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RESUMEN
La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas se encuentra en la
región central del país. Políticamente es parte de las provincias
de Yauyos (Lima) y Jauja (Junín). Su configuración geológica
y paisaje que expone en su territorio mantiene una estrecha
relación con el dominio morfoestructural nacional, al ocupar
parte de la Cordillera Occidental de los Andes y del Altiplano.
Resalta una porción de la Cordillera Central, con diferentes
glaciares sobresaliendo la Cordillera de Pariacaca, como la
parte más elevada del territorio. Estructuralmente es parte de
una faja plegada de dirección NO-SE en rocas del Mesozoico
cortada por un macizo intrusivo del Batolito Andino.
El cartografiado geomorfológico define en la RPNYC un mayor
porcentaje de unidades tectónico-degradacionales (78.48 %);
ocupan relieves montañosos (47.56 %), colinados (19.85 %),
colinas y lomadas (4.74 %) y de vertientes (0.49 %). Predominan
en ellas rocas sedimentarias (54.97 %). Las Unidades de
carácter depositacional (21.51 %) están representadas por
unidades de origen glacio-fluvial y glacial (18.14 %; vertientes
glacioluviales, morrenas, bofedales y lagunas glaciales); le
siguen vertientes con depósitos de deslizamiento (1.46 %),
coluviales (0.96 %) y terrazas aluviales (0.58 %).
Su historia geológica registra una evolución tectono-estratigráfica
que expone: rocas del Paleozoico superior, de forma muy reducida
(Grupo Mitu); una amplia distribución del Mesozoico con rocas
del Jurásico-Cretácico (Formaciones Condorsinga, Cercapuquio,
Chunumayo, Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Goyllarisquizga,
Chayllacatana, Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha y
Celendín. Capas Rojas de la Formación Casapalca (CretácicoPaleógeno). Vulcanismo efusivo y explosivo del PaleógenoNeógeno, expuesto en la zona occidental y sureste de la reserva
(formaciones Tantará, Sacsaquero, Castrovirreyna, Millotingo,
Rímac y Huarochiri). Emplazamiento de cuerpos intrusivos,
(subvolcánicos) asociados a las Fases Tectónicas Peruana,
Incaica y Quechua; que a la vez generaron el plegamiento
apretado y sobre-escurrimientos en las secuencias mesozoicas,
como pliegues suaves (ligeras antiformas) en las secuencias
volcánicas. Las unidades cuaternarias ocupan un 20 % del
territorio y guardan relación con depósitos glaciofluviales,
glaciales, aluviales, coluviales y gravitacionales; asimismo
depósitos de travertinos de valle y fuente.

Son las características de valor geocientífico (geomorfológico,
hidrogeológico, geodinámico, estructural, estratigráfico y
espeleológico) los que ostenta este territorio, que ha motivado
el interés en diferentes investigadores en estudiarlos, algunos
de los cuales alcanzan una connotación internacional y nacional.
En este primer inventario, se ha registrado 67 lugares o
geositios en la RPNYC y alrededores. Considerando el interés
geológico principal, predominan los de interés geomorfológico
(33), Hidrogeológico (22), Estructural (5), Geodinámico (3),
Estratigráfico y Espeleológico (2 cada uno).
En cada uno de estos geositios, empleando el criterio de
potencialidad de uso, se realizó una valoración cuantitativa,
utilizando tres criterios: Valor Científico (VC), Valor Didáctico
(VD) y Valor Turístico (VT). Los resultados muestran: A) Un
lugar con muy alto valor científico de connotación internacional
(Sima Pumacocha, la segunda más profunda de Latinoamérica);
24 lugares con alto valor científico (valores entre 3.50 y 6.25),
que resaltan aspectos geomorfológicos (paleoclimáticos) e
hidrogeológicos; B) 16 geositios relacionados con alto valor
didáctico; C) 34 lugares con alto valor turístico y 33 lugares con
valor turístico medio, siendo muchos de los geositios con valor
científico también con valor cultural.
Los aspectos que resaltan o tipifican la geodiversidad en la
RPNYC, y además los principales recursos del patrimonio
geológico (íconos geoturísticos), son los siguientes: 1) Procesos
Cársticos: simas o tragaderos, dolinas, lapiaces y travertinos,
desarrollados en unidades calcáreas (hidrogeológicos); 2)
cordillera de Pariacaca y zonas periglaciales (Geomorfológico
glacial); 3) cascadas, puentes naturales y lagunas en travertinos
(Geomorfológicos fluvial-cársticos); 4) valles encañonados
y cañones (Geomorfológico fluvial asociado a aspectos
lito-estructurales); 5) avalanchas de rocas (geomorfológicogravitacitacional-lacustre).
Posee además recursos turísticos relacionados a una zona
con morfología de montañas glaciares y periglaciares en la
zona cordillerana andina; valles con travertinos con paisajes
de cascadas, lagunas y en general rocas carbonatadas con
morfología cárstica (cascadas, cuevas, simas o tragaderos,
puentes naturales y dolinas); grandes movimientos en masa

(avalanchas de roca). Todas ellas se relacionan con aspectos
culturales, como andenerías (Laraos, Carania, Vitis), tramos
conservados del Qhapaq Ñan y recintos arqueológicos y pinturas
rupestres; cañones fluviales, asociados a litologías calcáreas y
silicoclásticas.
El conocimiento de estos geositios, a través de su inventario
y valoración, conllevan a que logren alcanzar su protección,
conservación como patrimonio geológico y un real
aprovechamiento sostenible a través del geoturismo. Para ello,
en el capítulo 6 se contempla:
1) Un análisis de las principales amenazas que afectan
(naturales y antrópicas); iniciativas de geoturismo existentes
en la reserva;
2) Aspectos de conservación contemplados en el Plan
Maestro 2016-2020, vigente, que se relacione directa o
indirectamente al patrimonio geológico.

3) Desarrollo del geoturismo en la RPNYC, a partir de los
lugares turísticos conocidos y puestos en valor, donde el
valor agregado es la geología. El análisis se hace para cada
distrito.
4) Otros aspectos o potencialidades geoturísticas y su
articulación con las provincias adyacentes.
Finalmente, siendo un objetivo del presente estudio determinar
la potencialidad de la RPNYC, como un geoparque, a partir del
análisis de los criterios que debe cumplir según las exigencias
de Unesco se concluye que: “La RPNYC contiene un patrimonio
geológico singular y excepcional para ser un geoparque
nacional. Su crecimiento y desarrollo como tal, le permitirán
postularse como un geoparque mundial Unesco”.
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ABSTRACT
The Nor Yauyos Cochas Landscape Reserve (NYC-LR) is
located in the central region of the country. Politically it is part
of the Yauyos (Lima) and Jauja (Junín) provinces. Its geological
configuration and landscape that it exhibits in its territory
maintains a close relationship with the national morphostructural
domain, occupying part of the Western Cordillera of the Andes
and the Altiplano. A portion of the Central Cordillera stands out,
with different glaciers standing out the Cordillera de Pariacaca,
as the highest part of the territory. Structurally it is part of a NWSE folded belt in Mesozoic rocks cut by an intrusive massif of
the Andean Batholith.
The geomorphological mapping defines in the NYC-LR a higher
percentage of tectonic-degradation units (78.48 %); they occupy
mountainous reliefs (47.56 %), hills (19.85 %), hills and hillocks
(4.74 %) and slopes (0.49 %). Sedimentary rocks predominate
in them (54.97 %). Units of a depositional nature (21.51 %) are
represented by units of glacial-fluvial and glacial origin (18.14 %;
glacioluvial slopes, moraines, wetlands and glacial lagoons); It
is followed by slopes with landslide deposits (1.46 %), colluvial
(0.96 %) and alluvial terraces (0.58 %).
Its geological history registers a tectono-stratigraphic evolution
that exposes: rocks of the Upper Paleozoic, in a very reduced
form (Mitu Group); a large distribution of the Mesozoic with
Jurassic-Cretaceous rocks (Condorsinga, Cercapuquio,
Chunumayo, Chimú, Santa Carhuaz, Farrat, Goyllarisquizga,
Chayllacatana, Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha
and Celendín formations. Effusive and explosive volcanism
Paleogene-Neogene, exposed in the western and southeastern
zone of the reserve (Tantará, Sacsaquero, Castrovirreyna,
Millotingo, Rímac and Huarochiri formations). Emplacement
of intrusive bodies (subvolcanic) associated with the Peruvian,
Inca and Quechua Tectonics phases; which at the same time
generated tight folding and overflow in mesozoic sequences, as
soft folds (slight antiforms) in volcanic sequences. Quaternary
units occupy 20 % of the territory and are related to glaciofluvial,
glacial, alluvial, colluvial and gravitational deposits; also valley
and spring travertines deposits.
It is the characteristics of geoscientific value (geomorphological,
hydrogeological, geodynamic, structural, stratigraphic and

speleological) that this territory shows, which has motivated
the interest of different researchers in studying them, some
of which reach an international and national connotation. In
this first inventory, 67 places or geosites have been registered
in the NYCRP and its surroundings. Considering the main
geological interest, those of geomorphological (33) interest
predominate, Hydrogeological (22), Structural (5), Geodynamic
(3), Stratigraphic and Speleological (2 each).
In each of these geosites, using the potentiality of use criterion,
a quantitative assessment was carried out, using three criteria:
Scientific Value (SV), Didactic Value (DV) and Tourist Value (TV).
The results show: A) A place with very high scientific value of
international connotation (Sima Pumacocha, the second deepest
in Latin America); 24 places with high scientific value (values
between 3.50 and 6.25), which highlight geomorphological
(paleoclimatic) and hydrogeological aspects; B) 16 geosites
related to high educational value; C) 34 places with high tourist
value and 33 places with medium tourist value, many of the
geosites with scientific value also with cultural value.
The aspects that highlight or typify the NYC-LR geodiversity, and
also the main resources of the geological heritage (geotourism
icons), are the following: 1) Karst processes: chasms or
sinkholes, lapiaz and travertines, built in calcareous units
(hydrogeological ); 2) Pariacaca mountain range and periglacial
zones (glacial geomorphological); 3) waterfalls, natural bridges
and travertine lagoons (fluvial-karst geomorphological); 4)
canyoned valleys and canyons (fluvial geomorphological
associated with lithostructural aspects); 5) rock avalanches
(geomorphological-gravitational-lake).
It also has tourist resources related to an area with the
morphology of glacial and periglacial mountains in the Andean
mountain range; valleys with travertines with landscapes of
waterfalls, lagoons and in general carbonate rocks with karst
morphology (waterfalls, caves, chasms, natural bridges and
sinkholes); large mass movements (rock avalanches). All of them
are related to cultural aspects, such as terraces (Laraos, Carania,
Vitis), preserved sections of the Qhapaq Ñan and archaeological
sites and cave paintings; fluvial canyons, associated with
calcareous and silicoclastic lithologies.

The knowledge of these geosites, through their inventory and
valuation, leads them to achieve their protection, conservation
as geological heritage and a real sustainable use through
geotourism. To do this, Chapter 6 includes:
1) An analysis of the main threats that affect (natural and manmade); existing geotourism initiatives in the reserve;
2) Conservation aspects contemplated in the Master Plan
2016-2020, in force, that is directly or indirectly related to
the geological heritage.

3) Development geotourism in the NYC-LR, from the wellknown tourist places and valued places, where the added
value is geology. The analysis is done for each district.
4) Other geotourism aspects or potentialities and their
articulation with the adjacent provinces.
Finally, being an objective of this study to determine the potential
as a geopark of the NYC-LR, from the analysis of the criteria that
it must meet according to Unesco requirements, it is concluded
that: “The NYC-LR contains a singular and exceptional geological
heritage to be a national geopark. Its growth and development as
such, will allow it to postulate itself as a Unesco Global geopark”.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
En nuestro país, existen muchas áreas naturales protegidas
(ANP), y de diferentes categorías de protección, que son
administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Sernanp). Ellas albergan en su territorio una
diversidad geológica importante que es poco conocida y
difundida, o parcialmente tomada en cuenta, y principalmente
son los recursos de carácter paisajístico, los más conocidos,
por ser aprovechados para el turismo. Una de estas categorías
la constituyen las “reservas paisajísticas”, incorporadas a partir
de 2001, una de las cuales es objeto de esta investigación.
El inventario de patrimonio geológico en nuestro país, desde
sus inicios en 2006, contempló evaluar zonas que incluyen
íconos o lugares geoturísticos, como también algunas ANP, y en
particular aquellas que albergan una geología singular. Es así
que, en relación a esta temática, el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico (Ingemmet) ha ejecutado en los últimos 14 años
investigaciones en varias ANP, contando con dos publicaciones,
tanto en la Reserva Nacional de Paracas (2009) como en el
Santuario Nacional de Huayllay (2016), así como una publicación
en proceso en la Reserva Nacional San Fernando (2015).
En esta oportunidad, se presentan los resultados de las
investigaciones realizadas en la Reserva Paisajítica Nor Yauyos
Cochas (RPNYC) con trabajos de campo parciales durante los
años 2016 y 20181, a partir del trabajo sistemático del grupo
de patrimonio geológico. Se considera en el análisis el área de
la reserva, su zona de amortiguamiento y áreas adyacentes.
La RPNYC y su zona de amortiguamiento está ubicada en
la región central del país, y políticamente ocupa parte de las
provincias de Yauyos y Huarochiri (región Lima) así como de las
provincias de Jauja, Yauli y una pequeña porción de Chupaca
y Concepción (región Junín), la cual abarca una superficie
de 221 268.48 ha. Esta área natural protegida, al ubicarse
geográficamente en la Cordillera Occidental de los Andes,
expone aspectos geológicos y elementos de la geodiversidad del
país, que comprenden unidades litoestratigráficas (sedimentarias
y volcánico-sedimentarias) y litodémicas (parte del Batolito
costanero), con rocas cuyas edades están comprendidas entre
1

el Permo-Triásico y el Cuaternario, y con un gran desarrollo del
Mesozoico al Cenozoico (Paleógeno-Neógeno).
De manera similar a los trabajos anteriores, se muestra un primer
inventario y registro de lugares de interés geológico, los cuales
son evaluados como patrimonio geológico, a partir de sus valores
intrínsecos. Además, en función a su valoración o potencialidad
de uso, en geositios con valor científico, didáctico-educativo o
turístico (geoturístico).
Es conveniente precisar que el análisis de la geodiversidad y
patrimonio geológico, realizado para la RPNYC, es un aporte
al conocimieno del patrimonio natural y cultural existentes
(ecosistemas y diversidad biológica; restos prehispánicos), el
cual puede ser actualizado, y que son necesarios de incluir en
los futuros planes maestros para la gestión integral de esta ANP.

1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS
ANTERIORES EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Al ser relativamente recientes, los estudios de patrimonio
geológico en nuestro país, son pocas las fuentes de información
sobre esta temática realizada en áreas o lugares específicos
del territorio nacional y particularmente en ANP, que sirvan de
referencia. En las ANP, la información geológica que se consigna
para la elaboración de sus planes maestros de gestión es
generalmente muy superficial, y tomada de la Carta Geológica
Nacional elaborada por Ingemmet, pero muchas veces las
interpretaciones son equivocadas o desactualizadas.
Como cualquier tipo de estudio geológico, la temática sobre
geopatrimonio no es una excepción, siendo importante resaltar
que los estudios de la carta geológica, estudios de recursos
minerales y estudios geoambientales desarrollados por
Ingemmet, constituyen la base geológica fundamental para
tener un conocimiento general del área objeto de evaluación. La
información estratigráfica, estructural y paleontológica a escala
1:100 000 o su actualización en proceso 1:50 000, publicada en
los boletines de la Carta Geológica Nacional, son el punto de
partida para realizar un inventario de lugares de interés geológico.

Entre los años 2015-2017, se realizó una fuerte participación y asesoría técnica al proyecto de geoparque “Colca y Volcanes de Andagua”;
incluso el 2017-2018, se estuvó coordinando con la Municipalidad de Huayllay y la Jefatura del Bosque de Rocas de Huayllay para postularlo
como geoparque. Por ello, los trabajos de campo se realizaron en campañas cortas.

12
Para la RPNYC, los trabajos anteriores sobre patrimonio
geológico o paleontológico están relacionados a los estudios
sobre estratigrafía2, paleontología, tectónica, geomorfología,
consignados en los boletines de la Carta Geológica Nacional.
Entre ellos, para este caso se tienen los trabajos en los
cuadrángulos que corresponden al territorio de esta reserva
paisajística y alrededores:
•

Geología de los cuadrángulos de Tarma, La Oroya y Yauyos
(Megard, 1996).

•

Geología de los cuadrángulos de Matucana y Huarochiri
(Salazar, 1983).

•

Hawkes (2002); Harper et al. (2003); Mckenzie et al. (2012);
Renout et al. (2016a, 2016b; 2017 y 2018); Brock et al
(2004); Robert (2016a y 2016b); Condori et al. (2016); Guyot
et al. (2016 y 2018), Bermúdez (2018), con importantes
contribuciones en aspectos de hidrogeología en acuíferos
cársticos y reportes de expediciones espeleológicas.

•

En esta misma temática es reciente la publicación sobre
hidrogeología cárstica en la cuenca del río Cañete (Renou
et al., 2021).

•

Astuahuamán y Ramos (1999); Ccente et al., (2009); Quiróz
(2013); Vásquez et al. (2019 y 2018); Alva y Ramos (2018);
Inaigem (2018); Hoffmann (2019); Úbeda et al. (2019);
estudios que contribuyen al conocimiento paleoclimático
y retroceso de los glaciares en la Cordillera del Pariacaca,
así como aspectos del patrimonio cultural asociado a esta
montaña considerada un apu.

Más recientemente se tiene aportes sustanciales en estratigrafía,
geología estructural y rocas intrusivas en la revisión y
actualización de los cuadrángulos de Huarochiri, La Oroya y
Yauyos, con los informes de:
•

Memoria descriptiva de la revisión y actualización de los
cuadrángulos de Huarochiri, y Yauyos (Quispesivana &
Navarro, 2003).

En relación a trabajos específicos realizados en la RPNYC
en temas de conservación y turismo y aspectos culturales se
pueden mencionar:

•

Memoria descriptiva de la revisión y actualización del
cuadrángulo de La Oroya (24-l). Escala 1:100 000 (Valencia
& Atencio, 2003).

•

Plan Maestro de la RPNYC 2006-2011 (Inrena, 2006)

•

Plan de uso turístico y recreativo de la RPNYC 2008-2012

•

Inventario y evaluación del Patrimonio Natural en la
RPNYC (Perú. Ministerio del Ambiente. Dirección General
de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio
Natural, 2011)

•

Plan Maestro 2016-2020 RPNYC (Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2016)

•

Afectación del cambio climatico a los ingresos económicos
proveídos por los servicios ecosistémicos en la RPNYC
(Gómez, 2015).

•

Recientemente, se tiene la actualización de la cartografía
geológica de los cuadrángulos de Yauyos, La Oroya
y Huarochiri a escala 1:50 000 (Sánchez et al., 2021;
Rodríguez et al., 2021 y Trinidad et al., 2021).

En el aspecto geodinámico existen los estudios de Fidel &
Mori (1995) sobre el estudio de la cuenca del río Cañete, así
como de Zavala et al. (2010), con algunas contribuciones sobre
movimientos en masa.
Algunas otras publicaciones específicas del área en estudio
y alrededores y de la región central del país, publicadas en
revistas o tesis, sobre diferentes aspectos geológicos locales
o regionales, son los trabajos de McLaughlin (1924), de gran
referencia nacional sobre geología y fisiografía de la cordillera
peruana en los departamentos de Lima y Junín; Jaillard (1986)
con aportes sobre la sedimentación cretácica en los Andes del
Peru central (Formación Jumasha), entre otros.
Existiendo para la zona en particular aspectos importantes
sobre hidrogeología cárstica y espeleología, así como de
geomorfología glacial, es preciso mencionar el aporte del
conocimiento de esta temática a través de publicaciones,
informes internos en Ingemmet y tesis relacionadas a estas
temáticas, entre las que podemos mencionar los trabajos de:
2

Aspectos culturales del santuario del Pariacaca (Astuahuamán,
1999); el santuario de Cuchimachay al pie del apu Pariacaca
(Hostnig, 2017); actividad turística en Laraos (Beltrán, 2019) y
Carania (Quiroz & Romero, 2018).

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los objetivos que se pretende con esta publicación son:
•

Mostrar a través de un inventario, lugares de interés
geológico, elementos de la geodiversidad existentes (rocas,
estratos, estructuras geológicas, geoformas, fósiles, entre
otros) evidencias de la historia geológica en esta parte del
país, algunos de los cuales merecen conservarse como
patrimonio geológico.

Resaltan aspectos geológicos de importancia, con presencia de estratotipos cuya nomenclatura o denominación estratigráfica corresponden
en particular a la zona de estudio y alrededores. Es el caso de la Formación Huarochiri y otras son definidas en los alrededores (Grupo Mitu,
formaciones Condorsinga, Chúlec, entre otras).
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•

Promover la conservación del patrimonio geológico en la
RPNYC, e incentivar su puesta en valor fomentando el
geoturismo como una forma de difundir a la sociedad la
geología de una manera sencilla.

•

Valorizar los sitios de interés geológico (uniformizar en
todo el texto SIG), que constituyen un patrimonio geológico
diferenciándolo según su potencialidad de uso, aquellos que
tienen un valor científico, didáctico y turístico.

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Los estudios del patrimonio geológico contribuyen en el contexto
medioambiental, en la componente del medio físico a través del:
•

Conocimiento de lugares o sitios de interés geológico que
deberían conocerse para su protección como patrimonio
geológico, parte importante del patrimonio natural.

•

Información geológica de recursos no renovables, como
lo es el patrimonio geológico, fomentando su evaluación y
aprovechamiento en los planes de ordenamiento territorial.

Siendo el cuarto inventario de este tipo realizado en un área
natural protegida en el país3, se ha cubierto aspectos generales
de las disciplinas geológicas que valoricen en su conjunto la
geodiversidad y patrimonio geológico existente en su territorio.
Se consideran además de aspectos relevantes en los cuales la
población conoce o aprecia (geomorfologógicos-paisajísticos,
aquellos que por su extensión territorial y el contexto geológico
están relacionados a lugares de interés estratigráfico, estructural,
hidrogeológico u otros, no solo de interés científico, sino que
sirvan para explicar aspectos de la historia geológica de esta
región del país.

3

La accesibilidad existente, tanto de caminos principales, trochas
carrozables y caminos han permitido cubrir un gran porcentaje
del territorio de la RPNYC. Entre los caminos de a pie resaltan
tramos del Qhapaq Ñan. Algunos sectores han sido descritos y
complementados con información satelital.

1.4 PARTICIPACIÓN
En el presente estudio participaron los siguientes profesionales
de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico y la
Unidad de Sistemas de Información de INGEMMET:
•

Ing. Bilberto Zavala C.		

Jefe de Proyecto

•

Bach. Igor Astete Farfán		

Geólogo asistente

•

Lic. Danitza Churata Q.		
Aspectos turísticos
				
(trabajo de campo y
				gabinete)

•

Sr. Felipe Varela T.		
Caminos pedestres y
				zonas arqueológicas
				(trabajo de campo)

•

Ing. Samuel Lu			

Sistemas de Información

La revisión técnica de la presente publicación, de acuerdo
al procedimiento para la edición y publicación de boletines
geológicos institucionales en Ingemmet, fue realizada por:
Revisión por pares		

Mag. Jersy Mariño Salazar

Revisión externa		

Ing. Orlando De La Cruz Matos

Las otras evaluaciones de campo en áreas naturales protegidas corresponden a la Reserva Nacional de Paracas (2008), el Santuario Nacional
Bosque de Rocas de Huayllay, en Pasco (2009-2010) y la Reserva Nacional San Fernando (2015).
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CAPÍTULO II

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS
2.1 UBICACIÓN, LOCALIDADES PRINCIPALES
Y ACCESIBILIDAD
La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas se ubica entre
los departamentos de Lima (sector sureste) y Junín (sector
suroeste). Comprende los distritos de Miraflores, Tanta,
Huancaya, Vitis, Tomas, Alis y Laraos (provincia Yauyos) y
San Lorenzo de Quinti (provincia Huarochiri) del departamento
de Lima, así como los distritos de Canchayllo y Llocllapampa
(provincia Jauja), del departamento de Junín (Instituto Nacional
de Recursos Naturales. Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas 2006). Ocupa un área de 221 268.48 hectáreas4
(figura 2.1).
Su zona de amortiguamiento, definida por el ANP, abarca
una superficie de 109 445.49 hectáreas y contempla también
sectores de ambas regiones: la región Junín que incluye parte
de las provincias de Yauli, Jauja, Concepción y Chupaca y la
región Lima con un pequeño sector de Huarochiri y Yauyos5.
Nor Yauyos es la primera área natural que fue creada en esta
categoría y junto a la subcuenca del Cotahuasi, son las únicas
reservas paisajísticas a nivel nacional.
La accesibilidad a la RPNYC se realiza a través de tres ejes
principales:
1. Por la Panamericana Sur (Ruta PE-1S): Desvío desde
el km 145, en San Vicente de Cañete por la ruta PE-24:
Cañete-Lunahuaná-Zuñiga-Magdalena (desvío a Yauyos)Llapay (desvío a Laraos-Tinco Alis (desvíos a MirafloresVitis-Huancaya-Vilca-recientemente unida hasta Tanta: Ruta
PE-120)-Alis Tomas-Límite de la Reserva en Dirección a
Huancayo.

4
5

2. Por la Carretera Central (Ruta PE-22): Lima-La Oroya,
a la altura del km 102 aproximadamente, entre Santa
Mateo y Chicla, desvío por el río Blanco-Presa YuracmayoCarhuapampa (desvío a San Lorenzo de Quinti Ruta PE121), Flanco oeste del Pariacaca-Tanta.
3. Por la Carretera La Oroya-Jauja (Ruta PE-3S): Desvío
por Pachacayo-Canchayllo-SAIS Túpac Amaru-Corvinchos
(desvío a Piñascochas-Suitucancha-Huayhuay; empalme
ruta a La Oroya)-Cochas-Huaylacancha-Paucarcocha
(desvío a San Mateo y San Lorenzo de Quinti)-Tanta.
Al interior hay varias rutas (trochas afirmadas) internas, donde
resaltan:
•

Desde Canchayllo-Rodal de Puyas-Mayocancha-AzulcochaNegro Bueno-Empalme carretera a Huancayo-Límite Junín/
Lima

•

Desde Cochas-Laguna Acocoha Chico-Lomo Largo-Vilca

•

Desde Laraos-Pumacocha-Mina Corona. A medio camino
desvío por Pamparca-Mina Yauricocha-Santa Rosa de Tinco
(empalme con carretera a Huancayo)

En el área de la RPNYC se encuentran varias zonas
arqueológicas importantes donde resaltan las siguientes:
•

Parte del tramo del Qhapaq Ñan Jauja-Pachacamac, que
sigue una dirección promedio ENE-OSO. Atraviesa sectores
de los distritos de Llocllapampa-Canchayllo-Tanta-San
Lorenzo de Quinti. Adyacente a ella se encuentran las zonas
de Pirca Pirca y Tambo Real.

•

Otra zona corresponde al Paisaje Cultural Arqueológico de
Carania, donde resaltan sus andenerías y tramo del Qhapaq
Ñan (Carania-Huamanmarca).

137 164.478 ha corresponden a la cuenca del Alto Cañete (Nor Yauyos) y 84 104.003 has, a la cuenca Cochas-Pachacayo (Sernanp, 2016).
Comprende los distritos de Yauli, Suitucancha, Chacapalpa, La Oroya, Curicaca, Llocllapampa, Sincos y San José de Quero (región Junín);
Alis, Huañec, Quinches, Ayaviri, Yauyos, Carania, Huantán, Miraflores, Tomas, San Joaquín y San Mateo (región Lima).

18

Figura 2.1 Ubicación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y su zona de amortiguamiento; se aprecia sus principales vías de
acceso, desde Lima y Junín.
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Cuadro 2.1
Localidades principales al interior y en la zona de amortiguamiento de la RPNYC
Región

Provincia

Distrito

Yauyos
LIMA

Huarochiri

Concepción

Población
(hab)

Alis*

Pueblo

1209

Carania

Pueblo

369

Huancaya

Pueblo

1367

Laraos*

Pueblo

737

Miraflores

Pueblo

445

Tanta

Pueblo

502

Tomas*

Villa

1131

Vitis

Pueblo

642

Ayaviri*

Pueblo

677

Huantán*

Pueblo

935

Huañec*

Ciudad

482

Quinches*

Ciudad

962

Yauyos*

Ciudad

2825

San Joaquín*

Pueblo

437

San Lorenzo de Quinti

Villa

1528

San Mateo*

Ciudad

Canchayllo

Pueblo

1646

Llocllapampa

Pueblo

994

Jauja

JUNÍN

Categoría

Sincos*

Villa

4877

Curicaca*

Pueblo

1633

San José de Quero*

Pueblo

6063

Yauli*

Pueblo

5077

Suitucancha*

Pueblo

1007

Chacapalca*

Pueblo

699

La Oroya*

Ciudad

12488

Yanacancha*

Pueblo

3522

Yauli

Chupaca

(*) Distritos que tienen parte de su territorio en la zona de amortiguamiento
Fuente: Elaboración propia con datos del Compendio Estadístico Lima Provincias 2016 (INEI, 2017a) y Junín 2017 (INEI, 2017b)

2.2 FISIOGRAFÍA, CLIMA Y VEGETACIÓN
La RPNYC, por su ubicación geográfica, presenta espacios
bien definidos que describen su fisiografía: vertientes andinas
con nevados y lagunas glaciares, así como valles fluviales con
cauces de ríos bien definidos hacia sus dos vertientes, desde
su divisoria continental de aguas.
•

Las principales elevaciones geográficas, constituyen en la
mayoría de casos límites distritales. Entre ellas, tenemos

los nevados Ticlla a 5897 m s. n. m. (Miraflores/Ayaviri/
Tanta), Llongote a 5760 m s. n. m. (Yauyos/Ayaviri/Carania)
y Colquepucro a 5684 m s. n. m. (San Lorenzo de Quinti/
Canchayllo).
•

En relación a altitud (2500 a 5700 m s. n. m; Gómez, 2015),
se presentan diferentes relieves montañosos y disectados
que mantienen direcciones principales formando valles
estrechos, valles amplios hasta encañonados, relacionados
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a los diferentes tipos de rocas y estructuras geológicas. Se
combinan morfologías onduladas hasta planas y amplias que
combinan procesos erosivos y de depósitos. Las laderas han
sido trabajadas y aprovechadas por el hombre generando
grandes terrazas o andenerías que modelan la fisiografía.

cordillera. Las heladas son muy comunes por encima de los
4500 m s. n. m. Las lluvias tienden a ser más altas a mayor
altitud y en las faldas orientadas en la dirección del viento;
el promedio es de 500 a 1000 mm, concentrándose en los
meses de octubre a marzo.
Hacia el lado oriental, el clima gélido de puna y glaciares es
de tipo lluvioso; frío y húmedo; seco en otoño e invierno (B
(o, i) C H3). Presenta una humedad relativa promedio entre
65 y 84 % (E (d) B’1 H3). En la parte baja con vertientes
pronunciadas, llanuras y valles formados en la cuenca del
río Cochas o Pachacayo, se caracteriza por tener inviernos
secos y temperaturas medias superiores a los 10 °C.

El territorio de la RPNYC está ubicado en una zona netamente
andina, que forma parte de la cordillera Occidental. Alcanza
grandes culminaciones de nevados o cordilleras, que forman
parte de una divisoria continental (cuencas de las vertientes del
Pacífico y Atlántico), y desciende con morfologías onduladas a
suaves en transición hacia un amplio valle interandino, el río
Mantaro.

•

El clima está estrechamente relacionado a su fisiografía
(altitudes). En la RPNYC, de acuerdo a la clasificación climática
de Thorntwaite, tomando como referencia la guía climática
turística desarollada por el Senamhi (Cuba & Ita, 2010) presenta
varios pisos climáticos que se agrupan en dos zonas (figura 2.2):

En relación a la cobertura existente en la zona, tomando
como referencia la clasificación de Holdrige (Perú. Ministerio
del Ambiente, 2015), el territorio de la RPNYC presenta
seis zonas de vida, que están relacionadas a las diferentes
características climáticas (precipitación y temperatura) y
vegetación predominante. Gran parte de la reserva consiste en
una zona de páramo muy húmedo, subalpino tropical, y tundra
pluvial, alpina tropical. En menor porcentaje se tiene zonas
de estepa espinosa, montano bajo tropical; estepa montano
tropical, bosque húmedo montano tropical y nival tropical. En
relación a los diferentes pisos altitudinales en la reserva, estos
se muestran el cuadro 2.2.

•

En el lado occidental, se presenta a nivel de la cuenca alta
del río Cañete (Nor Yauyos): semiseco, semifrío y húmedo,
con otoño e invierno y primavera seca (C (o, i, p) B’2H3); en
transición a semiseco, templado y húmedo hacia las partes
de los valles (C (o, i, p) B’3H3). Hacia las partes más altas
es de carácter lluvioso, semifrígico y húmedo, con invierno
seco y presencia de nieve (B (i)D’ H3) en las zonas de

Cuadro 2.2
Zonas de vida en el ámbito de la RPNYC
Zona de vida
Estepa espinosa Bajo
Tropical (ee-MBT)

Piso
altitudinal

Vegetación predominante

Especies principales

2000 - 3100

Arbustos espinosos y algunas Chamana, cactáceas, molle, taras, acacia,
especies arbóreas
chilca, retama y maguey

2800 - 3800

Árboles y matorrales arbustivos

Estratos inferiores: aliso, anjojisha, taya y
chachas.
Estratos superiores: Tarwi, quinual,
quishuar, colle, manzanilla, tomillo y toronjil

Bosque húmedo Montano Tropical
(bh-MT)

2800 - 3800

Arbóreo arbustivo; especies
arbóreas en las zonas cercanas Yanacara, karkac, chachas, tarwi,
al páramo y algunas gramíneas huamanpinta, roque, qolle, sauco, mutuy
mezcladas

Páramo muy
húmedo-Subalpino
Tropical (pmh-SaT)

3900 - 4500

Pajonales de puna; en los primeros niveles algunos rodales de arbustos y árboles

Tundra pluvial-Alpino
Tropical (tp-AT)

4300 - 5000

Especies vegetales hemicriptofíticas de forma almohadillada o arrosetada,
entremezcladas con algunas gramíneas del género Stipa, con desarrollo
reducido.

Nival tropical (NT)

5000 - 5800

No se conocen especies adaptables

Estepa Montano
tropical
(e-MT)

Fuente: Tomado de INRENA, 2001

Figura 2.2 Pisos climáticos en la RPNYC (Tomado y adaptado de Cuba & Ita, 2010)
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En la RPNYC, el ecosistema pajonal de puna / césped de
puna representa más del 60 % de la cobertura del área. Otro
importante corresponde a los matorrales andinos (rodales de

puya y vegetación arbustiva herbácea), bofedales y los bosques
altoandinos (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado, 2016) (figura 2.3).

Figura 2.3 a) rodal de puyas cerca de Canchayllo; b) bosque de queñuales en el valle de Laraos, aguas arriba del pueblo de
Laraos; c) cactáceas y vegetación arbustiva en el sector frente a Huantán; d) bofedales y cobertura con pajonal
de puna en las vertientes y depósitos fluvio-glaciares a inmediaciones de la laguna Paucarcocha.

2.3 RED HIDROGRÁFICA
La presencia de superficie glaciar, lagunas altoandinas, acuíferos
cársticos, puquiales y ríos en la RPNYC, contribuyen a brindar
un servicio ecosistémico hídrico, favoreciendo las cuencas de
los ríos Cañete, Rímac y Mala (vertiente del Pacífico) así como
del río Mantaro, subcuencas de los ríos Cochas-Pachacayo,
Canipaco, Cunas y Huari (vertiente Atlántica).
El mapa de subcuencas, en la RPNYC, muestra parte de
dos cuencas. La cuenca del río Cañete, corresponde a su
parte alta donde están diferenciadas las subcuencas; Alta
del río Cañete (cuenca alta), Alis, Laraos y Huantán (margen
izquierda), Miraflores, Carania y Huantán (margen derecha). En
ella los estudios hidrogeológicos realizados por Ingemmet han
determinado la presencia de tragaderos y resurgencias cársticas,
como acuíferos en esta cuenca. En la cuenca alta generalmente
6

se encuentran lagunas de origen glaciar, existiendo 304 lagunas,
que ocupan un área de 22.87 km2 (Instituto Nacional de Recursos
Naturales. Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, 2006).
El río Cañete nace en la cordillera Pichcahuaria a los pies del
nevado Ticlla y recorre unos 215 km antes de su desembocadura
en el océano Pacífico (figura 2.4).
Para la cuenca del río Mantaro se tiene las subcuencas
Cochas-Pachacayo, Suitucancha y Piñascochas, todas ellas
en su margen derecha. Por las características geológicas
(morfología cárstica) es posible que también presente similares
características. De igual forma mantiene su escurrimiento
superficial por el aporte de los deshielos y lagunas en su cuenca
alta. Existen 181 lagunas de origen glaciar que ocupan una
superficie de 20.10 km2.

Todos ellos están considerados estrategias de ordenamiento ganadero, monitoreo ambiental y sistema de control y vigilancia por parte de la
jefatura del Sernanp en su plan maestro 2016-2020 (Sernanp, 2016), los cuales están contemplados en los objetivos 1, 2, 4 y 5 del Componente
Ambiental de este plan.
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Figura 2.4 Distribución de cuencas y subcuencas en la RPNYC (Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas, 2006).
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2.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES
EN LA RPNYC
La economía en los pueblos existentes de la RPNYC,
particularmente en el sector de Nor Yauyos, se basa en la
producción agropecuaria a pequeña escala, principalmente
para el autoconsumo. La producción agrícola usualmente es
almacenada (en trojas) y “trocada” en ferias u otras actividades
similares de intercambio de productos primarios o transformados
artesanalmente.
La agricultura debido a las variaciones climáticas tiene
un desarrollo limitado al piso ecológico entre los 3000 a
3600 m s. n. m. Es desarrollada generalmente en laderas
a)

moderadamente pronunciadas, con andenes (figura 2.5), en
algunos casos terrenos planos. Generalmente es una agricultura
de secano. Las zonas de producción en cada comunidad tienen
límites precisos y en algunos casos, con cercos comunales.
Cada una de ellas comprende tipos de terreno característicos
de la zona (como andenes o potreros). Los principales cultivos,
en orden de importancia en la zona de la reserva son: maíz,
papa, haba, oca, olluco, trigo, cebada, quinua, mashua, plantas
medicinales y aromáticas y otros menores como pan llevar;
también los de destino pecuario como alfalfa, pastos cultivados,
cebada y otros. Es preciso resaltar la agro-biodiversidad
impulsada en los últimos años, mostrada en el cultivo de papas
nativas.
b)

Figura 2.5 Zonas de producción agrícola en terrazas o andenes, en las márgenes del río Cañete. La vista derecha presenta
una muestra de los productos nativos de agro-biodiversidad que se están impulsando actualmente (centro poblado
Huancachi).

La actividad pecuaria genera los mayores ingresos a los
pobladores locales, y está articulada al mercado local. La
producción principal es carne, leche, que se destina al consumo
local y también ofertado al mercado regional. La producción de
ganado adecuado a las características climáticas y topográficas
es el vacuno, ovino y caprino hacia las partes inferiores. En los
pisos altitudinales entre 3900 - 4500 m s. n. m., la actividad
económica se centra en la actividad pecuaria, especialmente de
ganado lanar (camélidos y ovinos) ganado vacuno. En la zona
de Yauyos, la crianza de ovinos es la principal, la cual se basa
generalmente en la producción de carne, que es destinada al
consumo local. Sin embargo, en la zona de Cochas-Pachacayo,

7

siendo la actividad pecuaria la actividad económica más
importante, es controlada por la SAIS Túpac Amaru, con ganado
camélido, ovino y vacuno, mejorados (figura 2.6). A la vez posee
infraestructura para la producción de lácteos .
La actividad piscícola, considerada también una actividad
pecuaria, es realizada a través de piscigranjas de truchas,
colocadas en lagunas o a inmediaciones de los cauces de ríos.
Estas son instaladas por comunidades. La mayor producción se
realiza en zonas de lagunas altoandinas, como en los distritos
de Tanta (laguna Paucarcocha), Huancaya y Laraos; Cochas,
Canchayllo (SAIS Túpac Amaru), principalmente (figura 2.7).

Es en el ámbito de la cuenca del Cochas - Pachacayo que se forjó la “raza Ovino Junín”, patrimonio regional de Junín. Las Comunidades
Campesinas de Canchayllo, Suitucancha, Tanta, Huancaya y Llocllapampa, socias de la SAIS Túpac Amaru, en forma comunal e individual
desarrollan la actividad pecuaria, pero generalmente con animales criollos.
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b)

a)

c)

Figura 2.6 Crianza de camélidos sudamericanos (alpacas) y productos artesanales elaborados con fibra de alpaca por una pobladora
de Laraos

a)

b)

Figura 2.7 Celdas de producción de trucha en la laguna Paucarcocha (Tanta) y pozas de producción de trucha en Canchayllo

La minería es una actividad económica presente en la reserva
y su zona de amortiguamiento. Es del tipo mediana a pequeña
escala de tipo metálica. En el sector de la provincia de Yauyos
se encuentran las minas de Yauricocha (figura 2.8), Pacocha,
a)

Caramachay y La Calera. Para el sector de la cuenca del río
Cochas, se registran 10 operaciones mineras a pequeña y
mediana escala, actualmente abandonadas.

b)

Figura 2.8 Zona de operaciones de la mina Yauricocha ubicada entre Laraos y Tinco. En la vista derecha se aprecia una
zona del campamento minero y su presa de relaves.
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El turismo, desarrollado en la RPNYC está vinculado al
conjunto paisajístico que ofrece en su territorio en términos
de singularidad y espectacularidad, que le confiere un gran
potencial, para el desarrollo económico. Es considerado un
importante destino ecoturístico, que beneficia directamente a
la población local. Los aspectos culturales se interrelacionan
con la naturaleza y sus características geológicas.
Diferentes lugares turísticos (naturales y culturales) ofrecen cada
distrito y de alguna forma, con iniciativas locales. Por su cercanía
a la capital, recibe principalmente durante los fines de semana
largo o festividades gran afluencia de turistas nacionales, que

parten desde Lima, Huancayo y tambén desde Jauja, desde
donde se ofrece diferentes tours. Los lugares más visitados
son las lagunas y cascadas en el río Cañete (HuancayaVilca); trekking del Qhapaq Ñan que cruza y accede al nevado
Pariacaca (Tanta); cañón de Shucjo, puyas de Raymondi y
zona arqueológica Corivinchos (Canchayllo), andenerías y
otros atractivos en Laraos (figura 2.9); entre otros en Miraflores,
Carania, Alis y Tomas. Sin embargo, esta actividad requiere de
un manejo ordenado y sostenible, en pro de la conservación de
los recursos naturales y culturales.

Figura 2.9 Información turística en Huancaya, uno de los principales lugares visitados por turistas y movilidad
turística utilizada en el distrito de Laraos
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS EN LA RESERVA PAISAJÍSTICA
NOR YAUYOS COCHAS
Desde el punto de vista morfoestructural regional, la RPNYC
abarca de oeste a este parte de la Cordillera Occidental y una
porción del Altiplano en el lado noreste como parte de la cuenca
del río Mantaro. Ambas siguen una orientación NO-SE, y están

relacionadas principalmente al emplazamiento estructuraltectónico de secuencias sedimentarias mesozoicas plegadas
como de y algunos intrusivos (figura 3.1).

Figura 3.1 Unidades morfoestructurales en el territorio de la RPNYC (Fuente: Ingemmet)
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3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

•

Unidades de carácter tectónico-degradacional y denudacional

El cartografiado geomorfológico y delimitación de unidades
geomorfológicas se realizó utilizando imágenes satelitales spot
7 y sentinel 2, así como un modelo digital de elevación y un
mapa de pendientes, mapas geológicos disponibles a escalas
1:100 000 y 1:50 000 (Mapa 1). Las unidades geomorfológicas
que caracterizan el paisaje en la RPNYC tienen su origen de
procesos tectónico-orogénicos, erosivos y de depositación en
distintos ambientes glaciales, glacio-fluviales, aluviales fluviales,
aluvio-torrenciales y gravitacionales (coluvio-deluviales). Se
diferenció dos grandes grupos de unidades geomorfológicas:

•

Unidades de carácter deposicional o agradacional.

Las unidades diferenciadas se agrupan tomando como
premisa cuatro tipos generales del relieve en función a su
altura relativa (con respecto a su nivel de base local) y el grado
de pendiente en sus laderas. Se diferencian 1) montañas; 2)
colinas y lomadas o lomeríos; 3) vertientes; 4) piedemontes; 5)
planicies o llanuras. En el cuadro 3.1 se muestra las unidades
y subunidades diferenciadas y el área porcentual que ocupan
en el área cartografiada.

Cuadro 3.1
Unidades Geomorfológicas en la RPNYC y alrededores
Subunidades

Unidades

Código

Montañas
(47.56 %)

Unidades de
carácter tectónicodegradacional
y denudacional

Montañas y
colinas
(19.85 %)
Colinas
(5.84 %)
Colinas y
lomadas
(4.74 %)
Vertientes y
laderas
(0.49 %)

Piedemontes
(17.81 %)
unidades de
carácter
depositacional o
agradacional
Planicies y
depresiones
(3.67 %)
Otras unidades

Área reserva

Denominación

(Km2)

%

RM-ri

Relieve montañoso en roca intrusiva

145.64

6.59

RM-rv

Relieve montañoso en roca volcánica

198.00

8.96

RM-rm

Relieve montañoso en roca volcánico-sedimentaria

43.25

1.96

RMe-rs

Relieve montañoso estructural en roca sedimentaria

639.10

28.92

RM-cg

Montañas con cobertura glaciar

25.02

1.13

RMC-rs

Relieve montañoso y colinado en roca sedimentaria

251.20

11.37

RMCE-rs

Relieve montañoso y colinado estructural en roca sedimentaria

187.31

8.48

RC-rs

Relieve colinado en roca sedimentaria

38.00

1.72

RCE-rs

Relieve colinado estructural en roca sedimentaria

89.77

4.06

RC-rv

Relieve colinado en roca volcánica

1.42

0.06

RCL-ri

Relieve colinado y lomada en roca intrusiva

64.97

2.94

RCL-rs

Relieve colinado y lomada en roca sedimentaria

9.24

0.42

RCL-rv

Relieve colinado en roca volcánica

30.49

1.38

V-vfe

Valle encañonado fluvial

3.30

0.15

Cdo-ca

Campo de dolinas

7.61

0.34

P-mo

Morrena

106.61

4.82

V-g/f

Vertiente glacio-fluvial

231.21

10.46

Ab-al

Abanico aluvial

2.24

0.10

V-dd

Vertiente con depósito de deslizamiento

32.37

1.46

V-a/l

Vertiente aluvio-lacustre

0.19

0.01

V-td

Vertiente con talus de detritos

21.25

0.96

P-tr

Planicie de travertino

0.51

0.02

T-al

Terraza aluvial

10.55

0.48

C/Ti-al

Cauce fluvial y terraza indiferenciada

6.75

0.31

P-bo

Bofedal

24.71

1.12

L-gl

Laguna glacial

38.51

1.74

A-mi

Área con actividad minera

0.60

0.03

2209.84

100.00
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A continuación, se describen las distintas unidades
geomorfológicas, detallando su ubicación y distribución
geográfica; se acompaña cada una de ellas con algunas
fotografías e imágenes ilustrativas de las geoformas
características.

3.1.1 Unidades de carácter
tectónico-degradacional y erosional
Resultan del efecto acumulado de procesos morfodinámicos
degradacionales sobre relieves iniciales, originados
posteriormente por la tectónica, o sobre algunos paisajes
construidos por procesos exógenos agradacionales (volcanismo).
Como resultado existe una modificación parcial o total de estos
a través del tiempo geológico (tectono-orogénesis) y bajo
condiciones climáticas cambiantes (Villota, 2005). Los paisajes
morfológicos resultantes de procesos denudativos forman parte
de cadenas montañosas (agrupación de montañas, colinas,
altillanuras, superficies onduladas y lomadas de diferente
litología). Dentro de este grupo se diferencian las siguientes
subunidades:
Unidad de montañas. Elevaciones que alcanzan alturas
mayores a los 300 m respecto al nivel de base local adyacente,
y una pendiente superior a 15°. Muestran procesos erosivos
modelando sus laderas (glaciales, fluviales y gravitacionales),
y moldeando cumbres y estribaciones, producto de las
deformaciones sufridas por la erosión y la influencia de eventos
tectónicos. Ocupan un área de 1438.01 km2, lo que representa el
47.56 % del área total de la reserva. Conforman alineamientos
alargados, constituidos por rocas sedimentarias, intrusivas,
volcánicas y volcánico-sedimentarias con diferentes estados de
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meteorización superficial y de erosión. Se agrupan las siguientes
subunidades:
Subunidad: Relieve montañoso en roca intrusiva (RM-ri). En
esta subunidad se consideran las elevaciones formadas por
montañas moldeadas en rocas intrusivas. Alcanzan entre 400 a
1300 metros de altura y una altura máxima de 5717 m s. n. m.
con una altura promedio de 4676 m s. n. m. Ocupan un área
de 145.64 km2, lo que representa el 6.6 % del área total de la
reserva. Sus cimas son generalmente redondeadas con laderas
agrestes y empinadas, en muchas zonas muestran rasgos de
haber sufrido erosión glaciar, observándose rocas aborregadas,
estrías glaciares y valles glaciares en “U” con lagunas de
distintos tamaños. También se puede apreciar asociadas a
estas, geoformas como avalanchas de rocas y morrenas.
Regionalmente los cuerpos intrusivos muestran un marcado
lineamiento con dirección andina (NO-SE). Litológicamente
son cuerpos de dioritas, granodioritas y tonalitas del batolito de
la Costa, que cortan secuencias sedimentarias del Mesozoico.
Están distribuidos en la parte sur, en la subcuenca del río Laraos
(laguna Pomacocha; figura 3.2), exponiéndose entre los cerros
Jatumpunta-Yanapunco-Oque Oque, prolongándose hacia el
cerro Chumbe (mina Yauricocha). Otros plutones se exponen
en la margen derecha del río Cañete (cerros Peroydapunta
entre Vitis-Huancaya-Vilca) modelando en parte la dirección de
su cauce. Continúan más al oeste en los cerros VerdecochaChacharo-Miraflores Puntam al oeste del poblado de Miraflores.
También se exponen montañas con cuerpos de diorita y tonalita
en la zona occidental de la reserva (valle superior de Tanta),
prolongándose fuera del área de la reserva al oeste.

Figura 3.2 Relieve montañoso en rocas intrusivas. Vista Hacia el noreste en la laguna Pomacocha que
muestra cimas redondeadas a agrestes modeladas por erosión glacial
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Subunidad: Relieve montañoso en rocas volcánicas
(RM-rv). Corresponde a relieves montañosos principalmente
volcanoclásticos, con laderas abruptas y superficies
agrestes, que alcanzan una elevación máxima de
5798 m s. n. m. y promedio de 4765 m. Ocupan una superficie
de 198 km2, lo que representa el 8.96 % del área total de la
RPNYC. Muestran también rasgos de haber sufrido una intensa
erosión y modelamiento glaciar, evidencia de la cual se aprecian

superficies de rocas aborregadas y valles glaciares en “U”.
Esta morfología se encuentra restringida al sector suroeste
de la reserva. Mantiene una distribución con dirección NO-SE,
extendiéndose entre las cimas los nevados Llongote y Ticlla,
hasta ambos flancos del valle glaciar en “U”, donde nace el río
Cañete aguas arriba del poblado de Tanta. Este tipo de relieve
se prolonga hacia el lado occidental (figura 3.3).

Figura 3.3 Vista aguas arriba del río Cañete en la parte alta del pueblo de Tanta. En primer plano, el lecho
fluvial sobre secuencias volcánicas y al fondo el relieve montañoso en rocas volcánicas de las
formaciones Huarochiri y Millotingo

Subunidad: Relieve montañoso en roca volcánica
sedimentaria (RM-rvs). Moldeadas sobre rocas volcanosedimentarias, se han generado relieves con laderas
pronunciadas a agrestes con alturas de 700 hasta 1800 m.
Alcanzan una cota máxima en el área de 5386 y una altura
promedio de 4550 m s. n. m. Ocupan un área de 43.25 km2, lo
que representa el 1.96 % del área total de la RPNYC.
Muestra también superficies de rocas aborregadas y valles
glaciares en “U” rastros de erosión glaciar y también depósitos de
movimientos en masa (avalancha) asociados a esta subunidad,
como se aprecia en el valle de Laraos (figura 3.4). Se encuentra

distribuida en el extremo sur de la reserva, exponiéndose entre
los cerros Antamaro y Pumaranra, sobre afloramientos de las
formaciones Tantará, Sacsaquero y Castrovirreyna, en la margen
izquierda del valle de Laraos.
Subunidad: Relieve montañoso estructural en roca
sedimentaria (RME-rs). Está representado por montañas
moldeadas en rocas sedimentarias afectadas por procesos
tectónico-orogénicos y erosivos. Tienen una gran distribución
en la RPNYC, ocupando un área de 639.10 km2, que representa
un 28.92 % del área total de la reserva paisajística.
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Se encuentran formando montañas con laderas de gran
pendiente, valles fluviales encañonados. Asociadas a estas
geoformas también se diferencian depósitos de deslizamientos,
carcavamientos, geoformas kársticas (sumideros, lapiaz y
resurgencias). Asimismo, regionalmente dominan la zona centralsur de la reserva mostrando una dirección andina (NO-SE; con
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vergencias orientadas al suroeste) vinculada a la dirección de las
estructuras principales como pliegues (anticlinales y sinclinales)
y fallas; en donde los flancos de laderas en muchos casos están
controlados por la inclinación o buzamiento de los estratos. Agrupa
a casi todas las unidades sedimentarias del Mesozoico (figura
3.5), tanto al norte como al sur de la reserva.

Figura 3.4 Vista hacia el sureste en el valle de Laraos, aguas arriba. Se aprecia laderas con fuerte pendiente
en la margen izquierda del valle, conformando relieves montañosos sobre rocas volcánicosedimentarias. Se distingue en el valle el poblado de Laraos ubicado sobre un depósito de
movimiento en masa. La parte inferior tiene andenerías construidas sobre laderas de esta
montaña.

Figura 3.5 Montaña estructural en rocas sedimentarias en el cerro Monteriyoc, cerca del poblado de
Canchayllo; secuencias plegadas de la Formación Jumasha (flanco de anticlinal inclinado)
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Subunidad: Montañas con cobertura glaciar (RM-gl). Esta
unidad comprende las cimas de sistemas montañosos sobre los
cuales se tiene un desarrollo de cobertura glaciar. Ocupan una
superficie de 25.02 km2, lo que representa el 1.13 % del área
total de la reserva paisajística. Alcanzan una altura máxima de
5856 m s. n. m., (correspondiente a la cima del nevado Ticlla) y

una cota mínima de 4691 (correspondiente a la base del nevado
Pariaqaqa) y una altura promedio de 5243 m s. n. m.
Se desarrollan sobre un substrato compuesto por rocas intrusivas
y volcánicas como sedimentarias (figura 3.6). Regionalmente
comprende las cimas de las cordilleras Pichahuajira y Pariaqaqa,
como los picos nevados Tunshu, Uman, Jatunpauca y Ancovilca.

Figura 3.6 Vista hacia el noreste a la zona de cordillera de Pariacaca. En primer plano la laguna Suyoc. Al fondo, de sur a
norte, los nevados Ninaucro, Colquepucro, Manon Uno y Suiricocha. La línea de cumbres coincide con el límite
departamental Lima-Junín.

Unidad de montañas y colinas. Corresponde a esta subunidad
la agrupación de relieves con alturas inferiores a 300 metros
de altura, pendientes moderadas a suaves siendo inferiores a
15° para las colinas y 7° para las lomadas. Presentan distintos
grados de disección y erosión, y generalmente se asocian o
se encuentran próximas a las unidades de montañas. Suman
en el área de la reserva una superficie de 438.51 km2, lo que
representa el 19.85 % del área total. Dentro de las subunidades
erosivas es la mejor desarrollada dentro de la RPNYC.
Subunidad: Relieve montañoso y colinado estructural en roca
sedimentaria (RMCE-rs), y Subunidad: Relieve montañoso
y colinado en roca sedimentaria (RMC-rs). Representado
por montañas y colinas de pendiente suave a moderada, con
alturas entre menos de 300 metros hasta cerca de 700 metros
de elevación, que se han agrupado por su posición y distribución
geográfica.
Se encuentran moldeadas en rocas sedimentarias (areniscas,
lutitas, limolitas y calizas), afectadas por procesos tectónicos
y formando pliegues (anticlinales y sinclinales) fallas y
sobreescurrimientos. Alcanzan una altura máxima de 5680
metros y una altura promedio de 4366 m s. n. m.
Muestran como muchos de otros relieves originados por
procesos denudativos, algunos rasgos de erosión glaciar,
asociando con geoformas de valles glaciares en “U”, lagunas
limitadas por estos relieves de colinas, valles fluviales, o el caso

del valle del río Cochas o cañones como es el caso del Cañón
de Shucto en el distrito de Canchayllo.
Su distribución geográfica se restringe en el lado norte de la
reserva y su zona de amortiguamiento, donde existe un gran
predominio de afloramiento de unidades del Mesozoico. Una de
las características de geoformas también existentes en estas
subunidades y principalmente en las unidades calcáreas, es la
presencia de dolinas individuales y campos de dolinas.
Subunidad: Relieve de colina en roca sedimentaria (RC-rs)
y Subunidad de colina estructural en roca sedimentaria
(RCE-rs). Corresponde a colinas que presentan una pendiente
moderadamente suave, que están esculpidas en rocas
sedimentarias (areniscas, lutitas, limolitas y calizas). Ocupan
un área de 127.77 km2, y representan el 5.78 % del área
total de la reserva paisajística. Alcanzan en el territorio una
altura máxima de 5226 metros y una altura promedio de
4631 m s. n. m. Regionalmente sus afloramientos muestran
franjas alargardas con una dirección noroeste a sureste.
Los principales afloramientos se ubican entre los cerros
Tucohuajanan, Samba y Huilaquiria 6 km al norte del poblade de
Vilca, o entre los cerros Runa Runa, Vicuñita y Shururo al noreste
del Nevado Tunshu; de igual manera podemos encontrarlas en
las inmediaciones de la laguna Vichecocha (figura 3.7).
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Figura 3.7 Vista hacia el suroeste; en primer plano la laguna Vichecocha. Se distingue en el lado
izquierdo colinas estructurales (RCE-rs) en Capas Rojas de la Formación Casapalca.

Subunidad: Relieve de colina en roca volcánica (RC-rv).
Conformado por colinas de suave pendiente, que alcanzan una
elevación de hasta 290 metros. Su máxima altura es de 4709
m s. n. m. y una cota promedio de 4538 metros. No tienen una
gran distribución en la reserva solo 1.42 km2, lo que representa el
0.06 % del área total de la reserva paisajística. El único ejemplo
se encuentra en el sector noreste del área, dominando el flanco
suroeste del cerro Altarniuco, sobre rocas volcánicas lávicas y
piroclásticas de la Formación Yanacancha.
Unidad de colinas y lomadas. Corresponde a relieves con
una altura que normalmente no supera los 300 metros desde
la base a la cima. Se presentan generalmente entre los relieves
de montañas y el altiplano. Ocupan 104.7 km2 de superficie, que
representan el 4.74 % del área total de la reserva paisajística.
Entre ellas podemos diferenciar:

Subunidad: Relieve de colina y lomada en roca intrusiva
y subvolcanica (RCL-ri/sv). Compuestas de afloramientos
de rocas ígneas y subvolcánicas. Presentan alturas
menores a 300 metros, que alcanzan una altura máxima de
5171 m s. n. m. y una cota promedio de 4452 m. Ocupan una
superficie de 64.97 km2, lo que representa un 2.9 % del área
total de la RPNYC. Sus afloramientos se encuentran dispersos
en la parte central a ambas márgenes del río Cañete entre
Vilca y Huancaya (asociados a afloramientos del Batolito de
la Costa), en el sector noroeste en los alrededores de las
lagunas Huicsococha-Vichecocha-Yuraccocha, donde forman
aparentemente una estructura semicircular, erosionada (abierta
al norte); en el sector noreste (extremo NE de la reserva)
podemos encontrar ejemplos entre las lagunas Ayacchacalco
Grande, Acocacha y Huacra (asociados a cuerpos subvolcánicos
dómicos de composición riolítica, riolítica-dacítica y dacítica).
De manera aislada, también en los cerros Julcatambo y Viscas.

Figura 3.8 Vista hacia el norte de la morfología que muestra el área de la mina Yauricocha. Se aprecia
un relieve de colinas y lomadas en rocas intrusivas (RCL-ri), adyacente a los lados sur y
norte (cerro Chumpe) del área de operaciones mineras, originadas por un cuerpo intrusivo
granodiorítico. Colinda a ellas un relieve montañoso en rocas sedimentarias.
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Subunidad: Relieve de colina y lomada en roca volcánica y
volcánica-sedimentaria (RCL-rv/rvs). Conformada por relieves
de menos de 300 metros de altura, y una topografía suave.
Ocupan 30.49 km2, lo que representa el 1.38 % del área total de
la reserva paisajística. Alcanzan una cota máxima de 5194 metros
y una cota promedio de 4 689 m. Generalmente, muestra rasgos
de erosión glaciar como superficies de rocas aborregadas y valles
glaciares degradados. Regionalmente, estos afloramientos están
ubicados al oeste de la reserva paisajística, entre las cimas de
los cerros Huashuapunta, Polvorillo y las comunidades de Uchcaj
y Jigagua, donde se encuentran asociados a depósitos de las
formaciones Millotingo y Rímac.
Subunidad: Relieve de colina y lomada en roca sedimentaria
(RCL-rs). Conformada por colinas de baja altura y laderas de
poca pendiente; asociadas a zonas de transición de unidad de
montañas y colinas sedimentarias. Ocupan un área de 9.24 km2,
que representa un 0.42 % del área total de la reserva paisajística.
Muestran una cota máxima de 5334 m y una cota promedio
de 4611 m. Regionalmente, están dispersas en la reserva y
asociadas generalmente con secuencias de areniscas, calizas,
lutitas y limolitas de las formaciones Santa, Carhuaz, Pariatambo
y Chúlec, en el sector comprendido entre el cerro Jarhuacata y
la estación Masho, al noroeste de la laguna Paucarcocha (figura
3.9). De igual manera, se encuentran este tipo de relieves, en
el sector comprendido entre el poblado de Shutcapampa y el
cerro Yana Orco, cuya litología son calizas de la Formación
Jumasha y lutitas carbonosas y areniscas areniscas y lutitas
de las formaciones Oyón y Chimú.
Unidad de vertientes y laderas. Corresponden a superficies
relativamente moderadas, abruptas hasta verticales o
encañonadas, asociadas a procesos erosivos y denudacionales
de origen fluvial, y vinculadas a tipos de litología y su estructura
geológica principal. En ese sentido consideramos también en
esta subunidad, aquellas geoformas generadas en superficie
por procesos cársticos. En ambos casos, los procesos de
levantamiento tectónico han influenciado en la erosión y

profundización de valle mientras que aspectos de disolución
afectan a rocas de naturaleza calcárea, respectivamente. Ambas
situaciones morfológicas ocupan una superficie de 10.91 km2, lo
que representa el 0.49 % del área total de la reserva.
Valle fluvial encañonado (Vf-e). Corresponde a varios
sectores de la RPNYC. Generalmente, se trata de tramos del
río Cañete, así como del río Piñascochas, todos ellos labrados
sobre rocas sedimentarias; algunos afluentes principales y
tributarios. Tramos de valles se estrechan formando laderas
muy pronunciadas (pendientes mayores a 45°; tramos también
pequeños muy estrechos verticales), presentando perfiles
típicos en “V”, siguiendo una dirección promedio NE-SO o
también exhibiendo un cauce encajonado que alcanza alturas
de centenas de metros, algunas decenas de metros de ancho
en el fondo. Entre los principales sectores de valle encañonados
a encajonados, se tiene los siguientes sectores (figura 3.10):
-

Sector inferior desagüe de la laguna Piquicocha, en el río
Cañete (1.2 km);

-

Tramos en el río Alis entre Tinco-Alis y Tomas; incluye cañón
de Utco (9.2 km; figura 3.10a)

-

Un tramo de la quebrada Miraflores (Incluye el cañón de
Pongo; 2.9 km, figura 3.10b)

-

Dos tramos del río Sinhua, antes de su confluencia al río
Alis (2.5 km)

-

Entre Tinco y Morro de Arica, en el río Cañete (7 km).

-

Tramo en el río Piñascochas (incluye el cañón de Shutjo).

Las profundidades en los sectores encañonados son variables,
sobrepasan más de 1000 metros y en diferentes litologías,
pasando principalmente por secuencias de calizas masivas
en estratos gruesos, así como secuencias silicoclásticas de
areniscas y lutitas. En esta misma subunidad de relieve, se
incluye un tramo de 6.8 km de valle encajonado del río Cañete,
que incluye las lagunas Hualhua y Huarimarca (3 km).

Figura 3.9 Vista hacia el noroeste que muestra en primer plano el sector de la zona arqueológica Pirca Pirca desarrollada sobre una planicie glaciofluvial (P-gf). Está limitada hacia el norte y
noroeste por relieves de colinas y lomadas moderadamente suaves en rocas sedimentarias (RCL-rs) y volcánico-sedimentarias (RCL-rvs) y también sobre morrenas (P-mo).
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Figura 3.10 Vistas de dos sectores encañonados: izquierda (a) tramo del río Alis en el cañón de Utco; derecha
(b) tramo del río Miraflores en el cañón de Pongo

Campo de dolinas Vc-do. Corresponde a laderas y planicies
plano-depresionadas que se desarrollan exclusivamente
sobre terrenos de origen calcáreo. Se distinguen una serie de
depresiones circulares a elipsoidales de diferentes dimensiones
originadas por procesos de disolución cárstica en calizas. Una
de las zonas donde predominan estas geoformas se encuentra
en el sector norte de la RPNYC.
Específicamente, se puede apreciar una zona de este tipo entre
Canchayllo y Cruzpata. Está desarrollado un campo de dolinas,
íntegramente en rocas de la Formación Celendín, compuesta por
calizas, calizas nodulares alternadas con margas y areniscas
calcáreas. Se extiende en una zona del cerro Monteriyoc, y una
gran planicie, donde alcanzan en forma conjunta unos 7 km de
longitud. Otras dolinas de manera aislada se encuentran un poco
más al sur en el sector de Acococha (en calizas de la Formación
Jumasha) y también al oeste en el sector de Vinchos, en rocas
de la Formación Celendín (figura 3.11).

3.1.2 UNIDADES DE CARÁCTER
DEPOSITACIONAL Y AGRADACIONAL
Están representadas por las morfologías resultantes del
conjunto de procesos constructivos, desarollados por agentes

de transporte como la escorrentía fluvial, los glaciares, vientos
y efectos gravitacionales. Las acumulaciones de depósitos
detríticos, rellenan superficies más antiguas y tienden a
nivelarlas, sobre diferentes relieves, a diferentes altitudes en
la RPNYC emplazándose en valles, laderas y planicies. Su
emplazamiento puede ser generando superficies horizontales,
inclinadas o combinadas. Como parte de estas subunidades se
consideran aquellas geodormas originadas por la precipitación
química, como lo son las superficies o terrazas de travertinos.
Unidad de piedemontes. Constituyen acumulaciones
generadas en las vertientes o al pie de estribaciones elevadas,
originadas por diferentes procesos geodinámicos de origen
gravitacional. Ocupan un área de 393.87 km2, lo que representa
el 17.81 % del área total de la reserva paisajística. Entre ellos
tenemos tres subunidades:
Subunidad: Morrena (Pg-mo). Corresponde a geoformas
suaves alargadas y convexas (a manera de lomadas), generadas
por la acumulación de materiales sueltos polimícticos arrastrados
por los glaciares, y depositados en las márgenes (morrena
lateral), frentes glaciares (morrena frontal) y bajo los glaciares
(morrena de fondo). Se observa un gran desarrollo de morrenas
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en la RPNYC, que ocupan 106.61 km2, y representan un 4.82 %
de su área total en la reserva. Alcanzan cotas entre 3890 y 5248
y una cota promedio de 4484 m. Están asociados principalmente
a unidades de montañas en rocas ígneas, volcánicas y
sedimentarias. Las más resaltantes y con mayor desarrollo,
se encuentran en el flanco sur de la Cordillera Pariaqaqa, a
ambas márgenes de las lagunas de Piticocha (figura 3.12);
de igual manera a ambas márgenes de la laguna Mullucocha,
o en el sector comprendido entre Tanta y frente a la laguna
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Paucarcocha. Estos son ejemplos donde las morrenas llegan a
tener varios kilómetros de largo y hasta más de 200 de altura
en algunos casos. Buenos ejemplos también se identifican en
la zona norte de la reserva en los sectores sur de Piñascochas,
Cochas, como en el sector sur en la parte alta del valle de
Laraos (figura 3.13). Asimismo, con buenos ejemplos en su
zona de amortiguamiento (zona alta de Suitucancha; oeste de
Miraflores y Carania, en las vertientes de los nevados Llongote,
Ticlla Acospalca, Runcho, entre otros).

Figura 3.11 a) vista hacia el norte de un campo de dolinas en la parte superior, entre Canchayllo-Cruzpata.
Nótese una serie de hondonadas semicirculares; b) detalle de una dolina aislada. Por su forma
genera la acumulación temporal de agua de ahí su nombre de laguna Acococha.
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Figura 3.12 Vista hacia el noroeste de la laguna Piticocha. Se aprecia del fondo una zona de circo glaciar,
lecho rocoso y valle en U, donde resalta en ambos lados morrenas laterales

Figura 3.13 Vista aguas arriba en la parte superior del valle de Laraos (quebrada Tranca). Valle glaciar que en ambas márgenes muestra
depósitos de morrenas (P-mo) laterales, que se extienden unos 180 - 200 metros por encima del cauce, siguiendo un nivel similar.
Las líneas punteadas reflejan dos períodos de glaciación en la zona y la altura de la masa glaciar para ambos tiempos. El detalle
de este depósito glacial se aprecia en el corte de carretera.

Subunidad: Vertiente Glaciofluvial (V-gf). Se trata de
morfologías que generalmente ocupan laderas de montañas,
fondos de valles fluviales y zonas periglaciares. Tienen su origen
en la remoción o removilización y redepositación de material
detrítico por procesos de deglaciación durante el Pleistoceno
y Holoceno. Alcanzan en la RPNYC una cota máxima de 5047
metros y una cota promedio de 4392 m. Ocupan una superficie
de 231.21 km2, lo cual representa un 10.46 % del área total de
la reserva paisajística.

Regionalmente, se les encuentra principalmente asociadas
a los valles de los ríos Pisocancha y Cañete, o en el valle
del río Cochas (figura 3.14) antes de su confluencia con el
río Mantaro. Una superficie amplia de exposición de esta
subunidad se encuentra en el sector oeste de Piñascochas,
que se prolonga hasta la zona superior de Suitucancha (zona de
amortiguamiento), así como al norte de la vertiente del Pariacaca
y el nevado Tunshu.
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Figura 3.14 Vista hacia el este; morfología de acumulación de depósitos de piedemonte glacio-fluviales (V-gf) en la margen derecha del río
Huaylacancha, afluente del río Cochas. La vertiente que se muestra desciende del cerro Huaylaquira, a más de 4750 m s. n. m.

Subunidad: Vertiente con depósito de deslizamiento (Vdd). Constituyen geoformas resultantes de la activación de
procesos de movimientos en masa (como deslizamientos,
avalanchas de rocas o derrumbes). Las características que
exhiben sugieren una edad no histórica hasta reciente. Su
geometría es generalmente regular (continua) y característica,
que engloba escarpas y depósitos al pie del deslizamiento.
Se distinguen varios deslizamientos en las márgenes del río

Cañete y algunos tributarios, así como en ambas márgenes
del río Antapaccha (afluente del río Piñascochas); tramos del
río Cochas/Pachacayoc y el río Canchayllo. Incluye ejemplos
ubicados a ambas márgenes del río Cañete con mayor densidad
en el tramo comprendido entre Huancaya y la confluencia de
los ríos Cañete y Alis; entre Tinco-Alis y Tomas (figuras 3.15
y 3.16). Ocupan un área de 32.37 km2, lo que representa el
1.46 % en la RPNYC.

Figura 3.15 Vista hacia el oeste desde la ruta que conduce a las lagunas Vichecocha y Huacracocha, donde se aprecia un depósito de
deslizamiento antiguo, que afecta Capas Rojas de la Formación Casapalca.
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Figura 3.16 Vista hacia el este al poblado de Laraos, población asentada
sobre depósito de avalancha de rocas que cerró el valle

Subunidad: Piedemonte aluvio-lacustre (P-a/l). Corresponde
al depósito aluvial acumulado en la laguna de represamiento
generada por la avalancha de rocas que provino de las laderas
del cerro de su margen izquierda, que represó el valle de Laraos,
formando un embalse natural. La acumulación periódica de
sedimentos en esta laguna de régimen temporal, la cual se llena
en período de avenidas, muestra gran parte del año material
fino, arenoso que recubre el cauce. Se trata de una superficie
plano-depresionada, cuyas aguas se infiltran (figura 3.17).
Subunidad: Abanico de piedemonte (Ab). Se trata de
morfologías de acumulación detrítica sucesiva originada por
escorrentía estacional o periódica en la desembocadura de
quebradas y cursos agua, cuya morfología es típica en abanico
o conos de flujos detríticos de diferente naturaleza litológica y
pueden individualizarse. En relación a su pendiente varía desde
suave a horizontal, a ligeramente inclinada.
Su distribución es muy reducida y ocupan un área de 2.24 km2,
lo que representa el 0.1 % del área total de la RPNYC. Están
distribuidos a diferentes altitudes, alcanzando cotas máximas
de 4700 m y una minima de 3800 m. Algunos ejemplos de esta

subunidad se encuentran a los pies del dique morrénico que
represa la laguna glaciar al flanco sur del nevado Antachaire,
entre las lagunas Azulcocha y Carhuacocha y en las márgenes
del río Cochas (figura 3.18).
Subunidad: Vertiente con talud de detritos (V-td). Corresponde
a las geoformas generadas por una mezcla de depósitos
coluviales (de gravedad generalmente), formando acumulaciones
de fragmentos angulosos que tienden a formar talus de detritos
de formas triangulares o piramidales a irregulares; ancho en
la base y delgados en la parte superior. Se acumulan en la
base de laderas empinadas de zonas montañosas. Ocupan un
área reducida en la reserva que alcanza los 21.25 km2, lo que
representa el 0.96 % del área total de la reserva paisajística.
Tienen una cota máxima de 4700 metros, 2787 m de cota
mínima y 3808 m de cota de promedio. Ocupan también áreas
periglaciares en el cual se incluyen detritos de gelifracción.
Su particularidad, al encontrarse cerca de su lugar de origen,
es estar compuestos por fragmentos de litología homogénea,
angulosos a subangulos de rocas en una matriz arenosa a
limosa (figura 3.19).
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Figura 3.17 Vista aguas arriba del depósito de movimiento en masa (V-dd) que originó el embalse del río
Laraos. Detrás se forma una laguna temporal donde se han acumulado en el tiempo depósitos
aluvio-lacustrinos (P-a/l).

Figura 3.18 Vista hacia el sureste; abanico aluvial (Ab) amplio y de pendiente suave formado por la quebrada
Julca, en la margen derecha del río Cochas, limitada por montañas y colinas estructurales en
rocas sedimentarias (RMCE-rs)
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Figura 3.19 Laderas en rocas sedimentarias con talus de detritos (V-td), en la margen derecha del río Cañete,
sector Baños

Unidad de planicies de acumulación. Incluimos en esta
subunidad geoformas de origen aluvial y de precipitación
química.
Subunidad: Terraza aluvial (T-al). Corresponden a esta unidad
las zonas de terreno plano o de baja pendiente dispuestas a
ambas márgenes de cursos fluviales, que se inundan cada vez

que hay crecidas de los ríos, denominadas también llanuras de
inundación. Tienen un área de 10.55 km2, lo que representa un
0.48 % del área total de la reserva paisajística. Alcanzan una
cota máxima de 4113 metros y mínima 3532 m. Están dispuestos
a lo largo del río Cochas a ambas márgenes (y su afluente el
río Piñascochas; figura 3.20), hasta su desembocadura en el
río Mantaro.

Figura 3.20 Vista del río Piñascochas, aguas abajo del cañón de Shucto. Se distingue el cauce y dos niveles de
terrazas aluviales en sus márgenes. La margen derecha más conservada con un nivel superior de
terraza que integra depósitos coluviales, se prolonga hasta la zona arqueológica de Corivinchos;
al fondo el río Cochas/Pachacayoc
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Subunidad: Cauce fluvial y terraza indiferenciada C/Ti-fl.
Subunidad compuesta por el lecho o cauce fluvial y los depósitos
de terrazas aluviales no cartografiables a escala, algunas
veces inter-estratificados con depósitos de ladera coluviales
y/o deluviales, pero dada su dimensión y la escala de trabajo
no pueden ser individualizados y se cartografían como uno sola
subunidad. Se forman en cauces de ríos encañonados, con
laderas de fuerte pendiente o también encajonados. Ocupan un
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área de 6.75 km2, lo que representa el 0.30 % del área total de
la reserva paisajística. Su altura máxima se encuentra a 4009
metros, la altura mínima a 2 743 m s. n. m.
Se encuentran distribuidas en el cauce y ambas márgenes del
río Cañete, así como de los ríos Alis (figura 3.21), Laraos y
otros tributarios8.

Figura 3.21 Vista del río Piñascochas, aguas abajo del cañón de Shucto. Se distingue el cauce y dos niveles de
terrazas aluviales en sus márgenes. La margen derecha más conservada con un nivel superior de
terraza que integra depósitos coluviales, se prolonga hasta la zona arqueológica de Corivinchos;
al fondo el río Cochas/Pachacayoc

Subunidad: Planicie de travertino (Pl-tr). Corresponde a
depósitos formados por la precipitación de carbonato de calcio.
Se encuentran formando terrazas y diques transversales al valle,
los cuales represan las aguas del río Cañete en varias secciones
y forman lagunas de aguas color turquesa, con cascadas de
agua cristalina. Ocupan un área de 0.51 km2, lo que representa
0.02 % del área total de la reserva paisajística. Tienen una cota
máxima de 3945 m y una mínima de 3438 m.

Se ubican a lo largo del río Cañete entre los poblados de Vilca
y Vitis (figura 3.22), asociados a las unidades de montañas y
colinas en rocas intrusivas, y las montañas estructurales en
rocas sedimentarias. También se presentan en algunos tramos
del río Alis, entre Tinco Alis y Tomas, donde algunas veces se
encuentran por encima del cauce actual del río como grandes
paleosinters de travertino. Hacia el sector norte de la reserva
también existen manifestaciones de este tipo, formando terrazas
o superficies ligeramente convexas como las observadas en el
valle del río Pachachaco, como en el río Piñascochas9.

En el caso del río Alis, incluso están unidos como una sola unidad junto a planicies o terrazas de sinter de travertinos, principalmente en su
confluencia al río Cañete, donde alcanzan una altura importante.
9
Pueden apreciarse también, planicies de travertino, en la zona de amortiguamiento, en las márgenes del río Mantaro, asociadas a zonas termales
activas; también en la zona cercana a Suitucancha.
8
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Figura 3.22 a) terrazas escalonadas en el río Cañete (vista aguas arriba) entre Vitis y Huancaya,
formadas por travertinos que originan una serie de rápidos o cascadas en el río
generando un paisaje singular; b) vista aguas arriba del río Pachacayo, donde
en la margen izquierda se presenta una terraza de sinter de travertino, originada
por la actividad termal local. Estos dos ejemplos caracterizan la disposición de
los travertinos, mostrando a su vez, cuando uno se acerca en ambos casos,
estructuras singulares (lapiaces, entre otros).

Subunidad: Planicies con bofedales (Pl-bo). Los bofedales
o turberas son ecosistemas cenagosos semiacuáticos que se
caracterizan por presentar acumulaciones de materia orgánica
y procesos sedimentarias en aguas estancadas. Generalmente,
están asociados a zonas glaciares o periglaciares y se forman
en superficies subhorizontales en la proximidad de morrenas,
valles glaciares o en cursos o cuerpos de agua. Ocupan un área
de 24.71 km2, lo que representa el 1.12 % del área total de la

reserva paisajística. Se encuentran entre una cota máxima de
4756 m, una mínima de 4181 m y una cota promedio de 4468 m.
Dada su asociación a zonas glaciares y periglaciares, las
turberas se encuentran principalmente en valles glaciares, como
el valle glaciar entre las lagunas Ticllacocha y Paucarcocha, en el
valle glaciar de la quebrada Llicococha, y Piticocha (figura 3.23)
en la quebrada del río Mullucocha entre la laguna Mullucocha y
la desembocadura de dicha quebrada en el río Cañete.
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Figura 3.23 Bofedales en los alrededores de Tambo Real y la laguna Piticocha desarrollados sobre terrenos
glaciofluviales.

3.1.3 OTRAS GEOFORMAS ENCONTRADAS
Algunas características en las subunidades descritas tienen
geoformas particulares que caracterizan a ciertas altitudes,
ecosistemas y paisajes que dominan en esta reserva paisajística.
Por los pisos altitudinales que existen, así como por la
predominancia litológica en la presencia de niveles de calizas,
existen algunas geoformas importantes que caracterizan al
territorio, que a continuación detallamos.
Valle glaciar (L-vg). Corresponden a geoformas generalmente
rectas o alargadas las cuales fueron moldeadas por acción
erosiva de las masas de hielo durante los distintos periodos
glaciares cuaternarios. Generalmente se originan en antiguos
valles fluviales, los cuales fueron profundizados y enderezados
por los glaciares. En corte de perfil transversal, muestran una
característica forma en “U”. En particular, se distinguen también
en esta subunidad, los valles glaciares colgados, de menor
tamaño y asociado a uno de mayor extensión longitudinal. Estos
se forman cuando el valle principal profundiza su cauce más
de lo que lo hacen sus afluentes más pequeños. Al retroceder
los glaciares, los valles afluentes quedan por encima de la
depresión glaciar principal quedando de manera “colgados”
(Tarbuck et al., 2005). Asociados a estos procesos erosivos, se
encuentran como geoformas, superficies rocosas aborregadas,
circos glaciares y circos glaciares degradados (figura 3.24). Los
valles muestran diferente tendencia en cuanto a su dirección,
generalmente relacionados a las direcciones de los pliegues o
fallas principales. Se les encuentra en algunos casos paralelos

a fallas o lineamientos estructurales, pero principalmente
transversales a estas.
Se tienen buenos ejemplos de valles glaciares en “U” y valles
colgados asociados principalmente a las cordilleras de Pichahuajra
(nacientes del río Cañete y quebradas afluentes de ambas
márgenes), vertientes norte y noreste del Pariaqaqa (cuenca
alta del río Cochas, Piñascochas) y la vertiente sur (hacia el río
Cañete); también en el sector sureste de la reserva, así como en
sus zonas de amortiguamiento (sector sureste y este).
Roca aborregada. Es una forma de erosión glaciar sobre el lecho
o substrato rocoso, como resultado de la abrasión producida
por el hielo o masa glaciar. Se aprecia montículos de distintos
tamaños que destacan por ser asimétricos. La acción erosiva
del hielo en movimiento hace que la pendiente de la ladera
rocosa no sea tan inclinada, apareciendo bloques de rocas
en forma alineada o incluso de enjambre (figura 3.25). Los
montículos rocosos o “superficies aborregadas” generadas son
de formas asimétricas y de tamaño variable. Muestran una ladera
erosionada, gradual y suave, en un lado (donde se produce la
acción del hielo en movimiento), y más escarpada en el otro
lado a sotavento. Se puede decir de manera más sencilla que
estas geoformas se originan en el momento que la abrasión
glaciar logra alisar la pendiente rocosa que se encuentra
frente de los hielos glaciares al momento de su aproximación.
Muchos sectores periglaciares, expuestos por el retroceso del
hielo glacial que ocupó gran parte de estas zonas durante el
Pleistoceno-Holoceno, presentan superficies de este tipo.
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Figura 3.24 Vista hacia el suroeste del valle glaciar con lagunas estacionales en la parte alta del río Pamparca,
afluente del río Laraos. Está labrada sobre calizas de la Formación Jumasha, plegadas y con
buzamientos de estratos subverticales, perpendiculares al valle principal; al fondo montañas
agrestes con laderas de pendiente pronunciada y cumbres disectadas en rocas volcánicas
sedimentarias con una amplia superficie dejada por el retroceso glaciar, como presencia de
valles colgados, circos glaciares degradados y depósitos glaciares en sus cabeceras.

Figura 3.25 Vista al noroeste donde se observa el valle glaciar en U, laguna Escalera y la margen derecha
del valle con rocas aborregadas, labradas sobre granodioritas del Batolino Andino. Al fondo parte
de la Cordillera de Pariacaca, cuyo pico alcanza los 5758 m s. n. m.
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Sima o tragadero. Es una cavidad vertical, estrecha, de gran
profundidad, de diversas formas, desde irregulares, cilíndricas o
elípticas. Se originan como resultado del proceso de disolución
y erosión a lo largo de fracturas o la estratificación de estratos,
o pueden ser originadas también por el hundimiento o colapso
de una dolina. Algunos de los ejemplos existentes en la zona
han sido encontrados en el río Cañete (figura 3.26), o ríos y
quebradas afluentes a este. Su presencia está asociada a
unidades geológicas calcáreas como la Formación Jumasha,
siendo una de las principales la Sima Pumacocha, ubicada al
este de Laraos.
Lapiaz. Otra de las geoformas cársticas características de
procesos de disolución en rocas calcáreas, presentes en la zona
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son los lapiaces o lenares. Su distribución, en forma general,
está asociada por condiciones externas o internas. Entre las
primeras se tiene la topografía, el clima y el grado de desarrollo
de suelo y cubierta vegetal. Entre los factores internos condiciona
en gran parte las discontinuidades en las rocas (estratificación
y fracturas). Por su extensión pueden ser un conjunto de
pequeñas acanaludaras de orden centimétrico denominadas
“microlapiaz” (figura 3.25b) o hasta surcos estrechos de hasta
1 metro o “megalapiaz”, separados por crestas. En ambos casos,
estas crestas son agudas o filosas. En los travertinos también
es posible encontrar la presencia de lapiaz, como es posible
apreciar en el río Cochas/Pachacayo (figura 3.27). Este tipo de
geoformas es reducida.

Figura 3.26 a) Vista aguas abajo del río Cañete, entre Tanta y Vilca. Se puede apreciar el cauce con escorrentía fluvial que se pierde en forma
intempestiva en la zona de un tragadero. Nótese en la misma foto la disposición de estratificación subvertical casi perpendicular al
cauce del río en calizas de la Formación Jumasha. En la vista inferior b), se aprecia en la superficie de las calizas con presencia
de microlapiaces.
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Figura 3.27 Dos vistas con ejemplos de lapiaces; a) vista aguas arriba del río Cochas/
Pachacayo, entre Canchayllo y Corivinchos; terraza con sinter de travertino en
la margen derecha de este río, donde se aprecian microlapiaces; b) parte alta del
valle de Laraos, donde distinguen megalapiaces aprovechando el buzamiento de
los estratos de calizas verticales de la Formación Jumasha

Área con actividad minera. Corresponde a zonas disturbadas
por la actividad de exploración y explotación, donde se refleja
un evidente movimiento de tierras, que modifican el paisaje y
relieve inicial, natural. En la zona de la RPNYC, se encuentra
un área específica en la parte alta del valle de Laraos, en su
interior, así como otra que corresponde a la mina de Yauricocha,
más antigua en el desarrollo de mina. En ambos sectores,

se aprecia desarrollo de carreteras que acceden a zonas
de exploración/explotación de la mina San Valentín (Unidad
Económica Administrativa Solitaria), al pie de la laguna Pacocha,
apreciándose accesos o trochas hasta la laguna Pumacocha,
que se conecta hacia la mina Yauricocha. Explotación a Tajo
abierto y minería subterránea y presencia de desmonteras
(figura 3.28)10.

El área corresponde a las concesiones mineras Solitaria, Solitara 1 y Satanás; San Pedro (Planta de beneficio) de la Cia. Minera San Valentín S.A.

10
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Figura 3.28 Vista al norte de la laguna Pacocha, en el distrito de Laraos; imagen satelital que
muestra instalaciones, accesos, operaciones a tajo abierto y desmonteras en la
zona de la Cia. Minera San Valentín; morfología con colinas y lomadas en rocas
sedimentarias (RCL-rs) al oeste y colinas y lomadas en rocas intrusivas (RM-ri)
en el lado este, adyacentes a esta zona
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SÍNTESIS GEOLÓGICA EN LA RESERVA PAISAJÍSTICA NOR
YAUYOS COCHAS
4.1 PRIMEROS ESTUDIOS GEOLÓGICOS
La evolución geológica y tectónica en los Andes Centrales, con
un segmento importante en nuestro país, ha sido objeto de
investigaciones e interés de investigadores a través del tiempo.
Los principales trabajos que se conocen o reportan diferentes
aspectos geológicos del área de la RPNYC y alrededores
datan de la década de 1930 del siglo pasado. Resaltan entre
ellos los de:
•

Mc Laughlin (1924), sobre la geología y fisiografía de la
cordillera peruana en los departamentos de Lima y Junín.

•

Harrison (1943 y 1956), relacionada a la geología de los
Andes centrales en parte del departamento de Junín; en
1956, evalúa específicamente la geología del valle del
Mantaro al oeste y suroeste de Junín, Perú central.

•

Wilson (1963) realiza importantes contribuciones de la
estratigrafía del Cretácico en los Andes centrales de Perú.

•

Szekely (1969) aporta con estudios de geología estructural
en el sector de Cochas a Yauricocha en los Andes del Perú
central.

•

Megard (1979) contribuye con una publicación sobre la
geología de los Andes del Perú, en un boletín de estudios
especiales en Ingemmet.

•

Noble et al. (1979) contribuyen con estudios sobre Tectonismo
durante el Terciario “Incaico” temprano, levantamiento y
actividad volcánica en los Andes del Perú central.

•

Salazar (1983) aporta el conocimiento en el lado oeste de la
reserva, con los estudios de los cuadrángulos de Matucana
y Huarochirí.

•

Megard et al. (1996), contribuyen con el levantamiento
geológico de la Carta Geológica Nacional, en los
cuadrángulos de Yauyos y La Oroya, parte de esta reserva
paisajística.

Más recientemente, se tiene la revisión y actualización
de cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional a escala
1:100 000, dentro de los cuales para el territorio de la reserva
se tienen los trabajos de:
•

Quispesivana y Navarro (2003), sobre la revisión y
actualización de los cuadrángulos de Huarochiri y Yauyos,
que abarca la zona oeste y sur de la RPNYC, con aportes
en la estratigrafía del Mesozoico y agrupación de unidades
intrusivas Cretácico-Terciarias.

•

Valencia y Atencio (2003), sobre la revisión y actualización
del cuadrángulo de La Oroya, con diferenciación de unidades
del Jurásico y Cretácico (Formación Aramachay, Celendín) y
subdivisión de la Formación Casapalca. Asimismo, realizan
una descripción de cinco unidades subvolcánicas.

•

Publicaciones recientes contribuyen también a la actualización
de la estratigrafía, unidades intrusivas y aspectos tectónicos
de la zona con cartografía a 1:50 000, para los cuadrángulos
de La Oroya, Yauyos, Huarochirí y Jauja (Rodríguez et al.,
2021; Sánchez et al., 2021, entre otros)11.

Resaltan también aspectos específicos sobre geomorfología
glaciar utilizando dataciones cosmogénicas, realizadas
entre otras zonas en la cordillera de Pariacaca, con varias
contribuciones de tesis y artículos. Entre ellas, podemos
mencionar los trabajos de Vásquez et al. (2016), sobre avance
de los glaciares en el nevado Sulcón; Vásquez et al. (2019),
en el valle de Piticocha (Pariacaca); Vásquez et al., en el valle
de Suiricocha, así como el trabajo de Úbeda (2019), como
un resumen de las dataciones cosmogénicas y su aporte a
los estudios de cambio climático en nuestro país. Todas ellas
corresponden a resultados de estudios del Proyecto sobre
Criósfera y Cambio Climático entre los años 2016 y 201812.

Durante el proceso de edición del presente boletín, aportes de la geología a escala 1: 50 000 fueron publicados por Ingemmet. Entre las
publicaciones geológicas recientes que aportan a la geología de la reserva se tiene las de Trinidad et al. (2021), sobre el cuadrángulo de
Huarochiri; Valdivia et al. (2021) del cuadrángulo de Jauja; Sánchez et al. (2021), del cuadrángulo de Yauyos y de Rodríguez et al. (2021) del
cuadrángulo de La Oroya. Aspectos adicionales de estos recientemente publicados fueron agregados para complementar información que
permita ampliar el conocimiento de la geodiversidad en la zona. Nota del autor.
12
Investigaciones realizadas por Ingemmet, con financiamiento del Fondecyt
11

56
Aportes al conocimiento hidrogeológico, una característica
geológica particular en la RPNYC, están relacionados a los
estudios de acuíferos cársticos andinos en las regiones Lima y
Junín, con aportes de un mapa geomorfológico de geoformas
cársticas e inventario de fuentes de aguas subterráneas,
realizadas por el Grupo de Hidrogeología de Ingemmet, que son
parte de la publicación de hidrogeología cárstica en la cuenca
del río Cañete (Renou et al., 2021).
Algunas contribuciones relacionadas a este tema (incluyendo
presentaciones de otros profesionales en esta temática) fueron
presentadas en el I y II Simposio Internacional del Karst, donde
resaltan los trabajos de Renou et al. (2018) sobre el acuífero
resurgente Ucrumachay; Ccopa (2018), sobre monitoreo en la
resurgencia Muyucocha; Guyot et al. (2017 y 2018), sobre el
catastro de cuevas y espeleología en el Perú; Condori et al.
(2016) sobre acuíferos cársticos en la parte alta de la cuenca
del río Cañete; Morales (2018), sobre el sistema cárstico entre
Pacocha, Pumacocha y manantiales de Alis, entre otros.

4.2 CARACTERIZACIÓN MORFOESTRUCTURAL
El sector suroeste del territorio del departamento de Junín, y
parte del sector sureste del departamento de Lima, donde se
ubica la RPNYC está caracterizado por presentar rocas cuyas
edades van desde el Paleozoico superior al Cuaternario. El
aspecto morfológico está relacionado a aspectos estructurales
importantes que definen elementos y procesos geológicos
relevantes en un sector andino del Perú central.
Geológica y morfológicamente, la reserva paisajística Nor
Yauyos Cochas se desarrolla en el ámbito de la Cordillera
Occidental Andina, entre sus dos flancos, distinguiéndose el
sector occidental y oriental.
El sector occidental corresponde a una faja de terreno de
45 km de ancho aproximadamente, que se observa a lo
largo de la zona media y alta del Flanco Occidental Andino;
su límite oriental coincide aproximadamente con la divisoria
continental (cuencas Cañete y Mantaro), mientras que su límite
occidental guarda relación con la zona marginal oriental del
Batolito costanero. En esta zona, se ha desarrollado el ciclo
de sedimentación mesozoica seguido por una acumulación
continental volcano-clástica del Cenozoico, afectada por las
diversas fases del ciclo geotectónico andino.
El sector oriental corresponde a los sectores este del
cuadrángulo de Matucana y parte del sector sur del cuadrángulo
de La Oroya y este del cuadrángulo de Yauyos. En dicho sector,
los terrenos más antiguos corresponden al Grupo Mitú de edad
Paleozoico hasta unidades asignadas al Neógeno.

En relación a estas dos zonas bien diferenciadas, su
exposición e interpretación geológica muestran un gran interés
científico, vinculadas a temas tectónicos, geomorfológicos y
de cambio climático (zona de cordillera y retroceso glacial),
así como al aprovechamiento de sus recursos (minerales) e
hídricos subterráneos (hidrogeológico y espeleológico). Estas
condiciones geológicas en particular, hacen mantener un interés
científico, y de investigaciones que conlleven el inventario
de lugares de interés geológico y geositios (relacionados
a diferentes disciplinas geológicas), y su aprovechamiento
sostenible como georecursos.

4.3 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS EN LA
RPNYC: RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS,
DISTRIBUCIÓN Y MORFOLOGÍA
Las diferentes unidades litoestratigráficas que se encuentran en
la RPNYC y alrededores, se basan en la información existente
de la Carta Geológica Nacional, a escala 1:100 000, elaborada
por Ingemmet, y sus actualizaciones, la información de estudios
regionales que han ayudado a su interpretación (mapa 2). La
historia geológica, expuesta en rocas y afloramientos, muestra
una compleja evolución tectonica-estratigráfica. Comprende
ciclos de sedimentación y tectónica asociados al Paleozoico,
Mesozoico y Cenozoico. El primer ciclo fue afectado por la
tectónica hercínica y los dos últimos por las fases tectónicas
nevadiana y el ciclo orogénico andino. La presencia de unidades
geológicas más antiguas, afloran al suroeste de la ciudad de
La Oroya, conocidas como Grupo Excelsior del Ordovícico, así
como rocas de los grupos Tarma y Copacabana (CarboníferoPérmico). La erosión de los relieves más antiguos, dio lugar a
la sedimentación de sedimentos continentales conocidos como
Grupo Mitu, correspondiendo a la unidad geológica más antigua
presente en esta reserva.
El Mesozoico está mejor representado. Su sedimentación incluye
procesos de transgresión marina del Triásico-Jurásico (Grupo
Pucará), sedimentación epicontinental en el lado occidental con
etapas de transgresión y regresión (formaciones Chimú, SantaCarhuaz y Farrat: Berriasiano al Aptiano) de un mar somero, y
sedimentación continental (Formación Goyllarisquizga). A inicios
del Albiano se produce una subsidencia general de la cuenca
donde se depositan las formaciones Pariahuanca, Chúlec,
Pariatambo, Jumasha y Celendín, hasta finales del Cretácico
(Megard, 1996). Al retirarse los mares mesozoicos, se produce
un período de erosión y deposición continental representado
por areniscas y limolitas rojizas, conglomerados calcáreos y
cuarcíticos conocidos como Capas Rojas Casapalca.
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El Cenozoico está asociado a movimientos epirogenéticos y a
magmatismo extrusivo procedente de erupciones explosivas
ocurridas durante el Paleógeno-Neógeno. Gran parte de la zona
es cubierta por material heterogéneo, con flujos piroclásticos y
flujos de lava, unidades conocidas como formaciones Tantará,
Sacsaquero, Castrovirreyna, Millotingo, Rímac y Huarochirí
depositadas en cuencas someras (representado en una gran
zona del área del estudio). La morfología de la cadena andina
actual guarda relación con las etapas de erosión glaciar, valle
y cañón fluvial, procesos gravitacionales, hidrotermales, entre
otros aspectos que tapizan y modelan el paisaje (depósitos
glaciales, fluvioglaciales, aluviales, coluviales, gravitacionales
y travertinos). Asociados al predominio de rocas y unidades
calcáreas, una característica particular del territorio es el paisaje
de origen cárstico.

4.3.1 Unidades del Paleozoico (Sistema
Pérmico)
Grupo Mitu: Este grupo fue estudiado por McLaughlin (1924), en
la localidad de Mitu (Goyllarisquizga), departamento de Pasco.
Distribución: En el área de estudio, el Grupo Mitu está
presente entre los cerros Trapiche y Candama (cuadrángulo
de La Oroya) al noroeste de la localidad de Siutucancha, zona
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de amortiguamiento13 de la RPNYC, sureste de la localidad de
Yauli (figura 4.1).
Está representado, por un lado, con la presencia de un miembro
de rocas clásticas rojizas de facies continentales, tales como
areniscas, conglomerados y brechas volcánicas, así como
por un miembro superior compuesto por rocas volcánicas
denominado “Volcánicos Catalina”. La serie clástica yace
discordantemente sobre las filitas del Grupo Excélsior. Se
presenta con una morfología y relieve moderado a suave en
las unidades sedimentarias, a relativamente abrupto en las
unidades volcánicas.
Espesor: El grosor del Grupo Mitu es muy variable debido
a la distribución irregular de la serie clástica y volcánica. Así
en Morococha McLaughlin estimó 760 m de espesor para los
volcánicos Catalina. Al oeste de San Cristóbal, los volcánicos
Catalina tienen 800 m.
Localidad tipo: Fue establecida por Mc Laughlin en los
alrededores del pueblo de Mitu, Goyllarisquizga, Pasco,
donde se expone una arenisca rojiza y gris cubierta con un
conglomerado arenoso, de espesor variable, siendo en su
localidad típica 260 m. Se expone regionalmente en el centro
y sur del territorio peruano, incluyendo la Cordillera Oriental.

Figura 4.1 Imagen satelital con vista hacia el norte, donde se muestra las unidades litoestratigráficas más antiguas de la
zona, expuestas al ONO de Huayhuay y Suitucancha. Se aprecia en la cima del cerro Candama afloramientos
del Grupo Mitu (PET-m), y Pucará (TsJi-p), sobre secuencias más antiguas del Grupo Excelsior (SD-e).

De manera indivisa, el Grupo Pucará aflora en las cercanías de Suitucancha y Pariacancha, sobreyaciendo al Grupo Mitu (también en su zona
de amortiguamiento). Asimismo, en el sector sureste al este de Tinco, en la ruta hacia Huancayo.

13
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En la reciente cartografía a 1:50 000, Rodríguez et al. (2021)
señala para el Grupo Mitu un espesor de 1500 m de areniscas
intercaladas con limolitas y conglomerados rojo violáceas,
lavas andesíticas y basálticas y brechas. Sobreyace al Grupo
Tarma, unidad anteriormente no reconocida en el domo de Yauli,
atribuida al Pensilvaniano.
Las rocas más antiguas, cercanas al área de estudio y que
afloran en el cuadrángulo de La Oroya (sector noroeste de
la RPNYC), corresponden a esquistos, filitas y pizarras,
limoarcillitas y areniscas con estratificación rítmica, que han
sido denominadas como Grupo Concepción, y corresponden al
Devónico. Anteriormente fueron descritas como Grupo Excelsior.

4.3.2 Unidades Mesozoico
Sistemas Triásico y Jurásico
Grupo Pucará: Formación Condorsinga. El Grupo Pucará
fue definido por McLaughlin (1924), y subdividido por Megard
(1968), en tres formaciones siendo la más antigua Chambará,
Aramachay y Condorsinga. La Formación Condorsinga es
la única diferenciada en la RPNYC. Megard et al. (1994) la
describe como calizas en bancos regulares cuyo grosor varía
comúnmente entre 0.2 y 1 m excepcionalmente a los 3 m.
En su parte media a superior, presenta dolomitas y escasas
lutitas. Los chert son comunes en la parte inferior. Las calizas
comúnmente contienen oolitos y pellets cementados por micrita.
Los bioclastos son frecuentes y sus núcleos están formados por
restos de crinoideos y pelecípodos. En algunas areniscas de
grano grueso frecuentes, en la parte alta, se nota estratificación
oblicua y ondulaciones de olas.

Distribución: Su exposición es muy reducida en la reserva. Se
encuentra sobreyaciendo al Grupo Mitu e infrayace concordante
al Grupo Goyllarisquizga. Se pueden observar algunos
afloramientos de esta unidad de manera indiferenciada en el
sector norte de la reserva paisajística. Al noreste de Vilca, en las
inmediaciones de las lagunas Cayco y Quillcay, se le encuentra
formando el eje de un anticlinal que presenta una alineación
NNO-SSE al cual Sánchez et al. (2021), para la hoja de Yauyos
le denomina Anticlinal de Qillccay (figura 4.2). Aflora además
unos kilómetros al este cerca de Carhuacocha y Cerro Fierro
Mina, en su zona de amortiguamiento. En la zona del presente
estudio, las secuencias carbonatadas de plataforma están
plegadas y corresponden a sectores denominados altiplano.
Al Grupo Pucará como conjunto se le asigna una edad del
Triásico superior al Jurásico inferior. La Formación Condorsinga,
a partir de sus datos paleontológicos, se le asigna una edad
del Aaleniano (Jurásico). La secuencia calcárea Condorsinga
presenta relieves conspicuos con laderas redondeadas.
Espesor: En su localidad tipo, se estima un espesor de ± 800 m.
Szekely y Grose (1972) señalan en esta formación un grosor entre
500 y 1500 m, corroborada con el mapa de isópacas elaborado.
Sánchez et al. (2021) estiman en el cuadrángulo de Yauyos un
espesor de 450 m, mientras que Rodríguez et al. (2021) unos
1000 m, para el cuadrángulo de La Oroya, en el sector norte de
la reserva.
Localidad tipo: Se encuentra en el sector de Jatunhuasi, Junín,
60 km al sur de La Oroya, su nombre toma del cerro Condorsinga
cerca de la Oroya (Mc Laughlin, 1924). Consiste en una secuencia
de calizas, con delgados niveles de niveles de areniscas.

Figura 4.2 Vista hacia el noroeste del anticlinal de Quillcay; en el núcleo, aflora las calizas de la Formación
Condorsinga (Ji-c), en los flancos la Formación Cercapuquio (Jm-c) y un intrusivo del Mioceno
en la parte inferior (N-gr); al fondo la zona de cordillera, donde resalta el nevado Pariacaca; en
el lado derecho, la laguna Quillcay
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Formación Cercapuquio. Aflora en la parte norte y este del
cuadrángulo de Yauyos. Se trata de una serie de areniscas
cuarzosas y limolitas depositadas en un ambiente continental
a litoral. Está constituido predominantemente por areniscas
de grano muy fino a grueso, microconglomerádicas que se
observan en la base de algunos rellenos de canal. Su color es
generalmente blanco a gris con manchas de óxido, pero puede
variar de herrumbroso a rojizo.
Distribución: Su exposición está circunscrita a la Formación
Condorsinga (a la cual sobreyace de manera concordante; ver
figura 4.2), y ocupan los flancos de anticlinales. Una secuencia
encontrada por Megard (1994), en las nacientes de la quebrada
Huacuypacha (cuadrángulo de Yauyos), describe unos 220 metros
de intercalaciones de areniscas, intercalaciones de areniscas
y lutitas en estratos delgados, astillosas hasta laminares, y
limoarcillitas. Presenta generalmente un relieve suave.
Espesor: Su grosor alcanza los 322 m en el flanco NE del
sinclinal de Chaucha, pero es comúnmente cercano a 200 m.
En su localidad tipo, la mina Cercapuquio (cuadrángulo de
Huancayo) llega a los 800 m. En el cuadrángulo de Yauyos,
Sánchez et al. (2021) reporta 200 m de espesor.
Localidad tipo: Megard (1968) le otorgó la categoría de formación,
y definió su localidad típica en la mina del mismo nombre, ubicada
en la provincia de Huancayo, departamento Junín.
Formación Chunumayo: Weaver (1942) la reconoce en su
localidad típica de la hacienda Chunumayo, provincia Angaraes,
Huancavelica. Recientemente, en el estudio del cuadrángulo de
Yauyos 1:50 000, Sánchez et al. (2021) la denomina Formación
Chaucha14.
Distribución: Aflora en la parte noroeste de la hoja de Yauyos,
entre los cerros Quimarrumi y Huamanripa, partes altas del río
Cañete. La litología es mayormente carbonatada, calizas grises
en capa delgada con lodolitas, limolitas calcáreas y dolomitas,
con escasas intercalaciones de areniscas con cemento calcáreo.
Las litologías más comúnmente observadas corresponden
a ambientes de baja energía, con tendencia evaporítica y
emersiva. Son también comunes rocas carbonatadas típicas
de ambientes de más alta energía: packstones y grainstones.
Estas litofacies se asocian dentro de secuencias que se inician
con packstones y grainstones oolíticos y terminan con rocas
de ambiente evaporítico. La Formación es fosilífera, pero por lo
general sus fósiles no son diagnósticos. Predominan las nerineas
y restos de bivalvos, braquiópodos, crinoideos y dientes y
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vértebras de pescado. En el flanco SO del sinclinal de Chaucha,
Megard recolectó trigonias que fueron determinadas por Pérez
como Vaugonia chunumayensis Jaworsky, fósil conocido en
la Formación Chunumayo de Huancavelica y que indica una
probable edad Bajociana. Se expone con relieves moderados.
Localidad tipo: Se encuentra en los alrededores de la
Hacienda Chunumayo, a 5 km al norte de Cercapuquio y entre
la carretera Huancayo-Ayacucho, y en la parte oriental del
cuadrángulo de Yauyos. Weaver (1942) le asigna una edad
del Bajociano superior – Caloviano del Jurásico medio, en
base a datos paleontológicos. El contenido fosilífero incluye:
Sphaeroceras polyschides Waag; Sphaeroceras multiforme
Gottsche; Tenostreon Wrighti Bayle; Gryphaea sublobata Desh,
Rhynchonella, subtetraedra Day y Terebratula Globata Sowerby
var. Birdlipensis Walker.
Sistema Cretácico
Grupo Goyllarisquizga: Unidad descrita originalmente
como Areniscas Goyllarisquizga (Mc Laughilin, 1924) en los
alrededores del pueblo de Goyllarisquizga (Pasco), sector
oriental. Posteriormente, por Wilson en 1963 como Formación
Goyllarisquizga y Grupo Goyllarisquizga. Se correlaciona
con el Grupo Goyllarisquizga (sector occidental). Por sus
características litológicas ha sido dividida y se le reconocen
tres unidades: Formación Chimú, Formación Santa-Carhuaz y
Formación Farrat. Infrayece a la Formación Chúlec, y sobreyace
al Grupo Pucará en ligera discordancia.
En la RPNYC y alrededores se puede diferenciar:
Formación Chimú: Esta unidad fue inicialmente descrita por
Stappenbeck (1929), bajo la denominación de “Cuarcitas del
Wealdiano”. Su designación como formación fue dada por
Benavides (1956), en la localidad típica de Baños del Alto
Chicama. Litológicamente, consiste de areniscas cuarcíticas gris
blanquecinas con textura granular de fina a media, estratificación
en capas de 0.30 a 1 m, que ocasionalmente se intercalan con
lutitas grises.
Distribución: La secuencia está expuesta en la parte suroeste
del cuadrángulo de Yauyos en la RPNYC, prolongándose hacia
su zona de amortiguamiento (sector de Yauyos). También
aflora en las nacientes del río Atacache (sector noreste del
cuadrángulo de Huarochirí), donde se distribuye a lo largo
de ambas márgenes, desarrollando amplios sinclinales.
Estructuralmente, la Formación Chimú (y Oyón indiviso15) se
puede apreciar en el cuadrángulo de Yauyos exponiéndose en

En el cuadrángulo de Yauyos, Megard (1968) denominó a unos afloramientos en el cuadrángulo de Yauyos como “Calizas Chaucha”, posteriormente
denominadas por Cedillo & Wauschkuhn (1987) Formación Chaucha. Sus relaciones de contacto son erosivas con leve discordancia angular
con la Formación Cercapuquio y debajo del Grupo Goyllarisquizga. Al no observar evidencias de afloramientos de la Formación Chunumayo,
se le excluye de la columna estratigráfica del cuadrángulo de Yauyos, y se cambia por Formación Chaucha (Sánchez et al., 2021).

13
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el sector medio superior del río Cañete (en ambas márgenes),
hasta la confluencia con el río Alis, en donde se presenta una
serie de anticlinales y sinclinales agudos y algunas unidades
con pliegues pequeños disarmónicos, todos ellos de tendencia
andina. Poblaciones como Carania y sus andenerías se asientan
sobre esta formación (figura 4.3) al igual que el sector de la
parte inferior de la quebrada Miraflores en el sector del cañón
del Pongo. Esta formación infrayace de manera concordante a
las calizas de la Formación Santa; sin embargo, el piso no se
aprecia en este sector. No se ha encontrado contenido fósil,
pero por su posición estratigráfica se le asigna el Valanginiano
Inferior a Medio. En general muestra una morfología abrupta con
laderas escarpadas en tramos del valle del río Cañete y algo
disectada. Afloramientos en pliegues apretados se encuentran
en el extremo sureste de la RPNYC.
Espesor: Según Megard et al. (1994), su espesor estimado,
debido a estar afectado por pliegues apretados, no debe

ser inferior a 500 m16. Su espesor aproximado es de 685 m
(Benavides, 1956). Recientemente, Sánchez et al. (2021) señala
para esta formación un espesor de 400 m para el cuadrángulo
de Yauyos17.
Localidad tipo: Llamadas “Areniscas Chimú” (Benavides, 1956)
y posteriormente elevada a Formación Chimú (Wilson, 1963),
dentro del Grupo Goyllarisquizga. Areniscas cuarzosas masivas,
bien estratificadas, competentes, que muestran estratificación
sesgada, de grano fino a medio, bien sorteados, de colores
claros a grises, con niveles ocasionales de lutitas y algunos
estratos de carbón.
En algunos sectores del valle del río Alis, se cartografía la
secuencia del Goyllarisquizga indivisa formando el núcleo de
anticlinales que cruzan NO-SE el valle; también se distingue en
los flancos del anticlinal de Quillcay, al noreste del poblado de
Vilca, que tienen continuidad hacia el este.

Figura 4.3 Vista hacia el oeste a los cerros Cochapa y Niño Punta, ladera cóncava con andenerías de Carania;
a) en la parte superior, desarrolló, capas plegadas de las formaciones Santa y Carhuaz. En primer
plano afloramientos de calizas de la Formación Santa (Ki-s). Las vistas inferiores detalles de
las secuencias de arcillitas, que se intercalan a los niveles de areniscas de la Formación Chimú
encontrados entre Yauyos y Carania (b y c).

Al no haber podido separarse cartográficamente estas dos formaciones, Megard et al. (1994) las junta en el mapa bajo el símbolo JsKi-och.
(Oyón-Chimú).
16
Una sección medida de la base al techo (eje de sinclinal) en un tramo (flanco oeste del sinclinal) de la carretera Magdalena-Yauyos da un
grosor de 297.05 m (Megard, 1996).
17
Describe una secuencia de cuarzoarenitas blancas y grises, en algunos sectores con niveles de lutitas grises y carbón, en estratos medianos
entre 0.3 y 1.5 m de espesor.
15
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Formación Santa: Descrita por Benavides (1956) en el
Callejón de Huaylas (Ancash), tiene amplia distribución en la
región andina norte, conjuntamente con los afloramientos de
las formaciones Chimú y Carhuaz, en forma concordante entre
ambas. En cuanto a las edades, Benavides (1956) reportó en
la localidad tipo: Buchotrigonia gerthii y Paraglauconia studeri,
que le permitieron ubicar a la unidad en el Valanginiano superior.
Distribución: Aflora en el área de estudio con una relación
similar a la indicada en la unidad inferior (figura 4.4). Ha
sido reconocida en la parte media superior del río Cañete
(cuadrángulo de Yauyos) y también en forma restringida en la
parte alta del río Carhuapampa (sector noreste del cuadrángulo
de Huarochirí). Litológicamente, la formación consiste en
calizas gris oscuras, con venillas de calcita, en capas delgadas
de 20 a 40 cm; ocasionalmente con lutitas gris margosas. La
Formación Santa en la RPNYC corresponde al grupo calcáreo
Goyllarisquizga que se desarrolla a lo largo de la Cordillera
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Occidental del norte y centro del país. Hacia el lado occidental
se le correlaciona con la Formación Pamplona del área de Lima.
En el cuadrángulo de Yauyos, se reportan unos 65 m en Baños,
zona alta del río Cañete, en la ruta hacia Tanta, mientras que en
la zona de la laguna Pamparca, en la ruta entre Laraos y la mina
Yauricocha, Angeles (1987) atribuye a esta formación 110 m de
calizas silíceas en paquetes de 2 a 10 m de grosor, separados
por areniscas y limolitas.
Espesor: Su espesor se estima en 80 m.
Localidad tipo: Descrita por Benavides (1956) en el Callejón
de Huaylas, tiene amplia distribución en la región andina norte,
conjuntamente con los afloramientos de las formaciones Chimú
y Carhuaz, ya que se encuentran en forma concordante entre
ambas. En cuanto a las edades, Benavides (1956) reportó en
la localidad tipo: Buchotrigonia gerthii y Paraglauconia studeri,
que le permitieron ubicar a la unidad en el Valanginiano superior.

Figura 4.4 Vista al frente de Carania; afloramientos de calizas de color plomo de la Formación Santa, con
morfología cárstica característica presentando superficies de lapiaces

Formación Carhuaz: Fue designada por Benavides (1956) a
3 km de Carhuaz en el departamento de Ancash. Corresponde
a una litología predominante lutácea, con intercalaciones de
areniscas gris verdosas, gris blanquecinas, con ocasionales
intercalaciones de lutitas negruzcas y caliza margosa negruzca.

Por las características litoestratigráficas, semejante a la localidad
típica, se le asigna una edad Valanginiano superior - Aptiano,
pues Benavides (1956), en el Callejón de Huaylas, encontró el
fósil guía Valanginites broggi.
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Distribución y morfología: En el área de estudio la Formación
Carhuaz, aflora sobreyaciendo a la Formación Santa. Se
expone en ambas márgenes de la parte media y alta del río
Cañete, desarrollando una compleja zona estructural en donde
predomina anticlinales y sinclinales de tendencia andina.
También se le aprecia adyacente al camino existente entre

Miraflores y el poblado antiguo de Huaquis (figura 4.5a), así
como entre Laraos y Yauricocha (sector Pamparca).
La fauna fósil es escasa, los únicos restos encontrados son de
Paraglauconia, en Baños cerca de Tanta, valle del Alto Cañete,
donde también aflora y presentan una coloración rojiza (figura
4.5 b y c).

a)

b)

c)

Figura 4.5 a) vista hacia el este en el sector del poblado abandonado de Huaquis. Lutitas pardo rojizas con
laminaciones paralelas intercaladas con areniscas de grano medio a fino de color pardo plomo
claro, también mostrando laminaciones paralelas de la Formación Carhuaz. Tienen un azimut
y buzamiento de N110°-50° S; b) afloramientos de la Formación Santa y Carhuaz en el sector
de Baños con fuertes buzamientos en la capas; y c) frente a la quebrada Mullococha, margen
derecha del río Cañete, donde se distingue su tonalidad rojiza.
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Espesor: Su espesor aproximado es de 1300 m (Benavides,
1956). En el cuadrángulo de Yauyos, Sánchez et al. (2021)
señala un espesor de 300 m.
Localidad tipo: La Formación Carhuaz, descrita inicialmente por
Benavides (1956), en el área tiene aproximadamente un grosor
de 500 m, con incremento hacia el sur y disminución hacia el
noreste. Consta de una alternancia de areniscas con lutitas
grises, las primeras con matices rojizos, violetas y verdosos
(características principales para diferenciarla en el campo).
Hacia la parte superior contiene bancos de cuarcitas blancas
que se intercalan con lutitas y areniscas.
Formación Chayllacatana: Reportado por Yates et al. (1951),
los afloramientos más representativos se ubican en la zona
minera de Santa Bárbara y en la hacienda Acobambilla,
departamento de Huancavelica.
Distribución y morfología: En el área, su exposición es
reducida, sin embargo, existe una controversia sobre la
definición de esta formación como unidad estratigráfica y su
presencia en la zona de estudio . Conforma parte del anticlinal
presente en el cerro Huamanripa, mostrándose en sus flancos
con espesores delgados y extendiéndose hacia el este hasta
Carhuacocha. En el mapa geológico del cuadrángulo de Yauyos,
basado en la revisión y actualización de la base geológica
de Megard y Caldas (1996), publicado por Quispesivana y
Navarro (2002), incorpora esta formación en el sector norte.
Comprende secuencias de lavas andesíticas basálticas, de
texturas afaníticas. Se les encuentra ampliamente distribuidos
y plegados en la hoja de Yauyos, sector norte, conformando
estructuras del tipo anticlinal en los cerros Potrero, Antacaschas,
entre otros (Megard, 1996). Por su posición estratigráfica, al
sobreyacer al Grupo Goyllarisquizga e infrayacer a las calizas
de la Formación Chúlec, se le considera Neocomiano superior.
Espesor: Su espesor aproximado medido por Yates (1951)
señalan ± 500 m.
Localidad tipo: Reportada por Yates et al., 1951 con
afloramientos representativos ubicados en la zona minera de
Santa Bárbara y en la hacienda Acobambilla, departamento de
Huancavelica. En su localidad tipo está compuesta de volcánicos
y lavas basicas, y lutitas tufacéas con pequeñas cantidades
de conglomerados y calizas. Presenta colores rojizos oscuros,
o rojizos verdosos teniendo los suelos derivados los mismos
colores.
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Formación Pariahuanca: Litológicamente está compuesta
de areniscas calcáreas en la base las cuales se van haciendo
más escasas al tope, donde son reemplazadas por calizas
dolomitizadas; lutitas y limolitas se distribuyen irregularmente
en toda la serie (Megard et al., 1996). En base al contenido
fosilífero reportado por Benavides (1956) se le asigna una
edad del Albiano inferior. Las calizas Pariahuanca yacen
en disconformidad sobre la Formación Carhuaz. Asimismo,
infrayace a la Formación Chúlec en aparente conformidad.
Distribución y morfología: Aflora en la parte norte de la reserva,
de manera reducida, en los cerros Jotopuquio y Rangra, a unos
10 km al oeste de Pachacayo. Se encuentra como una capa
delgada sobreyaciendo al Grupo Goyllarisquizga e infrayace a
la Formación Chúlec. Hacia el extremo noroeste de su zona de
amortiguamiento, se expone en los alrededores de Suitucancha,
con similar relación estratigráfica. De forma similar en su posición
estratigráfica puede encontrarse en los flancos del anticlinal de
Quillcay, cerca de la laguna del mismo nombre (figura 4.6), donde
se tiene una secuencia estratigráfica del Jurásico y Cretácico
de esta región.
Espesor: Su espesor en la sección típica es de 95 m. Estas
calizas están intercaladas con arcillitas y margas sobre todo
hacia el este desaparece. En la zona, Megard estima unos
230 m cerca de la Cordillera Occidental y menos de 100 m al
NE en las altiplanicies19.
Localidad Tipo: Se encuentra 400 m al norte del pueblo de
Pariahuanca, en el lado este del río Santa, provincia Carhuaz,
Ancash, definida por Benavides (1956).
Formación Chúlec: Esta unidad fue descrita inicialmente por
Mclaughlin (1924), en la región central del país, posteriormente
Benavides (1956), la elevó a la categoría de “Formación”.
Distribución y morfología: Tiene una gran distribución en
la reserva, tanto en la cuenca del río Cañete como Cochas.
En algunos casos conforma ejes de sinclinales o anticlinales.
Se extiende siguiendo una dirección andina expuesta entre
Colquepucro-Baños-C° Talme-Miraflores-Laraos y cerro
Huarmijarula, cruzando toda la RPNYC. En la parte norte y este
de la reserva, se distribuye en las zonas de CarhuamachayMatacancha-Carhuacocha (figuras 4.6 y 4.7), así como en las
márgenes de los valles de Piñascochas, Pachacayoc y Mantaro.
En la parte oeste de la reserva la Formación Chúlec, aparece
suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga en infrayace a la

En el sector noroeste del cuadrángulo de La Oroya, Rodríguez et al. (2021) infiere la presencia de la Formación Pariahuanca (sectores
Chacapalca y los alrededores de La Oroya) que infrayace a la Formación Chúlec y estima un espesor de 66 m de limoarcillitas calcáreas de
color gris, calizas arenosas y areniscas calcáreas en estratos medianos.

19
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Formación Pariatambo, mientras que, en los sectores sur, norte y
este suprayace a las formaciones Chayllacatana y Pariahuanca
e infrayace a la Formación Pariatambo.
Espesor: Tiene aproximadamente 25 m de espesor en el
Callejón de Huaylas y 25 m en Cajamarca. En el cuadrángulo
de Yauyos, Sánchez et al. (2021) le asigna un espesor de
250 m; en el lado norte, Rodríguez et al. (2021) para el
cuadrángulo de La Oroya señala un espesor de 300 m.
Localidad tipo: Su localidad tipo se encuentra está en los
alrededores de Chúlec, Junín. Calizas gris claras, en estratos
delgados, intercalados con ocasionales niveles de lutitas (Mc
Laughlin 1924).
Formación Pariatambo. Litológicamente, consiste en calizas
y margas bituminosas de color negruzco que se intercalan
con calizas oscuras en capas delgadas con tendencia a
desprenderse en forma de lajas; tiene horizontes con abundantes
Oxytropidoceras. Es una formación fosilífera para la búsqueda
de amonites y lamelibranquios. En el área típica, la Formación
Pariatambo yace sobre la Formación Chúlec e infrayace a la

Ki-g

Ki-ph

Ki-chu

Formación Jumasha. Se presenta estructuralmente plegado
(figuras 4.6, 4.8 y 4.9).
Distribución: Tiene la misma distribución que la Formación
Chúlec. Es más delgada (30 a 120 m), pero su color negro y el
olor fétido de sus rocas en corte fresco hacen de ella un nivelguía para el mapeo.
Espesor: Tiene un espesor de 120 m en su localidad tipo; en el
área se estima un grosor para esta formación de 80 m.
Localidad tipo: La localidad tipica está en los alrededores de
Pariatambo y La Oroya. Consiste de una secuencia constituida
por calizas oscuras, bituminosas, con fósiles de edad albiano
medio a superior, constituyen el miembro superior de la
Formación Machay. Posteriormente, Benavides lo eleva al
rango de Formación y la describe en el área típica como una
secuencia calcárea consistente de calizas margosas, negras
fuertemente bituminosas y con grandes concreciones. Por su
contenido fosilífero y por relaciones estratigráficas, se le asigna
una edad Albiano medio a superior.

Ks-pt

Ks-j

Figura 4.6 Vista panorámica al noreste que muestra una secuencia del Cretácico en las inmediaciones de la laguna Quillcay;
se distingue de la base al tope el Goyllarisquizga indiviso (Ki-g), la Formación Pariahuanca (Ki-ph), la Formación
Chúlec (Ki-ch), la Formación Pariatambo (Ks-pt) y la Formación Jumasha (Ks-j), como núcleo de un sinclinal en
el cerro Llacua Ucro, al noreste del poblado de Vilca
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a)
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b)

Figura 4.7 Dos afloramientos de la Formación Chúlec; a) calizas de color azulado, en estratos masivos,
expuestas en la margen derecha del río Miraflores, sin laminaciones, estructuras o fósiles; azimut y
buzamiento de las capas N135-80°S; b) estratos de calizas masivas de color azulado de 20 hasta
50 cm de espesor cortados por vetillas de calcita, azimut y buzamiento de los estratos N110-55
°S, sector de Masho (estación del tramo del Qhapaq Ñan, al norte de la laguna Carhuacocha)

a

b

Figura 4.8 Vista hacia el NO hacia el cerro Yuraccancha, donde se aprecian secuencias plegadas (pliegue
volcado) en calizas de la Formación Chúlec (Ks-ch) y una dolina; en primer plano, calizas de la
Formación Jumasha (Ks-j)

Formación Jumasha: Afectada por la tectónica Andina, Fase
Inca, se manifiesta por plegamientos y en la hoja de Matucana
en el sector sureste, corresponde eje de sinclinales en los
sectores laguna de Matapuquio, nevado de Japalloc entre otros,
manteniendo la misma relación estructural en la hoja de Yauyos.
En el sector SE de la hoja de Matucana y en la hoja de Yauyos,
se encuentra a la Formación Jumasha en posición concordante
sobre la Formación Pariatambo; su grosor en este lugar puede
llegar a los 300 m. Posee calizas macizas, más claras.

Distribución: En el área de estudio, la Formación Jumasha
consiste en calizas grises y gris amarillentas, estratificadas en
capas medianas y gruesas, donde se encontraron restos de
fósiles mal conservados, sin precisar exactamente su edad, pero
por su posición, concordante sobre la Formación Pariatambo
se le asigna edad Albiano superior-Turoniano. Esta unidad,
plegada y fallada en sus límites occidental y oriental, ocurre en
fajas alargadas al pie de fallas longitudinales NO-SE; ellos están
presentes en el valle del río Cañete y el río Alis. En el sector
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norte, aflora en los alrededores de Piñascochas, PachacayocCorvinchos-Cochas (ambas márgenes del río Cochas). En la
zona este de amortiguamiento, presenta una gran distribución
(figuras 4.6, 4.7, 4.9 y 4.10).
Espesor: Secuencias esencialmente calcáreas, con más de
400 m de grosor, forman picachos, farallones y acantilados que
contrastan con los relieves compresionados de la Formación

Pariatambo, infrayaciente, y Celendín, suprayaciente. Rodríguez
et al. (2021) señala unos 500 m de espesor para esta unidad.
Localidad Tipo: Esta formación fue descrita por McLaughlin
(1924) en los acantilados Jumasha en la laguna Punrun,
departamento de Pasco, al norte del bosque de rocas de
Huayllay.

Figura 4.9 Vista hacia el sur. Zona arqueológica de Corivinchos, cerca a la confuencia del río Piñascochas al río Cochas.
Secuencia estratigráfica del Cretácico superior, mostrando en la base calizas en estratos delgados de la
Formación Pariatambo; en forma concordante calizas en estratos gruesos de la Formación Jumasha con
taludes más abruptos. En la parte superior, secuencias carbonatadas de calizas y margas con relieve más
suave correspondientes a la Formación Celendín; (b y c) restos de fósiles de amonites en bloques de rocas
encontrados en los recintos arqueológicos de Corivinchos
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Figura 4.10 Estratos de caliza de la Formación Jumasha con buzamiento vertical, expuestos en el cerro Chico,
sector Pamparca (a) y en el cerro Yana Orjo, cerca de Pumacocha (b); ambas secuencias están
separadas 8 km y siguen un alineamiento NO-SE formando pliegues apretados y fallamientos.

Formación Celendín: Unidad reconocida en el campo por
presentarse en afloramientos aislados, en áreas cubiertas por
suelos y vegetación, mejor expuesta en el lado norte de la RPNYC.
Distribución: Megard (1996) describe esta unidad como mantos
sobreescurridos y escamas en la Cordillera Occidental, así como
en la parte SO de las Altiplanicies (cuadrángulos de Yauyos y
La Oroya). Asimismo, señala la presencia de dos miembros:
Miembro inferior, encima del último estrato calcáreo macizo de
color gris de la Formación Jumasha, con frecuentes horizontes
de yeso20 asociados a veces con calizas, lutitas rojas a beige y
hasta areniscas; el Miembro superior con estratos delgados, de
margas, calizas arcillosas, calizas y dolomitas (grosor entre 300
a 30 m), fue afectado en gran parte por la erosión que precedió
la sedimentación de las capas rojas suprayacientes. Las calizas
forman nódulos en las margas o estratos delgados aislados. Sus
mejores afloramientos se ubican en:
•

El extremo NE de la reserva en los cerros Tororumi, Molino
Orjo, Monteriyoc (con gran presencia de dolinas; figura 4.11)
y Limaspampa, así como ambas márgenes del río Cochas/
Pachacayoc.

•

Una Franja alargada con un ancho promedio de 5-7 km,
pluri kilométrica, que se expone entre los cerros Portachuelo
y Minaurco al norte (figura 4.12), siguiendo una dirección
NO-SE ocupando márgenes del río Cañete, pasando Vilca
(figura 4.13); sus afloramientos se extienden cruzando
transversalmente un tramo del río Alis, hasta cerca de la
mina Yauricocha.

Espesor: Su grosor se estima en 50 m en el sinclinal de La
Oroya-Consacc, 200 m en el sinclinal de Cachi (Yauyos) y
hasta 400 m en el monoclinal que bordea al SO el anticlinal de
Saturno (Yauyos). Sanchez et al. (2021) estima un espesor para
esta formación a la que describe como margas beiges y calizas
grises en estratos de 10 a 20 cm de grosor.
Localidad Tipo: Fue descrita por Benavides (1956), en su
localidad típica de Celendín (Cajamarca), 6 km al norte de
esta localidad en la quebrada Méndez; hace mención de una
secuencia lutácea y calcárea y por datos paleontológicos, le
asigna una edad Coniaciano a Santoniano temprano.

En el cuadrángulo de La Oroya, el yeso de este miembro a veces es explotado, como en Chacapalca o en la margen izquierda del río Pachacayo
cerca a la hacienda homónima. En el cerro Monterriyocc al sur de Canchayllo, el yeso es de color rojo a morado lo que explicaría la presencia
de numerosos embudos de disolución.
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Figura 4.11 Vista hacia el norte de una dolina de forma irregular en una secuencia de la Formación Celendín,
se expone en un sector de Monteriyoc, a un lado de la trocha entre Canchayllo y Cruzpunta. En
esta zona se encuentran varios ejemplos como los observados en la figura 3.10.

Figura 4.12 Calizas de color azulado intercaladas con areniscas calcáreas de grano fino, se aprecian
laminaciones paralelas y oblicuas, (398026/8671510) azimut y buzamiento de estratos N130°
- 40° S. Afloramiento de la Formación Celendín, cerca del tramo de camino inca entre el Abra
Portachuelo y la localidad de Tanta; vista al sur

a

b
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Figura 4.13 Vista hacia el norte desde la ruta Vilca-Tanta. Se aprecia al fondo la laguna Papacocha. En sus
márgenes afloran calizas en estratos plegados de la Formación Celendín (Ks-ce) expuestas en
ambas márgenes del río Cañete y en discordancia secuencias de conglomerados de la Formación
Casapalca (KsP-c). En la margen izquierda en líneas punteadas rojas se señala un tramo de
camino Inca.

Formación Casapalca: Corresponde a una sedimentación
rítmica molásica, cuya litología está formada por lutitas,
limolitas, areniscas y conglomerados cuyo color rojo se debe
a la presencia de hematita, pero también hay de tonos verdes,
morados, rosados y blancos, pero en menor proporción. Calizas
lacustres, yeso y rocas volcánicas pueden intercalarse.
Distribución: Esta unidad yace en discordancia erosional sobre
calizas de la Formación Jumasha. Sus mejores afloramientos
se ubican en el extremo norte de la RPNYC (sureste hoja de
La Oroya), y presentando una gran amplitud areal. Mantienen
una tendencia andina, al noreste de la Cordillera de Pariacaca,
limitando zonas periglaciares, lagunas y relieves moderados
(colinas y lomadas) con plegamientos. Destacan Pumpahuasi,
Tucumachay, los cerros Moyopumpa, Runa Runa, Amacén,
Chururo, entre otros (Cochas y Piñascochas), extendiéndose
hacia el NO en su zona de amortiguamiento. Otro sector se
encuentra en Cruspata-Tambojasa y Canchayllo-Pachachaco,
con relieves más suaves. En la zona central y sureste de la
reserva se presenta una franja de decenas de kilómetros de
longitud (cerros Huilaquiria-Minera-Cumbrera, Punhuaynniyoc),
en la margen izquierda del río Cañete, donde muestra una

serie de plegamientos con ejes NO-SE. Más hacia el sur de
Vilca, aflora de manera dispersa y en sobreescurrimientos,
sobre la Formación Celendín. Se prolonga al SE hacia la
zona de amortiguamiento, desde la mina Yauricocha, unos
10 km adicionales (figuras 4.13, 4.14 y 4.15). No se reporta
fósiles que ayuden a precisar su edad, pero por sus relaciones
estratigráficas y tectónicas se le limita en la región central del
país, entre el Cretácico superior y el Eoceno medio.
Espesor: El grosor de la formación varía mucho debido a
su diacronicidad y a la erosión que la afectó diferentemente
según las áreas. Puede alcanzar 4000 m en la parte SO de las
Altiplanicies, como en el sinclinal de Culee, unos 35 km al sur
de La Oroya (Megard et al., 1996).
Localidad Tipo: McLaughlin (1924), en las cabeceras del
valle del río Rímac (mina Casapalca), le denominó Formación
Casapalca a una gruesa secuencia de rocas clásticas, rojizas,
que se expone a lo largo de la parte alta de la Cordillera
Occidental. Lutitas de color brillante y calizas con dos o más
estratos delgados de conglomerados y caliza blanca, con un
espesor de 1330 m, son descritas.
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Figura 4.14 Vista hacia el SE; alternancia de capas rojas de limolitas, areniscas y niveles de conglomerados
de la Formación Casapalca (KsP-c), debajo de los volcánicos Sacsaquero (P-s), en el sector
Pucapampa, al sureste de Laraos, límite sureste de la reserva

Figura 4.15 Vista al suroeste en el sector norte de la RPNYC; se aprecia lomadas compuestas por secuencias de Capas Rojas de
la Formación Casapalca en el sector de Piñascochas.

4.3.3 Unidades del Eratema Cenozoico
(Paleógeno-Neógeno)
Sistema Paleógeno
Formación Tantará: Es la más antigua de las formaciones
volcánicas de la cobertura post-mesozoica, aflora principalmente
en sus bordes. Está compuesta esencialmente de derrames
andesíticos a riodacíticos de color gris, pardo y violáceo, de
textura porfirítica, a veces afanítica. En forma subordinada
están asociadas rocas piroclásticas de la misma composición,
así como horizontes de areniscas volcanodetríticas
Distribución: Con una morfología ligeramente inclinada a
abrupta, esta unidad aflora en el extremo suroeste de la RPNYC
(hoja de Yauyos; Megard et al., 1996). Ocupa sectores del río
Cañete entre Tinco y Tormain (zona de amortiguamiento), en

contacto con secuencias de la Formación Chimú. Asimismo,
en los cerros Marcapunta y Yurajaja discordante a secuencias
plegadas del Jurásico inferior-Cretácico, extendiéndose unos km
al norte y noreste en las laderas superiores del valle de Laraos
(cerros Antamaro y Huachaca), y entre Yauyos y Carania (figuras
4.16 y 4.17). Infrayace en aparente concordancia a la secuencia
volcánico-sedimentaria de la Formación Sacsaquero.
Localidad tipo: Descrita por Salazar y Landa (1983) en los
alrededores de Tantará y Huancavelica. Está compuesta
por derrames andesíticos, riodacíticos de color gris a pardo
violáceo con texturas porfiríticas y a veces afaníticas. En forma
subordinada y esporádica se intercalan brechas andesíticas a
daciticas y tobas andesíticas a riolíticas, con delgados horizontes
de limolita, arenisca con material volcánico y aglomerados con
fragmentos pequeños de andesitas y dacitas.
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Figura 4.16 Secuencias volcánoclásticos (a) y lávicas (b) de la Formación Tantará entre Yauyos y Carania

Figura 4.17 Vista hacia el sureste; poblado de Laraos, al pie de la ladera del cerro Antamaro, compuesta por
secuencias volcánicas de la Formación Tantará

Sistema Paleógeno y Neógeno
Formación Sacsaquero: Esta formación sobreyace en
discordancia sobre los volcánicos de la Formación Tantará e
infrayace en discordancia a la Formación Castrovirreyna.
Distribución: Sus afloramientos principales los encontramos en
la margen izquierda y sector medio del valle de Cañete, sureste
de la RPNYC (hoja de La Oroya sector sur), cerros Punco

Punta, Huachaca, Pumaranra. En la parte SE del cuadrángulo
de Yauyos, el Grupo Sacsaquero consta de una superposición
de unidades lávicas y volcano-sedimentarias, expuestas aguas
arriba de Laraos (figura 4.18). Las lavas son andesíticas en la
parte basal, y pasan a tobas soldadas ácidas en la parte superior.
Por sus relaciones estratigráficas se le puede considerar Eoceno
superior-Oligoceno.

72

Figura 4.18 Vista hacia el sur al cerro Huayumarca, desde Pamparca, hacia la izquierda del valle de Laraos;
en la parte superior, una cobertura volcánica delgada (Formación Castrovirreyna: PN-cas), sobre
una gruesa secuencia subhorizontal de los volcánicos Sacsaquero (P-s) y la Formación Tantará
(P-t).

Espesor: Sánchez et al. (2021) reportan para esta formación un
espesor de 1000 m de lavas andesíticas grises, tobas de líticos
y cristales y brechas andesíticas.
Localidad Tipo: Salazar (1993) ubicó esta formación en su
localidad típica al norte de Sacsaquero, en el departamento
de Huancavelica. Reconoce una gruesa secuencia volcánicosedimentaria, constituida por derrames andesíticos intercalados
con piroclásticos y tobas redepositados (epiclásticas); también
se intercalan areniscas, lutitas y calizas. Las correlaciona con
el Grupo Rímac.
Grupo Rímac. En general, en esta unidad se encuentran rocas
volcánicas y sedimentarias, pero con predominio de facies
tobáceas y un alto porcentaje de minerales ferromagnesianos
que por alteración otorgan a las rocas, una coloración rojo
violácea (Salazar, 1983).
Distribución: En la reserva paisajística aflora en la zona oeste
central, en las cabeceras de las quebradas Atún, Marga y
Tayahuaique, y los cerros Atunucro y Opacuro, así como en la

parte alta del río Cañete, sector Pirca Pirca, a ambos lados de
la laguna Piticocha (figura 4.19). Se le encuentra sobreyaciendo
discordantemente a rocas del Mesozoico, e infrayace también
discordante a unidades volcánicas más recientes. Su
litología puede ser muy variada, y presenta varias series o
miembros, aunque en la zona de la RPNYC no se encuentran
diferenciadas21. Está compuesta de lavas, brechas azuladas
a verdosas, areniscas limolíticas gris verdosas, tobas pardo
grisáceas, limolitas gris verdosas a rojizas y areniscas tobáceas.
Espesor: Se estima un espesor de ± 1200 m; Trinidad et al.
(2021), en la actualización a 1:50 000, señalan un espesor entre
1200 a 2000 m, con un rango entre el Paleoceno al Oligoceno.
Localidad tipo: Fue descrita inicialmente en el valle de Rímac
como formación, y elevada al rango de Grupo por Salazar en
1983. Aflora ampliamente en el sector occidental de las hojas de
Matucana y Huarochirí. Se le asigna una edad de Paleógeno,
Eoceno en base a sus correlaciones.

En la cercanía y oeste de Tanta, Trinidad et al. (2021) diferencian dos secuencias: 1) Una inferior lávica y piroclástica: Lavas andesíticas gris
oscuras, afaníticas con fenocristales de plagioclasa y niveles de tobas de cristales gris violáceas a rojizas, andesíticas y algunos niveles de
brechas gris oscuras a violáceas; 2) Una superior volcano-sedimentaria: arenicas volcanoclásticas de grano grueso, niveles lutáceos intercalados
con tobas líticas de color violáceo y verde; tobas de cristales.

21
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Figura 4.19 Vista hacia el norte del sector Pirca Pirca; al fondo se aprecia una colina compuesta por rocas
volcánico-sedimentarias del Grupo Rímac (P-r), discordante sobre secuencias sedimentarias de
las formaciones Chúlec-Pariatambo (Ki-chu/p).

Formación Castrovirreyna: Se trata de una unidad
esencialmente volcano-sedimentaria con intercalaciones de
tobas. En ella dominan los colores gris claro y verdoso; contiene
calizas lacustres que a menudo presentan pliegues singenéticos
originados por slumping. Puede incluir coladas andesíticas de
algunas decenas de metros de grosor.
Distribución: Aflora de manera restringida en el sector suroeste
de la RPNYC, y forman la parte central de plegamientos o
flexuramientos (sinclinal y anticlinal suaves) NO-SE que ocupan
las cumbres de los cerros entre Laraos y la parte alta del valle
de Huantán, de manera discordante sobre secuencias de las
formaciones Sacsaquero y Tantará, el cual forma una suave
planicie volcanoclástica, cuyos bordes pueden apreciarse en
el valle de Laraos (figura 4.18).
Espesor: ± 1 500 m (Salazar, 1993); Sánchez et al. (2021)
señalan para la RPNYC un estimado de unos 600 m.
Localidad tipo: Se encuentra alrededor de los tributarios
orientales del río Cañete, Huancavelica. Secuencia sedimentaria
piroclástica de facies lacustre, con areniscas, calizas, tobas,
brechas tobáceas y lavas.
Formación Millotingo. Esta unidad geológica consta
esencialmente de lavas de colores oscuros, que van de morado a
pardo y verde. Su composición es andesítica a dacítica; algunas
son vitrófiros y las brechas volcánicas son frecuentes. En la
parte oriental de los nevados Ticllas y Llongote, Megard et al.
(1996) diferencian dos intercalaciones volcano-sedimentarias
que se unen hacia el sur al desaparecer el horizonte lávico

que las separa. Salazar (1983) ubica su edad en el Oligoceno
superior- Mioceno inferior y la correlaciona con la Formación
Castrovirreyna.
Distribución: Cubre una gran área en el lado sur este de la
RPNYC (hojas de Yauyos y Huarochirí). Suprayace a unidades
cretácicas plegadas y unidades litodémicas en disconformidad.
Tiene una orientación NO-SE, ubicándose entre los cerros
Caumaya, Chauca Punta-Shitapunta-Andash Punta, Jatun
Yale, Portachuelo, Jajaranra, Pomacocha, nevado de Ticlla,
Cordillera Tapo (y su prolongación al oeste en su zona de
amortiguamiento, al NE de Tanta (figura 4.21), siendo estas
zonas las más representativas (figuras 4.20 y 4.21). Salazar
(1993) le asigna una edad entre el Oligoceno superior- Mioceno
inferior y la correlaciona con la Formación Castrovirreyna del
área de Huancavelica.
Espesor: Su grosor sobrepasa los 1000 m en los nevados
Ticllas y Llongote.
Localidad tipo: Salazar (1983) lo eleva a la categoría de
Formación, teniendo su localidad típica en la mina de Millotingo
en el departamento de Lima. Se desarrolla ampliamente en
la parte alta, entre Matucana y la mina Millotingo, siendo la
secuencia volcánico-sedimentaria.
Formación Huarochirí: Esta formación, definida por Salazar
(1983) en el cuadrángulo de Huarochirí, al sur de la laguna
Piscococha, se distingue de los volcánicos Millotingo
infrayacientes, por su color de alteración blanquecino y su
estratificación más delgada.
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Distribución: Corresponde las partes altas de la zona oeste
del cuadrángulo de Yauyos, el cual presenta afloramientos
aislados que sirven como ejes a las estructuras del tipo
anticlinal o sinclinal en los cerros Milpocucho, Cullec, Llalpo
Punta, Milpocucho, Cullec y Piruruyoc (figura 4.22). En forma
aislada en la zona suroeste de la RPNYC, en los cerros Jorota,
Achucumulla, Canlla, Magune, flanco oeste del cerro Pario y
sector sureste del cerro Antapuquio. Se trata de una secuencia
de tobas riolíticas y riodacíticas, sucedidas por una alternancia
de tobas de grano fino y limolitas tobáceas, con intercalaciones
de aglomerados y de tobas, se considera que tiene una edad
miocénica.

Espesor: El grosor aproximado es de 200 m para la zona de
estudio. En su localidad tipo, Salazar (1983) estima un espesor
aproximado de ± 900 m. Trinidad et al. (2021) señalan unos
700 m en la zona que corresponde al cuadrángulo de Huarochirí,
al oeste y norte de Tanta.
Localidad Tipo: La localidad típica está en el pueblo de
Huarochirí, Lima. Se trata de una secuencia predominantemente
tobácea, constituida por ignimbritas de tipo riolítico, derrames
andesíticos y riolíticos. No se ha encontrado fósiles en esta
formación volcánica-sedimentaria.

Figura 4.20 a) Afloramiento de la Formación Millotingo en el cerro Polvorillo, ubicado a 5 km al NE de Tanta;
en las vistas inferiores se muestra detalle de la litología con brechas (b) y flujos andesíticos (c).
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Figura 4.21 Vista hacia el oeste; en primer plano, el poblado de Carania y su campiña agrícola desarrollada
sobre una vertiente coluvial. Suelos generados de las laderas rocosas adyacentes donde afloran
secuencias plegadas de la Formación Carhuaz (Ki-ca), la cual está cubierta discordantemente
por secuencias volcánico-sedimentarias de la Formación Millotingo (Nm-m). La misma litología
en el el cerro Chauca Punta se encuentra en la parte alta del cerro San Cristóbal y el nevado
LLongote.

Figura 4.22 Vista hacia el SSE, del río Cañete aguas arriba de Tanta. Lecho rocoso con secuencias
subhorizontales tobáceas de la Formación Huarochiri (Nm-m), adyacentes al cerro Piruruyoc,
expuesto al fondo. Hacia el lado izquierdo lecho escalonado, desagüe de la laguna Chuspicocha
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Sistema Cuaternario
Cubriendo gran parte de las unidades litoestratigráficas
descritas, se encuentran diferentes depósitos del PleistocenoHoloceno rellenando o cubriendo laderas o piedemontes,
planicies, valles y depresiones. En la cartografía geológica
existente a escala 1:100 000 para las hojas que comprende
la RPNYC, se diferencian depósitos glaciales, glaciofluviales,
aluviales, coluviales y travertinos. A continuación, se describe
cada uno de ellos.
Depósitos Glaciales: Comprende depósitos morrénicos
antiguos a recientes que se encuentran en las vertientes
montañosas con cobertura glaciar y periglaciares (en retroceso),
cabeceras de valles glaciares o bien cubriendo el fondo o
márgenes de los mismos hasta una altura de 3800 m s. n. m. Las
morrenas son los depósitos con mayor expresión morfológica
y están representadas por crestas conspicuas en el terreno.
Depósitos de este tipo están presentes en:
•

Los nevados Yactayo, Huayllacancha, Antachaire, Paca
entre otros, con depósitos morrénicos dispuestos hacia el
lado occidental.

•

Nacientes del río Cañete, provenientes de los nevados
Acospalca y el sector Tres Piedras, aguas arriba de Tanta.

Asimismo, en las márgenes de la quebrada Mullucocha y la
laguna Piticocha (figuras 4.23 y 4.24), laguna Paucarcocha y
los cerros Tiopata y Manchaypata, entre otros en su margen
izquierda.
•

Nacientes del río Cochas: morrenas en las márgenes y zonas
frontales de las lagunas Huaylacancha, Antacocha Grande.
Así como, en ambas márgenes de su cuenca media (cerros
Quiullacocha, Runa Runa, Ushpaspunta y Sihuistinco; Acroy,
Lomo Largo) y otras menores.

•

Morrenas dispuestas en los valles al oeste de los nevados
Runcho, cordillera Tapo y nevado Huaynacutuni-Ticlla (zona
de amortiguamiento).

•

La quebrada Tranca/Pumacocha (valle superior de Laraos)
y en los bordes de la laguna Achquina.

•

Sector Suitucancha: Gran morrena longitudinal (± 6 km de
largo; zona de amortiguamiento NO).

•

Nacientes del río Piñascochas: cabecera y márgenes del río
Antapuccha, afluente en la margen derecha, así como en el
cerro Maraypaquiña.

•

Lado este (central), Chalchuacocha, Mayocancha y el cerro
Mania Ranra con morrenas menores.

Figura 4.23 Vista hacia el sureste de la quebrada Mullococha, aguas abajo, en su desembocadura en el río
Cañete; morrenas (Q-g) laterales a ambos flancos que forman dos lomadas con crestas alargadas
(cerros Manchaypata y Tiopata); al fondo, puede apreciarse un pliegue sinclinal en chevón (K-ch)
que afecta secuencias del Cretácico inferior.
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Figura 4.24 Vista hacia el norte de la laguna Piticocha. Se distingue en sus márgenes depósitos de morrenas laterales (Q-gl) que
alcanzan unos 150 m de altura desde el nivel de su embalse, bordes de la laguna. En primer plano, se diferencian
depósitos glaciofluviales (Q-gf) sobre una amplia planicie, donde se distingue en su conjunto bloques erráticos de
mayor dimensión.

Depósitos Glaciofluviales: Corresponde al material acarreado
por los ríos en ambas vertientes de la RPNYC. Guardan relación
con el proceso erosivo activado por el levantamiento andino y
las etapas de glaciación, y tienen una disposición generalmente
adyacente a las zonas de morrenas, ocupando la mayoría de
los casos terrenos ondulados a planos. Como consecuencia se
han formado terrazas de material aluvional en las márgenes de
los ríos, las más recientes junto al lecho; en algunos casos se

han producido inundaciones que han permitido la formación de
depósitos fangosos (bofedales). Las mejores representaciones
se encuentran en el lado norte de la reserva, al norte de la
divisoria continental de aguas (hoja de La Oroya) y zonas
amplias del valle del río Cañete (figura 4.24), y tributarios
principales, generalmente valles en “U” (figura 4.25), o valles
colgados, que han sido rellenados por la remoción de morrenas,
así como zonas de vertientes moderadas.

Figura 4.25 Vista hacia el sureste del valle del río Pamparca; valle glaciar en “U” rellenado por depósitos
glaciofluviales en el cauce (Q-gf); incluye depósitos coluviales (Q-c) en sus márgenes (vertientes
de detritos) que forman pequeños conos (resaltados con líneas punteadas).
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Depósitos Aluviales: Ocupan un área reducida en la reserva,
y al tener valles con pendientes pronunciadas, encajonados o
angostos, forman terrazas angostas (que no son cartografiables
a la escala del mapa) así como algunos abanicos o conos
aluviales. Algunos sectores que se han podido diferenciar con
acumulación de depósitos aluviales son:
•

El tramo inferior del río Piñascochas, afluente del río Cochas.

•

Valle del río Cochas/Pachacayoc, en un buen tramo de cauce
desde el poblado de Cochas hasta su desembocadura. De
igual manera, al ser en parte un valle más abierto tiene
aportes de sus márgenes que forman pequeños abanicos

que se entrelazan con las terrazas aluviales. Incluye su
abanico en su desembocadura al río Mantaro.
•

Un tramo del río Canchayllo, desde el sector de Pueblo Libre
hasta su confluencia con el Pacahacayo.

•

Un tramo del río Cañete entre Uchucchaca y Vilca (laguna
Papacocha)22 que incluye algunos abanicos aluviales de las
quebradas adyacentes (Estansa, Cachiracra y La Pampa,
entre otras). Figura 4.26.

•

Terrazas aluviales en las márgenes del río Mantaro, entre
Chacapalpa y El Rosario.

Figura 4.26 Dos vistas del río Cañete que muestran depósitos aluviales. En a) vista desde la
carretera Vilca-Tanta, aguas arriba de la laguna Papococha, que forman terrazas
bajas; b) vista aguas abajo del río Cañete en el sector de Vilca donde se aprecia
un amplio abanico aluvial (Q-al) en el sector Pampa, formado en la desembocadura
de la quebrada Paccha al río Cañete.

Está relacionado con la resurgencia de las aguas del río Cañete, que desaparecen aguas arriba en un “tragadero” de origen cárstico formando
además un tramo de valle ciego, sin escorrentía superficial.

22
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Depósitos Coluviales: Se ubican al pie de las laderas
escarpadas o con fuerte pendiente de montañas o colinas donde
las rocas se encuentran muy fracturadas o diaclasadas, que caen
por gravedad y son acumulados como material de escombros
constituidos por gravas y bloques generalmente angulosos con
matriz areniscosa y limosa (figura 4.25). Pueden ser recientes
o antiguos, siendo estos últimos retrabajados como terrenos
agrícolas mediante terrazas o andenes (figura 4.27). Ejemplos
de estos depósitos se aprecian en el lado sur de la RPNYC en
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Carania, en las márgenes del río Cañete (frente a Huaquis,
Achin, Aquicha, Huantán, entre otros) y en varios sectores
entre Baños y la confluencia con el río Alis; asimismo, algunos
sectores del río Alis (entre Alis y Tomas). Ejemplos en el sector
norte, pueden verse en los cerros Tranca, Huiracollpa, Yanaorjo.
Incluye en esta unidad depósitos de deslizamientos, avalanchas
de rocas o derrumbes, ocurridos en las laderas habiendo
modificado en gran parte el paisaje con embalses o cierres
de valle como en Laraos y la laguna Piquicocha (figura 4.28).

Figura 4.27 Ladera de moderada a fuerte pendiente del cerro Vinchuncho, con depósitos coluviales (Q-cl)
en la margen derecha del río Cañete entre Yauyos y Achín; se aprecia acumulaciones recientes
en la parte superior y depósitos más antiguos donde han sido desarrolladas las andenerías.

Figura 4.28 Vista hacia el suroeste de la laguna Piquicocha, cuyo cierre natural corresponde a un depósito
coluvial (Q-cl) originado por un movimiento en masa (avalancha de rocas) que represó el río
Cañete; el material corresponde a areniscas de la Formación Chimú (JsKi-chi), donde se produjo
el deslizamiento. Aguas abajo del cierre, en el cauce del río Cañete, se puede apreciar mayor
cantidad de bloques caídos.
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Depósitos de Travertino. Existen acumulaciones de depósitos
de travertino en los fondos de los valles, depositados por
manantiales o surgencias de agua subterránea o por los mismos
ríos (Q-tr). El caso más espectacular que se tiene en la RPNYC
es la que se presenta en el tramo del río Cañete comprendido

entre aguas arriba del poblado de Vilca y la confluencia con el
río Alis, donde diques o embalses de travertino interrumpen el
curso o cauce natural del río, dando lugar a la formación de
lagunas largas y estrechas, así como rápidos, caídas de agua
o cascadas (figura 4.29).

Figura 4.29 Emplazamiento de depósitos de travertinos (Q-tr) en el río Alis y en el río Cañete. En las vistas
superiores se aprecia: (a) un puente natural formado en travertinos en el cauce del río Alis, vista
aguas arriba; (b) el sector Tinco Alis visto aguas arriba, con una terraza de travertino amplia de
más de 15 m de altura por encima del cauce; (c) vista aguas arriba del río Cañete con un paisaje
desarrollado en su cauce (cascadas y remansos con lagunas) entre Huancaya y Vilca

Existen otros lugares, donde también se presentan estos
depósitos. Se incluyen tramos del río Alis (entre Tinco Alis y
Tomas), así como aguas abajo de Tinco Alis en el río Cañete,
relacionadas a las unidades carbonatadas del Mesozoico y su
carácter y disposición estructural (plegamientos y fallas). Se
encuentran adosadas a los márgenes del río y muchas veces
por encima del nivel de su cauce actual, encontrándose terrazas
o paleotravertinos (figuras 4.29 a y b), exponiendo algunos
abrigos con espeleotemas.

Otros sectores corresponden a zonas del río Pachacayo, el río
Piñascochas, así como en el río Huay-Huay, o el sector de Baños
(río Cañete) asociados a zonas termales o paleosinters (figura
4.30). Sin embargo, muchas de estas superficies en el cauce
(embalses) o terrazas con travertino no pueden representarse
en el mapa debido a su tamaño reducido.
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Figura 4.30 Varios ejemplos de depósitos de travertino (Q-tr) en la RPNYC y su zona de amortiguamiento.
a) Se muestra la zona de Baños en el río Cañete; b) río Piñascochas; c) río Pachacayo; d) río
Huay-Huay, zona noroeste de la RPNYC

4.4 ROCAS ÍGNEAS
En el área de la RPNYC, las rocas ígneas (mapa 2), destacan
por mantener un alineamiento o tendencia de emplazamiento
relacionada con la tectónica andina (NO-SE). Son de
importante distribución, manifestándose como una franja que
corta principalmente las secuencias sedimentarias del
Mesozoico y Paleógeno-Neógeno. Forman parte de la cordillera
Occidental, constituyendo el segmento de un batolito; denota un
emplazamiento a manera de pulsos sucesivos, cuya edad va
desde el Cretácico superior (los de mayor dimensión) al Neógeno
(con menores dimensiones). Para una mejor descripción y
entendimiento a los objetivos del presente estudio, se les agrupa
por su composición y su relación cortante con las unidades
sedimentarias y volcánicas.

4.4.1 Batolito de la Costa: Ks-bc-gd
A partir de la cartografía geológica 1:100 000, realizada por
Megard et al. (1996); así como, su revisión y actualización
(Quispesivana & Navarro, 2003; Valencia & Atencio, 2003),
se referencia en la RPNYC, parte del Batolito de la Costa, de
composición granodiorítica y es el intrusivo de mayor magnitud
en la reserva paisajística y de manera subordinada por dioritas,
tonalitas granodiorita/tonalita de la Unidad Tupe). Presenta una
tendencia de emplazamiento de dirección NO-SE. Destacan sus
afloramientos en:

•

En el sector oriental de la reserva: en las localidades
de Muquicha, Pumacocha (figura 4.31), Yauricocha,
Shutcapampa y cerro Cruz Chucho; cuerpos pequeños
en los cerros Muquimina, Llantayoc Punta, Cochapata y
Quilcasa en la zona noreste.

•- En el sector occidental sur: está compuesto por los cuerpos
expuestos en: cerro Cormipampa (al sur); cerro Shitapunta;
un gran cuerpo emplazado en la margen derecha del río
Cañete, entre Calpacucho-Vitis-Huancaya-QuispicanchaYanacancha, hasta el sector de Vilca, el cual se presenta
medianamente alterado o meteorizado (figura 4.32).
•

En el sector occidental norte comprende: un gran cuerpo
intrusivo de granodiorita con emplazamiento SE-NO entre
el cerro San Cristóbal, cerro Corihuasi-nevado Suiricocha
y el nevado Collquepucro; también pequeños afloramientos
ubicados en el sector oeste y este.

Su descripción petrográfica señala una granodiorita con biotitas
y anfíboles cloritizadas, muy deformada y atravesada por
numerosos diques aplíticos y pegmatíticos a lo largo de su borde
oriental y en particular en un largo apófisis, que sigue el cauce
alto del río Cañete hasta Vilca (figura 4.32); el techo incluye una
vasta área con alteración ferruginosa en los cerros Alta Cruz y
las lagunas Huanincocha y Carascocha.
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Figura 4.31 Vista hacia el noreste; afloramiento de rocas intrusivas del Batolito de la Costa, granodioritas
expuestas en los alrededores de la laguna Pumacocha; en la parte inferior izquierda, un
acercamiento de las granodioritas en un abrigo rocoso que exhibe algunas pinturas rupestres.

Figura 4.32 Vista hacia el norte de un afloramiento intrusivo de granodiorita del Batolito de la Costa, expuesto
en las márgenes del río Cañete entre Huancaya y Vilca; se aprecia un intrusivo medianamente
alterado que genera un suelo arenoso.

4.4.2 Otros cuerpos intrusivos del PaleógenoNeógeno
En la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, también existen
cuerpos ígneos que están aflorando en las partes altas de

la cordillera. Se consideran grupos de intrusiones menores
distribuidos aisladamente en la zona alta de la Cordillera
Occidental. Cada grupo se caracteriza por sus variaciones
químicas que pueden ser básicas a ácidas, reconociendo diorita,
tonalita, tonalita/granodiorita, monzonita (Megard et al., 1996)23.

Sanchez et al. (2021) mantienen la mayoría de las edades en los intrusivos señalados por Quispesivana y Navarro (2003); solo cambia algunas
edades donde se cuenta con información geocronólogica. Asimismo, adiciona una serie de nombres locales a algunos plutones como: el Plutón
Miraflores (ubicado al oeste de Miraflores); el Plutón Quimsha (al oeste de Carania); el Plutón Quillcay (pequeño cuerpo alrededor de la laguna
homónima); el Plutón Pariacaca (dioritas en las faldas del Pariacaca, alrededores de la laguna Mullucocha); el Plutón Circo, al noreste de Laraos,
cerca a la mina Yauricocha; el Plutón Pisquicocha, de orientación N-S al SE de Tanta, así como el más grande encontrado entre las localidades
de Cashicashi-Vitis-Huancaya-Alis al que denomina Plutón Yanacancha, diferenciando gabros, dioritas.

23
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P-di: Pequeña exposición ígnea de composición diorítica,
situada en el extremo SO de la reserva paisajística, al suroeste
del cerro Aquishcueva. No se puede observar su relación
cortante por estar rodeado de depósitos glaciares.
N-tn/gd: Unidad ígnea conformada por tonalita/granodiorita,
ubicada en el nevado Tunshu (límite entre las provincias de
Jauja/Yauli), cubierto por depósitos glaciales. Otra manifestación
se ubica en el cerro Huanin, el cual está rodeado de depósitos
glaciales y aluviales. Ambos se encuentran cortando unidades
sedimentarias del Cretácico-Paleógeno.
N-di: Las mejores exposiciones se ubica en los alrededores del
cerro Verdecocha (al oeste de Miraflores), cerros Cantagallo
y Bronce (12 km al noreste de Vilca), Miruyo Punta (al NE de
Tomas; zona de amortiguamiento este, central) y en la cabecera
de la laguna Pisocancha, afluente en la cuenca alta del río
Cañete. Otros afloramientos aislados se encuentran en el cerro
Collapucro Chico, al suroeste de la localidad de Shiricalpa, al
noroeste de la localidad de Pariacancha y noroeste y sureste de
la localidad de Quinhual, entre otras. Están emplazados cortando
unidades sedimentarias del Cretácico-Paleógeno.
N-mz: Corresponde un cuerpo elongado de monzonitas de
tendencia andina. Se ubica en el extremo suroeste de la
reserva paisajística. Intruye secuencias volcánicas asignadas
al Neógeno, las mejores exposiciones se sitúan entre los cerros
Suero, Pallca, Cuñipuclo y Pau Pau (zona de amortiguamiento
suroeste).
N-tn: Comprende un intrusivo de composición tonalítica. Intruye
a secuencias sedimentarias del Cretácico y volcánicas del
Neógeno. Afloramientos son observados al norte de Miraflores
(sector Oquesh Pampa-Cashicashi-Ancoalo). Se encuentra
erosionado por la erosión glacial.
La mayoría de los grupos de intrusivos menores intruyen
a las unidades sedimentarias cretácicas y volcánicas del
Paleógeno-Neógeno. Las zonas de contacto en las rocas
encajonantes presentan en mayor o menor grado metamorfismo
metasomático; esto sugiere que las unidades intrusivas del área

en referencia corresponden al emplazamiento de las intrusiones
menores ocurridas durante el Neógeno.

4.4.3 Cuerpos subvolcánicos
Valencia y Atencio (2003), en la revisión y actualización del
cuadrángulo de La Oroya a escala 1:100 000, señalan la
presencia de intrusiones subvolcánicas, y diferencian cinco
unidades, de las cuales en la zona norte de la RPNYC se
encuentran tres de ellas24:
1. Intrusiones subvolcánicas de Canchayllo-Cochas: Varios
cuerpos de dacitas, dacitas afaníticas, pórfidos dacíticas y
microtonalitas.
Los cuerpos de dacitas afaníticas se exponen al sureste de
Canchayllo, en el cerro Yahuaspuquio (figura 4.33). Están
emplazados con dirección NO-SE cortando secuencias de
las formaciones Celendín y Casapalca. Se prolongan hacia
el este, al sector de Esperanza. Otro grupo importante se
expone al norte del nevado Cullec. Se trata de 11 cuerpos
pequeños menores a 1 km2 de superficie. Los cuerpos pórfido
dacíticos están expuestos en la cabecera de la cuenca del
río Cochas, agrupados entre el cerro Maraypaquina y la
vertiente este del nevado Cullec (al pie de las lagunas
Vichecocha y Huansacocha). Se emplazan cortando a las
Capas Rojas Casapalca. Otro cuerpo subvolcánico de este
tipo se encuentra en el cerro Julcatambo, en la margen
derecha del río Cochas, con una disposición E-O. Asimismo,
incluye un cuerpo elongado y delgado de microtonalitas
emplazado en rocas de la Formación Condorsinga, al oeste
de Pachacayo.
2. Intrusiones subvolcánicas de Huiscococha: Andesíticas
porfiríticas. Se distingue un pequeño cuerpo a 1.5 km al NE
del nevado Cullec.
3. Intrusión subvolcánica de Huacra: Cuerpo de forma
circular de aproximadamente ± 3 km de diámetro, de dacita
porfirítica expuesta en el cerro Huacra, emplazado en las
Capas Rojas de la Formación Casapalca.

Rodríguez et al. (2021) definen dos zonas magmáticas ubicadas en diferentes dominios tectónicos para el cuadrángulo de La Oroya, zona norte
de la reserva: La zona magmática de Pariacaca con plutones del Mioceno y las zonas magmáticas de Vichecocha, Aras Grande y Huacra con
cuerpos subvolcánicos del Mioceno.

24
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Figura 4.33 a) Vista hacia el noreste en la ladera del cerro Yahuaspuquio 5 km al sureste de Canchayllo con
presencia de un rodal de puyas de Raimondi; la ladera está compuesta por un cuerpo subvolcánico
dacítico. Adyacente a la zona se encuentra el contacto con secuencias sedimentarias de la
Formación Casapalca. b) La vista inferior muestra el detalle del afloramiento de dacitas; c) forma
de diaclasamiento observado en un bloque caído en la ladera

4.5 ASPECTOS ESTRUCTURALES
Megard et al. (1996) al referirse sobre la tecto-orogénesis
andina señalan como marco temporal clásico utilizado, el de una
sucesión de fases compresivas relativamente cortas separadas
por períodos de sedimentación o de emplazamiento de cubiertas
volcánicas, caracterizados por un régimen extensivo o neutro.
Este esquema lo considera sencillo para tomar en cuenta toda la
complejidad de la repartición espacial y temporal de los campos
de esfuerzos.
En base a la interpretación litoestratigráfica, se reconocen en
la zona fases andinas de manera cronológica:
•

Fase Peruana (fines del Cretácico): marcada por el
cambio de sedimentación que interrupe una sedimentación

carbonatada por las capas rojas salobres y luego continentales
(Capas Rojas Casapalca). En las Altiplanicies, al NE de la
línea del alto Mantaro, los pliegues observados en las series
de edad Triásica a Cretácica superior pueden ser atribuidos
a esta fase.
•

Fase incaica (I: 58 Ma; II 43Ma) de fines del Eoceno:
es señalada como responsable del plegamiento y de los
cabalgamientos en la Cordillera Occidental, que fueron
solo parcialmente reactivados por las posteriores fases
quechuas.

•

Fases quechuas (I: 17 Ma; II: 10Ma) desarrolladas en
varias épocas del Mioceno: las estructuras debidas a estas
fases se observan en la cubierta volcánica de la Cordillera
Occidental y en la parte SO de las Altiplanicies.
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•

Fase a finales del Plioceno: expresado en lo más cercano
a la RPNYC, son las series pliocénicas de la depresión
Huancayo-Jauja (5.6 Ma; 2 Ma).

•

Deformaciones en morrenas pleistocénicas: a nivel de
la región central del país.

Desde el punto de vista estructural, en la RPNYC sobresale
una faja plegada Jurásico terminal-Cretácica, que corresponde
a las unidades morfoestructurales regionales conocidas como
Cordillera Occidental y parte del sector Altiplánico, oeste del
río Mantaro.

•

Al noreste de esta franja (parte central del cuadrángulo de
Yauyos), el sector alcanza su mayor desarrollo y complejidad
con presencia de sobreescurrimientos, cuyo centro se ubica
en el sector del cañón de Olán, cuyo fondo está recorrido
por la carretera, comprendida entre Tingo Alis y el desvío a
la mina Yauricocha (entre Alis y Tomas).

•

En el sector noreste, situado en la parte alta de la Cordillera
Occidental del área de estudio, las Capas Rojas Casapalca
yacen, en discordancia erosional, sobre las rocas calcáreas
de la Formación Jumasha; además, dichas capas rojas
están cubiertas discordantemente por las secuencias
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno; en consecuencia,
se reconoce en esta área los efectos de la fase tectónica
Peruana que plegó con gran radio de curvatura a las
unidades formacionales mesozoicas; luego por movimientos
epirogénicos hubo emersión y la consiguiente depositación
tipo molasa de las capas rojas Casapalca; esto ocurrió en
el lapso del Cretácico superior y principios del Paleógeno.

•

Con estas fases tectónicas, se asocia el magmatismo
intrusivo que dio lugar al emplazamiento del Batolito de
la Costa. Los stocks plutónicos existentes se emplazan
siguiendo la misma dirección de las estructuras geológicas
andinas. Es el caso de los cuerpos intrusivos granodioríticos
emplazados en: a) entre Pumacocha y Yauricocha en el lado
este y noreste de Laraos; b) el otro tren longitudinal intrusivo
tiene una disposición paralela al río Cañete y a las estructuras
principales, entre Calpacucho-Vitis / Tinyacpuquio-Huancaya
/Huaylacancha-Pampa. Este segmento se prolonga más
al norte entre el cerro Pumarauca-nevados Corihuasi,
Colquepucro, Manon Uno y Suricocha.

•

Hacia el este y norte de esta franja plegada central, existe
un comportamiento estructural diferente (este de Vilca y
noreste de Tomas, hasta cerca de Cochas). Pliegues del tipo
anisópaco e isópaco, en cuyos núcleos aflora la Formación
Condorsinga del Jurásico inferior (lagunas Cayco y Quillcay),
fallas y sobreescurrimientos con tendencia ENE a E-O
muestran una dirección diferente, evidencian un cambio
(anticlinales en los cerros Huayunca Punta, Mancapachiaj,
Pausara, Yuraccancha, Ushpaspunta).

Las estructuras relacionadas a la fase incaica se observan en
forma privilegiada en la cuenca alta del río Cañete y de sus
afluentes, que presenta cortes verticales (sectores encañonados
en los valles principales) que a menudo sobrepasan 1000 m,
así como en los picos y nevados que alcanzan cotas superiores
a los 5000 m.
Siguiendo la carretera Cañete-Yauyos-Huancayo, desde antes
de ingresar a la RPNYC (sector suroeste), desde el poblado de
Magdalena (desvío a Yauyos) y Chaucha, se puede evidenciar
un perfil casi continuo de estructuras con orientación NO-SE
que afectan el Jurásico superior-Cretácico y las Capas Rojas
Casapalca.
Se puede distinguir y/o diferenciar en la región de estudio:
•

•

Que el mayor efecto tectónico del área está relacionado a la
fase andina, que originó el plegamiento y deformación de la
secuencia Mesozoica – Cenozoica. La tectónica andina es
la responsable del desarrollo de sus diferentes fases, que
contribuyen a edificar la cadena de los Andes25; resultando
como consecuencia, fajas de rocas sedimentarias triásicojurásicas, cretácicas y del Paleógeno plegadas y falladas,
generalmente con o ejes orientados según el sentido andino
NO-SE26.
Una faja de pliegues apretados (diagonales al cauce de
los ríos Cañete, Alis, Miraflores y afluentes) incluye fallas
inversas, hasta unos 2 km aguas arriba de Tomas. Esta
franja de aproximadamente 30 km se extiende desde el
límite sureste de la reserva hasta la Cordillera de Pariacaca
al noreste, y continúa fuera de ella.
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Sanchez et al. (2021) diferencian por un lado para el cuadrángulo de Yauyos tres fallas regionales de dirección NO-SE: Falla Azulcocha
de movimiento inverso (al norte de la mina Azulcocha); Falla Vilca, un ramal del sistema de fallas Chonta, también de movimiento inverso,
que en conjunto con la falla Azulcocha, que expone afloramientos jurásicos (formaciones Condorsinga, Cercapuquio) y algunos plutones; la
Falla Chonta, que se prolonga hacia el lado suroeste del cuadrángulo, exponiendo secuencias volcánicas del Paleógeno-Neógeno (Tantará,
Sacsaquero, Millotingo, Castrovirreyna y Huarochirí). De igual manera, estructuralmente, a partir de estas fallas regionales definen cuatro bloques
estructurales: i) Bloque Yauyos, en el extremo SE del cuadrángulo; ii) Bloque Huancaya; iii) Bloque Chaucha-Azulcocha; iv) Bloque Usibamba.
Implican respectivamente sectores suroeste, central noroeste y el sector noreste de la RPNYC, que incluyen las zonas de amortiguamiento.
26
Algunas secuencias volcanoclásticas muestran cierta o ligera deformación con ejes de estructuras antiformes o sinformes.
25
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•

•

De Cochas hacia el norte, es considerado el sector de
altiplanicies, donde las estructuras mayores son abiertas y
sencillas, y el acortamiento es débil y hasta casi nulo en la
parte norte. Si bien, las estructuras de pliegues siguen un
rumbo andino, predomina una tendencia de afloramiento
de la Formación Casapalca cubriendo secuencias de las
formaciones Celendín y Jumasha, principalmente. Esta
relación es diferente en el sector noreste de la zona de
amortiguamiento (Suitucancha), como un sector al oeste
de Pachacayoc, donde se aprecia plegamientos, en cuyo
núcleo afloran secuencias del Jurásico.
Las rocas plegadas por las Tectogénesis Peruana e
Incaica son cubiertas por una gruesa secuencia de rocas
volcánico-sedimentarias, las cuales han sido afectadas
por fases epirogénicas y tectogenéticas en el curso del
Paleógeno. Esto se evidencia en la región de estudio
porque las unidades formacionales del Eoceno-Oligoceno
(volcánicos Tantará, Rímac y Millotingo), presentan un grado
de plegamiento que las unidades del Oligoceno-Mioceno
(representado por la formación Huarochirí) con estructuras
sinformes o antiformes que pueden cartografiarse.

Algunos ejemplos de estas estructuras son mostrados en las
figuras 4.34 al 4.39.

En la cartografía reciente 1:50 000, Rodríguez et al. (2021)
definen para la zona norte de la RPNYC (cuadrángulo de La
Oroya), al existir diferentes elementos de defomación frágil y
dúctil, reconocidos con la cartografía de superficie, y mediante
secciones estructurales cuatro dominios tectónicos que
corresponden al sector norte de la RPNYC:
•

i) Dominio Cochas, caracterizado por pliegues que afectan
la Formación Casapalca y cuerpos subvolcánicos neógenos;

•

ii) Dominio La Oroya, con exposición en el sector noroeste
de la reserva, de unidades mesozoicas sin deformación,
que sobreyacen a unidades del Paleozoico, colindantes al
domo de Yauli;

•

iii) Dominio Pariacaca, caracterizada por una zona corrida
y plegada con vergencia al noreste (cabalgamientos que
afectan unidades cretácicas y afloramientos de la Formación
Casapalca) y,

•

iv) Dominio Jauja, con gran exposición en la zona norte de la
RPNYC, extendiéndose hacia su zona de amortiguamiento
y el río Mantaro. Predominan pliegues apretados que
deforman secuencias de los Grupos Pucará, Goyllarisquizga,
dentro de los cuales resaltan dos anticlinorios.

Figura 4.35 Vista hacia el sur de la laguna Pumacocha, parte alta del valle de Laraos; contacto entre secuencias plegadas de la Formación Jumasha (Sinclinal Pumacocha y estructuras contiguas
al sureste) e intrusivo del Batolito de la Costa (Granodiorita Pumacocha), que bordea toda la laguna, Bloque Huancaya.

Figura 4.34 Vista hacia el sureste. De izquierda a derecha, secuencias subverticales que forman un anticlinal apretado en rocas de la Formación Jumasha, cuyo eje está en la quebrada Yarahuanca;
en contacto fallado (Falla Quebrada Tintircullpa) con secuencias de la Formación Santa y Carhuaz, Bloque Huancaya
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Figura 4.36 Vista al norte en un sector de la zona central-este de la RPNYC; se distingue una secuencia estratigráfica plegada del Jurásico-Cretácico. En el lado oeste, un anticlinal donde se
diferencia la Formación Condorsinga (Ji-c) en el núcleo de esta estructura, y en sus flancos las formaciones Cercapuquio (Jm-c) y Chunumayo (Jm-ch). Sobre ellas, las secuencias del
Cretácico (Goyllarisquizga, Chayllacatana, Chúlec, Pariatambo y Jumasha). En el lado este (lado derecho de la foto), un sinclinal más abierto en cuyo núcleo se encuentran secuencias
de la Formación Jumasha (Ks-j), la cual se resalta. Bloque estructural Chaucha-Azulcocha
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Figura 4.37 Vista hacia el sureste desde el sector de Portachuelo al cerro Chacchac (carretera entre Cochas y Tanta); contacto entre secuencias muy deformadas y replegadas de la Formación
Casapalca (anticlinorium) en contacto con intrusivo granodiorítico del Batolito de la Costa (Ks-bc-gd), visto en primer plano al este del Pariacaca; dominio estructural Pariacaca
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Figura 4.38 Vista hacia el sureste desde la quebrada Mullococha; al fondo en la margen derecha del río
Cañete, se aprecia un sinclinal, diferenciándose las formaciones Carhuaz y Chúlec. En la
Formación Carhuaz, pliegues pequeños en chevrón

Figura 4.39 Plegamientos en secuencias de calizas margosas gris blanquecinas y niveles lutáceos, donde
se aprecia estructuras o replegamientos de tipo slump; secuencia debajo de los volcánicos
Huarochirí (Nm-h) expuesta en el sector Casacancha, frente a la localidad de Tanta definidas
por Trinidad et al. (2021) como Formación Carlos Francisco; vista al noroeste

a

b
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CAPÍTULO V

PATRIMONIO GEOLÓGICO
5.1 GENERALIDADES
El patrimonio geológico en cualquier territorio está íntimamente
relacionado a su geodiversidad, que está expresada en los
lugares o sitios de interés geológico, que tienen un valor
importante en definir aspectos de la evolución e historia
geológica. Constituyen parte de ese conjunto de “lugares y/o
elementos geológicos, de un área, región, país o supranacional,
que posee un valor científico, educativo y/o turístico; son
necesarios preservar y poder transmitirlos a la población”, tan
igual como otros elementos del patrimonio natural o cultural
(Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica,
2018a).
Partiendo que los elementos o procesos geológicos que forman
parte de esa geodiversidad de un territorio, que poseen un valor,
constituyen un patrimonio geológico, el trabajo geológico parte
de un inventario de lugares o sitios de interés geológico (SIG)27.
La identificación de los SIG aporta de manera intrínseca al
conocimiento científico; sin embargo, su utilización trasciende
el quehacer geológico, en especial su puesta en valor es
aprovechada directa o indirectamente por el geoturismo. En este
mundo globalizado, la geología, a través de diferentes disciplinas,
interactúa con otros especialistas, para que esta información de
una manera divulgativa, fomente el conocimiento geológico
en la población. Los procesos naturales que intervienen en la
formación de cada ambiente natural, paisajes, recursos naturales
(mineral, geotermal, hídrico, etc.) son hoy para la población, un
atractivo o interés que ha ido en crecimiento. Los lugares de
interés geológico ofrecen eso, pudiendo diferenciar su interés
local, regional, nacional o internacional28.
Por otro lado, la geodiversidad incluye todos los elementos
geológicos, no solo los que tienen valor (patrimonio geológico),
sino también los que no lo tienen (el resto de elementos
geológicos) y se refiere al número y variedad de los presentes
en un lugar. La geodiversidad de un territorio es reflejo de los
procesos y acontecimientos geológicos que han tenido lugar a lo

largo de su historia (Chicote & Hernández, 2018; en El geólogo
en el geoturismo, La profesión de geólogo).

5.2 PRIMER INVENTARIO DE SITIOS DE
INTERÉS GEOLÓGICO EN LA RESERVA
PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS Y
ALREDEDORES
En los últimos 14 años, Ingemmet ha realizado este tipo de
estudios en diferentes lugares del país a través del Programa
Patrimonio Geológico y Geoturismo. Las publicaciones
realizadas a través de guías geoturísticas y boletines geológicos
incluyen diferentes zonas del país: Marcahuasi (Zavala et
al., 2007), Paracas (Zavala, 2009), Valle de los volcanes de
Andagua (Zavala et al., 2016), Huayllay (Zavala et al., 2016);
Tinajani (Zavala et al., 2018) , Valle del Colca (Zavala et al.,
2019) y la región Puno (Zavala et al., 2022). Asimismo, se
tiene varios estudios sobre patrimonio geológico en edición
(San Fernando y Tres Cañones). Este inventario nacional, al
constituir una línea base que aporta al cuidado y conservación
del patrimonio natural, ha contemplado la evaluación de
diferentes áreas naturales protegidas en el país. Además de
poseer estos territorios, alguna característica especial de interés
turístico, siempre ha estado de lado, el conocimiento geológico
especializado en su ámbito, que explique de manera científica
el origen del paisaje, los tipos de rocas, geoformas, presencia
de fósiles, entre otros aspectos.
Las características geológicas descritas en los dos capítulos
anteriores, para la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
y alrededores, nos permiten conocer la geodiversidad de la
reserva.
Una síntesis de esta geodiversidad puede resumirse en:
•

Diversidad de unidades litoestratigráficas y
cronoestratigráficas: Rocas sedimentarias, volcánicas
e intrusivas, con presencia del Paleozoico, Mesozoico y
Cenozoico. i) Paleozoico: (Grupo Mitu: unidad volcánico

Un sitio de interés geológico alude a “lugar y/o elemento geológico que por sus características singulares o de representatividad en relación a
una o varias disciplinas de la geología, posee un interés que le otorga un valor científico, educativo y/o turístico, que permite emplearlo para
conocer, estudiar y divulgar/comunicar cuestiones vinculadas al origen, evolución y composición de la Tierra, los procesos que la han modelado,
los climas y paisajes del pasado y el presente, así como el origen y evolución de la vida”.
28
Este tipo de interés parte del conocimiento integral del lugar que uno evalúa, que permita definir a través de una comparación, utilizando los
diferentes criterios empleados como, por ejemplo, su rareza, grado de conocimiento científico en un país; espectacularidad o belleza y tamaño;
simbolismo y uso tradicional en el ambiente local o nacional.
27
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sedimentaria del Pérmico-Triásico; ii) Mesozoico: con
presencia de unidades sedimentarias del Triásico-Jurásico
(Grupo Pucará; Formación Cercapuquio y Chunumayo)
y gran desarrollo del Cretácico (Grupo Goylarisquizga;
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Pariahuanca,
Jumasha, Celendín y Casapalca) y una unidad volcánica
(Formación Chayllacatana); iii) Cenozoico: con presencia del
Paleógeno-Neógeno donde se exponen unidades volcánicas
lávicas y piroclásticas (Formaciones Tantará, Sacsaquero,
Atcas, Carlos Francisco, Millotingo, Yanacancha, Huarochiri
y Grupo Rímac).
•

•

Diversidad de unidades geomorfológicas: Incluye
unidades de origen denudacional y de origen agradacional,
que forman parte de la Cordillera Occidental. Específicamente
se diferencia subunidades estructurales y denudacionales
(montañas, colinas, lomadas y vertientes; así como
subunidades de origen fluvial, glacial, glaciofluvial, coluvial,
gravitacional e hidrogeológico-termal (travertinos). Destacan
geoformas cársticas.
Diversidad de aspectos estructurales, asociadas a varias
fases tectónicas: Plegamientos, fallamientos (resaltan
sobreescurrimientos); discordancias; emplazamiento
de cuerpos intrusivos y subvolcánicos. Se asocian a las
Tectónicas Tardihercínica y Andina.

El presente inventario a su vez nos permite diferenciar esos
elementos geológicos atractivos, singulares o espectaculares,
que definen el territorio en los diferentes paisajes que exhibe,
asociados a los diversos pisos altitudinales en la cual se
encuentra la RPNYC. Promover el establecimiento de una
ley nacional sobre patrimonio geológico es un fin a alcanzar,
y de igual manera conseguir, que estos lugares considerados
recursos no renovables, sean tomados en cuenta en los planes
de ordenamiento territorial.
Durante los trabajos de gabinete y campo, necesarios para
realizar este inventario, se ha mantenido el uso de un formato
de inventario de “Sitios de Interés geológico y minero en Perú”,
desarrollado por Ingemmet. La cartografía base, teniendo en
cuenta la dimensión de la superficie de este territorio, está
desarrollada a escala 1:100 000. Su interpretación y descripción
más detallada incluye el uso de una cartografía a 1:50 000
disponible, así como de imágenes satelitales de alta resolución
en algunos casos. El detalle del formato de inventario se muestra
en el anexo 1.
Tiene como referencia base la cartografía geológica realizada
por la Carta Geológica Nacional, a 1:100 000 y su actualización;

toma en cuenta los estratotipos o localidades tipo de formaciones
geológicas, cuya denominación corresponde al área de estudio.
Asimismo, algunas investigaciones puntuales que conllevan la
caracterización de ciertos lugares, bajo aspectos principalmente
de valor científico, relacionados a esta parte de la Cordillera
Occidental de los Andes centrales en Perú, que influyen en el
modelado del paisaje actual.
Considera gran parte de las disciplinas geológicas, define los
lugares de interés geológico identificados, bajo un tipo de interés
principal y secundario (s). Este ha sido actualizado, integrando
información socioeconómica para determinar su valoración
o potencial de uso turístico, científico o didáctico para cada
elemento o sitio identificado (figura 5.1).
También es conveniente precisar que el presente inventario
incluye algunos lugares que se encuentran en su zona de
amortiguamiento.
El inventario comprende varias etapas29.
1. Selección inicial de geositios o lugares de interés
geológico: A partir de una revisión cartográfica y geológica,
se evalúa las publicaciones nacionales existentes
sobre diferentes trabajos relacionados a la estratigrafía,
paleontología, sedimentología, geomorfología, vulcanología,
hidrogeología, tectónica, petrología, cambio climático, entre
otras, del área comprendida en la RPNYC. Se analiza
imágenes satelitales, mapas, informes, tesis, revistas
turísticas, que permitan elaborar una base de datos inicial
(en gabinete). Cada geositio, previamente identificado,
tiene una ficha de inventario, que se complementará con
información de campo.
2. Línea Base socioeconómica: Revisión de aspectos
socioeconómicos y ambientales, del área que comprende
la RPNYC, con énfasis en la información de la población y
su desarrollo socioeconómico; existencia de áreas naturales
protegidas, zonas de patrimonio natural y cultural (zonas
arqueológicas); accesibilidad de la zona (vías principales,
secundarias y caminos); es importante conocer los servicios
turísticos y actividades económicas principales existentes
y realizadas en la RPNYC. Esto contribuye posteriormente
al proceso de valoración. La información de consulta está
basada en los planes maestros y desarrollo turístico de la
RPNYC, información de planes de desarrollo de municipios
locales.
3. Inventario de lugares de interés geológico con trabajo
de campo (que incluye la toma de datos mínimos)30:
A partir de la base de datos inicial, y utilizando la ficha de

Diferentes metodologías y contribuciones existen en la literatura, entre las cuales resaltan la de García-Cortés et al., 2019.; Brilha, 2015; el
trabajo de Vargas (2018), entre otros que han sido tomadas en cuenta para la metodología elaborada por el ASGMI.
30
Es importante señalar que la captura de información de campo, realizada hasta la fecha ha sido de manera manual. Sin embargo, en las
próximas zonas de trabajo se tiene previsto el uso de herramientas informáticas, como el uso del Survey 123 o de un aplicativo que se viene
implementando con el apoyo de la Oficina de Sistemas de Información del Ingemmet. Nota del autor.
29
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inventario inicial, se comprueba, complementa y amplía
la información geográfica (georreferenciación; toponimia
local, descripción de la accesibilidad). La información
geológica es complementada, verificando o relacionando
al tipo o tipos de interés geológico diferenciando el tipo de
interés geológico principal, y los tipos de interés geológico
secundario (en función a la geodiversidad de cada geositio).
Las dimensiones del lugar o geositio son importantes;
características litológicas (unidad o formación geológica),
geomorfológica; la existencia de fósiles o minerales en
el lugar, con valor, que puedan estar sujetos a expolio
(de ser un lugar de interés paleontológico o mineralógico.
Sobre accesibilidad, actividades económicas, turísticas.
Se aprovecha, estando en el terreno, conocer sobre los
aspectos del uso actual o estado legal del lugar. Asimismo,
resaltar aspectos subjetivos de la situación del lugar sujeto
a degradación natural o efectos de la actividad antrópica.
Se considera un contenido de datos mínimos comunes,
los cuales han sido establecidos por los servicios geológicos
integrantes del Grupo de Patrimonio Geológico del ASGMI

(Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica,
2018b), información que se consigna en la base de datos. Estos
datos han sido considerados teniendo en cuenta que un inventario
es dinámico objeto de actualización; asimismo, se plantea, en
función a la susceptibilidad al expolio del lugar, si los datos del
geositio sean de carácter público, que necesite alguna restricción
en su difusión o su confidencialidad. Los datos mínimos son I)
Qué es y dónde está: A) Código de inventario31; B) Denominación
del lugar o sitio de interés (Rasgo geológico principal y referencia
geográfica); C) Topónimo u otras denominación popular o conocida
del lugar; D) Ubicación (Coordenadas y altitud); II) Por qué es
importante: A) Importancia del sitio (Síntesis, sencillo y divulgativo);
B) Valor (Científico; Didáctico; Turístico); C) Interés geológico
principal del sitio (estratigráfico, paleontológico, geomorfológico,
hidrogeológico, petrológico, estructural, geodinámico, entre otros;
Ver Cuadro 5.1): Se considera el principal, secundario, otro; D)
Relevancia: en el ámbito local, regional o departamental, nacional
o internacional (mundial); III) Cómo es el lugar?: A) Descripción
geológica; B) Fotografía; C) Referencia bibliográfica; D) Fecha de
última actualización del inventario; E) Protección, si es que la tiene.

Cuadro 5.1
Tipos de interés geológico incluidos en el formato de inventario de geositios y algunos ejemplos de
rasgos y procesos geológicos
Interés geológico
Estratigráfico
Estructural/Tectónico
Geodinámico32
Geomorfológico
Geotécnico
Hidrogeológico
Mineralógico
Paleontológico
Pedológico o edafológico
Petrológico
Sedimentológico
Vulcanológico
Otro

Ejemplos
Localidad tipo de una formación geológica, definida en el léxico estratigráfico nacional (unidades sedimentarias, volcánicas; columna o sección estratigráfica de referencia nacional, regional; discordancia.
Estructuras tectónicas: fallas, pliegues, deformacionales de diferentes tipos, escala y edad.
Aspectos relacionados a movimientos en masa que incluyen origen volcánico (deslizamientos; avalanchas de
roca; flujos de detritos).
Diferentes geoformas asociadas a procesos erosivos o de acumulación de origen fluvial, glacial, aluvial; eólico;
lacustre; marino; cárstico; gravitacional, entre otras.
Aspectos de ingeniería geológica aplicada.
Fuentes o manantiales, surgencias, manantiales termales, géiser, tragaderos, resurgencias, dolinas, cuevas,
travertinos, entre otras.
Minerales; cristalizaciones; estructuras o texturas; localidades tipo, yacimientos minerales, paragénesis.
Flora y fauna fósiles: restos directos o indirectos; huellas o icnitas; hojas, troncos fosilizados; yacimientos
paleontológicos; vertebrados; localidades tipo que definen aspectos bioestratigráficos.
Secciones o perfiles de suelo.
Afloramientos de naturaleza ígnea, metamórfica; cuerpos subvolcánicos; texturas particulares en las rocas
(pegmatitas; orbicular, etc.).
Secciones o afloramientos con estructuras sedimentarias.
Edificios, estructuras y formas asociadas a la actividad volcánica subaérea o subacuática.
Hidrocarburífero; Geotérmico;

Adaptado de Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica (2018a)

El código de inventario, de acuerdo al proceso de actualización y estandarización de la base de datos geocientífica de Ingemmet, consta de tres
dígitos, correspondientes al dominio morfoestructural nacional, dos dígitos (del departamento que corresponde), seguido del número correlativo
de inventario, el cual corresponde a la fecha en que se realizó el inventario
32
Si bien, los sitios de interés geodinámico incluyen aspectos geomorfológicos de origen gravitacional, su representatividad en nuestro país es
muy importante y prevalecen en muchas áreas, en las unidades morfoestructurales, bajo diferentes contextos. Incluso su origen está relacionado
a eventos climáticos, volcánicos y sísmicos. Su ocurrencia genera efectos secundarios en la modificación del paisaje, y sobre los cuales, en
algunos casos, están asentadas por poblaciones. Además de su valor intrínseco (científico) constituyen de gran valor didáctico/educativo.
31
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4. Valoración del patrimonio geológico. En el formato de
inventario de sitios de interés geológico utilizado, se incluye
los criterios de valoración señalados en la “Metodología
de valoración del patrimonio geológico” (Asociación de
Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica, 2018b),

la cual nos permite evaluar de manera cuantitativa, cada
uno de los geositios con diferentes pesos porcentuales,
con información de campo (y también complementada
con información de gabinete), para los tres tipos de valor
potencial del posible uso científico, educativo, turístico.

Figura 5.1 Síntesis de la metodología utilizada en el presente estudio para elaborar el inventario de patrimonio
geológico en la RPNYC. Elaboración propia con información consignada en el ASGMI

Un resumen descriptivo del inventario se detalla en el cuadro 5.2.
Se consigna su denominación; ubicación geográfica; Importancia
del sitio, interés geológico principal; descripción geológica
sucinta. La distribución de geositios en la RPNYC y alrededores
se muestra en el mapa de geositios (mapa 3). En los 67 sitios de
interés geológico, predomina el tipo de interés geomorfológico
(33), hidrogeológico (22), estructural (5), geodinámico (3),

estratigráfico (2) y espeleológico (2). Este resultado muestra
una relación directa a la morfología existente en la reserva:
procesos geomorfológicos glaciales, fluviales, fluvio-cársticos;
procesos hidrogeológicos vinculados al predominio de rocas
carbonatadas (calizas, calizas y margas) y travertinos. Los
estructurales en tercer lugar se vinculan a los plegamientos de
la faja estructural mesozoica.

Canchayllo

Cañón de Shutjo a Shucto

Cañón de Shucto

Terrazas de traverRío Piñascotino paleosinter en
chas
el río Piñascochas

GS001

GS002

GS003
Canchayllo

Canchayllo

Cerro Monteriyoc; ladera NO,
río Pachacayo
(sector Shinca)

Terraza de travertino paleosinter con
lapiaces en el río
Pachacayo

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio

Local

Manifestación
geotermal asoHidrogeológico
ciada a las calizas Jumasha

Geomorfológico

Regional

Regional

Relevancia

Atractivo geoturístico de la RP- Geomorfológico
NYC

Geomorfológico

Interés geológico principal;
secundarios

Manifestación de
actividad geotermal pasada en el
valle de Pacha- Hidrogeológico
cayoc en calizas
de la Formación
Jumasha

Importancia del
geositio
Descripción geológica

130 m lineales de terraza de travertino en la margen
derecha del río Piñascochas que alcanza una altura
de 45-50 m. En el sector afloran estratos medianos de
calizas de la Formación Jumasha.

Geoforma fluvial-cárstica desarrollada en capas de
caliza. Tramo de 470 m del río Piñascochas, siguiendo
una dirección aprox. N70°E con farallones subverticales
que varían en altura entre 35-40 m. Localmente se
aprecian estratos medianos a gruesos de calizas,
en posición horizontal a subhorizontal. Muchas
de las paredes presentan cavidades u oquedades
originadas por disolución cárstica, aprovechando las
discontinuidades entre capas o por el fracturamiento
principal dominante, tanto perpendicular como paralelo
a la dirección principal del cañón. En las calizas se
aprecian abundantes nódulos, a veces con una simetría
horizontal, formas redondeadas, planares e irregulares.
La erosión diferencial, aprovechando las fracturas, forma
farallones separados como avance mayor de la erosión
y disolución química en las calizas (en los carbonatos
de calcio). El cauce encajonado del río con pendiente
suave presenta un tramo con algunos rápidos, formados
por depósitos de caídas o avalanchas de rocas. Cerca al
cañón recinto arqueológico hecho en piedra.

220-250 m de terraza de travertino, en la margen
izquierda del río Pachacayo. Alcanza una altura de 1215 m (respecto al cauce), adyacente a afloramientos
de calizas micríticas claras, beige, en capas delgadas
a medianas de la Formación Jumasha. Morfología de
terraza; genera por erosión cárstica, con típicos lapiaces,
así como un tramo encañonado en el cauce del río y
varias cascadas o rápidos.

Descripción de los geositios inventariados en la RPNYC y alrededores

Cuadro 5.2
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Canchayllo

Canchayllo

Canchayllo

Acaya

Huaccra

Cerro Monteriyoc; Cabecera
de la quebrada
Yanatuto

Acaya, margen
izquierda del río
Mantaro

Domo dacítico
porfirítico Huaccra
con modelado
glaciar erosivo

Campo de dolinas
de Yanatuto en
calizas de la Formación Celendín

Zona termal de
Acaya

GS005

GS006

GS007

Distrito

Ladera del ceDeslizamientos en
rro Huiracolpa;
el cerro Huiracolpa
río Antapaccha

Toponimia o
Denominación
local

GS004

Denominación
del lugar o
geositio

Afloramiento de
aguas termales
en el flanco este
de un anticlinal
en estratos de la
Formación Condorsinga
Hidrogeológico

Hidrogeológico

Modelado cárstico en geoformas
de dolinas en las Geomorfológico
calizas de la Formación Celendín

Geomorfológico

Petrológico

Geodinámico

Interés geológico principal;
secundarios

Modelado glaciar pleistoceno
en domo volcánico Plioceno. Geomorfológico
Geoformas erosivas con lagunas

Ejemplo de movimientos
en
masa de centenas de metros,
que comprometen a rocas de
la
Formación
Casapalca

Importancia del
gesoitio

Local

Regional

Regional

Regional

Relevancia

Afloramiento de aguas termales en la margen izquierda
del río Mantaro, en varios puntos. Sinter (terraza) de 250
metros lineales de carbonatos, y entre 2 a 8 m de altura
por encima del cauce del río. Algunos sectores de karst
con estalactitas y columnas. Aguas con temperatura de
29°C y pH 6.2-6.3. En el sector oeste manifestaciones de
burbujas en el piso de piscina y olor a azufre. Las aguas
son cloruradas-sulfatadas; se estima un caudal de 5 l/s.

Área de 8 km2 con calizas nodulares alternadas con
margas y areniscas calcáreas de la Formación Celendín.
Forman colinas y lomadas con laderas de pendiente
moderada, que presentan dolinas. En Yanatuto, a un
costado de la carretera, una dolina con dimensiones de
100 x 30 m; generalmente los diámetros promedio están
entre 15-25 m.

Estructura volcánica dómica dacítica porfirítica, circular
vista en planta con un diámetro promedio de 2.8 km.
Muestra de erosión glaciar del substrato, rocoso que
ha originado varias depresiones cerradas formando un
sinnúmero de lagunas; talus de detritos de gelifracción
y circos glaciares. Se emplaza cortando Capas Rojas
subverticales de la Formación Casapalca.

Deslizamiento rotacional en la margen izquierda del
río Antapaccha, en depósitos glaciofluviales. Muestra
una escarpa irregular a semicircular de 1774 m de
longitud y un salto entre 50-80 m. Longitud de 1110
m a 1150 m entre la escarpa y pie del deslizamiento.
Depósito cóncavo-convexo que modificó el cauce del
río; pequeñas lagunas o puquiales. Otro deslizamiento
rotacional cercano con escarpa semicircular, cóncava
(490 m.l.) típico “golpe de cuchara”, cuyo depósito al pie
empujó el cauce del río Antapaccha hacia su margen
derecha. Zona con movimientos en masa activos
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Llocllapampa

Baños termales
Huajal; NO de
Llocllapampa

Lagunas Piticocha- Pariachaca-Chuspicocha

Nevado Pariacaca

Manantial Huajal

Valle glaciar
con lagunas y
morrenas en las
lagunas Piticocha-Pariachaca y
Chuspicocha

Cordillera del
Pariacaca

GS008

GS009

GS010

GS011

Paleoclimático

Divisoria
de
aguas de las
cuencas
del
San LorenMantaro (este) y
zo de Quinti
de los ríos Lurín, Geomorfológico
/ CanchaMala y Cañete
yllo
(oeste). Apu tutelar, deidad del
Tahuantinsuyo.

Hidrogeológico

Manantial termomineral, promovido como un
sitio turístico en
Llocllapampa

Paleoclimático

Hidrogeológico

Interés geológico principal;
secundarios

Manantial
de
agua mineral utilizada como bebida en la zona

Importancia del
geositio

Evidencias paleoclimáticas de
retroceso glaciar Geomorfológico
en la Cordillera
de Pariacacá

San
Lorenzo de
Quinti

Llocllapampa

Planta de agua
mineral Llocllapampa

Manantial de agua
mineral Llocllapampa

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio

Nacional

Nacional

Local

Regional

Relevancia

Conjunto montañoso con 16 km de extensión, de dirección
NO-SE, y ancho promedio de 4 km, donde resalta
el nevado Pariacaca (cota 5758 m). Está constituido
en mayor porcentaje de granodioritas del batolito de
la Costa; al lado este calizas y margas (formaciones
Jumasha y Celendín), y al lado oeste secuencias
plegadas silicoclásticas y calcáreas del Goyllar, Carhuaz,
Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín, cubiertas, en
discordancia, por los volcánicos Millotingo, con pliegues
abiertos. Depósitos glaciofluviales cuaternarios, amplias
morrenas y geoformas glaciales permiten realizar
investigaciones paleoclimáticas.

Valle glaciar elongado con cuatro lagunas “en rosario”,
vertiente SSO del Pariacacá (Chuspicocha, Chuspi,
Pariachaca y Piticocha, la más extensa, con 9.5 km
de longitud). El valle que se extiende entre los 5600
y 4400 m s. n. m., corta rocas plegadas del Cretácico
(Goyllar, Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín),
rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno (Grupo Rímac
y Formación Millotingo) y dacitas del Mioceno y rocas
intrusivas; morrenas, depósitos glaciares y glaciofluviales
del Pleistoceno.

Manantial en el valle del Mantaro con baños (piscina
y bungalows); temperatura de 20°C, caudal de 1 l/s y
pH 6.3. Agua sulfatada-bicarbonatada-clorurada. Olor
a azufre y gran emanación de gases. Afloramientos
plegados del Grupo Pucará (flanco de sinclinal
apretado) y, cerca al contacto con rocas de la Formación
Goyllarisquizga.

Fuente termal sulfatada-bicarbonatada-clorurada, que
aflora en la margen derecha del río Mantaro. Emerge en
el flanco este de anticlinal en la Formación Condorsinga
expuesto en el cerro Calvarioloma de dirección NO-SE.
Presenta una temperatura de 26°C, un caudal de 5 l/s
y su pH de 6.2. El agua es envasada como bebida con
distribución local.
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Tanta

Tanta

Río Cañete, a 1
Cascadas en el río km aguas arriba
Cañete 2
del poblado de
Tanta

Aguas abajo
de presa
Paucarcocha,
río Cañete

Quebrada
Mullucocha

Manto de Till con
bloques erráticos
expuestos en la
presa Paucarcocha

Control estructural
y geomorfológico
glacial del cauce
en el río Cañete

GS013

GS014

GS015
Tanta

Tanta

Distrito

GS012

Toponimia o
Denominación
local

Río Cañete,
Cascadas en el río
poblado de
Cañete 1
Tanta

Denominación
del lugar o
geositio

Control estructural-litológico en
el cauce del río
Cañete y avance glaciar en las
morrenas laterales de la quebrada Mullucocha
Estructural

Geomorfológico

Sedimentos y
geoformas glaGeomorfológico Sedimentológico
ciares originados
en el Pleistoceno

Regional

Local

Local

Substrato volcanoclástico en el
cauce del río CaGeomorfológico
ñete, que forma
un paisaje fluvial
erosivo

Relevancia

Local

Interés geológico principal;
secundarios

Paisaje fluvial
erosivo en el
cauce del río
Geomorfológico
Cañete, labrado
en rocas volcanoclásticas

Importancia del
geositio

Alineamiento estructural con secuencias plegadas
(anticlinales y sinclinales) y falladas con rumbo NOSE (formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Chúlec,
Pariatambo), cubiertas por morrenas laterales (cerros
Tiopata y Manchaypata), ambas márgenes del valle
glaciar Muyococha, con dirección SSE. Controlan un
tramo de 4.3 km del cauce del río Cañete y lo desvían
a su margen derecha, formando un recodo de más de
2 km. Replegamientos en los estratos incompetentes;
capas subverticales, pliegues en cajón en areniscas y
lutitas

Depósitos de till morrénicos (morrenas de fondo)
cerca al eje de la presa Paucarcocha, compuestos por
arenas, limos, gravas y grandes “bolones” erráticos. La
superficie de los depósitos es ondulada; aparentemente
la erosión eólica y/o el movimiento de tierras durante
la construcción de la presa permiten exponer estas
geoformas de “mogotes”, que sobresalen en el cauce del
río Cañete, que semejan a “microyardangs”.

650 m del cauce en el río Cañete sobre lecho rocoso
volcanoclástico subhorizontal de la Formación Huarochirí.
Cascada principal con salto de 9-10 m de altura y
remansos con piscinas naturales. Abundantes marmitas
de gigante y disyunciones mostradas en las ignimbritas
que controlan la formación de rápidos o cascadas,
perpendiculares al cauce fluvial; incluye pequeño
afluente en la margen derecha. Tramo del Qhapaq Ñan
(que une Tanta con Yauyos y otras poblaciones), estribos
de puente de camino prehispánico hecho en piedra.

Recodo en un tramo de 80 m del río Cañete con
cascadas labradas en tobas riolíticas a riodacíticas de la
Formación Huarochirí. Las caídas de agua pequeñas en
conjunto originan un salto de 5 m de altura. Se distinguen
marmitas de gigante con oquedades de 30-50 cm.
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Huancaya

Canchayllo

Río Cañete
antes de su
confluencia con
la quebrada Jatunracra (sector
Uchucchaca)

Cerro Shacucrumi; cerca al
abra Portachuelo, carretera
Canchayllo-Tanta

Resurgencia
cárstica Ucrumachay en calizas
de la Formación
Celendín

Cerro de colores
Shacucrumi

GS017

GS018

GS019

Tanta

Río Huarco
(Cañete)

Tragadero Mullucocha, en calizas
de la Formación
Celendín

Tanta

Río Cañete,
sector Baños
del Inca

Distrito

GS016

Toponimia o
Denominación
local

Paleosinters y
manantial termal
en el sector de
Baños

Denominación
del lugar o
geositio

Colina sedimentaria con estraGeomorfológico
tos de diferentes
colores

Hidrogeológico

Hidrogeológico

Manifestación
cárstica
con
desaparición del
río Cañete en un
tramo de 4 km
de cauce
Resurgencia de
acuífero en sistema cárstico

Hidrogeológico

Geomorfológico

Geomorfológico

Geomorfológico

Interés geológico principal;
secundarios

Manifestación
hidrotermal

Importancia del
geositio

Local

Nacional

Nacional

Local

Relevancia

Colina sedimentaria alargada de 2 km de longitud, de
unos 200 m de la línea base local, compuesta por Capas
Rojas plegadas de la Formación Casapalca. Areniscas,
limoarcillitas y conglomerados, con niveles de calizas,
con tonos rojizos, amarillentos, rosados, verdosas;
buzamientos variables y erosión en surcos y cárcavas.

Resurgencia de manantial en tramo encañonado del río
Cañete (recodo entre Tanta y Vilca), formada por calizas
de la Formación Celendín, ubicado 7 km aguas abajo
al desaparecer en tragadero. Procesos cársticos en las
inmediaciones de la resurgencia, con pequeñas cuevas
u oquedades y presencia de formaciones de estalactitas.

Morfología cárstica en el río Cañete formada en capas
de la Formación Celendín (calizas, intercaladas con
calizas nodulares), donde resalta un tragadero. Falla
de rumbo NO-SE condiciona su origen. Lapiaces en los
alrededores forman algunas hendiduras que alcanzan
profundidades mayores a 1 m.

Terraza de sinter ferroso, de forma convexa, y manantial
termal activo, que aflora en capas subverticales plegadas
(areniscas con intercalación de arcillitas rojizas con
rumbo N60 °O. 80 °S, de la Formación Carhuaz), margen
derecha del río Cañete. Fuentes termales en ambas
márgenes del río, y control estructural-estratigráfico en
la morfología del cauce longitudinal del río con rápidos
escalonados en tramo de 350-400 m lineales Temperatura
de 18° a 20°C; emanación de gases, inodoros; burbujeo
en el agua. Sector en el contacto entre las formaciones
Santa (calizas) y Carhuaz (lutitas, limoarcillitas y
arenisca limolíticas de coloraciones marrones a rojizas).
Construcciones rústicas con areniscas.

Descripción geológica

Continuación...

Patrimonio geológico en la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas

101

Canchayllo

Canchayllo

Huancaya

Río Huaylacancha, aguas
debajo de la
laguna Huaylacancha (Sector
Puyuchaca)

Laguna Acococha Chico,
quebrada Yana
Puquio

Cerro Yuraccancha, margen
izquierda de la
quebrada Yana
Puquio

Quebrada
Paccha

Vilca, río
Cañete

Laguna Piquecocha

Cascadas en el río
Huaylacancha que
corta una secuencia de rocas del
Cretácico

Dolina Acococha
Chico en calizas
de la Formación
Jumasha

Sinclinal tumbado
en el cerro Yuraccancha

Cascadas en la
quebrada Paccha

Cascadas y
remansos en travertinos en Vilca,
río Cañete

Represamiento
por avalancha de
rocas en el río
Cañete

GS020

GS021

GS022

GS023

GS024

GS025
Vitis

Huancaya

Huancaya

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio

Estructural

Regional
Geodinámico

Modificación del
paisaje en el río
Cañete por gran
movimiento en
masa, que genera una laguna,
con uso turístico
y didáctico.

Local

Local

Local

Nacional

Geomorfológico

Litológico

Hidrogeológico;
estructural

Regional

Relevancia

Morfología fluvial
labrada sobre
Geomorfológico
depósitos de travertinos

Control litológico
local que origina
depresión alarGeomorfológico
gada cárstica, y
cascadas; quebrada Paccha.

Pliegue sinclinal
tumbado

Geoforma cárstica en calizas
Geomorfológico
de la Formación
Jumasha

Estratigráfico

Interés geológico principal;
secundarios

Cascadas
en
flanco de anticlinal cortando
secuencias de Geomorfológico
cinco formaciones geológicas
del Cretácico

Importancia del
geositio

Avalancha de rocas antigua en la margen derecha del río
Cañete. Material deslizado de pared rocosa desde 400
m de altura, cerró valle y generó una laguna de 850 m
de longitud y ancho entre 140-290 m. Pared subvertical
del cerro Calpa Punta formada por calizas plegadas de la
Formación Jumasha con buzamientos entre 60° a 80°E.
Sitio turístico. Grandes rápidos aguas abajo de embalse
en tramo encañonado del río. Estribo de puente y camino
prehispánico en la margen izquierda del valle.

920 m de cauce, aguas debajo de la laguna Papacocha
entre los 3850 y 3815 m s. n. m. con cascadas o rápidos
escalonados, en dos recodos del río Cañete.

Contacto geológico entre calizas y areniscas de la
Formación Celendín y rocas intrusivas granodioríticas.
Cambio brusco en la pendiente longitudinal del cauce de
la quebrada Paccha. Valle glaciar colgado aguas arriba
en forma de una depresión alargada.

Secuencia plegada de las formaciones Jumasha y
Celendín con sinclinales tumbados, asimétricos, de
dirección NNO-SSE, con fuerte buzamiento en su flanco
sur, que atraviesa la quebrada Yana Puquio.

Dolina de 460 x 370 m de área en vertiente en la quebrada
Yana Puquio, a un costado de la carretera del desvío de
Cochas, en dirección a Vilca. Calizas plegadas de la
Formación Jumasha (flanco de sinclinal tumbado) con
una dirección NNO-SSE. Se origina laguna estacional
Acococha Chico.

Cauce del río Huaylacancha que corta una sección
geológica del Cretácico en un tramo de 1 km de
longitud, compuesta por cinco formaciones geológicas
sedimentarias constituidas por areniscas (Goyllar)
y predominantemente calizas (Chúlec, Pariatambo,
Jumasha y Celendín) formando un pequeño cañón con
rápidos y cascadas.
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Río Alis; Km
161.5 de la
carretera a
Huancayo

Río Alis, entre
Alis y Tomas

Andenerías
Carania; cerro
Nino Punta,
Carania

Laraos

Cañón de Uchco
en calizas de
la Formación
Jumasha

Discordancia angular de Carania
entre secuencias
plegadas Jurásico-Cretácicas y
capas volcánicas
del Mioceno

Depósito de avalancha de rocas
en Laraos

GS026

GS027

GS028

GS029

Toponimia o
Denominación
local

Puente natural
del río Alis sobre
depósitos de
travertino

Denominación
del lugar o
geositio

Laraos

Carania

Tomas

Alis

Distrito

Avalancha de rocas no histórica
que al represar
el río Laraos, generó un paisaje
singular donde Geomorfológico
se ubica Laraos
y una laguna estacional. Sitio de
referencia regional geodinámico.

Estructural

Geodinámico

Geomorfológico

Litológico

Valle encañonado del río Alis,
labrado íntegramente sobre seGeomorfológico
cuencias calcáreas cretácicas
de la Formación
Jumasha
Discordancia
entre rocas volcánicas del Mioceno) y capas
sedimentarias
plegadas (Jurásico-Cretácico),
que conforman
el substrato en
las andenerías
de Carania

Litológico

Interés geológico principal;
secundarios

Terraza de travertino labrada
por erosión fluGeomorfológico
vial en el río Alis
ha generado un
puente natural

Importancia del
geositio

Nacional

Local

Nacional

Local

Relevancia

500 m de longitud de depósito de avalancha de rocas
que cerró valle de Laraos, que se deslizó del cerro
Antamaro en su margen izquierda. Substrato volcánicosedimentario de la Formación Tantará, forma una
escarpa de 400 m de ancho a una cota de 4600 m s. n. m.,
desciende aprox. 1000 metros. Laguna estacional
(laguna Cochapampa) aguas arriba. Aguas abajo forma
un desnivel importante, respecto al de la laguna. En sus
márgenes impresionantes andenerías prehispánicas.

Ladera este del cerro Niño Punta en la margen derecha
de la quebrada Carania. Substrato sedimentario
compuesto por estratos delgados y plegados de
areniscas intercalados con arcillitas de la Formación
Chimu-Oyón (Jurásico superior-Cretácico inferior),
cubiertas con discordancia angular por secuencias
volcánico-sedimentarias de la Formación Millotingo
(Mioceno). Ladera coluvial desarrollada con andenerías
prehispánicas, donde se aprecia erosión en cárcavas.
Cerca está el sitio arqueológico de Huamanmarca, y
camino prehispánico.

Tramo encañonado de 4 km en el río Alis formado por
calizas de la Formación Jumasha (pliegues apretados y
fallas inversas); alcanza su mayor estrechez del valle en
el sector de Ushco, inferior a los 5-20 m de ancho en
el fondo del cauce. Las capas macizas de calizas gris
claras a beige, con orientación perpendicular al valle,
muestran fallas inversas de sobreescurrimiento.

Depósito de travertino originado de estratos calcáreos de
la Formación Jumasha, cerca al contacto por falla con
areniscas cuarzosas de la Formación Chimú. Ocupa el
cauce del río Alis. La erosión ha generado un “puente
natural”, debajo del cual circulan las aguas del río Alis.
Se aprecia unos 120-150 m de sinters de travertino con
estructuras características hidrotermales.
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Toponimia o
Denominación
local

Quabrada Tranca / Pumacocha

Pucapampa

Pumacocha

Cabecera de
la quebrada
Pumacocha:
laguna Pumacocha; Pinturas
rupestres
Quillkaska

Denominación
del lugar o
geositio

Valle glaciar con
morrenas en la
quebrada Tranca /
Pumacocha

Discordancia
angular Pucapampa entre
capas plegadas
de la Formación
Casapalca y la
Formación Sacsaquero

Sima Pumacocha
en calizas de
la Formación
Jumasha

Morfología glaciar
desarrollada en
stock intrusivo
granodiorítico
y contacto con
calizas de la Formación Jumasha

GS030

GS031

GS032

GS033
Laraos

Laraos

Laraos

Laraos

Distrito

Hidrogeológico

Desarrollo
de
morfología cárstica, con sima
considerada
la segunda en
profundidad en
Latinoamérica.
Localidad
de
referencia hidrogeológica cárstica

Morfología glaciar desarrollada
en rocas intrusi- Geomorfológico
vas del Cretácico superior

Geomorfológico

Estructural

Fases
Tectónicas Incaica /
Quechua), con
secuencias del
Cretácico superior/ Paleoceno,
que infrayacen a
rocas volcánicas
plegadas del Oligoceno

Litológico

Geomorfológico

Paleoclimático

Interés geológico principal;
secundarios

Extensión de la
actividad glaciar
del cerro Yana
Orco en la marGeomorfológico
gen
derecha
de la quebrada
Tranca/Pumacocha

Importancia del
geositio

Nacional

Internacional

Local

Relevancia

Cabecera de la quebrada Pumacocha emplazada en
rocas intrusivas (granodioritas), en contacto con las
calizas Jumasha. Resalta la laguna Pumacocha y un
gran número de excavaciones de circos glaciares con
lagunas pequeñas escalonadas en diversos valles, rocas
aborregadas, talus con detritos de gelifracción, caos de
bloques. Criaderos de truchas en la laguna. Sendero
turístico hacia abrigos rocosos con excelentes pinturas
rupestres (camélidos sudamericanos y silueta de la
laguna Pumacocha).

Tragadero donde ingresa escorrentía que desagua la
laguna Pumacocha, 180 m aguas arriba, descubierta el
2001 por equipo anglo-australo-canadiense, llegando a
los -430 m de profundidad. El 2002, un nuevo equipo
exploró el sifón a los -638 m. La sima tiene en la entrada
un pozo SP2, y una sucesión de pozos. En superficie
afloran calizas de la Formación Jumasha con orientación
NNO-SSE; pliegues apretados y capas subverticales, en
contacto con intrusivo granodiorítico, donde se emplaza
la laguna Pumacocha. Se considerada la más profunda
de Perú y segunda en Sudamérica.

Cabecera de quebrada afluente a la quebrada
Pumacocha. Colinas estructuralmente plegadas en
eje de sinclinal apretado compuesto por Capas Rojas
(areniscas, conglomerados, limolitas y niveles de calizas)
de la Formación Casapalca, cubiertos discordantemente
por estratos macizos de la Formación Sacsaquero.

Valle glaciar en U con morrenas en ambas márgenes de
la quebrada Tranca/Pumacocha que alcanzan 4.2 km de
longitud desde sus nacientes (cerros Yana Orco y Uchco)
y la quebrada Pumacocha. El valle principal se orienta
paralela a capas mesozoicas plegadas; valles afluentes
perpendiculares a los plegamientos. Frente terminal del
valle glacial cambia a valle fluvial en V en el cañón de
Shutco.
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Laraos

Laraos

Depresión cárstica
Cañón de
y Cañón de Shutjo
Shutjo y camino
en la quebrada
Virreynal
Tranca

Puente Unión

Cerro Llishallisha

Pamparca

Resurgencia
cárstica Laraos

Pliegues volcados
en capas de la
Formación Chúlec
frente a Laraos

Valle glacial
colgado y laguna
Pamparca

GS034

GS035

GS036

GS037
Laraos

Laraos

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio

Estructural

Aspectos
de
deformación
estructural en
secuencias del
Cretácico

Morfología glacial típica desarrollada en que- Geomorfológico
brada afluente a
la quebrada Añe

Hidrogeológico

Probable resurgencia del sistema Pumacocha

Estructural

Hidrogeológico,
Estructural

Interés geológico principal;
secundarios

Morfología fluvial-cárstica
desarrollada en
calizas del Cretácico. Podría
Geomorfológico
estar asociada a
dolinas de colapso existentes en
la sima Pumacocha

Importancia del
geositio

Local

Local

Regional

Relevancia

Valle glaciar en U, con fondo plano, perpendicular a
secuencias sedimentarias plegadas de las formaciones
Chimú, Santa, Carhuaz y Jumasha, con cobertura
glaciofluvial. Se extiende con dirección NE-SO unos 3.8
km de longitud. Una morrena frontal origina el cierre de la
laguna Pamparca. Talus de detritos en ambas márgenes
del valle. Hacia aguas abajo un desnivel de 200 m con
cauce fluvial.

Sinclinal y anticlinal volcados en calizas de la Formación
Chúlec, en la margen derecha del valle de Laraos que
tiene una orientación promedio NO-SE, prolongándose
hacia el río Cañete. Debajo se tiene depósitos coluviales
de ladera donde se han desarrollado imponentes
andenerías agrícolas.

Manantial aguas arriba del poblado de Laraos, a un
costado del Puente Unión.

Estructura sinclinal y deformaciones en secuencias de
las formaciones Jumasha, Chúlec y Carhuaz que por
disolución cárstica y erosión superficial generan dos
sectores bien diferenciados: 1) Depresión alargada
de 400 m lineales y 50-150 m de ancho; 2) Un tramo
encañonado abrupto con 150 m.l., con 60 m de desnivel
(15 m de ancho en su cauce). 200 metros aguas abajo,
otro desnivel escalonado (340 m.l) y un ancho entre
35-60 m. Luego valle encajonado, limitado por paredes
subverticales con evidencias cársticas (cuevas y abrigos
rocosos con estalactitas; depósitos de caída de rocas).
Bloques de roca con fragmentos de fósiles. Camino
virreynal empedrado con escalinatas, puentes en arco;
chullpas prehispánicas. Aguas abajo se encuentra
manantial (resurgencia Laraos).

Descripción geológica

Continuación...

Patrimonio geológico en la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas

105

Laraos

Entre cerro
Huamanripa y
laguna Ullpo,
aguas arriba
de Pamparca.
Ruta a la mina
Yauricocha

Cerro Rasupata
entre Tinco
y Pucacoto,
carretera Yauyos-Huancayo
(Progresiva km
184-191)

Circos glaciares,
hondonadas,
lagunas y valle
glaciar con control
litológico y estructural en calizas

Sección estratigráfica de referencia
del Jurásico
inferior (Grupo Pucará, Formación
Condorsinga) en
el cerro Rasupata

Terraza de sinter
con procesos
formativos de
Tinco Alis
karst en la margen
izquierda del río
Cañete

GS038

GS039

GS040

GS041
Laraos

Alis

Laraos

Ladera sureste
del cerro Circo,
Pamparca

Bosque de Rocas
de Tunshuhuarca
en calizas de
la Formación
Jumasha

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio

Estratigráfico

Hidrogeológico

Sección estratigráfica de referencia regional

Precipitados
cársticos calcáreos en cavidades, mediante
concresiones,
estalactitas y estalagmitas

Morfología glaciar desarrollada
en calizas y su Geomorfológico
disposición estructural

Climático

Litológico estructural

Litológico

Interés geológico principal;
secundarios

Monolitos
en
piedra
caliza,
desarrollados en
Geomorfológico
farallones de la
Formación Jumasha

Importancia del
geositio

Regional

Regional

Local

Local

Relevancia

Manifestaciones hidrogeológicas por carst en cavidades
pequeñas en las márgenes del valle del río Cañete.
Geoformas cársticas de estalactitas y estalagmitas,
columnas y diferentes formas concresionales. Terraza
alta de unos 15 metros por encima del cauce actual.

Sección estratigráfica de referencia que incluye
formaciones geológicas plegadas del Jurásico y
Cretácico: Formación Condorsinga (Ji-c; Grupo. Pucará),
Formaciones Cercapuquio (Jm-c), Chunumayo (Jm-ch),
Grupo Goyllarisquizga indiviso (Ki-g), Formaciones
Chúlec (Ki-chu), Pariatambo (Ki-pt), Jumasha (Ksj), Celendín (Ks-ce) y en discordancia la Formación
Casapalca (KsP-c).

Cabecera del valle de Pamparca, vertiente sur del cerro
Huamanripa con amplio circo glaciar semicircular (500
x 600 m), superficies escalonadas con hondonadas
(dolinas) originadas por disolución. Vertientes y fondo de
valle glaciar superior con pequeñas lagunas labrado en
calizas micríticas grises (Formación Jumasha) y calizas
negras intercaladas con lutitas (Formación Pariatambo).
Sinclinal que condiciona erosión y disolución glaciar.
Disposición del valle NE-SO perpendicular a la
estratificación regional. Paredes abruptas y laderas con
talus de gelifracción.

Farallones desarrollados en estratos medianos a
gruesos subverticales de calizas micríticas gris claras
a plomas, con orientación N30-35 °O. Se aprecia
conjunto de torreones pequeños de forma irregular a
cónica, farallones con terminaciones agudas en agujas,
generadas por disolución (lapiaces); de este proceso
carstico se distingue canales” que separan columnas o
grupos de estratos de calizas.

Descripción geológica
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Huancaya

Laguna Papacocha, Vilca

Laguna Cayco
y cerro Huamanripa

Laguna Papacocha y cascadas
sobre travertinos
en el sector de
Vilca

Laguna glaciar
Cayco y eje de
anticlinal de
Huamanripa

GS043

GS044
Huancaya

Huancaya

Distrito

GS042

Toponimia o
Denominación
local

Lagunas Hualhua,
Cuchupasca, HuaLaguna Hualrimarca y Huascahua
cocha; cascadas
de Carhuayno

Denominación
del lugar o
geositio

Hidrogeológico

Geomorfológico,
Estructural

Laguna
que
ocupa el cauce
del río Cañete,
con influencia
de cierre trans- Geomorfológico
versal, por el
emplazamiento
de depósitos de
travertino
Morfología glaciar labrada en
rocas que muestran una sección
de
referencia
que tiene a la
Formación Condorsinga
(del
Jurásico), núcleo
de anticlinal
Estratigráfico

Hidrogeológico

Interés geológico principal;
secundarios

Valle fluvial-cárstico encajonado
con lagunas en
Geomorfológico
“rosario”, separadas por travertinos

Importancia del
geositio

Local

Local

Nacional

Relevancia

Núcleo de anticlinal en una seción de referencia que
muestra una secuencia Jurásico-Cretácica que expone
la Formación Condorsinga (Grupo Pucará) en el cerro
Huamanripa con eje NNO-SSE. Hacia el flanco oeste
del anticlinal aflora una secuencia completa compuesta
por las formaciones Cercapuquio, Chunumayo,
Goyllarisquizga, Chayllacatana, Chúlec, Pariatambo,
Jumasha, Celendín y Casapalca. Laguna Cayco
expuesta en circo glaciar en la cabecera de la quebrada
Antarón, que corta toda esta secuencia estratigráfica con
presencia de morrenas aguas abajo.

Laguna sobre el río Cañete aguas arriba de Vilca
emplazada sobre un susbstrato de paleosinters
desarrollados en afloramientos de calizas plegadas de
la Formación Celendín. En su parte terminal los sinters
forman una serie de cascadas o rápidos escalonadas
con un ancho promedio de 150 m.l. en un tramo del
cauce de 850 m lineales aproximadamente. En su
margen izquierda se aprecian algunos pliegues, así
como un abanico de flujos de detritos que descienden
hacia la laguna.

7.2 km de valle encajonado del río Cañete labrado en
substrato intrusivo, cerca al contacto con secuencias
plegadas de calizas de la Formación Celendín (y parte
en la Formación Jumasha en la laguna Hualhua).
Travertinos forman terrazas escalonadas y cascadas. En
su extensión se aprecia lagunas alargadas, separadas
por terrazas de sinter, así como un tramo de canal
angosto labrado eminentemente sobre terrazas de
travertinos. En la porción inferior se encuentran las
cascadas de Carhuayno.

Descripción geológica
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Miraflores

Cañón de Pongo, quebrada
Miraflores

Quebrada
Miraflores

Cañón de Pongo
en capas de
la Formación
Carhuaz

Tragadero de
Uncha en calizas
de la Formación
Chúlec

Valle glaciar de Tomapampa y valles
Quebrada
glaciares colgados
Tomapampa
transversales a
ambas márgenes

Secuencias plegadas de Huaquis
en secuencias del
Jurásico superior
Cretácico inferior

GS047

GS048

GS049

GS050

Huaquis

Miraflores

Huancaya

Cataratas de
Huancaya en
travertinos

GS046

Miraflores

Miraflores

Huancaya

Huancaya

Cerro Champapata

Tragadero Champapata

6S045

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio
Hidrogeológico

Litológico; geomorfológico
Estructural

Aspecto estructural que resalta
en la zona, donde se emplaza
poblado antiguo
de Huaquis

Geomorfológico

Paleoclimático

Hidrogeológico

Morfología glaGeomorfológico
ciar

Morfología fluvial
cárstica

Morfología de
Geomorfológico
erosión fluvial

Hidrogeológico

Interés geológico principal;
secundarios

Morfología fluvial
Geomorfológico
cárstica

Morfología cárstica

Importancia del
geositio

Local

Regional

Local

Local

Nacional

Local

Relevancia

Secuencia de anticlinales y un sinclinal NO-SE en
areniscas lutitas y calizas de las formaciones OyónChimú, Santa, Carhuaz y Chúlec; cortadas por el río
Miraflores. Forman un valle profundo escarpado. Cerca
a su confluencia a río Cañete, forma una cresta alargada
donde se asienta el antiguo pueblo abandonado de
Huaquis, que se accede por un camino desde Miraflores;
construcciones y recintos con bloques de roca
sedimentaria del lugar.

Valle glaciar en la vertiente noreste del nevado LLongote,
con dirección suroeste-noreste y luego oeste-este.
Mostrando a ambas margenes valles glaciares colgados
con morrenas laterales y frontales mejor conservadas
con algunas lagunas glaciares. Se distingue además
restos bien conservados de un tramo de camino Inca que
une a los poblados de Miraflores con Ayaviri.

Curso fluvial de la quebrada Miraflores que recorre
de oeste a este se pierde por tragadero formado en
calizas de la Formación Chúlec. Camino prehispánico y
andenerías en las márgenes del valle.

Tramo encañonado de la quebrada Miraflores (60 metros)
labrado en areniscas con intercalaciones de limoarcillitas
de la Formación Carhuaz. Flanco de anticlinal con capas
que buzan 70 °.

Rápidos o cascadas en el río Cañete labradas sobre
travertinos. Tramo de 300 m aguas arriba de Huancaya,
escalonado, con desniveles de 1.50 a 2.0 m, y algunos
remansos separados por rápidos con desniveles
inferiores a un metro. Resalta puente colonial en
piedra, con estructuras en arco utilizado como sendero
turístico. El río Cañete transcurre en el contacto entre
intrusivo granodiorítico (margen derecha) y calizas de la
Formación Jumasha.

Tragadero formado en calizas de la Formación Chúlec.
Sima sigue la dirección del buzamiento de las capas
hacia el SO.

Descripción geológica
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Pachachaca

Abra Apacheta
Cerro Portachuelo

Escalerayoc

Cuchimachay

Circo glaciar degradado en rocas
intrusivas en la
Abra Apacheta

Valle glaciar en
forma de U y
laguna glaciar de
escalera - mirador
Escalerayoc

Depósito de
avalancha de
rocas con pinturas
rupestres Cuchimachay

Superficies de
Lagunas Escarocas aborregadas lera - MullucoMullucocha
cha

GS051

GS052

GS053

GS054

6S055

Toponimia o
Denominación
local

Puente natural
Pachachaca en
travertinos

Denominación
del lugar o
geositio

Tanta

Tanta

Tanta

Tanta

Huancaya

Distrito

Geodinámico

Morfología glaGeomorfológico
ciar

Bloques rocosos
de movimiento
en masa con
pinturas rupestres, patrimonio
cultural de la nación (2013)

Morfología glaciar sobre la cual
Geomorfológico
atraviesa parte
del Qhapaq Ñan

Morfología glaGeomorfológico
ciar

Paleoclimático

Geomorfológico

Litológico;
estructural

Hidrogeológico

Interés geológico principal;
secundarios

Morfología cársGeomorfológico
tica

Importancia del
geositio

Local

Regional

Nacional

Local

Local

Relevancia

Afloramientos de granodiorita con pulimento y estrías de
erosión glaciar; se encuentra entre las lagunas Escalera
Mullucocha, expuestas en una extensión alrededor de
1300 m.

Avalancha de rocas en la margen izquierda de un valle
glaciar, ladera oeste del Cerro San Cristóbal y al sur de
la laguna Escalera. Bloques sobre los cuales se ubica la
cueva o abrigo de Cuchimachay, con muestra importante
de pinturas rupestres de Cuchimachay, que consiten de
figuras de camelidos y hombres. Entre la cueva y el inicio
del sector Escalerayoq existen otros bloques grandes de
roca con pinturas.

Valle glaciar en “U”, donde se encuentra la laguna de
Escalera, represada por depósitos morrénicos. Se
observa tambien superficies rocosas aborregadas
en las granodioritas del Batolito de la Costa. En la
margen izquierda recorre un tramo del Qhapaq ñan
(“Escalerayoc”) aprovechando las familias de fracturas
existentes sobre el macizo rocoso intrusivo.

Valles glaciares contiguos con circos glaciares
degradados, superficies aborregadas; unos 500 m
al sur de la cima del Cerro Portachuelo se ubica el
abra Apacheta, punto más alto a lo largo del tramo de
Qhapaq Ñan que une Portachuelo con Tanta. Depositos
coluviales de gelifracción en el flanco izquierdo del
cerro Portachuelo; contacto litológico entre las calizas y
areniscas de la Formación Celendín y granodioritas del
Batolito de la Costa.

Curso fluvial del río Cañete cubierto por depósitos
de travertino en un tramo de 100 m. Se nota en los
alrededores de la quebrada calizas plomizas con
lapiaces de la Formación Celendín.
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Alis

Alis

Alis

Alis

Cerro Chacamachay, 16
Pozo de la amena- km al este del
za menor
pueblo de Alis
(4530 m s. n.
m.)

Cerro Chacamachay, 16
km al este del
pueblo de Alis
(cota 4580 m)

Valle Puyo, a 1
km al este del
pueblo de Puyo
(a 4580 m s.
n. m.)

Pozo de la Llama
muerta

Tragadero Puyo

GS058

GS059

GS060

Resurgencia Alis

GS057

Río Alis. 2.5
km al NE del
poblado de Alis

Distrito

Tanta

Toponimia o
Denominación
local

Laguna Mullucocha

Laguna glaciar
Mullucocha

GS056

Denominación
del lugar o
geositio

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Hidrogeológico

Hidrogeológico

Hidrogeológico

Espeleológico

Espeleológico

Espeleológico

Espeleológico

Probable resurgencia del sistema hidrogeológico Pumacocha
Hidrogeológico

Paleoclimático

Interés geológico principal;
secundarios

Morfología glaGeomorfológico
ciar

Importancia del
geositio

Local

Local

Local

Nacional

Relevancia

Descubierto y parcialmente explorado en 2004 por un
equipo anglo-canadiense (BEC Bristol). En 2012, la
expedición Peru Caving 2012 (UK, Canada, Australie,
Nouvelle Zélande), retoma la exploración y llega a
la profundidad de -123 m. La corriente que sale de la
Laguna Cochahuachaco desaparece en el pozo de
entrada de 28 m, en una cascada. La continuación es
una sucesión de pozos (P8, P18, P26) llegando fondo
a -123 m. Harper et al. (2003); (McKenzie et al., 2012).

Pozo descubierto y explorado en 2012 por la expedición
Peru Caving 2012. Impresionante pozo de 74 m
(McKenzie et al., 2012).

Pozo descubierto y explorado en 2012 por la expedición
Peru Caving 2012; fantástico pozo de -73 m (McKenzie
et al., 2012).

El grupo Espeleo Club Andino (ECA) de Lima inicia un
estudio de la resurgencia en octubre del 2015, instalando
una CTD en la resurgencia. El manantial fue aforado y
muestreado entre setiembre de 2016, y noviembre de
2018 en el marco de un proyecto de investigación del
Ingemmet; resurgencia impenetrable, captada por el
pueblo de Alis.

Laguna de Mullucocha represada por morrenas laterales
y frontales, en el valle glaciar de la quebrada Mullucocha.
Substrato con rocas de las formaciones Jumasha y
Celendín, con restos fósiles retrabajados en la margen
derecha.
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Huancaya

Laraos

Laraos

San
Lorenzo de
Quinti

Cerca de la
Sima 2 de Yaurico- mina Yauricocha
cha (4740 m s.
n. m.)

4 km aguas
abajo del pueblo de Vilca

Puente Natural

3 km al sureste
del pueblo de
Laraos (3760 m
s. n. m.)

Cerro Huampuna; sur-este
del nevado
Toroyoc, a 5,6
km de la sima
Pumacocha
(4 930 m s. n.
m.)

Carhuapampa
aguas abajo
de las lagunas
Parac y Collquepucro
(4460 m s. n.
m.).

Cueva del Desnudador

Resurgencia del
Puente Natural

Cueva Masamata

Sima Qaqa
Macháy

Tragadero Totoral
(laguna Parac)

GS061

GS062

GS063

GS064

GS065

GS066

GS067

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Sima es probablemente uno de
las más altas del
mundo

Espeleológico

Hidrogeológico

Hidrogeológico

Hidrogeológico

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete
Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Hidrogeológico

Espeleológico

Hidrogeológico

Hidrogeológico

Espeleológico

Espeleológico

Espeleológico

Interés geológico principal;
secundarios

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Sistema de acuíferos cársticos
en la cuenca del
río Cañete

Importancia del
geositio

Regional

Relevancia

Descripción geológica

Descubierto por el grupo ECA de Lima en setiembre
de 2016 y explorado en mayo de 2017. El tragadero
se abre abajo de las lagunas Parac y Collquepucro, en
un pequeño valle glaciar, donde se pierden las aguas
provenientes de los glaciares del nevado Pariaqaqa.
Robert (2018); Renou et al. (2016, a, b)

Después de un pozo de 55 m, se detiene a la profundidad
de -125 m. Descubierta en junio de 2001 por un equipo
conjunto anglo-australo-canadiense dirigido por Nick
Hawkes (BEC Bristol); McKenzie (2002 y 2006).

La entrada se encuentra al borde del río. Pequeña cuevaresurgencia. Fue medido el 06/04/2018, Q=80 l/s; 9,6°C,
253 µS/cm (Proyecto hidrogeología cárstica Ingemmet
(Renou et al., 2018; Renou et al., 2017)

El grupo ECA localiza la resurgencia en octubre de
2016. En el marco de un proyecto de investigación del
Ingemmet, se muestreó las aguas de la resurgencia
el día 22/06/2017 (12,1°C, 725 µS/cm). Resurgencia
impenetrable. Renout et al. (2017, a, b)

Se trata de una cueva activa, muy acuática, que se
desarrolla en travertinos

Descubierta y explorada en 2002 por un equipo conjunto
anglo-australo-canadiense. Un resalto da acceso a un
salón de 20 m. que va desde la pista que lleva a la mina
de Yauricocha.

Un pozo de entrada de 45 m impresionante y peligroso
da acceso a varios pozos paralelos, hasta -100 m de
profundidad; descubierto y explorado en 2012 por Peru
Caving 2012

Fuente: Trabajo de campo (Ingemmet, 2017-2018); información geológica a 1: 100 000 de Carta Geológica Nacional y actualizaciónes. Revisión de información bibliográfica.

Huancaya

Alis

Cerro Chacamachay, 16
km al este del
poblado de Alis

Pozo de las tendencias suicidas

Distrito

Toponimia o
Denominación
local

Denominación
del lugar o
geositio
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5.3.1 Criterios de valoración

5.3 VALORACIÓN DE LOS LUGARES DE
INTERÉS GEOLÓGICO
La valoración en cada sitio de interés geológico es realizada de
manera sistemática y cuantitativa; se aprovecha principalmente
la experiencia del experto (s), el cual necesariamente debe
tener conocimiento cabal del lugar o territorio evaluado. Estas
consideraciones permiten poder comparar el lugar con otros
lugares similares, en el ámbito regional, nacional e internacional.
Adecuándonos a los criterios de valoración, propuestos en
la “Metodología de valoración del patrimonio geológico”
(Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica,
2018b), con base en lo realizado por el Instituto Geológico y Minero
de España (García Cortés et al., 2019) y otras metodologías
existentes en la literatura.

Se utilizan tres criterios de valoración: Valor Científico (VC), Valor
didáctico (VD) y valor turístico (VT). Otro criterio a considerar es
el riesgo de degradación; en este estudio solo se ha considerado
una apreciación cuantitativa33. El Valor Científico evalúa el
grado de conocimiento del lugar, utilizando para ello siete
aspectos cada uno de ellos con un peso porcentual34. El Valor
Didáctico se enfoca en realizar una valoración del potencial de
uso didáctico de un lugar, utilizando 10 criterios con un peso
porcentual definido. El Valor turístico emplea 14 criterios para
determinar el potencial de uso turístico del lugar. Los parámetros
y pesos porcentuales utilizados para la determinación del valor
potencial en estos tres criterios se resumen en el cuadro 5.3,
adaptado del ASGMI (2018).

Cuadro 5.3
Parámetros y pesos porcentuales para la valoración de sitios de interés geológico
Valor
científico
Peso (%)

Valor
educativo
Peso (%)

1.   Representatividad (RP)

30

5

2. Rareza (RR)

15

5

3. Carácter de localidad tipo (LT)

10

5

4. Grado de conocimiento científico del lugar (CC)

15

5. Estado de conservación / Integridad (EC)

10

5

6. Diversidad Geológica (DG)

10

10

7. Condiciones de observación (CO)

10

Parámetros considerados

Valor de uso

5

8. Contenido didáctico/Uso Didáctico (CD)

20

9. Infraestructura logística (IL)

15

Valor
turístico
Peso (%)

5
5

10. Densidad de población (DP)

5

5

11. Accesibilidad (AC)

15

10

12. Espectacularidad o belleza (ES)

5

15

13. Tamaño (TM)

5

5

14. Asociación con otros elementos del Patrimonio natural y cultural (AS)

5

15. Contenido/Uso divulgativo (CO)

10

16. Fragilidad (FR)

10

17. Entorno socioeconómico (ES)

5

18. Proximidad a zonas recreativas (ZR)

5

19. Uso tradicional (UT)

5

20. Simbolismo (SI)

10

21. Potencialidad para realizar actividades turísticas y recreativas (PO)

5
100

100

100

Como todo inventario es dinámico y de actualización permanente, en el formato de inventario se ha adicionado los aspectos para determinar
el riesgo de degradación (usando la metodología del Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica, 2018b), 2018). Esto se
implementará en los próximos inventarios.
34
Es necesario precisar que la inexistencia de literatura científica de un lugar no necesariamente implica que no tenga valor científico. Además,
se entiende que siempre tendrá valor científico mínimo, sino no sería considerado patrimonio geológico. Sin embargo, puede tener un aspecto
principal que destaque sobre el resto y algún otro secundario.
33
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Cada uno de los criterios empleados utiliza cuatro indicadores,
a excepción del criterio de densidad de población, en el cual se
utilizan tres. Los pesos de cada indicador están entre 0 y 4. El
detalle de los criterios, variables e indicadores se muestra en el
Anexo 2 (Los aspectos o indicadores empleados y sus pesos o
porcentajes para cada criterio de valoración analizada se detalla
en los Anexos 2.1, 2.2 y 2.3.). Para su realización, se generó
una base de datos en Excel, que cruza información de campo
y gabinete (previo y postcampo):
1. Ficha de inventario de campo con datos insitu. Conocimiento
experto del que realizó el inventario respectivo. Se utilizan
y analizan las publicaciones existentes de los boletines
de la Carta Geológica Nacional (cuadrángulos y mapas
geológicos) que incluye las revisiones y actualizaciones
a escala 1:100 000 (con énfasis para definir los sitios de
interés geológico (estratigráfico, tectónico, paleontológico,
petrológico, sedimentológico); Geología Económica
(aspectos relacionados metalogenia, recursos no-metálicos;
que nos permite definir lugares o sitios de interés minero);
Geodinámica e Ingeniería Geológica (riesgo geológico,
vulcanológico, neotectónica, geoambientales y sobre
geomorfología glaciar), diferenciando sitios de interés
geomorfológico, geodinámico, neotectónico, vulcanológico);
Estudios regionales (tectónica, aguas termales, geotermia y
otras); Estudios hidrogeológicos y de hidrogeología cárstica
en particular. Se contempla diferentes tesis de universidades
sobre aspectos geológicos; publicaciones en congresos,
simposios, revistas, entre otras35.
2. Data socioeconómica y de población en los diferentes
distritos y provincias de Yauyos, Jauja y Huarochirí
(departamentos de Lima y Junín), con datos publicados por
el INEI disponibles.
3. Data existente del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Sernanp), en este caso del territorio de la
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, relacionada a su
Plan Maestro, Plan de uso turístico.
4. Red vial, disponible de PROVIAS, actualizada con datos
obtenidos en campo, para evaluar accesibilidad (tipo de
carreteras).
5. Planta turística; tesis sobre aspectos turísticos locales, planta
turística o servicios turísticos existentes en el área; definión
de lugares del patrimonio cultural (zonas arqueológicas,

andenerías, tramos de camino inca, pinturas rupestres,
entre otros), así como la existencia de otros elementos del
patrimonio natural (algunos disponibles en algunas capas
de información del Geocatmin). Se complementa con data
real de campo sobre actividades turísticas existentes o
potenciales, importantes para precisar el valor turístico (VT)
de los geositios inventariados.
6. Cartográfica Nacional a escala 1:100 000 del IGN, que
consigna la toponimia oficial, validada en campo para
la denominación del sitio; uso de imágenes satelitales
disponibles en el Google Earth, para precisar distancias a
principales ciudades.
Es importante señalar que algunos indicadores están adaptados
a las condiciones y realidades de nuestro país, como servicio
geológico miembro del ASGMI. Por ejemplo, el grado de
conocimiento del lugar o geositio (en muchos de los geositios)
se relaciona al conocimiento de la carta geológica nacional,
como aporte principal para la descripción geológico del lugar, en
diferentes términos; son pocos los trabajos o estudios de tesis,
publicaciones en revistas, donde específicamente se genere una
mayor información, y que está influenciado a un reciente desarrollo
de esta temática en el quehacer geológico en nuestro país.
Aspectos como la accesibilidad, el tipo de infraestructura y
logística, la densidad de población, los rangos de distancia
y población a lugares con alojamiento, restaurant, y servicios
turísticos en general), tienen mucha relación con el entorno
socioeconómico y desarrollo a nivel de distritos. A diferencia
de otras latitudes, quizás la proximidad a zonas recreativas no
sea una variable muy común en nuestro país, pero debido a
nuestras características de biodiversidad y gran legado cultural
(arqueológico prehispánico e hispánico; histórico), tenemos
una importante asociación con otros valores patrimoniales
(natural / cultural, etc.) entre otros, aplicables a la valoración,
principalmente en su potencial de uso turístico.
Lo importante de esta valoración es disminuir la subjetividad
usualmente utilizada como procedimiento de evaluación, aunque
muchas veces puede coincidir con el conocimiento experto del
evaluador, del territorio.
Para el cálculo del valor científico, educativo y turístico, a partir
de las variables consignadas, se ha generado una serie de
fórmulas las cuales se detallan a continuación:

Valor científico (VC) = 30(RP) + 15(RR + CC) + 10(LT + EC + DG + CO)
40
Valor didáctico (VD) = 20(CD) + 15(IL + AC) + 10(DG) + 5(CO + RP + LT + EC + RR + DP + ES + TM)
40
Valor turístico (VT) = 15(ES) + 10(AC + CO + FR + SI) + 5(CO + IL + DP + AS + ES + ZR + UT + PO)
40

García-Cortez et al. (2015) sugieren en cuanto a la consulta de literatura geológica recurrir a publicaciones sobre trabajos de grado, revistas
científicas, memorias de cartas geológicas, memorias de congresos u eventos geológicos. Incluye también el uso de libros-guía de excursiones
científicas, guías de la naturaleza o de áreas naturales protegidas, que muestren un rigor científico.

35
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Posterior a los cálculos realizados en las tres fórmulas, podemos
determinar y clasificar cada geositio en los siguientes rangos:
Geositio de valor muy alto:

VC/VD/VT

Geositio de valor alto:

6,65

VC/VD/VT 3,33

Geositio de valor medio:

3,33

VC/VD/VT 1,25

Geositio sujeto a reconsideración: VC/VD/VT

>

<

6,65

1,25

El detalle o desarrollo realizado para efectuar la valoración, a
partir del cual se han obtenido los valores mostrados en el cuadro
5.4, se muestra a través de una hoja de cálculo en Excel, se
muestra en el Anexo 2.4, denominada:
Tabla de valoración
Criterios para la valoración de los sitios/lugares de interés
geológico en: Científico, Educativo/Didáctico o Turístico/
Recreativo.

Cuadro 5.4
Valoración de sitios de interés geológico en la Reserva paisajística Nor Yauyos Cochas y alrededores
Patrimonio geológico inmueble
Geositio

Denominación del lugar o sitio de interés

VC

VD

VT

GS001

Terraza de travertino paleosinter con lapiaces en el río Pachacayo

2.63

2.63

2.63

GS002

Cañón de Shucto

4.13

3.38

4.50

GS003

Terrazas de travertino paleosinter en el río Piñascochas

2.75

2.13

1.63

GS004

Deslizamientos en el cerro Huiracolpa

3.50

2.50

2.38

GS005

Domo dacítico porfirítico Huaccra con modelado glaciar erosivo

4.38

3.75

3.25

GS006

Campo de dolinas de Yanatuto en calizas de la Formación Celendín

2.88

2.88

3.13

GS007

Zona termal de Acaya

2.38

3.13

3.00

GS008

Manantial de agua mineral Llocllapampa

3.88

3.5

3.38

GS009

Manantial Huajal

1.63

3.00

3.25

GS010

Valle glaciar con lagunas y morrenas en las lagunas Piticocha-Pariachaca y Chuspicocha

4.38

3.63

4.50

GS011

Cordillera del Pariacaca

5.50

4.75

6.25

GS012

Cascadas en el río Cañete 1

2.50

2.13

3.13

GS013

Cascadas en el río Cañete 2

2.00

1.88

2.88

GS014

Manto de Till con bloques erráticos expuestos en la presa Paucarcocha

2.13

2.25

2.75

GS015

Control estructural y geomorfológico glacial del cauce en el río Cañete

4.63

3.88

3.88

GS016

Paleosinters y manantial termal en el sector Baños

2.00

2.25

3.50

GS017

Tragadero Mullucocha en calizas de la Formación Celendín

3.50

2.50

3.88

GS018

Resurgencia cárstica Ucrumachay en calizas de la Formación Celendín

2.75

2.63

3.75

GS019

Cerro de colores Shacucrumi en las Capas Rojas Casapalca

2.38

2.75

3.38

GS020

Cascadas en el río Huaylacancha que corta una secuencia del Cretácico

2.75

2.63

3.38

GS021

Dolina Acococha Chico en calizas de la Formación Jumasha

2.75

2.50

2.88

GS022

Sinclinal tumbado en el cerro Yuraccancha

2.63

3.13

3.38

GS023

Cascadas en la quebrada Paccha

2.75

2.50

3.13

GS024

Cascadas y remansos de Vilca en travertinos en el río Cañete

3.75

3.63

4.38

GS025

Represamiento por avalancha de rocas en el río Cañete

4.13

3.38

4.75

GS026

Puente natural en travertinos sobre el río Alis

3.00

3.00

4.00

GS027

Cañón de Ushco en calizas de la Formación Jumasha

2.50

3.00

4.13

GS028

Discordancia angular Carania, entre secuencias plegadas del Jurásico-Cretácico y de secuencias horizontales del Mioceno

2.75

2.88

3.13

GS029

Depósito de avalancha de rocas Laraos

4.38

3.50

4.88

GS030

Valle glaciar con morrenas en la quebrada Tranca / Pumacocha

3.00

3.13

3.50
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Continuación...
GS031

Discordancia angular Pucapampa entre las formaciones Casapalca y Sacsaquero

1.88

2.13

2.63

GS032

Sima Pumacocha en calizas de la Formación Jumasha

6.75

4.25

2.75

GS033

Morfología glaciar Pumacocha en stock intrusivo granodiorítico en contacto con calizas de la
Formación Jumasha

4.13

3.25

4.25

GS034

Depresión cárstica y Cañón de Shutjo en la quebrada Tranca

3.00

2.75

3.50

GS035

Resurgencia cárstica Laraos

3.13

2.75

4.13

GS036

Pliegues volcados frente a Laraos en capas de la Formación Chúlec

2.63

3.00

3.13

GS037

Valle glacial colgado y laguna Pamparca

2.75

2.88

3.88

GS038

Bosque de Rocas de Tunshuhuarca en calizas de la Formación Jumasha

3.63

3.25

3.50

GS039

Circos glaciares, hondonadas, lagunas y valle glaciar con control litológico y estructural en
calizas

3.13

3.5

3.38

GS040

Sección estratigráfica de referencia del Jurásico inferior, (Grupo Pucará, Formación Condorsinga (Ji-c)) en el cerro Rasupata

4.00

3.50

3.00

GS041

Terraza de sinter con procesos formativos de karst en la margen izquierda del río Cañete

3.50

3.00

4.13

GS042

Lagunas Hualhua, Cuchupasca, Huarimarca y Huascacocha; cascadas de Carhuayno desarrolladas en travertinos, río Cañete

3.88

3.38

4.38

GS043

Laguna Papacocha y cascadas sobre travertinos en Vilca, río Cañete

4.38

3.38

4.63

GS044

Laguna glaciar Cayco y eje de anticlinal de Huamanripa

3.13

3.13

3.13

GS045

Tragadero Champapata

3.88

3.50

2.63

GS046

Cataratas de Huancaya en travertinos, río Cañete

4.88

3.88

4.38

GS047

Cañón de Pongo, en estratos de la Formación Carhuaz

2.75

2.38

4.00

GS048

Tragadero de Uncha, en calizas de la Formación Chúlec

2.88

2.63

3.63

GS049

Valle glaciar de Tomapampa y valles glaciares colgados en ambas márgenes

2.75

2.88

4.25

GS050

Secuencias plegadas de Huaquis en secuencias del Jurásico superior Cretácico inferior

2.38

2.13

4.00

GS051

Puente natural Pachachaca en travertinos, río Cañete

2.75

2.63

3.00

GS052

Circo glaciar degradado Apacheta en rocas intrusivas del Batolito de la Costa

2.63

2.25

3.00

GS053

Valle glaciar y laguna Escalerayoc en rocas intrusivas del Batolito de la Costa

2.5

2.50

5.25

GS054

Depósito de avalancha de rocas con pinturas rupestres Cuchimachay

3.63

2.00

3.88

GS055

Superficies de rocas aborregadas Mullucocha

2.75

2.50

4.75

GS056

Laguna glaciar Mullucocha

3.75

3.13

5.25

GS057

Resurgencia Alis

3.63

1.63

2.00

GS058

Pozo de la Amenaza menor de origen cárstico

2.5

1.63

2.00

GS059

Pozo de la Llama Muerta de origen cárstico

3.25

1.75

2.00

GS060

Tragadero Puyo

3.25

1.38

1.63

GS061

Pozo de las Tendencias Suicidas de origen cárstico

2.25

1.38

2.00

GS062

Sima 2 de Yauricocha

2.5

1.63

2.00

GS063

Cueva del Desnudador

3.25

1.63

2.00

GS064

Resurgencia del Puente Natural

2.50

1.63

1.50

GS065

Cueva Masamata

3.50

2.25

2.38

GS066

Sima Qaqa Macháy

3.88

1.50

1.38

GS067

Tragadero Totoral (Laguna Parac)

3.50

1.50

2.00

VC: Valor Científico; VD: Valor Didáctico; VT: Valor Turístico. Los valores resaltados constituyen lugares de interés geológico de alto valor científico, turístico o didáctico.
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Utilizando la metodología general propuesta por el ASGMI,
descrita en las líneas superiores, y considerando sobre su
valoración como Sitios de Interés Geológico, bajo estas cuatro
características:
1. SIG de muy alto valor: Puntuaciones superan los 6,65 puntos
2. SIG de valor alto: Con puntuaciones comprendidas entre
3,33 y 6,65
3. De valor medio: Puntuaciones menores a 3,33 puntos
4. Sujetos a reconsideración e inclusión en un inventario:
Valores inferiores a 1,25 puntos, para los tres criterios
evaluados
En ese sentido, se tiene como resultado 67 geositios inventariados:

•

Un lugar con muy alto valor científico. Corresponde a un
lugar de connotación internacional: La Sima Pumacocha,
considerada la segunda más profunda en Latinoamérica.

•

24 lugares con alto valor científico (valores obtenidos entre
3.50 y 6.25). Entre los que más resaltan: tres aspectos
geomorfológicos de origen glaciar y uno geodinámico;
aspectos hidrogeológicos y estratigráficos.

Aspectos geomorfológicos desarrollados por la actividad
glacial y periglacial (Cordillera de Pariacaca y zonas
periglaciales)

•

Aspectos geomorfológicos relacionados a su litología y
estructura: geoformas en travertinos

•

Aspectos geomorfológicos desarrollados en zonas
estructuralmente plegadas y falladas

•

Aspectos geomorfológicos relacionados a su estructura
geológica y tectónica regional en unidades sedimentarias
(valles encañonados y cañones)

16 lugares o geositios con un alto valor didáctico, de diferente
interés geológico.

Relacionados a su valor turístico (VT), tenemos:
•

Es posible resaltar varios aspectos que sobresalen o tipifican
la geodiversidad en el territorio de la RPNYC, diferenciándola
de otras áreas en el país:
Aspectos hidrogeológicos (simas, tragaderos, dolinas,
lapiaces y travertinos) desarrollados en unidades calcáreas
(paisaje kárstico).

Relacionados a su valor didáctico (VD) se tiene:
•

Tomando en cuenta los objetivos de cualquier estudio del
patrimonio geológico; al haber realizado la identificación en este
primer inventario en la RPNYC, su valoración, son necesarios
para su amplia divulgación y conservación, aquellos sitios que
poseen un elevado valor con las Ciencias de la Tierra, como
aquellos con un alto valor turístico en esta área natural protegida.

•

Relacionados a su valor científico (VC) se tiene:
•

5.4 PRINCIPALES RECURSOS DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA RESERVA
PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS

34 lugares con alto valor turístico y 33 lugares con valor
turístico medio. Esta característica está relacionada a que
siendo geositios que tienen un potencial de desarrollo
turístico, aspectos como su distancia a lugares que brinden
servicios turísticos (alojamiento y alimentación), densidad
de población que vive en el entorno y accesibilidad a ellos,
hacen que alcancen este valor. Está característica de valor
turístico resalta el aspecto paisajístico de la reserva de tipo
geomorfológico fluvial (cañones) e hidrogeológico cárstico
(cascadas y lagunas), principalmente.

•

Ninguno de los lugares inventariados está sujeto a
reconsideración; los valores obtenidos en la valoración están
por encima de 1.38.

•

Podemos apreciar que en esta valoración algunos de los
lugares considerados en la zona de amortiguamiento de la
RPNYC, tienen un valor medio.

En ese sentido, partiendo de la identificación y localización de
67 lugares o sitios de interés geológico, que exponen rasgos de
diferentes aspectos de la geología en la RPNYC, en este ítem se
presenta una descripción de los principales lugares definidos en
base a su valoración (cuadro 5.4) de interés geológico definidos
en esta área natural protegida, los cuales tienen una connotación
internacional, nacional y regional.
Entre ellos podemos mencionar cinco lugares principales, todos
ellos resaltando aspectos geomorfológico-paisajísticos, algunos
de ellos asociados con aspectos culturales, haciendo alusivo a
esta reserva paisajística nacional. Una descripción de ellos se
resume en el cuadro 5.5, describiendo e ilustrándolos entre los
ítems 5.31 al 5.35. A su valor principal científico, se le suma su
potencialidad de uso turístico y a la vez didáctico-educativo.
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Cuadro 5.5
Principales lugares de patrimonio geológico y áreas definidas en la Reserva Nacional Paisajística
Nor Yauyos Cochas y Alrededores
Lugar

Interés geológico principal y
secundario (s) / Otros

Connotación

Uso recomendado

1.   Sima Pumacocha, la segunda más profunda
de Latinoamérica y otros geositios de interés
espeleológico e hidrogeológico cárstico

Hidrogeológico; Espeleológico
Geomorfológico, Tectónico

Internacional

Científico

2.   Cordillera de Pariacaca: Valor morfológico, Geomorfológico; Paleoclimático;
Cultural
paleoclimático y cultural en la RPNYC

Nacional

Científico;
Turístico

3.   Laraos: poblado emplazado sobre una
avalancha de rocas prehistórica: patrimonio
geológico y cultural

Geodinámico; Geomorfológico;
Cultural

Regional

Científico;
Turístico

4.   Geoformas desarrolladas sobre travertinos en
Geomorfológico; hidrogeológico;
el río Cañete: cataratas y lagunas, entre Vilca
litológico
y Huancaya, íconos geoturísticos de la reserva

Nacional

Turístico
Científico

Regional

Turístico

5.   Cañones desarrollados en una faja estructural
plegada: Shucto, Ushco, Pongo y Shutjo

Geomorfológico;
Estuctural;
Litológico

En las siguientes páginas se describe cada uno de estos
lugares, resaltando aspectos geológicos en relación a su interés
geológico principal y otros aspectos del patrimonio asociados y
su importancia turística, en algunos casos.

5.4.1 Sima Pumacocha, la segunda más
profunda de Latinoamérica y otros geositios de
interés espeleológico e hidrogeológico cárstico
Las referencias señalan que la Sima Pumacocha fue descubierta
en junio de 2001, por un equipo anglo-australo-canadiense,
dirigido por Nick Hawkes (BEC Bristol). La sima se exploró hasta
la profundidad de -430 m. Posteriormente, en septiembre de
2002, otro equipo internacional incluye al Centro Espeleológico
Peruano (CEESPE), llegando a un sifón a la profundidad de -638
m. Ese mismo grupo, en setiembre de 2004, ingresa y desciende
en la sima con la esperanza de evitar el sifón terminal, pero el
pasaje visto en 2002 cae en el mismo sifón a -638 m (figura 5.2).
Los detalles de estas dos investigaciones están referidos a las
publicaciones “Perú 2001-2002 Expedition Report” (Pumacocha
2001, editado por Rob Harper y otros), así como el documento
“Pumacocha 2004 Expedition Report”.
Los autores señalan la existencia de una configuración regional
mediante controles geológicos, como elementos principales
que determinan la ubicación y forma de una cueva. Asimismo,
mencionan que las mejores se desarrollan en calizas masivas
con poco o nada de intercalación de limos, lutitas u otros

horizontes litológicos no dominados por carbonatos. Señalan
para el caso peruano, como mejor caliza para el desarrollo de
cuevas, a la Formación Jumasha. Esta formación comprende
una secuencia masiva de capas gruesas de calizas y dolomitas
menores. Señalan también como buenas calizas para la
formación de cuevas a las formaciones Chúlec y Pariatambo
del Cretácico, así como Las formaciones Condorsinga y
Chaucha del Jurásico medio. No ocurre esto con la formación
Celendín, siendo no favorable para el desarrollo de cuevas
debido a la presencia de capas intercaladas de yeso, lutitas y
algo de arenisca. Localmente el sistema de cuevas, en la sima
Pumacocha, presenta dos controles geológicos:
1) El contacto entre la granodiorita del Batolito de la Costa y
las calizas Jumasha. La cueva está formada donde la salida
de la laguna Pumacocha (cuyo substrato rocoso está sobre
granodioritas) se encuentra por primera vez con las calizas.
2) Inmersiones casi verticales de los buzamientos de las
capas de calizas, generadas por los episodios de orogenia
y tectónica andina (que puede apreciarse en los alrededores;
figura 5.2).
Asimismo, se piensa que la presencia considerable de
horizontes “chertys”, sugieren estar cerca al contacto con la
unidad subyacente inferior, la Formación Pariatambo. Esto
se complementaría con los amonites observados en la cueva
(aunque estos fósiles no fueron clasificados).
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Ubicación. La entrada a la caverna Sima Pumacocha se
encuentra muy cerca al campamento minero San Valentín, al
este de Laraos. Un gran pique abierto captura las aguas de
reboce de la laguna Pumacocha, uno de los tantos que ingresan
hacia la sima. Se encuentra a 4375 m s. n. m. Muy cerca de
este pique, se aprecia tres entradas antiguas “colapsadas”.
La probable salida de la caverna se asume se encuentre a
14 km y 1000 m más abajo, donde un gran manantial resurge
(resurgencia), el cual se trataría del manantial existente en el
río Alis.
La exploración subterránea realizada en la Sima Pumacocha,
para Hawkes (2002), técnicamente es difícil de explorar y fue
clasificada, en términos espeleológicos normales, como un
sistema super severo; no solo con la profundidad y longitud,
sino por una combinación de varios peligros que superar para
llegar al punto más lejano. La altitud de la entrada afectó en el
rendimiento de los espeleólogos participantes. Esto se reflejó
en el tiempo que requirió (dos expediciones; cuatro semanas)
para mapearla y explorarla hasta los -638 m. El levantamiento
topográfico (figura 5.3) revela caídas verticales, donde la más
larga e individual tiene 113 m. Requirió del empleo de wincha,
brújula y clinómetro con medidas precisas (incluyendo altura y
ancho)36. El control inicial que dicta la ubicación de la entrada

está en el contacto entre las granodioritas del Mioceno y el
contacto con las calizas Jumasha; a lo largo de un contacto por
falla de alto ángulo de dirección NO-SE.
Las calizas en estratos verticales (faja estructural plegada y
fallada) explican claramente la naturaleza vertical de la sima.
Asimismo, es obvia su explicación en forma espiral conforme
desciende o profundiza, “enrollándose sobre ella misma”,
cortando distintos estratos.
Importancia espeleológica y desarrollo de acuíferos
cársticos en la RPNYC
Nuestro país posee numerosas regiones kársticas. Las primeras
menciones de cavernas en el Perú se deben a Alexander
von Humboldt (1802), mientras que la primera exploración
espeleológica censada es la del andinista peruano César
Morales Arnao en 1969, en la famosa Gruta de Huagapo (Tarma,
Junín). A través de las diferentes expediciones e investigaciones
realizadas en todo este tiempo (Guyot et al., 201837) se señalan
más de 700 cuevas inventariadas, que en conjunto suman un
total de 129 km de galerías mapeadas. Entre ellas se tiene, para
la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas a la sima Pumacocha,
como el tragadero más profundo del país (-638 m; en Laraos,
Yauyos, Lima)38.

Figura 5.2 Vista exterior cerca a la zona de la sima Pumacocha. Se puede apreciar la morfología que presenta
la estratificación vertical en las calizas Jumasha; característica estructural que es aprovechada
para el desarrollo de esta gran sima o sumidero

Texto resumido de Exploración espeleológica en el distrito de Yauyos, Perú central (Notas científicas; GEONOTICIAS, Nick Hawkes (traducido
por José Macharé).
37
Sitio web creado conjuntamente por varios grupos de espeleología del Perú (Espeleo Club Andino-ECA) y de Francia (Groupe Spéléo Bagnols
Marcoule –GSBM; Groupe Spéléo Vulcain-GSV; Groupe Spéléoles Dolomites-GSD).
38
Los otros cuatro tragaderos más profundos son: Bellavista (-477 m; San Martín); Racas Marca (-402 m; Junín); Cueva Intimachay (-335 m;
Amazonas y el Tragadero San Andrés (-334 m; Cajamarca)
36
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Figura 5.3 Vistas exteriores en la zona de ingreso a la sima Pumacocha, donde se puede apreciar el ingreso de
agua (derecha) así como otra entrada ubicada a un costado de esta (izquierda)

El interés de este conocimiento de sistemas cársticos en
nuestro país no solo está relacionado a la espeleología. En
2016, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico
del Ingemmet inició los primeros trabajos de hidrogeología con
fines de la determinación de acuíferos cársticos que permitan
definir el potencial del recurso hídrico subterráneo.
Estos estudios iniciaron sus investigaciones en la cuenca alta
del río Cañete, territorio incluido en la RPNYC. El inventario de
geoformas cársticas entre dolinas, cuevas, tragaderos o simas,
resurgencias y manantiales se vale también de la información
previa existente, como del trabajo de campo realizado en tres
años, que tuvo como contraparte el convenio con el IRD-Francia.
La existencia de estas características hidrogeológicas
cársticas, que forman parte de las provincias de Yauyos,
parte de Huarochirí con aportes pueden resumirse, entre las
manifestaciones principales, las que se muestran en el cuadro
5.6; que también forman parte de nuestro inventario de geositios,
como lugares de interés hidrogeológico, espeleológico.
Morales (2018) señala que el sistema hidrogeológico cárstico
entre el sumidero Pumacocha y el manantial Alis fue investigado
mediante trazadores radiactivos, encargados al Instituto Peruano
de Energía Nuclear (IPEN) el 2014. De los isótopos naturales
del agua, así como la interpretación hidrogeoquímica, revelan la
importancia de esta estructura en el flujo cárstico, en las calizas

de la Formación Jumasha, con estructuras tectónicas y capas
que tienen una orientación NNO-SSE, fuertemente plegadas y
falladas inversamente. Alis recibe una mezcla de aguas de mina
provenientes de Yauricocha, así como del origen de manantial
Laraos de Pumacocha. La huella isotópica indica que la recarga
ocurre en el área del mismo sistema hidrogeológico cárstico y
con poco tiempo de residencia.
Las publicaciones recientes sobre hidrogeología realizadas por
Ingemmet contemplan estudios en la cuenca del río Cañete,
específicamente sobre hidrogeología cárstica. Renout et al.
(2021), identifican dos unidades hidrogeológicas importantes:
i) el acuífero fisurado cárstico Jumasha y ii) el acuífero fisurado
cárstico Celendín, ambos litológicamente compuestos por
calizas cretácicas y acuíferos cársticos con permeabilidades
elevadas, por las fracturas y conductos resultado de la disolución
de estas. Definen, asimismo, tres sistemas cársticos en el río
Cañete: i) Sistema Tanta-Ucrumachay-Muyucocha destacando
el Tragadero Tanta y resurgencias Ucrumachay y Muyucocha en
calizas de la Formación Celendín; ii) Sistema Alis-PumacochaLaraos desarrollado en la Formación Jumasha que asocia la
resurgencia Alis a la Sima Pumacocha, y iii) Sistema Lagunas
Vilca-Huancaya-Azucha, donde destaca la presencia de barreras
hidráulicas formadas por travertinos a lo largo del río Cañete,
originados a partir del contacto entre las rocas carbonatadas y
las rocas intrusivas.
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Figura 5.4 Topografía de la Sima Pumacocha; levantamiento grado 5 BCRA, junio 2001 y setiembre 2002.
Asociación espeleológica de Alberta; colaboración CEESPE (Harper et al., 2003).
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Cuadro 5.6
Principales manifestaciones de interés hidrogeológico y espeleológico
Denominación

Altitud

Importancia

Interés geológico / descripción

Distrito alis
Probable resurgencia
del sistema Pumacocha
por el BEC Bristol (UK)
en 2002

Hidrogeológico; espeleológico. El grupo Espeleo Club Andino (ECA) inicia
un estudio en octubre de 2015, instalando una CTD en la resurgencia. El
manantial fue aforado y muestreado entre setiembre de 2016, y noviembre
de 2018 en el marco de un proyecto hidrogeología cárstica Ingemmet. Resurgencia impenetrable, captada por el pueblo de Alis.

Resurgencia Alis

3400

Pozo de la
Amenaza Menor

4530

Hidrogeológico; espeleológico. Pozo descubierto y explorado por la expedición Peru Caving 2012. Fantástico pozo de -73 m.

Tragadero o Sima
Puyo

4580

Hidrogeológico; espeleológico. Descubierto y explorado en 2004 por equipo
anglo-canadiense (BEC Bristol) y luego por la Expedición Peru Caving 2012
Sistema de acuíferos
(UK, Canadá, Australia, Nueva Zelandia). La corriente saliente de la laguna
cársticos en la cuenca del
Cochahua-chaco desaparece en el pozo de entrada de 28 m. La continuarío Cañete
ción es una sucesión de pozos (P8, P18, P26) llegando fondo a -123 m.

Pozo de las Tendencias Suicidas

4540

Hidrogeológico; espeleológico. Un pozo de entrada de 45 m da acceso a
varios pozos paralelos hasta -100 m de profundidad. Descubierto y explorado por Peru Caving 2012

Sima 2 de Yauricocha

4740

Espeleológico. Descubierta y explorada en 2002 por equipo anglo-australo-canadiense. Un resalto da acceso a un salón de 20 m desde la pista que
lleva a la mina de Yauricocha

4110

Sistema tragadero-resurgencia del río Cañete, indicado al grupo ECA de
Parte del sistema cárstico
Lima por el geólogo Benjamin Morales Arnao. El grupo localiza este tragaUcrumachay en el río
dero en junio de 2016, e inicia la exploración, llegando a -20 m. Muestreado
Cañete
y aforado por Ingemmet.

Resurgencia
Ucrumachay
(CAN06/CAN07)

4030

CAN06: cueva en la orilla izquierda del río Cañete, con entrada de 15 m de
Parte del sistema cárstico
ancho a una altura de 5 m. La galería principal baja al nivel del río, donde
Ucrumachay en el río
se encuentra un sifón dentro de la cueva, y otro fuera, que corresponde a la
Cañete
resurgencia principal del río Cañete (CAN07)

Resurgencia
Muyucocha

3970

Sistema de acuíferos
El naciente de Muyucocha, se localiza en la orilla derecha del río Cañete.
cársticos en la cuenca del Sale de una quebrada y luego de recorrer un curso de 30 m, el río infiltra o
río Cañete
pierde nuevamente para resurgir 40 m aguas abajo al nivel del río Cañete.

Cueva del
Chupadero

4610

Hidrogeológico; espeleológico. Descubierta/explorada por la expedición
Peru Caving 2012 (UK, Canadá, Australia, Nueva Zelanda). Se trata de una
sima con varias galerías laterales. Desnivel -91 m. Largo 720 m.

Cueva del
Desnudador

3770

Distrito Tanta
Tragadero o Sima 2
río Cañete (CAN03)
Distrito Huancaya

Resurgencia del
Puente Natural

Sistema de acuíferos
Hidrogeológico; espeleológico. Se trata de una cueva activa, muy acuática,
cársticos en la cuenca del
que se desarrolla en travertinos.
río Cañete
Hidrogeológico. Resurgencia impenetrable hallada por ECA (oct. 2016.
Proyecto hidrogeológico del Ingemmet, muestreo aguas de resurgencia el
22/06/2017 (12,1°C, 725 µS/cm).

Distrito Laraos
Cueva Masamata

3760

Hidrogeológico. Se trata de una pequeña cueva-resurgencia. El día
06/04/2018, un caudal de 80 l/s fue medido en el marco de un proyecto de
investigación del Ingemmet (9,6°C, 253 µS/cm).

Sima Qaqa Macháy

4930

Sistema de acuíferos
Hidrogeológico; espeleológico. Después de un pozo de 55 m, se detiene
cársticos en la cuenca del a la profundidad de -125 m. Descubierta en junio e 2001 por un equipo
río Cañete
anglo-australo-canadiense (BEC Bristol).

Manantial de
Laraos

3730

Hidrogeológico. Descubierto por el grupo ECA (julio 2016). Muestreado el
2017 y 2018 por el grupo de hidrogeología del Ingemmet. Se trataría de
resurgencia del sistema Pumacocha.
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Continuación...
Distrito Miraflores
Resurgencia
Miraflores

3440

Tragadero o Sima
Uncha

3470

Hidrogeológico. El grupo ECA descubre la resurgencia de Miraflores en noviembre de 2017. La Resurgencia fue aforada y muestreada el 2017 y 2018
en el marco de un proyecto de investigación del Ingemmet (Renou et al.,
Sistema de acuíferos
cársticos en la cuenca del 2018; Renou et al., 2017.
río Cañete
Hidrogeológico. El grupo ECA descubre el tragadero Uncha en noviembre
de 2017. Este tragadero fue aforado y muestreado en el marco de un proyecto de investigación del Ingemmet.

Distrito San Lorenzo de Quinti
Tragadero o Sima
Totoral (de la
laguna Parac)

4460

Hidrogeológico. Descubierto por el grupo ECA de Lima en septiembre de
Sistema de acuíferos
2016 y explorado en mayo de 2017. El tragadero se abre abajo de las lagucársticos en la cuenca del
nas Parac y Collquepucro, en un pequeño valle glaciar, donde se pierden
río Cañete
las aguas provenientes de los glaciares del nevado Pariaqaqa.

Fuente: Elaborada a partir de datos de McKenzie (2003, 2006 y 2013); Brock et al, 2004; Robert 2004, 2016a y 2016b); Renou et al. (2016 a y b); Renout et al.,
(2017 a y b); Harper et al. (2003); McKenzie et al. (2012).

c

Figura 5.5 a y c) Sima Pumacocha y resurgencia - manantial en el río Alis (sitio de control
monitoreado por el grupo de hidrogeología cárstica del Ingemmet; b) Muestra el
plano geológico donde se aprecia el control geológico-estructural entre la Sima
Pumacocha y el manantial de Alis, el cual resurge 14-15 km al NO, desarrollado
en calizas de la Formación Jumasha. Imágenes del Grupo de hidrogeología

de Ingemmet.
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Figura 5.6 Sistema cárstico Ucrumachay; la vista izquierda (a) muestra el sector del tragadero encontrado donde se pierde
el escurrimiento superficial del río Cañete (río Huarco); la vista derecha (b) la zona de resurgencia Ucrumachay
o afloramiento del río Cañete

Figura 5.7 Resurgencia del Puente natural; secuencia de fotos a, b, c y d, aguas abajo del río Cañete
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Figura 5.8 Vistas de la zona del Tragadero o Sima Uncha (a) y la Resurgencia Miraflores (b) en la quebrada del mismo
nombre, afluente en la margen derecha del río Cañete (Fotos: Grupo de Hidrogeología cárstica, Ingemmet)

Figura 5.9 Resurgencia Masamata; abundante caudal en la salida (Foto: Grupo de Hidrogeología cárstica,
Ingemmet)
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5.4.2 Nevado Pariacaca: Patrimonio
geomorfológico, paleoclimático y cultural en la
RPNYC y alrededores
El 99% de los glaciares tropicales en el mundo se ubican en los
Andes sudamericanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia (Hoffmann, 2019). En nuestro país, están distribuidos
en 20 cordilleras glaciares ubicadas en las cordilleras Occidental
y Oriental de los Andes peruanos, dos de ellas ya extintas, las
cordilleras Volcánica y la del Barroso (Inaigem, 2018). Una
parte de estas 18 cordilleras glaciares, ubicada en la RPNYC,
corresponde a la Cordillera Central (cuenca alta y media del río
Cañete y en la cuenca del Cochas Pachacayoc)39.
Su área glaciar calculada a través de imágenes satelitales
(Inaigem, 2018) se redujo en 74.76 km2, reduciéndose de 117.20
km2 (1962/1975-78) a 51.91 km2 (2016). Los glaciares existentes
en esta cordillera se distribuyen a lo largo de 108 km, destacando
los glaciares Sullcon, Ticlla, Corihuasi, Chuecon, Llongote,
Antachaire, Tunshu, Uman, Vicuñita, Pancacoto, Collquepucro,
Huayllacanecha, entre otros. El nevado más importante de esta
cordillera es el Pariacaca. Según la cosmovisión andina, se le
consideraba como una de las deidades más importantes del
Tahuantinsuyo; la información existente en las Cartas Annuas
de principios del siglo XVII (Astuahuamán, 2008) ha permitido
identificar los lugares donde se desarrollaba el culto al Apu
Pariacaca.
Aspectos geológicos y geomorfológicos. El conjunto
montañoso donde se encuentra el nevado Pariacaca tiene una
extensión de 16 km, donde incluye geomorfológicamente, de
sur a norte, los nevados: Pariacaca (la cumbre más alta con
una cota de 5758 m), Collquepucro (5658 m), Manon Uno
(5212 m), Manon Dos, Suricocha y Norma (5508 m). Sigue una
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dirección andina NO-SE, manteniendo un ancho promedio de
4 km, la cual forma parte de la divisoria de aguas continental, y
localmente de las cuencas de los ríos Cañete y Mala (vertiente
del Pacífico) y Mantaro (vertiente Atlántica).
El conjunto de macizos rocosos que lo conforman está
constitutido en un gran porcentaje de granodioritas del Batolito
de la Costa, emplazado siguiendo la estructuración geológica
de las secuencias sedimentarias plegadas del Mesozoico. En
la vertiente oriental predominan secuencias sedimentarias
de las formaciones Jumasha y Celendín, mientras que en el
lado occidental se alternan pliegues y sobreescurrimientos en
unidades del Cretácico inferior y superior. Resaltan y sinclinales
anticlinales apretados en secuencias del Goyllar, Carhuaz,
Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín. Estas, a su vez,
están cubiertas en discordancia por los volcánicos Millotingo
con pliegues suaves o estructuras antiformes abiertas. Tapizan
y cubren las unidades rocosas, grandes acumulaciones de
morrenas, resaltando en mayor proporción las ubicadas en el
lado occidental y sur hacia vertientes de las lagunas Totoral,
Suyoc y Chuspicocha-Pariachaca-Piticocha y otras menores,
en la cuenca alta del río Cañete. Asimismo, en el lado noreste
en las inmediaciones de las lagunas, incluye amplias zonas de
morrenas y lagunas Azulcocha, Tembladera y Carhuacocha.
Además de las morrenas, en las cuales es posible diferenciar
distintos frentes y edades relativas de fluctuaciones o avance
glaciar, morfológicamente se puede apreciar una gran superficie
rocosa de desglaciación con pendientes muy pronunciadas y
formación de “nuevas lagunas” limitadas por morrenas laterales
y frontales; vertientes con rocas aborregadas y acumulaciones
de detritos de gelifracción. Algunos frentes de glaciares activos
(circos glaciares) muestran agrietamientos en el hielo formando
seracs (figura 5.10).

La Cordillera Central es una de las tres cordilleras glaciares del centro del país. Está ubicada en los Andes Centrales occidentales, aproximadamente
a ± 110 km al este de la ciudad de Lima. La localidad de Tanta es la población más cercana se encuentra a 14 km aproximadamente al sur.

39

Figura 5.10 Imagen satelital del Google Earth (2019) disponible donde se muestra el conjunto montañoso del Pariacaca; alineamiento montañoso NO-SE. SE distingue un gran porcentaje de
superficie rocosa descubierta por efectos del retroceso de los glaciares y cambio climático.
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Investigaciones paleoclimáticas basadas en geomorfología
glacial. Las referencias sobre investigaciones en la Cordillera
Central hacen mención de estudios y expediciones extranjeras
y nacionales para realizar el inventario de la superficie glaciar.
El Inaigem (2018) refiere la realización de:
•

Ascensos a diferentes nevados de la Cordillera Central por
montañistas extranjeros los años 1939, 1963 y 1967.

•

Cuatro inventarios de superficies glaciares realizados en: 1)
1970/1989, usando fotografías aéreas de 1963-63 y 1955
(Hidrandina S.A., 1989); 2) 1997, con imágenes satelitales
1995-97 (CONAM, 2001); 3) 2003/2014, por la Unidad
de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH), en base a
imágenes satelitales SPOT, ASTER, LANDSAT, LISS III
(ANA, 2014); 4) Inventario realizado por Inaigem, 2016.

•

2013: Tesis de maestría en una investigación sobre el
“Impacto del cambio climático en los glaciares de las
montañas Colquepucro y Pariaqaqa (Perú)” (Quirós, 2013).

•

2014-2019: Donde el Ingemmet inicia el proyecto GA-51
denominado Criósfera y Cambio Climático, emprendiendo
para ello el uso de geoindicadores, en glaciares tropicales de
los Andes. Entre los indicadores utilizados se tienen: 1) La
altitud de la línea de equlibro (ELA), isolínea que separa la
zona de acumulación de la zona de ablación de un glaciar; 2)
Cartografía geomorfología de glaciares actuales, morrenas y
paleoglaciares. Este proyecto iniciado así, se complementó
con el Proyecto Fondecyt N°144-2015 “Análisis de las
altitudes de la línea de equilibrio (ELA) presentes y pasadas
para evaluar el impacto de cambio climático y la evolución
durante las próximas décadas de los glaciares de la vertiente
del Pacífico en los Andes de Perú”, habiendo desarrollado
investigaciones en diferentes glaciares del país, incluidos
glaciares de la Cordillera Central.

Los resultados incluyen tesis de investigación en diferentes
universidades y artículos. En especial para la zona de Pariacaca,
se puede señalar lo mencionado por Úbeda et al. (2019), al
presentar la obtención de 18 edades de exposición a la radiación
cósmica, que fueron hechas para determinar fases de avance
y retroceso de glaciares en el Pariacaca. Utilizando edades
de los primeros resultados, muestran información de gran
interés científico. La evolución de glaciares en el Pariacaca,
como respuesta al cambio climático desde hace ~100 000
años (~100 ka). Asimismo, la acumulación de berilio-10 y el
contexto geomorfológico de estas 18 muestras datan una fase
de máxima expansión temprana en los glaciares hace 48-32 ka,
como un prólogo previo y mayor que el Last Glacial Maximum
(LGM; 26-19 ka).
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Vásquez et al. (2019) a partir de las muestras de bloques
de morrenas y lechos de rocas del valle de Piticocha, en el
sector sur del nevado Pariacaca, datadas por isótopos de
berilio-10, señalan que las edades obtenidas proponen tres
grupos de morrenas. El grupo más antiguo es contemporáneo
al Último Máximo Glacial Global y está ubicado en ambas
orillas al final del valle. Posteriormente, los glaciares del
valle de Piticocha sufrieron pulsaciones menores lejos de su
posición máxima que data entre 11 y 13 ka, y lo atribuye al
período denominado Younger Dryas (YD) en el hemisferio
norte. Concluye que el glaciar experimentó un extenso período
de deglaciación entre el LGM y el YD. Finalmente, las edades
más recientes corresponden a las morrenas que se encuentran
en la cabecera del valle, cerca de la posición actual de los
glaciares. Probablemente, se trataría de la última pulsación que
experimentaron las masas de hielo en el vasto valle de Piticocha.
Este registro cosmogénico, considerado el último avance glacial,
coincide cronológicamente con los avances ocurridos durante
el período conocido mundialmente como la “Pequeña Edad de
Hielo”, que se registra con mayor detalle en el hemisferio norte.
Vásquez et al. (2018) estiman los espesores del hielo actual
(2016) en función al modelamiento de la topografía subglaciar
aplicando la herramienta Glaciar Reconstruction (GLABTOP).
Complementa el desarrollo de Glacier Reconstruction (GLARE),
reconstruyendo los paleoglaciares (1962 y Pequeña Edad de
Hielo: PEH), esta última a través de morrenas dejadas por los
glaciares en el pasado. Escoge para ello, el nevado Norma,
ubicado en el extremo noroeste de la montaña del Pariacaca. La
cartografía geomorfológica delimita los glaciares sobre la base
de las ortofotos 01/12/2016 y fotografías aéreas rectificadas
del día 09/06/1962; cartografían las morrenas de la PEH, que
actualmente cierran la laguna Suricocha y sirvieron como base
para delimitar la extensión de los glaciares durante ese periodo.
Los resultados que muestran para los periodos 2016, 1962 y
PEH revelan que el hielo más potente para 2016 (100-165 m),
1962 y PEH (100 y 218 m) se encuentra en los glaciares del
valle Suiricocha. Asimismo, la superficie total es de 2 km2,
3.2 km2 y 4.1 km2, para los glaciares del 2016, 1962 y para los
de la PEH respectivamente.
En la RPNYC, la cuenca del río Cañete muestra un importante
proceso de retroceso glaciar desde hace más de 37 años.
Alva y Ramos (2017), basados en fotografías aéreas para los
años 1962 y 1970, y utilizando imágenes Landsat del período
1990-2015, establecen que la superficie glaciar de los nevados
Collquepucre, Llongote, Pariacaca y Ticcla ha disminuido en
proporción de 2 a 7 [km.sup.2] por cada 5 años. Esta situación
guarda relación con la dinámica de los glaciares tropicales
considerados ecosistemas más frágiles ante el cambio climático.
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Señala además para estos nevados, un retroceso glacial entre
1990-2015, donde la ELA varió entre 5134 m s. n. m. a 5343
m s. n. m. Proyectan una estimación a partir del análisis de
retroceso glaciar, de una probable desaparición de los glaciares
en el año 2076.
El derretimiento acelerado desde comienzos de la década de
1980 en los glaciares tropicales, por su cercanía al Ecuador, ha
originado una reducción en su tamaño, al ser muy sensibles a
las variaciones climáticas. Como “almacenes de agua a gran
altura”, los glaciares tienen una función primordial para el ciclo
hidrológico y los ecosistemas de alta montaña. Debido a su gran
sensibilidad climática, son importantes indicadores del cambio
climático y constituyen archivos climáticos. Sin embargo, debido
a su tamaño reducido en comparación global, el derretimiento
e inminente desaparición - con la excepción de Perú - tiene
impactos solamente a nivel local.
Pariacaca, Patrimonio Cultural. En el Programa Qhapaq
Ñan, Campaña 2006, el antiguo Instituto Nacional de Cultura
(Ccente et al., 2009) realizaron una investigación sobre el Apu
Pariacaca y el Alto Cañete, como paisaje cultural. Refieren en
su síntesis del Qhapaq Ñan, como el camino del Chinchaysuyu
en el recorrido Pachacamac – Jauja de singular, por haber unido
transversalmente un centro religioso y administrativo en la costa,
Pachacamac, con un centro administrativo en la sierra, Jauja.
Atraviesa uno de los apus nevados más importantes de todo el
recorrido, el Pariacaca, hito cultural a través de los tiempos por
haber tenido un valor simbólico de génesis de vida a lo largo
de tres cuencas en la costa central: Rímac, Mala y Cañete; así
como el valle del Mantaro, dos de ellas dentro de la RPNYC.
Trasciende el Qhapaq Ñan por sí solo, cruzando las faldas en la
vertiente sur de este importante apu. Asimismo, el Apu Pariacaca
a través del tiempo continúa siendo un hito de identificación y
pertenencia cultural, una figura central en la configuración de los
asentamientos, siendo el más cercano Tanta y Huachipampa,
con evidencias materiales de antigua ocupación.
Astuahuamán (1999), cuando describe el “Santuario de
Pariacaca”, en su investigación señala la Ruta de los Dioses

refiriéndose a este tramo del Qhapaq Ñan. Menciona la
existencia de muchas referencias etnohistóricas, algunas de
las cuales transcribe una de ellas es de Cieza de León que
textualmente dice: “Los que leyeren este libro y hubiesen estado
en el Perú miren el camino que va desde Lima a Xauxa por
las sierras tan ásperas de Huarochirí y por la montaña nevada
de Pariacaca…[Tupac Yupanqui] dio la vuelta al Cuzco por un
camino que le hizo, que va a salir al valle de Xauxa, que recorre
por la nevada sierra de Pariacaca, que no es poco de ver y notar
su grandeza y cuán grandes escaleras tiene, y hoy día se ven
por entre aquellas nieves, para la poder pasar. ([1550] 1977:
56, pp. 207-208).
Él también investiga sobre la existencia del adoratorio de
Pariacaca. Este se encuentra, señala, muy cerca al terminar el
ascenso del tramo del Qhapaq Ñan denominado “La Escalera”.
Se accede a una explanada hacia una laguna; por el lado
izquierdo, se asciende a una prominencia rocosa plana donde se
halla un conjunto de rocas talladas que reproducen las cumbres
de los cerros cercanos. Los ídolos representan los dos picos
de Pariacaca.
Cuando describe al apu Pariacaca como un paisaje cultural
(INC, 2009), señala al nevado Pariacaca que es considerado un
símbolo de identificación cultural para las poblaciones del Alto
Cañete. Junto a él las lagunas que la circundan, los pastos y
los caminos componen los elementos constituyentes del mapa
mental que estas sociedades tienen de su lugar de pertenencia.
Los elementos físicos están presentes en el ciclo ritual y
festivo, fundamentalmente en las celebraciones asociadas a la
producción ganadera y a la dinámica estanciera.
En la actualidad, la montaña del Pariacaca todavía es percibida
como una entidad sagrada, asociada a lo sobrenatural, cuyas
leyendas o cuentos están relacionados —de forma mítica— al
establecimiento de la configuración espacial de los territorios
altoandinos. En el tramo del Qhapaq Ñan, entre las apachetas
de Ocsha y Portachuelo, existen varios sitios o recintos culturales
(cuadro 5.7).
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Figura 5.11 Imagen satelital que muestra la expansión glaciar en la cordillera de Pariacaca en tres distintos períodos
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Cuadro 5.7
Sitios y recintos arqueológicos asociados al Qhapaq Ñan y el nevado Pariacaca en la zona del Alto Cañete
Denominación

Descripción

Apacheta Portachuelo

En el abra de cerro Portachuelo, divisoria de aguas entre los ríos Cañete y Mantaro. Filiación cultural Yauyo/Inca.
Rocas intrusivas. Demuestra un uso permanente; se aprecian un gran número de bloques de piedras apiladas.

Apachete Ocsha

En el abra del cerro Ocsha, en la divisoria de aguas de los ríos Cañete y Mala. Filiación cultural Yauyo/Inca. Casi
destruida. Se ha construido una capilla cristiana sobre el lugar original de la apacheta.

Cuchimachay

Pinturas rupestres donde se representan cuerpos de camélidos, la mayoría de ellos gestantes, con el cuello
extremadamente largo; de perfil y orientados hacia el nevado. Se encuentran en un abrigo rocoso conformado
por cuatro grandes bloques de roca granodiorítica, desprendidos de las partes altas del cerro y apoyadas unas a
otras, formando un gran vacío en el interior, de aproximadamente 30 m por 2 m en sus extremos más amplios; la
altura máxima en el interior es de 12 m. El Qhapaq Ñan, tramo entre Ocsha y Portachuelo, pasa a 50 m del frente
del abrigo. Deteriorado. Se aprecian muchos graffitis sobre las pinturas.

Baños

Sitio arqueológico en la margen derecha del río Cañete. Único afloramiento termal a lo largo del trayecto. Filiación
Inca. Es una estructura rectangular de 10 m de largo por 3.1 m de alto. Piedra canteada del lugar, mayormente
bloques de calizas y areniscas. Regular estado de conservación.

Tambohuay

Sitio arqueológico inca. Tambo secundario con ocho estructuras rectangulares, canteadas con piedra caliza, en
menor porcentaje volcánicas. Se encuentra muy destruido; reutilización de piedras y muros para construcción de
corrales.

Tambo Real

Tambo Inca de ocupación permanente. Estructuras dispersas; sitio de control mal conservado.

Pirca Pirca

Sitio arqueológico amplio sobre una gran superficie glaciofluvial plano-ondulada. Grandes estructuras rectangulares, que se atribuyen hayan sido corrales. Cerca ella una estructura cuadrangular de planta típica inca.

La Escalera

Segmento del Qhapaq Ñan ascendiendo al Pariacaca en el sector La Escalera.

Fuente: Elaborada con datos del INC e información de campo
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Figura 5.12 Algunos sitios arqueológicos asociados al tramo del Qhapaq Ñan entre Portachuelo y Ocsha, vertiente sur del nevado Pariacaca. Se
distingue: a) Apacheta Portachuelo; b) La Escalera en el Qhapaq Ñan; c) sector Pirca Pirca, donde se distingue el trazo del Qhapaq
Ñan y la laguna Huascacocha; d) pinturas rupestres Cuchimachay en un abrigo rocoso intrusivo; e) plataforma sobre elevada del
Qhapaq Ñan cerca a la laguna Muyococha; f) sector Baños
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5.4.3 Laraos: Poblado emplazado sobre una
avalancha de rocas prehistórica: patrimonio
geológico y cultural
Laraos, es el distrito más antiguo de la provincia de Yauyos,
con una historia amplia que emerge desde la época preincaica.
Su pueblo antecesor es Sinchimarka, una ciudadela inca. Al
acceder a Laraos, desde Lima o Huancayo lo hace a través
del valle del río Cañete, ingresando por un valle relativamente
accidentado que confluye al río Cañete; se asciende desde los
2950 hasta los 3550 m s. n. m., donde se encuentra el poblado.
Su actividad económica principal es la agricultura, que se refleja
muy nítidamente en el paisaje circundante a lo largo de su valle
y especialmente en la cercanía y alrededores de su pueblo.
Morfológicamente se trata de un valle fluvial con un perfil en V,
con laderas pronunciadas.
El nombre de Laraos proviene de un derivado de la palabra
Jaqi o Jaqaru “Laraupugio”. Larau significa pedregón, pugio
es puquial, y ambos significan puquial en pedregón. Con la
transculturización andina, se transforma en Laraus (plural), que
quiere decir pedregones y con la castellanización se pronuncia
Laraos40.
Aspectos geológicos y culturales de la avalancha de rocas en
Laraos. Son pocos los estudios geológicos o históricos que
hacen referencia directa o indirecta o explican el origen de la
morfología imponente donde se ubica Laraos. Brougère (1992;
paginas 41 y 42), en su libro ¿Y Porqué no quedarse en Laraos?,
describe su paisaje, y en parte de su relato señala textualmente:
“…Es un valle que corta formaciones carbonatadas de la era
cretácica, resistentes a la erosión…presenta un perfil en V
muy acentuado y con un fondo estrecho donde discurre el
río. Las parcelas de cultivo se escalonan en terrazas desde
lo alto del valle y a lo largo de las vertientes abruptas a cada
lado del curso de agua hasta el pueblo. El río desemboca
en el pequeño lago de Qochapampa de aguas temporales,
de un verde luminoso, y cuyas riberas se encuentran a las
mismas faldas del pueblo”.

Mas adelante refiere (páginas 44 y 46; Brugére, 1992):
”… Es en medio del maizal, a proximidad de una enorme
roca, que resurge el río Laraos después de su periplo
subterráneo en Qochapampa y bajo el derrubio del pueblo.
A partir de allí, el río toma su curso normal hasta su llegada,
300 m más abajo, al Cañete…”.
El estudio geodinámico de la cuenca del río Cañete (Ingemmet,
1985) señala indicios de que el poblado de Laraos se encuentra
sobre material de un deslizamiento antiguo que reposa sobre la
quebrada del río Laraos. Asimismo, menciona para Laraos un
terreno de fundación de origen coluvial, situado en un antiguo
deslizamiento y advierte que las ondas sísmicas pueden ser
amplificadas en el área de Laraos. En relación a esta última
apreciación, Zavala et al. (2009) realizan una evaluación de
los procesos geológicos generados por el sismo de Pisco
15/08/2007. Evidencian efectos de sitio co-sísmicos en un
radio de 200 km. Entre ellos, cuatro poblados de la sierra
de Chincha y Cañete, donde se incluye Laraos, describen
un reajuste y/o reactivación de depósitos de movimientos en
masa antiguos, que afectaron viviendas y un colegio, ubicados
en la cima de un depósito de avalancha de rocas. En Laraos,
un depósito de avalancha de rocas originó el cierre de valle de
aproximadamente 200 m de altura, el cual mantiene su cierre
natural del valle, a 4.6 km aguas arriba de su desembocadura al
río Cañete. Se aprecia en el lado superior una laguna estacional
(laguna Cochapampa), el cual muestra depósitos lacustres
acumulados en la época de estiaje (figuras 5.12 y 5.13).
Hacia la parte baja existe un gran desnivel, en relación al fondo
del cauce aguas arriba, que estaría relacionado al depósito de la
avalancha en su emplazamiento. No se conoce la edad exacta
de este evento geodinámico, y al no existir referencias en los
registros históricos, se considera prehistórico. El volumen de
material deslizado descrito por Zavala et al. (2010) se estima
en 0,08 km3.

La traducción o toponimia es clara (“pedregones” y “puquio”). Hace alusión a los grandes bloques de roca que conforman el depósito de la
avalancha, que se aprecian en gran parte del pueblo, donde están dispuestas calles y viviendas. Asimismo, el “puquio” o manantial que se
origina por filtración de aguas de la laguna Cochapampa al atravesar el depósito de avalancha. Nota del autor.

40
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Figura 5.13Vistas aguas abajo de la avalancha de rocas de Laraos; la imagen superior resalta una parte de
la escarpa principal y del depósito de movimiento en masa que originó el embalse del río, el cual
perdura hasta la actualidad. En la vista inferior se aprecia el valle cerrado completamente donde se
origina la laguna Cochapampa; solo se observa un poco de agua en la laguna, sin embargo puede
distinguirse, en los bordes, la cota del espejo de agua que se genera estacionalmente.

133

134

Figura 5.14 Imagen satelital del Google Earth, donde está cartografiado la escarpa de deslizamiento en la ladera del cerro que
originó la avalancha de rocas

Localmente se puede apreciar esta morfología y, aunque gran
parte del depósito está ocupado por la zona urbana de Laraos
y andenerías, puede definirse el depósito. En la ladera del
cerro Antamaro, margen izquierda del valle de Laraos, existe

una escarpa irregular ubicada unos 1000 metros encima del
cauce actual, donde el susbtrato rocoso está conformado por
rocas volcánicas.

Figura 5.15 a y b) viviendas y calles de Laraos, donde se aprecian grandes bloques de rocas volcánicas (BRV),
originados por la avalancha de rocas de un tono violáceo; c) en las pircas y muros de viviendas
predomina el mismo tipo de roca que aflora en la margen izquierda del valle.
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La RPNYC en proceso de implementación del Plan Maestro
2006-2011, realizó un inventario del sistema de andenerías
existentes en las dos regiones que la conforman: Lima y Junín
(RPNYC, 2015). En la región Lima 23.170 ha de andenes (29.2 %)
se encuentran en el ámbito de la reserva, que ocupan seis
distritos (Alis, Carania, Huancaya, Laraos, Miraflores y Tomas).
Los andenes han sido construidos sobre materiales de diferente
litología, en los ámbitos de los distritos señalados; es decir no
tienen un patrón litológico definido, además de su variada forma y
tamaño. Asimismo, la altura del talud y el ancho del andén tienen
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estrecha relación con el talud o pendiente de la ladera. Estas
situaciones se dan en particular en los alrededores del poblado
de Laraos. La pendiente de las laderas es muy pronunciada
en ambas márgenes, además del talud oeste (aguas abajo)
del depósito de avalancha de rocas. Sin embargo, la litología
en la margen derecha, constituida por material eminentemente
sedimentario (formaciones Carhuaz y Chúlec plegadas) difiere
de la existente en la margen izquierda sedimentaria en la parte
inferior y volcánica en las laderas superiores (formaciones
Carhuaz y Tantará, respectivamente) (figura 5.15).

Figura 5.16 Imágenes en las márgenes derecha e izquierda del valle de Laraos (a y b); así como el frente
del talud inferior de la avalancha de rocas de Laraos (c); en estos tres sectores se aprecia la
construcción de andenerías.
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5.4.4 Geoformas desarrolladas en travertinos:
cataratas, remansos y lagunas en el río
Cañete, entre Vilca-Huancaya-Vitis, patrimonio
geológico e íconos geoturísticos de la RPNYC
Los procesos modeladores de paisajes cársticos son aquellos
resultantes del trabajo de las aguas ácidas cargadas de
CO2, que se infiltran por las fracturas y discontinuidades en
los terrenos carbonatados, lo cual produce formas erosivas
diversas, que tienen expresión paisajística tanto en superficie
como en subsuelo. Las rocas carbonatadas ocupan un 35 %

de las litologías existentes en el territorio en la RPNYC (figura
5.17) Incluyen también los procesos formadores de materiales
que se forman por precipitación química, que es menos del 1 %.
Son los travertinos depósitos continentales originados por la
precipitación de carbonato cálcico resultante de la disolución
de materiales carbonatados, los cuales son abundantes durante
condiciones de formación en períodos de clima cálido y húmedo
durante el Cuaternario. Los travertinos, desarrollan en muchos
casos forma de cascadas blancas petrificadas que se ven
acompañadas de terrazas con forma de medialuna, dando
lugares de gran valor paisajístico por su belleza visual.

Figura 5.17 Distribución de litologías principales en la RPNYC, donde resalta un mayor porcentaje de las
rocas carbonatadas en tono verde en la imagen.
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Magnin et al. (1991) distinguen dos grupos de sistemas
travertínicos: travertinos de fuente y travertinos de río o valle.
Los primeros se acumulan en el sitio exutorio o inmediatamente
debajo de la fuente o manantial, abasteciéndose de las
aguas del sistema cárstico que procede o resurgencia. Los
segundos presentan secuencias sedimentarias detríticas
verticales relativamente constantes que precipitan en forma
más tardía; su alimentación puede ya no ser exclusivamente
kárstica, desarrollándose en la base de un río, después de la
confluencia entre las aguas de la resurgencia y las procedentes
del escurrimiento superficiales. La precipitación de un edificio
travertínico conduce a la edificación de presas calcáreas que
generan pequeños embalses en los que pueden desarrollarse
medios palustres y lacustres, que atrapan sedimentos variados
(arcillas turbas, limos, etc.). El conjunto presa-lago constituye
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un “sistema travertínico”. Las terrazas de travertino se forman
por acreción vertical del material precipitado, lo que genera una
barrera o presa que retiene el agua desde su curso en forma de
piscinas de pocos milímetros a varios metros de profundidad.
Suelen encontrarse en sucesiones con patrones regulares
a irregulares (escalones o cascadas) a lo largo de cursos
de agua. La distancia entre cada presa, en inglés “inter-dam
distance – IDD”, varía significativamente de centímetros a más
de un kilómetro, dependiendo principalmente del gradiente del
lecho sobre el cual descansan como también de la descarga.
El muro sobre el cual el agua cae en cascada se denomina “pared
de caída” y el que se ubica contra la corriente es llamado “pared
de subida”. Para facilitar las mediciones, la altura de las terrazas
es la zona no sumergida de la pared de caída (exposed drop wall).

Figura 5.18 Morfología de terrazas y diques en travertinos que generan pequeñas pozas de agua y
lagunas. Figura esquemática tomada de Barbosa (2018) y ejemplo representativo en la
zona del río Cañete.
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Las investigaciones en nuestro país sobre depósitos de
travertino están limitadas a la diferenciación en la estratigrafía,
por su aspecto geomorfológico. Son incluidos en los mapas a
escala 1:100 000 o 1:50 000 y descritos en los boletines de la
Carta Geológica Nacional, como depósitos de travertinos de
edad Cuaternaria. De igual manera, son registrados depósitos
de sinter o paleosinter calcáreos en la evaluación de zonas
termales. Están asociados a unidades carbonatadas adyacentes.
En relación al conocimiento detallado sobre su origen y evolución
geomorfológica, no existe un trabajo o reporte de ellos. Los
depósitos de carbonatos (travertinos o espelotemas) son útiles
como indicadores paleoclimatológicos41, ya que su propia
existencia es ya un indicador de condiciones de clima cálido y
húmedo (Torres et al., 1996).
Depósitos de travertino del Cuaternario en la RPNYC. La
RPNYC tiene afloramientos sedimentarios, donde predominan
las rocas carbonatadas en un gran porcentaje, que corresponden
a unidades del Mesozoico. Un porcentaje menor comprende a
depósitos de travertino del Cuaternario, donde su cartografía
no considera el área total de estos, debido a su extensión
o tamaño, y la cartografía o escala de mapeo utilizada. La
presencia de este tipo de depósitos de precipitación química
en la RPNYC y alrededores obedece a factores principales:
litológicos y estructurales, que permiten la existencia de sistemas
hidrogeológicos cársticos. El porcentaje de rocas carbonatadas
y la presencia de una faja plegada y fallada del Mesozoico, que
cruza toda la reserva en forma diagonal NO-SE, permiten la
circulación de aguas subterráneas, donde los travertinos son
una manifestación superficial de todo este proceso geológico.
La primera investigación realizada en depósitos de travertinos
en los Andes peruanos fue realizada por Acosta (2009)42, con
el objetivo de: i) caracterizar la hidroquímica de los depósitos
cársticos de la cuenca alta del río Cañete; ii) reconocer las
variaciones en el gradiente longitudinal del río y las fluctuaciones
diurnas; (iii) sentar las bases para futuras investigaciones en
los sistemas cársticos altoandinos. Señala o refiere el trabajo
de Megard et al. (1996), quien advierte una morfología cárstica
estudiada que se presenta río abajo de la meseta, en sectores
donde aflora el mesozoico carbonatado y se caracteriza por
circulaciones subterráneas y acumulaciones de travertinos río
abajo de la emergencia de las aguas.

Menciona además en su tesis la peculiaridad formada en las
cabeceras del curso principal del río Cañete, que se caracterizan
por presentar un importante flujo subterráneo que, asociado
entre otros factores, a las altas concentraciones de calcio
presentes en el agua, generan una morfología cárstica de origen
cuaternario sobre el cauce principal del río, entre los 3600 y los
4050 m s. n. m., formando 12 lagunas escalonadas cerradas por
diques naturales, constituidos por la precipitación del carbonato
de calcio (Megard et al., 1996). Numerosas discontinuidades
topográficas han generado las atractivas formaciones en el
canal del río, por las que el agua discurre fragmentada en varias
bifurcaciones.
Respecto al carácter y objetivo biológico de su tesis, no reconoce
ninguna comunidad de macroinvertebrados típica en los hábitats
muestreados en el sistema de travertinos de las cabeceras del
río Cañete, aunque señala que fue evidente una dominancia de
los géneros Hyalella y Andesiops, especialmente en los musgos
y la hojarasca. Todas las familias colectadas en su estudio han
sido también reportadas en otros sistemas de travertinos en el
mundo, con presencia de géneros propios de la región andina.
A continuación, se describe los principales sectores de la
reserva con este tipo de depósitos y morfología característica,
en especial los depósitos existentes a lo largo del río Cañete,
entre Vilca y Vitis que generan un paisaje espectacular, ícono
de esta reserva, parte de la geodiversidad que la caracteriza y
diferencia de otras áreas o territorios en nuestro país haciéndola
muy singular.
Travertinos en el río Cañete entre Vilca y Vitis. Geológicamente
entre Vilca y Vitis, el río Cañete mantiene una orientación
NO-SE, la cual cambia a NS a NNE-SSO entre la quebrada
Patente y Vitis; con algunos recodos E-O (en el sector de la
laguna Hualhua, Huancaya y Vitis), que obedece a factores
eminentemente geológicos. En este tramo se puede diferenciar
en el cauce varios sectores considerando el aspecto litológico:
•

Entre la laguna Papacocha y Pampa, corta secuencias
de la Formación Celendín; luego atraviesa un intrusivo
granodiorítico a lo largo de la laguna Huascacocha (los
primeros 3 km íntegramente por intrusivos en ambas
márgenes y luego otros 3 km en el contacto con la Formación
Celendín hasta la quebrada Quinhuapata).

Los travertinos ofrecen la posibilidad, dado que son susceptibles de datación, de poder determinar las velocidades con que se producen fenómenos
geológicos determinados como: 1) velocidad del descenso de nivel de agua y evolución espacial de su línea de costa (travertinos lacustres); 2)
velocidad de encajamiento y velocidades locales de erosión (travertinos fluviales); 3) velocidad de acumulación de sedimentos (en depósitos
individuales, de origen fluvial o lacustre). Asimismo, gracias a su enorme velocidad de depósito llegan a preservar huellas de restos orgánicos.
Son típicas plumas de aves; improntas de hojas de plantas, que se Iitifican antes de se produzca su putrefacción; restos de vertebrados.
42
Al revisar la información de trabajos anteriores sobre travertinos en Sudamérica, Acosta (2009) señala a Ford y Pedley (1996), quienes
mencionan solo un trabajo realizado en Brasil (Branner, 1911) y la referencia de algunas zonas cársticas en Argentina y Perú, pero no dadas
a conocer científicamente.
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•

Otro tramo de unos 3 km en las lagunas HuarimarcaCuchupassca y Huallhua, íntegramente sobre rocas
intrusivas,

•

Un quiebre, al oeste unos 800 metros (laguna Huallhua),
en el contacto del intrusivo con la Formación Jumasha
muy plegada. Varios recodos entre las laderas del cerro
Unchuhuain y la quebrada Jacchin (1.5 km) en roca intrusiva.

•

Continúa unos 3.5 km hasta Huancaya, donde el cauce
transcurre en el contacto entre la Formación Jumasha
(margen izquierda) y granodioritas (margen derecha).

•

El tramo hasta Vitis (2 km) el cauce del río Cañete atraviesa
secuencias con pliegues apretados en las formaciones
Chúlec-Pariatambo-Jumasha (margen izquierda) e intrusivo
(margen derecha).

Considerando la morfología generada por los travertinos,
hay que tener en cuenta aspectos relacionados a la actividad
hidrogeológica cárstica en la zona, la cual ha generado la
precipitación química de carbonatos, ya sea como como
travertinos de fuente o de valle. A 8 km aguas arriba de la
laguna Papacocha se encuentra la resurgencia Mullucocha,
Ucrumachay y Puente Natural, entre las principales, accesibles
por la nueva carretera entre Vilca y Tanta. Las aguas resurgentes
generan ambos tipos de travertinos (figura 5.16), los cuales
se encuentran a lo largo del cauce y la zona de resurgencia
formándose pequeños rápidos, espaciados, así como puentes
naturales. Esa morfología estrecha prevalece hasta confluir
con las aguas de la quebrada Estansa donde el valle es más
abierto. La quebrada forma un abanico importante, que desvía
sus aguas hacia la margen derecha. Continúa de manera similar
hasta antes de llegar a la laguna Papacocha con cascadas
espaciadas (figura 5.18).
En ese sentido, podemos diferenciar para la zona entre Vilca
y Vitis, diferentes sectores con aspectos similares donde se
incluyen también además de las cascadas o rápidos de mayor
altura, ocupando el ancho total o parcial del cauce del río Cañete
y también lagunas. Sin embargo, en este sector el espesor y
acumulación de los depósitos de travertino es mayor y el paisaje
que se genera es espectacular.
Entre la laguna Papacocha y Vilca (2.5 km del río Cañete), el río
transcurre en rocas de la Formación Celendín; calizas plegadas
que se aprecian en ambas márgenes, donde la margen izquierda
tiene una pendiente más pronunciada. Una gran acumulación de
depósitos de travertino ocupa el cauce (que varía entre 150 a
300 m de ancho en el sector de la laguna. La precipitación
del edificio travertínico conduce a la edificación de presas
calcáreas que generan pequeños embalses en los que
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pueden desarrollarse medios palustres y lacustres. Al finalizar,
en la laguna Papacocha predominan terrazas o cascadas
escalonadas en dos sectores del poblado, que pueden ser
apreciadas in situ o desde dos miradores. El sector aguas
arriba del pueblo es más alto en conjunto, con escalones que
sobrepasan el metro de altura. El agua discurre por dos canales
principales, sin embargo, durante la temporada de mayor caudal,
las caídas de agua ocupan un mayor ancho del cauce (150 m) y
son más vistosas. Pero, al pasar el poblado la pendiente se hace
más suave en el cauce en el fondo del río, de aguas cristalinas;
puede apreciarse la continuidad de la existencia de travertino
haste el sector de Pampa.
Entre La Pampa y la laguna Hualhua (6.3 km y un desnivel
de 170 m), el río mantiene una dirección NNO-SSE, pero
con particularidades que la diferencian de otros sectores.
La existencia de un valle encajonado agrupa un sistema de
travertinos de valle, donde tiene influencia de dos abanicos
aluviales (quebradas Paccha y Huinso) ambos en la margen
izquierda, además de un 90% de exposición de rocas intrusivas
en ambas márgenes, así como de las formaciones Celendín y
Jumasha.
El abanico aluvial de la quebrada Paccha evidencia más de
cuatro eventos en el tiempo, apreciándose en el más inferior el
desarrollo del travertino sobre material detrítico. Si bien el cauce
tiene una pendiente suave con una divagación, se distinguen
algunos remansos, aunque espaciados. Este tipo de material
detrítico probablemente represó el río Cañete, y los materiales
fueron arrastrados aguas abajo, constituyendo un lecho de
cauce detrítico, extendiéndose hasta la laguna Huascacocha
(figura 5.19).
El segundo abanico está formado en la quebrada Huinso
(microcuenca con dos quebradas que tienen lagunas en sus
cabeceras), pero con poca escorrentía superficial. Sin embargo,
se distingue la presencia de un manantial (o resurgencia) al
pie del cerro Puquiopata, parte inferior de esta quebrada. Al
igual que la quebrada Paccha presenta material detrítico en su
desembocadura y el cauce principal del río Cañete está ubicado
pegado a su margen derecha, donde canales entrelazados y
lagunas alargadas, con algunas muy pequeñas, separadas por
pequeñas presas de material travertínico, dominan todo este
tramo. El paisaje comprendido entre las lagunas Huarimarca
y Hualhua es un atractivo turístico muy singular al cubrir un
tramo encajonado del valle del río Cañete (150 m en promedio),
separadas por varias presas transversales, en donde se puede
distinguir paredes altas de travertinos. Existen miradores en
el lugar.
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Figura 5.19 Imagen satelital que muestra el río Cañete aguas arriba de Vilca. La presencia de travertinos, originados por las resurgencias
de agua (Ucrumachay y Muyococha), se han acumulado en el tiempo. Puede apreciarse formas exocársticas en la salida de las
resurgencias (C), así como aquellas acumuladas por la escorrentía fluvial como cascadas y puentes naturales.

Figura 5.20 Travertinos de fuente en la resurgencia Muyucocha a) y de valle b), en el río Cañete aguas abajo de Ucrumachay.
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Figura 5.21 Paisaje y geoformas de origen fluvial-cárstico desarrollados en travertino en la zona de Vilca. La imagen superior,
orientada al norte, muestra el sector inferior de la laguna Papacocha, con dos presas pequeñas terminales
con vegetación lacustre formadas en depósitode travertino. El recodo del río y en una variación de pendiente
aproximada de 50 m de desnivel, hasta el sector Pampa, se puede apreciar dos sectores con cascadas (CVilca
1 y 2). Pasando el poblado de Vilca, la pendiente es más tendida y forma remansos alargados en el cauce, pero
siempre desarrollados sobre travertinos. La foto inferior muestra el detalle de las cascadas de Vilca ubicadas en
la parte superior (CVilca1).
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Figura 5.22 Sector del río Cañete entre Pampa y la laguna Huascacocha; se distingue en el depósito de abanico aluvial, varios niveles o eventos que descendieron por la
quebrada Paccha. Estos, probablemente, represaron temporalmente el río en el pasado. En el nivel To, puede diferenciarse el lecho del río formado por depósitos
de travertino.
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Figura 5.23 Vista hacia el norte, aguas arriba, de la laguna Hualhua que muestra un valle encajonado, limitado en gran parte por un substrato
intrusivo con laderas de moderada pendiente; la presencia de travertinos de valle es imponente por su espesor, así como por la
generación de presas o diques espaciados y cascadas. La imagen derecha muestra el detalle de uno de estos diques de travertino
y las cascadas escalonadas.

En el tramo final entre la laguna Hualhua y frente a Vitis, el río
recorre 6.13 km, descendiendo unos 100 metros de desnivel.
Mantiene un predominio de cascadas en casi todo este tramo43,
distinguiéndose algunos remansos con rápidos de baja altura.

Destacan las cascadas o cataratas de Huancaya, muy visitadas
por los turistas. El cauce en el sector de Huancaya, a diferencia
del resto en este tramo, presenta un ancho entre 40 a 70 m.

Figura 5.24 Vista de las cataratas de Huancaya; dos sectores con escalones de diferente altura

Otro de los sectores con presencia importante de depósitos
de travertinos es el río Alis. Es un valle afluente encañonado,
en la que en su confluencia se aprecian depósitos tipo fuente
y valle. Se trata del sector Tinco Alis, donde se diferencia una
amplia terraza de travertinos en la margen izquierda, así como
abrigos con presencia de este tipo de depósitos cársticos, con

precipitados de carbonatos de diferentes formas, generalmente
de plantas. En varios sectores de la zona son utilizados de
manera ornamental. Los travertinos se prolongan aguas abajo
y ocupan el cauce del río Cañete; pueden apreciarse un tramo
aproximado de 1 km con rápidos y terrazas (figuras 5.25 y 5.26).

El escalonamiento de los travertinos de valle refleja la excavación de estos; permite establecer una cronología relativa entre los depósitos.
Un travertino de valle queda evidenciado por una riqueza de facies con intercalaciones de niveles más o menos terrígenas, donde su base
está constituida por niveles detríticos más o menos gruesos con un desarrollo progresivo hacia el techo de la sedimentación carbonatada. El
análisis de las facies y las secuencias sedimentarias de estos sistemas travertínicos proporciona información, entre otros aspectos, sobre la
evolución del relieve. Los depósitos travertínicos son susceptibles de datación, aunque, muy a menudo la contaminación de las muestras no
permite obtener resultados fiables. Sin bien los sistemas travertínicos se pueden correlacionar con otros tipos de formaciones sedimentarias o
con elementos morfológicos del paisaje en el cual se inscriben (Jiménez-Peralvez, 2012)
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Figura 5.25 Sector del río Cañete 1 km aguas abajo de Tinco Alis. Se distingue depósitos de
travertino tipo valle, emplazados en el cauce y presentando rápidos o pequeñas
cascadas en su trayecto. En la margen izquierda, se diferencia también una
terraza.

Figura 5.26 Travertinos encontrados en Tinco Alis, confluencia del río Alis al Cañete; estructuras concresionadas y tubiformes porosas y poco compactas originadas por la precipitación
de CO3Ca en una zona antigua de surgencia aguas subterráneas. Conserva moldes de plantas donde se emplazaron.
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5.4.5 Cañones desarrollados en una faja
estructural plegada: Shucto, Ushco, Pongo y
Shutjo
La geología está detrás del origen en muchos paisajes y es
la responsable de un sinnúmero de elementos naturales o
geoformas resultantes, que llaman nuestra atención por su
espectacularidad o belleza singular. Su origen en su gran
mayoría implica “tiempo geológico” producto de un trabajo
lento (de miles o millones de años), como lo son el modelado
fluvial, glacial, eólico, volcánico, entre otros, como ejemplos de
procesos que ocurren en superficie. Tiene, sin embargo, un
componente adicional para su formación, relacionada al tipo de
rocas o intercalaciones de ellas y su resistencia a la erosión,
como de su asociación con alineamientos estructurales (fallas
y ejes de pliegues).
Los ríos cumplen un papel principal en la dinámica de los
relieves, ya que sus perfiles longitudinales, fijan el nivel de base
de los canales tributarios y en consecuencia las condiciones
límite a los procesos de remoción en masa de los interfluvios
(Burbank et al., 1996a). Un aspecto importante en la formación
de cañones, es que estos se forman en largos períodos (millones
de años)44.

Uno de estos procesos geomorfológicos que caracteriza también
el paisaje en la RPNYC son los cañones. Son originados por
el modelado fluvial, o fluvial-cárstico donde las ocurrencias
principales de este tipo ocupan sectores de valles afluentes al
río Cañete en tres sectores (centenas de metros de longitud y
profundidad) y uno en el río Cochas (cientos de metros de longitud
y decenas de metros de profundidad). Estos tres cañones están
ubicados en una franja estructuralmente plegada y fallada:
Cañón de Uchco: El río Alis es un afluente por la margen
izquierda del río Cañete. Entre la localidad de Tomas y Tinco
recorre aproximadamente 10.5 km con dirección NE-SO,
desciende por un valle estrecho y profundo, y alcanza entre
1000 a 1300 metros de desnivel, con pendiente variable entre
más de 45° hasta vertical en sus márgenes (principalmente
en las laderas inferiores). Corta de manera casi perpendicular,
secuencias netamente sedimentarias (calizas, calizas micríticas,
intercalaciones de lutitas, limoarcillitas y limolitas rojizas,
areniscas y areniscas cuarzosas y lutitas en el lado oeste.
Varios tramos del valle, un típico valle en V, son encañonados.
Uno de ellos a 2 km aguas debajo del poblado de Tomas es el
Cañón de Uchco, emplazado en calizas micríticas gris claras a
beige e capas medianas a gruesas de la Formación Jumasha
(figuras 5.27 al 5.29).

Figura 5.27 Un sector del cañón de Uchco, íntegramente sobre secuencias de calizas. Vista aguas abajo.

Estudios recientes de geología, geomorfología y termocronología indican que los cañones del Colca y Cotahuasi, por ejemplo, iniciaron su
formación rápida en los últimos 9 millones de años, siendo cañones relativamente jóvenes comparados con otros en el mundo, como el cañón
del Colorado que inicio hace 50 Ma (Benavente et al., 2015).
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El cañón del río Alis en conjunto ofrece un modelado fluvial
cárstico. A lo largo del valle, se puede apreciar zonas con
procesos de karst y depósitos de travertinos, modelados por la
erosión fluvial. Es importante considerar además la presencia del
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manantial o resurgencia de Alis, la cual se le atribuye su origen
del sistema hidrogeológico asociado con la sima Pumacocha
(figura 5.24).

Figura 5.28 Tramo del río Alis donde se distingue que el valle mantiene un ancho entre 15-20 metros; en este sector se
encuentran travertinos; la foto derecha muestra un puente natural debajo del cual discurren las aguas del río Alis,
vista aguas abajo.

Cañón de Pongo. A diferencia de Uchco, este cañón está
desarrollado por una secuencia sedimentaria silicoclástica que
compone el valle inferior de la quebrada Miraflores, afluente
del río Cañete por la margen derecha. El tramo encañonado
en esta quebrada recorre unos 2.5 km de longitud y mantiene
una orientación NNE-SSO. Corta en forma perpendicular una
secuencia de areniscas cuarzosas de la Formación Chimú. El
sector, conocido como Cañón de Pongo, está ubicado en el
eje de un anticlinal apretado NO-SE; el valle se estrecha en
su parte inferior de forma vertical (figura 5.28). Las laderas del
valle corresponden a los cerros San Juan y Cullune Punta con
pendientes mayores a 35°-40°, y alcanzan un desnivel entre
400 a 550 metros. Es importante mencionar la existencia aguas
arriba de un tragadero o sima y una resurgencia en este valle
en una secuencia calcárea.

Cañón de Shucto. Está ubicado en la parte media-superior del
valle de Laraos (quebrada Tranca). El inicio del cañón tiene una
particularidad, pues se encuentra en el límite de un valle glacial
de fondo plano, que pasa a un valle abrupto que desciende
bruscamente unos 100 m, hasta encontrar el piso inferior del
valle (figura 5.29). El ancho en este sector es de 15 m con
paredes conformadas por calizas. Se aprecian abundantes
concavidades (cuevas o abrigos cóncavos) con estalactitas y
procesos de karst. Geológicamente, la zona está constituida
por rocas se las formaciones Carhuaz, Chúlec, Pariatambo y
Jumasha, formando pliegues anticlinal y sinclinal, manteniendo
una dirección en los ejes de los pliegues casi paralela al cañón.
Existe un sendero empedrado usado como circuito turístico
con atractivos culturales (sendero de piedra, puentes en arco
y chullpas).
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Figura 5.29 Vista del cañón de Pongo (Miraflores) aguas abajo (a) y aguas arriba (b); en las vistas c y d se aprecia, el Cañón
de Shucto aguas arriba de Laraos; muestra la quebrada Tranca en rocas calcáreas, con algunas oquedades
generadas por procesos de disolución y un circuito turístico que incluye camino Virreynal empedrado.

Figura 5.30 Imagen satelital del Google Earth; distribución de los tres ejemplos de cañones existentes en la cuenca del río Cañete, desarrollada en una faja plegada mesozoica: Cañón
de Uchco en el río Alis; Cañón de Shucto en el valle superior de Laraos (quebrada Tranca); cañón de Pongo en la quebrada Miraflores.
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Cañón de Shucto o Shutjo (Canchayllo): Es el otro cañón
existente que forma parte de los sitios geoturísticos en la
RPNYC. Al igual que los otros cañones descritos, pocas
referencias existen, sin embargo, en relación al cañón de Shutjo,
el Ingemmet en el Estudio de Riesgo geológico de la Franja 4
(Fidel et al., 2006) sobre “Propuestas de Espacios Naturales
como Patrimonio geológico”, hace mención de este lugar bajo
la denominación de “Monumento natural Cañón Piñascochas”.
Se señala como un lugar de interés geomorfológico-paisajístico
en el curso inferior del río Piñascochas.
Posteriormente, Zavala & Astete (2018) elaboran el informe
Aspectos geológicos en el cañón de Shutjo. Describen el cañón
como una geoforma de origen eminentemente fluvial-cárstico
desarrollado sobre capas de calizas en un tramo de 470 metros
de longitud en el río Piñascochas, ubicado a 750 metros de
SAIS Tupac Amaru. Sigue una dirección aproximada N70° E
que alcanza farallones subverticales entre 35-40 metros de
altura. En el sector afloran rocas sedimentarias carbonatadas
de edad Cretácico inferior y superior correspondientes a las

formaciones Pariatambo, Jumasha (con mayor desarrollo en
el cañón) y Celendín. Localmente, este corto cañón presenta
calizas en estratos medianos a gruesos, en posición horizontal
a subhorizontal (figura 5.31). Muestra en las paredes cavidades
u oquedades originadas por disolución cárstica, tanto en el
piso como en las partes altas. Se han originado aprovechando
las discontinuidades formadas entre capas y el fracturamiento
principal dominante tanto perpendicular como paralelo a
la dirección del cañón. En las capas de calizas, se aprecia
abundantes nódulos, a veces con una simetría horizontal y
de formas redondeadas a planares, así como también formas
irregulares. La erosión diferencial, aprovechando estas fracturas,
origina farallones separados como avance mayor de la erosión
y disolución química en las calizas. El cauce encajonado del río
con pendiente suave presenta también un tramo con algunos
rápidos, formados por depósitos de avalanchas o caída de rocas
que modificaron la pendiente longitudinal del valle. Es importante
resaltar de este geositio su relación con el patrimonio cultural
existente en los alrededores (figura 5.32).

Figura 5.31 Cañón de Shucto; farallones verticales en las paredes de calizas en estratos horizontales, vistas aguas
arriba. Se distingue las capas horizontales.
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Figura 5.32 Vistas de aspectos geológicos y culturales al interior y alrededores del cañón; a) torreón separado de la pared
rocosa principal; b) proceso de disolución cárstica (oquedades alineadas); c) nódulos en algunos estratos de
la Formación Jumasha; d) rápidos o pequeñas cascadas en el río Piñascochas; e) cauce y terrazas en el río
Piñascochas aguas abajo del cañón y sitios arqueológicos (ZA) resaltando Corivinchos; f) oquedad originada por
disolución donde se aprecia una chullpa en una de las paredes rocosas.
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CAPÍTULO VI

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
GEOLÓGICO Y PROPUESTAS DE GEOTURISMO EN LA RNSF
Los estudios de patrimonio geológico realizados en nuestro
país, considerando además su inventario y valoración
respectiva, tienen como objetivo alcanzar que aquellos sitios
de interés geológico seleccionados, se promueva su protección,
conservación y aprovechamiento sostenible, de igual forma que
otro patrimonio natural o cultural. Se requiere conocer para ello
cuáles son las amenazas (naturales o antrópicas) que permitan
desarrollar acciones para su conservación (geo-conservación),
entendiendo como principios básicos para el proceso: su valor
intrínseco como elemento geológico importante, singular,
espectacular, único o excepcional, así como su fragilidad que
los hace vulnerable al deterioro parcial o total.

este patrimonio, aprovechando como un recurso en beneficio
de la población local, siendo una actividad incluida en el plan
maestro actual de la RPNYC. Las zonas de uso recreativo
más visitadas (Cataratas y lagunas entre Piquecocha,
Vitis, Huancaya y Vilca, que incluye todos los senderos
utilizados para acercarse o en los miradores, así como en
las carreteras) son consideradas íconos geoturísticos por
excelencia; requieren de una evaluación exhaustiva de
su capacidad de carga, que no afecte el paisaje natural y
patrimonio geológico, desarrollado sobre travertinos.
La apertura de la carretera Vilca-Tanta ha generado un
importante circuito turístico, que articula y une varios
distritos, como impacto positivo. Sin embargo, al existir
varios geositios al lado de la carretera (resurgencias
o manantiales y puentes naturales, de valor turístico y
científico) y al ser conocidos por la gente local, requieren
de una señalización e implementación adecuadas con
miradores, senderos antes de su apertura al turismo y que
estos no sean afectados o resulten impactados.

6.1 PRINCIPALES AMENAZAS QUE AFECTAN
EL PATRIMONIO EN LA RPNYC
Los principales recursos del patrimonio geológico, en relación
a su valoración y potencialidad de uso turístico, científico o
didáctico (o combinación de ellos), han sido descritos en el
capítulo anterior. Esto hace imprescindible conocer cuáles son
las situaciones perjudiciales o amenazas:
•

Actividades antrópicas con inadecuado uso del territorio
que incidan directa o indirectamente en lugares de interés
geológico o aspectos de la geo y biodiversidad: Implica el uso
público de lugares con desarrollo turístico desordenado, que
no tienen un control adecuado (capacidad de carga de los
visitantes); uso obligatorio de senderos señalizados; arrojo
de basura y desechos de plásticos45; informalidad de los
servicios turísticos; planta turística insuficiente que colapsa
durante los feriados, días festivos o fines de semana largos.
Es necesario determinar restricciones con el fin que los entes
municipales locales, articulando con instituciones rectoras
(en Cultura, Turismo y Ambiente), velen porque no se afecte

•

Impacto con Graffittis en las Pinturas Rupestres de
Cuchimachay en el tramo del Qhapaq Ñan y otros lugares.
El tramo del Qhapaq Ñan, entre las Abras de Portachuelo y
Ocsha, recorre un sector muy vistoso, existiendo un paisaje
natural y cultural, con elementos geológicos (de valor
geomorfológico) y culturales patrimoniales excepcionales
en la vertiente sur del Pariacaca. El mantenimiento y control
de este sector para su uso por el turismo (Tours realizados
entre Jauja y Pachacamac que utilizan esta vía) debe ser
una prioridad. Incluso se debería pensar en un control en
base a un boleto turístico que sirva para el mantenimiento
y resguardo del lugar. Asimismo, como está incluido en
el plan maestro actual de esta área natural protegida, se

Muchas veces el desecho de plásticos está relacionado a los descartables utilizados por las agencias de turismo, para distribuir alimentos o
refrigerios a los visitantes o turistas. Pero, también es importante que existan suficientes depósitos de residuos en las zonas de mayor afluencia
turística, tanto en los miradores, senderos, principalmente en los circuitos más concurridos, como lo son los distritos de Vilca, Huancaya, Vitis.
Esto debe ir de la mano con las indicaciones a las agencias de turismo que presta el servicio, del recojo y depósito de este tipo de material
desechable en lugares indicados.
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interpretación de la RPNYC. Este valor intrínseco y científico
es lo que se protege. Sin embargo, hemos encontrado
construcciones (cerca de la zona del cañón de Shucto)
utilizando bloques de calizas, margas o areniscas calcáreas
con presencia de amonites, en muros o sitios de señalética
(información) del Sernanp. Conforme a la reciente ley 31204
promulgada, el Ingemmet es el ente rector del patrimonio
paleontológico en el país .

daría énfasis al control de las investigaciones arqueológicas
y geológicas (geomorfología glaciar, cambio climático e
hidrogeología), que son de interés en este sector de la
RPNYC. Este mismo impacto se aprecia en otros sectores
de la reserva donde existe pinturas rupestres, como en el
caso de las pinturas rupestres Quillkaska en la laguna de
Pumacocha, que son promovidas y visitadas desde Laraos.
Uso inadecuado del travertino. El travertino, por ser una
roca ornamental, posee un atractivo decorativo por su
bandeamiento y estructuras internas que presentan que
la hacen muy vistosa. Por su escala de dureza, textura
fibrosa porosa y de cavidades es usualmente extraído y
utilizado de forma ornamental, como adornos en grutas
y plazuelas en algunos distritos (Laraos, Miraflores, entre
otros). Sin embargo, por desconocimiento de la población,
se pierde en las formas existentes, así extraídas, información
científica valiosa de eventos paleoclimáticos asociados a su
origen y emplazamiento en los valles del río Cañete y Alis,
principalmente.

•

Desconocimiento del uso de especies de fósiles. Las
unidades sedimentarias del Mesozoico en la RPNYC
contienen elementos paleontológicos que han permitido
definir la edad de las diferentes formaciones geológicas.
En el inventario no se ha encontrado un lugar o sitio de
importancia o yacimiento paleontológico, pero eso no
significa que no existan; en los estratos de formaciones
del Mesozoico, se encuentran fragmentos de fósiles que
ayudan a interpretar el origen marino o continental de
algunas formaciones. Los fósiles constituyen un patrimonio
geológico (paleontológico) mueble e inmueble; dependiendo
de su situación física puede preservarse in situ o a través
de muestras para colección en museos o de un centro de

•

•

Actividad minera: Zona de operaciones y accesos que
modifican las laderas y el aspecto visual el paisaje natural; en
lo posible tener una armonía del paisaje y las construcciones
realizadas llegando a generar un impacto mínimo.

•

Influencia de peligros geológicos con incidencia en los
geositios: Que pueden generarse o darse en la zona: a)
A partir de movimientos en masa asociados a sismos
o procesos hidroclimáticos (Niño Costero 2017) o
hidrogeológicos; b) Actividad sísmica y efectos secundarios
en laderas y depósitos de movimientos en masa antiguos (Ej.
Sismo de Pisco de 2007); c) Inundaciones o erosión fluvial
en los ríos principales y secundarios: Cañete, Alis, Mantaro
y Cochas/Pachacayoc, que afecten algunos de los geositios
inventariados, así como a otros elementos del patrimonio.

•

Cambio Climático: Incluye el retroceso de los glaciares
existentes que modifican el paisaje, siendo uno de los
principales ejemplos lo observado en la Cordillera de
Pariacaca y otras montañas glaciares en el área, conocidas
y con un símbolo importante, en la población local .

A continuación, mostramos algunas fotografías relacionadas
a aspectos que afectan y están afectando algunos aspectos
paisajísticos en la RPNYC (figuras 6.1 al 6.4).

La ley 31204, ha sido aprobada el 28 de mayo del 2021.
Si bien es cierto, muchas veces el problema o adaptación puede convertirse en una oportunidad, el retroceso de los glaciares en nuestro país es
indudable por el efecto del calentamiento global. Pero esto puede aprovecharse, como se está haciendo en otros lugares. Un claro ejemplo es
la zona de Pastoruri en Ancash, donde con el objetivo de concientizar a los visitantes o turistas que visitan una parte de la Reserva Nacional del
Huascarán, se ha promovido la “Ruta del Cambio Climático”. En la RPNYC, podría fomentarse algo similar que incluya aspectos geológicos
y geomorfológicos como resultado de este proceso, además de poder tener acceso al paisaje glaciar con imponentes lagunas con que cuenta
la zona glaciar y periglaciar.
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Figura 6.1 Elementos del patrimonio geológico, de interés hidrogeológico-paleoclimático a) y paleontológico b) que están
siendo utilizados inadecuamente en la RPNYC

Figura 6.2 Pintas o graffitis en superficies rocosas que contienen pinturas rupestres. En el lado izquierdo figuras de camélidos
o icnografía de Cuchimachay, Patrimonio Cultural de la Nación el 201348. La vista derecha corresponde a icnografías
afectadas por grafitis en la cueva Quillcasca, uno de los sectores turísticos desarollados en el distrito de Laraos,
en las inmediaciones de la laguna Pumacocha.

De acuerdo al Plan Maestro de la Reserva (Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, 2006), la
cueva o abrigo de Cuchimachay es una de los 37 sitios arqueológicos prehispánicos inventariados en el área, entre construcciones (andenes,
etc.), asentamientos humanos y ciudadelas, caminos precolombinos y pinturas rupestres. Aparte de Cuchimachay, fueron registrados en la
reserva varios otros yacimientos rupestres con pinturas de diferentes épocas precolombinas.
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Figura 6.3 Vista hacia el sur; impacto visual generado por la actividad minera en el paisaje. Se aprecia uno de
los accesos a la mina San Valentín en una de las vertientes adyacentes a la laguna Pumacocha.
Se distingue además las “jaulas” usadas en este criadero de truchas en la zona.

Figura 6.4 Desecho de plásticos en lugares turísticos muy visitados en el valle del río Cañete, que genera
un impacto visual al paisaje
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6.2 ASPECTOS RELACIONADOS A LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN LA RPNYC
Las estrategias descritas en el Plan Maestro 2016-2020 de la
RPNYC (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado, 2016)49, consideran tres componentes: ambiental,
económico y social. No señala ningún aspecto directo sobre
conservación del patrimonio geológico y geodiversidad descrita
en el capítulo 5; sin embargo, existen muchos sectores donde su
acción es de manera tangencial en los tres componentes:
1) Componente Ambiental: Mantener la conservación de
bosques altoandinos (Lloque, Karkap y queñua), matorrales
altoandinos, Rodales de puya, arbustos y herbazales); zona
nival (nevados); pajonales y césped de puna; bofedales.
Incluye elementos de la fauna (puma, cóndor y gato andino).

Aumentar la población de vicuña y mantener las condiciones
de calidad en las aguas (y especies asociadas).
2) Componente económico: El desarrollo de actividades
económicas sostenibles (ganadería ordenada; turismo
sostenible; aprovechamiento de la fibra de vicuña;
conservación de variedades de papas nativas).
3) Componente social: Promover la participación de los actores
del Comité de Gestión de la RPNYC
A partir de las líneas de acción, están establecidas zonas como
herramientas de planificación, considerando para tal en la
RPNYC (cuadro 6.1) las siguientes:
Comparando esta zonificación, con los sectores descritos de
valor patrimonial geológico (capítulo 5), están relacionados,
diferentes sitios de interés geológico inventariados.

Cuadro 6.1
Zonificación en la RPNYC
Zona

Sectores considerados

De protección estricta

Ámbito de los nevados, ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las cuencas
del río Cañete y Mantaro, considerados sitios sagrados, como el Pariacaca.

De Uso Silvestre 1

Sendero de ascenso al nevado Pariacaca (1.5 km)

De Uso Silvestre 2

Áreas rocosas y suelo desnudo cercano a los nevados, que alberga fauna andina amenazada (puma, gato andino
y cóndor)

De uso silvestre 3

Ecosistema bosque altoandino (Lloque, Karkap y queñua), y matorral altoandino (puyales)

De uso silvestre 4

Ecosistemas de lagunas altoandinas (Arcacay, Allcacocha, Cunacocha Chica y Cunacocha Grande, con fauna
acuática endémica: bagre, chalguas y ranas)

De uso turístico-recreaEcosistema de la laguna Piquicocha y los sistemas aledaños a los centros poblados de Huancaya y Vilca
tivo
De aprovechamiento
directo 1

Ecosistema pajonal de césped y de puna, asociadas con manantiales, bofedales; presencia de vicuñas, taruca,
venado. Relictos de bosques altoandinos

De aprovechamiento
directo 2

Ecosistema pajonal de césped y de puna con presencia de fauna; conflicto con la población (gato andino, puma,
zorro); ecosistema de cuatro lagunas, relictos de bosques altoandinos

De aprovechamiento
directo 3

Ecosistema de lagunas y ríos con presencia de especies exóticas

De aprovechamiento
directo 4

Agroecosistemas (andenes) que están actualmente en uso

De uso especial 1

Ecosistemas pajonal y césped de puna, manejados para la siembra de pastos cultivados en los sectores de
Canchayllo, Tanta y sectores con áreas de cultivos

De uso especial 2

Ecosistemas transformados, que hoy pueden ubicarse las áreas urbanas, es decir las capitales de distritos que
seguirán sufriendo transformaciones.

De uso especial 3

Lagunas intervenidas con presencia de infraestructura para actividad piscícola y de regulación para fines hidroenergéticos

De uso especial 4

Ecosistema de pajonal de puna / césped de puna, modificado por actividades preexistentes antes de la creación
de la RPNYC, como la minería en los vertimientos y cuerpos receptores aprobados en los documentos de Gestión
Ambiental

De uso especial 5

Vías asfaltadas, afirmadas, en proceso y trochas carrozables

De recuperación 1

Agroecosistemas que son los andenes en abandono

49
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De recuperación 2

Corresponde al río Alis y el río Siria, afluentes del río Cañete, las cuales han sufrido alteraciones por pasivos
ambientales, de actividades mineras antiguas

De recuperación 3

Ecosistemas de las lagunas Pacocha y Yarahuanca, y ecosistema de los ríos Alis y Siria, afluentes del río Cañete;
con pasivos ambientales de actividad minera antiguas

Histórico cultural 1

Ecosistema Matorral Altoandino y Pajonal de Puna; están presentes los sitios arqueológicos y Monumentos de la
Época Preinca, Colonial y Republicana.

Histórico cultural 2

Ramal del camino Inca que cruza la reserva

De amortiguamiento

Se ratifican los límites establecidos el 2006.

Fuente: Elaborado con información del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (2016)

6.3. DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE
GEOTURISMO EN LA RPNYC
Como reserva paisajística, el territorio denominado Nor Yauyos
Cochas tiene muchos aspectos resaltantes que ofrecer para el
desarrollo del geoturismo; entendiendo el geoturismo, como
un segmento de la actividad turística, que tiene al patrimonio
geológico como principal atractivo, integrado a valores naturales
y culturales.
Además de generar centros de atracción turística, busca la
protección y conservación de recursos, y presenta a las ciencias
de la Tierra, como conocimiento más accesible al público.
Diferentes elementos de interés geológico en la RPNYC y
alredededores, integrándolos con aspectos de la biodiversidad,
geodiversidad y cultura lo hacen muy atractivos para desarrollar

esta actividad. Cada distrito tiene propuestas locales que
desarrollar; sin embargo, es también viable integrar atractivos
de varios distritos, que generan nuevos productos.
Los lugares turísticos conocidos y desarrollados a partir
de elementos paisajísticos, tienen aspectos geológicos y
patrimoniales que es necesario rescatar en la RPNYC. El valor
agregado del conocimiento geológico, ayuda a interpretar el
origen de estos elementos geológicos, dándole importancia
a la geología (geodiversidad), base para el desarrollo de la
biodiversidad, cultura y el paisaje. A continuación, se presenta
una relación de lugares en cada distrito que integra aspectos
relacionados con la geología y otros aspectos del patrimonio
natural y cultural (cuadro 6.2); se ilustra además con las figuras
6.5 al 6.14.

Cuadro 6.2
Aspectos geológicos, paisajes y atractivos culturales en cada distrito
Lugar

Aspecto geológico principal

Paisajes y atractivos

Uso

Distrito: San Lorenzo de Quinti
Vertiente
suroeste del
Pariacaca

Geomorfológico glacial

-   Nevado Pariacaca;
-   Lagunas Chuspicocha, Pariachaca y Piticocha
-   Morrenas

Figura 6.5 a) Laguna Piticocha vista hacia el norte; b) laguna Suyoc en la vertiente oeste del nevado Colquepucro

Recreativo
Científico
Cultural
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Distrito: Tanta
Nacientes del río
Cañete

Geomorfológico glacial;
rocas volcánico-sedimentarias

- Nevados Ticlla y Acospalca; lagunas Ticllacocha y
Chuspicocha, morrenas
- Cataratas y cascadas pequeñas en el río Cañete
- Tramos de camino Inca que se integra con otros poblados
al sur en el piso de valle; poblado de Tanta

Vertiente sur
y sureste del
Pariacaca
Valle superior río
Cañete

Geomorfológico glacial;
rocas sedimentarias plegadas
(pliegues complejos y
estructuras en chevron);
Rocas intrusivas;
Hidrogeológico cárstico

- Nevado Pariacaca; lagunas Mullucocha y Paucarcocha;
morrenas
- Tramo principal del Qhapaq Ñan, entre Portachuelo y
Tambo Real, sitios arqueológicos (Pirca Pirca y otros); las
pinturas rupestres de Cuchimachay; Escalerayoc
- Tragadero o Sima en el río Cañete;
- Aguas termales Baños

Recreativo
Científico

Recreativo
Científico
Cultural

Figura 6.6 En la vista a) cascadas en Tanta; b) estribos de puente piedra en el río Cañete; camino Inca al sur de Tanta; c) laguna Muyococha;
en el lado derecho se aprecia el Qhapaq Ñan; d) detalle de un tramo empedrado de la plataforma del Qhapaq Ñan; e) sector de
Baños termales y sinter; f) vista del nevado Pariacaca donde se aprecia sus dos picos
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Distrito: Huancaya
Valle mediosuperior del río
Cañete y
afluentes

Hidrogeológico cárstico;
Geomorfológico fluvial-cárstico; depósitos de travertino (de
valle y fuente); rocas intrusivas
del Batolito de la Costa;
faja plegada con rocas del
Mesozoico

-   Valle fluvial con travertinos; Tragaderos y resurgencias
cársticas; Puentes naturales; Cascadas (Vilca y Huancaya).
Lagunas y remansos (Papacocha, Huascacocha, Huarimarca, Cuchubasca, Hualhua). Tramos del valle encajonados;
cuevas y/o simas cársticas;
-   Puentes con estilo colonial; Miradores naturales y Senderos (Bosque del Amor). Zonas arqueológicas.

Recreativo
Científico
Cultural

Figura 6.7 Aspectos geomorfológicos fluvial-cársticos, hidrogeológicos y culturales en el distrito de Huancaya. Vistas a y e) cascadas y
pequeñas presas con lagunas en travertinos de valle; b) sima o tragadero; c) zona arqueológica; d) puente colonial; f) calles
angostas y viviendas en el poblado de Vilca; g) valle encajonado del río Cañete que forma una amplia laguna alargada
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Distrito: Vitis
Valle medio
superior río
Cañete

Geomofológico fluvial-cárstico;
depósitos de travertino y
avalancha de rocas;
faja plegada Mesozoica

-

Valle fluvial-cárstico
Laguna Piquicocha
Rodal de Puyas
Andenerías

Recreativo
Científico
Cultural

Figura 6.8 Imágenes del sector de Vitis; a) y b) paisaje en el cauce del río Cañete y la formación de la laguna Piquecocha originada por
una avalancha de rocas; c) vista aguas arriba del río Cañete; poblado de Vitis, ubicado en una cresta de colina en rocas de la
Formación Jumasha. Gran desarrollo de andenerías en las laderas.
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Distrito: Miraflores
Valle de la quebrada Miraflores
afluente al río
Cañete

Geomorfológico fluvial-cárstico; Geomorfológico glacial;
rocas sedimentarias plegadas, cortadas por intrusivos y
cubiertas por rocas volcánicas
más jóvenes

- Valle-cañón de Pongo; Tragadero y resurgencia en la
quebrada Miraflores;
- Valles glaciofluviales en las quebradas Tomapampa y
Huayllacancha;
- Nevados Llongote, Ticlla y Altarniyoc.
- Andenerías y camino Inca a antiguo pueblo de Huaquis
conectado desde Miraflores; poblados de Miraflores y Puños

Recreativo
Cultural
Científico

Figura 6.9 Distrito de Miraflores; a) sendero prehispánico que conduce al pueblo abandonado de Huaquis; b) andenerías; c) construcciones
en piedra en Huaquis; d) sector del cañón de Pongo
Distrito: Carania

Valle medio del
río Cañete (margen derecha)

Geomorfológico fluvial;
Geomorfológico glacial;
substrato mesozoico plegado;
cubierto por Volcánismo
Paleógeno-Neógeno (pliegues
y discordancias);
cuerpos intrusivos

-   Laderas y valles afluentes en la margen derecha del río
Cañete (Maizal y Carania)
-   Nevados LLongote y Quepala
Recreativo
-   Paisaje cultural arqueológico: andenerías de Carania; sitio Cultural
arqueológico Huamanmarca; caminos prehispánicos que
Científico
integran a Carania con Huamanmarca, Yauyos.
-   Andenerías de Anta; poblados de Carania
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Figura 6.10 Sector de Carania; a) ladera coluvial con gran desarrollo de andenerías; valle glacial en forma de “U” y fluvial, aguas abajo. Al fondo
se distingue montañas del nevado Llongote; b) nevado LLongote, visto desde el valle de Laraos; c) detalle de las andenerías en
Carania; d) sitio arqueológico de Huamanmarca; recintos ubicados en la cresta de una colina sedimentaria
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Distrito: Laraos

Valle medio del
río Cañete (margen izquierda)

Geomorfológico fluvial;
Geomorfológico glacial;
Hidrogeológico-cárstico;
Geomorfológico-geodinámico;
substrato mesozoico estructural plegado (fallas, pliegues
y discordancias); Intrusivos y
Vulcanismo Paleógeno-Neógeno Depósito de avalancha
de rocas
Depósitos glaciales

- Valle fluvial y glacial; valles glaciales colgados (Pamparca
y morrenas. Lagunas glaciares (Achquina y Pumacocha).
- Bosque de rocas Tunshuhuarca
- Simas Pumacocha y Qaqa Machay; resurgencia Laraos
Recreativo
(Mesapata)
- Avalancha de rocas Laraos y laguna Cochapampa (tempo- Cultural
ral); andenerías Laraos
Científico
- Cañón de Shucto y Camino Colonial; bosque de queñuales
- Pinturas rupestres Quillcasca; sitio arqueológico Shinchimarca, camino Inca; poblados de Laraos y Llapay (centro de
interpretación de la RPNYC)

Figura 6.11 Integración de aspectos geológicos (rocas) y aspectos culturales (ocupación del hombre) en Laraos; a) sima Pumacocha (calizas/);
b) bosque de rocas Tunshuhuarca (calizas); c) camino colonial y cañón Shucto (calizas); d) avalancha de rocas Laraos (volcánicas);
e) pinturas rupestres Quillcasca (granodioritas); f) tramo de camino Inca en la cabecera del valle de Laraos (granodioritas)
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Distrito: Alis
Geomorfológico fluvial;
faja estructural plegada (pliegues apretados; sobreescurriValle afluente del
mientos)
río Alis (medio
Hidrogeológico Cárstico;
inferior)
depósitos de travertinos de
fuente

-   Valle encañonado en el río Alis
-   Valle con travertinos
-   Resurgencia Alis (del sistema cárstico Pumacocha)
-   Terraza con travertinos en Tinco Alis con estructuras particulares de manantiales de resurgencia; espeleotemas.
-   Poblado de Alis; Mina Yauricocha

Científico
Recreativo

Figura 6.12 Sector del valle de Alis que muestra aspectos geoturísticos del distrito; a) área urbana emplazada en el valle, donde pueden
apreciarse laderas con fuerte pendiente en rocas sedimentarias; b) cauce estrecho del valle de Alis, con presencia de travertinos
en sus márgenes; c) detalle de los travertinos donde se distinguen estructuras circulares; d) señalética que hace alusivo a los
travertinos como manifestaciones calcáreas en el sector de Tinco Alis
Distrito: Tomas
Valle afluente del
río Alis (medio)
y superior (ríos
Siria Sinhua) y
afluentes

Geomorfológico fluvial;
faja estructural plegada (pliegues apretados; sobreescurrimientos)

- Valle encañonado; cañón de Uchco
- Andenerías de Callapa; desarrollo de cultivos de papas
nativas.
- Gruta de Yanahora (travertinos)
- Poblados de Tomas; Huancachi y Tinco (zona de amortiguamiento; control de Sernanp (Tinco)
- Minería asociada a Yauricocha y otros lugares (piedras de
molino)

Recreativo
Cultural
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Figura 6.13 Aspectos geoturísticos en Tomas; a) cañón de Uchco; b) piedras de molino, patrimonio minero existente en la zona; c) travertinos
en la gruta de Yanahora (Huancachi); d) poblado de Tomas; e) puesto de control de Sernanp en Tinco-Yauricocha (zona de
amortiguamiento)
Distrito: Canchayllo

Subcuenca
del río Cochas
Pachacayoc

Geomorfológico glacial;
Geomorfológico fluvial;
Hidrogeológico cárstico;
zona de cordillera y Altiplano
con capas sedimentarias
plegadas del Mesozoico;
segmento del Batolito Andino y
cuerpos subvolcánicos;
depósitos de travertinos y
movimientos en masa

- Nevados de la Cordillera Central (vertiente norte del
Pariacaca, Nevado Tunshu y otros). Lagunas glaciares
(Azulcocha, Carhuacocha, Shiurucocha, Huaylacancha,
Huacracocha, Vichecocha, Yuraccocha) morrenas y depósitos glaciofluviales. Valles fluviales y terrazas de los ríos
Piñascochas y Cochas/Pachacayoc.
Recreativo
- Travertinos de fuentes en los ríos Cochas y Piñascochas
Cultural
- Campo de dolinas
Científico
- Cañón de Shutjo o Shucto
- Rodal de Puyas de Canchayllo
- Zona arqueológica de Corivinchos Tramo del Qhapaq Ñan
que viene de Jauja. Poblados de Canchayllo y Pachacayo;
CPM de Cochas, Piñascochas
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Figura 6.14 Aspectos geoturísticos en Canchayllo; a) cañon de Shutjo; b) Corivinchos; c) rodal de Puyas de Raimondi; d) cascadas en el
río Cochas; e) dolina en calizas de la Formación Celendín; f) iglesia construida en calizas y travertino y piedras de molino en la
plaza de armas de Canchayllo
Fuente: Elaborada con información de campo
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6.4 OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL
POTENCIAL GEOTURÍSTICO EN LA ZONA
La reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, ubicada en parte de
la Cordillera Occidental en la zona central del país, comprende
diferentes lugares que albergan aspectos geológicos que
caracterizan a los Andes del Perú Central. No solo es su
fisiografía al exponer una porción de la Cordillera Central, sino
una muestra de su evolución geológica.
A diferencia de otros sectores, la cordillera expone, además de
una faja estructural Jurásico-Cretácica plegada, discordante
sobre secuencias del Paleozoico, una porción importante del
Batolito Andino y Vulcanismo Paleógeno-Neogeno. El registro de
las últimas glaciaciones durante el Cuaternario, están registradas
en sus vertientes morrénicas de varios glaciares, y vienen siendo
estudiadas para contrarrestar a los efectos del cambio climático.
Una particularidad que influye en el paisaje de un importante
sector del río Cañete, son sus travertinos emplazados en el valle,
que merecen ser estudiados en detalle. No solo de su aspecto
geomorfológico, sino también paleoclimático.
Al albergar más del 35 % en su litología con rocas carbonatadas,
ha merecido el interés de investigadores nacionales e
internacionales, con fines de estudios espeleológicos. Esto va de
la mano, con los estudios hidrogeológicos cársticos iniciados por
el Ingemmet en la cuenca del río Cañete (Renou et al., 2021), que

contribuirán además al conocimiento del potencial de recursos
hídricos subterráneos cársticos. Mayores investigaciones
permitirán conocer el potencial espeleológico, ligado al turismo
convencional o turismo especializado, existente en la RPNYC.
Asimismo, la ubicación geográfica de la RPNYC le confiere
un importante atractivo al turismo, al estar a pocas horas de
la capital y de otro atractivo turístico, como lo es Lunahuaná
(valle inferior del río Cañete), lugar turístico consolidado, tener
accesibilidad por la carretera Central o la vía Cañete-Huancayo.
El tener centros urbanos como Huancayo y Jauja (en la región
Junín), desde donde se ofrecen tours a esta reserva, además
de tener una planta turística que ha crecido en los últimos años;
poseer atractivos naturales y culturales propios.
Todo ello es suficiente atributo para establecer circuitos o
paquetes turísticos integrales, en beneficio de las provincias
de Yauyos y Jauja. Hacia las zonas adyacentes de la reserva,
en el lado norte y noroeste, existen aspectos geológicos que
resaltar que permiten integrarlos. Ejemplo de ellos son el tramo
del Qhapaq Ñan que se integran desde Jauja, resaltando restos
de un puente en el río Mantaro (figura 6.15); los baños termales
en la margen izquierda el río Mantaro en el sector de Acaya) y
el uso del material de paleosinter de travertino de origen termal
(figura 6.16), así como las aguas minerales de Llocllapampa
(figura 6.17).

Figura 6.15 Puente Hatunchaca. Estribos de puente colgante en ambas márgenes del río Mantaro, que
articulaba el Qhapaq Ñan en la ruta Jauja - Pachacamac. Vista aguas arriba
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Figura 6.16 Aguas termales de Acaya; varios manantiales; infraestructura de baños termales y uso de
travertino. Terraza de sinter, poza termal y manantial margen izquierda del río Mantaro

Figura 6.17 Llocllapampa, ubicada en la margen derecha del río Mantaro. Agua mineral explotada en
manantiales de Llocllapampa con distribución regional (con reinversión desde el 2014) y aguas
termales en el sector de Huajal

Aspectos geológicos, registrados bajo similar concepto, pueden
diferenciarse también en las rutas desde Huancayo o Cañete

principalmente, e integrarse de manera turísica (que contribuyan
al geoturismo en la zona central del país).
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6.5 CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE LA RPNYC COMO UN GEOPARQUE
El concepto de geoparque surge a mediados de la década de
1990. Nace con la necesidad de conservar y realzar el valor
de zonas de importancia geológica en la historia de la Tierra,
en la que paisajes y formaciones geológicas son testimonios
esenciales de la evolución de nuestro planeta y elementos
determinantes de nuestro desarrollo sostenible.
En noviembre de 2015, 195 Estados Miembros de la Unesco
ratificaron la creación de los geoparques mundiales de la Unesco
(GMU) durante la 38a reunión de la Conferencia General de esta
organización mundial. El trabajo de la Unesco sobre geoparques
se había iniciado el 2001; ya en el 2004, 17 geoparques
europeos y ocho de China habían constituido en la Sede de la
Organización en París la Red Mundial de Geoparques (GGN),
para promover el intercambio y la cooperación.
Actualmente, esta tendencia e interés por los geoparques,
con las ocho designaciones en mayo de 2021, son 169 los

GMU distribuidos en 44 países, 8 de ellos en América Latina
y El Caribe y uno en nuestro país. Combinando conservación
y desarrollo sostenible, estos territorios aportan de manera
significativa a nivel local a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la Agenda 2030. Especial énfasis se centran en
los ODS: 1 (“Fin de la pobreza”); 4 (“Educación de calidad”);
5 (“Igualdad de género”); 8 (“Trabajo decente y crecimiento
económico”); 11 (“Ciudades y comunidades sostenibles”); 12
(“Producción y consumo responsables”); 13 (“Acción por el
clima”); 17 (“Alianzas para lograr los objetivos”).
Considerando las características geológicas de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas, en relación al paisaje cárstico
principalmente (que lo diferencia de otras propuestas nacionales
evaluadas hasta la fecha), y sus atributos para poder constituirse
como un geoparque, podemos mencionar algunos ejemplos de
geoparques mundiales reconocidos por Unesco con aspectos
geológicos similares, donde además resaltan sus aspectos
culturales de su historia (cuadro 6.3), que sirvan de referencia
para desarrollar un proyecto de este tipo.

Cuadro 6.3
Ejemplos de Geoparques Mundiales Unesco, con aspectos geológicos de paisaje cárstico, similar
al existente en la RPNYC
Geoparque

País

Año

Características

Meseta kárstica de
Dong Van

Vietnam

2010

Paisaje calcáreo kárstico y una gran diversidad biológica, así como de un rico patrimonio
cultural. El 80 % está formada de caliza que data de cientos de millones de años con
huellas ligadas a su historia geológica.

Causses du Quercy

Francia

2017

Mesetas calcáreas (“causses”) de la comarca del Quercy, paisaje cárstico excepcional,
modelado por una evolución geológica única en su género, que originó la formación de
grutas de rocas fosfáticas.

2017

Territorio de altas mesetas de calizas (“loras”) que se caracterizan por pliegues montañosos separados por espectaculares cañones fluviales. Cuenta con grutas, farallones
de caliza y paisajes cársticos que se asemejan a ruinas, así como con un sinnúmero de
cascadas.

2018

Tres partes lo componen: Famenne, al norte: gran depresión con esquistos; Las Ardenas, al sur: vasta meseta formada por areniscas; La Calestienne, entre las dos: suelos
calcáreos y abundantes fenómenos cársticos (afloramiento de ríos subterráneos, dolinas
y grutas admirables. El agua calcárea es, además, un ingrediente esencial para la fabricación de la famosa cerveza tradicional de la abadía trapense de Rochefort.

2018

Paisajes naturales con relieves cársticos y tectónicos, sus cascadas y sus lagunas.
Cuenta con la famosa Ruta de Micang, construida hace más de 2000 años; atraviesa
el geoparque en el que han dejado sus huellas las culturas de diferentes pueblos y dinastías.

2020

El fenómeno natural más llamativo es el desfiladero de Djerdap, el más largo de Europa,
excavado por el Danubio, que también formó el actual paisaje kárstico de cuevas de túneles, manantiales kársticos y puentes naturales, como los puentes naturales de Vratna.
Alberga un rico patrimonio cultural con sitios prehistóricos, restos romanos, fortalezas
medievales, antiguas casas tradicionales, iglesias y un monasterio.

2021

Está compuesto por una serie de cañones, numerosos ríos y lagos perennes, esenciales
para el mantenimiento de la fauna. Con uno de los relieves más jóvenes de los Apeninos,
constituido principalmente por piedra caliza fosilífera. Restos de presencia humana que
se remontan a unos 600 000 años; contiene 95 geositios, incluido uno de los geositios
arqueológicos más antiguos de Europa.

Las Loras

Famenne-Ardenne

Guangwushan-Nuoshuihe

Djerdap

De la Majella

(España)

Bélgica

China

Serbia

Italia

Fuente: Elaborado con datos de Unesco Global Geoparks
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La Ley 30829 del Congreso, publicada en julio de 2018, declara
de interés nacional la creación de cinco geoparques nacionales
a nivel de país, donde incluye entre ellos, el territorio de la
“Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas”, ubicado en los
departamentos de Lima y Junín.
Bajo estas premisas, es importante señalar los criterios que
deben cumplir los aspirantes a GMU (Unesco, 2020):
I)

Zona geográfica única y unificada en las que se
gestionan sitios y paisajes de importancia geológica
internacional con un concepto integral de protección,
educación, investigación y desarrollo sostenible.
Además, tener una delimitación clara y tamaño adecuado
para cumplir sus funciones y contener un patrimonio
geológico de importancia internacional verificado por
profesionales científicos50. Se debe apoyar la mejora de la
investigación científica dentro de sus áreas (tesis de pre y
posgrado y proyectos de investigación, etc.)51. En relación
al desarrollo económico sostenible, el geoparque aspirante
debe tener una visibilidad a través de paneles de divulgación
educativa que propocionen información de los geositios;
señalización a lo largo de carreteras o vías; infraesctructura
de información pública como centros de interpretación,
museos; mantener una página web con información del
geoparque. Asimismo, se debe fomentar las alianzas
con asociaciones locales que brinden servicios turísticos
(hospedaje, restaurantes. Respecto al geoturismo, disponer
de material promocional disponible para los visitantes,
capacitación de guías u operadores turísticos.
Incluye desarrollar medidas de protección del patrimonio
geológico de los daños ocasionados de origen natural o
antrópico. Se deben desarrollar medidas de protección para
sitios geológicos de valor reconocido, especialmente si son
parte del patrimonio geológico de importancia internacional,
o con una amenaza particular, que puede resolverse con
medidas de protección física.

II)
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Utilizar ese patrimonio, en conexión con todos los
demás aspectos del patrimonio natural y cultural;
para promover la conciencia de cuestiones que hoy se
plantean a la sociedad de convivir en un planeta dinámico
en el que vivimos, comprendidos, para el conocimiento
y la comprensión de: a) procesos geológicos; b) riesgos
geológicos; c) cambio climático; necesidad de explotación
sostenible de los recursos naturales; d) la evolución de la
vida; e) empoderamiento de los pueblos originarios52. En
ese sentido, se debe promover los sitios relevantes del
patrimonio natural (biótico) y cultural (monumentos culturales
e históricos, incluido el patrimonio inmaterial), conectándolos
con el patrimonio geológico.

III) Tener un órgano de gestión legalmente reconocido en
el país, y poseer los recursos adecuados para ocuparse en
toda la zona del GMU. Los órganos de gestión deben estar
debidamente equipados para abordar adecuadamente el
área del geoparque en su totalidad53.
IV) Puede solapar con otro designado por la Unesco (Sitio
del Patrimonio Mundial o Reserva de Biosfera), cuya
solicitud debe estar justificada explicando como el GMU
añadirá valor tanto por la designación misma, como en
sinergia con las otras designaciones.
V) Participación activa de las comunidades locales y
pueblos originarios, actores principales en el geoparque.
Los GMU deben involucrar activamente a las comunidades
locales y los pueblos originarios y comunidades, como partes
interesadas clave. En asociación con las comunidades
locales, es necesario redactar e implementar un plan
de cogestión, que satisfaga las necesidades sociales y
económicas de las poblaciones locales, proteja el paisaje
en el que viven y conserve su identidad cultural.
VI) Trabajo en redes: Compartir su experiencia y asesoramiento
y a emprender proyectos conjuntos a través del Trabajo en
Redes, dentro de la Red Global de Geoparques (GGN) y
las redes regionales (en nuestro caso, la Red GEOLAC).

El aspirante a geoparque debe trabajar estrechamente con universidades, servicio geológico nacional y otras instituciones de investigación,
para evaluar el reconocimiento de importancia internacional de su patrimonio geológico.
51
La investigación científica desarrollada no debe centrarse exclusivamente en las ciencias de la Tierra, debería examinar otras especificidades
territoriales, como biodiversidad, patrimonio intangible, cultural, amenazas naturales (deslizamientos de tierra, terremotos, etc.) y cambio climático.
52
Se sugiere realizar actividades educativas sobre la naturaleza intrínseca de su territorio y de todas sus potencialidades, encaminada a comprender
y explicar mejor el patrimonio natural del aUGGp, cambio climático, amenazas naturales, paleoambientes, la evolución de la vida, y en una gran
escala nuestro planeta vivo y en movimiento y la necesidad de su preservación.
53
El equipamiento debe incluir un equipo multidisciplinario (educación, cultura, turismo, geología, arqueología, biología, etc.), así como un plan
de gestión.
50
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VII. Respetar las leyes locales y nacionales relacionadas
con la protección del patrimonio geológico. En este caso,
es primordial proteger legalmente los sitios geológicos más
importantes de su geoparque; prohibir la venta de fósiles,
minerales, rocas ornamentales en las cercanías o dentro de
los geositios
Respecto a los ítems señalados en el párrafo anterior, y siendo
uno de los objetivos de Ingemmet, con este tipo de estudios,
promover sitios potenciales como geoparques, podemos
mencionar lo siguiente:
i.

Mencionamos como sitios de patrimonio geológico con
relevancia internacional: La sima de Pumacocha, la segunda
más profunda en Latinoamérica; también se refiere a la sima
Qaqa Machay como una de las más altas del mundo. Las
investigaciones espeleológicas realizadas han convocado
el interés de especialistas nacionales y extranjeros. Su
importancia radica, además, en su asociación como
sistemas hidrogeológicos cársticos, al cual se asocian las
resurgencias o manantiales de Alis y Laraos. Aspectos que
le dan vida al agua, importante recurso subterráneo en la
RPNYC. Su interés hasta la fecha es de carácter científico.
La concentración de paisajes relacionados a los travertinos
en un tramo importante del río Cañete constituye un ícomo
geoturístico de la reserva. Su emplazamiento y utilidad como
marcadores paleoclimáticos requieren de investigaciones
geocientíficas. De igual manera, la Cordillera de Pariacaca,
como patrimonio geológico se considera de relevancia
nacional. Esto debido a que existen varios lugares similares
en nuestro país. Sin embargo, en el contexto nacional el
conocimiento del retroceso de los glaciares y los efectos del
cambio climático, sobre glaciares tropicales, representa un
interés mundial, habiéndose mostrado el interés en mayores
investigaciones en la última década. Además, como recurso
hídrico, dependen varias cuencas de las regiones Lima y
Junín. Aunado a esto, resalta la importancia cultural como
santuario, apu tutelar. La existencia del tramo del Qhapaq
Ñan, y recintos arqueológicos en su vertiente sur, articula
dos regiones del país, desde épocas prehispánicas, que
prevalece hasta la actualidad.
En relación a los límites, al ser un área natural protegida
por el estado, esta demarcación es válida. Un GMU puede
contener una o parte de un ANP. Un geoparque no es otra
figura de conservación. Lo que se conserva son todos los
patrimonios existentes en su territorio.

ii. El ABC es una filosofía de los geoparques: integra lo abiótico,
biótico y cultural, incluidos todos los patrimonios, incluido el
inmaterial. La conexión entre los aspectos de la naturaleza
(geología, flora y fauna), cultura, siempre ha existido. La

cosmovisión andina está arraigada en sus costumbres,
leyendas donde interrelaciona “la pachamama” con el
poblador local, así como la convivencia a los efectos de los
desastres, el cambio climático y sus recursos (agua, suelo
y minerales).
iii. El órgano de gestión es algo que debe integrar a todos los
actores locales y que justifique los aspectos financieros para
su desarrollo. Existen diferentes formas de gestión. Los
integrantes del comité de gestión varían según la naturaleza
de la propiedad del territorio; variando entre municipios
locales o provinciales, gobierno regional, jefaturas de áreas
naturales protegidas, comunidades, asociaciones públicas,
público-privadas, patronatos, las ONG, universidades, etc.
iv. No aplica en ese sentido a esta propuesta si en algún
momento se decide ser un geoparque, ya que no se
sobrepone con otra figura de conservación de Unesco.
v. Los geoparques mantienen “un enfoque de abajo hacia
arriba”. Las comunidades y grupos sociales que viven
en el territorio, basado en las investigaciones existentes
que resaltan su patrimonio, participan directamente en
su protección. El aspecto socioecómico e integrador que
promueve el desarrollo es el geoturismo; por otro lado, la
educación en todos los niveles, garantiza la continuidad y
sostenibilidad del geoparque. Promover la concientización
y la sensibilización del patrimonio, y adoptar una visión de
sostenibilidad como modelo de desarrollo territorial, junto
con actores regionales y nacionales, es el trabajo articulado
y fuerte que hace sostenible un geoparque en el tiempo.
vi. En la actual ausencia de una legislación nacional de
protección del patrimonio geológico (excepto del patrimonio
paleontológico, encargado recientemente al Ingemmet como
ente rector), el plan maestro o de gestión del geoparque
deberá contemplar en sus lineamientos o estrategias su
conservación. Uno de los aspectos que debe optarse es la
creación de un Comité Nacional de Geoparques, siguiendo
la iniciativa de geoparques europeos, así como de Uruguay
y Ecuador en América Latina.
Asimismo, en la experiencia de participar como ente geológico
rector en el país, en los estudios realizados en varios lugares
(Palacios et al., 2016) así como el acompañamiento de la
postulación y designación del primer geoparque en el país, el
año 2019, podemos señalar:
•

Con el presente trabajo se tiene una contribución, al
análisis de la geodiversidad del territorio de la RPNYC,
y el inventario de lugares de interés geológico, que
constituyan un patrimonio geológico. Asimismo, a partir
de este conocimiento, su valoración y potencial de uso, se
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geotérmica, aire y agua, y su uso sostenible es vital para
el futuro bienestar de la sociedad. Cualquier elemento que
se pueda encontrar en la Tierra tiene sus orígenes en la
geología y en los procesos geológicos, es no renovable y
su explotación tiene que ser realizada racional y de manera
sostenible.

muestra una propuesta inicial de desarrollo del geoturismo,
integrando el aspecto geológico (paisaje), con otros aspectos
naturales y culturales.
•

•

•

Los geoparques son territorios dinámicos, no estáticos. En
la postulación de un proyecto de geoparque no es necesario
cumplir al 100 %. Alcanzar esto es un proceso, el cual se
irá alcanzando en el tiempo. Tener un patrimonio geológico
excepcional y de importancia internacional no es suficiente
para que un territorio sea designado como GMU. Este
territorio debe poseer un proyecto de desarrollo sostenible
que beneficie a sus habitantes. Esto puede tomar la forma
de turismo sostenible, por ejemplo, a través del desarrollo de
senderos para caminar o andar en bicicleta, de la formación
de la población local para que actúe como guía, alentando a
los promotores de turismo y alojamiento a seguir las mejores
prácticas internacionales de sostenibilidad medioambiental.
El reconocimiento de un GMU no es a perpetuidad; recibe
esta designación por un período de 4 años, después del
cual el funcionamiento y la calidad de cada GMU se vuelve
a examinar en profundidad, a través de un proceso de
revalidación. Como parte del proceso de revalidación, el
GMU bajo revisión debe preparar un informe de avance y
dos evaluadores emprenderán una misión sobre el campo
para revalidar la calidad del GMU. Esto mide el crecimiento
de un geoparque y lo que se trata como meta año a año.
Los recursos naturales representan uno de los 10
temas principales de los GMU. Desde los inicios de la
humanidad, los recursos naturales proporcionados por
la sólida corteza terrestre han sido la base para nuestro
desarrollo social y económico. Estos recursos incluyen
minerales, hidrocarburos, elementos de tierras raras, energía

•

Los GMU promueven el respeto por el medioambiente y la
integridad del paisaje. Su estatus no implica restricciones
a ninguna actividad económica en su territorio, siempre y
cuando esa actividad cumpla con la legislación indígena, local,
regional y/o nacional (GMU – Celebrando el Patrimonio de la
Tierra, sosteniendo las comunidades locales. Unesco, 2017).

Finalmente, todas estas consideraciones, a nuestra opinión,
conllevan resaltar la existencia de un patrimonio geológico de
relevancia internacional que permite que la RPNYC puede ser
un geoparque nacional, y su posibilidad a postularse como
GMU. Sin embargo, en las nuevas postulaciones de geoparques
aspirantes a GMU, a partir del año 2021, se está considerando
tener como mínimo, un año de funcionalmiento como tal, en
relación a las exigencias y requisitos establecidos por la Unesco.
Como parte del proceso de sensibilización del proyecto, durante
los trabajos de campo, se interactuó con profesionales del
Sernanp, que controlan la reserva. Se sostuvo reuniones en
las oficinas de Pachacayoc y de Huancayo. En la oficina de
Huancayo, se expuso de los trabajos que realiza Ingemmet a
nivel nacional. También se visitó a los puestos de control de
Llapay y Tingo-Yauricoha, donde se nos brindó información de la
RPNYC. Además, se realizó un ciclo de charlas en la Universidad
del Centro (UCP), sobre la geología de Nor Yauyos, geoturismo
y el proyecto geoparques, y valoración de los caminos inca.
Participaron estudiantes y docentes (figuras 6.18 y 6.19).

Figura 6.18 Visita técnica a las oficinas de Sernanp en Pachacayoc, Jauja (a) y al puesto de control de LLapay (b)
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Figura 6.19 Trabajo de sensibilización del proyecto durante los trabajos de campo; reuniones y charlas brindadas a
personal del Sernanp (a) y la UNCP en Huancayo (b y c)
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CONCLUSIONES
1. Las unidades morfoestructurales que controlan la morfología
o paisaje actual y la distribución de unidades estratigráficas
en el territorio de la RPNYC y alrededores son la Cordillera
Occidental (vertientes occidental y oriental) y una porción
del Altiplano que desciende hacia el valle del Mantaro.
Mantienen una estrecha relación al dominio morfoestructural
nacional, resaltando la presencia de una porción de la
Cordillera Central con diferentes glaciares, donde destaca el
nevado Pariacaca, como el lugar más elevado del territorio
(5658 m s. n. m.), asociado a una franja estructural plegada
del Mesozoico y un macizo intrusivo del batolito andino, con
orientación NO-SE.
2. A partir del cartografiado geomorfológico, se definió en
la RPNYC un mayor porcentaje de unidades de carácter
tectónico-degradacional y denudacional (78.48 %), sobre
las unidades de carácter depositacional (21.51 %). Entre
las primeras, ocupan un mayor territorio las unidades de
montañas (47.56 %), montañas y colinas (19.85 %), colinas
(5.84 %), colinas y lomadas (4.74 %) así como vertientes y
laderas (0.49 %). En relación al tipo de roca, las unidades
de carácter erosivo que más predominan son las de tipo
sedimentaria (54.97 %). Entre las unidades de carácter
depositacional, ocupan una mayor área las unidades
de origen glacio-fluvial y glacial (16.43 %; depósitos
glacioluviales, morrenas, bofedales y lagunas glaciales).
Le siguen en porcentaje las vertientes con depósitos de
deslizamiento (1.46 %), vertientes coluviales (0.96 %) y
depósitos aluviales (0.58 %).
3. El territorio de la RPNYC, incluyendo su zona de
amortiguamiento, registra una evolución tectono-estratigráfica
que expone rocas del Paleozoico superior al Reciente, la cual
se puede resumir en:
•

Fase mixta de sedimentación continental (areniscas,
conglomerados y brechas volcánicas), del Grupo Mitu
durante el permo-triásico.

•

Transgresión marina iniciada en el Triásico-Jurásico,
con sedimentitas del Grupo Pucará (Formación
Condorsinga), con calizas dolomitas y escasas lutitas;
así como las formaciones Cercapuquio y Chunumayo.

•

Transgresión y regresiones en un mar somero en
la cuenca occidental (Jurásico superior – Cretácico
inferior); representada por las formaciones Chimú,
Santa-Carhuaz y Farrat (Berriasiano al Aptiano). A
su vez, depositación continental representada por la
Formación Goyllarisquizga.

•

Vulcanismo andesítico basáltico con sedimentos
tobáceos y conglomerados, conocidos como Formación
Chayllacatana.

•

Fase transgresiva y subsidencia general a finales del
Aptiano, inicios del Albiano. Secuencias sedimentarias
de las formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo,
Jumasha y Celendín.

•

Evento tectónico “Fase Peruana” (finales del Cretácico,
inicios del Paleógeno). Se pliega toda la secuencia
cretácica. Retiro del mar cretácico seguido por
un período de erosión y depositación continental
(areniscas y limolitas rojizas, conglomerados calcáreos
y cuarcíticos), Capas Rojas conocidas como Formación
Casapalca.

•

Fase tectónica Incaica genera pliegues y cabalgamiento
en la Cordillera Occidental afectando toda la secuencia
sedimentaria mesozoica.

•

Fase volcánica Paleógeno-Neógena (Eoceno-Mioceno).
Magmatismo efusivo y explosivo, con emplazamiento
de flujos lávicos y piroclásticos (formaciones Tantara,
Sacsaquero, Castrovirreyna, Millotingo, Rímac y
Huarochirí).

•

Fase Tectónica Quechua, genera estructuras en la
cobertura volcánica expuesta en el lado occidental y en
parte de la zona de altiplanicie.

•

En las fases tectónicas señaladas, se asocian las
intrusiones ígneas que incluye el emplazamiento del
batolito andino (Cretácico superior – Paleógeno),
cuerpos intrusivos menores del Paleógeno-Neógeno,
así como intrusiones subvolcánicas.

•

No existe evidencias de actividad tectónica durante el
Plioceno dentro de la RPNYC; lo más cercano es Jauja
al noreste de la RPNYC.
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•

Depósitos del Pleistoceno-Holoceno que rellenan
laderas, piedemontes, planicies y valles asociados a
la zona cordillerana glaciar; predominan los depósitos
glaciales y glaciofluviales.

•

La morfología y paisajes actuales guardan relación
con las etapas de erosión glaciar (cordilleras, valles y
lagunas: Cordillera de Pariacaca), fluvial (cañones en
rocas sedimentarias del Mesozoico; Shutjo, Pongo,
Uchco y Shucto; en Canchayllo, Miraflores, Alis y Laraos,
respectivamente), gravitacional (avalanchas de roca
y lagunas: de Laraos y Piquicocha), fluvial-cárstica:
cascadas y lagunas en travertinos entre Vilca, Huancaya
y Vitis; tragaderos (Pumacocha y Ucrumachay),
resurgencias y dolinas).

4. En este primer inventario de sitios de interés geológico en
la RPNYC y alrededores, se ha inventariado 67 lugares
o geositios. Teniendo en cuenta el interés geológico
principal en cada uno de ellos, predominan los de interés
geomorfológico (33), hidrogeológico (22), estructural (5),
geodinámico (3), estratigráfico y espeleológico (dos cada
uno).
5. A partir de la valoración de geositios, utilizando el criterio
de potencialidad de uso científico, didáctico-educativo y
turístico, tomada de la guía metodológica elaborada por
el Grupo de Patrimonio Geológico del ASGMI (2018a;
2018b), se determinó para los 67 geositios en la RPNYC y
alrededores, la siguiente valoración:
A) Geositios relacionados a su valor científico (VC): Un
lugar con muy alto valor científico de connotación
internacional: 1) Sima Pumacocha, la segunda más
profunda de Latinoamérica; 24 lugares tienen un alto
valor científico con puntuaciones entre 3.50 y 6.25 de
connotación nacional o regional), que resaltan aspectos
geomorfológicos (paleoclimáticos) e hidrogeológicos.
B) Geositios relacionados a su valor didáctico (VD): 16
lugares con alto valor didáctico.

C) Geositios relacionados a su valor turístico (VT): Esta
reserva paisajística cuenta con 34 lugares con alto valor
turístico y 33 lugares con valor turístico medio. Algunos de
los geositios con valor científico además tienen un valor
cultural (como el caso del Pariacaca, Laraos, entre otros).
6. Los aspectos que resaltan o tipifican la geodiversidad en la
reserva, y además los principales recursos del patrimonio
geológico (íconos geoturísticos), son los siguientes:
1) Hidrogeológicos: simas o tragaderos, dolinas, lapiaces y
travertinos en unidades calcáreas, que conforman parte
del paisaje kárstico.
2) Geomorfológicos glaciar: desarrollados por la actividad
glacial y periglacial (Cordillera de Pariacaca y zonas
periglaciales, con presencia de valles glaciares, circos
glaciares, morrenas, lagunas, superficies aborregadas,
entre otras).
3) Geomorfológicos relacionados a su litología y estructura:
geoformas en travertinos (cascadas, puentes naturales
y lagunas)
4) Aspectos geomorfológicos relacionados a su estructura
geológica y tectónica regional en unidades sedimentarias
(valles encañonados y cañones).
5) Aspectos geomorfológicos relacionados a aspectos
gravitacionales (avalanchas de rocas y lagunas).
7. Cada distrito que es parte de la RPNYC cuenta con
sitios potenciales para el geoturismo, integrando lugares
donde confluyen aspectos de la geodiversidad, cultura y
biodiversidad en algunos casos. La mayoría de ellos se
les considera paisajes o atractivos de carácter recreativocientífico y algunos además de carácter cultural.
8. La RPNYC contiene un patrimonio geológico singular y
excepcional para ser un geoparque nacional. Su crecimiento
y desarrollo como tal, en las exigencias que pide la Unesco,
le permitirían postularse como un geoparque mundial
Unesco.
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RECOMENDACIONES
1. Los resultados de inventario y valoración de geositios en la
RPNYC y alrededores, conllevan que en ellos se deba:
•

Promover la protección y conservación como patrimonio
geológico, así como un real aprovechamiento a través del
geoturismo de manera sostenible. Se recomienda promover
la conservación e intangibilidad de los afloramientos de
travertino, y prohibir el uso que en algunos distritos se le
está dando.

•

Controlar y monitorear el desarrollo de actividades turísticas
en las zonas de mayor afluencia, identificando la capacidad
de carga, así como la disposición de residuos sólidos y
plástico.

•

Poner en valor, todos los lugares de interés turístico o científico
(geositios de interés hidrogeológico-geomorfológico), que se
encuentran adyacentes a la ruta Vilca Tanta, aperturada en
el 2017, así como aquellos señalados en el inventario, que
se encuentran en otras vías afirmadas existentes al interior
de la RPNYC. En general, integrar los geositios, descritos
con valor patrimonial geológico (capítulos 5 y 6) en el Plan
Maestro de gestión de la RPNYC vigente; que están incluidos
de manera indirecta a su protección en esta zonificación
considerada. Una excelente manera de contribuir a ello, y
a la vez contribuir a fomentar el geoturismo, es realizar una
señalización adecuada, así como la elaboración y colocación
de paneles con material divulgativo en los geositios. El
inicio de este tipo de divulgación puede realizarse en los
principales atractivos de interés hidrogeológico, encontrados
entre Tanta, Vilca y Huancaya (tragaderos, resurgencias,
puentes naturales lagunas, cascadas).

-

Al estar dentro de un área natural protegida, y siendo
importante el impulso de nuevas investigaciones, el
desarrollo de las actividades de investigación científica
(paleoclimática, hidrogeológica-espeleológica, arqueológica,
entre otras) deben ser de conocimiento del Sernanp, en
aquellos lugares del patrimonio geológico identificados
como ideales para el turismo científico y educativo. Brindar
las facilidades a las instituciones que realicen este tipo
de actividad con el compromiso de entregar resultados
tangibles.

•

Al existir un crecimiento de la “planta turística” de zonas
ubicadas fuera de la RPNYC, como Huancayo y Jauja,
o la zona de Lunahuaná, se deberían integrar productos
turísticos, desde estos lugares, hacia los distritos de
Canchayllo, Tanta, Laraos, Huancaya, Vitis, Vilca, Alis,
Tomas, Carania, Yauyos, cada uno de ellos con atractivos
naturales y culturales. Es importante la mejora y/o apertura
de carreteras (como la reciente unión entre Vilca y Tanta)
promoviendo circuitos que integren el patrimonio geológico.

•

Concientizar a la población que vive en la RPNYC, y a los
turistas que la visitan, del valor del patrimonio geológico. El
trabajo de sensibilización debe estar dirigido a los municipios
locales, las instituciones educativas, las agencias de turismo,
guías de turismo local, y a toda la población, debe incluir
temas de este tipo. Así podremos proteger el patrimonio
geológico y promover el geoturismo. Ello contribuiría al
cuidado en la reserva de lugares con travertino, con fósiles,
estructuras geológicas (pliegues) y en general al paisaje
natural y cultural; evitar los graffitis, las pintas políticas en
los afloramientos rocosos que impactan el paisaje; el arrojo
de residuos sólidos por las carreteras.

•

Otra manera de divulgación de los aspectos geoturísticos
señalados en este trabajo se puede complementar con
la elaboración de trípticos o cuatrifolios, utilizando un
lenguaje sencillo. Los atractivos geoturísticos reconocidos
y señalados para cada distrito pueden aprovecharse y
divulgar de esta manera; estos incluyen aspectos de la
geodiversidad, biodiversidad y cultura. Un ejemplo de ello
se muestra en el Anexo 3; un flyer divulgado en las redes
sociales de Ingemmet.

2. La ubicación y accesibilidad de la RPNYC, le confiere
un importante atractivo al desarrollo del turismo, tanto
desde la región Lima (Lima y Cañete), como de Huancayo
y Jauja (región Junín), desde donde se ofrecen tours.
Podemos integrar paquetes turísticos que incluyen aspectos
geológicos y culturales, accesibles por carretera, como los
encontrados en el lado norte de la reserva: baños termales
en Acaya, aguas minerales de Llocllapampa y tramo del
Qhapaq Ñan que parte desde Jauja. De igual manera, podría
hacerse en rutas desde Huancayo o Cañete, donde podrían
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identificarse geositios bajo este concepto articulando varias
provincias, para fomentar así el geoturismo.
3. Desde el punto de vista geológico, existen aspectos
que merecen una mayor investigación en la RPNYC,

principalmente en: hidrogeología cárstica, espeleología,
geomorfología glaciar y paleoclimática. La cartografía
geológica de mayor detalle permitirá definir aspectos
estratigráficos, estructurales, tectónicos y petrográficos u
otras temáticas.
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ANEXOS
Anexo II.

Criterios de valoración y pesos empleados para obtener el valor científico,
didáctico y turístico

ANEXO 2: CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PESOS EMPLEADOS PARA
OBTENER EL VALOR CIENTÍFICO, DIDÁCTICO Y TURÍSTICO
ANEXO 2.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PESOS EMPLEADOS PARA OBTENER
EL VALOR CIENTÍFICO
REPRESENTATIVIDAD: Capacidad de un sitio de ilustrar elementos geológicos o procesos (peso 30 %)
Poco útil como modelo para representar, aunque sea parcialmente un rasgo o proceso

0

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o proceso

1

Útil como modelo para representar, en su globalidad un rasgo o proceso

2

Mejor ejemplo conocido del dominio geológico considerado para representar, en su globalidad, un rasgo o proceso

4

RAREZA: A menor número de sitios similares en un área de estudio se incrementa el VC (peso 15 %)
Existen bastantes ejemplos similares en la región

0

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional

1

Único ejemplo conocido a nivel regional.

2

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)

4

CARÁCTER DE LOCALIDAD TIPO: Importancia del sitio como referencia/modelo para estratigrafía,
paleontología, mineralogía, etc. Peso 10 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

Localidad de referencia regional

1

Localidad de referencia (estratigráfica, paleontológica, petrológica, mineralógica, tectónica, etc.) usada
internacionalmente, o localidad tipo de fósiles o biozonas de amplio uso científico
Estratotipo aceptado por el IUGS o localidad tipo de la IMA

2
4

GRADO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DEL LUGAR: Publicaciones existentes de estudios científicos acerca
del sitio. Refleja el VC dado por la comunidad científica. Peso 15 %.
Sin trabajos publicados, ni tesis de pregrado, especialización, maestría o doctorado sobre el lugar

0

Existen trabajos publicados en tesis de grado, especialización, maestría o doctorado sobre el lugar. Incluye
publicaciones en los boletines del Servicio Geológico Nacional*
Objeto de tesis de especialización, maestría o doctorado y trabajos publicados en revistas nacionales

1

Objeto de tesis de maestría o doctorado; publicaciones en revistas científicas nacionales o internacionales indexadas

4

2

ESTADO DE CONSERVACIÓN/INTEGRIDAD. Estado de conservación relacionado con los principales elementos
geológicos. A mayor integridad, mayor será el VC. Peso 10 %.
Fuertemente degradado: Lugar prácticamente destruido

0

Alterado: Con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés
Favorable con alteraciones: Algunos deterioros que no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar

1
2

Favorable: Se encuentra bien conservado, prácticamente íntegro

4

DIVERSIDAD GEOLÓGICA. Un elevado número de diversos elementos geológicos en un sitio con interés científico.
Implica un mayor VC. Peso (10 %)
Geotopo solo presenta el tipo de interés geológico principal

0

Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, otro tipo de interés no relevante

1

Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, dos tipos de interés más, o uno solo pero
relevantepresenta, además del tipo de interés geológico principal, tres o más tipos de interés, o solo dos más
Geotopo
relevantes

2
4

CONDICIONES DE OBSERVACIÓN. A mejores condiciones de observación del rasgo mayor VC. Peso 10 %.
Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés

0

Con elementos que enmascaran el geotopo, y que impiden apreciar algunas características de interés

1

Con algún elemento que no impide observar el geotopo en su integridad, aunque sea con dificultad

2

Perfectamente observable en su integridad con facilidad

4

(*) Agregado para este trabajo
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ANEXO 2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PESOS EMPLEADOS PARA OBTENER
EL VALOR DIDÁCTICO
CONDICIONES DE OBSERVACIÓN. A mejores condiciones de observación del rasgo mayor VC. Peso 5 %.
Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés

0

Con elementos que enmascaran el geotopo, y que impiden apreciar algunas características de interés

1

Con algún elemento que no impide observar el geotopo en su integridad, aunque sea con dificultad

2

Perfectamente observable en su integridad con facilidad

4

REPRESENTATIVIDAD: Capacidad de un sitio de ilustrar elementos geológicos o procesos (peso 5 %)
Poco útil como modelo para representar, aunque sea parcialmente un rasgo o proceso

0

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o proceso

1

Útil como modelo para representar, en su globalidad un rasgo o proceso

2

Mejor ejemplo conocido del dominio geológico considerado para representar, en su globalidad, un rasgo o proceso

4

CARÁCTER DE LOCALIDAD TIPO: Importancia del sitio como referencia/modelo para estratigrafía,
paleontología, mineralogía, etc. Peso 5 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

Localidad de referencia regional

1

Localidad de referencia (estratigráfica, paleontológica, petrológica, mineralógica, tectónica, etc.) usada
internacionalmente, o localidad tipo de fósiles o biozonas de amplio uso científico
Estratotipo aceptado por el IUGS o localidad tipo de la IMA

2
4

ESTADO DE CONSERVACIÓN/INTEGRIDAD. Estado de conservación relacionado con los principales elementos
geológicos. A mayor integridad, mayor será el VC. Peso 5 %.
Fuertemente degradado: Lugar prácticamente destruido

0

Alterado: Con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés
Favorable con alteraciones: Algunos deterioros que no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar

1
2

Favorable: Se encuentra bien conservado, prácticamente íntegro

4

DIVERSIDAD GEOLÓGICA. Un elevado número de diversos elementos geológicos en un sitio con interés científico.
Implica un mayor VC. Peso (10 %)
Geotopo solo presenta el tipo de interés geológico principal

0

Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, otro tipo de interés no relevante

1

Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, dos tipos de interés más, o uno solo pero
relevantepresenta, además del tipo de interés geológico principal, tres o más tipos de interés, o solo dos más
Geotopo

2

relevantes

4

RAREZA: A menor número de sitios similares en un área de estudio se incrementa el VC (peso 5 %)
Existen bastantes ejemplos similares en la región

0

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional

1

Único ejemplo conocido a nivel regional.

2

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional)

4

CONTENIDO DIDÁCTICO/USO DIDÁCTICO: Peso 20 %.
No cumple, por defecto con las tres siguientes premisas.

0

Ilustra contenidos curriculares universitarios

1

Ilustra contenidos curriculares con suficiente claridad para ser entendidos por una persona de cualquier nivel del
sistema educativo o está siendo utilizado en actividades didácticas universitarias
Está siendo utilizado habitualmente en actividades didácticas de cualquier nivel del sistema educativo

2
4

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA*: Peso 15 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas a menos de 25 km

1

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a menos de 25 km

2

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a menos de 5 km

4
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DENSIDAD DE POBLACIÓN**. Peso 5 %
Menos de 50 000 habitantes en un radio de 30 km

1

Entre 50 000 y 200 000 habitantes en un radio de 30 km

2

Más de 200 000 habitantes en un radio de 30 km

4

ACCESIBILIDAD***. (15 %)
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

Acceso directo por vía sin asfaltar, pero transitable por vehículos livianos

1

Acceso directo por vía asfaltada con zona de parqueo para vehículos livianos

2

Acceso directo por vía asfaltada con zona de parqueo para vehículos pesados

4

ESPECTACULARIDAD O BELLEZA: Peso 5 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas
1)

Amplitud de relieve alta o 2) cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o 3) Variedad
cromática notable. También fósiles y/o minerales vistosos
Coincidencia de dos de las tres primeras características. También fósiles y/o minerales espectaculares
1) Amplitud de relieve alta y 2) cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o 3) Variedad
cromática notable. También fósiles y/o minerales vistosos

0
1
2
4

TAMAÑO: Peso 5%
Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, el pisoteo o la respiración, como tobas, espeleotemas)
Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas, pero sensibles a actividades antrópicas más agresivas, como
secciones estratigráficas)
Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)
Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas

0
1
2
4

(*) Información de campo sobre planta turística; (**) Se utilizó datos del INEI; (***); Mapas regionales de provías e información de campo.
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ANEXO 2.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PESOS EMPLEADOS PARA OBTENER
EL VALOR TURÍSTICO

CONDICIONES DE OBSERVACIÓN. Peso 5 %

Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés

0

Con elementos que enmascaran el geotopo, y que impiden apreciar algunas características de interés

1

Con algún elemento que no impide observar el geotopo en su integridad, aunque sea con dificultad

2

Perfectamente observable en su integridad con facilidad

4

INFRAESRUCTURA LOGÍSTICA: Peso 5 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas a menos de 25 km

1

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a menos de 25 km

2

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a menos de 5 km

4

DENSIDAD DE POBLACIÓN. Peso 5 %
Menos de 50 000 habitantes en un radio de 30 km

1

Entre 50 000 y 200 000 habitantes en un radio de 30 km

2

Más de 200 000 habitantes en un radio de 30 km

4

ACCESIBILIDAD. (10 %)
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

Acceso directo por vía sin asfaltar, pero transitable por vehículos livianos

1

Acceso directo por vía asfaltada con zona de parqueo para vehículos livianos

2

Acceso directo por vía asfaltada con zona de parqueo para vehículos pesados

4

ESPECTACULARIDAD O BELLEZA: Peso 15 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas

0

1) Amplitud de relieve alta o 2) cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o 3) Variedad
cromática notable. También fósiles y/o minerales vistosos
Coincidencia de dos de las tres primeras características. También fósiles y/o minerales espectaculares

1

1) Amplitud de relieve alta y 2) cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o 3) Variedad
cromática notable. También fósiles y/o minerales vistosos

4

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km

0

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km

1

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km

2

Presencia de varios elementos del patrimonio natural como del cultural en un radio de 5 km

4

2

ASOCIACIÓN CON OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL*. Peso 5 %

CONTENIDO/USO DIVULGATIVO: Peso 10 %
No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas
Ilustra, de manera clara y expresiva, a un público de cierto nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la
Geología
Ilustra, de manera clara y expresiva, a un público de cualquier nivel cultural sobre la importancia o utilidad de la
Geología
Está siendo utilizado habitualmente para actividades divulgativas

0
1
2
4

FRAGILIDAD. Peso 10 %
Sitio con litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas.
Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y meteorización.

1

Litologías resistentes o muy resistentes, pero con elevada fracturación y meteorización.

2

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización.

4

ENTORNO SOCIOECONÓMICO** (5 %)
Región con necesidades básicas insatisfechas inferior al 10 %
Región con necesidades básicas insatisfechas entre 10 % y 25 %
Región con necesidades básicas insatisfechas entre 25 % y 50 %

0
1
2
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Región con necesidades básicas insatisfechas superior al 50 %

4

PROXIMIDAD A ZONAS RECREATIVAS. Peso 5 %.
Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (cámpines, playas, etc.)
Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas.

1

Lugar situado a menos de 2 km Y más de 500 m de áreas recreativas.

2

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa.

4

TAMAÑO: Peso 5 %
Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, el pisoteo o la respiración, como tobas, espeleotemas)

0

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas, pero sensibles a actividades antrópicas más agresivas, como
secciones estratigráficas)
Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas)

1

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas

4

2

USO TRADICIONAL. (5 %)
Lugar carente de uso tradicional

0

Lugar esporádicamente usado como centro de rituales, celebraciones, ceremonias, romerías, peregrinaciones por la
comunidad local o por el resto de la población nacional

1

Lugar muy frecuentado como centro de rituales, celebraciones, ceremonias, romerías, peregrinaciones por la
comunidad local
Lugar muy frecuentado como centro de rituales, celebraciones, ceremonias, romerías, peregrinaciones por la
comunidad local y, en general, por parte de la población nacional

2

Lugar carente de valores simbólicos

0

Lugar con ciertos valores simbólicos para la comunidad local

1

Lugar especialmente simbólico para la comunidad local

2

Lugar simbólico tanto para la comunidad local como para la mayoría de la población nacional

4

4

SIMBOLISMO. Peso 10 %

POTENCIALIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES TURÍSTIVAS Y RECREATIVAS***: Peso 5 %
Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades recreativas

0

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar actividades recreativas

1

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades recreativas

2

Existen actividades organizadas

4

(*) Se cruza información existente del SERNANP para áreas naturales protegidas como del Ministerio de Cultura para zonas arqueológicas.
(**) Se utilizó datos de índices de pobreza disponible. (***) Información turística disponible e información obtenida en campo.

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente destruido.
Degradado: el lugar presenta deterioros importantes.
Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés.
Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no afectan de manera determinante al valor o interés del lugar.
Favorable: el LIG en cuestión se encuentra bien conservado, prácticamente íntegro.

Criterio que informa sobre l a existencia de deterioro físico del rasgo geol ógico sin distinción de procesos naturales o antrópicos.

Estado de conservación / Integridad

Inves ti ga ci ón de tes i s (ma es tría , doctora do) y tra ba jos publ i ca dos referenci a dos en revi s ta s ci entífi ca s i nterna ci ona l es .

Inves ti ga ci ón de tes i s (es peci a l i za ci ón, pos t gra do) y tra ba jos publ i ca dos referenci a dos en revi s ta s ci entífi ca s na ci ona l es .

Si n tra ba jos publ i ca dos : ni tes i s de ni ngun ti po s obre el l uga r (gra do, doctora do, es peci a l i za ci ón , ma es tría , etc) s obre el l uga r .
Exi s ten tra ba jos publ i ca dos : Geol ogía publ i ca da 1:100,000 o ma yor; tes i s (pre y pos tgra do, doctora do, es peci a l i za ci ón , ma es tría , etc); revi s ta l oca l s obre el l uga r .

(ICriterio que indica, a partir de la existencia de iversos tipos de publicaciones centíficas ,la relevancia geológica e interés del l ugar como objeto de estudio científico) . La inexistencia de l iteratura científica sobre
un cierto acontecimiento geol ógico no implica necesariamente que no tenga val or científico.

Grado de conocimiento científico del lugar

0
0
1
2
4

10
10
10
10
10

15
15
15
15

10

4

0
1
2
4

10

2

No cumpl e, por defecto, con l as tres siguientes premisas.

Estratotipo aceptado por l a IUGS u otra asociación internacional .

30
30
30
30

Peso
porcentual
Científico

10
10

Ing r esar un
so lo valo r
de
ind icad o r

0
1

0
1
2
4

Valor de
indicador

5
5
5
5
5

0
0
0
0

5

5

5
5

5
5
5
5

Peso
porcentual
Didáctico

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
0
0

Peso
porcentual
Turístico

Espacio para ingreso val ores

No modificar contenido

Local idad de referencia regional /nacional .
Localidad de referencia (metal ogénica, petrol ógica, mineralógica, tectónica, estratigráfica etc.) util izada internacional mente, o localidad tipo de fósil es o biozonas de
ampl io uso científico .

(Criterio que informa sobre la cualidad del lugar como referencia estratigráfica, paleontológica, mineralógica, etc.)

Carácter de localidad tipo o de referencia

Mejor ejempl o conocido, a nivel del dominio/marco geol ógico considerado, para representar, en su gl obal idad, un rasgo o proceso.

Útil como model o para representar, en su gl obal idad, un rasgo o proceso.

Útil como model o para representar parcial mente un rasgo o proceso.

Poco útil como model o para representar, aunque sea parcial mente, un rasgo o proceso.

(Criterio que concierne a la cualidad y lo apropiado del lugar para ilustrar un proceso o rasgo geológico que haga aportes significativos a la comprensión de un tópico o interés geológico, un proceso, característica
o marco/dominio geológico.)

Representatividad

Se valora en 0, 1, 2 o 4 puntos de acuerdo con los indicadores para cada criterio (se valora sólo un indicador). No hay indicador con 3 puntos. Esto es para
distinguir mejor a l os sitios con 4 puntos. El val or Científico, Didáctico y/o Turístico/Recreativo es l a suma ponderada de l os criterios. Los indicadores
pueden estar sujetos a modificación de acuerdo a las realidades de los paises.

Criterios para la valoración de los Sitios/Lugares de Interés Geológico en: Científico, Educativo/Didáctico o Turístico/Recreativo

Tabla de valoración
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indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

Má s de 200.000 ha bi ta ntes en un ra di o de 30 km.

Entre 50.000 y 200.000 ha bi ta ntes en un ra di o de 30 km.

Menos de 50.000 ha bi ta ntes en un ra di o de 30 km.

Criterio ligado al número potencial de visitas , pero, también a mayor posibilidad de vulnerabilidad

Densidad de población (demanda potencial inmediata)

Al oja mi ento y res ta ura nte pa ra grupos de 40 pers ona s a menos de 5 km.

Al oja mi ento y res ta ura nte pa ra grupos de 40 pers ona s a menos de 25 km.

Al oja mi ento y res ta ura nte pa ra grupos de ha s ta 20 pers ona s a menos de 25 km.

No cumpl e, por defecto, con l a s tres s i gui entes premi s a s .

Criterio que informa sobre la existencia de alojamientos y restaurantes

Infraestructura logística

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas.
Ilustra contenidos curriculares universitarios.
Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del sistema educativo o está siendo utilizado en actividades didácticas universitarias.
Está siendo utilizado habitualmente en actividades didácticas de cualquier nivel del sistema educativo .

Criterio que indica si el rasgo se presta con mayor o menor facilidad a la docencia hacia estudiantes de diferentes niveles e ducativos o ya se utiliza para este fin.

Contenido/uso didáctico

El lugar sólo presenta el tipo de interés principal.
El lugar presenta otro tipo de interés, además del principal, no relevante.
El Lugar presenta 2 tipos de interés, además del principal, o uno sólo pero relevante.
El lugar presenta 3 o más tipos de interés, además del principal, o sólo dos más pero ambos relevantes.

Criterio que informa de la existencia de varios tipos de interés geológico en el mismo lugar.

Diversidad geológica (Tipos de interés)

Existen bastantes lugares similares en la región.
Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional.
Único ejemplo conocido a nivel regional.
Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional).

Criterio que informa sobre la escasez de rasgos similares al descrito.

Rareza

Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés.
Con elementos que enmascaran el lugar y que impiden apreciar algunas características de interés.
Con algún elemento que no impide observar el lugar en su integridad, aunque sea con dificultad.
Perfectamente observable en su integridad con facilidad.

Criterio que indica la mayor o menor facilidad que ofrece el entorno para observar el rasgo considerado.

Condiciones de observación

1
2
4

0
1
2
4

0
1
2
4

0
1
2
4

0
1
2
4

0
1
2
4

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

10
10
10
10
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15
15
15

10
10
10
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5
5
5

15
15
15
15

20
20
20
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10
10
10
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5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5

5
5
5
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5
5
5
5
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indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

Exi s ten a cti vi da des orga ni za da s .

Pos i bi l i da des turís ti ca s y pos i bi l i da d de rea l i za r a cti vi da des recrea ti va s .

Pos i bi l i da des turís ti ca s o bi en pos i bi l i da d de rea l i za r a cti vi da des recrea ti va s .

Si n pos i bi l i da des turís ti ca s ni de rea l i za r a cti vi da des recrea ti va s .

Criterio que informa sobre si el lugar cumple las condiciones para la realización de actividades de ocio o recreativas, o si ya se utiliza para este fin.

Posibilidad de realizar actividades recreativas, turísticas o de ocio

Es tá s i endo uti l i za do ha bi tua l mente pa ra a cti vi da des di vul ga ti va s .

Il us tra de ma nera cl a ra y expres i va a col ecti vos de cua l qui er ni vel cul tura l s obre l a i mporta nci a o uti l i da d de l a Geol ogía .

Il us tra de ma nera cl a ra y expres i va a col ecti vos de ci erto ni vel cul tura l .

No cumpl e, por defecto, con l a s tres s i gui entes premi s a s .

Criterio que indica si el rasgo se presta con mayor o menor facilidad a la divulgación o ya se utiliza para este fin.

Contenido/uso divulgativo

Coi nci denci a de l a s ca ra cterís ti ca s 1), 2) y 3) .

Coi nci denci a de dos de tres ca ra cterís ti ca s 1), 2) y 3). Ta mbi én fós i l es o mi nera l es es pecta cul a res .

No cumpl e, por defecto, con l a s tres s i gui entes premi s a s .
1) Ampl i tud de rel i eve a l ta o bi en 2) curs os fl uvi a l es ca uda l os os /gra ndes l á mi na s de a gua (o hi el o) o bi en 3) va ri eda d cromá ti ca nota bl e. Ta mbi én fós i l es y/o mi nera l es
vi s tos os .

Criterio que informa sobre la calidad visual del rasgo.

Espectacularidad o belleza

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km.
Presencia de un único elemento del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km.
Presencia de varios elementos del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km.
Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural como del cultural en un radio de 5 km.

Criterio que informa si el lugar está asociado a elementos de interés NO GEOLÓGICO que pueden atraer un mayor número de visitantes

Asociación con otros elementos naturales o culturales

Ra s gos ki l ométri cos (di fíci l mente deteri ora bl es por a cti vi da des huma na s ).

Ra s gos hectométri cos (podría n s ufri r ci erto deteri oro por a cti vi da des huma na s ).

Ra s gos deca métri cos (no vul nera bl es por l a s vi s i ta s pero s ens i bl es a a cti vi da des a ntrópi ca s má s a gres i va s ).

Ra s gos métri cos (vul nera bl es por l a s vi s i ta s , como es pel eotema s , etc.).

Criterio que relaciona el tamaño del lugar y su posibilidad de ser afectado por las actividades humanas

Tamaño del LIG

Acces o di recto por ca rretera a s fa l ta da ; con pa rqueo pa ra vehícul os turís ti cos pes a dos .

Acces o di recto por ca rretera a s fa l ta da con pa rqueo pa ra vehícul os turís ti cos l i vi a nos .

Acces o di recto por pi s ta s i n a s fa l ta r pero tra ns i ta bl e por vehícul os turís ti cos l i vi a nos .

No cumpl e, por defecto, con l a s tres s i gui entes premi s a s (ca rretera a s fa l ta da s i n pos i bi l i da d de a pa rca r, s enda o ca mi no, pi s ta TT, ba rco, etc.).

Criterio ligado a informar el estado y tipo e caminos para una mayor facilidad de acceso de visitantes, pero, también una mayor exposición a la vulnerabilidad.

Accesibilidad Puntos
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indicadores

indicadores

Como norma general, sujeta a reconsideraciones puntuales, se considerarán Lugares o Sitios de interés geologico de muy alto
valor aquéllos que superen los 6,65 puntos, de valor alto aquéllos cuyas puntuaciones estén comprendidas entre 3,33 y 6,65
y, finalmente, de valor medio, aquellos con puntuaciones inferiores a 3,33 puntos. Aquellos cuyo valor, tanto científico, como
didáctico y turístico/recreatico, fuera inferior a 1,25 puntos pueden estar sujetos a reconsideración para su inclusión en un

Exi s ten a cti vi da des orga ni za da s

Pos i bi l i da des turís ti ca s y pos i bi l i da d de rea l i za r a cti vi da des recrea ti va s

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar actividades recreativas

Si n pos i bi l i da des turís ti ca s ni de rea l i za r a cti vi da des recrea ti va s

Criterio que manifiesta la posiilidad del lugar de contemplar el desarrollo de actividades turísticas o recreativas

Potencialidad para realizar actividades turísticas y recreativas

Luga r s i mból i co ta nto pa ra l a comuni da d l oca l como pa ra l a ma yoría de l a pobl a ci ón na ci ona l

Luga r con ci ertos va l ores s i mból i cos pa ra l a comuni da d l oca l
Luga r es peci a l mente s i mból i co pa ra l a comuni da d l oca l

Luga r ca rente de va l ores s i mból i cos

Criterio que manifiesta el valor simbólico del lugar de influencia en la población local y nacional

Simbolismo

Resultados
Valor Científico
Valor Didáctico
Valor Turístico

Luga r muy frecuenta do como centro de ri tua l es , cel ebra ci ones , ceremoni a s , romería s , peregri na ci ones por l a comuni da d l oca l
Luga r muy frecuenta do como centro de ri tua l es , cel ebra ci ones , ceremoni a s , romería s , peregri na ci ones por l a comuni da d l oca l y, en genera l , por pa rte de l a pobl a ci ón
na ci ona l

Luga r ca rente de us o tra di ci ona l
Luga r es porá di ca mente us a do como centro de ri tua l es , cel ebra ci ones , ceremoni a s , romería s , peregri na ci ones por l a comuni da d l oca l o por el res to de l a pobl a ci ón
na ci ona l

Criterio que lo relaciona al uso tradicional del lugar y la frecuencia de us o por la comunidad local

Uso tradicional

Li tol ogía s muy res i s tentes (cua rci ta s o s i mi l a res ), con es ca s a fra ctura ci ón y s i n meteori za ci ón.

Li tol ogía s res i s tentes o muy res i s tentes , pero con el eva da fra ctura ci ón y meteori za ci ón

Li tol ogía s bl a nda s cons ol i da da s , con es ca s a fra ctura ci ón y meteori za ci ón.

Si ti o con l i tol ogía s no cons ol i da da s , o cons ol i da da s pero bl a nda s y muy fra ctura da s y/o meteori za da s .

Criterio que informa sobre las condiciones geológicas del lugar y su exposición a la meterorización

Fragilidad

Luga r s i tua do en di s tri to con neces i da des i ns a ti s fecha s ma yor a l 50%.

Di s tri to con índi ces de neces i da des i ns a ti s fecha s entre 25 y 50%.

Di s tri to con índi ces de neces i da des i ns a ti s fecha s entre 10 y 25% .

Di s tri to con índi ces de neces i da des i ns a ti s fecha s menor a l 10%.

Criterio que informa sobre las condiciones socioeconómicas del área, que pueden favorecer la utilización del lugar como factor de desarrollo local

Entorno socioeconómico (Porcentaje de necesidades insatisfechas basado en el mapa de pobreza del país)

Luga r s i tua do a menos de 500 m de un á rea recrea ti va .

Luga r s i tua do a menos de 2 km y má s de 500 m de un á rea recrea ti va .

Luga r s i tua do a menos de 5 km y má s de 2 km de á rea s recrea ti va s .

Luga r s i tua do a má s de 5 km de á rea s recrea ti va s (ca mpi ngs , pl a ya s , etc.).

Criterio que indica la presencia de zonas de recreo o turísticas cerca del lugar. Ligado tanto al número potencial de visitas , pero también a una mayor vulnerabilidad.

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial inmediata)
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ANEXOS
Anexo III.

Flyer divulgativo de un geositio de la RPNYC difundido en las redes sociales
de Ingemmet

RPNYC DIFUNDIDO EN LAS REDES SOCIALES DE INGEMMET

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES
Mapa
Mapa 1

Mapa Geomorfológico

Mapa 2

Mapa Geológico

Mapa 3

Inventario de geositios		

Cuadros
Cuadro 2.1 		Localidades principales al interior y en la zona de amortiguamiento de la RPNYC
Cuadro 2.1 		Zonas de vida en el ámbito de la RPNYC
Cuadro 3.1 		Unidades Geomorfológicas en la RPNYC y alrededores
Cuadro 5.1 		Tipos de interés geológico incluidos en el formato de inventario de geositios y algunos ejemplos de rasgos y
procesos geológicos
Cuadro 5.2 		Descripción de los geositios inventariados en la RPNYC y alrededores
Cuadro 5.3 		Parámetros y pesos porcentuales para la valoración de sitios de interés geológico
Cuadro 5.4 		Valoración de sitios de interés geológico en la Reserva paisajística Nor Yauyos Cochas y alrededores
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Figuras
Figura 2.1

Ubicación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y su zona de amortiguamiento; se aprecia sus principales
vías de acceso, desde Lima y Junín.

Figura 2.2 		
Pisos climáticos en la RPNYC (Tomado y adaptado de Cuba & Ita, 2010)
Figura 2.3 		
a) rodal de puyas cerca de Canchayllo; b) bosque de queñuales en el valle de Laraos, aguas arriba del pueblo
de Laraos; c) cactáceas y vegetación arbustiva en el sector frente a Huantán; d) bofedales y cobertura con
pajonal de puna en las vertientes y depósitos fluvio-glaciares a inmediaciones de la laguna Paucarcocha.
Figura 2.4 		
Distribución de cuencas y subcuencas en la RPNYC
Figura 2.5

Zonas de producción agrícola en terrazas o andenes, en las márgenes del río Cañete. La vista derecha presenta
una muestra de los productos nativos de agro-biodiversidad que se están impulsando actualmente (centro poblado
Huancachi).

Figura 2.6 		
Crianza de camélidos sudamericanos (alpacas) y productos artesanales elaborados con fibra de alpaca por una
pobladora de Laraos
Figura 2.7 		
Celdas de producción de trucha en la laguna Paucarcocha (Tanta) y pozas de producción de trucha en Canchayllo
Figura 2.8 		
Zona de operaciones de la mina Yauricocha ubicada entre Laraos y Tinco. En la vista derecha se aprecia una
zona del campamento minero y su presa de relaves.
Figura 2.9 		
Información turística en Huancaya, uno de los principales lugares visitados por turistas y movilidad turística
utilizada en el distrito de Laraos
Figura 3.1

Unidades morfoestructurales en el territorio de la RPNYC (Fuente: Ingemmet)

Figura 3.4		
Relieve montañoso en rocas intrusivas. Vista Hacia el noreste en la laguna Pomacocha que muestra cimas
redondeadas a agrestes modeladas por erosión glacial
Figura 3.3

Vista aguas arriba del río Cañete en la parte alta del pueblo de Tanta. En primer plano, el lecho fluvial sobre
secuencias volcánicas y al fondo el relieve montañoso en rocas volcánicas de las formaciones Huarochiri y
Millotingo

Figura 3.4 		
Vista hacia el sureste en el valle de Laraos, aguas arriba. Se aprecia laderas con fuerte pendiente en la margen
izquierda del valle, conformando relieves montañosos sobre rocas volcánico-sedimentarias. Se distingue en el
valle el poblado de Laraos ubicado sobre un depósito de movimiento en masa. La parte inferior tiene andenerías
construidas sobre laderas de esta montaña.
Figura 3.5 		
Montaña estructural en rocas sedimentarias en el cerro Monteriyoc, cerca del poblado de Canchayllo; secuencias
plegadas de la Formación Jumasha (flanco de anticlinal inclinado)
Figura 3.6 		
Vista hacia el noreste a la zona de cordillera de Pariacaca. En primer plano la laguna Suyoc. Al fondo, de sur a
norte, los nevados Ninaucro, Colquepucro, Manon Uno y Suiricocha. La línea de cumbres coincide con el límite
departamental Lima-Junín.
Figura 3.7		
Vista hacia el suroeste; en primer plano la laguna Vichecocha. Se distingue en el lado izquierdo colinas
estructurales (RCE-rs) en Capas Rojas de la Formación Casapalca.
Figura 3.8

Vista hacia el norte de la morfología que muestra el área de la mina Yauricocha. Se aprecia un relieve de
colinas y lomadas en rocas intrusivas (RCL-ri), adyacente a los lados sur y norte (cerro Chumpe) del área de
operaciones mineras, originadas por un cuerpo intrusivo granodiorítico. Colinda a ellas un relieve montañoso en
rocas sedimentarias.

Figura 3.9 		
Vista hacia el noroeste que muestra en primer plano el sector de la zona arqueológica Pirca Pirca desarrollada
sobre una planicie glaciofluvial (P-gf). Está limitada hacia el norte y noroeste por relieves de colinas y lomadas
moderadamente suaves en rocas sedimentarias (RCL-rs) y volcánico-sedimentarias (RCL-rvs) y también sobre
morrenas (P-mo).
Figura 3.10 		
Vistas de dos sectores encañonados: izquierda (a) tramo del río Alis en el cañón de Utco; derecha (b) tramo
del río Miraflores en el cañón de Pongo
Figura 3.11 		
a) vista hacia el norte de un campo de dolinas en la parte superior, entre Canchayllo-Cruzpata. Nótese una serie
de hondonadas semicirculares; b) detalle de una dolina aislada. Por su forma genera la acumulación temporal
de agua de ahí su nombre de laguna Acococha.
Figura 3.12 		
Vista hacia el noroeste de la laguna Piticocha. Se aprecia del fondo una zona de circo glaciar, lecho rocoso y
valle en U, donde resalta en ambos lados morrenas laterales
Figura 3.13 		
Vista aguas arriba en la parte superior del valle de Laraos (quebrada Tranca). Valle glaciar que en ambas
márgenes muestra depósitos de morrenas (P-mo) laterales, que se extienden unos 180-200 metros por encima
del cauce, siguiendo un nivel similar. Las líneas punteadas reflejan dos períodos de glaciación en la zona y
la altura de la masa glaciar para ambos tiempos. El detalle de este depósito glacial se aprecia en el corte de
carretera.

Figura 3.14 		
Vista hacia el este; morfología de acumulación de depósitos de piedemonte glacio-fluviales (V-gf) en la margen
derecha del río Huaylacancha, afluente del río Cochas. La vertiente que se muestra desciende del cerro
Huaylaquira, a más de 4750 m s. n. m.
Figura 3.15 		
Vista hacia el oeste desde la ruta que conduce a las lagunas Vichecocha y Huacracocha, donde se aprecia un
depósito de deslizamiento antiguo, que afecta Capas Rojas de la Formación Casapalca.
Figura 3.16 		
Vista hacia el este al poblado de Laraos, población asentada sobre depósito de avalancha de rocas que cerró
el valle
Figura 3.17 		
Vista aguas arriba del depósito de movimiento en masa (V-dd) que originó el embalse del río Laraos. Detrás
se forma una laguna temporal donde se han acumulado en el tiempo depósitos aluvio-lacustrinos (P-a/l).
Figura 3.18 		
Vista hacia el sureste; abanico aluvial (Ab) amplio y de pendiente suave formado por la quebrada Julca, en la
margen derecha del río Cochas, limitada por montañas y colinas estructurales en rocas sedimentarias (RMCErs)
Figura 3.19		
Laderas en rocas sedimentarias con talus de detritos (V-td), en la margen derecha del río Cañete, sector Baños
Figura 3.20

Vista del río Piñascochas, aguas abajo del cañón de Shucto. Se distingue el cauce y dos niveles de terrazas
aluviales en sus márgenes. La margen derecha más conservada con un nivel superior de terraza que integra
depósitos coluviales, se prolonga hasta la zona arqueológica de Corivinchos; al fondo el río Cochas/Pachacayoc

Figura 3.21		
Vista del valle del río Alis aguas arriba de Tinco Alis; valle relativamente estrecho, donde una de las márgenes o
terrazas es aprovechada por la carretera que conduce hacia Huancayo. Las vertientes que separan un estrecho
cauce mantienen delgadas terrazas.
Figura 3.22		
a) terrazas escalonadas en el río Cañete (vista aguas arriba) entre Vitis y Huancaya, formadas por travertinos
que originan una serie de rápidos o cascadas en el río generando un paisaje singular; b) vista aguas arriba del
río Pachacayo, donde en la margen izquierda se presenta una terraza de sinter de travertino, originada por la
actividad termal local. Estos dos ejemplos caracterizan la disposición de los travertinos, mostrando a su vez,
cuando uno se acerca en ambos casos, estructuras singulares (lapiaces, entre otros).
Figura 3.23		
Bofedales en los alrededores de Tambo Real y la laguna Piticocha desarrollados sobre terrenos glaciofluviales.
Figura 3.24		
Vista hacia el suroeste del valle glaciar con lagunas estacionales en la parte alta del río Pamparca, afluente
del río Laraos. Está labrada sobre calizas de la Formación Jumasha, plegadas y con buzamientos de estratos
subverticales, perpendiculares al valle principal; al fondo montañas agrestes con laderas de pendiente
pronunciada y cumbres disectadas en rocas volcánicas sedimentarias con una amplia superficie dejada por el
retroceso glaciar, como presencia de valles colgados, circos glaciares degradados y depósitos glaciares en sus
cabeceras.
Figura 3.25

Vista al noroeste donde se observa el valle glaciar en U, laguna Escalera y la margen derecha del valle con rocas
aborregadas, labradas sobre granodioritas del Batolino Andino. Al fondo parte de la Cordillera de Pariacaca, cuyo
pico alcanza los 5758 m s. n. m.

Figura 3.26

a) Vista aguas abajo del río Cañete, entre Tanta y Vilca. Se puede apreciar el cauce con escorrentía fluvial que se
pierde en forma intempestiva en la zona de un tragadero. Nótese en la misma foto la disposición de estratificación
subvertical casi perpendicular al cauce del río en calizas de la Formación Jumasha. En la vista inferior b), se
aprecia en la superficie de las calizas con presencia de microlapiaces.

Figura 3.27		
Dos vistas con ejemplos de lapiaces; a) vista aguas arriba del río Cochas/Pachacayo, entre Canchayllo y
Corivinchos; terraza con sinter de travertino en la margen derecha de este río, donde se aprecian microlapiaces;
b) parte alta del valle de Laraos, donde distinguen megalapiaces aprovechando el buzamiento de los estratos
de calizas verticales de la Formación Jumasha
Figura 3.28

Vista al norte de la laguna Pacocha, en el distrito de Laraos; imagen satelital que muestra instalaciones, accesos,
operaciones a tajo abierto y desmonteras en la zona de la Cia. Minera San Valentín; morfología con colinas y
lomadas en rocas sedimentarias (RCL-rs) al oeste y colinas y lomadas en rocas intrusivas (RM-ri) en el lado
este, adyacentes a esta zona

Figura 4.1

Imagen satelital con vista hacia el norte, donde se muestra las unidades litoestratigráficas más antiguas de la
zona, expuestas al ONO de Huayhuay y Suitucancha. Se aprecia en la cima del cerro Candama afloramientos
del Grupo Mitu (PET-m), y Pucará (TsJi-p), sobre secuencias más antiguas del Grupo Excelsior (SD-e).

Figura 4.2

Vista hacia el noroeste del anticlinal de Quillcay; en el núcleo, aflora las calizas de la Formación Condorsinga
(Ji-c), en los flancos la Formación Cercapuquio (Jm-c) y un intrusivo del Mioceno en la parte inferior (N-gr); al
fondo la zona de cordillera, donde resalta el nevado Pariacaca; en el lado derecho, la laguna Quillcay

Figura 4.3		
Vista hacia el oeste a los cerros Cochapa y Niño Punta, ladera cóncava con andenerías de Carania; a) en la
parte superior, desarrolló, capas plegadas de las formaciones Santa y Carhuaz. En primer plano afloramientos
de calizas de la Formación Santa (Ki-s). Las vistas inferiores detalles de las secuencias de arcillitas, que se
intercalan a los niveles de areniscas de la Formación Chimú encontrados entre Yauyos y Carania (b y c).
Figura 4.4		
Vista al frente de Carania; afloramientos de calizas de color plomo de la Formación Santa, con morfología
cárstica característica presentando superficies de lapiaces
Figura 4.5		
a) vista hacia el este en el sector del poblado abandonado de Huaquis. Lutitas pardo rojizas con laminaciones
paralelas intercaladas con areniscas de grano medio a fino de color pardo plomo claro, también mostrando
laminaciones paralelas de la Formación Carhuaz. Tienen un azimut y buzamiento de N110°-50° S; b)
afloramientos de la Formación Santa y Carhuaz en el sector de Baños con fuertes buzamientos en la capas; y
c) frente a la quebrada Mullococha, margen derecha del río Cañete, donde se distingue su tonalidad rojiza.
Figura 4.6		
Vista panorámica al noreste que muestra una secuencia del Cretácico en las inmediaciones de la laguna
Quillcay; se distingue de la base al tope el Goyllarisquizga indiviso (Ki-g), la Formación Pariahuanca (Ki-ph),
la Formación Chúlec (Ki-ch), la Formación Pariatambo (Ks-pt) y la Formación Jumasha (Ks-j), como núcleo de
un sinclinal en el cerro Llacua Ucro, al noreste del poblado de Vilca
Figura 4.7		
Dos afloramientos de la Formación Chúlec; a) calizas de color azulado, en estratos masivos, expuestas en la
margen derecha del río Miraflores, sin laminaciones, estructuras o fósiles; azimut y buzamiento de las capas
N135-80°S; b) estratos de calizas masivas de color azulado de 20 hasta 50 cm de espesor cortados por vetillas
de calcita, azimut y buzamiento de los estratos N110-55 °S, sector de Masho (estación del tramo del Qhapaq
Ñan, al norte de la laguna Carhuacocha)
Figura 4.8		
Vista hacia el NO hacia el cerro Yuraccancha, donde se aprecian secuencias plegadas (pliegue volcado) en
calizas de la Formación Chúlec (Ks-ch) y una dolina; en primer plano, calizas de la Formación Jumasha (Ks-j)
Figura 4.9		
Vista hacia el sur. Zona arqueológica de Corivinchos, cerca a la confuencia del río Piñascochas al río Cochas.
Secuencia estratigráfica del Cretácico superior, mostrando en la base calizas en estratos delgados de la
Formación Pariatambo; en forma concordante calizas en estratos gruesos de la Formación Jumasha con
taludes más abruptos. En la parte superior, secuencias carbonatadas de calizas y margas con relieve más
suave correspondientes a la Formación Celendín; (b y c) restos de fósiles de amonites en bloques de rocas
encontrados en los recintos arqueológicos de Corivinchos
Figura 4.10		Estratos de caliza de la Formación Jumasha con buzamiento vertical, expuestos en el cerro Chico, sector
Pamparca (a) y en el cerro Yana Orjo, cerca de Pumacocha (b); ambas secuencias están separadas 8 km y
siguen un alineamiento NO-SE formando pliegues apretados y fallamientos.
Figura 4.11		
Vista hacia el norte de una dolina de forma irregular en una secuencia de la Formación Celendín, se expone
en un sector de Monteriyoc, a un lado de la trocha entre Canchayllo y Cruzpunta. En esta zona se encuentran
varios ejemplos como los observados en la figura 3.10.
Figura 4.12		
Calizas de color azulado intercaladas con areniscas calcáreas de grano fino, se aprecian laminaciones paralelas
y oblicuas, (398026/8671510) azimut y buzamiento de estratos N130° - 40° S. Afloramiento de la Formación
Celendín, cerca del tramo de camino inca entre Abra Portachuelo y Tanta; vista al sur
Figura 4.13		Vista hacia el norte desde la ruta Vilca-Tanta. Se aprecia al fondo la laguna Papacocha. En sus márgenes afloran
calizas en estratos plegados de la Formación Celendín (Ks-ce) expuestas en ambas márgenes del río Cañete y
en discordancia secuencias de conglomerados de la Formación Casapalca (KsP-c). En la margen izquierda en
líneas punteadas rojas se señala un tramo de camino Inca.

Figura 4.14		
Vista hacia el SE; alternancia de capas rojas de limolitas, areniscas y niveles de conglomerados de la Formación
Casapalca (KsP-c), debajo de los volcánicos Sacsaquero (P-s), en el sector Pucapampa, al sureste de Laraos,
límite sureste de la reserva
Figura 4.15		
Vista al suroeste en el sector norte de la RPNYC; se aprecia lomadas compuestas por secuencias de Capas
Rojas de la Formación Casapalca en el sector de Piñascochas.
Figura 4.16		
Secuencias volcánoclásticos (a) y lávicas (b) de la Formación Tantará entre Yauyos y Carania
Figura 4.17		
Vista hacia el sureste; poblado de Laraos, al pie de la ladera del cerro Antamaro, compuesta por secuencias
volcánicas de la Formación Tantará
Figura 4.18		
Vista hacia el sur al cerro Huayumarca, desde Pamparca, margen izquierda del valle de Laraos; en la parte
superior, una cobertura volcánica delgada (Formación Castrovirreyna: PN-cas), sobre una gruesa secuencia
subhorizontal de los volcánicos Sacsaquero (P-s) y la Formación Tantará (P-t).
Figura 4.19		
Vista hacia el norte del sector Pirca Pirca; al fondo se aprecia una colina compuesta por rocas volcánicosedimentarias del Grupo Rímac (P-r), discordante sobre secuencias sedimentarias de las formaciones ChúlecPariatambo (Ki-chu/p).
Figura 4.20

a) Afloramiento de la Formación Millotingo en el cerro Polvorillo, ubicado a 5 km al NE de Tanta; en las vistas
inferiores se muestra detalle de la litología con brechas (b) y flujos andesíticos (c).

Figura 4.21		
Vista hacia el oeste; en primer plano, el poblado de Carania y su campiña agrícola desarrollada sobre una
vertiente coluvial. Suelos generados de las laderas rocosas adyacentes donde afloran secuencias plegadas de
la Formación Carhuaz (Ki-ca), la cual está cubierta discordantemente por secuencias volcánico-sedimentarias
de la Formación Millotingo (Nm-m). La misma litología en el el cerro Chauca Punta se encuentra en la parte
alta del cerro San Cristóbal y el nevado LLongote.
Figura 4.22		
Vista hacia el SSE, del río Cañete aguas arriba de Tanta. Lecho rocoso con secuencias subhorizontales tobáceas
de la Formación Huarochiri (Nm-m), adyacentes al cerro Piruruyoc, expuesto al fondo. Hacia el lado izquierdo
lecho escalonado, desagüe de la laguna Chuspicocha
Figura 4.23		
Vista hacia el sureste de la quebrada Mullococha, aguas abajo, en su desembocadura en el río Cañete; morrenas
(Q-g) laterales a ambos flancos que forman dos lomadas con crestas alargadas (cerros Manchaypata y Tiopata);
al fondo, se distingue un pliegue sinclinal en chevón (P-ch) que afecta secuencias del Cretácico inferior.
Figura 4.24

Vista hacia el norte de la laguna Piticocha. Se distingue en sus márgenes depósitos de morrenas laterales
(Q-gl) que alcanzan unos 150 m de altura desde el nivel de su embalse, bordes de la laguna. En primer plano,
se diferencian depósitos glaciofluviales (Q-gf) sobre una amplia planicie, donde se distingue en su conjunto
bloques erráticos de mayor dimensión.

Figura 4.25		
Vista hacia el sureste del valle del río Pamparca; valle glaciar en “U” rellenado por depósitos glaciofluviales en el
cauce (Q-gf); incluye depósitos coluviales (Q-c) en sus márgenes (vertientes de detritos) que forman pequeños
conos (resaltados con líneas punteadas).
Figura 4.26		
Dos vistas del río Cañete que muestran depósitos aluviales. En a) vista desde la carretera Vilca-Tanta, aguas
arriba de la laguna Papococha, que forman terrazas bajas; b) vista aguas abajo del río Cañete en el sector de
Vilca donde se aprecia un amplio abanico aluvial (Q-al) en el sector Pampa, formado en la desembocadura de
la quebrada Paccha al río Cañete.
Figura 4.27		
Ladera de moderada a fuerte pendiente del cerro Vinchuncho, con depósitos coluviales (Q-cl) en la margen
derecha del río Cañete entre Yauyos y Achín; se aprecia acumulaciones recientes en la parte superior y depósitos
más antiguos donde han sido desarrolladas las andenerías.
Figura 4.28		
Vista hacia el suroeste de la laguna Piquicocha, cuyo cierre natural corresponde a un depósito coluvial (Q-cl)
originado por un movimiento en masa (avalancha de rocas) que represó el río Cañete; el material corresponde
a areniscas de la Formación Chimú (JsKi-chi), donde se produjo el deslizamiento. Aguas abajo del cierre, en el
cauce del río Cañete, se puede apreciar mayor cantidad de bloques caídos.

Figura 4.29

Emplazamiento de depósitos de travertinos (Q-tr) en el río Alis y en el río Cañete. En las vistas superiores se
aprecia: (a) un puente natural formado en travertinos en el cauce del río Alis, vista aguas arriba; (b) el sector Tinco
Alis visto aguas arriba, con una terraza de travertino amplia de más de 15 m de altura por encima del cauce; (c)
vista aguas arriba del río Cañete con un paisaje desarrollado en su cauce (cascadas y remansos con lagunas)
entre Huancaya y Vilca

Figura 4.30

Varios ejemplos de depósitos de travertino (Q-tr) en la RPNYC y su zona de amortiguamiento. a) Se muestra la
zona de Baños en el río Cañete; b) río Piñascochas; c) río Pachacayo; d) río Huay-Huay, zona noroeste de la
RPNYC

Figura 4.31		
Vista hacia el noreste; afloramiento de rocas intrusivas del Batolito de la Costa, granodioritas expuestas en los
alrededores de la laguna Pumacocha; en la parte inferior izquierda, un acercamiento de las granodioritas en
un abrigo rocoso que exhibe algunas pinturas rupestres.
Figura 4.32		
Vista hacia el norte de un afloramiento intrusivo de granodiorita del Batolito de la Costa, expuesto en las
márgenes del río Cañete entre Huancaya y Vilca; se aprecia un intrusivo medianamente alterado que genera
un suelo arenoso.
Figura 4.33

a) Vista hacia el noreste en la ladera del cerro Yahuaspuquio a 5 km al sureste de Canchayllo con presencia
de un rodal de puyas de Raimondi; la ladera está compuesta por un cuerpo subvolcánico dacítico. Adyacente a
la zona se encuentra el contacto con secuencias sedimentarias de la Formación Casapalca. b) La vista inferior
muestra el detalle del afloramiento de dacitas; c) forma de diaclasamiento observado en un bloque caído en la
ladera

Figura 4.34		
Vista hacia el sureste. De izquierda a derecha, secuencias subverticales que forman un anticlinal apretado en
rocas de la Formación Jumasha, cuyo eje está en la quebrada Yarahuanca; en contacto fallado (Falla Quebrada
Tintircullpa) con secuencias de la Formación Santa y Carhuaz, Bloque Huancaya
Figura 4.35		
Vista hacia el sur de la laguna Pumacocha, parte alta del valle de Laraos; contacto entre secuencias plegadas
de la Formación Jumasha (Sinclinal Pumacocha y estructuras contiguas al sureste) e intrusivo del Batolito de
la Costa (Granodiorita Pumacocha), que bordea toda la laguna, Bloque Huancaya.
Figura 4.36		
Vista al norte en un sector de la zona central-este de la RPNYC; se distingue una secuencia estratigráfica
plegada del Jurásico-Cretácico. En el lado oeste, un anticlinal donde se diferencia la Formación Condorsinga
(Ji-c) en el núcleo de esta estructura, y en sus flancos las formaciones Cercapuquio (Jm-c) y Chunumayo (Jmch). Sobre ellas, las secuencias del Cretácico (Goyllarisquizga, Chayllacatana, Chúlec, Pariatambo y Jumasha).
En el lado este (lado derecho de la foto), un sinclinal más abierto en cuyo núcleo se encuentran secuencias de
la Formación Jumasha (Ks-j), la cual se resalta. Bloque estructural Chaucha-Azulcocha.
Figura 4.37		
Vista hacia el sureste desde el sector de Portachuelo al cerro Chacchac (carretera entre Cochas y Tanta); contacto
entre secuencias muy deformadas y replegadas de la Formación Casapalca (anticlinorium) en contacto con
intrusivo granodiorítico del Batolito de la Costa (Ks-bc-gd), visto en primer plano al este del Pariacaca; dominio
estructural Pariacaca
Figura 4.38		
Vista hacia el sureste desde la quebrada Mullococha; al fondo en la margen derecha del río Cañete, se aprecia
un sinclinal, diferenciándose las formaciones Carhuaz y Chúlec. En la Formación Carhuaz, pliegues pequeños
en chevrón
Figura 4.39		
Plegamientos en secuencias de calizas margosas gris blanquecinas y niveles lutáceos, donde se aprecia
estructuras o replegamientos de tipo slump; secuencia debajo de los volcánicos Huarochirí (Nm-h) expuesta
en el sector Casacancha, frente a la localidad de Tanta definidas por Trinidad et al. (2021) como Formación
Carlos Francisco; vista al noroeste
Figura 5.1		
Síntesis de la metodología utilizada en el presente estudio para elaborar el inventario de patrimonio geológico
en la RPNYC. Elaboración propia con información consignada en el ASGMI
Figura 5.2		Vista exterior cerca a la zona de la sima Pumacocha. Se puede apreciar la morfología que presenta la estratificación
vertical en las calizas Jumasha; característica estructural que es aprovechada para el desarrollo de esta gran
sima o sumidero

Figura 5.3		Vistas exteriores en la zona de ingreso a la sima Pumacocha, donde se puede apreciar el ingreso de agua
(derecha) así como otra entrada ubicada a un costado de esta (izquierda)
Figura 5.4

Topografía de la Sima Pumacocha; levantamiento grado 5 BCRA, junio 2001 y setiembre 2002. Asociación
espeleológica de Alberta; colaboración CEESPE

Figura 5.5		a y b) Sima Pumacocha y resurgencia - manantial en el río Alis (sitio de control monitoreado por el grupo de
hidrogeología cárstica del Ingemmet; c) La vista inferior muestra el plano geológico donde se aprecia el control
geológico-estructural entre la Sima Pumacocha y el manantial de Alis, el cual resurge 14-15 km al NO, desarrollado
en calizas de la Formación Jumasha. Imágenes del Grupo de hidrogeología del Ingemmet.
Figura 5.6

Sistema cárstico Ucrumachay; la vista izquierda (a) muestra el sector del tragadero encontrado donde se pierde
el escurrimiento superficial del río Cañete (río Huarco); la vista derecha (b) la zona de resurgencia Ucrumachay
o afloramiento del río Cañete

Figura 5.7		
Resurgencia del Puente natural; secuencia de fotos a, b, c y d, aguas abajo del río Cañete
Figura 5.8		
Vistas de la zona del Tragadero o Sima Uncha (a) y la Resurgencia Miraflores (b) en la quebrada del mismo
nombre, afluente en la margen derecha del río Cañete (Fotos: Grupo de Hidrogeología cárstica, Ingemmet)
Figura 5.9		
Resurgencia Masamata; abundante caudal en la salida (Foto: Grupo de Hidrogeología cárstica, Ingemmet)
Figura 5.10		
Imagen satelital del Google Earth (2019) disponible donde se muestra el conjunto montañoso del Pariacaca;
alineamiento montañoso NO-SE. SE distingue un gran porcentaje de superficie rocosa descubierta por efectos
del retroceso de los glaciares y cambio climático.
Figura 5.11		
Imagen satelital que muestra la expansión glaciar en la cordillera de Pariacaca en tres distintos períodos
Figura 5.12		
Algunos sitios arqueológicos asociados al tramo del Qhapaq Ñan entre Portachuelo y Ocsha, vertiente sur del
nevado Pariacaca. Se distingue: a) Apacheta Portachuelo; b) La Escalera en el Qhapaq Ñan; c) sector Pirca
Pirca, donde se distingue el trazo del Qhapaq Ñan y la laguna Huascacocha; d) pinturas rupestres Cuchimachay
en un abrigo rocoso intrusivo; e) plataforma sobre elevada del Qhapaq Ñan cerca a la laguna Muyococha; f)
sector Baños
Figura 5.13		
Vistas aguas abajo de la avalancha de rocas de Laraos; la imagen superior resalta una parte de la escarpa
principal y del depósito de movimiento en masa que originó el embalse del río, el cual perdura hasta la actualidad.
En la vista inferior se aprecia el valle cerrado completamente donde se origina la laguna Cochapampa; solo se
observa un poco de agua en la laguna, sin embargo puede distinguirse, en los bordes, la cota del espejo de
agua que se genera estacionalmente.
Figura 5.14		
Imagen satelital del Google Earth, donde está cartografiado la escarpa de deslizamiento en la ladera del cerro
que originó la avalancha de rocas
Figura 5.15		
a y b) viviendas y calles de Laraos, donde se aprecian grandes bloques de rocas volcánicas (BRV), originados
por la avalancha de rocas de un tono violáceo; c) en las pircas y muros de viviendas predomina el mismo tipo
de roca que aflora en la margen izquierda del valle.
Figura 5.16		
Imágenes en las márgenes derecha e izquierda del valle de Laraos (a y b); así como el frente del talud inferior
de la avalancha de rocas de Laraos (c); en estos tres sectores se aprecia la construcción de andenerías.
Figura 5.17		
Distribución de litologías principales en la RPNYC, donde resalta un mayor porcentaje de las rocas carbonatadas
en tono verde en la imagen.
Figura 5.18

Morfología de terrazas y diques en travertinos que generan pequeñas pozas de agua y lagunas. Figura
esquemática tomada de Barbosa (2018) y ejemplo representativo en la zona del río Cañete.

Figura 5.19

Imagen satelital que muestra el río Cañete aguas arriba de Vilca. La presencia de travertinos, originados por las
resurgencias de agua (Ucrumachay y Muyococha), se han acumulado en el tiempo. Puede apreciarse formas
exocársticas en la salida de las resurgencias (C), así como aquellas acumuladas por la escorrentía fluvial como
cascadas y puentes naturales.

Figura 5.20		
Travertinos de fuente en la resurgencia Muyucocha a) y de valle b), en el río Cañete aguas abajo de Ucrumachay.

Figura 5.21		
Paisaje y geoformas de origen fluvial-cárstico desarrollados en travertino en la zona de Vilca. La imagen superior,
orientada al norte, muestra el sector inferior de la laguna Papacocha, con dos presas pequeñas terminales
con vegetación lacustre formadas en depósitode travertino. El recodo del río y en una variación de pendiente
aproximada de 50 m de desnivel, hasta el sector Pampa, se puede apreciar dos sectores con cascadas (CVilca
1 y 2). Pasando el poblado de Vilca, la pendiente es más tendida y forma remansos alargados en el cauce, pero
siempre desarrollados sobre travertinos. La foto inferior muestra el detalle de las cascadas de Vilca ubicadas
en la parte superior (CVilca1).
Figura 5.22

Sector del río Cañete entre Pampa y la laguna Huascacocha; se distingue en el depósito de abanico aluvial, varios
niveles o eventos que descendieron por la quebrada Paccha. Estos, probablemente, represaron temporalmente
el río en el pasado. En el nivel To, puede diferenciarse el lecho del río formado por depósitos de travertino.

Figura 5.23

Vista hacia el norte, aguas arriba, de la laguna Hualhua que muestra un valle encajonado, limitado en gran parte
por un substrato intrusivo con laderas de moderada pendiente; la presencia de travertinos de valle es imponente
por su espesor, así como por la generación de presas o diques espaciados y cascadas. La imagen inferior muestra
el detalle de uno de estos diques de travertino y las cascadas escalonadas.

Figura 5.24

Vista de las cataratas de Huancaya; dos sectores con escalones de diferente altura

Figura 5.25		
Sector del río Cañete 1 km aguas abajo de Tinco Alis. Se distingue depósitos de travertino tipo valle, emplazados
en el cauce y presentando rápidos o pequeñas cascadas en su trayecto. En la margen izquierda, se diferencia
también una terraza.
Figura 5.26		
Travertinos encontrados en Tinco Alis, confluencia del río Alis al Cañete; estructuras concresionadas y tubiformes
porosas y poco compactas originadas por la precipitación de CO3Ca en una zona antigua de surgencia aguas
subterráneas. Conserva moldes de plantas donde se emplazaron.
Figura 5.27		
Un sector del cañón de Uchco, íntegramente sobre secuencias de calizas. Vista aguas abajo.
Figura 5.28		
Tramo del río Alis donde se distingue que el valle mantiene un ancho entre 15-20 metros; en este sector se
encuentran travertinos; la foto derecha muestra un puente natural debajo del cual discurren las aguas del río
Alis, vista aguas abajo.
Figura 5.29		
Vista del cañón de Pongo (Miraflores) aguas abajo (a) y aguas arriba (b); en las vistas c y d se aprecia, el Cañón
de Shucto aguas arriba de Laraos; muestra la quebrada Tranca en rocas calcáreas, con algunas oquedades
generadas por procesos de disolución y un circuito turístico que incluye camino Virreynal empedrado.
Figura 5.30

Imagen satelital del Google Earth; distribución de los tres ejemplos de cañones existentes en la cuenca del río
Cañete, desarrollada en una faja plegada mesozoica: Cañón de Uchco en el río Alis; Cañón de Shucto en el
valle superior de Laraos (quebrada Tranca); cañón de Pongo en la quebrada Miraflores.

Figura 5.31		
Cañón de Shucto; farallones verticales en las paredes de calizas en estratos horizontales, vistas aguas arriba.
Se distingue las capas horizontales.
Figura 5.32		
Vistas de aspectos geológicos y culturales al interior y alrededores del cañón; a) torreón separado de la pared
rocosa principal; b) proceso de disolución cárstica (oquedades alineadas); c) nódulos en algunos estratos de
la Formación Jumasha; d) rápidos o pequeñas cascadas en el río Piñascochas; e) cauce y terrazas en el río
Piñascochas aguas abajo del cañón y sitios arqueológicos (ZA) resaltando Corivinchos; f) oquedad originada
por disolución donde se aprecia una chullpa en una de las paredes rocosas.
Figura 6.1		
Elementos del patrimonio geológico, de interés hidrogeológico-paleoclimático a) y paleontológico b) que están
siendo utilizados inadecuamente en la RPNYC
Figura 6.2		
Pintas o graffitis en superficies rocosas que contienen pinturas rupestres. En el lado izquierdo figuras de
camélidos o icnografía de Cuchimachay, Patrimonio Cultural de la Nación el 2013 . La vista derecha corresponde
a icnografías afectadas por grafitis en la cueva Quillcasca, uno de los sectores turísticos desarollados en el
distrito de Laraos, en las inmediaciones de la laguna Pumacocha.
Vista hacia el sur; impacto visual generado por la actividad minera en el paisaje. Se aprecia uno de los accesos
Figura 6.3		
a la mina San Valentín en una de las vertientes adyacentes a la laguna Pumacocha. Se distingue además las
“jaulas” usadas en este criadero de truchas en la zona.

Figura 6.4

Desecho de plásticos en lugares turísticos muy visitados en el valle del río Cañete, que genera un impacto visual
al paisaje

Figura 6.5		
a) Laguna Piticocha vista hacia el norte; b) laguna Suyoc en la vertiente oeste del nevado Colquepucro
Figura 6.6		
En la vista a) cascadas en Tanta; b) estribos de puente piedra en el río Cañete; camino Inca al sur de Tanta;
c) laguna Muyococha; en el lado derecho se aprecia el Qhapaq Ñan; d) detalle de un tramo empedrado de
la plataforma del Qhapaq Ñan; e) sector de Baños termales y sinter; f) vista del nevado Pariacaca donde se
aprecia sus dos picos
Figura 6.7

Aspectos geomorfológicos fluvial-cársticos, hidrogeológicos y culturales en el distrito de Huancaya. Vistas a y
e) cascadas y pequeñas presas con lagunas en travertinos de valle; b) sima o tragadero; c) zona arqueológica;
d) puente colonial; f) calles angostas y viviendas en el poblado de Vilca; g) valle encajonado del río Cañete que
forma una amplia laguna alargada

Figura 6.8

Imágenes del sector de Vitis; a) y b) paisaje en el cauce del río Cañete y la formación de la laguna Piquecocha
originada por una avalancha de rocas; c) vista aguas arriba del río Cañete; poblado de Vitis, ubicado en una
cresta de colina en rocas de la Formación Jumasha. Gran desarrollo de andenerías en las laderas.

Figura 6.9

Distrito de Miraflores; a) sendero prehispánico que conduce al pueblo abandonado de Huaquis; b) andenerías;
c) construcciones en piedra en Huaquis; d) sector del cañón de Pongo

Figura 6.10

Sector de Carania; a) ladera coluvial con gran desarrollo de andenerías; valle glacial en forma de “U” y fluvial,
aguas abajo. Al fondo se distingue montañas del nevado Llongote; b) nevado LLongote, visto desde el valle de
Laraos; c) detalle de las andenerías en Carania; d) sitio arqueológico de Huamanmarca; recintos ubicados en la
cresta de una colina sedimentaria

Figura 6.11

Integración de aspectos geológicos (rocas) y aspectos culturales (ocupación del hombre) en Laraos; a) sima
Pumacocha (calizas/); b) bosque de rocas Tunshuhuarca (calizas); c) camino colonial y cañón Shucto (calizas);
d) avalancha de rocas Laraos (volcánicas); e) pinturas rupestres Quillcasca (granodioritas); f) tramo de camino
Inca en la cabecera del valle de Laraos (granodioritas)

Figura 6.12

Sector del valle de Alis que muestra aspectos geoturísticos del distrito; a) área urbana emplazada en el valle,
donde pueden apreciarse laderas con fuerte pendiente en rocas sedimentarias; b) cauce estrecho del valle de
Alis, con presencia de travertinos en sus márgenes; c) detalle de los travertinos donde se distinguen estructuras
circulares; d) señalética que hace alusivo a los travertinos como manifestaciones calcáreas en el sector de Tinco
Alis

Figura 6.13

Aspectos geoturísticos en Tomas; a) cañón de Uchco; b) piedras de molino, patrimonio minero existente en la
zona; c) travertinos en la gruta de Yanahora (Huancachi); d) poblado de Tomas; e) puesto de control de Sernanp
en Tinco-Yauricocha (zona de amortiguamiento)

Figura 6.14

Aspectos geoturísticos en Canchayllo; a) cañon de Shutjo; b) Corivinchos; c) rodal de Puyas de Raimondi; d)
cascadas en el río Cochas; e) dolina en calizas de la Formación Celendín; f) iglesia construida en calizas y
travertino y piedras de molino en la plaza de armas de Canchayllo

Figura 6.15

Puente Hatunchaca. Estribos de puente colgante en ambas márgenes del río Mantaro, que articulaba el Qhapaq
Ñan en la ruta Jauja - Pachacamac. Vista aguas arriba

Figura 6.16

Aguas termales de Acaya; varios manantiales; infraestructura de baños termales y uso de travertino. Terraza de
sinter, poza termal y manantial margen izquierda del río Mantaro

Figura 6.17

Llocllapampa, ubicada en la margen derecha del río Mantaro. Agua mineral explotada en manantiales de
Llocllapampa con distribución regional (con reinversión desde el 2014) y aguas termales en el sector de Huajal

Figura 6.18

Visita técnica a las oficinas de Sernanp en Pachacayoc, Jauja (a) y al puesto de control de LLapay (b)

Figura 6.19

Trabajo de sensibilización del proyecto durante los trabajos de campo; reuniones y charlas brindadas a personal
del Sernanp (a) y la UNCP en Huancayo (b y c)
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