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·Geología del Cuadrángulo de Jauja 

RESUMEN 

. . El cuadrángulo de Jauja. presenta rasgos fisiográficos compuestos de Altas 
Mesetas Centrales, depresión- de Huancay·o-Jauja (sector norocéidental) y la Cordillera 
Oriental. 

En general, el relieve de las Altas Montañas Centrales y de la Cordillera Orien
tal, se encuentran entre los 3,HOO y 4,400m.s.n.m.,·se caracteriza por prevalecer 
restos· de la superficie "Puna''. Sin embargo, en el eje de la-Cordillera Oriental, des
taca la presencia de relieves reactivados correspondientes a un sistema montañoso de 
cmnbres nevadas que sobrepasan los 5,500 m.s.n.tn. (Huaytapallaila y Marairazo). 

. La columna estratigráfica reconstruída, revela la existencia de una superposición 
de ciclos s'edimentarios que van desde el Infracámbrico al Cuaternario. Está canfor- · 
mado por rocas -metamórficas que afloran en vastas áreas del Macizo de Huayta
pallana y Marairazo y fueron descritas anteriormente por HARRISON J 943, como una 
unidad estrUctUral "Complejo Comas"; la edad de estos gneíses sería precámbrica. Las 
rocas del' Paleozoico yacen discordantemente sobre el basamento metamórfico,. com
puesto de 3 grandes conjuntos: una serie marina del Paleozoico Inferior, una ·serie ma.:. 
rino-continental del Paleozoico superior· y un conjunto molásico tardío del Pérmico 
superior al Trias inferior. 

Suceden a la Tectogenésis Hercínica principal (Eohercínica) del Devónico termi
nal, fases distensivas menores que originaron las cuencas hercínicas tardías, discordan
te.s a las estructuras Eohercínicas, ·habiendo recibido en un primer estado las mol asas 
continentales del Mississipiano y posteriormente, las series marinas en · un 
comienzo terrígenas y luego calcáreas d~ edades Pensylvaniano a Pérmico inferior. 
Una nueva fase de distensión mayor-distensión tardihercínica comienza en el Pérmico 
medio, la cual se traduce por una sedimentación molásica roja y un volcanismo intenso 
en el curso del Pérmico superior y posiblemente también del Trias inferior. 

Posteriormente a los movimientos verticales que caracterizan al Pérmico superior 
y posiblemente se produjeron en el Trías inferior seguido por un período calmado oca
sionando la formación de las cuencas marinas epicontinentales cuyos ejes de· subsiden
cia ocuparían la parte central de Los Andes del_ Perú Central. El mar se habría 
extendido mayormente en el Lías tanto hacia el NE como al SO con una fase· re-
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gresiva en el Dogger. A partir del Malm, se instaló en el Perú Central un nuevo 
contexto paleogeográfico: la hoja de Jauja se encuentfa en el límite de la plataforma 
del Altiplano y el geoanticlinal de la Cordillera Oriental, que separan la cuenca andina 
occidental del régimen sedimentario geosinclinal de la cuenca oriental epicontinental. 

Desde el Trías al Cretáceo terminal, la mayor parte de los eventos paleogeográfi
cos parecen estar en correspondencia al juego recíproco de la Placa Continental y la de 
Nazca. 

Posteriormente a la emersión del geosinclinal a fines del cretáceo que siguió a los 
movimientos andinos intra-senonianos:, se depositaron las molasas ó capas rojas del 
Eoceno medio en cuencas continentales restringidas. Las capas rojas las cuales abar
can grandes extensiones en las altas mesetas, fueron deformadas y erosionadas por las 
dos últimas fases andinas y a las que se superpuso un intenso período magmático 
efusivo que caracteriza al eje de la Cordillera OccidentaL Las manifestaciones vol
cánicas no alcanzan a· rellenar los relieves de la Cordillera Oriental ni la depresión de 
Huancayo Jauja. 

Los terrenos cuaternarios, están. ampliamente distribuidos en la región de Jauja, 
principalmente en la depresión de Huancayo-Jauja, rellenada por los depósitos lacus
tres pleistocénicos· y por detritus consecuentes de las tres glaciaciones que acaecieron 
en los Andes durante el período Pleistoceno y Reciente. · 

Del punto de vista tectónico, la región Central. del Perú, está ligada a la evolu
ción integral del edificio andino que tiene características de superposición sucesiva de 
3 cordilleras: una Cordillera Precámbrica, una Cordillera Hercínica y una Cordillera 
·Andina polifásica. El territorio cubierto por la hoja de Jauja, está constituí do por 
terrenos representativos de estos 3 eventos. 

Los gnéises y metavolcanitas precámbricas tienen una historia correlacionable 
con las demás estructuras precámbricas de los Andes, concordantes con un proceso 
orogénico único polifásico, cuya edad relativa tiene por límite superior 450 m.a. (Pre
Ordoviciana). 

La foliación corresponde a la transposición de dos fases con esquistosidad de 
flujo miméticas a la estratificación original; Esta se encuentra afectada pór una fase de 
esquistosidad de fractura tardía. La dirección de la foliación varía entre N 80° y N 
130°, sub-vertical. Las condiciones de deformación se produjeron a temperaturas y 
presión de la zona de la sillimanita. Las secuencias metamórficas estudiadas, están 
representadas por facíes a partir de un material pelítico rico en calcio, fierro y magne
sio. Las paragénesis encontradas, muestran dos zonas definidas: la zona de la clorita y 
la zona de sillimanita. Las asociaciones de cordierita + biotita + sillimanita +granate, 
sugieren condiciones de presión de flujo inferior a la presión media. Los niveles cal
comagnesianos tienden a demostrar que la zona sillimanita + ortosa +cuarzo, agregan a 
este contexto metamórfico condiciones de facies granulita con cordierita cuya tempera-
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tura de 700° a 800° C, determinarían un metamorfismo catazonal con anatexia y desa
parición de la muscovita de baj'a presión. 

Las fases de la tectogénesis paleozoica deformaron sucesivamente las series del 
Paleozoico inferior-medio y las Paleozoico superior afectando a las series flysch, con
glomerados del Devónico inferior y la fase intrapérmica Tardi~hercínica que afecta las 
series del Paleozoico superior y el basamento Eo-hercínico. 

La tectogénesis andina se manifiesta en dos fases situadas en el Cretáceo terminal 
y la segunda al final del Eoceno y comienzos del Oligoceno, dando lugar a 
megaestructuras, pliegues y fallas inversas de dirección NO-SE. Localmente en la Cor
dillera Oriental, están acompañadas de metamorfismo de facie prasienita. 

Los plutones graníticos ocupan regular extensión del cuadrángulo. En orden de 
import~ncia destaca el . granito rosado de La Merced cuyo extremo sur termina en la 
región del valle del río Runatullo. Es un granito alcalino con biotita y hornblenda de 
tendencia hipovolcánica (de alta temperatura), porfirítico y facies "rapackiwi", está 
emplazado en las series .permocarboníferas; consecuentemente su edad es Pérmica su
perior. 

Los plutones andinos primordialmente calco-alcalinos presentan alteración 
hidrotermal y mineralización en algunos casos. Las facies comunes son granodioritas
tonalitas (Sacsacancha) y granodioritas de Runatullo. 

Se tienen indicios de mineralización de Cu-Mo (Runatullo); Pb-Zn-Ag en filones 
(vetas) como Cristo Pobre, Jatunhuasi, Maraccniyocc; el Cu está ligado a los volcáni
cos y mol asas Mi tu de la estructura Acopalca-Huari. El V -Se-In, se presenta como un 
agregado de las asfaltitas de la Fm. Aramachay. 

En el sector de los No-Metálicos la región es rica en material silício, aluminio, 
talco, arcillas bentónicas y terrenos con fosforitas en Aramachay; además de materiales 
de construcción: arcillas para la industria ladrillera, arenas, calizas, travertinos y pie
dras ornamentales. 
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INTRODUCCION 

La presente memoria es el resultado de las ooservaciones geológicas de campo en 
el levantamiento de la Hoja de Jauja. El estudio ha sido realizado dentro del proyecto 
del relevamiento .sistemático a la escala 1:100,000 del territorio peruano, trabajo en
cargado en Junio de 1969 por eL Servicio de Geología y Minería (hoy INGEMMET) y 
complementado en el Laboratorio de Geología Estructural de la Université des Sci
ences et Montpellier, Francia. 

Localización y Extensión 

La Hoj,a. de Jauja, está delimitada por las coordenadas siguientes: 

Longitud 75° 00' - 75° 30' N 

Latitud 11° 30' - 12° 00' S 

La hoja de Jauja, está situada a 320 km. al Este de Lima. La región es bastante 
montañosa entre 4,500 a 5,000 m. de altitud. 

Su superficie corresponde a un área de 3,000 Km2
. (Fig. 1). Comprende 60% 

de terrenos precámbricos y hercínicos y 40% de terrenos andinos y cuaternarios. 

Mapas Topográficos y Fotografías Aéreas 

El mapa topográfico inicial a escala 1: 100,000, ha sido elaborado por el autor a 
partir de los levantami~ntos fotog~a~étric_o~ inéditos del _Proyecto. Mantaro Cuenca 
Alta (1:50,000 del Instituto Geograflco Militar) y del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria ( 1 :25, 000). 

4 
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El · cartografiado geológico ha sido hecho sobre las fotografías aéreas 
correspondientes a los vuelos NO-SE realizados por el U .S. Air Force a escala 
1:35,000 aproximadamente. 

. Vías de Comunicación 

Esta zona está cubierta por .una red de caminos carrozables que se interconectan 
con las principales carreteras como por ejemplo la carretera Central que une Lima con 
todas las ciudades importantes del rio Mantaro (Jauja~Huancayo) y la carretera 
trasandina de penetración a hl Amazonia que une la localidad de Satipo con la capital 
atravesando la Hoja de Jauja de Este a Oeste. 

La mayor parte de las trabajos geológicos hacia la zona montañosa del flanco 
oriental de la Cordillera Oriental, se hicieron por los caminos de herradura. 

Paralelamente a la carretera central, se encuentra la línea ferroviaria Lima-Huan
cayo que llega al límite Sur de la Hoja (Jauja y Huancayo). 

Trabajos Anteriores 

Las primeras publicaciones de la región central del Perú pertenecen a DUEÑAS 
(1906), DOUGLAS (1921) y sobre to_do el trabajo de Me LAUGHLIN (1924) quien 
establece las bases de la estratigrafía del·. Perú Central. Estos trabajos han sido re
copilados y completados en la obra fundamental de STEINMANN traducida en 1930· al 
español bajo el título de "Geología del Perú". · 

Las publicaciones de HARRISON (1943-1951) son los primeros trabajos de 
Geología Regional dedicados al Perú Central que proporcionan la primera estratigrafía 
del Mesozoico acompañado de mapa y secciones transversales de toda la región, entre 
J unín-Huancayo y rio Blanco hacia el Oeste. 

La estratigrafía del Paleozoico superior ha sido establecida en 1949 por NEW
ELL, CHRONIC y ROBERTS, la del Triásico-Jurásico en 1972 por SZEKEL Y y 
GROSE. 

La geología regional de las áreas vecinas, fue realizado por geólogos del Servicio 
de Geología del Perú entre 1964 y 1968 a escala 1:100,000 de los cuadrángulos de: 
Pampas, Huancavelica y Huancayo (Fig. 1). Por otra parte, los trabajos generales de 
diversos puntos de la Geología del Perú Central: (MEGARD 1967, BELLIDO 1969, 
MEGARD et. al 1971, AUDEBAUD et. al., 1971 y 1972). · 

6 
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Finalmente, el trabajo morfológico de. Dollfus (1965), dedicado a la depresión de 
Jauja-Huancayo y sus vertientes~ 

Métodos de Trabajo 

Se ha seguido los siguientes pasos: 

a) Establecimiento de las secuencias estratigráficas en base a recopilación 
bibliográfica extendiendo esta información al edificio hercínico y en el campo tomando 
muestras fosilíferas. 

b) Establecimiento de la Carta Geológica. 

e) Estudio tectónico poniendo en evidencia las estructuras mayores y estudiando 
en detalle las estructuras menores, tanto en el campo como en el Laboratorio. 

d) Estudio petrográfico para el estudio de las rocas metamórficas y hercínicas; 
se examinó un. cierto número de láminas delgadas con el objeto de poner en claro las 
relaciones deformación-cristaloblástesis. En este trabajo se contó con la ayuda de los 
profesores ·ores. CAPDEVILA y BARD. Igualmente, se utilizaron las determinacio
nes petrográficas de HARRISON (1951). 

Agradecimientos 

Estoy muy reconocido a los miembros del Ex-Servicio de Geología y Minería 
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· F lS 1 O G R A F I A 

Geomorfología 

En la hoja de Jauja, se distinguen cuatro regiones geomorfológicas de dirección 
NC?-SE (Fig. N° 2): · 

- Una meseta occidental que representa el borde NE de la "Alta Planicie del Perú 
Central" que se encuentra sobre los 4,,000 m.s.n.m. 

- La depresión de Jauja- Huancayo que es una cuenca rellenada de material 
cuaternario entre 3,100 a 3,300 m. de altitud. 

- Una franja montañosa cuyas cumbres alcanzan altitudes de 5,500 m., denomi
nada Cordillera ·Oriental. 

- Pendiente empinada ubicada al norte del cuadrángulo cubierta de vegetación 
propia de la zona tropical. 

Esta superficie "Puna" mio-pliocena,. se encuentra entre los 3,800 y 4,400 
m.s.n.m~, bien conservada en la meseta occidental y poco retrabajada por la erosión 
reciente. 

La depresión de Jauja-Huancayo correspondería a un "sinclinal" de gran radio de 
curvatura que habría deformado la superficie "Puna". El estudio de su relleno de
trítico revela una historia cuaternaria marcada por una sucesión de cambios climáticos 
y movimientos tectónicos. 

La Cordillera Oriental se conforma de picos alineados NO-SE donde las altitudes 
sobrepasan los 5,500 m.s.n.m. en los macizos de Marairazo y Huaytapallana (Chuspe, 
Talves, Cachas). Su relieve se debería en gran parte a la tectónica reciente post-puna, 
como lo demuestra la falla inversa de Pariahuanca. 

9 
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UNIDADES 

10 15 Kms. 

Escala- 1:5001 000 

GEOMORFOLOGICAS DEL CUADRANGULO 
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Meseta Occidental Escarpas 
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Geología del Cuadrángulo de Jauja 

Las pendientes. empinadas conforman los flancos de los valles del río Tulumayo y 
afluentes con altitudes de 2,500 y 3,000 m.s.n.m. tapizados por la cubierta vegetal 
subtropical. 

Hidrografía 

La Hoja de Jauja, está drenada por tres ríos principales, el mayor y más impor
tante es el río Mantaro; Jos otros dos secundarios son los ríos Ricrán y Tulumayo, am
bos pertenecen al sistema del río Perené. 

a. El Río Mantaro 

Se encuentra al Sur..:Oeste de la hoja y drena. aproximadamente la cuarta parte. del 
cuadrángulo. Ingresa de Este a Este por Sausa, con un recorrido de 4,500 km. antes 
de penetrar a la depresión y .cambiar su rumbo hacia el Sureste. Este tramo de carac
terísticas propias .de ,un río senil, va hasta la localidad de Changos Bajo en la Hoja de 
Huancayo, recorre 34.5 km. en el cuadrángulo de Jauja .. El perfil longitudinal de este 
tramo tiene una pendiente de 3.3m. por km. 

Los tributarios mayores del río Mantaro que atraviezan la Hoja· de Jauja, son: el 
río Acopalca y Canas en ambas márgenes del río Mantaro. El río Acopalca corre de 
Este a Oeste subparalelo al límite Sur de la hoja. 

El río Conas, menos torrentoso solamente ingresa en un sector de 4 km. en el ex
tremo sur-occidental de la hoja. Los ríos menores de la margen izquierda como 
Huambo, Jarachuanja, Masma, Río Seco, Achamayo, captan las escorrentías de la 
ladera occidental de la depresión Huancayo-Jauja, y sólo son importantes en épocas de 
lluvia. 

b. El río Ricrán 

Corre de SE a NO en el extremo Noroccidental del cuadrángulo, drena un 
pequeño sector y es muy caudaloso en época de lluvias. 

c. El río Tulumayo 
Tiene un recorrido de Sur a Norte y drena casi los dos tercios orientales de la 

Hoja de Jauja. Nace en la Laguna Pomacocha en la márgen occidental a 4,500 
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m.s.n.m. A partir de Comas forma un gran cañón de. pendientes empinadas de más de 
1,500 m. de desnivel. En los sectores bajos en el límite norte, las laderas están cubier
tas de vegetación subtropical entre el lecho del río a menos de 2,600 m.s.n.m., y al
turas no mayores de 3,300 m.s.n.m. Los tributarios mayores son los ríos Comas, 
Tilspani, Curimarca, Tambillo, Cullos y Macón. 

Clima, Ecología Y Suelos 

El clima del área de trabajo está repartido en dos estaciones marcadas: la es
tación seca entre Abril y Noviembre, y la estación de lluvias entre Diciembre y Marzo. 

Por otra parte, el clima de los Andes presenta enormes variaciones debido a los 
factores morfológicos los cuales se traducen en la vegetación y asentamiento humano. 

En el área de estudio se puede distinguir 4 zonas. ecológicas. 

1.- Zona Quechua de bosques seco-montañoso bajo: corresponde al fondo de· la 
depresión de Huancayo-Jauja y sus laderas hasta los 3,600 m. de elevación. 

El promedio anual de temperatura oscila entre 10° y l3°C, siendo los meses de 
Junio y Julio los más fríos. Las precipitaciones son de 1,400 a 1, 700 mm. al año. 

Los suelos predominantemente "castaños" o "pardos" dominantemente básicos; 
son favorables para el uso de la tierra constituyendo una región rica donde el suelo está 
bien explotado. 

La vegetación aborígen en el valle· es reducida. Al contrario en las pendientes y 
partes altas predominan los pastos naturales, los cuales se utilizan para el pastoreo. 

En el valle del río Mantaro y sus flancos, la tierra se emplea para el cultivo de 
maíz, cereales, trigo, cebada, alfalfa, algunas legumbres y tubérculos. En ciertas 
áreas de la márgen izquierda del valle destacan grandes bosques de eucaliptos. 

2.- Zona Suni o Jalea, páramo húmedo subandino: con pendientes reactivadas en
tre los 3,600 y los 4,100 m. de altitud. Las temperaturas varían de 3° a 6° C y las 
precipitaciones entre 500 y 1,000 mm. con coeficientes de evaporación bajos. El 
flanco oriental de la Cordillera Oriental a la misma altura es húmedo. El hombre 
aprovecha el suelo cultivando principalmente la papa amarilla, oca, mashua, etc. 

3.- Zona de Puna, alta andina o páramo andina: se caracteriza por tener relieve 
relativamente suave, ubicado entre los 4,100 a 4,700 m.s.n.m. Se caracteriza por fre-
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cuentes heladas que hacen imposible la agricultura, salvo el cultivo de papas amargas. 
La vegetación está representada por gramíneas "ichu", plantas almohadillas y 
rosetadas. La fauna está compuesta de llamas, alpacas y diversas especies de aves que 
anidan en las lagunas; además truchas (Lag. Pomacocha, Tranca Grande, Luquina, 
etc). 

4.- Zona Janca o nival, alta montaña: corresponde a un sistema montañoso de 6 
km. de ancho que atraviesa el cuadrángulo de Jauja NO a SE. Está representado por 
el macizo de Huaytapallana y su prolongación Norte Marairazo sobre los 4, 700 
m.s.n.m. El límite inferior de las nieves sobrepasan los 5,000 m.s.n.m.; es pobre de 
vegetación, salvo las zonas con turberas y pantanos que infrayacen a los circos 
glaciales, los cuales se abren paso en la puna propiamente dicha. Los pocos animales 
que llegan hasta los glaciales son las vizcachas y algunas especies de aves. 

5.- Zona de ceja de selva o yungas: comprende la zona oriental del cuadrángulo, 
partes bajas del río Tulumayo. Fisiográficamente, es una región disectada con 
pendientes empinadas y valles profundos entre 2,000 y 3,600 m.s.n.m. Las precipi
taciones oscilan entre 1;000 y 4,000 mm. anuales y las temperaturas entre 6° a 18° C. 
El cuadro vegetativo es denso y de escaso valor comercial, compuesto de arbustos 
musgos y líquenes en la rama de los árboles leñosos. 
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ESTRATIGRAFIA 

La columna estratigráfica reconstruída para la región de Jauja, evela la 
existencia de una superposición de ciclos sedimentarios ligados a una intensa actividad 
paleotectóni~a que van desde el Precámbrico al Cuaternario (Fig.N° 3). 

En el presente informe, se han seguido los lineamientos estratigráficos estableci
dos por MCLAUGHLIN (1924), HARRISON (1940, 1943, 1951, 1953) y MEGARD 
(1968), quienes estudiaron minuciosamente la fragmentada estratigrafía del Centro, la 
cual se encuentra bastante esclarecida. 

La principal característica estratigráfica de la región· de Jauja, corresponde a la 
individualización de· los terrenos metamórficos antíguos por analogías con las series 
verdaderamente precámbricas de la región de Huánuco, descritas por DALMA YRAC 
(1970). Estos terrenos infrayacen regionalmente las secuencias del Paleqzoico inferior 
y medio, encima de los cuales se sobreponen los depósitos marinos y continentales del 
Paleozoico inferior y contíguamente las series sedimentarias del ciclo andino propia
mente dicho. 

EL PRECAMBRICO 

En la región estudiada, la presencia de rocas metamórficas antíguas y verdadera
mente precámbricas, es conocida desde HARRISON (1951) y ARNOLD HEIN 
(1956). Estas rocas afloran en vastas superficies en la Sierra de Huaytapallana y en su 
prolongación NO, conocida como Sierra de Mayrazo. HARRISON describió estas ro
cas como gneises pertenecientes a la unidad estructural del "Complejo de Comas", sin 
precisar su evolución tectónica ni metamórfica. 

El Precámbrico de Huaytapallana y Marairazo 

Los macizos de Huaytapallana y Marairazo constituyen dos estructuras anticli
nales de dirección "andina" N150°, que atraviezan oblícuamente la hoja (Fig. N°4). 
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Las Secuencias del Macizo de Marayrazo 

Estas secuencias afloran en la sección 0-E del valle del río Curimarca, entre 
Curimarca y Uchubamba (Fig. 5, Sección A}. En esta sección, se puede diferenciar 
tres series metamórficas de Oeste a Este: 

- gneises de Curimarca 

- esquistos con biotita de Derrumbo 

- serie detrítico-volcánica de San Rafael 

- Los gneises de Curimarca.- son gneises gris oscuros sílico-luminosos mig
máticos, onde los minerales ferromagnesianos constituyen bandas de espesor muy 
irregular en una proporción de 3 a 1 con material removilizado (feldespatos potásicos, 
plagioclasas y cuarzo). El grano es de 3 a 5 mm. . 

El espesor de esta serie gnéisica, es importante y puede ser estimada en 4 km . 
. (constituye la mayor parte del Macizo de Mayrazo). En su borde occidental, se en
cuentra en contacto con un .granito gris foliado, porfiroide, el cual más al norte pasa a 
un granito de grano grueso, no deformado; el contacto propiamente dicho está enmas
carado por filones básicos verticales que recortan a la· vez el granito y los gneises. 

- Los micaesquistos de Derrumbo.- están expuestos en la porción intermediaria 
de la sección de Curimarca-Uchubamba, los contactos con las series adyacentes están 
recubiertos por la vegetación. Uno de los afloramientos característicos de esta Serie, 
se encuentra en el puente Derrumbo que atravieza un afluente del río Curimarca. Se 
trata de una serie de micaesquistos con dos micas que representan similitudes litológi
cas con ciertos niveles de micaesquistos de la serie de Puquián en el Macizo de 
Huaytapallana. 

- La serie detrito-volcánica de San Rafael.- esta serie se encuentra en la extre
midad oriental de la sección, después de la pequeña colonia de San Rafael hasta algu
nas decenas de metros de la confluencia del río Tambillo con el río Curimarca. El 
contacto occidental de esta serie con las secuencias de micaesquistos de Derrumbo, es 
progresiva, mientras que el contacto oriental es un accidente parcialmente recubierto 
por el conglomerado basal de una serie calcárea que se le atribuye al Mesozoico 

. (Grupo Pucará). A algunos metros del conglomerado afloran el granito rosado de La 
Merced. 

Las rocas de la serie de San Rafael, son metagrauwacas de grano fino, de color 
verde· pálido, lustrosas y repartidas en lechos de espesor irregular. El conjunto es 
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idéntico a la serie detrítico-volcánica que parece estar asociada al gneiss del valle del 
río Tarma (márgen izquierda dela carretera a Huarochirí). Como se ha observado en 
este último lugar, se encontraron numerosos filones básicos. 

Estas . metagrauwacas están recortadas por numerosas inyecciones de gabros y 
por dioritas en pequeña cantidad; estas inyecciones son post-precambrianas. 

Las secuencias metamórficas del Macizo de Mayrazo derivan de rocas pre-exts
tentes que serían principalmente: 

- Rocas detríticas marinas de .tipo pelítico, que corresponden a los gneises y mi-
caesquistos. · 

- Rocas detríticas volcánicas que han dado metagrauwacas y los esquistos. anfi
bolíticos. 

No se conoce rocas de origen orthoderivado. 

Las secuencias del macizo de. Huaytapallana 

El Macizo de Hauytapallana, está constituído en su mayor parte de una serie 
metamórfica espesa de origen pe lítico dominante. De .Norte a Sur, se pasa de la zona 
de la biotita a la de sillimanita. Se ha podido muestrear con detalle la parte SE del ma
cizo, donde las paragénesis caracterizan la mesozona y la catazona. Este macizo está 
enteramente situado debajo de la isógrada de 1a biotita ( +) y la clorita que se observa 
es siempre secundaria y retromórfica. · 

Los tipos de rocas encontradas pueden agruparse en tres secuencias, donde las 
relaciones estratigráficas y estructurales no han podido ser determinadas claramente. 
Se trata de: 

- Esquistos micáceos y de paragneises de grano fino encerrando ojos de feldespa
tos ovoides, derivados de pelitas y de grauwacas feldespáticas. 

- U na alternancia de gneises calcomagnesianos y de mármoles en bancos 
pequeños, que pueden tener como origen margas, pelitas calcáreas y.calizas impuras. 

- metabasitas ortho y para-derivadas; éstas últimas están asociadas a los mármo-
les. 
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La secuencia de mica esquistos y de gneises de grano·. fino 

(Serie pelítica) . 

Esta secuencia se sitúa en la mesozona media y el comienzo de la Catazona. 

Los micaesquistos son oscuros, con laminillas de biotita de 1 mm. En la zona de 
Andas, la biotita está asociada con agregados de Andalusita que alcanzan 1 cm.; en la 
sección de Cochapampa a Puquián, se puede distinguir la sillimanita (fibrosa), granos 
dé turmalina, 30% de cuarzo y más del 50% de biotita. Generalmente, en la serie se 
encuentran inyecciones de pegmatitas con muscovita. 

Los gneises pelíticos son ojosos "oeillés" (ojos de feldespato de 4 mm.). 
Afloran en los picos de Lasuntay, Chuspe y Lasochuna donde la serie evoluciona hasta 
un gneis migmático con biotita, cuarzo, plagioclasa, granate, cordierita, sillimanita, 
feldespato potásico y turmalina. 

La secuencia calco-magnesiana 

Se compone de gneis calcomagnesiano con granate y epídota intercalado con 
pequeñas bandas de cuarcitas y bancos de mármoles blancos de minerales. Aflora en 
la mayor parte del flanco occidental del Macizo de Huaytapallana, asociado preferente
mente a la serie anfibolítica que a la serie pe lítica típica. 

Los gneises calcomagnesianos, son rocas con granos medianos a gruesos, dis
puestos en bandas de 3 a 4 mm. y muestran numerosos micropliegues. Se componen 
de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, hornblenda, calcita y apatita. 

Los mármoles, que son bastante conspícuos en la topografía, tienen un color 
blanco a gris claro y de grano medio a grueso. Están formados de calcita, acompañada 

. de plagioclasa diópsido y biotita. Los minerales accesorios que se encuentran igual
mente presentes en el gneis, son la magnetita, la esfena y el apatito. 

La secuencia básica orthoderivada o mixta 

Comprende las rocas ortho y paraderivadas. Las primeras son orthoanfibolitas 
asociadas con rocas de la mesozona profunda de la parte meridional del Macizo de 
Huaytapallana. Los segundos son esquistos con albita asociada con los mármoles; per
tenecen a la mesozona superficial y afloran en la parte nor-este del Macizo. 
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Las orthoanfibolitas 

A estas rocas se les encuentra . en el sector SO del Macizo de Huaytapallana. 
Presentan una estructura laminar (lechos claros y oscuros) heterogénea y más o menos 
ricas en plagioclasas. 

El color oscuro de los anfíboles indican que estas rocas son el resultado de un 
metamorfismo. profundo en el límite de la mesozona y de la catazona. Se componen 
generalmente de: 

- 60% a 80% de anfíboles 

- 10% a 30% de plagioclasas 

.O a 10% de cuarzo 

- biotita y accesorios 

Las plagioclasas son básicas (labrador), zoneadas; se encuentran muchas veces 
clinopiroxenos y ciertas muestras de esta serie muestran minerales de :la catazona, ne-
tamente orthopiroxenos (Harrison, 1951). · 

Según su composición, su estructura y su modo de yacimiento, se puede pensar 
que estas rocas son derivadas de antiguos tufos básicos o antiguas coladas basálticas. 

Estas rocas se les encuentra asociadas a las rocas calcomagnesianas, él·conjunto 
está recortado por numerosos filones de pegmatitas con muscovita (Picos Chuspe, 
Lasuntay y los afloramientos más meridionales - Hoja de Pampas, GUIZADO y 
LANDA, 1965). 

Los esquistos con albita 

Afloran en el sector NE del Macizo de Huaytapallana (sección de Puquián a Co
mas). Son "prasinitas" con albita, tremolita s.l., biotita y epídota y proceden del meta
morfismo de antiguos tufos albíticos más o menos retrabajados. Comportan 
intercalaciones de mármoles impuros con epídota, anfíboles, feldespatos y cuarcitas 
igualmente impuros con tremolita, epídota, calcita y esfena. 

Esta serie, se ubica en la parte. superficial.de la facie aJ;J.fibolita. En la carretera 
de Puquián se le encuentra en contacto fallado, con los gneises con sillimanita (Fig.6). 
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Correlación 

Los Macizos de Marairazo-Huaytapallana presentan: 

- Una similitud~litológica con los macizos del sector norte (Cordillera Oriental): 
presencia de una serie pelito-detrito-volcánica. 

. - Diferencias y analogías litológicas con el sector Sur: Cordillera de Vilcabamba 
(BARD, información personal). 

·El macizo precámbrico de la costa ·pacífica, presenta según BARD una historia 
estructural más compleja, poliorogénica y su litología es más próxima al Macizo de 
Vilcabamba (sector del precámbrico de Puerto·San Francisco~río Apurímac). 

A pesar del conocimiento embrionario que se tiene de los terrenos precámbricos 
en el Perú, se puede tender a compararlo al Precámbrico del escudo Guayanés y 
Brasilero, y por ló tanto, del Precámbrico Africano (Fig. 7-8). 

En el Brasil, como en el Africa, numerosas medidas de edades radiométricas han 
sido efectuadas que permiten. definir una serie de oro génesis cuyas edades están com
prendidas entre: 

1) 2,800 250 m.a. 

2) +,000 200 m.a. 

3) 1,000 200 m.a. 

4) 550 150 m.a. 

(HOLMES, 1951; Dolatvkna et. al. 1964; CAHEN y SNELLING, 1966; V AIL, 
1968). 

Las medidas hechas en las rocas precámbricas de la Costa Sur del Perú, dan 
edades de 679 y 642 m.a., lo cual permite clasificar estas rocas en el 4to. Grupo 
(STEWART y SNELLING, 1970). 

Del punto de vista litológico, existen analogías entre el Precámbrico peruano y la 
cadena Baikaliana del Brasil (ALMEYDA, 1967). 
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Encontramos semejanzas litológicas entre el Grupo Ceara · (metasedimentos, 
ALMEYDA 1967) y las facies detrítico-volcánica de Carajas (SUSZCYNSKI 
1970), descrita en la cintura sud-amazoniana del núcleo central brasilero. La 
orogénesis responsable de la deformación de estas cinturas, pertenecen al Ciclo Baika
liano (fase "Caririene" o "Curua Dingo"). El ciclo considerado de edad Precámbrica 
superior (600-500 m.a.), ha sido definido en el escudo brasilero y en su contraparte 
africana. 

· Se concluye finalmente, que el Precámbrico del Perú pertenecería igualmente al 
Ciclo Baikaliano. 

EL PALEOZOICO INFERIOR Y MEDIO 

Los terrenos hercínicos. cartografiados en el relevamiento de la hoja de Jauja, 
corresponden al 60% del total de la secuencia estratigráfica y su estudio aporta una in
formación importante en el conocimiento general de la Cordillera Hercínica. 

Formaciones Eohercínlcas (Grupo Excelsior). 

El Paleozoico.- inferior del Perú Central, comienza en la base del Llanvirniano, 
datación obtenida de graptolites, . el cual reposa directamente sobre el substratum 
metamórfico Precámbrico. (cf. DALMAYRAC, .1970). Los niveles devónicos han 
sido igualmente identificados (HARRISON, 1943). · 

Los terrenos del Paleozoico inferior en la región central, se le conoce con el 
nombre de Grupo Excelsior, (Me. LAUGHLIN, 1924), definición que engloba todos 
los terrenos del Paleozoico inferior hasta el Devónico medio respectivamente, y sus 
equivalentes metamórficos. 

A partir de la información paleontológica y litoestratigráfica que se ha recogido 
de los terrvnos del Paleozoico inferior de la hoja de Jauja (Eohercínico), se ha po
dido diferenciar las unidades siguientes del Grupo Excelsior: 

l. Conglomerados y cuarcitas de Hilarniyocc 

2. Flysh de Concepción 

3. Serie superior de shales, cuarcitas y conglomerados. 
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Conglomerados y Cuarcitas de Hilarniyocc 

Afloran en la margen izquierda del río Acopalca, entre el límite de la Hoja de 
Jauja y la Hoja de Huancayo. La sección de la Fig. 9, se sitúa en su mayor parte en la 
Hoja de Huancayo. Está limitada por dos fallas y está recubierta en discordancia por 
las capas del Pérmico s:uperior que forman el flanco NE del sinclinal de Huangash. 

Igualmente, en la localidad de Ingenio, se ha reconocido facies similares a la por
ción superior de la Qda. Acopalca, los esquistos verdes sericíticos y' niveles tufáceos 
deformados. 

Litología 

La secuencia litológica, es la siguiente: 

- Bancos de conglomerados macizos con fractura concoidal, formados de guijar
ros redondos de cuarcitas englobadas en una matriz silicosa y bancos de cuarcitas (0.8 
a 1 m.), intercaladas. 

- Alternancia de conglomerados con guijarros de cuarcitas, conglomerados ar;., 
cósicos de grano más fino y finas septas de micaesquistos con muscovita. Estos mi
caesquistos se encuentran bastante deformados y ciertos niveles conglomeráticos 
contienen elementos igualmente deformados. 

- Cuarcitas negras, en bancos de 0.5 a 0.6 m. 

- Esquistos sericíticos de color verdoso a amarillo. 

- Secuencia volcánica piroclástica ácida. 

Este conjunto está afectado por un metamorfismo epizonal. 

La discordancia de base del complejo hercínico, no está expuesta en la Hoja de 
Jauja, se puede pensar que la serie conglomerática y cuarcítica que viene de describirse 
podría corresponder a un equivalente de los conglomerados de base estudiados por 
DALMA YRAC hacia el Norte o por EGELER y DE BOOY 1961, y MAROCCO 
hacia el Sur, en el valle de Vilcabamba, donde la serie del Paleozoico inferior es más 
completa. 

En la Costa Sur, la base del conjunto hercínico, se evidencia estructuralmente en 
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el valle del río Majes, donde encierra una-fauna del Devónico inferior reposando en 
clara discordancia angular sobre los gneis·del·complejo metamórfico precámbrico de la 
Cordillera de la Costa (PAREDES, 1964), con un hiatus importante de las series más 
antiguas del Paleozoico. . · 

El Flysh de Concepción 

Los terrenos eohercínicos han sido depositados inmediatamente antes de la . 
primera deformación de la cuenca del Paleozoico inferior y puede corresponder a una 
facie sedimentaria anunciadora de esta deformación. En todo caso, la sedimentación 
de los flysch corresponden al último evento del ciclo de sedimentación principal del 
geosinclinal del Paleozoico Inferior. 

Dentro de la clasificación de las unidades litoestratigráficas que corresponden al 
Grupo Excelsior., se. ha podido juigar oportuno diferenciar .estos flysh pues se les ha 
cartografiado sepa:radamente. Además, han •sido descubiertos tres niveles fosilíferos 
que han revelado una edad Devónica inferior y media. Sin embargo, las relaciones es
tratigráficas de los flysch con la serie inferior, no ha sido esclarecida .. 

En los flysch se ha descubierto algunos niveles conteniendo pistas de trilobites y 
algunos braquiópodos deformados. Un trabajo sistemático en la búsqueda de niveles 
fosilíferos ha permitido recoger tribolites y braquiópodos en el paso ("abra") de la 
carretera de Ricrán, lo cual permitió precisar la edad del flysch. Esta serie aflora am
pliamente sobre dos flancos de la depresión de Jauja-.Huancayo. Estos afloramientos 
presentan características típicas, constituyendo un. gran anticlinal de dirección andina, 
entre la cuenca inicial mesozoica occidental y el Sinclinorium de Ricrán. 

El espesor de la serie varía de l, 600 a 2, 000 metros. 

Litología 

El flysch devónico presenta todas las polaridades sedimentológicas lo cual 
manifiesta una actividad tectónica de la cuenca. Aparte ·cte los diferentes tipos de 
"slumps" la serie comprende una alternancia monótona de lutitas con areniscas en es
tratificación gradacional. Los niveles conglomerádicos son testigos de un acarreo de 
elementos bastante redondos de cuarcitas que forman un total de 1/5 de la serie, exis
ten alternancias de niveles calcáreos y calcoarenitas en el tope de la serie. Las capas 
de areniscas son raramente gruesas (10-60 cm.), conservando en la base de los bancos 
toda una gama de estructuras sedimentarias: 1as "flute carts" son raros, pero lo sufi
cientemente claros para demostrar la dirección de las corrientes provenientes del Este . 
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En todo caso, la traslación longitudinal del material debido a las corrientes sub
marinas, es característica de la mayor parte de flysch tardíos como lo demuestra el 
flysch de Concepción. La fuente de material elástico ha podido encontrarse en las 
zonas adyacentes· orientadas que corresponden a la zona axial· de la Cordillera Her- · 
cínica. No se ha encontrado intercalaciones de material volcánico importante salvo al
gunos prismas de basaltos decimétricos que parecen recortar la serie (carretera 
YAULI-RICRAN); igualmente, no existen bloques exóticos (olistolitos). 

En los afloramientos del flanco Este del Valle del Mantaro la facie flysch es bas
tante potente contrastando claramente con las capas de areniscas y conglomerados so
bre todo en las laderas próximas a la región de Yauli, Molinos, Ataura, Apata, 
Concepción y San Jerónimo. 

La Edad del Flysch 

Los niveles fosilíferos descubiertos, están reportados en el mapa y corresponden 
a los niveles arenosos con concreciones ferruginosas de 12 a 15 cm. de diámetro en los 
cuales se encuentran los moldes de trilobites. Los niveles de lutitas son más ricos en 
braquiópodos y en gasterópodos, algunos niveles arenosos isolados contienen ortho-

. ceras y gasterópodos (Ejemplo: nivel arenoso de Hualá). 

El primer yacimiento fosilífero descubierto corresponde al . encontrado en 
la carretera Concepción-Huaychullo en el lugar denominado "La Alameda". Este 
afloramiento posiblemente es el mismo descrito por HARRISON en 1945 quien ob
servó la presencia de braquiópodos deformados· dentro de las lutitas negras y pistas 
de Trilobitas en los niveles arenosos ( crusianas). 

Los moldes internos de braquiópodos pertenecen a las especies: 

- Australocoelia tourteloti BOVGOT & GILL? 

Otro afloramiento menos importante se encuentra en la región de Hualá en la 
carretera de Yauli, en la colina W (a 100 m. de la plaza principal). Se encontró gas
terópodos en los niveles lutáceos: Plastyceras cf. P. robustum HALL. 

El tercer afloramiento más importante se sitúa en la carreterera de Jauja a Ricrán 
a 20m. al Este de la carretera siguiendo a Azupite. 

En este lugar, se descubrió concreciones conteniendo trilobites y numerosos 
braquiópodos. 500 m. antes del paso se descubrió igualmente algunas orthoceras en 
los niveles arenosos. 
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El afloramiento del paso de Ricrán, se. descubrió. moldes internos y ·externos de 
braquiópodos, gasterópodos, .trilobites fragmentados y algunas tentaculites más o 
menos conservados en las lutitas negras micáceas: 

- Phylum Brachiópoda 

Orbiculoidea sp? 

· Australocoelia tourteloti BOVCOT & GILL 

Australocoelia sp. 

Chonetes cf falklandicus MORRIS & SHARPE 

- Phylum · Gasterópoda 

Pleurotomaria cf Kayseri ULRICH 

- Phylum Arthrópoda 

Phacops orurensis BONARELLI 

- Phylum? Conuiariidae 

Tentaculites crolinus SAL TER 

El cefalópodo descubierto antes del Paso de Ricrán, fué clasificado: "Orto
cheras" sp. 

La colección de fósiles fue estudiada por A. PARDO (*), quien nos ha comuni
cado toda esta valiosa información. 

Las especies de braquiópodos citados anteriormente corresponden a formas am
pliamente distribuídas del punto de vista geográfico (Africa del Sur, islas Falkland, Ar
gentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú), se les encuentra en las formaciones del 
Devónico inferior y posiblemente del Devónico medio. 

La especie Platyceras cf. robustum se encuentra en la zona cori Platyceras del 
Devónico inferior de Bolivia. 
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Pleurotomaría cf. Kayseri, es una especie común en las lutitas de lela s.s., de la 
parte alta del Devoniano inferior de Bolivia. Se le encuentra igualmente en las arenis-
cas Tibaggy de la misma edad en Paraná, Brasil. · 

Phacops orurensis se le encuentra en la base del Devónico medio de Bolívia 
. (lela), encontrándose algunas variedades específicas en los niveles superiores del 

Devónico medio (L. BRANlSA, 1965 y W. FRICKE 1965 menCionan. esta· especie en 
las zonas de Platyceras y Unispina de las partes . superiores del Devónico inferior al · 
Noroeste de Oruro, Bolivia). 

Tentaculites crotalinus, es una especie muy conocida del punto de vista 
geográfico (Africa del Sur, Islas Falkland, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bo
livia, Perú). Se le encuentra en el Devónico inferior y posiblemente ocupa la más 
grande dispersión en la provincia paleontológica austral. En Bolivia, se la describe en 
la pa_rte inferior de las lutitas de lelass. del Devónico inferior tardío. 

Correlación 

Se puede establecer una correlación entre los flysch devónicos de la región cen
tral de los Andes descrita por HARRISON 1943-1951, MEGARD 1968, los del Sur 
del Perú, Gpo. Cabanillas, NEWELL 1949 y los de la Costa (Formación Majes, 
PAREDES 1964). ·En todas estas unidades, se· observa una litología equivalente a la 
de Concepción. En el NO del Perú, los afloramientos del Paleozoico inferior con-

, tienen una fauna del Devónico inferior, (PAREDES 1961). En Bolivia, los repre
\ sentantes del Devónico están bien desarrollados y por . lo tanto es la serie del 
Paleozoico Superior que sirve de tope de correlación para todas las descripciones ais
ladas de fauna del Devónico. 

La serie Superior de lutitas, cuarcitas y congiQmerados 

En la sección del paso de la carretera a Ricrán hacia Azupite (Fig. 9), se ha 
diferenciado un nivel superior de la serie flysch. Reposa en franca disarmonía de de
formación sobre la serie más competente flyschoide y comienza por cuarcitas interca
ladas con conglomerados que siguen hasta el frente oriental de la falla que corta a la 
serie mesozoica del Sinclirtal de Ricrán contra el Paleozoico inferior. 

· Esta serie está distribuída longitudinalmente a lo largo de!" flanco oriental del an
tielinal de Huancayo. 
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Litología 

La sección estudiada proporciona la sucesión siguiente: 

- Cuarcitas blancas, grano medio a grueso, intercalada con bancos de areniscas 
de 0.6 m. de espesor, grises, grano fino. 

- Serie conglomerática con elementos cuarcíticos y cuarzo (6 cm. de diámetro), 
algunos elementos volcánicos de 1 a 4 cm. 

- Nivel calcáreo, gris y amarillento, en el tope de la serie areno-conglomedática 
en bancos decimétricos, intercalados con margas y areniscas. 

- Serie areno~pelítica, conglomerados y areniscas negras con algunas interca
laciones de riolitas porfirítícas. 

Correlación 

Esta seri.e aflora en la parte oriental, paralelamente al sinclinal de RiCrán. Posi
blemente pertenece a los miembros litológicos descritos por MEGARD 1968, en el 
Gpo Excelsior; a propósito de la hoja de Huancayo: conglomerados del anticlinal de Ila 
que corresponde a la prolongación meridional del flanco oriental de Huancayo. ·Esta 
serie superior pertenecería a las facies que semejan al Carbonífero inferior. . 

Pal~ogeografía 

Los terrenos de la cuenca paleozoica inferior se depositaron durante la fase 
mayor de distensión hercínica, entre el Cámbrico y el Devónico, esta cuenca puede ser 
definida como una Cintura móvil intracratónica limitada por el cratón brasileño y el 
macizo de Arequipa; su evolución ha sido contínua hasta el Silúrico (tillitas), pro
duciéndose a partir del Devónico inferior una transgresión marina que sumergió la 
mayor parte del actual continente; como lo prueba la existencia de las series del 
Devónico discordantes sobre macizos antiguos (Cuenca Amazónica, serie devónica de 
Majes en Arequipa; HARRINGTON 1962, PAREDES 1964). 

Las edades de la transgresión marina varían a· lo largo de la cuenca; es decir, en 
el Perú la deposición del Paleozoico comienza en el Ordovícico; en general, lá serie· se 
compone de una serie potente de material detrítico y flysch. Este último puede ser de
bido a movimientos subsidentes de la cuenca. En la región central de los Andes del 
Perú, los componentes litológicos del Grupo Excels.ior, entran en el cuadro paleo
geográfico del Paleozoico inferior. Los componentes basales de la serie no han sido 
datados y sus relaciones estratigráficas no han sido resueltas al presente. 
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PALEOZOICO SUPERIOR 

La secuencia tardihercínica cartografiada en la Hoja de Jauja, puede ser próxima 
a las facies descritas por NEWELL et. al., 1949. Sin embargo, la proporción de mate
rial volcánico. descrito por NEWELL en el Mississipiano es netamente más importante 
para la zona estudiada.. De igual manera para el Mississipiano de Huanta (Comunica
ción personal, F. MEGARD, parte NE de la Hoja de Huanta). Las series marinas su
periores son idénticas a las secciones clásicas descritas en Tarma o en Razuhuilca en la 
zona de Huanta por NEWELL et. al. 1949. La serie marina del Carbonífiero superior 
Pérmico inferior en la zona de Tarma, difiere de la de Huanta, donde ella presenta 
cara<;teres típicos de una fosa importante con volcanismo contemporáneo y más espesa. 
La descripción de las series estratigráficas de las formaciones tardihercínicas estu-
diadas en la región de Jauja, se da a continuación: · 

Carboriifero inferior (Mississipiano)- GRUPO AMBO 

La serie volcánica de Chupa 

Corresponde a la serie inferior del contexto tardihercínico; en la región estu
diada, esta serie es volcano-detrítica. Aflora en el flanco oriental del macizo de 

. Huaytapallana formando una estructura. sTclinal fallada en su borde Este (falla 
andina). Representa una superficie de 30 Km . Los. afloramientos estudiados más rep
resentativos se encuentran en la carretera de Comas a Runatullo entre las localidades 
de Sierra Lumi y Chupa a la cual le hemos asignado el nombre. 

La presencia de la falla normal entre el macizo de Huaytapallana y el sinclinal se 
encu~ntra la serie de Chupa que esconde la base de la serie que se supone discordante 
sobre terrenos más antíguos. 

· Los terrenos de la sección de la carretera de Comás a Runatello presentan carac
terísticas litológicas determinantes. De la misma manera para los afloramientos al 
fondo del valle del río Tulumayo. Estas dos secciones pertenecen al mismo sinclinal. 

Litología 

La serie está compuesta de coladas de ignimbritas intercalada con material piro
elástico y cine ritas. Las microbrechas y cine ritas muestran una alternancia de color 
gris .a blanquecino y verde pálido, presentan un grado de deformación regional con es
quistosidad de fractura. En conjunto, se puede clasificar la serie como una riodacita, 
debido a la predominancia de sílice tanto en los cantos como en la matriz (felsítica). 
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La sección en la carretera de .C~omas a Chupa, muestra la siguiente litología: 

- Contacto superior concordante con la serie detrítica superior. 

- Cineritas de grano fino, gris verdosas, cuarzo y cristales rotos de plagioclasa. 
Muscovitas neoformadas miméticas de la esquistosidad, clorita secundaria. 

- Tufos piroclásticos (microbrechas) gris claro, cristales de feldespatos rotos en 
una pasta felsítica; cuarzo detrítico, enclaves de biotita cloritizada y minerales opacos~ 
muscovita tardía mimética. 

- Tufos brechados de color gris oscuro, cantos angulosos de traquitas y vidrio 
volcánico, matriz riolítica, cristales de feldespato potásico, plagioclasa e inclusio
nes de b1otitas deformadas. 

- Microbrechas, tufos riolíticos, cantos de vidrio volcánico y cristales de 
feldespato potásico, cuarzo corroído; pasta de tufo riolítíco, opacos y clorita secun
daria. 

- Secuencia brechoide, tufácea, dacítica, cantos angulosos de cristales de 
feldespato, plagioclasa, cuarzo y vidrio~ matriz felsítica con enclaves de biotita, 
muscovita mimética y óxidos de fierro. 

- Filón félsico gris claro con enclaves de biotita, epídota, plagioclasa (muscovita 
neoformada). 

Se ha identificado igualmente, intercalaciones de areniscas arcósicas. 

La serie ha sido afectada por un metamorfistno termal, (recalentamiento debido a 
la subida de material magmático de edad andina). Igualmente la serie ha seguido una 
alteración hidrotermal importante~ es así que se encuentra afectada por una pro
liferación de filones mineralizados que dan a esta región un potencial metalogénico de 
gran interés (piritas, chalcopirita, galena argentífera). 

El espesor de la serie es considerable a un máximo de 1,600 m., en la sección 
estudiada entre la Sierra Lun1i y Chupa disminuyen lateralmente hasta 1,200 m. en 
promedio. 

Relaciones Estratigráficas 

El contacto inferior de la serie no es visible en la hoja de Jauja, pero este 
problema puede ser resuelto siguiendo la estructura sinclinal hacia el Sur (hojas de An
damarca y Pampas). 
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El límite entre el Mississipiano y· el Pensylvaniano es concordante y progresivo. 
Las rocas· detríticas de la secuencia marina superior tienen facies equivalentes al Grupo 
Tarma de la secuencia de Huanta (NEWELL; et. a t., 1949). Se encuentra una transi
ción de facies entre la serie inferior caracterizada por los aportes volcánicos 
aéreos y terrestres que se acentúan progresivamente.. 

Edad y Correlación 

Las descripciones petrológicas de campo posteriormente esclarecidas por el estu
dio petrográfico de las rocas volcánicas recolectadas fueron confirmadas por las de
scripciones encontradas en la bibliografía dedicada al Hercínico (NEWELL, et. al. 
1947), Hoja de Tarma MEGARD, comunicación personal, Hoja de Huanta, 
(MEGARD y PAREDES); las cuales prueban que esta serie paravolcánica se sitúa 
siempre en el tope de la serie molásica continental típica del Mississipiano (lutitas, 
areniscas y conglomerados con intercalaciones de carbón), o a la base de la se,rie ma
rina del Pensylvaniano (Grupo Tarma, NEWELL et. al. 1949). 

Estos niveles ricos en cineritas y tufos de color verde pálido o en lavas dacíticas 
o riolíticas identificadas en las secciones transversales, descienden hacia la Amazonía 
(cintura subandina),. han servido de guía para la cartografía de esta región. 

La misma. litología y las mismas relaciones estratigráficas, han sido encontradas 
en la parte oriental de la Hoja de Huanta, MEGARD y PAREDES, inédita): andesitas 
asociadas: con dacitas violáceas a grises. 

Estos argumentos han permitido considerar a esta serie volcánica como . per
teneciente al Mississipiano tardío (Grupo Ambo, NEWELL, et. al. 1949}. La litología 
del Grupo Ambo comprende esencialmente molasas continentales ricas en carbón, 
englobando restos de plantas que han servido para su datación; parte inferior 
del Mississipiano (STEINMANN, 1929; JONGMANS, 1954). 

Carbonífero superior (Pensilvaniano) - GRUPO TARMA 

Las rocas del Pensylvaniano en la región estudiada, son predominantemente ma
rinas. Reposan en concordancia sobre la serie detrítico-volcánica de Chupa definido 
como Mississipiana o en discordancia angular sobre terrenos del Paleozoico inferior 
(Grupo Excelsior). 

En la hoja de Jauja, se encuentran dos tipos de facies en el Pensylvaniano: 

- Una facie occidental con predominancia de areniscas y conglomerados, idénti-
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cos a los descritos en Tarma por NEWELL, et. al.( 1949) 

- Una fade oriental, más pelítica, análoga a la descrita en Pasaje por los mismos 
autores y reconocida más al Norte, en Huanta (MEGA RO et al., 1971). 

Facies Occidentales (Tipo Tarma) 

Las secciones estratigráficas estudiadas conforman un conglomerado basal, 
seguido de una serie terrígena que alternan en areniscas a veces microconglomeráti
cas, lutitas y limolitas negras con intercalaciones calcáreas relativamente diagenizadas. 
La fauna en estas facies es abundante, en particular en los niveles calcáreos interca
lados en el tope de la serie, los cuales contienen braquiópodos, briozoarios y cri
noideos. equinodermos y foraminíferos. 

Esta serie atlora esencialmente en el valle de Ricrán-Callán, cuyas características 
litológicas son las mismas que aquellas descritas en la localidad original, por NEW
ELL et. al., 1949. 

Los at1oramientos más meridionales del Pensylvaniano de facies occidental, 
están situados en un sinclinal fallado de edad andina en la bordura SO del Macizo de 
H uaytapallana. 

Contrariamente a los afloramientos del valle de Ricrán, la serie del Paso de 
Huaytapallana está intensamente afectada por la deformación andina que determina una 
esquistosidad de fractura en los conglomerados de tlujo en las pelitas. 

La serie occidental del Pensylvaniano, no sobrepasa los 200 m. de espesor en 
promedio~ la sección de Callán ha dado un espesor de 120m. (Fig. 10). 

Facies Orientales (Tipo Pasaje-Huanta) 

Al NE del eje Mayrazo- H uaytapallana, la serie del Pensylvaniano es más espesa 
y tiene una predominancia de sedimentos de grano fino. 

Reposa en concordancia sobre la serie volcanodetrítica de Chupa. Es maciza al
ternante, compuesta esencialmente de areniscas finas, limolitas y lutitas negras~ al- . 
gunos niveles cineríticos y basaltos se intercalan hacia la base. 

La parte superior de la serie se enriquece con intercalaciones de bancos cal
cáreos importantes. Estos niveles calcáreos generalmente recristalizados,conservan 
restos fósiles no identificable, como crinoides, braquiópodos y equinodermos. Esta 
serie es muy monótona y sobrepasa los LOOO m. de espesor. 
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Los afloramientos más orientales de esta secuencia, se extienden a la Hoja de 
Andamarca y forman parte de una cadena montañosa junto con innumerables plutones, 
post-pérmicos. Allí la serie se encuentra más avanzada en metamorfismo y está repre
sentada por mármoles, prasinitas y niveles anfibolíticos. 

Edad y Correlación 

Los afloramientos pensylvanianos de la Hoja de Jauja, son la prolongación de la 
hoja de Tarma, donde la edad de la serie fue establecida por DUNBAR y NEWELL 
( 1946). gracias a la presencia de fusulinas del PensyJvaniano medio (Fusulinela pe
ruana, MAYER del Piso Atokano ), equivalente al Moscoviano de Europa. 

La secuencia oriental es idéntica a la de Huanta y ocupa la misma posición estra
tigráfica debajo de las calizas del Pérmico inferior. En Huanta, la secuencia tiene al
gunos escasos niveles con goniatites estudiados por A .. PARDO (comunicación oral). 

Las series pensylvanianaspresentes en la Hoja de Jauja, se habríandepositado en 
una gran cuenca tardihercínica, emplazada oblícuamente en relación a la zona axial co
hercínica. Son iguales en edad a las series que afloran en la Costa Pacífica, al .NO 
(Formación Amotape) y en el Sur del Perú (serie carbonífera de Camaná) cf. NEW
ELL et. al. 1949, y PAREDES 1964, 1967 y en los flancos subandinos de la Sierra de 
Vilcabamba, Pongo de Mainique y Cosñipata. 

Conclusión 

Los cambios de facies y de espesores observados de Oeste a Este, sugieren una 
línea litoral situada al SO de la Hoja de Jauja y una cuenca de deposición donde el 
límite de mayor subsidencia aumentaría hacia el Este. De igual manera, se puede ex
plicar este fenómeno por la existencia de un accidente mayor que se ha desplazado 
horizontalmente dos sectores adyacentes de la cuenca. 

El Pérmico inferior y medio. GRUPO COPACABANA 

En la Hoja de Jauja tambien afloran los sedimentos calcáreos marinos del Pér
mico inferior a medio en un vasto sinclinal NO-SE al NE del Macizo Huaytapallana 
sobreyaciendo a las lutítas de la serie Tarma del Carbonífero. 

Esta seríe compuesta de las calizas negras a grises micríticas con intercalaciones 
importantes de l u titas negras y en menor proporción de limolítas. La estratificación es 
paralela con algunos niveles ondulados y slumping. Las calizas están fuertemente re

. cristalizadas y a veces silicificadas, los espesores de los bancos son masivos en la parte 
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superior a decimétricas en la base. 

Los niveles ltitáceos son pizarrozos con playas piritosas. Se han observado al
gunos restos de fó~iles en las calizas: braquiópodos y equinodermos. Hacia el Este de 
la Hoja de Jauja, en.el paso de la Laguna Toctuca (Hoja de Andamarca) la serie se pre'" 
senta más completa y alcanza más de 1,000 m. de espesor. 

El contacto superior de la serie en la Hoja de Jauja está ausente. 

La predominancia calcárea permite diferenciarla del Pensylva'riiano subyacente 
concordante. En las localidades de Huanta y Pasaje la base de la serie con predomi
nancia calcárea ha dado fauna del Pérmico (NEWELL et. al., 1949), con la cual la 
evitarnos relativamente puesta en correlación. Igualmente se puede asimilar a esta uni
dad los ·afloramientos de calizas con · fusulinas del valle del río Acopalca (paso de 
Huaytapallana en la carretera a Chilipata~Pariahuanca), donde sus relaciones estrati
gráficas no son muy claras con las unidades adyacentes. 

La serie del Pérrnico inferior y medio es conocida ampliamente como Grupo Co'" 
pacabana en la estratigrafía de NEWELL. 

Paleogeografia del Ciclo· Paleozoico superior marino 

Los terrenos del Geosinclinal Eohercínico deformados y erosioñados en el 
Devónico superior (Fase Eohercínica) han desarrollado una plataforma que se extiende 
de Este a Oeste (Facie Gondwana). 

Durante la mayor parte del carbonífero, existiría un eje anticlinal que bordearía 
la parte occidental del Continente Sudamericano. Este anticlinal puede ser denominado 
"Protocordillera Carbonífera" (HARRINGTON, 1962). Tal aseveración se apoya en 
observaciones de campo obtenidas en las relaciones sedimentológicas del Carbonífero 
de la Costa Sur, donde existen cambios notables de facies continentales a marinas de 
Oeste a Este (valle del río Ocoña). 

Solamente sería en el Carbonífero superior que se formarían las cuencas tardiher
cínicas, en una plataforma bien desarrollada y rellenada de material molásico continen-

. tal (Mississipiano). Estas cuencas serían la consecuencia de movimientos 
post -orogénicos subsecuentes (distensión). 

Estas molasas intercaladas con capas de carbón en la Costa Sur del Perú (Froto
cordillera Carbonífera) encierran conglomerados con canto de granito antiguo (410 
m.a., PAREDES 1964). 
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En la misma época, en la zona del eje Mayrazo-Huaytapallana se habrían pro
ducido cambios de facies: 

-Terrígeno (Tipo Tarma) 

- Marinas (Tipo ·Pasaje-Huanta) 

En esas condiciones, se habrían depositado las secuencias detrito-pelíticas- del 
Pensylvaniano (Grupo Tarma), concordante sobre los terrenos continentales preceden
tes. Esta secuencia habría sido cubierta por las rocas carbonatadas del Pérmico infe
rior a medio (Grupo Copacabana-Wolfcampiano..;Leonardiano). 

Pérmico superior-Triásico inferior. GRUPO MITU 

En la Cordillera Oriental del Perú Central y sobre sus bordes se localiza una 
espesa serie de molasas continentales rojas con intercalaciones volcánicas entre las se
ries carbonatadas del Pérmico inferior (.Grupo Copacabana) y las del Trías medio (base 
del Grupo Pucará); por lo tanto, este paquete molásico está localizado en edad sobre 
todo por su posición ·estratigráfica. Estas molasas están compuestas ··esencialmente de 
elementos provenientes de la cadena eohercínica habiéndose sedimentado en fosas sub
sidentes formadas en el curso de la fase de la distensión tardihercíriica. 

Las mol asas son conocidas como "Grupo Mitu", siguiendo la definición es
tablecida por MC LAUGHLIN en Cerro de Paseo (1924) y retomado por NEWELL 
et. al. (1949) para todos los afloramientos molásicos del Pérmico·superior del Perú. 

En la Hoja de Jauja las molasas están presentes en todos los sinclinales andinos 
donde reposan sobre el Carbonífero Pérmico inferior sin que se observe una discordan
cia angular. 

Sin embargo, el Grupo Mitu es netamente transgresivo y a menudo discordante 
con los terrenos del Paleozoico inferior plegado en el Eohercínico o sobre núcleos 
Precámbricos. En este último caso, parece que se le confunde con la secuencia basal 
del Trías la cual es conglomerática y presenta las mismas características litológicas 
sólo que es menos potente y siempre discordante sobre terrenos antíguos. 

La serie ha sido deformada por la tectogénesis andina hasta el límite de los 
niveles del piso estructural medio-inferior (esquistosidad de fractura). 
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Litología 

Se puede agrupar el material de los diferentes niveles de la serie molásica en dos 
facies: 

- Facies detrítica: conglomerados, areniscas y lutitas terrígenas con estratifica
ción gruesa. 

- Facies volcánicas: lavas, tufos é ignimbritas (piroclásticas). 

Las Facies Detríticas 

Las facies detríticas son los componentes mayores de la serie, principalmente 

hacia la base y el tope de la serie. 

En . los · afloramientos de la carretera. de Aco a Sicaya, existen sobre todo con

glomerados, areniscas y arcillas rojizas con intercalaciones de calizas azoicas y yeso en 

los niveles superiores. Los conglomerados están conformados· por cantos de vulcanitas 

básicas, cuarcitas, esquistos y cuarzo. En esta zona la serie es muy delgada (100m;) y 

reposa sobre el. fl ysch del Devónico inferior a tnedio. 

En la región de Cochas Grande a Cuto-Cuto la serie se compone de conglomera

dos (40 a 60 cm. de espesor) rojizos, con cantos de andesita porfirítica de cuarcitas y 

areniscas. La roca esta bien consolidada en una matriz arenosa. El tamaño de los can

tos (15 cm.) aumenta hacia los niveles superiores y la matriz se hace arcósica. Se ha 

encontrado diseminación de sulfuros de Fe y óxido de Mn, (Pyrolusita). En los 

cantos no existen elementos metamórficos. 

En el paso de Pomacocha (carretera de Concepción a Comas), la serie está bien 

desarrollada y potente (600 m. mínimo). El contacto con el Trías calcáreo es concor

dante. La litología en esta región es elástica (volcano-sedimentaria): conglomerados, 

areniscas rojizas, intercalaciones de lavas y brechas rio-dacíticas, numerosas ignimbri
tas y cenizas volcánicas. Hacia el Este, ésta serie ha sido metamorfizada por el Ma

cizo de Saccsacancha y transformada en hornfels y metavolcanitas; las ignimbritas 

desvitrificadas, tienen una apariencia de silexita. En los afloramientos orientales de la 

cobertura del Macizo de Huaytapallana (Macón, Echahuanca y Añas), el espesor de la 

serie disminuye hasta 160 y casi 120 m. La litología es igualmente elástica~ brechas 

con elementos de granito de La Merced, cemento calcáreo, conglomerados, areniscas y 
piroelásticos. Se reconoce algunos niveles de lavas andesíticas en el valle del río Tul u

mayo. 
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El material volcánico 

El material volcánico está distribuído de una manera desordenada en ·¡a serie 
molásica. A partir de las relaciones estructurales con las series encajantes o concor
dantes se ha tentado una reconstitución estratigráfica de los episodios volcánicos resu
midos en el Cuadro ~ l. La sección de la carretera Concepción-Comas, en el abra de 
la Laguna Pomacocha, estudiada con mayor detalle, nos ha revelado una gran acumu
lación de material volcánico del tipo rio-dacítico, sobre todo en la parte superior de la 
serie, cerca al contacto con las carbonatitas del Trias-Lías. En oposición a esta pre
dominancia ácida, el material volcánico en la región de la Hda. Acopalca - Huayta
pallana, se presenta primordialmente compuesta de. lavas de andesitas porfiríticas 
deformadas por la Tectogénesis Andina. hasta· niveles bastante profundos, con esquis
to si dad de flujo. 

EVENTOS VOLCANICOS ·CONTEMPORANEOS A LA DEPOSICION DE LAS 

MOLASAS POST-TECTONICASDEL PERMICO SUPERIOR- TRIASINFERIOR 

1 Lavas 

2 Tufos 

3 Piroclásticos 

(Gr. MITU) 

Riodacitas masivas, Lago Pomacocha, Y acurani. 

Riolitas con estructura fluidal, Lago Pomacocha. 

Andesitas porfiríticas, Lago Pomacocha, Acopalca, 

Yuracrumi, Azupite. 

Tufos cuarzo-latitas a· riolitas; Lago Pomacocha 

. lgnimbritas, (Sección B, Fig. 20). 

Tufos riolíticos, diques del paso de Jatunhuasi a la 

Hacienda-Inchana. 

Piroclásticos: brechas y microbrechas con material 

volcánico dacítico, riolítico; Pomacocha, Uchubamba. 

Cenizas sericíticas, Pomacocha 

4 Diques Basálticos Diques basálticos: Traqui-ande~itas (?) 

y riolitas tardías riolitas porfiroides de Hilarnioc, 

Matamina, Hilarnioc, San Jerónimo, Cachas Chico 
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En algunos casos, las intercalaciones volcánicas del Mitu están en relación con 
los stocks hipabisales que se infiltran en los flysch devónicos del valle del río Mantaro, 
entre San Jerónimo y. el valle del río Shullcas (Qda. Hilarniyocc, Fig.ll), es decir, 
conformando diques o sills en las series infrayacientes conectadas con Ja cobertura vol
cánica. 

Petrografía de las Facies Volcánicas 

En la Hoja de Jauja, los afloramientos de vulcanitas están representados por co
ladas de riolitas cenizas detrito-volcánicas, brechas y microbrechas. Las facies comu
nes corresponden a un vulcanismo ácido de tipo riolítico representado· por una 
alternancia de coladas masivas y niveles brechosos de explosión y niveles detrito-vol
cánicos en el flanco oriental del Sinclinal de Ricrán. La parte inferior oriental de la 
serie, evoluciona a una recristalización-silicifi.cación muy importante, constatando 
igualmente un metamorfismo progresivo con fracturación de los constitutivos. Este 
diagnóstico, es similar a lo descrito por MEGARD 1968, en la región de Huancayo, al 
este de la Laguna Huacracocha. 

Las lavas masivas son del tipo dacita-riolita muy alteradas y coloreadas en óxidos 
de fierro, presentando una estructura hialoporfirítica fluida! conformada de feldespa
tos, plagioclasas en fenocristales automorfos frecuentemente rotos, muy alterados; los 
ferromagnesianos se les encuentra en el· estado residual (fantasmas de antíguos an
fíboles).· Estos fenocristales están embebidos en una mesostasis vítrea (fase vítrica), 
con estructura fluidal señalada por pequeños "hilos" equiorientados y recristalización 
del cuarzo; en algunos niveles además del cuarzo, existen recristalizaciones d~ los 
feldespatos y minerales verdes (cloritas). Algunos niveles se diferencian por la presen
cia de cuarzo automórfico río lítico. Tam.bién se han detectado niveles que contienen 
pocos fenocristales, así como la fase vitrosa, identificándose por su estructura fluida! y 
recristalización más avanzada feldespatos y cloritas), los cuales están en relación di
recta con las intrusiones, como las que se encuentran intruídas por el Macizo de 
Saccsacancha en donde se las describe originalmente como silexitas. 

Las brechas y microbrechas, están formadas de fragmentos milimétricos a cen
timétricos, volcánicas ácidas (riodacitas) de formas angulosas, cementadas en una ma
triz fina rica en cuarzo, recristalizada con trazas de tectonismo y metamorfismo ligero, 
dejando ver una fracturación de todo el conjunto y de relleno y cristaliZaciones del 
cuarzo en las fracturas abiertas. Los elementos volcánicos de las brechas están consti
tuídos por plagioclasas en fenocristales automorfos, maclados, alterados, incompletos y 
rotos; los ferromagnesianos se presentan en cristales automorfos al estado residual con 
núcleos de epídoto; las formas cristalográficas conservadas así como las trazas del cli
vaje, indicarían antiguos· anfíboles cálcicos (presencia de epídoto como producto de al
teración) del tipo hornblenda. En algunos niveles, se han identificado elementos más 
variados: tufos riolíticos soldados en caliente "welded tuf". Ciertos fragmentos mues
tran una mesostasis recristalizada en esferoli tos silicosos característicos de una des-

44 



1 
1 

1 

E. 

o 2om. 
1...---------J 

Corte en lo Qda. de lo H da. Chorrillos 

Rocas efusivas ( Porf ir Íticas y Ri ol íticas) Contemporáneas1 

de las molasas del Pérmico Superior- Devó'nico. 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

· vitrificación. Estos minerales están embebidos en una matriz oscura muy fina, que 
muestra estructura fluidal orientada con recristalización del cuarzo o sílice contenida. 
El cemento de estas brechas o microbrechas es mixto y está compuesto a la vez de mi
crofragmentos de la brecha, de minerales separados y rotos (feldespato y cuarzo) y una 
mezcla microcristalina esencialmente cuarzosa con arcilla y óxidos de alteración. 

Actividad magmática. y emplazamiento del vulcanismo tardihercínico 

La abundancia de niveles brechoides, estan en relación directa con el tipo ácido 
fuertemente explosivo del vulcanismo en sus fases finales. La zona de la Laguna Po
macocha muestra claramente que estas explosiones retomaron material lávico penecon
temporáneo transformándolo en brechas de explosión. Este tipo de actividad explica 
igualmente el origen de los grandes volúmenes de los tufos vítreos que caracterizan los 
afloramientos orientales de la secuencia molásica con vulcanitas, principalmente entre 
la Laguna Pomacocha y la Hda. Sacsacancha (flanco oriental del Sinclinal de Ricrán), 
donde se ha encontrado una intensa evolución del material tufáceo hacia una recristali
zación y silicificación importante como consecuencia de la acción metamórfica y· de 
fracturación penecontemporánea (sil ex itas). 

Edad y Correlación 

La edad de las molasas y volcánicos no han sido precisada hasta la actualidad 
por argumentos radiométricos. Existen algunas determinaciones paleontológicas ais
ladas de flora y fauna del Mi tu, descritas por C. 0.. DUNBAR y N. D. NEWELL 
1946, en la región de Tarma y posteriormente los trabajos· de CHAMPION citados en. 
HARRISON, 1951 en Cerro de paseo, quienes determinarían edades de una amplio 
rango de tiempo (Paleozoico superior). Fué NEWELL 1953, en la región de Huanta, 
quien más se acercó a precisar el tope máximo en antigüedad de las molasas, 
Leonardiano superior, gracias a determinaciones hechas en la serie marina in
frayaciente (Grupo Copacabana). El tope superior de las molasas está limitado por la 
edad más antigua de la serie marina Pucará con quien se relaciona en franca concor
dancia. La fauna más antígua descrita en esta serie marina pertenece al Noriano, L. 
R. COX 1949. Es evidente que en la Hoja de Jauja siguen siendo los argumentos es
tratigráficos los únicos parámetros del intervalo de tiempo' en el cual se depositaron 
las molasas y ·vulcanitas del Grupo Mitu correlacionables con los movimientos 
epirogenéticos tardíos del ciclo hercínico. Estas relaciones estratigráficas son eviden
tes en los afloramientos del sector Sureste de la hoja, donde se les encuentra en re
lación con las calizas con fusulinas del Pérmjco inferior ( cuadrángulo de Andamarca, 
comunicación de C. GUEVARA) y los sinclinales de Huari y Ricrán donde infrayacen 
a las calizas del Grupo Pucará. Esta relación es universal para todos los afloramientos 
de la interfase Mitu-Pucará en todo el cuadrángulo y su edad relativa sería Pérmico su
perior-Trías inferior. De igual manera, las mol asas Mi tu son correlacionables con to
dos los afloramientos similares· de la región ce~tral del Perú. 
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Las series del Trías y Lías - Grupo Pucará 

Las series del Trías-Lías fueron reconocidas en vastas áreas del sector Suroeste, 
así como en los estrechos sindinales de la Hoja de Jauja. Infrayaciendo a las molasas 
o capas rojas del Finicretáceo-Terciario inferior y suprayaciendo a las fases volcánicas 
del Pérmico Superior-Trís inferior (Grupo Mitu). 

Estas series marinas fueron descritas anteriormente por McLAUGHLIN 1924, y 
JENKS 1951, siendo conocidas como Grupo Pucará y afloran ampliamente enlosAn
des Centrales. 

En la hoja de Jauja se encuentra bien expuesta en dos estructuras cuyas carac
terísticas tanto litológicas como estructurales diferenciables: 

- sinclinorium de Llocllapampa 

- sinclinorium de Ricrán 

En estas localidades se reconoció como en el resto del Perú Central, las tres uni
dades descritas por los trabajos anteriores., es decir: 

- el Lías medio-superior - Formación Condorsinga 

- el Lías inferior - Formación Aramachay 

-el Trías medio-superior-· Formación Chambará 

El mapa de la Fig. 12, muestra la distribución de estas unidades en el sector SO 
de la Hoja de Jauja. (Sinclinorium de Llocllapampa). 

Trías Medio y Superior. Formación Chambará, 

(Noriano y Noro-Retiano) 

En el Perú Central esta formación es exclusivamente calcárea, pero en .el sin
clinorio de Llocllapampa, se ha podido diferenciar dos miembros de los cuales el infe
rior .es sobre todo terrígeno y el superior predominantemente calcáreo. Esta 
subdivisión es muy neta en las localidades de Punchayo y Chircas. Sobre el flanco O 
del Sinclinal de Llacuaripampa, la secuencia típica comprende: 
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MIEMBROS LITO.LOGIA 

Superior Facies calcáreas con turbiditas 

Brechas calcáreas 

Inferior 

Distribución 

Calizas con chert 

Dolomitas 

Material detrítico y volcánico 

(spilitas) 

Tufos retrabajados 

Grauwakas 

Margas 

Yeso 

Dolomitas 

ESPESOR 

175m. 

180m 

El miembro inferior de la Fm. Chambará, aflora principalmente en el Sincli
norium, no encontrándose representado al Este del Valle de Yuraccancha del Mantaro. 

El miembro superior calcáreo está presente tanto en el Sinclinorium de LLoclla
pampa como en el de Ricrán, donde los espesores se reducen a 200 m. Los 
afloramientos más orientales de la hoja están en el borde Oeste del macizo Pre cám
brico de Huaytapallana, donde existen niveles dolomíticos con yeso y cargnolas aso
ciados a las calizas (Fig. 13). En tiempos triásicos se sugiere una tendencia de franca 
emersión hacia el Este en la latitud de Huaytapallana; los afloramientos más al Oriente 
tendrían influencia continental. El límite Este de la cuenca ha sido estudiada reciente
mente por los geólogos petroleros en el río Perené y parece no ir más lejos del 
Ucayali. 

El Miembro Inferior 

Ocupa el núcleo del anticlinal de Chircas entre Chambará (la hoja de Huancayo) 
y Yuraccancha hacia el norte, donde el núcleo dibuja estructuras complejas, sobre
cabalgantes y disarmónicas, con despegue de los niveles margosos. 
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Geología de J. Cuadrángulo ·de Jauja 

De la base al tope la serie comprende una· alternancia de areniscas groseras, 
blancas a rojizas, las cuales descansan sobre niveles arcillosos con yeso. Se encuentra 
igualmente intercalaciones detríticas provenientes de material volcánico básico, cineri
tas y tufos. Su color blanquecino es visible y característico del paisaje de la región. 
Los niveles verdosos corresponden a los niveles ricos en glauconita. 

En la sección de Puncha yo a Chircas (Fig~ 13), el tope de la serie está rematado 
por un nivel volcánico (20 m. de lavas) debajo de brechas de la secuencia superior. 
Son espilitas que se le encuentra en diferentes niveles. Podrían corresponder a emana
ciones volcánicas en un medio lagunar; su petrografía muestra alteraciones hidroter
males con albita + calcita (alteración de las plagioclasas + C02); como mineral 
representativo de la alta temperatura, existen trazas de actinolita y sus equivalent~s 
hidrotermales: clorita, epídoto y biotita. 

El Miembro Superior 

Compuesto en su mayor parte de calizas en bancos delgados, conteniendo nódu
los de chert y niveles calco-detríticos. 

En la región de Chambará se ha medido un espesor de 175 m. Además, es el 
afloramiento más representativo en los afloramientos orientales (Sinclinal de Ricrán y 
Sierra de Añas). 

Edad y Correlación 

De acuerdo a los trabajos de COX (1949), HASS (1953), BOIT (1966), y 
GALLI y MEGARD (1968), que estudiaron los moluscos encontrados en el miembro 
superior se puede considerar la misma edad para la serie calcárea inferior del Trías de 
HARRISON (1943), más precisamente Noro-rético (MEGARD, 1968), al Sur de la 
Hoja de Jauja (Tistes, Punchayo, Chircas), el miembro basal presenta los caracteres li
tológicos de un ambiente lagunar. Esto puede explicar que la depositación triásico
liásica comienza cor una fase inicial de inestabilidad, a seguir una fase estable con 
todos los caracteres de una auténtica plataforma epicontinental. 

Jurásico inferior: Formación Aramachay en MEGARD 1968 

(Hettangiano - Sinemuriano inferior) 

Esta serie se encuentra entre los bancos calcáreos del Trías y Lías superior es 
un nivel guía para el cartografiado geológico. Está formado principalmente de lutitas 
negras, calizas y lodos bituminosos con cherts y material rico en fosfatos, vanadio, se-
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lenio· y otros minerales. 

Litología 

El flanco oriental del Sinclinal de Llacuaripampa permite observar la secuencia 
siguiente: · 

·- Calizas en bancos delgados, con nódulos de chert. 

- Areniscas de grano fino, en bancos de 30,·-50 cm. con matriz y cemento rico en 
fosfato. 

- Fosforitas en pequeñas concreciones, beige-marrones, cemento arcilloso. 

- Areniscas glauconíticas, marrones a verdosas, grano grueso en bancos de 10 
cms. 

- Calizas con cherts. 

- Margas con cherts. 

- Cineritas con restos de plantas. 

- Calizas con cherts. 

El espesor aproximado consta de de un nivel de 80 m., a 200 m. de lutitas y ar
gilitas bituminosas, y 20 m. de calizas con nódulos silicosos; pero al O del Sinclinal 
de Llacuaripampa, la serie se reduce a 150 m. (MEGARD, 1968). Sin embargo el 
espesor total de la se ríe se considera en 300 m. 

La sedimentación pareciera ·que tuvo lugar en un medio marino de condiciones 
euxínicas, y que el aporte continental correspondería a una relativa erosión como pro
ducto de la reactivación tectónica. 

La ocurrencia de fosfatos, posiblemente se debió a desequilibrios en la precipi
tación química normal en el límite de la plataforma, por encuentros de corrientes ma
rinas frías y calientes y la construcción de un reef el cual produciría un lago 
pericontinental y aumento de precipitación química, además una ruptura de facies, con 
una secuencia la~eral de facies marinas y límite de la plataforma y construcción de una 
barrera tipo reef (precipitación de fosfatos) y capas rojas. 
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Edad y Correlación 

HARRISON (1943) en Ricrán, SZEKEL Y y GROSE (1972) en la región central 
encontraron ammonites clasificados por el Doctor HA WORTH en la familia Arietiti
dae, de edad Hettangiana a Sinemuriana superior. 

Se correlacionan con las lutitas negras bituminosas del Lías inferior de HARRI
SON (1943), MEGARD (1968) y SZEKELY y GROSE (1972). 

Jurásico inferior. Formación Condorsinga 

(Sinemuriano superior a Toarciano Superior) 

Estos rocas afloran dentro del Sinclinorium de Llocllapampa y Ricrán. Es una 
serie calcárea que representala parte superior del Grupo Pucará. · 

Litología 

Es una serie calcárea muy monótona y bastante potente: sin embargo, en el Sin
clinal de Llacuaripamapa se mide 154 m. que es la base de la serie debido a que ha 
sido erosionada en parte. 

Edad y Correlación 

La edad Sinemuriano superior a Toarciano superior, se debe a los fósiles deter
minados por A. PARDO (en MEGARD, 1968), equivalente a la serie calcárea supe
rior de HARRISON (1943). 

Paleogeografía 

La cuenca inicial andina del Trías-Lías comprende una alternancia de sedimentos 
carbonatados y detríticos sobre la plataforma post-tardihercínica, de dominio en gran 
parte del Perú Central. 

En la región estudiada la presencia de un miembro basal terrígeno con yeso y 
espillitas, prueba una actividad volcánica de ambiente lagunar en los comienzos de la 
formación de la cuenca. La sedimentación de calizas es neta y continúa a partir del 
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Noriano. Pero este ambiente se interrumpe con la llegada de material terrígeno por 
efecto de la erosión de los relieves concomitantes a la subsidencia de la cuenca. Du
rante el Hettangiano y el Sinemuriano superior, se encuentra siempre trazas de la ac
tividad volcánica (corrientes de turbiditas, brechas y calizas detríticas). 

El mapa isopaco de esta secuencia reconstruí da por SZEKEL Y y G ROSE 1972 
muestra las características morfológicas y la disposición de la cuenca para los Andes 
Centrales del Perú~ 

Cretáceo superior - Terciario inferior (Molasas o Capas Rojas) 

(Formación Casa palea, Me. Laugh!in, 1924). 

En el Maestrictiano después· de la primera fase de plegamiento andino la región 
sufrió una. fase de distensión, consecuentemente fuerte erosión produciendo sedimen
tación molásica continental y conglomerática~ al pie de los relieves finicretáceos. 
Además la presencia de éste último en diferentes niveles de· la secuencia muestra el 
carácter sintectónico de este ambiente. 

En la región de Jauja, reposan en discordancia angular sobre la serie triásica 
y corresponde al borde oriental periférico de la cuenca. 

En la Hoja de Jauja, están conformados en gran parte por areniscas y arcillas ro'" 
jas a amarillas verdosas, que alterna con niveles calcáreos y travertinos. Los niveles 
de arcilla contienen charofitas que afloran en la carretera Huancayo-Yauyos,. estu
diadas por el Profesor GRAMBAST (MEGARD 1968). En conjunto se ha asignado a· 
la serie una edad Eocena media, en base a estas determinaciones. . 

El Cuaternario 

-El Pleistoceno Lacustre. (Formación Jauja, HARRISON 1941) 

La depresión Jauja-Huancayo, resultado de un plegamiento tardío y levan
tamiento de los Andes, provocaría la formación de la Superficie Puna, y. la estabilidad 
tectónica permitió la depositación de arcillas y areniscas finas y sobre los. bordes 
gravas y algunos niveles brechosos. · 

- Entre Acolla-Jauja, la serie lacustre está formada de arcillas marrones a rojizas 
seguidas de conglomerados con matriz de arcilla rojiza. 
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- En la región de Sincos-Aco-Mitu, la serie es mayormente arcillosa aunque tam
bién se encuentran conglomerados, areniscas arcillosas con grano fino, de color claro 
que tienen una potencia de 200 m. en promedio. 

- En la parte oriental de la cuenca, la seríe ha sido levantado por la tectónica 
cuaternaria, actualmente islada y recubierta por morrenas recientes. · Así, en la 
carretera de la Hacienda Acopalca a Soytocancha, se tiene la siguiente litología: 

- Travertinos recientes, areniscas y arcillas marrón-amarillenta. 

-Turbas de 0.30 a 0.15 m. de espesor. 

- Arcilla beige y capas laminares de areniscas 

- Conglomerados con cantos gruesos de 1 a 30 cm. de diámetro 

-Arcilla compacta, beige, en bancos de 60 cm. 

- Conglomerados con cantos de 10 m., matriz arcillosa. 

- Arcilla beige. 

- Arcilla y laminación de areniscas finas, beige amarillentas. 

- Conglomerados con cantos de 4 cm., matriz arenosa. 

- Arcilla beige y verde pálido. 

- Arenisca de grano fino-marrón intercalado con conglomerados de cantos finos. 
(1 cm.) de cuarcitas, matriz arenosa no cementada. 

- Total = 80 m. promedio. 

La edad de esta serie lacustre gracias a los restos de mamíferos, descubiertos por 
HARRISON (1943) y estudiados por Lissón: Megatherium y Mastodontes. 
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Morrenas y depósitos fluvo-glaciares del Cuaternario reciente 

En el mapa geológico, se puede distinguir las diferentes fases de glaciación 
tomados de los trabajos de DOLLFUS (1965) y MEGARD 1968, al sur de la de
presión Huancayo-Jauja. Se ha llegado a la conclusión que la depositación fue alterna
tivamente (la depositación ocurre cuando la carga de material sólido viene a ser 
superior a la capacidad de acarreo del río Mantaro): 

- Depósitos de la primera glaciación 

Quedan algunos remanentes de morrenas de esta glaciación antigua. 

Terraza tl 

Ocupa las partes altas de la región de Aco. Está formada de conglomerados con 
cantos de 50 cm. de diámetro y matriz arenosa. Esta terraza ha sido afectada por los 
movimientos tardíos de la Tectónica Andina. 

- Depósitos de la segunda glaciación 

Morrenas 

Las morrenas de esta glaciación ocupan los valles por debajo de los 3,800 
m .. s.n.m. en la Cordillera Oriental, se encuentra en los valles de los afluentes del río 
Saccsacancha, las morrenas frontales forman barreras descendiendo hasta más de 
4,400 m.s.n.m. forman represas naturales constituyendo los lagos actuales, es
calonados en los valles glaciares en forma de "U" . 

Terraza t2 
Se encuentra el valle del río Mantaro, formando diferentes niveles. 

Depósitos. cuaternarios secundarios 
. Depósitos coluviales de la Cordillera Oriental.- estas acumulaciones de talud y 

material de pendiente, de formas irregulares, compuesto de fragmentos de tamaño 
variado, en una matriz arcillosa no consolidada. Se les encuentra ampliamente dis
tribuídos en los valles de los ríos Tulumayo y Comas, Tullus, etc. Debido a la escala 
del mapa no han sido representados en detalle. · 
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Travertinos.- existen depósitos de travertino en las partes bajas del Flanco Occi
dental del Sinclinal de Ricrán y en el Flanco Oriental del Sinclinorium de Yuraccancha 
convergentes a la depresión de Huancayo-Jauja, en la Hda. Saytocancha, infrayace a 
las morrenas y se superpone a las series pleistocénicas. Los travertinos generalmente, 
son de color blanco amarillento, grisáceos, porosos. 
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ROCAS INTRUSIVAS 

LOS GRANITOIDES TARDIHERCINICOS-PERMICOS SUPERIOR 

Y/0 TRIASICO INFERIOR 

EL MACIZO DE LA MERCED 

Fué descrito en 1921 por DOUGLAS y STEINMANN (1930) y MEGARD et. 
al., (1971). 

Geología 

El Macizo de La Merced, es un granito de grano grueso, rosado, alargado sobre 
50 km., par·alela a las estructuras tardihercínicas. 

En la hoja de Jauja, aflora en la parte NE, sobre una superficie de 182 km2
., que 

pertenecen a la extremidad Sur del Macizo. Afectado por fallas sinextrales 0-E y 
miloníticas. 

Estructura del Granito de La Merced 

El granito presenta una estructura generalmente porfiroide caracterizada por la 
presencia de cristales prismáticos rosados de feldespatos alcalinos de 0.5 a 2 cm., 
englobados por una corona de alteración rojiza y de playas verdosas de ferromagne
sianos. Esta estructura es. homogénea y subsiste hasta los bordes del granito. 
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Cerca de los ·contactos, la· textura tiende a ser micro-granulada con enclaves de 
material diorítico o hornfels del Paleozoico superior. 

Petrografía 

Facies Común 
Se trata de un granito alcalino con anfíboles y tendencias hipovolcánicas. Los 

fenocristales rosados de . microclinas presentan maclas de Carlsbad, ·están albitizadas 
(pertitas de reemplazamiento) a veces corroídos en los bordes y englobados de cristales 
sub-automórficos de cuarzo. Estos fenocristales están incluídos en una matriz de 
cuarzo intersticial, con agregados de pequeñas plagioclasas albitizadas y de paquetes de 
biotita marrón-negruzca, asociada a los clino~anfíboles azul-verdosos, oscuros de afini
dad .arfvesonítica (?). La roca encierra cristales accesorios de zircón, apatito, ·es
fena y minerales opacos, muscovita y calcita secundaria. 

El .orden de cristalización de estos constituyentes, ~~rresponde al proceso. 
siguiente: 

a) Estado magmático 

Los primeros· cristales que se formaron fueron los minerales accesorios (miner
ales opacos, zircón, apatito ). Igualmente fue el comienzo de la cristalizacion de cuarzo 
y las plagioclasas, seguido de los fenocristales de feldespato potásico; por último, la 
cristalización del cuarzo y de las plagioclasas en· concomitancia con las biotitas y los 
anfíboles. 

b) Estado post-magmático 

La microlina en fenocristales sería posiblemente una fase secundaria formada a 
expensas de las antiguas ortosas relativamente ricas en albita. La albitización como 
proceso tardío correspondería a la removilización del sodio bajo. una acción 
autometamórfica consecuencia de la presencia de fluí dos al estado super crítico. 

Otras facies 
En el borde sur del macizo al contacto con la roca encajonante el macizo 

granítico presenta las facies siguientes: 

- Un microgranito el borde SO, contacto con el Paleozoico superior. 

- Adamelitas en el borde SE, contacto con las tonalitas de Runatullo. 
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- Granodiorita con anfíboles, facies características que se encuentran cerca de 
· Muccllo. 

La Edad Del Emplazamiento Del Macizo 

El macizo porfiroide de La Merced, se habría emplazado durante la fase de dis
tensión tardihercínica precisamente en el Pérmico superior. Se ha encontrado para este 
efecto, cantos de granito en la serie basal del Triásico. La edad del emplazamiento del 
granito de La Merced, estaría entonces limitado a un tiempo comprendido entre el 
Pérmico, medio y el Trías inferior. Las relaciones estructurales indicadas anterior
mente tienden a probar que el granito es tardihercínico y que se había emplazado entre 
250 y los 220 m.a. (*). 

(*) Posteriormente, el Laboratorio de Geoquímica de la Universidad 
de Montpellier, ha retrabajado cinco muestras dispersas del Macizo, cuyos resultados 
en un 80% dieron edades pertenecientes al Pérmico superior. 

ROCAS INTRUSIV AS MESOZOICAS-MAGMA TISMO ANDINO 

Eri la Hoja de Jauja se ha diferenciado dos secuencias constituídas de facies de 
origen profundo (AUDEBAUD et. al., 1972). Esta sucesióo del proceso mag
mático andino comienza con el emplazamiento de cuerpos básiCos (gabros y dioritas), 
los cuales han sido diferenciados en su mayor parte por la primera fase andina, 
adquiriendo una textura cataclástica (sobre todo en las partes marginales de los maci
zos próximos a las fallas). A estos precursores básicos suceden facies ácidas: ada
melita-granodiorita y granodiorita-tonalita. 

Estas dos facies se encuentran en dos macizos: 

- Macizo de Saccsacancha - Sucllamachay. 
~ 

- Maci;zo de Talguis - Runatullo. 
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MACIZO DE·.·SACSACANCHA·- SUCLLAMACHAY 

(Facies adamelita- granodiorita) 

Geología 

Dimensiones y forma del Macizo 

Este macizo está constituído por un complejo de rocas que van desde pequeños 
stocks de gabros-diorita a un cuerpo principal .adamelítico, orientados longitudinal
mente N 150° cuyas dimensiones son: 60 Km. de largo por 10 Km. de ancho." 

Contactos 

.El cuerpo principal se encaja en el flanco occidental del Macizo de Marairazo, 
diorita-gabro. Recorta los terrenos del Pérmico superior, paralelamente a las estruc
turas andinas. 

Relaciones con los terrenos encajonantes 

- Contacto occidental: con los terrenos molásicos y volcánicos del Pérmico supe
rior el borde occidental de este macizo se encuentra en el corazón de un mega anticli
norium andino del Pérmico superior. El metamorfismo de contacto se puede ver ,en el 
material volcánico, como en los tufos desvitrificados por acción térmica, mientras que 
los porfiroides riolíticas han soportado esta acción sin alteración. 

El contacto está delimitado por pequeños stocks de dioritas y /o gabros con en
claves pérmicos. Este contacto puede representar un accidente andino mayor rellenado 
posteriormente por porfiroides riolíticos tardíos. 

- Contacto oriental: El contacto oriental del Macizo de Marairazo en algunas lo
calidades es concordante a la foliación y junturas (diaclasas) rellenado de filones bási
cos (basaltos) sección de Cusimarca-Ucchubamba al contrario, las facies básicas 
(diorita de Pomamanta) es netamente discordante a todo lo largo del contacto. 

Estructura del Macizo 

El Macizo de Saccsacancha-Sü.ccflamachay, muestra las particularidades sigui en-
tes: 
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- En el contacto oriental el macizo muestra una textura orientada (textura de flujo 
planar ,. subvertical, dirección andina N-150). En este borde, la distensión posterior ha 
provocado una proliferación de filones básicos. · 

- En el interior del macizo las texturas son isotrópicas. 

- En el borde occidental correspondiente a la zona de emplazamiento de los pro
ductos diferenciados (gabros-dioritas-tonalitas y porfiroides riolíticos tardíos), las tex
turas son en general microgranulares. 

Petrografía 
a) Facies común 

El macizo presenta una facie común intermediaria: adamelita-granodiorita, 
leucócrata, grano grueso (porfiroide ), en la cual se puede observar los siguientes con
stituyentes: 

- Cuarzo xenomórfico (más del 6 % ). 

- Feldespato potásico: ortosa pertítica de tendencia automórfica, maclada 
(carlbad). 

- Plagioclasa: albita xenomórfica, corroída. 

- Biotita en pequeños cristales agrupados en gamas. 

Los anfíboles parecen ausentes. 

Otras facies 

- Diorita, con verdaderas cuarzo-dioritas, meso-granulares con fuerte porcentaje 
en cuarzo, plagioclasa cloritizada y anfíboles. 

- Tonalitas, de la misma composición que las precedentes en un porcentaje más 
elevado de ortosa (10% ). 

- Porfiroides riolíticos terminados, rocas con cuarzo automórfico, feldespato 
potásico pertítico, plagioclasas, automórficas y biotitas. 
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Cronología de facies 

Se puede reconstruir de esta manera: 

- Primera facie Dioritas y gabros deformados post-pérmico superior. 

- Segunda facie Tonalitas anexas. 

-Tercera facie Adamelitas del cuerpo principal. 

- Cuarta facie Porfiroides riolíticos terminales. 

- Quinta facie Basaltos post -distensión. 

MACIZO DE TALGUIS - RUNATULLO 

(Facies granodiorita-tonalita) 

Geología 

Dimensiones~ forma y contactos 

Estas facies corresponden a dos pequeños macizos, que se han emplazado en el 
borde SE- del macizo tardihercínico ·de La Merced en los terrenos del Paleozoico supe
rior. El estudio de los contactos muestra que las granodioritas de Talguis han asimi
lado la roca encajonante (sinclinal del Paleozoico superior); esta asimilación se detiene 
bruscamente en el contacto con el granito de La Merced, al cual no la asimilo. Hubo 
un control tectónico en el emplazamiento del macizo orientado Este-Oeste entre la falla 
transversal de "Todos los Santos" y el contacto con el granito de "La Merced". 

El Macizo de Talguis ocupa un área de 18 km2
. y el de Runatullo es concordante 

con las estructurts N -S del borde oriental del Macizo de La Merced, ocupa una super
ficie de 84 Km . y ha desarrollado una aureola de metamorfismo de contacto en los 
terrenos encajantes (cf. mapa). 

El conjunto de contactos entre las granodioritas de Talquis-tonalitas de Runatullo 
y el granito de La Merced es discordante. Pero es concordante con las rocas encajan
tes del Paleozoico superior. 
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Relaciones con los terrenos encajantes 

Los Macizos de Talguis y Runatullo, han desarrollado un metamorfismo de con
tacto en las rocas encajantes, de los cuales resultan hornfels con cordierita + andalu
cita + biotita + plagioclasas y . blastos de turmalina. Corresponde a las facies 
hornblenda-hornfels (530 15C), · 1000 bars, WINKLER, 1965) en rocas ricas en Alu
minio. 

La turmalina representa, la acción neumatolítica terminal del macizo (facies cor
nuvianitas de superposición de metamorfismo termal a un metamorfismo regional). 

Se puede clasificar a las rocas encajantes entre corneanas con cordiorita-andalu
cita (cornuvianitas). 

Petrografia 

Facies común 

Facies del Macizo de Talguis, los constituyentes principales son: plagioclasas 
(andesina), ortuosa pertítica, hornblenda, biotita, cuarzo y epídoto. Es una tonalita de 
grano fino. 

Facies. precursoras 

Son las dioritas con anfíboles cloritizadas, cuarcíferas, contienen algo de calcita 
microgranular. 

Otras facies 

Adame litas con zircón de "La Cumbre" con plagioclasas, ortosa, biotitas y una 
cantidad notable de zircón. 

Cronología de facies 

Las tonalitas de Runatullo, intruyen a las dioritas precursoras y la última intru
Sion es la granodiorita de Talguis que ha desarrollado una aureola de enclaves de 
diorita y hornfels. 
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Condiciones del emplazamiento de los macizos 

Según AUDEBAUD et. al.,1972, el emplazamiento de los plutones andinos está 
condicionado por la salida de material del Manto. 

Por lo tanto los factores externos juegan un rol secundario, es decir, que el 
magma profundo puede subir y atravesar las rocas encajantes frías utilizando las dis-
continuidades a lo largo de su progresión. · 
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TECTONICA Y METAMORFISMO 

En los últimos años, él conocimiento en la historia tectónica de los Andes Cen
trales ha ido incrementándose por la aparición de numerosos trabajos, como MEGARD 
1967, DALMAYRAC 1970, AUDEBAUD et. al. 1971 y 1973; MEGARD et. al. 
1972 y otros, cuyas conclusiones definen el Orógeno Andino como un producto de 
evoluciófl: cortical polcorogénico, Neógeno (Fig. N° 14). . · 

De esta manera, los testigos petrogenéticos estudiados en Jauja hacen parte del 
edificio andino polcorogénico en donde se superponen los siguientes eventos . 

-Una tectogénesis ·antigua de edad Precambriana 

- U na tectogénesis Paleozoica (Hercínica) y 

-Una tectogénesis Andina polifásica. 

En la Hoja de Jauja, se puede diferenciar 2 conjuntos estru!turales andinos ubi
cados en una zona occidental intercordiller~a que ocupa 600 km . de superficie y un 
sector de la Cordillera Oriental de 2,400 km . 

TECTONICA EN lAS SERIES PRECAMBRICAS 

Generalidades 

Con la ayuda de la información recogida en el campo y la observación de las 
láminas delgadas, se ha podido diferenciar los elementos primarios y secundarios de la 
deformación de las rocas pre cámbricas. 

En una segunda fase, se ha establecido las relaciones entre las estructuras pri
marias y el metamorfismo. 
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. ~n lo~ ~acizos de Marayrazo y Huaytapallana, se puede observar las estructuras 
pnmanas siguientes: · 

- Foliación (So + S1 + S2) 

- Fase tardía (S3) 

La Foliación 

Corresponde a la transposición de So + S 1 + S2, es decir, la estratificación So y 
dos esquistosidades de flujo S1 y S2 sinmetamórficas. 

Las fases S 1 y S2, son miméticas de la estratificación si se tiene en cuenta entre 
las charnelas de dos pliegues semejantes adyacentes (Fig. 15); 

La fase Sl ha sido seguida o contemporánea de un primer episodio de metamor
fismo como lo demuestra la existencia de blastos. 

La fase sz· repliega a S 1 dando pliegues decimétricos intra foliación acom
pañados de una esquistosidad de flujo S2, mimética de Sl y de So. Está acompañada 
de un nuevo episodio metamórfiCo, el cual se traduce en particular por el desarrollo de 
biotitas dispuestas en arcos poligonales. 

Eir la zona de las anfibolitas y de los gneises, esta segunda fase está bien repre
sentada por el replegamiento de las bandas de material melanócrata (sección de la 
Mina de Hielo, Fig .. 16) y los productos pegmatíticos de origen anatéctico. 

La dirección, de la foliación varía regularmente entre N 50° y N 130°; el 
buzamiento es ·subvertical. Transportando las posiciones de un cierto número de polos 
de la foliación sobre un diagrama estereográfico, puede asignarse que la foliación ha 
sido plegada alrededor· de un eje de dirección N 120. Estas variaciones de la orien
tación son debidas a una fase reciente posiblemente andina. 

En la sección de la carretera de Puquián a Comas, se ha observado estructuras 
menores correspondientes a una mega-estructura anticlinal, acostada hacia el Este, 
posiblemente contemporánea de S2. 

La Fase Tardía S3 

En el Macizo de Marairazo existe una esquistosidad de fractura asociada con 
strain-slips y chevron-folds. 
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En el Macizo de Huaytapallana esta fase corresponde a una crenulación cen
timétrica muy regular con planos axiales verticales (Fig .17). 

Conclusiones 

Estas tres fases son verdaderamente de edad precámbrica y estarían próximas a 
las tres fases descritas por DALMAYRAC (1970) en la región de la zona de Huánuco. 

Sin embargo, podemos admitir que la esquistosidad de flujo y la foliación (So + 
S1 + S2), predominan en el sector estudiado y .corresponde a un estado de deforma
ción profunda del nivel estructural inferior (MATTAUER, ARTHAUD, 1967), por 
debajo de una carga litostática importante. Los pliegues acostados en la sección de 
Puquián-Comas., definen una fase mayor tangencial, debida a un acortamiento impor
tante de la corteza de E a O. 

En gran parte del Macizo de Huaytapallana y posiblemente en el Macizo de Ma
rayrazo, la deformación se produjo bajo condiciones de temperatura y presión de la 
zona de la sillimanita. Lo cual quiere decir que en el .momento ·de la fase mayor, los 
gneises que afloran en estos macizos estuvieron sometidos a una presión equivalente a 
una columna de terreno de 15 a 18 km. de espesor. 

EL METAMORFISMO PRECAMBRICO 

Generalidades 

A UD EBA UD e t. al. ( 1971) dan una idea preliminar de repartición espacial de las 
zonas de metamorfismo del Precámbrico en la Cordillera Oriental del Perú, llegando a 
las siguientes conclusiones: la existencia de un metamorfismo Precámbrico esencial
mente del tipo intermedio de baja presión, al cual se han superpuesto el metamorfismo 
hercínico y andino; por lo tanto, la distribución longitudinal de las zonas de metamor
fismo serán por lo esencial debidas a la Tectónica Andina. 

En el Macizo de Huaytapallana, las rocas en las cuales el proceso de metamor
fismo ha podido ser estimado corresponden a las antíguas pelitas y las grauwacas 
feldespáticas; al contrario, no se ha podido seguir claramente la evolución de las rocas 
básicas ortho-o paraderivadas, pues se encuentran demasido localizadas. 
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Evolución de las rocas pelíticas 

Su evolución se traduce regionalmente por la variación de las asociaciones · minerales debidas a las diferentes condiciones de presión/temperatura a las cuales estu-vieron sometidas. . · 

Como se ha anotado anteriormente, las secuencias metamórficas encontradas en la región de Jauja (Macizos de Huaytapallana y Mayrazo), tienen un grado avanzado de metamorfismo que las sitúa en las facies de las anfibolitas. · 

En las zonas de biotita, sillimanita + muscovita determinadas existe un hiatus probablemente tectónico entre las zonas de la biotita y sillimanita + muscovita. 

Asociaciones de la zona de la biotita 

Las rocas con biotita se encuentran en los afloramientos más septentrionales del Macizo de Huaytapallana, (flanco nor-oriental). De Norte . a Sur se observan las siguientes asociaciones: 

- cuarzo - muscovita - biotita - clorita 

- cuarzo - muscovita - biotita. 

Asociaciones de la zona de la sillimanita + muscovita + cuarzo 

En el Macizo de Huaytapallana, la zona de la sillimanita corresponde a la mayor parte de los terrenos entre los picos Chuspe y Lasuntay y se extiende al sector de Cochapampa-Puquián terminándose 10 km. más al Norte hacia Echahuanca (Fig. 18). 

Las asociaciones son las siguientes: 

- cuarzo-muscovita-biotita-cordierita-sillimanita 

-! cuarzo-muscovita-biotita-granate-sillimanita 

- cuarzo-muscovita-biotita-granate-cordierita-sillimanita- plagioclasa (kinzigita). 

La sillimanita se presenta bajo la forma de fibrolita asociada a la biotita o a la 
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muscovita ·y la cordierita. Los granates y la cordierita aparecen cuando la composición 
químiCa de la roca lo permiten. Los minerales accesorios son el apatito, zir
cón y minerales opacos. 

- Asociaciones de la ·zona de sil1imanita +ortosa +cuarzo 

Las asociaciones minerales encontradas en el extremo SO del Macizo de Huavta
pallana los orthopyroxenos (bronzita de ciertos ni'veles calcomagnesiados~ HARIÚN
SON 1951), representarían el cotnienzo de las facies granulita. En efecto, se 
encuentran en la parte "profunda de esta zona con sillimanita, el cual sugiere vi
vamente que las condiciones de metamorfismo que se pueden esperar encierran las aso-
ciaciones siguientes: · 

- cuarzo-biotita-plagioclasa-granate 

- cuarzo-biotita-sillimanita-cordierita-feldespato potásico-plagiodasa-granate. 

,-cuarzo-biotita-sill imanita-cord ierita-granate-ortosa- plagioclasa-espinela. 

En estas asociaciones la desaparición de la muscovita probablemente se debería a 
las reacciones: · · 

(muscovita +cuarzo = ortosa + sillimanita + H20) 

(müscovi ta +cuarzo+ bioti ta - ortosa + cordied ta + sill imanita + H20) 

En la sección de la "Mina de Hielo" de Huaytapallana, estas facies mineralógicas 
están representadas por gneises grises en que los "ojos" de feldespato están orientados 
por gneises leucócratas, así como por importantes masas de pegmatitas y filones de 
granito de origen anatéctico. Estas rocas están asociadas a las anfibolitas con pi
roxenas (diópsidobronzita). En la observación de las láminas delgadas, se en
contró que las h_ornblendas son verdes-marrón a rnarrones. 

Resultados provenientes ~e ·las otras secuencias 

Evolución de Las Rocas Calcomag~esianas de Origen Paraderivado 

En la zona de la sillimanita se ha reconocido rocas ricas en minerales calcomag-
nesianos (Puquián y- los picos Chuspe, Lasuntay, Lasochuna). Estas rocas han 
adquirido una textura bandeada, con algunos niveles de mármoles. 
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Las principales asociaciones observadas en los picos Chuspe-Lansuntay, son las 
siguientes: 

- caldta-cuarzo-plagioclasa-hornblenda marrón-biotita 

- calcita-oligoclasa-hornblenda marrón-biotita 

· . - calcita~cuarzo-plagioclasa-hornblenda marrón-epídota 

- calcita-cuarzo-plagioclasa-diópsido-granate-biotita. 

En general, la mineralogía es muy compleja y difícil de seguir su evolución; 
además, su posición estratigráfica no es del todo neta. 

Evolución de Las Rocas Básicas de Origen Ortoderivadas Probables 

Las rocas básicas son numerosas en la serie metamórfica del Macizo de Ma
rairazo, asi como en las metavulcanitas de Derrumbo y en la secuencia meridional del 
Macizo de Huayúipallana donde se ha. podido establecer su mine.ralogía. En esta · 
última secuencia las rocas básicas están asociadas a los gneises calcomagnesianos, con
stituyendo un complejo magmático característico. 

Las anfibolitas fueron descritas por HARRISON 1951, en el pico· Chuspi. Son 
rocas ricas en hornablenda (60, a 80% de la roca), contorneada de plagioclasa. El 
cuarzo está prácticamente ausente. Sobre el afloramiento se distingue claramente un 
bandeamiento determinado por la alternancia de los lechos de material leucócrata 
feldespático. ·· 

Los cristales de hornblenda es de 0.1 a 6 mm. en promedio. Las principales aso
ciaciones encontradas son: 

- cuarzo-plagioclasa-hornblenda-biotita 

- cuarzo-plagioclasa-hornblenda-biotita-ortopiroxeno. 
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Modalidad Del Metamorfismo 

- Estimación del Tipo de Metamorfismo Precámbrico 

La existencia de un hiato entre los dominios relativamente poco metamórficos 
(zona de la biotita) y los dominios ultratnetamórficos (zona de la biotita) y los 
dominios ultrametamórficos (zona de la sillin1anita), no permite tener una idea sobre la 
evolución del metamorfismo en la región estudiada. Las asociaciones de la zona de la 
biotita son completamente características del dominio mesozonal y las rocas que las 
engloban han seguido las condiciones de la facie anfibolita sin que sea posible decir si 
estas condiciones pertenecen a la sub-facie anfibolita con cordierita o anfibolita con 
distena (cf. WINKLER IY61). 

En las zonas profundas las condiciones del metamorfismo ha sobrepasado el 
límite de fusión de los gneises. Este proceso se desarrolló bajo condiciones de presión 
relativamente bajas dado por la presencia de la cordierita en el material removilizado y 
las paleozonas. De otra parte, la existencia de las asociaciones del tipo "kinzigita" 
cordierita + biotita + sillimanita + granate, sugiere condiciones de presión de fluídos 
inferiores a la presión media (cf. BARD 196Y, GUIT ARO y FONTEILLE 1969). . . 

La existencia de asociaciones con. ortopi roxenos en ciertos niveles calcomagne
sianos, tendería a demostrar que la zona con sillimanita +ortosa +cuarzo, ha seguido 
las condiciones de la facie granulita con cordierita (BARD op. cit), es decir, tempera
turas del orden de 700° e - H00° e y una presión media que se puede estimar entre 3 a 
6 kilobars (cf. Fig. 19). 

LA TECTOGENESIS PALEOZOICA 

Cronología y edad de Los Principales Movimientos De La Orogénesis Hercínica 

La orogénesis hercínica corresponde a una secuencia de procesos tectónicos que 
comprendido entre el Devónico medio-superior y el Pérmico medio, durante 
este período, se han sucedido dos fases principales de plegamiento afectando al 

basamento Precámbrico ya metamorfizado, y el Pérmico inferior. 

La edad de estas fases se detern1inó gracias a sus discordancias, la edad del ple
gamiento· principal Devónica superior (eohercínica) o como una fase de plegamiento de 
edad Pérmica media (tardihercínica), varía a lo lárgo de la zona. 

En la región. estudiada, estas dos fases han sido individualiz-adas: 
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- la fase mayor corresponde a la Fase Eohercínica, contemporánea de metamor
fismo regional. 

- la Fase Tardihercínica, menos intensa está caracterizada por una actividad mag
mática profunda dando como resultado el emplazamiento de granitos alóctonos y de un 
volcanismo tardihercínico. Además, se observa que la Cordillera Hercínica ha seguido 
los efectos de la Tectónica Andina, en particular en la Cordillera Oriental, mani
festado por plegamiento concéntrico con principios de esquistosidad (nivel estructural 
medio inferior ARTHAUD y MATTAUER, 1969). 

- La Fase mayor Eohercínica (360 a 345 m.a.) 

Discordante sobre el Devónico inferior y medio se encuentra el Carbonífero 
(Grupo Ambo o Tarma)~ esta relación es general para todos los compartimentos de la 
zona axial. 

En la hoja de Jauja la serie hercínica plegada en el Devónico superior está recu
bierto en discordancia sea por el Pensy lvaniano (carretera a Ricrán), sea por el Pér
mico superior (valle de Acopalca:). Estas dos secciones muestran por lo menos dos 
generaciones de pliegues y esquistosidad de fractura. 

- Sección de la carretera Jauja-Ricrán (Fig. 9) 

Los flysch devónicos han absorvido la mayor parte del cerraje encontrándose in
tensamente plegados con esquistosidad. La deformación se hizo en condiciones de 
nivel estructural inferior (ARTHAUD y MATT AUER 1969), donde se distingue: 

- Pliegues anisópacos con esquistosidad, con un plano axial subvertical de di
rección N 130°. 

- Pliegues en chevrons y knick bands de segunda generación, ligados a una es
quistosidad tardía o "crenulación". 

El plegamiento eohercínico corresponde a una fase de cerraje intensa en relación 
con las fases posteriores es anterior o contemporánea a la fase paroxismal de metamor
fismo hercínico. 

La Fase Tardihercínica (250 a 245 m.a.) 

En la Hoja de Jauja, no ha habido plegamiento tardihercínico, dicha fase se 
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manifiesta por las estructuras de distensión: horst y grabens donde se han depositado 
las m o lasas del Pérmico superior, por lo que estas mol asas reposan indiferentemente 
sobre el Precámbrico, Paleozoico inferior o el Permocarbonífero .. 

El flujo de calor del manto superior provoca la fusión del material simático y el 
ascenso de granitos y lavas durante o inmediatamente después del paroxismo de esta 
fase. Dicho magmatismo está representado por el granito de La Merced (río Tulu
mayo, NE de la Hoja de Jauja) y por las andesitas y riodacitas intercaladas en las me
lasas pérmicas. Estos granitos y molasas fueron afectadas por los mecanismos de 
cizallamiento tardío que se traducen por fallas sinextrales ONO a E, (falla "Todos los 
Santos"). Lo anterior pone en evidencia un episodio tardío (antetriásico) de la Fase 
Tardihercínica. 

Se puede resumir la siguiente sucesión dé eventos: 

- Fallas de distensión, horts y grabens 

- Subida y emplazamiento de los granitos 

-Erosión 

- Depositación de molasas 

- Continuación de la actividad magmática (andesitas y riodacitas en las molasas) 

- Fallamiento de translación horizontal ( cizallamiento). 

EL METAMORFISMO HERCINICO (PALEOZOICO) 

El metamorfismo hercínico en la región estudiada, está ligado a la Fase mayor 
Eohercínica que afecta las series del Paleozoico inferior. 

Las observaciones al microscopio han confirmado la existencia de un proceso 
metamórfico sin tectónico en la secuencia del Grupo Excelsior, en el valle del río Man
taro y también en las estructuras anticlinoidales o horst del edificio eohercínico en la 
parte oriental. Sin embargo la presencia de blastesis ligada al proceso metamórfico sin
tectónico de las series que afloran en la prolongación Norte del Macizo de Huayta
pallana continúa siendo un problema aún m.o resuelto. Se trata de un..,tipo especial de 
paragénesis mineral cuya historia mas bien podría explicarse corno un resultado agre
gado de metamorfismo de contacto causado por la fase magrnática del Pérmico (Gra
nito de La Merced) con las cuales se encuentra asociada. 
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El Metamorfismo· de las series del· Paleozoico· inferior 

En las series equivalentes del Paleozoico inferior (Grupo Excelsior), con
glomerados inferior y superior y flysch se ha notado una constante manifestación epi
zonal. 

La composición mineralógica indica asociación de sub-facie del más débil meta
morfismo regional principalmente en las secuencias pelítico-detríticas: 

cuarzo - clorita - muscovita 

En las series conglomerádicas de Hilarnioc presentan un metamorfismo débil 
salvo en los niveles pelíticos donde las condiciones de deformación han dado las sub
facies siguientes: 

cuarzo - clorita - muscovita 

Problema de ·.las rocas metamórficas de la región septentrional del Macizo de 

H uaytapallana 

- las cornisas esquistosas 

En los afloramientos de Macón adyacente al Macizo de Huaytapallana, la esquis
tosidad corresponde a dos estructuras planares afectadas por un metamorfismo termal 
concomitante, que presenta una asociación siguiente: 

biotita - andalucita - muscovita - cuarzo (Cordillerita) 

La presencia de megacristales de andalucita del tipo Chiastolita induce a pensar 
en una reacción térmica en el curso del desarrollo del metamorfismo regional de sub
facies: 

clorita - albita - muscovita 

Conclusiones 
. El estudio petrológico de las rocas de edad Paleozoica inferior de la región de 

Jauja muestra una blástesis posterior a la primera esquistosidad (fase de deformación 
Sl ó a la estratificación So), y una reactivación de los blastos por una segunda fase. 
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El encadenamiento de estas dos fases conlleva a la siguiente sucesión de defor~ 
maciones: 

1) Primera esquistosidad (S 1) 

2) Aparición de la andalücita poecilítica. 

3) Rotación de las andalucitas en el curso de rejuegos de tipo strikeslip de la es
quistosidad (Sl) que daría la esquistosidad (S2). 

3 1) Recristalización de las biotitas en la (S2). 

4) Aparición de las muscovitas tardías no orientadas. 

4 1) Replegamiento: muscovitas con knick-bands. 
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lA. TEC"FOGE'N'·ESIS AN·IliNA 

La historia tectogénica .que comenzó a manifestarse después de urt . período sedi,. 
mentario··cGmtfnuo abarcó desde .el No-ro-Rético al Liásico en las .cuencas ihíciales, Y. 
del' Ti tónico al Albiano-Cenomaniano en la cuenca Ge.osinclinaLAndina. En la región 
de Jauja esta configuración estructural no es clásica en estilo ni de fácil datación ya .. que 
no afloran las series andinas superiores topes que nos pr~cisen la edad relativa de las 
discordancias; Solamente ·por analC>gfa con· las zonas adyacentes y por las evidencias 
'de .·.campo, tales como. estilo, superposición y la variación de los vectores de ·defo.rrna
cióri es que se ha podido indiv.idrializar dos fases que deben corresponder necesaria
m.ente a las dos prim,~ras fas.es deldclo andino .. 

A groso modo se· puede diferenciar dos zonás estFucturales en ·la región de Jauja:· 

- Una zona de·.cub:ierta ·sedimentaria.andrna~o.cci<:lental y 
• • ' • • # • 

-: Una zona .de substr.atum andino o Cordillera Oriental. 

. . Lá. zona · Óccidental··tonfárma estructuras elásticas del edificio ·andino: pliegues y 
fa:llas longitudinales de direcciones N'140° a 13oo·, puestas en evidencia en el Sincli
noiium de Llodlapampa. Este sistema de estructuras está afectado por un fallamiento 
secundario ·de traslación horizontal N080-110. ;En .esta zon.a, los."plie.gues .y fallas in~ · 
versas. en detalle tienen una geometría compleja que·supone una conjunción de más de 
una .fase, principalmente_ en el borde. oriental del Sinclinal de Llacuaripampa donde las 
series del Triásico so~reca~algan al ~-l:eistoceno. · · 

- .' ·:, . . . 
: "'. 

· La .zona de la: .. c'or'diÜera .Q¡riental al contrario .de 'la .zona Occidental muestra 
estructuras- transversales {\fe· corrimiento horizontal en' contraste con las estructuras 
andinas N· 1.40°··150°·. :Est!s estructuras desplazan fuerten1ente los pliegues. de. la 
primera fase como en el caso del sinclinal de Ricrán que sirvió de r.eferencia. La di
rección de las estructuras transversales de corrimiento horizontal varía: entre N 100'0 -

120° y se desplazan en corrimientos sinextrales. Esta .característica -del .estilo aridino 
en· la Cordillera Oriental puede ayudar a entender el juego ·de los- v;ectore.s de com
presión horizontales que tienen que ver con el girG>. de las· placas, y. se manifiestan 
claramente como)a. fall.~ de. Huaytapallana reactiva9~ por, la ·ocurrencia de sismos. 

. .· . . ·. . - - .· .: . ,. ' 

.'! r •• 

Prim:era Fase .. · .. 

. . 

De edad Cretáceo terminal (Senoniano), en Ja· regiÓn· central :cie l<Js·'A:rldes .es _uná 
fase· de cerraje acompañada de plegamiento de la· .cob~rtura · Triásico~Liásica y pl.e-
gamietJ.t~ .. con esqui,stos,.p:~Lsub~tratui?J her~inico ... : · · · · · · 

. . . • . .v : { .. ; . ·' ·, • ' .: ~' ·. ' . . ': ,¡ : • . • ¡ • ' 
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Las: estructuras de la primera fase corresponden a fallas- inversas profundas con · 
sobre:calllaigamiento longitudinal hacia el Este subparalelo a la estratificación. Se en
cuentttral einturas sinclinales cabalgantes hacia el Este (Sinclinal de Ricrán),(Fig.20), 
estos príegues son muy cerrados, consecut_ivos con una importante compresión corticaL 
Estas estrumturas en el substratum hercínico tienen pliegues de amplitud ·hec~ométrica 
de direcc:dmit N 130°-150° y la inclinación de la esqui~tosidad ligada a esta fase en sec-
ción trans*ersal muestra un aspecto de abanico. · · · 

Durante la compresión el material· hercínico ha reaccionado de la manera 
siguiente pliegues y esquistosidad de la zona oriental 

Los pliegues de amplitud hectométrica están acompañadas de una esquistosidad 
de fractura bien desarrollada en hl.s zonas próximas de los macizos Precámbricos, esta 
esquistosidad dibuja un gran abanico de pendientessubverticales. 

En la carretera entre Comas a Runatullo se encuentra la serie Paleozoica supe
rior débilmente plegada con esquistosidad de fractura. Igualmente, en el valle del río 
Acopalca, la d.e.for:mación de las molasas del Pérmico superior alcanza niveles altos 
progresivamenta~ dtr Q a E nítidos proximas al macizo metamórfico de Huaytapallana 
El Paleozoieo·j intl1rJiorr en la misma localidad está igualmente plegado acompañado de 
una esquiStnsiaad.ide~ fli1jo. Estos niveles altos de deformación, continúan hacia el Sur 
y han. sidbHJies.c.nitos-,enJbs cuadrángulos de Huancayo y Puquio~ 

P.l~gpmiento ·de' la~ zona Occidental 

~f SID) cle·lar hojá en la región de Yuraccancha las series del Trías-Lías están 
moldknamamnmte.' plegadas, lo cual se traduce por una comprensión lateral reducida con 
juegos; clk lhloq~e.s~ en el nivel del substratum hercínico y despegue de la cobertura de 
algunos--;ni~rues.,de~ la serie. De lo cual resulta la formación de pliegues y sobrecabal
gamiento1dé:.las:;se:ries del Trías y Lías esencialmente calcáreos, tanto en la. parte OE, 
Sinc1inoriiunid62Ricrán, como al SO de la hoja en Yuraccancha. La dirección de estas 
estructuras es~·esencialmente N130°-140o-. 

Segunda Fase 

Esta fase no es fácilmente diferenciable de la primera fase sobre todo en la Cor
dillera Oriental. Ella se desarrollaría entre el Eoceno terminal al OHgoceno precos e 
más recientemente;.según las localidades se manifiesta por: 

- Replegamiento de la cobertura. 

- Fallamiento dextral y plegamiento "en echellon" de la. cobertura, cuyas dírec-
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dones varían de N 100°-120°, para las fallas a N 120° para los pliegues. 

Particularmente intensa en el eje de la Cordillera Occidental de los Andes, esta 
segunda fase ha desarrollado pliegues con ligera esquistosidad. . 

Las estructuras correspondientes a esta. fase son: 

- En el substrato hercínico (Cordillera Oriental), se manifiesta por un estilo "de · 
fractura tangencial" que causaron las fallas de traslaCión horizontal. . 

En esta localidad, la deformación de la zona afectada es discontínua. Por ejem
plo: Sinclinal de Ricrán, Añas y las "escamas" del valle del río Acopalca. 

- En la cobertura, donde se manifiesta por un plegamiento superficial disar
rnónico que deforma las molasas post-fase del Cretaceo terminal. Afecta principal
mente la zona de despegue y sobrecabalga las estructuras anteriores. Por ejemplo, el 
flanco occidental del Sinclinal de Llacuaripampa, está desplegada en los niveles inferi
ores esquistosos incopetentes y sobrecabalgan la estructura anticlinal adyacente 
acostada hacia el Oeste (Fig.21). 

. . . 

La Distensión post-segunda Jase y Levantamiento de la·.·superficie "Puna" 

Los relieves construidos por la segunda fase han sido inmediatamente. 
erosionados. Al mismo tiempo, se desarrolló una actividad volcánica importante en la 
zona axial del flanco occidental (Cordillera Occidental) ... Es por esta razón, que el 
régimen sedimentario de las m o lasas es irregular, perturbando y con fuerte relleno o 
"flujo" en los flancos inmediatos al relieve en los cuales se han intercalado productos 
volcánicos. En la región de Jauja, no existe ninguna manifestación de esta actividad o 
ha sido erosionada. 

En el flanco Este de la Cordillera de los Andes, la topografía actual está re
lacionada con la acción de los agentes erosivos post-oligocenos (pre-Puna); y con los 
movimientos verticales post-Mioceno (levantamiento) y replegamiento de la superficie 
de erosión ("Puna") que ha construídó las cuencas interandinas, como la de Jauja
Huancayo. .,Esta etapa· distensiva determinaría el surgimiento del volumen esencial del 
edificio andino en. el transq1rso del Plioceno. Corresponden igualmente a esta etapa 
distensiva las manifestaciones volcánicas de la Cordillera Occidental cuyos productos 
tienen un rango de 13 a 14m. a. en la zona de Huachocolpa. 

N eotectónica 

En la depresión de Jauja-Huancayo se ha constatado que los depósitos fluvio
glaciares de la segunda glaciación han sido afectados por una acción compresiva im- . 
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portante de la cual resuhan pliegues acostados y flexuras longitudinales que en el sec
tor de Sincos-Aco-Mitu se manifiestan por pliegues con tlancos verticale$ o inversos. 

Igualmente,. estudiando la morfología. del margen E· del . tío · Mantaro, entre Jauja 
y Huancayo, se puyde . observar utiá red· de · fracturas conjugadas ·que podrían 
corresponder a un· juego de faHamieilto,:conjugadó ·de traslación horizontal. El lecho 
actual del río Mantaro muestra un esc~lonamiento con una sinuosidad que parece tener 
que ver con la prolong·aci'ón de las fracturas conjugadas y ·Consecuentemente ello expli
caría los desniveles pronunciados entre el lecho del río y las colinas y la presencia de 
zonas bajas o de inundación. Un perfil transversal a la altura del cerrro Alhuayanqui 
(Sur de. Mi tu) permite distinguir 35 de desnivel entre la terraza y la cima del cerro. 
Esto último supondría una reactivación distensiva en bloques sub-actual, lo cual expli
caría el levantamiento "en compartimentos" de sectores de la cuenca Pleistocénica 
lacustre, que en la región de Suytocancha se eleva a 4.,000 m. Del mismo modo, las 
morrenas del• sector Chicche-Pomacocha. (3,800 m.), descienden a niveles muy bajos 
en relación con las de Suytocancha que se encuentran por .encima de los 4,000 m. 

Otro fenómeno neotectónico reciente que se pudo observar, fue el ocurrido du
rante el relevamiento de la Hoja de Jauja en· donde la falla de. Huaytapallana, una falla 
horizontal sinextral (terremotos de Pariahuanca, del 24 de Julio y dell de octubre de 

· 1969). En esta ocasión, la falla de Huaytapallana, deformó la cubierta cuaternaria en 
un tramo de 5 km. entre dos accidentes andinos N 160, con la aparición de pliegues 
cónicos decimétricos de ejes N 170° y fracturas abiertas NO 80° dispuestas "en 
échelon" que junto con los pliegues, son los elementos .de un modelo de esfuerzos en 
cizalla.cuya dirección de desplazamiento horizontal es de N 120° y movimiento rela
tivo sinextral. 
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EL METAMORFISMO ANDINO 

Fue contemporáneo o inmediatamente después de la primera fase tectónica que 
desarrolló el metamorfismo regional andino. 

Afecta sobre todo los terrenos del substratum hercínico en las condiciones de fa
cies de esquistos verdes de la zona de la clorita. Estas facies están caracterizadas por 
la asociación tipomorfa: cuarzo-clorita-muscovita (albita) 

Parte de las rocas del Paleozoico superior del sector Oriental, región de Comas
Runatlillo, el ·mismo substratum metamórfico Pre cánibriéo de Huaytapallana. y Ma
raiazo están afectados por el metamorfismo andino. Es así que en las series del 
Paleozoico superior de Comas, se han revelado rocas de estructura grano blástica tipo: 

cuarzo-albita-actinolita-muscovita 

cuarzo-ortosa-albita-muscovita ( epídota) 

que de las facies de la zona de la clorita, descritas como prasiriitas en las que se 
intercalan leptinitas (esquistos sericíticos y cloritosos), finos, grano blásticos y niveles 
anfibolíticos finos, lepidoblásticos (anfíboles verdes con albita). 
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SUMARIO GEOT:ECTONICO 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO· DEL BASAM.EN'FO PRECAMBRICO 

El estudio de los Macizos de Marairazo y Huaytapallana~. ha permitido establecer 
los siguientes resultados: · ' 

Sedimentación 

- Acumulación de un ~spesor importante de material pe lítico y. de grauwacas · 
feldespáticas. 

- Llegada periódic~ de material detrítico. 

- Actividad volcánica básica contemporánea de la sedimentación 

La presencia de series detríticas (cuarcitas y arcosas ), así como la existencia de 
uria actividad volcánica, sugieren un proceso de subsidencia discontínuo de tipo 
eugeosincl in al. 

Tectónica 

El análisis de las estructuras primarias y su correlación con las estructuras pre
cámbricas descritas en los Andes del sector Norte v otras localidades, demuestran 
analogías en cuanto a un proceso único, polifásico (3" fases), cuya edad relativa tiene 
por límite superior edades de 450 m.a. (Pre-ordoviciana, establecida por la discordan
cia de Huacar, DALM'AYRAC, 1970). 
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Metamorfismo 

Las secuencias metamórficas estudiadas, permitieron poner en evidencia la pre
sencia de facies provenientes de un material pelítico rico en sílica-aluminio y calcio
magnesio. Las paragénesis individualizadas definieron dos zonas: 

- La zona de la clorita, esquistos con biotita y orto para prasienitas. 

- La zona de la sillimanita: gneis con cordierita-sillimanita y orto-para-anfiboli-
tas. 

La ausencia de paragénesis pertenecientes a una parte de la mesozona, es un 
problema no resuelto todavía, suponiendo la existencia de accidentes andinos que po
drían alterar la relativa progresión espacial del metamorfismo, el cual se define como 
de tipo intermedio de baja presión, estando de acuerdo con las definiciones dadas por 
AUDEBAUD et. al.,1971 para el conjunto de rocas Pre-cámbricas delos Andes. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CORDILLERA HERCINICA 

En el sector estudiado, la Cordillera Hercínica presenta los siguientes caracteres: 

Sedimentación 

- Cuenca eohercínica, los terrenos del Paleozoico inferior son del tipo detrítico, 
depositándose durante un período de inestabilidad premonitoria (flysch y conglomera
dos), que acumularon un espesor importante de sedimentos influenciados por las condi
ciones terrestres que alimentaron intensamente la cuenca de material de la cubierta 
continental residual. No existen evidencias de una actividad volcánica contemporánea 
a la sedimentación. 

- Cuenca tardihercínica, representa un período post-orogénico de relleno, de peli
tas detríticas concomitantes de una profusa actividad volcánica terrestre de tipo an
desítico. 

Tectónica 

Puede resumirse por la sucesión de fases siguientes: 

- Una primera fase de distensión entre los 500 y 380 M.A. (cuenca eohercínica). 
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- Una fase mayor de compresión en tiempos del Devónico superior de carácter 
polifásica 

- Una ·segunda fase de distensión intracordillerana y la consiguiente formación de 
las cuencas tardihercínicas del Paleozoico- superior. 

- Levantamiento y -formación de relieves en el transcurso del Pérmico superior de 
tipo "Rift valle y" y posible emplazamiento de las cuencas iniciales andinas del Trías 
Lías. 

Metamorfismo 

No ·sobrepasa la zona de la clorita, evidenciándose contemporáneo a la fase 
mayor eohercínica. 

Magmatismo 

La actividad magmática de composición calco-alcalina, es manifiestamente tardía 
(Pérmica superior) y su origen es independiente de la Orogénesis Hercínica. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CORDILLERA ANDINA 

La Hoja de Jauja por su situación en el flanco Occidental de la Cordillera Orien
tal, está más ligada a la historia del material hercínico; por lo tanto, las formaciones 
andinas marinas son marginales o de plataforma y las terrestres representan formacio
nes de acumulación de material de demolición de la Cordillera Andina (capas rojas 
andinas). · 

Sedimentación 

- En un primer estado, las cuencas iniciales andinas del Trías Lías heredaron la 
configuración del "rift valle y" de la fase distensiva pérmica, acompañada de una im
portante actividad volcánica submarina. Posteriormente, no existen evidencias estrati
gráficas que permitan la reconstrucción histórica de los eventos del Jurásico superior al 
Cretáceo medio, quedando establecida una laguna estratigráfica entre las series ini
ciales andinas del Trías-Lías y la discordancia Oligocena. 
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Los: argumentos paleogeográficos están más. a favor de un levantamiento de Ja 
región penecontemporánea de, la laguna estratigráfica, concomitante con el. levan
tamiento del geanticlinal del Marañón o Cordillera Oriental. 

- Los estados ulteriores de sedimentación son netamente terrígenos y consecuen-
tes de la demolición del edificio andino. · 

Tectónica 

Existe la siguiente sucesió~ 'de eventos andinos .mayores: 

- La fase inicial de distensión continental Tdas..,Lías. 

- Las tres fases de compresión andina elásticas (STEINMANN, 1930) de ·las 
cuales las dos primeras se manifiestan claramente por. la deformación de la cubierta 
Triásico - Liásica, que sirvió de referencia. Contrariamente a ·la Tercera fase no 
manifiesta en la región, dada la ausencia de la cubierta detrito-volcánica terciaria. 

Estas dos primeras fases presentan las siguientes características: 

- Cerraje asimétrico ocasionado por la formación de pliegues de despegue disar
mónicos de dirección N 130 o y un aparente comienzo de esqriistoS:idad en el 
basamento hercínico. 

- Fallamiento de corrimiento horizontal de rumbo N 150° E, primordialmente 
dextral, que se produce al nivel del substratum hercínico, mientras que la cober.tura se 
pliega en compartimientos. 

- Consecuentemente, por efecto de la diferencia del estilo tectónico entre la cu
bierta y el substratum, puede individualizarse dos zonas: 

Al Oeste, una zona de plegamiento simple de la cobertura Triásico-Liásica 
(zona intercordillerana). 

Al Este, el dominio de la esquistosidad y de fallas profundas del substratum 
(Cordillera Oriental). 

Tectónica Cuaternaria 

Las manifestaciones tardías de la tectónica andina en la depresión de Jauja-Huan
cayo, han deformado los terrenos cuaternarios antíguos, de lo cual han resultado 
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estructuras caracterizadas por pliegues, tlexuras, fallas de compres1on (sobrecabal
gamientos), lo cual supone una importante acción compresiva. 

Magmatismo 

Los macizos andinos estudiados en la región de Jauja, se han emplazado gracias 
a los accidentes longitudinales que han servido de zonas de permeabilidad. De formas 
elongadas y concordantes a las estructuras, considerándolos del tipo anorogénico de 
origen profundo (AUDEBAUD, 1972). Tanto los macizos, como las soluciones 
mineralizantes que los alteran, siguen guías estructurales andinas, rellenando fracturas 
en cajas variables y cuyo potencial económico más bien tiene que hacer con la fragi
bilidad de la roca encajonante que con la litología, lo cual representa un control o guia 
de importancia en el estudio de los prospectos mineros. 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

. RECURSOS MINERALES 

La región de Jauja, principalmente el sector de la Cordillera Oriental, es descrita 
como una zona rica en "filones metalíferos" . Esta región de singular importancia, 
parte de la cintura polimetálica andina. La calidad é incidencia de las mineralizaciones 
en dicha cintura, está controlada por la naturaleza de la roca intrusiva, del encajonante 
y de la estructura. De esta manera, se ha podido observar que los filones con mena de 
cobre, están casi siempre relacionadas con rocas intermeqias, emplazadas tanto en las 
pizarras y cuarcitas del Paleozoico inferior (Grupo Excelsior), así como en las molasas 
y vulcanitas del Permiano superior (Grupo Mitu). Igualmente los filones ricos en 
menas plomo-zincníferas con valores de plata, están circunscritos a las estructuras 
abiertas en cajas Permocarboníferas del flanco oriental del Macizo de Huaytapallana, 
estando asociados.a las intrusiones. cuarzo-granodioríticos. Los filones cuarcíferos con 
menas molibdenferas tradicionalmente conocidas en las regiones de Janchiscocha y 
Runatello, están relacionados con las intrusiones ácidas de las facies tardías de las fa
cies Runatello-Talguis y del Macizo de Suitucancha. No se tiene mayor conocimiento 
sobre las mineralizaciones asociadas a la cubierta carbonatada del Trías-Lías, en la 
cual se han descrito algunos prospectos plomo-zincníferos en la región. Sin embargo, 
no debe descartarse la posibilidad de encontrar mineralizaciones sigenéticas (strata
bound) ligadas a las series basales de la serie Pucará, no debiendo negarse la presencia 
de una coyuntura epi-singenética, en algunos casos donde las condiciones han sido 
ideales para dar este tipo de yacimientos (mixtos). 

Es necesario hacer resaltar, sin embargo, que el principal impedimento al 
desarrollo minero de la región, es la falta de una esfraestructura vial que reduzca los 
costos de explotación, de transporte de las pequeñas explotaciones a las plantas de 
beneficio. Por cuanto, la determinante filoneana de los principales prospectos, sólo 
permite explotaciones de limitado volumen que los ubica en el escalón económico 
de la pequeña minería. 
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· Geología del Cuadrá~gulo de Jauja 

Deritro. de los recursos no metálicos, en ~el área de estudio, existen posibilidades 
minerales utilizables para la industria de la construcción, vidrio y otras utilidades que 
ofrezcan estos minerales. 

DEPOSITOS METALICOS 

Distribución de las mineralizaciones plomo-zincníferas con valores de plata, 
según el control estructural-litológico. 

- Mineralizaciones en las facies calcáreas del Permocarbonífero (Grupo Copa
cabana): Corresponde a la cintura longitudinal del sector oriental adyacente al Macizo 
Metamórfico de Huaytapallana, caracterizado por la presencia de fracturas abiertas rel
lenadas de filones cuarcíferos con menas de Plomo-Zinc y Plata, asociados a las intru
siones granodioríticas a -riodacitas de los límites orientales de la hoja. Generalmente, 
son fracturas de rumbo Oeste-Este, subverticales que no profundizan. 

Minas en Actividad 

La actividad minera desarrollada en el sector, está dirigida a la pequeña minería, 
desconociéndose la operatividad actual de estas minas. 

Los principales yacimientos presentes en el cuadrángulo de Jauja, están re
lacionados y ubicados en la Cordillera Oriental, en alturas comprendidas entre los 
3,500 y 5,000 m.s.n.m. La ubicación y sustancia mineral de explotación de las minas, 
figuran en la Fig. 22 y Cuadro 2. Generalmente, la mayoría de estos depósitos dan 
una mineralización de Pb, Zn, Cu, muy común en la mayoría de minas; también se 
muestra dos zonas auríferas como son: Herraje Cinco y Santa María B6. 

Minas y 1 o Prospectos (Archivo Banco Minero) 

Los depósitos han sido referenciados considerando el desarrollo de la industria 
peruana y la importancia económica actual de la minería. 

Mina San Pablo y Vicuñita 

En el área se encuentra una secuencia de rocas sedimentarias con rumbo N 40° 
O y Buz. 27°, que corresponderían a las cal_izas Pucará pertenecientes al Triásico
Jurásico. 
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Dentro de las calizas se encuentra una fractu.ra mineralizada de rumbo N 36 o E y 
buzamiento 85° SE con un ancho de 1.00 m., existen varios cateas y labores antíguas. 

La mineralización consiste de óxidos y sulfuros de Pb y Zn. Mineralógicamente, 
se distingue: galena, esfalerita, cericita con ganga de limonita, calcita y poco cuarzo. 

El promedio de leyes del mineral es de 3.9 Ag Oz.Tc, 13.67% Pb, 24.22% Zn. 

Mina Tenorita 

En el área afloran rocas sedimentarias correspondientes al Grupo Pucará, que 
presenta un rumbo que varía de S 19° E a S 25 o E y buz. 20 al SO; constituye el 
flanco occidental de un gran anticlinal. 

El depósito mineral es de origen mesotermal a epitermal, cuyo 
relleno mineralógico está constituído por calcopirita, distribuída en forma de lentes, 
venillas y diseminados dentro de una abundante ganga de siderita, calcita y pirita. 

El muestreo sistemático eféctuado en las labores, dieron como resultado 0.19% 
Cu en promedio. 

Mina Colquijirca No 7 

En el área comprendida, ocurren filitas, esquistos, cuarcitas pertenecientes 
probablemente al Grupo Excelsior de rumbo N 40° O y Buz. 758° NE. 

Dentro de las .filitas y esquistos, se encuentran lentes, nódulos de cuarzo y dentro 
de estos, venillas de 0.15 mt. de potencia conteniendo óxidos de fierro, carbonatos de 
Cu, pirita, chalcopirita y bornita. Las principales manifestaciones de cuarzo con 
minerales de cobre, se les há denominado veta 1 y 2, respectivamente. La ley 
promedio de Cu en estas estructuras es de 1.79% Cu. 

Prospecto Sta. Isidora-A 

Situado a 19 km. al N40E del pueblo de Masma Chicche, ubicado en el paraje 
Carnicero, Distrito de Apata, Provincia de Jauja, Dpto. de Junín. 

En el área del prospecto, afloran pizarras y esquistos. Tentativamente, se podría 
correlacionar con las filitas del Grupo Excelsior, intruidas por riolitas que afloran en la 
cumbre del Cerro Carnicero. 
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Las estructuras mineralizadas que van de N 45 o E a N 85 o E con una potencia de 
.0.40 m., se presentan en hilos, ojos y puntos dentro de las pizarras, dando un aspecto 
brechoide. 

. . 

El yacimiento es de tipo de reileno de fractura, el mineral de mena está consti
tuído por galena argentífera en una ganga de. pirita y cuarzo esporádicamente. 

El muestreo efectuado y analizado, arroja un resultado entre 9.00% Pb y 1.12% 
Pb y 3.00 OZ Ag/TC. . 

DEPOSITOS NO METALICOS 

Dentro del área estudiada, existen depósitos en el .renglón de los No-Metálicos. 
Desde hace algunos años, se han comenzado las explotaciones regulares de material 
siliceo, aluminoso y talcos, provenientes de las aureolas de contacto de las riolitas y 
andesitas silicific~das del Permiano superior (Grupo Mitu) en la región de.Suitucancha. 
La extensión de los afloramientos permianos habilitan vastas regiones de estos mate
riales, principalmente en su prolongación Noroccidental, en la zona de ·contacto con las 
intrusiones andinas. Dichas explotaciones están incentivadas por el desarrollo de la in
dustria siderúrgica nacional. De igual manera, se tiene referencias de pequeñas explo
taciones de talcos y asbestos en el sector noroccidental del Macizo de Mayrazo, en los 
valles de Tambillo y Curimarca (Cerro Azul). . 

No son de menor importancia los agregados de vanadio, acompañado de ciertos 
valores de Selenio é Indio, en las fosforitas reconocidas en la region ·de Sincos y Santa 
Rosa de Tistes, donde las series Liásicas contienen niveles conspícuos de material fos
fórico, en concresiones centimétricas principalmente en el tope de la Fm: Aramachay. 
No se conocen trabajos sobre la viabilidad de una explotación racional que aproveche 
esta materia prima. 

En cuanto a lo concerniente al material rico en arcillas caoliníticas y arcillas en 
general, la región de la depresión de Jauja-Huancayo, ofrece una de las regiones de 
mayor importancia económica; encontrándose una próspera industria artesanal de 
transformación de dichos materiales en productos que se consumen en el mercado lo-

. cal. · 
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CUADRO . N2 

RELACION DE DEPOSITOS MINERALES EN GENERAL EN 

EL CUADRANGULO DE JAUJA 

MINAS 

23 Rosario 12 

24 El Doctor 

25 Alpamarca 

26 lstox 

27 Carhuacán 

37 San Martín: de.- Porres 2 

48 San:Eelipe· 

64i- S'an1 Roque: 

106) F~u~aón. 

t:t@ Cristo Pobre 

113 Ffuar.ipampa 

115 San Martín de Porres 

116 Carahuacra 

117 San José de Ch. · 

120 Andes Orientales 12 · 

121 San Cristóbal 

122 Cristo Pobre 

123 Amanda 

124 Prevención 

MINERAL 

Pb 

Pb, Ag 

Pb, Zn, Ag 

Sb. 

Pb,Zn,Ag,Cu 

<;:u 

Pb, Ag 

Cu,.Ag, Pb 

Cu 

Cu 

Zn, Ag, Pb, Cu 

Pb, Zn 

Ag, Zn 

Fe 

Pb, Zn, Ag 

Pb, Zn, Ag 

Pb, Ag 

Cu 



147 Area Huaytapallana 

149 Eduardo 

150 San Genaro 

151 Don Pepe I 

153 Reyna de la Cordillera 

159 Cubanita V 

160 Quilcas 

163 Peruanito y Otros 

165 Suetiana 2 

166 Chapi 

167 San Pablo y Vicuñita 

168 Tenorita 

169 Santa lsidora-A 

170 Colquijirca 

DEPOSITOS DE ORO 

Herraje Cinco 

Santa María-86 
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Cu 

V 

V 

Ag 

Pb,Zn,Cu,Ag 

Pb, Cu, Ag 

·Cu 

Cu 

Ag, Pb 

Pb, Zn 

Pb 

Cu 

A u 

A u 

MINERALES NO METALICOS 

373 Victor 

376 Jesús .Poderoso 

378 'Porvenir 

Yeso 

Te 

Ca 
· ... 
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