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PROLOGO 

Este Boletín es el fruto primero de un trabajo cooperativo entre Es . 
tados Unidos de Norteamérica y el Perú sobre estimación de nuestros 
recursos minerales. Se inició el año 1945, a raíz de haberse fundado el 
Instituto Geológico del Perú (1 944) como entidad encargada principal~ 
mente de relevar el Mapa Geológico del país y realizar el inventario de 
sus riquezas inorgánicas. Publicado en inglés como Boletín N9 97 5-A 
del United States Geological Survey, es sólo su traducción al castellano, 
labor cubierta en su mayor part.e por el geólogo del Instituto lnff Maria~ 
no Jberico Miranda. El texto y láminas que comprende, se han impreso 
en Lima; pero los planos anexos se imprimieron en los· inmejorables ta-: 
Lleres del Survey. 

El Gobierno de mi país tiene que dejar constancia de la importante 
ayuda que para el desarrollo de su Minería significa el generoso ofreci
miento de las modernas técnicas geológico-económicas de la reno~nbrada 
institución estadounidense, puestas en acción por experimentados profe
sionales norteamericanos asesorados de entusiastas jóvenes egresados de 
nuestras instituciones docentes, los que recogieron así útiles enseñanzas. 
Muy pronto aparecerán los resultados de los estudios realizados en los 
años subsiguientes. 

Dentro del gran d esarrollo de la civilización y el despliegue de la 
Industria, la especialización se acentúa. Y a no puede ser el ingeniero 
de minas el único destinado a manejar la industria. minera. Un m·is:no 
profesional no puede hacer fr·ente con buen éxito a Las necesidades de 
la búsqueda, explotación y beneficio de tanto mineral, en tan variados ti
pos de yacimiento y diversificados productos de consumo por la ind~stria 
manufacturera de hoy. Se impone pues la especialización comenzando 
por la ciencia de la búsqueda, la Geología, que con su amplio desarrollo 
hace posible el gigantesco abastecimiento del mundo en petróleo, carbón, 
metales y otros productos que el subsuelo nos ofrece para darnos una 
vida mejor. 

Reciba pues el lector esta publicación como el resultado de un es
fuerzo de naciones y personas que guiadas por un ideal superior, ponen 
en nr.zestro país el primer puntal de un nuevo edificio d e unión y grandeza. 

Lima, Julio de 1952. 

J. A. Broggi 
Director. 
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GEOL.OGIA DEL DISTRITO MERCURIFERO DE 
HUANCA VELICA 

por Jaime Fernández Concha, Robert G. Yates y Dean F. Kent. 

EXTRACTO 

El distrito mercurifero de H uancavelica, el mayor prÓductor de azogue en el mun
do por más de siglo y medio, está en la Cordillera Occidental del Perú sur-central. 
Todas las minas importmltcs del d istrito están en una faja or ientada de norte a sur, 
de 2 kms. de ancho por unos 8 kms. de largo, y algunas minas pequeñas y cateos 
quedan en las prolon~aci0nes norte v ~ur de ¿sta faja principal. Duran:c la época 
coloni<JI las minas produjeron más de 1 400.000 botell<Js de mercurio, la mayor parte 
proveniente de la mina San:a Barbara. Durélnte los úl;imos 100 años se ha producido 
muy poco, y en el año de 1946 sólo se encontmba trabajando una mina pequeña. No 
es probable que este distrito vuelva a ser un importante centro productor de mercurio, 
salvo que se descubran n•Jevas minas o que haya oolsonadas incxplotadas en las par
tes derrumbadas de la mina Santa Bárbarn. ahora inaccesibles. 

La Cordillera Occidental del Perú Central está. compues:a por rocas sedimentarias 
paleozoicas, mesozoicas y terciarias que han sido plegadas, falladas e intruidas por 
varias clases de rocas ígneas. En la zon::~ de H u;mcavelica existen calizas jurásicas, are
niscas, calizas, pizarras y volcánicas crctácic<~s y conglomerados. tufos y lavas ter
ciarias. Estas rocas están intruídas por dacitas y a:ravesadas por chimeneas volcáni
cas llenas de material piroclás!ico. El rasgo estructural dominante es un anticlinal orien
tado de norte a sur, el cual tienz un núcleo ~inclina! limitado por fa llas inversas de 
gran buzamiento. Las fallas fueron t:ontempor[meas y posteriores al plegamiento y fue. 
ron a su vez seguidas por intrusiones y extrusíones ígneas. 

Los depósitos de mercurio se clasífiéan en tres tipos: 1) depósitos en arenisca~ . 
2) depósitos en calizas y 3) depó:.itos ;!n ro¡;:as ígneas. E l cinabrio es la mena princi
pé!l y se presenta principalmen~c como un rell~no entre los granos de la arenisca, en 
fracturas en las rocas ígneas. Otr<JS sulfuros presentes son la pirita, arsenopirita, re
jalgar y pequeñas cao :id<1des de gal~na, csfalerita y estibina. La ganga no metálic;:1 
incluye cuarzo, barí:ina y algunos hidrocarburos. ninguno de los cuales es abundante. 
La d istribución de las colun:nas de riqueza ha sido con~rolada por la distribución de 
las capas sedimen'arias más permeables y por la fracéuración. Los depósitos de cina 
brio son más jóvenes que las rocas volcánicas terciarias. 
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INSTITUTO GEOLÓGICO DEL PERÚ 

INTRODUCCION 

U bicación y acceso 

El distrito mercurífero de Huancavelica (que por espacio de siglo 
y medio, durante el Coloniaje fué el mayor productor mundial de mer
curio) queda en la parte meridional del Perú Central en el D epartamen
to de Huancavelica. Aunque sólo está a 150 kms. de la costa del Paci
fico, sus aguas de escorrentia pertenecen a la hoya del Amazonas, por 
estar en el lado Este de la Cordillera Occidental, que constituye la Di
visoria Continental en esta parte del Perú. T odas las minas importan
tes en este distrito mineral están en ~na faja de unos 8 kms. de largo 
y 2 de dncho que se extiende al norte y sur de ia ciudad de Huancave
líca, capital de la Provincia y Departamento del mismo nombre. Se en
cuentra uno que otro depósito de menor importancia en las prolongacio
nes norte y sur de esta faja, pero no se han tomado en cuenta en este 
informe. 

Huancavelica, con unos 9,000 habitantes, está conectada con Lima , 
por ferrocarril y por carretera. La vía férrea desde Lima es de trocha 
anch~ hasta Huancayo, y constituye el Ferrocarril Central del Perú, 
y desde allí continúa en trocha angosta, hasta Huancavelica. El viaje 
dura dos días y la distancia es de 441 kms. E s posible, sin embargo, lle
gar a Huancavelica en un día desde Lima, por la Carretera Panameri
cana hasta Pisco, y de allí hacia el Est~ cruzando la cordillera, hasta 
Huancavelica, cubriendo una distancia total de 541 kms. Actualmente 
se construye una cdrretera p;1ralela a l ferrocarril , a la que faltan sólo 30 
kms. entre La Mejor~da y Huancavelica. Ambas vías de comunicación 
están expeditas todo el año, excepto por cortos períodos durante la épo
ca de lluvias en que los derrumbes y. fuertes nevadas las hacen imprac
ticables. Las minas están unidas con Huancavelica por carreteras y ca
minos de herradura. 

Topografía y clima . 

La ciudad de Huancavelica está ubicada en un lugar muy acciden
tado del valle del río "Hicho" o "Huancavelica". El fondo del valle tie-
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DISTRITO MERCURÍFERO DE HUANCAVELICA 

ne cerca de 1 km. de ancho ~n el pueblo. pero aguas abajo se angosta 
y el río pasa por un profundo cañón que se une con el cañón del Man
taro en La Mejorada. La ciudad misma, a una altura entre los 3,650 y 
los 3,700 m. está protegida al nort<! y sur por empinadas paredes rocosas 
que se elevan abruptamente para unirse luego gradualmente a la puna , 
de relieve más moderado, aunque en algunos lugares hay elevaciones 
de más de 5,000 m. 

En esta parte del Perú hay dos estaciones : la húmeda, de N oviem
bre a Abril. y la seca, de Mayo a Octubre. La estación húmeda es algo 
más cálida que la seca, pero a causa del gran número de días sin sol. es 
llamada localmente invierno. Durante la estación seca !:e producen he
ladas durante la noche especiulmente a a lturas mayores de los 4,000 m .. 
pero después de las 1 O de la mañana las ~emperaturas son bastante al
tas y toda la nieve que pueda haber caído durante alguna súbita tempes
tad se derrite pronto. La mayor parte de la precipitación cae durante 
los me~es de Enero y Febrero, cuando grandes lluvias y nevadas son 
frecuentes. Por encima de los 4.500 m., la precipitación es generalmente 
nieve, sea en la estación seca o la lluviosa. 

Vegetación, agricultura y operarios 

La vegetación del área , por encima de los 4.500 m. , está predor.ii
nantemente constituída por musgos y líquenes; por debajo de esa a ltura 
consiste prin.cipalmente en pastos. La cría de ovejas, llamas y a lpaca:; 
en estos pastos es la principal industr ia del área. Algunos árboles, en 
su mayor parte eucaliptos importados crecen en el yalle del río Hicho. 
y se ven cactus en las pendientes septentrionales hasta a lturas de 4,000 
m. los productos agrícolas principales son granos y papas. Los granos 
se cultivan sólo en el valle, mientras que las papas se cultivan tanto en 
el valle como en laderas. en terrazas hasta a lturas de 4,300 m. Todas 
las tierras apropiadas están bajo cultivo . 

Los rebaños y las cosechas de papa, con algo de maíz qut': se impor
ta a al región apenas alcanzan para mantener la población de Huanca
velica. Los habitantes, en su mayoría indios , proveen de trabajadores a las 
minas de mercurio. A excepción del señor Eulogio E . F ernandini, en sus 
esfuerzos por revivir la antigua mina de Santa Bárbara , los servicios de 
aquéllos han sido muy poco solicitados durante el siglo veinte. 
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INSTITUTO GEOLÓGICO DEL PERÚ 

Trabajo de campo y agradecimientos 

La investigación que ha servido de base para este informe fué he
cha por el Geological Survey, del Departamento Interior de lo;; Estados 
Unidos y el Instituto Geológico del Perú, del Ministerio de Fomento, 
desde el mes de Agosto hasta el de Diciembre inclusive de 1945. Esta in
vestigación formó parte del programa de cooperación entre las Repúbli
cas Americanas que lleva a cabo el lnterdepartmental Comittee on Cul
tural and Scientific Cooperation bajo los auspicios del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. 

El trabajo de campo se hizo durante los meses de Setiembre, Octu
bre y Noviembre de 1l9"'f:5. Los autores fueron acompañados por el Ing9 
Rodolfo Flores Burneo durant~ la primera mitad de la campaña y por 
el Ing9 Mariano Iberico Miranda y Albino Rondeño durante la otra 
mitad. Nuestro portamira fué Juan Bendezú, de Huancavelica. El tra
bajo consistió en preparar un mapa geológico y topográfico de la zona 
y mapas geológicos de casi todas las minas accesibles. El mapa de la 
zona {lámina 1) se levantó a la escala de 1 : 10,000 con plancheta y ali
dada telescópica, usando como base una triangulación establecida por la 
brigada de campo. Los planos de minas fueron hechos a escalas de 
l : 200, 1 : 400 y 1 : 500, usando planos de base levantados con brújula 
Brunton y cinta de acero. Los nombres de los autores responsables de 
cada fase del trabajo figuran en los varios mapas que ilustran este in
forme. 

El trabajo hubiera sido imposible sin la completa y cordial coope
ración de los ingenieros Jorge A. Broggi, Director del Instituto Geológico 
del Perú y Carrel B. Larson, Minerals Attaché de la Embajada de los 
Estados Unidos. El Sr. Larson nos prestó gran ayuda en el planeo y 
la ejecución del trabajo de campo. El Ingº Broggi proporcionó el perso
nal y los recursos del Instituto Geológico y nos brindó mucho de su tiem
po. Por todo ello los autores están sinceramente agradecidos. La ayuda 
de muchas otras personas, tanto de la Embajada de los Estados Unidos 
en Lima como del Instituto ·G·eológico agradecemos también. Debemos 
nuestro reconocimiento en particular al Sr. Francisco Alvarado, Jefe del 
Departamento de Dibujo del Instituto Geológico y a sus ayudantes. 

Agradecemos también profundamente la hospitalidad del Sr. Eulo
gio E. Fernandini, dueño de la mina de Santa Bárbara , quien nos brin-
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dó alojamiento en Huanc':lvelicn.. Los representantes del Sr. F ernandini 
en Huancavelica, Srs. Elogio Vergara. José Devéscovi y Tom Cahill 
nos ayudaron de muchas maneras y directa e indirectamente hicieron 
posible el terminar la investigación en el tiempo señalado. 

Alcance de este Informe 

El propósito de esta investigación fué primariamente económico, pa~ 
ra determinar la extensión, carácter y potencialidad económica d~ los 
depósitos de azogue. Aunque las minas de Huancavelica han contribuí~ 
do con muy poco mercurio al mercado mundial durante los últimos 100 
años. la historia de su impresionante producción durante los siglos XVI. 
XVII y XVIII y su baja. solamente bajo circunstanc'ias particulares, ha 
estimulado la creencia de que la zona podría otra vez convertirse en una 
importante fuente de mercurio. La investigación se hizo con la esperanza 
de que un estudio geológico de la zona confirmase o refutase esta creen
cía. Una respuesta concluyente a la pregunta de que si el distrito es ca~ 
paz de volver por sus antiguos fueros requiere sinembargo una base de 
datos sobre las labores mineras más profundas que desgraciadamente son 
inaccesibles. Las conclusiones a que se llega en esta informe están pues 
basadas en un estudio de la geología superficial y en el examen de las 
labores accesibles, así como en el estudio de los datos que se conservan 
en los archivos. Por consiguiente, !a precis¡ón de las conclusiones depen~ 
de en parte de la exactitud de los datos extraídos de esos archivos y de 
su interpretación a la luz de nuestras observaciones originales. 

GEOLOGIA 

Posición Geológica 

La Cordillera Occidental en la parte meridional-·del Perú Central 
se compone de rocas sedimentarias y volcánicas paleozoicas, mesozoicas 
y terciarias que han sido plegadas, falladas e intruídas por varias clases 
de rocas ígneas. La geología detallada de !a Cordillera se conoce sólo 
iocalmente, pero los trabajos de exploración de Raimondi. Bravo. Lisson. 
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Bowman, Steinmann v otros así como los trabajos posteriores de geólo
gos de la Cerro de Paseo Corporation ( McLaughlin, 1924) y de J. V. 
Harrison ( 1944:), han establecido firmemente los rasgos fundamentales 
que se indican más abajo. 

La historia geológica de la región es de sedimentación marina y acti
vidad volcánica intermitente, interrumpida por dos grandes períodos oro
génicos. Las más antiguas ro~.:ns expuestas son predominantemente pi
zarras y areniscas probablemente del Paleozoico inferior. Estas rocas 
fueron muy plegadas y metamorfoseadas localmente a filitas y cuarcitas 
y subsecuentemente erosionadas a una superficie ondula da antes de la 
deposición de los conglomerados, areniscas y volcánicas de edad carbo
nífera. La deposición fué ininterrumpida (excepto por pequeños y lo
cales movimientos de la corteza) desde el Carbonífero hasta el fin del 
Cretácico, y resultó luego en grandes acumulaciones de calizas, arenis
cas, pizarras y volcánicas de edad triásica, jurásica y cretácica. Durante 
el Cretácico Superior la deposición marina llegó a su término y se inicia
ron los movimientos orogénicos que produjeron los grandes pliegues y 
fa llas de la región. 

El T erciario fué un período de orogénesis por plegamiento y falla
miento interrumpido en su es~ado inicial por erosión y sedimentación con
tinental y ampliado posteriormen te por actividad ígnea que cubrió la re
gión con flujos volcánicos y material fragmentario y erizó parte de la 
región con conos volcánicos. U na fase tardía de la actividad ígnea fué 
la intrusión de stocks de monzonita cuarcífera y diorita así como otras 
intrusiones menores y menos profundas de varias otras clases de roca. 
La formación de los depósitos metalíferos parece estar asociada con es
tas intrusiones. D espués de cesar la actividad ígnea las plegadas mon
tañas terciarias fueron erosionadas hasta formar una región de relieve 
moderado, que subsecuentemente fué levantada en varias etapas hasta 
formar la presente Cordillera Occidental . 

En el Perú Cent·ral la Cordillerc Occidental es una cadena monta
ñosa bien definida y bas tante amplia. que sigue el rumbo general nor
occidental de los estratos sedimentarios. En el Perú meridional pierde 
su simplicidad al converger con varias otras cadenas en lo que se llamo 
un "nudo". E ste nudo está limitado al sur y a l sudeste por una gran 
región volcánica, que forma parte de la puna o a ltiplano del Perú meri
dional. La expresión topográfica de la Cordillera Occidenta l en la parte 
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DISTRITO MERCURÍPERO DE HUANCAVELICA 

sur del Perú incluye una hilera de picos volcánicos a lo largo del margen 
sudoccidental de la puna. 

El dis trito mercurífero de Huancavelica queda justamente al nor~ 

oeste del punto en que la Cordillera forma el nudo. El rumbo dominante 
de sus estructuras es de norte a sur, en. contraste con el rumbo regional 
de la Cordillera que es hacia el noroeste. La erosión no ha descubierto 
rocas más antiguas que el Jurásico ni tampoco hay intrusiones graníticas 
ni dentro ni cerca de los límites que hemos asignado a esta zona. En 
otros respectos, la geología de la zona es típica de la Cordillera Occi~ 
dental. Los depósitos de cinabrio están asociados cort fallas y otras frac~ 
turas y están. en areniscas y calizas cretácicas, en calizas jurásicas y en 
volcánicas terciarias . 

Formaciones rocosas 

Para facilitar las correlaciones regionales y para evitar ambigüe~ 
dades la mayoría de los nombres estratigráficos utilizados en este infor~ 
mes son aquéllo~ que han sido introducidos en la literatura científica por 
los geólogos de la Cerro de Paseo Corporation. ( McLaughlin y M oses, 
1945). Sin embargo, ha sido necesario hacer algunos reajustes. En este 
informe la formación Goyllarisquisga de McLaughlin y Moses se ha 
cambiado por el grupo Goyllarisquisga para incluir dos unidades carto
gráficas que son distintas y separables en el distrito de Huancavelica. 
A estas unidades se las considera formaciónes y se les llama la arenisca 
Gran F arallón y las volcánicas Chayllatacana. T ambién se incluye en 
el grupo la caliza Machay. 

Caliza Pucar(J 

La caliza Pucará, la formación más antigua del distrito es una ca
liza de grano fino, de estratificación mediana, de color gris claro cuya 
edad es Jurásica por los fósiles que contiene. La formación es predo
minantemente caliza bastante pura, pero contiene unas cuantas capas 
dolomíticas y algo ele piza~-ras aparentémente cerca de su límite superior. 
Los nódulos y venas irregulares de sílex gris o negro son comunes. La 
formación a flora a lo largo de los límites este y oeste del mapa ( Lám. 1 ) 
en la vecindad de Huancavelica en donde sus contactos con otras rocas 
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son fallas o contactos intrusivos. Cerno en el área de Huancavelica so
lamente existen segmentos fdllaclos c!e esta formación su potencia total 
es desconocida, pero es ciertamente mayor de 200 metros, que es la po
tencia del segmento más grande. 

Sobre la base de la litología y de fósiles de edad Jurásica ( Lias) 
esta caliza se correlaciona con la caliza Pucará del Perú Central y por 
eso se describe aquí bajo ese nombre. Algunos estratos de la caliza Puca
rá contienen una fauna rica en braquiópodos. corales y crinoideos. Todos 
los fósiles están silicificados y en consecuencia los especímenes separa
dos de la caliza por el intemperismo están bien conservados. 

La relación entre la caliza Pucará y la superyacente arenisca Gra n 
Farallón no se pudo determinar con precisión. Algunas pizarras grises 
y rojizas que afloran en la bocamina inferior de la mina Quishcahuayjo 
(mina de la quebrada de Los Espinos) pueden ser gradacionales entre 
estas dos formaciones o una facie pizarrosa de la caliza Pucará. 

No hay evidencia que sugiera que se produjo algún movimiento 
diastrófico de importancia entre ia deposición de la caliza Pucará y la 
de los estratos · cretáe1cos superyacentes. 

El cinabrio se presenta en varios lugares de la caliza Pucará pero 
no se ha producido ninguna cantidad apreciable de mercurio de esta 
formación . 

Grupo Goyllarisquisga 

Arenisca Gran Farallón.~La arenisca Gran Farallón siendo la roca 
en que está el mayor depósito de mercurio de la región , es económica
mente la formación más importante del distrito. Deriva su nombre del 
abrupto y prominente farallón de arenisca que se extiende hacia el sur, 
desde Huancavelica a la mina Santa Bárbara. Aunque está compuesto 
principalmente de arenisca de cuarzo masiva, incluye pequeñas cantida
des de pizarra y caliza. Su edad corresponde al principio del Cretácico. 

Lo que definimos aquí como la arenisca Gran Farallón ha sido in
cluido por Berry y Singewald ( 1922) en el nombre de caliza Gran Fa
rallón. Como el Gran Farallón no está compuesto de caliza y como el 
área consignada en el mapa de Berry y Singewald como caliza Gran Fa
rallón incluye rocas volcánicas, areniscas y calizas en igual abundancia. 
no hemos retenido el nombre. En lugar de eso se ha subdividido la cali-
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za Gran Farallón de Berry y Singewnld en tres formaciones : la arenisca 

Gran Farallón, las volcánicas Chayllatacana y la caliza Machay . El 

nombre Gran Farallón en este informe se refiere únicamente a aquellos 

estratos, predominantemente areniscas con cantida des subordinadas de 

c-alizas, subyacentes a las volcánicas Chayllatacana. 
En general la arenisca de estn formación es de color gris claro de 

grano media no, masiva y de estratificación cruzada. En algunos aflora

mientos frescos es casi blanca: en algunos afloramientos intemperizados 

está manchada con óxido de fierro que le da un color pardo. Aunque 

en general es de grano mediano, hay facies de grano fino y de grano 

grueso y por lo menos un estrato delgado de cascajo. La arenisca se 

compone de granos de cuarzo redondeados reunidos por un cemento sili

coso. El grado de cementación varía mucho; en algunos lugares la are~ 

nisca es muy friable y se desintegra fác-ilmente con ligeros golpes de mar

tillo, en otros se acerca a la dureza de la cuarcita. La estratificación 

cruzada es común y característica. E xisten abundantes fragmentos de 

madera silicificada pero no se observaron otros fósiles. La arenisca en 

la parte alta de a l formación difiere de la parte baja por estar más pu
ra y más fuertemente cime11tada, por tener intercalaciones de pizarra 

menos frecuentes aunque más pronunciadas y además por tener mayor 

cantidad de fragmentos de m;:1dera y una estratificación cruzada más 

d esarrollada. 
Las pizarras aunque presentes tanto en la parte alta como en la 

parte baja de la formación, son más abundantes en la parte inferior. Los 

estratos pizarrosos de !a parte alta o pesar de que rara vez tienen más 

que algunos metros de potencia son bastante persistentes y porque se 

intemperizan más rápidamente pwducen profundas ranuras en la cara 

del Gran Farallón. Este fenómeno es menos pronunciado en la parte 

baja de la formación. Aquí los contactos de arenisca con pizarra son 

más o menos gradacionales y la arenisca en sí, contiene cantidades va

riables de material arcilloso, por lo que se intemperizan en más o menos 

igua-l proporción. 
Se encuentran por lo menos dos miembros calcáreos en la mitad in

ferior de esta arenisca que se muestran separadamente en el mapa ( Lám. 

1) . El superior tiene unos 10 m. de potencia y es una caliza de color 

gris claro de estratificación mediana que se parece a ambas calizas, Pu

cará y Machay. No se encontraron fósiles en este miembro. El miem-
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bro inferior de caliza es similar al superior pero es considerablemente 
más potente y contiene corales fósiles. La relación de este miembro in
ferior con la arenisca Gran Farallón no es del todo clara. Posiblemente 
tenga mayor afinidad con la caliza Pucará. 

A causa de numerosas fallas, ni la base ni la potencia de la are
nisca pudieron ser determinadas. En la zona de Huancavelica la poten
cia mínima de la formación es por lo menos 500 m. 

La arenisca Gran Farallón corresponde a los primeros tiempos del 
Cretácico. Aunque no se han encontrado fósiles diagnósticos en el á rea 
de Huancavelica la formación puede correlacionarse fácilmente a los 
estratos con carbón del distrito de Goyllarisquisga en el departamento 
de Huánuco. 

Volcánicas Chayllata.cana.-Las volcánicas Chayllatacana son lavas 
básicas y pizarras tufáceas con muy pequeñas cantidades de conglome
rados y calizas. Yacen en aparente concordancia sobre las areniscas del 
Gran Farallón y bajo las calizas de Machay. Su potencia es de más 
de 500 m., pero no ha podido ser medida con percisión a causa de las 
numerosas fallas. Aunque no se han encontrado fósiles en ellas, se con
sideran corno pertenecientes al principio o a mediados del Cretácico. 

Estas rocas tienen un color ce.racterístico rojo o rojo verdoso oscu
ro, y los suelos que se derivan de ellas Lienen colores similares. Bajo 
las condiciones de intemperización existentes se descomponen tan rápi
damente que los únicos buenos afloramientos están en cortes de carretera 
o en quebradas. Aún en estos iugares, las lavas están tan alteradas que 
sólo pueden describirse como rocas volcánicas densas a porfiríticas, sin 
cuarzo, de composición basáltica o andesítica. Las rocas elásticas estra
tificadas son pizarras tufáceas y asperone., con pequeñas can tidades de 
conglomerado de caliza y areniscas. Las pizarras y asperones están bien 
estratificados y se presentan en toda la formación. Existen delgados len
tes de conglomerado, formados por cantos de calizas y a lgunos de are
nisca que posiblemente ocurren a lo largo del mismo horizonte estrati
gráfico. Las areniscas son raras y se las observa en sólo dos lugares, 
donde se parecen mucho a la arenisca Gran Farallón. 

La única caliza considerada como parte de esta formación aflora 
cerca de las coordenadas 1 000 S y 170 E (lámina 1 ) . Es de color gris 
claro y bien estratificada, sin fósiles. 
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La~ marcadas diferencias en la calidad y cantidad de los materia
les que forman las volcánicas Chayllatacana en diferentes partes del dis
trito hacen pensar en que estas rocas se acumularon bajo condiciones lo
cales en cons tante cambio. Según Steinmann ( 1929. pp. 190- 191} en 
todas partes en los Andes peruanos se encuentran rocas similares cuy~ 
edad cretácica inferior hc sido determinado por los fósiles en las inter
calaciones calizas. Steinmann propone que se llame a estas rocas la 
··formación andina de diabasas y meláfidos". Sin embargo . Steinmann 
no usa el termino en sentido restringido a las volcánicas del Cretácico 
Inferior, sino que lo aplica sin discriminación a todas las rocas volcáni
cas mesozoicas de los Andes. En consecuencia, usar este término en 
este informe, conduciría a confusiones. 

Caliza Machay.-En la caliza Machay se encuentran varios depósi
lOS económicamente importantes de cinabrio. Esta formación se compo
ne en su mayor parte de caliza de color blanco a gris. de grano fino, de 
estratificación mediana. que contiene capas subordinadas de caliza mar
gosa y pizarra roja. Yace probablemente en concordancia sobre las vol·· 
cánicas Chayllatacana. y está cubierta en discordancia angular por ro
cas terciarias. Su potencia mínica se estima en más de 600 m. Contiene 
fósiles diagnósticos de edad cretácica. 

La formación se puede dividir a grandes rasgos en tres unidades : 
1 ) , una inferior de caliza de estratificación mediana con intercalaciones 
de estratos de caliza margosa verde gris; ·2). una unidad mediana de 
caliza en estratos algo más gruesos que contiene solamente unos cuan
tos estratos delgados de pizarra y de caliza margosa; y 3 , una unidad 
superior de caliza con estratificación mediana con capas intercaladas de 
pizarra roja. Algunas capai; en las 3 unidades contienen nódulos de sílex. 
La división entre caliza y marga y entre caliza y pizarra es muy marcada. 

Los estratos margosos de la unidad inferior son importantes hori
zontes mineralizados. Estos estratos. que han favorecido particularmen
te la deposición del cinabrio, contuvieron los depósitos de Botija Punco 
y otras minas. 

Berry recogió y describió fósiles de la caliza Machay ( Berry y Sin
gewald, 1922, Pág. 51-89, Láms. 6-10) . Los fósiles, en su mayoría pele
cípodos, gasterópodos y equinoideos representan una fauna de aguas lim
pias y muy someras que, según Berry pertenece sin cuestión a los últi-

- 15 - -



INSTITUTO GEOLÓGICO DEL PERÚ 

mos tiempos del Cretácico. Steinmann (1929. Pág. 1 18) . . sin embargo, 

no está de acuerdo con esta clasificación y coloca los estratos que con

tienen dicha fauna en el Cretácico Inferior. Las calizas cretácicas de 

Huancavelica constan en los mapas levantados por los geólogos de la 

Cerro de Paseo Corporation, quienes las han correlacionado con la ca

liza Machay de las cerca nías de La Oroya , la cual. según Lissón, se de

positó en los primeros tiempos del Cretácico. Los fósiles recogidos por 

los autores en Botija Punco (Botija Puncu) . donde Berry y Singewald 

también recogieron fósiles y en numerosas otras localidades del distrito 

mineral de Huancavelica, fueron identificados por R. W. Imlay y C. 
W ythe Cook del U. S. Geological Survey, quienes los han clasificado 

como pertenecientes a l Cretácico Inferior. A continuación traducimos el 

informe de Imlay sobre los moluscos: 

Las colecciones de la caliza Machay y de la caliza de Botija Punco de las cer

canías de Huancavelica, P erú, contienen la misma fauna descrita por Berry y Singewald 

en 1922, asignada por Berry al Cret;.\cico Superior, probablemente al Turoniano Su

perior o a un horizonte a;m mas :1lto. Sin emb¡¡rgo. las colecciones no con ienen nin

guna especie característica del Cretacico Superior y en cambio contienen varias que 

le son de la parte alta del Crctacico Inferior. Entre éstas se encuen:ran la Exogyra 

Boussingaulti D 'Orbign.y, E . minos (Coquand), Neithea d. N . occidcntalis Conrad 

(igual a la N. quinquecostata d~ los<~utore:;). C.rasantella cf. C. caudata Gabb. Isocardia 

cf. l. ncocomiensis D'Orbigny y Pholadomya ellipticaformis Berry (igual a la P'. nodu

lifcra de los m;tor~s). L'! m:~yoría de esté:s formas están muy extendidas en el norte 

de Sudamérica y han sido gcneralmen!e asignadas al Aptiano. Sin embargo, es posible 

que se tra te de una edad correspondiente a l Albiano medio o inferior, d:~do que se en

cuentran especies similares en las calizé's Glen Rose y Edwards en el sur de los Es

Lados Unidos. 

Formación Casapalca 

La formación Casapalca. de la cual también se ha extraído un poco 

de cinabrio, se compone de conglomerados y de pizarras tufáceas ínter

estratificadas. Aflora en varios lugares de la zona, pero donde está me

jor expuesta es cerca de la parroquia de Santa Bárbara. Allí yace en 

discordancia angular sobre !as rocas cretácicas y su superficie erosiona

da está a su vez cubierta por lavas y tufos terciarios. Probablemente la 

formación Casapalca sea del T erciario inferior. 

La formación que nos ocupa es predominantemente conglomerática 
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pero incluye a lgunas pizarras rojas tufáceas. Una secc10n parcial de la 
formación está expuesta en el túnel de Belén { Lám. 2). Esta formación, 
sin duda, varía mucho en potencia, pero el único lugar en que fué posi
ble m?.dirla fué en las cercanías de Santa Bárbara, en donde tiene unos 
120m. 

Lo:; conglomerados de la formación Casapalca consisten en casca¡o, 
grava y grandes cantos subredondeados y angulares de caliza, cemen
tados en una arena fina calcárea y pizarras. En algunos lugares el ma· 
terial está bien clasificado y la roca es e!ltratificada, en otros, el material 
no está clasificado y la roca es maciza. El ta:naño de los e lementos varía 
entre cascajo de un centímetro de diámetro hasta cantos de un metro 
de diámetro, pero los cantos del tamaño del puño son mucho más abun
dantes. Mu chos de los cantos contienen. una o más capas concéntricas 
de sílex, así como nódulos de sílex. Frecuentemente se encuentran en los 
cantos fósiles silicificados semejantes a los de la caliza Pucará. 

Como no se encontraro:1 fósiles propios de la formación Casapalca, 
su edad sólo se puede inferir aproxi:nadamente de sus relaciones estruc
turales. D escansa en los bordes desgastados de las rocas cretácicas; por 
consiguiente se depositó después de que esas rocas fueron plegadas y 
erosionadas. Está wbierta, tal vez en discordancia, por flujos volcánicos 
y tufos terciarios; por cons¡gu1ente es más antigua que éstos. E s sobre 
la base de estas relaciones que le asignamos !lna edad correspondiente a 
Jos primeros tiempos del T erciario, y la correlacionamos con la formación 
Casapalca descrita por M cLaughlin ( 1924,· p . 611) que a flora cerc~ de 
Yauli. 

Volcánicas T erciarias 

Las rocas volcánicas terciaria<> son en su mayoría fluj os de riolita, 
andesita, basalto y pequeí'ías cantidades de tufos. Descansan en discor
da ncia sobre ias rocas má::; antiguas. y exceptuando los depósitos super
ficiales , son las rocas más jóvenes del distrito. Están plegadas y fall adas 
pero no tan intensamente .:amo las rocas jurásicas y cretácicas. En estas 
rocas volcánicas existen varios depósitos de cinabrio. 

E stas rocas no fueron estudiadas en deta lle ni se han diferenciado 
sus variedades en el mapa { Lám. 1) . Los tufos son más comunes a lo 
largo de la quebrada Snnta Bárbai.a, al pie del túnel de Belén donde son 
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de color crema claro a verde pálido y varían desde grano fino hasta de 
grano moderadamente grueso. Los flujos basálticos no son tan abundan~ 

tes momo los riolíticos, los cuales en la parte sur del distrito cubren gran 
parte del área del mapa (Lám. 1). Son riolitas a biotita. de color blan~ 
<:o a crema en las wperficies frese<JS y .pardo rojizo en las superficies 
intemperizadas. El bandeamie.nto de flujo es común y en algunos lugares 
está bien desarrollado. 

Rocas lntrusivas Terciarias 

Dos clases de rocas intrusivas se presentan en el área levantada 
{ Lám. 1 ) , a saber: 1 ) . brechas que muestran relaciones de intrusión con 
las rocas que las rodean; y 2). intrusiones de dacitas. Las intrusiones de 
brecha forman los mayores afloramientos y aparecen en tres áreas sepa~ 
radas en la parte central del distrito. Las intrusiones de dacita forman 
dos pequeñas chimeneas en la parte sur del área y una intrusión irregtt~ 
Jar en forma de dique cerca de la mina Santa Bárbara. 

El carácter de las intrusiones de brecha no fué claramente compren
dido durante el levantamiento del mapa; en consecuencia las rocas se~ 

dimentarias alteradas a lo largo de su periferia no fueron separadas de 
las intrusiones propiamente dichas. Como resultado, su tamaño se mues~ 
tra exagerado en el mapa y sus formas cambiadas. Estas rocas son una 
brec~a que varía entre gruesa y muy fina, compuesta de material ígneo 
y sedimentario a lterado. Donde no están manchadas por óxidos de fie~ 

rro hidratados son blancas o de color crema. En sección delgada bajo 
gran aumento se observa que la roca de textura fina que constituye la 
matriz es un tufo típico de composición indeterminada , dacítica o riolí~ 

tica. Está compuesto de fragmentos angulares de vidrio, cristales y de 
un material ígneo afanítico. Las relaciones de intrusión con las rocas 
sedimentarias que las rodean sugieren que estas rocas ígneas están en 
lo que fueron chimeneas de antiguos volcanes cuya última actividad fué 
de naturaleza explosiva. Las dos chimeneas hacia el sur son similares 
en carácter. 

La alteración de la roca en la periferia de las intrusiones ha consis~ 
tido en la silitificación de los tufos, areniscas, calizas y la introducción 
de grandes cantidades de sulfuro de fierro. La alteración del sulfuro a 
limonita ha sido la causa de que las rocas intemperizadas estén mancha~ 
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·das de colores pardos. En las rocas alteradas y cerca de ellas existen 
numerosas y pequeñas vetas de galena con un poquito de esfalerita en 
una ganga de baritina. Estas vetas están relacionadas estructuralmente 
con las intrusiones de brecha pero no tienen ninguna relación aparente 
con los depósitos de cinabrio. Las chimeneas volcánicas, igualmente, no 
tienen ninguna relación estructural aparente con los depósitos de cinabrio. 

La intrusiva dacitica cerca de la mina Santa Bárbara está tan intem~ 
perizada que la obtención de especimenes, lo suficientemente bien con~ 
servados para su identificación, fué muy difícil. Esta roca es probable~ 
mente la que describió Umlauff ( 1904) como una andesita, pero la pre~ 
sencia de fenocristales de cuarzo observable tanto a simple vista como 
en secciones delgadas nos impide usar este nombre. El examen micras~ 
cópico reveló además una matriz de tablillas de oligoclasa; en canse~ 
.cuencia la roca puede ser descrita mejor como una dacita. Las intrusi~ 
vas que se encuentran a l su< tienen composición similar y contienen fe~ 
nocristales de biotita bien formados. mientras que los minerales ferro~ 
magnesianos en la intrusiva cerca de Santa Bárbara están tan alterados 
que se hace imposible su determinación. 

Las intrusiones de dacita ocurrieron después del fallamiento y an~ 
tes de la mineralización del cinabrio. Tanto las dos pequeñas chimeneas 
y la intrusión en forma de dique cerca de la mina Santa Bárbara se han 
introducido a lo largo de fallas, y como no muestran desplazamiento, fue~ 
ron pues introducidas después de haberse producido el movimiento. Co~ 
mo Umlauff ( IG04) describe depósitos de éinabrio en la roca ígnea en 
la mina Santa Bárbara y como los autores observaron cinabrio a lo largo 
·del contacto de la dacita y la caliza en los tajos al este·de Sa nta Bárbara, 
la mineralización de cinabrio se produjo después de la intrusión de la 
.da cita. 

Morrenas Cuaternarias 

Algunos de los valles y laderas de la parte meridional del área le~ 
vantada están cubierto8 por depósitos de escombros de origen definida~ 
mente glaciar '( Lám. 1). En ulgunos puntos los afloramientos de are~ 
niscas, calizas y rocas volcánicas están pulidos y estriados. A alturas 
tan bajas como los 4,200 m:. se encuentran estrías glaciares y el material 
morrénico se encuentra hasta los 4,200 m. Las morrenas se componen 
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de bloques angulares, a lgunos hasta de 1 O m. de diámetro, derivados de 

a floramientos de rocas sedimen tarias y volcánicas similares a las que 

se encuentran en el distrito. Estos depósitos glaciares son probablemente 

remanentes de morrenas mucho más extensas que han sido casi comple

ta mente eliminadas por b erosión , Gran parte del área por encima de 

los 4,200 m. muestra la característica topográfica de poco relieve cuyo 

origen se atribuye a la glaciación extensiva. 

Aluvial Cuaternario no diferenciado 

T odos los depósitos extensos de grava a luvial y arena, derrumbes o 

taludes se muestran en nuestro mapa ( Lám. 1 ) . Los depósitos pequeños 

no se muestran a no ser que estén en áreas en que la interpretación de 

la geología del subsuelo sea critica. 
Los depósitos de gr?.vr. flu vial reciente y arena fueron consignado5 

sólo en el valle del río Hicho donde se presentan en el lado sur del r ío 

debajo de la ciudad de Huancavelica, y en el lado norte del río como 

dos colinas cónicas que coronan los depósitos de travertino. Pueden exis

tir depósitos fluviales debajo de los travertinos pero no se observó esta 

relación dentro del área del mapa. En las quebradas y al pie de las la

deras empinadas existen escombros de deslizamientos de tierra y taludes 

de piedemonte o combinaciones de ambos. 

Depósitos de Travertinos 

El cauce del río Hicho en las vecindades de Huancavelica está cu

bierto por depósitos de travertinos que se extienden aguas abajo por va

rios kilómetros a l este de la ciudad. En el borde oriental del mapa ( Lám. 

1) los depósitos tienen más de 70 m. de potencia; un kilómetro más al 

este tienen más de 150 m. El travertino es una roca bien estratificada 

de color blanco a amarillo parduzco que se usa extensamente en la lo

calidad .como piedra de construcción. Consis te enteramente en carbo
nato de calcio y parece estar libre de material fluvial. La posición de sus 

planos de estra tificación indica que esta roca es el producto de la depo

sición de fuentes que manaban de ambos lados del valle. El travertino 

pertenece a l Reciente y aun se deposita en a lgunos lugares.• Esta reJa-
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d onado con dos fuentes termales por lo menos, por consiguiente parece 
razonable el postular que se depositó de fuentes termales. 

Estructura 

Consideraciones 9enerales 

La estructura del distrito mineral de Huancavelica es compleja. La 
estructura dominante se puede describir como un anticlina l apretado 
de rumbo norte~sur que ha sido tan completamente cortado y fallado en 
segmentos que s u identidad se ha P-r~servado sólo en sus fla ncos. Exis~ 
ten estructuras subordinadas que incluyen pliegues falladas de rumbo 
noreste y fallas de rumbo norte-sur. La interpretación más razonable de 
la historia es tructural de la región sugiere la producción inicial de plie~ 
gues abiertos seguida de una etapa en que éstos se cerraron y se fallaron 
al mismo tiempo. 

El anticlinal tiene un rumbo a l norte en la parte septentrional y cen~ 
tral del área. En la parte central. cerca de la mina Tesoro Orccjo, su 
flanco oriental se curva hacia el oeste para terminar en una falla de 
norte a sur, formando así una media naliz. La contraparte occidental de 
esta media nariz, o bien nunca se formó o fué destruida por fallas de 
rumbo norte a sur y N20W, que "cortan la roca" en la vecindad de la 
mina Santa Bárbara. Estas failas en la na riz del anticlinal se extien
den hacia el norte a lo iargo de les bordes del núcleo y del flanco oeste 
del anticlinal, donde complican la es tructura aún más. Los flancos del 
anticlinal han subido por los planos de estas fallas y se han acercado. 
mientras que el núcleo se ha hundido, arqueándose a l mismo tiempo pa~ 
ra fo: mar un sinclinal. El resultado neto de todo este proceso es un anti~ 
.clinal con un núcleo sinclinal fallado compuesto por rocas más jóvenes 
que aquellas que las flanqu ean inmediatamente. Esta compleja estruc~ 
tura fallada y plegada ocupa las dos terceras partes del lado norte del 
mapa (lámina 1} y en adelélnte nos referiremos a ella, como al anticlinal 
de Huancavelica . 

E l tercio meridional del área levantada se divide en dos unidades es
tructurales de menor importancia por la extensión meridional de la zona 
de falla que corta la nariz del anticlinal. Al este de la zona de falla las 
rocas cretácicas están en pliegues apretados de rumbo noroeste, cortados 
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por fallas inversas en la dirección del rumbo de los estratos, que buzan 
empinadamente hacia el ,sureste. Al oeste de la zona de falla, las estruc
turas de las rocas cretácicas están casi completamente cubiertas por ro
cas volcánicas terciarias que aunque están plegadas y falladas, no lo es
tán en el mismo grado ni en la misma forma que las rocas cretácicas 
al oeste. 

Al describir los rasgos estructurales de esta área tan complejamente 
fallada y plegada, es difícil separar los accidentes formados por las fallas 
de aquéllos formados po.r lo., plegamientos. La estructura mayor, o sea 
el antic!inal de Huancavelica, se debe en igual grado a ambas causas, y 
el describirlo bajo cualquiera de los dos encabezamientos sería inexacto 
e inconsistente. Para evitar repeticiones innecesarias, sólo ampliaremos 
la descripción de dicho anticlinal en las dos secciones siguientes, en que 
consignaremos algunos detalles estructurales pertinentes. 

Pliegues 

El núcleo del anticlinal de Huancavelica es un sinclinal que se incli
na hacia el noreste, formado por calizas Machay y volcánicas Chayllata
cana que han sido falladas hacia abajo. El sinclinal se puede seguir hacia 
el noroeste des de su principio en la mina Santa Bárbara por 1,300 m. y 
luego se pierde entre los conglomerados de la formación Casapalca. Su 
simetría está destruida por una intrusión riolítica y por varias fallas cru
zadas y en la dirección del rumbo de los estratos. La inclinación general 
del sinclinal es anómalo en relación con la inclinación hacia el sur de la 
estructura que lo rodea cuyo rumbo hacia el norte es también diferente 
del rumbo hacia el noroeste del eje del sinclinal. 

Un rasgo interesante de esta sinclina l y que da mucho que pensar 
es un área circular de arenisca Gran Farallón muy triturada rodeada por 
caliza Machay relativamente sin fallar. Está a muy poca distancia al 
noroeste del brocal de la mina Santa Bárbara (cerca de las coordenadas 
800 N y OE, lámina 1). El contacto de la arenisca con la caliza que la 
rodea pudo ser observado sólo a lo largo del borde oriental en donde es 
un contacto de falla; en otros lugares los contactos están cubiertos por 
canchas y material detrítico. Esta área circular tiene todas las caracte
rísticas de una chimenea llena de brecha, pero no está lo suficientemen te 
bien expuesta como para determinar c0n precisión stt origen. 
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Las rocas plegadrts al sur y al sureste de la mina Tesoro Orccjo for~ 
man dos !:inclina les bien definidos y un dnticlinal arrugado. Cada una 
de estas unidades está separada de la otra por fallas. Sus ejes tienen un 
rumbo y una inclinación hacia el noreste. Las rocas que afloran en los 
sinclinales son la caliza Machay y las volcánicas Chayllatacana; en el 
anticlinaJ aflora .la areniBca Gran Farallón. El pliegue que está más al 
noroeste es un sinclinal pequeño que ha sido casi completamente destruí
do por la erosión y por las dos fallas que lo limitan (ver lámina 1, espe
cialmente la sección geológica D-D'). Es asimétrico; su flanco noroeste 
buza más empinadamcnte que el sureste. Inmediatamente al sureste hay 
un sinclinal prominente apretado que tiene una asimetría invertida y más 
pronunciada; en algunos lugares su flanco sureste está invertido. El an
ticlinal arrugado yace al sureste de los dos sinclinales y está solamente 
expuesto en parte. L'l mitad sureste está cubierta por flujos de lava te..:
ciaria, y su flanco noroeste está integrado por varios pliegues pequeños, 
cuyos flancos buzan más empinadamente hacia el noroeste que al sureste. 
El anticlinal es probablemente más complejo que lo que aparece ser en el 
mapa o en la sección geológica F-F' (lámina 7), pero a causa del carác
ter macizo de la arenisca sólo pudieron ser consignadas las complejida
des mayores. 

En el mapa geológico del distrito se muestran varios otros pliegues, 
(lámina 1 ) , pero son tan pequeiios que no vale la pena describirlos. En 
las rocas del distrito son comunes los alabeamientos locales y las crenula
ciones pero no hubo tiempo disponible para ·el estudio de estos accidentes, 
que hubieran sido probablemente útiles para la interpretacióñ de las es
tructuras más grandes. 

Fallas 

Aunque las fallas son más numerosas que los pliegues en el distrito 
mineral de Huancavelica, no son tan evidentes para el observador. Hay 
varias razones por las cuales no se presentan como accidentes conspicuos. 
La mayoría de las fa llas grandes son fallas en la dirección del rumbo, por 
consiguiente no son tan aparentes como las fallas que producen marca
dos desplazamientos y ];:¡ abrupta terminación de los es tra tos. Los movi
mientos de fa lla produjeron zonas de roca triturada y cizallada, que fue
ron posteriormente erosionados en valles que ahora .están cubiertos en 
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gran parte con material detrítico. Algunas fallas han puesto rocas de 
gran resistencia a l intemperi~>mo contra otras de poca resistencia, así a l 
avanzar el proceso de erosión se p rodujeron escarpas y ahora las fallas 
yacen cubiertas por los taludes formados a l pie de dichas escarpas. 

Por estas razones, muchas de las fa llas de la zona no pudieron ser 
observadas directamente sino que se cousignaron en el mapa sobre la base 
de evidencias estructurales directas e indirectas. Todas parecen ser fa~ 

Jlas inversas de gran á ngulo. complementa rias del plegamiento y pueden 
ser clasificadas gros::o modo roi:1o faJlas trasversales que cruzan el rum~ 
bo de los estratos y en fa llas a lo largo del rumbo que son parale.las o 
casi paralelas al mismo. En nue:;tro mapa (lámina 1 ) , las fallas tras~ 

versales están consig.nadas con bastante precisión, pero las fallas a lo 
la rgo del rumbo lo están sólo aproximadamente. A causa de que las fa~ 
llas a lo largo del rumbo y las trasversales pasan gradualmente de la una 
a la otra, las fallas individuales que describimos más abajo se consideran 
geográficamente en vez de hacerlo estructuralmente. 

Como hemos mencionado previamente, el anticlinal de H uancavelica 
está fallado en ambos flancos así como en el interior. En su flanco oeste 
hay tres principales zonas de falla, una al este y otra al oeste del Gran 
Farallón y otra al oeste de la colina de Botija Punco. La falla a l este 
del Gran Farallón tiene un empinado buzamiento hacia el oeste y su rum~ 
bo es, desde la mina Santa Bárbara N 1 0° E hasta el valle de H uanca~ 
velica, en donde se pierde bajo el aluvión. Su desplazamiento máximo es 
igual o mayor que la potencia de las volcánicas Chayllatacana , puesto 
que estas rocas están loc<!lmente completamente despla zadas. Cerca del 
límite sur del Gran Farailón, esta falla está despla zada por varias fallas 
de desgarramiento. Se une con las fallas que están a l oeste del Gran Fa~ 

ra llón cerca del brocal de !a mina Santa Bárbara. La falla inmediatamen~ 
te a l oeste del Gran F arallón que se muestra cortando las volcánicas 
Chayllataca~na en la lámina 1 uo ~stá expuesta, pero su presencia se de
duce de la evidencia estratigráfica. Su rumbo es de más o menos N 10° 
W y buza empinadamente hacia el oeste. En el valle, al oeste de la 
colina Botija Punco hay tres fallas cuya relación es dudosa, que han ele~ 
vado bloques de las volcánicas Chaylíatacana sobre bloques de cali z<l 
Machay. Dos de estas fa lia s corren hacia el noroeste y la tercera contra 
la cual terminan las otras dos corre hacia el norte; todas buzan hacia el 
oeste. H acia el norte y el noroeste están cortadas por una intrusión de 
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riolita. Al noreste de la intrusión de riolita hay otras dos fallas que 
también son más antiguas que la int.-usión de riolitas. 

El f:anco oriental del anticlinal de Huancavelica se ha levantado so~ 
bre fallas que buzan hacia el este, las cuales tienen un desplazamiento 
combinado mayor que las del flanco oeste. En la parte baja de la Que
brada de los Espinos la caliza Pucará está separada de la caliza Machay 
ta!l w!o por una delgada cuña de arenisca Gran Farallón. En la cabe
cera de la quebrada, las fallas se pierden bajo el aluvial. 

Al norte de la mina Tesoro Orccjo existen fallas que son las · equiva~ 

lentes n.eridionales de las fallas de la quebrada de los Espinos. Siguien~ 

do la curva de la nariz del anticlinal. su nimbo es hacia el noreste. Ha
cia el noreste están cortadas por una intrusión riolítica; hacia el suroeste 
convergen a una falla con rumbo sur que se extienden hacia el limite 
sur del distrito. 

La zona de falla de rumbo norte-sur q~te se extiende a través del 
terc:o meridional del distrito es en realidad la extensión sur de las fallas 
que convergen en la nariz del anticlinal de Huancavelica. Esta zona de 
falla se compone de dos fallas paralelas. En general la falla occidental 
es el límite entre las volcánicas terciarias y las volcánicas Chayllatacana 
cretá.:::icas aunque ia mayor parte del movimiento en esta falla tuvo lugar 
antes de la deposición ele las volcánicas terciarias. 

En la parte oriental del tercio meridional del distrito existen tres 
fallas de rumoo noreste, que separan los tres pliegues antes menciona
dos. Las dos que limitan el pequeño sinclinal al sureste de la nariz del 
anticlinal de Huancavelica fu'!ron deducidas a base de evidencia estra
tigráfica. Convergen hacia el noroeste. La tercera falla corta e invierte 
localmente el flanco oeste del sinclinal mayor. El movimiento de escu
rrimiento de estas fallas ha sido hacia el noroeste, lo mismo que las fallas 
en el flanco oeste del antidinal de Huancavelica. En el límite oriental 
del mapa entre las coordenada~ 350 S y 1 000 N (lámina 1 ) , las estruc
turas nororientales están desplazadas por una falla que en general corre 
hacia el norte. En esta fa lla el movimiento fué dominantemente en la di
rección del rumbo, con las rocas del lado este moviéndose hacia el norte 
con respecto a las rocas del lado oeste. 
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DEPOSITOS MINERALES 

Historia y producción 

La historia de las minas de azcgue de Huancavelica es larga y llena 

de colorido. Es esencialmente la historia de la mina Santa Bárbara. que 

contribuyó con la gran mesa de la producción. Los depósitos de cinabrio 

fueron conocidos por los Incas mucho a ntes de la llegada de los españoles, 

quienes según una leyenda . conocieron su existencia ya en 1532. Otra 

leyenda, más plausible, nos cuenta que un indio, Nahuincopa, hizo cono

cer los depósitos a su patrón Amador Cabrera, en 1564 ó 1566 . Es cier

to, sin embargo. que Cabrera estuvo en posesión de los depósitos y los 

trabajó hasta 1570 en que fueron expropiados por la Corona de E spaña. 

La Corona poseyó y operó los yacimientos hasta la proclamación 

de la Independencia del Perú en 1821. España estimaba mucho las mi

nas de azogue de Huancavelica considerándolas " la mayor joya de la 

Corona". Las minas produjeron todo el mercurio necesario para tratar, 

no sólo las menas argentiferas del Perú, C hile y Bolivia sino hasta las 

de México. En consecuencia, contribuyero!l con grandes sumas a las 

arcas reales y además hicieron innecesarios los envíos de mercurio desde 

Almadén hasta el hemisferio occidental, reservando así esta fuente para 

su comercio con Europa. 

Aunque la Corona poseyó las minas has ta el fin del período colo

nial, no administró las operaciones directamente sino por breves lapsos. 

La administración directa duró hasta 1577 cuando don Francisco de To

ledo, Quinto Virrey cid Perú, hizo un contrato con el Gremio de Mine

ros para la explotación de las minas. Siguieron muchos contrates simi

lares que duraban de 2'5 a 30 años; el Gremio de Mineros. respaldado 

económicamente por la Corona estaba obligado a entregar su producción 

entera a un precio fijo y en consecuencia estaba endeudado con la Co

rona. E l último contrato terminé en 1782, y las minas estuvieron nue

vamente bajo administración direc ta . 
El Gremio de Miuero.~ era responsable ante varios gobernadores rea

les y superintendentes quienes no entendían nada de minería. En reali

dad las dificultades y problemas de minería tanto bajo la administración 

directa de la Corona y la administración del Gremio de Mineros fueron 
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numerosas y similares. Los administradores nombrados por la Corona 
venían ansiosos por hacer un buen papel, así como los del Gremio. guíe~ 
nes querían salir de deudas. Por consiguiente, no se seguía ninguna po~ 
lítica ccn miras al futuro y las minas fueron continuamente explotadas 
para el beneficio inmediato de los operadores sin tener en cuenta la se
guridad ni la vida de ]a misma. E;1 la mina Santa Bárbara, la práctica 
de extraer los pilares de mineral rico cada vez que bajaba el grado en 
los tajeas condujo a numerosos derrumbes desastrosos. Entre estos son 
notables los de Santo Domingo de Cochapata, Capillita. Hoyo Negro, 
San Jacinto, Brocal Santa Rita y Marroquín. La pérdida de vidas en es~ 
tos desastres fué enorme; el colapso de Santo Domingo de Cochapata 
enterró a más de cien indios y en el derrumbe . más catastrófico. el de M~~ 
rroquín en 1786 perecieron más de 200. Después del último gran de~ 
rrumbe en 1806. casi toda la mina Santa Bárbara estaba derrumbada de 
arriba abajo y ha permanecido así desde entonces. 

Después del desastre de Marroquín el Rey de España comprendió 
que debían hacerse reformas. En consecuencia, envió en 1790 a l Barón 
Nordenflicht para investigar las condiciones a ll í reinantes. Las recomen~ 
elaciones hechas por Nordenf.lkht fueron aprobadas po~ el Rey de Es~ 
paña pero no por el adlllinistrador, Conde Ruiz de Castilla quien per~ 
mitió el retrabajo de las canchas y de los pilares de zonas ya explotadas 
con lo cual aumentó temporalmente la producción. Por este tiempo tam~ 

bién el Virrey decretó que todos los súbditos que habitasen en un radio 
de 10 leguas de Huancavelica deberían trabajar en las minas. Con el 
objeto de estimular (:'1 descubrimiento de nuevos depósitos , ios descubrí~ 
dores fueron autorizados para trabajarlos. si bien la Corona retenía los 
títulos. Esto condujo al descubrimiento de varias minas más pequeñas, 
las cuales contribuyeron con una parte impo;:tante de la producción du~ 

rante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. 
En 1821 cuando la nueva República P eruana se hizo cargo de las 

minas ::e encontró con que éstas e;an más una carga que una ventaja 
económica. La mayoría de lo!> tajeas e~taban derumbados, el mineral me~ 
jor había sido ya explotado y era d~ urgencia efectuar costosas repara~ 
dones. 

La carencia de fondos y ia agitación política de los primeros años 
de la Independencia fueron la causa de que las minas fueran práctica ~ 

mente abandonadas a las manos de algunos aprovechadores y de peque~ 
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ños contratistas. La minería ele plata en el Perú hacía el azogue indis
pensable; por consiguiente, la industria se mantuvo. aunque en escala 
rápidamente de~rcciente y con todo.<; los ineficientes métodos coloniale:; 
desde 1821 hasta 1850. 

En 1836 Dn. Oemetrio Olavegoya formó una compañía, con la auto
rización del Gobierno. para trabajar las minas de Santa Bárbara. Esta 
compañía fué pronto disuelta y fuf: reemplazada por otra que tampoco 
prosperó. Estas y otras compañías que siguieron, poseían sólo la mina 
Santa Bárbara y no las otras pequeñas propiedades que estaban entonces 
en producción activa. Finalmente, en 1901 la mina Santa Bárbara fué de
clarada denunciable seg,ún la legislación de minería peruana. 

• Nadie que tuviera suficiente capital. :-;e presentó para hacerse car
go de la rehabilita.:ión de la minü hasta 191 5 en que Dn. Eulogio E. Fer
nandilu obtuvo el control de la misma. 

En 1946' F ernandini aún controlaba la mina Santa Bárbara y las 
propied::ldes adyacentes y había hecho extensos trabajos de desarrollo 
incluyendo la instalación de una planta hidroeléctrica y dos hornos rota
torios de tipo Gould con una capacidud de 250 toneladas para tratar el 
mineral. El antiguo socavún principal. el túnel Belén fué reabierto pero 
se derrumbó posteriormente y en 1946 aún no había sido completamente 
limpiada. Un nuevo socavón. el Socavón Fernandini fué construido de
bajo de los trabajos antiguos, los cuales en realidad no se extienden 
hasta las profundidades indicndas en antiguas dl'"scripciones. En 1945, 
sin embargo. este túnel e·staba derrumbado cerca de la boca y no se pudo 
entrar a él. Fernandini ha abandonado aparentemente los trabajos ex
ploratorios desde este niv~l inferior y actua lmente planea extraer el reA 
lleno de los tajeas antiguos derrumbados por encima del nivel del túnel 
de Belén. La única producción de mercurio de Fernandini ha sido hasta 
ahora, sólo en escala experimental. 

Se atribuye a l distrito mineral de Huancavelica una producción to
tal de azogue que excede la de cualquier otra región del hemisferio oc
cidental. La mayoría del metal fué producido en el período de 220 años 
entre 1571 y 1790. La región ha producido sólo una pequeñísima can
tidad de mercurio durante los últimos 100 años. 

Los archivos de la mina Santn Bárbara se han perdido, pero Maria
no Eduardo de Rivera ( 1857 ) obtuvo datos de los libros de la Teso
rería de Hua ncavelica que dan una producción, desde 1571 hasta 1790. 
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de 1'040,069 quintales ( 1'369,038 de botellas de 76 libras cada una) 
de azogue. Todas las cifras a partir de 1 790 wn en su mayoría estima
ciones que se basan en muy pocos datos. Agregando estas estimaciones 
a las cifras anotadas se obtiene un total de 1 '470,000 de botellas de mer
curio. lo que se muestra gráficamente en la figura 1. 

Geología 

Los depósitos de m~rcurio de Huancavelica están ubicados a lo lar
go de una delgada faja de meno:; de 3 kms. de ancho que se extiende 
por muchos kilómetros tanto al norte como al sur de la ciudad de Huan
cavelica. Casi toda la producción, sin embargo, se obtuvo de la relati
vamente pequeña áreR en la inm~dlat'l vecindad de Huancavelica, ta l 
como se muestra en la lámina 1, y casi toda esta producción provino de 
la mina Santa Bárbara. Las minc.s aJyacentes de Botija Punco, Pucaca
pa y San Roque produjeron cantidades relativamente pequeñas. 

lillinerales 

El cinabrio era la mena principal con una pequeña cantidad de mer
curio nativo y posiblemente a lgo de metacinabrita. Intimamente asocia
¿os con el mineral se encuentran la pirita, la arsenopirita, el rejalgar, el 
oropimente y la estibir.a. Otro~ sulfuros menos íntimamente asociados 
son la galena y la blenda. Como minerales· no metálicos asociados se en
cuentran el cuarzo, la calcita, la baritina y algunos hidrocarburos. 

E l cinabrio fué el único mineral de mercurio observado por los auto
res, aunque el mercurio nativo se encontró también pero en muy peque
ñas cantidades. El cinabrio fué con seguridad la única mena abundan
re aunque el mercurio nativo estuvo ampliamente distribuido por todo 
el distrito. El cinabrio mencionado por Arana, que parecía plata roja. 
puede haber sido metacinabrita. Algo de cinabrio se presenta como pol
vo, pero gran parte de él se presenta en cristales diminutos de color rojo 
brillante. Se encuentra rellenando fracturas y otras aberturas y reempla
zando la roca, sea arenisca o caliza. Según antiguos informes en obser
vación de los autores, se encuentra más comúnmente en la arenisca como 
un relleno intersticial entre los granos de cuarzo, pero localmente reem
plaza el cemento silicoso y hasta los granos de cuarzo de la arenisca. 
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En secCJon delgada de la mena en arenisca, el cinabrio se encuentra en 
fracturas reemplazando la arenisca triturada y reemplazando granos de 
cuarzo no fracturados . El reemplaza miento de la a renisca explicaría las 
boyas de cinabrio casi puro que se dice se encuentran en el distrito. 

La pirita es un mineral común no sólo en los depósitos mismos sino 
en todo e l distrito. Su ocurrencia es similar a la del cinabrio, tanto en 
las fracturas como reemplazando la roca. Grandes masas de limonita 
que con tienen moldes de cristales cúbicos de pirita son abundantes espe
cialmente a lo la rgo de los contactos de las brechas intrusivas con las 
calizas. 

La arsenopirita, el rejalgar y el oropimente están comúnmente aso
dados con el cinabrio. La arsenopirita se encontró en los niveles infe
riores de la mina Santa Bárbara en mucha mayor abundancia que el ci
nabrio y puede ser vista en las canchas de desmonte provenientes de los 
niveles inferiores inaccesibles. La presencia de abundante rejalgar y en 
menor cantidad de oropimente en la superficie de las rocas oxidadas hace 
pensar que puedan provenir de la oxidación de la arsenopirita. 

Otros sulfuros que aparecen asociados con el cinabrio son la es
tibina, la galena y la blenda. La estibina fué ob!>ervada en vetillas en la 
arenisca, asociada con galena y blenda. La mayor parte de la galena y 
la b"lenda se encuentran independientemente del cinabrio, en vetas con 
barit ina cerca del contacto de las brechas intrusivas con la caliza. 

Los minerales no metálicos de la ganga. aparte de los minerales in
tegrantes de ia roca enca jonar.te son r.my escasos. U n poco de calcita, 
cuarzo, baritina e hidrocarburos se presentan con el mineral. El cuarzo 
es poco común en los depósitos en arenisca y la calcita lo es en los de
pósitos en caliza. La baritina parece tener más relación con la galena 
que con el cinabrio. En todos los tipos de depósitos se encuentran acei
tes pesados y a lquitranes. Llenan en algunos lugares las porosidades de 
las rocas y rezuman y gotean de ellas. Se encuentran más comúnmente 
como manchas oscuras en la aren isca y sólo en las proximidades de los 
cuerpos mineralizados. 

Tipos de depósitos de mcccttrio.-Los depósitos se pueden clasificar, 
<le acuerdo con las rocas en las cuales yacen en los siguientes grupos: 
1 ) depósitos en arenisca , 2) depósitos en caliza y 3) depósitos en rocas 
igneas. Aunque esta clasificación s~ hace principalmente por convenir 
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a ]a descripción, tiene también importancia genética, porque el tipo de 

roca encajonante determina en primer lugar el control estructural de los 

depósitos. La ubicación de los depósitos en arenisca fué controlada por 

estratos de areniscas más permeables y por fracturas; la de los depósi

tos en caliza por capas margosas y fracturas trasversales; y la de los 

depósitos en rocas ígneas por fracturas. 

Depósitos de mercLLrio en areniscas.-Los depósitos de mercurio en 

areniscas fueron Jos de mayor importancia económica en Huancavelica. 

Incluimos bajo este tipo de derósitos los de la f2.mosa mina Santa Bár~ 

bara, los de las minas Tesoro Orccjo y Tacna y Arica, y los de otras 

varias pequeñas minas y catas. Los más profundos tajeas de la mina San

ta Bárbara son inaccesibles; por consiguiente la información obtenida de 

la observación directa de los yacimientos en arenisca proviene principal~ 

mente de los trabajos superficiales y poco profundos de la mina Santa 

Bárbara y de los trabajos superficiales de otras minas más pequeñas. 

Esto es una lástima puesto que los depósitos de Santa Bárbara fue:mn 

los únicos extensos y que se trabajaron hasta una apreciable profundidad. 

El cinabrio se presenta en la arenisca del Gran Farallón como dise

minaciones intergranulares, que son groseramente tabulares. en conjunto. 

La forma y orientación de las columnas de riqueza depende de las frac~ 

turas que controlaron su deposición y de la potencia y posición de la are~ 

nisca porosa encajonante. El cinabrio y otros sulfuros reemplazan la are~ 

nisca y llenan las fracturas en cierta m~dida. pero la mayor parte del su!~ 

furo metálico se en,uentra en los espacios intergranulares de la arena de 

cuarzo. 
Las fractura s parecen haber sido los focos de diseminación, pues el 

cmabrio es más abundante arca de ellas y disminuye proporcionalmente 

a medida que se aleja de ellas. Los ojos y bolsonadas de mineral rico 

estuvieron probablemente caracterizados por fracturas paralelas muy cer

canas o por fracturas ramificadas. El mejor mineral parece haberse de~ 

positado en la arenisca más suelta. Como la cementación varia de ca~ 

pa en capa y hasta dentro de la misma capa, las concentraciones de mi

neral tienden a ser irregulares, con inclusiones de roca estéril que repre~ 

sentan zonas de roca mejor cementada. Localmente las columnas de ri

queza están marcadamente limitadas por estratos de pizarra. 

Poco se sabe ace>:ca de la extensión máYima en el sentido vertical de 
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los depósitos de cinabrio en la arenisca. En las minas pequeñas, la ma~ 
yoría de las minas se terminaron dentro de los 50 m. de la superficie. Los 
tajeas de la mina Santa Bárbara son actualmente accesibles hasta pro
fundidades correspondientes. pero son indudablemente mucho más pro~ 
fundos. La mejor evidencia indica que la mina se trabajó hasta una pro~ 
fundi?ad de unos 300 m .. pero es dudoso que los tajeas individuales tu~ 
vieron más de 1 00 m. 

Depósitos de mercu;:io en cali -:as.-Los depósitos de cinabrio en ca~ 
lizas siguen en importancia económica a los yacimientos en arenisca. Exis~ 
ten tanto en la caliza Machay como en la caliza Pucará en muchos luga~ 
res del distrito. Las minas Botijo Punco, San Roque y Quichcahuayjo 
(Quebrada de los Espinos) tipifican esta clase de depósito. Desgracia~ 
damente, las estadístic<~s de producción no separan los da.tos de las dife~ 
rentes minas, por consiguiente no es posible comparar los datos de los ya~ 
dmientos en caliza con los de los yacimientos en arenisca. Sin embargo, 
los ya::imientos en calizas contnbuycron con una cantida<;l apreciable 
de mercurio a la producción total de la zona. 

El cinabrio se presenta en cuerpos tabulares irregulares, concordan~ 
tes con la estratificación de la caliza y en vetas trasversales a la estrati
ficación. En contraste con los depósitos en areniscas, el cinabrio en las 
calizas se encuentra en su mayor parte en fracturas . Las capn::; de ca
liza margosa cerca de b base de la caliza Machy fueron particularmente 
favorables a la deposición del cinabrio y a l mayor parte de las columnas 
de riqueza en las calizas están en estas capas. Litológicamente, la caliza 
Pucará no tiene la variacién en porosidad de estrato en estrato que ca
racteriza la caliza Machay. Por eso, los depósitos en la caliza Pucará, 
menores y menos num erosos. están más íntimamente controlados por las 
fracturas que por la litología. 

En la mina Botija Punco la mena se presenta en capas de caliza 
margosa, pero como los minerales han sido completamente extraídos, su 
carácter sólo se pudo determinar por el de la roca encajonante. La ca~ 
liza margosa es una roca porosa y blanda que tiene una· mayor porosidad 
que las capas de caliza pura con !as cuales está interestratificada. En 
consecuencia, parece que los depósitos estaban formados por una red de 
vetillas muy irregular, con bolsonadas nodulares de cinabrio, de cuando 
.en cuando, formadas por el reemplazamiento de la roca. Las bolsonadas 
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más ricas se formaron cuando las fracturas trasversales cortaron los es

tratos favorables. 
En la mina Botija Punce la mena se presenta en capas de caliza 

fué extraído de mayor profundidad, pues allí los tajeas llegan a 80 m. 
por debajo de la superficie. A esta profundidad parece que se terminó el 
mineral. La mayoría de los tajeos fueron mucho más pequeños, teniendo 
en promedio unos 25 m. de profundidad. 

También se extrajo cinabrio de los conglomerados calcáreos de la 
formación Casapa!ca, pero ha sido ti.ln completamente extraído que ·no se 
pudo observar su modo de ocurrencia. Probablemente se presentaba co
mo relleno de fracturas, puesto que los depósitos estaban ubicados a lo 
largo de fracturas. 

Depósitos de mercurio en rocas ígneas.-Los yacimientos de mercu
rio en rocas ígneas se presentan en la parte meridional del distrito, en 
donde las lavas terciarias cubren las rocas más antiguas. El mejor ejem
plo de este tipo de yacimiento es h mina Dewey, o Santa Bárbara III, 
que en 1945 era la única mina que producía mercurio en el distrito. Aquí 
el cinabrio se presenta en una riolita a biotita en una zona de fractura, 
cerca del contacto con la caliza. Las riolitas y basaltos mercuríferos han 
sido cateados en numeorsos lugares '!U la parte sur del distrito, pero no 
se ha encontrado ningún .Jtro depósito comercial. 

Los depósitos fueron controlados por zonas de fractura y por consi
guiente adoptan la forma de vetas. El cinabrio cristalizado asociado con 
pirita recubre las caras de las fracturas y en menor cantidad impregna 
la roca encajonante. La bobonada de la mina Dewey tiene un ancho 
máximo de 1 O m., tiene más de 70 m. de largo y se ha trabajado hasta 
una profundidad de 80 m. 

Según Umlauff ( 1904, p. 35) , el cinabrio se presenta en la mina 
Santa Bárbara III a lo largo de los contactos de la andesita intrusiva e 
Impregna la andesita por cortas distancias desde los contactos. Los auto
res no encontraron ninguna andesita ni dentro ni cerca de la mina Santa 
Bárbara III , pero Umlauff se refiere probablemente a la dacita intrusiva 
que se muestra en nuestro mapa (lámina 1 ) . Aunque no se ha visto ciA 
nabrio en esta roca, ha sido explorada con medias barretas, que probable
mente estaban en roca mineralizada. El único cinabrio visto por los a uto
res en rocas ígneas fué un especimen de canchas, pero estaba tan a ltera-
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do que no fué posible determinar si se trataba de una andesita o una la
va basáltica de las volcánicas Chaylléltacana. 

Control estructural 

El problema del control estructural, en particular del control estruc
ture:!! de las columnas de riquezas individuales es, económicamente, el pro
blema geológico más importante de.l distrito mineral de Huancavelica. 
Es más probable descubrir nuevos depósitos en áreas que contienen es
tructuras similares a las que controlan los depósitos ya conocidos. 

La clasificación de los depósitos de mercurio atendiendo al tipo de 
la roca encajonante es también una clasificación del control estructural 
en los depósitos aunque no es muy sistemática. Las variaciones natura
les entre la permeabilidad de los varios tipos de roca y sus variadas reac
ciones con Jos empujes de la corteza determinan en gran parte la ubica
ción de pasajes que puedan ser utilizados por las solucion~s mineraliza
doras ascendentes. El control de los depósitos individuales, así como la 
ubicación de las minas es, por cons iguiente, una función de la porosidad 
original o primaria de .la roca encajonante y la permeabilidad secunda
ria producida por las deformaciones de la roca. Por otro lado, en gene
ral. el control estructural de todo el distrito no depende de la ubicación 
de los pasajes permeables sino de la ubicación y extensión de la fuente 
profunda de las soluciones mineralizantes. · 

En las areniscas y en las calizas los depósitos comúnmente concuer
dan más o menos con la estratificación. Los depósitos paralelos a la es
tratificación en la arenisca están en capas más permeables, que son o bien 
de grano más grueso o no están bien cementadas. Los depósitos parale
los a la estratificación en las calizas se encontraron en capas margosas 
que tenían una mayor permeabilidad que las capas adyacentes de caliza 
pura. Tanto en las caliza~ como en l<.ts areniscas las fracturas sirvieron 
como chimenea de a limentación hacia las rocas más permeables; por eso 
el control estructural es frecuentemente una combinación de permeabili
dad primaria y secundaria. Las bolsonadas de muchos depósitos ocu: 
rrieron en donde los horizontes estratigráficos favorables fueron cortados 
por fracturas. 

Como la permeabilidad de la roca ígnea era relativamente baja y 
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uniforme, las soluciones mineralizantes pasaron a través de fracturas 

cuando atravesaron estas ro<:a~. Las zonas de brecha fueron particular~ 

mente favorables a la formación del mineral. Los contactos de las rocas 

intrusivas y sedimentarias, en particular aquellas que han sido fractura~ 

das después de la intrusión son también lugares favorables para la de~ 

posición del mineral. 

Reservas del mineral 

No fué posible hacer ninguna estimación razonable ni de reservas 

del mineral indicado ni del inferido. En 1946 solamente había una pe~ 

queña mina en trabajo y aquí no se hacía ninguna labor de preparación 

y desarrollo previamente a la extracción. Las otras minas pequeñas ha

bían sido abandonadas sin mineral visible en los frontones. Sin embargo, 

siempre hay la posibilidad de que puedan haber proyecciones de las bol~ 

sonadas ya explotadas así como bolsonadas adyacentes de mineral sin 

de5cubrir, pero esto, por supuesto, no se puede considerar ni siquiera 

como mineral inferido. La!> partes accesibles a la mina Santa Bárbara 

contienen material derrumbado. partes del cual pueden ser consideradas 

como mineral de baja ley. que contiene más o menos dos libras de mercu~ 

rio por tonelada . La mayor parte del material derrumbado en la superfi~ 

cie y en las labores superficiales carecen casi por completo de cinabrio 

y no puede ser considerado como mineral. El potencial de las reservas 

del distrito estaría en las labores inferiores de la mina Santa Bárbara en 

donde parte del material derrumbado es probablemente mineral. Es tam

bién muy posible que se descubran nuevos depósitos por medio de labores 

exploratorias dirigidas desde estas labores inferiores. 

Como se ha expuesto en una sección anterior de este informe. no 

se puede hacer ninguna predicción razonable sobre el futuro del distrito 

sin investigación de primera mano de las partes más profunda~ de la 

mina Santa Bárbara, inaccesibles al tiempo de nuestra investigación. Si 

las labores inferiores fueron reabiertas. es muy posible que un estudio 

completo de la geología de esas labores condujera a l descubrimiento de 

depósitos desconocidos durante el período colonial. Los controles estruc~ 

turales de los depósitos en las partes accesibles en las minas son claros 

y estructuras similares inexploradas 1gualmente f<~vorables pueden existir 
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en los niveles inferiores. Cualquier programa de exploración deberá pri~ 
mero explorar las rocas adyacentes a las labores de la parte inferior de 
la mina Santa Bárbara. Esta parece ser el área más favorable del distrito. 

La mayoría de las otras minas pequeñas y cateas no justifican una 
exploracién extensiva. Unos cuantos lugares favorables a la acumula~ 
ción del mineral se señalan bajo la descripción de las minas individuales, 
pero el pasado del distrito fué el pasado de Santa Bárbara y parece jus~ 
tificado afirmar que su futuro será el futuro del área alrededor de la mi~ 
na Santa Bárbara. 

DESCRIPCION DE MINAS 

Bajo las siguientes desciJpciones se incluyen tanto minas como ca~ 
teas. En general. una propiedad se llama una "mina" si tiene un regís~ 
tro de producción o si se deduce que ha producido mineral. y ·'cateo" si 
no tiene producción conocida o deducida. La producción deducida se 
calcula a base del tamaño cie las labores y de la presencia de canchas de 
mineral quemado. Naturalmente las distinciones basadas sobre esta evi~ 
ciencia no son infalibles; por ejemplo un pequeño pozo superficial puede 
representar una bolsonada extraída completamente o la expior.:!ción de 
un indicio que no dió resultado. 

La presencia o ausencia de mineral qt¡emado también puede condu
cir a error; pues el mineral era llevado a lomo de llama desde las minas 
hasta algunas de las numerosas pequeñas retortas que en algunos casos 
estaban ubicadas lejos de las fuentes de mineral. Los autores creen, sin 
embargo, que las dis tinciones que se han hecho entre minas y cateas son 
válidas. 

Las descripciones de minas y cateas están dispuestas en grupos de 
acuerdo con sus características geológicas. El orden en que están den· 
tro de grupos depende del tamaño y de su importancia económica re~ 
lativa. 

El carácter de la roca encajonante es la base para la división en tres 
grupos principales: 1) minas y cateas en arenisca; 2) minas y cateas en 
caliza; y 3) minas y cateas en roca ígnea. 
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!11inas y cateas en arenisca 

Mina Santa Bárbara 

La mina Santa Bárbara, llamada así por la colina en la cual se en
cuentra, se halla en la extremidad sur del Gran Farallón, a dos kilóme
tros al sur de Huancavelica, de donde se llega a la mina por una carre
tera de macadam. Existen varias minas pequeñas adyacentes. que se han 
trabajado en conjunción con Santa Bárbara, pero se trata de labores in
dependientes que están en depósitos geológicamente independientes. 
Cuando la mina fué transferida a la Corona Española, en 1570, fué des
crita como teniendo 80 varas castellanas de largo, 30 de ancho y 60 de 
profundidad. U na medición hecha en 1763 describe la mina teniendo 
más o menos la misma área, pero muestra que la profundidad sólo se 
había doblado en ~tn período de 200 <::l'íos. Esta medición debe ser erró
nea o bien se ha tomado en cuenta sólo una parte de las labores de San
ta Bárbaw, puesto que un plano levantado por Dn. Pedro Subiela en 
1775 muestra que la mina tenía una longitud máxima de 510 m. y un 
ancho máximo de 100 m. La depresión superficial que marca el límite 
d2 los trabajo:; a cielo abierto y de las zonas derrumbadas tiene una lon
gitud máxima de 180 m., y un ancho máximo de 100 m. Esta depresión. 
sin embargo, se extiende 120 m. más a l norte que las labores. mostradas 
en el piano de Subiela. En consecuencia, según el último plano, las la
bores se extienden 180 m. más al sur del límite meridional de la depresión. 

Las labores se extienden hacia el norte. Originalmente se trabajaron 
las labores por escaleras de caracol que subían hasta las antiguas labores a 
cielo abierto, pero más tí'lrde se trab:1jaron por cuatro so::avones. El más 
famoso e importante es el túnel de Belén, que se terminó en 1612. P ué 
excavado hacia el este para interceptar las labores de la parte sur de 
la mina. En 1918, cuando la firma Fernandini empezó a limpiar y reabrir 
este túnel que estaba muy derrumbado, sólo había 28J m. transitable. 
Gastelumendi, el ingeniero a cargo de los trabajos, informó ( 19"17) que 
seguía en línea prácticamente recta por 508 m .. después de lo cual em
pezaba a descender abruptamente, siguiendo luego un curso sinuoso por 
126 m. hasta un punto en que se encontró una labor inclinada a 33 m. 
por debajo del piso del túnel. En 1915 el túnel aún estaba transitable 
por unos 384 m. y se ef~ctuó su levantamiento geológico (lámina 2). 
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Otro socavón, el de Chayllatacana, fué perforado hacia el sudeste, y cor

ta los tajeas a unos 40 m. por debajo del élf!oramiento. El socavón de 

San Javier fué dirigido desde el este e interceptó los tajeas a una dis

tancia de 56 m. por debajo del afloramiento. El cuarto socavón, llamado 

de San Nicolás, también fué dirigido desde e l este pero a mayor eleva

ción. En 1945, todos estos socavones, excepto el de Belén estaban derrum

bados en la entrada. El señor Fernandini empezó en 1916 a excavar 

un nuevo socavón 370 m. por debajo del afloramiento del depósito. Pué 

necesario con-;truir una chimenea desde el frontón de este socavón para 

conectarlo con 'Jos :-mtiguos trabajo3. Este socavón se lla ma el Scc.avón 

Fernandini y también estaba derrumbado en 1945. 

La profundidad máxima de los antiguos trabajos es desconocida. 

sin embargo. es muy dudoso que sobrepasara los 300 m. por debajo del 

afloramiento. El mapa de Subiela muestra tajeas por debajo del túnel de 

Belén, pero como no está acotado no es posible deterJ?inar la profundi

dad de estos trabajos. 
Antes de que los socavones fuest>n terminados, la mina se trabaja

ba por una serie compleja de inclinad:Js en espiral y de escaleras. Nun

ca se trató de trabajar con pique~ . El mineral se extraía por las espi

rales y las escaleras de caracol el hombro y luego se transportaba en lla

mas hasta los aludeks en yue se extraía el mercurio. Los aludeles u hor

nos eran primitivas construcciones de mampostería construidas con piedra 

del lugar, sin ninguna pieza metálica. Consistían en una cámara de ca

lentamiento con taquia ( esti'.!rcol de !la mil ) como combustible y varias 

cámaras de condensación en que se recogía el azogue. Gran parte de la 

ciudad de Huancavelica al norte del río está construida sobre canchas 

de mineral quemado proveniente de los antiguos hornos. 

En 1945. menos del 5 % de las labores de la mina Santa Bárbara 

estaba transitable. Las labores accesibles fueron algunas superficiales a 

las que se entra por léls puert<ts d~ C u los III y Guadalupe y otrns la

bores descubiertas por der,:umbes inmediatamente a l norte de la entrada 

de Carlos III. Estos tajeas son probablemente comparables en tamaño 

a los de las partes inaccesibles de la mina; el mayor tiene un poco más de 

50 m. de largo. Generalmente tienen forma groseramente tabular, con 

proyecciones en forma de cilindro. Algunas bolsonadas tenían sólo 1 m. 

de potencia, otras en cambio tenían hasta 1 O y algunas probablemente 

hasta 20 o más. La inclinación de las columnas de riqueza varía desde 
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la casi hor izontal hasta la vertical. pero en genera l, los depósitos buzan 
empinadamente hacia el oeste. 

Los ta jeas en las partes meridionales de la mina no son tan gran~ 
des, ni tan abundantes ni ta n ramificados como en las partes centrales 
y septentriona les. Al sur del punto en donde el túnel de B~lén corta las 
antiguas labores hay dos áreas explotadas separadas por lo que apa~ 
rentemente es terreno estéril. El área a l norte del mismo punto es una 
continua sucesién de ta jeos. Sin embargo, las labores más profundas 
parecen haber estado en la ·parte sur de la mina . 

Según Umlauff, ( 1904, p. 43 ) , la ley promedio del minera l pa rece 
haber sido de 2 %. Como no es posible ni siquiera hacer una estimación 
aproximada del volumen de mineral extraído, no es posible comprobar 
es te dato valiéndonos de la producción total de mercurio. No se ve nin~ 
gún volumen de minera l que se aproxime a es te porcentaje en las minas 
hoy en día, pero esto es explicable pu eo;to que en los largos años en que 
las minas estuvieron a bandonadas, fueron saqueadas por escogedores. La 
pequeñez rela tiva de las canchas de des monte señala que toda la roca 
con cinabrio, cualquiera que fu ese su ley se llevaba a los aludeles. Con 
el trabajo forzoso de los indios, los costos deben haber sido muy bajos; 
por consiguiente, casi todo el mineral de cua lquiera ley se podía tratar 
con provecho. Parece pr0bable que en la s épocas en que había esca sez 
temporal de mineral de alta ley . se utilizaba gran cantidad de trabajado~ 
res esclavizados para extraer minera les que no se podía traba jar con los 
costos actuales de operación. 

E l depósito mercurífero de Santa Bárbara está situado en la parte 
sur del Gran Farallón en una V formada por la intersección de dos fa llas 
que buzan hacia el oeste. En la superficie, los traba jos de la parte norte 
están en a reniscas y en los de la parte sur en las volcánicas Chayllataca~ 
na y en pizarras . E l lado Este de la V está limitado por una fa lla que 
tiene un rumbo N 22° E y el la do oes te por una fa lla de rumbo norte. 
El interior de la V está dividido en varios bloques por fallas más peque~ 
ñas que tienen rumbos hacia el noroeste y el noreste (lámina 1 ) . Dos de 
las fallas dentro de la V forman una V más pequeña, y consti tuyen tamJ 
bi¿n el límite entre la arenisca Gran Fara llón y las volcánicas Chaylla ta
cana. Las fa llas que forman la V pequeña, buzan hacia afuera de ella; 
por consiguiente la arenisca del Gran Farallón se prolonga hacia el sur 
por debajo de las volcánicas. D e a cuerdo con esto, los trabajos al fin del 
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Socavón de Belén, a 215 m. debajo de la superficie están en arenisca. 
Las fallas que limitan la V mayor terminan en una intrusión dacítica en 
la superficie. Las labores más al sur posiblemente están en la dacita. 

E l carácter del mineral ha sido ya descrito en otro lugar de este 
informe. 

Mina Tesoro Orccjo 

La mina Tesoro Orccjo está en la colina Tesoro Orccjo, de donde 
recibe su nombre. Esta colina, en el flanco Este del anticlinal de Huan~ 
cavelica es de arenisca Gran Farallón. La mina incluye dos grupos de 
trincheras, tajos a cielo abierto y labores subterráneas. El primer grupo 
está ubicado cerca de las coordenadas 50 N y 470 E (lámina 1) y el 
segundo grupo cerca de las coordenadas 250 N y 1000 E. En 1945 los 
trabajos estaban paralizados aunque había habido actividad sólo pocos 
años antes. Una considerable cantidad de mineral ha sido extraído, pero 
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la ausencia de registros hace imposible darse ni siquiera una idea aproxi

mada del tonelaje. 
El primer grupo de labores incluye un tajo abierto de 14 X 1 O me

tros, y algunas labores subterráneas superficiales. (Ver Fig. 2). Estas 
labores están excavadas en una arenisca friable, blanca y de grano fino 
en estratos bien definidos que varían entre O .1· y O. 7 metros de potencia. 
Las capas tienen un rumbo aproximado hacia el este y un buzamiento 
promedio de unos 60° al sur. Están cortadas por una serie de fracturas 
paralelas, también de rumbo al este pero con un buzamiento de 40° al 
norte, lo que viene a ser casi normal a los planos de estratificación de 
la arenisca. La ocurrencia de delgadas películas de cinabrio a lo largo 
de algunas fracturas e11 las paredes de las labores indica que el mineral 
extraído se presentaba de manera similar. Además de estas fracturas de 
rumbo Este algunas tienen un rumbo hacia el norte o noroeste y buzan 
hacia el Este. 

Tres pequeñas trincheras se incluyen en el primer grupo de labores. 
También están éstas en arenisca fracturada pero las fracturas están s in 
orientación en vez de est::tr sistemáticamente dispuestas. 

El segundo grupo de labores consiste en cinco socavones cortos e 
irregulares, horizontales o inclinados, cuyas entradas están ubicadas en 
una faja vertical de 20 metros. El rumbo general e inclinación de estas 
labores indica que fueron hechas a lo largo de fracturas mineralizadas de 
rumbo noroeste y buzamiento noreste. La Fig. 3 demuestra la forma, 
extensión y la geología de estas labores. El cinabrio que se ha visto a 
lo largo de las fracturas en las paredes sugiere que las rocas en esta área 
estuvieron más fuertemente mineralizadas que las del primer grupo y que 
hay mayores posibilidades de encontrar más mineral en esta área. Sin 
embargo, es muy dudoso que se puedan desarrollar aquí bolsonadas com
parables con las de Santa Bárbara porque las estructuras mayores que 
controlan la deposición de Santa Bárbara no se encuentran aquí. 

Mina Jarampa 

La mina Jarampa está cerca de las coordenadas 2,200 S y 200 E 
( lám!na 1 ) en la arenisca Gran Farallón que aflora en el extremo sureste 
del área estudiada. Consta de un tajo abierto de más o menos 30 X 8 
metros, con una profundidad promedio de unos 1 O m. En conexión con 
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este tajo cuyo rumbo es N 25L' E. hay varios tajeos subterráneos, el ma~ 
yor de los cuales está hacia el sur. Hacia el norte del tajo hay un pi~ 
que conectado con lo que parece haber sido extensos tajeos subterráneos 
los cuales fueron inaccesibles. 

Todos los trabajos están a lo largo de dos fallas paralélas, que si
guen el rumbo N 20° E de la arenisca. Las fallas buzan unos 50° hacia 
el sureste y truncan los estratos. que buzan al oeste. La mineralización 
estuvo aparentemente controlada por estas fallas y el mineral probqble~ 
mente se presentó a lo largo de ellas y en fractu~as asociadas. Se ha 
encontrado cinabrio solamente en algunas pocas fracturas trasversales. 
en el extremo norte de las labores. La arenisca en la cual están los tra~ 

bajos está localmente descolorada y con manchas de fierro, y contiene 
sulfatos de fierro, lo que sugiere que el mineral sin oxidar es rico en. 
pirita. 

Cerca de esta mina hay dos hornos y varias canchas de mineral que
mado de regular tamaño. 

Mina en las coordenadas 2,400 S y 550 E 

Como nos fué. imposible conocer el nombre de esta mina, la identi~ 
ficamos por su ubicación en el mapa (lámina 1). Queda a unos 400 m. 
al sudeste de la mina Jarampa. 

Las labores más profundas estaban inundadas en 1945 y por esta 
razón nos es imposible describir su forma, extensión y geología. Las la~ 

bores accesibles consisten en dos pequeñas trincheras desde la más ba ja , 
de las cuales se extiende un inclinado que conduce a un tajeo pequeño, 
casi circular. En las paredes de ·este tajeo se pueden ver varias fractu~ 
ras desordenadas minera!izada5 con cinabrio. Estas fracturas minerali
zadas aparentemente se entrelazaban para formar la bolsonada, la que 
posiblemente ha sido explorada también en un nivel infer,ior. 

Del tamaño de las canchas de mineral quemado se deduce que esta 
pequeña mina ha producido una considerable cantidad de mercurio. 

Minas Tacna y Arica 

Las minas Tacna y Arica quedan al norte del río Hicho, cerca del 
límite norte del mapa (lámina 1 ) . Consisten en dos pequeñas labores a 
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unos 300 m. de distancia una de otra. La labor más meridional y tam~ 
bién la más baja consiste en un corto socavón ubicado cerca de las coor~ 

denadas 4550 N y 2'l0 W , (lámina 1). Estas minas estaban paraliza~ 

das en 1945. 
La labor inferior es un sccavón ( Fig. 4) que fué excavado por 25 

m. hacia el este en un acantilado casi vertical de arenisca G ran Farallón. 

A 8 m. de la bocamina empieza una galería hacia el nor te, a lo largo 

de una arenisca de grano grueso que contiene cinabrio diseminado. E sta 
galería continúa por 48 m. a lo largo de esta capa y luego tuerce hacia 

el noreste por 1 O m. para terminar en un frontón de arenisca estéril de 

grano fino. La mayor concentración de cinabrio está cerca de una falla 

vertical que corta la galería y cuyo rumbo es N 35° W. 
Como la distribución del cinabrio está aparentemente en relación 

tanto con la arenisca de grano grueso como con la falla, estos acciden~ 

tes deben ser considerados en toda exploración futura. Una galería ha~ 

cía el sudeste sobre la falla podría cruzar otros estratos de arenisca de 

condiciones favorables a !a mineralización. 
Las labores superiores ( Fig. 4) consisten en dos tajos a cielo a bier

to y un inclinado en espiral. cuya parte inferior está inundada. Uno de 

los tajos queda en arenisca Gran Farallón y el otro en volcánicas Chay

llatacana, separadas de la arenisca en el extremo noreste del tajo por 

una falla vertical de rumbo noroeste. 
El mineral extraído de estos ta jos fué z.parentemente tratado en 

hornos que deben haber habido en el lugár en que se encuentran unas 

canchas de mine::éll quenwdo n media fa lda entre las labores superiores 

e inferiores. 

Minas y cateas en calizas 

Mina Botija Punco 

Esta mina se llama así por el cerro en que está ubicada . Queda a 

unos 500 m. a l norte de Santa Bárbara y al oeste del Gran Farallón. Es

ta mina se traba jó originalmente en conjunción con la mina Santcr Bár~ 

bara, pero en 1945 constituía un denuncio separado. E sta mina se hn 

trabajado hasta hace pocos años. 
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Consiste en tres grupos paralelos de tajos a cielo abierto, (lámina 
3) de los cuales descienden tajeas subterráneos inclinados. Los tajos tie
nen desde unos pocos metros hasta 30 m. de profundidad. 

En la base del cerro y a unos 85 m. por debajo de la cumbre se 
construyó un túnel hacia el este para explorar el terreno debajo de los 
yacimientos explotados. Este es el socavón de Chayllatacana (no debe 
confundirse con el socnvón del mismo nombre en la mina Santa Bárba
ra), ·que en 1 945 estaba abierto por espacio de unos 1 60 m. desde su 
boca. Probablemente es más largo, pero un derrumbe a los 160 m. nos 
impidió medir la distancia hasta el frontón. El socavón está abierto bajo 
dos grupos de tajos abiertos, pero el tercer grupo oriental de tajos queda 
sobre la parte derrumbada. 

Las labores de la mina Botija Punco quedan íntegramente en la ca
liza Machay, y los tres grupos de tajos están en las partes margosas de 
la caliza . . Cerca de la mina la.:; calizas tienen un rumbo de unos N 10° E 
y buzan de 50° a 70c al oeste. Además, d~ los tres horizontes margosos 
que acabamos de mencionar hay varios otros, pero son mucho más delga
dos y aparentemente no están mineralizados. La caliza está cruzada por 
numerosas junturas con un rumbo al este y buzamientos verticales o casi 
verticales. Aunque en las labores cie la mina casi no se ve cinabrio, el 
mineral parece haberse conrentrado zn donde !as juntur~s están más 
próximas unas de otras. 

E l bloque calcáreo t'u donde e:;tá ubic-ada la mina está limitado al 
oeste por las volcánicas Chayllatacana aparentemente en concordancia: 
al sur y al este está limitado por una fa lla inversa , que lo separa de las 
volcánicas Chayllatacana; y hacia el norte la unidad del bloque se pier
de en una intrusión de r iolita. A causa de estas relaciones la mina Botija 
Punco tiene una estructuración semejante a la de Santa Bárbara, esto 
es, el bloque de caliza Machay termina en el sur en una V semejante 
a la V que limita la arenisca Gran Farallón en la mina Santa Bárbara. 

Este límite sur de la caliza debe ser algo más complicado que lo que 
aparece en la lámina 1. Aí sur de la mina los afloramientos son pobres, 
y es posible que la caliza esté cortada por fallas de rumbo este o nores
te similares a las que existen un poco más a l sur (lámina 1 ) . 

Los tres horizontes mineralizado::; pueden ser convenientemente des
critos como mantos, aunque su posición muy empinada es opuesta al uso 
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general de este término. En adelante, los estratos mineralizados serán 

designados como los mantos oriental; medio y occidental. 

El manto oriental, que tiene un ancho de tajeas de 20 a 50 metros 

es el más ancho y contiene las labores más extensas. Los tajos abiertos 

se extienden sobre este manto por una distancia de unos 150 m. El man

to medio es el más largo y también el más angosto de los tres. H a sido 

trabajado por labores desconectadas por una distancia de unos 230 m. 

El ancho de los tajeas varía entre 5 y 10 metros. El manto occidental es 

casi tan largo como el oriental pero está menos traba jado. El ancho de 

sus tajeas varía entre 5 m. en su extremo norte hasta cerca de 20 m. en 

su extremo sur. En la extremidad sur tiene una expansión en forma de 

bulbo que se extiende hacia el oeste por unos 60 m. a través del rumbo 

de los estratos, pero esta expansión está en su mayor parte en caliza 

no margosa y no debería ser considerada parte del manto propiamente 

dicho. Hay un engrosamiento similar al extremo sur del manto oriental. 

El manto oriental incluye por lo menos tres horizontes margosos muy 

cercanos separados por caliza pura. En algunos lugares están minerali

zados todos estos horizontes, y en otros tan sólo uno o dos. En el extre

mo sur del manto, los tres horizontes estaban mineralizados así como tam

bién las calizas que los separan, las que probablemente estaban mucho 

más fracturadas que en otras partes. 

La forma de los tajeas que se extienden hacia abajo de los tres man .. 

tos (lámina 3) ilustra la errá tica distribución del cinabrio. En una dis

tancia de unos pocos metros, los tajeos varían tanto en altura como en 

ancho, desde 1 a 8 metros. y su forma es más o menos sinuosa a medida 

que avanzan hacia abajo. Teniendo en cuenta los primitivos métodos em

pleados en la extracción del mineral y el hecho de que queda muy poco 

cinabrio en las paredes de los tajeas, parece razonable suponer que las 

paredes de los tajeos representan efectivamente los límites de la roca 

mineralizada y que los tajeos representan la forma de las bolsonadas en 

los ma ntos. 

La profundidad máxima de las labores no fué determinada. Desde 

los tajeos se inician, en los tres mantos, piques inaccesibles de profundi· 

dad desconocida. Las labores en el manto medio y occidental no llega

ron, sin embargo, hasta el nivel del socavón de Chayllatacana. Las del 

manto oriental pueden haber llegado a ese nivel, pero eso no se pudo 
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verificar porque el socavón .cstc:ba derrumbado al oeste del punto en que 

el manto orienta l se debería haber proyectado en e l socavón. 

No obstante, la mineralización sí llegó a la profundidad del soca
vón Chayllatacana, aunque tal vez no fué continua desde la superficie. 

En este nivel. el manto medio ha sido tajeado en una longitud de unos 

50 m. y en un ancho promedio de unos 5 m . Estos ta jeos se extendieron 

algunos metros por debajo del nivel y hacia arriba por una distancia no 

medida. El manto occidental puede verse en el nivel Chayllatacana, y 
una pequeña galería hacia el norte, indica que aquí se encontró cinabrio. 

pero los autores no encontraron nada . 
La mina Botija Punco fu é seguramente la segunda productora de 

mercurio de la región. No s~ pued<- dar ni siquiera una idea aproximada 

de su producción porque durantE:' sus años más productivos fué incluida 

dentro de la de Santa Biirbnra. UIJa :Jlodera-:la suposición es, que la pro

ducción total no fué mayor que el 5 % de la de Santa Bárbara. 

Aunque no se vió nada de mineral en la mina Botija Punce, las po

sibilidades de esta área no se han a gotado. Los controles estructura les 

de la deposición están muy claros ; e l mineral se presentaba en las capas 

margosas de las calizas en depósitos de forma grosera mente tabula r en 

los lugares en que existían estructuras abiertas debido a la presencin 

de fracturas trasversales. Las bolsonados trabajadas cerca de la super

ficie mues tran que no existía continuidad horizontal del mineral. en cam

bio, se nota que las bolsonadas estaban separadas por trechos de ro::a 

estéril a lo largo del rumbo de la zona mineralizada. No hay razón para 

creer que no e¡dste t:na relacion similar en el sentido vertical, con bolso

nadas s in descubrir deba jo de las que ya han sido explotadas. La bolso

nada aparentemente aislada que se trabajó en el manto medio e n el ni

vel de Chayllatacana añade peso a esta teoría . Con la posible excepción 

del manto orienta l, el nivel de Chayllatacana ha sido sólo explorado su

perficia lmente. Cualquier explorv.ción futura debería empezar en este 

nivel y se haría siguiendo con ga lelÍi'IS hacia el norte hasta los trabajos 

superficia les y hacia t.>l sur hasta la falla que limita la caliza Machay. 

En la superficie, la falla que limit:'l la caliza Machay no estaba mi

neralizada de modo visibl<.>, pero podría estarlo en el nivel Chayllataca

na. La caliza fracturada a lo largo de ella debe ser una roca encajonan

te favorable. Si es ta estructura hubiera estado suficientemente abierta 

y las soluciones mineralizantes hubicr.::n tenido acceso a ella , parece po-
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sible que los mayores depósitos de la zona se habrían formado a lo largo 
de ella. 

Mina San Roque 

La mina San Roque está a unos 1:00 m. a l suroeste de la mina San
ta Bárbara ( lámin<t 1 ) . Aunque fué trabajada en conjunción con Sont.1 
Bárbara, las labores de las dos no están conectadas, ni existe ninguna 
similitud en cuanto a la geología. Hay , sin embargo, similitud entre la 
geología de la mina San Roque y las minas Pucacapa y Faltriquera ubi
cada allí cerca. 

Las minas San Roque, Pucacapa y Faltriquera están en un bloque 
de caliza Machay levantado por bllamiento, bloque limitado por los con
glomerados calcáreos de la formación Casapalca. Los conglomerados 
aqui yacen en discordancia sobre la caliza Machay; tienen e! mismo rum
bo noroeste, pero los conglomerados buzan más empinadamente al sud
o2ste. El mineral se presenta en ios mismos estratos margosos que en 
Ja mina Botija Punce y posiblemente está en el mismo horizonte estrati
gráfico que el manto occidental de Botija Punco. En ese caso, deben 
haber otros dos horizontes debajo del que ya ha sido explotado. 

Las labores consisten en un gran tajo abierto, poco profundo (sólo 
se muestra en parte en !a lámina 4) y tajeas superficiales bastante exten
.so3. El tajo abierto representa en general la extensión hacia el este del 
área tajeada. Es difícil decir algo sobre la forma de los depósitos, pero 
en la parte occidental de la mina, en donde los trabajos son subterrá
neos, la zona tajea du es más o menos un plano irregular inclinado que 
tiene un rumbo promedio al noroeste y un buzamiento promedio de 15° 
a l suroeste. El plano de los tajeas (lámina 4) muestra que el mineral 
explotado estaba en dos zonas principales, que se abren casi en ángulo 
recto una con otra desde el tajo abierto, en donde se unen. La mayor y 
más irregular área tajeada tiene un rumbo general de N 70° W y la 
otra, S 20° W . La forma de ambos tajeos es muy irregular, con muchos 
estrechamientos y agrandamier-tos, que varían en magnitud desde 1 m. 
hasta 20. Algunos tajeos secundarios que se proyectan del principal son 
aún más irregulares . 

Como la caliza Machay tien~ un rumbo bastante uniforme de N 
25° W y ·un buzamiento de unos 30° SW, es obvio que los tajeos son só-
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lo groseramente concordantes con los estratos de caliza. En algunos si~ 

líos la concordancia es perfecta, pero en otros hay una marcada discor~ 
dancia entre el buzamiento de la caliza y el de los tajeas, que pueden ser 
hasta horizontales comparados con los 30° de la caliza. Esto contrasta 
con la posición relativa de ta¡eos y estratos en Botija Punco y sugiere 
que ha habido otras estructuras que han ejercido cierta influencia en la 
deposición del mineral. Es posible que se trate de cizallamientos de bajo 
ángulo, semejantes a los observados en e] túnel de Bel :!n y en los tajeas 
de Santa Bárbara, que aunqu~ no han ,ido observados, pueden estar pre~ 
sentes y haber originado la discordancia. 

Además de ser mucho más planos, los depósitos de la mina San Ro~ 
que difieren de la de Botija Punce en su forma. Estos últimos eran alar~ 
gados a lo largo del rumbo de la caliza encajonante; en cambio los de 
San Roque tenían su mayor elongación en la dirección del buzamiento. 

El mineral era probablemente como el de Botija Punce, y se presen
taba como cinabrio, rellenando fracturas . Las fracturas tienen un rum~ 
bo prom~dio de N 75° E y son verticales o casi verticales. Muchas de 
estas fracturas se encuentran en las paredes de los tajeas y hay un po
quito de cinabrio a lo largo de algunas de ellas. La mayor concentración 
de cinabrio parece haber estado en el extremo sur del tajea cortado por 
el perfil D~D' en la lámina 4. 

Aunque hay poca roca mineralizada eu la mina San Roque suscepti
ble de ser trabajada al presente, es posible que otros horizontes mine~ 
ralizados puedan ser descubiertos debajo del ya explotado y que la zona 
explotada se extienda en la dirección del buzamiento. 

Si, como se ha s ugerido, el horizonte explotado es el mis mo manto 
occidental de Botija Punco, debajo de él hay por lo menos dos zonas 
más de caliza margosa estructuralmente favorables a la deposición de ci~ 
nabrio. Si es que sus intervalos son los mismos que en Botija Punco, es~ 
tarían a más o menos 50 m. y 100 m. por debajo de la bolsonada explo~ 
tada. Según esta correlación de horizontes mineralizados, el hori::onte me
dio debería cortar la discordancia con la formación Casapalca, entre San 
Roque y Santa Bárbara, cerca de los dos tajos abiertos que hay en la 
formaci0n Casapa!ca. En realidad. el mineral qw~ ha sido extraído de es
tos tajos puede ser la expresión superficial de la mineralización en la Ol

liza subyacente. El conglomer2do tiene por lo menos 12 m. de potencia 
en el tajo sudoeste. La calizil Madny que bordea el l.Jdo oeste d~l área 
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hundida de Santa Bárbara está mineralizada y ha sido trabajada en pe~ 
queña escala. Puede ser el equivalente del manto oriental de Botija Pun~ 

co. E l levantamiento de un mapa de detalle de las unidades estratigráfi~ 

cas y de las estructuras en los a lrededores de Santa Bárbara, Botija Pun~ 

co y San Roque determinaría proba blemente las correlaciones entre los 

horizontes de caliza margosa . 
La posibilidad de que las actuales labores de la mina no hayan al~ 

canzado el límite inferior de !u mineralización existe en e l sentir de los 

autores. A lgunos tajeas tienen cinabrio en los frontones inferiores.' Las 

terminaciones de los tajeas más profundos son generalmente frontones 

de tajeas y no frontones de galerl;,¡s o cruceros. Parece que los trabajos 

se terminaron cuando e] adelgazamic.:nt::> de las bolsonadas determinó que 

el traba jo no rindiera utilidades. Este debe haber sido el caso en varias 

oportunidades en el pasado, a juz~ar por la forma de los depósitos. 

Mina Faltriquera 

La mina Faltriquera es casi adyacen te a la de San Roque pues está 

sólo a unos pocos metros hacia el sudoeste. El plano de esta mina no fué 

levantado, es de támaño moderado, no tan grande como San Roque. Es~ 

tá en caliza Machay y su mineral está probablemente en e l mismo hori~ 

zonte que el de San Roque. 

Mina Pucacapa 

La mina Pucacapa queda a un poco más de l OO m. al norte del tajo 

abierto principal de la mina San Roqt:e. Los traba jos no son extensos 

y el mineral se presenta bajo condiciones geológicas similares a las de 

San Roque . 
La mina consiste en un tajo de 30 por 20 metros, conectado con un 

tajea irregular y tortuoso que se extiende por unos 55 m. hacia el sur~ 

oeste y otro tajea paralelo al que se entra por un socavón inclinado, ubi~ 

cado a a lgunos metros al norte y pendiente arriba del tajo. 
U na falla normal de buzamiento empinado hacia el suroeste y de 

rumbo noroeste corta diagonalmente el tajo abierto, separando los con~ 

glomerados de la formación Casapalca de la caliza Machay hacia el nor~ 

este. La parte tajeada queda principalmente a l noreste de esta falla en la 

-52-

r 



r 

DISTRITO MF.Rl.URÍFE.llO DE HUANCAVEL!C.l\ 

caliza. El rumbo promedio de la caliza es similar al de San Roque, 
N 25° W, pero el buzamiento es más alto y varía entre los 50° y 60°. 
Aparentemente, el mineral se presentaba en fracturas rellenas con cina
brio que cruzaban la estratificación en dirección noreste. 

Mina Minaya 

La mina Minaya está r.t unos 300 m. al sur de Santa Bárbara. Cons
ta de un número de tajos ab¡ertos, zanjas po::o profundas y pequeños so~ 
cavones inclinados distribuidos en una distancia horizontal de unos 200 
m. a lo largo del contacto de la caliza Machay y de la dacita intrusiva. 
Las labores, que tienen un rumbo al noreste, son bastante superficiales, 
aparentemente se extrajo muy poco mineral. 

La caliza, de rumbo N 10° E y de buzamiento empinada al oeste ha 
sido la roca encajonante de casi todo, si no de todo el mineral. El cina
brio probablemente se encontraba en fracturas, aunque no fué observa
do. A pesar de que aparentemente el mineral no se presentaba en el con
tacto ni en la dacita, el contacto n1ismo debe haber sido la estructura 
que controló la distribución del mineral en In roca. 

Mina Quichcahuayjo 

La mina Quichcahuayjo queda en la Quebrada Quichcahuayjo 
(Quebrada de los Espinos) de donde torria su nombre, en la margen 
or iental. en donde se corta u las coordenadas 2700 N y 1300 E (lámina 
1). La mina comprende seis pequeñas áreas tajeadas, todas de rumbo al 
este, distribuidas en una área de 80 m. en sentido horizontal por unos 
60 m. de alcance ver tical. Los tajeos son estrechos y muy irregulares, 
variando en longitud entre los 10 y 30 metros. 

Los trabajos mineros se hallan en el flanco oeste de un anticlinal en 
caliza Pucará. Esta en neneral tiene un rumbo al norte y su buzamiento 
varía entre los 20° y 30° W. Los tajeos están ubicados en zonas de frac. 
turas trasversales de rumbo al este, con buzamientos desde la vertical 
hasta los 60°. Toda la caliza de estu área tiene junturas similares, pero 
es sólo en los lugares en que éstas están muy próximas en que se ha en
contrado cinabrio. El cinabrio se presenta como películas y rellenos en 
las fracturas. Las fracturas son de dimensiones reducidas y no se pue-
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den proyectar de un nivel al otro. Las delgadas capitas pizarrosas que 
se encuentran en la caliza actuaron probablemente como capas amorti~ 
guantes incompetentes que impidieron que las fracturas pasasen de cier
tos planos de estratificación. 

La labor más alta es un tajo abierto de 12 m. de largo por 9 de an~ 
cho y de 7 m. de profundidad en su parte posterior del cual se han extraí~ 
do por lo menos 700 toneladas de roca. P arece haber estado cruzado por 
numerosas fracturas mineralizantes. Esta ha sido, s in lugar a dudas. la 
mayor bolsonada extraída de la mina. 

Los tajeas más bajos están conectados con la superficie con un so~ 
cavón horizontal de 100 m. de longitud, pero tan tortuoso que la distan~ 
cia en linea recta que une sus extremos es de tan sólo 68 m. 

Minas y cateos en rocas ígneas 

Cateos cerca de las coordenadas 2000 S y 300 W. 

Los cateas sin aombre ubicados cerca de las coordenadas 2000 S y 
300 W ( lámma 1 ) consisten en varias zanjas poco profundas. Estas 
fueron cavadas en una riolita con bandas de flujo y siguen la dirección 
de una serie de fracturas muy próximas entre s í de rumbo N 65° W y 
N 70° E. Aunque en estas fracturas sólo se puede ver trazas de minera~ 
lización, aparentemente ésta estaba controlada por ellas. Además de ci~ 
nabrio, hubo pequeñas cantidades de re¡algar y de galena y abundante 
sulfuro de fierro. Algo de mim-ral proveniente de estos trabajos fué be~ 
neficiado, pero no en la cantidad suficiente como para considerarlos una 
mina . 

Cateos cerca de las coordenadas 2500 S y 200 E 

Los cateas sin nombre cerca de las coordenadas 2500 S y 200 E (ver 
ubicación, en la lámina 1), consisten erÍ varias zanjas poco profundas ( fi~ 
gura 5). Las zanjas se han distribuido a lo largo de tres diferentes gru~ 
pos de fracturas en un basalto con bandas de fluidez. Las fracturas tie
nen un rumbo d~ casi al este y buza n entre 50° y 60° al sur. La roca mi
neralizada es similar a la de los cateas descritos en el párrafo anterior. 
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Figura 5. Mapa geológico de los cateos cerca de las coordenadas 2500 S . 
y 200 E . 

Mina Santa Bárbara lll 

La mina Santa Bárbara 111. tamb.tén llamada Dewey, ubicada en el 
extremo sur del área levantada (lámina 1 ) , cerca de las coordenadas 
3000 S y 300 W, es la única mina del distrito que se hallaba en produc
ción en 1945. Esta mina queda a lo largo de una falla vertical con un 
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rumbo de N 40° W que separa la caliza Machay de la riolita al sudoeste. 

La brecha de falla se h::t lílineralizado con pirita y cinabrio. 
El depósito se explotaba por un tajo abierto de 40 m. de largo, 1 O 

m. de ancho y de unos 40 m. de profundidad. El fondo del tajo tiene 

un socavón horizontal de salida. 
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