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El área comprendida en el presente estudio se extiende al N de la ciudad 
de Huaytará, en la parte central y occidental d_e la provincia de Castrovir~eyna, 
departamento de Huancavelica. La región está drenada por el río- Huaytará. 

En el fondo y laderas del valle del río Huaytará, debajo dE? 'una potente 
formación de rocas volcánicas, aparecen ~xpuestos dep-ósitos plegados y erosio
nados del Jurásico ( ? ) y Cretácico. Se estal>lece la secuencia estratigráfica y 
se describen las diferentes formaciones. -Evid~ncias- paleontoló-gicas señq,,lan- la 
presencia de los pisos Berriasiano, Barremiano ·y Aptiano del 9tetácico Inferior; 

Se considera de edad Terciario-Cuaternario la extensa formación de rocas 
volcánicas y se mencionan las ocurr~ncias dé rocas ígneas intrusivas:. 

Se describen las principales estructuras (pliegues y fallas) y se hace una 
reseña de la historia geológica. 

En el desarrollo fisiográfico del valle se reconocen por lo menos, dos esta
dos del lévantamiento de la cordillera _de los Andes, durante el Cuaternario. 

N o existen yacimientos minerales de valor comercial. 

INTRODUCCION 

. En este informe se d~scribe la geología de una zona cerca de la ciu~ 
·dad de Huaytará, en la parte central y occidental de la provincia de Cas~ 
trovirreyna del departamento de Huancavelica. Huaytará queda a una 
altitud de 2700 m. Es alcanzado por una carretera de 120 Km a partir 
de. la ciudad de Pisco. 

El área estudiada aba~ca a-lrededor de 20 Km en línea recta al N 
de. Huaytará, y encierra una extensión de cerca de 300 Km cuadrados. 
(Véase el .mapa índice en la Figura I) . Se ha utilizado como base, topo~ 
gráfica el plano levantado por Pablo A. Boggio a 1:50,000, arppllado a 
1:25,000. No se conocen trabajos previos de esta zona. Raimondi, en 
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sus notas de viaJe de Castrovirreyna a Huaytará, menciona la extensión 
de las rocas volcánicas y la presencia de esquistos arcillosos en Huaya-
cundo Arma. . · 

Aprovecho esta ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a 
todas las personas q~e en una u otra forma me prestaron su colaboración, 
tanto en los trapajos de campo· como en las labores de gabinete y labo
ratorio. La determinación y clasificación de ,Jos fósiles colectados fue 
hecha por la Dra. Rosalvina Rivera, paleotóloga del Instituto Na-cional 
de Investigación y Fomento Mineros. 

Edad 

Quateruario . 

Terciario
Cuaternario 

. '· .· 

· ~retácico: •· 
Inferior 

ESTRA TIGRAFIA 

Columna geológica 

FormKlción y descripción Pot.e.ncia en m. 

Gravas de terrazas aluviales, escombros 
de talu,d y materiales de deslizamiento 

Disconformidad 

AgJ.omerados, brechas, lavas y piroclás·
ticos con estructura estratificada y com-. 
posición principalmen~e andesítica . ·. . 

Discorda11c.'ia angular 

~ Baú,emi'ano - Aptíano 

Calizas en bancos gruesos, margas y le
chos de lutitas en los horizontes infe- · 
riores . . . . -~ . . .. . . . . . .... ·. . 

---------------· Conformidad 
. . . 

lnter·cala(ÍÓn de rocas volcánicas 

Andesitas porfiríticas brechosas, lavas 
y tufos·· brechosos . y hacúi. el techo tufos 
con areniscas .· ...... -· ... . 
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---------------- Discordancia (?) ------------------

Berri:ast1ano 

Lutitas negras con bancos aislados de 
areniscas. amarillentas. Contienen abun
tes fósilés . . . . . . . . . . . . 

Discordancia 

Cuarcitas qlancas de grano medio a fino 
interestratificadas ·con !Úzarras nodu- · 
líferas . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Jurásico ( ? ) 

450-500 

600-650 

Rocas de supuesta edad jurásica se encuentran perfectamente expues
tas en el Cerro Yana-Allpa, donde forman. un antidinal, y en Chaca pa-m
pa, a 3 Km al SW de Huayt'ará~ Probablemente corresponden a la misma 
secuencia las cuarcitas con lechos. de pizarras que se encuentran en las 
cabeceras de la quebrada Vizcacha (ladera izquierda). 

En el núcleo del anticlinal Yana-Allpa aparecen pizarras -negras y 
arenosas, con abundantes nódulos que contienen una concentración de 
p1nta en su interior. Los nódulos se presentan generalmente aplanados. 
En _las mismas pizarras existe también pirita fina. diseminada. El espe-. 
sor aproximado de estas pizarras es de 25 a 30 m. Encima de las piza
rras se encuentra un banco de cuarcita blanca bien compacta y dura de 
20 a 25 m de espesor y de grano grueso a medio. Hacia arriba se obser-. 
ba una sucesión alternada de pizarras y cuarcitas. En la parte media ·de 
la sección las pizarras son negras brillantes hasta carbonosas mientras que 
en los horizontes más. altos .son .de color gris. En la parte alta de la sec
ción, se presentan cuarcitas de color gris a gris azulado en bancos más/ 
gruesos y de grano más fino. '-

En Chacapampa las rocas jurásicas (?) están expuestas en ambas 
.laderas del río, pero especialmente notables son los afloramientos de la 
margen derecha, donde en paredes verticales aparece. la interestratificación 
de pizarras con- cuarcitas afectadas por numerosas fallas y dikes de com
posición granodiorítica .. 
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El espesor de la secuencia se ha estimado .de 600 a 65.0 .m. 
En las pizarras que forman el núcleo del anticlinal de Yana-.Allpa 

se han coleccionado restos de plantas ( Otozamites Bp.) y en las , pizarras 
de los horizontes superiores además de plantas se han recogido moldes in
ternos de M ytilus. En la sección de Chaca pampa se han encontrado res
tos de plantas ·en las pizarras interestratificadas con las cuarcitas. La de
terminación de las plantas fósiles fue efectuada por ·el Prof. -Olaf H. 
Selling del Naturhistoriska Riksmusecun de Estocolmo. 

La ausencia de fósiles característicos y la amplitud vertica:.l de la 
escasa flora fósil nos impide determinar la edad de la secuencia, a la 
cual consideramos por el momento como jurásica ( ?) , sólo por su seme
janza litológica con depósitos de este período que se .encuentran en la 
región de Pampas, departamento de Ancash (Heim, 1949, p. 23) y en 
el curso superior del valle de Chicama en e.l departamento de La Liber
tad (Stappenbeck, 1929 p. 7). 

Cretácico Inferior 

Berriasiano 

Sobre la secuenc1a jurásica ( ?) y en discordancia yacen lutitas ne
gras de· estratificación fina con intercalaciones ·muy delgadas de lutita:s 
brunas y violetas y bancos aislados hasta de 0.5 m. de areniscas ·amari
.llentas. Al intemperizarse estas lutitas forman un suelo arcilloso de 
color negro. 

Estas capas constituyen el subsuelo de las localidades de Quito Ar
ma, Huayacundo Arma y Chocorvo ·Arma. En estos lugares sus ·aflora.:.. 
mientos son aislados y de pequeñas extensione6 debido a la espesa cubierta 
de material aluvial y escombros que existen en el· fondo y laderas del va
lle. También.afloran en .la·zona de·Chacapampa; en el lugar denominado 
Yana-Yana, aproximadmente a 0.5 km aguas ·arriba del puente en el 
camino Huaytará-Quito Arma . 

Su posición discordante con respecto. a las rocas juras1cas ( ?) se In
fiere principalmente por la fuerte, ~iferencia en el 'rumbo y buzamiento 
de las capas cerca a la superficie de contacto . 

. Su espesor es alrededor de 400 a -450 ~m.· · · ·· 
... Esta secuencia. con tiene abundantes. fó.sílés,. ·principalinen t~ amonités,::· 
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que se encuentran en forma de moldes externos e internos y mayormen
te fragmentados. debido al estado de intemperización de las lutitas. 

Los fósi.les identificados son los siguientes: 

BerriY:Is~lla calistoides Behrendsen 
Bérriase_lla sp. · (varias especies) 
Substeuer.oceras sp. 
Leopoldia cf. L. peruoian..a Lisson 
Obliquipecten peru.anum Rivera 

Esta f1auna es similar a la de los •estratos -de Puente lnga. de 1os 
alrededores de Lima. los cuales I(!Stán considerados como pertenecientes al 
Berriasiano (Rivera. 19 51). 

Intercalación de rocas volcánicas 

Sobr'e las .lutitas del Beriasiano. en probable discordancia. yacen 
rocas volcánicas estratificadas en bancos. Sus afloramientos se observan 
,en ambas laderas del valle del río Huaytará. al SE de Quito Arma· y 
H uayacundo Arma. 

De abajo hacia arriba se observa las siguientes variaciones: derrames 
de andesitas porfiríticas en. parte brechosos. de color verde. gris. o mora
do hasta. rojizo; tufo brechoso de color verde sucio ·en el que se notan 

·fragmentos de feldespatos; tufos con areniscas de color morado. gris a 
. negro compuestos mayormente de :feldespatos. En las part·es inferior y 
media -de "la sección aparecen dre.Igadas capas de lavas andesíticas de color 
gris a verde olivo y textura afanítica. El espesor de la secuencia es de 
250-300 metr9s. 

Las rocas volcánicas se encuentran estratigráficamente encima de las 
lutitas del Ber:t;iasiano y ,debajo de margas y calizas de edad barremiano
aptiana. de modo que corresponden a la garte inferior del Cretácico 
Inferior. 

Barremiano - Aptiano 

Sobre la intercalación de rocas volcánicas yacen en apar~nte con
formidad lutitas arcillosas negras. margas gris.es y hacia arriba calizas · 
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negras y grises estratificadas en bancos gruesos, conteniendo además algu
nos lechos aislados de lutitas n'egras. Aproximadamente a unos 15,0 
metros de la base existe un banco de areniscas pardas fosilíferas de natu
raleza calcárea. Las calizas están atravesadas por numerosas vetillas de 
calcita.· La._potencia de esta formación es de 400-450 m. Su aflora
miento se aprecia en ambas laderas deJ valle a la altura de ,la localidad 
de Colcapatnpa. . · \ · 

Se han coleccionado fósiles en dos horizontes, en el banco de are
niscas pardas y en las calizas más altas. Entre los especímenes recogidos 
del banco de areniscas s~e han identificado los sig-gj~Jrtés :·JJamgfaúconia 
cf. P. strombiformis Schloth; lsocardia cf. l. neocomiensis d'Orbig; As
tarte sp. _ En las calizas se ha identificado Trigonia subcrenulata d'Orbig. 

Pat'aglauoonia cf. P. strombiformis según Stéinmann ( 1930, p. 112) 
corresponde al Barremiano, y una fauna semejante se ha encontrado en 
Carhuaz, Departamento de Ancash, en piso estratigráfico de esa edad 
(Steinmann, 1930, p. 112) T. Subcrenulata d'Orbig nos indicaría la 
presencia del Aptiano (Steinm~nn, 1930, p. 127). No se ha intentado 
separar los pisos Barremiano y Aptiano en el terreno, por la semejanza 
de rocas, topografía del terréno, etc . 

. Terciario - Cuaternario 

Rocas volcánicas 

En marcada discordancia angular, sobre las formaciones mesozoicas 
yace una extensa y potente acumulactón de rocas volcánicas estratificadas 
consistentes de agiomerados, tufos y tufos brechosos, derrames porfiríti
cos y algunas capas y lentes de lava, de composición predominantemente 
andesítica a dacítica y en menor proporción riolíti~a.. La_ línea de con
tacto es claramente visible en las partes altas- en ambas laderas del valle. 

En la -base de la . sección volcánica yace un banco de aglomerados 
formado por elementos angulares y subangulares de roca volcánica ceme~
tada por una matriz verdosa, también de naturaleza volcáncia. En e~l 

lugar denominado Yanaquero, encima del camino de Huaytará a Cusi
cancha, este banco tiene alrededor de 30 m, mientras que en otros luga
res el espesor es mucho menor. Sobre el aglomerado se suceden andesitas 
porfiríticas . en parte brechosas. Hacia arriba se encuentra una enorme -
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acúmulación de tufos y tufos brechosos que contienen fragmentos de 
roca volcánica. Son de color blanco. blanco grisáceo. verdoso. morado; . 
rojizo. etc. y se encuentran estratificados en bancos gruesos, Lavas típi
cas son raras. Pequeños cuerpos· de obsidiana_ se han observado en dos 
lugares.· uno cerca a la base .de la secuencia al Oeste de.l Cerro Yana-AUpa 
y· otro al Este del Cerro Huayantb. 

En las cabec-eras de la quebrada Pajulla. el intemperismo .ha labrado 
en los bancos de tufos figuras variadas y caprichosas- que le dan al paisa.:. 
je 1,1n aspecto ruiniforme. · 

Las capas volcánicas están sensiblemente horizontales o .ligeramente 
inclinadas haCia el NE. Su espesor se estima superior a 1500 m. Cubren 
la mayor parte del área estudiada y se extienden mucho más lejos; p9r 
el Norte y Noroeste. Con toda seguridad pertenecen a la misma secuen
cia las rocas volcánicas que aparecen en todo el distrito minero de Cas
trovirreyna. 

La determinación microscoptca de algunas secciones da idea de -la 
composición de las· rocas. . En una ~preparación delgada de un banco de 
lava porfirítica que descansa sobre e.l aglomerado. se observa fenocristales 
de plagioclasa ( oligoclas-andesina) dentro de una pasta microcristalina 
formada por feldespatos. No se ha reconocido cuarzo. Los minerales 
ferromagnesianos están muy· alterados y los feldespatos también se pre
sentan en parte caolinizados. La roca puede clasificarse como andesita 
porfirítica. 

En una preparación de un tufo que aflora en las cabeceras de la 
quebrada Pajulla se observa fragmentos de ortosa y plagioclasa. granos 
de cuarzo redondeados y ferromagnesianos alterados dentro de una masa 
vítrea. La roca se ha dete-rminado como un tufo riolítico. 

La época en la cual ocurrieron las eyecciones y explosiones volcá
nicas no se conoce con seguridad. pero. es probable que se produjeron 
durante el Terciario más ·moderno y principios del Cuaternario. Stein
mann considera que el último plegamiento que afe~tó a los sedimentos 
mesozoicos tuvo lugar a principios del Terciario y que h actividad vol
cánica desapareció a fines del Mioceno. por -lo m·enos en la parte septen
trional y central de los Andes Occidentales. mientras que· en la sección 
meridional continuó hasta fines del Plioceno y _principios del Cuaterna
no. Por lo tanto. consideramos que la formación volcánica es de edad 
Terciario..,Cua ter-nado. 
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Cuaternario 

Los depósitos recientes están formados por restos de morrenas arri
ba de los 3900 m. Gravas aluviales, escombros de talud y materiales 
de deslizamientos se encuentran ocupando las hondonadas, fondo de los 
valles y pie de laderas y otras irregularidades de la superficie. Sus espe
sores se pueden estimar entre 20 y 100 m. · La mayor parte de los depó-:-

.· sitos recientes no se· representa en el plano geológico. 

ROCAS INTRUSIVAS 

. Las rocas intrusivas más importantes son un gran cuerpo de graüo
diorita y algUJ?.OS dikes y pequeños cuerpos irregulares de andesita ··por
firítica. 

Granodiorita 

En la ladera Sur de la quebrada Vizcacha, ·a.l. Este del pueblo de 
Huaytará~ aflora la prolongación de una gran masa de gl;'anodiorita que 
se observa en toda la ladera Sur del río Huaytará, desde unos pocos kiló
metros aguas arriba de su confluencia con el. río Chiris en Pámpano. 
Otro afloramiento de forma aproximadamenté ovalada es cortada por el 
río Huaytará en Chaca pampa. En esta última -localidad se nota también 
dikes, si.Ils y pequeños apófisis de granodiorita emplazados en pizarras del 
Jurásico (?). Estos cuerpos intrusivos probablemente pertenecen al gran 
batolíto granodiorítico de la Cordillera Occidental, constituyendo sus 
afloramientos. más orient~les. 

El color de la roca varía de gris a gris negruzco y .. es de textura 
granular. A simple vista se reconocen feldespatos, cuarzo y horrteblenda. 

En una sección delgada de la roca de Chaca pampa se reconoce bajo. 
e.1 microscopio abundante plagioclasa con macla de albita, ortosa con ma
cla de Carlsbad y cuarzo .en playas rellenando los intersticios. Los ferro
magnesianos son horneblenda y. biotita. Los feldespatos se presentan 
parcialmente alterados y los ferromagnesianos presentan manchas de limo
nita.- La roca ha sido clasificada como granodiorita teniendo e.n cuenta 
la mayor. proporción de plagioclasa con respecto a ortosa. 

La roca de -la quebrada Vizcacha es· casi idéntica bajo· el micros
copio. Es muy abundante la horJteblenda y también aparece bíotita. y 
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magnetita. La roca se puede clasificar como una granodiorita horne
bléndica. 

Andesita porfirítica 

Andesita porfirítica de color verde ocurre en el área estudiada "en 
forma de pequeños dikes, sills y cuerpos irregulares. De estos últimos 
los más importantes son los que se encuentran en el talweg del río Huay
tará al pie del espolón de Ollccochic, al SW de Quito Arma, y el que 
se observa en el flanco sudoccidental del anticlinal de Yana-Allpa. 

A simple vista se reconocen fenocristales de feldespatos. Al microsco
pio se observa fenocristales de plagioclasa (andesina) dentro de una masa 
microlítica formado por feldespatos. También se nota la presencia de 
ortoclás. Entre los minerales máficos aparece biotita y horneblenda. 

Edad de las rocas intrusivas 

La edad de la mayor parte del batolito granodiorítico de la Cordi
llera Occidenta.l fue establecida por Steinmann (1930, p. 242) ·como 
tere1ana. En el área que nos ocupa, dikes y sills de la granodiorita atra
viesan las rocas jurásicas (?) lo que nos indica que el alojamiento de la 
granodiorita fue posterior al Jurásico (?). Datos más precisos sobre la 
edad del batolito no son disponibles en esta área; 

La relación de la gra,nodiorita con las pequeñas intrusiones de. an
desita porfirítica no ha sido establecida, .pero como intrusan sedimentos 
de la misma formación puede considerárseles como coetáneos. 

ESTRUCTURAS 

Las rocas sedimentarias se presentan plegadas y a la vez afectadas 
por numerosas fallas. El rumbo de las capas, dirección del eje de los 
plegamientos, dirección de los fallamientos y· contactos interformaciona
les están orientados según ei rumbo genera.! de la Cordillera de -los Andes. 
El rumbo y buzamiento de la estratificación de las rocas volcánicas varía 
entre N 25° - 40° W y buzatt de 15° - 30° NE. En grandes áreas están 
horizontales, pero en otros lugares, poco extensos, se l!ncuentran fuerte
mente erguidos. 
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Pliegues 

Existen numerosos pliegues pequeños, siendo los más grandes el 
· anticlinal de Yana-Allpa y el sinclina.l de Colcapampa; 

Anticlinal de Yana-Allpa 

Entre Hipulo y Quito Arma se presenta un anticlinal de regulares 
proporciones en las rocas jurásicas (?). Tiene su eje aproximadamente 
según N 75° W y está profundamente cortado por el río Huayta!á. La 
alJura del anticlinal es cuando menos 3 00 - 5 00 metros. El flanco 
nororiental es más suave en inclinación que el flanco sudoccidental y la 
estructura en conjunto es ligeramente asimétrica. Sus prolongaciones en 
el sentido del eje se pierden debajo de la espesa secuencia de rocas vol
cánicas. 

Hacia el SW del anticlinal, en .la margen izquierda del río y frente 
a la desembocadura de la quebrada Pajulla, aparece otro anticlinal, forma
do también en rocas jurásicas ( ?) . Entre. estos dos anticlinales existe 
una falla, posiblemente de considerable desplazamiento, que afecta a un 
sindina.I muy cerrado que hay entre las dos estructuras. 

Al Oeste de la quebrada Pajulla, las lutitas del Beriasiano se pre
sentan suavemente plegadas. Estos pliegues no son reconocib-les a la 
vista por el espeso manto de suelo que los c.ubre y sólo han sido recons
truídos después de un mapeo de los numerosos afloramientos que se en
cuentran en ambos .lados del valle del río Huaytará. 

Sinclinal de Colcapampa 

En la localidad de Colcapampa, las calizas Barremiano-Aptianas y 
las rocas volcánicas que se encuentran- debajo de aquellas están plegadas 
en un amplio sinclinal. 

En la artesa ·del sinclinal· y sólo en el corte del río, eritre el pie· del 
espolón de Ollccochic y la boda de la quebrada de Colcapampa·, se observa 
numerosos pliegues pequeños (anticlinales y sinclinales) formados en 
rocas calcáreas. La estructura ,en ,.conjunto es un sinclinorium,. que no 
se representa en el plano geológico porque la escala no lo permite. 
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Fallas 

Dos fallas de consideración por su longitud y posiblemente por 
Sll reCl)azo; y numerosas pequeñas 'se han reconocid~. . . 

U na falla que corre por el flanco sudoccidental del anticlinal de 
Yana-AUpa está marcada por una escarpa muy pronunciada. Su rumbo 
es aproximadamente paralelo al eje del pliegue, es decir, N 60 - 70° W 
y se ·inclina 75 - 85° hacia el SW. Esta falla corre entre dos anticlinales 
contiguos," por lo que se supone que entre e_stas dos estructuras debe haber 
e·xistido un sinclinal que actualmente se encuentra profundamente des
plazado por la fal.la. En algunos tramos de la escarpa se· notan super
ficies lisas con estrías de resbalamiento. Se infiere de los cambios topo
gráficos (fuerte pendiente del río aguas arriba y escarpa muy pronuncia
da)· que el rechazo debe ser considerable. El block hundido parece ser 
el· lado Occidental. 

Otra falla notable forma el contacto entre hs rocas jurásicas ( ?) y 
las lutitas del Berriasiano en Chacapampa. Esta falla constituye el con
tacto noreste de un stock de granodiorita de forma más o menos ovalada. 
La- falla tiene fuerte buzam-iento hacia el NE. 

:En las paredes casi verticales de la margen derecha del :río, frente 
a ,la desembocadura de la quebrada Vizcacha, las capas suavemente ondu- · 

.J ladas de la secuencia jurásica ( ?) se· encuentran dislocadas por varias 
fallas aproximadamente paralelas que buzan 70-80° hacia el SW. Es 
muy probable que estas fallas estén relacionadas con el emplazamiento 
de -la granodiorita. 

FISIOGRAFIA 

El área estudiada comprende el borde occidental de una ahiplanicie 
que está profundamente cortada por los ríos Huaytará y Sacsaquero, y la 
quebrada de Vizcacha .. La región tiene un relieve accidentado .con altu.,. 
ras que varían entre 2500 (confluencia del río Huaytará- con la quebrada· 
de ·Viz<:acha}. y 4500 (Cerro Jatun .Corral) metros sobre el. nivel del mar. 

El río H uaytará desde su. confluencia con_. el Chiris en Pámpano 
hasta unos 300 metros aguas arriba de .la desembocadura de ,la quebrada 
Pajulla, . <;erca de Quito Arma, ti~ne -pendiente, suave y más o menos 
uniforme .... Del lugar indicado .hasta medio km agua~ arriba. del pqente 
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de Hipulo (puente en el camino Huaytará-Cusicancha), en uri tramo 
de cerca de 3.5 km, ofrece un desnivel mayor de 200 metros. El cambio 
de pendiente empieza aproximadamente a la altura de la falla que corre 
por el flanco sudoccidental de,l anticlinal de Yana-Allpa. Ag{Ús arriba 
de este desnivel brusco la pendiente del río es suave hasta su confluencia 
con el río Sacsaqriero. De este lugar hacia sus nacientes d río Huaytará 
se desarrolla en :una zona de fuerte declive y caídas pronunciadas mientras 
que el perfil del río Sacsaqu~ro es suave hasta muy cerca de su origen. 

El ensanchamiento lateral. del valle está ·de· acuerdo con la riatu:
raleza de las rocás que atraviesan el río. En las- cuarcitas y rocas vol~ 
cánicas el valle es· angosto con laderas ·empinadas y:· muchas veces el 
fondo del valle no tiene más ancho que ei- cauce del río. En las rocas 
blandas (lutitas y calízas), entre Ia:s quebradas de Colcapampa y Paju
lla, ·el valle es ancho y abierto, y en las partes altas de lás láderas tienen 
pendientes suaves y se observan vestigios· de terrazas antiguas. ·Según 
McLaughlin ( 19 25, p. 100) rasgos fisiográficos similares fueron- qesa
rrollados en el Perú central durante· el episodio "Chacras";· este' autor 
considera que su desarrollo se debe a una pausa relativa en el levanta
miento general de los Andes, período en el cual los valles alcanzaron un 
ensanchamiento lateral pronunciado.u 

Las laderas bajas del valle son más empinadas y. el cauce del río 
presenta, en algunos sectores, paredes casi verticales. Los cünos de deyec·.:. 
ción de las quebradas laterales han sido cortados dejando ·barrancos es'" 

· carpados. · Estos rasgos fisiográficos recientes de profundización del vaUe·. 
según McLaughlin ( 1925, p. 1 O 1) y otros autores, se desarrollaron du
rante el "estadía de cañón" y marca otro período más reciente del levan~ 
tamiento de los Andes, durante ei cual los ríos han ·erosionado .intensa-
mente sus cauces. 

RESEÑA HISTORICA 

A base de la secuencia estratigráfica, la _naturaleza litológica, espe~ 

cíes paleontológicas y las relaciones estructurales que caracterizan a. cada 
una de. las unidades rocosas; se trata de hacer un esbozo de la historia 
geológica del área. : 

Las capas que consideramos de edad jurásica ( ?) sort las más anti
guas que afloran· en la región. Son areniscas y lutitas areno-arcillosas, 
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con restos de plantas, cuyas características litológicas indican deposición 
en aguas someras, es decir, sedimentadas cerca a la línea de playa. Antes 
de .la deposición de los estratos del Berriasiano, los sedimentos del_ J urá
sico ( ?) habrían sido levantados, plegados y erosionados. El Bérriasia7 
no está representado por lutitas con capas aisladas de areniscas. La 
litología y fauna de estas capas indican que son marinas· ·y que') las condi
ciones de deposición fueron variables. Estas capas han sido correlaciona
das con las lutitas blancas de Puente Inga, en .los_ alrededores de Lima. 
Esta correlación si es correcta nos da idea de la- extensión de.l mar berria
siano. Más tarde la región quedaba de .nuevo expuesta a erosión, y se 
produjo actividad volcánica representada por la intercalación de rocas 
volcánicas entre el Beriasiano y las calizas Berremiano-Aptianas. Nue
vamente la región fue cubierta por el mar y sobre las rocas volcánicas 
se depositaron areniscas, lutitas, margas y calizas del Barremiano-Aptiano. 

No se han encontrado rocas sedimentarias superiores al Cretácíco 
Inferior .. ·En a.lguna época posterior al Aptiano, la región fue levantada 
del fondo marino y los· estratos fueron plegados, fallados y fuertemente 
denudados. 

Dikes, sills y apófisis del batolito granodiorítico atraviesan las roc~s 
jurásicas (?) , mostrándonos que su emplazamiento fue posterior al J urá
sico ( ?) . Durante el Terciaría y Cuaternario, sobre 1a superficie erosio
nada de las rocas mesozoicas, se acumularon enormes cantidades de rocas 
volcánicas. El acontecimiento más notable durante el Cuaternario fue 
el levantamiento general de los Andes y el desarrollo de los rasgos fisio
gráficos que caracterizan el paisaje de la región. 

PROSPECTOS MINEROS 

_ En el área estudiada no hay· yacimientos minerales en actual traba
jo. En varios lugares existen pequeñas labores de reconocimiento, de 
las cua.les las más importantes se encuentran en la zona de Chacapampa. 
En "'este lugar, en la margen derecha del río, a unos 500 m aguas abajo 
de. la boca de la quebrada Vizcacha, existen varios prospectos que con-:
sisten de pequeños socavones y labores inclinadas en cuarcitas interestrati-. 
ficadas con pizarras. Estos trabajos están hechos a lo largo. de fracturas 
más -o menos paralelas qpe presentan una débil mineralización de galena 
COJL pirita .. ' · 
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La labor más importante. es un socavón a unos 120 m sobre el le
cho del río. Tiene cerca de 40 m de longitud a lo largo de una frac
tura de rumbo N 3 2° W que buza 70° al SW. La fractura contiene 
una venilla irregular de galena con pirita, cuyo ancho varía de 2 a 5 cms. 
En las intersecciones de esta fractura con otrás fracturas secundarias se 
han formado pequeños ojos de mineral. 

A unos 60 m al NE del portal de este socavón hay otra labor de 
12 m de· longitud, que sigue una venilla que se presenta en los planos 
de estratificación de las cuarcitas. 

En muchos otros prospectos, de escasos metros de profundidad, se 
encuentran fracturas estériles o veni.Uas insignificantes. 

BIBLIOGRAFIA 

Heim, A. (1949) Observaciones geológicas en la regwn del terremoto de An
cash de Noviembre de 1946: Soc. Geol. del Perú, Vol. Jubilar, Parte II. 

McLaughlin, D. H. (1925) Notas sobre la geología y fisiografía de los Andes 
peruanos en los departamentos de Jun,ín y Lim"a (versión castellana por el 
Ing. G. D. Zevallos, A.I.E.M.) Inform. y Mem. de la Soc. de Ings. del Pe
rú, Lima. 

Rivera, R. (1951) La fauna de los estratos de Puente Inga, Lima: Soc. Geol. 
del Perú, Bol. XXII. 

St!:ippenbeck, R. (1929) Geologie des Chicamatales in Nordperu und Seiner 
Anthracitlagerstatten: J ena. 

Steinnmann, G. (1930) Geología del Perú: Heidelberg. 

-47-

\'~ 

1 

i 

. 1 

1 

i 

.1 


