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La zona antracífera de Huayday, ocll_:)a la cuenca alta dsl río Chicam;;>., si
tuada casi enteramente en la ::>arte norte de la Provincia de Otuzco, del Depar
tamento de La Libertad. ·Las roca smás antíguas de· la regiqn son las lutitas . 

· oscuras de las Ca::>as Chicama, de edad titonii:ma; Sobre el Jurásico yacen, en 
. discordancia regional, las rocas elásticas del Cretácico Inferior y luego las ro
cas calcáreas marinas del Cretácico .Medio. La Formación Chimú, en la base del 
Cretácico, contiene tres paQuetes litológicos distinguibles: las areniscas y cuar
citas inferiores, las lutitas intermedias y las cuarcitas superiores. . Los paque
tes inferior y superior contienen hasta ocho mantos de carbón antracítico autócto
no. Las rocas intrusivas :princi~ales son la diorita cuarcífera, que se presenta en 
stocks, y la andesita porfirítica, que ocurre en forma de pequeños sills y dikes. Al
gunas pizarras andalucíticas constituyen el t_otal de las rocas m~tan1órficas del

1 

área. 
Las rocas sedimentarias han sufrido los efectos de una fuerte compresión, 

resultando pliegues muy complicados, fallas inversas. y sobrescurrimientos· ( ? ) . 
Los ejes de los p-liegues . y las fallas longitudinales tienen, predominantemente, 
el rumbo N 10-409 W . 

.Los afloramientos de carbón están mUy diseminados por lo que se necesitan 
.::abores. subterráneas de exploración con el objeto de conocer sus posibilidades 
e!Zonómicas. 

INTRODUCCION 

·.Las recientes alzas en el.costo de los combustibles líquidos y la po
sibilidad de que resulten insuficientes para satisfaúr la demanda de la ere·· 
ciente industria nacional, han originado una inquietud que se manifiesta 
en la búsqueda de nuevas fuentes de materiales combustibles·. El presen
te trabajo es parte de· un programa de exploración carbonífera en la cuen-

. ca. superior del ·río Chicama, emprendido por el Instituto Nacional de 
:·Investigación y Fomento Mib.eros. · . > 

En Noviembre de 1954 se hizo un breve. reco~ocimiento de la zona 
antracífera ·de .Huayday con el objeto de planear los trabajo$ a realizarse. 
Fn 1955 se comenzó un mapeo geológico sc;>bre aerofotografías contra

.. tadas para ·tal objeto. Posteriormente se trasladaron los. resultados de este 
trabajo al mapa t~pográfico preparado por. el Servicio Aerofotográfico · 
Nc,cional. · 

Los trabajos realizados durante el mes de Setiembre y parte de No
viembre del presente: año, tuvieron por objeto definir la posición estrati
gráfica del carbón y mapear las estructuras que afectan a la formación Chi-
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mú, con el fín de u.bicar los mantos de antracita- y hacer posible su ex-· 
ploiacion subterránea .. 

El mapa· geológico que acompaña este informe no comprende la zo
na al N de los ríos ChuquÍllanque y Membrillo que también fué mapea
da, y tiene un carácter solamente esquemático al S de la cadena formada 
por los cerros .Carangas, Pajonal, Uruchacape e lchur. 

El primer informe sobre las posibilidades. carboníferas de esta re
gión fué escri tb por Grifth (18 9 9) y m u y prón to después le siguió el de .·. 
Du Bóis Lukis (1908). · Los trabajos modernos inás valiosos relaciona
dos con el carbón, han sido presentados por Balta (1929) y Aguilar Con
dem.arín 19 5O) . El p:rirrier trabajo g~ológico fué hecho~por S tappen beck 
(1929), quien también calculó las reservas de carbón de la región. Bena-
v,¡des (19 56) se ocupó. de ..la estratigrafía del Oretácico del Perú Septen-
trional;· incluyendo secciones medidas en esta zona.- ·· 

Agradezco al lng: AÜg~sto Cabrera La Rosa, Director General del 
I.N.LF.M., por la designación de que me hizo objeto y por las facilida
des brindadas para la· realización de_ este estudio.. El Ing. E leo doro Be
llido, me proporcionó valiosa asistencia d~rante el mapeo geológico. 'EÍ 

· difunto lng. ·N. Zapata R~ y lo-s Ings. l,.uis Sá.nchez B. y ·G. Gutiérrez en,. 
cargados en> uno ú otro tiempo de la. exploración minera, me facilitaron su 
colaboracióndurante.mi permanencia en la zona. El Dr. Frank S. Simons, 

· .Jefe de la Comisión de Colaboració~ entre e} 'LN.I.F.M. y el U. S .. Geo
logical Survey, me brindó consejo en el campo. 

· GEOGRAFIA. 

Situación y Acceso 

La zona antracífera de Huayday se halla situada ~n la· cuenca su
perior del' río Chicarna, en la o-rovincia de Otuzco del denartamento de 

. ~ - . . ~ 

La Libertad. El caserío de _Huayday queda justo al S del límite eón el 
departamento de -Cajamarca. Partes del área· estudia-da se encuentran 
en. este último departamento. · 

Se puede llegar a la zona de Huayday s~guiendo la .carretera de pe_
netración que parte del pueblo Chicam·a, situado en el .kilómetrO· 58 8 de 
la carretera Panamericana del Norte. El campamento .de Hüayday ·dista 
115 Km. de Chicama. Además d~ esta carretera de penetración:, que lle-' 
ga hasta Sayapullo (20 Km. al E. de Huayday), existen. también una 
carretera que se desprende. de la anterior e11 el r:ío Simbrón,· y llega hasta 

· Cajamarca, y una trocha que partiendo de Pinchaday alcanza hasta Luc-
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D~ E. BRAMBILLA . 

ma. La escasez de carreteras se ve suplida en pa(te por los· caminos· de 

Rasgos Topográficos 

El río Chicama, que desemboca en el Pacífico, se origina en la unión 
de los ríos Chuquillanque y Huancay. Estos últimos nacen en la Di~ 
visoria Continental que, en esta latitud, dista apenas entre 120 y 13 O 
Km. de la Costa Pacífica.. La cuenca colectora del río . Chicama tiene 
rr;as de 4000 Km2 y sus puntas más elevadas sobrepasan los 4000 M. (1) 

de altura. La cota promedio -del altiplano andino en estos lugares es de 
3500 M, elevándose sensiblemente hacia el SE. del área. 

La a.Itura de la confluencia que ·forma el. río Chicama, al ~xtremo 
·\V. del área mapeada, tiene apenas 700 M. La confluencia del río Chu~ 
quillanque con el río IVIembrillo tiene 1100 M. de altura. Los princi~ 
pales cerros de la región y sus respectivas alt-uras son: Huayday, 2794 M.; 
Ambaia, 2975 M.; Cauday, 2924 M.; Uruchacape, 3200 M.; é. Ichur, 
3 608 M. Por lo tanto el relieve de la zona alcanza los 2500 M .. 

GEOLOGIA 

.Rocas sedimentarias 
·· Jurásico Superior 

.. , 

Capas Chica m a 
/ 

Según Steinmann (19 3 O) el Jurásico Superior del Perú está res~ 

tringido a su parte Septentrional. En ·el estudio .realizado por Stappen~ 
beck (1929), se demuestra que las rocas jurásicas de la región que nos 
ocupa pertenecen el piso Titoniano. Durante el trabajo d,e campo realí~ 
zado iiltimamente no se encontraron fósiles, pero la- litología y posició11 
estratigráfica de las rocas en cuestión nos inducen a considerarlas de tg.l 
edad. · '"". i 

El Titoniano se ha reconocido en forma extensiva en-· -tres -lugare~ 
de la región mapeada: en el fondo de la quebrada Chumillache, en la 
parte baja de la quebrada Agua Agria y en el fondo del valle del río 
Lucma. También· afloran rocas titonianas en las quebradas Tiriz y 
Caña Brava, en lo.s cerros Calabozo y en la ladera al S. del río Mem~ 
brillo, debaj9 del· campamento de Huayday. La identificación del Ti~ 

(1) M.; metros sobre el nivel del mar. 
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toniano en algunos de los lugare~ últimamente nombrados es aún dudosa. 
1:..:ara los .efectos del presente intorme esta3 rocas se desígnaron con el nom
b7"e- de Capas· Chicama. 

Litológicamente las Capas Chicama -de esta tegión comprenden una 
gruesa secuencia de lutitas blandas, friables y nodulosas, unos pocos 
bancos de_ arenisca y cuarcita y también tufos arenosos (?) . · Todas es
tas rocas se hallan atravesadas por numerosos sills, dikes y plugs dioríti
cos, especialmente· en la quebrada de Chumillache. Las lutitas pueden 
ser arcillosas, margosas y a veces bituminosas y arenosas y comu:q.menre 
contienen cristales de pirita. Los colores predominantes son gris oscuro, 
azul, morado y negro. Al intemperizar se tornan d-e color gris pardo y 

_se desintegran produciendo un polvo fino de color gris pardo muy carac
terístico. 

Al techo de las lutitas titonianas aparEcen unas cuarcitas oscuras que 
constituyen la base de la formación Chimú. Nunca pudimos observar 
el piso de las Capas Chicama, por lo que no se conoce su espesor total. 
Cerca de Pinchaday aflora una secuencia de lutitas negras, lutitas areno
sas -intercaladas con lutitas carbonosas, lutitas verdosas, otra vez lutitas 
arenosas y por fín lutitas pegras: en total se observaron 5 00 m. de !u
titas sin llegar al piso ni al techo. En la quebrada Chumillache predo
minan las l'!ltitas negro-azuladas, que por la variedad de rumbos y bu· 
~amientos diferentes sugieren la existencia de plegamientos. En ambas 
localidades, la secuencia de lutitag está atravesada de numerosos dikes, 
sills y plugs de dolerha o de andesita porfirítica. 

En .la parte superior de la quebrada de Agua Agria, aflorán unas 
pizarras andalucíticas negras. Estas rocas se pueden considerar .como per
tenecientes al Titoniano, ·pero metamorfoseadas por la acción intrusiva 
de la masa granodiorítica que aflora en el cerro Tayagual. 

Cretácico 

·Todas las rocas sedimentarias de la región, a excepción de las jurá
siCas ya descritas, pertenecen al Cretácico. 

En el área inapeada, el Cretácico yace en· discordancia, a veces an-. 
guiar sobre las rocas del Titonip.no. (Esta discordancia se puede obser
var también en algunas áreas vecinas visitadas durante este. estudio, po·. 
lo qrie quizás se la pueda considerar como una discOrdancia regional). 
En la parte inferior de la secuencia cretácica del Perú septentrional pre
dominan las rocas elásticas depositadas en. aguas someras. Más tarde se 
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.depositaron margas y calizas como resultado de una transgresión marina. 
Las rocas calcáreas aparecen justo al N. del área que nos· ocupa. 

En Ia tegión mapeada aflora solamente la secuencia elástica objeto 
del presente estudio, pues ella contiene los mantos de carbón. Las rocas 
cretácicas se presentan fuertemente plegadas, falladas é intrusadas. 

Formación Chimú 

La· parte inferior del Cretácico en la cuenca alta del río Chicama es
tá colist.ituída por la formación Chimú .. Benavides (19 54) uso el nombre 
''areniscas Chimú" ·para describir una parte de esta formación, tal co
mo aparece en la localidad llamada Baños Chimú. En este lugar, la sec
ción consta de 6 80 m. de areniscas cuarzosas, compactas y duras, que 
muestran un buen grado de recristalización por lo que se les puede lla. 
mar cuarcitas. En todos los de!l}.ás lugares del área mapeada donde. af.lo-
ra esta formación, se la encuentra con una potencia mucho mayor y com· 
prende una gran proporción de lutitas. Esto se puede observar en la la
dera al S. def río M-embrillo ó en los cerros Tayagual y Churugual, ve
cinos· a Baños Chim.ú,· o en las cadenas de cerros Ichur-Urchucape-Pajo
nal y Chascón-Carangas. 

· En la quebrada Calmón, alfuente S. ·del río Membrillo, _se puede 
observar la siguiente secuencia: 

- .4 3 O m. de lutitas negra azulada de edad titoniana, ·con un sill de 
andesita (?) a 200 m. debajo del ~ontacto superior; 

100 m. de cuarcita y arenisca, ambas de estratificación cruzada, con 
-intercalaciones de lutita carbonosa y dos mantos de carbón; 

390 m. de lutitas brunas oscuras y negras ,con intercalaciones de are-. 
ntscas; 

700. m. éle cuarcitas com1=actas y duras con estratificación cruzada, 
mtercaladas con algunos bancos de lutitas negras y seis mantos de carbón; 

. Encima se hallan las luitit as de la formación Santa. 
La presencia de cuarcitas y lutitas en cantidades importantes sugie

ren la necesidad. de cambiar la denominación de "areniscas Chimú" por 
1a de "formación Chimú", definiéndola con sus tres p-aquetes litológicos 
distintos: las areniscas y cuarcitas inferiore.s, con una potencia entre 100 
y 200 ·m.; a continuación el paquete de lutitas interme-dias con muy po
cos bancos de areniscas, en el orden de 3 00 a 400 m. y por fín las cuar
citas superiores cuya -¡;:oten:ia varía entre 5 00 y 700 m. El carbón de 
la formación Chimú se halla en las areniscas inferiores y en las cuarcitas 
superiores. Por .}o general las cuarcitas y areniscas de toda la formación 
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son compactas y duras; se presentan en bancos gruesos, comunmente ·de 
3.00 tn. de espesor;_sus colores varían entre el gris claro y el gris oscuro, 
y más raramente rojizo; la alternancia de los colores claros y oscuros en 
un mismo banco las hace aparear bandeadas;· una característica común es 
la estratificación cruzada; el grano es fino, de tamaño muy uniforme 
y están constituídos íntegramente de cuarzo. Estas últimas características 
nos dan una idea. del alto grado de clasificación de estas rocas. Al intern
perizarse .los afloramientos se tornan un. poco más oscuros. El paquete de 
cuarcitas superiores tiene en su parte alta un miembro de limolita de co.:. 
lor verde manzana y de 20 a 30 fil. de potencia, que marca el límite su
perior de la formación Chimú. Las lutitas intermedias son blandas y fria-

. bles aunque en menor extensión que la~f hititas d las Capas Chicam:a o de 
las formaciones Santa y Carhuás; se presentan finamente laminadas; los 
colores que predominan son el bruno -oscuro ó el negro opaco; en gene
tal son bastante arenosas pero lo bastante blandas y friables como paiá 
ser erosionadas con mayor facilidad que las areniscas y cuarcitas que las 
encierran. Debido a esto la formación Chimú es reconocible a la distan
cia; generalmente origina dos grandes barr9-ncos ó farallones separados por. 

_ una pampa ó una hoyada, dependiendo de los buzamientos de la forma-
ción. 

1 
1 1 ~:-;.i- , :_, 

' -.!, --.,_1_.··::¡ 

Dentro de la formación Chimú no se encontraron fósiles aparte de 
unos pocos restos de plantas. Sin embargo se le atribuye una edad post- _ 
titoniana y pre-valanginiana tardía, ya que yace sobre las capas jur-ásicas 

· . y debajo de la formación Santa. 

Formación Santa y Carhuás 

Estas formaciones se describen juntas porque no se pudieron mapear 
separadamente. Stappenbeck (1929) describió ambas formaciones con el 
nombre de _"lutitas medias" -ó "lutitas Pallares". Más tarde, Benavides 
descubrió que encima de· un miembro de caliza negra, a veces visible, exis
tía una discordancia que separaba las rocas ~arinas inferiores de la for
mación Santa de las rocas no-marinas de la formción Carhuás. 

En su localidad típica la formación Santa ·está constituída principal
mente de -caliza ¿oncr~cionaria, fosi1ífera, laminada y d€ co.Ior gris oscu:.. 
ro, con pocas intercalaciones de lutitas y chert negros. La formación Car
huás está compuesta casi totalmente de luititas no-marinas, de estratifi-
cación delgada, blandas, friables, de color algo marrón y púrpura, inte
restratificadas con bancos delgados de areniscas de estratificación cruza-
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da de color gris a marrón. También se encuentran en ella dos capas de 
yeso de 5 m. de espesor, las cuales encierra calizas y lutitas fosilíferas. 

En. la parte. superior de la cuenca del río Chicama, las· formaciones 
Santa y CarhlJáS. se componen escencialtnente de lutitas intercaladas con 
algunos bancos df limolita y arenisca y a veces caliza. La potencia total 
de estas formaciones varía entre 5O O y 9 O O m. Las 1 u titas características 
cl.e ~stas formaciones son. blandas, friables, de color rojizo, amarillento o 
gris azulado. Al intemperizar producen un suelo rojizo típico. Alguna~ 
''eces. se presentan lutitas carbonosas con restos de plantas. En la ·locali-: 
clad llamada Paliares, las lutitas son arcillosas y predominante rojizas. 
Cerca_ de la b<11~enda Sacamaca .las lutitas muestran J.;tn color gris_a~ulado. 

Los afloramientos de estas dos formaciones están marcados por su-
. perficies planas y de muy poca pendient€, en contraste con los barrancos 
<!bruptos sustentados por las cuarcitas super:ores de la formación Chimú 
y .con los farallones de areniscas y cuarcítas de la formación Goyllaris
quisga. 

El contacto inferior de la formación Santa con la formación Chimú 
es bien definido, mientras que .el contacto superior de la formación, Car
huás con la formación Goy llarisquisga es gradacional. 

La edad de .la formación Santa, de acuerdo con Benavides, es v~lan
giniana tardía mientras que la formación Carhuás pertenecería al valan
gini~no tardío o al hauterviniano. Stappenbeck considera que las lutitas 
Paliares y las cuarcitas Farrat que descansan sobre las anteriores, corres
ponden total o parcialmente al Valanginiano, Hauteriviano y Barremia
no. 

Formación Goy liarisquisga 

Las .rocas que se describen a continuaci6n son .las ·cuarcitas Farrat de 
Stappenbeck (19 2 7) , que Benavides (19 54) correiacionó con .ra· forma-
~·ión Goyliarisquisga del Perú central. . . 

En la cuenca superior del valle del do Chicama, esta formación se 
compone principalmente de cuarcitas y areniscas blancas y blanco rójizas, 
macizas, de grano muy uniforme y de ·estratificación gruesa, frecuente
mente intercaladas con lutitas de colores variados y de estratificación fina. 
La potencia .total de estas rocas no se pudo medir, pero· seguramente es 
mayor de 400 m. 

La formación Goy llarisquisga aflora en el sinclinal de Paliares, en 
.los cerros Calabozo y Chacapunta,. en el área comprendida entre los ríos 
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Saya pullo y San Jorge y en el fondo de la quebrada baja del río- Mem-: 
brillo. 

La formación Goyllarisquisga de esta región debe pertenecer al Ap
tiano ó al Barremi<ino. 

Rocas Igneas 

En general se prestó poca atención a la naturaleza de las rocas 
jgneas del área mapeada. 

Las rocas extrusivas están limitadas a pequeñas intercalaciones de 
andesita (?) alterada en las Capas Chicama, todas fuera del área cubier-: 
ta por el mapa. Sin embargo es posible que un estudio detallado· del te- _ 
~·reno jurásico a lo largo del río Membrillo muestre a.Iguna unidad ma
peable. Todas las masas intrusivas mayores están compuestas- de, grano
diorita y diorita cuardfera, ricas en biotita y hornblenda. Existe sin em
bargo uu granito a anfíbol en la zona comprendida entre las quebradas 
de Caña Brava- y Tiriz (afluentes del río Chuqu11lanque)- que no se ·pu
do mapear con precisión. A jUzgar p¿r los fragmentos encontrados se 
trata de una roca de grano muy grueso, con cristales que alcanzan hasta 
4 cm. dr .largo, problablemente la roca más antigua de la zona-y de em
plazamiento profundo. Su afloramiento, probabh~mente, es pequeño. 

Los dikes y sills son más abundantes en la quebrada Chumillache; 
su composición. varía entre andesita o diorita de grano muy fino, h.asta 
dolerita. En la· falda septentrional del cerro Molle también se encontra
ion dikes, sills y .pequeños cuerpos intrusivos irregulares. 

La con'tinuidad y alineamiento de los afloramientos de las grandes ma-
- sas intrusivas sugieren la presencia de un batolito no muy profundo s·ub.
~vacente a la actual superficie del terreno, cuyas cúpulas solamente son vi·
síbles. Hacia el SW, fuera del. área mapéada los stocks intrusivos son 
más máficos. 

En general todas las tocas ígneas están alteradas por efecto del in
temperismo, que· ha sido muy activo a juzgar por la profundidád de la 
a-lteración .. , 

Historia Geológica 

Después de .la transgresión marina que depositó las Capás Chicama 
del Jurásico Superior, hubo un suave levantamiento_ que permitió cierta 
ero_sión de las lÚtitas recién depositadas. En seguida. comenzó a ·formar-
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s;:- el Geosinclinal Occidental Peruano cuyo fondo permanec10 muy cerca 
del nivel de tierra firme y a veces se elevó sobre este. Esto favoreció la 
tilternancia entre la deposición de los elásticos de la formación Chimú. y 
el crecimiento de una vegetación forestal exuberante que luego daría ori
gen al· carbón autóctono que dicha formación encierra. La deposición 
no-marina se suspendió mientras se depositaban las lutitas y las pocas 
calizas de la formación Santa, (Valanginiano tardío), para continuar 
luego durante .la deposición de las formaciones Carhuás y Goyllarisquis
ga (intervalo Hauteriviano-Aptiano). 

A principios de la edad albiana comenzó la transgresión marina que 
habría de ·depositar la secuencia caliza del Cretácico medio y . superior, . 
que aflora justamente al N del área mapeada. . 

El plegamiento y erosión de las rocas depositadas en la cuenca supe
rior del río Chicama, comenzó p:robablemente a fines del Senónico y con-

. J tmuó a través del Terciario y Cuate,rnario. 

Estructuras 

Pliegues 

En la zona estudiada se pueden observar ocho pliegues. mayores, 
cuatro anticlinales y cuatro sinclinales, ·y varios pliegues· menores. 

·El anticlinal mejor formado es el del Cepo, . situado a unos 2 km. 
al N del área comprendida €n el mapa, al N de la hacienda Simbrón. El 
núcleo de este p-liegue está constituído por las rocas duras de la.formación 
Chimú, magníficamente expuestas por haber sido erosionadas en su ma
yor parte las capas blandas superyacen~er:", El anticlinal. es simétrico, sus 
flancos buzan 45'=' al S y N resp~ctivamente, y el ·eje se inclina 1 O a 15 9 

hacia d S 65 9 E. 
Inmediatamente al S del anticlinal de El Cepo se encuentra el sincli-

. na.l de Simbrón. Este pliegue presenta muchas complicaciones en su inter
pretación por estar obliterado por una falla y porque sus flancos están 
mayormente cubiertos de terrenos aluviales~ La t'ormáción Goyllarisquis
ga que c;onforma casi todos 1os flancos del ~inclina!, buza 809 S, cerca de 
la hacienda Farrat mientras que en el flanco S, buza 50 9 N .En los terr-e
nos de la hacienda Simbrón y más hacia .el W, el flanco N del sinclinal 
se hace primero vertical· y luego se invierte. Al E de Farrat, en la di vi- . 
soria e~tre los ríos Saya pullo y San Jorge afloran las rocas.· calcáreas de 
la .formación Inca (Benavides, 19 54) ocupando el centro ciel sinclinal. 
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La formación Chimú, del flanco S de _este pliegue se dirige hacia el cerro 
Pi_lcay con un buzamiento de 509 N y con un esp-osor anormalmente del- · 
gado. 

En el ·cerro Pilcay se puede observar claramente la nariz anticlinal 
conformada por las rocas de la formación Chimú. La inclinación dd eje 
de este pliegue es de 309 al E.· El flanco S, luego de" continuar por. unos 
200 m .. desap·arece súbitam·ente, sugiriendo la presencia de una falla trans.., 
versal con rumbo N 45 9-509W aproximadamente, que también sería res
ponsable de .la pequeña potencia de la formación Chimú en esta zona. 

, Esta falla podría ser la contínuación de la gra,n falla Huachir, r-econocible 
más al E, _con un desplazam:ento en el orden de 5 00 m. 

En las cercanías de 1a localidad llamada Paliares se puede observar 
un sinclinal cuyos flancos buzan 60 9 al N y S respectivamente. Este plie
gue se le puede seguir hacia el E sin mayores variantes hasta Huaranchal. 
Hacia el W, en la ladera N del cerro Huayday ambos flancos buzan al S. 
la nariz oc<;:idental de -este pliegue está en el cerro Churugual, donde el 
eje se inclina 15-209 al E. 

El pliegue más notahle es el ·anticlinal de Luc~~ _el cual ha sido 
r.rosionado longitudinalmente en su parte central, mostrando un núcleo 
de lutitas titonianas. El, fl4nco N de este anticlinal está interrumpido 
por 1a falla Huachir, paralda al eje del pliegue. En este flanco afloran 
las rocas duras de ·la formación .Chimú, sustentando los··cerros Cauday, 
Huayday y Ambara.- En el cerrO Ambara se notan irregularidades en el 
buzamiento de las capas, que en todo este flanco es de pocos grados al N. 
Estas irregularidades sugieren la ·existencia de un pequeño pliegue secun
aano dentro def anticlirial mayor. En el flanco S también afloran las 
rocas de la formación Chimú, constituye-ndo la cadena de cerros Ichur
Uruchacape-Pajortal. Justo al N del cerrC? Pajonal se puede obs:ervar otro 
pequeño anticlinal secundario, cuyo eje es para1elo al curso inferior del· 
rJO Lucma .. En general el buzamiento del flanco S es de 40 a 5 59 al s·. 
Los pliegues secundarios en.contrados en ambos flancos hacen suponer que 
la cúpula del anticlinal de Lucma ·tenía dobleces pequeños que la aseme
jaban a un ánticlinorio. 

Al S del_. a'n ticlinal de L utma se reconocen dos sinclinales y un an-: · .. 
t iclinal más,, ias ~rrlz,~s de cuyos .planos .. axiale.~.l].alJ. ~.ido .apr.g~_i!J14d_an}en-

' te lccali~p-dos en~ el- PJ~pa. El mapeo ge-ológico de esta zona no es cbm-. 
pleto pó'r lo que~~ 's~~onsignan mayores datos. · 

• ~/ • • ~(. •• ' . -~ ';:" ~ • : • " . : .~ .. ~.-.. 11..:,!... • 
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Fallas 

En la zona antracífera de Huayday existen dos sistemas de fallas: 
.longitudinales y transversales a la dirección general del plegamiento, res:. 
pectivamente. Las fallas longitudinales parecen .ser del tipo inverso y de 
ángulo alto, aunque hay por lo menos un caso ·en que· una falla de este 
tipo se· convierte en Sobrescurrimiento. Las fallas transversales parecen 
ser del tipo normal y podrían haber ocurrido al tiempo de' la desconges
tión de .las fuerzas de compresión que ocasionaron el plegamiento, las 
fallas inversas y el sobrescurrirtüento. La carencia de buenos af.lor~mien
tos y ia inaccesibilidad de muchas áreas han impedido un completo: escla.::. 
recimiento de estos fenómenos. 

Estructuralmente, la falla más importante_ de la zona es una falla 
inversa que pasa por el abra entre los cerros Pilcay y Churugual, se di
rig·e hacia el E hasta cruzar el río Membrillo y luego continúa hacia· la 
región de Sayapullo. En esta última región, la falla inversa se convierte 
en sobrescu.rrimiento al poner a la formación Chimú sobre la formación 
Inca, del Cretácico medio. Esta falla separa d ánticlinal de Pilcay del 
sinclinal de Paliares. En la región del ·cerro Pilcay, la falla pasa justo· al 
S del eje anticlinal, pero más hacia el E corta a través de dicho eje- hasta 
Üegar cerca y correr paralelamente al 'eje del. sinclina1 de Simbrón. La 
potencia de la formación Chimú en el cerro Churugual es . alrededor de 
1200 m. y c'omprende los tres paquetes litológicos descritos anteriormen:
te. La potencia de la . misma· formación al N de la falla es casi la mitad 

. y comprende sólo un paquete de cuarcitas. De ser estas .las potencias to
tales, habría que suponer que las dos partes de la misl!la formación, que. 
hoy aparecen muy cerca, fueron depositadas a cierta distancia una de 
otra y que la falla, en este· e<~so sobrescurrimiento, las habrá juntado. 
Otra explicación que solucionaría el problema de la pequeña potencia de 
la formación Chimú en la región entre los cerros Pueblo Viejo y Pilcay, 
la daría el reconocimiento de una fal.la con rumbo N 45-509W que corre
riajusto al SW del farallón de .la formación Chimú y ·que hábría despla~ 

. zado la parte inferior de dicha formación. Esta falla también· sería res
ponsable de la súbita desaparición del brazo S del anticlina.I ·de Pilcay. 
La escasez de afloramiento y la inaccesibilidad de esta r~gión impidieron 
por ahora confirmar cualquiera de. estas dos teorías con evidencias· más 
directas. . ,.. 

La JaJlq. de Huachir, .. oJra de las mayores d~l áréa,_ ha sido mapea
da desde el intrusivo del cerro Tayagual hasta cerc~.,,del río Huarancha.I, 
fuera del arca. del mapa. Esta falla ha t~nidó ~:n~ ~~iy,!imiento -de._ tijera .. 

' '\• 
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En su extremo W, el desplazamiento es pequeño, aflorando la formación 
Chimú en ambos .lados de la falla. Más hacia el E, en el cerro Ambara, el 
desplazamiento se calcula entre 5 00 y 1000 m. En casi todo su recorri
do, al N de la falla se encuentran lutitas de las formaciones Santa y Car
huás, y aún a veces las areniscas de la formación Goyllarisquisga, y al la
do S afloran los diversos . paquetes de. la formación Chiinú. A todo el 
largo mapeado de esta falla se pueden ver. escarpas y lagunas alineadas se
gún su rumbo. Dadas las ,características generales de compresión del área, 
sP supone que esta falla: sea también del tipo inverso. 

Otras dos fallas longitudinales están situadas justo al S del anticli
nal de El Cepo. La primera se observa al lado del puente de El Cepo. Su 
bloque N está constituído por una parte de la secuencia de lutitas de las 
formaciones Santa y Carhuás con buzamientos al S. En el bloque meri
'dional aparecen las cuarcitas superiores dé la formación Chimú y encima 
de ellas las formaciones Santa y Carhuás. Las rocas de este bloque bu
zan 45-609 S y constituyen parte del flanco N del sinclinal de Simbrón. 
A unos 800 m. pendiente abajo del puente de El Cepo, aparece una se
gunda falla, en cuyo bloque S ya se encuentra la formación. Goyllarisqu~s
ga con buzamientos de más o menos 509 N. Los planos axiales de estas 
~os fallas no se han podido seguir por mucha distancia por lo que sus 
déctos e importancia estructural todavía no están completamente deter
minados. 

Las fallas transversales están ·localizadas, de preferencia, en el va1Ie 
del río Lucma, al S de la falla de Huachir, aunque algunas de ellas la cru
zan y desplazan. La edad relativa de las fal.las transversales ·es menor que 
la de las longitudinales~ ·Sus desplazamientos alcanzan,. en algunos casos, 
el orden de 1os cientos de metros y sus rumbos son casi siempre perpen- . 
diculares a la dirección general del plegamiento. No se han determinado 
los buzamientos pero, por el recorrido de sus trazas, se deduce que son 
casi verticales. En cuanto·. al movimiento relatívo a· lo largo de las fallas, 
existen de ambos tipos; en unos casos el bloque oriental ha bajado con 
tespecto al occidental y eñ otros sucede lo contrario . 

. CARBON 
(j' 

La zona antradfera de Huayday es la parte más septentrional reco..: · 
nocida de la cuenca (arbonosa~.del río Chicama, que se extiende por el S 
basta la región de~~las minas d.e · Callacuyán. El carbón de esta cuenca ha 
sido objeto de pequeña explotación· én varl.os lugares, un análisis del car-
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bón obtenido del manto Trujillo de Huay-day da los siguientes resulta
dos, muy similares a los hechos sobre carbón proveniente de otras par
tes de .la ·misma· cuenca; 

Humedad 
Material volátil .. 
Carbón fijo .... 
Cenizas . . . . . . 
Azufre . . . . . . 
Poder calorífico: . . . . . . . 

3. 00 o/o 
3.69 

86.27 
7.04 
0.20 
7627.64 calorías. 

13729.75 B.T.U. 

Por los resultados de los análisis y por las características físicas _este 
carbón se clasifica como antracita. 

Por otro lado, los estudios realizados en la zona de Huayday indi- · 

can que: 

1 . El carbón de importancia económica e~tá restringido a la for
mación Chimú. Más específicamente a los paquetes inferior y 

superior. 

2. Tanto en las Capas Chicama como en la formación Santa, se 
presentan ocasionalmente mantos de antracita, pero que por su 
pequeña potencia y discontinuidad no se les considera de im-
portancia económica. -

3 . Los afloramientos de carbón se ·encuentran_ esporádicamente ·y 
sólo en los fondos de las quebradas ó en cicatrices de derrum
bes recientes. 

4. El número de afloramientos de mantos de carbón varía mucho 
de un lugar a otro. En la quebrada de Calmón se- han encon
trado 7 afloramientos, pero en todos los demás lugares nunca 
se encontraron más de 3. mantos. 

5 . La distancia lateral entre los lugares donde afloran los man
tos de carbón varía mucho, pero en general es muy grande po_r 
lo que no es posible correl;lcionarlos. 
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6. Por lo general la potencia y calidad de los mantos, se ve dis
minuída ·en. los afloramientos debido a los efectos de erosión é 
in te m perismo. 

7. Dada la abundante sobrecarga de terreno aluvial y de suelos 
vegetales, la exploración de los mantos de antracita se debe ha
cer por medio de trabajos subterráneos. El sistema de explora
ción por trinche'ras se puede practicar sólo en algunos luga
res. También existe la posibilidad de hacer exploraciones con 
sonda diamantina. 

8. El mapa geológico que· acompaña el presente informe,. da una 
idea del gran número de fallas mayores que cortan los mantos 
de carbón y también señala la presencia de masas intrusivas ·que 
alteran e interrumpen dichas capas. Estos dos factorés harán más 
dificil la exploración y sobre todo la explotación de los mantos 
de antracita, siendo posible que .limiten la escala de explotación 
de la zona. 

·¡ El Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros ha rea
l~zado hasta el momento un socavón de exploración en la quebrada de 

· CCalmón sobre la.s cuarcitas superiores de la formación ~himú. Este soca
: \tÓn tiene 307 m. y ha cortado los siguientes mantos: Cisco, de 2.00 m. 
, qe potencia a los 19 9 m. del portal; Trujillo, en dos partes que suman 
: l50 m., con un "hueso" de 1.,50 m~, a los 225 m . .y Esperanza, con so.:. 

Ip dos capas de carbón utiliiabl~ de 0.50 y 0.85 m. de potencia, a los 
; 307m. de la bocamina. Para cortar lqs mantos Sudaque y "2-16" (es
J<l;tigráficamente más altos) habría que prolongar'~ e~ socavón por 200 y 
:~50 m. más, resp.ectivamente. , . . . . • 

¡ En. ~a act~ahdad el I. N .. I. F. M. t1ene en trabajo dos socavone.s de 
, t:!Xploracwn mas, en la quebra'da de Llanos a 1 . 5 km. al SW. del pnmer 
~pcavón. Uno de ellos tratará d~ pr_obar los dos mantos 1lamados Yun
g¡as ubicados en el paquete qe areniscas y cuarcitas inferiores de la forma-

. ctón Chimú, en las exploraciones. antiguas realizadas en la quebrada de 
,Clalmón estos mantos .se presentan muy impuros y delgados. El otro soca
v~ón tratará de cortar la misma secuencia de cuarcitas superiores que se· cor-
:t6 en Calmón. · 

: 1 Aparte de estas zon~s ·en actual trabajo, los ~u~ares más. favorables 
;p,ara las futuras exploracwnes son las laderas mendwnales de los cerros 
.. ~mbara y Huayday y las laderas septentrionales. de los cerros Ichur y 
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Uruchacape. La zona de Baños necesita mayor estudio para determinar 
sus posibilidades, mientras que el terreno comprendido entre esta última 
localidad y la quebrada de Calmón es francamente desfavorable. 

Fuera del área cubierta por el mapa geológico, queda por estudiar 
1a región hacia el SW hasta las minas de Callacuyán, con un área dos ve
ces mayor que la estudiada y donde se sabe de la existencia· de afloramien
tos de antracita y explotación en escala local. 

En varias oportunidades se ha calculado la cantidad probable de an
tracita explotable de esta zona. Las Cifras obtenidas por los diversos au
tores varían desde 15 '000.000 ton. de Du Bois Lukis (1908), hasta los 
268'000.000 ton. de. Balta (1929). Si bien cualquiera de estas cifras pu
diera constatarse más tarde, por ahora sólo indican la presencia de carbón. 
El programa de exploración emprendido por el I. N. 1. F. M., nos. permí
t.irá a la postre calcular las reservas de carbón de ·esta zona, sobre bases 
más factuales. 
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