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Geología de los Cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio 

RESUMEN 

El área de estudio comprende parte de las regiones de la Costa y Cordillera Occidental 
de los departamento~ de lea y Ayacucho respectivamente, abarca una extensión aproxi
mada de 12,200 km- de terrenos de relieve plano a moderado en la franja costanera a 
prominente en región andina, con altitudes variables entre O y 4,360 m.s.n.m. 

En la morfoestructura de los dominios costeros y andino se distinguen sucesivamente 
de Oeste a Este las siguientes unidades geomorfológicas: Cordillera de la Costa, Pam
pas Costaneras, Depresión de lea-Nazca, Estribaciones Andinas, Altiplanicies, Altas 
Cumbres y el Valle lnterandino de la Vertiente alta del río Acarí. 

La secuencia estratigráfica esta constituída por unidades metamórficas, sedimentarias y 
volcánico-sedimentarias de ambientes marinos y continentales con un rango cro
nológico comprendido entre el Precámbrico y el Cuaternario Reciente. 

Las unidades más antiguas se distribuyen en el borde costero y estan representadas por 
gneises y esquistos de facies anfibolita que forman el Complejo Basal de la Costa del 
Precámbrico, los que a su vez se hallan cubiertos discordantemente por metasedimen
tos carbonático-clásticos de la Formación San Juan del Precámbrico-Paleozoico infe
rior. 

Las secuencias mesozoicas tienen edades comprendidas entre el Bajociano-Caloviano y 
el Albiano medio y estan representadas por las Formaciones Monte Grande, Guaneros, 
Grupo Yura y Formaciones Copara y Portachuelo; las cuatro primeras, son de facies 
predominantemente volcánico-elásticas en el sector occidental del área, siendo equiva
lentes a facies de plataforma esencialmente elásticas que se encuentran en la zona ori
ental, donde el Grupo Yura constituye en gran parte su equivalente cronoestratigráfico. 
La Formación Portachuelo es de naturaleza carbonática e indica un período de quietud 
en la actividad volcánica, ha sido reconocida solamente en el lado occidental. 

Las unidades cenozoicas se desarrollaron en dos ámbitos paleogeográficos distintos en 
naturaleza y control estructural; el primero, en la región de la Costa, donde se produce 
la sedimentación marina de la Cuenca Pisco Este, con depósitos correspondientes a las 
Formaciones Paracas, Caballas, Pisco y Changuillo, de edad Eoceno superior-Cuater
nario antiguo, seguidos de acumulaciones aluviales del piedemonte pacífico y depósitos 
eólicos del Pleistoceno y Reciente. 
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El segundo, fue un régimen eminentemente continental, caracterizado por una activi
dad magmática intensa que da origen en la región andina a las secuencias volcánico
elásticas de las Formaciones San Pedro, Puquio, Castrovirreyna, Grupo Nazca, 
Formación Caudalosa y Grupo Barroso. 

Las rocas ígneas intrusivas aflorantes en el área de estudio, son de dimensiones ba
tolíticas cuya naturaleza composicional varía desde gabrodioritas hasta granitos y 
fueron emplazadas en dos períodos magmáticos diferentes e importantes; el primero, 
correspondiente al Batolito de San Nicolas, distribuído en el borde litoral y de edad Pa
leozoico inferior; y el segundo perteneciente al Batolito de la Costa, expuesto princi
palmente al frente andino y emplazado durante el Cretáceo Superior. Otras unidades 
intrusivas menores de naturaleza subvolcánica son el Complejo Bella Union y la An
desita Tunga aflorantes al pie de las estribaciones y pequeños stocks de dacitas ter
ciarias localizadas preferentemente en la zona andina. 

La expresión estructural del. área fué originada por la superposición de numerosas fases 
tectónicas ocurridas desde el Precámbrico hasta el Cuaternario; ellas se agrupan en las 
deformaciones polifásicas que afectan el zócalo metamórfico de la Cordillera de la 
Costa (Tectónicas Precambrianas y Caledónica) y la Tectónica Andina, que deforma la 
cobertura mesozoica y cenozoica; esta última es la responsable de la estructura (ple
gamiento y fallamiento ), levantamiento del edificio andino y configuración actual de la 
región. 

Desde el punto de vista geológico-minero el potencial de la región está dado por la 
pequeña minería que explota numerosos yacimientos metálicos en la vertiente pacífica 
de los cuadrángulos de Nazca y Palpa, los cuales están ubicados metalogénicarnente en 
la Franja Cuprífera del Sur. En esta área se han explorado y desarrollado un total de 
10 minas y 28 prospectos mineros, los cuales son depósitos filoneanos con menas prin
cipalmente de cobre, en otros pocos casos, los principales objetivos de explotación son 
el oro y plata. Aunque gran parte de estos yacimientos han sido teóricamente agotados, 
aún queda un potencial remanente por explorar y desarrollar. 

En la región de Puquio se encuentra el yacimiento vulcanogénico de San Juan de Luca
nas que produce medianas proporciones de oro y plata; adyacente a él, han sido repor
tados otros prospectos sujetos a evaluación. 

Los recursos no metálicos de la región son variados, entre ellos se distinguen materi
ales de construcción, materiales ornamentales, diatomitas y bentonitas. 
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Geología de los Cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio 

INTRODUCCION 

El presente informe es el resultado de los estudios geológicos efectuados en los 
cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio, siguiendo con el Programa de Le
vantamientos Sistemáticos de la Carta Geológica Nacional del Perú a cargo del Insti
tuto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

El trabajo comprende información geográfica, geomorfológica, estratigráfica, 
estructural, tectónica y del potencial de recursos económicos de la región; la documen
tación gráfica correspondiente consiste en 4 mapas geológicos a la Escala 1:100,000 y 
3 mapas: geomorfológico, estructural-tectónico y minero a la escala 1:400,000; como 
ilustraciones complementarias se incluyen columnas estratigráficas, perfiles estructu
rales regionales y un cuadro de evolución tectónica. 

Ubicación y Extensión 

Los cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio se ubican en las regiones 
de la Costa y frente andino central-sur del Perú, en los departamentos de lea y 
Ayacucho respectivamente (Región Los Libertadores). Fig N° l. 

Comprenden terrenos de relieve plano a moderado en la planicie costera hasta 
prot"!l}nente en la r~gión andina, con altituqes v~ri~bles entre O y 4360 m.s.n.m. S_u.ex
tenswn total aproximada es de 12,200 Km · dehmttada por las coordenadas geograflcas 
siguientes: 

74 °00' - 76°00' Longitud Oeste y 

La extensión cartografiada sobre el nivel del mar es de 10,500 km2 aproximada
mente 
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Geología de los Cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio 

Accesibilidad 

La principal vía de acceso al área de estudio se realiza a través de la carretera 
Panamericana Sur que pasa por las ciudades de Palpa y Nasca. Desde esta vía troncal 
parten numerosas trochas afirmadas, carrozables y caminos de herradura que conducen 
hacia las áreas de los cuadrángulos de Lomitas, Palpa y la parte occidental del 
cuadrángulo de Nasca. 

El principal acceso a las hojas de Nasca y Puquio se realiza mediante la carretera 
Nasca-Puquio, que conduce al interior del país y es uno de los ejes principales de inte
gración y desarrollo económico de la región; desde esta vía, derivan una serie de cami
nos carrozables y de herradura que permiten acceder a poblados dispersos en el 
cuadrángulo de Puquio y áreas vecinas. 

Base Cartográfica 

Los trabajos de levantamiento geológico fueron realizados empleando como base 
cartográfica las hojas fotogramétricas de los cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y 
Puquio a la escala 1: 100,000, publicadas por el Instituto Geográfico Militar en los 
años 1977 y 1978. Para las observaciones de campo y cartografiado geológico se em
plearon fotografías aéreas del Servicio Aereofotográfico Nacional a la escala 1: 
50.000 . 

Trab~os de campo 

El levantamiento geológico de las áreas de estudio comprendió dos etapas: la 
primera fue efectuada en el año 1973 por el Ing W. García y la segunda, con carácter 
de supervisión por el Ing. J. Caldas con la asistencia del Ing. M. Montoya. 

En el segundo período de trabajos de campo, se efectuaron observaciones com
plementarias importantes en los mapas geológicos del área que sirvieron de base para 
la redacción del presente informe. 

Trab~os anteriores 

No existen trabajos completos sobre la geología del región, aparte de las publica
ciones de W. Ruegg (1961, 1962) que se ocupan de algunos aspectos geológicos del 
área costera, y de la información inédita sobre las labores mineras. 
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Contribuciones recientes sobre aspectos específicos en particular, son los estu
dios bioestratigráficos y tectónicos de geólogos franceses, peruanos (E. Fourtanier, De 
Muizon, M. Sebrier, J. Macharé, 1984-1987) y japoneses (Universidad de Shizuoka, 
1988-1992) sobre el Terciario marino de la región costera. También son destacables 
los trabajos de D.C. Noble (1979) sobre el Grupo Nasca y E.J. Cobbing (1977) sobre 
el Batolito Andino. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen a los directivos del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico por la confianza prestada para la ejecución del presente trabajo y al 
personal de la institución por sus servicios y valiosa colaboración. 
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Geología de los Cuadrángulos de Lo mitas, Palpa, N asea y Puquio 

GEOGRAFIA 

El área e~tudiada C<?mprende parte de las regiones de la Costa y Cordillera Occi
den.tal con altitudes vanabl.es. entre O y 4,~60 ~.s.n.m.; presenta una topografía 
vanada que va desde Ips patsaJeS costeros caractenzados por una morfología suave a 
plana, de pequeñas colinas y pampas, hasta una topografía moderada y abrupta en las 
estribaciones y región cordillerana. 

Drenaje 

Los sistemas de drenaje del área pertenecen a parte de las cuencas hidrográficas · 
de los ríos Grande e lea en la Costa y frente andino, y a un sector alto de la cuenca del 
río Acarí en la región cordillerana. 

El sistema hidrográfico del río Grande en los cuadrángulos de Palpa y N asea, 
está representado por un drenaje sensiblemente paralelo en las altas planicies, y sub
paralelo-dendrítico y convergente hacia el oeste, en el frente andino. En este último, 
las quebradas y ríos son transversales a los Andes y perpendiculares a la línea de costa, 
y están caracterizados por paredes de fuertes pendientes y formas típicas en "V" o en
cañonadas en las partes altas, y por cursos más amplios de fondo plano, con procesos 
de depositación fluvial en sus desembocaduras. 

El sistema hidrográfico nace únicamente de las precipitaciones registradas en la 
parte alta de la cuenca, las que dan origen a cursos de agua de naturaleza intermitente, 
especialmente en los meses de estación de lluvia de Enero a Abril. Los ríos y que
bradas más importantes enumerados de norte a sur son: Santa Cruz, Palpa, Viseas, In
genio, Aja, Tierras Blancas, Nasca, Pajonal, Taruga y Las Trancas. Las 4 últimas 
constituyen la hidrografía del río Nasca que al converger con las primeras forman .el 
curso inferior del río Grande que desemboca en el mar. 

El cuadrángulo de Lomitas es atravezado de norte a sur por el curso inferior del 
río lea, que en esta parte de la cuenca, tiene flujo superficial de agua solamente en 
tiempos de aveiridas. 
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En el área oriental del cuadrángulo de Puquio, se desarrolla un sector de la parte 
alta de la cuenca hidrográfica del río Acarí, que drena las altas planicies y los paisajes 
montañosos de esta región yendo de Norte a Sur. El diseño del drenaje, es subparalelo 
convergente a dendrítico, con una dinámica acentuada de erosión y profundización en 
la fase cañón, caracterizado por una morfología abrupta y empinada, con perfiles típi
cos en "V". La diferencia de nivel entre las partes más altas y la base del río Acarí, es 
del orden de 2,000 m. 

Características Climáticas y Vegetación 

Las características climáticas de la región son muy variadas comprendiendo for
maciones ecológicas que van desde el Desierto Pre-Montaño hasta el Páramo Húmedo 
Sub-Alpino. 

En la región costera, el clima es per-árido a semi-cálido, con una precipitación 
total anual variable entre 2.4 y 5.1 mm. y temperaturas promedio anual de 21.6° C 
(ONERN,1971). En esta región, la vegetación es casi ausente (pampas), a excepción 
de algunas áreas de lomas, donde en muy raros períodos se registra vegetación her
bácea estacional. 

En los valles y quebradas agrícolas, se aprecia vegetación natural de huarangos y 
algarrobos; la agricultura es diversificada bajo riego permanente, aunque en las últimas 
dos décadas gran parte de las áreas cultivables han sido abandonadas a consecuencia de 
la sequía. Los valles agrícolas presentes, estan dedicados al sembrío de plantas indus
triales y alimenticias, principalmente algodón, vid, maíz, pallar, hortalizas, tubérculos, 
frutales y alfalfa. 

En las estribaciones andinas de los cuadrángulos de Palpa y Nasca, se identifica a 
la formación ecológica de Lomas y Matorral Desértico o Montano Bajo; el clima, 
varía de per-árido/semi-cálido a árido/templado; la precipitacion total anual oscila en
tre 5.1 a 250 mm., con temperaturas variables entre 21.2 y 14°C (ONERN, 1971). 

La vegetación natural más importante en las quebradas, son huarangos, molles y 
matorrales de naturaleza heterogénea; luego, en las partes más altas la vegetación está 
compuesta de plantas xerofíticas, entre las que sobresalen las cactáceas. Los cultivos 
más importantes en las áreas de actividad agrícola, son alfalfa, papa, maíz, trigo, 
habas, arbejas y frutales, etc. 

En la régión de las altiplanicies y montañas de los cuadrángulos de Nasca y 
Puquio, se distinguen las formaciones ecológicas de Estepa y Páramo Húmedo Sub-Al
pino, con climas subhúmedo a húmedo frío, precipitaciones anuales variables entre 250 
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y 500 mm. y temperaturas de 10 a 3°C (ONERN,1971). En la Cuenca del Río Acarí 
se registra un clima subhúmedo a templado. 

La vegetación natural predominante, está representada por cactus, pastos forra
jeros entre los que destacan las gramíneas y algunas áreas pequeñas con bosques 
residuales de quinuar, quichuar y retama; entre las plantas invasoras y de distribución 
amplia, se tiene a la tola. 

Las áreas de cultivo, están restringidas a las laderas de los cerros o al cauce de 
las principales quebradas y valles como el Río Acarí; los cultivos de subsistencia son: 
alfalfa, trigo, cebada, papa, maíz, habas, quínua, oca y mashua. 

En las altiplanicies tiene trascendente importancia la vegetación natural de pastos 
forrajeros que sirven de sustento para una importante ganadería de vacunos, ovinos y 
auquénidos. 

Centros Poblados 

La población urbana de la región se halla concentrada en tres centros poblados de 
cierta importancia; dos en la Carretera Panamericana, como son las ciudades de Palpa 
y N asea y el otro, en la carretera de penetración hacia el interior del país como es la 
ciudad de Puquio. 

La ciudad de Nasca es la capital de la provincia y del distrito del mismo nombre, 
se halla . ubicada a una distancia de 452 Km. al sur de Lima y a una altura de 588 
m.s.n.m. Es la ciudad más importante de la región, donde se encuentra centralizada la 
mayor parte de los servicios comerciales e industriales y es además centro de atracción 
turística con infraestructura para tal fin. 

La ciudad de Palpa se halla ubicada en la márgen izquierda del río Palpa a 382 
m.s.n.m., es la capital de distrito y provincia del mismo nombre; es famosa por la 
calidad y cantidad de su producción de frutas, especialmente naranjas, limas y limones; 
cuenta con los servicios básicos y sanitarios esenciales y algunos centros de aprovi
sionamiento importantes. 

La cuidad de Puquio, capital de la provincia de Lucanas del departamento de 
Ayacucho, se encuentra a 3,300 m.s.n.m. y aproximadamente 130 Kms de la ciudad 
de Nasca. Centraliza cierta actividad comercial y económica en la región y es fuente de 
aprovisionamiento de subsistencias alimentarias básicas para los pobladores de las 
áreas vecinas. 
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Existen numerosos centros poblados pequeños y caseríos de incipiente desarrollo, 
que tienen ciertas relaciones de dependencia económica con las principales localidades~ 
dichos pueblos, están dispersos en toda la región, especialmente en las quebradas que 
discurren del frente andino o en áreas vecinas a las localidades de Palpa, Nasca y 
Puquio. 
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UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

En el área de estudio se distinguen varias unidades morfoestructurales carac
terísticas del dominio costero, del frente andino y de la Cordillera Occidental del Perú 
(Lam. N° 1). Las unidades identificadas son las siguientes: 

Dominio Costero 

Cordillera de la Costa. 

Constituye parte de la unidad morfológica de extensión regional, adyacente al li
toral peruano, reconocida como Cordillera de la Costa desde la frontera con Chile 
hasta la Península de Paracas, en el departamento de lea. 

En el área de estudio, está representada por una franja de elevaciones discon
tínuas, de relieve moderado, paralelas al litoral, con un ancho variable entre 17 y 23 
Km. y altitudes que alcanzan hasta 900 m.s.n.m. 

En el cuadrángulo de Lomitas su conformación geológica es esencialmente de 
terrenos metamórficos del Complejo Basal de la Costa, intruídos por unidades graníti
cas paleozoicas. En la parte suroeste del Cuadrángulo de Nasca (Macizo de Huarican
gana) su constitución, además de rocas del Complejo Basal, incluye sedimentos del 
Paleozoico inferior y volcánico-elásticos del Jurásico, intruídos en parte por unidades 
andinas. 

En el borde occidental de la Cordillera de la Costa del Cuadrángulo de Lomitas, 
se observan varios niveles de abrasión marina o terrazas, relacionadas a las variaciones 
del nivel del mar (transgresiones y regresiones) registrados desde tiempos del Terciario 
inferior; sin embargo, la mayor parte de ellas, son expresiones que ponen en evidencia 
el levantamiento del borde costero durante el Pleistoceno. 

1 1 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Sobre la Cordillera de la Costa, especialmente en su lado oriental, se distinguen 
algunos afloramientos parciales de sedimentos terciarios rellenando las paleo-discon
tinuidades topográficas de la cadena y que se preservaron como relictos o parches 
frente a los agentes erosivos del Cuaternario y Reciente. 

El límite occidental de la Cordillera de la Costa en el borde litoral del cuadrán
gulo de Lomitas, está caracterizado en parte por la presencia de acantilados verticales 
de hasta 80 m. de altura, por terrazas angostas de abrasión marina y por el desarrollo 
de playas estrechas asociadas a bahías o ensenadas. El límite oriental es impreciso con 
la unidad de Pampas Costeras. -

La Cordillera de la Costa es un paleo-elemento estructural probablemente indi
vidualizado en el Cretácico superior y con actividad periódica hasta el Cuaternario; 
jugó un rol muy importante en el control paleogeográfico y de la sedimentación ter
ciaria en la región. 

Este elemento estructural separa regionalmente las cuencas Pisco Oeste y Este y 
por evidencias sísmicas registra su presencia en la plataforma continental de más al 
norte, desde la Península de Paracas hasta los Cerros de Illescas en el Norte del Perú. 

Pampas Costeras 

Esta unidad se encuentra ubicada inmediatamente al este de la Cordillera de la 
Costa y al Oeste de la Depresión de Ica-Nasca, se relaciona con esta última mediante la 
flexura del río Nasca. 

Geológicamente es una plataforma estructural de relieve plano a ligeramente on
dulado, de 250 a 700 m.s.n.m., labrada sobre un substrato pre-terciario heterogéneo, 
constituído en parte por rocas metamórficas del Complejo Basal de la Costa, intrusivos 
y sedimentos del Paleozoico inferior, sedimentos y volcanico-dásticos del Jurásico y 
en menor proporción por intrusivos de edad andina. Esta unidad se halla relativamente 
levantada con respecto a la Depresión de Ica-Nasca de más hacia el Este. 

Sobre el basamento pre-terciario de esta unidad, se distribuyen amplios 
afloramientos de las secuencias terciarias con disposiciones horizontales o subhorizon
tales que han sido afectadas notablemente por fenómenos erosivos marinos y continen
tales del Cuaternario Antiguo y Reciente; dicha geodinámica, ha producido la 
morfología de pampas, lomas y montes islas característicos del sector nororiental del 
cuadrángulo de Lomitas y de las Pampas Costeras. 

Sobre la unidad de Pampas se observan también grandes acumulaciones de mate
riales eólicos en la forma de mantos de arena, barcanes, dunas coalescentes y longitu
dinales que hacen inaccesible gran parte de esta unidad. 
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La unidad de Pampas Costeras por su naturaleza y disposición estructural re
gional, tiene la misma historia genética y tectónica del macizo de la Cordillera de la 
Costa, del cual constituye su extensión oriental, . 

En el cuadrángulo de Lomitas, las pampas más importantes desarrolladas sobre 
el basamento pre-terciario o sobre unidades intermedias de las formaciones Pisco y 
Paracas son: Las Salinas de Pileta, Las Mesas, Chacracaro, Cacique, Toma Luz, Gran 
Tablazo de lea. En la mitad sur del cuadrángulo de Nasca, la unidad de Pampas se pre
senta desarrollada mayormente sobre las superficies somitales del Terciario superior 
que se conocen con los nombres de pampas: Las Salinas, Huaracanga, Rayadores, Mo
chica, etc. 

Las geoformas de Lomas y Montes Islas son expresiones, en algunos casos de la 
morfología irregular del basamento pre-terciario y el} otros producto de la erosión 
diferencial marina o eólica en los sedimentos del Terciario; estas últimas, son yardanes 
en forma de de pequeñas mesetas alargadas de superficie somital plana, semejante al 
casco de barcos invertidos. Los más importantes son: Las lomas de Colorado, Agua 
Salada, La Yesera, Cadena de los Zanjones, cerros La Yesera de Amara, Las Brujas, 
Las pirámides, Los Tinajones, en el cuadrángulo de Lomitas y cerros Terrestrial, Pan 
de Azúcar, Pampa las Salinas, Tunga, entre otras, en el cuadrángulo de N asea. 

Depresión de Ica-Nasca 

Esta denominación fue empleada por J. Macharé y otros (1987), para referirse a 
la depresión estructural comprendida entre las pampas costeras y las estribaciones and
inas, extendida a lo largo de los valles de los ríos lea y N asea. 

En el área de estudio se extiende de noroeste a sureste en los cuadrángulos de 
Palpa y N asea con un ancho variable entre 7 y 25 Km. y una altitud del orden de 400 a 
460 m.s.n.m. Es una depresión tectónica con forma de graben, limitada hacia el oeste 
por la falla-flexura del no Nasca que la relaciona con la unidad de Pampas Costeras y 
hacia el este por las estribaciones andinas y los conos aluviales coalescentes del frente 
andino. Su relación estructural con el frente andino, aunque no hay evidencias superfi
ciales de fallamiento, podría estar relacionada a una zona de fallamiento pre-terciaria. 

Dicha depresión preserva los mayores espesores de las facies marginales de las 
secuencias terciarias y probáblemente mesosoicas; su extensión coincide aproximada
mente con el área de distribución actual de los sedimentos de la Formación Changuillo 
y fue una artesa sedimentaria que recepcionó las acumulaciones aluviales del piede
monte pacífico del Cuaternario Antiguo y del Reciente muy extendidas en el área. 

La Depresión de Ica-Nasca se halla bien configurada al Oeste por el quiebre de 
los cursos de los ríos del mismo nombre, los cuales en esta parte mantienen una direc
ción preferencial· noroeste-sureste, debido a la incidencia de la tectónica cuaternaria 
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que levantó el bloque de pampas costeras al oeste. J. Macharé (1,987) sostiene que el 
dispositivo estructural de la Depresión de Nasca, compromete también terrenos del 
Cuaternario Reciente, como lo demuestran los datos geofísicos de N. Teves (1975), 
que indican un espesor muy importante de sedimentos terciarios y cuaternarios (casi 
850 m.) en el valle del río lea. 

Dominio Andino 

Estribaciones Andinas 

On1 esta denominación se describe la unidad morfológica comprendida entre la 
Depresión de lea-N asea y las altiplanicies andinas de la Cordillera Occidental o 
Superficie Puna. 

Se extiende a lo largo del frente pacífico de los cuadrángulos de Palpa y Nasca, 
presentando una pendiente hacia el Oeste, variable entre 5 y 15 y altitudes comprendi
das entre 550 y 2400 m.s.n.m. 

Geológicamente compromete terrenos sedimentarios y volcánico-elásticos del 
Jurásico y Cretácico, intruídos por unidades del Batolito de la Costa y recubiertos par
cialmente por volcánicos terciarios. Dicha unidad fue levantada durante las últimas 
fases de la Orogénesis Andina y profundamente erosionada durante el Terciario supe
rior y Cuaternario por los ríos y quebradas que bajan del macizo andino. 

Morfológicamente se caracteriza de una topografía irregular , de relieve 
moderado a abrupto, con un sistema de drenaje subparalelo a dendrítico, convergente y 
perpendicular a la línea de la ·costa. Los valles y quebradas transversales que cortan el 
frente andino, son numerosos y tienen secciones típicas en V, de paredes estrechas y 
encañonadas en las vertientes altas a rriás o menos ámplios y de fondo plano en sus de
sembocaduras; donde se registran gruesas acumulaciones fluvio-aluviales y alu
vionales. 

Altiplanicies Andinas. 

Esta unidad fue llamada "Superficie Puna " por Me Laughlin, (1924); posterior
mente ha sido identificada por numerosos autores a lo largo de la Cordillera Occidental 
de los Andes del centro y sur del Perú. 

En el área de estudio, se encuentra muy bien representada en los cuadrángulos de 
Nasca y Puquio, donde&resenta una morfología plana a ondulada comprendida en alti
tudes variables entre 2, 00 y 4,000 m.s.n.m. que incluyen parte de la superficie somi
tal de las estribaciones andinas y las altiplanicies propiamente dichas (Pampa Galeras y 
adyacentes). 
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Esta unidad presenta una leve inclinación hacia el occidente encontrándose 
comúnmente recubierta por los Volcánicos del Grupo Nasca, y está caracterizada por 
un sistema de drenaje sensiblemente paralelo. Allí, donde la cobertura volcánica está 
ausente, especialmente en el cuadrángulo de Puquio, la "Superficie Puna", desarrollada 
sobre los volcánicos Castrovirreyna, muestra un relieve suave a ondulado, con un 
drenaje subparalelo a dendrítico. A simple vista hacia el oriente, es posible predecir el 
perfil regional original de la "Superficie Puna" sellada por los volcánicos plio-cuater
narios. 

Valles Interandinos 

Se describe con este nombre la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Acarí, 
que discurre en esta región de norte a sur. 

Esta unidad presenta un drenaje dendrítico con modelado de valle en sus bordes o 
laderas y un perfíl angosto y frofundo, típicamente de cañón en su cause; se ha de
sarrollado comprendiendo altitudes variables entre 4,000 m. en sus partes altas hasta 
2,000 m. en su curso más profundo, registrado en el sector sur del cuad¡ángulo de 
Puquio. 

La formación de este valle, al igual que sus similares de la 'región :anéfina, em
pezó en el Terciario terminal y continuó hasta el Reciente, como lo documenta muy 
bien M. Sebrier y otros (1984) 

Altas Cu~bres 

Se utiliza este término para referirse a la morfología abrupta, que destaca sobre 
la unidad de altiplanicies y que ha sido reconocida en el borde oriental del cuadrángulo 
de Puquio. 

Corresponde a patsaJeS de rocas volcánicas plio-cuaternarias que yacen emer
giendo con carácter de estrato-volcanes o conos volcánicos parcialmente desmantelados 
por la erosión glaciaria; presentan un relieve abrupto y empinado que alcanza altitudes 
de hasta 4,500 m.s.n.m.; en los flancos de estas elevaciones se observan algunos cor
tos valles en U, con circos glaciarios y pequeñas lagunas o bofedales asociados con 
depósitos morrénicos; en las cumbres más altas se aprecia temporalmente nieve es
tacional. 
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ESTRATIGRAFIA 

Generalidades 

En el área estudiada se encuentran unidades geológicas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas con rangos cronológicos comprendidos entre el Precambriano y el 
Cuaternario reciente. La estratigrafía de la región se muestra en las Figuras N° 2 y 3. 

La unidad más antigua está representada por el basamento precámbrico, consti
tuído por rocas metamórficas del Complejo Basal de la Costa y metasedimentos de la 
Formación San Juan, todo este conjunto es intruído por unidades del Batolito de San 
Nicolás de edad Paleozoico inferior. 

No se han registrado sedimentos equivalentes a la Formación Marcona de más al, 
sur, o del Paleozoico superior de más al norte, éstos están ausentes probablemente de
bido a no depositación o por la intensa erosión pre-mesozoica 

El Mesozoico, aunque no muy bien expuesto, está representado por unidades 
elásticas, volcánico - elásticas y carbonáticas del Bajociano-Albiano medio, correspon
dientes a las Formaciones Monte Grande, Guaneros, Grupo Yura, Formaciones Co
para y Portachuelo, que se encuentran mejor difundidas en los cuadrángulos de Nasca 
y Palpa. En la mayor parte de estas unidades se observan facies de cuenca en el sector 
occidental y facies de plataforma en el lado oriental del área. 

Durante el Cenozoico se desarrollaron en la región, dos ámbitos paleogeográfi
cos distintos en naturaleza, control estructural y mecanismos de generación. 

· El primero, distribuído en la franja costanera de los cuadrángulos Lomitas y 
Palpa, donde se produce la sedimentación esencialmente marina de la parte sur de la 
Cuenca Pisco Este, con depósitos correspondientes a las formaciones Paracas, Cabal~ 
las, Pisco y Changuillo de edad Eoceno superior-Cuaternario antiguo, seguidos de acu
mulaciones aluviales del piedemonte pacífico y materiales eólicos del Pleistoceno y 
Reciente. 
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El segundo, de amplia difusión en los cuadrángulos de Nasca y Puquio, de un 
régimen eminentemente continental, caracterizado por una actividad magmática intensa 
en la región andina, que produce gruesas acumulaciones de materiales volcánicos y 
volcánico-elásticos, pertencientes a las formaciones San Pedro, Puquio, Castrovir
reyna, Grupo Nasca, Volcánicos Caudalosa y Barroso de edad Oligoceno- Pleistoceno. 

REGIÓN COSTERA 

Complejo Basal de la Costa. 

Este nombre fue introducido por E. Bellido y S. Narváez (1960), para describir 
un conjunto de rocas metamórficas expuestas en la costa sur del Perú; posteriormente, 
varios autores lo identifican aflorando en forma más o menos discontínua desde la 
península de Paracas hasta la frontera con Chile. R.M. Shackleton y otros (1979) se 
refiere a esta unidad como un complejo metamórfico precámbrico constituyente en 
parte del Macizo de Arequipa. 

En el área de estudio se le ha identificado aflorando en la parte suroriental del 
cuadrángulo de Lomitas, a lo largo de la desembocadura del río lea, entre las inme
diaciones de las pampas La A vería y Salinas de Pileta hasta la línea litoral. Hacia el 
Noroeste su continuidad es interumpida por las unidades intrusivas del Batolito de San 
Nicolás, mientras que hacia el este y sureste desaparece debajo de sedimentos del Ter
ciario marino. Otro pequeño afloramiento es observado en el flanco norte de los cerros 
Huaricangana, donde subyace a metasedimentos de la Formación San Juan y es in
truído a su vez por el Batolito de San Nicolás. 

El Complejo Basal de esta región (curso inferior del río lea) está constituído en 
su parte externa por unidades de metamorfismo regional epi-mesozonal, tectóni
camente polifásicas, representadas por esquistos gris oscuros a verdosos, cuarzo
feldespáticos y micáceos, alternados con esquistos sericíticos y cloritosos, verdes y 
anfibolitas gris verdosas; todo el conjunto se encuentra intensamemte replegado, 
mostrando en algunos casos plegamientos ptigmáticos, con núcleos de Cuarzo-felde
spato; parte de los afloramientos son cruzados por diques de granitos aplíticos. 

En los afloramientos de la Pampa La Avería y los adyacentes a la línea de costa, 
las secciones esquistosas anteriores, gradan progresivamente a paragneises graníticos, 
rosados y grises, fuertemente foliados, compuestos de ortosa y microclina pertitizada, 
en agregados cristalinos con la apariencia de gneises augeñ, en matriz cuarzo
feldespática de grano fino; las porciones más oscuras de ellos, están constituídas. de 
segregaciones de minerales máficos, especialmente micáceos, probablemente derivados 
de metasedimentos. 
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Los gneises son intruídos por anfibolitas gris verdosas, en parte esquistosas que 
pertencen posiblemente a diques básicos de los eventos metamórficos más jovenes. En 
el afloramiento de los cerros Huaricangana las rocas del Complejo Basal, son gneises 
de cartacterísticas similares a los descritos. 

Edad y Correlación 

El Complejo Basal del área de estudio se prolonga inmediatamente hacia el sur, 
en el área de Marcona, donde se han efectuado dataciones radiométricasRb-Sr x K-Ar 
sobre muestras de gneises que dieron cifras comprendidas entre 1424 :!: 70 M.A y 
540± 27 M.A (J. Caldas, 1978), por lo que se le asigna la misma edad. 

Se estima por lo menos dos eventos de metamorfismo regional para las rocas pre
cambrianas del Complejo Basal de la Costa (B. Dalmayrac y otros, 1977; R.M. Shack
leton y otros , 1979). Uno alrededor de 1950 M.A., asociado a las facies de granulitas 
del área de Moliendo y otro de baja presión, alrededor de 600 M.A. en el Precam
briano superior, que originó las facies esquistosas de la envolvente del complejo; estos 
dos eventos podnan estar representados también en el área de estudio aunque no con 
todas las facies representativas. 

La unidad que es parte del Complejo Basal de la Costa peruana se correlaciona 
con el Gneis de Charcani de Arequipa y con el Complejo Metamórfico del Marañón. 

Formación San Juan 

E1· nombre fue utilizado por J. Caldas (1978) en los cuadrángulos de San Juan, 
Acarí y Y auca, para describir una secuencia carbonático-clástica expuesta en el área de 
San Juan. Dicho autor diferencia esta unidad de las formaciones Chiquerío in
fl'ay~nte y Marcona suprayacente, en base a criterios litológicos, estratigráficos y 
estru~rales; anteriormente, todas las unidades en su conjunto, eran consideradas 
como parte de la Forhlaciórl Marcona. 

En el área de estudio, se ha reconocido sólamente la Formación San .Juan de J. 
Caldas, debiendo la primera estar ausente por no depo~itación y la tercera por no depo
sitación o debido a la erosión pre-mesozoica. 
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Los principales afloramientos de la Formación San Juan se observan en el sector 
suroccidental del cuadrángulo de Palpa, en el área comprendida entre Punta Caballas y
la desembocadura del río Grande, en el flanco norte de los cerros Huaricangana, en 
pequeñas ventanas erosionales en el cause del río Grande al sur de Maijo y en las in
mediaciones de la Pampa Coyungo. Otros reducidos afloramientos fueron reconocidos 
en el curso bajo del río lea y al oeste del cerro Bandera, en el cuadrángulo de Lomitas. 

La Formación San Juan yace con discordancia angular sobre los gneises del 
Complejo Basal de la Costa (cerros Huaricangana, cuadrángulo de Lomitas) y en la 
misma relación debajo de la Formación Monte Grande (desembocadura del río Grande) 
o sedimentos marinos de la Formación Paracas. 

En todos los afloramientos, se observan solamente secciones parciales de la 
secuencia, encontrándose la más representativa en el área de Punta Caballas-Boca del 
río Grande. 

La parte inferior expuesta en los acantilados de la playa, está constituída de cali
zas silicificadas gris claras, en bancos gruesos, masivos, que contienen algunos clastos 
subangulosos de rocas metamórficas del Complejo Basal; siguen hacia arriba mármoles 
dolomíticos gris claros, en parte blanco amarillentos y masivos, en paquetes medianos 
a gruesos. 

La sección se ve afectada por una acentuada esquistosidad de fractura, la cual de
bido a la acción erosiva en la playa, presenta una morfología de superficies irregulares, 
en partes con apariencia cárstica o corneana. Esta unidad, ha sido reportada por J. 
Caldas (1978), muy bien expuesta en los cerros de San Fernando (cuadrángulo de San 
Juan), inmediatamente al sur de la desembocadura del río Grande, donde los mármoles 
son explotados con fines industriales 

Sobreyaciendo en contacto gradacional a la unidad inferior, se observa una 
secuencia de esquistos arenosos y pelíticos, producto de un metamorfismo regional de 
bajo grado; las fracciones arenosas son grises y gris claras o blanquecinas, afectadas 
por una densa esquistosidad de fractura, que ha borrado casi por completo las huellas 
de estratificación delgada original; la fracción pe lítica está representada por filitas y es
quistos sericíticos de colores grises y amarillentos, de superficies lustrosas, en parte 
con alteración clorítica; todo el conjunto, aunque es difícil predecir su estratificación, 
parece corresponder a depósitos de ambiente turbidítico dada su ritmicidad carac
terística. 

Por homología litológica y posición estratigráfica, la unidad descrita, se estima 
equivalente al miembro intermedio de la Formación San Juan, reportado por J. Caldas 
al sur de la desembocadura del río Grande. La sección superior de la formación, re
portada por este mismo autor en el cuadrángulo de San Juan, no parece estar presente 
en el área de estudio. 
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Los pequeños afloramientos expuestos en ventanas erosionales en las áreas de 
Maijo, Coyungo y río lea, en todos los casos, consisten de calizas silicificadas, com
pactas, en paquetes medianos a gruesos, estos niveles son probablemente equivalentes 
a la unidad inferior de la sección de Punta Caballas. 

Edad y Correlación 

La Formación San Juan del área de estudio, es la prolongación de su homóloga 
en los cuadrángulos vecinos de más al sur, donde J. Caldas (1978) la asigna Precám
brico superior-Cámbrico, por encontrarse intruída por y otros Batolito de San Nicolás 
de edad 390-442 M.A (R.M. Shackleton y otros, 1979). 

Formación Monte Grande 

Se utiliza esta denominación para describir una secuencia elástico-carbonatada 
con intercalaciones volcánicas que aflora reducidamente en el sector comprendido en
tre el borde litoral y las inmediaciones de la Hda. Monte Grande, en la desembocadura 
del río Grande. 

La unidad yace en discordancia angular sobre la Formación San Juan e infrayace 
en la misma relación a los sedimentos marinos de la Formación Paracas. 

Litológicamente está constituída por una secuencia de lutitas, areniscas, brechas 
calcáreas y calizas, en capas delgadas a gruesas, intercaladas con algunos paquetes 
gruesos de derrames volcánicos de composición andesítica; todo el conjunto, ofrece 
coloraciones marrón grisáceas, rojizas y amarillentas debido oxidación ferruginosa 
acentuada. 

· Las lutitas son de color gris violáceo en superficie fresca, con disyunción 
pizarrosa, algo calcáreas, con contenido de macrofósiles regular a mal conservados, 
especialmente restos de conchas de lamelibranquios y algunas secciones pedunculares 
de crinoidéos. 

Las areniscas son gris amarillentas, gris violáceas y rojizas, compactas, de grano 
medio a grueso y ocasionalmente conglomerádico, con cemento calcáreo, en bancos 
masivos, en parte con estratificación cruzada. Se encuentran también areniscas arcósi
cas de grano fino a medio, en capas medianas a delgadas tabulares. Parte de las arenis
cas muestran aspecto brechoide y en algunos casos presentan también contenido de 
macrofósiles. 
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Las calizas son arenosas, de color gris oscuro y violáceo en superficie fresca y 
amarillentas por intemperización, se presentan en capas delgadas a medianas, a veces 
nodulares, frecuentemente asociadas con intercalaciones de areniscas calcáreas. 

Algunos intervalos de areniscas calcáreas y calizas muestran un aspecto bre
choide, constituído de fragmentos subangulares en una matriz areniscosa calcárea; di
cha estructura, es de naturaleza sinsedimentaria o intraformacional, probablemente 
asociada a inestabilidad de taludes locales en la cuenca, durante el emplazamiento del 
vulcanismo intramarino. 

Las rocas volcánicas son derrames y piroclástcos andesíticos, de color gris a 
bruno, textura porfiroide, con fenocristales de plagioclasa en una matriz afanítica; se 
presentan generalmente en bancos de 1.5 a 2 m., donde se observa, en algunos casos, 
aparentes estructuras almohadilladas que destacan por intemperismo y erosión diferen
cial. 

Edad y Correlación 

En los niveles intermedios de la Formación Monte Grande se ha identificado 
. Vaugonia sp. que aunque no muy bien conservada tiene un parecido con la especie 
Vaugonia kobayacci ALENCASTER, que está presente en formaciones tanto del Bajo
ciano como del Caloviano de México. 

En los niveles superiores de la unidad se encontró un especímen de la clase 
cephalópoda que ha sido identificado como Euaspidoceras indicador del Oxfordiano. 

Con este contenido faunístico se asigna a la Formación Monte Grande una edad 
Caloviano-Oxfordiano, debiendo sus unidades basales comprender el Bajociano. Se le 
correlaciona con las Formaciónes Socosani y Miembro Puente de la región de Are
quipa y con la Formación Chunumayo del Perú central. 

Formación Guaneros 

W. Ruegg (1961) describe con el nombre de Formación Río Grande, una secuen
cia volcánico-sedimentaria expuesta en la confluencia de los ríos Grande y Nasca; en el 
,presente estudio, para la misma secuencia, se adopta el nombre de Formación 
Guaneros por tratarse de la misma formación en términos cronológicos, litológicos y 
estructurales y por ser ésta última, reconocida en el ámbito regional desde la península 
de Paracas hasta la frontera con Chile. 
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La Formación Guaneros ha sido reconocida en varios lugares en los cuadrángu

los de Palpa y Nasca; en el primer caso, at1ora conformando colinas y lomadas 

adyacentes a la confluencia de los ríos Grande y Nasca, en el t1anco norte de los cerros 

Huaricangana y al este de la Localidad de Ingenio. En el segundo caso, ha sido regis

trada en las estribaciones andinas. al este de la localidad de Nasca, conformando una 

franja discontínua de dirección NO-SE, de 10 a 12 Km. de ancho, comprendida por el 

norte entre el cerro Condor y por el sur la quebrada Trancas. 

En los afloramientos visitados, no se ha observado el límite inferior de la forma

ción por encontrarse cubierta o comúnmente fallada o intruída por unidades del Ba

tolito Andino y del Complejo Bella Unión: sin embargo, la unidad debe yacer en 

concordancia sobre la Formación Monte Grande y con discordancia angular sobre ro

cas paleozoicas o precámbricas del Complejo Basal de la Costa, como ha sido obser

vado en los cuadrángulos adyacentes al noroeste y sureste; el contacto superior de la 

formación, es concordante con el Grupo Yura y en discordancia angular debajo del 

Grupo Nasca en las estribaciones andinas. o debajo del Terciario marino o depósitos 

plio-cuaternarios continentales en la región costera. 

En la confluencia de los ríos Grande y Nasca, aflora la sección superior de la 

formación, la cual continúa gradacionalmente con los sedimentos del Grupo Yura. 

Litológícamente consiste de derrames andesíticos grises a gris oscuros, porfi

roides a afaníticos, con estructuras amigdaloides, en paquetes medianos a muy 

gruesos, masivos y tabulares, intercalados con proporciones menores de piroclásticos 

andesíticos finos y algunos niveles de brechas y aglomerados; hacia los niveles inter

medios y superiores, se observan intercalaciones de lutitas grises, fisibles, en parte con 

contenido fosilífero (lamelibranquios), areniscas feldespáticas grises a gris claras y, al

gunos niveles de calizas y margas gris claras a gris amarillentas, a veces lumaquelicas 

o biofragmentales; todo la secuencia se ve afectada por intrusiones de diques de natu

raleza básica a intermedia. 

Los afloramientos al este de la localidad de Ingenio, se encuentran en una estruc

tura anticlinal de t1ancos fallados contra el Grupo Yura o unidades del batolito. La 

secuencia está constituída en su sección inferior por andesitas microporfiroides a 

afaníticas, en capas medianas a gruesas. tabulares, en parte bastante fracturadas, inter

caladas con niveles delgados de cine ritas 1 utáceas gris beige, limo litas y areniscas 

tobáceas grises, en capas delgadas; en la sección superior, predominan volcánicos piro

elásticos andesíticos, afaníticos, en capas medianas a gruesas, tabulares, con estructura 

bandeada, asociados con frecuentes niveles de chert gris claro, bandeado. 

Los mejores afloramientos de la Formación Guaneros han sido reconocidos al 

este de Nasca, conformando una estructura anticlinal asimétrica de flancos fallados, 

que ha sido erosionada profunda y transversalmente por las quebradas que drenan el 

frente andino de esta área. 
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Los afloramientos de la formación son discontínuos por las discontinuidades 
topográficas existentes y por la presencia de unidades intrusivas del Batolito Andino, 
sobre el cuaL la secuencia de esta unidad y del Grupo Yura yacen como techos colgan
tes. 

La unidad más inferior de la Formación Guaneros, aflora parcialmente en el 
núcleo de la estructura anticlinal de Nasca, extendiéndose. desde el íÍo Blancas por el 
norte hasta la quebrada Trancas por el sur; la sección típica ha sido observada al este 
de Nasca, donde consiste de intercalaciones de limolitas grises, areniscas gris claras en 
capas medianas a delgadas y volcánicos piroclásticos finos, tabulares, asociados con 
chert gris a gris claro. bandeado. Hacia el tope de la secuencia se distingue un inter
valo de más de 50 m. constituído esencialmente de areniscas cuarcíticas blancas, com
pactas, en paquetes medianos a muy gruesos, masivos o con con estratificación 
cruzada, que son explotadas para preparación de abrasivos, fabricación de vidrio o 
usos ornamentales. 

La parte superior de la Formación Guaneros se encuentra muy bien expuesta en 
el flanco oriental del mismo antíclínal, desde las inmediaciones de la mina Sol de Oro 
hasta el fundo Patalaya Grande. La unidad presenta un espesor del orden de 1500 a 
2000 m .. los que no han sido registrados en el flanco occidental del anticlinal debido 
probablemente a adelgazamiento tectónico producido por fallas inversas longitudinales. 
que reducen sensiblemente los atloramicntos de la sección contraponiendo los niveles 
inferiores de la misma contra el Grupo Yura adyacente. 

Lítológicamente, la sección está constituída dominantemcnte por volcánicos an
desíticos, gris oscuros a gris verdosos. en parte violáceos, de textura porfirítica, mi
croporfirítica y afanítica. en capas que varían desde bien tabulares hasta masivas, con 
espesores que van desde 20 cm. hasta varios metros; las últimas, por lo general 
corresponden a derrames volcánicos en los que muchas veces la estratificación es sola
mente discernible por la prescncia de los horizontes sedimentarios; a estos, se asocian 
también en ocasionales casos, brechas piroclásticas de la misma naturaleza. 

Intercalados con las unidades volcánicas se encuentran niveles medianos a del
gados de chert o xilexitas gris claras. margas gris oscuras, en parte fosilíferas, calizas 
grises, micríticas y calizas gris claras o cremas, ligeramente recristalizadas. a veces 
con contenido de fósiles no diagnósticos. También se observan, aunque en forma muy 
ocasional, niveles delgados a medianos de areniscas gris claras a blancas. cuarcíticas, 
que son más frecuentes en la sección alta. 

Edad y Correlación 

En la Formación Guaneros de los cerros Colorado v San Andrés, en la confluen
cia de los ríos Grande v Nasca se han encontrado fósiles Ínal conservados entre los que 
se ha podido reconocer Aslracoemiida' Similar a las formas coloniales Astracoenuda 
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meloniana Vaughan y Stylina girodi ETALLON, ambas del Jurásico superior de 
Texas y Francia respectivamente; así mismo, en fósiles regularmente conservados se 
hizo la determinación genérica de los especímenes, Pleuromya inconstans 
CASTILLO Y AGUILER4., Auce!la cf A. fischeriana (D'ORBIGNY), Lima cf L. 
comatulicosta FELIX, Ostrea :-,p. y Pentacrinus :-,p. 

La Pleuromya sp. ha sido registrada en terrenos sedimentarios de edad Oxfordi
ano-Portlandiano de México y Texas. La Aucella, aunque el especimen de este caso no 
es muy representativo, su forma general y ornamentación es muy próxima a la A. 
fisheriana (D'ORBIGNY), común en el Jurásico superior de California. Lima, es un 
especímen incompleto pero parecido a L. comatulicosta FELIX; así como también, el 
Pentacrinus sp. semejante al P. californeus CLARK, ambos del Jurásico superior de 
California. 

Todo este contenido paleontológico permite asignar a la Formación Guaneros una 
edad Jurásico superior Portlandiano-Titoniano. 

El límite inferior de la Formación Guaneros no ha sido observado; sin embargo, 
su posición estratigráfica debajo el Grupo Yura en el cuadrángulo de Nasca de edad 
Titoniano-Neocomiano, confirma la edad del Jurásico superior de la Formación. 

Se correlaciona con la la Formación Jaguay de los cuadrángulos de San Juan y 
Acarí, con la formación del mismo nombre de los cuadrángulos de lea y Córdova y 
con su homónima en la costa sur del Perú. Así mismo, es equivalente a los miembros 
Cachíos, Labra y Gramadal de la región de Arequipa y Grupo Puente Piedra inferior 
de la región de Lima. 

Grupo Yura. 

Ha sido identificado en las estribaciones andinas de los cudrángulos de Palpa y 
Nasca y en la parte sur del cuadrángulo de Puquio. 

En el cuadrángulo de Palpa aflora al norte en las inmediaciones del cerro Piedra 
Gorda, donde es intruído por el Complejo Bella Unión e infrayace discordantemente a 
la Formación Changuillo. 

Litológicamente es una sección parcial constituída por areniscas cuarcíticas gris 
claras a blanquecinas y violáceas en paquetes medianos a gruesos, con intercalaciones 
delgadas de limolitas y lutitas cineríticas, gris violáceas y blanquecinas, finamente 
laminadas, con disyunción de "lutitas papel"; estas últimas predominan en la base de la 
sección. 
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En los alrededores de la localidad de Ingenio, en los cerros San Andrés, Loma 
de Carhuapampa en el norte y Cerros Papagana y Cruz del Chino en el sur, aflora una 
sección de aproximadamente 700 a 800 m. del Grupo Yura, representada en su parte 
inferior por una unidad de aproximadamente 100 m., consistente en intercalaciones de 
limolitas y lodolitas gris oscuro a negras, pizarrosas, astillosas y fisibles, con areniscas 
y cuarcitas grises a gris claras, las cuales se asocian hacia el tope con algunos niveles 
de cuarcitas blancas, en capas medianas, tabulares. 

La secuencia superior con espesores del orden de 700 m. es una suces10n 
monótona de cuarcitas blancas o gris claras, en paquetes gruesos a medianos, masivos 
o con estratificación cruzada; se intercalan con capas medianas de areniscas gris claras, 
masivas o laminadas y horizontes muy subordinados de limolitas y lutitas pizarrosas. 

La secuencia del Grupo Yura de esta parte, es intruída al oeste y este por uni
dades del complejo Bella Unión y Batolito andino respectivamente, presentándose gran 
parte de las exposiciones como techos colgantes. 

Entre Ingenio y Nasca, a lo largo de la Carretera Panamericana, en los cerros los 
Corados y adyacentes, se observan pequeños afloramientos parciales del Grupo Yura, 
los cuales están constituídos por intercalaciones de areniscas y cuarcitas blancas sa
caroides, parcialmente pigmentadas de violáceo y tonalidades concho de vino, de grano 
fino, en capas medianas a delgadas intercaladas con lutitas y limolitas grises a gris 
violáceas. 

En el cerro Alto de Nasca, al sureste de la localidad del mismo nombre, se ob
serva al Grupo Yura, estratigráficamente concordante debajo de la Formación Copara 
y sobre la Formación Guaneros y a su vez cubierta discordantemente por el Grupo. 
Nasca. Esta sección de un espesor aproximado de 500 m., aunque aparentemente es 
normal, se estima reducida tectónicamente por las fallas adyacentes, las que 
probablemente desaparecen parte de la sección superior de la secuencia. 

Litológicamente está constituída en su mitad inferior por areniscas grises a gris 
claras, de grano fino en capas medianas a delgadas, tabulares, intercaladas, con una 
proporción similar de limolitas y lutitas grises a gris oscuras, fisibles y astillosas y oca
sionales niveles de volcánicos piroclásticos de naturaleza andesítica. La parte superior 
esta representada esencialmente por areniscas grises y gris claras a .blancas, en parte 
cuarcíticas, en capas medianas a delgadas, con intercalaciones de limolitas y lutitas 
grises. 

En la parte central y norte del cuadrángulo de Nasca, sobre las estribaciones 
andinas altas, se observan los afloramientos, más extensos del Grupo Yura de la 
región; en este caso, se hallan exclusivamente intruídos por las unidades del Batolito 
de la Costa e infrayacen con discordancia angular marcada a la secuencia volcánico
elástica del Grupo Nasca. Esta secuencia en su parte más occident~l conforma una 
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estruc_tura homoclínal (parte del flanco oriental del anticlinal de Nasca) buzante hacia 
d noreste, más hacia el norte, en los alrededores de la localidad de Otoca es afectada 
por una serie de estructuras anticlinales y sinclinales que repiten sucesivamente la uni
dad; con estas características y con algunas soluciones de continuidad por la presencia 
del batolito se extiende ampliamente en los cuadrángulos de Laramate y Córdova. 

La constitución litológica del Grupo Yura de esta región, es monótona y esta 
representada por una sección inferior constituída esencialmente por cuarcitas y arenis
cas cuarcíticas blancas a gris claras, en estratos medianos a gruesos, masivos o con es-
tratificación cruzada. · 

La sección intermedia es predominantemente pelítica consistente en lutitas pizar
rosas y limolitas gris a gris verdosas en fractura fresca y violáceas a brunas en super
ficie meteorizada, fisibles y astillosas; en dicho intervalo sobre todo en la parte media 
se distinguen algunas intercalaciones de cuarcitas blancas y gris claras, en paquetes 
medianos a gruesos. 

La sección superior está representada por cuarcitas blancas y blanco grisáceas 
con intercalaciones menores de lutitas y limolitas pizarrosas, grises a gris oscuras. Las 
cuarcitas inferiores se presentan en capas medianas, con laminación paralela u ondu
lada mientras que las cuarcitas de la sección alta gradan progresivamente a paquetes 
gruesos a muy gruesos, con frecuente estratificación cruzada. 

El espesor total de esta sección es superior a los 800 m. 

Otro afloramiento del Grupo Yura de características similares en amplitud y 
naturaleza al precedente, se observa en el sector medio del río Acarí, en la parte sur 
del cuadrángulo de Puquio. En dicha región, la secuencia es intruida por el Batolito 
Andino y subyace discordántemente a las secuencias volcánico-elásticas de las forma
ciones San Pedro, Puquio, Castrovirreyna y Grupo Nasca. 

Edad y Correlación 

En la región de . estudio no se han encontrado especímenes paleontológicos 
diagnósticos de la edad del Grupo Yura; sin embargo, en los afloramientos del 
cuadrángulo de Laramate (quebradas Uruiza y Capilla), que son la prolongación inme
diata de sus similares en el cuadrángulo de Nasca (J. Castillo y otros, 1993), se ha en
contrado una abundante flora representada por las especies: Taeniopteris -"P·. 
Otozamites sp., Zamites sp., Podosamiles "'P· y Taeniopteris (:f. T. Vittata BRONG, las 
cuales tienen un amplio rango de distribución entre el Jurásico y el Neocomiano, al
canzando su mayor desarollo durante el Jurásico superior-Titoniano. 

Por otro lado, M. Fernández D. (1993), en el cuadrángulo de lea, reporta las 
especies : Trigonia sp. c:f. T. forti LISSON, Weichsellia peruviana ZEILLER y Mactra 
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sp. cf. M. peruana STEINMANN, pertenecientes al Neocomiano y la última con 
rango hasta el Aptiano. 

Basados en la cronología precisada por el contenido fosilífero descrito, al Grupo 
Yura de los cuadrángulo de Nasca y Palpa, se le asigna una edad Titoniano-Neo
comiano con posibilidades de llegar hasta el Aptiano y ser equivalentes a los miembros 
Gramadal y Hualhuani de la región de Arequipa y formaciones Chimú, Santa, Carhuas 
y parte superior de la Formación Chicama del norte. 

En el cuadrángulo de Puquio, el Grupo Yura podría estar comprendido en edad 
entre el Caloviano y el Neocomiano por incluir en su sección, probablemente facies de 
la plataforma oriental equivalentes al Grupo Yura de la región de Arequipa o de los 
cuadrángulos de Santa Ana, Querobamba y adyacentes, de más hacia el Este. Las 
secciones inferiores de esta secuencia, deben de igual forma ser equivalentes a las 
secuencias volcánico-elásticas de la Formación Guaneros del sector occidental del área 
de estudio, o sus similares, formaciones Río Grande y Jahuay de más al sur. 

Formación Copara 

Esta denominación fue utilizada por J. Caldas (1978), para describir una secuen
cia volcánico-elástica aflorante en los alrededores de los cerros Copara, en el sector 
noroccidental del cuadrángulo de Acarí. 

Los afloramientos referidos por J. Caldas, se prolongan en forma discontínua 
hacia las estribaciones andinas del extremo suroccidental del cuadrángulo de Nasca, 
donde se le observa intruído por unidades del Batolito de la Costa y del Complejo Bella 
Unión. 

La sección más representativa de esta área, ha sido observada entre los cerros 
Altos de Nasca y Portachuelo Chico al sur de la localidad de Nasca, donde la unidad 
yace en contacto aparentemente concordante sobre el Grupo Y ura y en la misma re
lación debajo de la Formación Portachuelo. Parte de dichos afloramientos se ven in
terrumpidos en su continuidad por intrusivos del Complejo Bella Unión. 

La formación está constituída en su parte inferior, por areniscas piroclásticas 
grises a gris verdosas, de grano medio a grueso en capas delgadas, intercaladas con 
microbrechas piroclásticas de la misma coloración; sigue hacia arriba, una sección 
monótona de brechas piroclásticas andesíticas, grises a gris verdosas, con elementos 
subangulosos de materiales volcánicos heterogéneos (porfiroides o afaníticos), y clastos 
subangulosos de cuarzo y cuarcitas, en una matriz porfiroide andesítica. 

La sección intermedia está representada por conglomerados compuestos de das
tos de cuarcita y volcánicos, en una matriz areniscosa gris amarillenta, los cuales se 
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asocian con intervalos de grawacas y areniscas arcósicas gris amarillentas, de grano 
medio a grueso, que son más predominantes hacía el tope; hacia la parte terminal de la 
unidad se distinguen intercalaciones de cuarcitas grises o blancas, limolitas grises, sub
fisibles, bancos gruesos de volcánicos andesíticos porfiroides y ocasionales niveles de 
calizas chérticas. 

La parte superior de la formación, consiste mayormente de brechas piroclásticas 
andesíticas, en paquetes gruesos a muy gruesos, con intercalaciones subordinadas de 
calizas grises, chérticas, calizas coquiníferas, grawacas calcáreas y microconglornera
dos en paquetes medianos a gruesos. lenticulares. 

Otros afloramientos de la Formación Copara, han sido reconocidos, en los cer
ros Chillo y Muna al suroeste de Palpa, en este 1 ugar, la secuencia esta esencialmente 
representada por derrames y piroclásticos andesíticos o dacíticos, pseudoestratificados 
en paquetes medianos a gruesos; la fracción piroclástica consiste de brechas, microbre
chas y areniscas gruesas, gris verdosas, bastante alteradas, con una persistente disyun
ción en escamas o lajas. Los derrames son mayormente porfiroides o afaníticos, 
masivos, con sus límites apenas perceptibles por la ocurrencia de Jos materiales vol
cánico-sedimentarios. Los afloramientos de la unidad, son en general discontínuos, 
hallándose dispuestos como techos colgantes o enclaves en las rocas intrusivas del 
complejo Bella Unión. 

Edad y Correlación 

En la Formación Copara del área de estudio, no se han encontrado fósiles guías 
para precisar su edad; sin embargo, por su homología litológica con su similar en el 
cuadrángulo de Acarí (J. Caldas, 1978), donde además, se ha encontrado Enallaster 
sp. del Aptiano-Albiano, se le atribuye la misma edad. 

Así mismo, la posición estratigráfica de la formación, registrada en los cerros 
Altos de Nasca, donde yace sobre el Grupo Yura del Jurásico Superior-Neocomiano y 
debajo de la Formación Portachuelo del Albiano medio, confirma la edad asignada. 

Formación Portachuelo 

Se describe con este nombre una secuencia de calizas grises y areniscas calcáreas 
expuestas en el cerro Portachuelo Chico, en el corte de la Carretera Panamericana al 
suroeste de Nasca. 

Otros afloramientos han sido observados en los cerros adyacentes al este y oeste 
de la localidad de Palpa, de donde se extienden en forma discontínua por el sur hasta el 
río Ingenio y por el norte hasta el sector oriental adyacente al poblado de Santa Cruz, 
en el cuadrángulo de Córdova. 
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En la localidad típica, la sección es parcial por encontrarse en pequeñas colinas 
rodeadas de depósitos aluviales del Cuaternario; sin embargo, se aprecia su base in
truída en parte por andesitas del Complejo Bella Unión. 

Litológicamente, consiste de calizas grises a gris oscuras, micríticas, chérticas, 
en capas medianas a delgadas, bandeadas y en parte nodulares, intercaladas con calizas 
gris claras, coquiníferas, con contenido abundante de restos de crinoideos, turritellas y 
ostreas reemplazados por calcita. Se intercalan también areniscas calcáreas grises a 
gris claras, de grano fino, en estratos delgados a medianos, bandeados y laminares; se 
reconocen también algunos intervalos de volcánicos piroclásticos, gris violáceos, mi
croporfiroides, en estratos gruesos con disyunción lajosa. 

Hacia la parte superior de la secuencia, las calizas chérticas bandeadas se asocian 
con intervalos delgados de areniscas piroclásticas, gris verdosas, de grano medio a 
grueso y ocasionales niveles de brechas piroclásticas en estratos medianos. 

Al norte y noreste de la localidad de Palpa en las faldas de los cerros adyacentes 
a las Hdas. San Borjas y San Jacinto, afloran secciones parciales de la Formación Por
tachuelo, afectadas por un sistema apretado de pliegues anticlinales y sinclinales de di
rección andina, interrumpidos hacia el este por cuerpos intrusivos del Complejo Bella 
Unión; dichos afloramientos, continúan al norte en los cerros adyacentes al este de la 
localidad de Santa Cruz y al sur, en el cerro Negro, flanco occidental del cerro Galli
nazo y cerro la Calera en la márgen derecha del río Ingenio. 

En todos los casos, la litología de la formación está representada por calizas 
grises a gris oscuras, en parte gris azuladas, micríticas, ligeramente bituminosas, en 
estratos delgados a medianos, rítmicamente intercalados con delgados niveles de lutitas 
grises y gris violáceas, fisibles, calcáreas que gradan frecuentemente a margas lami
nares, subfisibles, las cuales muestran abundante contenido de restos fósiles mal con
servados. 

Edad y Correlación 

En los afloramientos estudiados no se han colectado fósiles diagnósticos por su 
mala conservación; sin embargo, M. Fernández D. (1993), reporta para los 
afloramientos del cuadrángulo de Córdova, adyacentes al norte de Palpa (al este de 
Santa Cruz), las especies: Oxytropidoceras carbonarium (GABB), Oxytropidoceras 
cj:CJ. peruvianum (VON BUCH) y Oxytropidoceras sp., como típicas de la Formación 
Pariatambo del Albiano medio, por lo que se le asigna también la misma edad. 

La Formación Portachuelo es correlacionable con parte de la Formación Arcur
quina del sur, con la Formación Atocongo del área de Lima y con las formaciones 
Inca, Chúlec y Pariatambo del centro y norte del país. 
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Formación Paracas. 

Fue estudiada por primera vez por G. Petersen (1,954) en la Península de Para
cas, quien le asigna una edad Eoceno superior; posteriormente numerosos autores 
( Ruegg, 1956; Newell, 1956, Rivera, 1957) le atribuyen similar edad, en base a deter
minaciones de moluscos y foraminíferos bentónicos. 

· La Formación Paracas en la región de estudio, sobreyace con discordancia angu
lar al basamento pre-Terciario cuya naturaleza es heterogénea y está constituída por ro
cas metamórficas e intrusivas del Complejo Basal de la Costa y sedimentitas y rocas 
volcanico-sedimentarias del Jurásico. El límite superior, aunque originalmente era con
siderado concordante debajo de la Formación Pisco del Mioceno superior-Plioceno, en 
la actualidad por evidencias bioestratigráficas y estructurales, se considera infrayacente 
con leve discordancia angular a la Formación Caballas del Oligoceno superior-Mio
ceno inferior. (E. Fourtanier y J. Macharé, 1986, 1987; J. Macharé, 1987, Shizuoka 
U niversity, 1988, 1990, 1992). 

Las secciones más completas de la Formación Paracas han sido registradas en la 
sección Mendieta-Otuma en los acantilados del litoral al sur de la Península de Para
cas, donde alcanza espesores del orden de 700m. (Macharé y otros, 1987, Dumbar y 
otros, 1988), constituídos de dos secuencias sedimentarias mayores. 

La primera, estrato y grano-decreciente, constituída en la base por 50-100 m. de 
areniscas gruesas a conglomerádicas, bioclásticas y cuarzosas, seguidas por 300 m. de 
lutitas margosas y margas gris a gris claras, finamente estratificadas con algunos ban
cos lenticulares de calizas margosas. La segunda, compuesta de tres secuencias nor
males, la primera de 50 m., de naturaleza elástica iniciada con areniscas que gradan a 
limolitas y lutitas en el tope; la segunda, que incluye calcarenitas, lutitas margosas con 
concreciones calcáreas y la tercera con facies margosas y presencia de cineritas y dia
tomitas en el tope que señalan influencia de actividad volcánica relacionada 
probablemente a la región andina. La edad de esta unidad ha sido confirmada como 
del Eoceno superior en base al contenido de diatomeas (E. Fourtanier y J. Macharé, 
1986) en el tope de cada una de las secuencias. 

En los cuadrángulos de Lomitas y Palpa se observan sólamente secuencias par
ciales de la Formación Paracas, probablemente equivalentes con las secciones inferior 
e intermedia descritas. 

En el cuadrángulo de Lomitas los afloramientos de la Formación Paracas, se en
cuentran en su parte norte y suroccidental, ya sea como parches rellenando la paleo
topografía sobre el Complejo Basal de la Costa (entre cerros Alto Caracoles, Media 
Luna, Mesa Amarilla e inmediaciones de la desembocadura del río lea) o se extienden 
en áreas adyacentes a su lado oriental (pampas Gran Tablazo de lea, Cortavientos y 
Salinas de Pileta). 
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En todos los casos, la formación está constituída dominantemente por areniscas 
calcáreas, amarillo ante a amarillo claras y blanquecinas, de grano medio a fino, cuar
zosas, en parte con elementos líticos oscuros y matriz limo-arcillosa, en capas me
dianas a gruesas, intercaladas con calcarenitas y areniscas coquiníferas con abundantes 
coprolitos. También se distinguen, especialmente en el tope, calizas arenosas, limolitas 
y lutitas diatomáceas o tobáceas, en capas delgadas a medianas, laminares. 

En la parte suroccidental del cuadrángulo de Palpa se observan los afloramientos 
más representativos de esta formación, los que han sido objeto de estudios estratigráfi
cos y bioestratigráficos de detalle por parte de varios autores, entre los que se destacan 
los trabajos de J. Macharé et al (19R7). 

La formación se halla bien expuesta en las inmediaciones Punta Caballas-Pampa 
de Mocos y en el curso inferior del río Grande entre su desembocadura y el paraje de 
Maijo. 

En Puerto Caballas, la formación aflora a lo largo de los acantilados adyacentes, 
conformando una estructura anticlinal fallada en uno de sus flancos. Con la reconstruc
ción de la sección se estima un espesor de 120 m. ( J. Macharé, 1987), donde las tres 
cuartas partes inferiores están constituídas por tres secuencias de aproximadamente 30 
m. cada una, representadas en su base por gruesos paquetes de conglomerados que 
pasan lateralmente a areniscas y que gradan hacia arriba a areniscas y limolitas; la 
cuarta secuencia muestra características similares, pero con una variación más signifi
cativa a sedimentos finos (Jimolitas y lutitas) los cuales son predominantes hacia el 
tope. 

Toda la unidad exhibe coloraciones variadas que van desde tonalidades 
amarillento ante, rojizas y verdes probablemente relacionadas a los materiales del sub
strato pre-terciario heterogéneo. Estructuralmente la secuencia es afectada por fallas 
normales sin-sedimentarias que señalan una tectónica extensional contemporánea al 
depósito. Fig. No 4. 

Sobre la planicie adyacente al noreste de Punta Caballas, la secuencia continúa 
hacia arriba, con una sucesión alternada de areniscas amarillentas a blanquecinas y 
amarillo ante, en parte con pigmentaciones rojizas y violáceas, de grano fino a medio, 
calcáreas, en capas delgadas a gruesas, intercaladas especialmente en su sección supe
rior, con areniscas arcillosas, limolitas y lutitas diatomáceas o tobáceas, beige blan
quecinas a beige amarillentas, en capas delgadas a medianas laminares. A esta última 
litología, por lo general se asocian abundantes vetillas de yeso y en algunos casos, 
horizontes lenticulares y concreciones calcáreas, duras, que destacan por la erosión. 

En el curso inferior del río Grande, la Formación Paracas aflora desde su desem
bocadura hasta las inmediaciones del paraje de Maijo. 
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Entre la desembocadura y la Hda. Monte Grande, se observa una sección de más 
de 100 m. constituída esencialmente de areniscas amarillento ante, en parte bioclásticas 
y coquiníferas, confinadas sobre todo en sus niveles inferiores a pequeños grabenes 
sin-sedimentarios. 

Entre la Hda. Monte Grande y Caracoles, en la sección basal de la unidad se ob
servan conglomerados poligénicos y brechas de talud con elementos de hasta 1 m., en 
matriz areniscosa. cemento calcáreo; siguen hacia arriba areniscas calcáreas 
amarillento ante y blanquecinas, de grano medio a fino, intercaladas con areniscas y 
cal izas coquiníferas, compactas, en estratos medianos a gruesos, con oquedades de 
litófagos. 

Entre Caracoles y Maijo la formación presenta similares características a la parte 
superior de la sección precedente, pero en este caso, yacen directamente sobre el sub
strato pre-terciario; todo el conjunto, alcanza un espesor del orden de 100m. 

Los afloramientos de la Formación Paracas en la mayoría de los casos, muestran 
sobre todo en su sección basal numerosas fallas normales de escalas métricas a cen
timétricas que reflejan una actividad extensional sin-sedimentaria durante la deposi
tación de la unidad (Fig. N°5). La presencia de conglomerados y brechas de talud 
asociadas a la sección basal, en el área adyacente a los cerros Huaricangana señalan 
actividad de este macizo durante la sedimentación. 

Edad y Correlación 

Existe una amplia documentación paleontológica sobre la Formación Paracas en 
la región, con la cual se le asigna una edad Eoceno medio-superior. En el área de estu
dio, se han colectado 5 muestras con contenido de microfósiles indicadores también de 
la misma edad. 

Planularia sp. 

Cassidulina cf. c.globosa HANTKEN. 

Globobulimina sp. 

Quinqueloculina sp. 

Gyroidina girardana (RE U SS). 

Globigerina sp. 

35 



NNE 

sso 

---·--:___: ... --
-~~-~·.-:---:--: .. ----··. - - --

---···· ------

NNE 

+ 
+ + f + 

+" + + + 

+ + + + + + + 

+ + + + + f 

+ + + + + 
+ + + 

+ + + 

36 
Fig. N° 5 Falla miento Sinsedimentar i o Formación Paracas. Cañón 
Maijo - Caracoles ( Rio Grande ) . Tomado de J. Macharé (t980) 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Crepidula gregaria SOW. 

Balanus aff B. concavus BRON. 

Dos muestras obtenidas cerca a la desembocadura del río lea y Punta Lomitas 
fueron analizadas por diatomeas por E. ffourtanier y otros (1986). Las muestras con
tienen un conjunto de diatomeas bien preservadas de un rango comunmente encontrado 
en sedimentos del Eoceno superior como Melosira architecturalis, Skeletonema bar
badense, Coscinodiscus oligocenicus, Hemiaulus polycistinorum, Pseudotriceratium ra
diosoreticulatum y Raylandsia inaequiradiata. 

La Formación Paracas de la región de estudio y de la Cuenca Pisco en general, 
se correlaciona con las Formaciones Chira y Verdún del Noroeste del Perú y con la 
Formación Pozo de las Cuencas Subandinas. 

Formación Caballas 

Este nombre fue introducido por J. Macharé y otros (1987), para describir una 
sección del Terciario marino de la Cuenca Pisco, aflorante en el curso inferior del río 
Grande y Puerto caballas, cuya edad en base a un contenido fósil de diatoméas y 
moluscos, está comprendida entre el Oligoceno superior-Mioceno inferior. 

Dicho estudio y posteriores efectuados por investigadores de la Universidad de 
Shizuoka (1988, 1990, 1992) y Dumbar y otros (1988) confirmaron la presencia del 
Oligoceno-Mioceno en la Cuenca Pisco y a lo largo del margen pacífico de Sud 
América. 

En la Cuenca Pisco, las secciones que han permitido establecer la presencia del 
Oligoceno superior-Mioceno inferior son varias, siendo las más importantes las del 
Cerro las Salinas de Otuma, Pampa Chilcatay, sección adyacente al noreste de Punta 
Lomitas y cerca a la desembocadura del río Grande; las dos últimas, se encuentran en 
el ámbito de los cuadrángulos de Lomitas y Palpa respectivamente. 

De acuerdo a las observaciones de J. Macharé et al. ( 1987), las relaciones estra
tigráficas de la unidad son de leve discordancia angular tanto sobre la Formación Para
cas del Eoceno medio-superior, como debajo de la Formación Pisco del 
Mioceno-Plioceno. Estas relaciones son observables en el cerro Terrestrial en el valle 
del río Grande y en las Salinas de Otuma de más al norte. 

Debido a que el carácter litológico de la Formación Caballas es similar a la sec
ción superior de la Formación Paracas y dado que las relaciones estructurales entre 
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Bulimina sp. 

Bolivina sp. 

Cibicides sp. 

Nonion sp. 

Nonion cf. N. florinense COLE. 

Nonionella sp. 

Caneris sp. 

Textularia sp. 

Entosolenia sp. 

Limulidae ind. 

Bulimina (Desinobulimina) sp. cf.B expansa ? 

Nodosaria chirana CUSH y STO NE. 

Nonionella hantkeni CUSH y APPL/N) Var. fayattei (CUSH y ELLISOR) 

Robulus gyroscalprum (STACHE). 

Robulus sp. 

Robulus sp.cf.R. alata limbatus (GUMBEL). 

Robulus cf. limbosus (REUSS). 

Robulus cf. midwayensis PLUMMER. 

Plectofrondicularia cf. P. vauhani CUSH. 
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ambas, no siempre son visibles por el predominio de morfología de pampas en los 
afloramientos, no ha sido posible su cartografiado en los cuadrángulos de Palpa y 
Nasca, donde se le considera en forma indiferenciada junto con la Formación Paracas. 

En la sección del río Grande, la unidad se inicia con una sección· basal trans
gresiva de conglomerados y areniscas conglomerádicas seguidas hacia arriba por sedi
mentos más finos los cuales indican condiciones subsidentes de la plataforma. La 
sección más completa ha sido observada en la quebrada Huaricangana (J. Macharé, 
1987), donde alcanza un espesor de 200 m. consistentes de calcarenitas intercaladas 
con lutitas gris claras que pasan progresivamente hacia arriba a margas marrones y ar
cilitas verdes con nodulos de calizas (Fig. N o 6), en el tope de la secuencia se obser
van areniscas grises y areniscas coquiníferas que representan un evento final regresivo. 
La secuencia se exhibe ligeramente plegada e infrayaciendo con leve discordancia an
gular a la Formación Pisco del Mioceno medio-superior-Plioceno. 

En una sección adyacente al noreste de Punta Lomitas, el mismo autor señala la 
presencia de conglomerados basales, y areniscas conglomerádicas gruesas con restos 
de conchas que traslapan sedimentos de la Formación Paracas y el basamento pre-Ter
ciario; siguen hacia arriba areniscas finas, intercaladas con limolitas y areniscas cal
cáreas amarillentas. En la parte superior se distingue una alternada de margas 
amarillentas y verdosas con calizas margosas grises y calcarenitas con impurezas ter
rígenas (Fig.N° 6). 

Edad y Correlación 

Las Formación Caballas del valle del río Grande y de Punta Lomitas ha sido 
datada por Macharé y otros (1987), como del Oligoceno superior-Mioceno inferior en 
base al contenido de los de moluscos Pitar mancorensis, Cyclocardita sp., Peruchilus 
n.sp. aff. P culberti, Hemichenopus. 

El molusco Pitar mancorensis cuyo período de vida se extiende entre el Oligo
ceno superior y el Mioceno inferior ha sido identificado también en las secciones Sali
nas de Otuma y Pampa Chilcatay, asociado con Dossinia delicatissima ( = D. 
semilaevis) , Cucullaea sp. y C. chilensis, esta última considerada del Mioceno inferior 
del área de Camaná (Pecho y Morales, 1969). 

También en las Salinas de Otuma y Pampa Chilcatay han sido reportados con
tenidos de diatoméas de significativo valor estratigráfico como Borogovia veniamini, 
Cestodiscus sp., Triceratium pileus, Thalassiosira fraga an T. spinosa (Macharé y 
otros, 1987) asignados al rango Oligoceno superior-Mioceno inferior. Similar edad ha 
sido establecida en los estudios realizados por la Universidad de Shizuoka (1990, 1992) 
y Dumbar y otros, (1988), en base a estudios de nanoplanckton calcáreo, 
foraminíferos plancktónicos y diatoméas. 
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Geología de los Cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio 

La amplia información bioestratigráfica de los estudios recientes, pone en evi
dencia la transgresión oligo-miocénica en el área de estudio y en general en la Cuenca 
Pisco que se extiende hasta los cuadrángulos de San Juan y Acarí; esta cronología, per
mite correlacionar a la Formación Caballas con la Formación Camaná de la costa sur y 
con la Formación Máncora del Noroeste del Perú. 

Formación Pisco. 

El nombre fue dado por J. Adams (1906) en los alrededores de Pisco, donde con
siste de una diatomita blanca, finamente estratificada con algunas intercalaciones de 
calizas y areniscas arcillosas. Posteriormente fue estudiada por numerosos investi
gadores como: G. Petersen (1954), W. Ruegg (1,956-1968), S. Mendívil y W. Castillo 
(1960), V. Pecho y G. Morales (1969), entre otros, quienes la reportan en varios 
lugares del litoral centro y sur peruano. 

Entre las contribuciones más recientes destacan, entre muchos otros, los estudios 
efectuados por E. Fourtanier y J. Macharé (1986), J. Macharé y E. Fourtanier 
(1987), J. Macharé (1987), C. de Muizon de y Bellon (1986) y los estudios de la Uni
versidad de Shizuoka (1988, 1990, 1992), quienes le asignan una edad Mioceno 
medio-superior al Plioceno. 

La Formación Pisco yace con marcada discordancia angular sobre rocas del sub
strato pre-terciario y con leve discordancia angular sobre la Formación Caballas (J. 
Macharé, 1987), esta misma relación, fue ya insinuada por G. Petersen (1954) y New
ell (1956) en la región de Pisco. El límite superior de la Formación Pisco, es conforme 
y transicional con la Formación Changuillo y en contacto erosiona! o angular leve con 
los depósitos del Cuaternario y Reciente. 

La Formación Pisco tiene amplia distribución en los cuadrángulos de Lomitas y 
Palpa; en el primero, aflora en su parte nororiental, conformando parte de la mor
fología de pampas costeras y lomas, a manera de parches o delgadas costras sobre la 
Formación Paracas o sobre el basamento pre-Terciario; las secciones más completas se 
registran en pequeñas colinas o yardanes que semejan al casco de barcos invertidos 
(cerros Yesera de Amara, Las Tizas, Las Brujas, Cadena de los Zanjones, Los 
Quesos, las Tres Pirámides, Cacique, Tinajones, entre otros). La morfología y el 
avanzado estado de disección de la Formación Pisco en este sector, son en esencia el 
resultado de erosión marina y eólica durante períodos subactuales o actuales. 

En los cerros La Bruja y Yesera de Amara se encuentra la sección más completa 
de la Formación Pisco, las dos terceras partes inferiores estan compuestas de una 
sucesión rítmica y monótona de secuencias elementales estrato y grano-decrecientes de 
5 a 10 m., constituídas de areniscas beige amarillentas o blanquecinas, en parte 
tobáceas, en estratos de medianos a gruesos (0.3-1.5 m), de grano me<Jio, que grada 
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verticalmente a fino y progresivamente a limolitas y lutitas verdes hacia el tope de las 
secuencias; estas últimas, se observan con frecuencia intensamente pigmentadas de oxi
daciones ferruginosas y con contenido de macrofauna. En el tercio superior de la 
secuencia se observa predominio de facies pelítiéas, constituídas. por lutitas diatomíti
cas y bentoníticas, con algunas intercalaciones de areniscas amarillentas, con contenido 
de moluscos y ocasionalmente areniscas blancas tobáceas, en parte nodulares. Una sec
ción de detalle de la Formación Pisco de esta parte se presenta en la Fig. N° 7. 

En el cuadrángulo de Palpa, las mejores exposiciones de la formación, se obser
van en el corte del río Grande y zona de pampas y colinas aledañas, comprendidas en
tre la localidad de los Colorados y la Hda. Monte Grande. 

En el río Grande la Formación Pisco presenta una sección típica en el cerro 
terrestrial, reposando discordantemente sobre la Formación Caballas y buzando ligera
mente hacia el oeste. La secuencia consiste en su sección inferior, de 80 m. de limoli
tas y lutitas diatomíticas y bentoníticas, en capas delgadas, laminadas, subfisibles y 
livianas; intercaladas con areniscas tobáceas, blanco grisáceas, de grano fino, poco fri
ables; toda la secuencia, presenta laminaciones y bandeamientos negruscos y grises de
bido a oxidaciones de manganeso. 

La parte intermedia y superior de la sección de aproximadamente 150 m. está 
representada por una alternancia de areniscas tobáceas, blanquecinas, verdosas y beige 
amarillentas, de grano fino; areniscas gris amarillentas de grano medio, con lamí
nación cruzada y moldes de bivalvos, gasterópodos y lamelibranquios , t.ambién se en
cuentran niveles delgados de diatomitas impuras. Se observan también, niveles 
ocasionales de conglomerados polimícticos o areniscas ferruginosas amarillo ocre o 
anaranjado, que parecen indicar períodos de emersión continental. En la Fig N° 8, se 
muestra en detalle una sección medida por J. Macharé (1987), la misma que también 
fue observada por investigadores de la Universidad de Shizuoka (1990). 

Edad y Correlación 

En los cerros Las Brujas y Yesera de Amara, en la base .de la sección se ha 
registrado la presencia de moluscos Andara sechurana y Dosinia Illescas, que le indi
can una edad Mioceno medio ( J. Macharé, 1987); así mismo, dicha edad es com
patible y coherente con las determinaciones hechas para restos de vertebrados (focas, 
pájaros y tortugas ) por C. de Muizon (1984). 

Para la parte superior de la sección las asociaciones de diatoméas Coscinodiscus 
plicatus, Rossiella tatsunokuchiensis, Denticulopsis Katayamae, Coscinodiscus yabei, 
Thalassiosira oestrupii y Nitzschia fossilis establecen una edad Mioceno superior-Plio
ceno ( E.Fourtanier y J~ Macharé 1986). 
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Geología de los Cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio 

En resumen, la edad de la Formación Pisco se encuentra dentro el rango Mio
ceno medio-Plioceno inferior, conclusión establecida también por los investigadores de 
la Universidad de Shizuoka (1990). 

La Formación Pisco del área de estudio y en general de la Cuenca Pisco, se cor
relaciona con las Formaciones Montera y Zorritos del Noroeste y con la Formación 
Moquegua y parte del piedemonte antiguo del sur del Perú. Así mismo es, equivalente 
en edad a las Formaciones Chambira superior, Pebas y Marañón de la región suband
ina. 

Formación Changuillo. 

Con esta denominación se describe una secuencia de origen mixto (continental y 
marino), constituída de limolitas, breabas, conglomerados y areniscas tobáceas, ex
puestos en los alrededores de la localidad de Changuillo del cuadrángulo de Palpa. 

La ocurrencia de la unidad se halla mayormente limitada por la Depresión de 
Ica-Nasca, encontrándose las mejores exposiciones en el curso bajo del río Nasca y 
quebradas Pajonal, Carrizal y Poroma; también algunos afloramientos se observan al 
noroeste de la Hda. Cabildo, en las pampas Blanca y Huayuri de allí continúa hacia 
cuadrángulo de lea. 

A lo largo de la flexura del río Nasca, las formaciones Changuillo y Pisco, pre
sentan buzamientos de hasta 30° hacia el noreste; en las ubicaciones más orientales y 
occidentales, los terrenos sedimentarios retoman sus disposiciones subhorizontales 
originales. 

La Formación Changuillo se relaciona en contacto concordante y transicional con 
la Formación Pisco subyacente e infrayace con discordancia erosiona! o leve discor
dancia angular a los depósitos aluviales o eólicos del Cuaternario. 

En la sección típica, se observa una alternancia de lodolitas y limolitas grises, 
beiges o cremas, moderadamente compactas, con grietas de desecación, intercaladas 
con niveles lenticulares marinos o lagunales de areniscas tobáceas, sucias y lutitas 
tobáceas y diatomáceas redepositadas; también se distinguen algunos niveles de arenis
cas con abundante contenido de restos conchíferos, especialmente de balanos que indi
can la presencia de ambientes marinos costeros. Hacia la parte superior de la sección, 
se observan conglomerados lenticulares poligénicos, con espesores de hasta 3 m., com
puestos de gravas y guijarros de hasta 10 cm. en matriz areno-arcillosa. 

A lo largo del río Nasca, quebrada Poroma en el sur y río Santa Cruz en el 
norte, la formación, con un espesor aproximado de 80 a 100 m., consiste en su parte 
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inferior de areniscas arcósicas de grano fino a medio, poco consolidadas, en bancos 
gruesos, intercalados con niveles de limolitas y lodolitas grises, blanquecinas y algunos 
niveles lenticulares de conglomerados polimícticos, en matriz areno-limosa; también se 
distinguen, capas gruesas de areniscas y tobas redepositadas. En la parte superior de la 
sección, además de la litología descrita, se observan intercalaciones marinas de arenis
cas gris verdosas o amarillentas, coquiníferas, con contenido local de litoclastos de ro
cas pre-terciarias y algunos niveles lenticulares de coquinas de balanos. 

Al Oeste de la flexura del río Nasca, la Formación Changuillo ha sido erosionada 
en su sección superior; la sección expuesta, consiste de areniscas grises, gris verdosas 
o beige amarillentas, de grano fino, friables, intercaladas con paquetes ocasionales de 
limolitas y lodolitas arenosas. 

Hacia el Este y noreste de Changuillo y en general hacia la cercanías de las 
estribaciones andinas, han sido observadas las facies más proximales de la formación, 
con espesores que alcanzan 35 a 40 m. 

En la sección inferior expuesta entre los cerros Piedras Gordas y la Calera, se 
observan areniscas gris claras a blanquecinas, verdosas, en parte tobáceas, de grano 
medio a fino, friables, masivas, con algunos clastos de elementos líticos heterogéneos, 
intercalados con algunos niveles coquiníferos, areniscas conglomerádicas y conglom
erados en matriz areno-tobácea. 

La sección superior, consiste de facies principalmente continentales fluvio-tor
renciales y acumulaciones aluviales desérticas que se extienden en el área comprendida 
entre los ríos Palpa e Ingenio. Las primeras, son conglomerados de guijarros bien re
dondeados con muy poca matriz arenosa, dispuestos en estructuras de canales de 
geometría lenticular. Las segundas son acumulaciones aluviales, compuestas de inter
calaciones de gravas, areniscas limosas y limos relativamente poco consolidados, alter
nados con algunos niveles de areniscas y limolitas tobáceas. Hacia el pie de las 
estribaciones, las acumulaciones aluviales van incluyendo progresivamente materiales 
elásticos angulosos mal trabajados, . en una sucesión estratificada casi rítmica de bre
chas y microbrechas aluviales en matriz areno-limosa tobácea. 

En resumen la Formación Changuillo, muestra facies típicamente continentales 
hacia las vertientes andinas y facies mixtas transicionales hacia la linea de costa. En el 
primer caso, son acumulaciones aluviales durante crisis climáticas del Plioceno termi
nal-Cuaternario antiguo; los lodos y limos son depósitos fluviales de llanuras de inun
dación, los conglomerados y brechas son acumulaciones de piedemonte o de los 
principales cursos fluviales de la región que tuvieron actividad desde ese tiempo. Hacia 
la linea de costa los lodos y limos representan las facies distales fluvio-aluvionales, las 
cuales, en muchos casos fueron retrabajadas en medios costeros; las intercalaciones 
marinas registradas son depósitos de ingresiones periódicas del mar con el es
tablecimiento de medios lagunales o litorales, donde proliferó vida bentónica. Estos in
gresos del mar de acuerdo a la distribución de afloramientos estudiados, debieron 
registrarse hasta 35 ó 40 Km. de la línea de costa actual. 
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Edad y Correlación 

En los afloramientos de la Formación Changuillo del área del río Nasca-Que
brada Poroma, se ha encontrado seláceos de la especie Carcharondon carcharias y Di
nocardium new sp. a !f. D. ecuadorialis, marcadores del Plioceno superior ( en J. 
Macharé 1987). Así mismo, los conglomerados del área de Palpa-Ingemo son litológi
camente similares a aquellos de la Formación Cañete, conocidos dentro el 
Pliocuaternario de la costa del Perú central (M. Sebrier & J. Macharé, 1980). 

Basados en tales estimaciones, la Formación Changuillo de los cuadrángulos de 
Lomitas y Palpa tendría una edad Plioceno Superior-Cuaternario Antiguo y es corre
lacionable con la Formación Cañete del área del mismo nombre, con el piedemonte 
pacífico del sur del Perú, con la Formación Zarumilla del Noroeste, con los volcánicos 
Plio-Cuaternarios de la región Andina y con las formaciones Ucayali y Corrientes de 
las cuencas del Oriente, entre otros. 

Depósitos Pleistocénicos y Recientes. 

Los depósitos pleistocénicos y recientes, se extienden ampliamente en los 
cuadrángulos de Lomitas, Palpa y esquina suroriental de cuadrángulo de Nasca; están 
representados por acumulaciones aluviales adyacentes a las estribaciones andinas, por 
depósitos eólicos en las pampas costeras y por sedimentos playeros en la línea litoral. 

Depósitos Aluviales. 

Son acumulaciones fluviales o fluvio-aluvionales de diseño coalescente, asociados 
a los conos deyectivos de los ríos Santa Cruz, Palpa, Ingenio, Nasca y a las numerosas 
quebradas que descienden del frente andino; entre ellos se distinguen: 

Depósitos Aluviales Antiguos 

Son acumulaciones fluviales o aluvionales, generalmente observadas confor
mando el pedimento de las principales pamP.as adyacentes a las estribaciones (Pampas 
de Nasca, La Chimba, Las Carretas, Chuchllla, etc) o constituyen una serie de terrazas 
escalonadas y levantadas del actual cause de los principales ríos y quebradas. 

Litoló~icamente están constituídos, por conglomerados de gravas y guijarros, 
poco consolidados, con intercalaciones subordinadas de arenas y limos lenticulares; di
cha litología va incluyendo progresivamente hacia las vertientes brechas de naturaleza 
aluvional o de piedemonte. Estos depósitos fueron originados durante las sucesivas cri
sis climáticas pleistocénicas y son correlacionables con depósitos similares del piede
monte del sur del Perú. 
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Depósitos Aluviales Recientes 

Constituyen acumulaciones fluviales, eluviales o aluvionales restringidas al curso 
actual de los principales ríos y quebradas de la región; son sedimentos inconsolidados 
representados por gravas, arenas, limos o arcillas que han sido depositados en períodos 
subactuales o actuales. Sobre ellos se ha desarrollado, preferencialmente la actividad 
agrícola de los principales valles del área. 

Depósitos Eólicos 

Se distribuyen ampliamente en el cuadrángulo de Lomitas y en la mitad sur del 
cuadrángulo de Palpa; forman ámplios mantos de arena, hileras o poblaciones de dunas 
y barcanes y muy ocasionalmente dunas longitudinales, que hacen por lo general inac
cesible el área de las pampas costeras. 

Las arenas eólicas tienen su fuente de aprovisionamiento principal en las playas 
de la boca del río lea, de donde siguen la direccción preferencial N45 o E de los vien
tos dominantes en la región (Paracas). Al norte de la desembocadura del río lea, los . 
depósitos eólicos se distribuyen con la dirección noroeste paralelos a la Cordillera de la 
Costa. A nivel del lado norte de los cerros Huaricangana se aprecia un cambio local de 
la dirección de los vientos por el obstáculo topográfico adyacente, lo que produce un 
desvío de las acumulaciones eólicas en la dirección ONO a E-0 (Médanos de Usaca, 
Pampa de Tunga). 

Las arenas eólicas de la reg10n son cuarzosas, de grano medio, bien selec
cionado, con regular contenido de ferromagnesianos, probablemente aportados por las 
corrientes marinas marginales que traen las arenas del litoral de más al sur (playas de 
San Juan y Acarí), donde P. Gay, 1962,( en J. Caldas, 1978), reporta contenidos de 
minerales pesados, magnetita e ilmenita del orden de 46.3 %. 

Depositos Playeros. 

En el litoral del cuadrángulo de Lomitas se observa depósitos marinos recientes, 
cuya distribución esta restringida a bahías, ensenadas o franjas litorales, donde confor
man estrechas playas de arena que en el mejor de los casos alcanzan 1 Km. de ancho. 
Las principales son las playas de la boca del río lea (al norte de Punta Caballas), las 
playas de Punta Lomitas y las playas al sur de Punta Asma. Las arenas de las playas de 
la boca del río lea, constituyen la principal fuente de abastecimiento para los depósitos 
eólicos de la región. 
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REGIÓN CORDILLERANA. 

En esta sección se describen, las formaciones volcánicas o volcánico-elásticas de 
carácter continental, expuestas en el cuadrángulo de Puquio y parte alta del cuadrán
gulo de Nasca, donde tienen amplia distribución. Dichas unidades fueron producto de 
un intenso magmatismo efusivo, simultáneo a la sedimentación del Terciario marino en 
la región costera y cronológicamente comprendido entre el Oligoceno y el Pleistoceno. 
El Grupo Yura de la región cordillerana que aflora en esta área ha sido ya tratado en la 
sección anterior. 

Los productos de la intensa actividad volcánica, fueron depositados en la forma 
de tobas, derrames o flujos piroclásticos, ya sea sobre planicies recortadas sobre rocas 
mesozoicas plegadas y del Batolito de la Costa o en depresiones estructurales junto con 
sedimentos continentales. Las unidades reconocidas en el área de la más antigua a la 
más joven son las formaciones San Pedro, Puquio, Castrovirreyna, Grupo Nasca, For
mación Caudalosa, Grupo Barroso y depósitos fluvio-glaciarios. 

Formación San Pedro 

Esta denominación se utiliza para describir una secuencia de rocas volcánico
elásticas, compuestas de ignimbritas, tobas, y aglomerados con intercalaciones de li
molitas y areniscas, expuestas en los alrededores del pueblo de San Pedro y la 
quebrada del mismo nombre. 

La unidad yace discordantemente sobre la secuencia plegada del Grupo Yura e 
infrayace concordantemente a la Formación Puquio. Sus afloramientos observados a 
distancia, muestran coloraciones rojizas o violáceas, lo cual facilita su cartografiado; 
sin embargo, al aproximarse al afloramiento, se observan coloraciones abigarradas con 
matices rojos, púrpuras, grises, cremas, amarillos y rosados. 

Litológicamente, es una secuencia constituída por intercalaciones de tobas, ig
nimbritas, cineritas, derrames, brechas y aglomerados volcánicos, con proporciones 
similares de limolitas, areniscas y algunas calizas. 

Las tobas e ignimbritas son livianas, poco endurecidas, con coloraciones violeta 
o rosado claro y algunos matices rojizos, se presentan en bancos gruesos, masivos, 
bien definidos, con espesores de 3 ó 4 m.; se asocian con piroclásticos sueltos, multi
colores, delesnables y delgados niveles de sedimentos lacustres y cineritas. 

Los derrames son andesitas porfiroides, muy alteradas, con coloraciones gris 
violáceo a gris rojizas, compuestas de fenocristales de andesina y algunos ferromagne-
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sianos, en una pasta afanítica; dichos volcánicos, se hallan subordinados a las rocas pi
roclásticas y se encuentran sobre todo en la sección inferior de la secuencia expuesta 
en las proximidades de la localidad de Santa Ana. 

Las brechas y aglomerados volcánicos, son de color violáceo o rojizo, muy al
terados, constituídos principalmente por fragmentos angulosos de rocas andesíticas, en 
una matriz piroclástica de la misma naturaleza, bien cementada por soluciones de 
óxido de fierro y calcita. 

Las rocas sedimentarias están representadas principalmente por areniscas 
tobáceas y grawacas, de grano fino a medio, en bancos gruesos, masivos, intercalados 
con limolitas y lodolitas marrón rojizas y ocasionalmente algunas capas delgadas de 
calizas lacustres de color gris claro; a los niveles sedimentarios, se asocian frecuente
mente fracturas rellenas de calcita. 

Una de las características muy distintivas de la Formación San Pedro, es la mar~ 
cada lenticularidad de los sedimentos intercalados en la secuencia, lo que ori~ina, el 
cambio litológico y cambio de coloración en cortas distancias, que hacen dtfícil el 
seguimiento y cartografiado de sus unidades integrantes. Así mismo, la presencia de 
dichos materiales sedimentarios ha facilitado la deformación disarmónica de la secuen
cia (micropliegues y disarmonías), cuya geometría y ordenamiento contrasta ligera
mente con la estructura de las formaciones suprayacentes. 

La Formación San Pedro del área de Puquio, representa el volcanismo de
sarrollado después de la distensión consecutiva al plegamiento del Eoceno iuperior-Oli
goceno inferior (Fase Incaica), reconocido en el centro y sur del Perú; es una 
acumulación de materiales volcánicos, principalmente aéreos, en cubetás o cuencas 
continentales intramontañas de carácter fluvial o lacustre, desarrolladas aproximada
mente en la dirección de la Cordillera Occidental actual (alineamiento Coracora
Puquio-Castrovirreyna) y al este del Batolito de la Costa. 

Gran parte de los materiales volcánicos de la Formación San Pedro, fueron retra
bajados por medios acuosos y depositados junto con otros sedimentos en las cubetas 
sedimentarias; en tanto otros componentes como los derrames, flujos piroclásticos, 
brechas y aglomerados se emplazaron mayormente sin modificaciones significativas en 
su estructura; el avanzado grado de oxidación o alteración de éstos últimos sugiere la 
proximidad de medios acuosos oxidantes. 

Edad y Correlación. 

No se dispone de elementos paleontológicos para datar la Formación San Pedro. 
Por su posición estratigráfica sobre las rocas plegadas del Mesozoico y/o sobre la su
perunidad Incahuasi del Batolito Andino, cuyas edades Rb-Sr, son 90.8± 18 y 94.7± 
11.7 M.A. (A. Sánchez, 1982 y N. Moore, 1979), se ubica en el Terciario Inferior. 
Por encontrarse debajo de la Formación Puquio y Castrovirreyna que a su vez 
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subyacen al Grupo Nasca del Mioceno inferior (segun dataciones de D.C Noble, 1977 
y Bellon y Lefevre, 1977) tendría una edad anterior al Mioceno Temprano, 
probablemente del Oligoceno inferior y medio. 

La Formación San Pedro es correlacionable con las unidades volcánico-elásticas 
ampliamente difundidas en la cordillera occidental del Perú (Volcánicos Tantará, Sac
saquero Inferior y parte inferior del Grupo Calipuy), con la Formación Sotillo de la 
región de Arequipa y con el Grupo Puno del Lago Titicaca . 

Formación Puquio. 

Se decribe con este nombre a una secuencia volcánico-elástica, constituída de to
bas, brechas, pirodásticos, sedimentos y algunos derrames volcánicos expuestos en la 
localidad de Puquio. 

La formación se extiende aflorando a lo largo de las partes inferior e intermedia 
del valle del río Acarí y a lo largo del río San José, donde yace en concordancia sobre 
la Formación San Pedro y en la misma relación o con discordancia erosional debajo de 
la Formación Castrovirreyna. 

El contacto con la Formación Castrovirreyna no es muy claro, por cuanto las re
laciones regionales (ver mapa geológico), indican conformidad entre ambas formacio
nes; sin embargo, observando a nivel del puente, de la márgen izquierda del río san 
José, hacia los cerros Quishuarpunta y Coñaypuero, se advierte una clara discordancia 
angular entre las formaciones Puquio y Castrovirreyna, que no ha sido observada en 
otras partes; dicha relación nos sugiere, que la disposición de los volcál).icos subyacen
tes se debe más a condiciones de emplazamiento que a factores tectónicos. 

La secciones inferior e intermedia de la Formación Puquio afloran en la parte 
baja de las localidades de Puquio, San Cristóbal y San Juan. 

La sección inferior consiste de tobas blanquecinas o verdosas por alteración, dis
puestas en bancos masivos, competentes, con espesores de hasta 15 m.; las tobas con
tienen abundantes fragmentos líticos, fragmentos de pómez y cristales de mica se 
intercalan con pirodásticos finos, retrabajados en paquetes medianos y brechas piro
elásticas abigarradas; en la parte baja de San Cristóbal, dicha secuencia presenta un 
avanzado estado de alteración con coloraciones rojizas, verdosas y violáceas. Espesor 
180-200 m. 

La sección intermedia esta representada por brechas y derrames andesíticos gris 
violáceos intercalados con tobas masivas, bien estratificadas, en paquetes gruesos y 
masivos; se encuentran además sedimentos y piroclastos finos muy subordinados en ca
pas delgadas. Espesor: 150-170 m. 
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Otras exposiciones de la sección intermedia se observan al este de Puquio, donde 
están conformadas por derrames andesíticos gris violáceos en horizontes masivos y 
competentes, con estructuras de flujo, intercalados con proporciones menores de piro
elásticos dacíticos, sueltos, rosados o blancos y niveles delgados de arcillas cineríticas 
rojas, beiges y gris verdosas; en la sección basal de esta unidad, se distinguen ignim
britas gris blanquecinas, bandeadas, en capitas centimétricas. 

En la carretera Puquio-Chaviña, la sección intermedia , se caracteriza por un 
mayor volumen de brechas piroclásticas andesíticas y algunos niveles de calizas lacus
tres gris claras. 

La parte superior de la Formación Puquio, presenta sus mejores exposiciones en 
el sector alto del río San José, a lo largo de la carretera Lucanas-Puquio y en el corte 
de la carretera Puquio-Chaviña. 

En el sector alto del río San José, la sección superior está conformada de 100-
120 m. de piroclastos blancos y rosados, sueltos, intercalados con arcillitas, limolitas y 
areniscas tobáceas, beiges, gris verdosas, rojizas y cineritas gris verdosas y verdes, en 
capas delgadas a medianas. 

En el corte de la carretera entre Puquio y San Juan, la sección contiene en la 
base brechas pirodásticas andesíticas, masivas, o con disyunción en formas esferoi
dales o almohadilladas producto de fuertes procesos de alteración; se encuentran tam
bién intercalaciones delgadas de lodolitas, cineritas y areniscas pirodásticas, estas 
últimas hacia el tope de la secuencia se ven afectadas de disarmonías, micropliegues y 
en otros casos por estructuras flexionadas semejante a convolutas. 

En la margen derecha del río San José, en el corte de la carretera hasta las inme
diaciones del cerro Quishuarpunta, la sección superior de la Formación Puquio, con
siste en la base de areniscas piroclásticas verdes y gris verdosas, en capas delgadas, 
con intercalaciones de limolitas de la misma naturaleza y coloración, seguidas hacia ar
riba de areniscas laminares y cineritas, bandeadas de tonalidades violáceas y final
mente areniscas y piroclásticos rojos retrabajados, cubiertos en aparente discordancia 
angular por las tobas de la Formación Castrovirreyna. Espesor 80-100 m. 

La Formación Puquio por las características descritas, se desarrolló en un am
biente deposicional similar al de la Formación San Pedro, donde los productos de la 
actividad volcánica en la forma mayormente de flujos piroclásticos y derrames fueron 
retrabajados parcialmente por los medios acuosos lacustres; la cubeta de sedimentación 
habría tenido mayor profundidad y desarrollo hacia el noroeste de Puquio, corno lo 
señalan los mayores espesores de sedimentos continentales en dicha área. 
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Edad y Correlación 

No se· tiene datos radiométricos para precisar la edad de la Formación Puquio; 
por su posición estratigráfica sobre la Formación San Pedro y debajo de la Formación 
Castrovirreyna que a su vez infrayace al Grupo Nasca de edad comprendida entre 18-
21 M.A. (Noble D.C. y otros 1979), debe ubicarse con una edad anterior al Mioceno 
inferior. 

Si asignamos tentativamente una edad Oligoceno tardío-Mioceno inferior tem
prano a la Formación Castrovirreyna, a la Formación Puquio le correspondería una 
edad Oligoceno medio-superior y sería equivalente a la parte superior de la Formación 
Sacsaquero, a la parte inferior de la Serie Abigarrada del centro del Perú, a la parte in
ferior del Grupo Calipuy del centro-norte y a la parte media-superior del Grupo Ta
caza de la región andina sur. Asi mismo, sería correlacionable con parte de las 
formaciones Caballas, Camaná y Máncora de la costa peruana. 

Formación Castrovirreyna 

El nombre fue utilizado por H. Salazar (inédito) en el área de Castrovirreyna, 
para describir una secuencia de rocas volcánicas, que en la parte basal esta repre
sentada por derrames basálticos, arcosas rojas, aglomerados andesíticos y tufos dacíti
cos en los niveles superiores 

En el área de estudio la naturaleza volcánica de la formación es mayormente 
ácida a intermedia, con algunas intercalaciones de piroclásticos y materiales sedimen
tarios subordinados. Su distribución es muy ámplia en el cuadrángulo de Puquio, 
donde conforma por lo general, las planicies y partes altas de la zona, con un relieve 
moderado como el de Pampa Galeras y altiplanicies de más al norte y noreste. 

Hacia la proximidad de los ríos más importantes de la región (San José y Acarí), 
forma escarpas verticales de varias decenas de metros de altura, donde destaca la com
petencia de las tobas masivas y farallones con disyunción columnar, dicha topografía 
delínea muy bien el contacto con la Formación Puquio subyacente. 

Estructuralmente, la Formación Castrovirreyna es afectada por un plegamiento 
suave de dirección andina, de planos axiales verticales a subverticales y un sistema de 
fallas de la misma dirección de movimientos aparentemente horizontales. Los 
afloramientos de la formación en las altiplanicies corresponden solamente a sus niveles 
superiores, por lo que las secciones más representativas se hallan en los bordes de los 
ríos Acarí y San José. 
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Se ha establecido que la Formación Castrovirreyna tiene características 
homólogas en toda el área de estudio, por lo que describiremos sólo una sección estra
tigráfica típica. 

La sección se halla entre los cerros Quishuarpunta y Puyhuarilla, en el corte de 
la carretera, entre el puente sobre el río San José y el vado de la cumbre en Pampa 
Galeras. En dicha sección se ha diferenciado tres unidades; la inferior de 80 a 100 m. 
constituida de tobas dacíticas blancas a blanco rosadas, masivas, lapillíticas, con frag
mentos líticos, alternadas con tobas ignimbríticas, dacíticas o riolíticas, con buena pro
porción de fragmentos de pómez y biotita alterada. 

La sección intermedia está representada por cerca de 180 m. de brechas piro
elásticas y piroclásticos finos andesíticos, de matices verdes y gris verdosos, bien es
tratificados en paquetes medianos a gruesos, en parte afectados por una marcada 
disyunción esferoidal y bloques de apariencia almohadillada de hasta 1 m .. Los mate
riales piroclásticos muestran tamaños del orden de grano grueso hasta 8 cm. muestran 
una fuerte alteración clorítica. 

La sección superior, consiste de más de 200 m. de derrames andesíticos verdes, 
masivos, microporfiroides, compuestos de fenocristales de plagioclasa en una pasta 
afanítica alterada. Se observan también, en forma ocasional, gruesos intervalos de bre
chas piroclásticas de naturaleza similar a la unidad intermedia y delgados niveles de pi
roclásticos andesíticos que gradan hasta areniscas y cineritas de la misma composición. 
Finalmente la unidad presenta en su parte superior un conjunto piroclástico sedimen
tario de 25-30 m. de espesor, compuesto de areniscas piroclásticas beige-blanquecinas, 
limolitas y arcillitas tobáceas gris claras y verdosas, dispuestas en capas medianas a 
delgadas. 

En la carretera Puquio-Chaviña, la Formación Castrovirreyna está representada 
por tobas dacíticas y riolíticas, masivas y competentes, con abundantes fragmentos líti
cos y hojuelas de biotita, alternadas con dacitas ignimbríticas con contenidos de biotita 
de última generación que cruza el bandeamiento. Se observan también intervalos del
gados, muy subordinados de piroclásticos rojizos y blanquecinos muy delesnables; esta 
sección es equivalente a la unidad inferior de la secuencia observada· en los cerros 
Quishuarpunta y Puyhuarilla, y se extiende también aflorando por las elevaciones al 
norte de Puquio. 

Las actividad volcánica iniciada en el Oligoceno inferior y medio con las forma
ciones San Pedro y Puquio, alcanza su mayor magnitud en el período de em
plazamiento de la Formación Castrovirreyna. En el resto de la Cordillera de los 
Andes, manifestaciones volcánicas similares alcanzan difusión regional, generando 
gruesas acumulaciones volcánico-elásticas que superan en algunos casos los 3000 m. 
de potencia. En la región de estudio, la presencia dominante de tobas y piroclásticos 
indican un volcanismo efusivo y/o explosivo vigoroso; estos materiales debieron pro
ceder principalmente de fisuras de llanura, sin descartar la posibilidad de generación 
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de emisiones centrales, sobre todos para las unidades de composición intermedia. Los 
materiales piroclásticos finos fueron depositados en cubetas o depresiones estructurales 
en medios lacustres o fluviales de ocurrencia muy localizada en la región de Puquio. 

Edad y Correlación 

La Formación Castrovirreyna del área de Puquio, carece de dataciones 
radiométricas; sin embargo, en otras áreas del Perú central, por las numerosas datacio
nes numéricas recogidas por Noble y sus colaboradores, se llega establecer que el 
primer período del volcanismo terciario, estuvo comprendido entre 41 y 21 M.A. 

En nuestra región, los volcánicos de las formaciones San Pedro y Puquio se 
habrían generado en la etapa inferior e intermedia de este primer período, en tanto que 
la Formación Castrovirreyna en la etapa final; es decir, en el Oligoceno superior-Mio
ceno inferior temprano. 

Por otro lado, por su posición estratigráfica sobre la Formación Puquio del Oli
goceno medio-superior y debajo del Grupo Nasca del Mioceno inferior, según datacio
nes es (19-21 M.A. , Noble D.C. y otros, 1979), se asigna a la Formación 
Castrovirreyna una edad Oligoceno superior-Mioceno inferior temprano. Así mismo, 
la presencia de la discordancia angular entre la Formación Castrovirreyna y el Grupo 
Nazca, corroboran también la edad asignada a la primera, por cuanto la discordancia 
que recorta las capas plegadas subyacentes, se ubica cronológicamente en el Mioceno 
inferior y corresponde a un período erosivo subsiguiente a la deformación Quechua 1, 
muy bien estudiada en el centro del Perú (J. Soulas, 1977). 

Grupo Nasca 

Este nombre fue utilizado por Noble D.C. y otros (1979), para referirse a una 
secuencia de rocas volcánico-sedimentarias que afloran extensamente sobre la alti
planicie al este de Nasca. 

El Grupo Nasca está ampliamente distribuído en los cuadrángulos de Nasca y 
Puquio, donde cubre regionalmente las altiplanicies comprendidas entre 1200 y 4000 
m.s.n.m. Es una secuencia poco o no deformada, de carácter subhorizontal, inclinada 
ligeramente hacia el oeste, que yace en discordancia angular sobre rocas del Batolito 
de la Costa, la secuencia mesozoica plegada o unidades volcánico-sedimentarias del 
Terciario inferior. Su limite superior es ligeramente discordante o con discordancia 
erosiona} debajo de la Formación Caudalosa, los volcánicos plio-cuaternarios o depósi
tos fluvioglaciares recientes. 

Las secciones más representativas de la unidad, se observan en la carretera entre 
Nasca y Pampa Galeras, donde se puede diferenciar una sección inferior compuesta de 
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conglomerados polimícticos, gris daros a marrón claros, compuestos de cantos 
heterogéneos de hasta 20 cm. en una matriz arenosa, tobácea, sucia, seguidos hacia 
arriba por areniscas gris claras a blanquecinas, tobáceas, de grano fino a grueso, mal 
clasificadas e inmaduras. 

La parte superior del Grupo Nasca, conocida como Tobas Nasca, consiste de al 
menos 7 unidades piroclásticas individuales separadas por completas superficies de en
friamiento; dichos materiales fueron producidos en cortos períodos de tiempo de una 
área de emisión tipo caldera de colapso localizada en las vecindades de Pampa Galeras 
(Noble D.C. y otros, 1979). 

Las tobas Nasca son mantos de ignimbritas o piroclásticos sueltos, depositados 
por un mecanismo de nubes ardientes o como flujos de corrientes de alta densidad de 
piroclásticos finos y cenizas, que mezclados con gases volcánicos viajaron y se deposi
taron pendiente abajo en la Superficie Puna del área. Estos materiales han debido ser 
producidos por emisiones explosivas centrales, de fisura o áreas de emisión tipo cal
dera como las que propone Noble D.C. y otros (1979). 

Litológicamnete, las tobas presentan un rango composicional que varía desde 
riolitas con alto contenido de sílice, con abundantes cristales de sanidina y cuarzo 
hasta riodacitas o dacitas, conteniendo relativamente fenocristales de plagioclasa, cli
nopiroxenos y ortopiroxenos; algunos de estos niveles contienen abundantes fragmen
tos líticos y pómez. 

Las tobas Nasca en el cuadrángulo del mismo nombre, se presentan en general 
inclinadas hacia el Oeste con una pendiente regional de aproximadamente 2, lo que 
permite obervar la unidad entre los 4000 y 1200 m.s.n.m.; en los sectores más occi
dentales se encuentra sobre las rocas mesozoicas o sobre el Batolito de la Costa (por 
ejem. estribaciones andinas al sur de Nasca), y más aún, intercaladas en secuencias 
marinas atribuídas al Oligoceno- Mioceno inferior de la Formación Caballas (J. 
Macharé, 1987). La unidad en general no muestra deformación en el frente 
andino, probablemente debido a la rigidez del Batolito de la Costa; sin embargo, en 
las áreas donde sobreyace a 1~ secuencia mesozoica o un substrato menos rígido, espe
cialmente hacia el Este, la formación está débilmente deformada. 

Edad y Correlación 

Se han efectuado dataciones del Grupo Nasca en las unidades tobáceas de la base 
y el tope llegándose a establecer que por lo menos su edad esta comprendida entre 18 y 
22 M.A, correspondiente al Mioceno inferior (Noble D.C. y otros, 1979., H. Bellon 
and C. Lefevre, 1977). 

En base a sus características litológicas, estructurales y edad se correlaciona con 
la Formación Pocoto del cuadrángulo de Córdova, con la parte superior de la Forma-

56 



Geología de los Cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y Puquio 

ción Castrovirreyna del centro; con la parte superior del Grupo Calipuy del norte y 
con el Volcánico Huaylillas del sur del Perú. 

Formación Caudalosa. 

Con este nombre J. Castillo y otros (1993), describen una secuencia al noreste de 
la localidad de Caudalosa, constituída de aglomerados, tobas brechoides y derrames de 
composición andesítica, traquiandesítica y dacítica, que yacen en discordancia angular 
sobre las Formaciones Castrovirreyna y Grupo Nasca. 

En el área de estudio, esta unidad aflora en forma muy restringida sólamente en 
el extremo oriental del cuadrángulo de Puquio, conformando parte de las elevaciones 
que destacan sobre la altiplanicie; sus relaciones estratigráficas son de discordancia an
gular tanto sobre las formaciones Puquio y Castrovirreyna infrayacentes, así como, de
bajo del Volcánico Barroso y depósitos fluvioglaciares . 

. Litológicamente está constituída por derrames .andesíticos gris verdosos, porfi
roides, masivos, asociados con aglomerados, piroclásticos y brechas volcánicas de la 
misma naturaleza, con elementos desde el orden de milímetros hasta más de un metro. 
También se observan intercalaciones de tobas blancas a rosadas, de composición 
dacítica a traquiandesítica, en parte ignimbríticas y brechadas. 

La Formación Caudalosa por su naturaleza, sugiere la presencia de un vol
canismo explosivo, acompañado en parte por derrames de emisiones centrales o 
fisurales, que tienen buena difusión al norte y al este de la región de estudio. 

Edad y Correlación 

La relación estratigráfica de la Formación Caudalosa sobre el Grupo Nasca 
( cuadrángulo de Laramate) y debajo del Grupo Barroso (al oeste del cuadrángulo de 
Puquio), permite ubicar a esta unidad con una edad posterior al Mioceno inferior y 
anterior al Pío-Pleistoceno; sin embargo, algunas dataciones radiométricas de Noble 
D.C y otros (1979), en series equivalentes en las áreas de Julcani y Huachocolpa dan 
13.9 M.A que la ubican el Mioceno superior con posibilidades de llegar hasta el Plio:
ceno inferior. 

Corresponde a la Formación Caudalosa de la región de Huancavelica. 
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Grupo Barroso 

El término fue empleado por J. Wilson (1962), para describir una secuencia vol
cánica compuesta mayormente de derrames andesíticos expuestos en la Cordillera del 
Barroso de la región de Tacna. 

En la zona de estudio, dicha unidad se halla expuesta en el extremo oriental del 
cuadrángulo de Puquio, conformando relieves comprendidos entre 4000 y 4500 
m.s.n.m., caracterizados de una morfología prominente que destaca muy claramente 
sobre la superficie peneplanizada del área. 

Aunque la morfología de la unidad se halla parcialmente desmantelada por la 
acción glaciaria, aún es posible identificar sus geoformas típicas de estrato-volcanes, 
que son ampliamente difundidas en la Cordillera Occidental del sur del Perú. 

En el extremo nororiental del cuadrángulo de Puquio los edificios volcánicos del 
Grupo Barroso, son en esencia producto de emisiones centrales y están constituídos 
por una sucesión de coladas andesíticas porfiroides, en una matriz afanítica gris a 
marrón, con escasa proporción de ferromagnesianos; dicha litología, presenta fre
cuente disyunción en lajas y en menor proporción disyunción columnar. 

Las mayor parte de coladas, aunque han sido profundamente modificadas por la 
acción glaciaria, aún conservan parte de su geometría original, con buzamientos de 
emplazamiento de hasta 20 grados en la dirección de las pendientes de las laderas de 
los estrato-volcanes. Alternadas con los flujos lávicos, se observan también algunos in~ 
tervalos subordinados de brechas, piroclásticos andesíticos, escorias y cenizas volcáni
cas, que dan coloraciones rojizas o amarillentas. 

En el extremo suroriental del cuadrángulo de Puquio, las acumulaciones volcáni
cas del Grupo Barroso no son tan conspícuas como el área norte, correspondiendo la 
mayor parte de ellas, a derrames de llanura asociados a pequeños estrato-volcanes, 
apenas perceptibles en el horizonte y que alcanzan alturas no mayores de 4000 
m.s.n.m.; su litología, está compuesta dominantemente de coladas andesíticas grises, 
de naturaleza similar al caso anterior, con proporción pobre o casi ausente de brechas 
y flujos piroclásticos. 

Edad y Correlación 

Los estudios existentes sobre el Grupo Barroso han permitido asignarle una edad 
plio-pleistocénica. En el cuadrángulo de Puquio de acuerdo a sus características li
tológicas, morfoestructurales y posición estratigráfica, se le asigna también la misma 
edad y es correspondiente del Grupo Barroso y unidades equivalentes, ampliamente di
fundidas en el sur y centro del Perú. 
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Depósitos Morrénicos y Fluvioglaciares 

Se han observado muy restringidamente en la parte alta, del extremo nororiental 
del cuadrángulo de Puquio, donde se hallan asociados a la morfología prominente del 
Grupo Barroso (cerros Huamanripa, Incapallanca). Por lo general, se encuentran al pie 
de circos glaciarios en las cabeceras de las quebradas Geronta, Toromachay y Tac
tachayoc, también han sido reconocidos en las cabeceras del río Callcacc y quebrada 
Palmadera. 

Los depósitos morrénicos se encuentran pobremente preservados en la forma de 
pequeñas morrenas laterales y frontales que constituyen diques naturales para las 
pequeñas lagunas del área (Laguna de Chaqui, Mesatocha); están constituídas por 
depósitos de till, consistentes en fragmentos angulosos de rocas volcánicas provenien
tes principalmente del Grupo Barroso (andesitas, brechas), con tamaños hasta el orden 
de bloques, en una matriz limo-arenosa o limo arcillosa. 

Los depósitos fluvioclaciares están presentes en las mismas áreas de ocurrencia 
de los depósitos morrénicos, restringiéndose al fondo o cause de pequeños valles en U 
que nacen en los circos glaciarios; también se encuentran en las inmediaciones de 
Pampa Galeras, sobre los cuales se ha desarrollado un habitat favorable para la pre
sencia de pastos forrajeros. Litológicamente están constituídos por arenas, limos y 
gravas angulosas a subangulosas, mal seleccionadas. 
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ROCAS INTRUSIV AS 

En la región de estudio, existen rocas intrusivas de dimensiones batolíticas cuya 
naturaleza composicional varía desde gabro-dioritas hasta granitos y fueron em
plazados en dos períodos magmáticos diferentes e importantes; el primero, correspon
diente al Batolito San Nicolás, distribuído adycacente al borde del litoral y de edad 
Paleozoico inferior; y el segundo, perteciente al Batolito de la Costa, expuesto princi
palmente en el frente andino, emplazado durante el Cretácico superior. 

También es importante en la región, una unidad más subordinada en extensión y 
de naturaleza subvolcánica, denominada Complejo Bella Unión, que ha sido recono
cida asociada al borde oriental del Batolito de la Costa. 

Corno intrusiones menores se distinguen stocks de la Andesita Tunga y nu
merosos apófisis, puntones o enjambres de diques, que han afectado principalmente las 
unidades pre-terciarias. 

Batolito de San Nicolás 

Es una unidad batolítica de extensión regional, reconocida desde la Bahía de San 
Juan hasta la Península de Paracas; ha sido estudiada por numerosos autores, entre los 
que destacan J. Caldas (1978), Cobbing E. y otros (1977), Shackleton R.M.y otros 
(1979) y M. Fernández D. (1993), entre otros. 

En el área de estudio, dicha unidad se encuentra ampliamente expuesta en la Cor
dillera de la Costa del Cuadrángulo de Lomitas, donde ha intruído a gneises y esquis
tos del Complejo Basal y subyace discordantemente a terrenos sedimentarios de la 
Formación Paracas. 

Al igual que en los cuadrángulos vecinos del norte y del sur, en esta área el com
plejo intrusivo está representado por 4 facies predominantes representadas por dioritas, 
granodioritas, adamelitas y granitos. 
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Dioritas 

Han sido observadas en pequeños afloramientos entre los cerros Torrecillas y 
Mesa Amarilla, en Punta Lomitas y al este del cerro Señal Conchitas, constituyendo 
los cuerpos más antiguos y de menor proporción del batolito. 

En todos los casos, los afloramientos son enclaves distribuídos sobre los stocks 
adamelíticos o en el contacto de estos últimos con los cuerpos de granodioritas, dicha 
relación, se ve bien expresada en los cerros Torrecillas-Mesa Amarilla y al este de 
Señal Conchitas. 

Macroscópicamente, las dioritas de Punta Lomitas son gris oscuras a gris ver
dosas, melanócratas, faneríticas de grano medio, compuestas de plagioclasas (50%), y 
minerales máficos entre los que se distingue hornblenda, clioopiroxenos y biotitas 
(35%) y como minerales secundarios epídota, sericita y clorita producto de la alter
ación de los feldespatos, anfíboles y piroxenas. 

Hacia la proximidad de los contactos con las granodioritas o adamelitas, las 
dioritas presentan facies de contacto, de grano fino hasta de naturaleza hibrida, pro
ducto de la asimilación o el metamorfismo térmico inducido por los intrusivos más 
jóvenes. 

Granodioritas. 

Esta facie junto con las adamelitas, constituyen las unidades del Batolito de San 
Nicolás de mayor difusión y volumen en el cuadrángulo de Lomitas; conforman las 
elevaciones más prominentes de la Cordillera de la Costa, extendiéndose paralela y 
longitudinalmente al litoral, desde las Lomas de Amara por el sur hasta los cerros Ne
gro y Puntiagudo, en el Cuadrángulo de lea, por el norte (M. Fernández D. 1993). Las 
principales elevaciones asociadas a los afloramientos de esta unidad son las Lomas de 
Ullujalla, cerros Media Luna, cerros Achupalla y Punta de Cerro Alto. 

Las granodioritas son intruídas en su borde occidental por los cuerpos de ada
melita, los mismos que interrumpen también su continuidad en la parte norte, donde 
además han sido observados pequeños stocks de granitos porfídicos. 

Las granodioritas son de colores gris a gris rosáceo, mesócratas, faneríticas y 
equigranulares de grano medio, muy ocasionalmente porfiríticas por la presencia de 
prismas de hornblenda más desarrollados. La composición promedio de estas rocas es 
de 40-50% de pagioclasas, 10-20% de ortosa pertítica, 15-30% de cuarzo y 10-20% de 
minerales máficos representados por hornblenda y biotita; como minerales secundarios 
se observan, epidota, clorita, tremolita y calcita y como accesorios apatito, zircón y 
opacos. 
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Una característica textura! frecuente en las granodioritas, es la presencia de una 
pseudo-orientación de los cristales de hornblenda, especialmente hacia la proximidad 
de los contactos con los cuerpos de adamelita, lo cual sugiere un probable em
plazamiento forzado de estos últimos. En algunos sectores, las granodioritas se hallan 
intruidas por pequeños cuerpos no cartografiables de adamelitas y granitos aplíticos, 
que se asocian probablemente a las intrusiones de adamelitas y granitos más jóvenes 
existentes en el área. 

Adamelitas 

Son stocks mayormente expuestos en el borde litoral y en la parte norte del 
cuadrángulo de Lomitas, presentan contactos definidos con las granodioritas y dioritas 
más antiguas y a su vez son cortados por los granitos porfídicos (Playa Media Luna). 

Las adamelitas son de color rosado salmón a rojizas, leucócratas a mesócratas, 
faneríticas, equigranulares de grano medio predominante y ocasional grano grueso, 
con una composición promedio de 35-40% de plagioclasas, 30-35% de ortosa, 15 a 
20% de cuarzo y 5-10% de hornablenda y biotita, trazas de apatito, esfena, zircón, 
prehnita y opacos; como minerales secundarios se observan uralita, clorita, sericita, 
epídota y yeso. Las alteraciones más frecuentes en estas rocas se observan en biotitas 
muy cloritizadas y plagioclasas parcialmente sausuritizadas 

Las adamelitas están asociadas en algunos casos, con pequeños núcleos de grani
tos rosados porfídicos, los cuales muestran desarrollos de ortosas zonadas de hasta 2 
cm, dicha relación es mayormente gradacional que intrusiva, debiendo corresponder 
las facies más ácidas a las pulsasiones graníticas más jovenes del batolito. 

Granitos 

Al igual que las dioritas, estas unidades ácidas se presentan en afloramientos muy 
limitados en el cuadrángulo de Lomitas, constituyendo las facies intrusivas más jóve
nes del Batolito San Nicolás. 

Se presentan como pequeños stocks cortando indistintamente las adamelitas y 
granodioritas en los alrededores de la Playa Media Luna, en el cerro Torrecillas y 
proximidades de la Pampa Cortaviento; otro afloramiento, ha sido registrado en la 
Pampa Los Pescadores, donde es cubierto parcialmente por sedimentos de la Forma
ción Pisco y depósitos eólicos recientes. 

En todos los casos se trata de granitos rosados, leucocráticos, de textura por
fídica, compuesta de cristales idiomórfico-hipidiomórficos de ortosa y microclina, en 
una pasta cristalina equigranular de grano medio, compuesta de ortosa, cuarzo horn-
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blenda y biotita; como minerales accesorios se reconocen apatito, esfena y zircón y 
como secundarios, principalmente clorita y sericita. 

Intrusiones Menores 

En los alrededores de Punta Infiernillos y Punta de Cerro Alto, tanto las adameli
tas como los granitos, se observan intruídos por un enjambre de diques de diabasa y 
andesitas de direcciones norte-sur y noreste-suroeste que están asociados a eventos 
magmáticos probablemente de edad andina. 

En otras porciones del Batolito San Nicolás, asociadas a las granodiorita:s y ada
melitas, se hallan diques y pequeños stocks de pórfido cuarcífero rojo y alaskitas 
blanco rosadas, de grano medio a fino, las cuales se consideran genéticamente vincu
ladas a las pulsaciones magmáticas más jóvenes del batolito, emplazadas ya sea, en 
períodos de relajamiento posterior al cese de los esfuerzos compresivos, o relacionadas 
a los fenómenos de "stoping" durante el emplazamiento de las masas plutónicas más 
tardías. 

Edad y Correlación 

La Formación Marcona en el cuadrángulo de San Juan ha sido intruída por el Ba
tolito San Nicolás cuyas edades K-Ar en dos muestras en minerales biotita-hor 
nablenda, según P. Wilson ( en Shackleton y otros 1979) dió los valores 442 ±. 
10/438± 9 m.a. y 428± 12/421± 11 m.a .. 

Shackleton y otros (1979) obtuvieron una isocrona de 392 ± 2 m.a. en roca total 
a partir de 8 muestras colectadas cerca a San Juan, lo que permite deducir si considera
mos las edades previas, que el Batolito San Nicolás se emplazó entre el Ordoviciano y 
Siluriano y es correlacionable con sus similares registrados entre Punta de San Juan y 
la Península de Paracas. 

Complejo Bella Unión 

Fue definido originalmente por J. Caldas (1978) en los cuadrángulos de Acarí y 
Yauca, quien utiliza el término para describir un conjunto de cuerpos intrusivos sub
volcánicos de naturaleza andesítica, que cortan las secuencias jurásicas y cretácicas y a 
su vez son intruídos por el Batolito de la Costa. 

De acuerdo a las observaciones de J. Caldas, existen por lo menos tres fases de 
emplazamiento, las dos primeras representadas por brechas intrusivas andesíticas y 
dacíticas y la tercera por un enjambre de diques de similar composición. 
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En la región de estudio se han observado afloramientos de este complejo al pie 
de las estribaciones andinas, en los sectores suroccidental (al sur de Nasca) y nororien
tal (en los alrededores de Palpa e Ingenio) de los cuadrángulos de Nasca y Palpa 
respectivamente; en todos los casos, cortan a las formaciones mesozoicas plegadas y a 
su vez son intruídos por las superunidades Linga y Tiabaya del Batolito de la Costa. 

En esta área, como en los cuadrángulos vecinos al sur, al norte, el Complejo 
Bella Unión siempre ocupa una posición marginal en el borde occidental del batolito, 
constotuyendo las facies magmáticas precursoras a su emplazamiento. 

El Complejo Bella Unión de nuestra área, muestra características estructurales y 
litológicas homólogas a las descritas como fácies típicas; en general, es una intrusión 
múltiple, representada por brechas intrusivas, pequeños stocks y sistemas de diques, 
muy afines en su naturaleza composicional y de estrecha asociación entre sí. 

Las brechas están compuestas por· fragmentos y bloques angulares a subangulares 
de andesitas y dacitas porfiroides de colores gris verdosas y violáceas por alteración, 
en una pasta porfirítica de similar naturaleza, en algunos casos incluyen fragmentos de 
sedimentos y piroclásticos provenientes de las secuencias intruídas. Han sido obser
vadas en algunos afloramientos al sur de Nasca y en las elevaciones al sur de la locali
dad de Ingenio. 

Los pequeños stocks y apófisis, son cuerpos subvolcánica de andesitas o dacitas 
porfiroides a microporfiroides gris verdosas, compuestas de cristales de andesina y al
gunos clinopiroxenos en una pasta afanítica, como minerales secundarios se observan 
sericita, hematita y calcita. tales cuerpos se encuentran a veces aislados y en otros ca
sos, íntimamente relacionados con las brechas, como se observa en los cerros Muna y 
del Túnel al oeste de Palpa. 

Los diques constituyen las facies más tardías del complejo, presentándose con 
buena densidad cortando las Unidades anteriores; en algunos casos, se registran tam
bién afectando las secuencias volcánico-elásticas y sedimentarias del Mesozoico, donde 
son perceptibles por su coloración y contraste de morfología; composicionalmente son 
andesitas o dacitas microporfiroides o afaníticas, en parte afectadas por una fuerte al
teración clorítica. 

El Complejo Bella Unión es una intrusión hipoabisal múltiple en estado 
semisólido, con un mecanismo de stoping acentuado en la cobertura encajonante que 
produjo en gran parte deformación cataclástica {brechas) y procesos de asimilación 
parcial; tales procesos fueron seguidos por el emplazamiento de los stocks y apófisis y 
finalmente por los diques bajo un patrón de fracturamiento irregular. 

En las áreas de exposición del Complejo Bella Unión se ha observado la ocurren
cia de varias minas y catéos con ocurrencia principalmente de minerales de cobre a los 
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cuales podrían estar genéticamente asociados; similares relaciones han sido observadas 
por J. Caldas (1978) en los cuadrángulos de Acarí y Yauca. Sólo con estudios más 
detallados se podrá definir tales estimaciones. 

Edad de Emplazamiento 

Las rocas del complejo intruyen a las formaciones mesozoicas plegadas, especial
mente a las formaciones Copara y Portachuelo del Albiano y a su vez son cortadas por 
las superunidades Linga y Tiabaya del Batolito Andino de 97-72 M.A. (A. Sánchez, 
1982), por lo que se le estima una edad Cretácico Superior temprano. 

Andesita Tonga. 

Originalmente fue descrita por J. Caldas (1978) en los cuadrángulos de Acarí y 
Yauca, quien utiliza el nombre para referirse a una serie de intrusionessubvolcánicas 
en la forma de diques, sills y pequeños stocks de naturaleza andesítica que cortan las 
secuencias mesozoicas y /o unidades más antiguas utilizando zonas de debilidad o frac
turas. 

Esta unidad ha sido identificada en el cuadrángulo de Palpa en la forma de 
pequeños stocks cortando principalmente las secuencias volcánico-elásticas de la For
mación Río Grande. 

Los principales afloramientos se observan en el flanco nororiental de los cerros 
Huaricangana y en las inmediaciones de los cerros Coyungo, Media Luna y Pampa los 
Colorados, al noroeste de la confluencia de los ríos Grande y Nasca. 

Litológicamente son andesitas verde grisáceas, gris verdosas y marrones, com
puestas de cristales de hasta 1 cm. de pagioclasas zonadas de bordes corroídos, en una 
pasta afanítica o microporfiroide en la que se aprecian algunos cristales de piroxenas. 
Los minerales esenciales son 60-70% de plagioclasa (labradorita), 10 a 12% de ortosa 
y 5 a 10 % de clinopiroxenos y minerales opacos, como minerales secundarios se 
distinguen hematita, tremolita y serpentina. 

Edad de Emplazamiento 

No se disponen de argumentos sólidos para precisar la edad de emplazamiento de 
la Andesita Tunga, sus relaciones geológicas en el área y más al sur son de intrusión a 
la Formación Río Grande o unidades del Complejo Basal, por lo que se le atribuye ten
tativamente una edad Cretácico superior, relativamente posterior al Complejo Bella 
Unión y anterior al Batolito de la Costa. 
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Batolito de la Costa. 

En el área de estudio el Batolito de la Costa aflora en las estribaciones andinas de 
los cuadrángulos de Nasca y Palpa y en el extremo sur del cuadrángulo de Puquio, con 
un ancho de exposición promedio de 30 a 35 Km"; a nivel del cuadrángulo de Acarí al
canza una amplitud del orden de 60 Km" 

El batolito de esta área, se ha emplazado en rocas sedimentarias y volcánico-sedi
mentarias del Jurásico y Cretácico, la mayor parte de las cuales, se hallan como techos 
colgantes; en la parte alta de las estribaciones (cuadrángulo de Nasca y Puquio) las uni
dades intrusivas y la secuencia mesozoica plegada, son cubiertas discordántemente por 
los depósitos volcánico-elásticos del Grupo Nasca" 

Regionalmente es un complejo de intrusión múltiple perteneciente al Segmento de 
Arequipa (Cobbing BoJ" y otros 1977), que se extiende a lo largo de 800 Km", entre 
las inmediaciones de esta última y las proximidades de Lima" 

Siguiendo la caracterización del Segmento de Arequipa, establecida por Cobbing 
KJ" (1977); en el area de estudio, se han reconocido las superunidades Linga, Inca
huasi y Tiabaya" 

Super Unidad Linga. 

Constituye la superunidad más antigua del Segmento de Arequipa y del área de 
estudio; sus afloramientos han sido registrados muy limitadamente en el sector surocci
dental del cuadrángulo de Nasca (cerros Punta de Chauchilla y elevaciones al norte de 
la Hda" Trancas), donde ocupa una posición marginal al batolito y es intruída por la 
Superunidad Tiabaya" 

La Superunidad Linga, está representada por una gabrodiorita a diorita 
melanócrata a mesócrata, fenerítica de grano medio a grueso, en parte porfirítica, 
compuesta de labradorita, clinopiroxenos, algo de hornblenda y olivino; en parte se 
muestra deformada cataclásticamente y afectada por alteración" 

Edad de Emplazamiento 

De acuerdo a las dataciones de la Superunidad Linga en muestras obtenidas de 
los valles de lea y Yauca se acepta una edad de emplazamiento de 97"0± 4"0 M"A" 
(A" Sánchez, 1982, N" Moore, en A" Sánchez, 1982). 
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Superunidad Incabuasi 

Ha sido identificada en el extremo sur del cuadrángulo de Puquio, de donde se 
extiende a la parte norte del cuadrángulo de Acarí. En este sector, corta a la secuencia 
plegada del Grupo Yura y a su vez es intruída por la Superunidad Tiabaya (cuadrán
gulo de Jaquí); así mismo, subyace a la secuencia volcánico-elástica del Grupo Nasca. 

Extrapolando las ocurrencias de la Superunidad Incahuasi entre el sureste, de los 
cuadrángulos de Puquio-Jaquí y al noroeste en los cuadrángulos de Córdova y 
Laramate, se estima su continuidad por debajo de la secuencia del Grupo Nasca a 
manera de una faja de dirección noroeste sureste de 15 a 20 Kms. de ancho que se ex
tendería como una facie marginal sobre o en el borde oriental del Batolito de la Costa 
de esta región. 

En el cuadrángulo de Puquio, la superunidad presenta una variación composi
cional que va desde desde las dioritas hasta los granitos, siendo estos últimos muy sub
ordinados. Las dioritas predominantes son mesócratas, faneríticas, de grano medio a 
grueso, compuestas de 50-70% de plagioclasas (An 55) subhedral a anhedrales, 
zonadas, hornblenda y biotita poikilítica, los ferromagnesianos, generalmente se pre
sentan en grumos y la hornablenda contiene a veces núcleos de piroxenas. 

Edad de Emplazamiento 

Aunque las relaciones regionales con la Superunidad Linga no están bien es
tablecidas, su edad es anterior a la Superunidad Tiabaya al ser cortada por esta con 
contactos nítidos (cuadrángulo de Jaquí). 

Según dataciones hechas en muestras de los valles de Cañete e lea, esta unidad 
presenta una isocrona Rb-Sr en roca total de 90.8± 18.0 M.A.(A. Sanchez, 1982) y 
94.7± 11.7 M.A. (N. Moore, en A. Sánchez, 1982) respectivamente, se ha es
tablecido una edad mínima de 94.0 M.A. para la Superunidad Incahuasi, la misma que 
muestra siempre deformación y alteración. 

Superunidad Tiabaya 

Es la superunidad de mayor extensión en el área de estudio, donde constituye 
cerca de 90% de las litofacies del batolito expuestas. Los contactos intrusivos de esta 
unidad con las rocas del Mesozoico plegado y del Complejo Bella Unión, son siempre 
nítidos y subverticales. 
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La superunidad Tiabaya dentro del Segmento de Arequipa, representa la secuen- · 
cia final de intrusión y de mayor volumen del Batolito de la Costa y tiene la particu
laridad de haberse emplazado a lo largo de una faja central y longitudinal, limitada al 
suroeste por la superunidad Linga (afloramientos al sur de Nasca) y al este por la supe
runidad Incahuasi (afloramientos en el río Acarí). 

Las mejores ocurrencias se observan en el sector nororiental del cuadrángulo de 
Nasca, entre los cursos intermedios de las quebradas Apacheta por el norte y los al
rededores de la quebrada Socos por el sur (cerros Ayapana, Agua Perdida, Lomas, 
Los Colorados y Puntón de los Chivatos). Otros afloramientos más restringidos y dis
contínuos, se observan en las quebradas Chauchilla y Trancas al sureste de Nasca y en 
las vertientes altas de las quebradas principales que drenan el frente andino, donde por 
lo general, yacen debajo de la secuencia Volcánico-elástica del Grupo Nasca. 

La naturaleza de la unidad varía de tonalitas a granodioritas estando asociadas 
por una fuerte afinidad textural y composicional; el contacto entre ellas es siempre im
preciso y gradacional lo que hace difícil su cartografiado. 

Las tonalitas en general, son holocristalinas, leucócratas, faneríticas de grano 
medio, con una composición promedio 55-65% de plagioclasas ( An42-24) idiomórfi
cas-hipidiomórficas, zonadas con anillos de alteración, 15-20% de cuarzo intersticial, 
10-15% de cristales prismáticos de hornblenda y biotita euhedral en plaquetas o libros; 
como minerales accesorios, se distinguen apatita, esfena, zircón, ilmenita opacos y 
penninita y como secundarios uralita, epídota, clorita y sericita. 

Las granodioríticas son holocristalinas, faneríticas, compuestas de ortosa mi
cropertítica blanca o rosada (30-40% ), a veces con un pequeño desarrollo de mir
mequita en los bordes de los granos de plagioclasa: el cuarzo es subhedral(20%) y las 
biotitas y hornblendas (10%) euhedrales. En las zonas de transición a tonalitas las 
variaciones se dan sólamente por los cambios de feldespato potásico a plagioclasas, 
mas no así por las variaciones de hornblenda, cuarzo y biotita que son insignificantes 

(5%). 

Edad de Emplazamiento 

Las Relaciones geológicas de la superunidad Tiabaya tanto en el área de estudio 
como en las áreas adyacentes, señalan que su edad de emplazamiento es la más j_óven 
por haber intruído a las superunidades Linga e Incahuasi.. De acuerdo a las .datacwnes 
numéricas de esta superumdad en el Segmento de Areqmpa, se ha establecido que su 
edad de emplazamiento ocurrió entre 72 y 83 M.A. (A. Sánchez, 1982). 
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Granito Lucumayo. 
Aflora en las inmediaciones del fundo Lucumayo, en la parte norte del cuadrán

gulo de Nasca. Son pequeños stocks de granitos que intruyen a la Superunidad Tiabaya 
y a las rocas plegadas del mesozoico. También han sido reconocidos aflorando 
restringidamente en el cuadrángulo de Laramate. 

Los granitos son de color rosado, leucócratas, holocristalinos, faneríticos de 
grano medio, compuestos esencialmente de ortosa (50-60% ), cuarzo (30%) y máficos 
principalmente biotita (10% ), como minerales accesorios se observan zircón y esfena y 
como secundarios principalmente sericita y penninita. En algunos sectores, los granitos 
son porfídicos y en otros se hallan asociados a granitos pegmatíticos o microgranitos 
aplíticos de grano fino. 

Edad de emplazamiento 

Los cuerpos de granitos al intruír la superunidad Tiabaya, constituyen las últimas 
pulsaciones magmáticas del Batolito de la Costa. 

Intrusiones Terciarias 

Afloran como pequeños stocks en las partes altas de las quebradas Ingenio (a 3 
Km. de Otoca) y al norte de fundo Pirca, en el sector norte del cuadrángulo de Nasca. 
El stock del área de Pirca corta a las secuencias del Grupo Yura y la superunidad Ti
abaya e infrayace al Grupo Nasca, mientras que el de Otoca intruye solamente a las 
secuencias mesozoicas. Más al norte en el cuadrángulo de Laramate, intrusiones simi
lares cortan a la Formación Castrovirreyna del Terciario inferior. 

Estas intrusiones son cuerpos subvolcánicos, representados por dacitas porfi
roides, de color gris claro en superficie fresca y blanco amarillento en superficie me
teorizada compuestas de cristales de plagioclasa y algo de cuarzo corroído, en una 
pasta afanítica; como ninerales secundarios se observa principalmente limonita deri
vada probablemente de la descomposición de algunos máflcos. 

Edad de Emplazamiento 

En el área adyacente a Otoca, vecina al límite norte del cuadrángulo de Nasca, J. 
Castillo y otros (1993), describen una intrusión de dacita, similar a las descritas, que 
se han emplazado en la Formación Castrovirryena de edad Oligoceno-Mioceno infe
rior. Dicha relación geológica y aquella observada en el área de Pirca (debajo del 
Grupo Nasca), permite asignar a estas intrusiones una edad Mioceno inferior y prob
ablemente fueron consecutivas al plegamiento Quechua l. 
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GEOLOGIAESTRUCTURAL 

En la región de estudio se distinguen dos unidades morfotectónicas principales 
cada una de ellas diferentes en sus características estructurales e historia tectónica; 
ellas son la Región Costanera y la Cordillera Occidental. 

En la Lams. N° 2 y 3, se muestran los principales rasgos estructurales y tectóni
cos del área de estudio. 

Región Costanera 

Constituye la plataforma continental emergida de la región, donde se distinguen 
como principales elementos estructurales: la Cordillera de la Costa, Las Pampas 
Costaneras y la Depresión de Ica-Nasca, las mismas que fueron descritas en el capítulo 
de geomorfología. 

Desde el punto de vista de la geometría y estilos de deformación, la Cordillera 
de la Costa y Pampas Costaneras, conforman un umbral relativamente levantado de 
naturaleza hórstica, de dirección noroeste-sureste, afectado internamente y en sus flan
cos por fallas normales longitudinales y paralelas al litoral que le otorga un estilo 
estructural.de bloques fallados. 

Aunque la cobertura cenozoica sobre este macizo es importante, en base a los 
afloramientos disponibles, se puede señalar que el bloque hórstico es afectado por un 
persistente fracturamiento transversal conjugado de dirección NE-SO y E-0, asociado 
probablemente a la Tectónica Peruana del Cretácico superior. 

La depresión de Ica-Nasca es una cubeta tectónica, de dirección noroeste
sureste, comprendida entre el pie· de las estribaciones andinas al este y la falla-flexura 
que limita el borde oriental del macizo costanero ubicadas al Oeste (Cordillera de la 
Costa+ Pampas costaneras). 
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Basados en la geometría de la deformación de los afloramientos mesozoicos cir
cundantes a la depresión, se postula que dicho rásgo es un graben-sinclinal, com
prendido entre fallas inversas de alto ángulo o verticales, longitudinales a la misma y 
paralelas a la estructuración mayor del edificio andino. 

Se considera que dicho sinclinal-graben, es la contraparte del anticlinal de Nasca 
hacia el este y del umbral costero hacia el Oeste, debiendo haber sido originado por los 
esfuerzos compresionales de la Tectónica Peruana que desarrollaron las principales 
estructuras de plegamiento en la región 

Durante la sedimentación del Terciario marino en el área, tanto el umbral cos
tero, como la depresión de Ica-Nasca, tuvieron un rol importante en la repartición y 
control paleogeográfico de las facies sedimentarias, como lo señalan algunas eviden
cias proporcionadas por J. Macharé (1987) en sus observaciones sobre el Terciario de 
la región. 

La falla de edad peruana, que sirve de límite occidental de la depresión, fue reac
tivada durante el Plioceno-Cuaternario como falla inversa, desarrollando la flexura del 
río Nasca, que afecta los terrenos cenozoicos a lo largo del curso bajo del río del 
mismo nombre; esta flexura, controla también la distribución de la Formación Chan
guillo y de los depósitos aluviales del Cuaternario que se hallan restringidos a la de
presión de Ica-Nasca. 

Cordillera Occidental 

Los rasgos estructurales de la Cordillera Occidental de la región, que son parte 
del edificio andino, pueden ser caracterizados de acuerdo a dos dominios: el frente 
andino y el área de altiplanicies. 

En el frente andino, comprendido desde 500 a 3000 m.s.n.m., Jos principales 
elementos estructurales están representados por la secuencia mesozoica plegada y el 
Batolito de la Costa. 

La secuencia mesozoica se halla afectada por un sistema de pliegues longitudi
nales de dirección andina, de planos axiales verticales a subverticales, en parte afec
tados en sus flancos por fallas inversas; dichos pliegues, son en general discontínuos al 
haber sido intruídos por las unidades del Batohto Andino. Su formación está esencial
mente relacionada a la Tectónica Peruana. 

En la parte baja de las estribaciones andinas, la estructura más importante es el 
anticlinal de Nasca, reconocido al este de la localidad del mismo nombre. 
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Dicha estructura anticlinal, aunque en gran parte de su extensión se ve interrum
pida por el Batolito de la Costa, semeja a un antidinorium asimétrico de dirección NO
SE con su flanco occidental más empinado, limitado lateralmente por fallas 
longitudinales inversas, dentro las cuales, las de mayor magnitud se ubican en el flanco 
occidental que parece reducido tectónicamente; las rocas más antiguas expuestas en el 
núcleo de la estructura, corresponden a la Formación Río Grande, reconocida al este 
de las localidades de Nasca e Ingenio. 

Basados en la extroplación estructural de las secuencias mesozoicas, se estima 
que la extensión del anticlinal de Nasca es del orden de 90 Km., comprendidos entre el 
límite sur del cuadrángulo de Córdova hasta la parte norte del cuadrángulo de Acarí. 

En el sector nororiental del cuadrángulo de Palpa, las secuencias mesozoicas son 
plegadas en una serie de anticlinales y sinclinales de dirección norte sur y noreste 
sureste, recortados por el Complejo bella Unión y el Batolito de la Costa. 

En el sector alto del frente andino (parte norte del cuadrángulo de Nasca), con
tinuando al flanco oriental del anticlinal de Nasca sigue parte de la faja de plegamiento 
apretado de las secuencias mesozoicas, la cual está caracterizada por una serie de anti
clinales y sinclinales estrechos y discontínuos propios de una tectónica flexible; similar 
estilo ha sido reconocido en la parte sur del cuadrángulo de Puquio, el mismo que rep
resenta la continuidad estructural de la faja de más al norte. 

Otro rasgo estructural distintivo en el frente es un fallamiento longitudinal re
gional, mayormente subvertical que afecta tanto las secuencias sedimentarias como a 
las unidades intrusivas del Complejo Bella Unión y Batolito de la Costa. También es 
importante un fracturamiento transversal conjugado de movimientos principalmente 
horizontales. Tales estructuras son contemporáneas al plegamiento Peruano y reacti
vadas durante la tectónica Incaica 

La región de las altiplanicies de los cuadrángulos de Nasca y Puquio, se carac
teriza al oeste por una plataforma estructural rígida no deformada, sobre la cual yace la 
secuencia del Grupo Nasca y hacia el este, por una zona de deformación moderada, 
donde se distinguen una serie de anticlinales y sinclinales de dirección NO-SE, de am
plitud moderada y de planos axiales verticales a subverticales, asociadas a fallamiento 
longitudinal que afectan las secuencias volcánico-elásticas de las formaciones San Pe
dro,Puquio y Castrovirreyna; dicha deformación fue desarrollada principalmente du .. 
rante la Tectónica Quechua 1 

,.,-
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EVOLUCION TECTONICA. 

La expresión estructural del área de estudio, es el resultado de la supraposición 
de numerosas fases tectónicas comprendidas en edad desde el Precámbrico hasta el 
Cuaternario. Dichas fases pueden agruparse en las Deformaciones Pre-Andinas que 
afectan el basamento o substrato pre-mesozoico y la Tectónica de Cobertura vinculada 
esencialmente al desarrollo andino de la región. 

En las Lams. No 2 y 4 se muestra el desarrollo tectónico de la región y la dis
tribución de los terrenos afectados por las fases de deformación ocurridas. 

Deformación Pre-Andina 

Se relacionan a los eventos tectónicos que desarrollaron la arquitectura del 
basamento precámbrico y/o paleozoico, constituyentes de la Cordillera de la Costa y 
parte del substrato de las Pampas Costaneras de los cuadrángulos de Lomitas y Palpa; 
las principales son las siguientes: 

Tectónicas Precambrianas. 

El basamento de la región esta representado por el Complejo Basal de la Costa, 
que es parte constituyente del Macizo de Arequipa. Ha sido afectado por una tectónica 
polifásica donde se reconocen por lo menos dos eventos principales; el evento 
Moliendo que dió lugar a un metamorfismo de facies granulitas datado de alrededor de 
1950 M.A, seguido por el evento Atico caracterizado por levantamiento y metamor
fismo de baja presión, de facies anfibolitas a aproximadamente 600 M.A.(Shackleton y 
otros, 1979) 

Aunque en el área de estudio no se han reconocido rocas metamórficas de facies 
granulitas, los gneises y esquistos existentes exhiben la deformación tardía (foliación y 
esquistosidad NO-SE) de facies anfibolita del Evento Atico, el cual está sobreimpuesto 
al metamorfismo de facies granulitas como lo señalan, algunas dataciones Rb-Sr, que 
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asignan al gneises del área de San Juan, vecina al sur, edades de 1424±70 M.A. y 
1307±65 M.A. 

Tectónica Caledónica 

Después de los ciclos orogénicos precambrianos, sobre el basamento de gneises y 
esquistos del área, se deposita la secuencia elástico-carbonatada de la formación San 
Juan, las formaciones Chiquerío y Marcona están ausentes en esta región. 

La Formación San Juan del área de estudio y unidades asociadas más al sur, se 
ven afectadas por una deformación y metamorfismo de facies de esquistos verdes con 
una tendencia de esquistosidad NO-SE. Dicha deformación es seguida por el em
plazamiento del Batolito San Nicolás (440-390 M.A.), cuya estructuración longitudinal 
es aproximadamente coincidente con las tendencias de esquistosidad y fracturación de 
los terrenos deformados. Dicho evento de deformación, es referido por Shackleton y 
otros (1979) como el evento Marcona, siendo este tentativamente correlacionable con 
el Dominio Caledoniano de los Andes Septentrionales y del noroeste del Perú. 

Tectónicas Herdnicas 

No se han identificado secuencias sedimentarias que permitan predecir la ocur
rencia de las deformaciones hercinianas en la región; sin embargo, estas se estiman 
muy débiles como lo demuestran los depósitos devonianos no deformados de la región 
de Arequipa. Durante este tiempo el Macizo de Arequipa, fue un cratón sólido y es
table, que constituyó el antepaís occidental de las secuencias paleozoicas, deformadas 
por los eventos hercinianos más hacia el este. 

Tectónica Andina. 

Con este nombre se describen una serie de eventos de deformación, que afectan 
las secuencias mesozoicas y cenozoicas y que han contribuído a configurar las carac
terísticas estructurales actuales del área y de la región en general. 

La deformación Andina del área de los cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nasca y 
Puquio, es concordante con las fases tectónicas reconocidas en la región cordillerana y 
está basicamente referida a los trabajos de J. Soulas (1975), F. Megard (1984), B. Dal
mayrac y otros ( 1988). 

Después de la depositación de las secuencias sedimentarias y volcánico-sedimen
tarias del Jurásico-Cretácico medio; en el Albiano superior-Cenomaniano Temprano, 
se da inicio al márgen pacífico activo por la colisión de las placas Americana y Nasca, 
la· cual corresponde a su vez, a la primera abertura del atlántico sur a nivel de las pla
cas de América y Mrica; (Pindell et al 1990). 
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Estos primeros eventos compresionales son conocidos como la Tectónica Mo
chica, que ocasionó una serie de pliegues distribuídos en la región costera y parte de la 
Cordillera Occidental del Norte del Perú (W.S. Pitcher y otros, 1975; F Megard, 
1984), los cuales se hallan asociados a gabros sintectónicos que a su vez son cortados 
por intrusiones granitoides del Batolito de la Costa. 

En la región de estudio, no se tiene evidencias relacionadas a esta deformación; 
sin embargo, el gran volumen de cuerpos hipoabisales del Complejo Bella Unión y An
desita Tunga, podrían estar asociados a tal evento. 

Tectónica Peruana. 

En el Santoniano-Coniaciano tiene lugar la Fase Tectónica Peruana, que es un 
evento de deformación compresiona! con un eje acortamiento de dirección NO-SE, que 
afecta principalmente la Costa, Cordillera Occidental y el Altiplano. En el área de es
tudio, dicha deformación es la más importante y está expresada con estructuras de fal
lamiento y plegamiento en las regiones costera y andina. 

En el borde costero la deformación está caracterizada por una tectónica de rup
tura frágil con fallamiento longitudinal y cizallamiento transversal conjugado que afec
tan el macizo de la Cordillera de la Costa, siguen hacia el este, estructuras de 
plegamiento y las fallas inversas que limitan en substrato de la Depresión de Ica
Nasca. 

En las estribaciones andinas, las estructuras de esta edad, están representadas 
principalmente por pliegues anticlinales plurikilométricos, fallamiento longitudinal in
verso de dirección NO-SE y cizallamiento transversal conjugado, que afectan las 
secuencias mesozoicas y que a su vez fueron intruídas por las unidades del Batolito de 
la Costa 

En las altiplanicies y Cordillera Occidental, aunque los afloramientos son muy 
restringidos por la cobertura volcánico-elástica terciaria existente (afloramientos del 
Mesozoico en el sector sur del cuadrángulo de Puquio y en la parte norte del cuadrán
gulo de Nasca), la deformación es esencialmente de carácter flexible, expresada en un 
estilo estructural de pliegues apretados, con esquistosidad de fractura axial, discon
tínuos, de dirección NO-SE, intruídos por las facies más orientales del Batolito And
ino. 

Durante el período de compres10n de la Fase Peruana, se habrían producido 
áreas de debilidad por fracturas a nivel del frente andino, lo que habría facilitado el 
subsequente emplazamiento del Batolito de 1~ Costa cortando las series plegadas meso
zoicas. 
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Tectónica Incaica 

La Tectónica Incaica del Eoceno superior es considerada como la principal fase 
de acortamiento de los andes peruanos, que desarrolla principalmente el cinturó inten
samente deformado y plegado al este de Cordillera Occidental. 

En el sector andino del área de estudio, la deformación no es significativa, debi
endo sólo haberse expresado por reactivación de algunas estructuras peruanas y princi
palmente por una tectónica de ruptura frágil que es evidenciada por los sistemas de 
fallas que afectan indistintamente el Batolito y las secuencias mesozoicas, más no la 
cobertura terciaria supra yacente. 

Las estructuras incaicas de esta parte fueron profundamente recortadas por 
erosión subsiguiente y cubiertas discordantemente más hacia el noreste por con
glomerados y rocas volcánicas datadas de alrededor de 40 M.A. (D.C Noble y otros 
,1974, 1979); la superficie de erosión resultante y desarrollada sobre rocas mesozoicas 
y el batolito, constituyó la precursora de la "Superficie Puna", de amplia distribución 
en el territorio peruano. 

En la región costera, la discordancia angular leve reconocida entre las formacio
nes Paracas y Caballas podría atribuirse tentativamente a la Tectónica Incaica. 

Tectónica Quechua 

De acuerdo a los conocimientos actuales, la Fase Quechua ha sido dividida en 
tres subfases: 1, 2 y 3 del Mioceno inferior, Mioceno superior y Mioceno-Plioceno 
respectivamente (J.P. Soulas, 1977; F. Megard ,1984). 

La fase Quechua 1, con una dirección de acortamiento NE-SO, produce levan
tamiento y reactivación de las estructuras incaicas en la región; su mejor expresión de 
deformación estáevidenciada por el plegamiento que afecta a las secuencias volcánico
elásticas de las Formaciones San Pedro, Puquio y Castrovirreyna que subyacen con 
discordancia angular al Grupo Nasca en el cuadrángulo de Puquio. 

En la región de la costa, la discordancia angular leve entre las formaciones 
Caballas y Pisco se correlaciona con esta deformación. 

La topografía y las estructuras desarrolladas por la fase Quechua 1, fueron inten
samente recortadas por una superficie de erosión labrada profundamente sobre rocas 
mesozoicas plegadas, el Batolito Andino y las secuencias Volcánico-elásticas del Oli
goceno-Mioceno inferior. Dicha superficie que se extiende desde las altiplanicies hasta 
el pie de las estribaciones andinas, es conocida como la Superficie Puna, la cual es 
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sellada por las secuencias del Grupo N asea de edad 18.7-23.2 M.A. (D.C. Noble y 
otros, 1979) 

La fase Quechua 2, cuya dirección de acortamiento es N-S y datada de 14-10.5 
M.A (B Dalmayrac y otros, 1988), no parece estar representada en el área de estudio; 
sin embargo, algún movimiento horizontal de las fallas longitudinales originadas por 
las tectónicas previas, podría estar asociado a este evento. 

La Fase Quechua 3 (8-4 M.A) afecta dominantemente el Altiplano, Cordillera 
Oriental y Cuencas Subandinas del Perú, es una fase de acortamiento E-0, que en el 
área de estudio, ha producido sólo una deformación muy débil, traducida por un suave 
flexuramiento de las secuencias del Grupo N asea que yacen especialmente sobre las 
secuencias mesozoicas. Allí, donde el Grupo Nasca, reposa sobre el Batolito 
Costanero, casi siempre se encuentra en posición subhorizontal y carente de deforma
ción debido a la rigidez del substrato subyacente. 

En la región costera, la incidencia de la Fase Quechua 3 produjo el levan
tamiento del borde costero que determinó un progresivo cambio de sedimentación de 
marina a continental entre las formaciones Pisco y Changuillo. 

A partir del Mioceno superior, con el levantamiento asociado a la Fase Quechua 
3, comienzan a individualizarce los relieves precursores de la Cordillera Occidental ac
tual, dando origen a las incisiones iniciales de los principales valles del frente andino. 
Segun M. Sebrier y otros (1984) dicho levantamiento fue del orden de 800 a 1000 
m.s.n. m. 

Epirogénesis Andina y Tectónica Reciente 

La totalidad del levantamiento de los Andes no es reciente, habiéndose realizado 
progresivamente desde el Cretácico terminal; sin embargo, el mayor levantamiento se 
ha producido en el Plio-Cuaternario; segun B. Dalmayrac y otros (1988), dicho levan
tamiento es del orden de 2000 m., el cual es evidenciado por el encajonamiento pro
fundo de los valles andinos. 

En la región de estudio se produjo durante este tiempo una intensa disección de 
los valles transversales del frente andino con el consecuente desarrollo de amplias acu
mulaciones de depósitos de piedemonte correspondientes a la Formación Changuillo y 
al Cuaternario de los cuadrángulos de Palpa y Nasca. 

No se ha registrado actividad neotectónica en la región andina del área de estu
dio, pero sí en la región de la costa, donde la misma, es evidenciada por la emersión 
definitiva de la Cuenca Pisco Este y el desarrollo de terrazas marinas a lo largo del li-
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toral. La velocidad de levantamiento de la plataforma costera dentro los últimos 
500,000 años es del orden de 0.7 mm/año (J. Macharé, 1987) 

En el cuadrángulo de Palpa, se han identificado deformaciones compresivas del 
Cuaternario Antiguo, a lo largo de la Flexura de Ica-Nasca en el borde occidental de la 
depresión del mismo nombre (J. Macharé, 1987); según este autor, dicha flexura es 
producto de esfuerzos compresionales de dirección E-0, que produjeron la reacti
vación de fallas del zócalo pre-terciario y afectaron las formaciones Pisco y Changillo 
suprayacentes; la continuación más al sur de esta flexura, es la falla oriental que limita 
los cerros Huaricangana, en el cuadrángulo de San Juan, hacia el norte está repre
sentada por la falla al oeste del río lea. 

También existen evidencias de esfuerzos extensionales en los depósitos del Cu
aternario de la región; al respecto, dentro de las numerosas observaciones de la costa 
del Perú central realizadas por J. Macharé (1987) se encuentran dos locaciones ubi
cadas en los afloramientos de la Hda. Cabildo y cerca Ingenio en el cuadrángulo de 
Palpa. En dichas ubicaciones han sido registradas fallas normales, posteriores a los es
fuerzos compresionales previos, cuyos análisis microtectónicos dan direcciones de ex
tensión N-S y NNE-SSO, las cuales son compatibles también con direcciones 
extensionales del Cuaternario y fallas activas recientes estudiadas por M. Sebrier y 
otros (1985). 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

En este capítulo se hace una descripción general de los depósitos minerales 
metálicos y no-metálicos existentes en el área de estudio. En la Lam. No 5 se muestra 
la ubicación de dichos recursos y sus relaciones geológicas. 

Yacimientos Metálicos 

La mineralización metálica del área ocupa metalogénicamente la faja cuprífera 
sur de la vertiente pacífica que se extiende a lo largo de la parte baja y media 
occidental c:Ie los Andes. 

El potencial minero en el frente andino está dado por la pequeña minería que 
trabaja a escala limitada, siendo los yacimientos exclusivamente filonianos de tipo 
hipo, meso y epitermal, algunos de los cuales han sufrido enriquecimiento 
supergénico. Las vetas en general, presentan rumboscoincidentes con la dirección de 
la Cordillera Occidental, con buzamientos moderados y potencias promedio de 
alrededor de 1 m. 

La mineralización en esta región esta relacionada genéticamente a las intrusiones 
del Batolito de la Costa y al Complejo Bella Union y se halla emplazada en rocas 
encajonantes tanto de dichas unidades como en secuencias volcánicas y volcánico
sedimentarias del Jurásico-Cretácico. 

Los depósitos minerales de acuerdo a estudios paragenéticos realizados en 
algunas minas por L. De Montreuil (1968). comprenden una etapa inicial de alteración 
de la caja (silicificación), seguida por una etapa de metalización en la que como 
minerales primarios . de · depositan cuarzo-magnetita-especularita-pirita-chalcopirita y 
calcita y como secundarios marcasita~covelita-malaquita-magheimita-hematita-limonita
calcita-hematita-limonita y atacamita. 

En algunas de las minas la mena principal son minerales de cobre, encontrándose 
oro como subproducto y en nienor proporción plata, plomo y zinc; en otros el oro y la 
plata son los objetivos principales de explotación. 
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En la región andina del área de estudio los yacimientos minerales (San Juan de 
Lucanas), son vetas argentíferas vulcanogénicas epitermales, emplazadas en secuencias 
volcánico-elásticas de edad Terciara y relacionadas a intrusiones hipoabisales de 
similar edad; contienen sulfuros primarios y mineralización de enriquecimiento 
supergénico con menas de argentita, polibasita, pirargirita y esfalerita en vetas de 
dirección N-S y NE-SO asociadas al fracturamiento más importante de la región. 

A continuación se hace una descripción generalizada de los yacimientos 
minerales identificados en el área de estudio. 

Minas Los Incas 

Se ubica en la parte media de la quebrada Las Trancas, a 1400 m.s.n.m., en el 
distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas; es accesible a partir del km. 462 de la 
carretera Panamericana Sur, de donde para llegar a la mina existe un desvío de 35 
kms. por la quebrada Trancas. 

El objetivo principal del yacimiento es la veta Inca, que aflora 
ininterrumpidamente por cerca de 700 m., con un rumbo general N 28°0 y 
buzamiento 40° NE, su ancho promedio es de 1.10 m. 

Otras tres estructuras fueron interceptadas en la cortada del nivel 180, de las 
cuales: la primera, tiene un rumbo N 3r O y buzamiento 46° NE. La segunda, 
situada 24m. más adentro es la principal, con un rumbo N 20° O, buzamiento 46° NE 
y 1.2 m. de potencia, y la tercera que está 14 m. al noreste de la anterior, tiene un 
rumbo N 30° O, buzamiento 50° NE. La estructura que aflora nítidamente y persiste 
en profundidad parece ser la veta 2. 

Las rocas encajonantes están representadas por cuarcitas, areniscas, calizas y 
volcánicos de la Formación Guaneros y el relleno mineralizado está compuesto por 
cuarzo, pirita y limonita, esporádicamente se observa óxidos de cobre, chalcopirita y 
hematita. 

Las mina fue operada hasta 1,964 por el Consorcio Minero del Perú, luego pasó 
al Banco Minero. Los principales trabajos mineros se han efectuado en cuatro niveles, 
cada uno de los cuales comprenden cortadas, galerías y varias chimeneas o piques de 
explotación. El mineral extraído fue tratado en una planta de flotación cuya capacidad 
fue de 120 TM/día, debiendo haberse tratado por lo menos un millón de TM. 

En base a resultados de análisis del Instituto de Geología y Minería (18 
muestras), se ha obtenido para las vetas 1, 2 y 3 con un ancho variable entre 0.8 y 1.3 
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m. valores de 1 a 6 gr Au/TM, tres muestras en la veta 2 de los. niveles 70 y 180, 
dieron valores excepcionales de 10, 14 y 26 gr Au/TM. 

Las concentraciomes de plata varían desde trazas hasta 8 gr Ag/TM y las de 
cobre entre 0.10-0.60%. 

Por su parte el Banco Minero obtiene valores promedio de 6 y 9.3 gr Au/TM, 
para la veta 2 con una potencia de 1 m. en los niveles 70 y 180 respectivamente. 

La mina parece agotada sobre todo en los niveles superiores, donde se ha 
explotado las zonas con valores económicos. Según opiniones del Instituto de Geología 
y Minería, existen posibilidades de exploración en el nivel 70, hacia el lado SE de la 
veta, donde podrían cubicarse 20,000 TM de mineral y planearse otras labores (A. 
Vargas, 1978). 

Mina Huaranguillo 

Se ubica en la parte alta de la quebrada Carrizal, distrito de San Luis, provincia 
de Lucanas, su altitud es de 1,880 m.s.n.m. 

Es accesible a partír del km. 488 de la Panamericana Sur (un poco más al sur del 
desvío a Marcona), de donde con un recorrido de 40 km. a lo largo de la quebrada 
Carbonera, se llega hasta la unión de los valles Carrizal y Santa Lucía; luego hay que 
seguir por un camino de 9 km hasta la mina. 

El yacimiento es una veta principal de cerca de 250 m. de longitud, con un 
rumbo N 68° O, buzamiento 51 o SO y 1 a 1.5 m. de potencia. 

La roca de caja es la granodiorita de la Superunidad Tiabaya y el relleno mineral 
esta representado por cuarzo en vetillas, con diseminaciones frecuentes de pirita, 
escasa galena y chalcopirita 

La mina fue trabajada por el Consorcio Minero del Perú entre 1940 y 1952, con 
una producción acumulada de alrededor de 800 ·Kg. de oro fino y una producción 
máxima anual de de 138.138 Kg. 

Las labores mineras ejecutadas consisten de 3 niveles, a partir de los cuales se 
han desarrolado galerías y varios piques y chimeneas, del nivel más inferior hacia 
arriba todo está minado por lo que se deduce que la explotación parece agotar el 
mineral. 
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Seis muestras analizadas por el Instituto de Geología y Minería para potencias de 
veta de 0.3 a 1.0 m. dan leyes de 2 a 8 gr Au/TM y 1 a 16 gr Ag/TM y 
concentraciones de 0.17 a 0.35 % de cobre. Los relaves contienen 0.8 gr Au/TM. 

Debido a que se ha explotado la mejor parte de la mina sus posibilidades 
prospectivas son muy pobres. 

Mina Santa Biblia 

Se ubica en el paraje Falda Grande de la quebrada Taruga de la provincia de 
Nasca; es accesible por una trocha carrozable de 10 km. que sale de la Panamericana 
Sur a nivel del cerro Portachuelo, 9 kms. al suroeste de Nasca. 

El yacimiento es una veta principal de unos 100 m. de largo y un ancho 
promedio de 1 m., que tiene como roca de caja andesitas del Complejo Bella Unión y 
un relleno mineralizado, que contiene minerales de cobre: chalcopirita, malaquita y 
tenorita. 

La mina tiene muy pocas labores mineras, . obteniéndose una producción de 
aproximadamente 5 TM/mes de mineral escogido. Su potencial no ha sido 
cuantificado; sin embargo, se estima que la mineralización pueda profundizar. 

Mina San Felipe 

Se ubica en la márgen izquierda de la quebrada Taruga, provincia de Nasca. Su 
accesibilidad se realiza por la misma ruta que conduce a la Mina Santa Biblia, 
encontrándose a la misma alturaen la márgen opuesta. 

El yacimiento se encuentra emplazado en los volcánicos de la Formación Copara 
y consiste de una serie de vetas mineralizadas por óxidos, silicatos y carbonatos de 
cobre, donde se obtiene una producción promedio de 20 TM/mes de mineral escogido. 

Se desconoce el potencial de este yacimiento, pero por sus características 
geológico-mineras, la mineralización puede profundizar. 

Mina Caudalosa 10 
Se encuentra en el cerro Orcco Chico, provincia de Nasca; es accesible a partir 

del km. 462 de la carretera Panamericana Sur, mediante un desvío de 23 km. por la 
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márgen derecha del río Trancas, que a nivel del cerro Punta de Chauhilla ingresa a la 
quebrada del mismo nombre hasta el paraje de Portachuelo, de este lugar se utiliza un 
desvío de 2 kms que llega hasta la mina. 

El yacimiento es un depósito filoniano emplazado en las secuencias volcánico
sedimentarias de la Formación Guaneros, adyacentes a intrusivos granodioríticos de la 
superunidad Tiabaya; la mineralización consiste de especies de cobre como: chalcosita, 
azurita y malaquita. 

Las labores mineras consisten en un tajo abierto y dos socabones de cortada que 
se encuentran a 32m. de desnivel uno del otro. 

Las reservas prospectivas son de 4000 TM con 3% de Cu, de las cuales 3650 
TM son sulfuros primarios con 3.2% de Cu y 450 TM de óxidos y sulfuros 
secundarios con 4.8 % de Cu soluble. 

Esta mina aloja una de las columnas mejor mineralizadas de la zona de Nasca, 
por sus dimensiones y mejores posibilidades de mineralización primaria. 

Mina Sol de Oro. 

La mina Sol de Oro se ubica en el cerro del mismo nombre a 11 kms. al este de 
la localidad de Nasca, provincia del mismo nombre y a una altitud de 1250 m.s.n.m.; 
es accesible por la carretera Nasca-Puquio, que pasa por la parte baja de la mina, una 
trocha comunica esta vía con las labores principales. 

El principal objeto de la mina es la veta del mismo nombre, que tiene una 
longitud del orden de 900 m., un rumbo N 62 o O y buzamiento 54 o NE , su espesor 
promedio es de 1.20 m. 

En el lado oeste del área afloran las vetas 2 y 3 que se extienden por casi 50 ó 
100m. con anchos de 0.5 y 0.4 m., respectivamente; son vetas paralelas con un rumbo 
de N 47° O y buzamientos 56° y 74 o al NE. 

La roca de caja en todos los casos está representada por andesitas de la 
Formación Guaneros que son intruídas en su parte central por un pequeño stock del 
Complejo Bella Unión. El relleno mineral esta constituído por cuarzo, molibdenita, 
magnetita, pirita, oro, hematita, limonita y rutilo. 

La mina fue explotada hasta su agotamiento por el Consorcio Minero del Perú 
hasta 1951; ellos hicieron el nivel 1234 y una cortada, cada una de las cuales con 
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tienen galerías, chimeneas y piques; la exploración se hizo hasta superficie (55 m.) y 
hacia abajo 60 m. verticales en una longitud de casi 380m. 

Sobre las vetas 2 y 3 la empresa, hizo un reconocimiento somero sin resultados 
positivos. 

El mineral extraído fue procesado en una planta de cianuración de 100 TM/día 
que actualmente se encuentra desmantelada; una cancha de relaves de 
aproximadamente 600,000 TM de colas existe debajo de la planta, cuyo valor 
promedio segun el Instituto de Geología y Minería y el Banco Minero alcanza 0.6 gr 
Au/TM. 

Análisis de 9 muestras tomadas por el Instituto de Geología y Minería en los 
pilares del nivel 1234, con un ancho de veta variable entre 0.9-1.5 m. dieron leyes 
comprendidas entre 1 y 3 gr Au/TM. Las vetas 2 y 3 con anchos de 0.4-0.6 m. dieron 
valores de 1 a 2 gr Au/TM. En las galerías de la cortada análisis en más de 100 
muestras dieron un promedio de 2.8 gr Au/TM, para una potencia promedio de 0,42 
cm. Dado que los valores fueron marginales no se estimó reservas en este yacimiento. 

Según consideraciones técnicas del Consorsio Minero del Perú, el clavo mineral 
agotó sus posibilidades estableciendo que la mineralización de este depósito no 
profundiza tanto. Para explorar la parte inferior del clavo el Instituto de Geología y 
Minería recomendó una cortada en la cota 1134 y luego abrir galerías a ambos lados, 
lo cual no se ejecutó. Ultimamente la mina ha estado sujeta a explotación con minería 
informal. 

Mina Cinco Cruces 

Se ubica en el cerro los Corados, provincia de Nasca, a unos 18 kms al noroeste 
de la localidad del mismo nombre y a 3 kms al este de la carretera Panamericana Sur. 

El yacimiento se emplaza en rocas del Grupo Yura, intruídas por granodioritas 
de la superunidad Tiabaya. La mineralización se encuentra en una veta de dirección N 
30° O, buzamiento 75° SO y 2 m. de potencia; consiste de covelita, tenorita y 
atacamita; en profundidad ocurre chalcopirita en ganga abundante de limonita, pirita y 
oligisto 

La mineralización ha sido reconocida hasta 130 m. de profundidad y consiste de 
5 o más bolsonadas distribuídas verticalmente y que se explotan mediante piques; de 
esta mina se ha obtenido 2000 TM de mineral de exportación 
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La mina tiene una producción promedio de 25 TM/mes de mineral escogido; su 
potencial es de difícil estimación por su irregularidad; sin embargo, se tiene como 
reservas 1000 TM de mineral con leyes de 4 a 5% de Cu, compuestas de sulfuros 
secundarios, primarios y óxidos. Adicionalmente, se tienen 2000 TM de mineral 
prospectivo. 

Mina Santa Rica 

Se localiza en la margen derecha de la quebrada Ayapana al noroeste de El 
Ingenio; es accesible por una trocha de 2 kms. que parte 1 km. antes de llegar a El 
Ingenio; pertenece al distrito de El Ingenio de la provincia de Nasca. 

El yacimiento consta de dos vetas principales, la primera ha sido regularmente 
explorada y se localiza en el lado este del área, con una ancho de afloramiento de 150 
m. de largo, rumbo N20° O y buzamiento 78° SO; su potencia promedio es de 1 m. 
La segunda, denominada veta Perla, queda a 1000 m. al oeste de la anterior, su 
afloramiento es discontinuo y visible en una longitud de 80 m., sigue un rumbo de N 
12° E, buzamiento 74° SE y presenta una potencia de 60 cm. 

La rocas encajonantes pertenecen al Complejo Bella Unión y el relleno 
mineralizado contiene menas de cobre ( chalcopirita, covelita y chal cosita) y oro como 
subproducto. 

El laboreo sobre las vetas fue hecho entre 1,968 y 1,976, y consta de dos 
galerías desarrolladas sobre cada una de las vetas, se complementa la exploración de 
ellas, con algunos pequeños subniveles, piques o cateos. 

En base al análisis de 5 muestras de ambas vetas, el Instituto de Geología y 
Minería ha obtenido para anchos de veta comprendidos entre 0.4 y 1.2 m. valores de 
0.5 a 1 gr Au/TM y 3.6 a 5.0% de Cu. 

Los valores de oro son bajos, en cambio los minerales de cobre tienen un valor 
apreciable con un promedio para la veta de 1 a 4.0% y de plata de 2.0 gr/TM. 

Las reservas probadas y probables son de 5700 TM con ley de 2.74 a 4% de 
Cu, las reservas prospectivas son del orden de 1700 TM; la veta 1, es la que ofrece las 
mejores perspectivas, las mismas que se hallan limitadas por su poco encampane y 
reducida extensión. 
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Mina San Juan de Lucanas 

El yacimiento minero San Juan de Lucanas, está ubicado en el depertamento de 
Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito de San Juan de Lucanas, cuadrángulo de 
Puquio; ha sido explotado en mayor escala desde el año 1,951 por la Cia. Minera San 
Juan de Lucanas S.A.; posteriormente el Banco Minero del Perú se hizo cargo de las 
operaciones, asumiendo la dirección total de la Cía. 

La mina es accesible por la carretera Nasca-Puquio que tiene una distancia de 
132 Kms hasta la localidad de Lucanas, desde allí un desvío de 7 kms. llega hasta la 
mina. Se abastece de agua del río San Juan para todas sus necesidades. 

La mina se ubica en terrenos volcánico-elásticos de la Formación Puquio que 
localmente han sido intruídos por diques y pequeños stocks de composición andesítica. 

Es un distrito minero de vetas argentíferas subvolcánicas de tipo epitermal, 
donde la mineralización está enplazada en vetas formadas a lo largo de dos sistemas de 
fracturas: sistema N-S (vetas Santa Rosa, Saramarca, Yarumi, Ventanilla y Rosaura) y 
sistema NE-SO (vetas concepción y Raquel). El tope del yacimiento está alrededor de 
300 m y la profundidad de la base a 600 m., con un ancho total de 100 m. y un 
espesor máximo de 20 m. 

Los buzamientos de las vetas de ambos sistemas son bastante parados y sus 
afloramientos en algunos casos (vetas Ventanilla y estructuras Concepción y Raquel), 
son mayores de 1000 m. de longitud. Los anchos de las vetas varían de 2 a 4 m. pero 
hay zonas que sobrepasan los 20m. 

Las cajas de las vetas han sido alteradas hidrotermalmente con silicificación, 
sericitización y propilitización y están muy fracturadas por movimientos pre y post
minerales. En la zona mineralizada ocurren importantes fallamientos, siendo el más 
notable la falla San Juan a la que se atribuye como pre-mineral; en la caja piso de la 
falla existen estructuras mineralizadas que son necesarias explorar; las vetas se 
encuentran al sur o en la caja techo. · 

En la mineralización de San Juan de Lucanas se distinguen diferencias tanto en la 
mineralización primaria como secundaria lo que permite una división de las vetas en 
sentido vertical en zona de lixiviación, zona de enriquecimiento y zona de minerales 
primarios. La zona de enriquecimiento además está indicada débilmente por una 
subdivisión en zona de oxidación, zona de enriquecimiento descendente zona de 
enriquecimiento ascendente. Los minerales de mena son argentita, polibasita, 
pirargirita y esfelerita y la ganga está representada por cuarzo, limonita, hematita, 
calcita, baritina y yeso. 
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Los estudios paragenéticos dejan ver claramente dos fases de mineralización 
separadas por actividades tectónicas: 

Cuarzo 1- pirita-chalcopirita-blenda y galena con temperaturas mesotermales y 

Cuarzo 11 -chalcopirita -enargita-tennantita/tetraedrita-minerales de plata-
calcedonia-amatista-formaciones de la zona de oxidación y de la zona de cementación, 
con condiciones epitermales. 

Otra tendencia más subordinada es blenda-chalcopirita enargita-tenanntita
pearceita. 

En la explotación se aplica el método de corte y relleno en todas las vetas y 
niveles, el relleno es de material estéril de superficie, siendo su abastecimiento muy 
costoso y lento. En la mina no existe tajeos de reserva para balancear la ley de cabeza 
de plata para la concentradora ni para asegurar la producción a un nivel determinado. 

La producción promedio de la mina es de 216 TM/día, siendo la capacidad de la 
planta de 500 TM/día; entre los años 1951 y 1974 han sido explotadas 1.9 millones de. 
TM de mineral crudo con una ley promedio de 16.4 oz Ag/TM y 2.4 gr Au/TM. 

Las reservas consideradas por el Banco Minero del Perú al año 1973 con una 
potencia promedio de 2.23 m. son: mineral probado 102,475 TM. con ley de 13.24 oz 
Ag/TM. y mineral probable 67,593 TM. con ley 18.36 oz Ag/TM.; en ambos casos, 
se tiene leyes de 2.4 gr Au/TM. 

Los óxidos y sulfuros se benefician juntos, primero son concentrados por 
flotación y los relaves de este proceso son tratados en el circuito de cianuración; de la 
flotación se obtiene concentrados y de la cianuración, después de un proceso de 
fundición lingotes o barras. 

Prospecto Luz del Sol 

Se ubica en la márgen izquierda de la quebrada Yapana, 7 Kms al NE de 
Ingenio, a 780 m.s.n.m., pertenece al distrito de El Ingenio y a la provincia de Nasca. 

El depósito consta de una veta principal que tiene ce;ca de 459 m. de largo, 
sigue un rumbo N 30° O y buza 60° al NE; posee una potencia promedio de 0.90 m. 
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Las rocas encajonante son andesitas de la Formación Guaneros; el relleno 
mineralizado observado en afloramiento consta de minerales secundarios de cobre 
malaquita, crisocola, pirita y chalcopirita, en forma de venillas o diseminado dentro de 
una ganga de cuarzo abundante. 

El prospecto a sido explotado en pequeña escala entre 1970-1973, con una 
producción promedio de 5 TM/mes; teniendo como labores mineras cateos, pequeños 
piques y medias barretas, hechas en los lugares más favorables, alcanzan hasta 8 m. de 
profundidad. 

Las reservas estimadas para este prospecto son de 500 TM con 3.7% de cobre;. 
4 muestras analizadas por el Instituto de Geología y Minería dan valores promedio de 
0.5 gr de Au/TM. 

Prospecto Santa Filomena 

Se ubica cerca de la Hda. Huarasaca en la quebrada de Ingenio, a 1300 
m.s.n.m., pertenece al distrito de El Ingenio y la provincia de Nasca; es accesible por 
la carretera El Ingenio-Otoca; a aproximadamente 35 Km de El Ingenio. 

El prospecto es una veta de forma lenticular del orden de 200 m. de largo por 1 
m. de ancho promedio, con un rumbo N 440 y buzamiento 74NE; se halla emplazada 
en el granito de Lucumayo y su relleno mineral está constituido por una ganga 
abundante de cuarzo y calcita, con una mena principalmente compuesta de pirita que 
en afloramiento se ha convertido en limonita. 

Las labores ejecutadas en este prospecto son muy pocas y consta de una pequeña 
cortada y galerías a ambos lados de 14 m. de longitud, tres catéos enel lado noroeste 
del área y un crucero en la cota de 1300 m. debajo de la galería principal que no lógra 
cortar la veta. 

Por las pocas labores efectuadas, este prospecto ha sido pobremente reconocido, 
por lo cual es difícil estimar su potencial. Los resultados de 8 muestras tomadas por el 
Instituto de Geología y Minería, dan valores bajos (1-2 gr Au), a exepción de la galería 
1330 y catéo 3 cuyas muestras dieron 12 y 6 gr Au/TM respectivamente. Los valores 
de Cu estan comprendidos entre 0.05 y 0.23 %. 

Prospecto el Diluvio 
Se encuentra en el sector alto de la quebrada de Otoca, en la zona de Ludo, 

pertenece al distrito del mismo nombre, provincia de Lucanas; se halla a 1800 
m.s.n.m. y es accesible por la carretera El Ingenio-Otoca; a 5 km antes de Otoca está 
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el pueblo de Ludo, de donde con un desvío de 1 km. se llega a la mina. El yacimiento 
es una veta principal de rumbo N 64 o O y buzamiento 50° NE, con una potencia 
promedio de 0.60 m. y un afloramiento contínuo de 100m. 

La roca de caja está representada por un pequeño stock de dacitas terciarias, con 
un relleno mineral de menas de plomo y plata, el oro se encuentra como subproducto. 

El laboreo de la mina fue realizado en los años 1970-1975 y consiste de pequeñas 
galerías, medias barretas y piques que en total exploran más o menos 35 m. de 
profundidad por 40 m. de largo. Todo ello se inicia en una galería principal (1880 m.) 
que se inicia más o menos en la parte céntrica de la veta. 

Tres muestras analizadas por el Instituto de Geología y Minería dan una idea del 
prospecto con los valores promedio siguientes: 1 gr Au/TM, 108 gr Ag/TM, 14% Pb, 
0.4% Zn y 4% Cu con un ancho promedio de veta de 0.4 m. 

Los valores de oro son bajos, en cambio los de plomo y plata son altos; sin 
embargo, la poca potencia y extensión de la veta hace que las leyes se reduzcan a 
valores marginales, haciendo difícilmente rentable las operaciones de este proyecto. 
Así mismo, las pocas labores de reconocimiento no permiten establecerle reservas. 

Prospecto Santa Aidé 

Está localizado a 1 km. al sur de El Ingenio, en el distrito del mismo nombre, 
provincia de Nasca y es accesible mediante una trocha carrozable que sale del distrito 
El Ingenio. 

El yacimiento es filoniano, irregular, emplazado en rocas del Grupo Yura y 
andesitas del Complejo Bella Unión; contienen mineralización de cobre especialmente 
chalcopirita y covelita. Actualmente se encuentra paralizado. 

Prospecto Rosita Nasqueña 

Ubicado el el cerro Frayle, distrito y provincia de Nasca, es accesible mediante 
una trocha de 4 kms. a partir del Km. 431 de la Panamericana Sur. La mineralización 
se encuentra en lutitas pizarrosas del Grupo Yura, las cuales contienen lentes 
alargados, interestratificados de 60-80 cm de potencia, de malaquita, crisocola y 
ocasionalmente cuprita que empobrecen en profundidad. El rumbo de los mantos es N 
20-35° O, buzamiento 30° SO. 

La mina presenta posibilidades económicas desfavorables. 
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Prospectos Santa Rosa de Ocaña 1 y Santa Rosa de Ocaña 2. 

Se encuentran en la márgen derecha de la quebrada Yapana, distrito El Ingenio, 
Provincia de Nasca; son accesibles a partir del paraje de Tulin, 2 kms. al este de El 
Ingenio, de donde con una trocha de 7 y 9 kms. a través de la quebrada Yapana se 
llega a las minas. 

Las rocas de caja son andesitas de la Formación Guaneros y sedimentos del 
Grupo Yura; la mineralización se presenta en vetas con minerales de cobre: 
chalcopirita, chalcosita, covelita y malaquita; no se tiene información de producción y 
del estado actual de las minas; las teservas prospectivas son del orden 1500 TM con 
4.4% de Cu. 

Prospecto San Benito 

Se localiza 3 Kms al oeste del prospecto Santa Rosa de Ocaña 2, distrito de El 
Ingenio, provincia de Nasca; su accesibildad es similar a la minas anteriores, de donde 
un camino de herradura conduce hasta la mina. 

Las afloramientos del área son cuarcitas del Grupo Yura intruídos por el 
Complejo bella Unión; la mineralización es filoniana de estructura irregular y consiste 
de minerales de cobre: Chalcopirita, covelita, chalcosita y malaquita. No se tiene 
información de las labores mineras lo que no ha permitido cuantificar su potencial. 
Una muestra analizada dió un contenido de cobre de 7.69%. 

Nombre Mineral Reservas (TM) Reservas (TM) 
Prob.+Probables Prospectivas 

San Jacinto 8000 (3.3% Cu) 
Sta. Bertha Oxidos, 960 5000 (2.3% Cu) 

sulfuros 1800 (2.3% Cu) 
Tunga (Mina) Oxidos 3400 (2.6%) 2000 (2.6% Cu) 
Cobre N asea Oxidos 100 (3.5% Cu) 
Chauchilla Alto 
P. de Chauchilla 
Piedra Grande Oxidos 150 (2.5% Cu) 600 (2.5% Cu) 
N. Esperanza de Nasca N° 5 Oxidos 1500 (2.9% Cu) 
Piedra Grande 
Sta. Elena de Nasca 
Esperanza No 1 y 2 
Primero de Junio 
La Conquista Oxidos 2400 (1.4% Cu) 
Alto Pongo Oxidos 2000 (5.4% Cu) 2000 (5.0% Cu) 
Los Espafloles Oxidos 150 (4.0% Cu) 500 (4.0% Cu) 
Divino Luren Oxidos 500 (3.0% Cu) 
Las Animas 
El Frayle 
Buena Ventura 
San José 
El Diluvio Sulfuros 5000 (8.0% Cu 8000 (8.0% Cu) 

12 oz Ag/TC) 
Dame la Mano Sulfuros 
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Depósitos No-Metálicos 

En el área de estudio, se han identificado depósitos no-metálicos variados que 
son y podrían ser explotados económicamente debido principalmente a sus facilidades 
de acceso y extracción. 

Entre estos depósitos, destacan principalmente los materiales de costrucción, 
materiales de ornamentación, arcillas y diatomitas. 

Materiales de Construcción 

Los materiales de construcción son muy difusos y variados en el área de estudio; 
los principales son grava, arena, cascajo y piedras de dimensiones heterotséneas, 
distribuídos a lo largo de las quebradas y principales cursos de agua de la reg1ón, así 
como también en las pampas adyacentes a las estribaciones andinas. 

Dichos materiales vienen siendo empleados en mayor o menor proporción en la 
construcción de viviendas y/o como lastre en la construción o mantenimiento de las 
carreteras después de una adecuada selección. 

Otra fuente de materiales de construción esta representada r.or las rocas ígneas en 
general, calizas, areniscas, etc, que pueden ser utilizadas en similares usos, después de 
ser reducidas a dimensiones convenientes; tales materiales son empleados 
principalmente en las localidades altas de la región de estudio. Se consideran también 
dentro de estos materiales las arenas de procedencia eólica ampliamente distribuídos en 
las pampas costaneras. 

Materiales de Ornamentación 

Como materiales de ornamentación, podrían ser utilizados, previa selección, las 
rocas graniticas del Batolito de la Costa, expuestas ampliamente al pie de las 
estribaciones andinas entre Ingenio y Nasca, donde su explotación se vería favorecida 
por las buenas facilidades de acceso existentes. 

Con similares propósitos, especialmente para la obtención de lajas, son y pueden 
ser utilizados las areniscas y cuarcitas del Grupo Yura, expuestas en los cerros Cruz 
del Chino, Los Corados y Piedras Gordas. 

En el cerro As de Oro al este de Nasca, existe una cantera de explotación de 
bancos potentes de cuarcitas blancas, puras, con fmes ormamentales y para la 
fabricación de vidrio y abrasivos. 

91 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Para propósitos ornamentales y de construcción podrían emplearse las tobas 
blancas y rosadas, macizas, fáciles de ser trabajadas, que ocurren difusamente en la 
carretera de Nasca Puquio y pertenecen al Grupo Nasca. 

Otro recurso utilizable en la actualidad con fines ornamentales en pequeña 
escala, está constituído por las calizas al~o recristalizadas de la Formación Portachuelo 
aflorantes al este de Palpa; son necesanos análisis de la pureza de estas calizas, para 
establecer su potencial en la fabricación de cemento o preparación de cal. 

En los acantilados de la playa, al sur de Punta Lomitas, afloran mármoles que 
costituyen una fuente adicional de materiales ornamentales, como lo demuestran los 
afloramientos similares del área de San Fernando, adyacentes al sur, donde existen 
canteras de explotación actual. 

Arcillas 

Se han localizado algunos depósitos de arcillas, en las partes altas de las lomadas 
que atravieza la carretera Nasca-Puquio, en las inmediaciones del cerro Nuñungayocc; 
tales depósitos consisten de capas de arcilla de unos 50 cm de potencia, provenientes 
de la descomposición de algunos niveles de los Volcánicos Nasca, las cuales pueden 
ser empleadas tanto como material impermiabilizante en obras hidráulicas como en la 
fabricación de ladrillos. 

Aunque no se ha he.cho determinaciones precisas, en los afloramientos de la 
Formación Pisco de los cuadrángulos de Palpa y Lomitas (cerros Terrestrial, Pampa 
Las Salinas, Pan de Azucar, Pampa de Coyungo, La tiza. Yesera de Amara, Las 
Brujas, etc.) existen algunos horizontes de arcillas bentoníticas que después de un 
control de calidad, podrían ser usadas como aditivos en procesos metalúrgicos o la 
perforación de pozos. 

Diatnmitas 

Afloramientos de diatomitas . han sido registrados en la parte superior de la 
Formación Pisco de los cuadrángulos de Palpa y Lomitas (cerros Terrestrial, Pampa 
Las Salinas, Pan de Azúcar, Pampa de Coyungo, La tiza, la Yesera de Amara, Las 
Brujas, etc.). No se tiene refencias de que estas diatomitas sean explotadas; sin 
emb::~,rgo, sería conveniente hacer las pruebas físicas correspondientes a fin de 
determinar su uso más conveniente en la industria, por ejemplo como filtro y/o 
purificador de aceites o como materia inerte en pinturas, entre otros. 
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Aguas Medicinales 

15 Km. al norte de Puquio, en las inmediaciones de la quebrada Toromachay, se 
ha registrado un manantial de aguas termales provenientes del substrato volcánico a 
través de fisuras; dicha agua es incolora, con ligero olor a asufre y ligeramente 
salobre, con temperaturas del orden de 40 a 50 grados; es considerada como medicinal 
por los pobladores de la región, los que la frecuentan para baños termales. 

Aguas Subterraneas. 

Las acumulaciones aluviales de las quebradas de los ríos Nasca, Trancas y 
aledañas constituyen acuíferos de aguas subteráneas, cuya recarga se produce en 
tiempos de precipitaciones pluviales en las partes altas de las mismas. 

El agua subterránea de estos reservorios es explotada racionalmente mediante 
pozos y sistemas de Bombeo para fines agrícolas y para el uso colectivo, especialmente 
de la población de Nasca. Sin embargo, las reservas de agua son insuficientes por lo 
cual su extracción es limitada. 
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GEOLOGIA HISTORICA 

La· configuración geológica de la región es el resultado de una historia tectónica 
compleja iniciada en el Precámbrico y que continúa hasta el Reciente. 

Los primeros eventos tectónicos están relacionados al Complejo Basal de la 
Costa, parte constituyente del Macizo de Arequipa, donde se registra una tectónica 
polifásica relacionada por lo menos a dos fases de metamorfisnmo regional; el primero 
de alto grado de facies ganulita de edad 1950 M.A, sobreimpuesto por el segundo, de 
baja presión de facies amfibolita de alrededor de 600 M.A. 

En el Precámbrico superior o Cámbrico, después de un periodo de erosión 
intensa, se produce la transgresión marina que da origen a los depósitos elástico
carbonatados de las Formaciones San Juan y Marcona, en un régimen de 
sedimentación de plataforma hasta turbidítico; dicha transgresión estuvo relacionada 
solamente al borde costero de la región extendiéndose por el sur hasta los cuadrángulos 
de San Juan y Yauca y por el norte hasta las proximidades de la Península de Paracas. 

En el intervalo Cámbrico-Ordovícico tiene lugar la deformación Caledónica, que 
afecta los depósitos previos con una deformación y metamorfismo regional de facies 
esquistos verdes, seguidos por la intrusión múltiple del Batolito de San Nicolás datado 
del intervalo 440-390 M.A. 

La historia geológica de la región en el resto del Paleozoico, es desconocida por 
la ausencia de unidades de esta edad; probablemente se mantuvo levantada y sujeta a 
un largo proceso de erosión que eliminó los depósitos de la Formación Marcona, 
existentes más al sur en su localidad típica. Es necesario mencionar que los depósitos 
detríticos del Pensilvaniano reconocidos en la región de Paracas y en el sur del Perú, 
tampoco alcanzaron estas latitudes o posiblemente fueron erosionados después de su 
depositación. 

El levantamiento iniciado en el Paleozoico ilnferior, continuó hasta el Mesozoico 
temprano, donde se da inicio al ciclo de sedimentación andina. 
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El ciclo andino se inicia en el Bajociano; hasta el Titoniano, se desarrolla en una 
cuenca marginal caracterizada por dos facies principales de sedimentación; una 
occidental de cuenca, de naturaleza volcánico-sedimentaria y carbonática que da origen 
a los depósitos de las Formaciones Monte Grande, Guaneros y otra oriental de 
plataforma, donde se desarrollan depósitos elásticos y calizas del Grupo Yura 

En el Jurásico superior Titoniano-Neocomiano, tiene lugar un período de quietud 
en la actividad volcánica, produciéndose los depósitos terrígenos del Grupo Yura 
superior que avanzan hacia el occidente sobreponiéndose a las secuencias volcánico
elásticas subyacentes. 

En el Aptiano-Albiano inferior se re1mc1a la actividad volcánica en el arco 
occidental, depositando las gruesas acumulaciones volcánico-elásticas de la Formación 
Copara, a las a que sigue un nuevo período de quietud relativa, que permite la 
acumulación de los carbonatos de plataforma de la Formación Portachuelo. 

La actividad volcánica de la parte occidental de la cuenca, fue de naturaleza 
básica a intermedia, desarrollada bajo un sistema longitudinal de arcos-islas, asociada 
al proceso de subducción entre el Jurásico-Cretácico inferior. 

Después de un período de emersión en el Turoniano-Coniaciano, marcado por la 
ausencia de unidades de esta edad; en el Santoniano-Campaniano, se produce el 
levantamiento y la deformación compresiona! Peruana, que plega las secuencias 
mesozoicas de la región, seguidas por la intrusión del Complejo Bella Unión y 
finalmente por el emplazamiento del Batolito de la Costa. 

El levantamiento iniciado con la Fase Peruana continuó por lo menos hasta el 
Eoceno inferior, desarrollando gruesas acumulaciones de sedimentos continentales en 
la región andina de más hacia el este. Durante este periodo se inicia probablemente la 
individualización embrionaria de la Cuenca Pisco en la franja costanera. 

En el Eoceno medio-superior, se produce subsidencia en el borde costero que 
origina la transgresión marina de la Formación Paracas, cuyas facies más orientales 
alcanzaron por lo menos el pie de las estribaciones andinas actuales de los 
cuadrángulos de Palpa y Nasca. La sedimentación de la Formación Paracas de esta 
área estuvo acompañada de una tectónica extensional sin-sedimentaria. El resto de la 
región hacia el este, debió mantenerse emergida, levantada por compensación isostática 
y probablemente sujeta a acción erosiva acentuada. 

En el Eoceno Superior, con el advenimiento de la Tectónica Incaica, se produce 
emersión y ligero plegamiento de la Formación Paracas en la franja costanera, 
mientras que la re~ión andina se somete a levantamiento y una tectónica de ruptura 
frágil con reactivactón de algunas estructuras peruanas. 
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Durante el Oligoceno, después del evento Incaico, que estuvo asociado a 
subducción y rápida convergencia de las placas, se desarrolla un período de 
relajamiento y extensión local con fracturamiento y zonas de debilidad a lo largo de la 
Cordillera Occidental, que permiten el emplazamiento de un volcanismo difuso que 
desarrolla gruesas acumulaciones volcánico-elásticas continentales al oriente del 
Batolito Andino (Formaciones San Pedro, Puquio y Castrovirreyna). 

En la región costera se verifica la subsidencia contemporánea de la cuenca de 
Antearco, produciéndose la acumulación de los depósitos marinos de la Formación 
Caballas, los cuales, al igual que la Formación Paracas se desarrollan en una cuenca 
inestable con evidencias de una tectónica extensional sin-sedimentaria. 

En el Mioceno inferior tuvo lugar la Tectónica Quichuana, fase 1, que genera 
levantamiento relativo del edificio cordillerano y origina el plegamiento de las series 
volcánico-elásticas de las Formaciomes San Pedro, Puquio y Castrovirreyna. Sigue a 
este evento un intenso periodo de erosión que peneplaniza la región y dá origen a la 
Superficie Puna. 

Durante el Mioceno superior..,Plioceno, en la cuenca de Antearco, se desarrolla 
un nuevo período de subsidencia con la depositación de la Formación Pisco; 
simultaneamente, en la región cordillerana se verifica una actividad volcánica difusa 
que dá origen a las secuencias volcanico-elásticas continentales del Grupo Nasca y de 
la Formación Caudalosa. 

No se tiene evidencias de la Fase Quichuana 2, pero sí de la Fase Quechua 3, 
que desarolla levantamiento de los Andes y el suave plegamiento o flexuramiento de 
las series precedentes especialmente en el sector oriental del Cuadrángulo de Puquio; 
más hacia el este de la región andina, la deformación es acentuada con marcadas 
discordancias angulares, sobre las que reposa el difuso vulcanismo plio-cuaternario. 

En la franja costanera la expresión de la Fase Quechua 3, es marcada por el 
cambio de sedimentación de marina a continental entre las formaciones Pisco y 
Chiuíguillo y finalmente con lá Epirogénesis Andina del Plio-Cüáternario se verifica el 
mayor levantamiento de los andes hasta su disposición actual. 

La Epirogénesis. Andina es la responsable de la acentuada profundización de los 
valles transversales y marcada disección del frente andino, con la consiguiente 
generación de los depósitos aluviales del Piedemonte Pacífico. En el borde costero, las 
terrazas de abrasión marina son expresiones de dicho período de levantamiento. 

Finalmente, en la región costanera se ha registrado cierta actividad neotectónica 
con esfuerzos compresionales y extensionales, que son compatibles con el desarrollo 
andino subactual y actual y que han sido bien documentados en la región sur del país. 
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