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Geología de los Cuadrángul05 de Chuquibamba y Cotahuasi 

RESUMEN 

Los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi, se encuentr~ en el depar
tamento de Areqmpa, ocupando un área aproximada de 6,000 Km. , con altitudes 
comprendidas entre 1,000 y 6,377 m.s.n.m., evidenciando así una topografía variada 
la que a su vez condiciona su accesibilidad. 

· Los rasgos morfológicos, destacables son: Casquete de nieves perpétuas, Conos 
volcánicos, Altiplanicie, Superficie Huaylill.as, Ladera disectada y Valles. 

Las unidades de roca que existen en esta área, incluyen, gneises, que pertenecen 
al Complejo Basal del Precámbrico sobre el cual descansa . el Grupo Ongoro, 
probablemente correspondiente al Paleozoico inferior. Las rocas jurásicas están repre
sentadas por secuencias sedimentarias de la Formación Socosani y el Grupo Yura cuyo 
contenido faunístico tiene un rango que se ubica entre el Jurásico inferior y Cretácico 
inferior; su litología la constituyen calizas, areniscas, lutitas, y cuarcitas que han sido 
depositadas en ambientes marinos, mientras que los ambientes litorales a continentales 
están representados por areniscas, lutitas, limolitas verdes con capas de yeso de la Fm. 
Murco. Sobreyacen a esta unidad, las calizas marinas de la Formación Arcurquina. 

La secuencia Cretácico-Terciaria está representada por unidades sedimentarias 
dominantemente de ambiente continental que empezaron a depositarse probablemente 
desde el Cenomaniano hasta finalizar el Eoceno, discordantemente yacen las unidades 
volcánicas que cubren aproximadamente el 70% del área de estudio que han sido depo
sitados mayormente durante el Oligoceno-Mioceno. Presentan algunas intercalaciones· 
sedimentarias y alcanzan un espesor aproximado de 3,000 m. La actividad volcánica 
se prolongó durante el Plioceno y Pleistoceno. Los depósitos volcánicos son predomi
nantemente lávicos, piroclásticos y tobáceos; las lavas recientes cubren ó rellenan su
perficies de cubierta aluvial (Grupo Andagua). 

La actividad magmática cristalina ha tenido difusión en el lado Sur-occidental del 
cuadrángulo de Chuquibamba con una prolongación del Batolito de la Costa hacia la 
zona andina, un intrusivo subvolcánico de naturaleza andesítica no muy bien definido · 
se encuentra presente y ha sido correlacionado con el Complejo de Bella Unión. En el 
cuadrángulo de Cotahuasi se encuentran cuerpos pequeños de tonalita posteriores al 

. emplazamiento del Bato lito de la Costa. 
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Entre las principales estructuras se distinguen los plegamientos que tienen orien
tación andina (NO-SE) interrumpida por la cubierta yolcátú.ca ó fallamiento de corto 
recorrido que afecta a rocas cretácicas; también se pueden observar grandes fallas que 
atraviesan el cuadrángulo de Chuquibamba con direcCión NO-SE y ENE-OSO. 

No se encuentran depósitos mineros de importancia económica, en la actualidad 
se explotan algunos yacimientos, aunque anteriormente debido a su ley baja, se dejó de 
trabaJar; pero probablemente ron investigaciones detalladas podrían dar mejores 
perspectivas para la mejor explotación y prospección por oro, cobre y plata. 
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Geología de los Cuadrángulos de Cbláq¡uibamba y Cotalmasi 

INTRODUCCION 

El presente informe. geológico de los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi, es el resultado de las diversas investigaciones geológicas, que tienen como objetivo fundamental seguir el programa de levantamiento de la Carta Geológica Nacional a la escala 1:100,000 que realizó el ex-Servicio de Geología y Minería hoy INGEMMET. 

Los resultados presentados aquí, muestran datos regionales ,en la especialidad de Geomorfología, Estratigrafía, Rocas intrusivas, Estructural y Recursos Mineros cuya aplicación en la exploración de yacimientos es decisiva. 

Ubicación y Extensión 

El área de trabajo se encuentra en el Sur del Perú, al NO de la ciudad de Arequipa (Fig. N° 1), delimitada por lassiguientes coordenadas geográficas: 

72°30' y 73°00' Longitud Oeste 

15°00' y 16°00' Latitud Sur 

Políticamente está comprendida dentro de las provincias de La Unión, Castilla y Condesuyos en el departamento de Arequipa. 

Abarca un área aproximada de 6,000 Km2 ., con altitudes que oscilan de 1,000 y 6,377 m.s.n.m., cuyo punto más alto es la cima del Nevado Coropuna. 

Accesibilidad 

La principal vía de acceso es un ramal de la Carretera Panamericana Sur, 
que parte de las Pampas de Majes y pasa por las localidades de. Corire y Aplao en el valle de Majes. Esta vía de acceso prosigue hacia Chuquibamba y Cotahuasi y termina 
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en ~1 po~lado de Alea en el valle del río Cotahuasi. Otra vía va del pueblo de Aplao 
hacia Vuaco y Machaguay pasando por los caseríos del Nevado Coropuna hacia la 
mina Orcopampa; también existe una trocha carrozable de dirección Oeste-Este que 
bordea el hmite norte del Nevado de Coropuna con dirección al poblado de Andahua. 
Hay otras carreteras de corto recorrido que unen los pueblos de Pampacolca, Andaray, 

· Yanaquihua; a partir de estos poblados las vías de acceso existentes son los caminos de 
herradura que han sido útiles para el desarrollo del presente trabajo. · 

. Debido a la elevada altitud,. la zona de trabajo es poco poblada; los principales 
centros poblacionales se circunscriben en los valles y partes bajas. · 

Método de ~r~bajo 
' ;r ., 

. . El cartÓgrafiado geológico de campo de los citados cuadrángulos, se llevó a cabo 
Jurante el año 1973 en un tiempo de 4 meses, entre Mayo y Dici~mbre. En 1984 se 
llevó a cabo la supervisión encargada a los Ingenieros Carlos Guevara R. y David 
Dávila M., a raíz de la. cual se decidió que el Ing. Dávila revisara y concluyera este in-
fu~. . . . . 

En los trabajos de campo, se tuvo la colaboración del Geólogo, Ch. Vela y el Es
tudiante Pedro Cárdenas; en 1973 el uso vehicular fué limitado debido a las escasas 
vías carrozables, por lo que el área fue recorrida mayormente en acémila. 

Los datos obtenidos y contactos geológicos se· marcaron directamente sobre las 
fotografías aéreas tipo Hycon a escala ¿¡proximada 1:60,000; luego en la oficina du
rante la etapa de gaoinete, dichos datos se trasladaron a las hojas fotogramétricas a es-
cala 1:100,000. . · 

En la segunda etapa se usaron Imágenes de Satélite falso . color a la escala 
1!250,000. 

Se recolectaron muestras de rocas y fósiles para el estudio petrográfico y paleon
tológico, los que se efectuaron en los laboratorios del INGEMMET. 

Estudios Anteriores 
· No se conocen estudios geológicos regionales del área de estudio, pero sí se 

ha tenido referencia de varias tésis de estudios locales realizados por Ex-Alumnos de 
Geología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que solamente cu
bren áreas pequeñas de los valles de Chuquibamba y Cotahuasi; en adición a estos se 
tiene estudios geológicos regionales de las áreas vecinas, tal como: Geología de los 
cuadrángulos de Huambo y Orcopampa por J. Caldas (1993), Geología de los cuadrán-

, gulos de Camaná y La Yesera por V. Pecho (1969), Geología de los cuadrángulos de , 
Pausa y Caravelí por V. Pecho (1983). · · · 
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Geología de los Cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMORFOLOGIA 
 
 
 

En los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi el relieve muestra característi- 
cas propias de zonas altas cordilleran.as tipo sierra.  El modelado tiene control estructu- 
ral y litológico, donde los factores climatológicos e hidrográficos han jugado un papel 
importante, cuyas características actuales son: 

 
 
Hidrografía 

 
 

Los ríos que se encuentran en el área, pertenecen a la cuenca hidrográfica del 
Pacífico y tienen un régimen estacional. Los ríos Cotahuasi, Arma  y  Churunga drenan 
hacia el río Ocoña. Los ríos Grande de Chuquibamba y Jollpa drenan, al río Majes. 
(Fig.N°. 2). 

 
El drenaje predominantemente es dendrítico, el mejor ejemplo es el río Arma 

también se puede observar drenaje paralelo al Sur Oeste de Chuquibamba cuyo control 
es  litológico; los afluentes del río Cotahuasi constituyen  un drenaje transversal  que 
sugiere un control estructural.  En los alrededores de los principales conos  volcánicos, 
el drenaje es radial centrífugo. · 

 
El modelado por acción fluvial nos indica que la mayor parte del área se .encuen- 

tra en el estadio juvenil con fuerte pendiente y desarrollo de valles en V y valles en- 
cañonados.           · 

 

 
 
Clima y Vegetación 

 
 

En el área  de los cuadrángulos de  Chuquibamba y Cotahuasi, tanto el clima 
como la vegetación, varían con la altitud y su posición geográfica; se observan las re- 
giones climatológicas separadas por los volcanes Coropuna y Solimana.   Así se tiene 
que al Sur de los citados Nevados, el clima es de tipo desértico, por ende la vegetación 
es casi nula; al otro lado de los nevados mencionados, en las zonas altas, el clima es 
semi-árido, frío y la vegetación mayormente es ichu, gramíneas y arbustos; aunque so- 
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Geología de los CAAdrángulos ,de ChaqnibaJilba JI ~otabuasi 

bre los 4,000 m.s.n.m., es muy escasa y por arriba de los 5,000 m.s.n.m., normal
mente. está cubierto por nieve ¡perpetua: 

El clima está regido por los· cambios estacionales, la estación lluviosa está com
prendida entre los meses de Diciembre y Abril, la temperatura fluctúa entre 0°C y 
10°C y en los valles la temperatura es mayor a 10°C, pero entre.Ju.¡tip .. J;¡4gpstq como 
consecuencia de la estación invernal la temperatura es inferior a 0°C. ··· · · 

. . La actividad humana tiene. mayor desarrollo en los Y.alles hasta una altitud de 
3,800 m.s.a.:m., en. donde los·pobladores se dedican principalmente a la agricultura y 
la ganadería. Se dedican al cultivo de cereales (cebada, -trígo, . maíz,. pa}*ls) y 'fr1ttales 
(vid, rpap9ya,. plátanos, ·pacaes, etc.);· pero entre los 2,:300 .y. 3,80(;} m.S.-ll.Ili., .sólo .Sé 
cultivan: cereales. La. actividad ganadera está ·arie.ntada a. la crianza de ganado ~~aCt:Wo 
inccmtivando la ptoducción de leche que es. util~ada para ·la fabricación de leche evapo
rada yren la :fabricación de quesos :y mantequilla. 

Sobre los 4,000 m.s.n.m. las condiciones climatológicas sólo permiten la crianza 
de auquénidos y pastoreo de ganado ovino. 

Unidades Geomorfológicas 

El desarrollo geomorfológico hos muestra· geoformas suaves. a. mOderadas en su 
mayqr área y agre~te en. los valles . 

. El.módelado e~ el resultado de Ja influencia de~isiva de los pr~cesós yolcáni~FOS 
s.ucedid.os .. casi durante ,todo el Terci~uio y en los pr()cesos tectónicos que han. oca~ 
sionado el alzamiento y hundimiento de bloques. La denudación fluvial probablemente 
Pre-Barroso, así como la actividad volcánica del Cuaternario han controlado la mor
fología actual, esto ha permitido diferenciar seis unidades geomorfológicas que son: 
Casquete de Nieves Perpetuas, Conos Volcánicos, Altiplanicie, Superficie Huaylillas, 
Laderas disectadas y Valles. ,,. · · · 

Casquete de Nieves·Perp&tuas 

Én,eÍ área que ao<}rCa este infor~e, se nota claiament~ 3 Z()nas con nieves per~ 
petu~'que cop:ºspon~n q Jos Volcanes-Nevados. Firura, Solimana y :Coropu:pa, con 
altitudes de 5,498, 6,093 y 6,377 m.s.n.rri. respectivamente, siendo este último, el que 
ocupa mayor extensión. 

En los últimos años, se ha evidenciado retroceso gladal en distinta~ y apartadas 
áreas del planeta, la presencia de estos glaciares es relativa y está sujeta a condiciones 
climatológicas. En esta zona, los glaciares se encuentran por enc1ma .de los 5,000 
m.s.n.m. El control principal de la existencia de los casquetes de nieves es la altitud. 
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Estos nevados son un ejemplo de la relatividad de las condiciones en que se desarrollan 
los glaciares en el Perú~ 

Conos Volcánicos 

En las partes más altas entre Chuquibamba y Cotahuasi se tiene tres conos 
volcánicos formando un triángulo; regionalmente presentan dirección andina que gira 
hacia el Este-Oeste por lo que S. Mendívil (1965), la denominó Arco Volcánico del 
Barros~ .. Estos con0s vol~áni~o.s han jugado un papel import~n~e en el desarrollo g,e~
morfologtco de la zona, htolog1éamente consta de rocas volcamcas. Las formas com
cas fueron modificadas por glaciares que descendieron de los casquetes glaciares en 
forma radial, la morfología es agreste y empinada en la parte central y radialmente dis
minuye la pendiente. 

Altiplanicie 

Es la unidad más extensa que ocupa casi todo el cuadrángulo de Cotahuasi y la 
tercera parte del cuadrángulo de Chuquibamba (Fig. 2). 

Las elevaciones varían entre 4,000 y 4,900 m.s.h.m. la topografía es moderada, 
localmente se tienen escarpas controladas por fallas. También existen pequeños conos 
volcánicos, así como morrenas y abundantes bofedales; esta unidad geomotfológica se 
caracteriza por una planicie bien definida y algunos valles glaciarios de extensión lo
cal. 

Superficie Huaylillas 

Esta unidad geomorfológica es continuación de geoforma de amplitud regional y 
es reconocida en los cuadrángulos de Chala (Olchauski,t 1980), y de Ocoña (Mendívil 
y Castillo 1960), quienes la denominan Meseta Costanera y que es la continuación 
hacia el Norte de la unidad .llamada Penillanura Costanera en los cuadrángulos de 
Camaná y la Yesera (Pecho V. y Morales G.,1969). En Aplao, Guizado (1968) la 
describe como Planicie Costanera que ingresa al Sur del cuadránguto de Chuquibamba . 

.. 

En Chala las altitudes varían entre 1,700 a 2,000 m.s.n.m.; en Ocoña, entre 
1,200 y 2,400; en Chuquibamba, siguiendo la prolongación del cuadrángulo de LaYe
será, la altura de la superficie Huaylillas va desde los 2,600 hasta los 3,800 m.s.n.m. y 
constituye una prolongación de las pampas de Cuno Cuno. 
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La superficie es subhorizontal con inclinación sur occidental y de aspecto cónico 
que tiende a desaparecer por la formación del valle de Ocoña. Está disectada por que
bradas con dirección E-0, a diferencia de la parte Oriental donde las quebradas tienen 
dirección N-S. Numerosas pampas forman esta unidad, entre ellas tenemos Pampa 
Azafrán, Pampa los Morillos, etc. 

Laderas disectadas 

Esta unidad está constituída por cadenas de cerros que se alínean con una direc
cwn NO-SE y en ella se hallan comprendidos los valles amplios de Chuquibamba y 
Pampacolca, que se han desarrollado en fallas regionales. Estas laderas presentan 
drenajes subparalelos, que al disectar la peneplanicie costanera, dan lugar a valles am
plios como los ya mencionados presentando una topografía de quebradas y elevaciones 
semiparalelas que fueron modeladas por las diferentes etapas de erosión sobre rocas in
trusivas Cretácico-Terciarias y rocas Precambrianas. Al Oeste de la hoja de 
Chuquibamba, se caracteriza por presentar drenaje dendrítico, resultante de las que
bradas menores que confluyen en el río Ocoña. Se denota una topografía moderada que 
es disectada por quebradas de magnitud considerable como la quebrada Chalhuane y 
por el valle del río Churunga que sigue una dirección NE-SO. 

Valles 

Hemos considerado tres tipos de valles principales: a) Valles de los ríos Cota
huasi y Arma, b) Valle del río Churunga y quebradas aledañas y e) Valles de los ríos 
Chuquibamba, Pampacolca y Viraco. 

El primer tipo forma parte de la naciente del río Ocoña, cortan las altiplanicies 
andinas y tienen dirección E-0 a NE-SO. 

El valle de Cotahuasi tiene su origen en valles colgantes antiguos en forma de 
"U", con restos volcánicos pleistocénicos y que luego fueron cortados por la erosión 
posterior; esto se puede ver al este de Firura y en el río Sumana. 

Estos valles muestran una serie de pequeñas terrazas que están distintamente dis
tribuídas y están en función de las irregularidades del curso del río y las condiciones 
geológicas. El valle de Cotahuasi a lo largo de su extensión, presenta cambios siendo 
estrecho en su cauce desde la desembocadura al río Ocoña, yendo aguas arriba hasta 
las proximidades del pueblo de Cotahuasi, se nota un valle en "V" y a partir de· esta 
zona hasta la localidad de Alea, se observa al valle con presencia de terrazas fluviales, 
donde pobladores del lugar desarrollan sus labores agrícolas. El valle del río Larjo, 
cuya dirección es de N a S, se presenta encañonado siendo sus pendientes empinadas 
sin depósitos fluviales de consideración. 

u· 
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El segundo tipo son los valles del  río Churunga y quebradas aledañas que drenan 
hacia el Oeste y son afluentes del río Ocoña, se caracterizan  por su escasa pendiente 
del talweg y su clima desértico.   Se determina un  control principal estructural  ya que 
muestran cambios de dirección de NE  a E-O; debido a que a partir al cambio de direc- 
ción siguen fallas y/o fracturas de dirección similar.  

 
El tercer  tipo son los valles de los ríos Chuquibamba y Pampacolca-Viraco  for- 

man parte de afluentes del río Majes, tienen dirección SE y están controlados por fallas 
de dirección  NO.   En su naciente, el valle de Chuquibamba  está representado por el 
área de deslizamiento de pendientes suaves y en la parte inferior  profundiza su cauce 
dando lugar a una topografía abrupta. 
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ESTRATIGRAFIA 
 
 
 

En la  región las  unidades estratigráficas reconocidas abarcan edades desde el 
Precámbrico al Cuaternario reciente como se observa en la Fig. 3; sus características 
se describen a continuación: 

 

 
 

Complejo Basal 
 
 

Bellido (1960), denominó Complejo Basal a las rocas metamórficas que afloran 
en gran parte de la Cadena Costanera del Sur del Perú.  Por tratarse de la misma serie 
metamórfica, esta denominación ha seguido tomándose en cuenta en el cuadrángulo de 
Aplao, Guizado (1968); en Huambo y Orcopampa (J. Caldas 1993), los afloramientos 
de los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi son una continuación de las rocas 
descritas en el cuadrángulo de Iiuambo. 

 
El Complejo Basal está constituído por una gruesa secuencia de rocas metamórfi- 

cas en la que destacan los gneises, anfibolitas y metasedimentos.  En muchos lugares 
se  han separado los gneises de los metasedirnentos; pero no se observa un contacto 
bien marcado; en otros es difícil una separación. 

 
Gneises.-  En los cerros de Gandolfo en Cocachacra, se presenta paragneises de 

color gris verdoso, las bandas en su mayoría son de color verde llegando hasta 2 cm. 
de ancho, su rumbo es norte-sur y buzan 45°E; las bandas claras son de cuarzo y pla- 
gioclasa con algo de ortosa.  El contacto con los metasedimentos no es nítido. 

 
En la parte Oriental de Chuquibamba hasta la localidad de Pampacolca, los 

gneises están cubiertos por las tobas de la Fm. Huaylillas, siendo su coloración super- 
ficial de color gris oscuro.  Existe un ligero predominio de bandas grises constituidas 
por anfíboles, sobre bandas blancas que son más delgadas y que están formadas por or- 
tosas y plagioclasas. 

 
Al norte del río Arma, entre Yachangillo y Huaranguitoyoc, se encuentran rocas 

metamórficas cortadas por una granodiorita de grano medio; estas rocas están for- 
mando un complejo con una gran diversidad litológica entre las que se pueden recono- 
cer gneises, anfibolitas, granulitas, tonalitas, granitos gneisoides y migmatitas. 
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Geología de los Cuadrángulos de Cbuquibamba y Cotahuasi 

La mayor parte de los gneises presentan estructuras lenticulares. Estas rocas y 
bandas irregulares han sido cortadas por numerosos diques y pequeñas intrusiones 
compuestas por tonalita, granodiorita, granito y pegmatitas. Antes de llegar a Huaran
guitoyoc, el complejo está cortado por un cuerpo de tonalita de color claro y de grano 
medio. 

Metasedimentos.- Son rocas de metamorfismo regional que se presentan íntima
mente relacionadas con los gneises; de acuerdo al grado de metamorfismo es posible 
que sean posteriores, ya que sobreyacen a los gneises, presentan un metamorfismo más 
intenso. Dichas metarocas son de grano fino y de tonalidad gris verdosa. 

En estas rocas se puede determinar con facilidad el rumbo y buzamiento, a 
diferencia de las. otras rocas metamórficas debido a la polideforrnación que han su-
frido, no es fácil determinar la orientación estructural. · 

Además de los rnetasedirnentos, existen anfibolitas de grano medio con horn
blendas cloritizadas, que no presentan orientación de minerales. También se encuen
tran en menor proporción, migrnatitas de colores claros con textura holocristalina a 
granoblástica asociadas con los metasedirnentos, anfibolitas y rnigrnatitas; ocurren 
gneises, esquistos gneisoides y calizas rnetarnorfizadas gris oscuras que afloran en Pa
caychacra. 

Edad y Correlación.- De acuerdo a algunas dataciones K/Ar practicadas en los 
gneises del Macizo del cuadrángulo de Arequipa (Vargas, 1970) y algunas isocronas 
Rb/Sr para el Macizo de Arequipa (Cobbing et.al. 1977, Skackleton 1979), establecen 
una edad precámbrica. Estas rocas también han sido reconocidas en el cuadrángulo de 
Aplao (Guizado, 1968). 

Las rocas metamórficas que ocurren en los cuadrángulos de Chuquibarnba y Co
tahuasi, se correlacionan con las otras rocas que constituyen el Complejo Basal de la 
Costa, el Macizo de Arequipa, el Complejo de Lomas, etc. y los remanentes que han 
quedado corno techos colgantes dentro del batolito (Olchauski, 1980). 

Grupo Ongoro 

Con este nombre se describe a una secuencia compuesta por rocas de metamor
fismo regional de bajo grado que afloran al SE del cuadrángulo de Chuquibarnba, en 
los cerros de Ongoro, descansando con discordancia angular sobre los rnetasedimentos 
del Complejo Basal, y que han sido afectados por un plegamiento de dirección andina 
y con flancos cuyas inclinaciones varían entre 30 y 60 grados. Las mayores exposicio
nes de esta unidad, se encuentran en el cuadrángulo de Huarnbo. Por meteorización 
adopta una tonalidad amarilla y se diferencia de los metasedirnentos y gneises precám-
bricos porque estos son gris oscuros. · 
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Litológicamente, el Grupo Ongoro está constituído por pizarras negras interca
ladas con esquistos gris claros a verdes. El grosor de estas rocas sobrepasa los 1,000 
metros. 

La secuencia de rocas metasedimentarias del Grupo Ongoro, han resultado de 
metamorfismo regional poco intenso y han sido tectonizadas por la Orogenia Her
cínica. 

Edad y Correlación.- Es difícil asignarle una edad exacta a estas rocas 
metamórficas, sobre todo por la falta de evidencias paleontológicas. Un poco más al 
sur, en el cuadrángulo de Aplao, tenemos a la formación Torán del Devónico, la cual 
no ha sido metamorfizada; a diferencia del Grupo Ongoro que sí está metamorfizado y 
por descansar en discordancia angular sobre el Complejo Basal, la consideramos tenta
tivamente como del Paleozoico inferior. 

Se correlaciona con las rocas del Paleozoico inferior que afloran en la Cordillera 
Oriental. 

Formación Socosani 

Esta formación ha sido descrita por Jenks (1948), al Sur de los baños termales de 
Socosani (Arequipa). 

En el área de estudio su afloramiento se encuentra: 

Entre Pampa Chacra y Cabra Chica.- La litología en el Cerro Pampa Chacra 
está constituída por: calizas, andesitas, areniscas y pizarras gris oscuras; además exis
ten areniscas negras calcáreas con nódulos de caliza y estratos de calizas grises que al
gunas veces son oolíticas con algo de chert. En el cerro Lorituyoc la litología está 
constituída por calizas gris claras poco compactas que se parten en lajas ó capas de 2 a 
10 cm. de espesor; también se encuentran calizas gris oscuras en estratos gruesos con 
abundantes pedernales. El grosor de esta secuencia podría sobrepasar los 600 m. 

En ambos afloramientos la base de la formación es desconocida, así en los cerros 
Lurituyoc el afloramiento está en contacto fallado con los metasedimentos y gneises del 
Complejo Basal en los cerros Pampa Chacra, Tullo Huasa, Chicote; el techo está cu
bierto concordantemente con la secuencia del Grupo Yura y también subyace discor
dantemente a la serie inferior del Grupo Barroso e interrumpido por un cuerpo 
subvolcánico de brechas. 

Edad y Correlación.- Durante los trabajos de campo se han recolectado fósiles 
que tienen un rango amplio entre Jurásico inferior y Cretáceo inferior en las siguientes 
localidades: cerro Antana, cerro Maupa Chupacra, fundo El Castillo, río Llato, cerro 
Chicote, cerro Tullu Huasa, Pampahuasi y cerro Lorituyoc; dentro de estos se encuen-
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tran los especímenes siguientes: Protacanthodiscus sp., weischselia peruviana ZEL
LER, Nerinea sp. Cf. P. Simplex Warren Lima sp., Fusiniceras sp., Bositra Cf. B. al
pina (Oras), Pectinula cancel/ata Leanza, Rhynchonella sp., Posidomia cf.P. alpina 
Gras, sphaeroceras? sp., de los cuales los especímenes guías que podrían ser con
siderados son el Pentacrinites cf., urensis QUENST, weyla Peruana TILMAN y los 
que realmente le asignan la edad de la Formación Socosani serían la Sphaeroceras cf. 
s. multiforme GOTTSCHE y Sphaeroceras sp. 

Esta formación se correlaciona con las Formaciones Chunumayo, Cercapuquio y 
Cordorsinga del Perú Central, descritos por F. Megard (1968). 

Grupo Yura 

Wilson y García (1962), le dieron el rango de Grupo a lo que Jenks (1948) de
nominó como Formación Yura al describir la secuencias de cuarcitas, pizarras y 
ar~niscas que afloran en el balneario de Yura, ubicado a unos 35 Km. al NO de Are
qmpa. 

En el presente trabajo no se han diferenciado las formaciones reconocidas en el 
área de Arequipa y se han cartografiado como una sola unidad. Su espesor aproxi
mado es de 1,500 m. 

A continuación pasamos a describir la litología y la forma en que se presenta esta 
unidad en cada uno de los afloramientos. En el fundo El Castillo, en el cerro Tinajas y 
en el cerro Pachaise, las capas rojas de la Formación Sotillo descansan con discordan
cia angular sobre los paquetes del Grupo Yura. La base no es observable debido a dos 
impedimentos, ya sea porque se encuentra cubierta por el Cuaternario ó porque ha sido 
intruída por rocas plutónicas. Estos afloramientos constituyen la continuación de los 
que se presentan en el cuadrángulo de la Y e sera (Pecho y Morales, 1969). 

En el fundo el Castillo, el Grupo Yura está constituído por calizas grises y 
amarillas intercaladas con areniscas grises y lutitas que se encuentran atravesadas por 
pequeños cuerpos de andesita gris de grano fino y por granito que ha metamorfizado la 
caliza dando lugar a la formación de granate. 

En el cerro Tinajas, se observan afloramientos de un color verde rojizo bastante 
alterado, además de los sedimentos; en este lugar se presentan brechas volcánicas de 
color verde y andesitas de grano fino bastante piritizadas. 

Siguiendo la quebrada de Esbilla y con dirección Oeste Este, el Grupo Yura está 
constituído por sedimentos verdes levemente metamorfizados, que en la mayor parte 
son areniscas recristalizadas. Luego tenemos limolitas calcáreas que efervecen con el 
HCl. Esta limolita, a medida que se avanza hacia el Este, se vuelve más compacta y 
no efervece; se observa un cambio lateral de facies bien marcadas, en que la limolita 
gris pasa a areniscas y cuarcitas bandeadas de colores claros, entre blanco y marrón; 
en esta área existe una zona de alteración con abundante óxido de fierro. 
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En el cerro Antane, los estratos se hallan en parte metamorfizados por la acción 
de varios tipos de intrusivos. El relieve es moderado y está compuesto por areniscas, 
limo litas que contienen micas y por calizas grises. 

En el área de Tipán y Pampacolca, el Grupo Yura infrayace concordantemente a 
las areniscas de la formación Murco y está en contacto fallado sobre la Formación So
cosani. Allí se encuentran areniscas blancas de grano medio a grueso con estratifica
ción cruzada intercalada con limolitas gris claras y oscuras que contienen restos de 
plantas. El espesor de las capas varía entre 1 O cm. y 1 m. 

La Fm. Hualhuani (Benavides 1962), constituída por areniscas cuarzosas o cuar
ciarenitas, se observa en el poblado de Toro yaciendo sobre las limolitas y lutitas que 
contienen carbón. 

Por la litología y los fósiles encontrados, podemos asumir que este grupo se de
positó en un ambiente marino de condiciones bastante someras. 

Edad y Correlación.- Los fósiles encontrados, tanto de fauna como de flora, nos 
indican que esta unidad se depositó en un lapso que va desde el Titoniano hasta el Neo
comiano. Los especímenes estudiados por C. Rangel, son los siguientes: 

Protacanthodiscus sp. del Titoniano- Berriasiano, Nerinea sp. del Neocomiano y 
Weichselia peruviana ZEILLER del Neocomiano. 

Los afloramientos del Grupo Yura, continúan hacia el cuadrángulo de la Yesera 
(Pecho, 1969) y representan parte del Grupo Yura de Arequipa (Benavides, 1962). 

Formación Murco 

Nombre dado por Jenks (1948) al definir unos afloramientos que se hallan cer
canos al pueblo de Murco. La litología está representada por lutitas de diferentes colo
res y areniscas blancas o amarillentas. 

Descansa concordante sobre las areniscas blancas de la Formación Hualhuani, 
con igual relación infrayace a lascalizas de la Formación Arcurquina. 

Aflora al SO de Cotahuasi, al SE de Pampacolca y en las quebradas Ancash y 
Sayaccaca. Su espesor llega hasta 250 metros. Se caracteriza por su superficie de 
color rojizo y verde; su forma topográfica corresponde a un relieve más moderado que 
aquel del Yura. 

La Formación Murco está compuesta principalmente por areniscas blancas, 
grises y rojizas de grano fino y limolitas verdes con capas de yeso. En_ la areniscas 
blancas se puede observar nítidamente los granos de cuarzo aunque la umdad muestra 
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bastante oxidación. 

De modo similar a lo observado en el cuadrángulo de Cora Cora (1980), esta 
formación parece haberse depositado en condiciones oxidantes dentro de aguas poco 
profundas. 

Edad y Correlación.- En ninguno de los lugares en que se ha reconocido esta 
formación se han encontrado fósiles y la edad se ha determinado por su posición estra
tigráfica, considerando que se encuentra dentro de dos unidades que han sido datadas 
por sus contenidos de fósiles en los diferentes lugares que se les ha estudiado. Así se 
ha observado que descansa sobre los sedimentos del Grupo Yura, cuya edad llega hasta 
el Neocomiano é infrayace a las calizas de la Formación Arcurquina considerada como 
de edad Albiana, de acuerdo a ello se le asigna una edad Aptiana. 

La Formación Murco es equivalente a los afloramientos de la Formación Murco 
del área de Arequipa, descritos por Jenks (1948), así como también de las Fomaciones 
Huancané de la región del Lago Titicaca, Farrat y del Grupo Goyllarisquizga del Norte 
y Centro del Perú. 

Formación Arcurquina 

Jenks (1948), estableció este nombre y lo utilizó para describir un conjunto de 
calizas que afloran en los valles adyacentes al cerro Arcurquina, situado a 11 Km. al 
SE del pueblo Huanca, departamento de Arequipa. 

Los afloramientos se circunscriben al valle de Cotahuasi y al cerro Mamas locali
zado al SE de Pampacolca. 

Descansa concordante sobre la formación Huanca, aunque en algunos lugares se 
observa angularidad. Por erosión muchas veces desaparece la Formación Huanca y 
entonces encontramos una superficie casi horizontal en las calizas Arcurquina, sobre la 
cual descansan discordantemente los volcánicos del Grupo Tacaza. 

Las calizas de la Fm. Arcurquina son grises, se presentan en estratos gruesos 
que llegan hasta 2 m. de espesor; en Taurisma se han encontrado abundantes restos de 
fósiles, la mayoría con dimensiones menores de 1 cm. por lo que ha sido difícil de ex
traer debido a la dureza de la roca. Al N de Cotahuasi, la caliza se encuentra bastante 
fracturada y brechosa. 

Esta formación se ha depositado en un ambiente marino de poca profundidad. 

Edad y Correlación.- Los fósiles determinados por C. Rangel, han sido recolec
tados junto al pueblo de Taurisma y la mayoría corresponden a una edad Albiana, 
siendo los siguientes: 
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Pecten (Nethinea) quinquecostatus (SOW) 

Pholadomya aff. P. nodulifera (MUENST) 

Pholamya s.p.) 

Crassatella cf. C. caudata GABB 

Exogyra sp. cf. E. arietina ROEMER 

Cucullacea s. p. 

Breviarca sp. cf. B. Peruviana OLSSON 

Trigonia cf. T. Steinmanni PHILIPPI 

Enallaster cf. E. texanus ROEMER 

Turritela cf. T. vibrayeana D.ORB 

Tylostoma s.p. 

HaC(ia el SE la Formación Arcurquina ha sido descrita en las hojas de Arequipa y 
Huambo. Se le correlaciona con las Formaciones Chúlec y Pariatambo del Norte del 
Perú y con las calizas Ayabacas del Grupo Moho de la región del Titicaca. 

Formación Huanca 

Nombre dado por Jenks (1948) a una unidad de color rojo compuesta por rocas 
sedimentarias de naturaleza areniscosa y conglomerádica que descansa en discordancia 
angular sobre las calizas de Arcurquina. Vargas 1970), señala que la Formación 
Huanca yace en contacto con la Formación Arcurquina por medio de una falla normal. 

Aflora a lo largo del valle de Cotahuasi, descansando en algunos lugares concor
, dantemente sobre la Formación Arcurquina y también con cierta angularidad sobre las 
areniscas Yura. Está cortada por una superficie de erosión horizontal sobre la cual 
descansan los volcánicos Tacaza. Su espesor aproximado es de 1,000 m. 

En suP.erficie es de color rojo, en la parte NE forma estratos gruesos con inclina
ciones de 25° a 30°. 

20. 



Geología de los Cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi 

Litológicamente está compuesta por arenisca microconglomerádica de color rojo 
en su base, seguida por grauwaca con elementos redondeados de volcánicos de color 
gris, conglomerados violáceos y rojos con elementos redondeados y subredondeados de 
andesita violácea gris y verde con un diámetro de 1 a 20 cm. También encontramos 
andesita microbrechosa de color marrón. 

Al sur de Cotahuasi los niveles de la Formación Huanca están descansando dis
cordantemente sobre el Grupo Yura; siguiendo el afloramiento de capas rojas, tenernos 
brecha volcánica con bloques angulosos de andesitas verdes que llegan hasta 50 cm. de 
diámetro y que se hallan dentro de una matriz andesítica de color violeta. 

Esta Formación se depositó después de un gran levantamiento, el que ocurrió 
posiblemente durante el Cretáceo superior y que correspondería a la fase Peruana (Ste
inmann, 1930) que plegó moderadamente a los sedimentos inferiores. Sucede que 
estas capas rojas en muchos lugares se muestran concordantes y en otros discordantes 
sobre las rocas cretácicas infrayacentes, no habiéndose plegado en muchos sitios. 

Edad y Correlación.- No se puede asignar una e.dad exacta a esta formación, 
pero por su posición estratigráfica, debe estar encima de la Formación Arcurquina y 
debajo de la superficie de erosión sobre la que está descansando el Grupo Tacaza de 
edad Mioceno (Olchauski, 1980); según ello, se le asigna una edad que vá desde el 
Cretáceo superior al Eoceno, la erosión posiblemente ha eliminado a las formaciones 
del Oligoceno que están representadas en la región por la Formación Para (Olchauski, 
1980) en el cuadrángulo deCora Cora. 

Las capas rojas son equivalentes a la Formación Huanca de Arequipa, siendo 
correlacionable con las Formaciones Casapalca del Centro, y Chota del Norte del 
Perú, 

Formación Sotillo 

Jenks (1948), denominó con este nombre, a una secuencia de areniscas arcósicas, 
conglomerados y arcillas no bien consolidadas de color rojo que afloran en el valle de 
Vitor cerca a Sotillo. 

Esta unidad se encuentra descansando sobre una superficie de erosión en forma 
discordante encima del Grupo Yura y de las rocas del Batolito e infrayace en discor
dancia debajo de la Formación Millo, 

Los afloramientos de esta unidad, se ubican en la parte Sur-Oeste del cuadrán
gulo de Chuquibamba. Tiene un espesor de 200 metros y sus inclinaciones varían en
tre 5° y 20°; esta formación se encuentra afectada por fallas. 

La litología de la Formación Sotillo consiste principalmente de areniscas finas y 
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conglomerádicas de coloraciones grises, blancas, amarillas y rojizas, con predominio 
de estas últimas. Los sedimentos se encuentran semiconsolidados y tienen un alto con
tenido de material feldespático; existen algunas intercalaciones de capas de yeso que al
canzan hasta 15 cm. de espesor. 

Las areniscas de ésta unidad, son de origen continental, muestran poca deforma
ción. 

Edad y Correlación.- No se han encontrado fósiles dentro de esta formación. 
Sabemos que descansa sobre una superficie de erosión que fué originada después de la 
fase Incaica de fines del Oligoceno que afectó a las rocas del Cretáceo superior-Ter
ciario inferior, incluyendo a la Formación Huanca. lnfrayace a los conclomerados de 
la Formación Caravelí de edad tentativa Paleoceno superior y Eoceno inferior; por esta 
consideración es que se le atribuye a la Formación Sotillo la edad Paleoceno medio a 
superior. 

La Formación Sotillo se correlaciona con la Fm. Seraj de Huambo y Orcopampa 
y con la Formación San José de la hoja de Caravelí. 

Formación Caravelí 

Esta formación ha sido descrita por V. Pecho (1983) y consiste de conglomera
dos, areniscas tobáceas y lentes de tobas retrabajadas que afloran en la ciudad de · 
Caravelí en el cerro de Cuno Cuno ubicado en la hoja de Caravelí, prolongándose 
hasta las proximidades de la hoja de la Yesera. 

La mayor parte de los afloramientos de la Fm. Caravelí, se localizan al Sur del 
cuadrángulo de Chuquibamba; son la prolongación de los miembros conglomerádicos 
Cruz Blanca- Cuno Cuno (Pecho 1983), que descansan discordantemente sobre la For
mación Sotillo y sobre la superficie labrada en las formaciones cretáceas ó en el Ba
tolito; infrayace discordantemente a la Fm. Sencca y al Grupo Barroso en las 
quebradas de Escaleria y Piñog. El grosor medido en una sección del cerro Cuno 
Cuno, situado 10 Km. al OSO del cuadrángulo, es de 440 m. y la litología es la 
siguiente: 

Formación Caravelí 

Grosor 

(m.) 

- Discordancia erosiona!. 

-Conglomerados inconsolidados. 50 

- Areniscas semiconsolidadas gris mesócratas con estratificación 
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cruzada en estratos uniformes y lenticulares 100 

- Areniscas de grano fino y conglomerádicas de color amarillo 170 

- Limolita intercalada con areniscas de grano medio 

de color gris verdoso claro, se presentan en 

estratos de 10 a 40 cm. 

- Arenisca fina rosada bien compacta. Debajo 

arenisca gris menos compacta y por último 

arenisca semiconsolidada gris amarillenta. 

-Conglomerados con matriz tobácea. Los rodados 

son de naturaleza volcánica de areniscas y de 

intrusivos; los diámetros de algunos de ellos, 

sobre todo de los piroclásticos, llegan hasta 30 

cm. Están intercalados con tobas redepositadas 

de color gris que contienen elementos redondeados 

hasta de 5 mm. de diámetro. 

TOTAL 

80 

20 

20 

440 

Esta formación de origen continental, no presenta fósiles y los elementos consti
tuyentes de los conglomerados son el resultado de la erosión de las rocas subyacentes y 
acumulación rápida. 

Edad y correlación.- En esta formación no se han encontrado evidencias paleon
tológicas, la edad se basa solamente en su posición estratigráfica, así, esta suprayace a 
la Formación Sotillo é infrayace a la Formación Paracas de probable edad Eoceno 
medio a superior, por lo que se le atribuye una edad probable Paleoceno-Eoceno. 

Se correlaciona con el miembro superior de la Formación Seraj de las hojas de 
Huambo y Orcopampa. 

Formación Paracas 

Ha sido denominada por Petersen G. (1954) en el estudio geológico de la faja 
costanera del Departamento de lea; también ha sido reconocida en el cuadrángulo de 
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Caravelí, Pecho V. (1983). 

En el área de trabajo se encuentra al Sur del cuadrángulo de Chl,lquibamba, se 
caracteriza por contener sedimentos marinos con algunos horizontes tobáceos. En 
general yendo de la base hacia el techo se encuentra conglomerados, areniscas cal
cáreas, calcarenitas, tobas y areniscas calcáreas; la coloración de toda la secuencia 
varía de blanco amarillento a gris blanquecino; fácilmente se puede reconocer en el 
campo, así como las fotografías aéreas debido a su monotonía litológica y coloración 
característica. El espesor se estima en 200m. La Formación Paracas suprayace dis
cordantemente a la Formación Caravelí y en otros lugares a los intrusivos tonalíticos
granodioríticos de la superunidad Incahuasi é infrayace estratigráficamente a los 
depósitos de la Formación Huaylillas. · 

·Edad y Correlación.- Esta formación también se considera de edad Eoceno 
medio a superior como en el cuadrángulo de Caravelí, ya que los afloramientos de esta 
unidad son la continuación hacia el Este de las ocurrencias del cuadrángulo de Caravelí 
descritas por V. Pecho (1983). Se correlaciona con el Grupo Talara y la Formación 
Verdún del Nor-Oeste peruano. . 

Grupo Tacaza 

Newell (1949), denominó Grupo Tacaza a un conjunto de rocas compuestas por 
basaltos y arcosas en la parte baja y aglomerados de andesita con tobas dacíticas en la 
parte alta y que afloran en la mina Tacaza, Distrito de Santa Lucía, departamento de 
Puno. 

Este grupo descansa sobre una superficie casi horizontal que se formó sobre los 
sedimentos Cretáceos y del Terciario inferior que se hallan bien plegados. 

El Grupo Tacaza está bien expuesto al Norte del cuadrángulo de Cotahuasi. Su 
litología es muy variada y corresponde mayormente a rocas volcánicas, en especial pi
roclásticas con algo de sedimentitas. Su espesor llega aproximadamente hasta los 
1,500m. 

En un recorrido desde Alca-Puica-río Sumana siguiendo el camino de herradura, 
se observan las siguientes características geológicas: 

- En Alea se encuentran ignimbritas y dacitas de grano medio de color gris, que 
están intruídas por tonalita de grano fino y también se observan óxidos de cobre. 

- Antes de llegar a Puica, se encuentran rocas riolíticas con abundante cantidad 
de ortosa, están afectados por una falla normal de dirección N-S, con posición vertical 
que ha volteado las capas cerca al plano de falla. 
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. - Entre Puica y el río Sumana se tiene andesita gris y violácea de grano medio. 
También existe una roca blanca de pasta fina constituída por sílice. El color de la su
perficie meteorizada en la parte alta varía entre blanco, amarillo y rojo según la com
posición y alteración de las rocas. 

topografía que se presenta es ondulada y no se observan farallones; la indi
volcánicos se debe mayormente a los desplazamientos ocasionados por 

En otro recorrido hecho entre Alca-Tejcca y la quebrada de Pampamarca, junto 
con las ignimbritas en el cerro Chilahuene, encontramos un afloramiento de caliza 
gris. Bajando de Tejcca a Pampamarca discordantemente sobre las calizas Arcurquina, 
localizarnos areniscas de grano fino, amarillas en estratos delgados poco consolidados, 
posiblemente de origen lacustre, al igual que las calizas. Encima encontrarnos andesita 
gris verdosa con fenocristales de plagioclasa blancas alteradas de 3 mm. de largo. La 
andesita se altera a color violeta y amarillo, cubriendo a todas estas rocas, ignimbritas 
y aglomerados volcánicos en bancos gruesos. 

Otra sección efectuada entre Arunquipa y Tirane, nos dá una litología bien 
variada con rocas de dores daros y una superficie de erosión bastante alterada. Estas 
rocas tienen inclinaciones que llegan hasta 30° y están falladas. La secuencia litológica 
es como sigue: 

-Tobas bien soldadas con minerales orientados de color blanco y marrón. 

- Toba fina poco porosa de color blanco a gris claro, compacta, bastante al-
terada; da un suelo de fragmentos pequeños color amarillo rojizo. 

- Ignirnbritas amarillentas bastante alteradas, se presentan en lajas de 5 a 15 cm. 
y forman gruesos paquetes con cierta inclinación y contienen manchas de azufre. 

- Intrusiones de diabasa gris oscura con cristales bien formados de piroxenas y 
plagioclasas, que están cortando a las ignimbritas. 

- Microbrecha lávica, gris verdosa de composición dacítica con fragmentos de 3 
a 6 mm. 

Estas rocas se han depositado en un ambiente continental y sobre una superficie 
de erosión que ha sido labrada sobre las unidades que fueron afectadas por la fase In
caica ocurrida durante el Eoceno-Oligoceno. 

Edad y Correlación.- Los estudios de datación por el método K! Ar, llevados a 
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cabo en las rocas del Grupo Tacaza por Noble D. (1973) y dados a conocer en el Ter.,. 
cer Congreso Peruano de Geología por Arenas (1974), en el área de Orcopampa que es 
vecina a nue~tros cuadrángulos, han arrojado el siguiente resultado: 

- 19.1 ± 0.3 m.a. (Toba Pisaca) 

- 18.9 ± 0.4 m.a. (Toba Manto) 

- 19.1- 18.9 m.a. (Toba Subacuoso) 

Lo que nos permite asumir que el grupo Tacaza es de edad miocénica, no 
obstante sus niveles inferiores pueden ser oligocénicos. 

El Grupo Tacaza está cubierto en discordancia angular ·por el conglomerado 
Millo y los tobas Sencca, ambos del Plioceno. · · 

Hacia el Este, en el cuadrángulo de Orcopampa, J. Caldas (1993), denominó 
Formación Orcopampa a los niveles volcánicos equivalentes del Grupo Tacaza de los 
cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi. · 

Formación Alpabamba 
C. Guevara y D. Dávila (1983), denominaron en el cuadrángulo de Pausa, a una 

secuencia grue$a de tobas brechoides. D. Dávila (inédito), también describió a la 
misma secuencia en el cuadrángulo de Pacapausa. 

Esta formación se encuentra distribuída ampliamente entre la parte meridional y 
el Norte del cuadrángulo de Cotahuasi. Está compuesta por tobas dacíticas, lapillis, to
bas brechoides; toda la secuencia tiene una coloración que varía de marrón a blan
quecino a marrón grisáceo y coloración violácea; estas coloraciones características, 
permiten que sea fácilmente identificable en el campo, casi en forma regional, 
asímismo en las fotograías aéreas donde se le puede seguir por varias decenas de Km. 
En el cuadrángulo de Cotahuasi, paraje de Llaclle, el cerro Sarencca así como en las 
partes altas del poblado de Puica, la Formación Alpabamba se encuentra interestrafi
cadá con lavas riolíticas a dacíticas y entre el pueblo de Ayahuasi y el cerro Condor
sayhua se encuentran tobas soldadas con fragmentos de rocas de tamaño variable. 

-Entre los cerros Aycano y Sonccopata, se puede encontrar un aglomerado vol
cánico con fragmentos de andesita. con diámetros hasta de 1 cm. de color verde y 
violeta; se presenta en capas con grosores de 30 cm. a 1 m. y forma inmensos 
farallones. Encima se encuentran tobas soldadas de colores rojizo~ y. amarillos, bas
tante alterados. En la toba de .. color amarillo se observan cristalitos alargados de an
fíboles de color negro brillante de 0.5 a 5 mm. de longitud. 

El afloramiento que se ubica al Este de Cotahuasi, está compuesto por tobas 
grises y rosadas bastante alteradas cuyos fragmentos llegan hasta 3 cm.; además con
tienen plagioclasas, cuarzo y biotita. La roca p~esenta disyunción co!u.!llilar . 
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La Formación Alpabamba yace discordantemente sobre el Grupo Tacaza é in
frayace discordantemente a la Formación Sencca y al Grupo Barroso; el espesor es 
variable pero se estima en 800 m. 

Edad y Correlación.- La edad de la Formación Alpabamba se considera Mio
ceno superior a Plioceno, debido a que sobreyace al Grupo Tacaza de edad Mioceno 
inferior a medio, é infrayace a los volcánicos Sencca de edad Plioceno y en base a las 
dataciones realizados por la Misión Japonesa (1986) que ha determinado una edad de 
4.8 ± 0.1 M.a., mediante el método K-Ar en tobas soldadas tomadas al Sur de la lo
calidad de Alea. 

Se podría correlacionar con el Grupo Pisco de la costa Peruana que tiene una 
edad de rango amplio entre 11 y 2 m.a. y probablemente a la parte superior del Grupo 
Palea del cuadrángulo de Ocuviri. 

Formación Huaylillas 

Fué descrita inicialmente por Wilson y García (1962), en el estudio geoló~ico del 
cuadrángulo de Huaylillas. Litológicamente conformado por tobas dacíticas y nolíticas 
de color grisáceo a blanco amarillento mayormente. 

Esta unidad se le encuentra principalmente en el cuadrángulo de Chuquibamba 
hacia el flanco pacífico, formando extensas pampas cuya superficie es sub-horizontal 
con una inclinación hacia el Sur. Se presenta cubriendo una superficie de erosión que 
ha sido labrada en las rocas batolíticas, así como también en las del Complejo Basal, 
Complejo Bella Unión, la Fm. Caravelí, Gpo. Tacaza. 

Las rocas que constituyen esta unidad, son esencialmente pirodásticas, com
puestas por tobas dacíticas y riolíticas de color grisáceo a blanco amarillento. 

Edad y Correlación.- En los cuadrángulos vecinos de Pausa y Caravelí (V. 
Pecho 1983), considera a estos volcánicos de edad Mioceno superior, en base a una 
datacion K-Ar de 13.8 ± 0.3 m.a., obtenida en una toba que se encuentra en una 
parte alta al Oeste de Chuquibamba. 

De acuerdo a su posición estratigráfica y la datación mencionada, se considera 
esta unidad del Mioceno inferior a medio, correlacionable con la parte superior del 
Grupo Moquegua. Además es un equivalente lateral de la parte superior del Grupo 
Tacaza y posiblemente con la parte inferior de la Fm. Alpabamba. 
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Formación Sencca 

Esta formación fue establecida por S. Mendívil (1965). En ella describe a un 
conjunto de rocas volcánicas de naturaleza piroclástica que afloran en la quebrada de 
Sencca, ubicada al SE de la hoja de Maure. 

La Fm. Sencca de los cuadrángulos de Cotahuasi y Chuquibamba, ocurre en 
forma limitada al NE de Yanaquihua en la quebradas Piñog, la Tranca, Lucmayoc, Ta
copacha; se hallan formando las pampas corno la de Sique, Auqui, Chalucmarca 
poca extensión; generalmente cubren o rellenan una superficie baja. 

. Las rocas que constituyen esta unidad, son esencialmente pirodásticas, com-
puestas por tobas dacíticas y riodacíticas cuyo color predominante es el gris, que puede 
variar a blanco amarillento y rosado. El mayor espesor se observa a ambos lados 
río Arma, aguas arriba del pueblo de Salamanca; es de 150m. 

Edad y Correlación.~ En los cuadrángulos vecinos de Huambo y Orcopampa 
(Caldas, 1993), se le considera a esta formación volcánica de edad pliocénica debido a 
determinaciones K-Ar practicadas en muestras tomadas en la parte alta de Umachulco, 
las cuales dieron una edad de 6.2 ± 0.2 m.a.(Arenas, 1974); también en esta publica
ción se consideran otras dataciones, tales como el sillar de Arequipa con un promedio 
de 3 m.a. 

Esta formación, por tanto, de acuerdo a sus relaciones de campo y a sus datacio
nes numéricas, se ubica en el Plioceno medio. 

La Formación Sencca ha sido ampliamente descrita en todo el Sur del Perú y 
ocurre en los cuadrángulos vecinos, tales como la Yesera, Orcopampa, Cháparra, 
Jaqui, Maure, Characato. 

Grupo Barroso 

Secuencia Inferior (ba~l) 

El nombre proviene de la Cordillera Barroso, en la Sierra del Dpto. de Tacna. 
Ha sido estudiado por Wilson y García (1962), Mendívil (1965), Guevara (1969), Var
gas (1970) y Caldas 1993). En el cuadrángulo de Palea, Wilson y García (1962), de
nominó Formación Barroso a un complejo volcánico que consiste de antíguos conos 
erosionados que forman la Cordillera del Barroso. El nombre de Grupo Barroso, fué 
dado por Mendívil (1965) al estudiar los cuadrángulos de Maure y Antajave. 

Esta cordillera tiene dirección NO-SE y se extiende en los Dptos. de Tacna, Mo
quegua, Arequipa y parte de Ayacucho, constituyendo la Cordillera Volcánica del SO 
del Perú, pasando por las hojas de Chuquibamba-Cotahuasi terminando su recorrido en 
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el volcán Sara-Sara. 

El Grupo Barroso se encuentra presente en el cuadrángulo ·de Cotahuasi y al 
Norte del cuadrángulo de Chuquibamba. Se le encuentra formando grandes conos vol
cánicos tales como el Coropuna, Solimana, Firura, que en estos momentos se encuen
tran parcialmente cubiertos por nieves perpetuas, sobre todo el Coropuna que ocupa 
una gran extensión. Otros volcanes más pequeños, tales como el cerro Antapuna y 
Antapuna Chico, también han dado lugar a coladas de lava; estas lavas se cir
cunscriben a los alrededores de los volcanes. 

Las rocas del Barroso inferior cubren con discordancia angular a las rocas del 
Grupo Tacaza y con discordancia erosiona! a las Formaciones Alpabamba, Huaylillas y 
Sencca; a su vez está cubierto por volcánicos. posteriores, denominados aquí como 
secuencia superior del Grupo Barroso (ba-2) y depósitos morrénicos. 

En los afloramientos relacionados al volcán Coropuna, se puede describir las 
siguientes áreas: 

Al Sur del Nevado Coropuna, en la parte alta de Chuquibamba, ocurren andesi
tas de grano medio con cristales bien formados de plagioclasas que llegan a 7 mm. de 
largo por 4 mm. de ancho. El volcánico se encuentra cubierto por morrenas y por la
vas recientes. Al NO de Pampacolca en el lugar denominado San Antonio, las lavas 
tienen estructura fluida!, son de color gris, de composición dacítica y las plagioclasas 
están orientadas. En este lugar las lavas chocan contra un afloramiento del Grupo Ta
caza, cuyo relieve pronunciado en el cerro Huancarcota ya existía durante la efusión 
del Grupo Barroso. 

En Viraco, las lavas son andesíticas de color gris oscuro a negro, de textura 
granular, sobreyacen a microconglomerado rojo de matriz tobácea, así como también a 
conglomerados con rodados de 5 a 10 cm., todos ellos de origen volcánico y posible
mente se estaban sedimentando en una pequeña cuenca donde ocurría transporte 
acuoso. Dentro de los conglomerados, encontramos escoria o pómez de color negro 
con cavidades dejadas por las burbujas correspondientes al escape de volátiles. Estas 
lavas chocan contra calizas Jurásicas y contra el cerro Huancarcota. 

Al Este del Coropuna, en el cerro Hiajra Huire, la secuencia inferior del Grupo 
Barroso es de color gris claro, faneríticas de grano fino; se observan plagioclasas al
teradas y pequeñas oquedades. 

Por el lado Norte del nevado Coropuna en Yorac Kcasa, tenemos andesita o 
basalto de color gris oscuro, de pasta afanítica con abundantes vesículas que llegan a 3 
mm.; se observan plagioclasas con dimensiones de 1 a 2 mm. Este volcánico posible
mente es el mismo que el del cerro Arunquipa y puede pertenecer a otra fase del vol
canismo Barroso. En el cerro Oconero, la roca es de color gris claro, afanítica, con 
pequeños cristales de hornblenda y biotita de 1 a 3 mm. de diámetro; también se obser
van plagioclasas. Se encuentran debajo del volcánico gris oscuro. 

En Mauca Llacta, las rocas son andesitas oscuras con fenocristales de plagio-
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clasas orientadas·; llegan hasta 3 mm. En el cerro Sayhua Ranra andesita gris oscura 
(basalto?) con plagioclasas que llegan de 0.5 a 1 mm. de ancho y 3 mm. de largo, pre-
sentan oquedades. · 

Al Oeste del nevado Coropuna, se encuentran las mismas lavas cuyos 
afloramientos presentan en su superficie una coloración rojiza por alteración. Están 
cubiertas por el volcánico reciente y cubren una superficie horizontal a subhorizontal 
labrada en las rocas,del Grupo Tacaza. 

Entre los cerros. Visea Chico y Sarconta, siguiendo por la quebrada Visea, en
contramos a las rocas del Grupo Barroso con inclinaciones de 10° a 20° al Este y con 
rumbo NO. En la parte más alta del cerro Condorcencca se observa una andesita gris 
y marrón con plagioclasas orientadas de 2 a 5 mm.; debajo se presenta una roca 
afanítica de grano muy fino color gris claro. Luego se supraponen tobas gris claras 
con minerales achatados y alineados, contienen abundante vidrio; esta toba está algo 
soldada. Más abajo, en Visea Chico, encontramos ignimbritas gris verdosas y 
violáceas intercaladas con andesitas grises de grano fino y con brechas lávicas. 

Secuencia Superior (ba-2) 

Este volcánico aflora principalmente en las inmediaciones del Nevado Firura 
(fuente de· origen),. Nevado Solimana. En las lomas deArunquipa, la roca es de color 
negro a· gris oscuro; su composición es andesítica a basáltica, de textura afanítica, con
tiene cavidades menores a 2 mm., la superficie muestra una coloración rojiza por me
teorización; en las lomas de Huamina la lava es gris y se encuentra en forma de 
bloques sueltos, estas lavas andesíticas grises, yacen discordantemente a la secuencia 
inferior. del Grupo Barroso y están cubiertas por depósitos morrénicos ó aluviales o 
también~ por volcánicos aún más recientes. En el paraje de Llaclle, se observan diques 
que han dado.lugar a lavas de color gris de grano medio a fino y su composición es an
desítica; estos· diques cortan a la Formación Alpabamba y a la secuencia inferior del 
Grupo Barroso. 

Edad y Correlación.- La secuencia del Grupo Barroso, se considera de edad 
Plioceno superior - Pleistoceno inferior de acuerdo a su posición estratigráfica, ya que 
sobreyace al volcánico Sencca de edad Plioceno y está cubierta discordantemente por 
volcánicos recientes. Algunas dataciones hechas en áreas vecinas, así como en el área 
de Cotahuasi por la Misión Japonesa é INGEMMET (1986), obtuvieron una edad K
Ar en hornblendas de 1.30 ± 0.11 m.a. en una muestra de andesita hornabléndica. 

Estas rocas volcánicas se extienden tanto al Norte como al Sur, se correlacionan 
con el volcánico Hualca Hualca del área y se correlacionan con las diversas unidades 
descritas en el Grupo Barroso del Suroccidente del Perú, tales como el Volcánico 
Hualca Hualca (hoja de Chivay), el Volcánico Sara-Sara descrito por V. Pecho (1983) 
en el cuadrángulo de Pausa-Caravelí, Volcánico Chila, Purupurini del extremo sur. 
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Depósitos morrénicos 

Este tipo de depósitos están rodeando a los tres grandes volcanes existentes en el 
área y que se denominan Coropuna, Solimana y Firura. 

Durante el Pleistoceno, esta región estuvo cubierta la mayor parte por hielo, el 
cual fue desapareciendo por diferentes causas (evaporación, fusión, falta de alimen
tación) y a .su vez, fue retrocediendo hasta situarse en el lugar que ocupa actualmente, 
en la cumbr.e de los volcanes constituyendo los conocidos nevados. Entre estos, el más 
grande es el Coropuna, que se encJ,lentra a una altitud d~ 6,300 m.s.n.m. 

La altitud mínima en la que se presentan las morrenas, es de 5,000 m.s.n.m. Se 
considera que desde el Pleistoceno, las morrenas han jugado un papel importante en el 
modelado del relieve actual, formando así valles en forma de U como aquel que se 
puede ver en la naciente del río Cotahuasi; también han dado lugar a muchas lagunas 
alrededor del Nevado Firura. La acción erosiva la observamos en los afloramientos 
del Grupo Barroso que bordean los nevados y se presentan completamente fracturados 
y afectados por la acción abrasiva de los glaciares. 

Las morrenas se presentan en las partes más altas, como morrenas laterales con 
una longitud en la cresta que llega hasta 4 Km.(Norte y Sur del Coropuna). Estas 
morrenas en su mayor parte, han sido destruídas dando lugar a depósitos glacioflu
viales antiguos. Su composición es mayormente de fragmentos volcánicos dentro de 
una matriz arcillosa a limoarenosa. 

Depósitos glaciofluviales 

En el área de estudio los depósitos glaciofluviales pleistocénicos, ocupan !aspar
tes más bajas de los Nevados Coropuna, Solimana y Firura, como consecuencia de la 
destrucción de morrenas por la acción fluvial; éstos depósitos glaciofluviales ocupan 
las planicies y quebradas pequeñas, sobre las planicies están constituídos principal
mente pot los mismos elementos que las morrenas (fragmentos volcánicos en matriz 
arcillosa); también se encuentran en las quebradas tributarias próximas a.:los valles del 
río Huarcaya y Cotahuasi, discontínuamente ocurren a manera de terrazas antiguas ais
ladas; en este caso, su composición es variada (pudiendo existir fragmentos de rocas 
volcánicas, calizas, areniscas rocas intrusivas y algunas veces pizarras y filitas). 

Depósitos aluviales recientes 

Al Sureste del cuadrángulo de Chuquibamba, en el límite con el cuadrángulo de 
La Yesera, se presentan unos conglomerados que han sido redepositados sobre las For
maciones Caravelí y Sotillo. Están constituídos por rodados de cuarcitas, gneises y ro-
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cas intrusivas que han sufrido mucho transporte; su superficie es de color gris rojizo y 
su topografía es de relieve moderado. 

Otros depósitos recientes se encuentran en algunas pampas en el cuadrángulo de 
Cotahuasi, sobre los 3,400 m.s.n.m. Están constituídas por un material suelto, fino, 
que en muchos lugares por la presencia de agua, están formando bofedales, como el de 
Puchuncho. También.se observan numerosos deslizamientos al Sur de Pampamarca. 

Lo~ valles de Chuquibamba, ~otahuasi y Arma, constituyen ejemplos de depósi
tos aluvmles formados por arcillas, conglomerados y gravas; son Importantes las 
terrazas fluviales, que se han formado en las laderas de los ríos y los depósitos fluvi
ales que ocupan el lecho de los mismos. 

Grupo Andahua 

Su nombre· proviene del área del valle Andahua en el cuadrángulo de Orco
pampa, donde J. Caldas (1993), ha descrito el Grupo Andahua constituído por rocas 
volcánicas lávicas y piroclásticas de composición andesítica a dacítica formadas des
pués que se desarrolló el encañonamiento de los ríos actuales. Esta unidad se extiende 
·hacia los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi y ocurren a modo de emisiones de 
la última fase volcánica conocida y compuestos por pequeños conos volcánicos y flujos 
de lava de recorrido corto. En general, la composición de las lavas, son andesítas de 
color gris oscuro a negruzco con fenocristales de hornblenda y plagioclasa dentro de 
una matriz vítrea de estructura fluidal. 

Los flujos lávicos se encuentran próximos al río Sumana. En el cerro Kiura, se 
presentan como derrames lávicos en los flancos de los Nevados de Coropuna y Firura. 
La litología está constituída por lavas andesíticas de color gris marrón, afaníticas y/o 
porfiríticas con fenocristales de plagioclasas que alcanzan hasta 3 mm.. Estos cuerpos 
volcánicos, parecen estar rellenando a estructuras regionales ó a conos volcánicos pre-
existentes. · 

Alrededor del Nevado Coropuna, en los cerros Sepulturayoc, Queñua Ranra y 
Buena Vista, se presentan tres afloramientos de lava que tienen la forma de lengua que 
descansan sobre el Grupo Barroso y algunas morrenas. 

Los volcánicos Andahua sobreyacen a los intrusivos de edad Cretáceo-Terciario 
así como a rocas volcánicas y sedimentitas del Terciario y Cuaternario é infrayace a 
una superficie meteorizada de suelo formado a partir del mismo cuerpo volcánico. 

Edad y Correlación.- Debido a que se encuentra cortando a volcánicos pleis
tocénicos y emplazado sobre depósitos morrénicos, aluviales, también de edad pleis
tocénica, a este volcánico se le atribuye una edad de Cuaternario reciente. Se le 
correlaciona a los volcánicos superiores del Grupo Sara-Sara ( cuadrángulos Pausa y 
Caravelí). 
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ROCAS INTRUSIV AS 

En los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi, la actividad magmática está 
comprendida por eventos plutónicos y subvolcánicos. Las rocas resultantes de los 
primeros se distribuyen con mayor amplitud al Sur y Oeste del cuadrángulo de 
Chuquibamba y en la esquina Suroeste del cuadrángulo de Cotahuasi; también se en
cuentran en forma de cuerpos pequeños a lo largo del valle del río Huarcaya (Cota
huasi), los segundos están constituídos como cuerpos pequeños y aislados en ambos 
cuadrángulos. 

Los intrusivos plutónicos son mayormente granodioritas-tonalitas del Batolito de 
la Costa emplazadas durante el Cretácico-Terciario. También se encuentran tonalitas
dioritas así como algunos subvolcánicos andesíticos; además existen algunos 
afloramientos del Complejo Bella Unión que son anteriores a los intrusivos del Ba
tolito. 

Batolito de la Costa 

Dos de las 5 Superunidades (Incahuasi y Tiabaya) que pertenecen al segmento 
Arequipa (Cobbing E. J. 1984), se encuentran en el área de estudio; afloran principal
mente en el lado occidental de los nevados Coropuna y Solimana, se han emplazado en 
rocas metasedimentarias, gneises y rocas jurásicas del Grupo Yura y están cubiertos 
por volcánicos terciarios. 

Supenmidad In.cahuasi: 

Está constituída por cuerpos granodioríticos-tonalíticos y monzogranitos. 

Granodioritas~Ton.alitas.- Son las rocas más abundantes y extensas que se en
cuentran en la esquina Suroccidental de la hoja de Chuquibamba; intruyen a metasedi
mentos precambrianos, a rocas jurásicas del Grupo Yura y parte del Complejo Bella 
Unión; han sido intruídas por la Superunidad Tiabaya y los monzogranitos y están cu-
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biertos por rocas volcánico-sedimentarias del Terciario y Cuaternario. Su mayor ex
posición se encuentra en los cerros Atcate, Quemada!, Antaccasa, Lomada Pecoy, 
Jachamalja y cerro Callpa. 

En general, la roca es de color rosado claro, leucócrata de grano medio; el por
centaje de la plagioclasa es mayor que la ortosa, cuarzo en menor proporción, biotita 
como accesorio y como minerales de alteración calcita, sericita y los cristales de horn
blenda están alterándose a clorita. 

Entre el cerro de Murcopata y la Quebrada de Rata al Suroeste de Chuquibamba, 
las tonalitas y granodioritas están cubiertas por la Formación Huaylillas; son 
leucócratas de grano constituído por plagioclasas de 2 a 5 mm., cristales alargados de 
hornblenda de 1 mm. de ancho y cuarzo. 

Monzogranitos.- Ocurren en tres cuerpos separados uno de otro y alineados di
agonalmente en la esquina Suroeste dentro de la hoja de Chuquibamba. En la Que
brada Esbilla, intruye al Grupo Yura y está cubierto por la Formación Caravelí y 
depósitos aluviales; así en los afloramientos del cerro Tomapampa y cerro La Soledad 
son de color gris claro, están emplazados dentro de la granodiorita-tonalita y a su vez 
dentro de la secuencia del Grupo Yura, ambos están cubiertos por las Formaciones 
Sencca y Caravelí. 

Superficialmente, éstas rocas son de coloración rojiza a rosácea, pero en fractura 
fresca es de color rosado claro de grano medio con minerales de ortosa y plagioclasa. 
El tamaño de los cristales de ortosa son mayores de 0.5 mm., cuarzo y biotitas; la tex
tura es holocristalina, inequigranular. 

Gabrodioritas.- Los afloramientos de gabrodioritas se encuentran principal
mente en la hoja de Chuquibamba y son cuerpos pequeños y aislados. En la Quebrada 
Chalhuane se encuentran bien fracturados y constituídos por ferromagnesianos de color 
verde oscuro; al NE de Yanaquihua intruyen a la granodiorita-tonalita de la Superuni
dad Incahuasi; están cubiertos por las Formaciones Sencca y Caravelí, en el cerro An
tane intruye al Grupo Yura así como a la granodiorita-tonalita y manzanita 
granodiorítica Incahuasi y en el techo contiene un remanente de volcánico Sencca; el 
afloramiento de la quebrada San Francisco está afectado por una falla y corta a esquis
tos y pizarras de bajo grado de metamorfismo. En general, se diferencian .de los ante
riores por su coloración gris oscura de grano fino a medio, están bastante alterados y 
han dado lugar a la formación de suelos rediduales. 

Superunidad Tiabaya: Se encuentra como afloramientos al Oeste de la hoja de 
Chuquibamba y al Sur de la hoja de Cotahuasi (valle arriba del río Arma) en la locali
dad de Chuquibamba y al Sureste de la misma, se presentan en cuerpos más pequeños 
que los anteriores; las litologías más comunes son tonalitas, granodioritas. Sin em
bargo, se encuentran algunos cuerpos pequeños de gabrodioritas que están asociados 
espacialmente a esta superunidad. 
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a) Tonalitas-Granodioritas.- Se encuentran en la alineación de cerros coro-
. prendida entre el cerro El Privado y el cerro La Yesera con una orientación NO-SE é 

intruye al complejo de granodiorita-tonalita lncahuasi, al Norte de Cerro Rico; con
tiene un remanente de un cuerpo pequeño del Complejo Bella Unión a manera de techo 
colgante, el cual se encuentra metamorfizado con diseminación de pirita, pero muy dis
persa. 

Su composición comprende la tonalita potásica gradando a granodiorita cuyo 
origen se podría deber ala cristalización fraccionada.ó a la migración de iones de pota
sio. La tonalita en superficie es de color gris rojizo; en muchos lugares por meteori
zación se disgrega fácilmente, macroscópicamente es de grano medio, leucócrata 
inequigranular, hipidiomórfica. Los minerales constituyentes son: plagioclasa 50%, 
cuarzo 30%, hornblenda 10%, biotita 5% y otros 5%. 

En Chuquibamba y al Sureste en la Quebrada Chila-Chila, afloran cuerpos de 
granodiorita de grano medio mientras que en el ·cerro de Mascapampa, los granos 
gradan de fino a medio y se han emplazado cortando a los metasedimentos gris ver
dosos del Precambriano. 

A lo largo del río Arma, aguas abajo en la margen izquierda y en el paraje de 
Huaranguitoyoc, los afloramientos de tonalita están comprendidos principalmente de 
plagioclasas, cuarzo, ortosa, hornblenda; el tamaño del grano es grueso, su color gris 
oscuro a blanquesino y rosado, se encuentra bastante meteorizada por lo que se dis
grega fácilmente; intruyen a metasedimentos precambrianos y están cubiertos por la 
Formación Alpabamba y la secuencia superior del Grupo Barroso. 

. Edad de Emplazamiento.- Cobbing E.J. et. al., (1977) mediante el método 
K/ Ar, determinaron la edad promedio de 80 m.a. para la Superunidad Tiabaya en gen
eral. V. Pecho (1983) en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí, también lo considero 
así. Por otro lado, Max Weibelzsolt Fejer (1977), determinó una edad de 97.4 M.A. 
en una muestra de intrusivo del campamento de Alpacay y en los alrededores de Sala
manca (hoja de Cotahuasi, extremo sur). La misión Japonesa (1986), usando el 
método K-Ar, estableció una edad de 57.4 m.a. para los intrusivos considerados como 
Superunidad Tiabaya; sin embargo en el área de trabajo momentáneamente se con
sidera la misma edad de 80 m.a., mientras no se tenga estudios más detallados del Ba
tolito Costanero. 

Intrusivos Menores y Subvolcánicos 

Rocas Subvolcánicas 

En el área de estudio, ocurren stocks pequeños de composición variada como el 
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Complejo de Bella Unión; algunos cuerpos andesíticos, tonalíticos y dacíticos Ter
ciarios y stocks dacíticos brechoides que nos hace suponer en un emplazamiento 
simultáneo ó inmediatamente posterior al emplazamiento del complejo Bella Unión, 
cuya edad probable se considera ubicada en el Cretáceo superior. 

Complejo Bella Unión: J. Caldas (1978) con este nombre, describe en el 
cuadrángulo de Acarí, a cuerpos de composición andesítico-dacítico; posteriormente se 
siguió adoptando el mismo nombre para denominar a rocas subvolcánicas brechoides 
que se encuentran en la mina de Calpa, el río Atico y en las pampas de Sondor del 
cuadrángulo de Cháparra, E. Olchausky (1980). 

En el cuadrángulo de Chuquibamba, también se adoptó el mismo nombre para 
rocas de composición variada que afloran en las quebradas de Huichucuy y San 
Cristóbal; se describen como dacitas, andesitas, riodacitas; en forma general, varían de 
color gris claro a gris verdoso, aunque en muestra de mano son de color verdoso, de 
grano fino, de apariencia porfirítica por la presencia de cristales de plagioclasa en ma
triz afanítica; algunos minerales oscuros(hornblenda?) y cuarzo. 

El Complejo Bella Unión está en contacto con metasedimentos precambrianos 
como roca encajante y ha sido metamorfizado por los cuerpos intrusivos de las Su
perunidades Incahuasi y Tiabaya. Como consecuencia de este fenómeno, los minerales 
ferromagnesianos están cloritizados y la roca presenta diseminación dispersa de pirita. 
Esta unidad está cubierta discordantemente por la Formación Sencca. 

El emplazamiento se considera que se produjo durante el Cretáceo superior tem
prano ya que han sido afectados por los cuerpos graníticos del Batolito de la Costa que 
se emplazaron entre el Cretácico superior-Terciario inferior. 

Dacita Pampachacra.- Se encuentra al Oeste del pueblo de Viraco en el cerro 
Pampachacra. Está intruyendo a la Formación Socosani, la cual está alterada(skarn); 
infrayace a la secuencia inferior del Grupo Barroso; este stock de carácter uniforme, 
tiene como minerales de alteración clorita débil o escasa sericita, pirita diseminada. 
Debido a la meteorización de la pirita diseminada, la superficie se cubre de un color 
rojizo dando la apariencia de sombrero de fierro; sin embargo en muestra en mano, la 
roca es de color verdoso a gris claro. 

En la sección delgada de una muestra se puede observar los principales compo
nentes como: sanidina, plagioclasa que tiene cierta orientación; clorita 10, opacos y 
otros que forman la pasta microcristalina de la roca. La roca se clasifica como dacita
riodacita. 

Sus relaciones de contacto no permiten definir su edad con certeza, pero se con
sidera que se habría emplazado. casi contemporáneamente con el Complejo Bella 
Unión. 

Andesitas Pampamarca.- Al Norte y al Suroeste de los alrededores del pue~lo 
de Pampamarca en el cuadrángulo de Cotahuasi, se encuentran ,do~ cuerpos de andes1~a 
y un cuerpo al sur del pueblo de Taurisma; ambos cuerpos estan mtruyendo a las cah-
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zas Arcurquina y a los volcánicos del Grupo Tacaza Se trata de andesitas hornbléndi
cas gris verdosas con fenocristales de plagioclasas, augita, hornblenda en una matriz 
de plagioclasa; la andesita de Taurisrna, contiene fenocristales de hornblenda y eón al-: 
teración del tipo cloritización y sericitización. 

Las relaciones de yacencia de las andesitas en el campo, tienen las mismas carac
terísticas que aquellos afloramientos de intrusivos pequeños graníticos de esta área y 
que los intrusivos subvolcánicos ocurridos casi simultáneamente con los volcánicos del 
Grupo Tacaza; por lo que se considera a estas andesitas corno Oligo-rniocénicas. 

lntrusivos Graníticos Menores.- Se encuentra principalmente a lo largo del 
valle y cuadrángulo de Cotahuasi; los afloramientos. tonalíticos se encuentran en la lo
calidad de Cacahuacho y :en el ' cerro ·Yuca · intruyendo; a las calizas Arcurquina y 
yaciendo debajo el Grupo Tacaza. En el cerro Yuca por meteorización, la superficie 
tiene una coloración gris blanquecina y en muestra de mano es de color gris claro a 
v~r~oso algo rosáceo, es ?e grano fino; está constituído por plagioclasas, cuarzo, 
b10t1ta y hornblenda, dentro mcluyen xenohtos verdosos; las plag10clasas, hornblendas 
están en pequeños cristalitos verdosos de 2 a 5 mm. de largo. 

Entre las localidades de Luicho y Huacay, se encuentra un afloramiento alargado 
de diorita de color gris claro a verde cuya relación con el GrupO· Tacaza es imprecisa; 
está constituído por plagioclasa, cuarzo, hornblenda, augita. 

La edad de intrusión de estos cuerpos tonalíticos y dioríticos de esta área en base 
a una deterrninacián radiornétrica hecha por la Misión Japonesa (1986) de las dioritas 
de Alea, dió 53.7 ± 2. 7 rn.a.; se le atribuye una edad Paleoceno tardío. 
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GEOLOGIAESTRUCTURAL 

En esta parte del, continente, se han sucedido eventos tectónicos a través de toda 
la historia geológica, evidenciándose claramente en el territorio peruano, la relación 
morfológica,comel desarrollo tectónico. · 

En los cuadráhgulos de Chuquibamba y Cotahuasi, las estructuras guardan estre
cha relación con los movimientos tectónicos de los ciclos Precámbrico y Andino. . Se 
han diferenciadoSzonas estructurales (Fig. Nro. 4), según la intensidad y estilo de de
formación sufrido por las unidades rocosas pre-existentes desde su origen hasta la ac
tualidad; así tenemos: zona altamente deformada, zona de pliegues y fallas, zona del 
emplazamiento del Bátolito é intrusivos menores, zona de fallamiento en bloques y 
zona poco deformada: 

..,, Zona Altamente Deformada 

Esta zona la constituyen gneises y esquistos correlacionables con las rocas 
metamórficas de la Cadena Costanera. Constituyen el basamento de toda la secuencia 
estratigráfica, la misma que ha sido sometida a diferentes efectos producidos por la 
tectónica Herciniana y Andina. Su mejor representación está entre río Grande y el 
valle de Pampacolca; en el SE de Chuquibamba las rocas metamórficas están cubiertas 
por depósitos pizarrozos del Grupo Ongoro asignado al Paleozoico inferior que han su
frido un metamorfismo regional de bajo grado (Olchauski, 1980); estas dos unidades 
están separadas por una discordancia angular. También se encuentran rocas precam
brianas en el río Arma, donde se observa que han sido instruídas por la unidad 
Tiabaya, del Batolito de la Costa. 

Las rocas precambrianas han sido afectadas por un intenso metamorfismo re
gional que ha producido bandeamientos, foliación o esquistosidad con direccion NO, 
resultado de la intensa polideformación asociada al metamorfismo regional que originó 
las rocas del Complejo Basal de la Costa ó Macizo de Arequipa. 
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Zona de Pliegues y Fallas 

Las rocas que presentan esta deformación son sedimentitas y rocas carbonatadas 
del Mesozoico. Se considera que la deformación corresponde a la fase Peruana 
(G .Steinmann 1930), ocurrida durante el Cretácico terminal que afectó básicamente la 
Cordillera Occidental y el Altiplano. En los cuadrángulos de Chuquibamba y Cota
huasi, las unidades que presentan esta deformación son rocas mesozoicas como el 
Grupo Yura, Fm. Murco, Fm. Arcurquina como se puede observar a lo largo de los 
ríos Huayllapaña, Pampamarca, Cotahuasi, al Este de Pampacolca y otros remanentes. 
Caracterizan a esta zona los pliegues moderados de. formas simétricas, asimétricas y 

Jas fallas de dirección NO-SE. 

El fallarniento en esta zona presenta una dirección andina y como resultado de 
los efectos comprensivos de la tectónica Peruana. 

Zona de Emplazamiento del Batolito e lntrusivos Menores 

En las postrimerías del Cretáceo y principios del Terciario inferior, tuvo lugar 
una intensa actividad magmática asociada y de actuación posterior a la deformación 
general de las rocas pre-batolíticas que presentan pliegues y fallamientos intensos que 
según Steinman, corresponde al movimiento orogénico "Peruano"; posiblemente en las 
últimas fases de esta deformación irrumpen de profundidad pulsaciones magmáticas 
que viene a originar el Batolito de la Costa. Las rocas constituyentes de este complejo 
batolítico tienen un rango de edades que varían entre 102 ± 26 M.A. (STEWART & 
SNELLING 1971) y 62 M.A. 

En el área de trabajo, se observa la presencia de rocas intrusivas integradas por 
granodioritas, tonalitas, dioritas, que intrusionan al Complejo metamórfico precambri
ano y a unidades Mesozoicas. Se les localiza en la parte Oeste del cuadrángulo de 
Chuquibamba y aflorando esporádicamente en tramos aislados, mayormente tienen 
características de ser postectónicas. 

Zona de Fallamiento en Bloques 

Se encuentra en la parte inferior Occidental del área de estudio. Ha afectado a 
rocas del Complejo Basal y a las unidades del Mesozoico. Este fallamiento es difícil
mente observable debido a la amplia cobertura volcánica terciaria; sin embargo, es evi
dente que esta zona ha actuado a modo de depresiones que han favorecido la 
acumulación de sedimentos continentales y levantando bloques de rocas antíguas que 
constituyen los pilares tectónicos hacia el Noreste. 

Este fallamiento en bloques se observa en los movimientos relativos de las fallas 
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con dirección NO y E-0 que se encuentran en la pendiente Oeste de la Cordillera Oc
cidental en el cuadrángulo de Chuquibamba y que hacia la Costa, fuera del área de es
tudio han determinado las cubetas donde se han acumulado los Grupos Moquegua, Fm. 
Camaná, etc. · 

Zona poco Deformada 

Esta zona ocupa un 75% del.área estudiada y en su mayor parte corresponde a 
rocas volcánicas y continentales post-mesozoicas, cuyas edades van desde el Terciario 
inferior al Cuaternario. 

Con poste.rioridad a la fase Peruana, sobrevino un intenso período de erosión de 
las rocas pre-existentes que dieron lugar a sedimentos continentales de la Fm. Sotillo 
que se depositaron al Sur, sobre una superficie aproximadamente sub:.ho.rizontal. El 
levantamiento contínuo de bloques dió lugar a una fase de plegamiento de menor inten
sidad que se habría originado en el Eoceno superior (Fase Incaica de Steinman) con la 
consiguiente denudación, dando lugar a los depósitos de las Formaciones Caravelí, 
Paracas, distribuídas al Sur del área. Estos depósitos continentales tectónicamente 
tienen poca deformación. 

·El Grupo Tacaza muestra una secuencia de rocas volcánicas que son afectadas 
por la fase Quechua Il, originando estrUcturas poco notables resultantes de esfuerzos 
compresivos que dieron lugar a un suave ondulamiento con algunas fallas de dirección 
N-S, que se observan en el valle del río Cotahuasi, Qda. Pampamarca. 
Las Fms. Alpabamba, Huaylillas, Sencca, muestran pocos efectos de deformación du
rante el finiterciario. 

El Grupo Barroso ampliamente distribuído, presenta buzamiento sub-horizontal a 
horizontal, con escasos indicios de deformación. 

Lineamientos y Fallas 

En el cuadrángulo de Chuquibamba, afloran la mayoría de ellas; en Cotahuasi, 
han sido cubiertas por extensos depósitos de volcánicos cuaternarios. 

Grandes fracturas atraviesan el área con dirección NO-SE y ENE-OSO. Muchas 
de ellas, sobretodo al E del cuadrángulo de Cotahuasi, han servido como zona de de
bilidad para el emplazamiento de numerosos volcanes. Los volcanes de Andahua son 
ejemplo de ello (Caldas J. 1993). 

Muchas de las fallas y fracturas se han determinado en las fotografías aéreas, 
donde se observan alineamientos nítidos que se puede seguir por decenas de 
kilometros. 
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Tres grandes fallas casi paralelas con dirección NO-SE, afectan el área del 
cuadrángulo de Chuquibamba. Ellas son la: falla de Pampacolca que pasa por el pueblo 
del mismo nombre, tiene un desplazamiento vertical bastante considerable en donde el 
bloque sur ha subido y ha puesto en contacto a las rocas metamórficas del Complejo 
Basal con las formaciones Murco y Arcurquina de edad Cretácica. Esta falla se pro
longa hacia los cuadrángulos de Huambo y Cotahuasi. 

La falla Chuquibamba que recorre. toda la quebrada de Chuquibamba, afecta ro
cas ígneas y metamórficas. Es una falla antigua que ha tenido reactivación en el 
Cuaternario. El bloque situado al Norte es el que ha bajado. La otra falla estre
chamente relacionada con las dos primeras es la de Acoypampa, la cual se observa 
mayormente dentro de los volcánicos terciarios. 

En la quebrada de Cotahuasi, encontramos también fallas con dirección NO-SE, 
pero con longitudes menores que van de 3 a 20 Km.; están afectando a rocas mesozoi
cas y al Grupo Tacaza. 

Fallas. con dirección E-0 son cortadas por las anteriores, su rumbo va variando 
de E-0 a NE-SO; están afectando a las rocas del batolito, miden decenas de kilómetros 
y atraviesan los cuadrángulos de Chuquibamba y Caravelí. 

La falla Toro de dirección NS, pone en contacto a las areniscas rojas de la For
mación Murco con cuarcitas del Grupo Yura. Es una falla normal. 

En la quebrada Huaychahuaque-Ancasi, uq.a pequeña falla inversa afecta a las 
areniscas rojas de la Formación Murco, pero no al Grupo Tacaza. El ángulo de 
buzamiento de la falla es de 20°. 

En el cerro Cucatanja observamos en las rocas volcánicas del Grupo Tacaza, 
disyunción prismática vertical con una separación entre las fracturas de 30 a 40 cm. 
La roca está plegada con buzamiento de poca inclinación. 
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GEOLOGIAECONONDCA 

En el área que comprenden los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi, la ac
tividad minera es limitada. Existen algunas minas que actualmente se encuentran 
operando bajo el denominativo de pequeña minería, como las minas de Arirahua, 
Cerro Rico y Pararapa, productoras de oro. 

Trabajos recientes realizados por INGEMMET y la Cooperación Japonesa 1986) 
en el área de Cotahuasi, determinaron sectores con alteraciones y zonas mineralizadas 
de interés. De igual forma en la localidad de Pallacocha; situada al SO del Nevado 
Coropuna, detectaron zonas anómalas (Fig.N° 5). · · 

Minas en Actividad 

· a) Arirahua.- Este yacimiento se encuentra ubicada en el paraje Arirahua, Dis
trito de Yanaquihua, aproximadamente a 180 km. al NO de Arequipa en línea recta, a 
una altitud de 3, 720 m.s.n.m. 

La mineralización del yacimiento aurífero es de morfología tabular emplazadas 
en las andesitas porfiríticas del Complejo Bella Unión. Las estructuras mineralizadas 
tienen una orientación E-0 e inclinación al Sur y presentan una constitución 
mineralógica económica que está mayormente asociada a la pirita, siendo el mineral 
principal de mena, además dé Au, Ag, electrum, galena, esfalerita. Los minerales de 
ganga se presentan asociados al mineral de mena constituyendo el relleno de las vetas, 
ellas son: cuarzo, limonita, hematita, turmalina. 

b) Cerro Rico.- Está ubicada al Oeste de Andaray a 14 km. a una altitud aproxi
mada de 2,000 m.s.n.m. El yacimiento es de tipo de relleno de fractura, presenta min
eralización de tipo epitermal a mesotermal, siendo el mineral de mena el oro. El 
emplazamiento de las estructuras mineralizadas se da en rocas intrusivas de composi
ción granodiorítica a tonalític~ que forman parte del Batolito Costero. 

e) Pararapa.- Situada al NNE de Cotahuasi entre el cerro Huanzo y Pararapa, 
en el área las elevaciones van desde 4,400 a 4,800 m.s.n.m. 
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Leyenda: 

(8) Minas en actividad 

® Minas ab"andonadas· 

~ Zonas de alteración 

o Zona mineralizada 

b. Zonas con ano mili í a 

o Depósito evap orít í e o 
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La mineralización de A u y A~, se encuentra en v:etas . de cuarzo que presentélll 
orientación N 20°0 é inclinación 80 NE. Según informes de la mina, la veta tendría 
0.5 ¡11.5 m. de ancho y 1.3 km. de largo, encontrándose emplazado e.nun dique in
t~usivo de andesita porfirítica ·y rocas, yolcánicas ·andesíti<:;as del Grupo Tacaza. . . El 
diqué andesítico está íntimamente ligado al origen de la mineralización y se presént4 
como roca encajonante; las vetas también se ubican en los contactos de este con la tocá 
intruída. Los. minerales de mena son: pirita, chalcopirita, esfalerita. Los minerales de 
ganga són: cuarzo, plagioclasa, clorita, sericita y albita. 

Según informes de la mina, la ley promedio de Au y Ag en diques cuai~íferos 
son 4.6 g/ton de Au y 288 g/ton de Ag. · · · · 

Minas Abandonadas 

Existen en la actualidad labpres mineras que han sido abandonadas. Se trata gen
eralmente de depósitos del tipo relleno de fractura que constituyen vetas auríferas, aso:
ciadás a los intrusivos del Batolito Costanero y a una serie de rocas subvolcánicas. 

En el cuadrángulo de Chuquibamba existen pequeños depósitos de Au aban
donados ó actualmente trabajados por los informales, comolas minas: San.Antonio, 
Pac;aychaqa, Esperanza., Consuelo, Encarna, Debido al interés ec;bnómico que repre
sérit~ el Au, mineral. dé alto valor comercial, se debería re.alizar un estudio geológico 
minero· detallado de las labores, pára determinar el verdadero potencial aurífero de 
estos depósitos abandonados. 

Prospectos en MineraJes Metálicos 

Estudios realizados por INGEMMET en una . interesante área alterada en el 
flanco SO del Nevado C::oropuna, en la localidad de Pallacoclías1 determinaron 3 gran
des zonas de alteración hidrotermal; éstas se presentan en Antapuna, Pucailla y la zona 
de Nahuincha. · · · 

Area de. Chuquibamba 

La 'Alteración de Nahuincha.- Relacionada posiblemente. a minerali~ación 
epitermal, fue la más reconocida. Se desarrollaron trabajos de geoquímica, recolectán
dose un total de 42 muestras, que fueron analizadas por Au, Ag, Pb, Cu, Zn, Sb y As. 

Litológicamente, Nahuincha se emplaza en. lavas andesíticas a riodacíticas, 
aglomerados y brechas del Grupo Tacaza y muestra alteración argi1ica dominante, 
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silícea y alunítica, evidenciándose un posible sistema sulfato ácido. 

Alteración de Chalhuane.- En el cerro Chalhuane, al SO del cuadrángulo de 
Chuquibamba, se presenta uria superficie de alteración de hasta 4 km. dentro de rocas 
intrusivas. · · 

. La alteración es intensa, superficialmente mu.estra una éoloración amarillo rojiza, 
evidenciándose también metamorfismo y mineralización con presencia de pirita y Cu; 
en la zona de oxidác.ión se presenta epídota, sulfatos, carbonatos y azufre. El área que 
comprende la alteración está bastante fracturada y cortada por numerosos diques que 
también metamorfizan y alteran la roca de composición tohalítica. 

Area de Cotahuasi 

En el área de Cotahuasi, INGEMMET y la Cooperación .Japonesa, desarrollaron 
trabajos de exploración minera, determinando zonas de alteración y mineralización. 
Dentro del cuadrángulo de Cotahuasi se reconocieron tres de estas zonas que son ·las 
siguientes: 

Zona de.miheral,záción Lucha.- Situada aproximadamente a 13 krh. al NE de 
Cotahuasi~ la zona mineralizada se halla en andesitas y tobas de la Formación Huaf}~a, 
con una extensión dé S por 20 mt. Presenta evidencias de metamorfismo de contacto 
(hornfels)·y mineralización de magnetita distribuída en capas. 

~boa de Alteración Puica.- Ubicada 30 krh. al NE de Cotahuasi con una exten
sión de 1 por 1.5 km., determinándose la zona de alteración en riolitas y tobas riolíti
cas de la· formación Alpabamba. La alteración argílica es de coloración blanca y 
localmente con oxidación de fierro. No se observa mineralización metálica. 

Zona de alteración Algodón Paseana.- Está situada a 35 km. al Este de Cota
huasi, con un:a extensión de 0.4. por .2.5 kms: El área donde se evidencia esta al
teración, A está en: andesitas del Grupo Tacaza: En la zona se observa al cuarzo 
acompañado con alteración argílica, también se encuentra presencia de oxidación de 
fierro sin apreciarse mineralización. 

Asimismo, se ha evidenciado anomalías geoquímicas en las locafidades de: 

Alea.- Situada a 15 km al NE de Cotahuasi. La zona ¡mómala es mayormente de 
Au y Ag, dicha anomalía se halla distribuída en el Gpo Tacaza y en dioritas cuarzozas. 

Huaynacotas.- Ubicada a 6 km. al NO de Alea. La zona anómala de esta locali.: 
dad tiene gran cantidad de Zn acompañada por oro y está distribuída principalmente en 
la Formación Alpabamba y la Formación Huanca. . 
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Taurisma.- La zona anómala está ubicada a 3 km. al NE de Cotahuasi y consiste 
de anomalías de Au, Pb y As que se hallan distribuídas en la Formación Arcurquina. 

Salamanca.- Se encuentra situada 10 km. al SE del Nevado Solimana. Consiste 
de anomalías de oro situados en la Formación Alpabamba. Próxima a la zona se hallan 
intrusivos granodioríticos pertenecientes al Batolito de la Costa, sobre todo los cuales 
yace en la Formación Alpabamba. No se ha evidenciado mineralización o zona de al
teración alguna en esta localidad hasta la actualidad. 

Minerales No Metálicos 

Los recursos no metálicos en los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi son 
variados, aunque no existen estudios detallados, motivo por el cual es indispensable la 
realización de estudios posteriores más detallados de los recursos no metálicos existen
tes en la zona. 

Tomando en consideración, su extensión y las sustancias que lo constituyen, se 
describen a continuación los siguientes depósitos: 

Depósitos evaporíticos de Huarhua.- Situados al NO de Cotahuasi, cerca a las 
nacientes de la Quebrada Cachimayo. 

El depósito de Huarhua, encierra tanto elementos de origen marino como el 
yeso, anhidrita, halita, y elementos de origen continental como las arcillas rojas de am
bientes áridos oxidantes. Este yacimiento es correlacionable con los afloramientos 
Chilcane del cuadrángulo de Arequipa. 

No se observa la extensión total de este depósito por estar cubierto por volcáni
cos. Actualmente, la explotación es realizada por los pobladores de las comunidades 
del lugar. 

Sillar de Andaray .- Se ha considerado el sillar como elemento principal de ma
terial de construcción de ésta zona; es extraído de una cantera ubicada al Este de An
daray, donde se observa las rocas con disyunción columnar que facilita su explotación. 

Calizas Arcurquina.- Estos depósitos de calizas se encuentran en ambos flancos 
del valle de Cotahuasi. Considerando el volumen y la magnitud de estos depósitos de 
calizas y su buen contenido de carbonato de calcio (C03 Ca), es factible económi
camente su explotación. 
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GEOLOGIA HISTORICA 

Las evidencias geológicas más antiguas encontradas en la región, se remontan a 
la era Precámbrica con la presencia de rocas metamórficas correspondientes al Com
plejo Basal. Estas rocas han sufrido metamorfismo regional de grado diverso. Tam
bién se observan discordancias que nos demuestran las diferentes orogenias que se han 
suscitado durante esta era geológica que aún no está bien determinada en el Perú. 

, Luego de este intenso metamorfismo y períodos de orogenia, se produjo un gran 
levantamiento y erosión al terminar la era Precámbrica, para luego dar paso a la sedi
mentación pelítica del Paleozoico inferior que posteriormente sufrió metamorfismo re
gional no intenso dando lugar a las pizarras de Ongoro, ello posiblemente a la orogenia 
Herciniana. 

No se conoce exactamente lo que sucedió en el Carbonífero y Pérmico. 
Probablemente durante esa época, el área de estudio formó parte de un alto estructural 
y no permitió la sedimentación de rocas permocarboníferas como así lo hizo más al 
Oeste, en la Costa, donde tenemos restos de afloramientos de los Grupos Ambo, 
Tarma y Mitu que pertenecen al Carbonífero y Pérmico respectivamente, lo que hace 
posible que en nuestra área haya existido condiciones de ambiente semejantes pero con 
deposición de sedimentos de espesores muy delgados los que han sido fácilmente 
erosionados. La transgresión mesozoica al parecer, se inició durante el Jurásico 
(Liásico-Dogger); el mar se hizo presente con el depósito de las calizas pertenecientes 
a la Formación Socosani. 

Posteriormente el área nuevamente estuvo emergida sin deposición ó erosión du
rante el Bajociano y Batoniano. 

Nuevamente se produjo una subsidencia en el Jurásico superior, iniciándose una 
larga transgresión de un mar poco profundo que permaneció hasta el Cretáceo supe
rior. Una serie de movimientos epirogénicos no muy marcados se originaron en este 
tiempo con la correspondiente sedimentación de las rocas del Grupo Yura y de las For
maciones Murco y Arcurquina. 

Al finalizar el Cretáceo, se iniciaron los primeros movimientos del ciclo Andino 
(Steinman, 1930) con la fase Peruana que plegó el área, pero con una sedimentación 
contínua como sucedió con las capas rojas continentales de la Formación Huanca que 
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llegó al Eoceno. Al mismo tiempo, se estuvieron emplazando las rocas subvolcánicas 
del Complejo Bella Unión y las rocas plutónicas del Batolito. 

En el Eoceno é inicios del Oligoceno se produjo el segundo movimiento del ciclo 
Andino denominado Incaico y que plegó mayormente a las rocas, dándole a las estruc
turas la dirección andina de NO-SE . 

. Luego continuó la denudación y deposición de las capas rojas de la Formación 
Sotillo, sobre la extensa superficie de erosión. El levantamiento siguió con la con
siguiente denudación, encima se depositaron los conglomerados y areniscas de la For
mación Caravelí y Paracas ... Mientras esto sucedía al Sur del área, en el lado Nort~ se 
depositaban las rocas volcánicas del Grupo Taca?:a,: intercalándose con redueidos 
depósitos sedimentarios de origen lacustre. 

A fines del Mioceno, se lleva a cabo la fase Quichuana que plegó y principal
mente falló el área levantando aún más la parte de los Andes. 

Al finalizar el Plioceno-Pleistoceno, ocurre la intensa actividad piroclástica que 
termina con la formación de los ·grandes volcanes y la deposición de las lavas del 
Grupo Barroso que se continúan durante el Pleistoceno. Posteriormente sucede la gran 
glaciación y acumulación de morrenas y depósitos fluvioglaciares hasta fines del Pleis
toceno. 

En el Cuaternario reciente, se acu~ulan los depósitos aluviales,· .se emplazan los 
volcanes más jóvenes que dieron lugar a la formación de conos, tobas y lavas del 
Grupo Andahua que tienen un radio de acción bastante reducido .. 
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