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Boletín N°144 Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

RESUMEN

El Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k) se localiza en las
altiplanicies interandinas de la parte central del Perú, entre la
Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental. Las ¾ partes del
área del cuadrángulo están conformadas por las planicies
interandinas y forman parte de la cuenca del lago Junín, lugar
donde nace el río Marañón. Hacia la parte norte, el relieve es más
abrupto, formado por valles en «V», los cuales son efecto de la
erosión hecha por la red hidrográfica del río Huallaga.

La evolución geológica ha ocurrido en 9 ciclos: Precámbrico,
Paleozoico inferior, Paleozoico superior, Pérmico superior-Jurásico
inferior, Jurásico superior?-Cretácico, Cretácico medio-superior,
Paleógeno, Neógeno y Cuaternario; y se han repartido en 5
dominios tectonoestratigráficos: Occidental, Central, Surocidental,
Nororiental y Oriental. En la parte oriental y noroeste del
cuadrángulo de Cerro de Pasco, afloran las rocas más antiguas
de la zona de estudio, el grado de metamorfismo ha permitido
atribuir a estas rocas al Complejo Metamórfico del Marañón cuya
edad puede llegar al Precámbrico, aunque nuevos datos ponen
en duda esta consideración.

El Paleozoico inferior está conformado por las areniscas y pizarras
del Grupo Cabañillas, que afloran en la parte central de la zona de
estudio, formando una franja alargada de dirección N-S, la cual
constituye el alto de Cerro de Pasco. La parte superior del Paleozoico
inferior se encuentra erosionada, y no es posible observar el
contacto con las secuencias del Paleozoico superior. El ciclo del
Paleozoico superior-Triásico inferior está conformado por areniscas
y lutitas negras de medio fluvial, correspondientes a la parte inferior
del Grupo Ambo. Luego se tiene una secuencia volcánica de riolitas
con fiames, sobreyacida en discordancia por una secuencia
arenosa intercalada con calizas fosilíferas pertenecientes los grupos
Tarma-Copacabana del Pérmico inferior. El Grupo Mitu, atribuido
al Pérmico medio-superior-Triásico inferior, se encuentra en
discordancia sobre las areniscas y calizas de los grupos Tarma-
Copacabana indivisos, y está compuesto principalmente de
areniscas, conglomerados e intercalaciones de lavas oscuras que
se originaron por la instalación de un rift continental.

Durante el Mesozoico, desde el Triásico superior al Jurásico,
empieza la sedimentación carbonatada del Grupo Pucará, la cual
rellena grábenes heredados del Permo-Triásico. Luego se instalan

ríos distales con intercalaciones de llanura de inundación y deltas
del Grupo Goyllarizquisga, el cual podría abarcar desde el Jurásico
superior hasta el Cretácico inferior. En el Albiano, se tiene una
sedimentación volcano-sedimentaria de la Formación
Chayllacatana. Finalizando el Cretácico inferior se instala
nuevamente una plataforma carbonatada de las formaciones Chulec,
Pariatambo y Jumasha, que alcanza hasta finales del Cretácico
superior.

Sobre las rocas mesozoicas, en fuerte discordancia angular, se
encuentra la Formación Pocobamba de edad Paleocena?-Eocena,
compuesta por conglomerados y areniscas de abanicos aluviales
y ríos proximales. Luego en discordancia, se encuentra la Formación
Calera del Oligoceno, compuesta por lutitas, areniscas y niveles
de toba depositados en ambiente lacustre con intervención
volcánica. Finalmente, en discordancia angular, se encuentran las
tobas de la Formación Huayllay y los conglomerados de la
Formación Jeroc del Mioceno superior.

Los sistemas estructurales han sido determinados en base a datos
de campo, relacionándolos con la estratigrafía y la geología de las
zonas aledañas, además de bibliografía de estudios anteriores. Se
han diferenciado 5 dominios estructurales casi paralelos a la
dirección andina : el Dominio Occidental, que corresponde a la faja
plegada y fallada de Marañón, que está compuesto por fallas
inversas NO-SE a N-S convergentes al este; el Dominio
Suroccidental, ubicado entre las fallas Huallay y proyección de la
falla Tarma; el Dominio Central, caracterizado por fallas inversas
N-S convergentes al oeste; el Dominio Nororiental constituido por
fallas inversas N-S convergentes tanto al oeste y al este, y el
Dominio Oriental, con fallas inversas N-S convergentes al oeste.

Las rocas ígneas intrusivas se encuentran divididas en 6 eventos.
El evento más antiguo es el Carbonífero, compuesto por granitos
de textura fanerítica; seguido del Pérmico superior-Triásico inferior,
constituido por granitos. Posteriormente, le sigue el evento del
Eoceno, compuesto por manifestaciones subvolcánicas ubicadas
en la parte Occidental de la zona de estudio. El evento del Oligoceno
se encuentra al noreste pasando por Atacocha-Milpo, La Quinua,
Mariac y, posiblemente, alargándose hasta Carhuamayo. Este
evento está compuesto por stocks dacíticos a riodacíticos emplazados
a lo largo de los sistemas de fallas que se encuentran entre los
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poblados de Atacocha y Ninacaca. La actividad magmática del
Mioceno está localizada en dos sectores: el primero (Mioceno
inferior) está compuesto por domos subvolcánicos ácidos,
conformando diatremas que se encuentran entre Cerro de Pasco
y Colquijirca; y la segunda se localiza al suroeste, al límite con el
Cuadrángulo de Ondores (23-k), al sur de Huayllay (Huarón),
compuesto por stocks subvolcánicos.

La región de Cerro de Pasco es conocida mundialmente por que
allí se encuentra la mina de Cerro de Pasco. A través del estudio
metalogenético se han diferenciado 5 grandes épocas
metalogenéticas; la más antigua es el Paleozoico inferior, con
ocurrencias auríferas ligadas al Complejo Metamórfico del Marañón,
seguida del Pérmico que se evidencia por ocurrencia de
Molibdeno, ligada a intrusiones de granitos. Posteriormente, sigue
la época del Eoceno superior con mineralización aurífera
correspondiente a la mina Quicay, seguida de la época del Oligoceno
con mineralización polimetálica que originó las minas de Milpo,

Atacocha, Machcan, entre otras; por último, se presenta la época
del Mioceno con mineralización aurífera y polimetálica que originó
las minas de Cerro de Pasco, Colquijirca, Huarón, entre otras.
Relacionando las épocas metalogenéticas con zonas vecinas,
permite determinar 8 franjas metalogenéticas regionales y que se
proyectan hasta fuera del área del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco. Estas son franja de Au en rocas metasedimentarias del
Ordovícico y Siluro-Devónico; franja de pórfidos Cu-Mo-Zn y
depósitos relacionados con intrusivos del Pérmico y ocurrencias
de Molibdeno, asociado con granitos del carbonífero; franja de
depósitos de Cu en rocas volcánicas del Cretácico; franja de
depósitos auríferos del Eoceno superior; franja de depósitos
polimetálicos en skarn, cuerpos y vetas del Oligoceno; franja de
depósitos polimetálicos estratoligados del Oligoceno?; franja de
depósitos polimetálicos asociado a diatremas volcánicas del
Mioceno; y franja de depósitos polimetálicos asociado a intrusiones
subvolcánicas del Mioceno.
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ABSTRACT

The Cerro de Pasco (22-k) quadrangle is located on the
interandean plateaus of Central Peru, between the Western
Cordillera and the Eastern Cordillera. 75% of the area of the
quadrangle is made up of interandean plateaus, and forms part of
the Lago Junín basin, where the source of Marañon River is located.
To the north, the relief is more abrupt, formed by «V shaped»
valleys, which are a result of the erosion caused by the Huallaga
river watershed.

The geological evolution occurred in 9 cycles: 1) Precambrian, 2)
Paleozoic, 3) upper Paleozoic, 4) upper Permian 5) lower Jurassic,
6) upper Jurassic-Cretaceous, 7) mid-upper Cretaceous, 8)
Paleogene, 9) Neogene and Quaternary, which are divided into 5
tectonostratigraphic domains: 1) Western, 2) Central, 3)
Southwestern, 4) Northeastern and 5) Eastern. To the east and
northwest of the Cerro de Pasco quadrangle outcrop the oldest
rocks of the area of study. Due to the degree of metamorphism of
these rocks, they can be attributed to the Marañon Metamorphic
Complex, whose age dates back to the Precambrian age, although
new data calls this consideration into question.

The Lower Paleozoic is formed by sandstones and shales of the
Cabanillas Group, which outcrop in the central part of the area of
study, forming a belt in the North-South direction. This constitutes
the upper Cerro de Pasco. The upper part of the Lower Paleozoic
is eroded and it is not possible to observe its contact with the Upper
Paleozoic sequences. The Upper Paleozoic – Lower Triassic period
is formed by sandstones and black shales corresponding to the
lower part of Ambo Group. It also contains a volcanic sequence of
rhyolite and pumice, overlain in unconformity by an alternating
sequence of sandy and fossiliferous limestones belonging to the
Tarma – Copacabana Groups of the Lower Permian. The Mitu
Group, attributed to the Middle – Upper Permian - Lower Triassic
is in unconformity above the sandstones and limestones of the
undivided Tarma-Copacabana Groups, and is mainly composed
of conglomerated sandstones and interbedded dark lava which
originated from the setting of a continental rift.

During the Mesozoic, from the Upper Triassic to Jurassic, the
carbonated sedimentation of the Pucara Group began, which filled
grabens from the Permo–Triassic. Then, distal rivers with
interbedded floodplains and deltas of the Goyllarizquisga Group

settled. This could have ocurred between the Upper Jurassic to
Lower Cretaceous. In the Albian, there was a volcano-sedimentary
sedimentation of the Chayllacatana Formation. A carbonated platform
of the Chulec, Pariatambo and Jumasha formations settled again to
end the Lower Cretaceous.  These formations were active until the
Late Cretaceous.

Above the Mesozoic rocks, in abrupt angular unconformity lies the
Pocobamba Formation of the Paleocene–Eocene, composed by
conglomerates and sandstones of alluvial fans and proximal rivers.
Then in unconformity lies the Calera Formation of the Oligocene,
composed of shales, sandstones and tuff layers, deposited in a
lacustrine environment with volcanic activity. Finally, in angular
unconformity lies the Huayllay Formation and the conglomerates of
the Jeroc Formation of the Upper Miocene.

The structural systems have been determined based on field data,
correlated with the stratigraphy and geology of the neighboring
areas along with previous studies. Five structural domains have
been differentiated, almost parallel to the direction of the Andes: The
Western Domain, which corresponds to the Marañon thrust and
fold belt, which is composed of N-S to NW-SE reverse faults
converging to the east; the Southwestern Domain is located between
the Huallay fault and the Tarma fault projection; the Central Domain
is characterized by N-S reverse faults with western convergence;
the Northeastern Domain consists of N-S reverse faults with west
and east convergence; the Eastern Domain has N-S reverse faults
with western convergence.

The intrusive igneous rocks are divided into six events. The oldest
event is the Carboniferous, composed of thick granite, followed by
the Upper Permian - Lower Triassic granites. The Eocene event
followed, composed of sub-volcanic manifestations located in the
western part of the study area. The Oligocene event is located to
the northeast, covering the Atacocha-Milpo - La Quinua – Mariac
and possibly continuing until Carhuamayo. This event is composed
of dacitic and rhyodacitic stocks placed along fault systems that are
located between Ninacaca y Atacocha towns. The Miocene
magmatic activity is located in two areas: the first (Lower Miocene)
is composed of acidic subvolcanic domes forming diatremes that
are between the Cerro de Pasco and Colquijirca deposits. The
second is located to the Southeast, at the boundary of the Ondores
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quadrangle (23-k), to the south of Huayllay (Huaron), composed
of subvolcanic stocks.

The Cerro de Pasco region is known worldwide because there the
Cerro de Pasco mine can be found. Based on metallogenetic study
5 great metallogenetic epochs have been differentiated: 1) The
oldest is the Lower Paleozoic with occurrences of Au related to the
Marañon Metamorphic Complex, followed by the Permian, which
is made evident by the occurrence of Molybdenum associated with
granites intrusions. 2) The Upper Eocene epoch followed with Au
mineralization corresponding to the Quicay mine. 3) The Oligocene
epoch followed with polymetallic mineralization that lead to the Milpo,
Atacocha, and Machcan mines, among others. Finally, the Miocene
epoch with Au and polymetallic mineralization that lead to the Cerro
de Pasco, Colquijirca, Huarón mines and others.

Relating the metallogenetic epochs with neighboring areas
allows for the division of 8 regional metallogenetic belts which
span outside of the area of Cerro de Pasco quadrangle: 1) A
belt of Au in Ordovician and Silurian-Devonian metasedimentary
rock. 2) A Cu-Mo-Zn porphyry belt and deposits related to
Permian intrusive rocks and molybdenum occurrences
associated with Carboniferous granite. 3) A belt of Cu deposits
in volcanic rocks of the Cretaceous. 4) A belt of Au deposits of
the upper Eocene. 5) A belt of polymetallic deposits in skarn,
bodies, and veins from the Oligocene. 6) A belt of polymetallic
stratabound deposits from the Oligocene. 7) A belt of  polimetallic
deposits associated with volcanic diatremes from the Miocene
and 8) A belt of polymetallic deposits associated with
subvolcanic intrusions from the Miocene.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES
El Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k) abarca
aproximadamente 3000 km2. Está ubicado en el centro del Perú,
entre las coordenadas geográficas 10°30' a 11°00' de latitud sur, y
76°00' a 76°30' longitud oeste (Fig. 1). Políticamente, el área de
estudio pertenece a las regiones de Cerro de Pasco y Junín.

La zona de estudio, desde el punto de vista geológico, es importante

porque se encuentra en el límite norte de las Altiplanicies
Interandinas que separan la Cordillera Occidental de la Cordillera
Oriental. Entre ellas se encuentran varios dominios tecto-
estratigráficos y numerosas minas polimetálicas como Cerro de
Pasco, Milpo, Atacocha, Colquijirca y Huarón, y la mina de oro
Quicay. Los atractivos geoturisticos dentro del Cuadrángulo de
Cerro de Pasco son el tajo Raúl Rojas de la Mina Cerro de Pasco,
el Bosque de Piedras de Huayllay y la meseta de Bombón

Figura 1 Mapa de ubicación del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k).
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Figura 2 Unidades geomorfológicas del Cuadrángulo de Cerro de Pasco.

El nuevo mapa geológico del Cuadrángulo Cerro de Pasco (22-k)
es el resultado de los trabajos de campo realizados a escala 1:25
000. Para luego ser compilado a escala 1:50 000 y, finalmente, a
escala 1:100 000. La parte norte (hojas 22-k, I y 22-k, IV) fueron
realizadas en el año 2003 por el Msc. Rildo Rodríguez, con la
colaboración del Ing. Andrés Zuloaga; la parte sureste (hoja 22-k,
II), en el año 2005, por la Dirección de Geología Regional, mediante
una escuela de campo dirigida por el Dr. Victor Carlotto; y la parte
suroeste (hoja 22-k, III), en el año 2007, por el Ing. Eber Cueva,
en su tesis para optar por el grado de Ingeniero Geólogo. La
traducción del resumen fue realizada por Jacob Kennedy Sweet.

La accesibilidad desde Lima a las principales localidades se realiza
por vía terrestre, a través de la carreta asfaltada Lima-Matucana-
La Oroya-Cerro de Pasco, o por la carretera afirmada Lima-Canta-
Huayllay-Cerro de Pasco. Desde allí se puede seguir una red de
carreteras afirmadas y/o trochas carrozables que conducen a los
diferentes sectores del área.

El boletín de la geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-
k) fue redactado siguiendo un nuevo formato que incluye anexos
con la ubicación de muestras fósiles, dataciones radiométricas,
prospectos y yacimientos minerales.

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
Morfoestructuralmente, la mayor parte de la zona de estudio se
encuentra dentro de las Altiplanicies Interandinas que separan la
Cordillera Occidental de la Cordillera Oriental (Fig. 1). Las
características que se han considerado para diferenciar las
unidades morfológicas locales fueron: altitud sobre el nivel del mar,
relieve y el tipo de roca que aflora. Como resultado, se han
diferenciado 5 unidades morfológicas (Fig. 2). Dos de ellas se
encuentran en las Altiplanicies Interandinas: Planicie del lago Junín
y Bosque de Rocas; y las otras tres, en la Cordillera Oriental:
Cordillera Oriental (sensu stricto), borde oeste de la Cordillera
Oriental, y Valles Interandinos.
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Cordillera Oriental
La Cordillera Oriental se encuentra en la parte este de la zona de
estudio y ha sido dividida en 3 zonas morfológicas.

Cordillera Oriental (sensu stricto)

Está ubicada en el extremo noreste del Cuadrángulo de Cerro
de Pasco, al oeste de Ticlacayán, abarca altitudes entre 4 200 y
4 400 msnm, y puede alcanzar hasta 4 800 msnm en el nevado
Quilococha (Foto 1).

El relieve está conformado por valles en «V». En el fondo, se
encuentran ríos rectilíneos, los cuales erosionan rocas del Complejo
Metamórfico del Marañón e intrusivos del Carbonífero-Pérmico.
Hacia el noreste de la hacienda Chiric, se encuentran valles
glaciares en «U» que erosionan rocas calcáreas del Grupo Pucara
(Triásico-Jurásico), conglomerados del Grupo Mitu (Pérmico-
Triásico) e intrusivos pérmicos.

Borde Oeste de la Cordillera Oriental

Se extiende desde Carhuamayo hasta Cerro de Pasco. Tiene
forma alargada de dirección NO-SE. Su altura promedio varía
entre 4 200 hasta 4 400 msnm, y puede llegar hasta 4600 msnm
en los picos más elevados.

El relieve está conformada por valles glaciares en forma de «U»
con dirección casi NEE-SOO. En el fondo de los valles se

Foto 1 Nevado Quilococha, ubicado en el extremo noreste del Cuadrángulo de Cerro de Pasco. También se
observa un valle glaciar en «U» con morrenas (vista tomada al noreste).

encuentran lagunas morrénicas y ríos anastomosados (Foto 2) de
poca pendiente, que forman parte de la cuenca hidrográfica del
lago Junín. Estos ríos erosionan principalmente rocas calcáreas
del Grupo Pucará (Triásico-Jurásico), secuencias volcano-
sedimentarias del Grupo Mitu (Pérmico-Triásico) y localmente se
encuentran secuencias arenosas del Grupo Ambo (Misisipiano).

Valles Interandinos

Los Valles Interandinos se encuentran al norte del Cuadrángulo
de Cerro de Pasco (22-k). Son  valles juveniles en forma de «V»
con laderas inclinadas (Foto 3), y pueden llegar a formar cañones
con laderas subverticales. La altura en el fondo de los valles en
promedio es de 3 200 msnm; y en las cumbres de los cerros, 4
400 msnm. La red hidrográfica está compuesta por ríos rectilíneos
que discurren de sur a norte y conforman las nacientes del río
Huallaga.

La red hidrográfica erosiona mayormente areniscas del Grupo
Mitu (Pérmico-Triásico) y calizas del Grupo Pucará (Triásico-
Jurásico), areniscas del Grupo Goyllarisquizga, areniscas y lavas
de la Formación Chayllacatana, (ambos del Cretácico inferior) y
las calizas de las formaciones Chulec, Pariatambo y Jumasha
(Cretácico medio-superior). En menor proporción erosionan lutitas
del Grupo Cabanillas (Devónico); areniscas, limos y
conglomerados de la Formación Pocobamba (Eoceno); y cuerpos
riolíticos y dacíticos del Terciario.
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Foto 2 Valles en U con lagunas morrénicas y ríos anastomosados; valle de la carretera Ninacaca-Huachón (vista tomada al soroeste).

Foto 3 Valle del río Tingo. Se puede observar la morfología en «V» (vista tomada al suroeste).

Foto 4 Planicie del lago Junín. Se observa parte de la pampa Bombón; la textura rugosa corresponde a la morfología del Bosque de Rocas
(vista tomada al noreste).
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Altiplanicies
Las Altiplanicies se encuentran en el sector suroeste del Cuadrángulo
de Cerro de Pasco (22-k) y corresponde al extremo noreste del
Altiplano del Perú Central. Localmente, las Altiplanicies se han
dividido en dos unidades morfológicas: planicie de lago Junín y
Bosque de Rocas (Foto 4).

Planicie del lago Junín

La planicie del lago Junín, llamada también la pampa de Bombón,
tiene forma romboédrica de dirección NO-SE. Se extiende desde
el lago Junín por el sur hasta la laguna Alca por el norte, y desde
la laguna Punrún por el oeste hasta Carhuamayo por el este. La
altitud promedio varía desde 4 000 hasta 4 200 msnm, y puede
llegar a 4 600 msnm cerca al límite con los Valles Interandinos. Las
pendientes de cerros y lomas son suaves y redondeadas.

El drenaje está compuesto por ríos rectilíneos y anastomosados,
que discurren en el sector norte de oeste a este, y en el sector sur
de norte a sur. Los ríos erosionan depósitos aluviales y lacustrinos

de la Formación Jeroc (Plioceno), que no son más que terrazas
de la actividad aluvial-lacustrina de la cuenca del lago Junín. En
medio de la planicie del lago Junín se encuentran lomas
semicirculares con menos de 200 m de altura. Estas corresponden
a cuerpos subvolcánicos terciarios de composición andesítica a
dacítica.

Bosque de Rocas

El Bosque de Rocas se encuentra al oeste del lago Junín y al sur
de la laguna Punrun. Su altitud varía entre 4 200 y 4 600 msnm.
Los valles tienen orientación de suroeste a noreste y tienen forma
de «U» con laderas bien inclinadas. En el fondo de los valles, se
encuentran ríos anastomosados, que erosionan principalmente
secuencias detríticas de la Formación Pocobamba (Eoceno) y
tobas de la Formación Huayllay (Mioceno).

En este sector, destacan la geoformas del Bosque de Rocas de
Huayllay, el mismo que se ha originado por la erosión eólica e
hidráulica de las tobas de la Formación Huayllay del Mioceno.
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CAPÍTULO II
ESTRATIGRAFÍA

El marco estratigráfico del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)
fue realizado mediante observaciones de campo, donde se ha
determinado la variabilidad litológica, espesores y relaciones de
contacto. Las unidades estratigráficas varían de un lugar a otro,
por ello se han determinado 5 dominios estratigráficos controlados
por fallas regionales (Fig. 3). En líneas generales, la estratigrafía
de Cerro de Pasco se puede resumir en 9 grandes ciclos:
Precámbrico, Paleozoico inferior, Paleozoico superior, Pérmico
superior-Jurásico inferior, Jurásico superior?-Cretácico inferior,
Cretácico medio-superior, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.

PRECÁMBRICO

Complejo Metamórfico del Marañón:
Neoproterozoico-Carbonífero
Definición y relaciones estratigráficas. Fue estudiado por
Steinmann (1929), quien asumió una edad arcaica para este.
Luego Mégard (1978) y Dalmayrac (1977) realizaron estudios en
el centro del Perú y le atribuyeron una edad precámbrica. En la
parte nororiental de la hoja 22-k, I, existen afloramientos de rocas
metamórficas correspondientes al macizo de Chupan-Huasi
(Mégard, 1978), y en el extremo norte de la hoja 22-k, II, afloran
rocas metamórficas que corresponden a la Serie Metamórfica de
Yanahuanca (Dalmayrac, 1977).

En toda la zona de estudio, las rocas del Complejo Metamórfico del
Marañón son las más antiguas, y están infrayaciendo en
discordancia angular por rocas de los grupos Ambo (Carbonífero),
Mitu (Permo-Triásico) y Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior);
asimismo, están afectadas por intrusivos graníticos (Carbonífero al
Triásico).

Litología y ambiente sedimentario. De acuerdo a sus
características litológicas, el Complejo Metamórfico del Marañón,
dentro del área del Cuadrángulo de Cerro de Pasco, está dividido
en dos unidades informales. La primera está compuesta por filitas
de color verde con micas y foliación notoria, presentando además
algunas intercalaciones de niveles más gruesos compuestos por
metasedimentos; en ocasiones, esta unidad no presenta mucho
metamorfismo y puede ser confundida con unidades más recientes.
La segunda unidad presenta también filitas con algunas
intercalaciones de esquistos de cuarzo mica (moscovita) y

metavolcánicos; presenta, además, disoluciones de cuarzo a
manera de vetas (Foto 5) y estructuras de creanulación que afectan
a la foliación principal (Foto 6).

Edad y Correlación. El Complejo Metamórfico del Marañón
siempre fue asignado al Precámbrico; sin embargo, en la región
de Huánuco-Yanahuanca, Cardona (2006) ha determinado edades
entre 620 y 310 Ma. Las edades más antiguas son de 613 Ma, y
corresponden al Ortogneis de Huánuco, el cual fue intruido y
metamorfizado por granitos del Ordovícico inferior. Posteriormente,
se depositaron dos secuencias volcanosedimentarias. La primera
fue depositada y metamorfizada entre 450 y 420 Ma; y la segunda
se depositó después de 320 Ma, y se metamorfizó en 310 Ma.

PALEOZOICO INFERIOR
Grupo Cabanillas: Devónico
Definición y relaciones estratigráficas. Mc Laughlin (1924),
en la mina Excélsior, ubicada al sur de la mina Cerro de Pasco,
definió como Formación Excélsior a una secuencia de lutitas negras
pizarrosas con intercalaciones de areniscas cuarzosas. En esta
zona, las relaciones de contacto inferior y superior no pueden ser
determinadas; por lo tanto, no se cuenta con una columna tipo. En
ese sentido, en el presente estudio se prefiere asignar el nombre
de Grupo Cabanillas y, de esta manera, uniformizar los nombres
con sus contemporáneos del sur del Perú (Newell, 1949), en
donde sí se encuentran mejores afloramientos y estudios más
detallados.

Litología y ambiente sedimentario. Litológicamente el Grupo
Cabanillas de Cerro de Pasco está compuesto por lutitas pizarrosas
negras (en ocasiones micáceas) con intercalaciones de areniscas
cuarzosas en estratos menores a 10 cm (Fotos 7 y 8). La base de
la secuencia no aflora y el techo está sobreyacido en discordancia
erosional directamente por el Grupo Mitu (Pérmico superior-
Triásico inferior) o el Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico
inferior). En el río Tingo, se observa que las areniscas son más
abundantes hacia el techo, determinando una secuencia grano
creciente.

Edad y correlación. Dentro de la región estudiada no se han
encontrado fósiles, pero al sur de la zona de estudio, entre Tarma
y Concepción, la Formación Concepción contiene braquiópodos

CROMA cuadrangulo Pasco capII.pmd 02/01/2012, 06:28 p.m.11
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13Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Foto 5 Disoluciones de cuarzo blanco, emplazado a manera de vetas, cortan las filitas verdes del Complejo
Metamófico del Marañón, al sur de Chiric (vista tomada al norte).

Foto 6 Estructuras de creanulación dentro de los esquistos del Complejo Metamórfico del Marañón, al sur de
Chiric.
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Foto 7 Afloramiento de pizarras y areniscas en estratos centimétricos, al norte de Cerro de Pasco, en la
carretera Cerro de Pasco-Yanahuanca (vista tomada al norte).

Foto 8 Detalle de la Foto 7.
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del Devónico (Harrison, 1940 y 1943) y huellas de trilobites
(Paredes, 1972), que en conjunto abarcan el Devónico inferior a
medio. Por su similitud litológica atribuimos que el Grupo Cabanillas
de Cerro de Pasco corresponde a la secuencia de la Formación
Concepción que a su vez es equivalente al Grupo Cabanillas del
sur del Perú.

En estudios anteriores se ha correlacionado al Grupo Cabanillas
de Cerro de Pasco con lutitas negras que se encuentran en el
valle de Yanahuanca, donde Steinmann (1929) encontró
braquiópodos y los atribuyó al Devónico. Posteriormente Boit (1960)
reportó braquiópodos y crinoideos de la misma edad. Sin embargo,
Dalmayrac (1970) en los mismos lugares encontró fósiles del
Misisipiano inferior, y bajo las secuencias con braquiópodos de
Steinmann (1926), encontró plantas análogas a las del Misisipiano.
En consecuencia, estas secuencias no se pueden correlacionar
con las lutitas de región de Cerro de Pasco, sino que corresponden
al Grupo Ambo del Misisipiano.

PALEOZOICO SUPERIOR
Los afloramientos del Paleozoico superior afloran principalmente
en el sector sureste de la zona de estudio (hojas 22-k,II y 22-k, I).
Observaciones realizadas por E. Díaz (conversación directa), quién
realizó estudios relacionados con el Paleozoico superior en el
norte de Chile, sugieren que se replantee la estratigrafía del
Paleozoico superior del centro del Perú, la cual estaría en
discrepancia con la planteada por Mégard (1978). A la espera de
estudios paleontológicos, así como geocronológicos que determinen
la edad de las unidades estratigráficas, se propone lo siguiente:

Grupo Ambo: Misisipiano
Definición y relaciones estratigráficas. Newell et al. (1953)
definió al Grupo Ambo al norte de la zona de estudio; en donde
está compuesto por una secuencia de lutitas negras, areniscas y
conglomerados, que representan diferentes medios sedimentarios.
Posteriormente, Dalmayrac (1977) en el Cuadrángulo de Ambo
(21-k) determinó niveles volcánicos dentro de las secuencias típicas
del Grupo Ambo; Mégard (1978) y Mégard et al. (1996), dentro
del Cuadrángulo de Tarma (23-l), consideran una serie de
ignimbritas de color verde como el techo del Grupo Ambo.

En la zona de estudio, el Grupo Ambo aflora en el sector sureste.
En el núcleo del anticlinal de Carhuamayo, infrayace en
discordancia angular al Grupo Mitu (Pérmico superior-Triásico
inferior). Entre la hacienda Huanca y la mina Shalipayco
(Cuadrángulo de Ulcumayo 22-l), se atribuye al Grupo Ambo una
franja de ignimbritas rosadas con fiames de dirección NO-SE; al
norte de la hacienda Huanca, las ignimbritas se encuentra en
discordancia angular debajo de una secuencia calcárea, con fósiles
del Pérmico inferior a medio, atribuida a los grupos Tarma-

Copacabana (Fig. 4a y Foto  9), y al noreste de la mina Shalipayco
(Fig. 4b y Foto 10) se encuentran en discordancia angular
directamente debajo del Grupo Mitu (Pérmico inferior-Triásico
inferior).

Litología y ambiente sedimentario. El Grupo Ambo, en el
anticlinal de Carhuamayo (Fig. 5), está compuesto por estratos
menores a 3 m de arenisca gruesa con laminación oblicua y base
conglomerádica, intercalados con estratos delgados menores a 20
cm de arenisca media a fina con laminación horizontal; en conjunto,
forman secuencias elementales de 7m de espesor, típicas de ríos
entrenzados. Al techo de la secuencia se intercalan conglomerados
con estratos verdes de areniscas micáceas y limos con madrigueras
de gusanos (Thalassinoides), que indican un ambiente de llanura
de inundación. Las areniscas verdes fueron separadas del Grupo
Ambo y cartografiadas por Mégard (1978) y Quispesivana (1996),
como el Grupo Tarma; sin embargo, no existe una discordancia o
discontinuidad, sino que el paso es progresivo; por lo tanto, se le
atribuye la misma secuencia del Grupo Ambo y se coincide con el
mapa de Cobbing (inédito; en Maeda, 1981).

Las secuencias volcánicas del Grupo Ambo están conformadas
por ignimbritas que sobrepasan 10 m de espesor. Su composición
es riolítica con fiames y fragmentos líticos. Al norte de la hacienda
Huanca (Fig. 6), la secuencia volcánica puede sobrepasar los
500 m de espesor.

Edad. Mégard (1978), al igual que en Ambo (Dalmayrac, 1977;
Zapata et al., 2004), encontró restos de Lepidodendron,
Rhacopteris, Eremopteris y Sphenopteris, que indican el
Misisipiano.

Las secuencias volcánicas atribuidas en este estudio al Grupo
Ambo (incluidas por otros autores dentro del Grupo Mitu) se
encuentran en discordancia angular bajo una secuencia de calizas
y areniscas de color verde con restos de Linoproductus cora
D’ORBIGNY, Kochiproductus sp., Polypora inimica CHRONIC,
Polypora spyssa CHRONIC, los cuales indican el Pérmico inferior
a medio.

Al norte de la zona de estudio, dentro de las secuencias clásicas
del Grupo Ambo, se han registrado secuencias volcánicas de tobas
verdes (Newell et al., 1953; Dalmayrac, 1977). Igualmente, al sur,
en el Cuadrángulo de Tarma (23-l), Mégard (1978) y Mégard et
al. (1996) atribuyen una secuencia volcánica de tobas verdes al
techo del Grupo Ambo, la cual está concordantemente debajo de
una secuencia de areniscas con niveles volcanoclásticos atribuidos
al Grupo Tarma (Mégard, 1978; Mégard et al., 1996). En la región
de Pataz (Schreiber, 1989; Vidal et al., 1995; Haeberlin, 2002), el
Grupo Ambo está conformado por secuencias marinas y
continentales contemporáneamente con una actividad volcánica
de andesitas y basaltos con pillow lavas, datadas en 337.37 Ma en
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Figura 4 Afloramientos discordantes entre los grupos Ambo, Tarma-Copacabana y Mitu. (a) Hacienda Huanca y (b)  Noreste de la mina
Shalipayco. La leyenda es para ambas figuras.

Foto 9 Contacto discordante entre los volcánicos del Grupo Ambo y las calizas de los grupos Tarma-Copacabana (que rellenan
paleorelieves), al norte de la hacienda Huanca (vista tomada al sur)
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17Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Figura 5 Columna estratigráfica del Grupo Ambo, en el flanco occidental del anticlinal de Carhuamayo.
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Figura 6 Columna estratigráfica de los grupos Ambo y Tarma-Copacabana, en la hacienda Huanca.
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andesita y 334.75 Ma, en una dacita de la Formación Vijus
(Schaltegger et al., 2006).

En conclusión, las evidencias de un volcanismo Misisipiano y la
fauna que se encuentra sobre las secuencias ignimbriticas de la
hacienda Huanca sugieren que la secuencia ignimbritica que se
encuentra desde Huanca hasta el noreste de Shalipayco
(Cuadrángulo de Ulcumayo) tenga una edad carbonífera, y
probablemente sea del Misisipiano.

Grupos Tarma-Copacabana: Pensilvaniano-
Pérmico inferior
Definición y relaciones estratigráficas. Fue definido en la
localidad homónima, por Dunbar & Newell (1946). Allí la litología
está compuesta por areniscas lutitas y calizas, que corresponden
a una secuencia marina-continental de 300 m de espesor, la cual
puede cambiar rápidamente de un lado a otro. En el Cuadrángulo
de Cerro de Pasco (22-k), la unidad que engloba a los grupos
Tarma-Copacabana, solo aflora cerca a la hacienda Huanca, en
donde sobreyace en discordancia angular a una secuencia
volcánica atribuida al Grupo Ambo (Misisipiano) e infrayace de
igual forma a las areniscas rojas y conglomerados del Grupo Mitu
(Pérmico superior-Triásico inferior).

En el antiguo mapa de Cerro de Pasco (Quispesivana, 1996), en
el anticlinal de Carhuamayo, se cartografió una secuencia de

Foto 10 Contacto discordante entre los volcánicos del Grupo Ambo y las areniscas del Grupo Mitu, al oeste de la mina Shalipayco
(Cuadrángulo de Ulcumayo 22-l; vista tomada al noreste).

areniscas y lutitas verdes como el Grupo Tarma. Estas se
encuentran al techo del Grupo Ambo y por debajo del Grupo Mitu.
Para el presente estudio, estas areniscas han sido incluidas dentro
del Grupo Ambo, debido a que no existe discordancia o
discontinuidad, además en la localidad tipo (Cuadrángulo de Ambo,
21-k) se encuentran areniscas verdes relacionadas a un evento
volcánico del Misisipiano.

Litología y ambiente sedimentario. Al norte de la hacienda
Huanca, en el cerro Pumahuayin (Fig. 6), los grupos Tarma-
Copacabana tienen 350 m de espesor y pueden ser dividido en
tres secuencias: inferior, media y superior.

La secuencia inferior tiene 100 m de espesor; está compuesta por
una intercalación de lutitas negras y areniscas cuarzosas y
calcarenitas con laminación oblícua. En el medio de la secuencia
inferior, se encuentran estratos de calizas bioclásticas que pueden
llegar hasta 2 m de espesor. La secuencia media tiene 140 m de
espesor; está compuesta por aglomerados con clastos de toba
que pueden llegar hasta 1 m de diámetro y están intercalados con
calizas, lutitas y areniscas cuarzosas conglomerádicas. Finalmente,
la secuencia superior tiene 110 m de espesor; está compuesta por
areniscas finas a medias feldepáticas con matriz limosa de color
gris amarillento. Hacia el techo de la secuencia se encuentran
algunas intercalaciones de areniscas rojas finas, que marcan el
paso al Grupo Mitu.
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En general, el medio sedimentario corresponde a una zona de
litoral marino, interactuando con zonas de deltas y plataforma
carbonatada y que se encontraban cerca de un arco volcánico.

Edad. En anteriores estudios (Harrison, 1951; Mégard, 1978;
Quispesivana, 1996), las calizas del norte de la hacienda Huanca
eran consideradas dentro del Grupo Mitu. Champion (en Harrison,
1951) encontró dentro de estas calizas Productus sp. y polypier,
que indican el Carbonífero superior-Pérmico. Durante el
cartografiado de la hoja 22-k, I, se encontraron restos de fauna
que fue determinada por el INGEMMET (ver apéndice A, accesible
en la web: http://www.ingemmet.webimagenes.ingemmet.gob.pe/
productos) como Linoproductus cora D’ORBIGNY (Misisipiano
medio-Pérmico inferior), Rhipidomella sp. (Silúrico-Pérmico),
Stereostylus sp. (Carbonífero inferior-Pérmico inferior),
Kochiproductus sp. (Carbonífero superior-Pérmico), Polypora
inimica CHRONIC (Pérmico inferior), lo cual indica que las calizas
del norte de la hacienda Huanca corresponden al Pérmico inferior-
medio.

PÉRMICO SUPERIOR-JURÁSICO INFERIOR
El Pérmico superior-Jurásico inferior está conformado por los grupos
Mitu y Pucará. Estas secuencias se encuentran discordantemente
sobre el Carbonífero o directamente sobre el Paleozoico inferior. A
partir del Pérmico superior, las rocas sedimentarias de Cerro de
Pasco están diferenciadas en dos grandes dominios estratigráficos,
separados por la falla Cerro de Pasco: estos dominios a su vez
pueden ser divididos en otros más pequeños: Occidental, Central,
Suroccidental, Nororiental y Oriental (Fig. 3).

Grupo Mitu: Pérmico superior-Triásico inferior
Definición y relaciones estratigráficas. En la hoja de Ambo
(21-k), Mc Laughlin (1924) definió como Grupo Mitu a unas
secuencias detrítica de color rojo que aflora en la localidad de Mitu,
próxima a Chacayán. En el cuadrángulo de Cerro de Pasco, la
base del Grupo Mitu aflora en la hacienda Huanca (Fig. 4),
sobreyaciendo en discordancia angular a los grupos Tarma-
Copacabana (Pensilvaniano-Pérmico inferior) y/o al Grupo Ambo
(Misisipiano). Al oeste de Colquijirca, el Grupo Mitu sobreyace en
discordancia angular a las lutitas pizarrosas del Grupo Cabanillas
(Devónico). La parte superior, por lo general, infrayace
concordantemente al Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico
inferior).

Los espesores del Grupo Mitu varían bruscamente de un lado a
otro de las fallas principales (Jenks, 1951; Ángeles, 1999; Cobbing
et al., 2006). El mayor espesor se encuentra entre las fallas Milpo-
Atacocha-Ninacaca y Cerro de Pasco, y sobrepasa los 2000; y el
menor, al norte de San Miguel de Chuchis, solo tiene 50 m. Otros
lugares en donde se ha evidenciado la variabilidad de espesores

son en la hacienda Huanca (650 m), al este de Cuarhuamayo
(400 m) y al oeste de Colquijirca (600 m).

Litología y ambiente sedimentario. El Grupo Mitu está
compuesto principalmente por areniscas rojas y conglomerados
con clastos subredondeados a angulosos de naturaleza volcánica,
sedimentaria y metamórfica; estos están envueltos en una matriz
de arenisca roja. Dentro de la secuencia sedimentaria se encuentran
intercalaciones de lavas grises con menos de 50 m de espesor.

En el Dominio Oriental, en la quebrada Chuyroc, al sur de
Carhuamayo (Fig. 7), el Grupo Mitu está compuesto por dos
secuencias. La secuencia inferior tiene 250 m de espesor y está
compuesta por conglomerados con clastos de naturaleza
volcánica, subredondeados a subangulosos; y tiene diámetro
mayor de 30 cm. Pueden estar aislando dentro de la matriz arenosa
o también pueden estar juntos e imbricados. Las paleocorrientes
indican que el sentido de aportes fue de este a oeste. Dentro de la
secuencia inferior están intercalados dos niveles de lava gris
menores a 20 m de espesor. La secuencia superior tiene 170 m
de espesor y está compuesta por areniscas rojas gruesas con
matriz limolítica e intercalaciones de lentes conglomerádicos. La
sedimentación del Grupo Mitu en este sector empieza con abanicos
aluviales provenientes del este, simultáneos a una actividad
volcánica que depositó lavas de traquitas y basaltos calcoalcalinos
hasta alcalinos (ver Capítulo IV); luego se pasa a ríos distales y
proximales. En general, representan una retrogradación de
abanicos aluviales.

Igualmente en el Dominio Oriental, al noreste de la hacienda Huanca
(Fig. 8), el Grupo Mitu está compuesto por areniscas rojas y
conglomerados agrupados en dos secuencias. La secuencia inferior
es granodecreciente, empieza con 60 m de areniscas con base
conglomerádica y erosiva, dispuestas en secuencias elementales
granodecrecientes de 10 m de espesor que representan ríos
proximales; luego se tienen cerca de 300 m de areniscas finas a
medias, de color rojo con laminación oblicua y matriz limosas
(grauvacas), dispuestas en secuencias elementales
granodecrecientes de 6 a 9 m. La secuencia superior es
granodecreciente; está compuesta por conglomerados polimíciticos
con clastos subredondeados principalmente de naturaleza volcánica
y en menor proporción de areniscas, calizas y cuarcitas. Están
dispuestos en secuencias elementales grano decrecientes de 5 a
10 m de espesor. El techo de la secuencia no aflora, pero los
pequeños afloramientos indican que se encuentran areniscas finas
y una lava o dique volcánico de composición básica. En general,
el medio sedimentario indica que en este sector el Grupo Mitu se
ha depositado en dos ciclos sedimentarios: el primero corresponde
a ríos proximales que pasan a ríos distales con llanura de
inundación, y el segundo corresponde a abanicos aluviales que
pasan a un ambiente fluvial.
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Figura 7 Columna estratigráfica del Grupo Mitu, en la quebrada Chuyroc (sureste de Carhuamayo).
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Figura 8 Columna estratigráfica del Grupo Mitu, al noreste de la hacienda Huanca.
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En el Dominio Nororiental, en el río Tingo, el Grupo Mitu es más
areniscoso, con intercalaciones de lutitas rojas y algunas lavas
andesíticas; representa una secuencia granodecreciente con
presencia de sistemas fluviales.

En el Dominio Central, al norte de San Miguel de Chuchis, el
Grupo Mitu se encuentra sobre el complejo metamórfico del
Marañón; está conformado por areniscas con clastos aislados
angulosos de 2 cm de diámetro, constituyendo una brecha
sedimentaria que infrayace al Grupo Pucará (Triásico superior-
Jurásico inferior). Al oeste de Colquijirca, está compuesto en la
base por conglomerados de color gris con clastos redondeados a
subangulosos de cuarcita y cuarzo blanco, de hasta 20 cm de
diámetro; la parte superior está compuesta por areniscas rojas con
lentes de conglomerados de origen fluvial.

Al noreste de la mina Shalipayco (Cuadrángulo de Ulcumayo), el
Grupo Mitu está compuesto por areniscas con ripples marks,
laminaciones horizontales y oblicuas intercaladas con lentes de
conglomerados con clastos de volcánicos (Fig. 9), que representan
la sedimentación de ríos proximales con intervención de un medio
eólico.

Edad. Al Grupo Mitu, por sobreyacer al Grupo Tarma del Pérmico
inferior (norte de la hacienda Huanca) e infrayacer al Grupo
Pucará del Triásico superior al Jurásico inferior, se le puede
asignar una edad comprendida entre el Pérmico superior y el
Triásico inferior; sin embargo, la parte inferior puede alcanzar el
Pérmico medio.

Grupo Pucará: Triásico superior-Jurásico
inferior
Mc Laughlin (1924) definió el Grupo Pucará en las cercanías del
Goyllarisquizga. Luego de varios estudios realizados por otros
autores, Mégard (1968) subdividió al Grupo Pucará en las
formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga.

El Grupo Pucará es una de las unidades estratigráficas más
importantes en el centro del Perú, ya sea como metalotecto litológico
para el emplazamiento de mineralización polimetálica en yacimientos
metasomáticos de contacto o del tipo Mississippi Valley, como roca
generadora de petróleo o como canteras de sustancias no metálicas.

Formación Chambará: Noriano-Reatiano

Definición y relaciones estratigráficas. Mégard (1968), en la
región de Huancayo, nombró a las calizas inferiores del Grupo
Pucará como Formación Chambará. En la zona de estudio, la
Formación Chambará aflora al este de la falla Cerro de Pasco
(Dominios Nororiental y Oriental), extendiéndose desde sur del
Carhuamayo hasta el norte de Tingo. La Formación Chambará,
por lo general, se encuentra concordantemente sobre las

secuencias terrígenas continentales del Grupo Mitu o
discordantemente sobre los volcánicos del Grupo Ambo, y por
debajo de las secuencias calcáreas y pelíticas de la Formación
Aramachay.

El espesor de la secuencia varía de un lado a otro (Fig. 3), tal es
así que en el Dominio Oriental, al este de Carhuamayo, puede
alcanzar hasta 750 m; en cambio, en el Dominio Nororiental,
entre las fallas Cerro de Pasco y Milpo Atacocha, puede
sobrepasar 1 200 m.

Litología y ambiente de sedimentación. En el Dominio Oriental,
al noreste de Carhuamayo, en el camino a la mina Shalipayco
(Fig. 10), la Formación Chambará está compuesta por dolomitas y
calizas wackestone a mudstone, con niveles fosilíferos de crinoideos,
bivalvos, gasterópodos, ostrácodos y braquiópodos. En algunos
niveles, las calizas tienen laminación cruzada. Al techo presentan
algas, oolitos y chert; corresponden a un medio tidal a intertidal,
con zonas de barrera. La evolución sedimentaria de la base al
techo indica una plataforma carbonatada somera que al tope se
hace más profunda pasando a una plataforma abierta (Rosas &
Fontboté, 1995). Dentro de la Formación Chambará, en tres
posiciones estratigráficas distintas, se encuentra la mineralización
estrato ligada de la mina Shalipayco del tipo Mississippi Valley
(Rosas & Fontboté, 1995).

En el Dominio Nororiental, en la carretera Cerro de Pasco-Milpo,
la Formación Chambará (Fig. 11) está compuesta por una potente
secuencia de calizas mudstone y wackestone en estratos que
pueden llegar a 1 m de espesor, con niveles de calizas rudstone
fosilíferas, con gasterópodos y pellets. Dentro de la Formación
Chambará, se encuentran secuencias de calizas en estratos
delgados menores a 30 cm, las cuales pueden ser confundidas
con la Formación Aramachay. Las calizas de la Formación
Chambará constituyen la roca encajonante en las minas Cerro de
Pasco, San Gregorio, Pilar, Milpo y Atacocha.

Edad. Dentro de la Formación Chambará, se han encontrado
crinoideos, bivalvos, gasterópodos, ostrácodos y braquiópodos
(ver apéndice paleontológico). En el cerro Escalón, a 50 m sobre
el contacto con el Grupo Mitu, se han encontrado los gasterópodos
Paracerithium sp.?, Coelostylina cf. C. cilindrata HAAS,
Rhabdocolpus subulatus HAAS, que indican un rango desde el
Noriano al Oxfordiano; sin embargo, a 70 m del dicho contacto, se
ha encontrado el gasterópodo Andangularia aff. A. subarmatae
(JAWORSKI), que indica el Noriano-Rhaetiano. Además, se han
reportado mucha fauna característica del Noriano (Jenks, 1951;
Quispesivana, 1996), y por infrayacer a la Formación Aramachay
del Hetangiano-Sinemuriano, se considera a la Formación
Chambará de la misma edad que en el centro del Perú (Mégard,
1978; Mégard et al., 1996), es decir, Noriano-Reatiano.
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Figura 9 Columna estratigráfica del Grupo Mitu, al este de la mina Shalipayco.
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Figura 10 Columna estratigráfica del Grupo Pucará en Shalipayco, en el Dominio Oriental (tomado de Carlotto et al., 2005).
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Figura 11 Columna estratigráfica del Grupo Pucará en la carretera Cerro de Pasco-Milpo (Dominio Nororiental).

CROMA cuadrangulo Pasco capII.pmd 03/01/2012, 06:23 p.m.26



27Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Formación Aramachay: Hetangiano?-Sinemuriano

Definición y relaciones estratigráficas. Mégard (1968) definió
la Formación Aramachay en el Cuadrángulo de Huancayo (25-
n), al suroeste del pueblo del mismo nombre. En la zona de estudio,
aflora al este de la falla Cerro de Pasco (Dominio Oriental y Dominio
Nororiental) y al oeste del lago Junín (Dominio Suroccidental),
cerca a la hacienda Diesmo Viejo. La Formación Aramachay
sobreyace en forma concordante a la Formación Chambará e
infrayace de igual forma a la Formación Condorsinga.

Litología y ambiente de sedimentación. Litológicamente se
diferencian 3 dominios claramente marcados. El primero se
encuentra en el Dominio Oriental, al este de la falla Ticlacayán y al
noreste de Carhuamayo (Fig.2.8); tiene menos de 50 m de espesor
y está conformada por pequeños estratos de lutitas negras
bituminosas con ammonites, las cuales están intercaladas con calizas
de color gris oscuro con olor fétido.

En el Dominio Nororiental, entre las fallas Cerro de Pasco y Milpo-
Atacocha (Fig. 11), se ha considerado como Formación Aramachay
a una secuencia que sobrepasa los 400 m de espesor y está
conformada por calizas mudstone con estratificación ondulada, y
lutitas negras en estratos pequeños (Fotos 11 y 12).

En el Dominio Suroccidental, al sur de la hacienda Diesmo Viejo, la
Formación Aramachay está compuesta por areniscas limosas
amarillentas en estratos menores de 30 cm con presencia de
ammonítes.

Las facies indican que la Formación Aramachay se ha depositado
en una zona profunda en donde se han podido conservar los
restos de ammonites. La parte superior con más estratos de calizas
marca el paso a una plataforma carbonatada somera, que sería el
paso a la Formación Condorsinga.

Edad. La Formación Aramachay es la unidad más fosilífera del
Grupo Pucará. En el centro del Perú, dentro de la Formación
Aramachay, se ha encontrado fauna que está en el rango del
Rehatiano Superior a Sinemuriano (Mégard, 1978; Rosas &
Fontboté, 1995; Cobbing et al., 1996).

Dentro del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k), en el cerro
Escalón y en la quebrada Sharpa, se han encontrado ammonites:
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT (Sinemuriano) y Vermiceras
stubeli TILMANN. Igualmente, en la quebrada Sharpa,
Quispesivana (1996; en Cobbing et al., 2006) encontró Arnioceras
ceratitoides QUENSTEDT (Sinemuriano), Arnioceras sp, (Retiano-
Sinemuriano), Asteroceras sp., (Retiano-Sinemuriano) Gleviceras
sp. (Pliensbachiano inferior), Cheltonia sp., acompañados de
Belemnites sp, Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT, Pterioida
indiferenciada, Weyla pradoana VERN & COL.

En el Dominio Suroccidental, al sur de la hacienda Diesmo Viejo,
se han encontrado, en un mismo estrato, Arnioceras ceratitoides
QUENSTEDT (Sinemuriano) y Arietites ceratitoides QUENSTEDT
(Rehatiano-Sinemuriano).

En el Dominio Nororiental, en la quebrada Chicrín, se han
encontrado Angulaticeras aff. A. Ventricosum SOWERBY
(Hettangianomedio-Sinemuriano superior), Epophioceras aff. A.
Carinatum (Sinemuriano superior) y Vermiceras cf. V.
Spiritissimum QUENSTEDT (Hettangiano medio-Sinemuriano
superior).

Teniendo como base los amonites, se concluye que, en la zona de
Cerro de Pasco, la Formación Aramachay está comprendida entre
el Rehatiano superior-Sinemuriano, e incluso puede abarcar el
Pliensbachiano inferior.

Formación Condorsinga: Pliensbachiano-Bajociano?

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación
Condorsinga aflora en la parte oriental del Cuadrángulo de Cerro
de Pasco, es decir, al este de la falla Cerro de Pasco (Dominio
Oriental y Dominio Nororiental). Sobreyace siempre a la Formación
Aramachay, e infrayace al Grupo Goyllarisquizga; sin embargo,
dentro de la zona de estudio no aflora una sección completa de
esta formación. En efecto, cuando se encuentra el contacto inferior
con la Formación Aramachay, la parte superior se encuentra fallada;
y cuando se encuentra el contacto superior con el Grupo
Goyllarisquizga, no aflora la base.

Litología y ambiente de sedimentación. En el Dominio
Oriental, al este de Carhuamayo, la Formación Condorsinga está
compuesta por calizas fosilíferas con algunas dolomitas y está en
contacto por medio de fallas inversas con la Formación Chambará
(Fig. 10). En el Dominio Suroccidental, al oeste del lago Junín, la
Formación Condorsinga está compuesta por estratos menores a
50 cm de calizas grises, marrones con intercalaciones de algunas
lutitas y areniscas verdes con clastos de cuarzo. Estructuralmente,
en este sector, la Formación Condorsinga está afectada por
pliegues que podrían ser sinsedimentarios. En el Dominio
Nororiental, al este de Cerro de Pasco, la Formación Condorsinga
está compuesta por calizas oscuras con chert y algunas calizas
nodulosas (Fig. 11).

Edad. A pesar del gran número de fauna encontrada dentro de la
Formación Condorsinga, no se han encontrado fósiles diagnósticos;
sin embargo, por encontrarse sobre la Formación Aramachay
(Hettangiano?-Sinemuriano), que puede llegar hasta el
Pliensbachiano, asumimos que empieza en el Pliensbachiano. La
parte superior de la Formación Condorsinga es asumida hasta el
Toarciano o Bajociano como lo sugiere Mégard (1978).
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Foto 11 Vista panorámica de calizas en estratos delgados con superficie ondulada, en carretera Cerro de Pasco-
Paraíso (vista tomada al este).

Foto 12 Detalle de la Foto 11 se muestran las calizas en estratos delgados menores a 15 cm; la superficie de los
estratos es ondulada; entre  estos puede encontrarse estratos centimétricos de lutita negra, en carretera
Cerro de Pasco-Paraíso.
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Grupo Pucará indiviso

Definición y relaciones estratigráficas. Jenks (1951) definió
como facies occidentales del Grupo Pucará a las calizas que se
encuentran en el Dominio Central, entre la falla Cerro de Pasco y
el sistema de corrimientos del Marañón. Luego, Ángeles (1999)
las denominó con el nombre informal de Pucará Occidental (Fig.
12). En este sector, el Grupo Pucará alcanza 300 m (Ángeles,
1999); cerca a la falla Cerro de Pasco, sobreyace al Grupo Mitu
en leve discordancia angular; y más al noroeste, al Complejo
Metamórfico del Marañón.

Litología y ambiente de sedimentación. La base del Grupo
Pucará indiviso comienza con una brecha basal (20 m) con clastos
de filita y cuarzo (Foto 13), seguido por dolomitas (Foto 14) con
niveles de chert negro (huellas de madrigueras reemplazadas por
sílice), cineritas y niveles rojos que pueden representar superficies

endurecidas. Las facies sugieren un ambiente muy somero, de
baja energía, correspondiente a una plataforma carbonatada,
ubicada en una zona con poca o sin subsidencia comparada con
los dominios Nororiental y Suroccidental, donde se puede subdividir
en las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga (Fig.
12).

Edad. Dentro del Grupo Pucará indiviso, se han encontrado
Entomonotis ochotica en los afloramientos totalmente silicificados
de San Gregorio (Boit, 1949) y Myophorias (Boit, 1966), que
indican una edad Noriano-Rehatiano. Lo cual podría indicar que
el Grupo Pucará indiviso corresponde a la Formación Chambará,
sin embargo, estos fósiles no son diagnósticos. La época de máxima
inundación durante la sedimentación del Grupo Pucará corresponde
a la Formación Aramachay y, por tanto, dentro de las secuencias
del Pucará indiviso, puede estar también el Sinemuriano y el
Pliensbachiano.

Figura 12 División del Grupo Pucará en Cerro de Pasco: Pucará Oriental (formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga)
y Pucará Occidental (indiviso) (tomado de Ángeles, 1999).
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Foto 13 Brechas basales del Grupo Pucará indiviso, al este de la mina Colquijirca.

Foto 14 Calizas dolomíticas sobre las brechas basales del Grupo Pucará indiviso, en el cerro Pucaingenio
(vista tomada al noreste).
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Interpretación paleogeográfica

Los espesores del Grupo Pucará, al variar de un dominio a otro y
de acuerdo a las facies sedimentarias, permite determinar que las
calizas se han depositado en diferentes depocentros, los cuales
estaban limitados por fallas (Fig. 13). En efecto, en el Dominio
Nororiental se encuentra una zona subsidente controlada por el
hemigraben de Milpo-Atacocha-Ninacaca. En el Dominio Oriental,
las secuencias corresponden a zonas más someras y menos
subsidentes que el Dominio Nororiental y corresponden al
hemigraben de Carhuamayo. En el Dominio Central, las facies
son más someras que en toda la región y corresponden a una
zona de alto estructural denominado Alto de Cerro de Pasco. Hacia
el Domino Suroccidental, se extiende nuevamente un graben
denominado graben de la Oroya. Hacia el Dominio Occidental, las
facies del Grupo Pucará están ausentes; se interpreta como un alto
estructural que puede ser el límite occidental del rift Permo-Triásico
y puede corresponder al eje del Mantaro.

JURÁSICO SUPERIOR?-CRETÁCICO INFERIOR
Sobre las calizas del Grupo Pucará, se encuentran en aparente

Figura 13 Esquema paleogeográfico del Grupo Pucará, en la región de Cerro de Pasco y alrededores.

concordancia secuencias detríticas del Grupo Goyllarisquizga. Esta
unidad marca una pausa en la sedimentación marina, ya que
sobre estas secuencias se encuentran en forma progresiva
secuencias calcáreas del Cretácico medio-superior.

Grupo Goyllarisquizga: Jurásico superior-
Cretácico inferior
Definido por Jenks (1951) como Formación «Areniscas
Goyllarisquizga Jatunhuasi», Wilson (1963) lo elevó a la categoría
de grupo, incluyendo a toda la serie clástica y calcárea que aflora
en la cuenca Cretácica Occidental del centro y norte andino del
Perú.

En la Cordillera Occidental, el Grupo Goyllarisquizga está
conformado por las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat.
En la zona de estudio, se han determinado 3 formaciones que, de
acuerdo a sus similitudes litológicas con el Grupo Goyllarisquizga
de la Cordillera Occidental, se les ha denominado formaciones
Chimú, Santa-Carhuaz y Farrat. En el Dominio Central, afloran las
tres formaciones; y en el Dominio Nororiental, solo las 2 primeras
(Fig. 14).
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Formación Chimú: Jurásico superior-Cretácico inferior

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por
Benavides (1956), en la localidad de Baños, departamento de La
Libertad. En la zona de estudio, solo aflora ampliamente en el
Dominio Nororiental, exactamente en los sinclinales de Paraíso y
Chaucana (Fig. 14d y e); en el Dominio Central, solo aflora en la
parte más septentrional (Fig. 14c); en el Dominio Suroccidental,
aflora discretamente al oeste del lago Junín (Fig. 14a); y en el
Dominio Occidental, aflora en contacto fallado sobre la Formación
Chúlec.

El espesor de la Formación Chimú puede sobrepasar los 150 m.
El contacto inferior aparentemente es concordante o en leve
discordancia con el Grupo Pucará, mientras que, al techo, el contacto
es progresivo con las formación Santa-Carhuaz.

Litología y ambiente de sedimentación. La parte inferior de la
Formación Chimú está compuesta por areniscas gruesas a
conglomerádicas con intercalaciones de conglomerados con clastos
subredondeados de cuarcita (Foto 15), y niveles de carbón que
fueron explotados en las localidades de Goyllarisquizga y
Yaucancha (Foto 16). La presencia de conglomerados indica que
el medio de depósito corresponde a un sistema fluvial proximal
pasando a un fluvial distal y deltas.

Edad. En la zona de estudio no se han encontrado fósiles dentro
de la Formación Chimú. Sin embargo, en la Cordillera Occidental,
reportó Weishela peruviana thuites leptocladoides y otogamites
Peruvianus; y Reyes (1980), Berrisella y Aspidoceras. De acuerdo
a la posición estratigráfica, generalmente se le asigna al Cretácico
inferior, pero puede llegar hasta el Tithoniano.

Formaciones Santa-Carhuaz: Valanginiano-Berraminano

Definición y relaciones estratigráficas. Benavides (1956)
definió como Formación Santa a una secuencia calcárea que se
encuentran en el río Santa y, como Formación Carhuaz a una
secuencia de areniscas rojas que se encuentran en los alrededores
del pueblo de Carhuaz. En el cuadrángulo de Cerro de Pasco, las
formaciones Santa y Carhuaz se han agrupado, debido a que la
continuidad de la Formación Santa no es notoria, y solo aparecen
niveles calcáreos en algunos afloramientos. El cartografiado de la
Formación Santa se reserva para un trabajo de mayor detalle,
porque no aflora en toda la zona de estudio; cartografiarla a la
escala 1/50 000 induciría a errores.

Las formaciones Santa-Carhuaz afloran ampliamente en la zona
de estudio. En el Dominio Suroccidental, tienen 150 m de espesor,
sobreyacen a la Formación Chimú e infrayacen a la Formación
Farrat (Fig. 14A). En el Dominio Central, pueden llegar a tener
150 m (Fig. 14B y C) de espesor, y sobreyacen concordante y
progresivamente a la Formación Chimú, e infrayacen en igual

forma a la Formación Farrat. Finalmente, en el Dominio Nororiental,
al este de la zona de estudio, alcanzan los 300 m de espesor,
sobreyacen concordantemente a la Formación Chimú, e infrayacen
a la Formación Farrat o en discordancia a la Formación
Chayllacatana y/o a la Formación Chúlec del Albiano inferior (Fig.
14D y E, Foto 17).

Litología y ambiente de sedimentación. Las formaciones
Santa-Carhuaz están compuestas por areniscas rojas con
laminación cruzada intercalada con lutitas y limos masivos. Calizas
y calcarenitas se encuentran intercaladas a manera de lentes y en
diferentes posiciones de la columna estratigráfica (Fig. 14). Al oeste
del lago Junín, la base está compuesta por areniscas cuarzosas
blancas y verdosas, de grano fino a medio intercaladas con lutitas
grises y calizas arenosas amarillentas. El techo está compuesto
por areniscas cuarzosas de grano medio intercaladas con lutitas
rojas. El medio de sedimentación de las formaciones Santa-Carhuaz
corresponde a un sistema fluvial con intervenciones de mareas,
las cuales han dejado niveles calcáreos.

Edad. En la zona de estudio, no se han encontrado fósiles; a
pesar de ello, Benavides (1956) atribuye a la Formación Santa
una edad valanginiana, y a la Formación Carhuaz una edad
Valanginiano superior-Aptiano. En la zona de estudio, en el contacto
entre las formaciones Santa-Carhuaz y Farrat, se ha encontrado
el gasterópodo Paraglauconia cf. P. que se encuentra en la
Formación Santa de la región de Huaraz (Benavides, 1956).

Formación Farrat: Berraminano-Albiano inferior

Definición y relaciones estratigráficas. Fue descrita por
Stappenbeck (1929), en la hacienda Farrat, departamento de
Cajamarca. En la zona de estudio, aflora principalmente en el
Domino Central, en la laguna Verdecocha (Fig. 14C), en donde
alcanza cerca de 180 m de espesor y sobreyace progresivamente
con las formaciones Santa-Cahuaz, e infrayace en igual forma a
las calizas de la Formación Chúlec. En la parte noreste, en el
Dominio Nororiental (hoja 22-k, I), la Formación Farrat aflora
parcialmente o puede estar erosionada totalmente.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Farrat
es una secuencia de areniscas cuarzosas blanco amarillentas con
intercalaciones de limos y areniscas calcáreas con restos de plantas
al techo (cartografiada en otros estudios como la Formación
Pariahuanca), las cuales marcan el paso progresivo del Grupo
Goyllarisquizga a la Formación Chúlec. La Formación Farrat se
ha depositado en un ambiente de ríos distales cercanos a la playa,
la cual fue invadida progresivamente por el mar de la Formación
Chúlec.

Edad. Benavides (1956), en la localidad tipo, encontró el género
Parahoplites, que indica el Aptiano-Albiano inferior. En la zona de
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Foto  15 Conglomerados con clastos de cuarcita en la base de la Formación Chimú, en quebrada Perdiz puquio
(377-8819)

Foto  16 Niveles de arenisca cuarzosa y carbón pertenecientes a la Formación Chimú, en cerro Pucachampa
(UTM 356-8832) (vista tomada al norte).
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estudio, en la base del Formación Farrat, dentro de las secuencias
de areniscas y limos calcáreos, se han encontrado los gasterópodos
Paraglauconia cf. P. que se encuentra en la Formación Santa de la
región de Huaraz (Benavides, 1956), acompañado de
Strombiformis V. SCHLOTHEIM y bivalvos indiferenciados. Esto
indica que la secuencia de areniscas de la Formación Farrat en la
zona de estudio puede abarcar desde el Barremiano hasta el
Albiano inferior.

CRETÁCICO MEDIO-SUPERIOR
Luego de la sedimentación continental del Grupo Goyllarisquizga
se encuentra una secuencia volcánico-sedimentaria de la
Formación Chayllacatana, del Cretácico medio a superior, seguida
de secuencias carbonatadas de origen marino, pertenecientes a
las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha.

Formación Chayllacatana: Albiano inferior
Definición y relaciones estratigráficas. Fue estudia por
primeras vez por Mc Laughlin (1924); luego por Steinmann (1930),
quien la denominó como Formación Andina; Yates et al. (1951) la
denominan volcánicos Chayllacatana. Posteriormente, Mégard
(1968) reconoce a esta unidad y Romero et al. (2004) presentan
las primeras interpretaciones durante el Albiano inferior del Perú
central. En el antiguo mapa del Cuadrángulo de Cerro de Pasco,
la Formación Chayllacatana fue cartografiada como parte del Grupo
Goyllarisquizga o como sill de basalto (Quispesivana, 1996).

La Formación Chayllacatana en el Dominio Nororiental, entre
Milpo, Atacocha, Paraíso, Ticlacayán y el cerro Parará, tiene
130 m de espesor (Foto 18) y sobreyace discordantemente al
Grupo Goyllarisquizga o directamente al Grupo Pucará. En el
Dominio Suroccidental, al oeste del lago Junín, la Formación
Chayllacatana tiene 150 m de espesor, sobreyace
concordantemente al Grupo Goyllarisquizga e infrayace en igual
forma a la Formación Chúlec.

Litología y ambiente de sedimentación. En el Dominio Central,
en el caserío de Cochamarca (quebrada Jarachuco), la empresa
RTZ Mining and Exploration realizó tres perforaciones diamantinas
que atravesaron una secuencia volcano-sedimentaria a la cual le
denominaron como Grupo Mitu. Sin embargo, el estudio realizado
por Cueva (2008) en los mismos testigos de perforación indica
que bajo la pampa de Bombón se encuentra la Formación
Chayllacatana constituida por dos miembros: miembro A
sedimentario y miembro B volcánico.

El Sondaje BBD-003-95 (Fig. 15) está ubicado en la quebrada
Jarachuco, en las coordenadas UTM: N 8797046, E 356646; y
ha atravesado 300.8 m. En este sondaje, se han identificado los
miembros A y B de la Formación Chayllacatana. El miembro A tiene
78.8 m de espesor; la base está conformada por conglomerados

con clastos de volcánicos, subangulosos a subredondedos de 3
cm de diámetro y matriz limosa, intercalados con areniscas y lutitas;
forman elementos arquitecturales SB y FF. La parte media y superior
están conformados por areniscas finas con limolitas y esporádicos
conglomerados con clastos subangulosos a subredondeados de
2 cm de diámetro, envueltos en una matriz limosa; forman los
elementos arquitecturales SB y FF. El análisis de elementos
arquitecturales del miembro A indica que el medio sedimentario
corresponde a un sistema de ríos entrelazados con llanuras de
inundación (Cueva, 2008).

El miembro B tiene 153.37 m de espesor. Está compuesto por
lavas basálticas de coloración gris verdosa a gris verdosa oscura,
muy fracturadas, con textura porfirítica. Macroscópicamente, estas
lavas son de color verde de textura porfirítica con cristales de
plagioclasa, tienen espacios vacíos o vacuolas de 1.1 cm de
diámetro y fracturas de 2 a 3 cm de ancho; ambas están rellenadas
con calcita, calcedonia, clorita (cloritización) y vidrio volcánico.

De acuerdo a la descripción microscópica, se trata de un basalto
de textura porfirítica con fenocristales subhedrales de
plagioclasa alterada a arcilla, envueltos en una matriz de
microlitos de plagioclasa. Mediante el análisis de espectrograma,
los picos más altos indican el mayor contenido de minerales en
porcentaje, como son albita (27.83%), cuarzo (7.94%), calcita
(12.33%), montmorillonita (10.65%), dolomia (10.50%),
magnetita (4.57%) y otros (36.58%). La geoquímica de
elementos mayores en muestras tomadas por Cueva (2008) y
analizadas en el diagrama T. A. S., según Middlemost (1994),
indican que los niveles volcánicos corresponden a basaltos y
basaltos de olivino (Fig. 16A). La composición modal de la
roca; según el diagrama Le Bas (1996) pertenece a la serie
alcalina (Fig. 16B).

Las lavas de la Formación Chayllacatana son basaltos alcalinos
intracontinentales, originados por la fusión parcial del manto
subcontinental enriquecido. Su emplazamiento se produjo bajo un
régimen tectónico distensivo y no muestra ninguna huella de un
régimen de subducción (Soler, 1989).

En el Dominio Nororiental, Romero et al. (2005) realizaron dos
columnas estratigráficas. La primera fue levantada en el sinclinal
de Paraíso (Fig. 17A); empieza con limolitas y lutitas rojas seguidas
de areniscas rojas, las cuales pasan a basaltos de olivino
fuertemente meteorizados intercalados con secuencias delgadas
de areniscas menores a 2 m de espesor. La segunda columna,
levantada en el anticlinal de Ticlacayán (Fig. 17B, Foto 18), muestra
en la parte inferior una intercalación de areniscas y limolitas rojas,
en cuya parte media se intercala un banco de arenisca cuarzosa
blanca. En la parte superior, se encuentran basaltos de olivino con
estructuras de almohadilla (pillow).
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Foto 17 La Formación Santa Carhuaz infrayaciendo directamente a la Formación Chúlec, en quebrada
Yacucancha (vista tomada al noroeste).

Foto 18 Formación Chayllacatana. Se compone de dos
miembros: el miembro inferior lutitas rojas, y el
superior lavas  basálticas vesicuales, en la
carretera Cerro de Pasco - Huarica, al norte de
Chicrín (vista tomada al este).
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Figura 16 Composición química de los volcánicos de la Formación Chayllacatana en la parte sur del Dominio Central de Cerro
de Pasco (tomado de Cueva, 2008).

Edad. Al sureste de la zona de estudio, Noble et al. (2001) dataron
un basalto por el método Ar40/Ar39 en 109 ± 1.6 Ma, lo cual indica
el Albiano. Este nivel volcánico pertenece a la parte superior de la
Formación Chayllacatana y, por estar infrayaciendo a la Formación
Chúlec (Albiano), se le asigna la edad de Albiano inferior.

Formación Chúlec: Albiano
Definición y relaciones estratigráficas. Fue estudiado
inicialmente por Mc Laughlin (1924), en la región central del Perú.
La denominó como miembro inferior de las calizas Machay. Luego,
Benavides (1956) la elevó a la categoría de Formación Chúlec.
En el cuadrángulo de Cerro de Pasco, la Formación Chúlec aflora
en el Dominio Occidental, en la parte noroeste de la hoja 22-k, IV;
tiene 300 m de espesor y sobreyace de manera progresiva al
Grupo Goyllarisquizga e infrayace concordantemente a la
Formación Pariatambo (Foto 19).

En el Dominio Nororiental, en el sinclinal de Milpo-Atacocha y
Paraíso, se encuentra concordantemente sobre la Formación
Chayllacatana, y puede llegar a los 200 m de espesor. Al este de
La Quinua y Pariamarca, sobreyace en discordancia a la
Formación Chayllacatana, a la Formación Santa-Carhuaz o
directamente al Grupo Pucará, e infrayace a la Formación
Pariatambo.

En el Dominio Suroccidental, cerca al poblado de Huaygagam,
solo afloran 30 m de calizas; sobreyace en forma concordante a la
Formación Chayllacatana e infrayace en contacto discordante
angular a la Formación Huayllay.

Litología y ambiente de sedimentación. La litología está
compuesta principalmente por calizas. Tanto en los dominios
Occidental, Central y Nororiental, la Formación Chúlec puede ser
dividida en dos miembros: inferior y superior (Fig. 18). El miembro
inferior está compuesto por calizas margosas con laminación
horizontal, seguida de calizas dolomitizadas y calcarenitas grises a
pardas. El miembro superior está compuesto por calizas grises en
estratos métricos con algunas margas negras laminadas. En el
Dominio Suroccidental, al sureste de la hacienda Diesmo Viejo,
infrayaciendo a la toba de la Formación Huayllay, se ha
cartografiado como Formación Chúlec a una secuencia de estratos
delgados de calizas y calcarenitas de color gris con fósiles de
ammonites, bivalvos y gasterópodos. El medio sedimentario de la
Formación Chúlec corresponde a una plataforma carbonatada.

Edad. En el cerro Yargochacan (8812348-374417), se ha
encontrado el gasteópodo Tylostoma sp. (Cenomaniano), el bivalvo
Neithea tenouklensis COQUAND (Cenomaniano) y el equinodermo
Enallaster texanus ROEMER (Aptiano). En la parte noreste, se
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Figura 17 Columnas estratigráficas de la Formación Chayllacatana dentro y fuera de la zona de estudio (tomado de Cueva, 2008).

encontró el bivalvo Inoceramus (Mytiloides) sp. (Jurásico inferior-
Cretácico superior).

En la zona suroeste, al sur de la hacienda Diesmo Viejo, se ha
encontrado el ammonite Oxytropidoceras (Manuaniceras)
peruvianum multifidium STEINMANN, que indica el Albiano medio,
conjuntamente con bivalvos Lopha (Actinostreon) sp. (Jurásico-
Cretácico) y gasterópodos indiferenciados. Según la fauna
encontrada en las secuencias de Diesmo Viejo, la edad de las
calizas corresponde al Albiano medio y marcaría el paso de la
Formación Chúlec a la Formación Pariatambo. En consecuencia,
la edad de la Formación Chúlec es Albiano inferior hasta la base
del Albiano medio.

Formación Pariatambo
Definición y relaciones estratigráficas. Esta formación fue
inicialmente descrita por Mc Laughlin (1924), como miembro superior
de la Formación Machay; posteriormente, Benavides (1956) la
elevó a la categoría de formación. Su nombre proviene del paraje

de Pariatambo cerca del poblado de La Oroya, en el departamento
de Junín.

En los dominios Occidental y Nororiental, la Formación
Pariatambo sobreyace de manera progresiva a la Formación
Chúlec y en igual circunstancia infrayace a la Formación
Jumasha (Foto 19).

Litología y ambiente de sedimentación. En el Dominio
Nororiental, entre Milpo, Atacocha, Paraiso y los alrededores de
Pariamarca, sobre la Formación Chúlec y debajo de la Formación
Jumasha, se ha cartografiado como Formación Pariatambo una
secuencia compuesta de lutitas y areniscas rojas con
intercalaciones de lavas basálticas y conglomerados (Fig. 18).
En total, esta secuencia puede llegar a medir 50 m de espesor
(Johnson, 1955). En el Dominio Suroccidental, al sur de la
hacienda Diesmo Viejo, se tiene una secuencia de calizas que en
edad corresponden a la Formación Pariatambo, pero por
cuestiones de litología y calidad de afloramientos ha sido incluida
dentro de la Formación Chúlec.
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Figura 18 Columnas esquemáticas de las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha.

Foto 19 Vista panorámica de la calizas cretácicas. Se observa el contacto progresivo entre las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha
(columna a de la Fig. 18), en el cerro Cuipan (336-8830,vista tomada al este).
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En el Dominio Occidental, en la carretera Cerro de Pasco-
Yanahuanca, la Formación Pariatambo (Fig. 18) tiene entre 40 y
60 m de espesor. Está compuesta por calizas oscuras en estratos
de 40 cm y lutitas negras en estratos que pueden llegar hasta 70
cm. El ambiente sedimentario corresponde a una plataforma
carbonatada profunda.

Edad. Al sur de la hacienda Diesmo Viejo, en el techo de la
Formación Chúlec se ha encontrado el ammonites
Oxytropidoceras (Manuaniceras) peruvianum multifidium
STEINMANN (Albiano medio), conjuntamente con bivalvos Lopha
(Actinostreon) sp. (Jurásico-Cretácico) y Gasterópodos. Ello indica
que la Formación Chúlec puede llegar hasta la base del Albiano
medio. Por lo tanto, la edad de la Formación Pariatambo
corresponde al Albiano medio.

Formación Jumasha: Albiano superior-
Turoniano
Definición y relaciones estratigráficas. Descrita inicialmente
por Mc Laughlin (1924) en el caserío de Jumasha y en la laguna
Punrún. Aflora en el Dominio Occidental alcanzando 150 m de
espesor; sobreyace concordantemente a la Formación Pariatambo
e infrayace en discordancia angular a la Formación Pocobamba.
Al norte de la laguna Punrún, se encuentra la proyección de los
afloramientos del Cuadrángulo de Oyón (22-j), que salen por
medio de una falla inversa convergente al este. En el Dominio
Nororiental, en el núcleo del sinclinal de Milpo-Atacocha y Paraiso,
las calizas de la Formación Jumasha están replegadas
sobreyaciendo a las secuencias volcano-sedimentaria de la
Formación Pariatambo y tienen 250 m de espesor.

Litología y ambiente de sedimentación. En el Dominio
Occidental, la parte inferior de la Formación Jumasha está
compuesta por limoarcillitas negras intercaladas con delgados
estratos de calizas grises, que hacia la parte superior pasan a
calizas grises en estratos delgados a medianos; la parte media
está compuesta por calizas grises en estratos gruesos de 8 m de
espesor. Finalmente, la parte superior está compuesta por calizas
en estratos delgados tabulares intercalados con delgados estratos
de limoarcillitas grises.

En el Dominio Nororiental, en Pariamarca, la Formación Jumasha
está compuesta por intercalaciones de calizas y lutitas verdosas,
mientras que en el sinclinal de Milpo-Atacocha está compuesta por
calizas grises deslizadas.

La sedimentación de la Formación Jumasha corresponde a una
plataforma poco profunda en la base y más somera al techo.

Edad. No se han encontrado fósiles. Por sobreyacer a la
Formación Pariatambo del Albiano medio, se asume una edad

Albiano superior-Turoniano, al igual que en el centro del Perú y
en la Cordillera Occidental.

PALEÓGENO
Luego de la sedimentación marina del Cretácico medio-superior,
se encuentran en discordancia angular las secuencias continentales
terciarias, las cuales han sido emplazadas en un régimen tectónico
compresivo.

Formación Pocobamba: Eoceno inferior
Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad
sedimentaria fue mencionada por Mc Laughlin (1924); luego, Jenks
(1951) la asume como Formación Casapalca y la divide en tres
miembros: miembro inferior, conglomerado Shuco y miembro
Calera; posteriormente, Cobbing et al. (1996) siguen la
nomenclatura de Jenks. Poco tiempo después, Ángeles (1999)
redefine la estratigrafía cenozoica de Cerro de Pasco, la cual está
conformada por la Formación Pocobamba (dividida en dos
miembros: Cacuán y Shuco) y la Formación Calera.

Todos los autores mencionados realizaron sus estudios entre
Colquijirca y Cerro de Pasco, hasta que Cueva (2008) y Cueva et
al. (2008) realizaron estudios de la Formación Pocobamba entre
Huayllay y la laguna Punrún, en el extremo sureste del cuadrángulo
de Cerro de Pasco (hoja 22-k, III).

En Cerro de Pasco, la Formación Pocobamba puede alcanzar
300 m de espesor, y descansa en discordancia angular sobre las
calizas del Grupo Pucará; y localmente, sobre el Grupo Mitu.

En la zona de Huayllay-laguna Punrún, Cueva (2008) y Cueva
et al. (2008) dividieron a los sedimentos cenozoicos en 5
secuencias: A, B, C, D y E (Fig. 20), y realizaron las correlaciones
estratigráficas con la zona de Cerro de Pasco-Colquijirca.
Pensamos que las secuencias A y B pueden ser equivalentes al
miembro Cacuán; y la secuencia C, al miembro Shuco; en tanto
que las secuencias D y E son equivalentes a la Formación Calera.
En este sector el contacto inferior, no aflora, aunque puede estar
en discordancia angular con las calizas del Grupo Pucará
(Triásico superior-Jurásico inferior) o de la Formación Jumasha
(Cretácico superior).

Entre La Quinua y Ticlacayán, en la margen derecha del río
Huallaga, se encuentran afloramientos de la Formación
Pocobamba con más de 1000 m de espesor, sobreyaciendo en
discordancia angular a la Formación Chúlec (Foto 20). En este
lugar, se ha determinado dos secuencias que pueden corresponder
a los miembros Cacuán y Shuco de la zona de Colquijirca-
Goyllarisquizga. Finalmente, al norte de Ninacaca existen unos
afloramientos atribuidos a la Formación Pocobamba, los cuales
están en contacto fallado con las calizas del Grupo Pucará.
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Figura 19 Columnas estratigráficas de las formaciones Pocobamba y Calera (tomado de Ángeles, 1999).
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Figura  20 Columna estratigráfica de las formaciones Pocobamba y Calera, en la zona de Huayllay-Laguna Punrún
(modificado de Cueva et al., 2008).
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Al oeste de Quicay, en la carretera Cerro de Pasco-Uchucchacua,
Rodríguez (2003) denominó a una secuencia pelítica de color
rojo, con intercalaciones conglomerádicas con clastos de cuarcitas
y calizas como Formación Lacsacocha, debido a la similitud que
existe con la secuencia de la laguna Lacsacocha en el cuadrángulo
de Ondores (Jacay, 1994). Sin embargo, ahora por las
comparaciones realizadas con el estudio de Cueva (2008), estas
secuencias corresponden a la Formación Pocobamba.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación
Pocobamba ha sido divida en dos miembros cartografiables: Cacuan
y Shuco (Ángeles, 1999).

El miembro Cacuán está compuesto a la base por conglomerados
con clastos subangulosos a subredondeados de diferente
composición, predominando su composición según los aportes y
la proximidad de afloramientos preexistentes. En efecto, en los
alrededores de Cerro de Pasco, los clastos son de caliza del
Grupo Pucará y areniscas de los grupos Mitu y Goyllarisquizga;
mientras que en la zona de Huayllay-Laguna Punrún los clastos
son principalmente de cuarcitas con algunas calizas. Ángeles
(1999), en Colquijirca-Cerro de Pasco, determinó que la base del
miembro Cacuán está formada por secuencias granocrecientes
de 10 a 25 m de espesor compuestas por lutitas, areniscas con
laminación en artesa y conglomerados con clastos subredondeados
e imbricados (Fig 19A). En la zona de Huayllay, Cueva (2008)
indica que los conglomerados del miembro Cacuán están
intercalados con areniscas cuarzosas con laminación oblicua y
limonitas, que forman secuencias granodecrecientes de 10 a 25 m
(Fig. 20).

En Cerro de Pasco, hacia la parte media y al tope (Fig. 19B), se
encuentran calizas lagunares blanquecinos y grises con presencia
de silex y chert (Ángeles, 1999); mientras que en Huayllay-laguna
Punrún, las calizas se intercalan con conglomerados (Fig. 20). Al
este de La Quinua, el miembro Cacuán está compuesto por
areniscas y lutitas rojas con presencia esporádica de
conglomerados; por lo general, toda su litología es de color rojo.

La dirección de aportes para el miembro Cacuán por lo general es
al suroeste o sur (Ángeles, 1999; Cueva, 2008; Cueva et al.,
2008). Hacia la parte superior, la dirección de aportes en la zona
de Huayllay-Laguna Punrún es al noreste (Cueva, 2008). Las
facies del miembro Cacuán evidencia que la evolución sedimentaria
corresponde a una sedimentación fluvial proximal, muy cerca de
corresponder a abanicos aluviales, pasando luego a medios
lacustrinos con presencia de ríos proximales.

El miembro Shuco, en los alrededores de Cerro de Pasco (Ángeles
1999), está compuesto por conglomerados y brechas sedimentarias
con escasos lentes de limolitas y areniscas; la mayor parte de los
clastos son de caliza y silex de la Formación Chambará, con

diámetros de 2 a 30 cm, que pueden llegar a 6 m (Fig. 19C). Entre
Huayllay-laguna Punrún, de acuerdo a Cueva (2008), el miembro
Shuco está compuesto por conglomerados con clastos de 15 cm
de diámetro, envueltos en una matriz arenosa, intercalados con
areniscas de grano medio a fino, lutitas y algunos lentes de calizas
(Fig. 20).

Edad. En el cerro Yupahuanca, dentro del miembro Cacuán, se
ha encontrado carofitas: Porochara gildemesteri costata KOCH
& BLISSENRICH (Cretáceo Paleoceno); Feistella vvales
(FRITZSCHE) FEIST & GRAMBASTPESSART (Cretáceo tardío);
Charites abadense RIVERA (Cretáceo-Terciario); Nitellopsis
supraplana PECK & RECKER (Cretáceo tardío). Por ello, la edad
del Miembro Cacuán puede ser del Cretáceo superior a
Paleoceno.

Al noroeste de Colquijirca y al norte de Cerro de Pasco
(Chichuraquina), Noble & Vidal (no publicado, en Noble et al.,
2005) realizaron dataciones radiométricas en niveles volcánicos
intercalados con secuencias conglomerádicas que indican edades
de 39.2 y 41 Ma, respectivamente. Estas dataciones pueden
corresponder al miembro Shuco, ya que la base de la Formación
Calera está datada en 36 y 37 Ma (Noble et al., 1999). En
consecuencia, la edad de la Formación Pocobamba sería desde
el Paleoceno al Eoceno medio.

Formación Calera: Eoceno superior-Oligoceno
Definición y relaciones estratigráficas. Mc Laughlin (1924) le
llamó caliza Calera. Mc Kinstry (Jenks, 1951) le asigna la categoría
de formación; recategorizada por Jenks (1951) como miembro
Calera de la Formación Pocobamba. Posteriormente, Noble (1992;
en Ángles, 1999) le asigna nuevamente la categoría de formación,
teniendo como argumento el cambio litológico con mayor presencia
de vulcanismo. Finalmente, Ángeles (1999) también la considera
como formación.

La Formación Calera sobreyace a la Formación Pocobamba en
leve discordancia angular. Sus mejores afloramientos están en la
mina Colquijirca y constituye la roca huésped para la mineralización.
Igualmente, se encuentra en la zona de Huayllay-laguna Punrún
(Cueva, 2008).

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Calera,
en la parte Oriental del Dominio Central, dividida en tres miembros
(Ángeles, 1999; Fig. 18C); y en la zona de Huayllay-laguna Punrún
en dos miembros (Cueva, 2008).

El miembro inferior (64 m) en la localidad de Calera (cercana a
Cerro de Pasco) está compuesto por conglomerados con clastos
angulosos provenientes del Grupo Pucará, intercalados con limos,
lutitas y delgados niveles de tobas riolíticas. El miembro inferior de
la Formación Calera es la roca huésped de la «brecha
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Foto 20 La Formación Pocobamba  sobreyaciendo a la Formación Chúlec. Se pueden diferenciar dos miembros
que equivalen a los miembros Cacuán y Shuco de la zona de Cerro de Pasco-Colquijirca, en la margen
derecha del río Huallaga (vista tomada al este).

Foto 21 Conglomerados típicos del miembro Shuco de la Formación Pocobamba. Están conformados por clasto
de calizas del Grupo Pucará. Línea férrea en el tramo Colquijirca-Cerro de Pasco (UTM 359-8814).
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mineralizada», en el flanco norte del yacimiento de alta sulfuración
de Marcapunta (Sarmiento, 2004).

El miembro inferior entre Huayllay-laguna Punrún (402 m) está
compuesto en la base por conglomerados con clastos volcánicos
subangulosos a subredondeados con diámetro mayor de 15 cm,
intercalados con areniscas de grano medio a grueso. Hacia el
techo, se encuentran intercalaciones de areniscas de grano medio
y lutitas con niveles de calizas. Las paleocorrientes de clastos
imbricados indican que el sentido de aporte fue al suroeste (Fig.
19).

El miembro medio son las facies más conocidas de la Formación
Calera, de acuerdo a las columnas de Jenks (1951). En la localidad
de Calera, alcanza 55 m de espesor; a la base es casi enteramente
calcárea, con abundancia de silex con gasterópodos, bivalvos y
madrigueras; y al techo están presentes calizas margosas e
intercalaciones de lutitas gris verdosas, probablemente derivadas
de piroclástos. En Colquijirca, el miembro medio (Fig. 19C) tiene
un espesor entre 50 a más de 200 m, y es la roca huésped de los
«Mantos Mineralizados», trabajados en minería subterránea por
cobre arsenical (Sarmiento, 2004). En los alrededores de
Huayllay, su espesor llega a los 448 m; hacia la base, está
compuesta por una intercalación de areniscas finas a medias y
lutitas con algunas intercalaciones de conglomerados con clastos
de diámetro 1.5 cm, subangulosos a subredondeados; y al techo,
está compuesta por una intercalación de arenisca fina y lutitas con
niveles de calizas.

El miembro superior parece existir al sur de la laguna Cuchis
Grande, bajo un terreno casi totalmente cubierto por acarreos
glaciares y fluvioglaciares (Ángeles, 1999). Su mejor exposición
se halla en Colquijirca. Se compone de delgadas alternancias de
lutitas, limolitas, areniscas, dolomías margosas, dolomías, chert y
además abundante contenido de materia orgánica. Supera los
150 m de espesor (Ángeles, 1999).

La sedimentación del miembro inferior de la Formación Calera es
interpretada como una retrogradación de un sistema fluvial
entrelazado, que provenía del noreste, erosionando un relieve
volcánico activo y un relieve originado por la falla Cerro de Pasco.
Luego se pasa, en el miembro medio, a un ambiente lacustrino con
intervención de un ambiente volcánico.

Edad. Dentro de la Formación Calera, se han encontrado
Planórbideo Drepanotrema sp., al que no se consideró una edad
precisa (Jenks, 1951). También se han reportado carofitas que
probablemente correspondan a Actochara mitella PECK & REVER
(atribuida al Cretácico superior-Cenozoico inferior). Estos restos
fósiles no son diagnósticos para determinar la edad de la Formación
Calera.

Noble et al. (1999) realizaron la primera datación radiométrica en
biotita de una delgada toba ácida, ubicada en la base de la
Formación Calera. Ella resultó tener entre 36 y 37 Ma.
Posteriormente, Noble & Vidal (no publicado; en Noble et al., 2005)
realizaron dos dataciones en niveles volcánicos intercalados con
secuencias conglomerádicas que corresponderían a la base de la
Formación Calera o al techo del miembro Shuco de la Formación
Pocobamba. Una de las dataciones se realizó al noroeste de
Colquijirca, e indica 39.2 Ma; y la otra, al norte de Cerro de Pasco,
e indica 41 Ma. En consecuencia, la sedimentación de la Formación
Calera empezó aproximadamente en el Eoceno superior, y
probablemente se extendido hasta el Oligoceno.

NEÓGENO
Formación Huayllay: Mioceno superior-Plioceno
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Huayllay
aflora en los alrededores del poblado de Huayllay, sobreyaciendo
en discordancia angular a la Formación Pocobamba (Paleoceno-
Eoceno medio) y al Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico
inferior).

Litología y ambiente de sedimentación. Se trata de ignimbritas
de color blanco. La descripción microscópica indica que se trata de
un flujo de líticos y pómez de color gris amarillento y textura porfírica,
con presencia de plagioclasa (65%), cuarzo (20%), biotita (10%)
y fragmentos líticos polimícticos (5%). Esta composición es típica de
un flujo dacítico con textura fluidal y matriz vítrea.

Edad. Las ignimbritas de la Formación Huallay fueron datadas
por el método K-Ar en 6.2 ± 0.2 Ma (Cobbing et al., 1996) y en 5.2
± 0.20 Ma (Farrar & Noble, 1976). Estas dataciones ubican a las
ingnimbritas de la Formación Huayllay en el Mioceno superior al
Plioceno.

Formación Jeroc: Plioceno
Definición y relaciones estratigráficas. Mégard (1978) la
consideró como sedimentos cuaternarios no deformados, y
Quispesivana (1996) la cartografió como parte de la Formación
Casapalca. En el presente estudio se ha cartografiado como
Formación Jeroc a una secuencia conglomerádica que no está
deformada y se encuentra al noroeste de la planicie del lago Junín.

Estratigráficamente sobreyace en discordancia a la Formación
Pocobamba y a cuerpos intrusivos de composición dacita-
andesítica, que se encuentran en la planicie del lago Junín.

Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Jeroc
está compuesta por gravas o conglomerados poco diagenizados
con clastos subredondeados de calizas y volcánicos envueltos en
una matriz areno-conglomerádica.
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Estas gravas corresponden a un relleno de abanicos aluviales
distales y río proximales que provenían del oeste. Actualmente,
forman las terrazas fluviales de la cuenca hidrográfica del lago
Junín.

Edad. Debido a que en la matriz de los conglomerados se
encuentra material tobáceo erosionado de las tobas de la Formación
Huayllay (Mioceno superior-Plioceno), se asume que la edad de
la Formación Jeroc es Plioceno.

DEPÓSITOS CUATERNARIOS
Depósitos morrénicos
Estos depósitos son productos de la última glaciación y se ubican
sobre los 4 100 msnm, a manera de lomas con cresta morrénica
bien definida. Están constituidos por bloques y gravas en una
matriz areno-limosa, pobremente clasificada, a veces leve
pseudoestratificación como testigo de fusiones estacionales durante
el periodo glaciar.

Depósitos aluviales
Son depósitos inconsolidados que han sido acumulados por la
combinación de procesos aluvionales y fluviales. Están ubicados
principalmente en las desembocaduras de las quebradas,
especialmente de las que forman la red hidrográfica del lago Junín.
Litológicamente, están compuestos por gravas, arenas y limos.

Los clastos son subredondeados a redondeados, como los que se
observan en los ríos Andacancha, Mantaro y Blanco.

Depósitos lacustre-aluviales
Son depósitos que se encuentran en las orillas de la lagunas de la
zona de estudio y se interdigitan con los depósitos aluviales. Están
compuestos por limos y material orgánico con intercalaciones de
gravas.

Depósitos coluviales
Se encuentran en la base de las laderas de los cerros. Son
depósitos mal clasificados con clastos angulosos con bastante matriz
areno-limosa y no presentan estratificación. Estos depósitos fueron
originados por desprendimientos de rocas que han originado
deslizamientos o derrumbes.

Depósitos antrópicos
Son depósitos ocasionados por el hombre. Principalmente, se
refiere a zonas de relaves y botaderos de las minas de la región.

Travertinos
Se encuentran cerca de fuentes termales ubicadas en las trazas
de las fallas regionales, principalmente en el sistema Atacocha-
Milpo-Ninacaca. Están compuestas por carbonato de calcio
emplazado en capas.
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CAPÍTULO III
ROCAS INTRUSIVAS

En el Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k), las rocas intrusivas
se manifiestan a través de batolitos, stocks subvolcánicos, domos y
diatremas. Todos los cuerpos intrusivos se han emplazado en
diferentes edades, pero se pueden agrupar en 6 eventos:
Carbonífero, Pérmico superior-Triásico inferior, Eoceno, Oligoceno,
Mioceno inferior y Mioceno superior (ver Apéndice B en la web:
http://www.ingemmet.webimagenes.ingemmet.gob.pe/productos).
Cada uno de los eventos se han emplazado a manera de franjas,
formando arcos magmáticos (Fig. 21).

CARBONÍFERO
Los intrusivos del Carbonífero se encuentran en la parte nororiental
de la hoja 22-k, I y forman parte del límite occidental del complejo
plutónico de la Cordillera Oriental. A continuación se describe cada
cuerpo de forma separada, ya que presentan diferentes
características litológicas y de contacto.

Macizo de Muymuy
Definición y relaciones de contacto. Aflora en el cerro Muymuy,
intruye al complejo metamórfico del Marañón y aparentemente a
los volcánicos atribuidos al Grupo Ambo.

Litología. Litológicamente está compuesta por granitos de color
rosado con ortosa, cuarzo y minerales accesorios como biotita.
Este macizo, al igual que el macizo de San Rafael, tiene los cristales
alineados, lo cual indica que fue sometido a eventos tectónicos
posteriores a su emplazamiento.

Edad. Las relaciones estructurales con el cuadrángulo de
Ulcumayo (22-l) indican que el macizo de Muymuy puede
pertenecer al Macizo de Ranyac (Monge et al., 1996), en donde
Megard & Naeser (1994) realizaron dataciones por trazas de
fisión, obteniendo la edad más antigua de 314 y 249 Ma, que
corresponden al Pensilvaniano-Triásico inferior. Luego Miskovic
et al. (2009) realizaron una datación en circones que indica 309
Ma, es decir, el Pensilvaniano inferior. Considerando estas edades
y además que intruye a los volcánicos atribuidos al Grupo Ambo
(no datado), se asume que el macizo de Muymuy es del
Pensilvaniano, probablemente hasta el Pérmico inferior.

Macizo de San Rafael
Definición y relaciones de contacto. Aflora al noreste de la

zona de estudio y corresponde al extremo sur del plutón de San
Rafael de la hoja de Ambo (21-k). Se encuentra instruyendo a
filitas verdes del Complejo Metamórfico del Marañón.

Litología.  Litológicamente, en muestra de mano, corresponde a
granodiorita de color gris con cristales alineados de plagioclasa y
cuarzo con algunas biotitas y anfíboles. La ocurrencia de minerales
alineados, pone de manifiesto que esta roca ha sido sometida a
procesos tectónicos que han originado un proceso metamórfico.
Sin embargo, no se puede decir que se trate de un ortogneis. En
el Cuadrángulo de Ambo (21-k), el macizo de San Rafael está
compuesto por meta-monzogranitos (Zapata et al., 2003).

Edad. No se tienen dataciones, pero consideramos al macizo de
San Rafael como la proyección del macizo de Muymuy, entonces,
se asume la edad de Pensilvaniano-Pérmico inferior.

Stocks de Quiulacocha
Definición y relaciones de contacto. Aflora al noreste de la
zona de estudio, en la hoja 22-k, I, en ambas márgenes de la
quebrada Quiulacocha. Sus contactos se encuentran cubiertos
por morrenas del Cuaternario, pero podemos decir que intruyen
al Complejo Metamórfico del Marañón.

Litología. Litológicamente están compuestos por
metasienogranitos. En afloramiento, se encuentran con un color
gris blanquecino con cristales alineados (N 25º, 60º NE) de
feldespato potásico, cuarzo y máficos.

Edad. Al no contar con dataciones y por presentar el mismo grado
de metamorfismo que el macizo de Muymuy, se asume la edad
Pensilvaniano-Pérmico inferior.

PÉRMICO SUPERIOR-TRIÁSICO INFERIOR

Macizo de Paucartambo
Definición y relaciones de contacto. Aflora en el extremo
nororiental de la hoja 22-k, I, en el nevado Quiulacocha. Se trata
de la proyección de los cuerpos intrusivos de Paucartambo (Monge
et al., 1996) y Huachón, ubicados en el Cuadrángulo de Ulcumayo
(22-k, l). Sus relaciones de contacto son difíciles de determinar. Sin
embargo, en el nevado Quiulacocha se puede asumir que intruye
a los volcánicos atribuidos al Grupo Ambo (Foto 22).
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Litología. Litológicamente puede variar su composición desde
granitos a sienogranitos, de grano grueso. En el área de estudio
los afloramientos son escasos puesto que está cubierto por
glaciares.

Edad. En la zona de estudio, el macizo de Paucartambo intruye a
los volcánicos atribuidos al Grupo Ambo (Foto 22), por lo tanto, su
edad debe ser poscarbonífera. Laubacher & Naser (1994)
realizaron dataciones por trazas de fisión en los alrededores de
Huachón, ubicado en el límite nororiental del cuadrángulo de
Ulcumayo. En los circones con alto contenido de uranio obtuvieron
una edad de 270 Ma, que indicaría la edad de emplazamiento; y
en los circones con bajo contenido de uranio, una edad de 160
Ma, que indicaría la edad de un enfriamiento en el Bathoniano.
Posteriormente, Miskovic et al. (2009), en los alrededores de
Paucartambo, reportan 2 dataciones por el método U/Pb en
circones, que se encuentran entre 260 y 227 Ma En conclusión,
las edades radiométricas indican que el macizo de Paucartambo
se ha emplazado en el Pérmico superior-Triásico inferior, y
posiblemente empezó a exhumarse en el Jurásico medio
(Laubacher & Naser, 1994).

Diorita de Muymuy
Definición y relaciones de contacto. Se encuentra intruyendo
al macizo de Muymuy.

Litología. Tiene textura fina con matriz oscura. Presenta cristales
de plagioclasa y máficos subhedrales. De acuerdo a su composición
mineralógica, corresponde a una microdiorita de color gris oscura
sin alineamiento de cristales.

Edad. Al no contar con dataciones y por cortar al macizo de Muymuy
(Pensilvaniano-Pérmico inferior), y encontrarse en el Dominio de
la Cordillera Oriental, se piensa que tiene una edad Pérmico
superior-Triásico.

EOCENO
La actividad magmática del Eoceno se presenta en la zona noroeste
del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k), abarcando las hojas
22-k, III y 22-k, IV, desde el cerro Racco, por el sur, hasta
Chichotaquina, por el norte. Los cuerpos magmáticos del Eoceno
se presentan a manera de domos que sobresalen dentro de la
pampa de Bombón. Las características petrográficas de estas rocas
generalmente corresponden a cuerpos subvolcánicos con textura
porfirítica variando desde una composición dacítica a andesítica.
Los cuerpos que más fueron estudiados por diferentes autores
son Quicay, Racco y Cauquinsh.

Complejo Volcánico Quicay
Definición y relaciones de contacto. La estructura volcánica
de Quicay aflora en forma de un domo en la planicie del lago Junín

y está rodeada por gravas de la Formación Jeroc del Plioceno
(Foto 23). Dentro de la mina Quicay, se encuentran estructuras
mineralizadas NO-SE y en el cerro Pacoyán, de dirección N-S
(Álvarez & Huanqui, 1992). Los cuerpos ígneos de Malarín,
Pacoyán, Quicay y Racco están alineados en dirección N-S, lo
que sugiere que su emplazamiento fue controlado por fallas también
de dirección N-S (Álvarez & Huanqui, 1992). Según los registros
de sondajes diamantinos realizados en la mina Quicay, los domos
y material volcánico de Quicay se encuentran sobre una secuencia
lacustrina que podría tratarse de la Formación Calera del Eoceno
superior (Flores, 2002).

Litología. El complejo volcánico de Quicay contiene en su base
cerca 200 m lavas andesíticas con intercalaciones de brechas,
pasando a flujos piroclásticos (con alteración de alunita), domos
lavas y brechas hidrotermales silicificadas; y finaliza con eventos
de domos lavas de composición dacítica. En general, la actividad
ígnea de Quicay evolucionó posiblemente de una fase extrusiva
piroclástica a una fase de domos lava y flujos andesíticos-dacíticos
(Álvarez & Huanqui, 1992). En Quicay, hay zonas de brechas con
espacios abiertos que pueden ser favorables para acumulación
de Au-Ag (Álvarez & Huanqui, 1992).

Edad. Dos edades radiométricas por K/Ar en alunita indican una
edad de 38.4 ± 1.3 Ma y 38.8 ± 1.3 Ma (A. Ribas, comunicación
escrita en Cobeñas, 2008). Otra datación en alunita hipógena por
K/Ar indica 37.5 Ma (Álvarez & Noble, no publicado; en Noble &
Mckke, 1999). Estas edades indican que la actividad hidrotermal
fue en el Eoceno superior, y por ella el emplazamiento del Complejo
Volcánico Quicay se asume que pertenece a este intervalo de
tiempo.

Stock Racco
Definición y relaciones de contacto. Es el cuerpo más
septentrional de todos los cuerpos magmáticos del Eoceno. Se
trata de una estructura de domo que resalta en el relieve de la
pampa de Bombón (Foto 24).

Litología. El stock de Racco es de color gris con textura fina de
composición andesítica, aunque se han encontrado zonas de dacita
(Soler & Bonhomme, 1988b) y diorita (Bissig et al, 2008).
Microscópicamente, los minerales esenciales son plagioclasa (hasta
68%) y piroxeno (hasta 25%) con forma euhedral a anhedral; los
minerales accesorios son biotita, opacos, vidrio, clorita, epidota y
arcillas, con matriz entre 20 y 25%, pudiendo llegar hasta 65%;
asimismo, el stock de Racco es clasificado como una andesita a
andesita basáltica (Cobeñas, 2008).

Edad. La edad del stock de Racco ha sido determinada por el
método K/Ar en roca total en 35.2 ± 0.1 Ma y por el método Ar/Ar
en plagioclasa en 34.6 ± 1.3 Ma (Bissig et al., 2008). Esta edad
corresponde al Eoceno superior, cerca a la base del Oligoceno.

CROMA cuadrangulo Pasco capIII.pmd 02/01/2012, 06:36 p.m.51



52

Foto 22 Contacto entre el macizo de Paucartambo y las lavas del Grupo Ambo, nevado Quiulacocha (vista tomada al noreste).

Foto 23 Vista panorámica de la pampa de Rancas, la cual forma parte de la planicie del lago Junín, en ella se observa sobresaliendo al
relieve la mina Quicay, donde se encuentra el Complejo Volcánico de Quicay.

Foto 24 Stock de Racco, sobresaliendo en la planicie del lago Junín (vista tomada al norte).
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Stock Huangoc
Definición y relaciones de contacto. El stock de Huangoc se
encuentra a 5 km al este de Quicay, y 7 km al norte del stock de
Cauguish. Igualmente se manifiesta por una estructura de domo
en medio de la pampa de Bombón.

Litología. La litología del stock de Huagoc es una cuarzo monzonita
o cuarzo riodacita (Soler & Bonhomme, 1988b); en los alrededores
se encuentran flujos de andesita (Bissig et al., 2008).

Edad. Soler & Bonhomme (1988b) realizaron una datación con el
método K/Ar en roca total que indica 38.5 ± 0.1 Ma Posteriormente,
Bissig et al. (2008) dataron flujos de andesita con el método Ar/Ar
en horblenda que indica 33.5 ± 1.5 Ma Estas edades corresponden
al Eoceno superior cerca a la base del Oligoceno.

Stock Cauguish
Definición y relaciones de contacto. El stock Cauguish es uno
de los cuerpos más grandes de la pampa de Bombón. Al igual que
los otros cuerpos del Eoceno, sobresale al relieve en forma de
domo en medio de las gravas de la Formación Jeroc del Plioceno.

Litología. A simple vista, el stock de Cauguish se trata de un
pórfido de andesita basáltica con cristales de plagioclasa y
horblenda. Por sectores, presenta fuerte peso específico
posiblemente por estar enriquecido con magnetita. La matriz es
afanítica y puede llegar hasta 70% de la roca. Microscópicamente,
los minerales esenciales son plagioclastas (hasta 70%) y piroxenos
(hasta 30%), los minerales accesorios son vidrio y opacos. La
matriz es muy fina, lo que hace difícil diferenciar la naturaleza de los
piroxenos (Cobeñas, 2008).

Edad. La edad del stock de Cauguish no ha sido determinada, sin
embargo por presentarse dentro del dominio de los stocks de
Quicay, Racco y Huangoc, datados en el Eoceno superior, se
asume la misma edad.

Stock San Antonio
Definición y relaciones de contacto. El stock de San Antonio
se encuentra en el extremo norte del la hoja 33-k, IV. Los contactos
con las unidades estratigráficas que lo rodean están cubiertos por
material cuaternario, pero en la parte oeste se aprecia que corta al
Grupo Goyllarisquizga y a la Formación Chulec, ambos del
Cretácico. Al norte del afloramiento principal de este stock se
encuentran pequeños cuerpos de igual composición, que afectan
también a unidades cretácicas.

Litología. En muestra de mano se aprecia una textura de porfírica
con cristales de plagioclasa y máficos, englobados en una matriz
verdosa fina. Puede ser clasificada como un pórfido andesítico, sin
embargo, las variaciones litológicas pueden llegar hasta pórfidos
riodacíticos.

Edad. La edad ha sido determinada por el método K/Ar en
plagioclasa e indica una edad de 32.9 ± 0.6 Ma (Cobing et al.,
1981), correspondiente a la base del Oligoceno; sin embargo,
pensamos que puede abarcar el Eoceno superior.

Stock Mancacota
Definición y relaciones de contacto. El stock de Mancacota se
encuentra en la parte noreste del la hoja 22-k, IV, al límite con el
cuadrángulo de Ambo. Parece proyectarse al sureste, hacia la
laguna Pillcocha, en donde se encuentra intruyendo a manera de
un sills al Grupo Pucará (Foto 25).

Litología. El stock de Mancacota tiene textura porfírica con
fenocristales de hornblenda y plagioclasa, envueltos en una matriz
fina de color gris clara; hacia el sureste, en la laguna Pillcocha, se
encuentran cuerpos con disyunción columnar, que parecen ser
lavas volcánicas que presentan las mismas características
petrográficas de las rocas del cerro Mancacota.

Edad. Al sureste de Chichuraquina se tiene un datación que indica
41 Ma, que corresponde al Eoceno medio (Noble & Vidal, no
publicado; en Noble et al., 2005).

Otros cuerpos intrusivos
Existen otros cuerpos subvolcánicos como Ricran-Cuhuay,
Shiushana y Huamanir, que presentan similar litología, es decir,
entre dacitas y andesitas. Cada uno de estos cuerpos abarcan
más de 6 km2; además, mediante la fotointerpretación, se han
determinado al suroeste de Quicay, en las lomas Capacancha y
Cashajirca, pequeñas formas dómicas que pueden corresponder
a cuerpos de dacita-andesita.

OLIGOCENO
La actividad magmática del Oligoceno se encuentra al noreste de
la zona de estudio, principalmente en la hoja 22-k, I. Los cuerpos
oligocénicos afloran como stocks a lo largo del sistema de fallas
Atacocha-Milpo-Ninacaca. Forman una franja alargada de
dirección NNO-SSE, la cual se proyecta desde Vinchos
(Cuadrángulo de Ambo 21-k), por el noroeste – pasando por
Atacocha-Milpo, La Quinua, Canchac, Palac, Mariac –, hasta el
este Carhuamayo.

Stocks de Milpo-Atacocha
Definición y relaciones de contacto. Los stocks de Milpo-
Atacocha intruyen principalmente a las calizas del Grupo Pucará
(Triásico superior-Jurásico) y a las areniscas de la Formación
Chimú del Grupo Goyllarisquizga (Jurásico?-Cretácico inferior).
El emplazamiento de estos cuerpos fue controlado por la actividad
de las fallas de dirección N-S, que conforman el sistema de fallas
Atacocha-Milpo-Ninacaca.

CROMA cuadrangulo Pasco capIII.pmd 02/01/2012, 06:36 p.m.53



54

Litología. En forma general, la litología de los stocks de Milpo-
Atacocha fue agrupada como dacita porfírica (Johnson et al., 1955;
Hirdes, 1976; Rubo, 1979; Delgado, 1980). Esta terminología es
utilizada por los geólogos de la mina Atacocha (Rodríguez & Condori,
2002), y también en el presente estudio. Sin embargo, la variación
litológica es mucho más compleja. En efecto, Gunnesch & Gunnesch
(1988), petrográficamente, determinaron hasta 6 variaciones
litológicas dentro del área de Milpo-Atacocha. Estas variaciones son
pórfidos dioríticos con hornblenda, pórfidos dioriticos con horblenda
y biotita, pórfidos granodioriticos con horblenda, pórfidos
granodioriticos o tonalitas con biotita ± horblenda, microgranodioritas
y lamprofidos. En general, presentan una tendencia calcoalcalina.
La textura general de las rocas son porfíricas con fenocristales y
matriz que varían en porcentaje. Esto sugiere que el nivel de intrusión
de los stocks fue relativamente cercano a la superficie, es decir, en
condiciones subvolcánicas (Gunnesch, 1984). La presencia de
inclusiones de dacita microgranular en el stock de San Gerardo y la
ocurrencia de diques de lamprófidos llevó a Gunnesch & Gunnesch
(1988) a esbozar un modelo de diferenciación magmática con pulsos
intrusivos múltiples para la formación del complejo ígneo.

En la zona de Milpo-Atacocha, incluyendo a Vinchos, Cobeñas
(2008) realizó el análisis de 12 muestras por elementos mayores.
Según el diagrama álcalis total vs. sílice de Le Maitre (1989), estas
rocas tienen una composición andesítica, traquiandesítica, traquítica
hasta dacítica

Edad. Los stocks de Milpo-Atacocha han sido datados por
diferentes autores que utilizaron varios métodos. En efecto, Soler
& Bonhomme (1988) utilizaron el método K/Ar en diferentes
minerales para determinar la edad del stock Socorro (Milpo). En
roca total, obtuvieron 27.8±0.6 Ma; en horblenda, 29.8 ± 2.5
Ma; y en plagioclasa, 29.8 ± 1.4 Ma En el stock de San Gerardo

(Atacocha), también con el método K/Ar en roca total,
determinaron 29.3 ± 0.5 Ma; y en plagioclasa, 26.3 ± 0.4 y 25.9
± 1.5 Ma.

Bissig et al. (2008), utilizando el método Ar/Ar en biotita, realizaron
2 dataciones dentro de la zona de Milpo Atacocha. El stock de
Milpo fue datado en 29.59 ± 0.2 Ma; y en el stock Socorro, en
30.72±0.7 Ma.

Estas dataciones indican que los stocks de Milpo-Atacocha son del
Oligoceno; sin embargo, este magmatismo se ha realizado en
diferentes episodios o pulsos originando diferentes tipos de litología
(Gunnesch & Gunnesch, 1988).

Stocks de La Quinua-Mariac
Definición y relaciones de contacto. Los stocks de La Quinua-
Mariac se encuentran en la parte noreste de la hoja 22-k, I, en la
margen izquierda del río Huallaga. Estos cuerpos intruyen al Grupo
Goyllarisquizga, a las formaciones Chayllacata y Chulec (Cretácico
inferior), y en ocasiones al Grupo Pucará (Triásico superior-
Jurásico). Los afloramientos están controlados por estructuras como
fallas y pliegues de dirección casi N-S.

Litología. Generalmente, la litología corresponde a pórfidos
riodacíticos (Soler & Bonhomme, 1988b; Cobing et al., 1981). En
San Miguel, la riodacítica porfírica se encuentra con pirita y
completamente alterada por actividad hidrotermal. Este es el único
stock de esta zona que tiene relación con mineralización.

Hacia el este de la Quinua, se encuentra el cuerpo más grande de
esta zona. Litológicamente está conformado por riodacitas porfíricas
(Cobbing et al., 1981) con fenocristales de plagioclasa y biotita,
con matriz fina de color verdoso, que en ocasiones puede pasar a
una dacita.

Foto 25 Stock de Mancacota, intruyendo en forma de sill al Grupo Pucará y a la Formación Calera (vista tomada al sur).

CROMA cuadrangulo Pasco capIII.pmd 02/01/2012, 06:37 p.m.54



55Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Foto 26 Stock de Mancacota intruyendo en forma de sill al Grupo Pucará y a la Formación Calera (vista tomada al sur).

Al sur, en la quebrada Mariac, intruyendo a la Formación Chulec
(Cretácico inferior), se tiene un stock riodacítico porfírico (Foto 26)
con mayor contenido de matriz afanítica (75%) con fenocristales
de biotita (15%) y plagioclasa (10%).

Edad.  En los stocks de la Quinua-Mariac, se tienen tres dataciones
(Fig. 3.1). Soler & Bonhomme (1988b), utilizando el método K/Ar
en biotita, dataron el stock de la parte alta de la quebrada Mariac
en 31.1 ± 0.4 Ma; y el stock cercano a la confluencia de las
quebradas Mariac y Pariamarca, en 30.9 ± 0.5 Ma Cobbing et al.,
(1981), en la margen derecha de la quebrada Pariamarca, hacia
el este de la Quinua, dataron un stock en 29.5 Ma, por el método
K/Ar en plagioclasa.

MIOCENO INFERIOR
La actividad magmática del Mioceno se localizada en dos sectores:
el primero se ubica entre Cerro de Pasco y Colquijirca, y está
conformado por complejos volcánicos; el segundo se ubica entre
Huayllay y la laguna Punrún, y está conformado por stocks
subvolcánicos.

Complejo Volcánico Cerro de Pasco
Definición y relaciones de contacto. El complejo volcánico
de domos-diatrema de Cerro de Pasco es el centro volcánico
más grande de la región. Tiene aproximadamente 2,5 km de
diámetro y se ha emplazado a lo largo de la falla Cerro de Pasco.
Fue denominado como Formación Rumillana (Cobbing et al.,
1996), que incluía a una secuencia de rocas de naturaleza
volcanoclástica, la cual por tener las mismas características
litológicas y modo de emplazamiento fue agrupada con las tobas
Unish (Marcapunta). Los estudios realizados por varios autores
han evidenciado que el Complejos Volcánicos de Cerro de Pasco

y de Marcapunta se tratan de diatremas asociadas a domos
subvolcánicos distintos (Baumgartner, 2007; Baumgartner et al.,
2008, 2009; Ángeles, 1999; Bendezú, 2007; Bendezú et al.,
2003, 2004, 2008).

Litología. El aglomerado Rumillana es la secuencia más antigua
y se ubica en la mitad oriental del complejo volcánico de la mina de
Cerro de Pasco. Tiene color gris oscuro y está constituido por
bloques angulosos y subangulosos de filitas del Grupo Cabanillas,
calizas y chert del Grupo Pucará, y roca ígnea porfiríca fuertemente
alterada. Los bloques pueden llegar a tener 1 m de diámetro;
están envueltos en una matriz de material volcánico inconsolidado
con cristales de biotita y plagioclasa, y cementados por calcita
(Rogers, 1983; Cobbing et al., 1996).

Hacia el lado occidental del complejo volcánico se encuentran
tobas dacíticas, sin evidencia de deformación, con lapilli acrecional
(0,2 a 0,5 cm de diámetro), estratificación delgada y laminación
oblicua de oleadas piroclásticas. Bandas definidas como estructuras
de domos pueden ser observadas localmente y puede haber
foliación subhorizontal (Silberman & Noble, 1977).

Domos de dacita y riolita fueron emplazados al suroeste (Rogers,
1983) y en el norte de la complejo volcánico (Baumgartner et al.,
2009). Tienen fenocristales de plagioclasa (pueden estar
reemplazadas por calcita y sericita), cuarzo y subordinada biotita
(Baumgartner et al., 2009)

La erosión ha eliminado parte de la diatrema (aproximadamente
500 m), así como las rocas que se encontraban sobre esta. Así lo
demuestra la presencia de bloques desprendidos de los grupos
Mitu y Pucará dentro de la diatrema, y la ausencia de estas rocas
fuera de la diatrema (Baumgartner, 2007).

CROMA cuadrangulo Pasco capIII.pmd 02/01/2012, 06:37 p.m.55



56

La diatrema de Cerro de Pasco está cortada por un complejo de
diques de cuarzo-latita porfírica de dirección E-O, y que pueden
llegar a cortar las rocas sedimentarias más antiguas que se
encuentran en los alrededores. Al norte y al este de la diatrema, se
encuentran fallas anulares y un conjunto de fallas de dirección NE-
SO, E-O y NO-SE, con buzamiento vertical y movimiento de rumbo.
Estas fueron provocadas en estadios posteriores a la actividad
volcánica de la diatrema (Ward, 1961).

Edad. Dentro del complejo volcánico de Cerro de Pasco se han
realizado dataciones en domos dacíticos por el método K/Ar en
sanidina, biotita y plagioclasa, que indican una edad de 14,5 Ma
(Silberman & Noble, 1977), y por el método Ar/Ar, en alunita indican
edades entre 12.4 y 10.9 (Bendezú et al., 2004).

Dataciones por el método U/Pb en circones fueron realizadas por
Baumgartner (2007) y Baumgartner et al. (2009): en el lapilli
acrecional de un bloque de colapso dentro de la diatrema,
obtuvieron una edad de 15,36 ± 0,03 Ma; en los domos pórfidos
dacíticos en la diatrema, 15,40 ± 0.07 Ma; y en dos diques de
cuarzo monzonita porfírica emplazados dentro de la diatrema, 15.35
± 0.05 y 15.16 ± 0.04 Ma En conclusión, la actividad magmática
de Complejo Volcánico de Cerro de Pasco se enmarca entre 15.4
y 15.1 Ma (Baumgartner, 2007; Baumgartner et al., 2009). Sin
embargo, se han encontrado dataciones por Ar/Ar en alunita
secundaria entre 14.54 ± 0.54 y 14.41 ± 0.07 Ma, que indicarían
las últimas etapas de mineralización (Baumgartner, 2007;
Baumgartner et al., 2009).

Complejo Volcánico Yanamate
Definición y relaciones de contacto. Es un pequeño centro
volcánico de aproximadamente 2 km2 que está ubicado al sur de la
ciudad de Cerro de Pasco, entre los complejos volcánicos de
Cerro de Pasco y Marcapunta. Se halla expuesto al este y sureste
de la laguna Yanamate, cortando a las calizas de la Formación
Aramachay del Grupo Pucará.

Litología. Está constituido por depósitos piroclásticos, domos
riodaciticos y diques. El relleno piroclástico está compuesto casi
exclusivamente por brechas con matriz tufácea y clastos menores
a 20 cm de diámetro, mayormente de caliza, y en menor proporción
de silex y fragmentos volcánicos de coladas piroclásticas.
Puntualmente ocurren tufos finos con laminación oblicua,
correspondientes a oleadas piroclásticas (Sarmiento, 2004).

Los domos y diques son de composición dacítica, muy similares a
los de Marcapunta. Se han definido dos diques de direcciones
NNO-SSE y NO-SE, y dos diques delgados NE-SO. Algunas
venillas delgadas de tufitas aparecen recortando las facies
anteriores, probablemente sean las facies finales de la actividad
magmática (Sarmiento, 2004).

Edad. Se tiene dos dataciones realizadas en domos riodacíticos
por el método K/Ar que indican 13.1 ± 1.1 Ma en plagioclasa, y
15.2 ± 0.8 Ma en roca total (Soler & Bonhomme, 1988). Los
fenocristales de plagioclasa datada por Soler & Bonhomme (1988)
se encontraron parcialmente sericitizadas. Entonces, la edad de
15.2 ± 0.8 Ma se considera como la edad mínima de emplazamiento
de los domos del Complejo Volcánico de Yanamate, y corresponde
al Mioceno inferior.

Dique Huanchuacaca
Definición y relaciones de contacto. Aflora al oeste del cerro
Marcapunta, entre las coordenadas UTM N 8809860 y E 357308.
Tiene una forma alargada de dirección NO-SE y ha cortado las
secuencias de los grupos Mitu y Pucará.

Litología. De acuerdo a la descripción microscópica, se trata de
una dacita porfirítica con fenocristales de plagioclasa (alterados a
arcillas) y cuarzo en una matriz de microlitos de plagioclasa y
opacos (Cueva, 2008). El emplazamiento de este domo ha tenido
varios pulsos, los cuales han generado una estructura de flujo en
cebolla (Foto 27)

Mediante el análisis de espectrograma, los picos más altos indican
el mayor contenido de minerales en porcentaje, como son el cuarzo
(50.71%), albita (34.39%), clorita (8.86%), calcita (1.84%), augita
(1.46%), malaquita (1.16%), muscovita (1.36%), pirita (0.42%)
(Cueva, 2008).

El análisis químico de elementos mayores muestra, mediante el
diagrama T. A. S. según Middlemost (1994), que corresponde a
una dacita, y según el diagrama de Kuno (1960) indica una serie
subalcalina (Cueva, 2008).

Edad. Fue determinada con método Ar/Ar en biotita, e indica una
edad de 14.13 ± 0.24 Ma (Bissig et al., 2008).

Complejo Volcánico Marcapunta
Definición y relaciones de contacto. El complejo volcánico
Marcapunta (Foto 28) está ubicado en el borde norte de la planicie
del lago Junín. Estructuralmente, se encuentra entre la falla San
Juan y la falla Cerro de Pasco ambas de dirección N-S y
controlaron el emplazamiento de los domos de Cerro de Pasco y
Yanamate.

El borde norte del Complejo Volcánico de Marcapunta está en
contacto con la Formación Calera del Oligoceno, la cual es la roca
encajonante de la mineralización de la mina Colquijirca; el borde
sur está en contacto con las facies occidentales del Grupo Pucará
(Ángeles, 1999; Bendezú & Fontboté, 2002; Bendezú, 2007;
Sarmiento, 2004); y los bordes este y oeste están cubiertos por
material cuaternario.
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Litología. Físicamente, Marcapunta tiene similar configuración
interna que el Complejo Volcánico de Cerro de Pasco (Bendezú,
2007). Consiste de múltiples episodios de domos lava de dacita
porfírica, acompañados de diques de dacita porfírica y pórfidos de
feldespato que intruyen a depósitos piroclásticos (tobas de ceniza,
lapilli y bloques, en el sector norte de Marcapunta) y a brechas de
diatrema volcánica (Sarmiento, 2004).

Los domos de lava abarcan más de 530 ha. Su espesor varía de
unas decenas de metros, en el borde norte, hasta 300 m, en el
borde oeste; es mayor hacia la diatrema principal (Sarmiento,
2004). Petrográficamente, más del 95% de los domos son dacitas
porfíricas con fenocristales de sanidina, ojos de cuarzo reabsorbidos
y andesitas (Sarmiento, 2004).

La composición química de los domos lavas indica alto porcentaje
de SiO2 y Al2O3, y bajos de MgO y CaO; y corresponden a la serie
calcoalcalina rica en K (Sarmiento, 2004; Bendezú, 2007). Las
concentraciones de Sr, Y, y REE indican que las dacitas de
Marcapunta tienen una firma adakítica (Bendezú, 2007).

Se han identificado dos eventos de domos coalescentes importantes
en la parte norte y central de Marcapunta, marcados por una fase
eruptiva inicial de depósitos piroclásticos (Sarmiento, 2004). En los
flancos oeste y este del cerro Marcapunta, los domos están
separados y alineados en dirección NNO-SSE, relacionados a

Foto 27 Estructuras de flujo en cebolla del domo dacítico de Huanchuacaca (margen derecha del río Andachaca,
al oeste de Colquijirca; vista tomada al sur).

una baja anomalía gravimétrica; no contienen fases eruptivas
iniciales. La abundancia de clastos sedimentarios del basamento y
la ausencia de vesículas en el material tobáceo son productos de
explosiones freatomagmáticas (Sarmiento, 2004). Además, ocurren
domos posmineralización, como el domo resurgente Montura, de
composición dacítica, que actúa como un tapón recubriendo la
parte norte de la diatrema (Sarmiento, 2004).

Edad. Hacia el oeste de Colquijirca, el dique Huanchuacaca fue
datado en 14.13 ± 0.24 Ma por el método Ar/Ar en biotita (Bissig et
al., 2008). Este dique no se encuentra dentro del cerro Marcapunta,
pero indica que la actividad magmática en los alrededores ya
existía desde esa época.

Los complejos de domos de Marcapunta y Huachuacaja (noroeste
de Marcapunta) fueron datados en 11.5 ± 1.0 Ma por el método K/
Ar sobre biotita (Vidal et al, 1984); en los flancos norte y oeste de
Marcapunta, dentro de las dacitas, se tienen edades 12.4 ± 0.06 y
12.7 ± 0.1 Ma; y en los domos dacíticos de Huachuacaja se tiene
la edad de 12.9 ± 0.1 Ma. Estas tres últimas fueron obtenidas por
el método Ar/Ar en biotita (Bendezú & Fontboté, 2002).

Dos pulsos de mineralización en Marcapunta fueron datados: el
primero, entre 11.6 y 11.3 Ma; y el segundo, entre 10.9 y 10.5 Ma
(Bendezú et al., 2003, 2004). Tomando en cuenta que el domo
resurgente Montura de composición dacítica y diques andesíticos
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Foto 28 Diatrema de Marcapunta (vista tomada al este).

Foto 29 Dacita porfírica (monzogranito) de Huarón, emplazada en forma de sill que corta a las secuencias de la Formación Pocobamba,
San Agustín de Huaychao (vista tomada al sur).

ocurren en un estadío postmineralización (Sarmiento, 2004), se
deduce que la actividad de este complejo volcánico alcanza ser
menor a 10.5 Ma.

En conclusión, la actividad volcánica empezó desde 14,13 Ma
(Bissig et al., 2008). Luego, entre 12.4 y 12.7 Ma (Bendezú &
Fontboté, 2002), se tiene la mayor actividad volcánica de
Marcaputa, emplazándose domos dacíticos, seguidos de la
mineralización polimetálica entre 11.6 y 10.5 Ma; finalmente, el
domo resurgente Montura se emplaza después de 10.5 Ma.

Stock, diques y sills de Huarón
Definición y relaciones de contacto. Al suroeste Huayllay, al

límite con el Cuadrángulo de Ondores (23-k), se encuentran
cuerpos alargados en forma de diques y sills de dirección N-S y
buzamiento casi vertical con tendencia al oeste. Estos cuerpos se
han emplazado cortando a las secuencias terrígenas de la
Formación Pocobamba del Eoceno (Foto 29) y son la parte
meridional de un cuerpo principal ubicado más al sur, en Huarón
(Cuadrángulo de Ondores, en la hoja 23-k).

Litología. Macroscópicamente son rocas de color gris verdosa
cloritizada con textura porfíricas. Los fenocristales principales son
plagioclasa, cuarzo y biotita; y los accesorios, pirita, cuarzo amorfo
y feldespato potásico, envueltos en una matriz fina de color verde.
Estas características petrográficas permiten clasificarla como una
dacita porfírica.
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Los estudios microscópicos realizados por Thouvenin (1983)
muestran en general que los fenocristales están compuestos
por plagioclasas con albitización y seritización (50%), cuarzo
con formas angulares a redondeadas y bipiramidales (30%) y
clorita como resultado de la alteración hidrotermal de las biotitas
(10%).

En general, las rocas de los alrededores de Huarón corresponden
a rocas de composición dacítica de un ambiente subvolcánico; sin
embargo, la terminología aplicada en la mina Huarón es monzonita
(Thouvenin, 1983).

Edad. La edad de mineralización de Huaron, mediante el método
K/Ar en illita, es 10.3 ± 0.1 Ma (Thouvenin, 1983, Thouvenin,
1984), lo que sugiere que la edad de emplazamiento de los cuerpos
de Huarón son más antiguos. Tal vez correspondan en edad a las
intrusiones dacíticas de la Cordillera Occidental, datadas
aproximadamente en 15 Ma (Farrar & Noble, 1976; en Thouvenin,
1984).

MIOCENO SUPERIOR
Diques Yuraccacca
Definición y relaciones de contacto. El Dique de Yuraccaca

(Foto 30) aflora al noroeste de la laguna Punrún. Tiene un área
aproximada de 1.10 km2 e intruye a la Formación Jumasha del
Cretácico superior.

Litología. Macroscópicamente, son rocas de color gris
blanquecinas de textura porfirítica con cristales de plagioclasa,
cuarzo y ortosa. Microscópicamente, se trata de una dacita porfirítica
con cristales de plagioclasa (50-58%), cuarzo (28-30%), ortosa
(5-10%) y minerales opacos (1-2%).

Cueva (2008) realizó el análisis de espectrograma, de donde se
obtuvo los siguientes porcentajes: albita 56.01%, cuarzo 29.14%,
flogopita 8.59%, montmorillonita 1.74% y augita 1.63%.

De acuerdo al análisis químico de elementos mayores y mediante
el diagrama T. A. S., según Middlemost (1994), corresponde a
una dacita; y según el diagrama de Kuno (1960), indica una serie
subalcalina (Cueva, 2008).

Edad. Al oeste de la laguna Punrún en Alpamarca (Cuadrángulo
de Oyón, en la hoja 22-j), Bissig et al. (2008) dataron, por el
método Ar/Ar en biotita, dacitas porfíricas en 5.75 ± 0.09 Ma, por lo
que asumimos que los diques de Yuraccacca corresponden a esta
misma edad, es decir, el Mioceno superior.

Foto 30 Dique de Yuraccacca, ubicado en la orilla norte del Lago Punrún (vista tomada al norte).
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CAPÍTULO IV
GEOQUÍMICA MAGMÁTICA

Por Miriam Mamani

INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de esta sección se ha procesado una base de
datos de análisis geoquímicos de roca total (147 muestras, Fig. 22,
ver Apéndice C en la web: http://www.ingemmet.webimagenes.
ingemmet.gob.pe/productos). Los datos fueron compilados de
Baumgartner (2007), Bendezú (2007), Bissig & Tosdal (2009),
Cardona et al. (2009), Cobbing et al. (1981), Cobeñas (2008),
Cobeñas (2008), Rosas et al. (2007), Soler & Rotach (1990),
Soler (1991). Adicionalmente, en el desarrollo del cartografiado
del Cuadrángulo de Cerro de Pasco, se han analizado 11 nuevas
muestras por los métodos analíticos de XRF y ICP-MS. En este
Capítulo, se tratan las rocas volcánicas que se encuentran
estratificadas dentro del Grupo Mitu y dentro de la Formación
Chayllacatana, conjuntamente con los grupos de rocas intrusivas
definidas en el Capítulo III.

GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAYORES
En los diagramas geoquímicos de discriminación de las rocas
magmáticas, se observan las clases de composición geoquímica
de las rocas. De acuerdo con los eventos magmáticos (emplazados
a manera de franjas, formando arcos magmáticos) definidos en el
Capítulo III, se puede definir lo siguiente:

Carbonífero: los intrusivos del Carbonífero corresponden a
granodiorita-granito y las lavas atribuidas al Grupo Ambo a riolita.
Ambos tipos de roca corresponden a la serie magmática
calcoalcalina con contenido medio a alto de K2O (Fig. 23A). En
base al contenido de K2O y SiO2, estas rocas son las más
diferenciadas (ácidas) del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (Fig.
23C) y tienen bajo contenido de FeO* (Fig. 23E). Desde el Pérmico
superior al Cretácico, en el Cuadrángulo de Cerro de Pasco son
más abundantes las rocas volcánicas, la cuales están intercaladas
dentro del Grupo Mitu, Grupo Pucará y la Formación Chayllacatana.
Las lavas de este periodo están en el campo de los basaltos (Fig.
23A y B). Según la subdivisión de series magmáticas, principalmente
corresponden a series calcoalcalinas con contenido bajo a medio
de K2O (Fig. 23C). En relación a su contenido de Na2O versus
K2O, se clasifican dentro del grupo de rocas sódicas a
transicionales, y debido a su contenido se FeO* y SiO2 son rocas

ultramáficas a máficas y tiene alto contenido de Fe (Fig. 23E). Las
rocas del Eoceno, Oligoceno y Mioceno están en el campo de
basalto-andesitas, andesitas y dacitas. En la clasificación de series
magmáticas, las rocas del Eoceno-Oligoceno, Mioceno y Mio-
Plioceno corresponden a la serie calcoalcalina con contenido medio
de K2O, y según la relación entre K2O y Na2O se las clasifica como
rocas transicionales y potásicas, y tienen contenido medio a bajo
de FeO*. Por otro lado, las rocas del Oligoceno pertenecen a
series calcoalcalinas y alcalinas. Tienen alto contenido de K2O, y
en base a la relación K2O y Na2O son rocas potásicas a
ultrapotásicas. Según el contenido de FeO* y SiO2, corresponden
a magmas con contenido medio a bajo de K2O y no están muy
diferenciados (Fig. 23E).

Las rocas ígneas de Cerro de Pasco muestran ligeramente un
incremento en la maduración del arco con el tiempo, pero las
mayores variaciones geoquímicas son espaciales (Fig. 22). Más
adelante se explican en detalle estas variaciones espaciales y
temporales, usando los análisis de elementos traza e isótopos.
Finalmente, se discutirán las implicancias metalogenéticas de estos
magmas.

En los diagramas geoquímicos del tipo Harker (Fig.24), se observa
una negativa correlación de TiO2, FeOtot, Al2O3, MnO, MgO y
CaO con la diferenciación (mayor contenido de SiO2), y una
correlación positiva para K2O y Na2O con la diferenciación (Fig.
24). Pero en las correlaciones Al2O3, MnO, MgO, Na2O, se
observan dos tendencias: 1) para las rocas ultramáficas y máficas
(SiO2 = 42-54%) del Permo-Triásico, Jurásico, Cretácico, gabros
de Atacocha y gabros de Cauquish; y 2) para las rocas intermedias
y acidas (SiO2 = 55-78%) del Carbonífero, Eoceno-Oligoceno,
Oligoceno, Mioceno y Mio-Plioceno.

En términos de la saturación de alúmina (Fig. 25), las muestras del
Triásico superior-Jurásico inferior, Cretácico, Eoceno-Oligoceno,
muchas muestras del Oligoceno y Mioceno tienen valores de Al/
Ca+Na+K < 1 y Al/Na+K > 1 por lo tanto son de carácter
metalumínico. Las rocas del Carbonífero, Permo-Triásico y algunas
muestras del Oligoceno, Mioceno y Mio-Plioceno tienen valores
Al/Ca+Na+K > 1 y Al/Na+K > 1, lo que hace que sean de carácter
peralumínico.
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Figura 23 Diagramas binarios para distinguir el tipo de roca ígnea, serie magmática y contenido de FeO total. Los contenidos de
óxidos están recalculados a los 100%, libres de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.
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Figura 24 Diagramas del tipo Harker  para las rocas ígneas de Cuadrángulos  de Cerro de Pasco. Los contenidos de óxidos están
recalculados a los 100%, libres de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total. Los símbolos corresponden a los de la
Figura 1.
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Figura 25 Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina.

GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS TRAZA Y
ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS
Las concentraciones de los elementos traza sirven para elaborar
diagramas específicos para la petrogenética. Entre ellos, las
concentraciones de Sr y los elementos de tierras raras (Fig. 26).

Los diagramas de las razones de los elementos de tierras raras
como Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y versus el contenido de
SiO2 (desde 42 a 78 % de contenido) muestran que la mayor
diferencia se da entre las rocas del Carbonífero, Permo-Triásico,
Triásico superior-Jurásico inferior, Eoceno-Oligoceno y Oligoceno,
Mioceno, Mio-Plioceno.

Las variaciones temporales de las razones de Sr/Y, La/Sm, Sm/
Yb, Dy/Yb y Ce/Y se observan mejor en aquellas muestras que
tienen contenido de SiO2, entre 55 y 72%. Otra diferencia importante
se da en las ignimbritas del Carbonifero y Mio-Plioceno (Fig. 26C).
Las ignimbritas del Carbonifero tienen razones bajas de Sm/Yb =
2 y las ignimbritas del Mio-Plioceno tienen valores de Sm/Yb=9.
Por otro lado, en el diagrama de La/Sm versus SiO2 wt% se
observa un incremento de la razones con la diferenciación.

Las variaciones en las razones de Sr/Y, Sm/Yb y Dy/Yb sugieren
fraccionamiento y/o cristalización de los minerales residuales como
clinopiroxeno, anfibol y granate, y las variaciones de La/Sm

sugieren fraccionamiento y/o cristalización de plagioclasa (Mamani
et al., 2010). En base a estas variaciones, el fraccionamiento de
clinopiroxeno (Sm/Yb=1 a 2.5) se dió en las rocas del Permo-
Triásico, Triásico superior-Jurasico inferior, Eoceno-Oligoceno y
en las lavas de Atacocha (Oligoceno). El fraccionamiento de anfibol
(Sm/Yb=3 a 5) se dio en las rocas del Oligoceno. El fraccionamiento
de granate se da en aquellas muestras que tienen altas razones
de Sm/Yb (>5), y esos valores ocurren en muestras del Mioceno
y Mio-Plioceno.

Profundidad de Magmas
Para estimar la profundidad donde los magmas se generaron, se
ploteó la data en el diagrama Ce/Y versus SiO2 (Fig. 26F) propuesto
por Mantle & Collins (2008). En este diagrama, se observa que las
rocas del Carbonífero, Permo-Triásico, Oligoceno, Cretácico se
formaron dentro de una corteza con espesor de 40 km; las rocas
del Oligoceno, dentro de una corteza con espesor de 50 km.

Las rocas del Mioceno se formaron dentro de una corteza muy
espesa y/o estos magmas estuvieron sujetos a mucha presión
durante su formación, debido a la razones altas de Ce/Y > 6, que
se observan para estas rocas. La muestra del Mio-Plioceno tiene
una razón de Ce/Y = 5.5 lo que indica que se formó dentro de una
corteza con espesor de 65 km.
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Figura 25 Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina.
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de Sm/Yb (>5), y esos valores ocurren en muestras del Mioceno
y Mio-Plioceno.

Profundidad de Magmas
Para estimar la profundidad donde los magmas se generaron, se
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rocas del Carbonífero, Permo-Triásico, Oligoceno, Cretácico se
formaron dentro de una corteza con espesor de 40 km; las rocas
del Oligoceno, dentro de una corteza con espesor de 50 km.

Las rocas del Mioceno se formaron dentro de una corteza muy
espesa y/o estos magmas estuvieron sujetos a mucha presión
durante su formación, debido a la razones altas de Ce/Y > 6, que
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Figura 26 Diagramas de Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y para las rocas del Cuadrángulo de Cerro de Pasco.
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PERFILES DE ELEMENTOS DE TRAZA Y
ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS
Las configuraciones de los diagramas de concentración de los
elementos traza y elementos de tierras raras en rocas ígneas son
ampliamente usados para identificar procesos petrogenéticos
específicos, los cuales pueden inferir del enriquecimiento o
empobrecimiento de algunos elementos (normalizados a los
valores del manto primitivo), desde la fraccionación preferencial
de los elementos de tierras raras ligeras y tierras raras pesadas,
así como también de la presencia o ausencia de las anomalías de
Eu.

En el diagrama (Fig. 27) se muestran los perfiles de las
concentraciones de los elementos traza y elementos de tierras
raras para las rocas magmáticas del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco y estos revelan que los perfiles de los diferentes grupos de
rocas aquí estudiadas son distintos. Las rocas del Carbonífero se
distinguen por el empobrecimiento en Sr y enriquecimiento en Gd.
El perfil de una muestra del Permo-Triásico se distingue por el
empobrecimiento en las concentraciones de los elementos mas
compatibles (Rb, Th, U, K, La, Sr, Sm) en conjunto muestra un
perfil con bajo ángulo. El perfil de las rocas del Cretácico se
caracteriza por presentar empobrecimiento en Th y K, y
enriquecimiento en Nb, Ta, y Zr. Las rocas del Eoceno-Oligoceno
están empobrecidas en Nb, Ta y Sm y muestran enriquecimiento
en Y. Esto hace que el perfil de elementos traza tenga una pendiente
ligera. En el perfil de las rocas del Oligoceno, se observa

empobrecimiento en Th, Nb, Ta, Sm, Eu y enriquecimiento en K,
Zr, y las concentraciones desde Dy hasta Y son similares. En
comparación con las rocas del Eoceno-Oligoceno, el perfil de las
rocas del Oligoceno aumenta en pendiente. Finalmente, los perfiles
con mayor pendiente corresponden a las rocas del Mioceno y
Mio-Plioceno. En dichos perfiles se observa en empobrecimiento
en Th, Nb, Ta, Yb, y enriquecimiento en los elementos de tierras
raras livianas (La, Ce, Pr) y Sr.

Todas estas características sugieren que la generación de los
magmas entre el Eoceno y el Plioceno ocurrió a través de la
fusión parcial de material más máfico a más profundidad y/o
sujeta a más presión que en el caso de los magmas del Paleozoico
y Mesozoico.

Para comprender mejor los procesos en la generación de los
magmas, se puede usar el diagrama de las razones de Ce/Y
versus Ce (Fig. 28A). Según este diagrama, las rocas del
Carbonífero muestran una ligera tendencia hacia la cristalización
fraccionada. Además, estos magmas peralumínicos (Fig. 25) son
los que tienen más contenido de H2O y son producto de la fusión
de fuentes semipelíticas (e.g. esquistos). Las rocas del Cretácico,
Eoceno-Oligoceno, Oligoceno y algunas muestras del Mioceno
podrían derivar de la fusión parcial de anfibolita (Fig. 28B) y es por
eso que tienen como minerales residuales a clinopiroxenos y
anfiboles (Fig. 26A y 26C). Por otro lado, las rocas del Mioceno y
Mio-Plioceno derivan de la fusión parcial de eclogitas (Fig. 28A) y
tienen como mineral residual al granate (Fig. 26).

Figura 27 Perfiles de los elementos traza y elementos de tierras raras, valores normalizadas al manto primitivo (según McDonought &
Sun, 1995).
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ISÓTOPOS
En base a las razones de 87Sr/86Sr y valores de eNd para algunas
muestras de la zona de estudio, se puede definir que los magmas
son de composición juvenil y puede que, en algunos casos,
estén contaminados con rocas carbonatadas, como es el caso
de La Quinua, que tiene altas razones de 87Sr/86Sr = 0.716 (Fig.
28C).

Otra forma de ver la historia del fraccionamiento de los magmas
parentales es mostrado por el diagrama de anomalías de Eu/Eu*
versus Sr/Y (Fig. 28C). Este diagrama discrimina el
fraccionamiento de la plagioclasa (e.g. en las rocas del
Carbonífero), el fraccionamiento de la horblenda (e. g. en las
rocas del Oligoceno) y el fraccionamiento del granate (e. g. en
las rocas del Mioceno).

GEOQUÍMICA Y YACIMIENTOS DE MINERALES
Las adakitas son rocas magmáticas derivadas de un protolito
basáltico en un campo P-T, en el cual el granate residual es estable,
y la plagioclasa residual no (Defant & Drummont, 1990). Muchos
depósitos de minerales están relacionados a rocas del tipo adakita
(Thieblèmont et al. 1997). Por lo tanto la búsqueda de magmas
con signatura adakítica es importante para encontrar yacimientos
de minerales.

El diagrama de Sr/Y versus Y (Fig. 28D) es el más apropiado
para determinar signaturas adakíticas. Dentro del Cuadrángulo de
Cerro de Pasco las rocas del Carbonífero, Permo-Triásico, Triásico
superior-Jurasico inferior, Cretácico y Eoceno-Oligoceno
corresponden rocas subalcalinas (Sr/Y<20). Las rocas del

Oligoceno se encuentran en la transición subalcalino-adakita y se
pueden determinar dos grupos: el primero, con tendencia a
subalcalino, corresponde a los intrusivos y lavas de Atacocha
(20<Sr/Y < 40); y el segundo grupo, con tendencia adakitica,
corresponde a los intrusivos de La Quinua (40<Sr/Y < 55). Las
rocas del Mioceno y Mio-Plioceno se encuentran mayormente
dentro del campo de las adakitas (Sr/Y > 55).

La relación de rocas ígneas con la mineralización puede ser
determinada mediante el estado de oxidación de las rocas (FeO
total) versus la anomalía europio (Fig. 28E). El resultado de esta
acción puede estar asociada a la distribución de ocurrencias
metálicas (Lang & Baker, 2001). Dentro del Cuadrángulo de Cerro
de Pasco, se nota claramente que los intrusivos del Carbonífero y
las ignimbritas del Grupo Ambo están asociados con mineralización
de Mo, W y Sn. Las rocas del Eoceno están relacionadas con
mineralización de Cu-Au y polimetálica. Los intrusivos de Atacocha
del Oligoceno están relacionados con mineralización polimetálica.
Las rocas del Mioceno están relacionadas, en algunos casos, con
mineralización polimetálica. Finalmente, los intrusivos del
Mioplioceno pueden estar relacionados con mineralización
polimetálica.

De acuerdo a estos análisis se tienen dos tendencias de rocas
ígneas afines a la mineralización. Según la relación Sr/Y (Fig.
28D), las rocas con mayor afinidad son las del Oligoceno, Mioceno
y Mioplioceno. En tanto que, según el estado de oxidación y la
anomalía de europio (Fig. 28E), las rocas con mayor afinidad a la
mineralización son las del Carbonífero, Eoceno, y un poco las del
Mioceno.
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Figura 28 a) Diagrama de las razones de 87Sr/86Sr versus valores de eNd.  b) Razones de Ce/Y versus concentración de  Ce.
c) Anomalías de  Eu/Eu* versus razones de Sr/Y. d) Diagrama para distinguir adakitas en base a las razones de Sr/Y
versus concentración de Y. e) Diagrama mostrando el estado de oxidación versus anomalías de Eu/Eu*. Los campos
de distribución de las ocurrencias metálicas fueron elaborados en base a Lang & Baker (2001).
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Boletín N°144 Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA

FALLAS REGIONALES
Las fallas regionales que se encuentran en el Cuadrángulo de
Cerro de Pasco tienen su proyección al norte y sur de la zona
de estudio, y forman parte de sistemas de fallas que controlaron
y controlan la evolución geodinámica de cuencas

sedimentarias, el emplazamiento de magmatismo y la
mineralización (Fig. 29). Por lo general, son fallas que se
originaron desde el Paleozoico superior. En cada una de las
fallas regionales, se ha de terminado la geometría y la evolución
tectónica que tuvo desde su origen.

Figura 29 Fallas regionales del Cuadrángulo de Cerro de Pasco y su relación con los cuadrángulos adyacentes.
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Falla Cerro de Pasco
Definición y geometría. La falla Cerro de Pasco ha sido
denominada como «Falla Longitudinal»  por Harrison (1951), Jenks
(1951) y Ángeles (1999). Tiene dirección promedio N-S y sus
mejores afloramientos se encuentran en el tajo Raúl de la mina
Cerro de Pasco y en la carretera antigua Cerro de Pasco-
Yanamate (Fotos 31 y 32). Hacia el sur, a la altura de Colquijirca,
está cubierta por depósitos cuaternarios, donde al parecer cambia
de dirección a N 120º hasta llegar a Ninacaca, en donde se une a
la Falla Ticlacayán (Fig. 29).

Comportamiento tectónico. Las características de las unidades
estratigráficas y magmáticas en los alrededores de la falla Cerro
de Pasco, evidencian que esta estuvo activa desde el Pérmico
superior, y las evidencias de su cinemática permiten que sea
agrupada en 3 ciclos (Fig. 30).

- Pérmico superior-Jurásico inferior. Es contemporáneo con
la sedimentación de los grupos Mitu y Pucará. En efecto, las
evidencias de la actividad de la falla Cerro de Pasco en este
periodo de tiempo son:

• El Grupo Mitu, al oeste de la falla, sobreyace directamente
al Grupo Cabanillas del Devónico;  mientras que al este
sobreyace al Grupo Ambo del Misisipiano.

• Los espesores de los grupos Mitu y Pucará son considera-
blemente más delgados al oeste que al este.

• Las facies sedimentarias del Grupo Mitu son más conglome-
rádicas al oeste que al este, y las facies marinas del Grupo
Pucará son más someras al oeste que al este.

Estos datos, conjuntamente con el volcanismo del Grupo Mitu,
permiten interpretar que durante esta época la falla Cerro de
Pasco tuvo movimiento normal y por tanto ha originado al oeste
un alto estructural y al este, una cuenca sedimentaria subsidente,
la cual estaba dominada por un régimen distensivo, que originó
que la falla Cerro de Pasco tenga movimiento normal. (Fig.
30A).

El movimiento normal, probablemente ha seguido hasta el Cretácico
inferior, y originó que las lavas de la formación Chayllacatana se
emplacen (Fig. 30B).

- Cretácico superior?-Eoceno. Es contemporáneo con la
sedimentación de la Formación Pocobamba, la misma que aflora al
oeste de la falla Cerro de Pasco. Las medidas de paleocorrientes
de la Formación Pocobamba indican que los sedimentos provenían
del noreste (Ángeles, 1999), de un alto estructural controlado por
la falla Cerro de Pasco, que en esta época tuvo movimiento inverso
y originó la cuenca sedimentaria de la Formación Pocobamba
(Fig. 30C). El movimiento inverso pudo durar hasta el Oligoceno,

pero probablemente con componentes de rumbo; permitió que se
depositen sedimentos lacustrinos de la Formación Calera.

- Mioceno. Desde el punto de vista de la exploración de yacimientos
de minerales, es el periodo más importante, pues en este tiempo se
emplazaron los centros volcánicos de Cerro de Pasco, Yanamate
y Marcapunta. Considerando, que para el emplazamiento de los
domos de Cerro de Pasco y Marcapunta es necesario tener zonas
de debilidad originadas por un eventual movimiento transcurrente
de la falla Cerro de Pasco, y realizando un análisis geométrico de
forma regional, se piensa que en el Mioceno esta falla tuvo un
movimiento dextral (Fig. 30D).

Falla Atacocha-Milpo-Ninacaca
Definición y geometría. En realidad, la falla Atacocha-Milpo-
Ninacaca se trata de un sistema de fallas de dirección
preferentemente N-S a N 165º, con algunos cambios a  N 140º
(Carmen Chico, Paraiso y laguna Papana). El buzamiento es
mayor a 70º al oeste, con excepción de un ramal que se encuentra
en el flanco este del sinclinal de Milpo-Atacocha y Paraíso (Foto
33), que buza al este. En estudios anteriores, el sistema de fallas
solo ha sido reconocido en la parte norte, es decir, entre Milpo y
Atacocha; mediante el cartografiado hemos determinado que todo
este sistema de fallas se proyecta al sur, hasta llegar a Ninacaca,
en donde se une con las fallas Cerro de Pasco y Ticlacayán.

Comportamiento tectónico. Las características estratigráficas y
magmáticas, en los alrededores de la falla Milpo-Atacocha-Ninacaca
evidencian que estuvo activa desde el Triásico, aunque pudo
estar activa desde el Pérmico superior. En general, se han
evidenciados 3 ciclos (Fig. 31).

- Triásico superior - Jurásico inferior. Es contemporáneo con
la sedimentación del Grupo Pucará, que varía de espesor y de
facies sedimentarias de un lado a otro de la falla. En efecto, al oeste
de la falla el Grupo Pucará, puede sobrepasar los 2 000 m de
espesor y su litología es más calcárea que al este, en donde tiene
menos de 1 500 m. Asimismo, la Formación Aramachay es la
unidad que presenta mayor diferencia a ambos lados de la falla, al
oeste tiene 450 m de espesor y está conformada por calizas con
superficie ondulada con intercalaciones de lutitas negras; en cambio,
al este tiene menos de 70 m y está compuesta por lutitas negras
fosilíferas con esporádicas calizas (Fig. 31A).

- Albiano. Es contemporáneo con la sedimentación de las
formaciones Chayllacata, Chúlec y Pariatambo. Las relaciones de
contacto de estas unidades con el infrayacente Grupo
Goyllarisquizga varían de uno a otro lado de la falla. En efecto, al
oeste y entre las fallas de Atacocha-Milpo-Ninacaca, la Formación
Chúlec sobreyace a la Formación Chayllacatana, y esta a su vez
por el Grupo Goyllarisquizga; mientras que al este, la Formación
Chúlec puede estar directamente sobre el Grupo Goyllarizquisaga;
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Foto 31 Vista panorámica de la falla Cerro de Pasco en la carretera antigua Cerro de Pasco - Yanamate. Se
observa al Grupo Pucará del Triásico superior-Jurásico inferior, cabalgando sobre la Formación
Pocobamba del Oligoceno (vista tomada al norte).

Foto 32 Detalle de la Foto 31: las calizas del Grupo Pucará sobre las secuencias lacustrinas de la Formación
Pocobamba.
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Figura 30 Eventos tectónicos de la Falla Cerro de Pasco.
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y la Formación Chayllacatana puede estar directamente sobre el
Grupo Pucará.

Igualmente las calizas de la Formación Chúlec al oeste son más
abundantes, e indican un ambiente de plataforma carbonatada;
mientras que al este, en Pariamarca, las calizas presentan
tonalidades verdosas y están intercaladas con lutitas verdes, lo
cual indica una plataforma carbonatada más somera cerca de un
ambiente de estuario (Fig. 31B).

Las andesitas y basaltos de las formaciones Chayllacatana y
Pariatambo provienen de un ambiente de intraplaca en régimen
distensivo (Soler, 1989), y se encuentran cerca las fallas de
Atacocha-Milpo-Ninacaca; esto evidencia que  tuvieron movimiento
normal originando al lado oeste del sistema de fallas un bloque
subsidente con respecto al este.

- Cretácico superior?-Eoceno. Es contemporáneo con la
sedimentación de la Formación Pocobamba. La falla Atacocha-
Milpo-Ninaca separa los afloramientos de la Formación
Pocobamba, ubicados al este de la Quinua, de los que están al
oeste de la falla Cerro de Pasco. En ambos sectores, las
características litológicas de la Formación Pocobamba son diferentes
y corresponden a diferentes depocentros que fueron controlados
por el movimiento inverso de las fallas regionales, por ejemplo, la
falla Atacocha-Milpo-Ninaca (Fig. 31C).

La actividad compresiva fue heterogénea dentro de la región y
originó la falla Paraíso de dirección NO-SE, la cual forma una
especie de rampa lateral con movimiento sinestral de las falla N-S.
La actividad compresiva ha seguido hasta el Oligoceno, pero ahora
con componentes de rumbo. La falla Paraíso originó el
desplazamiento horizontal de 5 km del sinclinal de Milpo, y en
zonas de debilidad, se emplazaron los stocks subvolcánicos de
Milpo-Atacocha (Fig, 31D).

Foto 33 Sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninaca en la quebrada Sharpa. Se observan fallas que hacen cabalgar al Grupo Pucará del
Triásico superior-Jurásico inferior, sobre el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec (vista tomada al norte).

Falla Ticlacayán
Definición y geometría. Se encuentran al este de la zona de
estudio. Tiene dirección promedio N 170º y buzamiento mayor a
70º hacia el este. En el sector norte, pone en contacto las rocas del
Complejo Metamórfico del Marañón con el Grupo Pucará, el Grupo
Goyllarisquizga y la Formación Chúlec (Foto 34). Entre San Juan
de Yanacahi y Ninacaca, la falla Ticlacayán no es notoria, pero se
ha inferido su continuidad, la cual afecta a las calizas del Grupo
Pucará y/o está cubierta por los sedimentos cuaternarios hasta
llegar a Ninacaca, en donde se une con las fallas Atacocha-Milpo-
Ninacaca y Cerro de Pasco.

Al este de la falla Ticlacayán, a la altura de Carhuamayo, se
encuentran fallas de dirección N 145º con buzamiento al oeste,
las cuales parecen estar enraizadas en la falla Ticlacayán y
forman una estructura de expulsión en forma de flor, que está
relacionada con la mineralización del tipo MVT de la mina
Shalipayco.

Comportamiento tectónico. La falla Ticlacayán aparentemente
se ha originado desde el Carbonífero y solo se tiene registros de
dos ciclos tectónicos (Fig. 32). Cabe resaltar que ha podido tener
más eventos, sin embargo, las evidencias han podido ser
erosionadas durante el Terciario.

- Pérmico superior-Jurásico inferior. Corresponde a la
sedimentación de los grupos Mitu y Pucará. En el bloque techo de
la falla, el Grupo Mitu está sobre las rocas del Carbonífero (grupos
Ambo y Copacabana). El hecho de que no se hayan erosionado
el Carbonífero hace pensar que durante el Pérmico superior-
Jurásico inferior, hacia el este de la falla Ticlacayán, se encontraba
un depocentro de las cuencas permo-triásicas-jurásicas. Por lo
tanto, el movimiento de la falla Ticlacayán en este periodo fue
normal convergente al noreste (Fig.32A).
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Figura 31 Eventos tectónicos de la Falla Atacocha-Milpo-Ninacaca.
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Foto 34 Falla Ticlacayán en el río del mismo nombre. El Complejo Metamófico del Marañón cabalgando sobre
las calizas del Grupo Pucará del Triásico superior-Jurásico inferior (vista tomada al sur).

Figura 32 Eventos tectónicos de la Falla Ticlacayán.

foto 34.jpg
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- Poscretácico. Corresponde al emplazamiento de los stocks
dacíticos del noreste de Pariamarca y de Mariac, en el sector
norte, y diques andesíticos y un stock diorítico en el sector sur, al
este de Carhuamayo (Fig. 32B). Se asume que la falla Ticlacayán,
en este periodo, tuvo movimiento inverso convergente al oeste
con componentes de rumbo. La actividad inversa de la falla ha
propiciado también que se emplace la mineralización MVT de
Shalipayco (Fig. 32B) y otros depósitos menores (ver franjas
metalogenéticas del Capítulo VI).

Falla Huayllay
Definición. La falla Huayllay ha sido interpretada y trazada
tentativamente en el esquema estructural (Fig. 29), en base a
datos de campo en el área de Huayllay, relaciones estratigráficas
con el Cuadrángulo de Ondores (23-k) e información estructural
de la mina Quicay (Flores, 2002).

La Falla Huayllay en el sector norte tiene dirección N 145º; en
sector central, a la altura de la mina Quicay, cambia a N-S y es el
principal control estructural de la mineralización. En el sector sur,
entre Quicay y Huayllay, cambia ligeramente a N 15º, y hacia el
sur de Huayllay cambia bruscamente a N 155º. El buzamiento de
la falla es mayor a 70º al este.

Comportamiento Tectónico. La actividad de la falla Huayllay
está determinada a partir del Permo-Triásico. Se han evidenciado
3 ciclos tectónicos.

- Pérmico superior al Jurásico inferior. Corresponde a la
sedimentación de los grupos Mitu y Pucará. En el extremo noreste
del Cuadrángulo de Cerro de Pasco, entre Ventilla y Huarapata,
al noreste de la falla (bloque techo), el Grupo Mitu está sobre el
complejo Metamófico del Marañón y solo alcanza algunas decenas
de metros, incluso puede estar ausente, y es cuando el Grupo
Pucará se encuentra directamente sobre el Complejo Metamórfico
del Marañón. En cambio, al suroeste de la falla (bloque piso), el
Grupo Mitu y el Grupo Pucará están ausentes, y el Grupo
Goyllarisquizga del Cretácico inferior se encuentra directamente
sobre el Complejo Metamórfico del Marañón. Esto indica que,
para el Pérmico superior-Jurásico inferior, la falla Huayllay tuvo
movimiento normal y conformaba el límite oriental del Alto del
Marañón, el cual se encontraba al suroeste (Fig. 33A).

- Albiano. Corresponde a la sedimentación y emplazamiento del
volcanismo de la Formación Chayllacatana, que aflora al este de
Huayllay, en paraje Shogyacucho, en donde sobreyace al Grupo
Goyllarisquizga, e infrayace a la Formación Chúlec. La composición
de las lavas de la Formación Chayllacatana es andesita a andesita-
basáltica, y se han emplazado en un régimen de distención (Soler,
1989). En consecuencia, en el Albiano, la actividad de la falla
Huayllay fue normal convergente al noreste (Fig. 33B).

- Cretácico superior?-Eoceno.  Corresponde a la
sedimentación de la Formación Pocobamba. La falla Huayllay
separa los afloramientos de la Formación Pocobamba de la
zona Colquijirca-Cerro de Pasco, de los de la zona Huayllay-
laguna Punrún. En la parte sur, al este de Huayllay, dentro del
bloque noreste (bloque techo) de la falla, la Formación
Pocobamba está ausente; mientras que al suroeste (bloque
piso) sí se encuentra. De acuerdo a la medida de
paleocorrientes, la zona de aportes estuvo al noreste (Cueva,
2008), en el bloque techo de la falla Huayllay.

En consecuencia, se asume que la falla Huayllay tuvo
movimiento inverso convergente al suroeste durante el Cretácico
superior-Eoceno (Fig. 33C). Durante todo el Eoceno y
posiblemente Oligoceno, esta falla ha actuado como un alto
estructural dentro de la misma cuenca continental de la
Formación Pocobamba, lo cual ha originado que los sedimentos
de Cenozoicos de Huayllay-laguna Punrún y Colquijirca-Cerro
de Pasco tenga un cambio brusco de facies y espesor (Fig.
33C).

En el Eoceno superior, la falla Huayllay, con movimiento inverso,
ha permitido que se originen zonas de debilidad para el
emplazamiento de domos y stocks subvolcánicos a stocks
relativamente profundos, como el de la mina Quicay (Fig. 33C).

Corrimientos de la Faja Fallada del Marañón
Definición y geometría. Se tratan de la proyección al sureste de
tres fallas del Cuadrángulo de Oyón (22-j). Estas fallas en la parte
norte tienen dirección N 130º, y al sur forman una sola falla de
dirección N-S a N 20º, con ángulo de buzamiento aparentemente
menor a 45º al oeste.

Los corrimientos de la faja fallada del Marañón afectan a rocas del
Cretácico inferior o más jóvenes, y aparentemente el nivel de
despegue es la base del Grupo Goyllarisquizga (Foto 35).

Comportamiento tectónico. No se ha realizado un análisis
estratigráfico o estructural para determinar si estos corrimientos
han controlado la sedimentación de las unidades cretácicas. La
actividad tectónica se inició en el Terciario.

En el Eoceno, aparentemente, sobre el Alto del Mantaro, solo
existía la cuenca de la Formación Pocobamba (sector Huayllay-
laguna Punrún), que era controlada por la actividad inversa de la
Falla Huayllay (Fig. 34A). Como los corrimientos del Marañón
afectan a la Formación Pocobamba, se deduce que son del Pos
Eoceno, y se originaron sobre el alto del Mantaro. La mayor
actividad aparentemente fue en el Plioceno, ya que conforman el
límite occidental de la cuenca de la Formación Jeroc, la misma que
cubre a la falla Huayllay (Fig. 34B).
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Figura 33 Eventos tectónicos de la Falla Huayllay.
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Foto 35 Grupo Goyllarisquizga cabalgando sobre la Formación Jumasha, margen derecha de la quebrada Shalavado (338-8830) (vista
tomada al sur desde la margen izquierda de la misma quebrada).

Figura 34 Eventos tectónicos del Sistema de Corrimientos del Marañón.
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DOMINIOS ESTRUCTURALES
Las fallas principales vistas y descritas en el Acápite 5.1 delimitan
dominios estructurales que forman parte de los bloques
estructurales regionales, los cuales continúan tanto al norte como
al sur de la zona de estudio. Dentro del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco (22-k) se han diferenciado cinco dominios estructurales
(Fig. 35).

Dominio Occidental
El Domino Occidental está ubicado al oeste de la falla Huallay (Fig.
35). La mayor parte de este dominio en la zona de estudio se
encuentra cubierta por depósitos aluviales de la Formación Jeroc
(Plioceno).

Las fallas que se encuentran en este dominio se han interpretado
teniendo en cuenta la geología de los cuadrángulos vecinos y son
convergentes al este; presentan una dirección NO-SE en la parte
norte, y cambian a NE-SO en la parte sur. Este cambio de dirección
aparentemente se debe a la presencia de una rampa lateral. Los
niveles de despegue corresponden a la base del Grupo
Goyllarisquizga que se encuentra directamente sobre el Paleozoico
inferior, tal como se observa al noroeste (Champacruz). La actividad
de estas fallas ha originado una faja corrida y plegada con pliegues
de arrastre.

La estratigrafía se caracteriza por presentar areniscas, lutitas y
calizas del Grupo Goyllarisquizga, que puede ser dividido en las
formaciones Oyón, Chimú, Santa-Carhuaz y Farrat; sobre estas
se encuentra las secuencias carbonatadas del Cretácico inferior-
superior de las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha,
sobreyacidas por la Formación Pocobamba, la cual es
conformada, en este sector, por más secuencias finas que
conglomerádicas.

El magmatismo está presente en la parte occidental (límite con el
Cuadrángulo de Oyón) y está compuesto por dacitas del Mioceno
superior, y al sur (límite con el Cuadrángulo de Ondores), por
monzonitas de Huarón (~ 15 Ma) y por las tobas de la Formación
Huayllay del Mioceno (6 a 5 Ma).

Dominio Suroccidental
Tal como su nombre lo indica, se encuentra en el sector
suroccidental del Cuadrángulo de Cerro de Pasco, entre las fallas
Huayllay y la proyección de la falla Tarma. Tiene forma rectangular
con su lado más estrecho al norte.

La estratigrafía está compuesta por calizas del Grupo Pucará
seguidas por las areniscas del Grupo Goyllarisquizga, areniscas y
lavas de la Formación Chayllacatana, y calizas de la Formación
Chúlec. Sobre todas las secuencias se encuentran las tobas de la
Formación Huallay y las gravas de la Formación Jeroc.

El magmatismo está conformado por los niveles volcánicos de la
Formación Chayllacata, las cuales se han emplazado
aprovechando fallas profundas en un régimen distensivo (Soler,
1989).

Dominio Central
El Dominio Central se encuentra entre las fallas Huayllay y Cerro
de Pasco, y la proyección de la falla Tarma. La mayor parte de
este dominio corresponde a la planicie del lago Junín. Las fallas
fueron interpretadas en base a la geología de los cuadrángulos
vecinos. Tienen dirección NO-SE, buzamiento casi vertical; y son
principalmente convergentes al suroeste. Los niveles de despegue
aparentemente son bastante profundos, ya que hacen aflorar a
rocas del Paleozoico inferior. Los pliegues son alargados y paralelos
a la dirección de las fallas.

La estratigrafía está compuesta por areniscas y conglomerados
del Grupo Mitu, sobreyacidas por calizas del Grupo Pucará indiviso
(Pucará Occidental de Jenks, 1951; Ángeles, 1999). Luego siguen
areniscas, lutitas y niveles carbonatados del Grupo Goyllarisquizga,
y calizas de la Formación Chúlec. Finalmente, las areniscas,
conglomerados y calizas de las formaciones Pocobamba y Calera,
y las tobas de la Formación Huayllay.

El magmatismo en este sector fue en dos eventos. El primero es del
Eoceno. Está compuesto por los stocks de Quicay, Cerro Racco,
Canguish, entre otros (28 a 35 Ma), y las tobas de la Formación
Calera (36 Ma). El segundo evento es del Mioceno medio. Está
ubicado en la parte oriental y se conforma de los complejos
volcánicos de Cerro de Pasco, Colquijirca y Yanamate (15 a 13
Ma).

Dominio Nororiental
El Dominio Nororiental está ubicado entre las fallas Cerro de Pasco
y Ticlacayán. En este sector, las fallas tienen dirección principal N-
S, buzamiento casi vertical con sus niveles de despegue en las
rocas del Paleozoico inferior. Los pliegues tienen dirección N-S,
paralela a la dirección de las fallas principales.

La estratigrafía está compuesta por los grupos Mitu y Pucará, que
en este dominio tienen sus mayores espesores, seguidos del Grupo
Goyllarisquizga, que puede ser dividido en tres formaciones (Chimú,
Santa-Cahuaz y Farrat). Luego se tienen las secuencias volcano-
sedimentarias de la Formación Chayllacatana, que son
sobreyacidas por las calizas de la Formación Chúlec; niveles
detríticos y volcánicos de la Formación Pariatambo; y calizas de la
Formación Jumasha. Finalmente, se tienen las areniscas y
conglomerados de la Formación Pocobamba.

El magmatismo se encuentra en dos episodios: el primero es del
Cretácico inferior, es efusivo y está conformado por las andesitas y
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Figura 35 Dominios estructurales dentro del Cuadrángulo de Cerro de Pasco. Los colores achurados corresponden a las proyecciones de los
diferentes dominios tectónicos hacia las zonas aledañas del cuadrángulo.

CROMA cuadrangulo Pasco capV.pmd 02/01/2012, 06:50 p.m.82



83Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

andesita-basálticas de las formaciones Chayllacatana y Pariatambo;
el segundo es del Oligoceno, es subvolcánico y está compuesto
por stock de composición dacítica y andesítica de Milpo, Atacocha,
Mariac, San Miguel y los que se encuentran al este de la Quinua
(31 a 27 Ma).

Dominio Oriental
El Dominio Oriental se encuentra al este de la falla Ticlacayán. En
la parte sur de este dominio se presentan fallas de dirección NO-
SE, convergentes al noreste, cuyos niveles de despegue pueden
ser en las rocas del Paleozoico inferior. Los pliegues son paralelos
a la dirección de las fallas y fueron originados por la actividad de
estas.

La estratigrafía es la más antigua de la zona de estudio. Se tiene el
Complejo Metamórfico del Marañón, y sobre este en onlap se
encuentran areniscas y volcánicos del Grupo Ambo, areniscas del
Grupo Mitu y las calizas del Grupo Pucará.

El magmatismo se presenta en tres eventos. El primero, del
Carbonífero, está ubicado en la parte norte, es efusivo y plutónico.
Está compuesto por la riolitas del Grupo Ambo e intrusivos
deformados de San Rafael. El segundo evento es del Permo-
Triásico también plutónico y efusivo. Se encuentra en el extremo
nororiental de la zona de estudio, y está compuesto por rocas
plutónicas graníticas del macizo de Paucartambo (260 a 227 Ma)
y lavas andesíticas intercaladas dentro Grupo Mitu. Finalmente,
el tercer evento se atribuye del Oligoceno; está compuesto por
stocks y diques de composición dioritica, ubicados al este de
Carhuamayo.

DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES
ESTRUCTURALES
Las secciones estructurales del Cuadrángulo de Cerro de Pasco
han sido realizadas perpendicularmente a la dirección de las
estructuras y rumbo de los estratos. En total se han realizado 4
secciones estructurales (Fig. 36) y están distribuidas al norte, centro
y sur.

Sección Estructural A-A’
La Sección Estructural A-A’ (Fig. 36A) corta la hoja 22-k, IV, y tiene
orientación NE-SO y 30 km de longitud. En ella se observa que la
Falla Huayllay separa al Dominio Occidental del Dominio Central,
y la falla Cerro de Pasco separa al Dominio Central del Dominio
Nororiental.

En el Dominio Occidental sobre el Paleozoico inferior, se encuentra
directamente el Grupo Goyllarisquizga seguido de las formaciones
Chúlec, Pariatambo y Jumasha (Cretácico), sobreyacidas por la
Formación Pocobamba (Paleoceno-Eoceno). Las fallas
convergentes al noreste son de bajo ángulo con su nivel de

despegue en la base de Grupo Goyllarisquizga, y han originado
una faja corrida y plegada que afecta a unidades del Cretácico.

En el Dominio Central sobre el Paleozoico inferior, se encuentran
los grupos Mitu (Pérmico superior-Triásico inferior), Pucará
(Triásico superior-Jurásico inferior) y Goyllarisquizga (Cretácico
inferior), y las formaciones Chúlec, Paritambo y Jumasha
(Cretácico). Presentan mayor espesor al noreste, cerca del límite
con el Domino Nororiental. La Formación Pocobamba se encuentra
en discordancia angular sobre el Grupo Pucará o la Formación
Chúlec. La actividad magmática está representada por cuerpos
subvolcánicos de dacita-andesita del Eoceno.

En el Dominio Nororiental, los grupos Mitu y Pucará tienen mayor
espesor que en el Domino Central. La variación del espesor está
controlada por la falla Cerro de Pasco.

Es evidente que en la sección A-A’ las secuencias de los grupos
Mitu y Pucará se adelgazan al suroeste. La falla Huayllay marca el
límite occidental de la sedimentación de los grupos Mitu y Pucará,
y la falla Cerro de Pasco controla la zona de mayor subsidencia
desde el Pérmico superior al Cretácico.

Sección Estructural B-B’-B’’-B’’’
La sección estructural B-B’-B’’-B’’’ abarca las hojas 22-k, III, 22-k,
IV y 22-k, I, y corta todo el Cuadrángulo de Cerro de Pasco. Tiene
dirección NE-SO y 63 km de longitud. En esta sección, se
encuentran cuatro dominios estructurales. La falla Huayllay separa
al Dominio Occidental del Dominio Central, la falla Cerro de Pasco
separa al Dominio Central del Dominio Nororiental, y la falla
Ticlacayán separa al Dominio Nororiental del Dominio Oriental.

El Dominio Occidental y parte del Dominio Central están cubiertos
por secuencia fluviales de la Formación Jeroc (Plioceno?), la cual
puede medir más de 400 m. Las fallas que se encuentra por
debajo de la Formación Jeroc son interpretadas a partir del
esquema estructural regional (Fig. 34) y de las relaciones
estratigráficas con el norte y sur de la línea de la sección.

En el Dominio Occidental, hacia el extremo suroeste, se
encuentran domos subvolcánicos de dacita porfírica del Mioceno
superior, los cuales han podido salir por fallas profundas con
buzamiento hacia al suroeste. Dichas fallas serían el límite
occidental del alto del Mantaro, definido por Megard (1979). Más
al noroeste, el Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior) está
sobreyacido por calizas de las formaciones Chúlec, Paritambo y
Jumasha (Cretácico medio superior), y estas a su vez están
sobreyacidas por la Formación Pocobamba (Paleoceno-
Eoceno). La mayor parte de fallas dentro del Dominio Occidental
son de bajo ángulo, convergentes al noreste y con su nivel de
despegue en la base del Grupo Goyllarisquizga, al contacto con
el Complejo Metamórfico del Marañón.
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En el Dominio Central se encuentran pliegues que afectan a los
grupos Mitu (Pérmico superior-Triásico inferior), Pucará (Triásico
superior-Jurásico inferior) y Goyllarisquizga, y a la Formación
Chúlec (Cretácico). Estos pliegues están erosionados y enterrados
por los sedimentos de la Formación Pocobamba (Paleoceno-
Eoceno). Las fallas en este dominio son de alto ángulo (mayor a
70º), convergentes al suoreste, y afectan a todas las unidades
estratigráficas. La actividad de las fallas ha originado pliegues
apretados con flancos inclinados (mayores a 40º), los cuales son
más antiguos que la Formación Pocobamba. La actividad
magmática fue en dos eventos. El primero corresponde al cerro
Cauguish, que es parte de una serie de stocks subvolcánicos de
andesita-dacita, emplazados en el Eoceno superior (ver Capítulo
III). Estos cuerpos se han emplazado en zonas de debilidad
originadas por las fallas profundas que actualmente están cubiertas
por la Formación Jeroc. El segundo evento magmático se
encuentra al límite del Dominio Central y el Dominio Nororiental, y
está representado por la diatrema de Cerro de Pasco que se
emplazó a través de la falla de Cerro de Pasco (Falla Longitudinal
de Ángeles, 1999).

En el Dominio Nororiental, se encuentran los grupos Mitu (Pérmico
superior-Triásico inferior), Pucará (Triásico superior-Jurásico
inferior), Goyllarisquizga, y las formaciones Chúlec, Pariatambo y
Jumasha (Cretácico). En este sector, se pueden diferenciar varias
cambios estratigráficos con respecto a los otros dominios
estructurales: los grupos Mitu y Pucará alcanzan mayores
espesores que en los otros dominios estructurales; los basaltos de
la Formación Chayllacatana solo se encuentran en este dominio
estructural, al igual que los de la Formación Pariatambo (ver
Capítulo II).

La actividad magmática está representada por el emplazamiento
de cuerpos subvolcánicos de dacita y riolita, que se emplazaron
en el Oligoceno (ver Capítulo III), aprovechando las zonas de
debilidad originadas por la actividad de las fallas de alto ángulo.
Estas intrusiones están relacionadas con la mineralización de las
minas Milpo, Atacocha, Machcan, San Miguel y otras de menor
jerarquía.

El Dominio Oriental está conformado principalmente por rocas
metamórficas del Complejo del Marañón, las cuales se encuentran
sobreyacidas por volcánicos atribuidos al Grupo Ambo
(Carbonífero), y por unidades del Permo-Triásico-Jurásico
conformadas por los grupos Mitu y Pucará.

El magmatismo está representado por dos eventos. El Primero
está conformado cuerpos plutónicos deformados de monzogranitos
a sienogranitos del Carbonífero que intruyen al Complejo
Metamórfico del Marañón; están sobreyacidos por el Grupo Mitu.
El segundo evento es Permo-Triásico y está conformado por granitos

del Permo-Triásico, que intruyen a las rocas volcánicas
carboníferas.

Sección Estructural C-C’
La sección estructural C-C’ corta la hoja 22-k, III. Tiene dirección
NEE-SSO y 26,5 km de longitud. En esta sección se encuentran
dos dominios estructurales: el Dominio Oriental y el Dominio
Suroccidental, los cuales están separados por la falla Huayllay,
que fue interpretada en el subsuelo con apoyo del esquema
estructural (Fig. 29).

En el Dominio Occidental, aflora la Formación Pocobamba
(Paleoceno-Eoceno), conformada por pliegues abiertos (con flancos
inclinados menores a 40º), que pueden ser pliegues por
propagación de fallas con nivel de despegue en la base del Grupo
Goyllarisquizga, al contacto con el Complejo Metamórfico del
Marañón.

En el Dominio Suroccidental, a diferencia del Dominio Occidental,
se encuentran las rocas del Permo-Triásico-Jurásico, conformadas
por los grupos Mitu y Pucará, sobreyacidas por las secuencias
cretácicas del Grupo Goyllarisquizga, y de las formaciones
Chayllacatana y Chúlec. Las fallas que se encuentran son de
ángulo alto (mayor a 70º), convergentes al suroeste y con su nivel
de despegue en el Paleozoico inferior. En discordancia sobre
todas la unidades sedimentarias y sellando la falla Huayllay, se
encuentra las tobas de la Formación Huayllay del Mioceno superior.

Sección Estructural D-D’
La sección estructural D-D’ corta la hoja 22-k, II. Tiene dirección
NEE-SSO y 35.5 km de largo. Es en cierto modo la continuación
de la sección estructural C-C’. En esta sección, se encuentran dos
dominios estructurales: el Dominio Suroccidental, limitado al este
por la falla Tarma; y el Dominio Oriental, limitado al oeste por la falla
Ticlacayán. Entre ambos dominios se encuentran los sedimentos
cuaternarios del lago Junín. Es imposible interpretar la configuración
estructural por debajo del lago, sin tener registros del subsuelo.

En el Dominio Suroccidental, solo se encuentra un sinclinal
conformado por la Formación Pocobamba (Paeloceno-Eoceno)
sobreyaciendo a la Formación Chayllacatana y al Grupo
Goyllarisquizga, ambos del Cretácico inferior, y estos a su vez
están sobre el Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior).
Este sinclinal está limitado, a ambos lados, por fallas inversas que
convergen en diferentes direcciones. Al correlacionar con la sección
estructural C-C’, se observa que entre las fallas Huayllay (en la
hoja 22-k, III) y Tarma (interpretada en la hoja 22-k, II), se encuentra
un graben invertido, el cual estuvo activo por lo menos hasta el
Cretácico inferior, en donde se han emplazado los basaltos de la
Formación Chayllacatana.
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En el Dominio Oriental, sobre el Paleozoico inferior, se encuentran
unidades estratigráficas que abarcan desde el Carbonífero hasta
el Jurásico; corresponden a los grupos Ambo, Mitu y Pucará. En la
parte más occidental de este dominio estructural, se encuentra la
falla Ticlacayán convergente al oeste. La actividad de esta falla
levantó el bloque techo (bloque este) originando los abanicos
aluviales del borde oriental del lago Junín. Más al este, se tienen 3
fallas inversas de alto ángulo mayor a 60 º convergentes al este,
las cuales han originado un apilamiento de las unidades carbonífero-
jurásicas, estando las unidades más antiguas al oeste (Grupo Ambo),
y las más recientes al este (grupos Mitu y Pucará).

La configuración de las fallas del Dominio Oriental hace suponer
que en este sector se encuentra un graben invertido, el cual estaba
separado del graben del Dominio Suroccidental por un alto
estructural que se encuentra debajo del lago Junín, que
correspondería al Dominio Central.

El magmatismo de rocas intrusivas está restringido a diques y
pequeños stocks oligocénicos de composición diorítica, los cuales
han aprovechado las fallas para su emplazamiento.

PRINCIPALES EVENTOS TECTÓNICOS
Tectónica Eohercínica
Propuesta por Megard (1971), la fase Eohercínica sucedió desde
el Devoniano medio (Grupo Cabanillas) al Misisipiano (Grupo
Ambo). En este periodo, se originaron dos etapas plegamiento de
dirección NO-SE a ONO-ESE, y una tectónica de ruptura tardía,
asociada a un magmatismo granítico (Megard et al., 1996).

Dentro del Cuadrángulo de Cerro de Pasco, al noreste de San
Juan de Yanacahi, se tienen evidencia de esta tectónica, puesto
que las lavas carboníferas atribuidas al Grupo Ambo se encuentran
discordantemente sobre el Complejo Metamórfico del Marañón y/
o sobre las lutitas del Grupo Cabanillas. Al norte de Cerro de
Pasco, se encuentran pliegues de dirección N-S a NO-SE, los
cuales afectan al Grupo Cabanillas, sin afectar al Grupo Pucará.

El magmatismo que se originó durante este evento está
representado por los grandes cuerpos graníticos con cristales
alineados de San Rafael y Muymuy, que cortan al Complejo
Metamórfico del Marañón.

Tectónica Tardihercínica
Newell (1953) considera que la actividad tectónica del Paleozoico
inferior se registra en el Pérmico medio; sin embargo, Megard
(1978) considera que este evento, en el Perú central, es más
estratigráfico. En Cerro de Pasco, el Grupo Mitu sobreyace
mayormente a rocas del Paleozoico inferior. Esto probablemente
porque los Andes se levantaron provocando la expulsión del mar
del Pérmico inferior (Megard, 1978).

En Cerro de Pasco, el cambio de espesores en la sedimentación
de los grupos Mitu y Pucará fue controlado por el movimiento
normal de las fallas Cerro de Pasco, Atacocha-Milpo-Ninacaca,
Huayllay, Ticlacayán y Tarma, que provocaron la instalación de
grabens y horts (Jenks, 1951; Megard, 1978; Ángeles, 1999).

El régimen extensivo de la tectónica Tardihercínica (Megard, 1978)
provocó un basculamiento de bloques, que originaron la
discordancia angular entre el Grupo Tarma-Copacabana y el
Grupo Mitu (este de la hacienda Huanca), y la erosión de las
secuencias carboníferas en los lugares donde el Grupo Mitu
sobreyace directamente a las rocas del Paleozoico inferior. También
permitió el emplazamiento de las lavas del Grupo Mitu (en
Carhuamayo) y de los intrusivos graníticos del nevado Quilacocha,
los cuales marcarían el eje del rift Permo-Triásico.

Tectónica del Albiano
Un evento tectónico del Albiano inferior no ha sido considerado
anteriormente en el Centro del Perú, a pesar de que existen
evidencias claras. Este evento está marcado a fines del
Neocomiano, es decir, al finalizar la sedimentación del Grupo
Goyllarisquizga.

En Cerro de Pasco, la Formación Chayllacata (Albiano inferior)
está en discordancia erosional sobre en el Grupo Goyllarizquisga
y también puede estar directamente sobre el Grupo Pucará. En
efecto, en el Dominio Estructural Nororiental, entre Milpo, Atacocha,
Paraíso y al este de la Quinua, la parte superior del Grupo
Goyllarisquizga está erosionada; y al este de Parará, los volcánicos
de la Formación Chayllacatana se encuentran directamente sobre
las calizas de la Formación Condorsinga del Grupo Pucará.

En el Dominio Suroccidental, al sur de la hacienda Diesmo Viejo
(este de Huayllay), el Grupo Goyllarisquizga también presenta
espesores delgados en comparación con los del norte de Cerro
de Pasco. Aquí el Grupo Goyllarisquizga está sobreyacido, en
discordancia erosional por la Formación Chayllacatana.

La erosión del Grupo Goyllarisquizga se debe a una actividad
tectónica brusca que ha permitido el emplazamiento de basaltos y
andesitas de intraplaca originadas –según la composición química–
en un ambiente distensivo sin estar ligadas a un régimen de
subducción (Soler, 1989). Esto indica que en el Albiano inferior se
tuvo un régimen distensivo que reactivó los grabenes permo-
triásicos. El estudio regional de la Formación Chayllacatana ha
llevado a la conclusión de que se trataría de un rift abortado (Romero
et al., 2005).

Este evento tectónico del Albiano tuvo un segundo pulso en el
Albiano superior, provocando que en la zona de Milpo-Atacocha
se emplacen las lavas de la Formación Pariatambo, que se
encuentran sobreyaciendo a las calizas de la Formación Chúlec.
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Evento Laraminiano
Evidencias fehacientes del Evento Laraminiano no se han
determinado dentro del Cuadrángulo de Cerro de Pasco. El único
lugar donde se puede observar este evento tectónico, se encuentra
al noreste de la zona de estudio, al límite con el Cuadrángulo de
Oyón (22-l). En este lugar, la Formación Jumasha es sobreyacida
en discordancia erosional por lutitas rojas y areniscas de origen
continental, que han sido atribuidas a la Formación Pocobamba
del Paleoceno-Eoceno.

Evento Inca I
El evento tectónico Inca consta de 4 pulsos (Benavides, 1999):
Inca I (59 a 55 Ma) Inca II (43 a 42 Ma), Inca III (30 a 27 Ma) e
Inca IV (22 Ma).

El Evento Inca I, en la zona de estudio, posiblemente corresponda
al inicio del plegamiento de las unidades cretácicas que originaron
depresiones para que se emplacen los sedimentos del miembro
Cacuán de la Formación Pocobamba (Ángeles, 1999).

Evento Inca II
El evento mayor Inca II corresponde al periodo de 42 a 38 Ma,
y se registra a nivel de los Andes peruanos (Benavides [1999] lo
considera entre 43 y 42). En esta época, se originaron relieves
positivos y negativos, instalando de esta forma cuencas
subsidentes con sedimentos gruesos.

La discordancia entre el miembro Cacuán y el miembro Shuco
de la Formación Pocobamba, en la zona de Huayllay-laguna
Punrún (Cueva, 2008; Cueva et al., 2008), viene a ser el registro
del evento tectónico Inca II (Ángeles, 1999). Este evento prosigue
por lo menos hasta 39 Ma, época en la que se emplazaron,
dentro del miembro Shuco, lavas andesíticas datadas en 39.2 y
41 Ma (Noble et al., 2005).

Tectónica del Eoceno superior
Durante el Eoceno superior, se origina un evento compresivo, tal
vez con componente de rumbo. La Formación Pocobamba sufre
plegamiento, y la falla Cerro de Pasco crea un relieve originándose
al oeste la cuenca de la Formación Calera, que está en discordancia
sobre la Formación Pocobamba. En esta época, la falla Huayllay
también entra en actividad (probablemente con componentes de
rumbo), provocando zonas de debilidad donde se emplazaron
centros volcánicos tales como Quicay, Racco, Cauguish, entre
otros.

Evento Inca III
El Evento Inca III de Benavides (1999) es asignado entre 30

y 27 Ma En el Cuadrángulo de Cerro de Pasco no se
encuentran registros estratigráficos de este evento, y solo se
manifiesta por el magmatismo. En efecto, en el Dominio
Nororiental y el Dominio Oriental, se encuentran pórfidos de
composición dacítica a riodacítica, emplazados entre 31 y 25
Ma (Bissig et al., 2008; Cobing et al., 1981; Soler & Bonhomme,
1988b). Estos cuerpos han ocurrido en zonas de debilidad,
producidas por la actividad de las fallas de Atacocha-Milpo-
Ninacaca y Ticlacayán.

Evento Quechua I
Siguiendo la secuencia de eventos tectónicos de Benavides (1999),
en el Cuadrángulo de Cerro de Pasco no se tienen registros del
Evento Inca IV (22 Ma), pero sí del evento Quechua I (17 Ma).
Esto no quiere decir que a la época de 22 Ma dentro de la zona de
estudio se haya tenido una calma tectónica.

El Evento Quechua I está registrado por el emplazamiento de los
complejos volcánicos de Cerro de Pasco, Marcapunta y
Yanamate, entre 15 y 11 Ma (Silberman & Noble, 1977; Vidal et
al., 1984; Baumgartner, 2007; Bendezú, 2007; Bissig et al., 2008).
El magmatismo se ha emplazado por la actividad de la Falla
Cerro de Pasco, que a la época tuvo movimiento transcurrente
destral.

Al suroeste de Huallay, en Dominio Suroccidental, se emplazaron
las dacitas porfíricas de Huarón, las cuales son mayores a 10,5
Ma (edad de alteración de la mina Huarón) y posiblemente son
coetáneas con las intrusiones dacíticas de la Cordillera Occidental,
datadas aproximadamente en 15 Ma (Farrar & Noble, 1976; en
Thouvenin, 1984).

Evento Quechua III

Las evidencias del evento Quechua III (5 a 4 Ma) solo se
manifiestan por la actividad magmática. En los alrededores de la
laguna Punrún se encuentran domos dacíticos asignados a una
edad de 5 Ma (basados en la datación de Bissig et al., 2008; en
Alpamarca, hoja 22-l). Hacia el sur, en límite con el Cuadrángulo
de Ondores (23-k), se emplazaron las tobas de la Formación
Huayllay.

El inicio de la cuenca de la Formación Jeroc, asignada al Plioceno-
Pleistoceno, puede ser consecuencia del evento Quechua III.
En consecuencia, el límite oriental estaría marcado por la actividad
de la falla Cerro de Pasco, que permitió que los yacimientos de
Cerro de Pasco y Marcapunta se exhumen, mientras el límite
occidental estaría controlado por el Sistema de Corrimientos del
Marañón.
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CAPÍTULO VI
GEOLOGÍA ECONÓMICA

Dentro del Cuadrángulo de Cerro de Pasco existen minas
polimetálicas y ocurrencias varias de minerales. En el sector
norte, se encuentran las minas de Milpo, Atacocha y Machcan;
en sector central, la mina Cerro de Pasco, el distrito minero de
Colquijirca y la mina de oro Quicay; y en el sector sur, en el límite
con el Cuadrángulo de Ondores (23-l), se encuentra la mina
Huarón.

Las minas en producción, al igual que las ocurrencias de
mineralización, se han emplazado en diferentes episodios y pueden
ser agrupadas en épocas metalogenéticas, las cuales se
emplazaron y formaron franjas de esta naturaleza.

Los análisis de la geoquímica de sedimentos y quebradas,
correlacionados con el esquema estructural y los dominios tectono-
estratigráfico, permiten determinar áreas potenciales para la
prospección de otros depósitos.

ÉPOCAS Y FRANJAS METALOGENÉTICAS
Luego de la recopilación de la información de yacimientos minerales,
se ha procedido a elaborar el mapa metalogenético del
Cuadrángulo de Cerro de Pasco y su proyección a las hojas
vecinas (Fig. 37), el mismo que está basado en el mapa de Carlotto
(2009). Se identificaron 8 franjas metalogenéticas.

Franja de Au en rocas metasedimentarias del
Ordovícico y Siluro-Devónico
Ocurrencias de cuarzo con contenido de oro están localizadas al
noreste de la zona de estudio, en el bloque techo (este) de la falla
Ticlacayán. En el cerro Cashapata, existen vetas de cuarzo con
pirita diseminada y algo de clorita. Tienen 50 cm de espesor y
pocos metros de largo; se presentan a manera de lentes que
cortan a las cuarcitas y filitas del Complejo Metamórfico del Marañón.
Ocasionalmente se puede observar alteración argílica en las
márgenes de las vetas.

Las vetas de cuarzo emplazadas en el Complejo Metamórfico del
Marañón son la proyección de las vetas auríferas de la mina
Huachón (Cuadrángulo de Ulcumayo 22-l), emplazada en las
márgenes del batolito de Paucartambo (Permo-Triásico) y en los
esquistos del Complejo Metamórfico del Marañón.

Actualmente en Huachón, la explotación se realiza en vetas de
espesor centimétrico que pueden alcanzar el metro y abarcan
un área de 60 km2. La ley promedio está entre 10 a 15 g/t de oro,
y puede llegar hasta 70 g/t. El oro consiste de dos fases ricas en
sulfuros: la primera fase se compone de cuarzo lechoso con
pirita y arsenopirita; y la segunda fase, de cuarzo gris, galena,
esfalerita y oro nativo, después del fracturamiento y deformación
que afectó a la primera fase (Défago, 2006). Las alteraciones
aunque no muy visibles se componen de sericitización,
cloritización y carbonitización (Défago, 2006) y sus características
son similares a las vetas de cuarzo de Pataz (Haeberlin, 2002;
Haeberlin et al., 2002, 2004).

Franja de pórfidos Cu-Mo-Zn y depósitos
relacionados con intrusivos del Pérmico.
Ocurrencias de molibdeno asociado con
granitos del Carbonífero
En el río Chiric, en las coordenadas N8825880 y E390527, se
encuentran clastos caídos de molibdenita, que fueron erosionados
desde las partes altas del cerro Sillapata. En el sector norte de
dicho río, las filitas del Complejo Metamórfico del Marañón se
encuentran silicificadas, aparentemente por la intrusión de
pequeños cuerpos graníticos que pueden corresponder al granito
de Muymuy del Carbonífero. Similares características se
encuentran en la carretera Cerro de Pasco-Huachón, en las
coordenadas N 8819243 y E 389204, en donde se encuentra un
granito a manera de sills de 30 cm de espesor, con contenido de
pirita y molibdeno.

Franja de depósitos de Cu en rocas volcánicas
del Cretácico
Esta franja está ubicada en la parte suroccidental del Cuadrángulo
de Cerro de Pasco, en el Dominio Tectónico Suroccidental, y
está controlada por las fallas Huayllay y Tarma, las cuales
controlaron un graben Pérmico-Cretácico (ver Dominio
Suroccidental del Capítulo IV). Tiene forma rectangular con un
vértice cerrado al norte; por el sur, se proyecta hacia el
Cuadrángulo de Ondores.
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Figura 37 Épocas y franjas metalogenéticas del cuadrángulo de Cerro de Pasco, y su relación con los cuadrángulos adyacentes
(basado en Carlotto et al., 2009).
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Actualmente no existen zonas de labores mineras, solo se han
encontrado ocurrencias de mineralización, que están localizadas
al sur de la hacienda Diesmo Viejo y en los sondajes diamantinos
perforados, por la Empresa RTZ en la quebrada Jarachuco del
caserío Cochamarca (Cueva, 2008). La mineralogía está
compuesta principalmente por malaquita rellenando amígdalas
de las andesita y andesitas-basálticas de la Formación
Chayllacatana.

Franja de depósitos auríferos del Eoceno
superior
Se encuentra en el sector noreste del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco, en el Dominio Tectónico Central. Está controlado por la
proyección de las fallas Huayllay, Cerro de Pasco y San Juan.
Tiene una forma groseramente triangular, con su lado más estrecho
al sur. Los depósitos y ocurrencias mineralógicas están asociados
a cuerpos subvolcánicos de composición dacítica-andesítica del
Eoceno superior, que sobresalen en forma de lomas dentro de la
parte noreste de la planicie del lago Junín. Los cuerpos
subvolcánicos en el sector norte cortan a los grupos Pucará y
Goyllarisquizga y a la Formación Chúlec. Mientras tanto, en el
sector sur están cubiertos parcialmente por la Formación Jeroc,
pero en sondajes diamantinos se ha determinado que corta a una
secuencia calcárea que podría corresponder a la Formación Calera
(Cobeñas, 2008).

El principal depósito hasta ahora descubierto es la mina aurífera
de Quicay y localmente se pueden encontrar zonas de alteración
argílica que necesitan mayor exploración, como en los cerros
Canguish y Humanin.

Mina Quicay

La mina Quicay geomorfológicamente se encuentra en la planicie
del lago Junín, y geográficamente está ubicada a 17 km al oeste de
la mina de Cerro de Pasco, aproximadamente en las coordenadas
N8817325 y E348000.

Las exploraciones se remontan desde el año 1958 por la Compañía
Administradora de Minas de Cerro de Pasco, quien denunció el
área de Quicay-Pacoyán. Luego Kennecott Copper Corporation
en 1960 realizó trabajos de exploración direccionados a encontrar
yacimientos similares a los de Cerro de Pasco o diseminados de
cobre.

En 1962, Petersen (en Álvarez & Huanqui, 1992) sugiere que
Quicay-Pacoyán es un centro volcánico similar a los de Cerro de
Pasco y Marcapunta, y está asociado a un yacimiento; por ello,
concluye que se necesita mayor exploración a largo plazo. Entre
1990 y 1991, CENTROMIN retoma las exploraciones por oro y, a
partir de 2000, Chancadora Centauro es propietaria de la mina
Quicay.

El magmatismo de Quicay está relacionada a fallas de dirección
N-S que, de acuerdo con las interpretaciones del esquema
estructural regional, corresponden a la Falla Huayllay (Fig.
37). La evolución magmática de Quicay pasó de una fase efusiva
piroclástica a una fase de domo-lava y flujos andesíticos-
dacíticos.

Alteraciones hidrotermales. En Quicay, las alteraciones
hidrotermales son típicas de un yacimiento epitermal de alta
sulfuración (Fig. 38) y están conformadas de la siguiente
manera:

• Vuggy silica: ubicada en la parte central del yacimiento, está
compuesta por cuarzo hidrotermal o con textura cavernosa.

• Argílica avanzada: ubicada en el sector sur de Quicay, está
compuesta por la asociación mineralógica de cuarzo-alunita-arcillas
y subordinada pirofilita; representa la parte interna de una estructura
volcánica que se encontraba permeable debido a fallas de dirección
NE-SO (Álvarez & Huanqui, 1992).

• Argílica intermedia (argílica): consiste principalmente de sericita
y arcillas que remplazan a feldespatos de la roca original,
adicionalmente, se encuentra poco cuarzo y alunita (Álvarez &
Huanqui, 1992).

• Argílica exterior (propilítica): ubicada en el sector norte de
Quicay, está compuesta por arcillas, clorita y pirita diseminada
(Álvarez & Huanqui, 1992).

Zonamiento mineralógico. En Quicay se encuentran dos zonas
que presentan sulfidización decreciente desde el centro hasta el
norte (Flores, 2002):

• La zona central contiene la mineralización de oro, cuyas
características muestran un ambiente epitermal. La roca caja está
conformada por lavas dacíticas, piroclastos y brechas volcánicas
con alteración argílica avanzada, en donde el cuarzo se presenta
como vuggy silica y sílice residual en rocas ácidas lixiviadas.

• La zona de Quicay Norte contiene mineralización de cobre.
Su mayor ocurrencia es la enargita y trazas de oro que remplazan
a calizas, que posiblemente pertenecen a la Formación Calera. La
asociación mineralógica está conformada por cuarzo/luzolita, pirita,
calcopirita, covelita, oro, tenantita y galena.

La mineralización de oro se encuentra principalmente en las zonas
internas de vuggy silica (Cobeñas, 2008). Las leyes más altas
llegan hasta 20 g/t Au; están asociados a los cuerpos de sílice,
brechas silíceas y óxidos de fierro como limonita, hematita y jarosita
(Álvarez & Huanqui, 1992).

Edad de mineralización. Dos edades radiométricas por K/Ar en
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alunita indican una edad de 38.4 ± 1.3 Ma. y 38.8 ± 1.3 Ma
(Arribas, comunicación escrita; en Cobeñas, 2008). Otra datación
en alunita hipógena por K/Ar indica 37.5 Ma (Álvarez & Noble; en
Noble y Mckee, 1999).

Relación con eventos magmáticos y posibilidades de
exploración

Quicay es el único yacimiento de oro del Eoceno superior que ha
sido descubierto en la región de Cerro de Pasco. Como se
mencionó en el Capítulo III, Quicay pertenece al evento magmático
del Eoceno superior, ligado a fallamientos de dirección N-S a NNO-
SSE, que coinciden con la proyección de la falla Huayllay.

En Pacoyán, al norte de Quicay, se tiene una mineralización
conformada por una asociación mineralógica de cuarzo-alunita en
zonas de vuggy silica; está asociado a valores significativos de
Au± (Ag),  similares a los de la mina Quicay (Cobeñas, 2008).
Igualmente en el stock de Cauquish se encuentran rastros de
alteración propilítica a fílica, en parte relacionados a óxidos de
hierro en finas vetillas (Cobeñas, 2008).

Las zonas de interés de este tipo de yacimiento se expanden al
noroeste de la zona de estudio formando una franja de yacimientos
auríferos del Oligoceno. En efecto, antes de 2003 (año en que se
realizó el cartografiado de la hoja 22-k, IV), al noroeste de Quicay
(N8826752-E345442-PSAD 56), la empresa Anglo-American
realizó un sondaje diamantino con una profundidad de 275 m. Este
se llevó a cabo siguiendo anomalías geofísicas.

Franja de depósitos polimetálicos en skarn,
cuerpos y vetas del Oligoceno
Esta franja está ubicada en el sector noreste del cuadrángulo de
Cerro de Pasco, en el Dominio Tectónico Nororiental y su control
estructural principal es el sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.
De forma general, se trata de intrusiones subvolcánicas del
Oligoceno inferior, que cortan al Grupo Pucará y formaron
yacimientos polimetálicos en forma de skarn, cuerpos y vetas.
También cortan a las areniscas de la Formación Goyllarisquizga,
donde están relacionadas con el emplazamiento de vetas
polimetálicas.

Los depósitos principales son las minas Atacocha, Milpo, Machcán
(que forman el distrito minero de Milpo-Atacocha), seguidas de la
mina San Miguel y El Lucero.

Distrito minero Milpo-Atacocha

El distrito minero de Milpo-Atacocha consta de las minas Milpo,
Atacocha y Machcán. Se encuentra en la parte norte del
Cuadrángulo de Cerro de Pasco, a 15 kilómetros al norte de la
mina de Cerro de Pasco. El propietario de todo el distrito minero a
partir de noviembre de 2008 es la empresa minera Milpo.

Estructuralmente, el distrito minero se encuentra a lo largo de las
fallas de Atacocha-Milpo-Ninacaca y la mineralización está
relacionada en contacto entre stocks dacíticos del Oligoceno y
calizas del Grupo Pucará. El emplazamiento de los stocks, fue por
una zona de debilidad, ocasionada por un movimiento compresivo
con componente transcurrente de las fallas Atacocha-Milpo-
Ninacaca y fueron interpretados como apófisis de una intrusión
profunda (Stephan et al. 1977, Hirdes, 1990).

La mineralización se presenta en cuerpos mineralizados, skarns y
vetas; y está relacionada al emplazamiento de los stocks dacíticos
datados entre 31 y 25 Ma (Bissig et al., 2008, Cobing et al., 1981;
Soler & Bonhomme, 1988b). El emplazamiento de la mineralización
es en las calizas del Grupo Pucará, las areniscas del Grupo
Goyllarisquizga y el intrusivo dacítico de Atacocha y Santa Bárbara
(Oligoceno).

Mina Atacocha

Atacocha es un yacimiento con operaciones ininterrumpidas desde
1936. La mineralización del área ha sido conocida desde los
tiempos coloniales y se conoce que la explotación se inició a partir
de 1910 (Rodríguez & Condori, 2002). La mineralización,
zonamiento mineral, alteraciones y potencial mineralógico y
exploratorio fueron extraídos de la publicación de Rodríguez &
Condori (2002).

Mineralización. En Atacocha, se presentan dos estilos distintos
de mineralización que corresponde a Santa Bárbara y Atacocha.

En Santa Bárbara, el cuerpo consiste en una serie de contactos
metasomáticos relativamente simples, con mineralización
desarrollada a lo largo del flanco occidental del stock de Santa
Bárbara, mientras que el flanco oriental del stock no ha sido
explorado. Los cuerpos de mena se localizan a lo largo de la
frontera, entre el skarn de calcosilicatos y alteración de mármol
dentro de las calizas. Estas zonas de skarn se encuentran
controladas por la presencia de varios apófisis de intrusivos
alineados al stock principal. La mineralización consiste de esfalerita
con chalcopirita y en menor proporción galena. Las leyes de cobre
y oro van en aumento con la profundización del sistema y de la
misma forma los contenidos del bismuto.

En Atacocha, la mineralización está en forma de vetas y cuerpos
irregulares, que se desarrollaron a lo largo de las estructuras
próximas a las intersecciones de fallas. El control estructural principal
de la mineralización de Atacocha parece ser la intersección entre
las fallas de orientación NO-SE (Orebody 13) y N-S (Falla N.º 1).
Además, se tienen cuerpos en skarn de gran similitud a los de
Santa Bárbara. La zona de Atacocha puede ser dividida en cinco:
Orebody 13 y sus estructuras asociadas; el compósito central de la
mena, asociado a la Falla Nº 1; el sistema de vetas de San Gerardo;
el de Santa Cecilia; y el de Curiajasha (Fig. 39).



93Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Figura 38 Mina Quicay. Arriba se muestra un esquema geológico mostrando litología y alteraciones hidrotermales; abajo, un modelo idealizado
del centro volcánico Quicay (ligeramente modificado de Flores, 2002; Álvarez & Huanqui, 1992).
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Figura 39 Mapa estructural de la Mina Atacocha realizado por SRK Consulting Engineers and Scientists (tomado de Rodríguez
& Condori, 2002).
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La mineralogía consiste de galena argentífera, esfalerita, chalcopirita
y, en menor proporción, Au en ganga de pirita, cuarzo, calcita,
rodocrosita y fluorita.

Zonamiento Mineral. La zonación de mineral se observa en
dimensiones verticales y horizontales. Los niveles superiores del
sistema son más ricos en Pb y Ag, mientras que el Zn, Cu y Au
aumentan en profundidad. Las leyes de plata son relativamente
estables a lo largo del sistema y se presenta en los niveles
superiores dentro de la galena argentífera y en profundidad como
sulfosales de plata y cosalita.

Alteraciones. Se encuentran en los contactos de los stocks
con las rocas sedimentarias circundantes y se presentan en
dos tipos:

• Tipo hidrotermal: consiste de arcillas no diferenciadas del grupo
del caolín con cantidades menores de sericita y abundante
piritización diseminada, y en vetillas delgadas. Este tipo de alteración
es constante en la zona de Atacocha.

• Tipo metamórfico: originado en la aureola de contacto intrusivo-
roca caja, consiste en la silicatación de las calizas del Grupo Pucará
(zonas de skarn) y la transformación parcial de la arenisca en
cuarcita. Este tipo de alteración se encuentra predominante en la
zona de Santa Bárbara.

Modelo geológico. Los rasgos geológicos que dieron origen al
emplazamiento y formación de las diversas estructuras
mineralizadas (Fig. 39) constituyen los elementos básicos del

modelo de mineralización que se observa en la sección vertical de
la Figura 40. Las estructuras mineralizadas son las siguientes:

1 Ocurrencia de brechas hidrotermales en las fallas Atacocha-
Milpo.

2 Fracturamiento-fallamiento NO-SE del flanco oeste del intrusivo
Atacocha.

3 Las irregularidades en el contacto intrusivo-caliza pueden ser
controladas estructuralmente; están asociadas con las zonas
de mineralización en Santa Bárbara, flanco este del stock de
Santa Bárbara.

Mina Milpo

La mina Milpo, está ubicada al sur de la mina Atacocha, entre las
coordenadas UTM: N 8827462 y E 367888, a una altura de 4080
msnm. Los trabajos dentro de la mina se realizaron
esporádicamente desde fines del siglo XV, y desde 1942, por
pequeños mineros. A partir de 1949, se explota de forma industrial
por la Compañía Minera Milpo.

La forma y composición de los intrusivos ha sido determinante en
el tamaño y forma de los cuerpos y vetas mineralizadas (Ly, 1975).
Milpo es un yacimiento principalmente de tipo metasomático de
contacto, ubicado en los contactos de los intrusivos oligocénicos y
las calizas del Grupo Pucará, y en menor proporción se tienen
vetas mineralizadas relacionadas a diques y fracturas de los grupos
Pucará y Goyllarisquizga (Ly, 1975). En Milpo se pueden distinguir
los siguientes tipos de mineralización (Fig. 41A):

Figura 40 Modelo de mineralización de la mina Atacocha. Se muestra la ubicación de las estructuras mineralizadas (tomado de Rodríguez &
Condori, 2002).
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Figura 41 a) Tipos de mineralización y b) Zonamiento de mineral de la Mina Milpo (tomado de Herrera, 1995).

• Cuerpos mineralizados en las aureolas de contacto de los
intrusivos con las calizas del Grupo Pucará, que representan
más del 50% de las reservas totales.

• Cuerpos mineralizados dentro del stock intrusivo, que engloba
caliza y que está caracterizado por bolsonadas.

• Cuerpos de brechas posmineralización, relacionados a los
intrusivos; ocupan el 30% del área mineralizada y forma un
franja alargada irregular de mármol.

• Cuerpos de brechas posmineralización, sin relación con
intrusivos; formados paralelamente a la aureola de contacto
de las calizas y los fragmentos que forman bolsonadas.

• Vetas relacionadas a diques que salen del stock y cortan a
estratos de caliza; el mineral se encuentra en el contacto dique-
caliza.

• Vetas en caliza sin intrusivo.

• Vetas en intrusivo y caliza.

• Vetas en el Grupo Goyllarisquizga.

La secuencia paragenética de Milpo fue realizada en 1993 por M.
Multu, de la Universidad de Heidelberg de Alemania (Herrera,
1995) y consta de tres etapas:

• La primera etapa es la de mayor temperatura y corresponde
a la skarnización; se formó andradita, grosularia, siderita,
cuarzo, pirita y bismutina.

• La segunda etapa corresponde a la mineralización económica.
Se formó pirita, esfalerita, galena, sulfosales, cobre gris, calcita,
rodonita, cadmio, calcopirita, y cuarzo.

• La tercera etapa es residual. Se formó hematita, magnetita,
pirita y cuarzo.

La mena está compuesta por esfalerita, galena argentífera y
calcopirita subordinada; y la ganga, por pirita, calcita y cuarzo en
menor cantidad (Soler & Zuloaga, 1980).
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Zonamiento mineral. De acuerdo a Ly (1975) y Herrera
(1995), la mineralización está distribuida por zonas horizontales
y verticales (Fig. 41B). El zonamiento horizontal (del intrusivo
hacia el exterior) comprende áreas de pirita-calcopirita-
esfalerita, pirita-esfalerita, esfalerita-galena argentífera y
minerales de plata. El zonamiento vertical, determinado en
base a los cuerpos mineralizados, varía en profundidad, así
en la parte más alta la galena argentífera es más abundante
que la esfalerita, y en profundidad la esfalerita es mayor que
la galena.

Alteraciones. Los minerales de alteración son clasificados en
supérgenos e hipógenos. Los supérgenos son óxidos de
manganeso asociado a abundante calcita y alabandita. Esta última
es el mineral más importante en la oxidación. Mientras que los
hipógenos son arcillas no diferenciadas del grupo del caolín, masas
de granate, cantidades menores de sericita y abundante piritización
en forma diseminada y en vetillas delgadas. Las alteraciones son
las siguientes:

• Skarnización: compuesta por grosularia y andradita, que
reemplazan a calizas del Grupo Pucará. Ocurrió antes de la
mineralización económica.

• Silicificación: consiste en la introducción de sílice hidrotermal
en la roca caja.

• Piritización: compuesta de cristales de pirita diseminados en la
roca caja y pirita masiva rellenando fracturas.

• Caolinización: compuesta por caolinita y sericita. Se presenta
mayormente en los intrusivos.

• Propilitización: caracterizada por presentar nuevos minerales
de calcio y magnesio. Se observa principalmente en los
intrusivos.

Otros depósitos
Mina Machcan. Está localizada al norte de la mina Atacocha,
entre las coordenadas UTM:N 8833800 y E 265600. La
mineralización de Pb-Zn se encuentra en las calizas del Grupo
Pucará, cerca al contacto con el Grupo Mitu; ocurren tres tipos de
mineralización (Stephan et al., 1977):

• 4 mantos estratiformes predominantemente de hierro.

• 11 vetas predominantemente de galena y esfalerita, las cuales
se emplazaron en forma radial a un intrusivo que aflora al
suroeste, variando su dirección de N-S a NO-SE

• 4 cuerpos irregulares de pirita (calcopirita), galena y esfalerita,
mayormente vecinos al contacto con el intrusivo.

La mena del yacimiento está compuesta por galena, esfalerita,
poca calcopirita y trazas de plata; y los minerales de ganga son
pirita, calcita, limonita y malaquita (Soler & Zuloaga, 1980).

Mina San Miguel. Está localizada al sureste de la Mina Milpo,
entre las coordenadas UTM:N 8826153 y E 370090, a una altitud
de 3 780 msnm. Es un depósito de Ag-Pb-Zn, emplazado
principalmente en las calizas del Grupo Pucará.

Los tipos de alteración hidrotermal más representativas son
silicificación, propilitización, caolinización y argilitización. El control
que indica un índice de mineralización pobre, es la silicificación, ya
que se encuentra alejada del contacto roca caja-intrusivo.

La mineralización ocurre en forma de cuerpos, vetas y mantos.
Los cuerpos se emplazaron en el contacto del intrusivo dacítico y
las calizas marmolizadas, y contienen mineralización de Cu, Pb,
Zn y Ag.

Los mantos son de reemplazamiento y las vetas son de relleno;
presentan mineralización de Pb, Zn y Ag, y se emplazaron en las
calizas marmolizadas que probablemente corresponden al halo
de la «línea de mármol» del skarn de la mina Milpo.

Mina El Lucero. Se ubica en el paraje Chuquitambo, en la margen
derecha del río Huallaga, al este de La Quinua. En el área, aflora
una secuencia de cuarcitas de color blanco de grano fino
(Zegarra, 1975), que pueden corresponder al Grupo
Goyllarisquizga.

En labores subterráneas se observa una estructura silicificada de
2.5 m de espesor, con dirección N 160º y buzamientos al NE y SO.
La mineralización está compuesta por pirita con valores de oro y
plata, acompañada en menor cantidad de calcopirita y cuarzo. La
mineralización se presenta en forma de lentes, ojos y diseminada
dentro de la estructura (Zegarra, 1975).

La labor principal en la mina El Lucero tiene 95 m, sin embargo, las
expectativas de esta mina no fueron aceptables para el Banco
Minero (Zegarrra, 1975).

Franja de depósitos polimetálicos estroligados
del Eoceno?
Esta franja se encuentra en el sector sureste del cuadrángulo de
Cerro de Pasco, en la parte sur del Dominio Tectónico Oriental.
Está controlada por fallas de dirección NO-SE, donde destacan las
fallas Ticlacayán al oeste y Shalipayco al este. La mineralización
está alojada en forma de mantos, cerca de la base del Grupo
Pucará, muy cerca al contacto con el Grupo Mitu. Dentro de los
principales depósitos se encuentra la Mina Shalipayco (ubicada
en el Cuadrángulo de Ulcumayo) y minas abandonadas de
Carhuamayo y la Laguna Pumacocha.
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El control litológico principal son las calizas del Grupo Pucará y
corresponden a depósitos del tipo MVT (Dávila et al., 1999; Bazuki
& Spooner, 2009) que se han formado en un ambiente tectónico
compresivo después del Cretácico inferior (Bazuki & Spooner,
2009). Debido a que en la zona de estudio la mayor actividad
tectónica compresiva fue a partir del Eoceno, se puede inferir que
el origen de estos depósitos fue a partir de esta época.

Minas abandonadas de Carhuamayo

Están ubicadas al este de Carhuamayo, en el flanco suroeste del
anticlinal de Carhuamayo. Son labores antiguas de las minas
Resurgidora, San Luis y la zona de San Andrés. La mineralización
está emplazada en varios horizontes (3 reconocidos) del Grupo
Pucará. Todo hace parecer que se tratan de mantos de
reemplazamiento metasomático (García, 1951) siguiendo el mismo
rumbo de los estratos calcáreos; varían desde 0.2 m hasta 10 m de
espesor.

La mineralización en orden de importancia es blenda, galena con
baja ley de plata y marmatita (García, 1951). Las reservas
encontradas pueden ser mayores a 200 000 toneladas, con leyes
de 4.8% a 7.9% de Zn, 1.1% a 1.6% de Pb, y 2.0 a 4.5 onzas de
plata (García, 1951).

Minas abandonadas de la laguna Pumacocha

Están ubicadas al sureste de la hacienda Huanca, entre las
coordenadas UTM-N 8817250 y E 384000. Reportes de actividad
minera en este sector datan desde los años 50 hasta los 70 del
siglo pasado (Muñiz, 1958; Zorrilla, 1971). En este sector, se
encuentran las labores mineras de las minas Bad Luck, Optimismo
y Hope. La mineralización se presenta en mantos, venillas y rellenos
de brechas con contenidos de Pb-Zn, y está alojada en las calizas
del Grupo Pucará, cerca al contacto con los conglomerados del
Grupo Mitu.

En la zona existen fallas verticales de dirección N 85º, un dique
andesítico de 5 m de espesor con la misma dirección de las fallas,
y un sills leucocrato (Zorrilla, 1971).

En la mina Optimismo se han desarrollado cerca de 299 m de
galería repartida en dos niveles (254 y 45 m) y 20 metros de
chimenea. La mena está conformada por galena, en hilillos de 0.2
a 2.0 cm de espesor; y la ganga, por calcita y pirita (Zorrilla,
1971).

En la mina Bad Luck, la mena está conformada por minerales de
Pb-Zn, en hilillos de 0.2 cm de espesor; y la ganga, por calcita y
cuarzo. La mineralización ha rellenado una brecha que se
encuentra entre un dique y un sill (Zorrilla, 1971).

En la mina Hope solo se ha realizado una media barreta que
alcanza 25 m de ancho y ha seguido la mineralización emplazada

en un manto dentro de las calizas del Grupo Pucará. De esta labor,
se han extraído 140 toneladas de galena pallaqueada de alta ley
para exportación (Muñiz, 1958).

Depósitos polimetálicos asociados a diatremas
volcánicas del Mioceno
Esta franja se encuentra en la parte central del Cuadrángulo de
Cerro de Pasco, en el extremo oeste del Dominio Tectónico
Nororiental. Está controlada por fallas de dirección N-S, que
corresponden a deflexiones de las fallas Cerro de Pasco y San
Juan. La mineralización está controlada por complejos domo-
diatrema, los cuales se han emplazado aprovechando la traza de
la falla Cerro de Pasco. Dentro de los principales depósitos, se
encuentran la mina Cerro de Pasco, el distrito minero de Colquijirca
y la mina el Pilar.

Mina Cerro de Pasco

El yacimiento mineral de Cerro de Pasco es de clase mundial,
con reservas y recursos alrededor de 120 MM de TM, con
leyes promedios de 7.2 % Zn y 2.3% Pb. Esta mina fue estudiada
por varios autores. Entre los últimos se encuentran Baumgarther
(2007) y Baumgarther et al. (2008), quienes; con la base de una
cartografía regional y local en zonas estratégicas del tajo Raúl,
en algunas galerías y muestras de testigos de sondajes, realizaron
estudios de mineralogía, geocronología, inclusiones fluidas e
isótopos estables. En el presente boletín, la descripción de la
mina Cerro de Pasco está basada en los trabajos de los autores
mencionados.

La mina de Cerro de Pasco, ubicado en las altiplanicies interandinas,
consiste de minería a tajo abierto y subterráneo. Se encuentra en
el borde de un complejo domo-diatrema, que corta principalmente
al Grupo Pucará, que está compuesto en este sector por calizas
arenosas, calizas bituminosas, niveles o nódulos de chert, niveles
fosilíferos y carbonatos masivos (Jenks, 1951; Ángeles, 1999). El
vulcanismo está constituido por el empl azamiento de una diatrema
y domos de dacita en el borde del complejo. Diques de composición
cuarzo-monzonita cortan a la diatrema.

La diatrema y alrededores se han erosionado desde el Mioceno
medio, dejando aflorar rocas profundas compuestas principalmente
por filitas, pizarras y cuarcitas, pertenecientes al Grupo Cabanillas.
Una parte del depósito de Cerro de Pasco está emplazado en la
brecha de diatrema que forma parte del complejo domo-diatrema
del Mioceno medio, que se emplazó en el borde de  la falla Cerro
de Pasco.

Mineralización y alteración. Baumgarther (2007) determinó que
la mina Cerro de  de Pasco pertenece a los depósitos polimetálicos
epitermales tipo cordillerano con dos fases de mineralización y con
una mineralogía en contraste (Fig. 42).
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La primera fase (I) se subdivide en dos. IA se encuentra al borde
este del complejo domo-diatrema; consiste de un cuerpo alargado
de pirita-cuarzo, que esencialmente reemplaza a las rocas
carbonatadas del Grupo Pucará, y en menor medida, a la brecha
de diatrema. Este cuerpo está compuesto por pirita con inclusiones
de pirrotita, cuarzo, calcedonia roja y negra (que contiene hematita
hipógena). La brecha de la diatrema, en contacto con el cuerpo de
pirita-cuarzo, se altera a sericita-pirita-cuarzo, típico de la alteración
fílica. Luego, en IB, los cuerpos de pirrotita en forma de conductos
verticales alargados se han emplazado dentro de los cuerpos de
cuarzo-pirita. Estos cuerpos verticales son zonas minerales de
Zn-Pb (contiene esfalerita rica en hierro), que se configuran como
un reemplazo en las rocas carbonatadas del Grupo Pucará. Los
cuerpos verticales de pirrotita presentan una zonación hacia arriba
y hacia el exterior definido por Einaudi (1977) y comprende las
asociaciones minerales siguientes:

1) Pirrotita + cuarzo + wolframita en las partes profundas.

2) Pirrotita + esfalerita + calcopirita + estanita en las partes
profundas a intermedias.

3) Pirrotita + esfalerita + arsenopirita en toda la extensión vertical
de los cuerpos de pirrotita.

Esta última asociación mineral persiste horizontalmente en los
minerales de Zn-Pb, que son caracterizados por la esfalerita rica
en hierro (marmatita), forma cuerpos de reemplazamiento que son
estructuralmente controlados por el sinclinal de Matagente (Fig.
42).

Los desarrollos recientes de la mina permitieron a Baumgarther
(2007) realizar un estudio mineralógico y una distribución espacial
detallada de la segunda fase de mineralización (II), que
parcialmente se impone sobre la primera fase. La segunda fase de

Figura 42 Block diagrama de la mina Cerro de Pasco,  con la posible trayectoria de fluidos.  Las flechas negras indican el primer evento de
mineralización y las flechas blancas el segundo evento. Los fluidos para las vetas de enargita pirita siguieron las estructuras E-O,
mientras que los fluidos para los cuerpos de reemplazamiento en carbonatos siguieron las fallas N 35°E, N 120°E  y N170°E
(tomado de Baumgartner et al., 2008).
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mineralización está caracterizada por vetas emplazadas en la
brecha de diatrema con contenidos de Cu-Ag-(Au-Zn-Pb) y
cuerpos de reemplazamiento, emplazados dentro de las calizas
del Grupo Pucará, con contenidos de Zn-Pb-(Bi-Ag-Cu), todos
controlados por fallas de dirección N 35º, N 90º, N 120º y N 170º
(Fig. 42).

Las vetas de Cu-Ag-(Au-Zn-Pb) de la parte occidental del
yacimiento tienen en la parte interna un buen desarrollo a enargita-
pirita acompañadas de alunita-zunyita y diáspora; en la zona central.
tienen tenantita, calcopirita y minerales de Bi, caolinita; y en la zona
externa (débilmente desarrollada), tienen esfalerita pobre en hierro
y galena.

Los cuerpos de reemplazamiento de Cu-Ag-(Au-Zn-Pb),
emplazados en las rocas carbonatadas del Grupo Pucará, están
ubicados principalmente en la parte oriental desde el centro del
yacimiento. Tienen forma de tubos verticales con una zonación
bien desarrollada. El centro de los cuerpos está compuesto por
famatinita-pirita con alunita. La zona intermedia está compuesta por
tetraedrita-pirita, calcopirita, minerales de Bi, así como hinsdalita
(mineral aparentemente de la familia de aluminio-fosfatos-sulfatos)
y de caolinita. La zona externa está compuesta por esfalerita pobre
en hierro, galena, así como hinsdalita y caolinita. La zona más
externa está compuesta por hematita, magnetita como de carbonatos
de Fe-Mn-Zn. Contrariamente a las vetas emplazadas en la brecha
de diatrema, las zonas intermedias y externas de los cuerpos de
reemplazamiento son las más desarrolladas.

La mayor parte de los cuerpos de reemplazamiento emplazados
en las rocas carbonatas se prolongan entre 25º y 60º en dirección
a la diatrema. Esto sugiere que los fluidos hidrotermales provienen
de niveles más profundos y no son alimentadores laterales de las
vetas de enargita-pirita, como fue sugerido por Einaudi (1977).
Por el contrario, tal como las vetas de enargita-pirita y los cuerpos
de reemplazamiento dentro de los carbonatos, son probablemente
el resultado de fluidos que emanaron de un mismo sistema
hidrotermal y que siguieron trayectorias distintas. Los resultados
de inclusiones fluidas y de isótopos estables sustentan esta hipótesis.
Esta observación está reflejada por una composición mineralógica
diferente de la parte interna de las vetas de enargita (ricas en Cu,
As, y Au) y de los cuerpos de reemplazamiento en rocas
carbonatadas (pobre en Cu, As y Au, virtualmente ausente).

La zonación mineralógica de la segunda fase de mineralización
puede ser explicada en términos de episodios de fluidos que son
controlados por la actividad hidrotermal y la naturaleza de la roca
encajonante. Durante el ascenso de fluidos, los ensambles de la
zona interna se emplazan sobre las zonas externas. En el momento
de la retirada de fluidos, los ensambles de las zonas externas se
emplazan sobre los de zonas internas. Las brechas de diatrema,
que son reactivamente pobres, generaron la infiltración de fluidos

en vetas; mientras que los carbonatos del Grupo Pucará, que son
más porosos y reactivos, permitieron que se emplacen los cuerpos
de reemplazamiento.

El estudio de inclusiones fluidas permitieron a Baumgarther (2007)
determinar las temperaturas de deposición. Los ensambles
mineralógicos de baja sulfuración son predominantes en el primer
estadio de mineralización, como lo sugiere la presencia de
inclusiones de pirrotita en la pirita y la precipitación de un cuerpo
vertical de pirrotita a zonas con mineralización de Zn-Pb con
esfalerita rica Fe. Sin embargo, la presencia de hematita hipógena
dentro del cuarzo perteneciente al cuerpo de cuarzo-pirita sugiere
que los fluidos fueron localmente oxidantes, que es típico de
exhalación de fluidos magmáticos. Baumgarther (2007) y
Baumgarther et al. (2008) concluyen que estos fluidos magmáticos
se redujeron en su interacción con las filitas del Grupo Cabanillas.
El halo de alteración de cuarzo-sericita en la brecha de la diatrema
y en las proximidades de los cuerpos de pirita-cuarzo sugiere
condiciones de acidez baja en la primera fase de mineralización.

La segunda etapa de la mineralización se caracteriza por la
asociación mineralógica de los estados de alta sulfuración a
intermedia, que contiene esfalerita pobre en Fe. Los ensambles de
alteración con desarrollo de vuggy silica dentro de la diatrema y la
deposición de alunita en las vetas de enargita-pirita, así como en el
centro de los cuerpos de reemplazamiento, indican fluidos altamente
ácidos. Los fluidos mineralizantes de la segunda fase (de
mineralización) están controlados por fracturas, probablemente
con un ratio fluido/roca elevado, en razón con la interacción de la
roca caja, donde la capacidad transportadora fue reducida por la
primera fase de mineralización. Esto explica las condiciones
predominantes de alta sulfuración durante la segunda fase de
mineralización.

Tras un estudio de inclusiones fluidas e isótopos estables,
Baumgarther (2007) ha demostrado que el sistema hidrotermal en
Cerro de Pasco fue introducido a poca profundidad (en el orden
de 500-800 m) en parte de un sistema epitermal de pórfido. La
temperatura y salinidad para la primera etapa de la mineralización
(cuerpo de cuarzo-pirita, cuerpos verticales de pirrotita y minerales
asociados Zn-Pb) como para la segunda (vetas de enargita y el
cuerpo de sustitución de pirita) son similares. Junto con los datos
de isótopos estables, se puede concluir que las dos etapas, son
del mismo sistema hidrotermal y representan etapas sucesivas de
la mineralización del tipo cordillerano.

Edad. El sistema magmático-hidrotermal en Cerro de Pasco
probablemente duró alrededor de 1 millón de años, desde 15.4
hasta 14.5 Ma, que corresponde a un tiempo relativamente corto
para un sistema tan grande, aunque tiene la misma duración que
su vecino del distrito minero de Colquijirca del Mioceno medio
(Baumgarther, 2007; Baumgarther et al., 2008).



101Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Modelo geológico

Baumgartner et al. (2008) propusieron el modelo geológico para
Cerro de Pasco (Fig. 43), en base a los resultados geocronológicos,
asociaciones de minerales, condiciones reductoras,
microtermométria y resultados isotópicos. Un evento de volcanismo
explosivo se dio en el Mioceno medio y un complejo diatrema-
domo con más de 2 km de diámetro fue emplazado a lo largo de la
falla longitudinal (Fig. 43A, falla Cerro de Pasco en este Boletín).
De acuerdo con los modelos actuales para la evolución de los
sistemas de pórfidos de cobre (e.g., Fournier, 1999; Einaudi et al.,
2003), fluidos magmáticos exhalados son acumulados en forma de
apófisis en la zona de transición frágil-dúctil en torno a 450°C. A
raíz de una disminución de la presión cerca de la transición frágil-
dúctil, se producen las fases de separación, en una fase de
coexistencia salmuera densa  y una fase de vapor de baja densidad
(Ulrich et al., 1999; Harris et al., 2003).

El vapor de baja densidad ascendió por medio de fracturas (Fig.
43B), y una porción condensada en el agua subterránea. El SO2
desproporcionado junto con el HCl, generaron fluidos ácidos que
lixivian a las rocas del complejo domo-diatrema. Sólo se ha
conservado la alteración argílica avanzada relacionada con la
segunda fase de mineralización. Los fluidos hidrotermales se
derivaron de la misma fuente magmática, como vapor de baja
densidad que fueron liberados y canalizados hacia arriba a lo
largo de fracturas y fallas. Estos líquidos mezclados con agua
meteórica y mineralización se depositaron por debajo de los 300°C.
En las zonas internas de la segunda fase, la alunita está relacionada
con la condensación del vapor magmático en las aguas
subterráneas y con minerales de cuarzo relacionados con un
coincidente líquido magmático con menos del 10 por ciento en
peso de NaCl y sobre impuestos entre sí (Fig. 43C).

La mayoría de los cuerpos mineralizados de reemplazamiento de
carbonato muestran una morfología «pipelike» con inclinación (entre
25° y 60°) en dirección del complejo diatrema-domo, lo que sugiere
que los fluidos hidrotermales ascendieron de niveles más
profundos, pero no significa que se llevó a cabo la alimentación
lateral de las vetas a los cuerpos de reemplazamiento (Fig. 42).
Por el contrario, tanto las vetas en la brecha diatremas y cuerpos
de reemplazamiento pueden ser el resultado de ascensos de
líquidos de forma paralela y caminos divergentes dentro del mismo
sistema hidrotermal (Fig. 43). Los cuerpos de reemplazamiento en
calizas contienen minerales de Sb, que son prácticamente libres
de As y Au libre, con pequeñas cantidades de Cu, mientras que las
vetas con enargita-pirita contienen Cu-As y Au. Las vetas con
enargita-pirita fueron controlados por fallas E-O y los cuerpos de
reemplazamiento, por fallas N 35°, N 120º y N ° 170, mientras que
el cuerpo de pirita-cuarzo y las chimeneas «pipe» de pirrotita
zonificadas en minerales Zn-Pb que fueron canalizadas

principalmente a lo largo de una dirección norte-sur, probablemente
a lo largo de la falla longitudinal (falla Cerro de Pasco).

La primera y la segunda fase se formaron por fluidos y temperaturas
similares, pero en la etapa temprana se forma un gran cuerpo de
pirita-cuarzo con contenidos de W y Sn. Tuvo un estado de baja
sulfuración. Una fase temprana similar de pirita y/o pirrotita-cuarzo
con contenidos de W y Sn se ha descrito en varios depósitos de
tipo cordillerano, y esto puede ser una parte típica de la evolución
de esta clase de depósito. La similitud de los fluidos hidrotermales
identificada en Cerro de Pasco y en las partes superiores de
otros sistemas de pórfidos de cobre (por ejemplo, Butte, Morococha
y Yauricocha), y la superposición de las vetas de metales base en
otros grandes yacimientos de pórfidos de cobre, plantea la
pregunta: ¿Cerro de Pasco esconde un profundo depósito de
pórfido? Las evidencias disponibles no permiten resolver esta
pregunta.

Distrito minero de Colquijirca

El distrito minero de Colquijirca fue estudiado por varios autores.
Entre los últimos se encuentran Bendezú (2007) y Bendezú et al.
(2002, 2003, 2004 y 2008), quienes realizaron un estudio completo
sobre la génesis de la mineralización.

En el presente boletín la descripción del distrito minero de Colquijirca
es un resumen de los estudios mencionados. El distrito minero de
Colquijirca está ubicado en los Andes centrales del Perú, y presenta
dos tipos de mineralización (Fig. 44):

1) Depósitos Cu-(Au-Ag) y Zn-Pb- (Ag) de tipo cordillerano,
ricos en sulfuros, alojados en rocas carbonatadas (Smelter,
Marcapunta Oeste, Colquijirca y San Gregorio). San Gregorio
es de clase mundial con reservas y recursos alrededor de 72
MM de TM, con leyes promedios de 7.4% Zn y 2.2% Pb.

2) Depósitos de origen epitermal de «alta sulfuración» de Oro
Marcapunta alojados en rocas volcánicas.

Ambos tipos de mineralización están relacionados con el complejo
de domo-diatrema Marcapunta (Mioceno), que ocupa la parte
central del distrito.

El Complejo Volcánico de Marcapunta y tipos de
mineralización

El Complejo Volcánico de Marcapunta está compuesto por domos
y flujos piroclásticos de varios episodios freatomagmáticos sucesivos,
que dieron lugar a brechas típicas de diatremas (Fig. 44). Los
datos geoquímicos muestran facies «domo-lava» del complejo de
Marcapunta, que poseen una composición dacítica subalcalina
enriquecida en potasio. Además, la concentración de elementos
trazas como el Sr, Y y tierras raras sugiere que las dacitas de
Marcapunta puedan considerarse como adakitas.
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Figura 43 Modelo geológico en tiempo y espacio de la mina Cerro de Pasco (tomado de Baumgartner, 2007; Baumgartner et
al., 2008).
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Figura 44 Sección longitudinal del distrito minero de Colquijirca. se muestran los dos tipos de mineralización (Bendezú, 2007).

La mineralización de Au-(Ag) en las rocas volcánicas de Oro
Marcapunta fue formada por una serie de eventos recurrentes.
Cada uno compuesto por una alteración ácida estéril seguido por
la precipitación de Au-(Ag). La alteración ácida estéril ha generado
cuerpos de vuggy silica, rodeado por cuarzo-alunita. La
precipitación de Au-(Ag) en gran medida se realizó en las zonas
muy permeables de la vuggy silica dentro de venillas milimétricas
ricas en sulfuros y óxidos (pirita, enargita, calcosita y esfalerita en
cantidades inferiores a 5% del volumen). Contrariamente al estado
precoz estéril, la presencia de caolinita-(esmectita-Illita-sericita)
asociada a la precipitación de Au-(Ag) indica que los fluidos no son
muy ácidos. Los valores típicos de Au y Ag se encuentran en el
rango de 0.1-0.5 ppm y 5-15 ppm, respectivamente. Las venillas
ricas en óxidos están compuestas principalmente de hematita y
goetita botroidal, que contienen Au y Ag en concentraciones entre
0,5 y 2,0 ppm y de 20,0 a 80,0 ppm, respectivamente.

Los depósitos polimetálicos ricos en sulfuros (30-60% vol.), del
tipo cordillerano, emplazados en rocas carbonatadas, constituyen
el segundo tipo de mineralización dentro del distrito minero de
Colquijirca. Este tipo de mineralización constituye las reservas
globales estimadas en 300 Mt de mineral de Cu-Zn-Pb-(Au-Ag).

La mineralización polimetálica resulta de varias sucesiones de
eventos, que empiezan con una fase temprana, que originó  el
reemplazamiento extenso de las rocas carbonatadas que bordean
al Complejo Marcapunta y precipitó principalmente sílice y pirita.
Luego siguió una fase productiva que se ha superpuesto en la
mayoría, y más allá de los reemplazamientos de sílice y pirita. Esta
fase productora generó una zonación mineralógica y metálica bien
definida que se observa a lo largo del corredor mineralizado
Smelter-Colquijirca. Este corredor mineralizado antes de la
exploración minera tenía 70 Mt con ~1-9% Cu, ~0,3 g/t Au (depósito
de Smelter) y 30 Mt con ~6% Zn, ~3% Pb, ~5 oz/t Ag y 0,03-
0,05% Bi (depósito de Colquijirca). La zona central está constituida
por la asociación enargita-(luzonita), acompañada en parte por la
asociación abundante de alunita-(zunyita). La gran mayoría de la
parte central generalmente no tiene minerales de ganga, excepto
el cuarzo, pero la presencia de caolinita-dickita, illita y smectita
puede ser observada localmente. La zona de enargita-(luzonita)
está rodeada por una zona de calcopirita y esta a su vez está
rodeada por una zona externa rica en Ag, dominada por esfalerita
y galena, constituyendo así el mineral histórico de la mina de
Colquijirca.
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Una fase tardía generalmente de carácter subeconómico está
compuesta por asociación calcocita-tenantita y se ha superpuesto
en largas porciones del corredor mineralizado Smelter-Colquijirca.
Los ratios de Ag/Au de la totalidad del corredor mineralizado están
cerca de 30 y 50 dentro de las zonas internas y >250 en las zonas
externas.

Edad y duración del sistema magmático-hidrotermal

Las relaciones de superposición indican que durante la fase de
producción las zonas internas de Cu han invadido las áreas de
Zn-Pb, lo que representó un proceso gradual en el tiempo, desde
el frente de mineralización rico en sulfuros, como mínimo de unos
1.5 km. Contrariamente, la asociación tardía de calcocita-tenantita
se interpretan como el resultado de la retracción del frente de
mineralización, probablemente en la disminución del sistema
hidrotermal, cuando el ratio agua meteórica/agua magmática fue
mayor.

Siete muestras de alunita provenientes del sistema epitermal Au-
(Ag) diseminado del tipo alta sulfuración fueron analizadas por el
método 40Ar/39Ar dando edades entre 11.9 ± 0.07 y 11.10 ± 0.06
Ma. Este lapso es particularmente largo y es interpretado como
resultado de cortos episodios de mineralización ligados a múltiples
intrusiones y/o episodios térmicos asociados a una gran cámara
magmática.

Fluidos mineralizantes

Inclusiones fluidas de la mineralización epitermal de alta
sulfuración en Oro Marcapunta muestran que el tipo de
alteración vuggy sílica y el tipo de cuarzo-alunita, se formaron
a partir de fluidos a temperaturas que van desde 210 hasta
280 °C. Estos fluidos tienen baja salinidad, con los valores
que varían entre ~0 y 4%, equivalente en peso de NaCl.
Estos datos, analizados sobre la base de la composición
mineralógica y la zonación existente, sugieren fuertemente
que los fluidos estériles del estadio precoz se derivaron de un
proceso de mezcla que implicaba una cantidad variable de un
grupo caracterizado por un fluido «frío» (210-240 °C), con
salinidad cerca de cero, con uno de los grupos definidos por
un fluido «caliente», ligeramente salado (250-280 °C y 3-4%,
equivalente en peso de NaCl).

Los datos de isótopos estables están de acuerdo con estas
interpretaciones. En efecto, la composición isotópica calculada
del agua (äD y ä18OSO4) en equilibrio con la alunita define un
campo alargado con los valores extremos (äD y ä18OSO4 y
entre -45%o a -55%o y entre 7%o  a 7.5%o) que son por un
lado, típico de fuentes magmáticas y por otro, (con äD desde -
75%o a -90%o y ä18O de -3%o a -6%o), t ípico de una
contribución de agua meteórica.

Modelo genético

Los datos integrados de geología, mineralogía y microanálisis
permitieron a Bendezú (2007) proponer un modelo genético para
el distrito minero de Colquijirca. El modelo supone la coexistencia
en profundidad próxima de la transición frágil-dúctil, un fluido
hipersalino y una monofase de vapor (e. g. Heinrich, 2005).

Debido a la evolución probable de emplazamiento poco profundo
de una cúpula de baja desgasificación de la cámara magmática
(sugerido por la naturaleza de la mineralización de pórfidos de
cobre relacionados con otros depósitos del tipo cordillerano en el
Perú), el vapor monofásico, al momento de su ascenso, no podía
contraerse, lo que permite que el vapor se emplace dentro de un
campo bifásico por debajo de 450 °C. Ambos fluidos, como resultado
independientemente del mecanismo de separación de fases, son
probablemente los precursores de los fluidos responsables de la
generación de la alteración ácida de oro, en función de los pulsos
recurrentes reconocidos en la mineralización epitermal tipo alta
sulfuración de Oro Marcapunta. El cociente débil de Ag/Au (10 a
40) de los cuerpos de Au-(Ag) diseminado son similares a los
valores obtenidos con ayuda de métodos microanalíticos
cuantitativos sobre el vapor monofásico en otros sistemas
relacionados a pórfidos de cobre  y están de acuerdo con esta
posición (e. g. Ulrich et al., 1999).

Mientras que la fase de vapor ascendía la salmuera (fluido
hipersalino), probablemente se mantuvo largamente en la zona de
transición frágil-dúctil y, luego, con el tiempo, fue liberado
gradualmente como transición retroactiva en profundidad. En este
caso, algunas decenas de millares de años más tarde, cuando las
aguas meteóricas tuvieron un intercambio isotópico convectivo con
las rocas sedimentarias de los grupos Excelsior y Mitu, pudieron
ser mezcladas con la salmuera magmática.

En Colquijirca el modelamiento basado en la composición isotópica
de la caolinita y de la dikita ligadas a la mineralización predice que
las aguas cambiadas pueden obtener composiciones isotópicas
calculadas, cuando el cociente total agua/roca es elevado (entre
0.3 y 1). Los isótopos estables (H, O y S) indican una mezcla
intensa entre aguas magmáticas y aguas meteóricas cambiadas
que implican así como el grado de salinidad de los fluidos del tipo
cordillerano en Colquijirca, entre el 2 y 7% peso NaCl equivalente,
pueden ser explicadas por una dilución de salmueras magmáticas.
La hipótesis según la cual las salmueras magmáticas son los
precursores de los fluidos que han formado la mineralización tipo
cordillerano es sostenida por los cocientes de las concentraciones
dentro del corredor mineralizado de Smelter-Colquijirca,
principalmente Ag/Au (~150-~350), Cu/A (~7 x 104 - ~9 x 104) y
Fe Fe/A (~2 x 107 - ~5 x 107). Estos son similares a los cocientes
medidos en las salmueras magmáticas observadas, por
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microanálisis, en las inclusiones fluidas relacionadas a pórfidos de
otros lugares; así como a los cocientes medidos en inclusiones de
vapor monofásicas coexistiendo con inclusiones fluidas salinas (e.g.,
Ulrich et al., 1999). Así como se ha mencionado anteriormente, el
cociente Ag/Au, Cu/Au, y Fe/Au en los cuerpos de Au-(Ag)
diseminado en Oro Marcapunta son similares a los medido en
inclusiones de vapor monofásico en varios sistemas de pórfidos
relacionados.

Los fluidos ácidos eran frecuentes en el período de mineralización
de tipo cordillerano. Estos fluidos ácidos produjeron asociaciones
exentas de minerales económicos, no obstante, a veces precipitó
alunita acompañada de enargita-(esfalerita). Las evidencias
isotópicas indican que, en Oro Marcapunta, estos fluidos ácidos se
formaron por consecuencia de la desproporción de SO2, por
reacción con agua, mostrando así como penachos múltiples de
vapor que fueron liberados a lo largo de la historia hidrotermal de
Colquijirca. El SO2 probablemente derivó de un vapor monofásico.
Los fluidos de la mineralización de tipo Cordillerano, a consecuencia
de dilución, potencialmente han sido mezclados a diferentes niveles
del sistema, resultando así en fluidos ácidos oxidantes (Escenario
1 de la Fig. 45). Alternativamente, los fluidos de la mineralización
de tipo cordillerano y los fluidos ácidos pudieron incorporarse, por
separado, en el entorno epitermal (Escenario 2 de la Fig. 45). Las
evidencias mineralógicas indican que este segundo escenario fue
también importante.

Figura 45 Modelo genético del distrito minero de Colquijirca (tomado de Bendezú, 2007).

Mina El Pilar

La mina El Pilar es inmediatamente colindante, al Este, con los
límites del tajo abierto Raúl Rojas de de la mina Cerro de Pasco, a
una altura de 4 400 msnm. La Compañía Minera Volcan S.A.A.,
mediante Empresa Minera Paragsha, en el 2007, adquiere el
100% de acciones de Compañía Minera El Pilar, propietaria de la
mina El Pilar.

Geológicamente está ubicada en el flanco este del gran anticlinal
de Cerro de Pasco. La litología de los alrededores está constituida
únicamente por calizas del Grupo Pucará. Además, por su
ubicación forma parte del yacimiento de la mina de Cerro de
Pasco, teniendo una estrecha relación mineralógica. En efecto,
las principales manifestaciones minerales están íntimamente
relacionadas a los sistemas de fracturas, como al tipo de roca
que cortan y a la alteración hidrotermal (ankerita-siderita). El
yacimiento corresponde al mismo tipo de mineralización que se
explota en la pared Este del tajo abierto Raúl Rojas, es decir,
vetas, mantos y cuerpos diseminados alojados en rocas
carbonatadas del Grupo Pucará.

La Compañía Minera Volcán S.A.A., en el año 2009, en base a
sondajes diamantinos, definió que existe una capa superficial de
óxidos que no se extiende sobre todo el yacimiento, una zona
mixta de óxidos-sulfuros y una zona más profunda con sulfuros
frescos. Asimismo, definió que los controles de mineralización son
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las fracturas que sirvieron como feeders o alimentadores,
propiciando la alteración y mineralización en las rocas
encajonantes.

Depósitos polimetálicos asociados a intrusiones
subvolcánicas del Mioceno
Esta franja se encuentra en el sector suroeste del cuadrángulo de
Cerro de Pasco, en el Dominio Tectónico del Suroccidental. Está
controlada al este por falla Huayllay, de dirección NO-SE; y por el
oeste, por la proyección del sistema de corrimientos del Marañón
NO-SE, que en este sector tiene dirección casi N-S. La
mineralización está distribuida en forma de vetas, mantos,
bolsonadas y skarn. El principal depósito es la mina Huarón que
se encuentra entre los cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores.

Mina Huarón

La mina de Huarón está situada al sur de Huayllay, en el límite con
el Cuadrángulo de Ondores, a una altitud que varía entre 4 250 y
4 850 m. Este depósito fue estudiado por Thouvenin (1983 y
1984). Los trabajos mineros comenzaron en 1927, con la creación
de Compañía de Minas Huarón, que explotó principalmente una
veta de enargita siendo esta la veta Travieso. El estudio más
detallado de la mina Huarón fue realizado por Thouvenin (1983 y
1984), cuyos resultados se presentan a continuación.

La mina de Huarón de Zn-Pb-Cu-Ag consiste en un complejo de
vetas que cortan a los sedimentos del Eoceno-Oligoceno de la
Formación Pocobamba y que están acompañadas de bolsonadas
que se encuentran cuando las vetas cortan horizontes estratigráficos
favorables. Las vetas son espacialmente asociadas con diques
monzoníticos probablemente de una edad de 15 Ma de edad. La
parte principal del complejo de vetas abarca un área de 3 x 2 km
aproximadamente, y fue afectada por silicificación, piritización y
epidotización. En una zona circundante de unos 10 x 4 km es
común encontrar ocurrencias de minerales. El estudio detallado
de los diferentes tipos de minerales y la facies de alteración
hidrotermal de la roca caja muestran una gran variedad de
paragénesis, con tres etapas principales de mineralización,
asociada con diferentes tipos de alteración hidrotermal y la
reapertura de las venas. La existencia de varios tipos de minerales
en la veta Sarne se interpreta como el resultado de los procesos
que implica la introducción de nuevos materiales,  la removilización
y el reemplazamiento de material preexistente.

En la región de Huarón, la serie de capas rojas del Eoceno tiene
en la base argilitas y areniscas rojas; y en la parte superior, un
nivel de conglomerado (conglomerado Bernabé), y decenas de
metros de caliza (nivel Sevilla). Cerca al depósito, se observa el
paso lateral de argilitas y margas con una silicificación parcial o
total del nivel de Sevilla, que era comúnmente llamado «chert de
Sevilla».

Estos sedimentos fueron plegados y fracturados por la fase tectónica
Inca (43 Ma), que podría corresponder, en Huarón, a una
compresión horizontal N-S. Estas deformaciones conducen a la
formación de una superficie rugosa, que muestran acantilados
probablemente correspondientes a fallas E-O, sobre las cuales se
han depositado, luego de una erosión, los sedimentos lacustres de
la serie de abigarrada que contiene en la base varios niveles de
conglomerado y localmente brechas con clastos de caliza o chert
Sevilla, y que evolucionan a sedimentos de tipo volcano-detrítico y
evaporitas.

Estas formaciones fueron afectadas por una segunda fase tectónica,
probablemente de una edad de 18 a 14 Ma (Fase Quechua), que
contribuye principalmente a la formación del anticlinal asimétrico
Huarón  de dirección N-S, el cual tiene fallas inversas en su flanco
occidental.

En esta estructura asimétrica, doblada y fracturada, se emplazaron
las intrusivos subvolcánicos de cuarzo-monzonita con textura
porfírica y diques subverticales de dirección N 100 a N 170.

Cuerpos mineralizados

En la mina Huarón, se presentan 3 tipos de mineralización:

Vetas. Se encuentra una zona endurecida (sílicificada, epidotizada),
de 3 x 2 km de extensión, ocupando la parte central del yacimiento.
Son controladas por fallas subverticales E-O, destacando la falla
Pozo D en la zona norte, y la proyección de la veta Traviezo en la
zona central.

Las vetas se originaron a partir de dos episodios tectónicos: el
primero ocurrió después del emplazamiento de las
cuarzomonzonitas y provocó la apertura de fracturas E-O, que
constituyen los conductos para la primera fase de alteración-
mineralización; el segundo episodio consiste de reapertura de las
vetas, con una compresión N 70º.

La mineralización en la vetas es de tres tipos: el primer tipo está
constituido por mineral Pb-Zn-Ag masivo con presencia de blenda
gris, pirita y galena; el segundo por mineral de Cu-Ag con
proporciones variables de cobre gris-enargita-pirita-cuarzo;
finalmente, el tercero está constituido por mineral de Pb-Zn-Ag-
(Cu) con blenda, galena (calcopirita)-(cobre gris)-cuarzo y
diseminado dentro de una ganga de carbonatos, rica en manganeso.

Bolsonadas. Corresponden a la mineralización diseminada
estratoligada situada a lo largo de las vetas, dentro de niveles
estratigráficos particulares favorables o zonas de fracturas. Estas
se encuentran en el conglomerado Bernabé, en el nivel Sevilla o
en el conglomerado basal de la serie abigarrada.

Áreas periféricas. Corresponden a pequeñas ocurrencias de
mineralización que se encuentran a unos cuantos kilómetros de la
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zona central del depósito, y constituyen las prolongaciones de las
estructuras de Huarón. En la mayor parte de estas ocurrencias se
han realizado trabajos mineros o de exploración. La forma de la
mineralización es principalmente en vetas.

Fases de mineralización

Las texturas de los diferentes tipos de minerales de alteración
hidrotermal, pueden ser interpretadas como la definición de las
tres principales fases de alteración-mineralización, en relación con
los diferentes estilos tectónicos. En cada etapa, nuevos aportes,
removilización o reemplazos alteran los depósitos anteriores:

• La etapa I o fase Fe-Zn-As-(Sn)-(W): posterior al
emplazamiento de la intrusión, se instaló en un régimen
extensional que originó las aberturas de las fallas subverticales
con dirección dominante E-O. Esto dio lugar a la formación de
vetas zonificadas de cuarzo-(wolframita) en el centro y luego
carbonatos (calcita) en bandas a veces muy potentes de blenda
gris-pirita-(arsenopirita)-(calcita)-(fluorita), en el contacto de la
roca caja, mostrando zonas de alteración  silico-potásico y
propilítica en la parte externa.

• La etapa II o fase de Cu-Pb-(Ag)-(Bi)-Mn-(Te)-(V): luego de
la reapertura de las vetas por el efecto de una compresión
horizontal N 70º, se depositaron enargita y pirita, después la
tenantita en el centro de la estructura y en el contacto con los
carbonatos. El arsénico puede ser consecuencia de la
disolución de la arsenopirita. Los carbonatos son disueltos y
enriquecidos en manganeso; la blenda que puede estar
incluida es disuelta parcialmente y redepositada junto con los
carbonatos para formar texturas en bandas. La galena
argentífera se desarrolla dentro de las zonas de blenda-pirita,
asociada a sulfosales de arsénico. La blenda puede ser
enriquecida en Mn, y la roca es argilizada y piritizada.

• La etapa III o fase Sb-Ag: es la principal fase argentífera y
corresponde a una segunda reapertura de las vetas, que
parecen afectadas por un régimen extensional, llevado a la
fracturación y trituración de los minerales más antiguos. Dentro
de la enargita, la tenantita es remplazada por tetraedrita,
sulfosales de Cu-Ag/Sb o vetillas de estibina que se desarrollan
dentro de la rodocrosita; sulfosales de Cu-Pb-Ag/Sb aparecen
dentro de la blenda gris.

Edad

La homogeneidad de edades obtenidas sobre illitas permite datar
la etapa de mineralización II en 10.3 ± 0.1. El segundo episodio de
actividad magmática afectó los minerales fechados de modo
diferente, según las estructuras cristalinas (adularia, mezcla illita-
caolinita, mezcla illita-feldespato microcristalino), lo que conduce a

edades intermedias que varían con los contenidos en potasio y la
mineralogía, cuya edad más reciente es igual a 4,5 ± 0,1 Ma.

Thouvenin (1983 y 1984) propuso la sucesión cronológica de la
siguiente manera:

• Fase I (Fe-Zn-As-Sn-W)-alteración silico-potásica mayor a
15 Ma.

• Fase II (Cu-Pb-Mn-Ag-Bi-Te-V)-argilización-silificación 10.3
Ma.

• Fase III (Sb-Ag)-removilización de minerales de alteración
mayor a 4.5 Ma.

PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA DEL
CUADRÁNGULO DE CERRO DE PASCO (22K)
Introducción
La prospección geoquímica es un método directo e importante que
se desarrolla especialmente a partir de la geología y mineralogía;
toda esta información llega a constituir una excelente herramienta
en la etapa de exploración. En los capítulos anteriores, se ha
determinado una nueva nomenclatura estratigráfica, fallas regionales
que controlaron la evolución de cuencas sedimentarias y el
emplazamiento de arcos magmaticos, y franjas metalogenéticas en
tiempo y espacio. Estos resultados, conjuntamente con la base de
datos de geoquímica de sedimentos de quebrada, permiten
determinar zonas potenciales de exploración.

En la prospección geoquímica es de suma importancia considerar
las técnicas de muestreo y el análisis químico que se emplea;
también es importante analizar la abundancia y distribución de los
elementos en las distintas secuencias litológicas.

El análisis geoquímico aplicado a la prospección de yacimientos de
minerales se realizó con los valores obtenidos de las muestras de
sedimentos de quebradas, las cuales fueron recolectadas por el
INGEMMET en 2002 y 2004.

Principios básicos de la geoquímica
Ambiente geoquímico

En toda el área del Cuadrángulo de Cerro de Pasco, el diseño de
muestreo fue de 1/10 km2. Las muestras se obtuvieron de
sedimentos de quebrada en drenajes de primer y segundo orden
(Fig.  46), totalizando 145 muestras de sedimento.

Análisis químico de elementos

Las muestras recolectadas fueron analizadas en los laboratorios
de SGS del Perú, utilizando el método ICP-Digestión con agua
regia por 35 elementos, con extracción suficiente para metales
básicos: Cu, Pb, Zn, Co y Ni, de manera cuantitativa y extracción
moderada, para elementos insolubles como Cr, Sn, W, V y Z.
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Figura  46 Mapa de ubicación de muestras de sedimentos del Cuadrángulo de Cerro de Pasco.



109Geología del Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k)

Los análisis de Au y Hg fueron realizados en los laboratorios del
INGEMMET, utilizando los métodos absorción atómica y ensayo al
fuego del Au (para mayor aproximación). Mientras tanto, para
determinar el Hg, se utilizó la técnica de vapor frio y absorción
atómica. En general, los análisis para cada muestra abarcan 37
elementos, cuyos límites de detección mínimos se encuentran en la
Tabla 1.

Distribución de elementos

De los elementos analizados solamente se han trabajo los de mayor
interés económico: Au; Ag, As, Cu, Mo, Pb, Zn, Sb, W, y Hg.

Distribución geoquímica del oro
La distribución del oro en los sedimentos anómalos de quebrada
está contenida en el rango de 20.00 a 50.00 ppb Au (anomalía
débil), 50.01 a 100.00 ppb Au (anomalía moderada), y de 100.01
a 1 500.0 ppb Au (anomalía fuerte). Estos valores se muestran en
la Tabla 2, y están asociadas generalmente a la Ag, Pb, Cu y Zn.
De acuerdo al control geológico y estructural, se han divido en 6
sectores (Fig. 47).

El Sector 1 está ubicado en el poblado de Huayllay, al límite con
el Cuadrángulo de Ondores, abarcando 32.35 km2. Dentro de
este sector afloran areniscas y conglomerados de la Formación
Pocobamba, los cuales están cortados por diques y un stock dacítico
de la mina Huarón. En este sector, también se encuentran las
tobas de la Formación Huayllay. Estructuralmente se encuentran
la falla Huayllay y la proyección del sistema de corrimientos del
Marañón.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
NE-SO, con un valor anómalo fuerte de 220 ppb Au, el cual puede

Tabla 1
Límites de detección mínimos para los elementos químicos analizados en el cuadrángulo de Cerro de Pasco (22k)

Ag Al As Au Ba Be Bi Ca Cd Co Cr
(ppm) % (ppm) (ppb) (ppm) (ppm) (ppm) % (ppm) (ppm) (ppm)

0.2 0.01 3 10 1 0.5 5 0.01 1 1 1
Cu Fe Ga Hg K La Mg Mn Mo Na Nb

(ppm) % (ppm) (ppm) % (ppm) % (ppm) (ppm) % (ppm)
0.5 0.01 10 0.1 0.1 0.01 2 1 0.01 1
Ni P Pb S Sb Sc Sn Sr Ti Tl V

(ppm) % (ppm) % (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) % (ppm) (ppm)
1 0.01 2 0.01 5 0.5 10 0.5 0.01 2 2
W Y Zn Zr

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
10 0.5 0.5 0.5

ser resultado de la erosión de la mina Huarón que se encuentra
más al sur.

El Sector 2 está ubicado en la parte centro-occidental del
cuadrángulo, desde la mina Quicay hasta el lago Punrun; abarca
aproximadamente 57.84 km2. En este sector afloran sedimentos
poco litificados de la Formación Jeroc y domos subvolcánicos de
composición dacítica a andesítica del Eoceno. Estructuralmente, se
ha interpretado que este sector se encuentra sobre las proyecciones
de las fallas Tarma y Huayllay, y el sistema de corrimientos del
Marañón.

La red hidrográfica está conformada por cinco quebradas
principales, que en general presentan una dirección E-O, con
valores anómalos débiles a moderados, entre 25 y 58 ppb Au. Las
quebradas erosionan a los sedimentos de la Formación Jeroc y a
las proyecciones del sistema de corrimientos del Marañón y de las
fallas Tarma y Huayllay. Esta última ha controlado la mineralización
y magmatismo en la mina Quicay.

El Sector 3 está ubicado al este del distrito minero de Colquijirca,
donde afloran pizarras y cuarcitas del Grupo Cabanillas,
conglomerados del Grupo Mitu, calizas del Grupo Pucará,
conglomerados y areniscas de la Formación Pocobamba, calizas
de la Formación Calera, y los domos subvolcánicos dacíticos de
Marcapunta. Estructuralmente, está ubicado entre las fallas Cerro
de Pasco y San Juan.

La red hidrográfica está formada por una quebrada de dirección
N-S con un área aproximada de 20.65 km2 (muestra 22-k-117);
tiene un valor anómalo moderado de 50.0 ppb Au, y en este sector
se encuentra el distrito minero de Colquijirca.

El Sector 4 está ubicado al noroeste de Cerro de Pasco,
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abarcando 36.65 km2, donde afloran rocas calcáreas
pertenecientes al Grupo Pucará, areniscas y lutitas del Grupo
Goyllarisquizga y andesitas basálticas de la Formación
Chayllacatana. Estructuralmente, este sector está afectado por las
fallas Cerro de Pasco y el sistema de fallas Atacocha-Milpo-
Ninacaca.

La red hidrográfica está conformada por dos quebradas con
dirección NE-SO a E-O, con valores anómalos débiles y fuertes,
entre 25 y 170 ppb Au. En las nacientes de las quebradas se
encuentran las minas Cerro de Pasco y El Pilar.

El Sector 5 está ubicado en el extremo noreste del Cuadrángulo
de Cerro de Pasco, al este de Ticlacayán, donde afloran
principalmente esquistos y filitas del complejo metamórfico del
Marañón, intrusivos graníticos de San Rafael y Quilacocha,
acompañados de areniscas e ignimbritas del Grupo Ambo y calizas
del Grupo Pucará.

La red hidrográfica está conformada por cuatro quebradas de
dirección NE-SO a N-S, con valores anómalos de débil a fuerte,
entre 33 a 210 ppb Au. Las quebradas erosionan mayormente
rocas metamórficas que contienen vetas de cuarzo blanco que
podrían ser la proyección noroeste del sistema de vetas de la mina
Huachón, ubicada en el cuadrángulo de Ulcumayo.

El sector 6 está ubicado al noreste de Ninacaca, entre las minas
Shalipayco y Bad Luck, donde afloran principalmente calizas del
Grupo Pucará, acompañadas en menor proporción por areniscas

y conglomerados del Grupo Mitu, y rocas metamórficas del
Complejo Metamórfico del Marañón. Estructuralmente se encuentra
la falla Ticlacayán y fallas locales de dirección NO-SE, que afectan
al Grupo Pucará.

La red hidrográfica está conformada por dos quebradas de
dirección NE-SO con contenidos anómalos de débil a moderado,
entre 25 y 92 ppb Au. Las quebradas erosionan principalmente a
rocas del Grupo Pucará (donde se encuentran las minas
Shalipayco y Bad Luck) y a las fallas de dirección NO-SE que
controlan el emplazamiento de diques (en la mina Bad Luck) y de
repeticiones tectónicas.

El Sector 7 está ubicado al oeste de San Gregorio; en este sector
afloran sedimentos poco litificados de la Formación Jeroc.
Estructuralmente, está ubicado entre la proyección de las fallas
Tarma y Huayllay. Este sector está formado por una quebrada con
dirección E-O, abarca un área de 23.9 km2; y tiene un valor
anómalo de 25.00 ppb. En esta área no se encuentra algún tipo de
depósito.

Conclusiones de las anomalías del oro

Las anomalías de oro dentro del cuadrángulo pueden asociarse
en 4 tipos:

• Anomalías relacionadas a rocas esquistos y filitas del Complejo
Metamórfico del Marañón (Sector 5) con anomalías entre 33 y
210 ppb Au.

Tabla 2
Muestras anómalas en oro

Ag As Cu Mo Pb Sb W Zn Hg
Código Au (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
Muestra X Y (ppb)

1 22k-147 353465 8785887 220 31.5 1528 2039 7 1262 107 33 0 3.5
2 22k-163 367823 8823564 170 34.6 236 180 1 1516 57 -10 1744 39
3 22k-122 346212 8813611 58 0.3 22 11.3 3 25 -5 -10 107 0.3
4 22k-117 359955 8805734 50 39 672 786 2 3817 47 -10 0 13
5 22k-118 359752 8805584 25 20.2 631 1065 4 993 64 -10 1354 19
6 22k-121 346231 8813410 17 -0.2 37 15.3 -1 27 -5 -10 128 0.2
7 22k-123 348106 8811443 25 0.4 13 8.5 2 33 6 -10 95 1
8 22k-019 356341 8809154 42 0.2 25 20.8 7 27 -5 -10 99 0.3
9 22k-074 383008 8823969 25 -0.2 15 6.8 6 18 8 -10 35.9 0.4

10 22k-102 389714 8796994 25 0.7 30 1.8 -1 47 -5 -10 463 0.2
11 22k-165 386052 8833326 33 -0.2 22 9.2 3 31 -5 -10 61.2 0.1
12 22k-166 386007 8832673 58 -0.2 28 6.5 3 43 -5 -10 74.4 -0.1
13 22k-167 388359 8830030 210 -0.2 4 6.6 -1 16 -5 -10 46.8 -0.1
14 22k-010 385893 8816172 92 -0.2 15 5.8 2 13 -5 -10 70.2 0.3
15 22k-111 370232 8818743 25 25.5 72 62.7 -1 522 20 -10 252 29
16 22k-045 350967 8816593 42 0.6 30 16.8 2 46 -5 -10 113 0.4

N.º
Coordenadas
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Figura 47 Mapa de anomalías del oro.
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• Anomalías relacionadas con intrusiones del Eoceno, dentro
de la cual se encuentra la mina Quicay (Sector 2) y contiene
anomalías entre 17 y 58 ppb Au.

• Anomalías relacionadas a intrusiones y domos del Mioceno;
destaca el distrito minero de Colquijirca (Sector 4) y la mina
Huarón (Sector 1) que contienen anomalías entre 25 y 220
ppb Au.

• Anomalías relacionadas a las calizas del Grupo Pucará
(sectores 4 y 6) con anomalías entre 25 y 170 ppb Au.

Distribución geoquímica de la plata
El contenido anómalo de plata en los sedimentos de quebrada está
agrupado entre los rangos de 2.00 a 3.00 ppm (anomalía
moderada) y 3.01 a 50 ppm (anomalía fuerte), asociados al Pb,
Cu, Zn y Hg. Dentro del cuadrángulo, se destacan seis áreas con
anomalía fuerte y dos áreas con anomalía moderada, cuyos valores
se encuentran en la Tabla 2. De acuerdo a los controles geológicos
y estructurales, se han dividido cinco sectores (Fig. 48).

El Sector 1 está ubicado al noreste de Cerro de Pasco, abarcando
43.86 km2, donde afloran areniscas cuarzosas y pizarras del Grupo
Cabanillas; areniscas, lutitas rojas y volcánicos del Grupo Mitu;
calizas del Grupo Pucará; areniscas cuarzosas y lutitas negras del
Grupo Goyllarisquizga; y las intercalaciones de las areniscas rojas
con las lavas basálticas de la Formación Chayllacatana. Las
estructuras presentes en esta zona son la falla de Cerro de Pasco
y el sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está compuesta por tres quebradas con
direcciones entre NE-SO a E-O, con contenidos anómalos entre
3.90 y 34.60 ppm Ag. En las cabeceras de las quebradas se
encuentran las minas Cerro de Pasco y El Pilar, lo cual hace
pensar que estos valores son el resultado de los sistemas de
mineralización de dichas minas.

El Sector 2 está ubicado al oeste del poblado de Colquijirca,
donde afloran areniscas cuarzosas y pizarras del Grupo Cabanillas,
areniscas rojas del Grupo Mitu, calizas del Grupo Pucará; calizas
de la Formación Calera y dacitas del complejo volcánico de
Marcapunta. Estructuralmente, se tienen las fallas de Cerro de
Pasco y San Juan.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
N-S. Tiene un área aproximada de 20.65 km2, con un valor
anómalo de 39.0 ppm Ag (muestra 22-k-117). En esta quebrada
se ubica el distrito minero de Colquijirca.

El Sector 3 está ubicado al norte de Huayllay y al suroeste de
San Gregorio, en donde afloran gravas de la Formación Jeroc.
Estructuralmente, se interpreta que en este sector pasan las fallas
Huayllay y Tarma.

La red hidrográfica está compuesta por dos quebradas de dirección
casi E-O, con anomalía débil y otra fuerte, entre 1.8 y 20.20 ppm
Ag. Las quebradas erosionan las proyecciones de las fallas
Huayllay y Tarma.

El Sector 4 está ubicado en el poblado de Huayllay, donde afloran
areniscas y conglomerados de la Formación Pocobamba, los
cuales están cortados por diques y un stock dacítico de la mina
Huarón. Sobreyaciendo a toda la secuencia de la Formación
Pocobamba, se encuentran las tobas de la Formación Huayllay.
Estructuralmente en este sector se encuentran la falla Huayllay y la
proyección del sistema de corrimientos del Marañón.

La red hidrográfica está conformada por una quebrada de dirección
NE-SO y tiene un área aproximada de 32.35 km2, con una anomalía
fuerte de 31.50 ppm Ag. En las nacientes de esta quebrada se
encuentra la mina Huarón.

El Sector 5 está ubicado al este del poblado de Ninacaca, donde
afloran lutitas, areniscas, conglomerados del Grupo Mitu, y calizas
del Grupo Pucará. Estructuralmente en este sector se encuentran
fallas locales de dirección N-S y la prolongación del sistema de
fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está conformada por una quebrada de dirección
NE-SO, que abarca 4.65 km2, que presenta un valor anómalo
débil de 1.3 ppm Ag.

Conclusión de las anomalías de plata

Regionalmente, los mayores valores la plata están relacionados a
la erosión de los yacimientos de minerales polimetálicos de Cerro
de Pasco, Colquijirca y Huarón, los cuales se originaron por la
actividad subvolcánica de domos del Mioceno (ver acápite de
yacimientos del Mioceno), que permitieron que se aloje
mineralización dentro de los domos, y en las calizas del Grupo
Pucará y de la Formación Calera. En consecuencia, los contenidos
de plata en el cuadrángulo de Cerro de Pasco están ligados a
rocas subvolcánicas del Mioceno (20 ppm) y a las rocas
carbonatadas del Grupo Pucará (39 ppm).

Distribución geoquímica del zinc
Las anomalías del zinc en los sedimentos de quebrada están
contenidas en los rango de 100.00 a 200.00 ppm Zn (anomalía
moderada), y de 200.01 a 3300.0 ppm Zn (anomalía fuerte),
asociadas a Pb y As. Se destacan 11 anomalías fuertes y 18
anomalías moderadas (Fig. 49 y Tabla 4), y de acuerdo a los
controles geológicos y estructuras, se han podido agrupar en siete
sectores.

El Sector 1 está ubicado al noroeste del poblado de Huayllay,
abarcando un área aproximada de 53 km2, donde afloran
areniscas, lutitas y conglomerados de la Formación Pocobamba; y
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Tabla 3
Muestras anómalas en plata

Código Ag As Cu Mo Pb Sb W Zn Hg Au

Muestra X Y (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb)

1 22k-017 357589 8793212 1.8 67 49.2 3 154 -5 -10 425 0.1 -10

2 22k-041 361664 8823997 3.9 105 187 9 546 15 -10 3101 8.9 10

3 22k-111 370232 8818743 25.5 72 62.7 -1 522 20 -10 252 29 25

4 22k-117 359955 8805734 39 672 786 2 3817 47 -10 0 13 50

5 22k-118 359752 8805584 20.2 631 1065 4 993 64 -10 1354 19 25

6 22k-147 353465 8785887 31.5 1528 2039 7 1262 107 33 0 3.5 220

7 22k-150 379680 8799297 1.3 33 19.4 3 247 7 -10 354 0.1 -10

8 22k-163 367823 8823564 34.6 236 180 1 1516 57 -10 1744 39 170

N.º
Coordenadas

tobas de la Formación Huayllay. Estructuralmente, en este sector
se encuentran la falla Huayllay y la proyección del sistema de
corrimientos del Marañón.

La red hidrográfica está conformada por tres quebradas principales
con direcciones de E-O a N-S, con valores anómalos moderados,
entre 115 y 166 ppm Zn. En las nacientes de las quebradas, se
encuentran las minas Huarón y Animón.

El Sector 2 está ubicado al suroeste de San Gregorio y al norte
de Huayllay, abarcado aproximadamente 82.27 km2, donde afloran
calizas del Grupo Pucará, tobas de la Formación Huayllay y gravas
de la Formación Jeroc. Estructuralmente en este sector se
encuentran las fallas Huayllay y Tarma, y la proyección del sistema
de corrimientos del Marañón.

La red hidrográfica está conformada por 6 quebradas de dirección
casi E-O con anomalías moderadas a fuertes, que van desde 126
hasta 1354 ppm Zn. Estas quebradas están erosionando
principalmente las gravas de la Formación Jeroc, y las proyecciones
de las fallas Huayllay y Tarma.

El Sector 3 está ubicado al norte del lago Punrún, abarcando
83.86 km2, donde afloran areniscas, lutitas rojas de la Formación
Pocobamba y un stock de composición dacítica y andesítica del
Eoceno. Estructuralmente, en este sector, se encuentran la
proyección del sistema de corrimientos del Marañón y de la falla
Huayllay.

La red hidrográfica está conformada por seis quebradas principales
con direcciones que varían desde N-S a E-O, con anomalías
moderadas, entre 103 y 138 ppm Zn. En general, estas quebradas
erosionan a las gravas de la Formación Jeroc que cubren las
proyecciones de las fallas del sistema de corrimientos del Marañón
y de la falla Huayllay. Esta ultima controló el magmatismo de los

cuerpos dacítico-andesíticos del Eoceno, dentro de los cuales se
ha emplazado la mineralización de la mina Quicay.

El Sector 4 está ubicado al norte y este de Cerro de Pasco,
abarcando 87.39 km2, donde afloran esquistos y pizarras del Grupo
Cabanillas, calizas del Grupo Pucará, areniscas y lutitas del Grupo
Goyllarisquizga, y andesitas basálticas de la Formación
Chayllacatana. Estructuralmente, en este sector, se encuentran la
falla Cerro de Pasco y el sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está compuesta por 5 quebradas de dirección
N-S a NE-SO, con valores anómalos fuertes entre 252 y 3295
ppm Zn. En las nacientes de las quebradas se encuentran las
minas Cerro de Pasco y El Pilar, lo cual hace ver que estos valores
son el resultado de los sistemas de mineralización de dichas minas.

El Sector 5 está ubicado al norte del poblado de Carhuamayo,
abarcando 16 km2, donde afloran areniscas cuarzosas, del Grupo
Ambo, areniscas rojas, conglomerados del Grupo Mitu, y calizas
del Grupo Pucará. Estructuralmente, en este sector, se encuentran
fallas inversas que afectan a los grupos Mitu y Pucará.

La red hidrográfica está conformada por tres quebradas con valores
anómalos, de moderados a fuertes, entre 115 y 354 ppm Zn. Las
quebradas erosionan rocas de los grupos Pucará y Mitu, que
están afectadas por fallas de dirección NO-SE.

El Sector 6 está ubicado al extremo noreste del cuadrángulo,
abarca un área aproximada de 56.98 km2, donde afloran esquistos,
filitas del Complejo Metamórfico del Marañón, volcánicos del Grupo
Ambo, areniscas rojas y conglomerados del Grupo Mitu, calizas
del Grupo Pucará, y granitos del Carbonífero.

Los muestreos de quebrada han permitido determinar zonas
anómalas aisladas, las cuales corresponden a pequeñas
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Figura 48 Mapa de anomalías de la plata.
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quebradas. En total, se han diferenciado 5 quebradas con
anomalías moderadas entre 101 y 146 ppm Zn, y una quebrada
con 282 ppm Zinc.

Conclusión de las anomalías del zinc

Las anomalías de zinc dentro del cuadrángulo pueden asociarse
en tres tipos:

• A nivel regional, la distribución del zinc muestra sus mayores
valores en las calizas del Grupo Pucará, que están afectadas
por diatremas del Mioceno y es un buen metalotecto para
yacimientos tipo Mississippi Valley. Los valores que se tienen
en estos sectores están entre 252 y 3295 ppm.

• En tanto las anomalías débiles se encuentran dentro de los
sedimentos cuaternarios con valores entre 101 y 361 ppm.

Tabla 4
Muestras anómalas en zinc

Código Zn Ag As Cu Mo Pb Sb W Hg Au
Muestra X Y (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb)

1 22k-006 390535 8818628 146 -0.2 29 20 -1 41 -5 -10 0.3 -10
2 22k-016 370020 8816379 3295 0.5 25 10.9 4 177 5 -10 2.3 -10
3 22k-017 357589 8793212 425 1.8 67 49.2 3 154 -5 -10 0.1 -10
4 22k-018 357795 8794240 361 0.9 63 37.5 3 133 -5 -10 0.1 17
5 22k-023 344859 8808608 103 0.2 40 16.1 1 42 -5 -10 0.2 -10
6 22k-032 349956 8820411 101 -0.2 29 14.7 -1 7 -5 -10 0.2 -10
7 22k-041 361664 8823997 3101 3.9 105 187 9 546 15 -10 8.9 10
8 22k-045 350967 8816593 113 0.6 30 16.8 2 46 -5 -10 0.4 42
9 22k-047 349979 8792385 115 0.3 45 15 1 30 -5 -10 0.2 -10

10 22k-051 352415 8793831 116 0.4 50 13.9 -1 25 5 -10 0.2 -10
11 22k-063 380417 8821763 103 -0.2 8 1.6 -1 29 -5 -10 0.4 -10
12 22k-067 378231 8824804 282 0.2 24 30.5 8 61 -5 -10 0.1 -10
13 22k-101 389241 8796081 311 0.6 16 3.1 -1 37 -5 -10 0.1 -10
14 22k-104 384742 8796714 115 -0.2 20 8.9 2 39 -5 -10 -0.1 -10
15 22k-111 370232 8818743 252 25.5 72 62.7 -1 522 20 -10 29 25
16 22k-113 355691 8799556 126 0.2 70 20.8 2 52 7 -10 0.2 -10
17 22k-115 357784 8797784 203 0.5 70 44 -1 99 -5 -10 0.4 -10
18 22k-118 359752 8805584 1354 20.2 631 1065 4 993 64 -10 19 25
19 22k-121 346231 8813410 128 -0.2 37 15.3 -1 27 -5 -10 0.2 17
20 22k-122 346212 8813611 107 0.3 22 11.3 3 25 -5 -10 0.3 58
21 22k-131 341014 8789995 166 0.3 41 13.7 3 29 -5 -10 0.4 -10
22 22k-124 351504 8813069 127 0.5 36 19.2 1 46 8 -10 1.2 -10
23 22k-140 358578 8827799 101 0.8 25 17.8 3 49 7 -10 1.6 17
24 22k-143 358016 8818485 108 0.6 23 20.6 -1 54 -5 -10 0.6 -10
25 22k-145 352737 8786541 145 0.5 38 13 3 39 11 -10 0.1 -10
26 22k-150 379680 8799297 354 1.3 33 19.4 3 247 7 -10 0.1 -10
27 22k-153 380643 8836694 101 -0.2 35 22.8 3 20 -5 -10 -0.1 -10
28 22k-163 367823 8823564 1744 34.6 236 180 1 1516 57 -10 39 170
29 22k-168 388114 8829579 118 -0.2 22 25.8 1 32 -5 -10 -0.1 -10

N.º
Coordenadas

• Los sectores 2 y 3 tienen buenas probabilidades de ser zonas
prospectivas en zinc por el contenido de anomalías altas y
moderadas.

Distribución geoquímica del plomo
Las anomalías de plomo en los sedimentos de quebrada están
contenidas en el rango de 50.01 a 100.00 ppm Pb (anomalía
débil), de 100.01 a 200.00 ppm Pb (anomalía moderada) y de
200.01 a 3820.00 ppm Pb (anomalía fuerte), asociadas al Zn, Ag
y As (Fig. 50 y Tabla 5). De acuerdo a los controles geológicos
estructuras, se han determinado 6 sectores.

El Sector 1 está ubicado en el poblado de Huayllay, en el límite
con el Cuadrángulo de Ondores, abarcando 32.35 km2, donde
afloran areniscas y conglomerados de la Formación Pocobamba,
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Figura 49 Mapa de anomalías del zinc
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cortadas por diques y un stock dacítico de la mina Huarón.
Sobreyaciendo a todas las unidades se encuentran las tobas de la
Formación Huayllay. Estructuralmente, en este sector, se
encuentran la falla Huayllay y la proyección del sistema de
corrimientos del Marañón.

La red hidrográfica está conformada por una quebrada de dirección
NE-SO, con un valor anómalo fuerte de 1 262 ppm Pb; en sus
nacientes, se encuentra la mina Huarón.

El Sector 2 está ubicado al suroeste de San Gregorio y al norte
de Huayllay, abarcando 61.39 km2, donde afloran tobas de la
Formación Huayllay y depósitos de la Formación Jeroc.
Estructuralmente, en este sector, se interpreta la continuidad de las
fallas Huayllay y Tarma.

La red hidrográfica está conformada por cinco quebradas paralelas
de dirección casi E-O, con anomalías moderadas que van desde
52 a 154 ppm Pb, y una anomalía fuerte de 993 ppm Pb, ubicada
en el límite con el Sector 3. Las quebradas erosionan las
proyecciones de las fallas Huayllay y Tarma, y los afloramientos
de la Formación Jeroc.

El Sector 3 está ubicado al oeste y del distrito minero de Colquijirca,
abarcando 20.65 km2, donde afloran esquistos y pizarras del Grupo
Cabanillas; areniscas y lutitas del Grupo Mitu; calizas del Grupo
Pucará; calizas de la Formación Calera; areniscas, lutitas rojas y
conglomerados de la Formación Pocobamba; y dacitas del complejo
volcánico de Marcapunta. Estructuralmente, se tienen las fallas de
Cerro de Pasco y San Juan.

La red hidrográfica está conformada por una sola quebrada de
dirección N-S, con una anomalía fuerte de 3 817 ppm; en su área
de influencia, se encuentra el distrito minero de Colquijirca.

El Sector 4 está ubicado al norte y al este de la ciudad Cerro de
Pasco, donde afloran esquistos y filitas del Grupo Cabanillas,
areniscas y conglomerados del Grupo Mitu, rocas calcáreas
pertenecientes al Grupo Pucará, areniscas y lutitas del Grupo
Goyllarisquizga, y las andesitas basálticas de la Formación
Chayllacatana, afectada por las falla de Cerro de Pasco y el sistema
de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está conformada por siete quebradas de
dirección N-S a NE-SO, con 2 valores anómalos débiles, entre 54
y 71 ppm Pb; 1 valor anómalo moderado de 177 ppm Pb; y 4
valores anómalos fuertes, entre 322 y 1 516 ppm Pb. Las
quebradas que contienen los valores anómalos fuertes tienen en
sus nacientes a las minas Cerro de Pasco y El Pilar; mientras que
las que tienen valores moderados a débiles están más alejadas.

El Sector 5 está ubicado al este del poblado de Ninacaca,
abarcando 4.56 km2, donde afloran lutitas, areniscas,

conglomerados e ignimbritas del Grupo Mitu, y las calizas del Grupo
Pucará. Estructuralmente, en este sector, se encuentra la unión de
las fallas Cerro de Pasco, Atacocha-Milpo-Ninacaca y Ticlacayán.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
NE-SO, con un valor anómalo fuerte de 247 ppm Pb y que erosiona
al anticlinal de Carhuamayo, compuesto por rocas de los grupos
Mitu y Pucará.

El Sector 6 está ubicado al suroeste de la mina Pacos Hill, con un
área aproximada de 4.64 km2, donde afloran lutitas y areniscas
del Grupo Goyllarisquizga, calizas del Grupo Pucará, y un stock
de composición pórfido dacítico.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
SE-NO (muestra 22-k-138), con una anomalía débil de 54 ppm
Pb. En esta área no se encuentra algún tipo de depósito mineral.

Conclusión de las anomalías del plomo

Las anomalías de plomo dentro del cuadrángulo pueden asociarse
en 3 tipos:

• Los valores anómalos más altos de plomo están asociados
con la existencia de minas en producción, así tenemos en el
Sector 1 a la mina Huarón, en el Sector 3 al distrito minero de
Colquijirca y en el sector 4 a la mina Cerro de Pasco. Estas
minas están relacionadas con cuerpos de diatremas y
subvolcánicos del Mioceno, que han cortado a las calizas del
Grupo Pucará (Triásico-Jurásico).

• El Sector 2 tiene anomalías moderadas y se encuentra
estructuralmente en las proyecciones de la falla Huayllay y del
sistema de corrimientos del Marañón que controlan el
emplazamiento de magmatismo y la mineralización en las minas
Quicay y Huarón, respectivamente.

• Los sectores 5 y 6 son pequeños y tienen poca expectativa.

Distribución geoquímica del cobre
Las anomalías de cobre en los sedimentos quebrada están
contenidos en el rango de 30.0 a 100.0 ppm Cu (anomalía débil),
100.1 a 200.0 ppm Cu (anomalía moderada) y de 200.1 a 2040.0
Cu (anomalía fuerte), asociadas generalmente al Au y Ag, donde
destacan 4 anomalías fuertes, 2 anomalías moderadas y 3 anomalías
débiles (Fig. 51 y Tabla 6). De acuerdo a la litología y controles
estructurales, se han determinado cuatro sectores.

El Sector 1 está ubicado en el poblado de Huayllay, en el límite
con el Cuadrángulo de Ondores, abarcando 32.35 km2, en donde
afloran areniscas y conglomerados de la Formación Pocobamba,
las cuales están cortadas por diques y un stock dacítico de la mina



118

Tabla 5
Muestras anómalas en plomo

Código Pb Ag As Cu Mo Sb W Zn Hg Au
Muestra X Y (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb)

1 22k-016 370020 8816379 177 0.5 25 10.9 4 5 -10 3295 2.3 -10
2 22k-017 357589 8793212 154 1.8 67 49.2 3 -5 -10 425 0.1 -10
3 22k-018 357795 8794240 133 0.9 63 37.5 3 -5 -10 361 0.1 17
4 22k-041 361664 8823997 546 3.9 105 187 9 15 -10 3101 8.9 10
5 22k-042 364342 8834514 71 0.3 32 7.5 3 -5 -10 98.4 0.1 -10
6 22k-067 378231 8824804 61 0.2 24 30.5 8 -5 -10 282 0.1 -10
7 22k-111 370232 8818743 522 25.5 72 62.7 -1 20 -10 252 29 25
8 22k-113 355691 8799556 52 0.2 70 20.8 2 7 -10 126 0.2 -10
9 22k-115 357784 8797784 99 0.5 70 44 -1 -5 -10 203 0.4 -10
10 22k-117 359955 8805734 3817 39 672 786 2 47 -10 0 13 50
11 22k-118 359752 8805584 993 20.2 631 1065 4 64 -10 1354 19 25
12 22k-138 342031 8832348 54 0.2 4 12.2 1 -5 -10 94 0.3 -10
13 22k-143 358016 8818485 54 0.6 23 20.6 -1 -5 -10 108 0.6 -10
14 22k-144 359045 8819252 322 0.5 49 440 2 7 -10 512 0.4 -10
15 22k-147 353465 8785887 1262 31.5 1528 2039 7 107 33 0 3.5 220
16 22k-150 379680 8799297 247 1.3 33 19.4 3 7 -10 354 0.1 -10
17 22k-163 367823 8823564 1516 34.6 236 180 1 57 -10 1744 39 170

N.º
Coordenadas

Huarón. Sobreyaciendo a todas las unidades de rocas se
encuentran las tobas de la Formación Huayllay. Estructuralmente,
en este sector, se encuentran la Falla Huayllay y la proyección del
sistema de corrimientos del Marañón.

La red hidrográfica está definida solo por un valor anómalo
fuerte de 2 039 ppm Cu, en cuyas nacientes se encuentra la
mina Huarón.

El Sector 2 está ubicado al norte del poblado de Huayllay y al sur
de San Gregorio; abarca un área aproximada de 53.72 km2,
donde afloran tobas de la Formación Huayllay y gravas de la
Formación Jeroc. Estructuralmente, en este sector, se encuentran
las proyecciones de las fallas Huayllay y Tarma.

La red hidrográfica está compuesta por 4 quebradas paralelas de
dirección casi E-O. Tres de esas tienen valores débiles, entre 37
y 49 ppm Cu, y una tiene valor fuerte de 1065 ppm Cu. Esta última
es probable que esté contaminada, ya que se encuentra muy
cerca del Sector 3.

La red hidrográfica del sector 2 está erosionando las proyecciones
de las fallas Huayllay y Tarma, que son también controles del
Sector 1.

El Sector 3 está ubicado al este del distrito minero de Colquijirca,
abarcando 20.65 km2, donde afloran pizarras del Grupo Cabanillas,
areniscas y conglomerados del Grupo Mitu, calizas del Grupo
Pucará, conglomerados y areniscas rojas de la Formación
Pocobamba, calizas de las Formación Calera, y domos
subvolcánicos. Estructuralmente, están ubicadas en este sector las
fallas Cerro de Pasco y San Juan.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
N-S, con un valor anómalo fuerte de 786 ppm Cu. En este sector
se encuentra el distrito minero de Colquijirca, y la erosión de este
ha originado dicho valor.

El Sector 4 está ubicado al norte de la ciudad Cerro de Pasco,
abarcando 31.19 km2, donde afloran esquistos y pizarras del Grupo
Cabanillas, calizas del Grupo Pucará, areniscas y lutitas del Grupo
Goyllarisquizga, y andesitas basálticas de la Formación
Chayllacatana. Estructuralmente, están afectadas por la falla de
Cerro de Pasco y el sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está conformada por cuatro quebradas
principales con valores fuertes, entre 62 y 440 ppm Cu, que tienen
sus nacientes en las minas de Cerro de Pasco y El Pilar, por lo
tanto, son justificables los valores de las muestras.
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Figura 50 Mapa de anomalías del plomo.
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Conclusión de las anomalías del cobre

Las anomalías de cobre dentro del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco pueden asociarse en 4 tipos:

• Anomalías relacionadas con intrusiones del Eoceno y rocas
volcánicas del Mioceno dentro del cual se encuentra la mina
Huarón (Sector 1), con anomalías de 2039 ppm Cu.

• Anomalías relacionados a depósitos de la Formación Jeroc,
que cubren las proyecciones de la falla Huayllay y el sistema
de corrimientos del Marañón (Sector 2), con anomalías entre
37 y 49 ppm Cu.

• Anomalías relacionadas a la rocas calcáreas de la Formación
Calera, cortadas por una diatrema del Mioceno. Destaca el
distrito minero de Colquijirca y Marcapunta (Sector 3), con
anomalías entre 786 y 1 065 ppm Cu.

• Anomalías relacionadas a esquisto y pizarras del Grupo
Cabanillas y a las calizas del Grupo Pucará, cortado por una
diatrema del Mioceno (Sector 4), con anomalías entre 180 y
187 ppm Cu. Dentro de esta se encuentran las minas Cerro
de Pasco y El Pilar.

Distribución geoquímica del molibdeno
Las anomalías de cobre en los sedimentos quebrada están
contenidos en el rango de 5.00 a 10.00 ppm Mo (anomalía
moderada) y de 10.01 a 33.00 Mo (anomalía fuerte), asociadas al
Au, destacan 2 anomalías fuertes y 5 anomalías moderadas (Fig.
52 y Tabla 7). De acuerdo a los controles geológicos y estructuras
se han podido determina cinco sectores.

El Sector 1 está ubicado al este del poblado de Huayllay, en el
límite con el Cuadrángulo de Ondores. Afloran areniscas y

Tabla 6
Muestras anómalas en cobre

Código Cu Au Ag As Mo Pb Sb W Zn Hg
Muestra X Y (ppm) (ppb) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

2 22k-115 357784 8797784 44 -10 0.5 70 -1 99 -5 76 -10 0.4
4 22k-017 357589 8793212 49.2 -10 1.8 67 3 154 -5 -10 425 0.1
5 22k-018 357795 8794240 37.5 17 0.9 63 3 133 -5 -10 361 0.1
6 22k-041 361664 8823997 187 10 3.9 105 9 546 15 -10 3101 8.9
7 22k-111 370232 8818743 62.7 25 25.5 72 -1 522 20 -10 252 29
8 22k-117 359955 8805734 786 50 39 672 2 3817 47 -10 0 13
9 22k-118 359752 8805584 1065 25 20.2 631 4 993 64 -10 1354 19
10 22k-144 359045 8819252 440 -10 0.5 49 2 322 7 -10 512 0.4
11 22k-147 353465 8785887 2039 220 31.5 1528 7 1262 107 33 0 3.5
13 22k-163 367823 8823564 180 170 34.6 236 1 1516 57 -10 1744 39

N.º
Coordenadas

conglomerados de la Formación Pocobamba, cortadas por diques
y un stock dacítico de la mina Huarón, y tobas de la Formación
Huayllay. Estructuralmente, en este sector se encuentran la falla
Huayllay y la proyección del sistema de corrimientos del Marañón.

Está formado por una quebrada principal de dirección NE-SO,
abarca 32.35 km2, con un valor anómalo moderado de 7 ppm.
Esta anomalía es probablemente debido a la existencia de la mina
Huarón, en la cabecera de la quebrada.

El Sector 2 está ubicado al noreste de lago Punrún y abarca
26.15 km2. Afloran areniscas y conglomerados de la Formación
Pocobamba, tobas de la Formación Huayllay, y un stock dacítico.
Estructuralmente, en este sector, se encuentran el sistema de
corrimientos del Marañon, la falla  Huayllay y la proyección de las
fallas Tarma y San Juan.

La red hidrográfica la constituye una sola quebrada de dirección
SO-NE, con un valor anómalo moderado de 7 ppm Mo, y no está
relacionada con deposito alguno.

El Sector 3 está ubicado al sur de la mina Pacos Hill, abarcando
5.6 km2, donde afloran areniscas y lutitas rojas de la Formación
Pocobamba, y un stock dacítico. Este sector se encuentra
mayormente cubierto por depósitos de la Formación Jeroc.
Estructuralmente, en este sector, no se han determinado fallas
importantes.

La anomalía que se encuentra en este sector es de 11 ppm Mo, y
no está relacionada con ningún yacimiento.

El Sector 4 está ubicado al este de la mina El Lucero, abarcado
21 km2, donde afloran esquistos, filitas del Complejo Metamórfico
del Marañón y metagranitos del Carbonífero. Estructuralmente, en
este sector, se encuentra la falla Ticlacayán.
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Figura 51 Mapa de anomalías del cobre.
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La red hidrográfica del Sector 4 está conformada por tres quebradas,
con valores anómalos entre 6 y 11 ppm Mo, y no están relacionadas
con algún yacimiento, pero sí se han encontrado clastos de
molibdeno en las quebradas cercanas.

El Sector 5 está ubicado al noroeste de la ciudad de Cerro de
Pasco, donde afloran calizas de la Formación Condorsinga,
areniscas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga, y un stock pórfido
andesítico. Estructuralmente, en este sector, se encuentra la Falla
Ticlacayán.

Este sector tiene una quebrada de dirección E-O, abarca 2.99
km2, con un valor anómalo moderado de 6 ppm. En este sector no
se encuentra ningún tipo de depósito.

Conclusión de las anomalías del molibdeno

Las anomalías de molibdeno dentro del cuadrángulo pueden
asociarse en 3 tipos:

• A nivel regional, la distribución del molibdeno muestra sus
mayores valores en los esquistos y filitas del Complejo
Metamórfico del Marañón y granitos del Carbonífero, con
anomalías entre 6 y 11 ppm (Sector 4).

• En tanto, las anomalías débiles se encuentran en las areniscas
y calizas del Mesozoico, entre 6 y 8 ppm.

• Los sectores 2, 4 y 5 no están relacionados con depósitos de
minerales conocidos.

Distribución geoquímica del mercurio
Las anomalías de mercurio están distribuidas entre los rangos
comprendidos de 0.40 a 5.00 ppm Hg (anomalía moderada) y de
5.01 a 40.0 Hg (anomalía fuerte). Destacan 5 anomalías fuertes y
21 anomalías moderadas (Fig. 53 y Tabla 8). De acuerdo a la
litología y los controles estructurales se han determinado siete
sectores.

Tabla 7
Muestras anómalas en molibdeno

Mo Au Ag As Cu Pb Sb W Zn Hg
X Y (ppm) (ppb) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

1 22k-019 356341 8809154 7 42 0.2 25 20.8 27 -5 -10 99 0.3
2 22k-056 376706 8828383 11 -10 -0.2 43 33.5 44 5 -10 65.7 0.1
3 22k-067 378231 8824804 8 -10 0.2 24 30.5 61 -5 -10 282 0.1
4 22k-074 383008 8823969 6 25 -0.2 15 6.8 18 8 -10 35.9 0.4
5 22k-125 351611 8826585 11 -10 -0.2 17 6.3 8 -5 -10 56.6 0.1
6 22k-147 353465 8785887 7 220 31.5 1528 2039 1262 107 33 0 3.5
7 22k-160 376125 8820070 6 -10 -0.2 -3 4.3 4 -5 -10 46.1 0.1

N.º
Código 
Muestra

Coordenadas

El Sector 1 está ubicado al noroeste del poblado de Huayllay, y
abarca 62.53 km2. Afloran areniscas y conglomerados de la
Formación Pocobamba, y tobas de la Formación Huayllay.
Estructuralmente, en este sector, se encuentran la falla Huayllay, la
proyección del sistema de corrimientos del Marañón y fallas de
locales de dirección N-S.

La red hidrográfica está formada por tres quebradas de dirección
NE-SO a N-S, con contenidos anómalos entre 0.34 a 3.5 ppm Hg.
Todas las quebradas tienen sus nacientes en las cercanías de la
mina Huarón, y la erosión de esta se relaciona a los valores
anómalos.

El Sector 2 está ubicado al sur de la mina Quicay, y abarca 24.47
km2. Afloran areniscas y lutitas rojas de la Formación Pocobamba,
y un stock de composición dacítica y andesítica del Eoceno.
Estructuralmente, en este sector, se encuentran la falla Huayllay y
la proyección del sistema de corrimientos del Marañón.

La red hidrográfica está conformada por tres quebradas principales
de dirección NO-SE, con contenidos anómalos entre 0.6 y 1.2
ppm Hg. Las quebradas de este sector no están relacionadas a
ningún yacimiento conocido.

El Sector 3 está ubicado al oeste de San Gregorio, y abarca 23.9
km2, en donde afloran las gravas de la Formación Jeroc.
Estructuralmente, se encuentran las proyecciones de las fallas
Tarma y Huayllay.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
E-O, con una anomalía fuerte de 19 ppm Hg, y no está relacionada
con ningún yacimiento conocido.

El Sector 4 está ubicado al este de Colquijirca, y abarca 20.61
km2. Afloran esquistos y filitas del Grupo Cabanillas, calizas del
Grupo Pucará, areniscas y lutitas rojas de la Formación
Pocobamba, y los domos del Complejo Volcánico de Marcapunta.
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Figura 52 Mapa de anomalías del molibdeno.
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Estructuralmente, en este sector, se encuentran las fallas San Juan
y Cerro de Pasco.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada de dirección
N-S, con un valor anómalo fuerte de 13 ppm Hg, y erosiona al
distrito minero de Colquijirca.

El Sector 5 está ubicado al norte y al este de Cerro de Pasco,
y abarca aproximadamente 71.60 km2. Afloran esquistos y filitas
del Grupo Cabanillas, calizas del Grupo Pucará, areniscas y
lutitas del Grupo Goyllarisquizga, y andesitas basálticas de la
Formación Chayllacatana. Estructuralmente, en este sector, se
encuentran la falla Cerro de Pasco y el sistema de fallas Atacocha-
Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está conformada por cinco quebradas de
dirección N-S a NE-SO, con anomalías de moderada a fuerte,
entre 1.3 y 29 ppm Hg. La mayor parte de las quebradas tienen en
sus nacientes a las minas Cerro de Pasco y El Pilar.

El Sector 6 está ubicado en la parte noroeste del cuadrángulo, y
abarca 67.09 km2. Afloran esquistos y filitas de del Grupo
Cabanillas, areniscas rojas del Grupo Mitu, calizas del Grupo
Pucará, areniscas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga, cortadas
por diques (pórfidos andesíticos). Estructuralmente, en este sector,
se encuentran el sistema de corrimientos del Marañón y las fallas
locales de dirección NO-SE, que pueden ser la continuación de la
falla Huayllay.

La red hidrográfica está compuesta por cinco quebradas de dirección
NO-SE, que varían a E-O, con contenidos anómalos moderados,
entre 0.4 y 1.8 ppm Hg. Dos de estas quebradas erosionan las
trazas de la falla Huayllay, y otras dos erosionan a un intrusivo
dacítico.

El Sector 7 está ubicado en la parte noreste del cuadrángulo, al
este y al noreste de la mina Bad Luck, y tiene un área aproximada
de 54.73 km2. Afloran esquistos y filitas del Complejo Metamórfico
del Marañón, areniscas cuarzosas del Grupo Ambo, areniscas
rojas y conglomerados del Grupo Mitu, calizas del Grupo Pucará,
y metagranitos del Carbonífero. Estructuralmente, en este sector,
se encuentra la Falla Ticlacayán.

La red hidrográfica está conformada por seis quebradas. En
la parte sur, 5 quebradas tienen dirección preferentemente E-
O con valores anómalos moderados, entre 0.9 y 3.1 ppm Hg.
En general, en las partes altas de las quebradas, se encuentra
una falla de dirección casi N-S, que pone en contacto al Grupo
Pucara con el Grupo Mitu y con el Complejo Metamórfico del
Marañón. En la parte norte del sector 7, una quebrada de
dirección N-S, con área de 5.88 km2, tiene anomalía  moderada
de 0,7 ppm Hg, y erosiona a rocas del Complejo Metamórfico
del Marañón.

Conclusión de las anomalías del mercurio

• Regionalmente, los valores de anomalía fuerte de mercurio
están entre los valores de 8 y 39 ppm Hg, y se ubican entre las
fallas San Juan y Cerro de Pasco. Allí se encuentran calizas
del Grupo Pucará, cortadas por centros volcánicos de
Marcapunta y Cerro de Pasco (sectores 4 y 5).

• En tanto, las anomalías débiles se encuentran a lo largo de la
falla Huayllay y del sistema de corrimientos del Marañón. En la
parte norte, las anomalías están relacionadas con esquistos y
filitas del Grupo Cabanillas y areniscas del Grupo
Goyllarisquizga. En la parte central, están relacionadas con
gravas de la Formación Jeroc; y en la parte sur, a la Formación
Pocobamba.

• En el sector oriental del cuadrángulo también se encuentran
anomalías débiles asociadas a una falla de dirección casi N-S,
y que pone en contacto al Grupo Pucará con el Complejo
Metamórfico del Marañón.

Distribución geoquímica del arsénico
Las anomalías de arsénico están distribuidas entre los rangos
comprendidos de 30.00 a 40.00 ppm As (anomalía moderada) y
de 40.01 a 1530 ppm As (anomalía fuerte), asociadas al Zn, Au y
Pb, donde destacan 17 anomalías fuertes y 14 anomalías
moderadas (Fig. 54 y Tabla 9). De acuerdo a litología y los controles
estructuras, se han podido determinar ocho sectores.

El Sector 1 está ubicado en los alrededores del poblado de
Huayllay, y abarca 80.65 km2. Está conformado por 4 quebradas,
tres de las cuales tienen en promedio 49 ppm As, y una tiene un
valor bastante elevado de 1528 ppm As. La red hidrográfica es
concéntrica hacia el sur, en donde se encuentran las minas Animón
y Huarón (Cuadrángulo de Ondores 23-k).

Las quebradas del sector 1 están erosionando a la Formación
Pocobamba, a la Formación Huayllay y a una serie de diques
monzoníticos. Estructuralmente, erosionan a las proyecciones del
sistema de corrimientos del Marañón y a la proyección de la falla
Huayllay, la cual puede seguir hasta la mina Quicay.

El Sector 2 está ubicado al sureste del lago Punrún y al noreste
del lago Junín y abarca 81.6 km2. Está conformado por ocho
quebradas con valores entre 45 y 70 ppm As.

La red hidrográfica del Sector 2 está conformada por quebradas
paralelas de dirección E-O que erosionan calizas del Grupo Pucará,
tobas de la Formación Huayllay y las gravas de la Formación
Jeroc. Estructuralmente, en este sector, se encuentran las
proyecciones de la falla Huayllay y del sistema de corrimientos del
Marañón, que se encuentran también en el Sector 1.
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Tabla 8
Muestras anómalas en mercurio

Ag As Cu Mo Pb Sb W Zn Hg Au
X Y (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb)

1 22k-008 389281 8821684 -0.2 36 20 2 31 -5 -10 90.9 2.5 -10
2 22k-009 386347 8817755 -0.2 11 13.8 2 8 -5 -10 76.7 1 -10
3 22k-011 385909 8816178 -0.2 30 17.6 2 27 -5 -10 67 3.1 -10
4 22k-016 370020 8816379 0.5 25 10.9 4 177 5 -10 3295 2.3 -10
5 22k-026 348084 8827668 -0.2 9 6.3 1 10 -5 -10 79.4 0.5 -10
6 22k-033 339401 8788776 -0.2 28 18.7 5 24 -5 -10 94.5 0.4 -10
7 22k-036 336175 8834813 -0.2 24 15.5 2 11 -5 -10 53.6 1.8 -10
8 22k-038 346708 8834891 -0.2 37 7.9 -1 16 7 -10 35 0.4 -10
9 22k-041 361664 8823997 3.9 105 187 9 546 15 -10 3101 8.9 10
10 22k-069 386837 8824723 -0.2 11 34 4 11 -5 -10 60.3 2.8 -10
11 22k-072 383850 8823285 -0.2 20 6.2 2 17 6 -10 59.7 0.9 -10
12 22k-111 370232 8818743 25.5 72 62.7 -1 522 20 -10 252 29 25
13 22k-117 359955 8805734 39 672 786 2 3817 47 -10 0 13 50
14 22k-118 359752 8805584 20.2 631 1065 4 993 64 -10 1354 19 25
15 22k-120 348957 8813579 0.8 34 5.9 -1 41 -5 -10 81.2 0.6 -10
16 22k-123 348106 8811443 0.4 13 8.5 2 33 6 -10 95 1 25
17 22k-124 351504 8813069 0.5 36 19.2 1 46 8 -10 127 1.2 -10
18 22k-131 341014 8789995 0.3 41 13.7 3 29 -5 -10 166 0.4 -10
19 22k-134 342550 8828588 -0.2 15 5.5 1 4 -5 -10 63.7 0.9 -10
20 22k-135 342549 8828638 -0.2 13 7.3 -1 6 5 -10 72.6 0.5 -10
21 22k-140 358578 8827799 0.8 25 17.8 3 49 7 -10 101 1.6 17
22 22k-143 358016 8818485 0.6 23 20.6 -1 54 -5 -10 108 0.6 -10
23 22k-147 353465 8785887 31.5 1528 2039 7 1262 107 33 0 3.5 220
24 22k-154 378702 8836856 -0.2 40 36.1 -1 5 -5 -10 83.3 0.7 -10
25 22k-162 368145 8823672 1.1 14 5 -1 36 -5 -10 79 1.3 -10
26 22k-163 367823 8823564 34.6 236 180 1 1516 57 -10 1744 39 170

N.º
Código 
Muestra

Coordenadas

El Sector 3 está ubicado entre el lago Punrún y la mina Quicay y
abarca 79.58 km2. Está conformado por 5 quebradas con anomalías
moderadas entre 34 y 41 ppm As

La red hidrográfica está conformada por quebradas de dirección
NE-SO. Erosionan lutitas rojas de la Formación Pocobamba, las
gravas de la Formación Jeroc y stocks de dacitas y andesitas del
Eoceno. Estructuralmente, en este sector, se encuentran la falla
Huayllay y la proyección del sistema de corrimientos del Marañón,
que se encuentran en los sectores 1 y 2.

En general, dentro del sector 3, el valor anómalo más alto (22k-
046 = 41 ppm As) puede ser debido a la erosión de la mina
Quicay; mientras que las otras se encuentran principalmente en
las quebradas que erosionan a la Formación Jeroc.

El Sector 4 está ubicado al este del distrito minero de Colquijirca
y abarca 20.61 km2. Está conformado por una quebrada con valor
anómalo de 672 ppm As. Esta quebrada es de dirección N-S; y
erosiona esquistos y filitas de del Grupo Cabanillas, calizas del
Grupo Pucará, areniscas y lutitas rojas de la Formación
Pocobamba, y los domos del cerro Marcapunta del distrito minero
de Colquijirca. Estructuralmente, en este sector, se encuentran las
fallas Cerro de Pasco y San Juan, que controlaron el magmatismo
y mineralización de Colquijirca.

El Sector 5 está ubicado al norte de Cerro de Pasco y abarca
28.13 km2. Está compuesto por 3 quebradas, con valores entre
105 y 236 ppm As. La red hidrográfica es concéntrica y erosiona
a esquistos y filitas del Grupo Cabanillas, calizas del Grupo Pucará,
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Figura 53 Mapa de anomalías del mercurio.
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areniscas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga, andesitas basálticas
de la Formación Chayllacatana, y a la diatrema de Cerro de Pasco.
Estructuralmente, en este sector, se encuentra la falla Cerro de
Pasco, la cual ha controlado el emplazamiento del magmatismo y
mineralización de la mina Cerro de Pasco y El Pilar.

Hacia el norte, en el río Tingo, se han determinado tres muestras
con valores anómalos entre 32 y 49 ppm As, que erosionan a los
grupos Cabanillas, Mitu y Pucará.

El Sector 6 está ubicado al noreste del cuadrángulo, al noreste
de Ticlacayán, y abarca 35.58 km2. Afloran esquistos y filitas del
Complejo Metamórfico del Marañón, e intrusivos carboníferos. Está
compuesto por cinco quebradas anómalas, con valores entre 35 y
54 ppm As. Estructuralmente, en este sector, se encuentra la falla
Ticlacayán.

La red hidrográfica que conforma el sector 6, por lo general, tiene
sus nacientes en rocas del Complejo Metamórfico del Marañón,
que contiene vetas de cuarzo blanco.

El Sector 7 está ubicado al este de Ninacaca, donde afloran
areniscas cuarzosas del Grupo Ambo, areniscas rojas y
conglomerados del Grupo Mitu, y calizas del Grupo Pucará.
Estructuralmente, en este sector, se encuentra la intersección de
las fallas Ticlacayán, Atacocha-Milpo-Ninacaca y Cerro de Pasco.

Este sector esta formado por una quebrada principal de dirección
NE-SO, que abarca 6.44 km2 (muestra 22-k-150), y tiene una
anomalía moderada de 33 ppm As.

El Sector 8 está ubicado al este de la mina Pacos Hill, donde
afloran lutitas y areniscas rojas de la Formación Pocobamba; y
areniscas cuarzosas y lutitas negras del Grupo Goyllarisquizga,
cortadas por un stock de composición dacítica.

Está formado por una quebrada de dirección NO-SE, con un área
aproximada de 15.54 km2, y con una anomalía de 37 ppm As.

Conclusión de las anomalías del arsénico

• Regionalmente, el arsénico muestra una distribución uniforme
destacando los valores más altos en las rocas volcánicas del
Paleógeno (1 528 ppm) y en las dacitas del Mioceno (672
ppm.

• En tanto, las anomalías débiles se encuentran en las calizas
del Grupo Pucará con valores entre 33 y 38 ppm.

Distribución geoquímica del antimonio
El antimonio tiene la distribución de anomalías en los sedimentos
de quebrada, entre 10.00 y 20.00 ppm Sb (anomalía moderada),
y de 20.01 a 110.00 ppm Sb (anomalía fuerte), asociadas a Ag y
Au. Destacan 4 anomalías fuertes y 3 anomalías moderadas (Fig.

55 y Tabla 10). De acuerdo a la litología y los controles estructurales,
se han podido determinar cuatro sectores.

El Sector 1 está ubicado en los alrededores del poblado de
Huayllay, en el límite con el Cuadrángulo de Ondores, y abarca 53
km2. Afloran areniscas y conglomerados de la Formación
Pocobamba, tobas de la Formación Huayllay, y un stock dacítico
de la mina Huarón. Estructuralmente, en este sector, se encuentran
la Falla Huayllay y la proyección del sistema de corrimientos del
Marañón.

La red hidrográfica está compuesta por dos quebradas con
dirección NE-SO con anomalías de 107 y 11 ppm Sb. Ambas
quebradas tienen a las minas Huarón y Animón en sus nacientes.

El Sector 2 está ubicado al oeste de San Gregorio, y abarca 23.9
km2. Afloran gravas de la Formación Jeroc. Estructuralmente, en
este sector, se encuentran las proyecciones de las fallas Tarma y
Huayllay.

La red hidrográfica está conformada por una quebrada de dirección
E-O con una anomalía de 64 ppm Sb y no está relacionada con
algún yacimiento conocido.

El Sector 3 está ubicado al oeste del distrito minero de Colquijirca,
abarca 20.65 km2. Afloran pizarras y cuarcitas del Grupo Cabanillas,
areniscas y lutitas del Grupo Mitu, calizas del Grupo Pucará, calizas
de la Formación Calera, areniscas y lutitas rojas de la Formación
Pocobamba, y dacitas del Complejo Volcánico de Marcapunta.
Estructuralmente, se tienen las fallas de Cerro de Pasco y San
Juan.

La red hidrográfica está compuesta por una quebrada con dirección
N-S y anomalía de 47 ppm Sb, que erosiona al distrito minero de
Colquijirca.

El Sector 4 está ubicado al norte y al este de Cerro de Pasco,
abarcando 49.57 km2, donde afloran esquistos y filitas del Grupo
Cabanillas, calizas del Grupo Pucará, areniscas y lutitas del Grupo
Goyllarisquizga, y andesitas basálticas de la Formación
Chayllacatana. Estructuralmente, en este sector, se encuentran la
falla Cerro de Pasco y el sistema de fallas Atacocha-Milpo-Ninacaca.

La red hidrográfica está conformada por tres quebradas en dirección
N-S y NE-SO, con anomalías moderadas entre 15 y 57 ppm Sb.
Todas la quebradas tienen en sus nacientes a las minas Cerro de
Pasco y El Pilar.

Conclusión de las anomalías del antimonio

Las anomalías de antimonio dentro del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco pueden asociarse en 3 tipos:

• A nivel regional, la distribución del antimonio muestra sus
mayores valores en las rocas subvolcánicas del Mioceno, las
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Tabla 9
Muestras anómalas en arsénico

Ag As Cu Mo Pb Sb W Zn Hg Au
X Y (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb)

1 22k-008 389281 8821684 -0.2 36 20 2 31 -5 -10 90.9 2.5 -10
2 22k-017 357589 8793212 1.8 67 49.2 3 154 -5 -10 425 0.1 -10
3 22k-018 357795 8794240 0.9 63 37.5 3 133 -5 -10 361 0.1 17
4 22k-023 344859 8808608 0.2 40 16.1 1 42 -5 -10 103 0.2 -10
5 22k-034 337564 8789769 0.3 38 15.7 -1 30 -5 -10 95.3 0.2 -10
6 22k-038 346708 8834891 -0.2 37 7.9 -1 16 7 -10 35 0.4 -10
7 22k-041 361664 8823997 3.9 105 187 9 546 15 -10 3101 8.9 10
8 22k-042 364342 8834514 0.3 32 7.5 3 71 -5 -10 98.4 0.1 -10
9 22k-044 365625 8838072 -0.2 42 47.5 1 40 6 -10 81.1 0.2 -10
10 22k-046 350904 8815994 -0.2 41 15 -1 50 -5 -10 111 0.2 -10
11 22k-047 349979 8792385 0.3 45 15 1 30 -5 -10 115 0.2 -10
12 22k-050 352539 8792350 0.2 56 9.1 4 18 -5 -10 81.1 0.1 -10
13 22k-051 352415 8793831 0.4 50 13.9 -1 25 5 -10 116 0.2 -10
14 22k-057 375953 8831526 -0.2 54 46.8 -1 28 5 -10 74.4 -0.1 -10
15 22k-059 375146 8833408 -0.2 42 35.8 -1 21 8 -10 81.6 -0.1 -10
16 22k-113 355691 8799556 0.2 70 20.8 2 52 7 -10 126 0.2 -10
17 22k-115 357784 8797784 0.5 70 44 -1 99 -5 -10 203 0.4 -10
18 22k-117 359955 8805734 39 672 786 2 3817 47 -10 0 13 50
19 22k-118 359752 8805584 20.2 631 1065 4 993 64 -10 1354 19 25
20 22k-120 348957 8813579 0.8 34 5.9 -1 41 -5 -10 81.2 0.6 -10
21 22k-121 346231 8813410 -0.2 37 15.3 -1 27 -5 -10 128 0.2 17
22 22k-124 351504 8813069 0.5 36 19.2 1 46 8 -10 127 1.2 -10
23 22k-131 341014 8789995 0.3 41 13.7 3 29 -5 -10 166 0.4 -10
24 22k-142 360903 8832866 -0.2 49 44.8 -1 15 6 -10 63.3 0.1 25
25 22k-144 359045 8819252 0.5 49 440 2 322 7 -10 512 0.4 -10
26 22k-145 352737 8786541 0.5 38 13 3 39 11 -10 145 0.1 -10
27 22k-147 353465 8785887 31.5 1528 2039 7 1262 107 33 0 3.5 220
28 22k-150 379680 8799297 1.3 33 19.4 3 247 7 -10 354 0.1 -10
29 22k-153 380643 8836694 -0.2 35 22.8 3 20 -5 -10 101 -0.1 -10
30 22k-154 378702 8836856 -0.2 40 36.1 -1 5 -5 -10 83.3 0.7 -10
31 22k-163 367823 8823564 34.6 236 180 1 1516 57 -10 1744 39 170

N.º Código 
Muestra

Coordenadas
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Figura 54 Mapa de anomalías del arsénico.
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mismas que están relacionadas a minas de Cerro de Pasco,
Colquijirca y Huarón (sectores 1, 3 y 4).

• En tanto, las anomalías débiles se encuentran en las calizas
del Grupo Pucará (Sector 3).

• El Sector 2 tiene un valor anómalo alto y no está relacionado
con rocas subvolcánicas del Mioceno. En consecuencia,
debe ser revisado, ya que se encuentra muy cerca del
Sector 3.

ANOMALÍAS ESPECTRALES EN IMÁGENES
LANDSAT
Análisis espectral
El análisis espectral de la imagen del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco se llevó a cabo en una primera fase mediante trabajo de
gabinete, que consistió en hacer procedimientos que resalten la
litología, estructuras y zonas de alteración hidrotermal; para tal
efecto se aplicaron métodos convencionales del que se ha extraído
solo la información útil, por medio de técnicas de clasificación y
relación entre cocientes.

Tratamiento de imágenes de satélite Lansat TM
Este tipo de imágenes en la actualidad se esta usando mucho en
los programas de exploración, ya que tiene 7 bandas y múltiples
combinaciones que ayudan a la interpretación. Estas imágenes
fueron procesadas en los laboratorios de imágenes de satélites del

Tabla 10
Muestras anómalas en antimonio

Sb Ag As Cu Mo Pb W Zn Hg Au
X Y (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb)

1 22k-041 361664 8823997 15 3.9 105 187 9 546 -10 3101 8.9 10
2 22k-111 370232 8818743 20 25.5 72 62.7 -1 522 -10 252 29 25
3 22k-117 359955 8805734 47 39 672 786 2 3817 -10 0 13 50
4 22k-118 359752 8805584 64 20.2 631 1065 4 993 -10 1354 19 25
5 22k-145 352737 8786541 11 0.5 38 13 3 39 -10 145 0.1 -10
6 22k-147 353465 8785887 107 31.5 1528 2039 7 1262 33 0 3.5 220
7 22k-163 367823 8823564 57 34.6 236 180 1 1516 -10 1744 39 170

N.º Muestra Coordenadas

INGEMMET, donde se ha utilizado el software ENVI de
procesamiento digital.

Cocientes de bandas
Esta técnica es útil para discriminar diferencias espectrales que se
involucran entre dos bandas que son enmascaradas por las
variaciones de brillantes en las imágenes. Mediante este proceso
se puede representar los cambios en las pendientes de las curvas
de reflectancia espectrales de las dos bandas involucradas.

Elaboración de mapas de anomalías espectrales
Consistió en la aplicación de cocientes 3/1 y 5/7, utilizando los
valores altos de cada cociente. Estos valores están relacionados a
las zonas que contiene óxidos y arcillas, posteriormente fueron
sobre puestos en una imagen Landsat TM banda 4, y esta relación
nos permitió definir zonas anómalas designándosele a cada una
un color diferente (Fig. 56).

Interpretación geológica
De la imagen Landsat del cuadrángulo, se puede observar que la
mayor intensidad de anomalías en óxidos se presenta en los
yacimientos de Cerro de Pasco, El Pilar y Machcan. Sin embargo,
también se pueden observar anomalías a lo largo de los ríos San
José, Conoc, Negro y Vieja Pata, ubicados al suroeste del
cuadrángulo; mientras que las anomalías en óxidos y arcillas se
pueden observar en las minas de Colquijirca, Marcapunta y Quicay
(Fig. 47).
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Figura 55 Mapa de anomalías del antimonio.
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Figura 56 Delimitación de anomalías espectrales.
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CAPÍTULO VII
INTERPRETACIÓN Y DETERMINACIÓN DE

ANOMALÍAS SIGNIFICATIVAS Y SU RELACIÓN CON
LAS FRANJAS METALOGENÉTICAS

SEDIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y
MINERALIZACIÓN
La sedimentación de Cerro de Pasco está ligada estrechamente a
la actividad de las fallas regionales y estas, a la vez, son las que
limitan los dominios tecto-estratigráficos. Estos dominios tienen
diferentes facies, espesores, composición, edades de magmatismo,
así como tamaño y contenido metálico de los yacimientos de
minerales (Fig. 57).

En el Carbonífero se emplazaron los granitos de San Rafael, con
contenidos de Mo; y paralelamente a estos se emplazó el volcanismo
del Grupo Ambo. Luego, en el Cretácico inferior se origina una
tectónica extensional, que provocó el emplazamiento de los basaltos
de la Formación Chayllacatana, con contenidos de cobre dentro
de las amígdalas de las rocas basálticas.

En el Eoceno, en el sistema de compresión, las fallas regionales
que hasta el Cretácico tenían juego normal, ahora toman un
movimiento inversos con componentes de rumbo, hacia el Dominio
Central (en la parte norte del Dominio Suroccidental); aprovechando
la actividad de la falla Huayllay, se emplazan stocks de dacita-
andesita y que están relacionados con la mineralización epitermal
de alta sulfuración de la mina Quicay.

En el Oligoceno, la falla Atacocha-Milpo-Ninacaca permite que en
el Dominio Nororiental se emplace el magmatismo subvolcánico de
composición dacítica a andesítica. Estos cuerpos intruyen las calizas
del Grupo Pucará y provocan un reemplazamiento de contacto
que da lugar a la mineralización polimetálica del distrito minero de
Atacocha y Milpo.

Durante el Eoceno-Oligoceno, el Dominio Oriental también se
depositaron los yacimientos tipo Mississippi Valley (MV), hospedados
dentro del Grupo Pucará.

Luego, en el Mioceno, la actividad de la Falla Cerro de Pasco
permite que en el límite entre el Dominio Central y el Dominio
Nororiental, se emplacen las diatremas de Cerro de Pasco y

Colquijirca con contenidos de minerales polimetálicos. Igualmente,
la falla Huayllay permite que en el Dominio Suroccidental se emplace
el intrusivo de Huarón, el cual está relacionado con la mineralización
polimetálica de la mina Huarón.

ANOMALÍAS SIGNIFICATIVAS PARA LA
EXPLORACIÓN
Las anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada, por
cada elemento, muestran anomalías en varios elementos; estas
van a determinar zonas con anomalías significativas con diferentes
ensambles metálicos. Algunas de las zonas anómalas están
relacionadas con minas en explotación, pero también existen
zonas que no lo están y resultan ser más atractivas para la
búsqueda de nuevos yacimientos de minerales. La comparación
del esquema de anomalías de geoquímica de sedimentos con las
anomalías espectrales, el esquema estructural, las franjas
metalogenéticas y la geoquímica de rocas permiten definir 11
zonas anómalas (Fig. 58) y también permiten identificar nuevas
zonas de exploración.

Anomalía Huarón-Animón
(Ag**Au**Cu**As**Sb**W**Mo*Pb*Zn*Hg*)
Se localiza en el poblado de Huayllay, en el límite con el Cuadrángulo
de Ondores. En esta anomalía se encuentran las formaciones
Pocobamba y Huayllay, cortadas por diques y un stock dacítico.
Las estructuras principales son la falla Huayllay y la proyección
del sistema de corrimientos del Marañón. Las evidencias de campo
y los resultados hacen suponer que esta área anómala estaría
ligada a la erosión de los yacimientos de Huarón y Animón.

En las imágenes de satélite, se observa una anomalía espectral de
arcillas. El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Ag,
Au, Cu, As, Sb y W, y moderado en Mo, Pb, Zn, y Hg. Entonces,
con las evidencias de campo y los resultados expuestos se puede
suponer que esta anomalía estaría ligada a la franja de los depósitos
polimetálicos, asociados a intrusiones subvolcánicas del Mioceno.
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Anomalía Puncha (Zn**As**Ag, Pb, Cu)
Se ubica al norte del poblado de Huayllay y al sureste de la laguna
Punrun. En esta anomalía se encuentran los grupos Pucará y
Mitu, y las formaciones Pocobamba y Jeroc. Estructuralmente, se
tienen las fallas Huayllay y la proyección del sistema de corrimientos
del Marañón; en esta área anómala no se tienen evidencias de
minas existentes, ello hace suponer que en esta área se pueden
encontrar depósitos de minerales.

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Zn, As, y
débil en Ag, Pb y Cu. Entonces, con estos resultados, se
sospecha que esta anomalía estaría ligada a la franja de los
depósitos polimetálicos asociados a intrusiones subvolcánicas
del Mioceno.

Anomalía Yurac Ccacca (Au*Zn*Mo*As*Hg*)
Está ubicada al noreste de la laguna Punrún. En esta anomalía se
encuentra la Formación Pocobamba, la Formación Jeroc y stocks
de dacitas y andesitas del Eoceno. Estructuralmente, se tienen las
fallas Huayllay, la proyección del sistema de corrimientos del
Marañón y las fallas locales de orientación NO-SE. En esta anomalía
no se tienen evidencias de minas existentes. Esto hace pensar
que dentro de esta área anómala también se pueden encontrar
depósitos.

El contraste geoquímico en esta anomalía es moderado en Au, Zn,
Mo, As y Hg. Con estos resultados, esta anomalía estaría ligada a
la franja de depósitos auríferos del Eoceno superior.

Anomalía Quicay (As**Au*Zn*)
Está ubicada al oeste de Cerro de Pasco. En esta anomalía se
encuentran la Formación Jeroc y diques de andesita-dacitas.
Estructuralmente se tiene a las fallas Huayllay y la proyección del
sistema de corrimientos del Marañón. En esta área anómala, se
tiene la presencia de la mina Quicay, en tal sentido, esta muestra se
encuentra contaminada.

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en As, y
moderado en Au y Zn. Estos resultados estarían posiblemente
ligados a la franja de depósitos auríferos del Eoceno superior.

Anomalía Pampa Iscaicocha (Au*Mo*Hg*Pb,
As)
Está localizada en el sector noroeste del cuadrángulo. En esta
anomalía se encuentran los grupos Cabanillas, Mitu, Pucará y
Goyllarisquizga, cortados por diques porfíricos de dacita.
Estructuralmente, en este sector, se encuentran el sistema de
corrimientos del Marañón y las fallas locales de dirección NO-SE.
En esta área, no se encuentra ningún tipo de depósito que
contamine las muestras, por lo tanto, es considerada como zona
prospectiva.

El contraste geoquímico en esta anomalía es moderado en Au, Mo
y Hg, y débil en Pb y Hg. Estos resultados hacen suponer que
esta anomalía estaría ligada a la franja de depósitos auríferos del
Eoceno superior.

Anomalía Marcapunta-Colquijirca
(Au**Cu**Pb**As**Sb**Hg**Ag*)
Está ubicada en el distrito minero de Colquijirca, donde afloran los
grupos Cabanillas, Mitu, Pucará, y las formaciones Pocobamba,
Calera y los domos subvolcánicos de Marcapunta. Estructuralmente
se tienen las fallas Cerro de Pasco y San Juan. En esta área se
encuentran las minas de Marcapunta y Colquijirca, por lo que se
considera a estas muestras como contaminadas.

El contraste geoquímico en esta área anómala es fuerte en Au, Cu,
Pb, As, Sb, Hg, y moderado en Ag. Posiblemente estos resultados
pueden estar ligados a la franja de depósitos polimetálicos asociados
a diatremas volcánicos del Mioceno.

Anomalía Cerro de Pasco
(Pb**Zn**Au**Hg**As**Sb**Ag*Cu*)
Está anomalía esta ubicada al norte y noreste de Cerro de Pasco.
En ella afloran los grupos Cabanillas, Mitu, Pucará, Goyllarisquizga
y la Formación Chayllacatana. Estas unidades estratigráficas están
afectadas por las fallas de Cerro de Pasco y el sistema de fallas
Atacocha-Milpo-Ninacaca. En esta área se encuentran las minas
El Pilar y Milpo, por ello, estas muestras estarían también
contaminadas.

El contraste geoquímico en esta área anómala es fuerte en Pb, Zn,
Au, Hg, As, Sb, y moderado en Ag y Cu; de esta manera, esta
anomalía estaría ligada a la franja de depósitos polimetálicos en
skarn, cuerpos y vetas del Oligoceno.

Anomalía Ninacaca (Pb**Zn**Au*As*Hg*Ag)
Está ubicado al norte del poblado de Carhuamayo, donde afloran
los grupos Ambo, Mitu, Pucará.  Estructuralmente, se encuentran
la Falla Ticlacayán y las fallas locales de dirección NO-SE. Dentro
de esta zona, se encuentran las minas Shalipayco, Bad Luck,
Optimismo y Hope,  las tres últimas están en estado de abandono.

El contraste geoquímico de esta anomalía es fuerte en Pb y Zn;
moderado en Au, As, Hg; y débil en Ag; así esta área anómala
estaría ligada a la franja de depósitos polimetálicos estrato ligados
(MVT) de probable edad oligocénica.

Anomalía Punta Jirco (Zn*Hg*As*)
Ubicada al norte de la mina Bad Luck, Optimismo y Hope, donde
aflora el Complejo Metamórfico del Marañón, los grupos Ambo,
Mitu, Pucará, e intrusivos graníticos del Carbonífero. En esta área
se encuentran  fallas locales de dirección NO-SE.
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Figura 58  Zonas de anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada y su relación con las franjas metalogenéticas del Cuadrángulo de
Cerro de Pasco.
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El contraste geoquímico en esta anomalía es moderado en Zn, Hg
y As. Estos resultados estarían ligados a la franja de depósitos
polimetalicos, estratoligados de probable edad oligocénica.

Anomalía Torreragra (Mo**Au,Pb)
Está ubicada al este del poblado de Atacocha, donde aflora el
Complejo Metamórfico del Marañón, la Formación Condorsinga y
un stock de metagranitos. En esta área se encuentra la Falla
Ticlacayán.

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Mo, moderado
en Au y Pb, entonces estos resultados están ligadas a la franja de
pórfidos Cu-Mo-Zn y depósitos relacionados con intrusivos del
Pérmico y ocurrencias de Mo asociado con granitos del
Carbonífero.

Anomalía Huanca (Au**Zn*)
Está anomalía se ubica en el  extremo noreste del
cuadrángulo, al  este de Ticlacayán, donde af loran
principalmente rocas del Complejo Metamórfico del Marañón,
intrusivos graníticos de San Rafael y Quiilacocha, y los grupos
Mitu y Pucará. La presencia de oro en esta área anómala
estaría relacionada a las rocas metamórficas del Complejo
Metamórfico del Marañón.

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Au, y
moderado en Zn. Así estos resultados están ligados a la franja
de Au en rocas metasedimentarias del Ordovícico y Siluro-
Devónico (oro orogenético).
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CAPÍTULO VIII
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

INTRODUCCIÓN
El Cuadrángulo de Cerro de Pasco se caracteriza por presentar
rocas y minerales industriales, tales como calizas, mármol,
travertinos, arcillas, arenas, gravas, entre otros. Se manifiestan
dentro de las diversas formaciones de rocas volcánicas, intrusivas
y sedimentarias. Estas rocas y minerales industriales son poco
explotados debido a su accesibilidad, dimensiones pequeñas y
bajas leyes.

Debido al crecimiento poblacional y al desarrollo de la industria de
la construcción, es necesario e importante conocer las principales
características de las rocas y minerales. Estas son los procesos
geológicos que han dado lugar a sus yacimientos, las características
litológicas, la geocronología y la distribución geográfica; de esta
manera, se podrá apreciar la distribución de los recursos y sus
reservas.

En consecuencia, se han preparado tres mapas, en donde se
observa la ubicación, distribución geográfica, características
geológicas, genéticas y mineras de los yacimientos de rocas y
minerales industriales, hospedados dentro de las rocas volcánicas,
intrusivas y sedimentarias, correspondientes al Cuadrángulo de
Cerro de Pasco.

DESCRIPCIÓN DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES

Rocas volcánicas
Dentro del Cuadrángulo de Cerro de Pasco afloran rocas
volcánicas de composición y edad variable (Fig. 59), en donde
destacan la Formación Chayllacatana, la Formación Huayllay y
cuerpos subvolcánicos de edad y composición litológica distinta.

Las rocas volcánicas de la Formación Chayllacatana del Albiano
tienen afloramientos muy limitados y están distribuidas al noreste
de la ciudad de Cerro de Pasco y al oeste del lago Junín (Fig. 59).
Están formadas principalmente de lavas basálticas porfíricas de
coloración gris verdoso. Debido a su alta dureza, estas rocas se
usan para cimentaciones (piedra bruta) de todo tipo de
construcciones, así como para losas, calles y pisos. La explotación
de estas canteras es muy limitada debido a que tienen pocas
reservas y no tienen buena accesibilidad.

Las rocas volcánicas de la Formación Huayllay del Mioceno (Foto
59) están ubicadas en la parte suroeste del cuadrángulo (Fig. 59).
Abarcan aproximadamente 6 850 hectáreas. La Formación
Huayllay litológicamente está conformada por flujos de ignimbritas
de color blanco y, de acuerdo a la descripción microscópica, se
trata de flujos de líticos y pómez de coloraciones gris amarillento
con textura porfírica. La mayor parte de este afloramiento constituye
el centro arqueológico denominado como el Santuario Nacional
de Huayllay, por lo que su explotación está restringida y/o
prohibida.

Las rocas volcánicas y subvolcánicas de cuerpos menores
mayormente son de edad cenozoica y están distribuidas a lo largo
de todo el cuadrángulo. Se presentan como stock, domos y diques
de andesita, dacita, riolita y basalto (ver capítulo de rocas intrusivas),
estas rocas volcánicas constituyen potencialmente una buena fuente
de rocas industriales; sin embargo, hay que realizar evaluaciones
sobre la litología, grado de fracturamiento y sobre todo alteración
y/o meteorización. En el mapa (Fig. 59), se ha considerado todos
los afloramientos incluyendo los cuerpos menores

En el área de trabajo se tienen zonas con buenas perspectivas
para la explotación en este tipo de rocas, por ejemplo, los cuerpos
ubicados al oeste del poblado de Runtococha (UTM: 337108E-
8784380N) y al norte de la laguna Punrún (UTM: 336972E-
8802348N). Estos cuerpos se encuentran fracturados (Foto 37) y
con una ligera alteración, lo que resalta su potencial para la
explotación.

Rocas plutónicas
Las rocas intrusivas en el Cuadrángulo de Cerro de Pasco
constituyen potencialmente una buena fuente de rocas de minerales
industriales, siempre y cuando estas rocas presenten características
o propiedades adecuadas para su explotación, por ejemplo, el
grado de fracturamiento, alteración y meteorización.

Los granitos se encuentran en la parte noreste del Cuadrángulo
de Cerro de Pasco y son parte del complejo plutónico de la
Cordillera Oriental. En el mapa de rocas plutónicas (Fig. 60) se
muestran macizos de edad carbonífera, de distinta composición.
Entre las que destacan se encuentran los macizos de Muymuy,
San Rafael y Quiulacocha (ver Capítulo III). La accesibilidad es a
través de caminos de herradura.
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Figura 59 Mapa de rocas volcánicas y subvolcánicas del cuadrángulo de Cerro de Pasco.
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Foto 36 Afloramiento de rocas volcánicas de la Formación Huayllay, ubicada hacia en la parte suroeste del cuadrángulo de Cerro de
Pasco, denominado también como el Bosque de Piedra o el Santuario Nacional de Huayllay (vista tomada hacia el noreste).

Foto 37 Afloramiento de rocas volcánicas andesíticas, fracturadas y con ligera alteración. Se ubica en el
extremo suroeste del cuadrante III, en el cerro Janjapana (vista tomada al noreste).
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Figura 60 Mapa de rocas plutónicas del Cuadrángulo de Cerro de Pasco.
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La litología está conformada por metagranitos de grano grueso,
metasienogranitos y metagranodioritas. En general dentro de
estas rocas se pueden encontrar canteras para rocas
ornamentales, pero su accesibilidad hace que su explotación
sea poco probable.

Rocas sedimentarias
Calizas

Los yacimientos de calizas tienen una gran diversidad geológica,
ya que están en unidades litológicas de origen marino de diferentes
edades. Estas son el Grupo Pucará (TsJi-pu), las formaciones
Chulec (Ki-chu), Jumasha (Kis-ju) y la Formación Calera (Po-ca),
como se puede observar en el mapa de rocas sedimentarias (Fig.
61). Estos depósitos marinos abarcan gran parte del cuadrángulo;
a pesar de ello, a nivel de explotación, el cuadrángulo es poco
desarrollado.

Dentro del área del cuadrángulo se tienen canteras de calizas que
actualmente están siendo explotadas, las cuales se encuentran en
los cerros Antiamba  (UTM: 386691E-8791743N), Cashacoto
(UTM: 386500E-8790500N) y Toriac (UTM: 374654E-8805065N).
El producto de estas canteras son usadas para cimentaciones
para argamasa, que permite la obtención del mortero (cal, arena y
agua). Igualmente, la caliza es chancada hasta la obtención de
gravas con un tamaño máximo de 5 cm. Sin duda, este cuadrángulo
tiene un gran potencial por las calizas, el cual aún no es explotado
en la actualidad.

Las rocas calcáreas del Grupo Pucará al estar en contacto con
rocas intrusivas forman, en algunos lugares, rocas marmolizadas
y mármoles, tal como se tiene en el cerro Yuragcaca (UTM:
384935E-8794965N), al suroeste de Ninacaca (UTM: 377821E-

8798792N) y al noreste del cerro Pozo (UTM: 358000E-
8828000N).

Una zona de dolomita dentro del Grupo Pucará está ubicada al
noroeste del poblado de Atacocha (UTM: 355718E-8837088N).

También se ha determinado la presencia de travertinos, ubicados
al sur este de la ciudad de Cerro de Pasco, entre las coordenadas
(UTM: 368923E-8817899N), formada probablemente por la
precipitación de carbonato de calcio (CaCO3), proveniente de las
calizas del Grupo Pucará.

Arenas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga

El Grupo Goyllarisquizga tiene niveles de areniscas de origen
fluvio-eólico, con más del 95% de contenido de cuarzo y con poco
o nada de matriz. Los estratos eólicos muestran un menor grado
de compactación y son potencialmente favorables para la
explotación por sílice. La aplicación de estas arenas es
principalmente para la obtención de vidrios de buena calidad.

En el área de trabajo, existen canteras en ciertos sectores, donde
las areniscas son cuarzosas o cuarzo-feldespáticas y medianamente
resistentes. También existen en afloramientos en los grupos Ambo
y Mitu, y en la Formación Pocobamba, pero en general son
pequeñas y la mayoría de veces son para uso familiar o vecinal.

Arcillas y arenas

Provienen principalmente de las formaciones Jeroc, Pocobamba y
del Grupo Goyllarisquizga, así como de los depósitos fluvio-lacustres
recientes de la pampa de Bombón y del piso del valle de los ríos.
Estos materiales son utilizados para la confección de ladrillos y
adobes, y muy escasamente para la cerámica. La explotación de
estas rocas se realiza artesanalmente, a cielo abierto, sin diseños

Foto 38 Afloramiento de gravas y guijarros usados para la base y subbase de la carretera entre Marcapunta y Huayllay. Nótese huecos
abandonados inundados con agua, producto de la extracción de estos recursos (vista tomada hacia el sureste).
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Figura 61 Mapa de rocas sedimentarias industriales del Cuadrángulo de Cerro de Pasco.
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mineros y generalmente con impactos ambientales negativos, como
dejar abandonadas las depresiones, productos de la extracción
que desestabilizan las paredes de los huecos, y que se rellenan
de agua en época de lluvias.

Gravas para lastre

El material para lastre está constituido por gravas y guijarros (Foto
38), y tiene una matriz de arcillas y limos que sirve como material
de base y subbase para los pavimentos o asfaltados. En este
caso, provienen de los conos aluviales cuaternarios situados en
las desembocaduras de las quebradas transversales a los ríos.
En la actualidad, la mayor zona de extracción es la denominada
como la pampa de Bombón, ya que cumple con parte de los
requisitos de resistencia, plasticidad y tamaño de fragmentos,
porcentaje de finos, homogenidad y buena compactación en
condiciones húmedas.

La explotación de estas canteras ha servido como fuente de material
para la pavimentación de base y subbase de la mayor parte de
vías de la ciudad de Cerro de Pasco. En la actualidad, la depresión
dejada por la explotación está siendo rellenadas por agua.

Como recursos potenciales de lastre están considerados todos los
conos aluviales que aparecen no solamente en los valles sino
también las que se encuentran en la pampa de Bombón. Sin
embargo, hay que considerar que en la mayoría de ellos hay
actividad ganadera, agrícola o poblaciones, las que limitan la
extracción de estos recursos.

Depósitos de agregados

Los agregados son las gravas, arenas y limos de los depósitos
fluviales cuaternarios. Estos agregados, junto con el agua y el
cemento, forman el concreto; resaltan los existentes en los ríos San
Juan, San José, Pacobamba, Ticlacayán y Tingo.

Estos sedimentos se encuentran en forma de terrazas fluviales
localizadas en los bordes del cauce principal, y además en
las barras de arenas y gravas en pleno cauce, a manera de
islas.

La explotación de agregados se realiza principalmente de las barras
del cauce, y en menor proporción de las terrazas; debido a que en
la mayoría de los casos las terrazas son áreas de pastoreo o están
ocupadas por las actividades agrícolas.

GEOLOGÍA APLICADA
La geología  del Cuadrángulo de Cerro de Pasco  está
caracterizada por presentar afloramientos de rocas sedimentarias
y en menor proporción afloramientos de rocas volcánicas e
intrusivas, rocas metasedimentarias y coberturas cuaternarias. La
edad de estas rocas van desde el Neoproterozoico hasta el
cuaternario actual (Ver Capítulos II y III).

Las características  litológicas de las unidades geológicas respecto
a su aplicación para la evaluación de recursos y  plan de
ordenamiento territorial, se encuentran en la Tabla 11.
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Tabla 11
Características litológicas de las unidades geológicas respecto a sus aplicaciones

para la evaluación de recursos y los planes de ordenamiento territorial
Litología RMI y Yacimientos Aguas subterráneas Peligros geológicos e ingeniería

Roca calcárea compuestas por 
carbonato de calcio emplazado 
en capas.

Constituyen buenos elementos 
de ornamentación para 
fachadas, monumentos en 
paseos y plazas.

Acuíferos continuos, de mediana 
profundidad.  Materiales poco 
porosos  consolidados de alta 
potencialidad.

Zonas no muy competentes para la 
construcción de obras civ iles, por 
que se ubican en zonas de carst .

Principalmente se refiere a zonas 
de relaves y botaderos de las 
minas de la región.

Pueden utilizarse como zonas 
de mineral pero de baja ley .

Se encuentra saturado por agua, 
no recomendables para aguas 
subterráneas, por su acides.

Las terrazas constituyen zonas 
vulnerables a deslizamientos  y  
erosiones.

Gravas y arcillas, incluyen a 
deslizamientos, gravas y  bloques 
de diferentes tamaños.

No recomendable. Acuitardo de escaso interés 
hidrogeológico, generalmente en 
laderas de mínimo espesor y  
volumen.

En presencia de agua tienen 
problemas de estabilidad, 
consideradas peligrosas para las 
construcciones.

Están compuestos por limos y  
material orgánico con 
intercalaciones de gravas. 

Se utilizan para la elaboración 
de adobes, ladrillos.

Materiales de escasa 
permeabilidad, no tienen 
transmisibilidad.

No tienen buen comportamiento 
para cimentación, es especialmente 
en condiciones húmedas.

Conos aluv iales y  de deyección 
compuesto de gravas y guijarros 
con matriz limo-arenosa.

Lastre, sirve como material de 
base y sub base para los 
pavimentos o asfaltos.

Materiales  de interés 
hidrogeológico puntual, 
generalmente impermeables por la 
matriz fina.

Los abanicos que muestran 
activ idad geodinámica  deben ser 
considerados como peligrosos para 
las poblaciones que están 
asentadas en estos lugares.

Están constituidos por bloques y 
gravas en una matriz areno-
limosa con  pseudo-estratificación 
de fusiones estaciónales durante 
el periodo glaciar.

No tienen ningún interés para 
el emplazamiento de depósitos 
minerales, ni como materiales 
de construcción.

Generalmente se encuentran muy 
saturadas de agua por la 
prox imidad a glaciares.

Suelos muy inestables, no 
recomendables para la construcción 
de obras civ iles, 

Compuesta por gravas o 
conglomerados con clastos 
subredondeados de calizas y  
volcánicos envueltos en una 
matriz areno-conglomerádica.

Lastre, sirve como material de 
base y sub base para los 
pavimentos o asfaltados

No tienen interés hidrogeológico, 
por que no facilitan la migración de 
agua subterránea.

Zonas competentes para la 
construcción de v iv iendas y  obras 
civ iles.

Ignimbritas de color blanco. Flujo 
de líticos y  pómez de color gris 
amarillento y  tex tura porfírica,

Esta formación esta 
relacionado al santuario 
nacional de Huayllay, como 
monumentos arqueológicos y  
pinturas rupestres.

No son de interés hidrogeológico, 
muy impermeables, facilitan la 
migración de agua subterránea.

Rocas duras y  estables , se 
encuentran en un santuario nacional, 
pero son erosionados por agentes 
hídricos y  eólicos.

Conglomerados con clastos 
angulosos provenientes del 
Grupo Pucará intercalados con, 
limos y lutitas de procedencia 
volcánica y  delgados niveles de 
tobas riolíticas

Relacionado al emplazamiento 
de brechas mineralizadas y 
yacimientos epitermales, roca 
caja en Colquijirca.

Material de escaso interés 
hidrogeológico, presentan 
extensión local, y  es material que 
condiciona la surgencia de 
diversos manantiales.

Rocas favorables para la 
construcción de obras civ iles.

Conglomerados con clastos 
subangulosos  a 
subredondeados, y  brechas 
sedimentarias con escasos lentes 
de limolitas y  areniscas.

Sirve como material de base 
para la construcción de ladrillos 
y  muy escasamente para 
cerámica.

Acuíferos continuos, de mediana 
profundidad.  Materiales porosos 
no consolidados de alta 
potencialidad.

Depósitos muy variados que en 
presencia de agua tienen problemas 
de estabilidad.

Compuesta por limoarcillitas 
negras intercaladas con delgados 
estratos de calizas grises.

las calizas pueden ser 
explotadas como canteras de 
material de construcción, pero 
su tamaño es limitado.

Esta Formación es permeable de 
poca extensión.

Rocas muy duras y  estables, 
presenta problemas de 
asentamientos en zonas de 
cavernas.

Compuesta de lutitas y  calizas, 
en una zonas se encuentran 
areniscas y limos rojo con 
intercalaciones de lavas 
basálticas.

Las calizas pueden ser 
explotadas como canteras pero 
su tamaño es muy limitado.

Rocas permeables, de poca 
extensión y  potencia.

Rocas competentes, pero 
fracturadas, no recomendables para 
la construcción de obras civ iles. 

Depósitos lacustres

Depósitos aluviales

Formación Jeroc

Formación Huayllay

Formación Calera

Unidad

Depósitos morrénicos

Formación Pocobamba

Formación Jumasha

Formación Pariatambo

Travertinos

Depósitos antrópicos

Depósito coluvial
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Principalmente por calizas. En la Cordillera Occidental 
están relacionados al 
emplazamiento de depósitos 
minerales.

Acuíferos permeables por fisuras y  
por carstificación son de extensión 
local muy favorables para 
acuíferos.

Rocas muy competentes para la 
construcción de obras civ iles.

Compuesta por areniscas, lutitas 
y  conglomerados, intercalados 
con lavas basálticas de oliv ino.

Relacionado al emplazamiento 
de yacimientos estratoligados 
de Cu.

Material de escaso interés 
hidrogeológico muy impermeables. 

Rocas muy estables para la 
construcción de obras civ iles.

Formación 
Farrat

Areniscas cuarzosas blanco 
amarillentas con intercalaciones 
de limos y  areniscas calcáreas.

Formaciones 
Santa-
Carhuaz

Areniscas rojas con laminación 
cruzada intercalada con lutitas y  
limos masivos, en algunos 
sectores se encuentran calizas y  
calcarenitas.

Formación 
Chimú

Areniscas gruesas a 
conglomerádicas con 
intercalaciones de conglomerados 
con clastos subredondeados de 
cuarcita. 

Grupo 
Pucará 
Indiviso

Calizas y  dolomitas con una 
brecha en la base

Actualmente se explota la 
caliza para convertirla en cal.

Formación 
Condorsinga

Calizas fosilíferas con algunas 
dolomitas.

Formación 
Aramachay

Limos amarillentos, lutitas negras, 
en la zona norte son calizas con 
estratificación ondulada 
intercalada con lutitas negras.  

Formación 
Chambará

Calizas y  dolomitas 

Areniscas y  conglomerados de 
color rojo con intercalaciones de 
lavas oscuras.

El contacto superior con el 
Grupo Pucará puede serv ir 
como guía de exploración

Capaces de transmitir agua ,buena 
capacidad de drenaje para 
satisfacer necesidades humanas, 
agricultura, ganadería.

Rocas muy estables  y  duras para 
la construcción de obras civ iles.

Areniscas y  brechas volcánicas 
intercalada con lutitas negras y  
niveles de calizas impuras.

No se tiene registro de 
mineralización.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico. Pero es importante 
por que condiciona las surgencia 
de aguas subterráneas de los 
acuíferos del Mitu.

Son rocas compactas, no siendo 
muy estables para las 
construcciones civ iles

Compuesto por una secuencia de 
lutitas negras, areniscas y  
conglomerados, que representan 
diferentes medios sedimentarios. 

No son  de interés económico 
para ser explotadas como 
canteras.

Materiales de media permeabilidad 
y  escaso interés hidrogeológico

Rocas bastante duras y  estables, a 
excepción de las lutitas negras

Compuesto por lutitas pizarrosas 
negras (en ocasiones micáceas) 
con intercalaciones de areniscas 
cuarzosas.

Pueden utilizarse como lastre 
para el afirmado de v ías.

Materiales impermeables, pueden 
favorecer para la migración de 
aguas subterráneas.

Rocas relativamente estables para 
las construcciones  de obras 
civ iles, con presencia de fracturas y  
diaclasa.

Rocas metasedimentarias filitas 
de color verde con micas y  
foliación notoria, pizarras, 
esquistos micaseos y  filitas, 
esquistos y  gneis de coloración 
gris verdosa.

Pueden contener vetas de Au, 
la mineralización en forma de 
mantos y  vetas de cuarzo.

Materiales de baja permeabilidad y  
escaso interés hidrogeológico.

Terrenos inestables  y  no 
recomendable para obras civ iles, 
fracturados y  silicificados.

Sirve como material de base 
para la explotación por sílice y  
obtención de v idrios de buena 
calidad. Tiene niveles de 
carbón que han sido 
explorados.

Materiales de baja permeabilidad y  
escaso interés hidrogeológico

Rocas relativamente estables, solo 
los niveles de carbón y lutitas no 
son estables y  tiendes a producir 
deslizamientos.

Grupos Tarma-
Copacabana

Grupo Ambo

Grupo Cabanillas

Acuíferos permeables por fisuras y  
por carstificación. Son de 
extensión local y  productiv idad 
moderada.

Rocas bastante duras y  estables, a 
excepción de las lutitas negras, 
para la construcción de obras 
civ iles no es recomendables por la 
presencia de cavernas en el sub 
suelo.

Formación Chulec

Formación 
Chayllacatana

Grupo Mitu

Complejo Metamórfico 
de Marañón.

Gr
up

o 
Go

yl
la

ris
qu

izg
a

Gr
up

o 
Pu

ca
rá

Roca caja de depósitos de 
skarns, polimetálicos, 
estratoligados, vetas y  mantos, 
también para canteras de 
caliza, mármol.

Tabla 11  (continuación)
Características litológicas de las unidades geológicas respecto a sus aplicaciones

para la evaluación de recursos y los planes de ordenamiento territorial
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CAPÍTULO IX
GEOPATRIMONIO, GEOTURISMO, CONSERVACIÓN

Y SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

INTRODUCCIÓN
Los estudios geológicos son cada vez más especializados y para
que estos tengan mejor resultado es necesario contar con sitos
clave, en donde se encuentren características particulares que
sirvan como ejemplo para las Geociencias. Estos lugares son
considerados como Geopatrimonio Geológico y a la vez presentan
geoformas atractivas para cualquier persona y de esta manera
forman parte del Geoturismo.

El Cuadrángulo de Cerro de Pasco, es una de las principales
zonas mineras del Perú, por tal motivo presenta como patrimonio y
atractivo geoturístico las operaciones mineras, entre ellas tenemos
la mina de Cerro de Pasco: El tajo Raúl Rojas. El lago Junín o
Chinchaycocha, contiene todos los medios sedimentarios
continentales y una gran biodiversidad. El Bosque de rocas de
Huayllay brinda la oportunidad de estudiar el modo de
emplazamiento de las ignimbritas y geoformas particulares que
presenta.

RESERVA NACIONAL DE JUNÍN: EL LAGO DE
JUNÍN O CHINCHAYCOCHA
El lago Junín o Chinchaycocha es el segundo lago más importante
del Perú. Está situado en la parte sureste del Cuadrángulo de
Cerro de Pasco (22-k) y en la parte noreste del Cuadrángulo de
Ondores (23-k).

La Reserva Nacional de Junín se estableció el 7 de agosto de
1974, mediante el Decreto Supremo Nº 0750-74-AG. Los objetivos
principales de la reserva son los siguientes (www.enjoyperu.com/
naturaleza/reservas-nacion/junin/index2.htm):

• Conservar la flora, la fauna y la belleza escénica del lago de
Junín y sus alrededores.

• Fomentar la utilización racional de aves, ranas y totoras.

La reserva se extiende en las altiplanicies interandinas del
centro del Perú, a una altura de 4 100 msnm y tiene una
extensión de 53 000 ha. Políticamente se encuentra dentro de
las regiones de Junín, en donde abarca los distritos de

Carhuamayo, Ondores, y la región de Pasco, donde abarca
los distritos de Ninacaca y Vicco.

El lago de Junín, también conocido como Chinchaycocha, ocupa
la mayor parte de la superficie de la reserva, y sus recursos
naturales como las aves y sus huevos, las ranas, la totora, etc.
son aprovechados por los pobladores que viven en las riberas.
La temperatura del agua sufre grandes variaciones diurnas, y
varía considerablemente según la profundidad. La temperatura
promedio es de 12º C; la superficial llega a 25º C en la tarde; a
10 cm de profundidad es de 18º C y a 20 cm, solo de 12º C. La
fauna del lago es muy variada, con especies endémicas. Entre
los que destacan se encuentran el cuy silvestre, el gato andino u
osjollo, la parihuana común o flamenco, y dos especies de ranas
endémicas.

En el lago se pueden diferenciar las siguientes zonas
(www.peruecologico.com.pe/ lib_c10_t10.htm):

• Zona de influencia: áreas agrícolas con cultivos de papa, maca
(lugar típico), rabanito altoandino (reconstituyente y afrodisíaco)
y con pasturas andinas. Se encuentran áreas secas con
pendiente empinadas, y áreas húmedas, donde brotan
manantiales.

• Zona supralitoral: área semiseca en orillas extensas; área
húmeda y muy húmeda; área muy húmeda inundable, donde
llega el agua en épocas de máxima inundación; y área fangosa,
con barro permanente.

• Zona litoral: área inundada con o sin plantas flotantes y totorales
muy extensos. Pueden estar en aguas superficiales y en aguas
profundas.

• Zona sublitoral: permanentemente sumergida.

• Zona pelágica: de las aguas libres.

Actualmente, el lago es una reserva nacional establecida para
conservar este ecosistema. Está siendo contaminado gravemente
por relaves mineros y por los desagües de los pueblos, por tanto,
urge tomar medidas para evitar que esta zona se perjudique.
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Desde el punto de vista geológico, el lago se ha originado en las
altiplancies, dentro del dominio central del cuadrángulo de Cerro
de Pasco (ver capítulo V) esta zona es importante para el estudio
de medios sedimentarios de origen continental. Se pueden
observar las variaciones de facies en corto espacio (Foto 39),
formando un sistema completo de sedimentación fluvial. Actualmente,
en el lago, se encuentra una progradación de abanicos aluviales
de este a oeste.

En plena pampa de Bombón se encuentran zonas de manantiales
y acuíferos no confinados. En el lago Junín, se encuentran las
nacientes del río Mantaro.

SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
El Bosque de Piedras de Huayllay, una de las 7 maravillas del
Perú (locuraviajes.com/blog/el-bosque-de-piedra-de-huayllay/),
está ubicado en la parte suroccidental del Cuadrángulo de Cerro
de Pasco. Abarca 7 000 ha. Dentro del santuario, también se
encuentran diversos centros culturales, como monumentos
arqueológicos y pinturas rupestres, además de un centro de aguas
termales conocido como La Calera.

La flora es otra de las maravillas que se puede descubrir. en el
interior del bosque, existen muchas plantas con propiedades
curativas y alimenticias. Por ejemplo, berro blanco, hortiga, maca
y totora.

Foto 39 Lago Junín o Chinchaycocha (vista de imagen de satélite mostrando diferentes medios sedimentarios; extraída de Google Earth).

La fauna es otra de las riquezas del bosque. Se encuentran muchos
animales como la vizcacha, el zorrillo, el cuy silvestre, el zorro, las
aves como el cernicalo y el yanavico.

El Bosque de Rocas está conformado por ignimbritas de color
blanco a rosado, las mismas que son el producto de explosiones
volcánicas del Plioceno, hace 5 Ma (ver Capítulo II). Las figuras
ruiniformes o figuras pétreas son el resultados de la erosión de
las ignimbritas por agentes hídricos y eólicos. Lo que atrae la
atención de los turistas es que cada figura pétrea puede simbolizar
a cinco o más perfiles de animales, plantas o paisajes. Para
observar ello, solo es necesario movilizarse unos pasos en alguna
dirección, dejándose guiar por la sombra que da el Sol o la
Luna. Las figuras más importantes son la alpaca, el coro de
monjas, la tortuga, el caracol, el elefante, el cura peregrino, el
águila, el pórtico, el saludo del oso, la cobra, entre otros (Foto
40).

EL TAJO RAÚL ROJAS
La mina de Cerro de Pasco se encuentra en la parte central del
área de estudio. Las operaciones mineras en la región datan de
épocas de los incas. En el siglo XVI, los españoles llegaron por
primera vez a la región. En el siglo XVIII, Cerro de Pasco se
vuelve la primera mina del Virreinato; ya que las minas de Potosí,
en Bolivia, entran en banca rota. El incremento de la extracción
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Foto 40 Figuras pétreas del Santuario Nacional de Huayllay.
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minera en esta ciudad provoca además un cambio en los
regímenes laborales: nace el «enganche», donde el trabajador
recibe un adelanto de pago y se le vende víveres. Así queda
endeudado y debe seguir trabajando.

Luego de varias épocas de apogeo y de decadencia, en 1943, la
Compañía Cerro de Pasco Copper Corporation inaugura la planta
concentradora de Paragsha y en 1956 empiezan las operaciones
a tajo abierto. A mayor extracción de mineral, el tajo adquiere
mayor diámetro y profundidad, lo cual afecta a la ciudad, y se
habla de una reubicación de esta. En 1972, había 35 mil habitantes
en la ciudad. Dos años después, el gobierno revolucionario de las
Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco
Alvarado, nacionaliza la empresa Cerro de Pasco Copper
Corporation y le da otro nombre: Centromin Perú. En el año 1993,
el tajo se amplía en 21 ha y es a partir de ese momento que toma
el nombre de Raúl Rojas, en honor a un ingeniero que murió
durante una huelga. La ampliación provoca que se destruyan más
casas de la ciudad.

En el año 2006, Centromin Perú es privatizado y la mina de Cerro

de Pasco es adquirida por Volcan Compañía Minera, que inicia
sus actividades dos años después. En el año 2006, Volcan propone
la ampliación del tajo Raúl Rojas en 11,4 ha. El 1 de diciembre del
2008 este proyecto fue aprobado: el Estado peruano promulgó la
Ley 29293 que declara de necesidad pública e interés nacional el
traslado de la ciudad de Cerro de Pasco, debido a los altos índices
de contaminación.

El tajo Raúl Rojas actualmente tiene una dimensión de 400 m de
profundidad y 2 km de diámetro. De allí se extrae plomo, cobre,
zinc y plata (http://laultimareina.com/circuito-turistico/tajo-raul-
rojas/). El tajo ocupa cerca de la tercera parte del área de la
ciudad de Cerro de Pasco (Foto 41) y constituye la más grande
operación de tajo abierto en el Perú. Está en medio de la ciudad y
se puede observar desde la misma el trajín de las operaciones
mineras, así como otras vistas espectaculares (Foto 42).

Dentro del tajo se observan las zonas mineralizadas y la falla
Cerro de Pasco que pone en contacto a las calizas del Grupo
Pucará con los esquistos del Grupo Cabanillas (anteriormente
llamado Formación Excelsior).
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Foto 41 Imagen de satélite del tajo Raúl Rojas (extraída de Google Earth). Se observa que el área del tajo
abarca cerca de la tercera parte de la ciudad de Cerro de Pasco.

Foto 42 Tres tomas del tajo Raúl Rojas. Las vistas fueron tomadas desde afuera del tajo; nótese que las casas de la ciudad están
prácticamente sobre las orillas de las operaciones mineras.
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