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Geología de los Cuadrángulos de Santiago de Chocorvos y Paras

RESUMEN

.
Los cuadrángulos de Santiago de Chocorvos y Paras están ubicados en la Cordillera OccidentaL situándose el primero de ellos inmediatamente al Oeste y el segundo
al Este de la Divisoria Continental. Políticamente pertenecen a los departamentos de
Huancavelica, Ayacucho e lea.
Los rasgos fisiográficos están determinados por los ríos que bajan hacia el
Pacífico en el sector occidental v hacia el Atlántico en el sector oriental, siendo las
principales cuencas colectoras, los ríos lea en el primer caso y Pampas en el segundo.
Geomorfológicamente se tiene una zona de Puna con altas mesetas que se extienden al sureste del área estudiada, valles interandinos al noreste y el frente occidental
andino con valles fluviales de flancos escarpados y áridos al oeste, labrados en las rocas del Batolito Costanero.
Estratigráficamente la secuencia más baja está representada por los esquistos y
cuarcitas del grupo Excelsior correspondientes al Devoniano, sobreyaciendo en partes
y discordante los elásticos y volcánicos del Grupo Mitu del Paleozoico superior. Estas
zonas están cubiertas por calizas liásicas que pertenecen al Grupo Pucará.
Al sureste de la localidad de Paras y constituyendo el núcleo de un anticlinal
atloran calizas equivalentes a la Formación Chunumayo de edad Bajociano y sobre
ellas una secuencia lutácea del Grupo Yura denominado como Formación Huacaña.
Hacia el norte de la hoja esta facie lutácea pasa verticalmente a arenosa y cuarzosa le
sobreyacen las calizas de la Formación Palie y culminando la serie con una secuencia
cuarcítica que constituye la Formación Soraya.
Hacia el sector occidental (cuadrángulo de Santiago de Chocorvos), el Grupo
Yura presenta una facie de bordura constituído por elásticos sobreyaciendo concordantemente derrames volcánicos andesíticos que al ser afectados por el batolito pasan en
partes a metaandesitas oscuras. En los valles de San Miguel y Huaytará sobre las volcanitas le sigue una secuencia calcárea de Berriasiano. (Formación Copara).
.
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La transgresión habida en el Albiano dió lugar a secuencias calcáreas teniendo en
el área de estudio calizas equivalentes a la Formación Chúlec, y que se pueden observar en las localidades de Chaulisma y Cerro Isco Orcco del lado occidental, y cerro
Lanya (sureste de Vilcanchos) del lado oriental.
La secuencia marina mesozoica culmina con una serie sedimentaria volcánica y
luego solamente volcánica a la que se ha denominado Grupo Quilmaná.
El Batolito Constanero cuyo cuerpo principal está constituído por granodioritas y
tonalitas presenta dioritas marginales y monzonitas en el borde Este, agrupándose en
superfamilias pertenecientes al Segmento Arequipa. Se emplaza a fines del Mesozoico
y principios del Terciario afectando a toda la columna sedimentaria.
Singenéticamente o inmediatamente al emplazamiento del Batolito se produce el
primer plegamiento andino conocido como "Fase Peruana" deviniendo luego una fuerte
erosión que dió lugar al acarreo hacia el este de una secuencia molásica que constituye
las Capas Rojas Casapalca. Luego se produjo la segunda fase conocida como "Inca"
para luego continuar con un volcanismo piroclástico y lávico que cubre en el sector
occidental al Mesozoico marino y del lado oriental a las Capas Rojas, que es conocido
como Grupo Sacsaquero.
Un tercer movimiento tectónico andino ocurrido a fines del Oligoceno y comienzos del Mioceno que se conoce como "Fase Poroche", levanta y pliega a estas unidades.
Discordante sobre el Grupo Sacsaquero y sobre las Capas Rojas Casapalca se deposita una secuencia sedimentaria volcánica de tobas redepositadas en facies lagunares,
constituyendo el Grupo Castrovirreyna, el mismo que es plegado por una fase intramiocena denominada "Fase Eoquichuana" y que se manifiesta como una compresión
fuerte del lado del cuadrángulo de Paras. Le sigue discordante otra secuencia volcánica que cubre buena parte de los Andes Centrales denominándosele como Volcánico
Caudalosa con tobas y brechas en la parte inferior y derrames en la parte superior. Entre el Mio-Plioceno esta serie sufre un menor plegamiento con movimientos de alabeamiento debido a una fase tectónica denominada Tardiquichuana.
La secuencia del Plioceno está constituída por una fase volcánica piroclástica
equivalente al Volcanismo Sencca del sur del Perú y que se extiende tanto al este como
al oeste llegando hasta cerca de la costa. Constituyendo los derrames más modernos
del área tenemos rocas andesíticas y brechas lávicas, que se denominan Volcánico Astobamba, equivalente en el sur al Volcánico Barroso. Estas rocas al sureste de Paras
están constituyendo las cotas más altas, estando afectados por la acción glaciar, la que
ha sido intensa.
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La acción del movimiento glaciar ha dado lugar a depósitos como morrenas y
fluvioglaciares que forman una cobertura que tapiza los valles en las partes altas, con
el consiguiente labrado de valles típicos en forma de U.
La dinámica fluvial tanto del lado este (cuadrángulo de Paras) como del lado
oeste (cuadrángulo de Santiago de Chocorvos) ha sido intensa, profundizando los
valles y acarreando materiales que son clasificados como depósitos aluviales.
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INTRODUCCION

El presente trabajo ha sido realizado dentro del Programa de Levantamiento
Sistemático de la Carta Geológica Nacional. escala 1:100,000 a cargo de la Dirección
General de Geología del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -INGEMMET-,
teniendo como objetivo el conocimiento geológico básico para un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales en el País.

Ubicación.La región cartografiada comprende a los cuadrángulos de Santiago de Chocorvos
y Paras y se sitúa en el centro sur del Perú a unos 300 Km. (aproximadamente) al
sureste de Lima; ubicándose el primero inmediatamente al oeste y el segundo al este de
la Cordillera Occidental.
Políticamente, pertenece la parte del lado oeste de! cuadrángulo de Santiago de
Chocorvos a la provincia de lea, departamento de lea; gran parte del centro y este
(Santiago de Chocorvos y este de Paras) a la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica, y la otra parte del lado este de Paras a las provincias de
Huancapi y Cangalla del departamento de Ayacucho.
Geográficamente comprende las siguientes coordenadas:
Paralelos : De 13° 30' a 14° 00' Latitud Sur
Longitud : De 74° 30' a 75° 30' Longitud Oeste cubriendo una área de aproximadamente 5,800 Km2. (Ver Fig. 1).

Accesibilidad.El acceso al área estudiada varía considerablemente entre la región Oeste y la
región Este.
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La regwn Oeste del Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos cuenta con las
siguientes vías de comunicación:
La carretera Panamericana Sur, que es una vía asfaltada de donde a la altura del
Km. 306 sale un ramal (afirmado) que comunica a la ciudad de. lea con el distrito de
Santiago de Chocorvos, y luego otro ramal que pasando por Córdova llega a los distritos de San Miguel de Curi, Huirpacancha y Laramarca.
Otra vía de acceso lo constituye la carretera Pisco-Castrovirreyna-Ayacucho, de
donde parte un ramal que permite llegar al distrito de Huaytará, existe una trocha que
partiendo del pueblo de Santa Inés llega a la laguna de Pariona en el extremo NE de la
hoja de Santiago de Chocorvos.
En lo referente al cuadrángulo de Paras así como el sector este de Santiago de
Chocorvos, el acceso se hace difícil por carecer de caminos carreteros, siendo su único
medio de transporte la acémila. La vía más próxima para las poblaciones ubicadas en
la parte alta de la cuenca del río Pampas lo constituye la carretera Pisco - Castrovirreyna - Ayacucho, teniendo como los puntos más cercanos Ritipata y Tucopata,
distante aproximadamente unos 20 Km. del límite de la hoja de Paras.
La construcción de la vía Pisco-Huaytará-Ayacucho ha permitido la comunicación de los pueblos ubicados en el sector norte de estos cuadrángulos dando accesibilidad a numerosos pueblos de las cabeceras de los ríos Pisco e lea en el lado occidental.

Base

Topográfica.~

Se ha trabajado usando como base las fotografías aéreas, vuelos USAF (para el
cuadrángulo de Paras) y HYCON (para el cuadrángulo de Santiago de Chocorvos) a
escalas que varían entre 1: 40,000 y 1: 50,000, respectivamente. El relevantamiento
hecho en dichas fotografías ha sido transferido a planos fotogramétricos ejecutados por
el Instituto Geográfico Militar a escala de 1:100,000 en base a los vuelos mencionados.

Trabajo de

Campo.~

El trabajo de campo fue iniciado en el segundo semestre de 1993, habiéndose realizado tres campañas de 30, 45 y 25 días cada una, en las que se hizo el relevamiento
geológico de la hoja de Santigo de Chocorvos y parte noroeste de la hoja de Paras,
teniendo como colaborador al Ing. Manuel Gonzáles.
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En el primer semestre de 1974 se realizó una campaña de 30 días al sector este y
sur de la hoja de Paras con la asistencia del Ing. Javier Barreda.

Estudios Anteriores.Se carece de estudios geológicos regionales, sin embargo existen algunos trabajos
locales entre los cuales podemos mencionar uno en el sector noreste del cuadrángulo
de Santiago de Chocorvos, cuyo autor es el Ing. Eleodoro Bellido publicado en 1956
en el Boletín No 30 de la Sociedad Geológica que se titula: "Geología del curso medio
del río Huaytará", comprendiendo las cabeceras de los ríos de Quito Arma desde
Hipulo hasta la confluencia con el río Huaytará. Describe el Mesozoico y fauna encontrada, dándole a los volcánicos que les sobreyacen una edad Terciario-Cuaternario.
En el Sector NO del cuadrángulo de Paras se tiene un trabajo realizado por el
Ing. F. Fernández Rubio para las empresas EDES y EPTISA contratadas por el Gobierno Peruano en 1966, con la finalidad de llevar a cabo un estudio de factibilidad
para la derivación del río Pampas hacia el flanco oeste de la Cordillera, lo que permitirá irrigar las pampas de lea y Nazca. Este trabajo encuadrado en la cuenca del Río Pampas comprende desde sus nacientes hasta Urancancha y en él se estudia los volcánicos correspondientes al Terciario
inferior, medio y superior.
Aparte de estos trabajos no hay otros y los más cercanos corresponden a los levantamientos geológicos de los cuadrángulos colindantes y cuyos informes han sido
publicados (Cuadrángulos de Castrovirreyna, Córdova y Guadalupe).

Agradecimiento.Mi reconocimiento a los Directivos del ex-Servicio de Geología y Minería por
confiarme la realización de este trabajo, así como al Director Técnico y Presidente del
Consejo Directivo y Directores del INGEMMET por permitir su publicación.
Especial reconocimiento al Ing. Manuel Gonzáles que ha colaborado con el
suscrito en el trabajo de campo, así como al Ing. Javier Barreda que me acompañó en
los últimos 30 días, por su inquietud para resolver los problemas geológicos.
Finalmente mi gratitud a los pobladores y autoridades de los caseríos y distritos
de la región por la colaboración que nos brindaron.
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GEOGRAFIA
Características del Relieve.La Cordillera andina occidental es determinante en el relieve de la región. La
Divisoria Continental que separa las aguas de las vertientes del Pacífico y del Atlántico, y que tiene un rumbo noroeste-sureste divide en dos el área de estudio, determinando al oeste de la hoja de Santiago de Chocorvos y suroeste de Paras un relieve
abrupto con ríos y quebradas que recogen las aguas desde más de 4,500 m.s.n.m. hasta
los 1,340 m.s.n.m. que es la cota más baja en el río lea, (lado occidental cerca a
Ramadillas) para llevarlos al Oceáno Pacífico dejando un profundo y angosto valle de
relieve escarpado.
Al otro lado de la Divisoria en el sector este, el relieve es de una sierra alta con
punas a más de 4,000 m.s.n.m. con picachos elevados, encontrándose entre los más altos el cerro Ojollo con 4,813 m.s.n.m. La cota más bftja del sector este se encuentra
en el río Pampas (límite oriental) cerca a Vilcanchos donde se registra 2,980 m.s.n.m.

Hidrografía.La línea divisoria continental separa las cuencas del río lea :y río Pampas, que
son los principales colectores de las aguas de la región. Aparte de estas dos cuencas
una pequeña parte del área de estudio se encuentra en la cuenca del río Pisco y así
tenemos el río Huaytará y quebrada Paracas como afluentes del citado río. En el
sureste la Qda. de Laramarca y río Quercco, éste último conformado por los
riachuelos Rondón y Pichamayo constituyen las nacientes del río Grande.
El río lea nace en la l~guna de Pariona con el nombre de Qda. Pariona, se junta a
la quebrada Canya y toma el nombre de Qda. Llallachayoc y más abajo el de río
Pampa Huasi, pasa luego por el poblado de Tambo donde toma el nombre de río
Tambo, más abajo se le junta el río Capillas y luego aguas abajo el río Santiago que
viene del distrito de Santiago de Chocorvos, el que a su vez se forma por la unión de
los ríos Olaya y Santiago.
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En el sector de Challaca al juntarse el río Tambo con el río Santiago torna el
nombre de río lea, siguiendo un rumbo al oeste para entrar un poco más abajo (ya en
el cuadrángulo de Guadalupe) a un valle estrecho labrado en el bato lito de donde continúa a las llanuras que forman el abanico aluvial.
El Pampas, caudaloso río perteneciente a la cuenca del Amazonas nace de varios
riachuelos ubicados al noreste del cuadrángulo de Paras, alrededor de las lagunas de
Orcococha y Choclococha, en alturas superiores a los 5,000 rn.s.n.rn. Por su margen
izquierda se juntan las quebradas de Huacuya, Acosparnpa, Yanacocha, y por la margen derecha en el sector de Viscapalca, los ríos Chalhuarnayo y Escaleras o río Seco y
por el sector de Urancancha los ríos Uchuyrnarca o río Upayo y Uchpa o Allpacancha
el que se forma a su vez recolectando aguas de una extensa red de quebradas y
riachuelos que bajan de la Puna Alta, entre ellas el río Moradoparnpa que desagua la
laguna de Jallacocha. Más abajo sigue recibiendo aguas por ambas márgenes de las
quebradas que bajan por Paras, Espita, Vilcanchos y Tatos. Todos estos ríos forman
profundos valles cuyo paisaje integral resulta un relieve de laderas abruptas.
Clima y Vegetación.El clima varía de acuerdo a las diferentes zonas, así tenernos: climas de costa, de
ceja de sierra alta, de puna y de valles serranos. Podernos distinguir los siguientes climas:
Clima cálido y árido.- Lo tenemos en la parte oeste y en el sector suroeste del
cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, siendo la escasa precipitación la que determina
un ambiente seco, con cerros áridos, carentes de vegetación. La temperatura máxima
puede pasar los 28° y 30° en verano y la mínima puede llegar hasta los 10° y 12° en
invierno, con lloviznas.
Los vientos (Paracas) que azotan las pampas de lea y Pisco llegan hasta esta
zona, siendo más intensos en los meses de Julio y Agosto.
Por la mañana la neblina cubre los valles costeros y avanza hasta las laderas
elevándose por la tarde hasta cubrir los cerros, siendo conocido este fenómeno corno
virazón. La vegetación en esta zona es escasa, la agricultura se asienta en las terrazas
a los costados de los ríos.
Climas fríos y lluviosos.- Típico de sierra, se presentan en el sector este del
cuadrángulo de Chocorvos así corno al noroeste y suroeste de la hoja de Paras. En los
valles y quebradas hay un clima agradable; durante el día por la franqueza de los rayos
solares con temperaturas de 14° y 16°, pero por las noches especialmente en la madrugada la temperatura puede llegar hasta los 0° en invierno. Esto determina que los
valles sean lugares con climas abrigados para la agricultura, teniendo buena pluviosi-
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dad entre Diciembre-Marzo. La precipitación media puede pasar de los 800 mm.
anuales. No hay estaciones que la registren.
Climas Frígidos y Lluviosos.- Estos se presentan en el lado sur de Paras y
sureste de Chocorvos (Zona de Pampas y Altiplanicies) donde el altiplano tiene una altura promedio de 4,000 m.s.n.m. Aquí las heladas son intensas en los meses de Junio,
Julio, Agosto, la temperatura mínima media llega hasta los 7°C y es en estos meses
donde el acceso en acémilas es menos penoso, ya que en épocas de lluvias los caminos
se ponen intransitables y además se está expuesto a los peligros de tempestades.
· Las bajas temperaturas son más intensas por la noche y las madrugadas pudiendo
llegar hasta menos de 0°C. Durante el día hay buen sol y la temperatura puede llegar
a medio día hasta los 10°C en la sombra y en los mejores meses que son de SetiembreDiciembre. Las precipitaciones debido a las bajas temperaturas son en forma de granizo, lo que torna difícil estos sectores para la agricultura, creciendo sólo el pasto
natural conocido como ichu.
Estos ·cambios de temperatura con variac10n fuerte durante el día y la noche
causan efectos físicos-químicos y/o mecánicos en las rocas al congelarse el agua contenida en las fracturas y grietas, actuando como cuña, resquebrajando y rompiendo la
roca. Esto se aprecia mejor en los volcánicos ;mdesíticos oscuros que coronan las
cumbres del Terciario superior (Volcánicos Caudalosa-Astobamba) dejando laderas de
escombros.
Vegetación.d
La vegetación en las altas punas y cabeceras de ríos es del tipo de pastos naturales como: ichu, tola y musgos, que sirve de alimento a la ganadería. Existen sectores con microclimas donde crece bosques de Queuña. En los valles serranos el
eucalipto, le da al paisaje verdor y belleza.
En los contrafuertes andinos occidentales los cerros casi carecen de vegetación y
en las pampas y mesetas altas crece la tola de la que se alimenta el ganado caprino.
La agricultura se desarrolla en los fondos de los valles, en las terrazas y llanuras
de inundación, siendo los principales cultivos en los valles costeños el maíz, la papa,
frijoles, paliares y en los valles interandinos: la papa, maíz, quínua, habas, etc.
Geomorfología.Los rasgos geomórficos están determinados por la Cordillera de los Andes que
cruza de NO a SE el área de estudio separando las dos cuencas hidrológicas continentales: Pacífico y Atlántico. Al discurrir sobre suelos estrechamente vinculados a la
roca madre y sobre estructuras tales como pliegues, fallas, etc. dan lugar a_ unidades
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geomorfológicas que en su génesis han dependido de la geología de cada área. Así
tenemos las siguientes unidades: (ver Fig. 2)

Divisoria Continental.- Está conformada por las cumbres de la Cadena Occidental Andina, cuya línea central une los puntos más altos formando la línea del Divortium Acuarum. Esta unidad es una faja angosta en la que, por el lado occidental
empieza a discurrir las aguas que van al Pacífico y por el lado oriental las que van al
Atlántico. Sus cotas todas pasan los 4,200 m. y las cumbres a veces agudas obedecen
a la mayor consistencia que presentan las rocas lávicas del Volcánico Barroso y del
Volcánico Caudalosa. Cuando las rocas son tufáceas sus formas son menos empinadas.
Altiplanicies y Punas.- Constituye una extensa área ubicada al sureste de la
región inmediata a la Divisoria Continental con una topografía constituída por cerros y
lomadas suaves. Entre ellos se encuentran a veces estructuras volcánicas como espinas, así como pampas amplias labradas en volcánicos mayormente tufáceos y sedimentos de los Grupos Castrovirreyna y Caudalosa. Sus cotas pasan los 4,000 m. Estas
pampas indudablemente han sido testigos de una superficie de erosión post-grupo
Caudalosa (correlacionables con la superficie Puna) sobre esta superficie de erosión se
depositó las tobas y lavas del Grupo Barroso formando colinas que se levantan sobre
estas pampas.
El paisaje en todo su conjunto tiene las características de una puna alta con climas frígidos, vientos helados y precipitaciones constantes de granizo y nevadas.
En algunas de estas pampas la acción de los glaciares se ve evidenciada por una
cobertura de fluvioglaciares, así como morrenas en las que se encuentran confinadas
varias lagunas (como por ejemplo las lagunas de Huanzo, Chisje, Jallacocha, etc.).
Como consecuencia de la glaciación se aprecia circos glaciares. De estas lagunas se
inician pequeños riachuelos y valles que tienen formas de U, así como rocas testigo de
haber sido labrados por el hielo.

Zona de Laderas Altas.- Esta Unidad comprende las altas estribaciones inmediatas a la Unidad Divisoria Continental y corresponde a los sectores occidentales que
forman las cabeceras de los ríos Pisco, lea y río Grande, así como en el sector este las
cabeceras del río Pampas y del Caracha Alto. Su topografía es variable dependiendo
de las rotas de cada lugar así por ejemplo en el río Pampas al cortar el Mesozoico
constituído de cuarcitas, calizas y areniscas las pendientes son fuertes; mientras que en
el sector sur donde discurre el río Caracha Alto y en el lado occidental donde las rocas
son tufáceas, la t9pografía es de pendiente menos abrupta y a veces mas bien suave .

.

Mesetas.- Se ha considerado la separación de esta unidad para resaltar las pampas altas cercanas a la costa, labradas sobre los tufos Sencca en el sector suroeste de
Chocorvos (San Juan de Huipacancha) y que constituyen mesetas encima del batolito
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de donde nacen las aguas que van al río Grande. De no estar estos tufos allí, estos sectores corresponderían a la zona de laderas.

Frente Occidental Andino.- Constituído por las primeras estribaciones de la
Cordillera de los Andes, o sea los flancos bajos de la Cordillera Occidental, limitada
más arriba por la zona de laderas altas o cabeceras de los valles. Se han desarrollado
mayormente en rocas del Batolito, por tanto son de pendientes empinadas de paisaje
desértico, con cerros altos formando valles estrechos, sus suelos son arenosos y secos
formados por desintegración de las rocas graníticas, su clima es seco y caluroso, con
precipitación y vegetación casi nula.
Valles lnterandinos.- Aquí consideramos a los fondos de los valles de lado
oriental de la cadena occidental y principalmente al valle del río Pampas donde se
asientan las poblaciones y donde la actividad está centrada en la agricultura. Sus recursos hídricos son abundantes debido a la recolección de las aguas de la zona de Puna
y de la Divisoria, reuniéndose en el colector principal que es el río Pampas. Su valle
es estrecho, las paredes de fuerte pendiente constituyen en la parte alta la zona de
laderas altas, por tanto en esta unidad solamente se involucra las partes bajas donde se
han formado terrazas cuaternarias constituídas de arena, cascajo y conglomerados depositados por el río. Se tiene hasta dos niveles en las terrazas, que indican períodos de
rejuvenecimiento. Sobre estas terrazas las que en el sector de Vilcanchos son amplias,
se asienta la agricultura. La altura de estas terrazas puede llegar hasta los 80 m.
El clima es cálido y protegidos de heladas, los vientos en la tarde y por la
mañana son fríos.
En las paredes de este valle y en las terrazas se producen fenómenos de deslizamiento, sobre todo en la cabecera del Río Pampas como resultado del proceso de
erosión del río sobre los volcánicos tobáceos. Tales fenómenos se aprecian en el río
Chalhuamayo inmediatamente después de la desembocadura de la Qda. de Curiray.
Aquí sobre las tobas descansan andesitas que al depositarse sobre una estructura de sinclinal lo han hecho con inclinaciones que buzan al río favoreciendo los deslizamientos.

Valles Costeros.- Son áreas estrechas formadas por los valles que bajan de las
altas laderas andinas a la costa. Entre estos tenemos el valle de lea y más arriba el
valle de Tambo y de Santiago, el valle de Huaytará y el valle de Andaymarca. Estos
ríos tienen poco caudal a excepción del río Huaytará, cuyas aguas hacen de este valle
el más fértil, desarrollándose una buena agricultura.
El valle de lea en el sector que comprende al cuadrángulo de Santiago de Chocorvos es estrecho, su agricultura está restringida a las terrazas y playas. Más al oeste
en el cuadrángulo de Guadalupe e lea el valle se abre y empieza la llanura aluvial con
amplias chacras que confirman la campiña Iqueña.
En el valle de Andaymarca por la escasés del agua, la agricultura está
restringida.
Los suelos en estos valles son arenosos y los climas cálidos y secos.
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ESTRATIGRAFIA
Generalidades
La secuencia estratigráfica que se presenta en los cuadrángulos de Santiago de
Chocorvos y Paras comprende a rocas paleozoicas y mesozoicas de facies marino y
continental, las que en el lado occidental están afectadas por el Batolito Costanero y en
el lado oriental están recubiertas por rocas cenozoicas de origen volcánico, interpuestas
con facies sedimentarias de ambiente lagunar y terrestre. Finalmente en el Cuaternario
depósitos constituídos por materiales fluvioglaciares y aluviales recubren las planicies
y tapizan los valles.
Las rocas más antiguas corresponden al Grupo Excelsior de edad Devónica,
seguido de las molasas rojas que constituyen el Grupo Mitu y sobre ambas unidades
sellando una superficie de erosión post Mitu descansa discordante el Grupo Pucará
conteniendo fauna del Jurásico inferior, seguido concordantemente en partes por las
calizas Bajocianas conocidas como Formación Chunumayo. Encima concordante le
suprayace el Grupo Yura, el mismo que presenta dos facies, una occidental (cuadrángulo de Santiago de Chocorvos) y otra oriental (cuadrángulo de Paras), con edades y
litología semejantes a la sección típica de Arequipa.
Sobre la facie occidental del Grupo Yura reposa una facie volcánico-sedimentaria
de edad Neocomiana, teniendo en el sector noroeste del· cuadrángulo de Santiago de
Chocorvos, sobre ella una secuencia calcárea del Cretáceo medio equivalente a la Fm.
Chúlec. La facie oriental del Grupo Yura, al este del cuadrángulo de Paras es cubierta
discordantemente por los volcánicos terciarios.
Secuencias volcánicas equivalentes al Grupo Casma, se encuentran en el sector
occidental del área estudiada, reconociéndoseles con el nombre de Volcánicos Quilmaná, mientras que en el sector oriental al levantarse la cuenca en el Cretáceo superior, tuvo lugar la erosión y deposición de sedimentos molásicos rojos conocido como
Formación Casapalca y que probablemente alcanza el Terciario inferior.·
La serie volcánica terciaria asentada en un ambiente continental se inicia en el
Terciario inferior con el Grupo Sacsaquero y luego discordantemente se deposita la
serie volcánico-sedimentaria denominada como Grupo Castrovirreyna, seguido del
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Grupo Caudalosa que representan al Terciario medio y superior luego el Volcánico
Sencca y finalmente entre el Terciario-Cuaternario al Volcánico Astobamba, los mismos que no muestran plegamientos.
En el Cuaternario pleistocénico las glaciaciones han dado lugar a depósitos
morrénicos y fluvioglaciares, luego la erosión y arrastre de sedimentos por los ríos a
los depósitos aluviales que tapizan los valles.

PALEOZO ICO
Grupo Excelsior
Aflora al Noreste de Paras conformando una secuencia de rocas metamórficas,
los que por su grado de tectonismo sufrido se le relaciona con el nivel profundo donde
la presión y temperatura es muy considerable y donde aparecen el nivel de la esquistocidad, es decir el tope del nivel estructural inferior (M. Matauer, Principios Básicos de
Microtectónica, 1967).
El grupo Excelsior aflora desde Vilcanchos en el valle del Pampas extendiéndose
como una faja de Dirección SE a NO, pasando hasta la hoja de Huachocolpa. Sus contactos con el Grupo Pucará de un lado está limitado por una falla inversa que pasa por
Totos, cerca de Añusmarca y que tiene un rumbo de aproximadamente N60°W y del
otro es una falla normal que pasa por Paras. Su contacto con el Grupo Mitu en el río
Chipchire es también fallado. Hacia el sector sureste del afloramiento, en el mismo
valle del Pampas, aguas arriba de Vilcanchos es discordante, es decir que la secuencia
calcárea masiva del Jurásico inferior cubre una superficie de erosión que alcanza al
Grupo Excelsior.
Litológicamente está constituído por esquistos areno arcillosos cuarzosos y
micáceos de color gris verdoso, a veces pardo rojizo y en capas que tienen fuerte inclinación; la esquistosidad es bien marcada, la misma que en promedio presenta un
rumbo de N 110°. Aguas arriba de Vilcanchos en Llocllasca entre los esquistos se
presentan bancos de arenisca cuarcítica en estratos delgados, que se intercalan con
areniscas arcillosas en estratificación fina. En los cortes que hace el río Pampas a la
altura de Vilcanchos se puede ver bancos de 20 a 50 cm. de cuarcita oscura de grano
fino con replegamiento y recristalización que denota un tectonismo intenso.
Asimismo, se presentan vetas de cuarzo que rellena intersticios. Entre las cuarcitas se
intercalan algunos horizontes de pizarras negras.
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Toda la serie además de replegada se presenta con un fracturamiento intenso que
denota haber sufrido una acción tectónica polifásica más intensa que las rocas del
mesozoico, como resultado de la superposición de la tectónica andina sobre la tectónica
herciniana.
Edad y Correlación.- Aunque su contacto con el Grupo Mitu es fallado, el
hecho de encontrarse discordante debajo de las calizas del Grupo Pucará señalan su
edad paleozoica. De otro lado por la similitud litológica con el Grupo Excelsior del
Centro del Perú, se considera que esta serie debe ser su equivalente y por lo tanto le
atribuimos la edad Devoniana.

Grupo Mitu
Es la unidad estratigráfica que cronológicamente le sigue al Grupo Excelsior. Se
trata de sedimentos molásicos que se intercalan con volcánicos, eyectados
probablemente contemporáneos con la sedimentación.
Esta secuencia litológicamente está constituída por un conjunto de limolitas,
areniscas y conglomerados rojos, los que hacia la parte superior pasan a volcánicos piroclásticos andesíticos interpuestos por areniscas compuestas de material volcánico.
El Grupo Mitu aflora en el sector noreste de la hoja de Paras, prolongándose a la
hoja de Huachocolpa donde tiene su mayor área de exposición. Su relación con las
unidades infra y suprayacentes en el cuadrángulo de Paras es fallado, sin embargo se
ha visto en el cuadrángulo de Huachocolpa que se encuentra discordante encima del
Grupo Excelsior y así mismo en el extremo suroeste del cuadrángulo de Ayacucho
(sector de Tuco) se puede ver a los volcánicos del Grupo Mitu debajo de las calizas
Pucará, en discordancia paralela.
Edad y Correlación.- Siendo de ambiente continental, estos elásticos corresponden a las molasas post Tectónica Herciniana, siendo producto de una erosión intensa. El volcanismo debe corresponder a las manifestaciones tardías del tectonismo
Herciniano y por ~o tanto su edad tal como ha sido evidenciada en otras áreas de la faja
andina, se le puede ubicar entre el Permiano superior y Triásico inferior.
Se le correlaciona con todas las series similares del Grupo Mitu que aflora a lo
largo de los Andes Peruanos.
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MESOZOIC O

Grupo Pucará
El Grupo Pucará ha sido bien estudiado en el centro del Perú por Me Laughlin
(1924), Jenks (1951) y posteriormente F. Megard (1968) quien lo dividió en tres unidades litoestratigráficas bien definidas: la inferior que le llamó Fm. Chambará de edad
Triásico superior (Noriano - Retiano), la del medio Fm. Aramachay de edad Liásico
inferior (Hettangiano-Sinemuriano ), y la superior como Fm. Condorsinga de edad
Liásico superior (Sinemuriano-Toarciano).
En el área que nos ocupa lo hemos estudiado como grupo sin las divisiones mencionadas. Aflora ampliamente al norte y noreste de Paras y su litología está constituída en un 80% de calizas y en un 20% de areniscas con menor proporción de lutitas.
Presenta estructuras con fuerte inclinación y estratos casi verticales. Las rocas se encuentran sumamente fracturadas. El rumbo general de los estratos y de las estructuras
es NO-O a SE-E; su contacto con los esquistos paleozoicos está delimitado una parte
por las fallas: Añusmarca y Paras;, que levantan al Grupo Excelsior como un horts,
mientras que en el valle del Pampas aguas arriba de Vilcanchos se nota a las calizas del
Pucará discordantes sobre los esquistos y al NO de Totos (hoja de Ayacucho) discordante sobre el Grupo Mi tu.
Sus afloramientos más completos están aguas arriba de Totos, entrando por la
quebrada de Pallca, aquí se ve la secuencia de la parte superior (Fm. Condorsinga)
constituída de calizas brechoides de color gris claro intemperizando a un gris blanquecino con un rumbo N75°0 y buzamiento de entre 80° y 90° al este. Los estratos se
encuentran bastante replegados como respuesta a la plasticidad de la caliza. Esta roca,
por disolución presenta capas de travertinos como costras que se aprecian en la Qda.
de Totos, aguas arriba del pueblo del mismo nombre. Debajo·de esta secuencia y constituyendo probablemente otra unidad litoestratigráfica (Fm. Aramachay) se tiene una
serie elástica constituída por bancos de 30 cm. de una arenisca gris blanquecina cuarzosa y de matriz algo tobacea, y areniscas pardo amarillentas calcáreas con lutitas verdes en estratificación fina. Entre las areniscas hay algunos horizontes de calizas
areniscosas. Toda esta secuencia podría corresponder a la Fm. Aramachay, estudiada
en el centro del Perú por F. Megard (1968). Debajo de esta unidad viene otra serie de
calizas oscuras en bancos medianos y algunos gruesos que podrían corresponder a la
Formación Chambará.
Aguas arriba de la localidad de Paras, siguiendo el riachuelo de Chipchire desde
la desembocadura al río Pampas, se puede apreciar a las calizas del Grupo Pucará que
presentan farallones y barrancos debido a que los estratos tienen fuerte buzamiento y
están bastante replegados.
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Edad y Correlación.- La fauna encontrada ha sido estudiada por el Ing. César
·
Rangel, lo que nos permite aseverar que dentro del Grupo Pucará, tenemos en el área,
la parte superior correspondiente al Liásico.
En el Cerro Atuccasa (hoja de Huachocolpa) al norte de Paras, en las series calcáreas que se extienden desde Añusmarca se recolectó una fauna constituída por:
- Phymatoceras copiapence MORICKE de edad Toarciano sup.
- Lucina bellona D'ORG.
- Phymatoceras cf Ph. lilly HAU de edad Toarciano sup.
- Pleydellia sp. cf P. aalense (ZIETEN) - Aaleniano inf.
- Tometoceras sp.
- Lopha sp.

Aaleniano inf.

Toarciano sup-Aaleniano.

Bajando del pueblo de Paras al río Pampas se encontró en bancos de calizas
grises de 30 a 80 cm de grosor, amonites reconocido como sonnimia sp. de probable
edad Bajociano.
En el camino de Vilcanchos a Cocas entre los rodados de calizas, se ha recolectado numerosos fósiles que indudablemente nos indican la presencia del Liásico superior, entre ellos tenemos la Rhynchonella cf. R. tetraeda Sow, encontrada también por
E. Bellido (1966) al norte de Paras. En el apéndice paleontológico se incluye la relación de todos los fósiles recolectados y que evidencian edades que van desde el
Liásico medio a superior, siendo probable que las partes inferiores puedan llegar al
Liásico inferior.
La fauna y las características litológicas descritas corresponden a ambientes de
Su potencia total se estima en más de 1,000 m. de sedimentos deposinerítico.
mar
tados en una cuenca en constante subsidencia. Su potencia se va engrosando al este de
Totos.
Formación Chunumayo
Constituyendo el núcleo de un anticlinal y teniendo suprayacente en ambos flancos al Grupo Yura, aflora en el río Pumani al SE de Vilcanchos (cuadrángulo de
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Paras) una secuencia sedimentaria constituída de calizas lajosa de color gris oscuro que
intemperizan a gris plomizo cenizoso de estratificación delgada a fina y que muestran
fracturamiento intenso, con venillas de calcita rellenando las grietas. Hacia la parte
superior estas calizas aparecen laminadas, pasando hacia el techo a lutitas gris verdosas
o negras astillosas con nódulos areniscosos que parecen marcan el paso al Grupo Yura,
aunque la fauna que contienen indica el Bajociano superior.
En el núcleo del anticlinal la compresión debida a esfuerzos tectónicos ha dado
lugar a pliegues disarmónicos en las calizas.
La base no se puede observar y su relación con la unidad suprayacente, que es el
Grupo Yura como se puede deducir por lo descrito lineas arriba es concordante y hasta
podría estar representado el Batoniano y Caloviano (Westermann, G., Riccardi R.,
Palacios O. y Rangel C., 1980).

Edad y Correlación.- Se ha encontrado niveles fosilíferos equivalentes a los de
la localidad típica comprobada sobre la base del ejemplar Pseudotoites crasus.
Asimismo se ha determinado Emileia cf. E. Multiformis Gottsche.
Investigaciones posteriores al relevamiento geológico de estos cuadrángulos, en
la localidad tipo y en Río Pumani (Cuad. Paras) llevados a cabo por Westermann G.,
Riccardi A., Palacios O. y Rangel C., 1980 han dado mayores luces respecto al
Jurásico medio en esta área y particularmente a la edad de la secuencia. Así entonces
en el techo de la Formación Chunumayo, se encontró fauna que señala el Bajociano superior próximo al Batoniano, habiéndose determinado Leptosphinctes cf. L. talkeetnaunus IMLAY; spiroceras orbigny (BAUGIER y SAUZE), las que también han sido
reconocidos en Norteamérica, en Europa y al norte de Chile, asociadas a faunas batonianas, Westermann G., Riccardi A. et all ( 1980) y Hillebrandt 1977. por lo que se
sugiere que la Formación Chunumayo alcanza en esta región al Bajociano superior y
que pasando concordante a las secuencias del Caloviano (Grupo Yura) podría estar
representada por lo menos el Batoniano temprano.
Durante el relevamiento geológico del cuadrángulo de Paras (1974), el autor encontró en el Cerro Atuccasa, cerca al límite con el cuadrángulo de Huachocolpa y dentro del tope del Grupo Pucará, amonites identificados como Tmetoceras sp,
Puchenquia sp?, Hammatoceratidae indet, y sonninia (Papilliceras) cf. s.(p.) espiria
zitensis TORNQUIST que indican el Piso Aaleniano, y por lo tanto teniendo en cuenta
el rango que se le da a la Formación Chunumayo ello está sugiriendo una relación de
concordancia también en la base.
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Grupo Yura

El Grupo Yura fue definido en Arequipa, primero por Jenks W. ( 1948) como
Formación Yura, después Benavides V. (1962) lo divide en cinco miembros y posteriormente Wilson J. (1962) lo eleva a la categoría de Grupo.
Se trata de una unidad de amplitud regional que se extiende desde el sur de Areguipa hasta el suroeste de Ayacucho y sur de Huancavelica, habiéndose depositado una
gruesa serie elástica y sedimentos calcáreos en el centro de la cuenca; mientras que en
el borde occidental incluye volcánicos.
La base de este grupo corresponde a la Formación Puente a la que Benavides V.
(1962) le ha asignado una edad Caloviano; y el tope a la Formación Hualhuani considerada como Neocomiano inferior.
Este mismo grupo con una litología similar ha sido relevado en los cuadrángulos
de Pausa y Caravelí por Pecho V. (1983). En el cuadrángulo de Santa Ana por Castillo
J. y Barreda J. (1974-inédito). En el cuadrángulo de Paras la fauna recolectada en la
base evidencia la presencia del Caloviano. Así mismo es de señalar que en Paire
(14°09' 1" S y 73°58' 1" 0), cuadrángulo de Querobamba; Guevara C. ha encontrado
en calizas que están sobre la secuencia elástico arcillosa Gryphaea cf Tricorinata
PHIUPPE, junto con el amonite Eurycephalites cf E. hoesei BURCK HARDT que
también corresponderían al Coloviano. Siendo estas calizas equivalentes a la Formación Gramadal de la localidad tipo en Arequipa las cuales tienen allí una edad
probablemente Titoniano-Kinmer idgiano es de anotar que si bien hay correspondencia
litológica, no sucede lo mismo con la edad; esto debido a que los cambios de facies
cortan líneas de tiempo; lo que explicado en un modelo sedimentario se tendría que,
mientras al Sur (en Arequipa) se depositaba aún la secuencia elástica más al NE (en la
presente área de estudio) se iniciaba la deposición de calizas.
Siendo aún insuficiente la densidad de información paleontológica y estratigráfica para hacer correlaciones entre esta área y la localidad típica en Arequipa y
teniendo en cuenta que los afloramientos del Grupo Yura tienen continuidad en los
cuadrángulos vecinos tales como Huancapi, Querobamba, Santa Ana, Chalhuanca,
Antabamba, se ha preferido designar las formaciones con los nombres usados en estos
cuadrángulos a fin de uniformizar la terminología en esta zona.

Grupo Yura-Facie Occidental
La facie occidental del Grupo Yura, se encuentra expuesta en el cuadrángulo de
Santiago de Chocorvos entre el río Tambo y el río Olaya, entre la localidad de
Durazniyoc y la quebrada Carapuro (cuenca alta del río lea) y en el valle de Quito
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Arma y el valle de Huaytará, afluente del río Pisco.
como fajas plegadas con rumbo NO-SE.

Sus exposiciones se muestran

La litología muestra facies de un mar nerítico constituido por elásticos arenoarcillosos con influencias volcánicas hacia el sector occidental (Durazniyoc-Qda.
Carapuro ). Aunque no se han diferenciado las formaciones conocidas en su localidad
típica Arequipa, de todos modos se evidencia la presencia de los pisos Titoniano y Berriasiano del Jurásico y Cretáceo respectivamente, que permitirían buscar equivalencias
cronológicas con las formaciones superiores. Por lo tanto su mapeo y descripción en
el sector occidental del área de estudio se hace a nivel de grupo indiferenciado.
A continuación se describen las características estratigráficas y estructurales en
cada uno de los sectores enunciados donde aflora este grupo.

Sector Río Tambo-Río Olaya.- La base de la secuencia está constituída por
bancos conspícuos de cuarcitas de grano fino a medio, con buena clasificación, y en
bancos de 0.60 a 1.20 m. mostrando buena estratificación cruzada. El color de la roca
es claro, en superficie fresca, exteriormente intemperizada a pardo rojizo. Entre estos
paquetes de cuarcitas se intercalan lutitas arenosas y arcillo ferruginosas en estratificación fina con huellas de plantas que evocan formas del Jurásico superior y que alternan
con bancos de unos 0.20 m. de areniscas gris oscuras y capitas de lutitas negras carbonosas que terminan en cuña. Hacia la parte superior sigue las cuarcitas gris en bancos de 0.50 a 1.00 m., intercaladas con lutitas negras y algunos horizontes de areniscas
de 2.20 m. de color gris oscuro.
Entre la quebrada Ucracancha y San Miguel de Curi se recogieron en los niveles
superiores pHmtas y fósiles clasificados por César Rangel del Departamento de Paleontología como de edad Jurásico superior.
Sus relaciones en la base no se pueden ver y en el techo soporta concordante una
secuencia volcánica de probable edad Neocomiana. El Batolito intruye esta secuencia
y en partes se encuentra cubierta por volcánicos Terciarios. Asimismo se le observa
afectada por pliegues amplios de dirección andina.

Sector Durazniyoc-Qda. Carapuro. - En este sector ubicado en la esquina
suroeste del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos la secuencia siendo una de las más
occidentales tiene influencia de facies volcánicas. Entre Durazniyoc y Tingo las cuarcitas presentan un color oscuro, habiendo sido recristalizados por metamorfismos
fuertes, que hasta cierto punto ha neisificado a la roca, intercalándose pizarras oscuras
que contienen Chiastolita. La secuencia superior apreciada en la quebrada Carapuro,
presenta una facie areno arcillosa constituída por areniscas de aspecto sacaroideo
deleznables que intemperizan a un color pardo rojizo, y una facie de volcánicos piroelásticos constituídos por tobas de color plomizo los mismos que son cortados por una
falla que pasa por dicha quebrada.
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En este sector se encontró entre niveles lutáceos un fósil determinado corno
Lusina sp. que evidencia el Jurásico superior.
La serie está intruída por el batolito y soporta en discordancia paralela a los volcánicos Quilmaná del Cretáceo medio a superior.

Sector Huaytará-Quito Arma.- Aquí se exponen en la base pizarras negras
arenosas, conteniendo nódulos algo achatados con pirita en las que se pueden encontrar
fauna fósil, habiéndose determinado algunos géneros como: Corongoceras Alternas,
Pseudovirgatites sp. Berriasella Cf.B. Callistoides BEHRENDSEN, que aseveran los
pisos Titoniano-Berriasiano.
Entre las pizarras se intercalan cuarcitas gris oscuras y claras de grano medio a
fino. Hacia la parte superior la secuencia es lutácea con niveles de lutitas plomizas
micáceas y lutitas negras carbonosas con huellas de plantas.
Hasta aquí toda esta. serie de cuarcitas y pizarras ha sido estimada por E. Bellido
(1956) en 600 m., habiendo él encontrado Otozamites sp. y moldes internos de Mytilus, lo que le permitió considerarla como Jurásico superior.
Sobre estas secuencia Jurásico superior reposa otra, arcillo arem>&a a:rom fauna de
Berriasiano constituída por lutitas de color oscuro que intemperizan rde lflil'lllll'O> mjizo a
bruno y que presentan buena esquistosidad como resultado del plegamiMto andino.. intercalándose areniscas plomizas algo conglomerádicas de matriz 'tu'fácea y lutitas .pardo
amarillentas.
En las facies lutáceas y donde estas se encuentran molidas por 'acción tectónica se
producen deslizamientos, debido a la acción socabadora del agua de lluvia que penetra
entre las grietas y entre los estratos. Asimismo esto es favorecido por la dirección de
buzamiento en el sentido de la pendiente.
Un área donde se han producido estos fenómenos es en la quebrada de Pajulla
cerca al pueblo de Quito Arma, donde durante la época de lluvias la acción
hidrodinámica intensa provoca en suelos arcillosos su hinchamiento, y luego resbalamientos, comprometidos por una falla que corta el anticlinal de Yana Allpa, dando
lugar a que el material molido forme barro y se deslice como huayco, haciendo peligrar las áreas agrícolas y las viviendas de las partes bajas.
En la secuencia considerada como Berriasiano, Bellido E. (1956) estima de 400 a
450 m. lo que sumado a la secuencia inferior Jurásica hace un total de aproximadamente 1,000 m. para todo el Grupo Yura en este sector.

23

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Edad y Correlación.- La edad ha sido fijada por la fauna fósil recolectada y
luego en el Departamento de Paleontología del INGEMMET, así tenemos que en la
secuencia inferior, estudiada en Huayacundo Arma se tiene: Aulocosphinctes aff., A.
colubrinoides BURCK HARDT y Berriasella cf. B. koellikeri OPPEL, que señalan el
Titoniano superior.
En Quito Arma dentro de la secuencia superior se ha encontrado fauna determinada como: Berriasella callistoides, Berriasella sp. leopoldic peruvian LISSON que
certifica la presencia del Berriasiano.
Por lo expuesto se pone en evidencia que el Grupo Yura de esta parte se ubica
entre el Jurásico superior y Cretácico inferior.
Se le correlaciona con el Grupo Yura de la localidad típica en Arequipa y con las
unidades del mismo grupo que se encuentran en el sector oriental (cuadrángulo de
Paras).

Grupo Yura-Facie Oriental
Presenta las mismas características litológicas que en Arequipa, extendiéndose
desde los cuadrángulos de Santa Ana (José Castillo y Javier Barreda, 1993) y Huancapi
(Carlos Guevara, inédito) al cuadrángulo de Paras donde la fauna encontrada y estudiada en el Departamento de Paleontología del INGEMMET, evidencia la presencia de
Caloviano.
En nuestra área de estudio no se hace presente la parte inferior conocida en el
valle de Yura como Formación Puente. Aquí se inicia la secuencia con facies lutáceasareniscosas, que descansan concordante sobre las calizas bajocianas (Fm. Chunumayo), seguido de facies areniscosas; luego calcáreas, en la parte superior una
secuencia cuarcítiea.

Formación Huacaña
Con este nombre se describe la secuencia elástica arcillosa y areniscosa cuarcítica enmarcada entre las calizas de la Formación Chunumayo y las calizas del mismo
Grupo Yura que han sido denominadas como Formación Paire por Castillo J. (1993)
en los cuadrángulos de Laramate y Santa Ana.
En el cuadrángulo de Paras, se puede diferenciar un miembro inferior predominantemente arcilloso y un miembro superior eminentemente areniscoso.
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Miembro Inferior.- Aflora entre el río Pumani y la quebrada Ccatunllihuayco
en el límite este del cuadrángulo de Paras, colindante con el cuadrángulo de Huancapi.
La base se observa concordante sobre las calizas Chunumayo, consistiendo de lutitas
gris parduscas que intemperizan a coloraciones ocre, intercalándose lutitas verdosas,
luego lutitas oscuras a negras carbonosas, las que también por oxidaciones ferruginosas
muestran coloraciones pardo rojizas. Entre estos bancos de estratificación delgada a
fina se presentan estratos de arenisca microconglomerádica de color rojizo con microclastos de cuarzo y matriz arcillo ferruginosa; pasando hacia la parte media a lutitas
negras nodulosas en las cuales se han encontrado fósiles como Posidonia, Phylloceras
cf. P. Kudernatschi v. HAUER y Parapatoceras cf. P. calloviense MORRIS, Posidonia cf. ornati QUENSTEDT y Phylloceras sp. que marcan el Piso Caloviano.
En la parte superior de este miembro se repiten lutitas verdes y areniscas arcillosas en las cuales se observan estructuras como Drag Folds o pliegues de arrastre,
similar a lo que describe Benavides V. (1962) en el Miembro Cachios de la localidad
tipo en Arequipa.
Miembro Superior.- Este miembro se constituye en uno de los más conspicuos
del Grupo Yura en el área de estudio dada su extensión regional y la competencia de
sus rocas.
Su contacto concordante con el miembro inferior se puede observar en el río Pumani. Sus afloramientos se extienden por el sector noreste del cuadrángulo de Paras,
formando estructuras de dirección NO-SE, las que sobresalen por su potencia, sus rasgos topográficos marcados por pendientes fuertes y su aspecto estratiforme bien marcado y visible aún a varios kilómetros de distancia.
Sus afloramientos más conspicuos se los tiene a lo largo del río Pampas desde
Chuspipuquio, pudiéndose apreciar secuencias notables constituídas de areniscas, cuarcitas y lutitas que presentan variados aspectos; así por ejemplo entre Espite y Buenos
Aires, la parte inferior de este miembro son areniscas de grano fino, de colores pardo
amarillento a rojizo por la matriz arcillo-ferruginosa en bancos de 0.20 m, 0.50 m y
1.00 m.; intercalándose lutitas gris amarillentas y hacia la parte superior areniscas rojizas con tonos morados y lutitas violáceas, pasando hacia arriba a areniscas cuarcíticas
y luego cuarcitas gris verdosas con buena estratificación cruzada. Su potencia aquí se
estima en 600 m.
En la quebrada San Jacinto los bancos de arenisca presentan señales de una tectónica de plegamiento fuerte con replegamientos, pero en todos los demás afloramientos muestra la competencia de los bancos de arenisca. En algunos lugares las areniscas
gris verdosa de la parte superior son calcáreas mostrando por intemperismo la apariencia de calizas; luego se pasa a cuarcitas blanco sacaroides que marcan un contacto
nítido con las calizas de la formación Paire.
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Edad y Correlación. - Por la fauna mencionada en el miembro inferior, la
misma que fué estudiada por C. Rangel en el Departamento de Paleontología de
INGEMMET y así mismo teniendo en cuenta la fauna de las calizas Paire que suprayacen a esta Formación, se le asigna una edad Caloviano.
Formación Paire
Esta Unidad constituída de una secuencia calcárea, reposa concordante sobre el
miembro superior de la Formación Huacaña y debajo de la serie cuarcítica reconocida
como Formación Soraya. El nombre· de Formación Paire le ha sido dado tomando
como referencia el pueblo de Paire, cuadrángulo de Querobamba (inédito) donde tiene
su mejor afloramiento.
En el área del presente estudio ésta formación aflora en sector noreste del
cuadrángulo de Paras con estructuras que tiene un rumbo NNO-SSE cortadas por el río
Pampas. En el cerro Ojollo entre el paraje de Buenos Aires y Espite se puede observar que la secuencia, está constituida por calizas afaníticas de color gris plomizo a
azulino en bancos medianos conteniendo corales y gasteropodos y Gryphaea cf G.tricarinata PHILIPPI. Estas calizas que yacen aquí debajo de las cuarcitas forman un
sinclinal, el mismo que se continúa por la parte alta del valle de San Jacinto, donde se
observa en la base brechas calcáreas que contienen fragmentos de caliza subredondeadas de variado tamaño dentro de una matriz gris clara, y que continuan hasta cerca
de Vilcanchos.
En el valle de Uchupamayo (afluente del Río Pampas) las calizas de la Forma-

cwn Paire presentan un anticlinal acostado con un plano axial inclinado al NE; ob-

servándose en el flanco oeste donde el río corta a estas calizas y a las cuarcitas de la
Formación Soraya que tienen una posición invertida con buzamientos hasta de 80° al
NE. Aquí las calizas son arcillosas de color gris amarillento pasando a margas, donde
se intercalan horizontes de arcillas rojas con plegamiento disarmónico.
Los contactos tanto en la base como en el techo son concordantes y nítidos, como
consecuencia del cambio litológico ya que la caliza de la Formación Paire están entre
los niveles areniscosos blanquecinos de la Formación Huacaña y las cuarcitas gris
blanquecinas de la Formación Soraya.
Edad y Correlación.- La fauna encontrada en el cuadrángulo de Paras está
constituída por corales y gasterópodos, los que de por sí no son determinativas, no
obstante teniendo en cuenta que en el cuadrángulo de Lar amate, J. Castillo y J.
Barreda (1993) han encontrado Macrocephalites cf. M. Boesei BURCKHAR DT; Reineckia cf. R. aberrans BURCKARD T; las que asociados a Gryphaea encontrada en el
paraje Buenos Aires de nuestra área de estudio, hace suponer una edad Caloviano
medio a superior.
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Las calizas de la Formación Paire, luego de secuencias elásticas representan una
subsidencia en la cuenca con desarrollo de arrecifes, para posteriormente tener otra.
vez levantamiento donde se depositan las cuarcitas de la Formación Soraya.

Formación Soraya
Esta formación corresponde a la secuencia cuarcítica que forma la parte superior
del Grupo Yura. Con este nombre fué descrita por primera vez por Pecho V. (1981)
en el cuadrángulo de Chalhuanca, derivando su nombre del pueblo de Huacaña donde
describe una secuencia de areniscas cuarzosas y cuarcitas que forman prominentes
crestas.
En el área de estudio también se le encuentra en las partes más altas, formando
por la dureza de las cuarcitas laderas escarpadas, tal como se puede observar en el
Cerro Ojollo, que es uno de los más altos del cuadrángulo de Paras. La estratificación
es en bancos gruesos, duros y masivos. Las rocas son casi enteramente cuarcitas blanquecinas, límpias de buena permeabilidad, de textura granular media a fina, constituída
en un 95% de cuarzo redondeado a subredondeado dentro de una matriz silícea. Las
rocas presenta en partes un aspecto moteado trasmitido por la oxidación de los
minerales ferruginosos. Se puede observar buena estratificación cruzada; lo que evidencia que después de la deposición de las calizas Paire, ha habido levantamiento epirogénetico en la cuenca dando un ambiente cercano al litoral ci de playa.
Las cuarcitas de la Formación Soraya descansan ·concordantes sobre la FormaCion Paire y soporta discordante a las calizas de la Formación Chulee en el cerro
Canya; en cambio en el río Checya es cubierto por las serie volcánicas del Terciario y
más al norte en el cerro Manchaylla el contacto de estas cuarcitas con las tobas del
Volcánico Caudalosa se presenta fallado.

Edad y Correlación.- No se ha encontrado fauna ni flora que pueda precisar su
edad, sin embargo basándose en la posición estratigráfica se puede inferir una edad
Neocomiano, siendo corrrelacionable con las cuarcitas del mismo nombre que afloran
en los cuadrángulos de Santa Ana y Chalhuanca. Más al sur en la localidad típica del
Grupo Yura sería correlacionable con las cuarcitas Hualhuani. En el centro del Perú
lo sería con la Fm. Chimú.
Volcánico María Elena
Al noroeste de la localidad de Ayaví aflora una secuencia de volcánicos oscuros
que hemos denominado Volcánico María Elena por encontrarse la mina del mismo
nombre emplazada en esta serie.
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Esta unidad constituída netamente por rocas volcánicas principalmente lávicas se
extiende desde la mina María Elena en el valle de Huaytará a la quebrada San Antonio
como una faja de dirección NO-SE, extendiéndose por la parte alta en la pampa de Allganca, hasta Ayaví (en este sector se encuentra la mina Sacramento) con mineralización de cobre. Más al este en el valle de Quito Arma aflora una secuencia también
volcánica en fajas paralelas a ambos flancos del sinclinal de Colea Pampa. Al sureste
en al quebrada de Ucracancha, cerca a la localidad de San Miguel de Curi también se
tiene afloramientos similares. En estos dos últimos casos la secuencia volcánica se encuentra sobreyaciendo al Grupo Yura.
Las rocas entre la mina María Elena y el sector de Ayaví están constituídas por
andesitas y metaandesitas gris mesócratas porfiroides en partes silicificadas por la
acción de cuerpos tonalíticos granodioríticos del batolito que las intruyen. En la parte
alta de Chaulisma, estos volcánicos se presentan metamorfisados y duros, las plagioclasas orientadas por recristalización mostrando en el estudio microscópico una intensa
metasomatización, predominando una regeneración potásica, (muestra Tb-OP-404 Apéndice Petrográfico). Alrededor de Ayaví se presentan con un color oscuro a gris
azulino en textura porfirítica y matriz afanítica. Su composición es andesítica - hornfélsica, llegando los hornfels a un color casi negro. En la zona de contacto donde son
intruídos por el batolito se presentan metaconglomerados con elementos volcánicos en
una matriz lávica afanítica de color negro.
En el valle de Huaytará donde se ubica la mina María Elena estos volcánicos que
se prolongan hasta el puente Cuyahuasi tienen encima discordante a los volcánicos
Quilmaná, que se extienden al otro lado en la quebrada de Huayanto.
En el valle de Quito Arma y más específicamente en la localidad de Colcapampa
se presentan estratificados constituídos por lavas andesíticas depositadas
volcánicos
los
en un medio submarino, teniendo horizontes brechoides con elementos angulosos.
Aquí Bellido E. (1955) ha estimado su grosor de 25 m.
Al sureste del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos en la quebrada de Ucracancha, sobre unas areniscas violáceas a grises de composición cuarcítica que parece
todavía corresponder al Grupo Yura, se orientan los derrames andesíticos de color
marrón violáceo y gris verdoso con textura microporfídica y pasta afanítica con plagioclasas macladas y ferromagnesianos epidotizados de color marrón oscuro, así como
horizontes brechoides, tomando en conjunto un color morado a brunóceo. En estas
brechas se puede distinguir fragmentos de otros volcánicos porfídicos.
Edad y Correlación.- En el valle de Quito Arma y en la quebrada de Veracancha se les encuentra concordante sobre el Grupo Yura; por lo tanto su edad es post
Jurásico Superior. En el techo son cubiertos concordante por las calizas Colcapampa,
equivalente a la Formación Santa, pero en Ayaví y Chaulisma tienen encima en
aparente concordancia a la secuencia calcárea equivalente a la Formación Chúlec de
edad Albiano e intruídos por el batolito, por lo que entonces su edad queda enmarcada
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en el Cretáceo inferior. Se les correlaciona con el Grupo Puente Piedra del área de
Lima, con las secuencias similares de los cuadrángulos de Guadalupe y Córdova relevadas como Formación Copará; siendo cronológicamente equivalente a la Formación
Chimú del sector andino noroccidental.

Formación Calizas Colcapampa
Sobre las rocas volcánicas descritas anteriormente y en posición concordante se
tiene en la localidad de Colcapampa y en ambas márgenes del valle de Quito Arma una
secuencia de calizas y horizontes de lutitas calcáreas, que en su conjunto hemos denominado como Calizas Colcapampa las, que constituyen un sinclinal asimétrico de dirección NO-SE, cud'o flanco occidental presenta estratos con inclinaciones de
aproximadamente 70 al NE y en cambio en el flanco oriental presentan un menor
buzamiento siendo de aproximadamente 45° al SO.
·
Litológicamente la parte inferior es arcillo-calcárea, pasando en la parte superior
a una secuencia puramente calcárea, teniendo los niveles inferiores calizas margosas
algo amarillentas, bastante alteradas, horizontes de calizas de color gris que se intercalan con lutitas calcáreas con disyunción astillosa. Hacia los horizontes superiores se
tiene calizas netas de color gris oscuro en estratos gruesos algo fétidas y con venillas
rellenadas por calcita. Entre estos bancos se intercalan algunos horizontes delgados de
lutitas calcáreas. Su espesor se estima en unos 400 m.
En la quebrada de Ucracancha encima de los volcánicos viene una facie constituída por calizas gris elásticas en bancos delgados constituída en la base de restos de
concha (coquinas) y sobre ellas bancos gruesos .de color gris claro con fósiles como
gasterópodos, habiéndose determinado Paraglauconia sp., Turritella y bivalvos (lnoceramus).

Edad y Correlación.- Por la fauna determinada su edad corresponde al Neocominano.
Para Steinmann la Paraglauconia cf P. strombiformis (encontrada por Bellido E.
en Colcapampa) es de edad Barremiano, pero en San Miguel se ha encontrado
Paraglauconia, asociada con Cucullaea gabrielis Liopistha cf. L. gigmtea SOW y
Pholadomya, lo que permite asignar límites entre el Valanginiano sup., el Barremiano,
siendo equivalente a la Formación Santa del norte del Perú y a la Formación Pamplona
en el área Lima-Cañete.

Formación Chúlec
Las secuencias calcáreas del Albiano reconocidos regionalmente en todo el país
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se presentan en el área de estudio tanto en el sector occidental (cuadrángulo de
Santiago de Chocorvos) como en el sector oriental (cuadrángulo de Paras), así
tenemos:
Sector Occidental.- Coronando una secuencia elástica neocomiana en el cerro
Iscoorcco se expone calizas gris azulinas de textura afanítica, en bancos de 1 m. a 1.50
m. de grosor que presentan un sistema de juntas vertical e intemperizando a un color
gris claro con manchas amarillentas ferruginosas.
Entre la quebrada de Chaulisma y el valle de Huaytará se encuentra la secuencia
más completa, comprendiendo un Sinclinorun de rumbo NO-SE en fajas plegadas e intruídas por el batolito de la costa. La parte inferior está constituída por calizas gris oscuras azulinas microcristalinas en bancos delgados de 0.30 a 0.50 m. y hasta capitas de
0.10 m. en partes esquistosas. Se intercalan algunos horizontes de areniscas de matriz
calcárea. Hacia la parte superior los bancos de calizas son masivos, presentando recristalización y formando mármoles por un metamorfismo térmico, cerca a los contactos con las tonalitas que las intruyen. Asimismo, en partes se presentan evidencias de
una mineralización de cobre en la forma de carbonatos y óxidos.
Sector Oriental.- Aquí está constituída por gruesos bancos de calizas de color
marrón amarillento, margosas, areniscas calcáreas blanquecinas de grano fino, calcoareniscas de color gris a beige que presentan minerales brillantes de calcita. En la
parte superior los estratos son más gruesos, notándose sin embargo una sedimentación
delgada a fina, la roca tiene un color gris rosado, presentando también intercalaciones
con areniseas y arcillas calcáreas.
Es notorio· la coloración pardo amarillento que presenta esta unidad debido a la
oxidación de los minerales ferruginosos que contiene por acción del intemperismo.
Edad y Correlación. - En el cerro Iscoorcco y en la localidad de Chaulisma (SE
y NO respectivamente del Cuadrángulo de Santiago de Chocorvo) se ha encontrado
fauna que evidencia su edad Albiano, así en la primera de estas localidades se ha
recolectado gasterópodos, braqueópodos y lamelibranquios bien conservados entre los
que se ha determinado Acteonella y Liopistha gigantea. En la segunda de ellas se ha
recolectado fauna constituída de Tylostoma, Oxytropidoceras carbonarium, Hommya.
Una copia (molde) obtenida de un amonite encontrado en esta secuencia ha sido
determinada como Eubrancoceras aff E. aegocerafiroides STEINMANNde edad Al·
biano inferior a medio.
Siendo por lo tanto evidente su edad Albiana, se le correlaciona con la formación
homónima del sector Noroccide:ntal andino y las Formaciones Ferrobamba y Arcurquina de Abancay y Arequipa respectivamente.
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Grupo Quilmaná
Corresponde a la secuencia volcánico sedimentaria del Cretáceo medio a superior, la misma que en el área de Cañete - Chincha ha sido denominada por H. Salazar
(1943) como "Grupo" Quilmaná nombre proveniente de la localidad donde tiene su exposición típica.
En nuestra área de estudio estos volcánicos que también presentan intercalaciones
sedimentarias se encuentran expuestos en la parte occidental de la hoja de Santiago de
Las zonas donde han sido estudiados
Chocorvos intruídos por el Batolito Andino.
corresponde al sector de Chaupilona ubicado al sur oeste de la hoja y entre los ríos
Pisco y Huaytará al noreste de la misma.

a) Sector Suroeste (Chaupiloma).- Está constituido de la base hacia arriba por
una brecha metamórfica de color oscura constituída en la matriz por una arenisca
gruesa recristalizada, que engloba fragmentos de cuarcita y volcánicos. En la roca se
puede notar cuarzo secundario por recristalización (Ver apéndice Petrográfico, muestra
Tb-Op-339). Esta brecha intemperiza a un color plomo cenizoso. Le siguen volcánicos oscuros afaníticos, los que presentan un intemperismo exterior diferencial dejando
intactos los minerales mas duros, que, dan a la roca un aspecto exterior de conglomerado o brecha (Ver apéndice Petrográfico, muestra Tb-Op-340~. Encima viene
andesitas porfiroides con fenos de plagioclasa.
Se intercalan bancos de sedimentos como calco arenitas, calizas granulares, calizas oscuras afaníticas con nódulos de chert y lutitas, en formas bien estratificaaas.. Entre las rocas volcánicas predominan las andesitas de coloración violáceo 'a verde
oscuro, siendo de textura afanítica.
En este sector estos volcánicos están intruídos por cuerpos ,de la Super Unidad
Tiabaya, encontrándoseles tectonizados y con índices de mineralización de cobre en
forma de carbonatos y óxidos, los que han sido explotados en pequeña escala en la
mina "Luz Divina".
Confundidas entre los derrames hay sills y un cuerpo hipabisal microdiorítico
emplazado en el centro de un anticlinal.

b) Sector Noroeste (Qda. Huayanto y Paraca).- Estos afloramientos al norte
de la hoja de Chocorvos (margen derecha del río Huaytará) descansan en aparente discordancia sobre los volcánicos María Elena del Cretáceo inferior; infrayaciendo también en discordancia debajo de los volcánicos terciarios del Grupo Sacsaquero. El
sector donde se les ha estudiado ha sido la quebrada de Paracas, observándoseles intruídos por cuerpos granodioríticos de la Super Unidad Tiabaya. En la Qda. Huayanto, donde también afloran se presenta una gruesa serie constituída por andesitas
porfiroides sobre calizas de probable edad Albiano.
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En la base se observan calizas oscuras, piritizadas, en bancos de 0.50 a 1.00 m.,
horizontes con chert, seguidos de derrames andesíticos porfiroides de color azul oscuro
a verde que se intercalan con otros de textura afanítica en capas bien definidas, repitiéndose nuevamente calizas en bancos gruesos de 2 a 5 m. piritizadas y horizontes calcáreos elásticos. Hacia la parte superior los volcánicos son igualmente porfiroides, de
color violáceo oscuros con fenos de plagioclasas en cristales bien desarrollados y de
formas rectangulares (con macias de la albita), siendo su potencia muy considerable.
En las cumbres como remanentes aparecen calizas en estratos de 0.20 a 0.50 m. de
color gris claro afaníticas con cristales de calcita como lagunitas y con fractura concoidea bien marcada. Estas calizas están bien diaclasadas e intemperizan a un color
blanco terroso. Los remanentes tienen hasta 200 m. de longitud en las partes altas de
la Qda. Huayanto donde a estas calizas le sobreyacen únicamente derrames volcánicos
en los que parecen horizontes de obsidiana negra, que infrayacen a tobas del Grupo
Sacsaquero.
Por efecto de las intrusiones del batolito se ha endurecido y metamorfizado los
volcánicos cercanos a los contactos y en la caliza por recristalización se ha formado
mármoles.
Es en esta secuencia de volcánicos con sedimentos calcáreos que se ubica la mina
Flores Torres, con mineralización de calcopirita y galena en la caliza.
Edad.- La edad de estos volcánicos ha sido asignada por H. Salazar 1993 al
Cretáceo medio a superior en la localidad de Quilmaná. En nuestra área al encontrarseles sobre sedimentos Neocomiano y debajo del Grupo Sacsaquero, se considera
que esta Unidad es equivalente al Grupo Quilmaná de la localidad típica asumiendo
una edad Cretáceo medio a superior.
Formación Casapalca
Me. Laughlin (1924) dió el nombre de Formación Casapalca a las capas rojas del
distrito de Casapalca, indicando su extensión al centro y sur de la región de Huancayo
y Huancavelica.
En nuestra área de estudio aflora en el sector oriental extendiéndose desde la hoja
de Huachocolpa; al sector norte del cuadrángulo de Paras siguiendo con rumbo al sur y
conformando una potente secuencia de areniscas y conglomerados de color rojo que se
presentan estratigráficamente debajo de los volcánicos del Grupo Castrovirreyna y encima de los sedimentos mesozoicos.
Su contacto en el techo con la serie ignimbrítica del grupo Castrovirreyna es discordante. En las cabeceras del río Upayo, buena parte de esta formación se encuentra
cubierta por la serie tobácea correspondiente al Volcánico Caudalosa e igualmente en
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el río Pampas aguas arriba de Viscapalca (Hda. San Francisco) es cubierta discordantemente por tobas del Volcánico Sencca. En otros lugares como en Viscapalca y en el
río Chalhuamayo, así como más al sur en el valle del río Arma, sus contactos son cortados por un complejo de fallas que varían de dirección entre N-NO y S-SE y otras de
dirección N E-SO. También se presentan importantes estructuras como el sinclinal del
río Huacuya y el anticlinal del cerro Huaranca.
Esta formación corresponde a la erosión que siguió al primer levantamiento de la
cuenca mesozoica, habiendo dado lugar a sedimentos continentales constituídos por
areniscas arcósicas, marrón rojizo de grano medio a grueso que contienen buen porcentaje de clastos de cuarzo, los que varían de subangulosos a subredondeados, incluyendo otros elementos como ferromagnesianos entre los que se encuentra magnetita,
así como buena cantidad de feldespatos. El cemento es arcillo-ferruginoso pudiendo
ser también silíceos calcáreos. Los conglomerádicos tienen granulometría que varía de
fina a gruesa siendo sus elementos: volcánicos, areniscas y cuarcita proveniente de rocas mesozoicas.
La secuencia también incluye lodolitas, arcillas y algunos horizontes de volcánicos, aunque en menor proporción. Existen también intercalaciones de caliza gris con
vetillas de calcita, habiéndose apreciado también la presencia de evaporitas como yeso
y otras sales que presentan coloraciones rojizas por su mezcla con las arcillas ferruginosas. Precisamente en el río Upayo, aproximadamente 4 Km. aguas arriba de Orancancha se explota sal (cloruro de sodio) contenida en unas arcillas conglomerádicas de
color rojo ladrillo. Allí se ha hecho un socavón y los pobladores del lugar extraen en
forma rudimentaria grandes bloques que se usan mayormente para alimentar al ganado.
Estas sales han sido precipitadas a partir de aguas salinas los que a su vez proceden de
las lluvias que lavan los horizontes de evaporitas, es decir por lixiviación de las sales
contenidas en las capas superiores.

Edad y Correlación.- Carente de fósiles no es posible determinar con precisión
su edad, pero es indudable que siendo de facie continental, posterior al plegamiento de
las rocas mesozoicas y con una litología similar a las capas rojas de la Formación Casapalca del centro del Perú, donde Jenks (1951) encuentra en Cerro de Paseo carofitas,
probablemente del Cretáceo superior se les puede considerar equivalentes a ellas. Por
otro lado F. Mégard (1968) en la hoja de H uancayo encuentra Oogonias de carofitas
determinadas por el Dr. Grambast del Instituto de Paleobotanique de Montpellier
(Francia) como Nodosochara, Harrisichara y Tectochara de edad Eoceno medio, por
lo que a las capas rojas del cuadrángulo de Paras se les asigna un rango de edad que va
del Cretáceo superior al Terciario inferior.
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CENOZOICO
Formación Tantará
Corresponde a una secuencia volcánica, que describe Salazar H. (1993) en el
cuadrángulo de Tantará y que aflora también en la parte Sur del cuadrángulo de Castrovirreyna, de donde una pequeña extensión pasa a la parte norte del cuadrangulo de
Santiago de Chocorvos.
Se trata se rocas volcánicas andesíticas, riodacíticas y dacíticas, pudiendo intercalarse tobas y areniscas constituidas de material volcanico en capas medianas. Descansan en discordancia angular sobre rocas cretácicas y concordante debajo al Grupo
Sacsaquero.

Edad y Correlación.- Por su posición estratigráfica esta unidad corresponde a
la base del terciario en el sector Nor-occidental del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, y podría ser cronológicamente contemporáneo a la parte superior de las Capas
Rojas <::asapalca, por tanto podría ubicarseles entre el Paleoceno-Eoceno.
Grupo Sacsaquero
H. Salazar (1972) llama Grupo Sacsaquero a una gruesa secuencia volcánicosedimentaria, constituída por derrames andesíticos intercalados con sedimentos, piroelásticos, arenas tufáceas, tufos soldados y tufos redepositados que suprayacen en
discordancia al volcánico Tantará. En la presente área se le encuentra en el sector este
del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, cubriendo con discordancia a las rocas
mesozoicas y al Batolito Andino e infrayaciendo también en discordancia al Grupo
Castrovirreyna de edad Terciario medio a superior.
En el plano geológico se le ha mapeado como grupo, pero sin embargo para
efecto de su descripción estratigráfica en el presente informe vamos a considerar tres
facies o series: la inferior eminent~mente brechoide y lávica pero que en algunos
lugares presenta horizontes tufáceos, la intermedia tufácea lávica y otra superior
tufácea sedimentaria.

Facie Inferior - Brechoide Lávica.- Esta unidad descansa inmediatamente sobre una superficie de erosión madura del batolito y en parte sobre rocas mesozoicas
englobando dentro de estas brechas pebles constituídos por rocas intrusivas, cuarcitas,
areniscas y volcánicos.
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En el río Olaya aguas arriba de Santiago de Chocorvos sobre las rocas de la Super Unidad Tiabaya y sobre las cuarcitas del Grupo Yura, se depositan discordantes
los derrames lávicos constituídos por andesitas pardo rojizas y brechas andesíticas también de color pardo rojizo a oscuro, variando a rojo ladrillo con matriz areno ferrugi·
nosa gruesa y con fragmentos de cuarcita.
En la quebrada Putcca se puede ver la facie inferior del Grupo Sacsaquero
constituída por derrames andesíticos de color rosado, bien estratificados y que dan la
apariencia de rocas sedimentarias. Intercalándose con los derrames hay brechas de
color pardo rojizo. Hacia la parte superior los volcánicos son de tipo piroclástico
pasando a la serie tufácea.
En la quebrada Rumitana la misma que con la quebrada Putcca forman el río
Olaya, se continúa debajo de los tufos, las lavas y brechas oscuras con visos violáceos
intemperizando a manchas blancas por caolinización de las plagioclasas.
Poco más al norte de la cuenca del río Olaya se tiene la cuenca del río Tambo y
en las laderas del valle del mismo nombre la serie inferior se constituye por derrames
de composición riolítica de color verde y a veces brechoide, así como brechas andesíticas de color morado, en capas bien definidas de 0.20 a 0.50 m. de grosor, con fuerte
buzamiento de hasta 70° dirigido al suroeste, así como andesitas porfiroides de color
verde. La facie tufácea que le sobreyace, aquí muestra cierta discordancia.
En la misma localidad de Tambo entre los volcánicos hay una secuencia sedimenfacie lagunar constituída por areniscas barbadas en bancos de 0.20 a 0.50 m.
de
taria
de color pardo amarillento con pliegues singenéticos, areniscas lutáceas, lutitas verdes
que intemperizan a rojo y bancos de caliza de 0.20. Estos sedimentos no tienen amplitud regional adelgazándose lenticularmente por el lado del río Tambo donde finalmente
desaparecen por falla.
En el valle de Huaytará casi no hay brechas, la parte inferior está constituída por
andesitas porfídicas gris verdosas algo violáceos y afaníticos en capas de 0.50 m. con
un espesor poco considerable, lo sigue la facie tufácea que es la más conspícua, constituyendo una potente serie de tufos masivos.
Facie Intermedia - Tufácea Lávica.- Esta secuencia está constituída mayormente por piroclásticos tobáceos formando capas masivas, apareciendo sin embargo en
algunos lugares y a diferentes niveles lavas de composición intermedia con coloraciones gris e intemperismo pardo rojizo, debido. a la alte~aci~n de los ferr?magnesianos
contenidos en las rocas. Estos tufos se desmtegran m s1tu como cemzas y arenas
dando al terreno la característica de un suelo arenoso.
Al noreste de Santiago de Chocorvos, ocupando las partes altas de la margen
derecha del río Olaya se extiende la secuencia tobácea del Grupo Sacsaquero sobre las
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brechas y lavas dando lugar a pampas y lomadas altas con relieves suave, que contrasta
mas al oeste con los abruptos estribaciones del batolito.
Estas tobas a veces llegan a las partes bajas del valle formando bancos masivos,
su composición varía de riolítica a andesítica. Ocasionalmente se presentan lentes
arenosos de estratificación delgada. Las coloraciones de estas rocas varían del blanco
al amarillo pardusco.
Al este de Tincoc y quebrada Putcca descansando concordante sobre la serie inferior constituída de derrames andesíticos de color pardo rojizo y tufos brechoides
masivos, se tiene la serie tobácea conglornerádica con tobas morrón en capas a las que
le siguen encima la serie superior, presentando fracturamientos verticales de rumbo
general N 5°E y que se inclina 45° al este. Estas tobas presentan disyunciones columnares por el diaclasamiento vertical de la roca.
Donde se hace más potente es en las cabeceras del río Tambo al norte de la hoja
de Chocorvos, aflorando desde la laguna Pariona con una secuencia tobácea potente en
capas masivas. La roca es amarillenta por la alteración de las epídotas y la oxidación
de los ferromagnesianos contenidas en la roca.
Más arriba de Huaytará el Grupo Sacsaquero está constituído por una secuencia
de tobas a veces brechoides de color blanco grisáceo a amarillento, o algo morado rojizo. La composición es ácida variando desde riolítico a andesíticos. Las capas presentan poco ángulo de inclinación y la potencia de esta serie es considerable pasando
de los 1000 m. En estas tobas por acción del intemperismo se forman estructuras columnares y figuras caprichosas que le dan al paisaje un aspecto runiforme.
Facie Superior - Tobácea Sedimentaria.- En forma casi continuada las tobas
llegan hasta la parte superior del Grupo Sacsaquero notándose que en la parte superior
se van presentando facies sedimentarias de ambiente lagunar; así en las cabeceras del
río Olaya (Cruz Pata) se presentan horizontes constituídos por elásticos de volcánicos
preexistentes, donde hay areniscas arcósicas de grano fino y otras de grano grueso de
color morado, conglomerados de matrices areno tufáceas que se intercalan con lavas
gris verdosas y de textura afanítica que contienen plagioclasas epidotizadas, seguido
hacia la parte superior de tobas soldadas de composición dacítica en los que se pueden
notar feldespatos que se alteran por caolinización dando una ceniza blanca, que le dá al
suelo un aspecto cenizoso muy peculiar.
Edad y Correlación.- Rocas equivalentes al Grupo Sacsaquero han sido datados
por Noble D. (1979) entre el Suroeste del abra de Chonta y el norte del cuadrángulo de
Paras (coordenadas 13°24'9" - 75°54'8" y 13°19'7" - 74°59'3"), habiendo obtenido
por el método Potasio-Argón (K/Ar) edades de 41.4 y 31.2 m.a. lo cual nos indica que
corresponde al Eoceno-Oligoceno.
Al Grupo Sacsaquero se le correlaciona con el Grupo Rímac del centro del Perú
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(Salazar H., 19R2) y más al norte en el Grupo Calipuy; en el sur del Perú la unidad
que sería su equivalente es el Grupo Puno.

Formación Castrovirreyna
H. Salazar, 1993 (inédito), llama Formación Castrovirreyna al paquete volcánico
sedimentario que se extiende al este del Cuadrángulo de Castrovirreyna discordante sobre el Grupo Sacsaquero, reconociendo en dicha unidad una secuencia constituída por
tobas brechoides, areno tobáceas intercalados con limolitas y ocasionalmente calizas.
La Formación Castrovirreyna infrayace al Volcánico Caudalosa que lo cubre en
partes discordantemente.
Aflora ampliamente en el cuadrángulo de Paras y se extiende por el norte a los
cuadrángulo de Castrovirreyna y Huachocolpa. Hacia el sur se pierde debajo de lastobas Caudalosa constituyendo la cúspide de la Cordillera Occidental, sus plegamientos
son bien conspícuos con estructuras apretadas que dan la evidencia de una tectónica de
compresión bastante intensa. En las fotografías aéreas es interesante observar estos
plegamientos pues dan la apariencia de rocas muy plásticas.
Estos plegamientos constituídos en sinclinales y anticlinales regionales de rumbo
N-NO a S-SE han sido afectado por fallamientos posteriores, haciendo del cuadrángulo
de Paras un área interesante desde el punto de vista geoestructural.
En la quebrada Chalhuamayo, se hace visible una discordancia angular, en la que
las tobas brechoides de color verdoso seguidos de sedimentos están recubriendo un anticlinal más antiguo formado en el Grupo Sacsaquero.
Estas mismas facies tobáceas lagunares se contiúan al sureste en Ingahuasi, Pampacancha y Río Rangracancha (al este de Querocco), con plegamientos apretados de los
que resultan capas fuertemente inclinadas. Las rocas han respondido de acuerdo a sus
propiedades físicas, así las tobas y lavas se han agrietado y la arenisca se ha portado
como rocas competentes mientras que las calizas han formado repliegues.
Litológicamente se constituye de sedimentos lacustres y en su mayor proporción
de tobas de tipo ignimbrítico así como tobas redepositadas y brechas tobáceas, en
menor proporción derrames. Sintetizando la secuencia en el río Chalhuamayo, de
arriba abajo tenemos:
En la base brechas tobáceas conteniendo elementos redondeados y angulosos y
tobas de color verde claro de composición riolítica, seguido de areniscas de origen volcánico, del tipo grawaca de color violáceo, de grano medio y conglomerados con ele-
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mentas angulosos entre las que se ven capitas negras de chert; sigue en la parte superior a veces derrames oscuros, tobas blancas y lutitas laminares de color rojo oscuro,
encima calizas de aspecto muy parecido a las facies marinas de colores gris claro a gris
oscuro en bancos medianos de 30, 50 y hasta RO cm. Hacia la parte superior encima
de las calizas nuevamente se repiten las areniscas gris violáceas conglomerádicas y
horizontes pequeños de chert que se intercalan con volcánicos brechoides.
Sobre esta facie volcánica-sedimentaria sigue una gruesa serie tobácea de composición riolítica y dácitica que constituye la serie ignimbrítica muy conspícua en la
Formación Castrovirreyna.
Las tobas redepositadas, tobas soldados y cenizas volcánicas marcan el tope del
Grupo Castrovirre yna y sobre ellas se ha depositado el Volcánico Caudalosa.
El medio en que se han depositado estos volcánicos es acuoso, y los sedimentos
son productos de erosión local en sedimentación lagunar.
Los volcánicos Castrovirre yna han sido estudiados en un sector de la cuenca alta
del río Pampas, al este de Urancancha por Fernández Rubio (1972), llamándole SERIE
IGIMBRIT ICA; dentro de la que ha reconocido: tobas riolíticas-andesíticas, tobas riolíticas, tobas cuarcíferas y tobas poligénicas reelaboradas habiendo identificado detritus de variadas rocas volcánicas en un cemento vitrio, siendo algunos de estos detritus
restos de tobas preexistentes.
También se ha reconocido entre los derrames: andesita augítica microlítica,
dacita biotítica, traquitra, andesita porfídica microlítica.

Edad y Correlació n.- Fernández Rubio (1972), a esta serie inembrítica la considera como Cretácico-Terciaria; pero es indudable que su edad es más bien Terciario
medio a superior.
Las dataciones radiométricas dadas a conocer por D. Noble, Petersen y otros
(1972) en el área de Huancavelica, Castrovirre yna, dan edades que varían entre los 21
a 30 millones de años, lo que permite ubicarle a fines del Oligoceno y principios del
Mioceno. Donald Noble y Otros (1972), consignan edades de 25.8 ± 0.3, 27.5 ±
0.7 y 21.9 ± 0.6 m.a. obtenidos sobre tufos silíceos, recolectados en la hoja de Castrovirreyna al norte de la laguna Chochococha. Estas dataciones confirman la edad
Miocena (post fase Tectónica Incaica) para el Grupo Castrovirreyna.

Volcánico Caudalosa
H. Sal azar - 1972 (inédito) considera como Volcánico Caudalosa, a la serie que
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descansa sobre el Grupo Castrovirreyna constituída de tufos y brechas tobáceas en bancos gruesos, teniendo ocasionalmente encima o debajo derrames que se combinan con
flujos de brecha y bancos de riodacita-andesita correspondientes a centros volcánicos.
En el cuadrángulo de Paras cubriendo a las estructuras del Grupo Castrovirreyna
se extiende ampliamente una facie piroclástica lávica semejante a la descrita por
Sal azar H., constituída de tufos brechoides en bancos gruesos, teniendo encima brechas y derrames vinculados a aparatos volcánicos que pertenecen al Volcánico Astobamba.
Sobreyacen al Grupo Castrovirreyna formando estructuras establecidas
previamente, tal como se puede ver en la quebrada Buena Vista (afluente al río Chalhuamayo) y un poco más al sur en el cerro Ccollpacanca.
El Volcánico Caudalosa que se ha depositado con discordancia angular sobre el
Grupo Castrovirreyna corresponde al vulcanismo post-tectónico miocénico, el que
según Noble D., Petersen y otros (1972) cubrió casi todos los Andes Centrales, habiendo sufrido los efectos de un menor plegamiento y combamiento en el Plioceno.
Serie Inferior.- La discordancia con las tobas inferiores del Grupo Castrovirreyna se hacen aún más notoria por la estratificación y fuerte buzamiento de estas
últimas que constratan con las menores inclinaciones de las tobas del Volcánico
Caudalosa. De otro lado, estas se presentan masivas formando lomadas de topografía
suave.
En el valle del río Checya al sureste de Urancancha un grueso paquete tobáceo
descansa discordante encima de las capas rojas. Estas tobas son de color blanquecino
y rosado de composición dacítica, andesítica y lentes de areniscas gruesas tubácea, tobas lapillíticos y encima brechas y aglomerados de matriz tobácea. En las tobas brechoides están englobados elementos areniscosos rojos, lo que nos estaría mostrando
que la superficie de erosión sobre las que se ha depositado esta secuencia alcanza a las
capas rojas.
Estas tobas que se extienden largamente formando estructuras columnares se les
puede seguir más al sur por el río Morado Pampa, constituyendo la continuación de la
serie del río Checya, también con tubos frechoides que incluyen clastos pequeños subangulosos de composición andesítica y hacia la parte superior lavas porfiroides de
composición riodacítica (se ven cristales de cuarzo y plagioclasas). Hay horizontes
tobáceos que presentan una textura microgranuda entre la que se puede distinguir
biotita alterando a colores atornasolados por la oxidación del fierro.
Se continúan más al sureste por la quebrada Arterozaico discordante y cubriendo
en parte a un sinclinal formado en rocas sedimentarias de la Formación Castrovirreyna. Aquí la facie tubácea es seguida de volcánicos oscuros que corresponden
a flujos de brecha y lavas que se extienden al oeste hasta Acho Cruz (al sureste de
Pampacancha).
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Serie Superior.- Esta serie la constituyen brechas lávicas de color verde
violáceo y derrames andesíticos iridicentes en bancos que intemperizan a suelos
amarillentos por la oxidación de los minerales ferromagnesianos que contienen estas
rocas. En muestra de mano se pueden distinguir plagioclasa orientadas y cristales de
cuarzo.
Estas andesitas en la Qda. Curaray y Buena Vista, así como en los cerros de
Chaupi Orcco se presentan laminares bastante fracturadas con fuerte buzamiento,
quizás debido a que han corrido sobre un sin el inal formado en el G. Castrovirreyna.
Esta facie superior se continúa más al este en la Pampa Ccarhuaypata, con andesitas como de color oscuro de textura porfiroides y matriz afanítica, así como brechas lávicas y algunos horizontes de areniscas volcánicas lapillíticas. Aquí sus
buzamientos son suaves.
Edad.- Noble (1979), sostiene que rocas del Mioceno tardío Plioceno han sido
afectadas por un menor plegamiento y combamiento. El mismo D. Noble (x) ha
datado con 13.9 millones de años a los volcánicos ligeramente plegados que infrayacen
a otros horizontes datados con 10.5 millones de años. en las áreas de Julcani, Huachocolpa y Laguna Choclococha.
Las muestras de 13.9 millones deben corresponder al Volcánico Caudalosa.
Por las razones expuestas, consideramos entonces al Volcánico Caudalosa como
edad Mioceno superior habiendo sido afectados por la tectónica Quechua Tardía de
edad Mio-Pliocena.

Formación Pocoto
Esta formación descrita por Salazar H. ( 1993}, para un conjunto litológico
constituído por tobas ácidas y sedimentos continentales que tienen su mejor exposición
en las partes altas al norte y este de Quilmaná (cuadrángulo de Lunahuaná) y parte alta
de los flancos del valle de Pocoto de donde toma su nombre. también ha sido relevada
en el cuadrángulo de Santiago de Cbocorvos. con las mismas características y posición
estratigráfica.
Sus afloramientos ubicados en San Juan de Huirpacancha al sur del cuadrángulo
mencionado se extienden al cuadrángulo de Córdova, donde también es descrita por
Fernández Dávila M. (1993). Se presenta formando mesetas sobre el batolito.
En la carretera de Andaymarca al valle de Santiago de Chocorvos se corta parte
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de la secuencia, pudiendo apreciárse en la base derrames de composición dacítica, andesítica de textura fluida!, sedimentos lutáceos en disposición lenticular y hacia la parte
superior piroclásticos constituídos por tobas de composición riolítica de color roju
brumáceo y rojo ladrillo intemperizando a cenizas blancas por la caolinización de los
feldespatos.
En San Juan de Huirpacancha esta secuencia es tobácea constituída por aglomerados de pasta fina de color blanco amarillento a grueso, englobando volcánicos porfirídicos de colores brumáceos, con vetillas de ágata azulina de una pulgada de grosor.

Edad y Correlación.- No hay dataciones que permitan asignarle una edad precisa, sin embargo basado en su posición estratigráfica se le puede ubicar en el Mioceno
superior o talvez equivalente lateral de los Volcánicos Caudalosa, correlacionándosele
con las tobas que afloran al este de Nazca, con edades de 14 a 17 m.a.
Formación Sencca
Esta denominación fué empleada por Mendivil S. ( 1965) en los cuadrángulos de
Maure y Antajave para describir rocas piroclásticas tobáceas de composición riolítica a
riodacítica.
En el cuadrángulo de Paras, sector oriental del área estudiada y que motiva el
presente informe, afloran tobas similares en composición y que estratigráficamente se
les ubica discordantes sobre la Formación Castrovirreyna y los Volcánicos Caudalosa
y debajo de los Volcánicos Astobamba, habiéndose decidido mantener esta nomenclatura, a fin de mantener la correlación con los cuadrángulos de Huancapi (Guevara inédito) y de Laramate (Castillo J. 1993), donde se extienden estas tobas.
Sus afloramientos se ubican al sureste de Pampa Machay y Mollepampa, donde
debajo de conspícuas Javas andesíti<;as del Volcánico Astobamba se extiende una serie
tubácea formando mesetas y pampas de suave topografía y que son disectadas por
riachuelos dejando ver la horizontalidad de las capas.
Al sureste de Paras tanto los derrames del Volcánico Astobamba como las tobas
de Sencca han sido afectados por la acción glaciar que cubre a veces sus relaciones,
pero como hemos dicho en Jos cortes de los ríos y quebradas se puede ver su litología
constituída en la base por bancos masivos de tobas brechoides de disyunción piramidal,
de color gris claro en partes con cierta consistencia y en otras con poca cohesión, le
sigue tobas de naturaleza riolítica de coloraciones rosadas entre los que se puede apreciar elementos vítreos y cristalinos como cuarzo. lntemperizan a cenizas blancas. por
caolinización de los feldespatos.
En la parte superior hay horizontes de arcillas y areniscas tobáceas brechoides y
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hasta lentes conglomerádicos.
Su espesor se calcula en aproximadamente 100 m. La posición de sus capas es
horizontal, descansando sobre una superficie de erosión labrada sobre el Grupo Castrovirreyna o Volcánico Caudalosa y soporta en discordancia erosiona! a los Volcánicos Astobamba.

Edad y Correlación.- En el sur ha sido determinada por S. Mendívil ( 1965)
como Plioceno medio a superior. En nuestra área la hemos considerado como postvolcánico Caudalosa, siendo posible entonces que su edad podría corresponder al Plioceno medio, equivalente a los volcánicos Sencca de la localidad típica (quebrada
Sencca - hoja de Maure).
Volcánico Astobamba
Su nombre de Volcánico Astobamba le fue dada por H. Salazar, 1973, en el estudio geológico de los Cuadrángulos de Castrovirreyna, Tupe, Conaica y otros Volcánicos equivalentes en el sur del Perú son conocidos como Fm. Barroso por J. Wilson,
1962, posteriormente elevados a la categoría de grupo por S. Mendívil (1965).
Se extienden horizontalmente encima de una superficie de erosión que corta a las
rocas Volcánicas Sencca, al Grupo Castrovirreyna o al Volcánico Caudalosa.
Por las características enunciadas para el Grupo Barroso por S.- Mendívil, en las
hojas de Maure y Antajave, parece ser que las rocas de esta unidad al sur y sureste de
Paras tiene características similares, sin embargo por estar más cerca al centro del
Perú, le hemos llamado a todos estos volcánicos como Astobamba, manteniendo el
nombre que les dió Salazar H.-1993.
Al sur de Paras se extienden formando una cadena que separan la cuenca del río
Caracha Alto con la cuenca del río Lucanasmarca (afluente del Río Caracha bajo en el
Cuadrángulo de Huancapi). Esta cadena se prolonga hasta la laguna de Jallacocha formando las cumbres de los cerros Chaupi Orcco, Palmadera, Jurac Orcco, Tinaypa.
Coello Orcco, Callejón Huarccana Orcco, Quiri, Choccllo, Lercona, Antasello, Ver~
desura, Huayllay Chico, etc., pasando todos ellos de los 4,000 m.s.n.m. y formando
circos glaciares en rocas bien fracturadas. En los anfiteatros se han formado pequeñas
y medianas lagunas como Chisje, Huanzo, Jollacocha, estando los flancos de estos
nevados cubiertos por morrenas y fluvioglaciares.
Las rocas del Volcánico Astobamba en esta zona presentan fuerte fracturamiento
y disyunción vertical. La acción del hielo que actúa como agente físico de meteorización es bastante intensa, resquebrajando la roca en blocks piramidales.
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La litología está conformada en la parte inferior por una andesita porfiroide de
color oscuro, que presenta alteración por oxidación de los componentes ferromagnesianos, dando un color rojizo exterior a la roca y propiciando suelos rojo amarillentos
a ocre con abundante limonita que semeja a un sombrero de fierro.
Sobre estas rocas y coronando las cumbres se presentan una facie de lavas que
toman estructuras tabulares en capas horizontales constituídas de andesitas y dacitas
con intercalaciones de brechas lávicas que contienen elementos provenientes de volcánicos andesíticos de forma angulosa, en tamaños de 5, 10 y hasta de 20 cm. En una
muestra recogida en el tope de ésta secuencia en el co Salcatuyoc se tiene en roca
fresca color gris azulino, textura porfídica notándose una pasta microlítica, abundantes
fenos de plagioclasa, algo de ortozas y biotita brillante habiendo sido clasificada como
una lava dacítica andesítica.
Los afloramientos del Volcánico Astobamba más al norte se prolongan en los
cerros Antaccasa, Chapccara y Antacalla con similares características, donde también
son afectados por la acción glaciar.

Edad.- Siendo posterior al Volcánico Sencca y previos a la acción glaciar consideramos ai Volcánico Astobamba como Plioceno superior.
En el sur al Grupo Barroso (MendíviL 1965) lo ubica entre el Plioceno y el
Pleistoceno, por tanto consideramos al Volcánico Astobamba como una serie equivalente al mismo período de volcanismo.

Depósitos Cuaternarios
Dentro de los depósitos cuaternarios, se ha relevadolos depósitos de glaciar, fluvioglaciar y aluviales.

Depósitos de Glaciar
Se trata depósitos constituídos por materiales acarreados por los hielos en
movimientos, los que han sido acumulados como morrenas laterales o frontales a lo
largo de los valles labrados por las corrientes del glaciar.
La formas topográficas que presentan las morrenas laterales son como lomadas
alargadas o los costados del valle por donde ha bajado el hielo. Esto es bien notorio en
el valle de Huanzo que es un valle en U, formado típicamente por acción glaciar en el
Volcánico Astobamba.
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Las morrenas frontales ocupan las partes medias de las laderas y toman rasgos
topográficos de lomadas que se aprecian en Pampahuasi y Huahuapuquio, al sureste de
la hoja de Paras (al norte de la laguna de Huanzo).
Los depósitos morrénicos están constituídos de barro con arenas y arcillas que
engloban elementos de tamaño heterogéneo formando depósitos conglomerádicos de
hasta 50 m. de potencia.
Las morrenas así como los depósitos fluvioglaciares se encuentran a altitud de
entre 4,200 a 4,000 m.s.n.m. Por encima de éstos se levantan los afloramientos de las
rocas, agrietadas por la acción del hielo y que constituyen las cumbres de los cerros de
la Cordillera Occidental Andina.
Depósitos Aluviales
Están constituídos por los materiales arrastrados por los ríos y depositados en su
trayecto formando los lechos, terrazas y llanuras de inundación.
En el cuadrángulo de Paras son importantes los depósitos formados por el río
Pampas en los sectores de Viscapalca, Espite y principalmente Vilcanchos donde el río
ha dejado amplias terrazas que son aprovechadas por la agricultura. Aquí se aprecian
hasta tres niveles llegando los depósitos aluviales a tener hasta aproximadamente 70 m.
de espesor.
El material que constituyen estos depósitos es un conglomerado que contiene canarena y arcillas formando llanuras de inundación con capas delgadas allí
cascajo,
tos,
donde el río a revasado su cauce en época creciente.
En el cuadrángulo de Santiago de Chocorvos los depósitos aluviales tienen una
estrecha extensión en los valles de los ríos Tambo, Santiago y quebrada afluentes, así
como en el río lea, donde a partir de Ramadillas el valle se abre para formar la llanura
sobre la que se asienta la agricultura de lea (hojas de Guadalupe e lea).
Los materiales aluviales están constituídos por cantos, arena y cascajo provenienlas rocas aflorantes. Los suelos son por tanto arenosos, de composición
de
tes
feldespática cuarzosa.
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ROCAS INTRUSIVAS
El Batolito de la Costa

Está constituído por un complejo de cuerpos intrusivos que ocupan un 40% del
área de la hoja de Santiago de Chocorvos, emplazados en el borde oeste de la Cordillera Occidental Andina, presentándose con rasgos típicos de plutón y constituídos
por rocas que en composición varían de tonalitas, monzonitas, granodioritas, granitos
y cuerpos menores de diorita y algunas hipabisales microdioríticas.
El batolito aquí como en toda la costa, presenta una morfología típica con pendientes escarpadas, carentes de vegetación, valles estrechos cubiertos por suelos
arenosos feldespáticos y cuarzoso.
El cuerpo principal es tonalítico con variaciones a granodiorita debido a los numerosos diques potásicos que han intruído a las tonalitas a la que por adición de ortosa
· ·
pasan a tonalita potásica y luego a granodioritas.
En el sector de Chicullay, Tambillos, Ramadilla, se hace presente un complejo
constituído por numerosos cuerpos como: monzonitas, granitos y dioritas con variaciones gradacionales que complican su reconocimiento.
El Batolito de la Costa que ocupa el área de estudio corresponde a un sector del
segmento Arequipa; Cobbing, EJ., Pitcher, W.S. and Taylor, W.P. (1977), habién. dose reconocido dentro de los varios cuerpos individuales que la constituyen unidades
clasificadas como superunidades: Linga, Incahuasi y Tiabaya. Numerosos diques
potásicos vinculados a la última de estas superunidades cortan a los cuerpos emplazados con más antigüedad.
Superunidad Linga

Está constituída por cuerpos dioríticos complejos monzo-granitos, los mismos
que intruyen a las rocas volcánicas y sedimentarias del Mesozoico. Afloran en el sector suroccidental del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos; así tenemos:
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Dioritas
Estos cuerpos que se emplazan marginalmente y en otros como cuerpos aislados
se presentan casi todos con coloraciones oscuras que varían de gris negruzco a gris
verdoso (rocas mesócratas), así tenemos: que en Tingo arriba de Andayrnarca las
dioritas forman un complejo de color verde oscuro que presenta un pseudo
capeamiento debido a que es intruído por diques básicos oscuros de emplazamiento
posterior, con variaciones texturales que van desde grano fino en el centro del cuerpo a
grano grueso en los bordes. Donde son intruídos por las tonalitas, parecen haber sufrido una recristalización presentando texturas porfiroides con fenos de hornblenda y
plagioclasas, llegando en algunos casos la roca a clasificársele como hornblenditas.
Las cloritas marginales en Durazniyoc y quebrada Lampan presentan una textura
equigranular de grano fino con xenolitos oscuros al parecer por diferenciación magmática.
Más al norte en Tambillo y Qda. Chicullay (valle de lea) se tienen cuerpos de
dioritas intruídos con tonalitas, presentando orientación en los minerales. Así mismo
se observa cizallamiento y microfracturamiento en los cristales. Más al noreste estos
cuerpos dioríticos intruyen a las calizas cretácicas causando metamorfismo en ellas y
originando skarn.

Granitos y Monzogranitos

Estos cuerpos presentan rocas de una coloración rojiza a rosada con crtosas de
color carne a rosa parduzco en cristales a veces opacos, plagioclasas en cristales bien
definidos con estrías y macias polisintéticas y cuarzo hialino en proporciones variables.
En el valle de lea entre la quebrada Lampari, Chicullay y quebrada Dos Aguas
destacan cuerpos de monzogranitos y granitos de color gris mesócrata, textura de
grano fanerítico, destacando abundantes ortosas (microclina-ortoclasa-Pertita) y plagioclasas y en menor proporción cuarzo (ver apéndice petrográfico, muestra Tb-Op- 278).
Tanto los monzogranitos como los granitos se presentan juntos, vinculados
genéticamente, variando en ellos el porcentaje de cuarzo.
Edad de Superunidad Linga.- Según Sánchez F. Agapito (1982) se han hecho
determinaciones radiométricas en muestras recogidas en el valle de lea las que han
dado edades de 96 ± 2.8 m.a. en roca total usando el método Rb/Sr; asimismo señala
que N. Moore (1979) en el mismo valle de lea obtiene 97.0 m.a. con el método K/Ar.
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Por lo que se acepta 97 .O ± 4 rn.a. para esta unidad, siendo así que su emplazamiento es más temprano que las t<malitas y granodioritas de la Superunidad
Tiabaya. Con respecto a la Superunidad Incahuasi no se observa sus relaciones, pero
. por su edad parecen ser coetáneas.

·.

Superunidad Incahuasi
Monzogranodioritas

Estos cuerpos que varían entre granodioritas y monzonitas cuarcíferas exteriormente se presentan con un color oscuro, aflorando al este de los cuerpos tonalíticos de
la Superunidad Tiabaya. Ocupan las zonas altas, diferenciándose por sus características físicas.
. En el sector occidental, bajando a los valles se observa que las rnonzonitas cuarcíferas van pasando a tonalitas por disminución de las ortosas.
Se les ha reconocido en tres áreas: a) En San Juan de Huirpacacha, b) En las partes altas de Santo Domingo de Capillos y e) En el sector Huaytará-Chaulisrna.

a) Area de San Juan de Huirpacanch a
Aquí se presentan formando cerros y lomadas de un color oscuro, que contrastan con las tobas de la Frn. Pocoto que afloran por la parte alta (carretera Cordóva-San
Miguel) formando una superficie de erosión sobre la que se han depositado las tobas.
Siendo esta superficie no muy visible en el sector de Huirpacancha, pues las rocas volcánicas se encuentran horizontales y depositados corno en una mesa.
Las rocas se presentan con una textura de grano medio a grueso, holocristalina,
típico de las rocas plutónicas granitoides. Su color exterior es oscuro por los ferromagnesianos; en muestra fresca es de color gris con visos rosados.
Los minerales que constituyen la roca son ortosas y plagioclasas en un porcentaje
de aproximadamente 60% a veces en proporciones iguales; sin embargo mayormente
domman las plagioclasas.
El cuarzo se presenta en proporciones que puede llegar al 20%. Los minerales
oscuros pueden llegar a un 30% constituídos por ferrornagnesianos, principalmente por
hornblenda y biotita.
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De acuerdo a esta composición, macroscópicamente éstas rocas han sido clasificadas como granodioritas pasando en algunos lugares a ser monzonitas en la medida en
que el porcentaje de cuarzo va bajando y en la medida que las plagíoclasas disminuyen
a expensas de la ortosa; pudiendo pasar a ser granitos. Así entonces depende de la
clasificación que se use, ya que muchas de estas rocas puedan ser granodioritas o monzonitas cuarcíferas.
La roca promedio presenta las siguientes proporciones en minerales esenciales:
- Plagioclasas en cristales de 2 a 3 mm. de diámetro

30%

- Ortosas en cristales de 2 a 5 mm. de color rosado

30%

- Cuarzo amorfo y cristalino

15%

- Máficos: hornblenda, biotita

20%

- Minerales secundarios

e'

b) Partes altas de Santo Domingo de Capillas
Aquí los cuerpos granodioríticos-monzoníticos se exponen en las partes altas de
Santo Domingo de Capillas en las lomas de Pachachaca, Cumtumpahuasi, pasando
hacia las panes bajas del valle de Capillas a tonalita.
Al igual que en Huripacancha, presentan una coloración oscura lo que ayudado
por la vegetacíón que es de color verde oscuro, hace visible el contacto con la tonalita
por tener ésta un color más claro. Su textura es la de una roca plutónica granuda y
holocristalina.
Al suroeste de Capillas cerca a la localidad de Tomacc, se emplaza un cuerpo de
diorita entre la tonalita y la granodiorita que le trasmite su composición básica pasando
ésta a una monzodiorita.
·
En el estudio macroscópico de estas rocas se les ha clasificado. (según la tabla de
la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, Geotimes, Octubre de 1973) como
monzonitas cuarcíferas pasando a veces a granodiorita por la concentración de plagioclasas pero en promedio los feldespatos potásicos y sódicos son casi parejos.
El fesdespato potásico está constítuído por ortosas con clivajes bien definidos y
los feldespatos sódicos por plagioclasas blancas de formas tabulares en cristales
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maclados (macla de la albita).
El cuarzo es hialino, localizado entre las plagioclasas, siempre se hace presente
en proporcion es que no superan el 20%.
Los máficos constituídos por biotita, piroxenas y aofíboles en conjunto pueden
llegar a un 20%.
Estas rocas se alteran por caolinización de las ortosas dando lugar a una arcilla
blanquecina.

e) Sector Huaytará-Chaulisma
Las rocas intrusivas de esta área se extienden al este, hasta las alturas de los ríos
Huaytará y Tambo, donde están cubiertas por las rocas volcánicas del Grupo Sacsaquero. Constituyen un complejo de composición ácida a ligeramente intermedia,
formado por granitos hasta tonalita, pasando por granodioritas a monzonitas.
Intruyen a la secuencia sedimentaria y volcánica mesozoica a la que le trasmiten
un metasomatismo de contacto que es evidente a lo largo del valle de Huaytará, en los
lugares de Pampanto y Mushi; aguas arriba de la mina María Elena. Estos cuerpos
que tienen una orientación Oeste-Este se extienden por más de 20 Km. desde el valle
de Huaytará (altura de la mina María Elena) hacia el este, hasta las alturas del valle de
Tambo y poco más al sur por las alturas de Ayavi y Chaulisma.
Las rocas que bordean las partes bajas presentan características mineralógicas de
tonalitas y granodioritas, de grano medio. Hacia la parte media (subiendo de Huaytará
a Ayavi) la roca presenta una textura porfídica del tipo porfidoblástica con fenos de ortosa que resaltan de lejos por su brillo a simple vista. El estudio macroscópico de esta
roca muestra lo siguiente:
- Ortosas en cristales bien desarrollados de color carne, opacos en parte y en
otras brillantes, con buen clivaje y fracturados.
- Plagioclasas en cristales más pequeños de color blanco a veces hialino
de formas euhedrales

50

30%

- Cuarzo hialino

10%

- Máficos

10%
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Se le ha clasificado como una monzonita cuarcífera, pero, por la cantidad de ortosas su tendencia es a granito.
Hacia las partes altas de este complejo el cuerpo intrusivo es exteriormente de un
color oscuro siendo en muestra fresca gris rosado, variando su composición entre granodiorita, monzonita cuarcífera y hasta monzodiorita a diorita cuarcífera.
En estas rocas oscuras también se presentan ortosas bien desarrolladas de un
color acaramelado oscuro, las plagioclasas son blancas y también brillantes. El cuarzo
es hialino y cristaliza entre las plagioclasas.
En los cerros Chihuiri y partes altas de Ayavi, intruyen a los volcánicos y calizas
cretácicas silicificando a éstas, causando un metamorfismo de contacto intenso.
Al este, por Tagra, las alturas de Tambo y e o Mulato éste complejo presenta rocas de un color rosado, de grano fino a medio con buen porcentaje de ortosas rosadas,
plagioclasas, cuarzo y entre los máficos biotita y hornblenda. Se les ha clasificado
como granitos a granodioritas.

· Edad de la Superunidad Incahuasi.- Rocas pertenecientes a esta superunidad
según Sánchez A. (1982), registran las siguientes dataciones:
a) Valle de Cañete 90.8 ± 18 m.a. Método Rb/Sr en roca total.
b) Valle de lea (N. Moore, 1979) 94.7 ± 11.7 m.a. Método K/Ar.
Analizando estas edades vemos que el emplazamiento de esta superunidad
traslapa en el tiempo a la superunidad Linga. En los cuadrángulos estudiados, no se ha
observado en el campo ninguna relación directa entre ellas lo que permite deducir su
secuencia, sin embargo respecto a Tiabaya esta es aparentemente más jóven.

Superunidad Tiabaya
Se trata de rocas leucócratas tonalíticas que forman las intrusiones principales del
batolito constituyendo el cuerpo central.
Las tonalitas ocupan aproximadamente el 50% de las áreas con afloramientos de
rocas intrusivas. Al sureste en el sector de Durazmiyoc y Qda. Kampari, la tonalita
pasa gradacionalmente a ser diorita.
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Sus formas topográficas presentan relieves agudos, siendo el intemperismo profundo, lo que se puede ver en los cortes de la carretera al bajar a Santiago de Chocarvos. Aquí la alteración además de ser profunda se presenta en forma concéntrica, es
decir que se descompone la corteza exterior dejando núcleos o bolas (intemperismo esferoide). Los suelos de estas rocas son arenosos de color gris y permeables, con predominio de feldespatos y cuarzo.
La roca en muestra de mano es de textura equigranular, generalmente de grano
medio, color gris, variando a tonos claros (tonal itas leucócratas). El estudio petragráfico de las muestras con la ayuda del microscopio binocular, permite observar su
composición promedio constituída de: plagioclasas aproximadamente 60% con cristales
anhedrales entre los que se puede apreciar macias polisintéticas. El cuarzo en un 20%
a 25% es cristalizado hialino observándose bien la fractura concoidea. Los ferromagnesianos 15% entre los que se puede ver biotitas brillantes en hojuelas y hornblendas.
Al suroeste de la hoja de Chocorvos· en el sector de Durazniyoc Tingo y Qda.
Lampani las tonalitas pasan gradualmente a una diorita marginal. Las tonalitas presentan una textura de grano medio destacando en el microscopio las plagioclasas, las que
se observan macladas. Los minerales oscuros alcanzan hasta un 30% aumentando a
medida que la tonalita pasa a diorita. En algunos sectores se encuentran en pequeño
porcentaje ortosas (tonalitas potásicas) por contaminación de los diques potásicos las
que provienen de cuerpos granodioríticos de emplazamiento más tardío.
Los plutones tonalíticos l granodioríticos en el sector de Tingo presentan un
diaclasamiento de rumbo N 5(i O teniendo las fracturas una inclinación de 50° al SO,
con un espaciamiento de los planos de fractura de 1 a 1.5 pulgadas, formando paquetes
de 1 a 1.5 metros de espesor.

Granodioritas
Se trata de intrusiones potásicas de emplazamiento más tardío con relación a las
tonalitas, pero que parecen tener una misma cámara magmática y que se habrían enriquecido eñ silicatos potásicos por diferenciación. De allí que en muchos casos los
límites entre granodioritas y tonalitas sean gradacionales, variando por su mayor o
menor contenido de ortosa. En algunas zonas se aprecian diques de este mineral en
coloración rosada que como se ha dicho antes contaminan a las rocas encajonantes.

Edad de la Superunidad Tiabaya.- Las edades radiométricas registradas por
Sánchez A. (1982), muestran que esta superunidad es la más jóven que Linga e Incahuasi, reportándose en el valle del río lea 71.2 4. 9 m.a. por el método Rb/Sr en roca
total, 77.6 ± 1.0 a.m. y 81.1 ± 1.7 m.a por método K/Ar, Moore, N. (1979).
Estas edades equivalen al Cretácico superior- Terciario inferior, mientras que
Inga e Incahuasi serían netamente del Cretácico superior.
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TECTONICA

La estructura pétrea en el área de estudia ha sido edificado a través de los ciclos
orogénicos Herciniano y Andino, evidenciándose en cada uno de ellos diferentes fases
de tectonismo que han ido deformando a las rocas.

A. Ciclo Hercínico
Las rocas deformadas que evidencia la tectónica hercínica pertenecen al Grupo
Excelsior y las secuencias molásicas postorogénicas al Grupo Mitu, correspondiente
estas últimas a un proceso erosivo intenso con vulcanismo, habido en el Pérmico superior.
Fase Eoherciniana
Esta fase de edad Devoniano-Misisipiano ha sido puesta de manifiesto en el Perú
Central por Mégard F. (1978).
En el cuadrángulo de Paras afecta a las rocas del Grupo Excelsior, plegángolas
con una intensidad que corresponde a la parte alta del nivel estructural inferior donde
se alcanza el frente de esquistosidad.
La dirección de la esquistosidad presenta una orientación preferente que es de N
110° y que coincide con la orientación de los pliegues hercínicos en la Cordillera
Oriental. La inclinación es casi vertical.
En la localidad de Llocllasca frente a Vilcanchos (margen izquierda del río Pampas) se puede apreciar en los esquistos micropliegues con charnelas estiradas y con
cierto bandeamiento debido a vetillas de cuarzo. En el puente Vilcanchos los bancos
de cuarcita oscura pertenecientes al Grupo Excelsior presentan replegamiento, fracturamiento intenso y pliegues disarmónicos en forma de S, así como esquistos seritosos
y cloritosos de color gris verdoso que se encuentran bastante molidos.
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El Grupo Excelsior constituye el núcleo de un domo, el mismo que ha quedado
al descubierto por una intensa erosión post Mitu y pre Pucará.

Fase Tardiherciniana
En el centro del Perú esta fase se manifiesta con levantamientos epirogénicos
que levantan a manera de Horst al Paleozoico inferior dando lugar en los gravens a
cuencas donde se acumulan los materiales erosionados que constituyen el Grupo Mitu.
En el sector norte del cuadrángulo de Paras y su prolongación al cuadrángulo de
Huachocolpa, el cuadro tectónico es similar, así se tiene al Grupo Excelsior levantado
en Horst y hacia el sector noreste de esta estructura a las molasas del Grupo Mitu, allí
la superficie de erosión labrada después del levantamiento tardiherciniano ha sido cubierta en overlap por la sedimentación calcárea del Grupo Pucará.

Ciclo Andino
Este ciclo que se inicia con la sedimentación marina correspondiente al Grupo
Pucará, tuvo entre el Cretáceo terminal y el Terciario varias fases tectónicas que han
dado lugar al plegamiento de las unidades sedimentarias y volcánicas, habiéndose producido episodios de volcanismo que han ido cubriendo a las rocas más antiguas y
sepultando a las diferentes superficies de erosión. Las fases que se han evidenciado
son:

Tectogénesis del Cretáceo Terminal (Fase Peruana)
Al igual que en toda la costa esta fase se hace evidente en el sector occidental del
área estudiada (cuadrángulo de Santiago de Chocorvos) comprometiendo a los terrenos
paleozoicos, a la secuencia marina mesozoica (Grupo Pucará, Grupo Yura, etc. hasta
el Grupo Quilmaná), a la que pliega y luego falla, constituyendo el modelo estructural
inicial andino de rumbo NO-SE.
Luego ocurrió una intensa erosión cuyos productos (molasa) son llevados al sector oriental. De esta manera se forma de un lado una plataforma por erosión y del otro
se depositan los elásticos rojos (Formación Casapalca) discordante sobre las formaciones Jurásico-Cretácicas (G. Yura).
Este magmatismo intrusivo y efusivo cuya edad ha sido datada por Cobbing, J. y
otros (1977) entre 105 y 70 millones de años está asociado a esta fase tectónica; siendo
el volcanismo del Cretáceo medio a superior (G. Quilmaná) precursor de la misma.
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DISTRtaUCION DE LOS PISOS ESTRUCTURALE
S DE LOS CUADRANGULOS DE STGO. DE CHOC
ORVOS Y PARAS
(Tec tóni ca Andi na)
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El período erosivo mencionado antes y producido luego del plegamiento y levantamiento de la pila sedimentaria, compromete al Batolito de la Costa dando lugar a una
superficie de erosión sobre la cual se depositaron la secuencia Volcánica- Terciaria.
Tectogénesis del Eoceno (Fase Incaica)
Esta fase se hace presente en toda la faja andina volviendo a comprometer a la
secuencia Paleozoica y Mesozoica, pero esta vez conjuntamente con las Capas Rojas
Casapalca, caracterizándose por una tectónica de compresión que da lugar a plegamientos apretados cuyas estructuras tienen una dirección predominante NO-SE.
En el área de estudio esta fase se manifiesta mayormente en el cuadrángulo de
Paras, donde las capas rojas plegadas conjuntamente con el Grupo Yura, muestran plegamientos y fallamiento intenso. Los ejes de las estructuras tienen rumbo NO-SE.
La secuencia volcánica piroclástica que en el sector occidental descansa discordante sobre las secuencias mesozoicas plegadas o sobre el batolito ha sido datada con
método Potasio - Argón por Noble C. y otros (1979) obteniendo edades de 40 a 41
m.a., es decir del Eoceno medio a superior, por lo que se presume que la edad de esta
fase tectónica debe ser del Eoceno inferior, sin embargo, las capas rojas en algunos
sectores del Perú Central llegan al Oligoceno, es decir que pueden traslapar a esta superficie de erosión; luego de la Fase Inca siguió un vulcanismo intenso desarrollado a
lo largo de la Cordillera Occidental, el mismo que está vinculado a levantamientos y
fallamientos longitudinales.

Tectogénesis Oligomiocénica (Fase Poroche)
Esta fase afecta a la secuencia volcánica sedimentaria Eocénica, denominado
como Grupo Sacsaquero, la misma que se asentó después de la fase Incaica y por consiguiente también a todo el edificio pétreo preterciario. El nombre de Poroche le ha
sido dado por H. Salazar (1993) en el cuadrángulo de Castrovirreyna.
Las capas rojas plegadas con la Fase Incaica y cuyos ejes tienen dirección SENO, se curvan ligeramente al norte.
El fallamiento anterior previo a esta fase compromete a las Capas Rojas y al
Grupo Sacsaquero, rompiendo los pliegues originados por la Fase Incaica. Ligado a
este fallamiento se produce una abundante actividad magmática efusiva de carácter
lávico-piroclástico con algunas intercalaciones sedimentarias a continentales que cubre
los andes occidentales (Grupo Castrovirreyna).
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Por las dataciones radiométricas de Noble, Petersen y otros (1979 y 1972) reportadas para las unidades volcánicas previas a esta fase (Grupo Sacsaquero) que alcanzan
30 a 40 m.a. y para las unidades posterior (Grupo Castrovirreyna) 20-30 m.a. esto es
entre el Oligoceno terminal y el Mioceno temprano.
Tectogénesis Intramiocénica (Fase Eoquichuana)
Esta fase constituye un evento importante en el cuadrángulo de Paras, donde levanta y pliega fuertemente a la sección volcánica sedimentaria de la Formación Castrovirreyna.
Noble, C., Petersen y otros (1972) datan la discordancia Post-Castrovirreyna
algo más antigua a los 20 m .a., por la edad obtenida en tobas. que descansan directamente debajo de un conglomerado al sur de Huancavelica y que alcanzan 19.6 ± 0.8
m.a., sugiriendo ello que el tectonismo comenzó antes de este tiempo.
Las fuerzas que han actuado durante esta tectónica ha sido de compresión intensa, dando como resultado plegamiento ajustado. La orientación general de los
pliegues es norte-sur doblando ligeramente al noroeste. Las estructuras resultan ser regionales, extendiéndose por varios kilómetros con flancos bien inclinados que llegan a
los 40° y 50° de buzamiento. Seguido al plegamiento se ha producido un fallamiento
como consecuencia de la distensión que siguió a la compresión.
H. Salazar (1993) ha reconocido en los cuadrángulos de Tupe, Castrovirreyna y
sur de Conaica la existencia de dos fases de plegamiento Quechua, la primera en el
Mioceno medio (Fase Castrovirreyna) que afectó al Grupo Castrovirreyna, y la
segunda a fase tardía ocurrió en el Mioceno superior - Plioceno inferior que afecta las
unidades volcánicas reconocidas como Caudalosa, Auquivilca y Huichinga.

Tectogénesis del Mio-Plioceno (Fase Tardiquichuana)

Esta fase que afecta al Volcánico Caudalosa se desarrolla sobre las antiguas
estructuras formadas por las etapas anteriores. Se caracteriza por un plegamiento
moderado el que se traduce en pliegues suaves generalmente con ejes orientados al
NNO-SSE.
En concomitancia con este movimiento surgen nuevas y contínuas emisiones volcánicas a escala regional.
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Esta fase sería la última etapa de deformación y ella estaría vinculada al levantamiento pliocénico de los Andes, manifestándose con movimientos epirogénicos las
mismas que han dado lugar a un fallamiento que afecta al G. Castrovirreyna y al Volcánico Caudalosa y que comprometen al substratum mesozoico (Tal vez por reactivación de fallas antiguas). Estas fallas son de alto ángulo con un sistema principal
orientado al noroeste y otro secundario al noreste.
Luego de ésta fase devino una intensa erosión, que dió lugar a una superficie
madura conocida como superficie Puna, seguido de un volcánico - Plio Cuaternario, el
mismo que no fue afectado por plegamientos.

Tectónica Reciente
La última etapa de deformación que empieza luego de la formación de la superficie Puna en el Plioceno inferior, se caracteriza por movimientos epirogénicos: levantamientos y fallamientos gravitacionales que afectan a todo el paquete volcánico
sedimentario terciario y que también compromete al substratum mesozoico a través de
la reactivación de fallas antiguas.
Estas emersiones llevarían en el curso del Plioceno a la Superficie Pun·a hasta
una altura de aproximadamente 4,000 m.
El fallamiento, producto de la distensión ocurrido después de las fases de compresión dió lugar a un vulcanismo fisura! explosivo (tufos Sencca) y a un magmatismo
·
efusivo lávico relacionado a centros volcánicos (V. Astobamba).

Características Generales de las Estructuras
El edificio geoestructural en el área estudiada nos muestra unidades antiguas al
NE de la hoja de Paras cubiertas hacia el centro de la misma por las molasas rojas producto de la primera tectónica andina y luego discordantemente encima la gran cobertura volcánica Cenozoica. Hacia el sector occidental en la hoja de Santiago de
Chocorvos, esta cobertura ha sido erosionada por los ríos que bajan a la costa dejando
entrever a manera de ventanas a las rocas mesozoicas plegadas.

Características de las Estructuras Eo y Tardihercínica

.

Las estructuas eohercínicas constituídas por macro y microplegamiento y que se
manifiestan en el Grupo Excelsior, se muestran como pliegues apretados con una es-
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quistosidad de fracturamiento, cu¿o rumbo coincide con el eje de los pliegues siendo
aproximadamente de entre N 110 a N 130°. El buzamiento de los flancos es cercano
a los 90°. La faja plegada tiene una dirección general de NO-SE.
El metamorfismo que afecta a las rocas del Grupo Excelsior es de baja presión
represetado por micaesquistos, siendo por sus características e intensidad representativo de la parte superior del nivel estructural inferior.
Las estructuras tardihercínicas están representadas por un fallamiento en bloques,
que ha levantado a la faja plegada del Grupo Excelsior y que después sería retomado
por la tectónica andina reactivándolas como fallas inversas (falla Añusmarca). El
período erosivo que siguió de levantamiento dió lugar a la deposición de las molasas
del Grupo Mitu en las partes bajas (gravens); dejando partes del Grupo Excelsior levantado. Es sobre esta morfología, que luego en el Mesozoico se depositaría discordante la secuencia calcárea del Grupo Pucará.

Características Generales de las Estructuras Andinas
Las estructuras como pliegues y fallas andinas muestran una dirección marcadamente NO-SE durante la tectónica del Cretáceo superior, variando a NON-SES en el
Terciario inferior, para definitivamente variar a N-S con la tectónica intramiocénica y
finalmente tomar una dirección NNO-SSE con la tectónica Miopliocénica. Así entonces las fuerzas de compresión, han ido variando de una dirección NE-SO a E-0.
Los pliegues que afectan a la secuencia marina son plurikilométricos y su radio
de curvatura es amplio con una geometría cilíndrica.
En el área de estudio la tectónica que afecta al Mesozoico se manifiesta al NE del
cuadrángulo de Paras, así como al S, S-SE y NO del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, afectando a las calizas Pucará y al Grupo Yura respectivamente.
Las calizas Pucará constituyen un anticlinorium de amplio radio de curvatura,
que cubren los esquistos del G. Excelsior a manera de un domo, donde estos últimos
forman el núcleo. En el sector NE de esta estructura se encuentra afectado por una
falla inversa (falla Añusmarca) de alto ángulo y donde los buzamientos están cercanos
a los 90°. El flanco SO de ésta estructura muestra estratos menos inclinados con 30° y
40° que cubren discordantemente a las rocas del G. Excelsior. Esta estructura nos
muestra a las calizas formando anticlinales y sinclinales menores, así como fracturamiento y esquistocidad incipiente.
Los liegues en el Grupo Yura son estrechos, habiendo sido rotos debido al
fallamiento posterior. Los pliegues más amplios que se han observado son el sinclinal
de co. Ojollo que tiene características un tanto simétricas, teniendo en su núcleo a las
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cuarcitas de la Formación Soraya, las que en la cumbre del mencionado cerro forman
farallones escarpados.
A este sinclinal le sigue el anticlinal de la quebrada Ladanco de geometría
asimétrica.
En la quebrada Uchpamayo (Paras) se observa un anticlinalligeramente acostado
con el plano axial inclinado al este, mostrando estratos invertidos en su flanco oeste
buzando fuertemente al este para luego ponerse verticales en el centro, pasando al otro
flanco en posición normal y con menor ángulo de buzamiento.
En el cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, sector de San Miguel las estructuras muestran al Grupo Yura con un plegamiento apretado cuya dirección de esfuerzos es NE-SO. Así al noroeste en el valle de Quito Arma se muestra plegamientos
como el anticlinal de cerro Yana AUpa y el sinclinal de Colcapampa cuyo núcleo se encuentra en rocas calcáreas del Cretáceo inferior.
En uno de los flancos del anticlinal de Yana Allpa se observan pliegues menores
rotos por acción de una falla normal de alto ángulo con inclinación al este y que pasa
por la quebrada Pajulla. Estos fallamientos y plegamientos han causado intenso fracturamiento en las rocas lutíticas y pizarrosas, dando lugar a un material propicio para
deslizamientos en época de lluvias, siendo favorecido aún más por la inclinación de las
capas que buzan en el sentido de la pendiente.
En el sector noreste del cuadrán~ulo de Santiago de Chocorvos se tiene un sinclinorium de rumbo NO-SE con las cahzas Chúlec en el centro, el mismo que muestra
anticlinales y sinclinales menores con pliegues disarmónicos un tanto apretados y
ligeramente asimétricos.
El plegamiento que afecta a las Capas Rojas. Casapalca corresponde a la tectónica
Incaica con pliegues plurikilométricos normales de rumbo N-S estructuralmente
espaciados, y localmente pliegues asimétricos con flancos cuyas capas tiene moderado
a fuerte buzamiento. En las Capas Rojas ~s notorio el fallamiento posterior a ellas a
que fue sometida la zona lo que dió lugar a la rotura de los pliegues.
Entre las principales estructuras constituídas en esta tectónica tenemos el Anticlinal del cerro Huarasicu, el sinclinal de la quebrada Condoriana o Huacuya, el mismo
que ha sido retomado por tectónicas posteriores a la deposición de la Formación Castrovirreyna.
La tectónica Oligomiocénica e intramiocénica que afecta al Grupo Sacsaquero y
Castrovirreyna respectivamente, ha originado un plegamiento notoriamente comprimido en la parte este (hoja de Paras) y de menor intensidad en el sector occidental
(hoja de Santiago de Chocorvos).
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Los pliegues en el Grupo Sacsaquero son abiertos y sencillos regularmente
espaciados, sin embargo en el lugar llamado Cruz Pata (nacientes del río Olaya) se
tiene un sinclinal ajustado de dirección N-S y que luego cambia ligeramente al NO.
Sus flancos son regularmente inclinados.
La Formación Castrovirreyna ha sido fuertemente comprimida y los pliegues
están poco espaciados y hasta apretados, siendo ligeramente asimétricos en los flancos
donde alcanzan de entre 400 a 50° de buzamiento.
El fallarniento es longitudinal de orientación N-NO y con un alto ángulo del
plano de falla.
La última etapa de deformación Mio-Pliocena que afecta al Volcánico Caudalosa
ha dado lugar a estructuras levantadas ligeramente alabeadas y combadas con un plegamiento abierto y de flancos con inclinaciones de 10° a 20°, siendo la dirección de los
ejes NNO-SSE.
El levantamiento que tuvo lugar con esta tectónica y que ha continuado después
ha tenido lugar sobre un patrón de fallamiento pre-establecido a través de la superposición de las fases tectónicas andinas, comprometiendo en el caso del Mesozoico a fallas
hercinianas.
Una de las geoforrnas reconocidas a nivel regional es la superficie de eroswn
conocida corno "Superficie Puna" y que en nuestra área de estudio se establece post
Volcánico Caudalosa, es decir a continuación de la fase tectónica Mio-Pliocena.

D. Aspectos Geodinámicos
Existen zonas donde la acción geodinámica latente en forma de deslizamiento han
ocasionado pérdidas de tierras de cultivo, así tenernos:

Sector de Huayacundo Arma.- (margen derecha del río Arma).
Aquí ya se produjo en 1962 un deslizamiento que enterró al antiguo pueblo,
habiéndosele reubicado en un lugar aledaño, un poco más alto; pero aún dentro del
área que ofrece peligro.
Existe un circo de deslizamientos que se ha formado por desprendimientos de
masas rocosas, lutáceas, que pertenecen al Grupo Yura; las que al encontrarse plegadas, falladas y con fuerte buzamiento forman un material propicio par estos
fenómenos.
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En épocas de lluvias el agua penetra entre las capas, hinchándose las arcillas
(producto de desintegración de las lutitas) y satura la roca produciendo resbalamientos
entre los estratos y causando desequilibrios; lo que provoca por gravedad la caída de
todo el paquete. Esta saturación se ve aumentada por la filtración del agua de las
acequias de regadío saturando de esta manera el suelo.
Como medidas correctivas puede darse la arborización que permite detener la
erosión y darle más estabilidad al terreno.
Asimismo, la ubicación de los pueblos tendría que proyectarse en las partes altas.
donde las capas volcánicas presentan menor inclinación.
En Junio de 1972, el Servicio de Geología y Minería destacó a dos geólogos para
estudiar los deslizamientos de esta zona, habiendo recomendado un control en el riego
así como la impermeabilización de los tres canales los que en filtraciones pierden unas
2/3 partes de su volumen de agua.

Sector de Quito Arma (Margen derecha del río Arma).
Al costado del pueblo de Quito Arma, baja la quebrada de Pajulla la que en
época de lluvia,, erosiona los taludes constituídos en arcillas tobáceas, produciéndose
deslizamientos, que son aún más favorecidos, por la dirección de buzamiento de las !utitas que se inclinan hacia la quebrada y por las fallas que afectan esta zona.
El material de estos derrumbes cae en la quebrada Pajulla siendo saturado por el
agua de las crecientes, bajando como un lodo denso, acumulándose en las partes bajas
con los siguientes deterioros de caminos y terrenos de cultivo.
Por la margen izquierda del río Quito Arma y aguas abajo del pueblo del mismo
nombre (Sector de Colcapampa) igualmente se producen deslizamientos que afectan
terrenos de cultivo.

Recomendaciones
Estos fenómenos en algunos casos incontrolables hacen necesario un estudio de
reubicación de los caseríos a zonas más estables. Asimismo una acción de arborización para evitar la erosión de los terrenos de cultivo.
Conforme lo habían señalado los geólogos G. Pérez y L. Galdos en su informe
inédito (1972) las acequias de regadío son otro factor que permite la filtración y
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saturación del suelo, por lo que sería necesario estudiar un mejor control y distribución del agua en las acequias llevándolas por zonas que ofrezcan menor peligro y
de ser posible revestidas.

Deslizamientos en las Cabeceras del río Chalhuamay o
En la unión de la quebrada Curiray con el río Chalhuamayo se aprecia deslizamientos y derrumbes producidos en el Volcánico Caudalosa y depositado y sobre el
Grupo Castrovirreyn a en una estructura preestablecida con fuerte inclinación hacia el
río (buzamientos singenéticos). Así las capas son socavadas en su base por la erosión, .
produciendo derrumbes en las rocas que dejan barrancos con pendientes verticales.
Entre la quebrada Curiray y la quebrada Palcayoc, se observa circos de deslizamientos en las ignimbritas de la Formación Castrovirreyn a las que alteran a una
ceniza arcillosa y deleznable.
Existen sectores en el río Chalhuamayo c donde este corre encañonado en paredes
verticales produciéndose derrumbes de rocas.
El deslizamiento producido en la unión de la Qda. Curiray con el río Chalhuamayoc está vinculado a una falla de orientación N-S. Aquí la andesita muestra un
grado de fracturamiento intenso y un estado caótico.
Férnandez Rubio (1972) ha podido notar en estos deslizamiento s dos direcciones
de movimientos: una norte-sur, dirigido al río Chalhuamayo c y otro más antiguo de dirección noroeste-sures te hacia la quebrada Curiray.
Igualmente anota otros deslizamiento s y fenómenos de derrumbes en el río
Tuyorán afluente del río Chalhuamayo c, en el que se producen movimientos de grandes bloques que llegan a cubrir el canal del río, discurriendo entre estos bloques.
Asimismo, Fernández Rubio (1972) anota fenómenos de captura entre dos afluentes del río Tuyoran, por causas de deslizamiento s en las cabeceras, en las que progresa el socavamiento aguas arriba hasta que uno de ellos (el río Uscumachay) captura
al otro.
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GEOLOGIA ECONOMICA
ZONAS MINERAL IZADAS Y DEPOSIT OS METALIC OS

La actividad geo-económica del área que comprende estos cuadrángulos ha
estado en parte dirigida a la pequeña minería, desarrollada en yacimientos de tipo filoniano, cuyas génesis obedecen a rellenos de fisura a partir de soluciones mineralizantes
de tipo hidrotermal, las mismas que podrían estar vinculadas al magmatismo andino
del Terciario superior.
Existen manifestaciones de tipo Skarn relacionadas a las intrusiones del batolito
en contacto con volcánicos y/o calizas del Cretácico.
Cerca a estos cuadrángulos se encuentran los Distritos mineros de Castrovirreyna- Huancavelica, Huachocolpa donde las mineralizaciones están asociadas al
Volcánico Caudalosa del Mioceno.
En el área estudiada las manifestaciones de mineralizaciones se dan mayormente
en el sector occidental del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos y emplazadas en rocas volcánicas andesíticas y carbonatadas de edad Cretácico inferior y medio a superior.
Se presentan estructuras vetiformes vinculadas al fracturamiento de la roca,
siendo las estructuras angostas con abundante material brechoide y panizo.
Los minerales que se explotan son sulfuros de plomo, plata, zinc, cobre.
Dentro del programa de prospección minera denominado "La Faja de Cobre" llevado a cabo por INGEMME T entre 1975-79 se han realizado estudios geoquímicos
poniendo en evidencia anomalías geoquímicas por cobre y molibdeno en el Abra de
Chicullay y de cobre en el Area de Ramadillas, ambas ubicadas en la parte alta del Río
lea, asociadas al batolito y a las rocas volcánicas y carbonatadas del Cretácico.
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En el sector de Chaupiloma ubicado en el sector sur oeste del cuadrángulo de
Santiago de Chocorvos se tiene mineralizaciones de cobre en forma de carbonatos y
óxidos en los volcánicos andesíticos cretácicos.
Hacia el sector este la mineralización vinculada a los volcánicos terciarios está
asociada a fallamientos y fracturamientos, que han servido de guía para el ascenso de
las soluciones mineralizantes, presentándose como venillas entre el panizo de las fallas
o como pequeños bolsones.
Las minas ubicadas en los cuadrángulos de Santiago de Chocorvos y Paras son
pocas y pequeñas, algunas de las cuales se han mantenido en producción y otras han
cerrado.
La mina más importante es la mina María Elena de la Cía. Minera Cóndor S.A
ubicada en el valle del río Huaytará afluente al río Pisco. Cerca a ésta se ubica la
Mina Cóndor (Cuadrángulo de Castrovirreyna), más al nor-este la Mina Caudalosa y
al norte de Paras la mina Huachocolpa que son importantes yacimientos mineros de
plomo, zinc, plata, cobre.
A continuación se describe las áreas anómalas estudiadas por INGEMMET en
Chicullay y Ramadillas (Informe inédito 1975-1979) y luego algunos asientos mineros
ubicados en estos cuadrángulos, algunas activas y otras paralizadas.

AREA ANOMALA DE CHICULLA Y
La prospección geoquímica de sedimentos de quebrada, confirmó la existencia de
valores anómalos de Cu y M o en el sector de Chicullay, tal anomalía se ubica en el
Distri~o de Ayavi, pr_ovincia de Cast~oyirreyna entr~ el Caserío de Chicullay y el río
Tamb1llos, comprendiendo una superficie de 150 Km ·
La zona de alteración se encuentra en rocas intrusivas como diorita y tonalitas y
otros cuerpos porfiríticos pequeños que presentan en conjunto características de alteración hidrotermal, con una débil propilitización representada por epídota y en
menor preparación en pequeñas microvenillas que coincidan con zonas de debilitamiento estructural.
Las manifestaciones de mineralización presentes a lo largo de toda el abra y en la
margen izquierda de la Qda. Chicullay están en forma de sulfuros primarios como
pirita, chalcopirita en pequeñas venillas o diseminadas, covelita como finas películas y
en las partes altas presencia de óxido como goetita, jarosita y hematita rellenando microvenillas, malaquita como impregnaciones en las junturas y tenorita como constituyente del suelo residual.
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Al NO del caserío de Tambillo en la parte media del cerro Acarapate se ha observado una pequeña zona de skarn de aproximadamente 500 x 100 m. ubicada en el
contacto entre la caliza de la Formación Chúlec con un cuerpo diorítico.
En la quebrada Jatun Chingne se determinaron valores anómalos por molibdeno
relacionados a una intrusión diorítica que también afecta a las calizas de la Formación
Chúlec.

AREA ANOMALA DE RAMADILLAS
Se ubica dentro de los límites de los distritos de San José de los Molinos, (Dep.
lea) Ayavi y Santiago de Chocorvos (Dep. Huancavelica).
La zona de alteración se ubica en la quebrada Cerro Encizo, que drena a la margen izquierda del río lea, encontrándose pequeñas zonas de alteración hidrotermal y de
oxidación.
La zona de alteración se encuentran emplazadas en metavolcánicos andesíticos,
en sectores cercanos al contacto con intrusivos dioríticos y tonalíticos, siendo la
aureola de alteración pequeña no exceden de los 200 m. de diámetro separados por
pequeños stocks de rocas microdioritas frescas. La alteración está representada por
cuarzo-sericita, que pasa bruscamente a una fase propilítica exterior débil. Del lado
occidental de esta zona de alteración se encuentra una fuerte zona de silicificación y
piritización.
La zona de alteración cuarzo senclta presenta un fracturamiento débil a
moderado visible en partes del lecho de la quebrada, con relleno de pirita y en menor
proporción chalcopirita con potencias de pocos milímetros hasta 1 cm. En la zona
propilítica se observan venillas de hasta 5 cm. de potencia rellenas de calcita. La zona
de silicificación presenta un débil fracturamiento con mineralización de pirita mayormente diseminada.
En la zona de alteración cuarzo-sericita ocurre un proceso de lixiviación favorecido en parte por el fracturamiento que da a los metavolcánicos una coloración rojo
amarillenta a violácea. Se observan minerales como goetita, jarosita y hematita, como
consecuencia del intemperismo de los sulfuros diseminados, además cavidades de
disolución (boxwork) proveniente de la pirita lixiviada.
La anomalía de cobre es de rango moderado coincidente con unas pequeñas
zonas de alteración hidrotermal y aunque no ofrece características muy favorables para
hacer sospechar la presencia de cuerpos mineralizados de gran magnitud debido a la
reducida extensión de las zonas alteradas, al débil fracturamiento y a la escasa ocurren-
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cia de pmta, chalcopirita y chalcocita; se deja abierta la posibilidad de depósitos
pequeños vetiformes o de manto, que tendría que confirmarse con estudios detallados.

Prospecto Cerros de Chaupiloma
Esta área ubicada a 25 Kms. en línea recta del pueblo de Santiago de Chocorvos,
es otra de las áreas que ofrece perspectivas por lo que se hace necesario un muestreo y
estudio mineralógico en detalle por cobre.
Se llega por la carretera de Ica-Durazmiyoc Tingo-Chocorvbs a la altura del
Abra de Quishuarcaja, poco antes de pasar la cota más alta se encuentra una trocha
carrozable que llega a la mina (actualmente paralizada) conocida como mina Lus
Divina y que se ubica dentro del sector conocido como Chaupiloma.
La mina Luz Divina ha sido trabajado por óxidos y carbonatos de cobre: En
1974 había un hombre que se mantenía como cuidante y que explotaba en poca cantidad mineral constituído por malaquita.
Las rocas están constituídas de sedimentos y volcánicos, se tiene calcoarenitas,
andesitas porfiroides y otras afaníticas de la Fm. Quilmaná, las mismas que están intruídas por cuerpos dioríticos y andesíticas, a las cuales debe estar vinculada la
mineralización. Las rocas presentan plegamientos y fracturamiento intenso.
Las labores desarrolladas en esta mina consisten de 23 socavones con 30 a 40 m.
y 2 a 3 piques y algunos cateos, sin orientación técnica siguiendo la mineralización por
intuición.
Es posible que a mayor profundidad podría encontrarse la zona de los sulfuros.
De todos modos estando dentro de la faja de cobre se haría necesario estudios con más
detalle que puedan evaluar mejor la zona.
CENTROS MINEROS UBICADOS EN EL AREA ESTUDIADA

Mina María Elena
La mina se ubica en el valle de Huaitará en el Cerro Hallgas Punta a 2200
m.s.n.m. cerca de Surocoto (Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos).
La mineralización del yacimiento María Elena se presenta en vetas emplazadas
en volcánicos andesíticos, es una estructura del tipo relleno de fisura de origen hidrotermal, los principales minerales son galena, esfalerita, chalcopirita, bornita, pirita,
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arsenopirita, calcita y barita.
La veta tiene una longitud aproximada de 1.5 Km. de afloramiento en forma discontínua, cubierta en tramos por depósitos recientes; la estructura se presenta oxidada
con rumbo promedio 60°E y con un buzamiento de 50° al SE, ambos extremo s parecen estar limitados por fallamiento transversal.
La mineralización de la veta está constituída por sulfuros finamente cristalizados
en forma de vetillas y diseminaciones dentro de la estructura.
La mina se encontraba activa hasta 1974. Se trabaja con dirección técnica y hasta
Diciembre de 1973 estaba produciendo 2,000 T /mes, teniendo como labores tres
galerías de aproximadamente 1, 000 m. Desde 600 y 400 m. tres piques y una chimenea. La dirección de las galerías es de N70°E.

Mina Tentad ora

La mina se encuentra en el flanco NE de un anticlinal que bordea a un intrusivo
granodiorítico cuya elongación coincide con la Quebrada de Ullpoc (Cuadrángulo de
Santiago de Chocorvos). En contacto con el intrusivo, se encuentran calizas de la Formación Jumasha del Cretáceo, cortando a ésta se encuentran unos diques andesíticos.
el
Se observan 2 períodos de fallamiento; el primero es anterior a la mineralización, yroy
d
graveda
segundo tiene movimientos relativamente recientes de deslizamientos de
tación.
En la mina Tentadora, la Formación Jumasha está compuesta de Chert que ha
sido recristalizado.
La mina se encuentró activa hasta 1979.

Mina San Martín (98)

Se encuentra al Norte de la hoja de Chocorvos en el Cerro de Chocracancha en
la cabecera del río Tambo (Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos).
Regionalmente afloran rocas sedimentarias (Fm. Casapalca) y una gruesa secuen-
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cia volcánica (Volcánico Santa Bárbara).
El yacimiento mineral está formado por un relleno de fracturas pre-existentes.
En cuanto a su génesis es de naturaleza epigenética, hipógeno o primario y de alcance
hidrotermal.
La alteración hidrotermal se manifiesta como cloritización, piritización y silicificación.
La estructura principal aflora en la parte central de la concesión, el rumbo varía
de N45oE a N50°E y buzamiento 82°SE, 75°NO.
El relleno mineralógico está constituído por crisocola, óxido de hierro y cuarzo.
La mineralización ha sido de sulfuros (pirita, chalcopirita, galena en vetas de
cuarzo), aproximadamente de 1 m. de ancho, el mineral se encuentra diseminado en
cuarzo.
La mina se encuentra paralizada.

4) Mina Minerva (96)
La mina se encuentra en la parte NO del Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos
en el cerro Tocllano a 3000 m.s.n.m. en la quebrada Cusicancha.
Los sulfuros se encuentran en venillas. Las rocas de caja son andesitas que
corresponden a los volcánicos del Grupo Sacsaquero teniendo entre estos tufos y brechas de flujo composición andesítica a dacítica.
La mina se encuentra paralizada.

Mina Torres Flores (103)
La misma se encuentra al Norte de la mina María Elena aproximadamente 3 Km.
en la Quebrada Huayantomayo a 2,250 m.s.n.m. (Cuadrángulo de Santiago de Chocarvos).
Las rocas cajas son calizas en estratos medianos de rumbo N40°E y un
buzamiento de 35° NO, la veta se ubica en una falla de rumbo NE-SO y fuertemente
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inclinada al SO. El mineral se encuentra como venillas en material de panizo de naturaleza calcárea, habiéndose explotado galena, esfalerita y en menor porcentaje chalcopirita.
La veta se ha perdido al parecer por fallamiento, se han hecho labores de cortada
sin llegar a localizarla.
La mina se encuentra paralizada.

Mina La Virreyna (105)- Sacramento
Ubicada a la derecha de la quebrada Sacramento, la que a la vez es un afluente
del río Huaytará (Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos), la veta la constituye
venillas que se engruesan como bol sonadas variando en su ancho de 20 a 30 cm. El
rumbo de la veta es N70°E con un buzamiento 50°SE.
La roca volcánica son andesitas verdes porfiríticas pertenecientes al volcánico
María Elena considerado como Cretácico-Jurásico.
La mineralización está constituída por malaquita, azurita y crisocola.
mineralización se encuentra en el contacto volcánico-caliza.

La

La mina se encuentra activa hasta 1972.

Mina Chalhuamayoc (102)
La mina se ubica al NE en el límite de las hojas Chocorvos y Paras al pie del río
Chalhuamayoc, tributario del río Pampas.
La mineralización se encuentra en 3 vetas que varfan de rumbo: la veta "Ponton"
al NO y buzamiento 80°SO, la veta "Vera Cruz" y "Nusta" al NE y buzamiento de
70° a 80°SE.
Las vetas parecen estar en fallas, pues muestran material de panizo entre las que
se encuentran venas de minerales como galena, esfalerita, tetrahedrita, etc.
Las rocas en que emplazan estas vetas corresponden a la secuencia inferior del
Grupo Castrovirreyna, son tufos brechoides de color verde plomizo de composición
andesítica y dacítica siguiendo hacia arriba sedimentos como areniscas y calizas.
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Las rocas se encuentran plegadas formando un anticlinal y al NO un sinclinal.
Esta mina estubo activa hasta 1972, actualmente está paralizada y parece que se
ha detenido por la baja ley.

Mina Liliana (39)
La mina está ubicada al NE de la hoja de Paras en el Cerro Huaracco y Quebrada Huayllaney.
En el área de la mina afloran calizas claras fosilíferas, tienen una dirección de
N60°E a N70°E y buzamiento de 70° a 80°NO. Asociados a la formación de calizas
ocurren 3 estructuras mineralizadas del tipo filón de potencias variables, los minerales
comunes son galena, blenda y chispas de chalcopirita, los minerales de ganga son
cuarzo y pirita.
La mina se encuentra activa hasta 1975.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL RIO PAMPAS

Merece especial referencia el proyecto denominado "Derivación del río Pampas
y Planificación agrícola e industrial del sector lea Nazca" y cuyo estudio preliminar de

factibilidad fué contratado por el Gobierno Peruano en 1966 a las firmas españolas
EDES Y EPTISA.
Este ambicioso proyecto contempla el aprovechamiento de los recursos hídricos
del río Pampas que en su mayor parte son desaprovechados y se pierden entre las
aguas que van al Atlántico. Se trata de captar unos 900 millones de metros cúbicos de
agua en una cuenca de aproximadamente 5,300 kilómetros cuadrados.
Comprendiendo varios sectores de captación se ha considerado dos proyectos independientes: a) El Alto Pampas con sus embalses en los parajes de Los Libertadores
(hoja de Huachocolpa) y Urancancha (hoja de Paras) y b) El Pampas Centro con sus
embalses en Alto Caracha (hoja de Laramate) y otro en Urubamba (hoja de Santa
Ana). El potencial hídrico así acumulado sería llevado a la costa a través de unos
1,000 kilómetros de canal a cielo abierto y unos 100 kilómetros de túnel que permitiría
cruzar la cordillera con unos 17 kilómetros de sifón además de otras obras complementarias.
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Este proyecto sería de aprovechamiento múltiple, pues serviría para fines ener. géticos a través de 8 centrales hidroeléctricas en ambas rutas que producirían unos 2
1/2 millones de K. W., cifra fantástica si se considera que superaría lo programado en
Olmos. El uso del agua después de ser aprovechado para generar energía eléctrica
sería básicamente para irrigar tierras entre lea y Nazca y permitir incorporar nuevas
áreas de cultivo en el orden de unas 47,000 has. de un total de 200,000 has. posibles
de riego.
Siendo la zona de lea y Nazca de tierras fértiles y habiendo demostrado con sus
productos la bondad de sus chacras es de imperiosa necesidad en los actuales momentos para aumentar la producción de alimentos, el acometer el estudio definitivo de estos
proyectos, cuya inversión se vería recuperada en corto plazo. Además como elemento
de apoyo se puede ya contar con la construcción de la carretera de Los Libertadores
"Pisco Huaytará-Ayacucho" declarada de necesidad y utilidad pública; y que permitiría
que la accesibilidad a la zona de trabajo se vea favorecida.
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GEOLOGIA HISTORICA

Integrando los acontecimientos sucedidos en estos cuadrángulos a la historia
geológica del país y principalmente a la región central, tenemos que las rocas más antiguas corresponden al Paleozoico inferior y más concretamente devienen de un mar
Devoniano que tenía sus mayores profundidades al este a lo largo de la Cordillera
Oriental cubriendo una ancha faja que llegaba hasta el noreste de la hoja de Paras. Por
los sedimentos que se observan, tal como esquistos finos que devienen de areniscas de
grano fino a lutitas, podemos inferir para esta área un mar de relativa profundidad con
movimientos subsidentes que daban lugar a la alternancia de sedimentos arcillosos y
arenosos los que son cuarcíticos.
Los estudios geológicos en el centro del Perú, han determinado que en el Devoniano medio a superior deviene una regresión y levantamiento de la cuenca con plegamiento (Ira. fase de la tectónica Hercínica) lo cual parece que fue intensa.
En el sector de Paras siendo uno de los bordes occidentales de la cuenca, durante
la transgresión del Paleozoico superior no llegó a cubrirla del todo, fue así que el
manto de sedimentos depositados era tan delgado que después de la retirada del mar en
el Pérmico fueron erosionados, dando lugar a la deposición de una serie molásica:
Grupo Mitu.
La sedimentación marina se restablece en el Jurásico inferior, al transgredir el
mar de Pucará en parte sobre el grupo Excelsior y en partes sobre el Mitu. Esta transgresión en el norte y centro del país se ·inicia durante el Triásico superior, sin embargo
en el sector de Paras no se tiene Triásico y más bien la fauna que encontrarnos pone en
evidencia la presencia del Liásico medio a superior. Por la presencia de areniscas entre estas calizas presumimos la acción de movimientos subsidentes.
Las condiciones marinas prevalecieron hasta el Jurásico medio evidenciado por la
presencia de fauna del Bajociano superior en la caliza Chunumayo. La relación de
concordancia con la unidad suprayacente sugiere que podría estar presente el Batoniano, sin embargo tal cosa no ha sido comprobada paleontológicamente.
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A principios del Caloviano se produce otra gran transgresión con un hundimiento
paulatino que permite la acumulación de una potente secuencia elástica, que caracteriza
al Grupo Yura en su parte inferior (Formación Huacaña). Como la serie se va engrosando al este parece que hacia ese lado alcanzaba mayor profundidad, pero con
condiciones ambientales favorables al desarrollo de corales en colonias, las mismas
que se encuentran en las calizas de Ja Formación Paire. Hacia el Oeste de la cuenca la
sedimentación era somera como lo atestiguan cuarcitas y lutitas con influencia volcánicas.
La regresión se inicia probablemente a principios del Cretáceo, evidenciado por
las cuarcitas de la Formación Soraya que coronan al Grupo Yura aunque parece que
fue parcial, quedando partes cubiertas por aguas someras durante el Cretáceo inferior.
Entre el Hauteviniano-Barremiano, movimientos subsidentes de hundimiento permitieron condiciones favorable a la deposición de calcáreos en el lado oeste representado
por las calizas de la localidad de Colcapampa (equivalente a la Formación Santa).
Es indudable que en el lado occidental, durante el Jurásico superior y Cretácico
inferior las emanaciones de lavas submarinas se hacían presentes al igual que lo que
sucedió al sur en Arequipa e lea y al norte en Lima donde tenemos volcánicos, Fm.
Guaneros, Río Grande (W. García y J. Caldas, inédito) y Puente Piedra. Así tenemos
en la hoja de Chocorvos los volcánicos María Elena y los volcánicos Colcapampa.
Las areniscas y brechas sedimentarias encima de las calizas Barremianas en el
C o Iscu Orcco nos indica una emersión total de estas áreas entre el Barremian o y el
Aptiano.
Como sucede en todo el país en el Aptiano-Albiano se produce una transgresión
general que incluye las áreas de los cuadrángulos de Chocorvos y Paras con deposición
de calizas representadas en ambos cuadrángulos por unidades equivalentes a la Formación Chúlec.
En la faja occidental a partir de la facie calcárea continúa un volcanismo representado por derrames intramarinos que terminan depositándose en un · ambiente
subaéreo, debido a la retirada paulatina de los mares cretácicos como consecuencia de
los primeros levantamientos de la Cordillera Andina dando fin a la sedimentación marina. Esta fase volcánica está representada por el G. Quilmaná en el sector de
Huayanto al noroeste de Huaytará.
Consecuente con la última fase del vulcanismo Cretácico se emplazan cuerpos
andesíticos y parece ser que a fines del Cretácico o más propiamente en el comienzo
del Terciario se emplaza el Batolito de la Costa ocupando la faja oeste del cuadrángulo
de Chocorvos, singenéticamente se produce una etapa de plegamiento y levantamiento
que constítuye la primera fase de la tectónica andina.
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A la primera fase de plegamiento le siguió un volcanismo, el mismo que en la
zona de Ticrapo (hoja de Castrovirreyna) se manifiesta con capas gruesas de color oscuro de composición andesítica (Volcánico Tantará) y hacia el sector de Paras debido a
la erosión a que fue sometida las partes levantadas. se depositó una gruesa secuencia
molásica (Capas Rojas Casapalca).
Luego devino una segunda fase tectónica conocida como Fase Incaica que pliega
a las capas rojas, seguida después por un volcanismo mayormente piroclásticos en
gruesa secuencia intercalada con sedimentos continentales depositados en facies lagunares y que se ha denominado como Grupo Sacsaquero.
Desde la primera fase de plegamiento en que quedaba delineada la Cadena Occidental, parece ser que existía una línea de separación de la Cuenca Occidental Pacífica
y otra al este, Atlántica, dando lugar a torrentes que erosionan los terrenos levantados.
Luego de la Fase Incaica, el plegamiento habido en el Oligo-Mioceno (Fase
Poroche) al parecer al oeste no muestra evidencias que haya tenido la intensidad que sí
tuvo en otras regiones, los pliegues son amplios y a excepción del sinclinal de Cruz
Pata en las altura del río Olaya donde se ve en los volcánicos Saccsaquero estructuras
cerradas.
A esta fase le siguió un volcanismo intenso al este de la Cordillera Occidental
con deposición de piroclásticos, derrames, cenizas y lavas soldadas (ignimbritas) con
sedimentos en ambientes acuosos continentales. Este volcanismo probablemente no
llegó al oeste de la Divisoria porque la cadena seguía su proceso de levantamiento.
Se postula que este volcanismo dura hasta el Mioceno medio, pues en el Mioceno
tardío debe haberse producido la otra fase de plegamiento andino (Movimiento
Quichuano de Steinmann), dando pliegues apretados que afectan al Grupo Castrovirreyna. Esta fase tiene que haber sido intensa y así lo reconoce Noble (1973).
Debido al intenso plegamiento se debió producir luego una distensión, dando
lugar a un volcanismo piroclástico (tobas, tobas lapillíticas) y derrames en las postrimerías en un medio subaéreo y que según Noble D. (1973), abarcó casi todos los.
Andes centrales, cubriendo una superficie de erosión post Grupo Castrovirreyna. De
este volcanismo es la unidad que hemos considerado como Volcánico Caudalosa, los
mismos que se depositan con discordancia angular sobre el Grupo Castrovirreyna.
Los Volcánicos Caudalosa han sido afectados por un menor plegamiento (tardi
quichuano) a manera de un abombamiento, con fallamiento que debió ocurrir en el
Plioceno temprano, a lo que siguió otra fase de erosión intensa que dió lugar a una
topografía madura con amplias planicies, que podría correlacionarse con la superficie
Puna establecida por N. Newell en el sur del país como post Tacaza. Esta denudación
siendo intensa puede en parte cortar a otra superficie de erosión más antigua.
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Durante el Plioceno medio a superior se depositan con amplitud regional una facíe volcánica mayormente piroclástica tobácea en un medio sub-aéreo, la misma que es
regional y reconocida en el sur del Perú por S. Mendívil (1965) como Volcánicos
Sencca. Estas tobas se extienden hasta la Costa, descansando en capas horizontales sobre una superficie de erosión que en partes afecta al batolito o a rocas mesozoicas.
Posteriormente viene otra denudación que afecta a estas tobas fácilmente
erosionables, dando pampas amplias que aún se conservan al suroeste de la hoja de
Chocorvos (cerca a la costa). Estas tobas guardan su horizontalidad y reciben concordantes a la última fase volcánica que coronan la serie estratigráfica de la región central.
Esta última fase volcánica que en el área de estudio ocurre entre el Plioceno y el
Pleistoceno, está constituída por lavas de fase extrusiva que tienen sus orígenes en numerosos centros volcánicos, que ocupan hoy picos elevados.
Estos derrames a los que sólo les ha afectado la acción glaciar han sido estudiados como Grupo Barroso por S. Mendívil en la hoja del Maure y Antajave (1965)
donde reconoce hasta tres secuencias. En el Centro, Salazar (inédito), lo llama Volcánico Astobamba, pero es indudable que cronológicamente equivalen a la misma
secuencia de volcanismos preglaciación.
Sobre estos volcánicos se puede ver al sureste de la hoja de Paras que ha habido
una intensa acción de los hielos que cubrió esta región y que después al correr como
lenguas glaciares han erosionado dando lugar a los valles en forma de U que se puede
apreciar en las nacientes del río Alto Caracha y del Pampas Medio. Los materiales
arrastrados por los hielos han dado lugar a morrenas laterales y frontales que han confinado lagunas en alturas que sobrepasan los 4,000 m.s.n.m. y que hemos descrito en
el capítulo del Cuaternario fluvio glaciar. Parece ser que la sección de movimientos de
los hielos ha continuado hasta no hace mucho tiempo, correspondiendo a la última
glaciación las morrenas frontales que se observan en los cerros U rpay, Chanca y y
Huaytaccocha hasta alturas que pasan de los 4,200 m (cerca a las cumbres de estos cerros). Hoy la acción de los hielos está confinado a una cadena de picos elevados que
presentan casquetes con nieves perpetuas en forma de circos glaciares.
La retirada de los hielos en las partes altas ha dejado las rocas desnudas las que
muestran un agrietamiento vertical intenso por la acción del intemperismo físico que
desarrolla el agua al congelarse en las grietas.
Uno de los últimos episodios en la historia geológica de estos cuadrángulos es la
acción de los ríos y quebradas que al bajar de las cumbres andinas tanto al este como
oeste, han erosionado y labrado profundos valles, depositando en su camino materiales
traídos en suspensión o disolución (depósitos aluviales).
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APENDICE PALEO NTOLO GICO
LABORA TORIO DE PALEON TOLOG IA

Examen de muestras del Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, Huancavelica
Colectadas por el Ing. Osear Palacios Moncayo.
C. Rangel, 1973
Muestra N° : SG M - 724
N° de campo: Tb - 297
Localida d.-Iscu Orcco, Dist. San Miguel Curi, Prov. Castrovirreyna.
Material .- Calizas gris con moldes de lamelibranquios y gastrópodos.
Cucullaea gabrielis LEYMERIE, 5ie 45 mm. de altura y 57 mm. de longitud.
Mecten cf. P. quinquecostatus SOWERBY expuesto parcialmente en un molde externo, con costillas radiales y concéntricas, de aproximadamente 24 mm. de altura y
longitud. No conserva su región umbonal.
Tylostoma cf. T. Whitei IHERING, de forma ovalada, espira incompleta y abertura desconocida. Sus dimensiones son: altura 59 mm. y ancho 48 mm. Actaeonella
sp. cf. A. oviformis GABB, ejemplares mal conservados, fusiformes que alcanzan alturas incompletas de 65 mm.
Relacion es de Edad.- Las muestras de Iscu Orcco contienen especies que
señalan un lapso cronológico entre el Neocomiano y Albiano. Cucullaea gabrielis,
conocida en el Neocomiano, ha sido reconocida en envíos anteriores de muestras por J.
Agramonte y N. Chacón, del mismo cuadrángulo. Pactec quinquecostatus, regularmente conservado, ha sido encontrado en el Aptiano de Cajamarca, Junín y Huan-
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cavelica, y según E. Berry en el Cretaceo superior de Brasil e Inglaterra; los gasterópodos Tylostoma y Actaeonella en el Aptiano de Cajamarca y Senónico de
Huánuco respectivamente. La especie Tyloswma cf. T. whitei IHERING de Iscu Orcco guarda relación con T. whitei IHERING del Albiano medio de Sergipe. Brasil.
Muestra N°: SGM - 734
N° de campo : Tb - 296

Localidad.-Q da. Distrito de San Miguel
Material.-Lutita gris oscura, algo limonitizada, que contiene pequeños moldes
incompletos de lamelibranquios.
Bivalvia
Vaugonia cf V. (V) v-costata (L YCETT)
Leda aff. L. estriatissima GOTTSCHE
Alrededor de 9 costillas gruesas y pronunciadas destacan en el flanco de la Vaugonia, de' 19 mm. de altura y 28 mm. de longitud. Leda es un pequeño ejemplar de 8
mm., de altura por 13 mm. de longitud, ornamentado por finas estrías concéntricas.
Vaugonia (V) v-costata ha sido encontrada principalmente en el Bajociano. La
especia de Jalas Orcco está comprendida dentro de las V-costata cuya distribución estratigráfica comprende el Jurásico medio. Es mencionada en Yuncachaca, cuadrángulo
de Chala. Leda striatisima ha sido encontrada en el Bajociano Andino de Argentina,
asociada con trigonides v-costata relacionados con la especie anterior.
Muestra N°: SGM- 735
N° de campo: Tb - 295

Localidad.-Q uebrada Ucrucancha. Distrito San Miguel
Materiai.-Lu tita gris oscura, con restos vegetales fragmentados.
Orden Esquisetales
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Esquisetites sp.
Pequeños fragmentos de tallos de aproximadamente 6 mm. de espesor, con marcadas costillas longitudinales.
De amplia distribución estratigráfica, han sido reconocidos en el Jurásico medio
y superior del cuadrángulo de Omate, Moquegua:
Muestra N°: SGM - 735
N° de campo : Tb - 294
Localidad.-Q. Ucrucancha. Distrito San Miguel.
Material.-Caliza gris clara, bioclástica, con restos de gastrópodos y lamelibranquios regular a mal conservados.

Gastropoda
Paraglauconia sp.
Turritella sp.
Bivalvia
Inoceramus sp.
Los gasterópodos alcanzan a 13 y 17 mm. de altura y presentan ornamentación
espiral. El bivalvo sólo muestra umbo pronunciado y plegamientos seccionados.
Variedades del género Paraglauconia se han encontrado en el Barremiano de
Ancash y Huánuco. Corresponde a las capas con Cucullaea del Valanginiano.
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Examen de-muestras del Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, Huancavelica
Colectadas por el Ing. Jorge Agramonte B.
C. Rangel, 1972
Muestra N°: SGM- 711
N° de campo: Th - 71
Localidad.-Distrito de San Miguel
Materiai.-Diversos moldes internos, de color gris, calcáreos, de lamelibranquios
y gastrópodos regularmente conservados.
Determinación
Phylum Mollusca

Clase Bivalvia
Eucullaea gabrielis L EYMERIE
Liopistha cf. L. (Psilomys) gigantea SOW
Pholadomya sp. cf. P. gigantea SOW

Clase Gasterópoda
Lunatia cf L. praegrandis (ROEMER)
Tylostoma sp.

C. gabrielis, de amplia área cardinal, umbos pronunciados y mesógiros. Altura
55 mm., longitud 90 mm. y espesor 75 mm. La liopistha se halla representada por dos
moldes incompletos, sus dimensiones alcanzan a 80 mm. de altura, longitud 90 mm. y
espesor 60 mm. Pholadomya gigantea, elongada e inequilátera y de 93 mm. de longitud.
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Los gasterópodos Lunatia y Tylostoma, se hallan algo deformes, el primero es de
espira corta, alargado oblícuamente y su altura es 58 mm.; el segundo, coniforme, con
5 vueltas y 41 mm. de altura.
Relaciones de Edad.- La fauna colectada, carente de amonites, consiste sólo de
· bivalvos y gasterópodos de amplia distribución estratigráfica que sugieren una edad
Neocomiana, aunque por las relaciones de algunas especies, ésta llegaría al Cretáceo
medio.

Cucullaea gabrielis es uno de los pelecypodos en la zona del Valanginites broggi
en el Valanginiano superior en el valle Chicama y Cajamarca. Igualmente es mencionada en el Neocomiano de Argentina, donde ha sido relacionada con el
Valanginiano y Neocomiano medio de Europa, así como también en el Aptiano inferior
de Colombia. Liopistha gigantes en el Albiano medio del área de Ticrapo, Castrovirreyna, también en el Aptiano de Condebamba, Cajamarca, Pholadomya gigantea ha
sido reconocida en el Cretáceo inferior de la Cadena Oriental de Argentina.
En cuanto a los gasterópodos, los especímenes de Lunatia son comparables con
Prisconática ovoidea, del Cretáceo de Oyón descrita por W. Gabb, la cual es mencionada también (C. Lisson y B. Boit, 1942) en el Aptiano cerca de La Oroya. Los
ejemplares de Tylostoma, que no se hallan bien conservados, presentan semejanzas con
formas del Cretáceo medio. Por su base imcompleta no se compara plenamente y sus
características morfológicas en lo que pueden mostrar, las relaciones con formas del
Albiano de Argentina. El género es mencionado en el Cretáceo inferior de Venezuela.
Las muestras del distrito de San Miguel provienen de una formación de estratos
calcáreos marinos de color gris. Constan de bivalvos y gastrópodos de regular
tamaño, que dado sus características geológicas, permiten indicar la facies nerítica del
sedimento.

81

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Examen de la muestra del Cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, Huancavelica
Colectadas por Ing. Néstor Chacón A.
Localidad: Iscu Orcco.
C. Rangel, 1973
Muestra N° : SGM - 723
N° de campo : s/n.
Material.-Fragmentos calcáreos de moldes internos de lamelibranquios y gastrópodos regularmente conservados.
Clase Bivalvia
Cucullaea gabrielis LEYMERIE
Trigonia aff. T. Hondaana LEA
Nusula cf. N. turgida Rl CHARDS
Lima (Plagiostoma) ·sp.
Exogyra sp.

Clase Gastrópoda
Tylostoma sp.
Natica? sp.

Relaciones de edad y ambiente de sedimentación.
La fauna colectada constituída por lamelibranquios y gastrópodos, procedente de
Iscu Orcco, aunque sin amonites, permite asignar a las capas calcáreas que la contienen, una edad Neocomiana a Albiana.
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La especie Cucullaea gabrielis ya ha sido referida (SGM-711) ya ha sido referida
(SGM-711) en una colección anterior que hiciera J. Agramonte en su reconocimiento
del distrito de San Miguel, de este mismo cuadrángulo.

Trigonia aff. T. hondeana, de 60 mm. de altura y con costillas
. y granuladas. La especie es mencionada por G. Steinmann en el Altiplano de Cajabamba.
Lisson y Boit, como Yeadia hondaana (LEA) en el Aptiano de Contumazá, Yauli y
Huancavelica (Acoria). Ha sido encontrada (V. Benavides, 1956) en las zonas de
Knemiceras raimonddii y en la Parahoplites nicholsoni en el Albiano inferior de Cajamarca.
Es igualmente mencionada en el Aptiano inferior de Colombia y Chile.
El resto del contenido paleontológico, incluyendo los gastrópodos, representaría
igualmente al lapso Cretáceo inferior a Albiano. La presencia de un ejemplar de Lima
(Plagiostoma) no determinado específicamente, parece guardar relación con formas
Senónicas.
El conjunto faunístico de la localidad de Iscu Orcco revela un ambiente marino
de deposición y de zona litoral, de aguas templadas y relativa tranquilidad.
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APENDICE PETROGRAFICO

Aquí se transcribe algunos de los resultados del estudio petrográfico al microscopio efectuado por C. Cenzano (1977) en los laboratorios del INGEMMET, en
parte de las muestras recogidas. Así tenemos por unidades las siguientes.
Volcánico María Elena
Muestra N°: Tb-OP-149
Clasificación: Andesita porfirític a
Min. Esenciai:Plagioclasas de 0.6 mm.
Min. Accesorios:Zircón 0.03, apatita 0.02, biotita 1.5 mm., min. opacos 0.08
mm.
Min. Secundarios:Hematita, limonita, calcita.
Textura: Porfirítica, matriz microreticulada.
Observaciones Petrográficas: Los minerales ferromagnesianos están totalmente
reemplazados por la hematita y limonita.
Ocurrencia:Sector de Chaulisma, cuad. Santiago de Chocorvos.
Muestra N°: Tb-OP-404
Clasificación: Microconglomerado andesítico.
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Min. Esenciales: Plagioclasas de 0.3 mm.
Min. Accesorios: Opacos de 0.05 mm.
Min. Secundarios Epídota,limonita, material arcilloso, biotita.
Textura: Granoclástica, equigranular.
Observaciones Petrográficas: La roca presenta intensa metasomatización, predominando dentro de ellos la regeneración potásica (biotita secundaria y la presencia
de material arcilloso); también la abundancia de minerales opacos que están distribuídos dentro de los intersticios de los minerales transparentes.
Ocurrencia: Sector de Chaulisma. Santiago de Chocorvos.
Grupo Quilmaná

Muestra N°: Tb-OP-339
Clasificación: M icroandesita
Min. Esenciales: Plagioclasas de O. 9 mm., cuarzo 0.1 mm.
Min. Accesorios: Opacos de 0.1 mm., biotita de 0.05/0.1 mm.
Min. Secundarios: Cuarzo, clorita, sericita.
Textura: Cristalina, porfirítica,semioxiofítíca, semiociofítica.
Observaciones Petrográficas: El cuarzo secundario se halla rellenando microvenillas. La roca ha sufrido procesos de presión y temperatura, produciéndose
efectos de recristalización.
Ocurrencia:Quebrada Carapuro.- Cuad. Santiago de Chocorvos.
Muestra No :Tb-OP-340
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Clasificación: Microandesita.
Min. Esenciales: Plagioclasas de 0.3 mm. 98%
Min. Accesorios: Opacos 0.05 mm. 2%, zircón 0.05 trz., muscovita 0.1 mm.
trz.
Min. Secundarios: Sericita, clorita.
Textura: Porfirítica, cristalina, reticulada.
Observaciones Petrográficas: Lleva microxenolitos recistalizados por la matriz
que dió origen a esta roca.
Ocurrencia: Quebrada Carapuro- Cuad. Santiago de Chocorvos.

Grupo Saccsaquero

Muestra N°: Pa-OP-414
Clasificación: Andesita microconglomerádica
Minerales esenciales: Plagioclasas de 0.6 mm.
Min. Accesorios: Biotita 0.1 mm., opacos 0.5 mm.
Min. Secundarios: Sericita, vidrio, limonita.
Textura: Porfidoblástica, matriz cinerítica.
Observaciones Petrográficas: La roca está constituída por fragmentos de
fenocristales de plagioclasa y cuarzo y por clastos de rocas andesíticas y fragmentos de
vidrio volcánico embebidos en una matriz parcialmente fluidal microcristalina.
Ocurrencia: Loe. Incahuassi, cuad. Santiago de Chocorvos.

90

Geología de los Cuadrángulos de Santiago de Chocorvos y Paras

Grupo Castrovirreyna
Muestra N°: Pa-OP-31A
Clasificación: Arenisca lítica.
Min. Esenciales: Plagioclasas, cuarzo.
Min. Secundarios: Sericita.
Textura: Equigranoclástico.
Observaciones Petrográficas: La roca está constituída por clastos sub-redondeados de roca volcánica con un diámetro de 0.5 mm. casi equidimensional. Debido
la reducción del tamaño, se hallan plagioclasas liberadas.
Ocurrencia: Qda. Arteorozoico- Cuad. Paras.
b)Muestra N° Pa-OP-29
Clasificación: Andesita Porfirítica.
Min. Esenciales: Plagioclasas 02/1.5 mm.
Min. Accesorios: Biotita 0.1 mm., min. opacos 0.1 mm., apatita 0.02 mm.
Min. Secundarios: Clorita.
Textura: Hemivítrica, porfirítica, seriada.
Observaciones Petrográficas: Se observa plagioclasas zonadas en una proporción de 90%, biotita en un 9%, la roca muestra un color gris verdoso mesócrata.
Ocurrencia: Lag. Jallacocha. Cuad. Paras.
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Volcánicos Sencca
Muestra N°: Pa-OP-46
Clasificación: Dacita porfirítica
Min. Esenciales: Plagioclasas 0.6 mm.
Min. Accesorios: Biotita 04 mm., opacos 0.2 mm., zircón, 0.01.
Min. Secundarios: Limonita, sílice.
Textura: Porfirítica, matriz desvitrificada.
Observaciones Petrográficas: La roca se muestra moderadamente silicificada,

encontrándose sílice distribuído en la matriz. Su color es verde melanócrata.

Ocurrencia: Quebrada Pumani: Cuad. Paras.
Volcánico Astobamba
Muestra No: Pa-OP-21
Clasificación: Basalto
Min. Esenciales: Plagioclasas 0.1
Min. Accesorios: Clinopiroxeno O.1, opacos O. 02
Min. Secundarios: Calcita, hematita, limonita, cuarzo, epídota.
Textura: Hemivítrica, porfirítica, brechada.
Observaciones Petrográficas: La roca se muestra moderadamente alterada, observándose gran porcentaje de calcita que se localiza como agregados y también rellenando microvenillas, así como por la presencia de limonita y hematita distribuída en
toda la masa de la roca.
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Ocurrencia: Quebrada Humchu. Cuadráhgulo Paras.
b)Muestra No: Pa-OP-40
Clasificación: Andesita Básica
Min. Esenciales: Plagioclasas 0.2/0.6
Min. Accesorios: Clinopiroxenos 0/3, opacos 0.03
Min. Secundarios: Limonita
Textura: Porfirítica, Hemivítrea.
Observaciones Petrográficas: Se observ~ron los fenos de plagioclasas en una
matriz vítrea fluidal. Su color gris verdoso mesócrata.
Ocurrencia: Río Huanzo. Cuadrángulo Paras.
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ROCAS DEL BATOLITO COSTANERO

Superunidad Linga
Muestra No:

Tb-OP-27~

Clasificación: Granito
Min. Esenciales: Plagioclasas 0.5 mm. 319(, cuarzo 20%. microclinas, ortosas,
pertita 30%.
Min. Accesorios: Hornblenda 0.4 mm. lOS{. biotita 0.3 mm. 3%, opacos ().05
mm. 30,{, esfena 0.01 mm. 2c1r. zircón 0.01 mm. trz.
Min. Secundarios: Clorita. calcita,. sericita, epídota, mat. arcilloso.
Textura: Holocristalina. hipidiomórfica.
Observaciones Petrográficas: La roca es gris mesócrata y en muestra de mano
se observan fenos faneríticos.
Oclll!Tencia:Tambillos. Cuad. Santiago de Chocorvos.

Muestra Tb-OP-146
Clasificación: Diorita
Min. Esenciales: Plagioclasas O.R mm. R5%.
Min. Accesorios: Cuarzo 0.1 mm 2°-f. esfena 0.5 mm. trz., opacos 0.2 mm.

Min. Secundarios: Moscovita, actinolita, tremolita. epídota.
Textura: Holocristalina reticulada.
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Observaciones Petrográficas: En muestra de mano se observa su color gris verdoso mesócrata y en grano fanerítica.

Ocurrencia: Chaulisma. Cuad. Santiago de Chocorvos.

Superunidad Tiabaya
Muestra N°: Tb-OP-301
Clasificación: Granodiorita
Min. esenciales: Plagioclasas 1.0/3.0/5.0 mm. 56%:, cuarzo 1.5 mm. 16%, ortosa 1.0 mm. 14%.

Min. Accesorios: Biotita 0.5 mm. 20~. hornblenda 0.3 mm. 2%, opacos 0.2
mm. 20k, zircón 0.1 mm. trz., esfena 0.1 mm. trz .. ilmenita 0.2 mm. trz.
Min. Secundarios: Clorita, tremolita, actinolita, material arcilloso, sericita, limonita, turmalina.

Textura: Sericita, limonita, turmalina, holocristalina.
Observaciones Petrográficas: Se observa moderado metasomatismo, ~emrontrán
dose clorítización (mat. arcilloso) y tremolitización predominando la primenL H color
de la roca en muestra de mano es gris verdoso mesócrata y su grano fanerític~ ..
Ocurrencia: Sector Tíngo-Andaymarca. Cuad. Santiago de Chocorvos.

Muestra: Tb-OP-360
Clasificación: Tonalita
Min. Esenciales: Plagioclasas 4.0-0.6 mm. %, cuarzo 2.3-0.02 mm. 15%.
Min. Accesorios: Biotita 5-0.4 mm. 15%, hornblenda 2.3-0.4 mm. 7%, opacos

95

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

lmm. -0.05 mm. 3%, apatita 0.07 mm. trz., zircón 0.03 mm. trz., esfena 0.1 mm.
trz., rutilo 0.1 trz.
Min. Secundarios: Clorita, epídota, calcita, sericita.

Textura: Holocristalina, granítica.
Observaciones Petrográficas: Se localizan cristales de plagioclasas, biotita y
hornblenda ligeramente flexionadas y también fracturadas causadas por efectos dinámicos.
Se observa granos de cuarzo que presentan extinción ondulante.
En muestra de mano es de color gris verdoso mesócrata y de grano fanerítico.
Ocurrencia: Qda. Carapuro. Cuad. Santiago de Chocorvos.
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ASPECTOS PETROLOGICOS DE LA ZONA ALTA DEL RIO PAMPAS

F. Rubio, 1972

Estudio Petrográfico: Serie Ignimbrita, Sacsaquero, Castrovirreyna.

Andesita-Augita microlítica:
Pasta microlítica, con microlitos que siguen una dirección preferente. Estos microlitos son de plagioclasas, destacan cristales aislados o asociaciones de piroxenos
tipo augita. Se evidencia presiones sufridas después de la consolidación de la roca.

Pórfido dacítico biotítico
Matriz criptocristalina y fenos de biotita, con espacios vados que aparecen haber
sido ocupados por cristales feldespáticos.
La roca parece haber sido un pórfido andesítico y posteriormente por recristalización y desarrollo de cuarzo en la matriz la han convertido en un pórfido dacítico
biotítico.

Traquita
Matriz microlítica homogénea, constituída por plagioclasas orientadas, pero de
escaso desarrollo; también se ha detectado magnetita y esporádicamente destaca algún
fenocristal de piroxeno (tipo augita).

Toba andesítica alterada
Toba típica: constituída por restos de rocas volcánicas diversas, principalmente
andesitas algo alteradas. La pasta microlítica y de composición mineralógica plagio-
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clásica, a veces la pasta es cripto cristalina.

Toba andesítica
Estructura porfídica constituída por fenocristale s. principalm ente detritos de plagioclasas en una matriz criptocrista! in a a veces vítrea. Se evidencia haber sufrido un
fuerte cataclasis.

Toba riolítica andesítica
Constituída por abundantes fragmentos de roca riolítica y andesitas en una matriz
mas o menos criptocrista lina.

Toba vítrea riolítica cuarcífera
Roca constituída por escasos restos de rocas volcánicas vitrofídicas y andesitas.
en elevado porcentaje de cemento vítreo que engloba fragmentos o detritos de cuarzo y
plagioclasa s.

Toba dacítica
Presenta fenos de plagioclasa y cuarzo. y restos de otras rocas volcánicas en una
matriz criptocrista l in a, notoriamen te escoriáceo muestra haber sufrido cataclasis antes
y después de la litificación.

Microbrec ha de cemento silíceo (metacuarc ita)
Estructura criptocrista lina de aspecto bandeado. matriz cuarzo feldespática alojando numerosos cristales biotíticos y algo alterados. con cantos detríticos.

Andesita augítica
En una matriz criptocrista lina pseudovítre a, con diminutos microlitos tanto plagioclasas como piroxénicos , se observa fenos de plagioclasa s (aunque no muy desarrollados ) y también piroxenos.

Andesita Profídica
Textura porfídica, con cristales de plagioclasa s y fragmentos líticos de otras rocas, pasta criptocrista lina probableme nte desvitrifica da. A veces muestra algo de
fluidez y efectos de cataclasis.

Pórfido Andesítico Microlítico
Andesita microlítica porfídica. muestra textura porfídica con gruesos fenos de
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plagioclasas en una pasta cristalina y microlítica.

Pórfido Andesítico Biotítico
Textura porfídica constituído por fenos plagioclásicos y biotíticos rodeados en
una matriz microcristalina de naturaleza a veces fibrosa radial. Presenta señales de
fuerte cataclasis y porciones milonitizados.

Pórfido Dacítico (andesita cuarcífera porfídica)
Estructura porfídica en cuarzo bien desarrollado y plagioclasas menos desarrolladas. La matriz criptocristalina por lo general esferulítica.

Toba Plagioclásica
Roca detrítica constituída de litas de plagioclasas y biotita bien alterada. La matriz es cripto a microcristalina.

Toba Esferulítica Silicificada
La matriz microscópica criptocristalina y microcristalina acusa silicificación en
porciones esferulíticas. Se notan algunas concentraciones de cuarzo y plagioclasas que
han debido ser remplazadas por procesos hidrotermales.

Areniscas Andesítica
Textura granular equidimensional constituída por los siguientes materiales volcánicos: restos de rocas andesíticas. porfídicas. microlíticas, mesocristalina, traquitas
orientadas, cementados en ocasiones por una pasta de naturaleza criptocristalina, los
granos muestran efectos de redondeamiento.
NOTA:Todas estas rocas son del sector de la divisoria continental (río Chalhuamayoc).
En la zona sur andina se ha distinguido dos niveles: el inferior que es la serie ignimbrita con la misma complicación litológica aunque aparentemente al menos sin plegar. Se pueden ver dos sectores:
1) Sector central.- Tobas blanquecinas
2) Divisoria Continental y río Casocha.-Tobas blanquecinas rojizas y violáceas,
con derrames especialmente andesíticos.
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Rocas del Sector Central
Riolita Vitrofídica Alterada
De estructura pseudovítrea, toda la roca está repleta de material criptocristalino
de naturaleza cuarzosa feldespática que rellena espacios vacíos y fisuras.

Ignimbrita Andesítica
Textura microscópica en una matriz criptocristalina desvitrificada en ocasiones
fluida!, engloban pequeños cristales de biotita, magnetita y plagioclasas.

Toba Silicificada
Estructura porfídica formada de fenos de cuarzo en una matriz criptocristalina y
microcristalina silicificada.

Microbrecha Andesítica
Estructura brechoide, destacando abundantes fenos de plagioclasas triturados y
deformados por cataclasis y otros de biotita sin señales de tal fenómeno. La matriz es
vítrea.
Basalto Hornbléndico Escoriáceo (Muestra recogida en el sondeo mecánico realizado en Pedregal Alto).
Textura porfídica, fenos de plagioclasa cálcica en señales cataclásticas y ferromagnesianos: hornblenda basáltica y piroxena tipo augita.

Toba Arenosa
Estructura tobácea homogénea, matriz microcristalina con cristales de cuarzo,
sanidina que envuelve restos de otrás rocas de difícil identificación. Presenta espacios
vacíos.

Basalto Olivínico Augítico
Pasta microcristalina ligeramente orientada, en especial alrededor de los fenos
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(plagioclasas y máficos).
Toba Poligénica

Aglomerado tobáceo, heterogéneo en la matriz criptocristalina, se ha reconocido
cristales de plagioclasas, hornblenda, augita, biotita, todos ellos de naturaleza detrítica.
Andesita Plagioclásica

De textura porfídica, matriz afanítica pseudovítrea, cristales de plagioclasas,
augita y algunos de olivino muy fragmentados a veces parecen tobas.
Toba Andesítica

Estructura piroclástica, matriz criptocristalina de aspecto fluidal, con fenos de
. plagioclasas intermedio, calcita o augita.
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DISCUSION

Como se puede apreciar en los estudios petrográficos realizados por Fernández
Rubio en la serie que él llama Ignimbrítica y que corresponde al Grupo Castrovirreyna. Las rocas de estas unidades muestran las huellas de haber sido fuertemente plegadas y falladas por la 3ra. Fase Tectónica que las ha afectado y cuya edad
se estima como intermiocénica.
De las muestras de rocas volcánicas recogidas en el presen'te trabajo se puede observar en el cuadro que se acompaña, que de 70 muestras estudiadas un 30%
corresponden a andesitas que de hecho es la roca más abundante ya sea como lavas o
como piroclastos.
Entre las rocas tobáceas que son abundantes, la mayor parte corresponde a rocas
de composición ácida y silicificadas.
Referente a las texturas mayormente corresponden a porfiroides destacando los
fenos de plagioclasas y ferromagnesianos como hornblenda y olivino.
Entre las rocas intrusivas la mayor parte son plutónicas que corresponden al Batolito de la Costa, presentan definidamente una textura holocristalina, granulada y
fanerítica, con predominio de las rocas ácidas potásicas a medianamente alcalinas. Su
clasificación y descripción en superunidades o superfamilias se dan en el capítulo de
rocas ígneas.
Entre las rocas sedimentarias y metamórficas hay predominio de las rocas elásticas (grupo Yura) con mayor abundancia de las cuarcitas y areniscas cuarzosas en grano
bien trabajado que indica madurez, siendo también abundante las lutitas, le siguen en
proporción rocas carbonatadas como las calizas, luego los conglomerados y areniscas
feldespáticas (Capas Rojas Casapalca).
Entre las rocas metamórficas hay predominio de los esquistos, arcillo arenosos,
micáceos y esquistos cuarzosos que se encuentran en el Paleozoico inferior (Grupo Excelsior).

103

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

BIBLIOGRAFIA
Bellido E~ (1955).- Geología del Curao Medio del río Huaytará. Boletín de la
Sociedad veológica del Peru, Tomo N 30.
Bellido !b·, (1970) .- Sinópsis de la Geología del Perú. Serv. Geol. y Min.
Boletín N 22, Lima.
Benavides Cáceres V. (1962).- Estratigrafí8 Pre-Terciaria en la región de Arequipa. Boletín Soc. Geol. del Perú. Tomo N 30. Lima.
Cobbing J., Pitcher W., Taylor W. (1979).- Segments and Superunits in the
Coastal Batholith of Peru. Journal of Geology, Vol. 85, Londres.
Noble C. y Otros (1979).- Earlj' Tertiary Incaic tectonism Uplift and volcanic
activity Añdes of central Peru, Geologicai Society of American Bulletin:, V. 90
p. 903-907, 1 fig. y 1 table.
Noble C. D., Petersen V., Mekke E. H., Arenas M. (1972).- Cenozoic Volcano Tectonic evolution of the Julcani, Huachocolpa, Castrovirreyna. Area Central Peru. Geol. Soc. Am. Abstr with prog 4.
Fernández Rubio F. (1972).- Aspectos geoló,gicos de una zona del alto río Pampas .. THuancaveli~a-Ayacucho". Boletín Geologico y Minero de España. Tomo
·
LXAXIII, Madnd.
García W., (1968).- Geología de los cuadrángulos de Moliendo y la Joya, Serv.
Geol. y Min. Boletín N 19.
Harrison J.V.J (1943).- Geología de los Andes Centrales en parte del departamento de Junm. Bol. Soc. Geol. del Perú. Tomo XVI, Lima.
Jenks WJ:., (1948).- Geología de la hoja de Arequipa. Inst. Geol. del Perú.
Boletín N 9, Lima.
Jenks W .F ~ (1951).- Triassic to Tertiar~ stratigraphy near Cerro de Paseo,
Peru. Bull. veol. Soc. America, Vol. 62 N 2 pp. 203-Z20.M. Mattauer, (1967)

104

Geología de los Cuadrángulos de Santiago de Chocorvos y Paras

Estudio de los deslizamientos en el Sector de Quito Arma-Huaytará- Prov. Castrovirreyna. Informe interno INGEMMET.
Me. Laughlin D. H. (1925).- Notas sobre la Geología y Fisiografía de los Andes Peruanos en los departamentos de Junín y Lima (versión castellana traducida
por _el l!lg. G. D. Zevallos, A.J.E.M) Informe y Memo de la Soc. de Ings. del
Peru, Lima.
Megard ~., (1968).- Geología del Cuadrángulo de Huancayo. Serv. Geol. Min.
Boletín N 18, Lima.
Mendívil S., (1965).-. Geología de los Cuadrángulos de Maure y Antajave.
Com. Carta Geol. Nac. Boletín N° 10, Lima.
Morales G. y Pecho V., (1969).- GeoJo_gía de los Cuadrángulos de Camaná y la
Yesera. Serv. Geol. y Min. Boletín N Tl.
·
Narváez S. y Guevara C., Mapa Geológico
cavelica. INGEMMET.

del

Cuadrángulo de

Huan-

Vargas V. L. b (1978).- Geología del Cuadrángulo de Arequipa. Serv. Geol.
Min. Boletín N 24, Lima.
Pérez G. y Galdos L., (1972).- Principios de Microtectónica, Revista Science
Progreso La Nature - Merz, 1967-París.
Salaza~ H., (1990).- Geología _d~ los C~adrángulos de Matucana, Huarochirí.
Bol. N 36, Serie A. Carta Geolog1ca Nacwnal, lNGEMMET.

Salazar H., (1993).~ Ge:ología de l,os Cua. drángulos de Mala, Lunahganá, Ca~
trovirreyna, Tupe, Cona1ca, !antara y Chmcha lNGEMMET. Bol. N 44, Sene
A.
Sánchez F. Agapito, (1982) Edades Rb-_Sr en los Segmentos AreWi~a y Toquepala del Batoiito de la Costa del Pe!u. Report~ presentado al
ongreso
Latmoamericano de Geología. Buenos Aues, Argentma.
Westermann G., §iccard A., Palacios O. y Rangel C. (1980) Jurásico medio
en el Perú. Bol. N 9. Serie D. INGEMMET.

105

FOTOGRAF IAS DEL
AREA DE ESTUDIO

Foto 1

Foto 2

Vista de cerca de los esquistos y cuarcitas del Gpo. Excelsior
mostrando repliegues y fracturamiento

Discordancia entre Pucará (calizas) sobreyaciendo al Grupo Excelsior
(esquistos-cuarcitas)
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Foto 3

Foto 4
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Vista del Grupo Yura al este de San Miguel. Hoja de Santiago de
Chocorvos

Vista de cerca de las calizas conchíferas equivalentes a la Formación
Santa (barremianas) Qda. Ucracancha. HoJa de Santiago de Chocarvos.

Foto 5

Nótese la estratificación en curía de las cuarcitas y pizarras del Gpo.
Yura. Río Olaya, Hoja de Santiago de Chocorvos

Foto 6

Vista de un sinclinal del Gpo. Yura y encima en discordancia el Gpo.
Sacsaquero (volcánicos) en el río Olaya, Hoja de Santiago de Chocorvos.
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Foto 7

Vista de un anticlinal del Gpo. Yura y encima discordante las Tobas
Nazca, Río Olaya. Hoja de Santiago de Chocorvos

Foto R

Gmpo )'ura (cuarcitas) plegado en la localidad de Palmacancha. Hoja
de Santiago de Chocorvos

Foto 9

Vista de las capas rojas Casapalca en Urancancha, Hoja de Paras.
Nótese la estratdicacion delgada

Frm .. .ScnrtytJJ

/)

Foto 10

Vista del Gpo. Yura en el Cerro Ojollo. donde forma un sinclinal.
Hoja de Paras

113

l-oto 11

Secuencia de andesitas del Volcánico Caudalosa, en bancos delgados,
Hoja de Paras

Foto 12

Vista de cerca de las andesitas de la secuencia superior del Volcánico
Caudalosa, Sector Buena Vista, Hoja de Paras
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Foto 13

Vista de Gpo. Sacsaquero. Nótese la secuencia inferior volcánico
sedimentaria y encima la secuencia media y superior tobácea al este
de Santiago de_ Chocorvos

Foto 14

Foto 15

ll6

Vista de la secuencia superior tobácea del Gpo. Sacsaquero en las cabeceras del río Olaya, Hoja de Santiago de Chocorvos

iden. Superficie Puna al Sur de la Hoja de Santiago de Chocorvos

