afloramiento de las lutitas 
Chicama, al lado oriental de la falla. 

Pliegues 

Las rocas seciimentarias que afloran en el lado oriental ele ambos cua

drángulos están «fectaclas por mm;erosos pFegues ele rumbo promedio 
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NO-SE, orientación que coincide en líneas generales con la dirección de 11-

Corclillera de los Andes en esta parte del país. Los pliegues están cortados 

por fallas ele diversa magnitud, unas veces las fallas forman pequeños ángulos 

con los ejes y otras son transversales. 
En términos generales, en el área se aprecia dos zonas plegadas ; la pri

mera comprende el extremo Noreste ele Santa Rosa y el Sureste ele San

tiago ele Chuco. donde se presentan numerosos anticlinales y sinclinales asi

métricos de longitudes considerables, con rumbos variables entre N 30° - 40° 

O, la otra zona corresponde al extremo Noreste de la hoja de Santiago ele 

Chuco y está caracter;zada por pliegues pequeños de rumbo NNO-SSE 

que se muestran dislocados por numerosas fallas. 

Muchos de los pliegues del área son clisarmónicos debido a la diferen

te competencia ele las rocas ele la serie estratigráfica; por ejemplo, las lutitas 

Chicama en el núcleo ele los anticlinales se presentan intensamente replega

das con respecto a las cuarcitas Chimú suprayacentes, igual caso se observa 

en las lutitas Carhuaz (Veáse foto 1). 
Todas las estructuras plegadas están cortadas casi normalmente por los 

valles que corren ele Este a Oeste; así, el río Santa corta casi perpendicular

mente a la primera zona estructural donde se han mapeado los siguientes 

pliegues: 

Sinclinal de Chaooha.- Esta estructura queda en el paraje ele Chac

cha, tiene rumbo NO-SE y está desarrollada en las formaciones Santa y 

Carhuaz. Se le reconoce por pocos kilómetros pues su prolongación en am

bos sentidos queda cubierta por el volcánico Calipuy. Es un pliegue asimé

trico cuyo flanco oriental es muy empinado con relación al occidental. 

Anticlnal d'e TaqUi'lp.ón.- Esta estruc~ura es paralela a la anterior, 

su eje pasa a la altura de la hacienda. Taquilpón y está formada en las cali

zas y lutitas Santa y Carhuaz. Por el NO se le distingue por cerca ele 2 Km. 

perdiéndose luego debajo del volcánico Calipuy. hac:a el SE corre a lo lar

go de la quebrada Quihuay que ha sido labrada sobre la cresta del anticlinal. 

La prolongacién ele este pliegue más al Sureste parece ser el anticlinal que 

pasa por los cerros Coñocrangra y Pucahirca, en cuyas cercanías sale fuera 

del límite oriental del cuaclrángulo ele Santa Rosa. 

Sinclinal de .cerro Colorado.- Este pl:egue se encuentra aproxima

damente a 2 Km. al Este del anticlinal ele Taquilpón y está formado en las 
calizas y lutitas Santa y Carhuaz. Su rumbo es paralelo a las estructuras 

anteriores y el buzamiento ele sus flancos es de GO o y (i5 o. La estructura que

da notablemente expuesta en el fondo y flancos del valle, su extremo NO 
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se pierde debajo del volcánico Calipuy en cambio su prolongación SE se ex

tiende por algunos kilómetros al Sur del valle del Santa. 

Ant.iclinal de Mirador.- Esta estructura ele flancos suaves y rumbo 

N 30°0, queda expuesta a la altura de la estación Mirador del ferrocarril 

Ch1mbote-Huallanca. En el núcleo del anticlinal se encuentra las cuarcitas 

Chimú a las que sobreyacen las calizas y lutitas ele las formaciones Santa 

y Carhuaz. Este pliegue se prolonga por el SE en dirección al pueblo de 

M acate. 

Sinclinal de ;Loma del IDiablo.-Es una estructura de más de 30 Km. 

de long=tud con rumbo NO-SE que p2.sa a .·2 Km .. al Este de la estación Mi

rador. Al Norte del valle del Santa sigue las cumbres de los cerros Loma del 

Diablo y S:an Antonio donde está formada en las lutitas Santa y Carhuaz, 

mientras que al Sur del valle se prolonga por los cerros Sillacoto, Punta 

Calhuis y Patara, salienclQ finalmente del cuadrángulo ele Santa Rosa. En 

su tramo mericli.onal el sinclinal es amplio, ele flancos suaves y su núcleo 

consiste del volcán=co Calipuy. 

Sinclinal La Umeña.- Es una estructura perfectamente expuesta y 

formada en las cuarcitas Chimú. El eje ele este sinclinal ele flancos suave, pasa 

a 1 Km. al Este ele la estación del ferrocarril ele La Limeña. En el lado 

orienta! de la estructura se encuentran los mantos ele carbón que son explo

tados por la Compañía Carbonera Chimbote. Hacia el Noroeste se prolonga 

en dirección al cerro Combe. 

Ant.icHnal· de San CarloS.-EJ eje ele esta estructura pasa a 1 Km. 

al Oeste de la Estación San Carlos y tiene orientación paralela a las anterio

res. Este anticFnal queda bien expuesto en el fondo y flancos del valle del 

Santa y está formado en las .cuarcitas Chimú, pero en el corte profundo de 

la quebrada de Chumllay aparece en el núcleo del ant:iclinal las lutitas de la 

formación Chicama. Los flancos del anticlinal tienen buzamientos que va

rían entre 25° y 35° y en la pierna oriental se hallan Jos mantos de carbón 

de la mina San Carlos. 

Otros pliegues importantes mapeados en esta zona son: 

AnUclinal de La Galgada.-Es un pliegue ele flancos e~pinados de 

rumbo promedio N 10° O y se halla bien expuesto entre las minas. La 

Galgada y Cocaba!, ubicadas al Este del río Chuquicara; el núcleo de la es

tructura consiste de las cuarcitas Chimú que contienen mantos de carbón, en 

la mina La Galgada se ha reconocido varios mantos de carbón en ambos 
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flancos del pliegue. El anticlinal desaparece a un kilómetro al Norte del 

campamento de la mina La Galgada por efecto de la falla del mismo nombre, 

mientras que su prolongación hacia el Sur queda interrump!da por otra falla 

a la altura de la mina Cocaba!, esta última falla ha trozado el flanco orient::~l 

poniendo en contacto las cuarcitas del flanco occidental con las lutitas Santa 

y Carhuaz. Cerca a la mina Cocabal aflora un apófisis de diorita que por la 

estructura lanúnda y gneisoide que presenta se supone que también fue 

afectada por la falla. 

Sinclinal de Amancaes.- Es la estructura más oriental dentro del 

cuadrángulo de Santa Rosa, se le reconoce desde Loma de la Flor en el ex

tremo NO hasta el cerro Amancaes en el borde oriental del cuadrángulo. Este 

sincEnal en su extremo NO está truncado por una falla normal que pasa al 

Este del campamento de Cocaba!, mientras que al SE se prolonga a la hoja 

adyacente de Huaylas. 
Como puede observarse en el mapa geológico la estructura está formada 

principalmente en las cuarcitas Chimú, mientras que en los extremos Noroeste 

y Sureste aparece en el núcleo las calizas y lutitas de las formaciones Santa 

y Carhuaz y entre estos dos sectores se exponen las lutitas de la formación 

Chicama. Por su lado oriental el sinclinal está limitado por fallas. 

Anticlilnal de Calabal. -Esta estructura se encuentra en la s:erra de 

Calaba! y Ti llaca y. ubicada al Norte del pueblo de Ancos. Es un pliegue am

plio y prominente formado en las cuarcitas Chimú, su extremo Norte se pier

de debajo del volcánico Calipuy mientras su límite mer=dional queda trunca

do por la falla T.illacay que pasa por el lado oriental del cerro del mismo 

nombre. El anticlitnl de Calabal como puede observarse en el mapa geoló

gico se encuentra transversalmente cortado y desplazado por la falla normal 

de La Galgada. En los flancos del anticlinal de Calaba! se encuentran varias 

minas de carbón, siendo las más importantes: Minas Mulato y Rey del 

Carbón. 

La segunda zona de plegamiento se encuentra al Norte del pueblo ele 

Pallasca en el extremo Noreste del cuadrángulo de Santiago de Chuco. Las 

rocas jurásicas y cretáceas de esta área se presentan pleg-adas y fuertemente 

falladas; así, las lutitas incompetentes de la formación Chicama que afloran 

entre las haciendas Tulpo y Angasmarca se presentan completamente reple

gadas, en cambio en las cuarcitas Chimú y las calizas albianas se distinguen 

pequeños anticlinales y sinclinales cortados por numerosas f2.llas mversas y 

normales. 
Los plieg-ues más importantes de esta zona se encuentran al Este de la 

localidad ele Huallopampa, cons:sten de un anticlinal y un sinclinal de rum-
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bo NO-SE formados en las cuarcitas Chimú; hacia el NO estos ·pliegues 
quedan cubiertos por el volcán ico Ca.Iipuy lo mismo que el extremo opuesto 
del anticlinal, mientras que la naríz del sinclinal se hunde hacia el SE. Las 
estructuras muestran asimetría hacia el NE ind!cando empuje del SO. El 
sinclinal por su lado oriental está limitado por la falla Angasmarca. 

Finalmente, casi en la misma esquina NE del cuadrángulo existe otro 
antlclinal asimétrico de rumbo NO-SE, formado en las calizas Inca y Chulee 
del Albiano; el a'nticlinal se extiende por cerca de 4 Km. y queda truncado 
en ambos extremos por fallas, la del extremo SE es inversa y elev.a las cuar
citas Chimú sobre las formaciones Inca y Chulee, mientras que por el lado· 
Noroccidental está cortado por grandes fallas normales que corren con rumbo 
NO y NE. Las calizas Inca y Chulee aparecen de esta manera como un blo
que limitado por fallas dentro de las cuarcitas Cbimú. 

Por otra parte, en el área de Sacaycacha el volcánico Calipuy está 
afectado por un sistema de pl iegues de q.tmbo casi Norte-Sur, estas estruc
turas están claramente expuestas a lo largo d~ la quebrada Sacaycacha, en 
cuyos flancos se distingue una sucesión de pequeños anticlinales y sinclina
les, algunos de ellos recostados hasta tumbados. 

El orígen de estas estructuras es problemático, aparentemente no se de
ben a los mismos esfuerzos que dieron orígen a los plegamientos anterior
mente descritos. Los autores suponen que se trata de pliegues de gravedad 
originados por deslizamientos de grandes masas ele rocas sobre terrenos de 
fuerte pendiente. Son estructuras muy locales y aparentemente más moder
nas que Jos pliegues formados en las rocas sedimentarias. 

Aparte de los pJ:egues descritos existen otros más pequeños que com
plican la tectónica general de la región. 

Fallas. 

En los cuadrángulos· mapeados existen numerosas fallas tanto inversas 
como normales y aún pequeños sobreescurrimientos, que han producido fuer
tes dislocamientos de las formaciones y estructuras plegadas en general. 

Las fallas inversas generalmente están asociadas con los plegamientos 
y se les supone originadas por los mismos esfuerzos de compresión. Las 
fallas normales son relativamente posteriores a aquellas; pues, como puede 
observarse en el mapa geológico producen el dislocamiento ele los pliegues 
y aún de las fallas inversas. 

Fallas Inversas 

Este tipo de fallas son las más importantes del área. tienen rumbos 
que varían de Norte a Noroeste y buzamientos hacia el E y NE con ángulos 
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relativamente altos. Las principales fallas inversas mapeadas y reconocidas 
en el área estudiada son: 

Falla Bolognesi.- La traza de esta falla es algo sinuosa, pero en gene
ral se puede asimilar a un arco ligeramente convexo hacia el Oeste. En el Nor
te se reconoce desde las cercanías de Pallasca de donde se prolonga hacia el 
Sur por las inmediaciones de los pueblos de Bolognesi y Usquish, luego se 
inflexiona ai SE para entrar al cuadrángulo de Santa Rosa por la parte 
alta del pueblo del mismo nombre, pasa por el lado Sur de Pillipampa y 
Bambas saliendo finalmente del cuadrángulo hacia la región de Huaylas. 
'El plano de falla tiene fuerte inclinación al E y NE. 

La falla Bolognesí pone las lutitas jurásicas del bloque or=ental encima 
de las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz del Cretáceo inferior; en la. 
mayor parte ele su rccorric;lo la falla forma el contacto ele las lutitas Chicama 
con las cuarcitas Chimú. 

Esta falla al igual que las otras fallas inversas del área, probablemente 
se ha cr;ginaclo durante la etapa de plegamiento ele la secuencia sedimentaria 
mesozoica. Bajo ios esfuerzos de compresión las lutitas Chicama y las cuar
citas Chimú se habrían plegado cliferencialmente, procluciéndos.e al mismo 
tiempo el fallamiento, y debido al mayor empuje del Este, las lutitas Ch1ca
ma quedaron elevadas sobre las cuarcitas Chimu .. 

Falla Angasmarca.- Esta falla pasa por el lado Oeste del pueblo 
ele Angasmarca con rumbo NO-SE y buzamiento al NE. La falla queda 
mayormente en las lutitas Chicama aunque en ciertos tramos pone esta for
mación encima ele las cuarcitas Chimú. El extremo Norte ele la falla se pier
de debajo del volcánico Calipuy en las cercanías del Cerro Blanco, mientras 
que su extremo opuesto termina contra la falla normal ele rumbo NNE que 
pasa al Oeste del cerrQ Quinua. 

Falla Lorosuy.o.-Esta falla queda en el ángulo Noroeste del cuadrán
gulo ele Santiago ele Chuco. Tiene traza sinuosa, en el tramo meridional ru 
rumbo es NLS, y en la parte septentrional se inflexiona al NO. La falla buza 
de 10 a 15 o al E y queda bien expuesta en la ladera oriental de la quebrada 
Lorosuyo. J<:sta falla en toda su longitud sobrepone las cuarcitas Chimú del 
V alang1niano encima de las formaciones Inca y Chulee del Albiano. 

Por el bajo ángulo de su buzamiento la falla Lorosuyo puede cons1de-
rarse con1o un sobreescurrin1iento. J' 

FaHa Llaray. -En la l:'.dera suroccidental del cerro Alto de la Flor 
ubicado al NO de la hacienda. Llaray, se advierte una falla inversa afectando 
a un anticlinal de flancos empinados formado en las cuarcitas Chimú. La 
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falla es de alto ángulo y corre casi por la cresta del ant:clinal sobreponiendo 

parte de las capas del flanco nororiental sobre las del suroccidental. 

Fallas normal.es 

Este tipo de fallas son comunes en toda el área pero son más abundan

tes en el extremo NE de Santiago de Chuco. Las dimensiones ele estas fallas 

son variables, algunas ele ellas como las fallas La Galgada, Tillacay, Ancos, 

etc., han ·sido reconocidas por grandes distancias. La mayoría de estas fallas 

tienen orientación NO-SE y otro grupo menor enrumba según NE-SO, 

estas últimas desplazan a aquellas sugiriendo una edad relativa posterior; 

en ciertos sit;os estos dos sistemas de fallas han producido dislocamientos en 

bloques. En general la fallas normales tienen buzamientos que van desde 50° 

hasta la vertical. 

Las principales fallas de rumbo NO-SE son: 

Fallas Tillacay.- Esta falla se reconoce cerca a la cumbre del cerro 

Tillacay a poca distancia al Oeste de la falla Bolognesi, tiene rumbo NNO 

y fuerte buzamiento al SO, su traza que se reconoce por cerca de 15 Km. 

queda truncada en el extremo Norte por la falla La Galgada, su pro

longación hacia el Sur se confunde con la falla Bolognesi cerca al pueblo ele 

Santa Rosa. La falla en su mayor extensión corta a las cuarcitas Chimú y 

en cie¡;tos tramos pone en contacto a esta formación con las calizas y lutitas 

Santa y Carhuaz. 

Fai'Ja Ancos.- Esta falla se encuentra al Oeste de la falla Tillacay y 

corre con rumbo NO por las cercanías del pueblo ele Ancos, su extremo 

Noroeste termina contra la falla La Galgada, mientras que hacia el Sureste 

se pierde debajo ele los aluviales que rellenan el valle ele Ancos, pero es muy 

probable que se prolongue hasta unirse con las fallas Tillacay o Bolognesi. 

En la mayor parte ele su recorrido pone en contacto las cuarcitas Chimú 

con las formaciones Santa y Carht1az penetrando finalmente en las rocas de 

la última formación. 

Falla Santa Rosa.- Esta falla de rumbo NO pasa por el lado occiden

tal ele los pueblos ele Ancos y Santa Rosa y su traza se reconoce po~ cerca 

ele 12 Km. La falla forma el límite oriental del sinclinal de Amancaes. Es 

ele tipo rotacional, se inicia en las lutitas Santa-Carhuaz y a medida que se 

prolonga hacia el Sur hace aflorar en el bloque occidental las lutitas Chica

ma poniéndolas en contacto con las formaciones Santa y Carhuaz. 
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La faja comprendida entre las fallas Ancos y Santa Rosa es un bloque 
hundido, en el cual se as1entan los pueblos de los mismos nombres. 

Fa,lla Pallasca.- Esta falla pasa por las inmediaciones del pueblo 
de Pallasca con dirección NO y fuerte buzamientp al SO. En su tramo 
noroccidental forma el contacto entre las cuarcitas Chimú y las lutitas Chi
cama perdiéndose luego debajo del volcánico Calipuy, en tanto que su tramo 
sudorienta! disJoca la formación Chicama y pasa por la parte alta del área de 
deslizamiento de tierras que se presenta al pie del pueblo de Pallasca. 

Otras fallas normales de rumbo NO-SE se encuentran en la esquina 
NE de Santiago de Chuc_q dislocando fuertemente a las formaciones sedi
mentarias. La más importante de estas es la que pasa por el lado occ:dental 
de la locali¡elad de Cajulgulda, cortando el flanco suroccidental de un anticlinai 
formado en las lutitas y calizas albianas a las cuales pone en contacto con 
las cuarcitas Chimú. 

Falta La Galgada.. - Es la falla principal del grupo de fallas norma
les que tienen orientación NE-SO. Pasa inmediatamente al Norte del cam
pamento minero de La Galgada con rumbo promedio N 55 ° E y alto 
buzamiento al N:O. La traza de esta falla se reconoce por cerca de 15 Km., 
terminando su extremo Norte en la falla Bolognesi en tanto que su extremo 
opuesto se pierde debajo del volcáni,co Calipuy. La falla disloca transversal
mente el anticlinal ele Calaba! produciendo un ligero desplazamiento de su 
eje. Aparentemente el bloque Sur se ha movido en dirección SO con respecto 
al bloque Norte. 

V arias fallas pequeñas ele la misma orientación se han mapeado en el 
extremo NE ele Santiago de Chuco, donde en asociación con las fallas ele 
orientación NO han producido dislocamientos en bloques. 

Estructura d'e las rocas ígneas 

La roca intrusiva que aflora en el lado occidental ele ambos cuadrán
gulos pertenece al gran batolito andino, este enorme macizo ígneo presenta 
una topografía ele relieve muy pronunciado y constituye estructuralmente una 
prominencia alargada según el rumbo ele los Ancles. 

La granocliorita que principalmente compone este batolito está fuerte
mente juntura da, el sistema predominante ele diaclasas tienen rumbo N 50°-
60° O e inclinaciones de 70° a 80° SE. Cerca al contacto con el intrusivo 
las rocas sedimentarias y volcánicas se presentan distorsionadas, fracturadas 
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y con diversos grados ele metamorfismo, igualmente se ha notado asimila

ciones de ertas rocas en la granodiorita. En el macizo ígneo es común en

contrar grandes manchas ele rocas sedimentarias o volcánicas a manera de 

"techos colgantes". 
El stock de granodiorita que aflora al Este de los pueblos ele Tauca y 

Llapo presenta una marcada disyunción tabula.r, orig;nada por sistemas de 

junturas ele rumbo promedio N 5o E y buzamientos que varían entre 45 o y 

la vertical. En los contornos ele este intrusivo las lutitas Chicama presentan 

fuerte deformación y diverso grado de metamorfismo tertDal, igualmente los 

numerosos apófisis de granodiorita y diorita que se encuentran intrusando 

a las rocas sedimentarias han producido distorsión de los estratos, meta

morfismo y ligera mineralización a lo largo ele las fisuras. 

Es interesante indicar que el pequeño afloramiento ele diorita ele las cer

canía~ de la mina Cocaba! presenta una estructura marcadamente laminada 

a gneisoicle, probablemente originada por el intenso fallamiento local. 

Las rocas volcánicas que cubren la mayor extensión ele los cuaclrán

gulos estudiados se presentan generalmente en bancos subhorizontales y a ve

ces con suaves oncluladones. En el área no se han observado aparatos volcá

nicos a través ele los cuales se haya producido la eyección ele esta gruesa y 

extensa formación volcánica, por lo cual se supone que dichos volcánicos sean 

productos ele emisiones de fisuras. 

GEOLOGIA :EOONOMICA 

Generalidades 

En el área estudiada existen depósitos metálicos y no metálicos algunos 

ele los cuales se explotan actualmente en mediana y pequeña escala. Los ya

cimientos metálicos ocurren en forma ele vetas y en cuerpos irregulares ele 

reemplazamiento dentro de las rocas volcánicas y secl;mentarias. Los mine

rales que constituyen las menas ele los yacimientos metálicos consisten prin

cipalmente ele sulfosales complejas ele cobre con leyes ele plata, asociadas 

con galena, esfaler!ta, chalcopirita, etc. 
Los depósitos no metálicos están representados principalmente por 

mantos ele carbón que se hallan intercalados en la formación Chimú y en 

menor proporción por yacimientos ele yeso y calizas que se explotan para 

satisfacer las necesidades locales. 

Yaoimientos metálicos 

Las minas, prospectos y áreas mineralizadas que se visitaron durante 

el estudio ele los cuaclrángulos son : 
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Distrito minero de Quiiruvilca 

El distrito minero de. Quiruvilca, uno de los más importantes del Norte 
del país, sé encuentra justo en el borde Norte del cuadrángulo de Santiago 

de Chuco. El área mine.r<tljzada cubre una extensión aproximada de 24 kiló

metros cuadrados. La mayor parte de las minas que actualmente se explo

tan en este distrito quedan dentro del cuadrángulo adyacente de Cajabamba. 
La geología del distrito y la génes:s de los depósitos minerales han sido 

ampliamente estudiados por varios autores, citándose entre los más recientes 

los trabajos de Lewis (195G) y el de Entwistle y Hollister (1957). 
Las rocas que afloran en el área son volcánicas de naturaleza andesítica 

y basáltica que superyacen discordantemente a las un:dades sedimentarias 
del Cretáceo inferior. La secuencia sedimentaria y volcánica está cortada por 

numerosos diques ele andesita y clacita porfirítica. 
Las rocas volcánicas cons: sten ele extensos derrames y brechas andesí

ticas de posición más o menos horizontal y forma lenticular, intercaladas 
con las andesitas se encuentran basaltos en capas lenticulares de 1 a 15 m. 

de grosor y longitudes que alcanzan más de 150 m. La base de esta secuen
cia consiste de una brecha volcánica de cerca de 80 m. de grosor, de color 
gris verdoso que engloba fragmentos angulares a subangulares de cuarcita 

blanca hasta de 4 cm. ele sección. 
Según Lewis ( 195()) los depósitos minerales del distrito son mesoter

males a epitermales y consisten de vetas formadas por relleno de fisuras, 
pues las soluciones mineralizantes han seguido un sistema de fracturas de 

tensión y c:zallamiento y la. deposición mineral siguió al emplazamiento de 

los diques ele clacita porfirítica con los cuales está genéticamente asociada. 

Entwistle y Hollister ( 18:5•1') establecen que todas las vetas del distrito 
se pueden agrupar en los 3 sistemas c:iguientes : 

a) Sistema ele vetas principales que comprenden las vetas que tienen rum
bos promedios ele N G5o E y buzamiento ele 80' SE. 

b) Sistema ele vetas menores con rumho y buzamiento promedio ele N 40° 
E y 70° SE. 

e) Sistema ele vetas falladas, con rumbo E-0 y buzamientos verticales. 

Los minerales ele valor que forman el relleno ele las vetas consisten ele 

enargíla, con leyes ele plata, asociada con galena y esfalerita. La distribución 
de los sulfuros a lo largo ele las vetas es irregular. 
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Area de Aguinay 

Esta área se encuentra situada aproximadamente a 5. 3 Km. en línea 

recta al Sur ele la ciudad ele Santiago de Chuco, a altitudes que varían de 

3,000 a 3,500 m.s.n,m. 

Las rocas del área son todas de naturaleza volcánica pertenecientes a. la 

formación Calipuy. Consisten principalmente de derrames y brecha.s ele 

composición andesítica, fuertemente cliaclasaclas y alteradas en superficie. 

Los depósitos minerales están formados por vetas ele rumbo N 45oE 

con buzamientos que varían ele COO a 80° al NO. El relleno de estas estruc

turas está formado de material brechado ele las cajas con algo ele arcilla (pa

u izo), C:entro del cual se pres<::ntan venas e hilos entrecruzados ele tetraeclri

ta y tenantita asociadas con galena, blenda y escasa chalcopiríta; como mine

rales de ganga se encuentran pirita y cuarzo macizo ele color blanco y rosa

do. Las fracturas mineralizadas superfcialmente están señaladas por peque

íi.as manchas de óxidos de f:erro y se pueden seguir por distancias de 10(! 

a 150 m. A pesar de que el relleno de las fracturas se mantiene entre 70 y 

120 cm. de ancho tal como se aprecia en algunas labores, las venas de mi

neral son muy deigadas e irregulares. 

En el área de Aguinay existen muchos trabajos que datan desde la 

época del coloniaje, generalmente consisten en pozos y lal->ores inclinadas 

que a la fecha son inaccesibles; los reconocimientos más modernos están 

representados por pequeñas galerías a lo largo de las cuales las vetas quedan 

bien expuestas. 
Una exploración sistemática por medio de trincheras y labores más 

profundas daría una idea más defin=da ele las posibilidades mineras de esta 

área. En la actualidad los trabajos accesibles muestran buenos indicios de 

mineralización a lo largo ele estructuras persistentes. 

Area de Copoos 

En esta área están comprendidos los parajes mineralizados del cerro 

San Miguel, cerro Coptos y cerro Santa Rpsa, que se ubican aproximada

mente a 15 Km. al Sur de la ciudad de Santiago de Chuco. En estos parajes 

hay numerosos trabajos ;;:ntiguos y prospectos más recientes a altitudes que 

varían entre 2,000 y 2,800 m.s.n.m. 

Geológicamente el área está formada por derrames y brechas volcáni

cas de tipo andesítico, estratificados en bancos gruesos; esta secuencia vol

cáni~a queda bien expuesta en los flancos del río Huaychaca o Sant:ago. 

Pequeñas apófisis de granodiorita intrusionan a las rocas volcánicas y for

man las cumbres de los cerros Coptos, San Miguel, Santa Rosa y otros más 
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que existen en el área. En los contornos de estos intrusivos se nota una au

reola de metamorfismo termal, que en el caso del cerro Coptos alcanza cerca 

de 300 m. de ancho. . 
Los depósitos minerales del área son del tipo· de relleno de fisuras y su 

mineralogía consiste de sulfosales de cobre ( tenantitai-tetraedrit!!) asociadas 

con iamesonita, arg-entita ( ?) , g-alena y estibina. La g-ang-a se compone 

principalmente de pirita, cuarzo y yeso secundario. 

Veamos con mayor detalle las característ!cas de las vetas y su minera

lización en cada una de las localidades citadas. 

Cerro San Miguel.- Este cerro está ubicado en la margen izquierda 

del río Santiago, aproximadamente a 3 Km. en línea recta al N ores te de 

Coptos. En el flanco occidental de dicho cerro existe una serie de trabajos 

antiguos actualmente inaccesibles así como algunos prospectos más recien

tes; con estas labores se han seguido varias vetas paralelas de rumbo pro

medio N 65° E y buzamientos de 7(/ a 80° al SE. 

Los minerales que contienen las vetas son: buornonita y otras sulfosa

les complejas de cobre con leyes de plata, la pirita, el cuarzo y el yeso secun

dario son los principales minerales de ganga. 

Los trabajos más grandes en esta localidad datan de la época colonial, 

generalmente son pozos y medias barretas actualmente inaccesibles. En al

gunas canchas de estos trabajos existen trozos de mineral rico, sin embargo 

no podemos adelantar una idea cabal .acerca de las características de las vetas 

en profundidad. 
Teniendo en cuenta la existencia ele varias fracturas mineralizadas es 

recomendable un estudio y exploración más detallados de esta área para de

terminar sus posibilidades económicas. 

Cerro Ooptos.- Las exploraciones mineras más recientes quedan ·en 

los alrededores de la local;dad del mismo nombre y en ambas márgenes del 

río Coptos, afluente del Santiago. En la época de nuestra visiita realizaba 

trabajos de exploración en este lugar la Compañía Minera Río Coptos S.A. 

Los depósitos minerales consisten de vetas emplazadas tanto en las ro

cas volcánicas como en la granodiorita. Las vetas en general son delgadas, 

de corta longitud y cajas bien clef:nidas; sus rumbos quedan alrededor de 

N 5C( O y sus buzamientos son próximos a la verticaL La orientación de las 

vetas coincide con el rumbo del sistema de diaclasas de la granodiorita. 

En esta área se distingue dos tipos de vetas : 

a) Vetas con relleno de galena argentífera, blenda, chalcopirita, tetraedri

ta, en ganga de pirita y cuarzo. Las vetas son cortas pero las frac-
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turas que las contienen son definidas y con anchos que varían ele 6 a 
25 cm. 

b) Vetas con relleno ele estibina en. ganga de cuarzo con escasa pirita. Tie
nen anchos de 12 a 25 cm. y se presentan preferentemente en el stock 
granocliorítico. 

En ambos casos las soluciones hiclrotermales han producido una ligera 
silicificación de las cajas. Las vetas presentan una zona de oxidación muy 
superficial. 

Cerro Santa Rosa.-Este cerro queda a 2 Km. al Sur del paraje ele 
Coptos y representa el sector más meridional del área mineralizada que nos 
ocupa. Las rocas del lugar consisten ele derrames y brechas anclesít~cas ele la 
formación Calipuy. En las laderas Norte y Sur del citado cerro se encuentran 
varias vetas con orientación NE y buzamientos suaves (15° a 20o) al SE. 
Las vetas tienen potencias que- varían desde pocos centímetros a un máximo 
ele 50 crn y están compuestas ele material brechado de las cajas con venas 
de m:neral. En las vetas del flanco Norte la mena consiste de sulfosales de 
cobre con leyes altas de plata, observándose en algunas de ellas jamesonita 
crisLllizada en agujas primáticas que forman agregados radiales. 

Al lado Sur del cerro Santa Rosa, en el lugar denominado Pampas de 
Uzcate (2,430 m.s.n.m.) existen varias fracturas mineralizadas ele 10 a 40 
cm. ue ancho con rumbos variables entre N 25° y 75 ° O y buzamientos de 
20° a 25 ° al SO. El relleno ele las vetas está formado de roca brechada de las 
cajas y panizo con venas de 1 O cm. de ancho de enargita, tetraeclrita, argen
tita y pirita .. En la época de nuestra visita estas vetas se hallaban en explo
ráción. A pesar de la poca potencia ele estos filones, su ley en plata superior 
a 1,500 opzas por tonelada métrica, constituye un estímulo para su explo
tación en pequeña escala y la. prospección s:stemática del área 

Area de Tirichuco , 

A 2 Km. al Norte de la localidad ele Tirichuco y en la margen izquier
da del río Chuquicara existe un prospecto por mineral ele fierro. El depó-

. sito se presenta en forma de mantos reemplazando a capas de calizas silici
ficadas de la formación Santa, los mantos en superficie se han reconocido 
por una distancia de 20 metros. En el lugar del prospecto se ha seguido tres 
mantos de fierro con rumbo N 70° O, buzamientos de 60° SO y potencias 
de 100 a 150 cm., consistiendo el mineral de fierro de especularita en cuya 
masa se distinguen ojos y venillas se siderita y calcita. En la época de nuestro 
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trabajo de campo estos depósitos estaban siendo pro.-pectados por la Compa
ñra Carbonera Pallasca. El yacimiento como depósito comercial de fierro no 
tiéne mayores posibilidades. 

Area del ·Cerro Aurovilca, 

En los alrededores de los pueblos de Tauca y Cabana, tanto en las luti
tas Chicama como en la granodiorita, existen numerosos trabajos antiguos 
siguiendo fract-uras mineralizadas. Actualmente todas las labores son inac
cesibles y en las canchas y desmontes sólo se han observado trozos de galena 
argentífera, indicando que las vetas contienen esta clase ele mineral. 

Se estima conveniente realizar un estudio detallado de caracter geoló
gico-minero de la zona de contacto de este intrusivo para determinar la im
portancia económica ele los yacimientos. 

Cerl"o Uñi'cas 

Este cerro está situado aproximadamente a 7 Km. en línea recta al NE 
de la hacienda el~ Angasmarca. En el flanco oriental del mencionado cerro, 
en el lugar denominado Minas de Oro y a una. altitud de 3,325 m.s.n.m., 
se encuentran dos pequeñas labores practicadas a lo largo de fracturas para
lelas de rumbo N 48°0 y buzamiento de 78. SO. El relleno de estas fracturas 
consiste ele cuarzo con abundante material ferruginoso que probablemente han 
sido prospectadas por oro. 

Cerro Patara 

El cerro Patara se encuentra .a 8 Km. al SE del pueblo de Macate y 
hacia el Oeste de la línea de cumbres de la CordJlera Negra, a }lltitucles que 
varían de 4,000 a 4,700 m.s.n.m. 

Geológicamente el área está formada por derrames volcánicos de com
posición anclesítica que se extienc~en desde el cerro Patara hacia el Noroeste, 
constituyendo el núcleo de un sinclinal ele flancos suaves. Las rocas volcáni ·· 
cas están intruídas por pequeños apófis;s de diorita. 

El área del cerro Patara presenta una fuerte mineralización, según 
Boclenlos y Straczek (1957) las vetas de esta área son las más graneles de la 
Cordillera Negra, pues algunas ele ellas tienen cerca de 3 Km. ele longitud. 
En general las vetas se orientan al NE con buzamientos fuertes, principal
mente al NO; el relleno mineral está constituído por tetraeclrita argentífera, 
galena, pirargirita, esfalenta y chalcopirita en ganga ele cuarzo, rodocrosita 
y calcita. Las vetas en ciertos sitios tienen estructura bandeada. 
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Los trabajos de exploración y explotación de mayor importancia han 

sido realizados en la mina Patara; las vetas trabajadas tienen rumbos va

riable de N 30°-'/'ü0 E y buzamientos de 70° a 85° O, con anchos de 80 a 

150 cm. Los diversos estudios de carácter geológico minero de este yacimien

to señalan su importancia como depósitos de plomo y zinc, sin embargo su 

explotación se halla paralizada desde hace varios años. 

Cerro Pucahirca 

Este cerro queda a 10 Km. al Sur de Patara. Las rocas que afloran en este 

lugar son calizas, lutitas y areniscas de las formaciones Santa y Carhuaz 

que se hallan intruídas por apófisis de granocForita. En los contornos de 

un pequeño cuerpo intrusivo que forma una de las cimas del cerro Pucahir

ca, existen numerosos prospectos excavados a lo largo de fracturas que 

contienen venillas de galena, esfalerita y pirita. Las vetas son pequeñas, irre

gulares y sus posibilidades de desarrollo son muy limitadas. 

Es notable en el área la presencia de una gran mancha de sombrero de 

ferro originada por la oxidación de la pirita diseminada en las rocas secli

mentarías de los contornos del intrusivo. 

Area de Huascallán 

El caserío de Huascallán se encuentra en el ángulo suroriental del cua

drángulo de Santa Rosa; al Norte del caserío citado se encuentran las minas 

Vale un Perú y J nana Rosa, actualmente paralizadas. Los trabajos realizados 

en ambas minas son pequeños y superficiales, están excavadas a lo largo ele 

vetas muy irregulares, cuyo relleno contiene venillas ele tetraeclrita con pirita. 

Las estructuras mineralizadas destacan en superficie por la coloración carac

terística que clan al terreno la pr~sencia de malaquita, azurita y óxido ele 

fierro. 
Las posibilidades económicas de estas minas son escasas según se des

prende de la irregularidad y débil mineralización ele kts vetas. 

Pl,aceres auriteros del río Chuquicara 

Ciertos sectores de las terrazas antiguas y "playas actuales" del río Ta

blachaca o Chuquicara contienen oro detrítico en concentraciones comercia

les. La explotación de estos depós:tos se viene efectuando desde tiempos an

tiguos por los pobladores ele la región, mediante métodos muy rudimenta

rios; actualmente las zonas más favorables están denunciadas por diversas 

compañías y particulares que realizan trabajos en pequeña escala. 
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La explotación es temporal y se lleva a cabo en la estación seca, pues 
en la época de lluvias las crecientes del río inundan las playas. 

El oro aluvial de estos depósitos proviene de los pequeños hilos y len.,
tes de cuarzo aurífero contenidos en las pizarras de la formación Chicama, 
las cuales sufren la constante erosión de los numerosos tributarios del río · 
Tablachaca. Las venas y lentes de cuarzo aurífero en su génesis deben estar 
relacionadas con el macizo granítico de la Cordillera ele Pelagatos. 

· Mineral·es no-metálicos 

Carbón 

Los depósitos de carbón presentes en el área y en forma regional en el 
Norte del país están asociados con las cuarc;tas' Chimú. (Foto. 13). Esta 

Foto N9 15--Afloramiento de un manto de carbón 
en los aln;dedores del caserío de Hua
chumin. 
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formación tiene amplia distribución a lo lar¡so ele la faja de rocas sedimen

tarias que afloran en el lado oriental de ambos cuaclrángulos. Estructuralmen-

. te las cuarcitas Chimú se presentan fuertemente plegadas y falladas, defor

maciones que también han afectado a los mantos de carbón, alterando sus 

condiciones físicas y sus controles estructurales. El intenso plegamiento y 

fallamiento de las rocas dificultan la explotación de los depósitos. 

El carbón del área es de t;po subantracítico de alto poder calorífico, 

paes el porcentaje de mater;as volátiles es inferior al 8%, valor máximo con

siderado para las antracitas. 
En todas las minas ele la región no existe gas grisú ni anhídrido car

bónico, lo cual ravorece su explotac=ón por medio de labores subterráneas 

profundas. 
Los siguientes análisis indican en términos generales la composición 

promedio del carbón de la región. 

SUSTANCIAS M I N 

Ancos (1) La Galgada (1) 

Humedad 4·00% 

Materias volátiles 3.50% 

Carbón fijo ss.oo% 

Cenizas u.oo% 

Azufre 0.70% 

Poder calorífico 7,053 Cal 

B. t. u. (*) 13,300 

(1) Promedios de 1960. 

(*) British termic units. (Oal. x libra). 

(2) Promedios de\ 1954 

2.75 % 

5.50 % 

48.28 % 

4347% 

0.75% 

6,530 Cal 

12,313 

A S 
PaÜasquina La Limeña (2) 

2·85% 4-40% 

11.61% 5.70% 

81.12 % 58.30 % 

4.42% 31.10 % 

0.50% 

8,126 Cal 4,411 Cal. 

8.340 

Tizón ( Hl60) en una discusión sobre la composición de los carbones 

del área, indica que estos se caracterizan por sus porcentajes elevados de ce

nizas y sus índices muy bajos ele materias volátiles. 

La fusibiFclad ele los carbones son algo variables ele unas muestras a 

otras, pero todos tienen alta fusibiliclad; otro rasgo notable de estos carbo

nes son sus débiles índices ele . friabiliclad, lo que indica que se trata ele 

carbones muy duros y difíciles de pulverizar. 

Las observaciones efectuadas en Goyllarisquizga por Broggi ( 1923) 

y por otros autores en diversas regiones carboneras del Perú, hacen notar el 

carácter lenticular ele los mantos ele carbón. Esta lenticularidad también se 
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nota en el área, pues los mantos muestran considerables variaciones de grosor 
en sentido lateral, de lo que se infiere que su depos'ción tuvo lugar en peque
ñas cuencas separadas unas de otras; de este modo el concepto de "manto" es 
aplicable a lentes planos regularmente persistentes, tal como se presentan en 
las minas de La Galgada, Ancos, La Limeña, etc. 

Debido a la gran distancia que existe de una mina a otra o simplemen
te de un afloramiento a otro, no se puede correlacionar los diversos mantos 
de carbón, determinación que se hace más difícil por los disturbios tectó
nicos de las rocas huéspedes. 

Por la naturaleza de este estudio, no se intenta hacer la evaluación de 
los yacimientos de carbón del área, lo que demandaría mayores trabajos ele 
prospección y levantamientos geológicos detallados con el objeto de deter
minar las calidades del carbón, cantidad de reservas, formas ele explotación, 
etc. 

A contmuaCIÓn se clescr 'ben las principales minas y prospectos ele car
bón ubicados dentro de los cuadrángulos ele Santiago ·de Chuco y Santa 
Rosa. 

rJiina La Galgada 

Esta mina se encuentra a 1,+00 m.s.n.m., en las inmediaciones ele la es
tación La Galgada del FF. CC. Chuquicara-La Galgacla. Por su ubicación 
pertenece a la provincia de Pallasca del Departamento ele Ancash. La mina 
es propiedad ele la Compañía Carbonera Pallasca S 'A. y era la única que 
estaba en explotación durante la época ele nuestro trabajo ele ::ampo. 

Las rocas que afloran en el área de la mina son las cuarcitas Chimú y 
k1s calizas y lutitas de las formaciones Santa y Carhuaz. El rasgo estructural 
más importantes es el anticlinal Galgacla -Cocaba! cuyo núcl~o está formado 
por las ortocuarcitas Chimú portadoras ele los mantos de carbón, además 
ias rocas están .afectadas por numerosas fallas inversas y normales. 

En la mina la Galgada existen 1 O mantos de carbón de los cuales 
siete tienen más de 50 cm. de potenc:a. En el cuadro siguiente se resumen 
las características más saltantes de los mantos de carbón. 

Este grupo ele mantos está bien reconocido hasta la profuniclacl ele 
350 m. y por una distancia hor~zonial variable entre 80 y 90 m. Encima del 
nivel 4 ele explotación, los mantos tienen buzamientos de 74° E pasando 
bruscamente a 74 o O por debajo de dicho nivel, debido a una inflexión de 
las capas del flanco occidental del anticlinal Galgada-Cocabal. 

En esta mina sería interesante reconocer el flanco oriental del anticli
na!, pues hasta la fecha la explotación sólo se ha venido realizando en el la
do occidental ele la estructura. 
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Nombres de Espesor Natural~za Tipo de rocas Cajas 

los mantos en del y distancia.s en- Techo Piso 

metros. carbón. tre los mantos 
en metros 

e 1-10 Carbón mixto Lutit:~s Lutitas 

Cuarcitas, 

areniscas 

y lutitas 45.10 

B 0-50 Carbón limpio 

y duro Cuarcitas . Cuarcitas 

Cuarcitas 8.00 

F 0-78 Carbón limpio 

y duro Cuarcitas .Cuarcitas 

Anniscas 1-60 

G 0.50 Carbón limpio 

y duro Lutit:~s Lutitas 

LutitaiJ 140-00 

H 0-90 carbón limpio Lutitas y 

y duro areniscas Lutitas 
Lutitas y 

areniscas 8-40 

I 0-90 Carbón ~impio 

can una inter-

aalación de. 15 Lutitas y Lut:tas y 

cm. de lutitas cuarcitas cuarcitas 

Cuarcitas 17-8::! 

J 1.00 Carbón limpio 

con intercala-

ciones de luti-

tas negras Cuarcitas Areniscas 

Cuarcitas 

Mina Ancos 

Esta mina se encuentra situada en el fondo del valle del río Ancos a 
3.5 Km. al Este de la Estación Quiroz del FF.CC. Chuquicara-La Galgada. 
Es propiedad de la Compañía Minera Ancos S.A. y su explotación está 
paralizada desde hace varios años. 
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Los n1antos de carbón que se explotaron en esta mina con~tituyen la pro

longación de los de La Galgada, tienen rumbo N -S y b~zam1en~os constan

tes de 60°-70° al Oeste, algunos mantos han sido reconoc1dos honzo~1talmente 

por distancias hasta de l,SOG m. y por cerca de ~00 m. en pr~fund1d~d .. Las 

principales características de los mantos de carbon de esta mma se md1can 

en el cuadro siguiente: 

Mantos (de arri

ba hacia abajo) 

Pinta 

Cint?. 

Rita 

Niña 

Mina La Limeña 

Espeson•s 

(me.tros) 

1.so 

o.5o 

0.80 

0.80 

Naturaleza del 

carbón 

Carbón limpio 

Carbón limpio 

y duro 

Carbón Mixto 

Carbón duro 

con intercala-

ciones de lutitas 

Tipo de rocas y 

distancias entre 

los mantos en 

metros. 

Cuarcitas 4.50 

Cuarcitas 1.70 

Cuarcitas 2.00 

Cuarcita¡s 

Esta mina se encuentra ubicada en la margen derecha del río Santa en 

el Km. 103 del FF.CC. Chimbote-Huallanca. a una altitud de 1,100 m.s.n.m., 

y en la jurisdicción de la provincia de Santa del departamento de Ancash. 

Es propiedad. de la Compañía Carbonera Chimbote S.A. y actualmente se 

encuentra paralizada. 

Los mantos de carbón quedan en el flanco occidental del sinch1al de 

La Limeña y afloran en ambas laderas del río con buzamientos de 10° a 20° 

al Este. El grosor ele los mantos varía entre 2 y 3 m. con algunos ensancha

mientas ocasionales, uno de los mantos ha sido reconocido por más de 1,000 

metros según su rumbo. En los mantos es común la presencia de "huesos 

irregulares" o sean intercalaciones de lechos de lutitas negras o areniscas, 

además se notan numerosos diques ele andesita atravesando en forma capri

chosa las capas de carbón, produciendo una leve alteración. 
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El carbón es de mediana calidad debido principalmente a elevado con
tenido de material arcilloso proveniente de la trituración de los lechos de 
!u titas ; para eliminar est;:¡,s impurezas es sometido a un proceso de " lavado" 
que reduce el porcentaje de cenizas a .valores inferiores a~ 15 o/o. 

Las cajas consisten ele ortocuarcttas blancas y maCizas que favorecen 
la explotación. 
' -

Prospecto La Pallasqui·na. 

A 4 Km. al SO del pueblo de Pallasca y a 2,800 metros sobre el nivel 
del mar, se encuentran varias labores antig uas y otras más recientes sobre 
mantos de carbón intercalados en cuarcitas y lutitas muy fracturadas. A la 
fecha todas las labores están derrumbadas y son inaccesibles. 

Según Yañez León ( 1918) el manto principal tiene rumbp N 55° O, 
buzamiento ele 55· NE y potencia ele 2.50 m. E l carbón de este prospecto 
es ele buena ca.l idacl según indica el análisis químico correspondiente. ( Veá
se cuadro general de análisis). 

Teniendo en cuenta la calidad del carbón así como la potencia del man
to principal es recomendable un estucEo detallado del yacimiento. 

ProspecfJo en el área de Angasmarpa 

J\ 500 m. al SO de la haci.encla Angasmarca y a una altitud de 2, 790 
m.s.n.m., existe un pequeño socavón que sigue un manto de carbón de rum
bo N 60o O y buzamiento de 14' al SO. El grosor del manto es alrededor 
de 100 cm, su piso no es visible y su techo está formado por lutjtas pizarro
sas ele color g-ris oscuro que nasan a cuarcitas bbncas. en la superficie el car
bón está alterado a ceniza. De este prospecto se extraen pequeñas cantidades 
de carbón que se utilizan con fines domésticos por los pobla dores ele la 
región. 

Al NNE ele la misma hacienda, en el flanco occidental del cerro Chun
lluega y a 3,360 m.s.n.m .. existen pequeños cateas de reconocimiento so
bre dos mantos de carbón de 1 V y 25 cm. de grosor respectivamente, que 
no ofrecen posibilidades de desarrollo. 

Prospe·cto de los 'cerros Uruganda y Cuanlda. 

En los cerros U ruganda y Cuanida ubicados cerca del borde septentrio
nal del cuadrángulo de Santiago de Chuco y en sus flancos que miran hacia 
Tres Ríos se encuentran varios prospectos sobre mantos de carbón. 
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El trabajo princ:pal sigue un manto de rumbo N 64° O, buzamiento 
de 17' NE y 250 cm. de grosor. Este manto ha sido prospectado reciente
mente por medio de trincheras y socavones cortos que permiten reconocerlo 
por más de 3VO m. El manto de carbón contiene intercalaciones de lutita:s 
negras hasta de 30 cm. de grosor; el piso consiste de lutitas negras y el 
techo de areniscas blancas muy fracturadas. 

Los mantos de carbón reconocidos en estos cerros ofrecen buenas ex
pectativas de desarrollo, pues algunos de ellos tienen longitudes y potencias 
apreciables y el carbón es de buena calidad, factores que justifican un estu
dio más detenido del lugar 

Prospecto del oerr.o, Peña del Pájaro 

Este cerro se encuentra en las prox;midades de la hacienda Llaray a 
unos 8 Km, al Sureste de Quiruvilca. En el flanco SO del mencionado cerro 
existen labores antiguas que han sido efectuadas a lo largo de los mantos 
de carbón. Todos los trabajos están derrumbados y el). la superficie el car
bón está alterado a ceniza. 

Prospecto de los cerros Llumi;stai y Santo Tol'libi'O 

Estos cerros quedan a 8 Km. al Sur del pueblo de S.atÍta Rosa y en sus 
flancos existen varios prospectos abandonados a altitudes de 3,000 a 3,7'00 
m.s.n.m. Los mantos tienen grosores de 80 a 200 cm y sus rumbos y buza
mientas son muy variados debido al intenso fallamiento local. 

Calcita 

En el cerro de la Cal, ubicado cerca al paraje de Cupsi en la ladera dere
cha del río Lacramarc'l, existen varias vetas de calcita con rumbos N 60°-
70° O y buzamientos que van desde 75° SO hasta la vertical. 

Las vetas tienen anchos variables de 90 a 15v cm. y consisten de calcita 
cristalizada de color blanco a gr:s oscuro con diseminaciones de pirita, gene
neraimente en ambas cajas se presenta material arcilloso limonitizado. 

La calcita de estas vetas es utilizada como fundente en la planta siderúr
gica de Chimbote. 
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GEOLOGIA HISTORICA 

En este capítulo se da un esbozo de la h:storia geológica del área que 

nos ocupa, en base a los datos obtenidos durante nuestro estudio, tratando 

de relacionar los episodios más importantes con el desarrollo geológico de 

la región 

Las rocas más antiguas reconocidas en los cuadrángulos corresponden a . 

la formación Chicama clel Titon:ano, cuya litología y fauna indican un am

biente cleposicional ele aguas profundas. Los estudios regionales de Benavi

eles (195()) y \Vilson (1üG3) señalan que al final del Jurásico se había ele

lineado a lo largo de los Ancles dos unidades tectónicas, al Oeste una cuenca 

a la que denominan Geosinclinal Occidental Peruano y hacia el Este un área 

positiva denominada Geanticlinal del Marañón. El mar Titoniano no persis

tió por mucho tiempo y sobre las áreas emergidas se depositaron durante el 

Valanginiano, los elásticos continentales ele la formación Chimú en un am

biente cleltaico, la presencia ele mantos de carbón en las cuarci.tas indican que 

el clima fue favorable para el desarrollo de una vegetación exhuberante cuya 

acumulación dió lugar al carbón. El carácter lenticular ele los mantos sugie

ren la existencia de pequeñas lagunas o pantanos próximos al litoral. 

En las postrimerías del Valang=niano la región fue alcanzada por una 

transgresión que orig:nó la cleposició1~ ele las calizas y lutitas de la formación 

Santa, en un ambiente marino ele moderada profundiclacl. 

En el resto del N eocomiano tuvo lugar una emersión general depositán

dose las lutitas de la formación Carhuaz en ambiente de aguas salobres, este 

movimiento culminó en el Aptiano con la sedimentación ele las areniscas 

Farra t. 

Simultáneamente con la acumulación de los sedimentos del Jurásico 

superior y Cretáceo inferior, ocurría a lo largo de la costa actual una. fuerte 

actividad volcánica submarina, que originó la secuencia volcánico-sedimen

taria ele la formación Casma. 

Durante el Albiano inferior la región comenzó a ser invadida lenta

mente por un mar transgresivo, que poco a poco llegf. a extenderse sobre la 

faja andina actual, depos=tándo las rocas calcáreas de las formaciones Inca 

y Chulee, esta transgresión parece haber alcanzado su mayor extensión en 

el Albiano medio y está representada por las calizas negras y organógenas 

de la formación Pariatambo. 

Probablemente a fines del Albiano y comienzos del Cenomaniano gran

eles partes ele la región andi;1a comenzaron a ern;r.rger, m;tntras que en otros 
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sectores de los Andes septentrionales persistieron las condiciones marinas 

hasta el Coniaciano; los productos de la denudación de las áreas levantadas 

se depositaron en cuencas y depresiones locales, dando orígen a los conglo

merados de la formación Huaylas. 

El episodio siguiente corresponde a la orogénesis andina, el cual ségún 

la mayoría de los investigadores tuvo lugar en el intervalo Cretáceo supe

rior-comienzos del Terciario, durante este mov=miento se produjeron los plie

gues y fall.as que se reconocen en el área. A continuación las nuevas tierras 

fueron sometidas a una denudación general que alcanzó a truncar las estruc

turas plegadas. 

Luego se registra en la historia de la región una intensa ac6riclad vol

cánica que dió lugar al volcánico Calipuy que cubre discordantemente a las 

1 ocas plegadas y falladas del Mesozoico. Después ele esta fase volcánica se 

produjo durante el Terciario inferior el emplazamiento ele los cuerpos de 

granod=orita que forman el batolito andino. Asociados con algunos intrusi

vos se hallan las vetas de sulfuro de cobre, plomo plata, etc. 

En opinión de varios autores, los Ancles durante una gran parte del 

Terciario tenían una altura inferior a la actual y solamente desde el Plioceno 

empezaron a elevarse epirogénicamente hasta su nivel presente, durante este 

movimiento en el área de Santiago de Chuco y Santa Rosa probablemente 

se produjo la reactivación de las fallas antiguas y la formación de otras, 

principalmente de tipo normal, que dieron como resultado los rasgos mayo

res de la topografía actual de la región. 

Durante el Pleistoceno las partes más elevadas del área fueron cubier

tas por glaciares de tipo alpino, cuyas huellas son el modelado glaciar típico 

y los depósitos morrénicos y fluvioglaciares. 

El levantamiento paulatino ele los Andes durante el Plio- Pleistoceno, 

favoreció el poder erosivo de los ríos Santa y Chuquicara que ahondaron 

notablemente sus valles, en tal forma que sus pisos actuales quedan a yarios 

miles de metros por debajo del altiplano; igualmente sus numerosos tribu

tarios han disectado profusamente la región determinando una topografía 

de relieve pronunciado, en especial en el borde occidental del altiplano. 
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