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RESUMEN 

El cuadrángulo de Huachocolpa abarca parte de los departamentos de Huancavelica 
. y Ayacucho, cubriendo una área de 3, 000 km , ubicada en la parte oriental de la Cordille

ra Occidental, en altitudes entre 4,000 y 5,200 m.s.n.m. 

La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas sedimentarias y volcá
nicas que en edad van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente. 

Las rocas más antiguas son los metasedimentos del Grupo Excélsior del Devoniano 
los cuales han experimentado varias fases de tectonismo, resultando un metamorfismo re
gional leve. Inmediatamente encima en discordancia angular se presenta el Grupo Ambo y 
una gruesa secuencia de lutitas, areniscas y calizas del Carbonífero-Permiano inferior, la 
cual no se ha diferenciado, y que corresponde a los Grupos Tanna y Copacabana. Supra
yace en discordancia angular una gruesa serie de Capas Rojas molásicas pertenecientes al 
Grupo Mi tu del Permiano superior-Triásico. En sus fases finales hay vestigios de un vol
canismo de naturaleza alcalina, posiblemente reflejando un ambiente tectónico de disten
sión tipo "rifting" o "backarc". 

La secuencia mesozoica comienza con las calizas del Grupo Pucará de edad Triási
co superior - Jurásico inferior, que suprayacen al Grupo Mitu en discordancia angular e 
infrayacen a las calizas Chunumayo del Jurásico medio. Discordantemente encima de la 
secuencia jurásica se halla la secuencia del Grupo Goyllarisquizga perteneciente al Cretá
ceo inferior y sobre él tenemos facies pelíticas carbonatadas, correspondientes a las for
maciones Chúlec y Pariatambo. La secuencia mesozoica experimentó plegamiento y 
levantamiento por varias fases tectónicas, levantando toda la región a un ambiente erosio
na!. 

Discordantemente encima se tiene a las capas rojas molásicas de la Formación Ca
sapalca del Cretáceo superior-Paleógeno. 

Hacia el Oeste a manera de franjas alargadas afloran las formaciones volcánicas 
Tantará y Sacsaquero del Eoceno constituídas por lavas, brechas y piroclásticos y subya
ciendo en discordancia a las secuencias volcánico-sedimentarias de la Formacion Castro
virreyna del Mioceno inferior y hacia el Noreste se tiene equivalente en tiempo a la 
Formación volcano-sedimentaria Rumichaca. 

Las secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias del Paleógeno-Neógeno se en
cuentran plegadas y falladas en la parte occidental del cuadrángulo, limitado hacia el Este 
por un sistema de fallas regionales (Chonta) y con un bloque del Paleozoico-Mesozoico 
levantado . • 
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Con la fase tectónica Quechua I del Mio-Plioceno se tiene el último plegamiento 
fuerte, afectando a todas las Formaciones del Paleógeno y vinculado a la fase Quechua II 
empieza finalmente el volcanismo explosivo del Grupo Huachocolpa en varias etapas 
(Fonnaciones Caudalosa, Apacheta, Chahuanna y Portugueza), Jos cuales se hallan en po
sición subhorizontal y cubriendo la mayor parte del cuadrángulo. 

Paralelamente en la parte occidental (cuenca de Castrovirreyna) se manifiesta el 
volcanismo mio-pliocénico de las formaciones Auquivilca y Astobamba. 

Las ignimbritas pliocénicas de la Formación Rumihuasi presentan afloramientos 
hacia la esquina noreste de la hoja, teniendo mayor desarrollo en los cuadrángulos de 
Huanta y Ayacucho. 

Los depósitos elásticos cuaternarios se han acumulado desde el Pleistoceno al re
ciente y se debe a distintos orígenes; siendo los más antiguos las morrenas debido a la gla
ciación cuaternaria y seguidos por depósitos aluviales y fluviales más recientes. 

Las mineralizaciones están estrechamente relacionados a la actividad ma~mática 
mio-pliocénica, o sea por contacto de intrusivos con la roca caja o por sistemas htdroter
males generados por el emplazamiento de los grandes estratovolcanes. 

Resalta el distrito minero de Huachocolpa, una de las zonas mineras más importan
tes del país, cuya mineralización probablemente está vinculado al ascenso de fluidos hi
drotermales acompañando a magmas diferenciados (traquiandesíticas) en un lapso 
relativamente corto entre 7 y 4 m.a. aproximadamente La fuerte erosión de las estructuras 
volcánicas sobretodo en la {'arte occidental (Formación Apacheta) permite el acceso a ni
veles inferiores con mineraltzaciones de Pb, Ag, Zn, Cu (± Au) de interés económico. 
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Capítulo 1 

, 
INTRODUCCION 

El estudio geológico del cuadrángu lo de Huachocolpa se ha realizado dentro del 
programa de levantamiento de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100, 000, llevado a 
cabo por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), a través de la Direc
ción Carta Geológica Nacional. 

Los trabajos realizados proporcionan los conocimientos básicos de geomorfología. 
estratigrafía, geología estructural, y de la evolución geológica del área, siendo el principal 
objetivo la confección del Mapa Geológico, así como el conocimiento de Jos principales 
recursos minerales de la zona. 

Ubicación y extensión del área 

El área perteneciente al cuadrángulo de Huachocolpa se encuentra en la región sur 
central del País y está comprendido entre las coordenadas: 13° 00' y 13° 30' latitud sur y 
74° 30' y 75° 00' longitud oeste de Greenwich, teniendo como código hoja 27-n de laCar
ta Geográfica Nacional, a escala 1: 100, 000, la misma que es elaborada por el Instituto 
Geográfico Nacional, mediante el método de restitución fotogramétrica. 

El cuadrángulo abarca una extensión de aproximadamente 3,000 Km2, encontrán
dose políticamente dentro de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho en el flanco 
oriental de la Cordillera Occidental (Fig. 1 ). 

Accesibilidad 

El acceso a la región se logra por dos rutas bien marcadas, una de éstas, la Carrete
rea Central y la otra la Vía de Los Libertadores. La carretera central que une Lima-Huan
cayo-Lircay facilita el acceso al área por el sector noroeste del cuadrángulo. De esta vía. 
sale un ramal que conduce al pueblo de Huachocolpa y siguiendo luego hacia las minas de 
Huachocolpa a través del ramal que pasa por el pueblo de Choclococha, habiéndose desa
rrollado varios ramales: uno a la mina Radio, otro hacia ta mina Umayina y otro hacia la 
mina Llullucha llegando hasta el proyecto Quellamachay. 

La carretera Los Libertadores que va a través del valle de Pisco se inicia en el km 
233 de la carretera Panamericana Sur. Esta vía afirmada conduce hasta Ayacucho pasando 
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por Huaytará y Pilpichaca; atravesando el cuadrángulo por la parte suroeste a sureste. De 
la parte sur de la laguna de Choclococha sale un ramal que Llega hasta el pueblo de Car
huancho. 

Se tiene una vía que sale de Ayacucho hacia el Noroeste pasando por Julcarnarca -
Secclla, entrando al cuadrángulo por Atuna, y llegando a la zona minera de Pamparnale 
para luego unirse a Lircay. De la parte alta de la carretera que va a Julcamarca, parte una 
pequeña trocha que nos lleva a Cuticsa y finalmente a Mesacocha. De la carretera Los Li
bertadores sale hacia el sur un ramal que llega a la zona minera Virgen de Cocharcas. 

Debido a la altitud, el área que comprende este cuadrángulo es poco poblada; los 
principales poblaciones y caseríos se circunscriben a los valles. 

Método de trabajo 

La primera etapa del trabajo de campo se Llevó a cabo entre el 13 de Abril hasta el 
27 de Mayo de 1980 y la segunda etapa entre el 11 de Junio y el 25 de Julio en el mismo 
año, haciendo un total de 90 días de campo. Estos trabajos estuvieron a cargo de los Inge
nieros Osear La Torre V. y Natalio de la Cruz B. 

Para el cartografiado de campo se utilizó fotografías aéreas de los vuelos USAF 
(1962, véase apéndice) a la escala 1:60,000 aproximadamente, cuyos datos posteriormen
te se transfirieron a la hoja fotogramétrica a la escala 1: 1 00, 000. Asimismo se midieron 
varias secciones estratigráficas con el objeto de conocer el detalle litológico, las relaciones 
estratigráficas y sus grosores respectivos. 

Las primeras determinaciones micropetrográficas de las muestras colectadas fueron 
realizadas por el Ing. J. Injoque Espinoza y el estudio Paleontológico de los especímenes 
hallados por la Ing. Eva Villavicencio de Dávila en los laboratorios del INGEMMET. 

Los trabajos fueron revisados y supervisados en el campo durante el mes de no
viembre 1995 por la brigada del Dr. Wolfgang Morche, el Bach. Fredy Cerrón Z., y el es
tudiante Yuri Arones O. 

Se colectaron muestras adicionales de rocas y fósiles para estudios petrográficos, 
geoquímicos y paleontológicos, los que se efectuaron también en los laboratorios del TN
GEMMET. 

Además pudimos contar con la imagen Landsat TM del cuadrángulo a escala 
1:100,000 (fig. 2), elaborada por el Laboratorio de Imágenes de Satélite del INGEMMET. 

Estudios anteriores 

El área de Huachocolpa cuenta con estudios geológicos locales realizados mayor
mente por compañías mineras, careciendo de estudios geológicos regionales; destacan los 
siguientes trabajos: 
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Estudio de tesis en 1966 por E. Bellido B.: "Aspectos geológicos y depósitos mi
nerales de un sector de la parte sur de la provincia de Castrovirreyna" que comprende la 
parte noroeste de la hoja, las unidades estratigráficas que se reconocen en la región son: 
las calizas del Grupo Pucará del Triásico-Jurásico infenor y las areniscas de la Formación 
Casapalca del Cretáceo superior. 

En 1973 la tesis de A. Caballero Noriega intitulado "Huancavelica Exploración 
Geológica". Este estudio fue realizado en el área Huáscar y Huachocolpa, parte noroeste 
del cuadrángulo que comprende las series geológicas desde el Triásico hasta el Cuaterna
rio. De las rocas calcáreas estudiadas la mayor parte corresponde al Grupo Pucará del 
Triásico-Jurásico, de las rocas ígneas la mayor parte corresponde a los volcánicos Hua
chocolpa y al subvolcánico de Huáscar del Mioceno. 

En 1979 se tiene el trabajo de J. C. Martínez M. y J. Valdivia Ch., contiene estudios 
de dirección de flujo y mineralización de la mina Teresita, Huachocolpa, Huancavelica, li
tológicamente este estudio enfoca en rocas volcánicas de la Formación Apacheta. 

Estudios más recientes corresponden a cuadrángulos aledaños, teniendo por el sur . 
los levantamientos geológicos de los cuadrángulos de Santiago de Chocorvos y Paras (ho
jas 28-m y 28-n), publicados como Boletín de la CGN, N° 49 (INGEMMET), siendo autor 
O. Palacios M. (1994). 

Al oeste se tiene el cuadrángulo de Castrovirreyna (hoja 27-m) también publicada 
como Boletín de la CGN, N° 44 (INGEMMET), siendo autores H. Salazar y V. Landa 
(1993). Todas estas publicaciones comprenden estudios netamente de la geología regional 
mostrando la secuencia Ji toestratigráfica de la zona. Para el área de estudio estos trabajos 
han tenido una gran importancia, pues se ha podido determinar la continuidad de las dife
rentes unidades litoestratigráficas y sus correlaciones respectivas. 

Además hay que mencionar las contribuciones de Noble, McKee, Farrar, Mégard y 
otros (véase Bibliografía) para la aclaración de la evolución geológica de la región, me
diante una gran cantidad de dataciones radiométricas. 

Agradecimientos 

El presente informe es fruto de valiosas discusiones con los colegas de la Dirección 
General de Geología, contando con el apoyo constante del personal técnico-profesional de 
Jos Laboratorios del INGEMMET. 

Asimismo queremos agradecer a la Cía. de Minas Buenaventura por el apoyo logís
tico y profesional brindado en los trabajos del campo. 
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Fig. Nll 2 : Imagen de Satélite del cuadrángulo de Huachocolpa LANDSAT TM, (bandas 4, 5, 7) 
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Capítulo ll 

GEOGRAFIA 

Hidrografía 

En el área de estudio nacen ríos cuyas aguas discurren hacia el Océano Atlántico, 
donde el curso fluvial más importante es el río Pampas (Fig. 3) que atraviesa el cuadrán
gulo con dirección suroeste; al cual desembocan muchos nachuelos como el Palmitos 
con un rumbo noreste-suroeste, siendo sus aguas de escorrentfa provenientes de las preci
pitaciones pluviales en las partes altas. Este río es uno de los tributarios principales del río 
Apurímac, que pertenece a la cuenca del Amazonas. 

En el sector de Churiac están los ríos Jarimayo y Apacheta que son cabeceras del 
río Cachi en el departamento de Ayacucho, tributarios del río Mantaro perteneciente tam
bién a la cuenca Amazónica. 

En la parte noroeste está el río Ajohuarma cuyos afluentes son los ríos Cocanmayo, 
Supaymayo, Yotora, Pircamayo y Carhuapata, cuyas aguas discurren también hacia el río 
Mantaro. 

En la localidad de Huachocolpa, el río Pallccapampa conjuntamente con diferentes 
riachuelos conforma el río del mismo nombre, siendo afluente principal del río Mantaro 
por la parte noroeste de la hoja. 

El drenaje que determina el curso de los ríos es típico del sistema dendrítico lo que 
se denota principalmente en los ríos: HuachocoJpa, Ajohuarma, Pampas y en los diferen
tes riachuelos. 

Este drenaje está controlado por fallas y fracturas que conforman planos de debili
tamiento. 

Clima 

Los climas en general por la altitud de Ja zona son fríos (Fig. 4a), con ligeras varia
ciones correspondientes al verano del Hemisferio Sur. 

La temperatura media anual tiene como máxima 1 OOC a I2°C en los valles, y la 
temperatura mínima es de 5°C en las zonas altas (veáse Fig. 4b). 
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Las precipitaciones pluviales son abundantes pero estacionales y tienen lugar de Di
ciembre hasta Abril, las lluvias (o nevadas) están acompañadas frecuentemente por fuertes 
tempestades eléctricas. 

Durante los meses de Mayo a Setiembre el estado del tiempo se caracteriza por se
quía, fuertes vientos y frecuentes heladas producidas por el descenso de temperatura du
rante las noches. 

Vegetación 

La vegetación está controlada netamente por el clima frío debido a la altitud sobre 
el nivel del mar y los ciclos de precipitaciones; está caracterizado por pastos típicamente 
de puna resistentes a las sequías, que consisten en stipaichu, yareta y cazorrilla. La exis
tencia de estos pastos naturales en Ja zona favorece la crianza de ganado auquénido y ovi
no, el cual es abundante. 

En zonas bajas está constituído por arbustos ligeramente tropicales, en donde se de
sarrolla la escasa agricultura con riesgos menores por los descensos de temperatura. 

Los agentes atmosféricos tales como el viento, lluvia, nieve, granizo e insolaciones, 
son los que alteran y erosionan las rocas aflorantes que luego son transportadas y deposi
tadas para formar depósitos aluviales y otras geoformas. 

Geomorfología 

El desarrollo geomorfológico del área está ligado a diversos procesos tectónicos ta
les como fallamiento y plegamiento, los cuales son sobreimpuestos por procesos volcáni
cos y geodinámicos externos. Dichos procesos han modelado el relteve actual, dentro de 
lo cual se puede diferenciar cinco unidades geomorfológicas (veáse Fig. 5). 

RELIEVE CORDILLERANO 

Es la unidad geomorfológica más ampliamente distribuida en la hoja, se halla hacia 
la parte central del cuadrángulo. Si~iendo el rumbo andino se caracteriza por presentar 
una morfologfa bastante agreste, incidido por una red de drenaje dendrítica con numerosas 
quebradas de corto recorrido. 

Esta unidad la conforma una cadena de cerros escarpados cuyas cotas sobrepasan 
generalmente los 4,800 m de altitud, llegando en algunos casos a más de 5,000 m.s.n.m. 
como el Nevado Portugueza (5,172 m), y los cerros Huajancalla (5,162 m), Riquillaccasa 
(5, 106m), Yanachoco (5,038 m), Yahuarcocha (5,035 m) y Huajancalla (5,000 m). 
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Geolosra del Cuadrángulo de Huachocolpa 

Esta unidad se encuentra modelada sobre secuencias vólcanicas cuya morfología 
está íntimamente relacionada a estructuras volcánicas como derrames, mesetas, domos, 
espinas y estructuras circulares así como procesos de alteración hidrotermal. 

Representan aparatos volcánicos en parte muy erosionados pero todavía conspícuos 
en el relieve, tal es por ejemplo el caso de los centros volcánicos de Manchaylla, Jatunrite, 
Sagape y muchos otros. 

LADERAS 

Esta unidad comprende los declives inmediatos al relieve cordillerano y constituye 
los flancos de los diferentes valles. Presenta pendientes diversas que generalmente oscilan 
entre 400 y 600, estando en función a la litología dominante en el área. 

Así tenemos en los ríos Pallccapampa y Apacheta donde predominan volcanitas 
como lavas, brechas y tobas, las pendientes de las laderas relativamente abruptas, mientras 
que en limoarcillitas, lodolitas y areniscas las laderas son más suaves, como se presentan 
en las capas rojas de la Formación Casapalca en la confluencia de los ríos Palmitos y Li
capa. 

ALTIPLANICIES 

Esta unidad se halla por encima de los 4,300 m.s.n.m., y se caracteriza por presentar 
relieves suaves que se expresan como pampas, colinas y pequeños cerros de formas sua
ves como resultado de una peneplanización. 

En algunas de las pampas la acción de Jos glaciares está evidenciada por una cober
tura glaciofluvial en la que se encuentran confinadas pequeñas lagunas resultantes de la 
glaciación. También es frecuente encontrar bofedales. Un buen ejemplo de ésta geoforrna 
tenemos aJ noreste de la hoja en la zona conocida como Naturapampa. Presenta una pene
planicie debido a la intensa erosión y acumulación de material glaciar (morrenas), caracte
rizada por la formación de numerosas lagunas glaciares, como las de Carhuayucha, 
Potococha, Yanacocba, Pirococha, Azulcocha, etc. 

MESETAS VOLCÁNICAS 

Esta morfología presente en el sector NE del cuadrángulo también tiene un control 
litológico. Está conformado por una superficie subhorizonta1 debido a vastas coladas de 
lavas con una pendiente de 5° a 100 (Foto N° 1). Se encuentra cortada por el río Chabuar
ma y algunas quebradas como Azafrán y Quisquipata, las cuaJes han erosionado dicha pla
taforma dando escarpas verticales. 
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VALLES FLUVIALES Y GLACIALES 

Estos se encuentran disectando todo el cuadrángulo, son formas de relieve negativo, 
de tamaños y aspectos variados ocupados por los nos permanentes. El perfil transversal de 
las valles fluviales es característico en forma de "V'', que generalmente se considera típico 
de los valles juveniles, en el fondo son planos y están cubiertos por sedimentos elásticos 
de diversas litologías. 

Algunos presentan terrazas de poca altura, como en el río Pampas cerca a Pilpicha
ca al igual que en el río Apacheta por Niñobamba, en este último las terrazas son erosio
nadas por el mismo río lo que indicaría que se sigue levantando los Andes y el río trata de 
alcanzar su perfil de equilibrio, pudiéndose observar un gran desnivel que en algunos ca
sos llega a 700 m. 

En las zonas nacientes de los ríos presenta las morfologías de valles glaciares con 
sus perftles típicos en forma "U", debido a la erosión glaciar alrededor de los picos altos 
(Foto N° 1). 

Foto W 1: Formas glaciofluviales. En el fondo el macizo granodiorltico del complejo Condoray, en el primer 
plano la meseta volcánica constituida por lavas de la Formación Chahuarma 
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Capítulo III 

ESTRATIGRAFIA 

En el cuadrángulo de Huachocolpa se han estudiado los diversos afloramientos de 
las unidades estratigráficas cuyas edades van del Paleozoico al reciente, las cuales se 
muestran en la Fig. N° 6 de la columna estratigráfica, donde se grafica la disposición de 
las diversas unidades y sus relaciones. 

La columna en el área estudiada está compuesta por rocas sedimentarias, volcánicas 
y volcano-sedimentarias e intrusivos. 

PALEOZOICO INFERIOR 

Rocas de este período se conocen en el Perú desde la época de Raimondi a fines del 
siglo XIX, pero fue Me Laughlin (1924) quien denominó como Serie Excélsior a una se
cuencia de lutitas y areniscas pizarrosas del Paleozóico inferior fuertemente plegadas y 
fracturadas. Posteriormente Guizado y Landa ( 1 965) la elevan a la categoría de Grupo. 

Grupo Excélsior 

Corresponde a series gruesas de sedimentos tipo flysch del Devoniano (McLaughün 
1924, Steinmann 1929, Harrison 1943, Mégard 1978, 1979, y muchos otros). 

Constituye la base de la secuencia estratigráfica, que se presenta aflorando en el ex
tremo sur del cuadrángulo donde aflora entre los ríos Chipchin y a través de fallamientos. 
En el extremo norte lo hace entre Tucsipampa y el sur de Coriscancha, con un alineamien
to aproximado de NE a SO. 

La litologfa en ambos casos está constituida por: lutitas esquistosas, areniscas cuar
zosas. cuarcitas en alternancia rftmica caracterfsticamente monótonas de coloración gris 
verdosa a beige. Por alteración y meteorización de las lutitas esquistosas adquieren un co
lor blanquecino brillante algo plateado, generalmente en bancos medianos a delgados. 

En observaciones locales (carretera a Paras) se aprecia las estructuras de sobrecarga 
que se manifiestan en forma de hendiduras o huellas las que adquieren formas diferentes. 
Los estratos lutáceos mayormente superan a las areniscas y areniscas cuarzosas. aunque 
en observaciones locales como p. ej. aguas abajo del río Coriscancha margen izquierda, 

i 
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donde se presentan capas delgadas de areniscas cuarcíferas de 5 a 20 cm de espesor con 
intercalaciOnes de pizarras de 5 a lO cm de espesor que presentan un color amarillo por 
meteorización. 

Cerca del poblado de Tucsipata el Grupo Excélsior se halla metamorfizado, las luti
tas y areniscas alü presentes se transforman en pizarras negras satinadas (micáceas), areni
cas y lutitas cuarcíferas de color gris. 

En el área de estudio se desconoce la base del Grupo Excélsior por encontrarse cu
bierta o fuertemente fallada En el extremo sur de la hoja el Grupo Excélsior está en con
tacto fallado con la serie molásica del Grupo Mitu y las calizas del Grupo Pucará. Se trata 
de grandes fallas las que hacia el norte quedan cubiertas por los volcánkos cenozoicos. 

Frecuentemente se puede observar estructuras de estratificación con voluta, caracte
rística de una sedimentación turbidita en ambiente pelágico (Fotos N° 2 y 3). 

Las prolongaciones de Jos afloramientos del Grupo Excélsior tanto al norte como al 
sur se encuentran discordantes por debajo de los volcámcos pénnicos(Grupo Mitu). 

Edad y Correlación 

No se ha encontrado evidencias paleontológicas; pero se observa en el extremo 
norte de la hoja, que infrayace discordantemente a una secuencia conglomerádica del Mis
sissipiano, y esta a su vez subyace a rocas que tienen un rango de edad del Carbonífero a 
Pénniano por lo que el Grupo Excélsior puede considerarse del Devoniano. 

Se le correlaciona con secuencias equivalentes del Perú Central como las del Domo 
de Yauli en la hoja de Matucana (Salazar 1975) y las secuencias descritas por Mégard 
(1968) al NO del cuadrángulo de Huancayo. También sería equivalente a la serie lutácea 
del Devoniano inferior descrita por Harrison (1943), y al Grupo Cabanillas de Newell 
(1949). 

PALEOZOICO SUPERIOR 

El Paleozoico superior se encuentra en el extremo norte del área de trabajo repre
sentado por conglomerados del Grupo Ambo, por limolitas carbonosas y areniscas calcá
reas con calizas lenticulares de los grupos Tarma y Co,l>acabana afectados por la tectónica 
tardiherdnica sobre la cual reposa la serie molásica roj1za del Penniano superior -Triásico 
inferior. 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA DEL 
CUADRANGULO DE HUACHOCOLPA 

(Sector Oriental) 

.. . Unidad Ji ¡ 
~ Columna Descripción Litológica ~ litoestratigráfica 

1 H<Moeeno Dep. Aluviales :~ . Clastos redondeados de tamanos variables, matriz areno-limosa 

fl 
- ·- - .. . . 

-4 Ptet stoceno 

1 
Dep. Glacooftuvíales . . . . ~ . . . 

•.. -·.·- ··· ... ·· . .. Limoarcthtas y gravas debilmente compactadas . · .. ·.·-·· .. :. : . 
1 TTTTT Tobas rosadas blanquecina de naturaleza nolltlca. .. Tobas <400 TTTTTT o .. Alunsulla .. .,. T 

textura porflrrtica "' "' 

~-
&1- - T T __ y __ "T T 'T 1:"_\ 

" 
~ V' ~ 

i f 
"' .., .., V' ~ .. Lavas andeslticas hasta riodacltlcas, tobas soldadas gris verdosas, 
ft. ~'Domos y lavas "' V V' V t ~ V ~ V ,/oi 

~ Brechas y p~roclástos 
.., ..,. .., ..,. ., domos de naturaleza riodacltica gris blanquecino 

13 . .. Brechas de naturaleza andesllica 
"' , Fm. Rumihuasi -- - -

~ 1 "' 80 T .. Tobas blancas de composición nolltica, sedimentos lacustrinos. I: ... .,. 
8. ~ .,. 

Fm. Chahuarma 300 V' V' V' V V' .. Chahuarma superior, lavas andeslticas hasta basálticas. o 2 ., .,. V V V e (.!) .. Chahuarma inferior, tobas blancas riollticas, en capas gruesas. 

1 

~ T 
~ V v V 

.Q "V V..,- V " .. Apacheta supenor, lavas de composición andesltica, brechas, domos :! Fm. Apacheta <500 .... .. .. • 
~ V .. Apacheta Inferior. brechas 

1 

f- -- - .. .... 4 . - ..... -
1 -- ----- Tobas, areniscas cuarciferas en capas med1as Intercalados con Fm. Rumichaca <200 T __ 1:_TTTT 

T T T T hmoarcllrtas y arcilrtas claras. 
Pilleó Eooono - . . ...... - - --- .. Capas rojas, areniscas grano grueso a mtcroconglomerádico de coloración - Plll- !"m. Socos <400 .... . . . 

. . . . . . . . 
rojiza, capas de hmoarcilitas y lodolltas gruesas. SU!>-

íl- Fm. Pariatambo >100 .. Calizas monótonas gris azulinas con algunas Intercalaciones 

- - - - de limoarcilitas en capas delgadas . 

·~ Fm. Chúlec ·~o - - - - .. Limoarcilitas calcáreas, hacia arriba margas y calizas en capas 

l'9 j 1 - - - - - gruesas a medias. 
~ ~hayflacatana 

- 4 A ... A 

() S V V V .., V y . Ptroclastos, lavas andesihcas, amigdaloides de coloración negro verdoso a 
100 4 .o. 6 A ... 

4 A A A 4 A verde oliVo. 

r~-~ 
. . . . ..... 

. Aren1scas cuarcíferas blancas con estrattficactón sesgada . Grupo Goyl1arisqu1Zga 
. . . . .. . . . 

100 .... ... .. 
......... - -- -

1 
Fm. Huacaila 200 

..... . . .. .. . Umoarcllrtas gris pardas. lutrtas negras carbonosas, areniscas -- -
... .... . cuarzosas de grano fino de coloración amanllenta. 

~ 

+ 
.. Calizas espáticas grises, calizas areniscosas mtercalados con 

.~ 
1 

:1 Fm. Chunumayo 150 

"' - niveles delgados de arcilitas. 
'f! 
::S Fm. Condorsinga 800 

..Calizas hacia la base en capas delgadas de color gris claro. .., 
1\ ¡ ~ •f! 11 hacia el tope en capas gruesas. 

í "' - - - - -
1 

o . Limohtas gris oscuras laminadas con algunas calizas grises. bien "' Fm. Ar;~machily 200 - - - - -~ - -8. - - - - --- tabulares en capas delgadas. - "' 
- - - - - -

8 ll ¿; - - - .. Hacia la base calizas gris oscuras en capas gruesas con j - - - -¡¡j Fm. Chambará 150 
" - - -'(O ~ -1 - - - nódulos de chert. hacia el tope en capas ondulantes e: 

1- In~-¡ 
.. - ....... 
.. - .... ... Capas rojas. areniscas, lodolitas y conglomerados, sobreyacidos 

o 1 GrupoM~u 
..... -.-. 

por lavas andeslticas, tobas soldadas con textura eutaxítica, e s- >1500 .... . ..... 
.!ll .... .. . .. . . 
E . . . .. . ... - .. presenta esta unidad una coloración rojiza - violácea 
-GI --
Q. lnfet'ior Grupos Tarma, .. Limoarcílitas gris vlolaoeas, areniscas grisáceas, calizas en - -

Copacabana, >800 capas medias a delgadas, intercalaciones de limoarcilitas con e S-"" indiferencíados 
.!! .. . - .. . . . restos carbonosos . 
·e: - - -
~ ------... - .. .... . . .. Secuencia con formación malásica y areniscas grises de capas del-
1'11 w ..... Grupo Ambo >800 . -. ·-· gadas a medianas. () -- -- -..... -·· .. ~ - 1--- ... - ... .... 
o -- ---- Lutttas esqUistosas, arentscas cuarclferas caracterlstícamente e ... - - .... 
!ll - - monótonas, su coloración es de gris verdoso a beige, en capas e Grupo Excéfsoor >1000 ........... o --- medianas a delgadas, fuertemente plegadas y fracturadas > ........ Gl 
o - ---... . ... 

Flg. 6a: Columna estratigráfica del cuadrángulo de Huachocolpa, sector Oriental. 
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. Unidad 
l Litoestratigráfica 

Hotoceno Dep. Aluviales 

~elstoeeno Dep. Glaciofluviales 

! 
~ 

Fm Astobamba 

o e 
Fm. Auquivtlca 

;> 

~ 
::E Fm. Castrovtrreyna 

<»9o ...... Fm. Sacsaquero 

Eoceno 

Fm. Tantara 
Pt!eoceno 

¡¡ 
¡ 
~ ., 

Fm. Casapelca 

COLUMNA ESTRA TIGRAFICA GENERALIZADA DEL 
CUADRANGULO DE HUACHOCOLPA 

(Sector Occidental) 

ji Columna Descripción Litológica 

:i¿~ .. Ciastos redondeados de tamal'lo variable. matriz areno-limosa 
.... : :. : J • ~ ... -

•• •. ·· .: ::<:. -.: 
:..:. ~- ct.o-::.o·.ó .. Limoarcilitas y gravas debilmente compactadas. 

V V v .., 
.. Lavas andeslticas, basálticas de coloración negra. hacia la V V .., V _. 

200 r T r T,. 
.. . . . . . base se observa piroclastos freatomagmáticos. 

- - -- -- .. Hacia la base arcilitas rojizas intercaladas con p~roclastos 
~ 

. .. - . . .... .. ... ... .. " rojizos, hacia el tope predominan arcllitas y areniscas calcáreas. ... A " "'" - - - - - -
"' .. "' .. .. Tobas blancas arcillosas, conglomerados entraformacionales, 

•oo .. .. .. "' .. piroclásticos en capas delgadas a medias. - - -- - ---- ---· .Lavas andeslticas, brechas de coloractón oscura en capas . . . . . . . 
800 " .. V' V V .. ... 6 4 ... .. gruesas, hacia el tope areniscas rojizas en capas gruesas. .. " .. A A 

..Lavas andeslticas a riodaclticas, brechas presentan una seudo .., Y' V v 

700 " A A A A 

" .. estratificación en capas gruesas a medias . ... . .... - - - .. Areniscas rojizas de grano medio a grueso en capas gruesas 
1100 

. . . - . - ... . ....... 
. - .... .. 

algunos niveles de lodolitas rojizas en capas medianas . ... .. -- .. 
Flg. 6b: Columna estratigráfica del cuadrángulo de Huachocolpa, sector occidental 

Grupo Ambo 

Los únicos afloramientos del Grupo Ambo se encuentran en la parte norte del cua
drángulo de Huachocolpa a lo largo del curso del Río Coriscancha cerca del poblado del 
mismo nombre. 

Está constituido por gruesas secuencias conglomerádicas molásicas de mas de 250 
m de espesor seguidas por areniscas grises; los cuales han sido afectadas por una deforma
ción moderada. 

Los conglomerados yacen en discordancia erosiva sobre las series " flysch" plega
das y metamorfizadas del Grupo Excelsior e infrayacen discordantemente al Grupo Mi tu. 

Estos afloramientos del Grupo Ambo constituyen la continuación de las secuencias 
sedimentarias inmediatamente al norte al norte del Río Huachocolpa descritas por Mégard 
et al. (1983), asignándoles una edad Carbonffera. 

Edad y Correlación 

La edad del Grupo Ambo ha sido establecido por Newell M. (1949) como Missipia
no a base de su contemdo de flora. En el área de estudio no se ha encontrado flora ni fau
na, sin embargo su litología parece ser de facie continental, por lo que se le puede 
correlacionar con el área tipo ubicado en el departamento de Huanuco. 
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Geologfa del Cuadrángulo de Huachocolpa 

Grupo Excélsior, afloramiento a lo largo del río Coriscancha alternancia de areniscas y limolítas 
con límoarcillitas carbonosas. 

Carbonífero y Permiano inferior indiviso 

Con este nombre se describe la secuencia que aflora en el área de estudio como una 
continuación de sedimentos determinados en el cuadrángulo de Huancavelica (Narváez y 
Guevara 1968), donde se distingue a los grupos Tarma y Copacabana subyaciendo al Gru
po Mitu (cerca del pueblo de Huanca Huanca). 

La litología está constituida del techo a la base, por estratos delgados de lutitas gris
violácea, areniscas grisáceas, lutitas arenosas con dos horizontes de calizas de 50 cm de 
espesor, continuándose con bancos de areniscas calcáreas y Jutitas gris-azulinas. Hacia la 
parte inferior las areniscas son gris-amarillentas, intercalándose con lutitas negras que 
contienen restos carbonosos y lutitas gris-blanquecinas a gris-azulinas, con bancos nodu
losos débilmente calcáreos. 

Esta secuencia aflora en el área de estudio con poca extensión, pero está mejor re
presentada al norte de la hacienda Palea (oeste del túnel de Gandolini) cuadrángulo de 
Huancavelica, lugar donde se ha estimado un espesor de 117 m. La base no se ha observa
do aunque se conoce el contacto fallado con el Grupo Ambo. 
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Subyace discordantemente al Grupo Mitu y a los volcánicos del Neógeno. 

Foto N" 3: Grupo Excélsior, sedimentación de limolitas y areniscas con estratificación convoluta 

Edad y Correlación 

Dentro de la secuencia de areniscas y lutitas negras se han encontrado restos carbo· 
nosos y restos vegetales indeterminados, así como fragmentos de posible hojas lanceola
das de Glossopteris sp. 

En los njveJes superiores y dentro de horizontes de caliza se ha encontrado la si
guiente fauna fósil: 

Fusulinidos ind. 
Radiolas de equinoideos 
Endothyra sp. 
Textularia sp. 
Climacarnmenia sp. 
Briozoarios 

Ammodiscacea 
Pedúnculo de crinoideos 
Secciones de crinoideos 
Durhamina sp. 
Mellerella sp. 
Tetrataxis sp. 
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Geología del Cuadrángulo de Huachocolpa 

La fauna indicada tiene un rango de vida donde el Ordovícico al reciente. pero la 
presencia de fusilínidos permite considerar para esta secuencia una edad con rango Carbo
nífero-Penniano, correlacionándola con la descrita por Mégard ( 1968) en el cuadrángulo 
de Huancayo. 

Grupo Mitu 

Es ampliamente conocido en la Cordillera Oriental y ha sido descrito por muchos 
autores. La denominación corresponde a McLaughlin (1924), en los estudios realizados en 
la localidad de Mitu (Goyl1atisquizga, Opto. de Cerro de Paseo). 

Está constituido principalmente por secuencias gruesas de capas rojas (conglome
rados, areniscas y lutitas) y manifestaciones de un volcanismo alcalino hasta peralcalino, 
interpretado como resultado de una probable zona de "rifting" continental (Noble et al. 
1978, Kontak et al. 1985) . 

En el área de estudio el Grupo Mi tu está representado por una gruesa serie molásica 
en la parte occidental y central, con secuencias de derrames y brechas volcánicas, así 
como tobas soldadas que aumentan en espesor hacia el lado oriental del cuadrángulo (Fo
tos 4 y 5). 

Ambos miembros litológicos parecen en franjas orientadas con rumbo NO-SE. 

La serie molásica predomina ampliamente, presentando una litología interestratifi
cada de areniscas y lutitas de característiCO color rojo ladrillo. 

Entre Atahuaracco, óo Yupana, Chicllarazo y las nacientes de la quebrada Volcán 
(sector SE del cuadrángulo) se presenta una secuencia monótona de areniscas de grano 
fino a medio mayormente cuarzosas diagenizadas de coloración violácea, interestratifica
das con lutitas rojo ladrillo. En la intersección de la quebrada de Lirccona y el río Yupana 
se observan horizontes marcados de estructuras singenéticas como huellas de oleaje (ri
pple marks) y huellas de canales. Hacia Pucaorcco la secuencia se vuelve conglomerádica 
a microconglomerádica. 

• Hacia e l norte de los cerros Huaquicca la secuencia molásica presenta estructuras 
de plegamiento (anticlinales y sinclinales) obliterados por la intrusión granodiorí
tica y cuerpos pequeños de pórfidos dacíticos, la litología es arenosa. En Ja
chaorcco la secuencia es arenosa y Jutácea similar a la anterior, diferenciándose 
de las anteriores por la presencia de serie ita, y presentando en pequeña área plie
gues decamétricos. 

• En las inmediaciones de Manchana la litología del Grupo Mitu es arenosa, rnicro
conglomerádica, y en menor proporción contiene conglomerados con clastos 
subredondeados que alcanzan una proporción del 60% dentro de una matriz are
nosa. La coloración de la secuencia es predominantemente violácea, encontrán-
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dose fuertemente disturbada. Localmente presenta buzamientos hacia el SE, 
mientras que al sur de Acuayorcco es ligeramente al SO, siendo la secuencia de
trítica arcillosa lutácea de coloración rojo ladrillo con predominancia de arenis
cas hacia el Oeste. Al sur de la hacienda Yanaututo, las areniscas son 
moderadamente microconglomerádicas para Juego predominar los conglomera
dos hacia la hacienda E1 Ingenio (cuadrángu1o de Huancavelica) con clastos esen
cialmente de rocas volcánicas. 

Foto N" 4: Grupo Mitu: Secuencia de areniscas y microconglomerados 

Los miembros volcánicos del Grupo Mitu sobreyacen a las series sedimentarias 
(por ejemplo afloramientos a lo largo del río Ajohuarma) y en general predominan hacía 
el Este del cuadrángulo. Se caracterizan principalmente por estar constituídos de volcáni
cos piroclásticos como brechas volcánicas (Foto N° 5, Muestras No 12, 19 y 24) y tobas 
soldadas, conteniendo lapilli de pómez colapsadas y elongadas (texturas eutaxíticas). 

En algunos cortes de la carretera Lircay - Secclla se aprecia estratificación conspí
cua orientada de NO-SE y con buzamientos entre 600 y 800. Las tobas soldadas que predo
minan en la secuencia hacia el Este se encuentra mayormente recristalizadas y con 
texturas esferulíticas, la coloración general de las rocas es violácea oscura. Localmente es
tan intruidas por diques andesíticos y cuerpos granodioriticos, ocasionando, consecuente
mente alteración de poca extensión. 
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Foto N" 5: Grupo Mitu: Formación volcánica, flujo de brechas 

Su exposición es limitada y se encuentra cubierta discordantemente por rocas cal
cáreas del Grupo Pucará, y/o volcánicos del Neógeno, o interrumpidos por fallamientos. 

La exposición de mayor grosor de las series sedimentarias se encuentra en la que
brada Volcán que sobrepasa los 700 m, aunque la más representativa se encuentra en el río 
Opamayo entre la hacienda Palea y la hacienda El Ingenio (cuadrángulo de Huancaveli
ca). 

Los miembros volcánicos que se encuentran en el NE del cuadrángulo (río 
Ajohuarma) se estiman en más de 700 m., y aunque su posición dentro del Grupo Mitu no 
está muy bien detemtinada, sí se conoce que subyacen a las secuencias calcáreas de edad 
Triásico - Jurásico, por lo que se incluye dentro del Grupo Mitu comprendiendo así un es
pesor total de 1 ,400 m. como mínimo. 

Edad y Correlación 
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ca. En la mayor parte de los afloramientos del Grupo Mitu en el área de estudio, no se ha 
encontrado la base ya sea por estar cubierta o por estar interrumpida mediante faJias; pero 
inmediatamente en el norte de la hoja, se observa que este Grupo sobreyace discordante
mente a pliegues tardihercínicos en rocas pelíticas arenosas algo calcáreas del Carbonífero 
- Permiano. 

Su techo subyace en discordancia an~ular moderada (local) a las calizas del Grupo 
Pucará del Triásico - Jurásico, siendo notona la discordancia erosiona! en los alrededores 
de la hacienda El Ingenio (río Opamayo). La mayoría de los afloramientos del Grupo Mitu 
está cubierto por rocas volcánicas del Neógeno. En la parte nororiental se encuentran las 
brechas volcánicas y tobas soldadas del Grupo Mitu intruidas por rocas granodioríticas. 
Estos miembros volcánicos constituyen la prolongación de las extensas ocurrencias que se 
observan en el cuadrángulo de Ayacucho. 

Al Grupo Mitu se le considera del Permiano superior, siendo correlacionable con 
los afloramientos ampliamente expuestos en la Cordillera Oriental de los Andes del Perú 
Central, descritos por Harrison y Wilson (1960), Mégard (1978), Noble et al. (1978) y 
otros, así como con los equivalentes de la Costa y Sierra sur del Perú. 

TRIASICO SUPERIOR -JURÁSICO 

Como consecuencia de una transgresión que aparentemente ha permanecido en for
ma ininterrumpida desde el Noriano-Retiano al Bajociano, se encuentran en el área de es
tudio potentes secuencias caracterizadas por una sedimentación netamente marina, 
conformada por el Grupo Pucará y las formaciones Cercapuquio y Chunumayo. 

Grupo Pucará 

La estratificación del Grupo Pucará es bien conocida y estudiada en los departa
mentos de Paseo y Junfn. (McLaughlin 1925, Mégard 1968, Palacios 1980, Rosas 1994 y 
muchos otros). 

En el cuadrangulo de Huachocolpa el Grupo Pucará está constituido por las fonna
ciones Chambará, Aramachay y Condorsinga (Foto No 6). 

El Grupo Pucará en el área de estudio se encuentra distribuido en afloramientos ais
lados originalmente depositados sobre superficies preexistentes un tanto irregulares. Los 
afloramientos predominantes se encuentran en los extremos norte y sur de la hoja, ha
biéndo sido estudiado los afloramientos del sector NO con más detalJe por Salazar y Lan
da (1993). 

1 
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Foto N" 6: Secuencia calcárea del Grupo Pucará, fuertemente plegada (Río Opamayo, NE de Huachocolpa) 

Formación Chambará 

Dicha formación está compuesta por calizas y areniscas en parte bituminosas que 
muchas veces contienen abundante chert. Constituye la base del Grupo y sobreyace a ro
cas del Grupo Mitu en discordancia local. 

La litología de la base al techo consiste de: 

Calizas dolomíticas y areniscas en estratos que varían de espesor de delgados a 
gruesos, con una coloración que varía de gris claro a oscuro, presentando fauna de bra
quiópodos mal conservados, así como de turritelas. 

Areniscas lutáceas algo limoníticas que débilmente se hacen calcáreas, se intercalan 
con calizas grisáceas de espesor moderado. Las areniscas lutáceas y limonfticas tienen una 
coloración gris a pardo - amarillento, conteniendo ammonites ind., Astarte andicola y Te
rebratula sp. 

Siguiendo la secuencia se tiene calizas grises en estratos delgados y hacia arriba es
tratos gruesos de calizas gris azulado, algo masiva. El contenido fosilífero que presenta 
permite asignarle una edad Noriano según los braquiópodos y turritelas. 
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Formación Aramachay 

Esta formación perteneciente al Jurásico inferior (Sinemuriano- Hettangiano) está 
constitufda por lutitas, margas, areniscas calcáreas y calizas bituminosas de coloración 
gris oscura. 

Yacen en contacto concordante sobre el miembro superior de la Formación Cham
bará, tiene un grosor promedio de 250 m. 

La Formación Aramachay corresponderla a una cuenca de aguas profundas al prin
cipio y el ambiente reductor cerca al fondo de la misma. As{ se depositaron los sedimentos 
que en parte eran muy ricos en carbón y sulfuros, debido a las condiciones anóxicas. Pos
teriormente aparecen las facies regresivas, la profundidad del mar se reduce paulatina
mente el agua pasa a ser fría y el ambiente desde el punto de vista del potencial de 
oxidación se hace casi neutro. En estas condiciones comienzan a precipitar las rocas fosfá
ticas en la parte central de la cuenca. 

La formación por lo tanto es muy promisoria para la búsqueda de mantos de fosfa
tos y concentraciónes de vanadio y selenio. Estos últimos elementos se encuentran enri
queciendo en las lutitas bituminosas. 

Formación Condorsinga 

Esta formación es muy parecida a la Formación Chambará siendo un poco más po
bre en chert. Está constituida de calizas grises oscuras en bancos medianos y calizas claras 
con nódulos de chert, alcanzando un espesor aproximado de 200m. 

La formas fosilíferas más frecuentes son moluscos y ostrácodos. Hinojosa (1969) 
ha colectado fósi les que permiten darle una edad para esta formación de Pliensbachiano -
Toarciano. 

Distribución regional 

Hacia el este los afloramientos entre los rfos Carhuapata y Yanaututo están consti
tuidos por calizas en capas gruesas de 40 a 50 cm de espesor, de color gris claro. Este tipo 
de calizas se encuentra al norte del rfo Pircarnayo y al SO de Lircay. Se caracteriza por 
presentar bol sonadas cársticas y por la presencia de fósiles como lamelibranquios, corales 
y terebratulas de ambientes de plataforma .. 

Los afloramientos calcáreos de los cerros Huanquicca y Yaurilla constituidos por 
calizas gris parduzcas a azuladas en capas gruesas y medianas, presentan una fauna fosilí
fera de un ambiente marino bentónico que tienen un rango Triásico al reciente, en algunos 
casos. La orientación del eje de los plegamientos es aproximadamente NO- SE aunque la 
mayor parte de los afloramientos se encuentra disturbados por efectos de intrusiones gra
níticas y de pórftdos dacíticos. 
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En total el espesor de la secuencia sobrepasa los J 00 m. 

Hacia el SO entre los cerros Turpa (norte de San Antonio) y en caserío de Jacupa 
(río Huacuya) se tiene caüzas gris azuladas de aspecto masivo, las que están disturbadas 
por fallamientos. 

Hacia e l Cerro de Chuspi y río de Condorsencca las calizas presentan en la parte in
ferior areniscas arcillosas de color pardo oscuro intercaladas con delgados horizontes de 
areniscas calcáreas y bancos medianos de cal izas. Hacia arriba siguen las calizas en bancos 
delgados, seguidos por bancos masivos gris azulados algo blanquecinas con abundantes fó
siles. Esta característica de las calizas continua hasta el caserío Jacupa en el río Huacuya, 
alcanzando un espesor total que no sobrepasa los 100 m. Estructuralmente sólo se encuen
tra el flanco oeste de un anticlinaJ con un buzamiento promedio de 45° hacia el SO. 

Entre Jarhuanta y la laguna Azulcocha se tiene calizas gris azuladas a gris blanque
cinas en afloramientos alargados que continuan hacía el sur, fuertemente fallados, estando 
en contacto con la serie esquistosa del Grupo Excélsior. 

En conjunto el Grupo Pucará en esta área tiene un grosor de 1,600 m. 

Estructuralmente presenta pliegues con ejes orientados de NO-SE que están inte
rrumpidos por fallamientos con orientación próximos a Norte-Sur y NO-SE, con cobertu
ras volcánicas del Neógeno y material glaciofluvial cuaternario. 

Edad y Correlación del Grupo Pucará 

En el extremo norte de la hoja, sobre todo en el área de Huachocolpa las calizas Pucará 
son mejor conocidas, ocupando una posición estratigráfica sobre las series molásicas del Gru
po Mi tu en discordancia angular local, y predominantemente en discordancia erosiona!. 

Las calizas que se encuentran en el Sur alrededor de la zona minera Virgen de Ca
charcas en los cerros de Huaquirca y Pachasnioc, están sobre el Grupo Mitu en posición 
normal, y hacia el oeste en contacto fallado también con el Grupo Mitu a través de una fa
lJa orientada aproximadamente de NO- SE. El Grupo Pucará está cubierto predominante
mente por rocas volcánicas del Neógeno. 

Fauna Rana o 
Loboidothyris peruvalis SOWERBY Liásico-Jurásico medio 

• (Baiociano) 

Grvohaea cf. G. bilobata bilobata SOWERBY Jurásico -Eoceno 

Lobothyris globata SOWERBY birdidlipensis 
WALK 

Liásico 

Granulirhynchia sp. Jurásico medio 

Loboidothvris so. Jurásico inferior-Jurásico medio 

Nerinea sp Jurásico -Cretáceo 

Cerithinella so. Doaaer inferior 
Lophasp. Jurásico -Reciente 
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Esta fauna pennite considerar el techo del Grupo Pucará del Liásico superior, aun
que se tienen algunos fósiles con rango de Jurásico medio; requeriéndose más evidencias 
paleontológicas para descartar la remota idea de Bajociano en este lugar. 

Las calizas que afloran en el centro del cuadrángulo entre San Antonio y el paraje 
de Jacupa, se encuentran cubiertas discordantemente por capas rojas cretacéas -paleóge
nas (Fm. Casapalca), y en la parte oeste por los volcánicos de la Fonnación Sacsaquero 
del Oligoceno. 

Se incluye la secuencia calcárea en el techo del Grupo Pucará basado exclusiva
mente en la fauna fosilffera encontrada en el flanco NO del Cerro Chuspi (cerca del río 
Condorsencca); los fósiles encontrados están constituidos por: 

Fauna Ram1o 
Lopha. Se asemeja a la Lopha pulligera GOLDF~)S, del Dogger medio encontrado 

en la hacienda Chunumavo (rfo Ooamavo . 
Ctenostreon sp. Liásico Neoco~iano, tiene un ~ierto parecido al Ctenostreon wright BA YLE 

del Baiociano cuadr. de Palpa . 
Pseudodiadema sp. Liásico inferior. 
Delohinula so. Liásico a Reciente. 
Billiemia so. Liásico. 
Clypeus sp. Se ha comparado con el Clypeus plotii del Bajociano 

Las características sedimentarias y la asociación fosi lífera testifican un ambiente 
marino de poca profundidad de aguas someras 1 arrecifales. 

Los afloramientos calcáreos que se encuentran en el sector oriental del cuadrángulo 
entre la laguna Azulcocha y Jarhuanta yacen sobre el Grupo Mi tu. Ocasionalmente se en
cuentran en contacto fallado con la secuencia del Grupo Excélsior, estando cubierto en el 
techo discordantemente por rocas volcánicas del Neógeno. 

No se han encontrado fósiles indicativos, pero Palacios 0.(1994) en el Cerro Atuc
casa (límite sur con el cuadrángulo de Paras) colectó fauna fosilffera como Phymatoceras 
copiapense MORICKE del Toarciano superior y Lucina bel/ona D'ORBIGNY del Alea
ruano; esta secuencia se encuentra en la continuidad calcárea al sudoeste de Jarhuanta por 
lo que se considera correspondiente a la parte superior del Grupo Pucará. 

Por lo expuesto asf como por la posición estratigráfica y la fauna fosi lffera encon
trada, se considera que el Grupo Pucará tiene una edad que va desde el Triásico superior al 
Jurásico inferior. 

Se le considera equivalente a las calizas del Grupo Pucará en los Cuadrángulos de 
Santiago de Chocorvos-Paras y Huancavelica así como a las calizas del Grupo Pucará co
nocido ampliamente en el centro del Perú. 
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Formación Chunumayo 

Sobre la secuencia arenosa de la Formación Cercapuquio se encuentran las calizas 
de la Formación Chunumayo, se les conoce desde las inmediaciones de la hacienda Chu
numayo (cuadrángulo de Huancavelica, Narvaez y Guevara 1 968), continuando al sur ha
c ia el cuadrángulo de Huachocolpa donde aflora hacia la esquina NO. 

Esta unidad aflora en las cercanías del poblado de Huachocolpa a ambas márgenes 
del río Huachocolpa constituyendo el núcleo de un anticlinal. Presenta una morfología es
carpada. 

Esta formación está constituída por intercalación de calizas micríticas con calizas 
de grano medio a fino, ambas de coloración grisáceo y con un espesor de más o menos 
1 50 m, continuando la secuencia calcárea con una coloración gris a marrón claro, interca
lándose algunos delgados horizontes arci llosos . 

En la parte media presenta nódul os de chert y bancos medianos de calizas arenisco
sas y un mayor contenido arcilloso, tiene un grosor aproximado de 80 m . 

Hacia e l tope predominan las areniscas intercaladas con horizontes delgados de li
moarcillitas y calizas esparíticas. 

Se halla infrayaciendo a la Formación Goyllarizquisga en contacto normal, su con
tacto inferior no se observa en la zona pero se sabe que suprayace la Formación Cercapu
quio en el cuadrángulo de Huancavelica 

Edad y Correlación 

En el área de estudio no se han encontrado fósiles, pero la edad de esta formación 
es conocida mediante los estudios detallados reaUzados por Westermann et al. (1980) en 
el lugar típico de Chunumayo, habiéndose determinado fósiles como Puchenquia aff. P. 
malarguensis BURCKHARDT, Sonninia sp. Juvenil, y Fontannesia sp., así como la 
Gryphaea bilobata SOWERBY, lnoceramus sp. y Lopha sp., que indican una edad Bajo
ciano, esta unidad se prolonga hacia el sur donde ha sido descrita Palacios ( 1994) en el 
área de Paras en los que se ha encontrado el ejemplar Pseudotoites crasus a l igual que en 
la localidad típica. 

Se le correlaciona en el Sur con las calizas de la Formación Socosani del área de 
Arequipa, donde se tiene Sonninia sp., en el Oriente correspondería a parte de la Forma
ción Sarayaqui llo. 

Formación Huacaña 

Con esta denominación se conoce a una secuencia compuesta por limoarcíllitas y 
areniscas la que fue descrita por Palacios (1994) en el cuadrángulo de Paras. 
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El único afloramiento que se presenta en la hoja se halla en el límite sur fo rmando 
las laderas del río Yanaccocha. Presenta una morfología abrupta con fuerte pendiente y 
con una estratificación bien marcada. En la hoja de Paras la Formación Huacaña se ha di
vidido en dos miembros bien definidos según su clasificación elástica: el inferior de pre
dominancia pelítica y el superior de predominancia psamítica, la cual se prolonga hacia e l 
área de estudio. 

Está constituída litológicamente de areniscas, areniscas cuarcíferas y limoarcillitas. 
Las areniscas son de grano fino de color pardo amarillento a rojizo por la matriz arcillo -
ferruginosa, los estratos tienen grosores de 0.2 m.- 1 m.; intercalándose con limoarcillítas 
grises de estructura lutácea, la parte superior de la secuencia presenta areniscas rojizas con 
tonos morados y limoarcillitas violáceas, pasando hacia arriba a areniscas cuarcfferas gris 
verdosas con estratificación cruzada. El grosor de la secuencia en el río Yanaccocha se es
tima en 600 m. 

Esta unidad se encuentra bastante deformada con un sistema de pliegues con ejes de 
rumbo NO - SE. 

El contacto inferior no se ha observado pero se supone que se encuentra supraya
ciendo a las calizas de la Formación Chunumayo, se encuentra cubierta en discordancia 
por las Capas Rojas de la Formación Casapalca y los volcánicos neógenos. 

Edad y correlación 

En el área de estudio no se ha encontrado fauna fosilífera, pero la fauna estudiada 
en el cuadrángulo de Paras por Rangel ( 1978) indica una edad de Jurásico superior. 

Se le correlaciona en tiempo con la Formación Puente del Grupo Yura del área de 
Arequipa y con la parte inferior del Grupo Laguníllas (que igualmente presenta el fósil 
guía Reineckeia de edad Caloviana). 

Perú. 
Así mismo es correlacionable con las rormaciones Guaneros y Ataspaca del Sur del 

CRETA CEO 

En términos generales el Cretáceo inferior (Berriasiano -Aptiano) consta esencial
mente de secuencias terrígenas (Grupo Goyallarisquizga), mientras que las secuencias del 
Albiano son mayormente calcáreas (Formaciones Chúlec, Pariatambo). 

Durante el Jurásico superior el área de estudio permanecía emergida hasta princi
pios del Valanginiano, tiempo durante el cual probablemente empezó La sedimentación de
trítica del Grupo Goyllarisquizga y de los volcánicos piroclásticos de la Formación 
Chayllacatana, los que posteriormente fueron cubiertos por mares Albianos con una sedi
mentación carbonatada. 
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Esta secuencia predominantemente detrítica se circunscribe al extremo norte de la 
hoja continuando hacia al cuadrángulo de Huancavelica. 

Grupo Goyllarisquizga 

Nombre dado por McLaughlin (1924) para las areniscas de Goyllarisquizga -Ja
tunhuasi. Posteriormente Jenk.s (195 1) lo denominó Formación Goyllarisquizga y Wilson 
(1963) lo elevó a nivel de Grupo, describiendo a una secuencia eminentemente continental 
constituida por detritos cuarzosos, lutitas arcillosas, volcánicos lávicos, piroclásticos y ca
lizas, en los Andes del centro del Perú, principalmente en las partes altas y medias del Oc
cidente Andino. Allí está dividido en cuatro formaciones, las cuales hacia el Este de la 
Cordillera Occidental y el Altiplano se reduce su grosor teniéndose el Grupo indiviso. 

Está ubicado en el lfmite norte del área de estudio y continua al cuadrángulo de 
Huancavelica. Sus afloramientos se encuentran en un tanto aislados en la margen norte de 
la hoja, asi se tiene en el Cerro Uchuycosucuyo, en la central de Huapa (Central Hidroe
léctrica de Julcaní) y al sur de Paguana (Foto N° 7). 

En el Cerro Uchuycosucuyo, está constituído por areniscas marrones con intercala
ciones de estratos de limoarcillitas, destacan las areniscas cuarzosas blanquecinas en estra
tos delgados que hacia el techo se presentan en estratos gruesos. En estas rocas los granos 
de cuarzo mayormente predominantes son subangulosos a subredondeados con cemento 
silíceo. El tamaño de grano es medio a grueso presentándose lentes pequeños de conglo
merados finos. 

La secuencia arenosa tienen un espesor aproximado de 50 m., mientras que hacia el 
rfo Opamayo (río Huachocolpa) se hace más grueso. Estructuralmente forma parte de un 
sinclinal el que hacia el lado oeste se presenta fallado y en contacto con las calizas del 
Grupo Pucará, hacia el lado este, se presenta en contacto normal suprayacido por la For
maclón Chunumayo. 

En el Cerro Uchuycosucuyo el lado oeste está fallado poniendo el Grupo Goyllaris
quizga en contacto con la Formación Chúlec. 

Hacia la Central de Huapa (Central Hidroeléctrica de Julcani) y hacia el sur de Pa
guana, sus afloramientos const1tuyen un anticlinal, cuya litología monótona es constituida 
por areniscas de color marrón claro a beige con pigmentación violáceas. Incluyen horizon
tes lutáceos que se desprenden en pequeñas lajas de espesores milimétricos dentro de las 
cuales se encuentran restos de plantas en forma de carbón de algunos milímetros de gro
sor. Hacia el techo las areniscas son más cuarzosas blanquecinas, de grano grueso hasta 
conglomerádicas donde es frecuente encontrar estratificación cruzada. 
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Foto N• 7: Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chúlec y Pariatambo afectadas por fuerte plegamiento. 
en el fondo sobreyacidos por los volcánicos del Grupo Huachocolpa (Formación Chahuarma). 
Vista hacía el sur de Paguana (Río Pírcamayo). 

La presencia de estratos carboníferos y detritus poco trabajados sugieren un am
biente continental, pero es el conjunto de predominancia de areniscas de grano medio a 
grueso subredondeados, y con estratificación sesgada, lo que indica un ambiente marino 
de poca profundidad. 

En algunos afloramientos no se conoce la base de esta formación. Sin embargo se 
considera un espesor promedio de 100 m, aunque en el área de Huapa donde sí se conoce 
la base pero no el techo este espesor podría ser mayor. 

Edad y Correlación 

No se ha encontrado fauna fosilífera, aunque es evidente la presencia de materias 
orgánicas en estado de carbón. Por la posición estratigráfica que ocupa en el área que ya
ciendo en partes sobre las calizas Pucará moderadamente fa lladas y en el techo subyacien
do en concordancia a los volcánicos Chayllacatana o a las calizas Chúlec de edad Albiano 
(Central de Huapa), se le atribuye una edad Neocomiana. Además se conoce por los traba
jos geológicos en los cuadrángulos de Huancayo y de Huancavelica, que las secuencias 
que s~ encuentran en el área de estudio son la continuación hacia el sur del Grupo Goylla
nsqUizga. 
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Se le puede correlacionar en el sur con la Formación Huancané (Puno) y las arenis
cas de la Formación Haulhuani (Arequipa). En el norte corresponden las Formaciones 
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del Grupo Goyllarisquizga. 

Formación Chayllacatana 

En esta unidad se pueden diferenciar derrames de lavas porfiríticas con estructuras 
amigdaJoides (vesiculares) de colores violáceos, definidas anteriormente por Yates et al. 
(195 1) con el nombre de Volcánicos Chayllacatana, en la localidad de Huancavelica. Se la 
encuentra ampliamente en la zona minera Santa Bárbara al sur de Huancavelica y en la 
hacienda Acobambilla, al norte de Huancavelica. 

En el noroeste del cuadrángulo de Huachocolpa se encuentra los volcánicos en el 
flanco oeste del Cerro Uchuycosucuyo formando parte del flanco del sinclinal inmediata
mente encima de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga. Consiste de una secuencia vol
cano-sedimentaria interestratificada con derrames andesíticos amigdaloides de coloración 
predominante gris verdoso a verde olivo y gris violáceo. Lateralmente desaparece median
te una falla que se presenta a lo largo de la quebrada llegando a la hacienda Yanaututo en 
el lado este del Cerro Uchuycosucuyo. Estratigráficamente se encuentra sobreyaciendo al 
Grupo Goyllarisquizga y subyace a la Formación Chúlec. Se estima un grosor de 100m. 

Edad y correlación 

Esta Formación está ampliamente desarrollada en el cuadrángulo de Huancavelica 
donde subyace a las calizas aJbianas, simi lar relación se observa en el área de estudio. No 
contiene fósiles por lo que se estima de edad Neocomiana superior y se correlaciona con 
los volcánicos cartografiados por Narváez y Paredes ( 1968) en la hoja de Huancavelica y 
con los derrames Iávicos descritos por Mégard (1968) en el cuadrángulo de Huancayo. 

Formación Cbúlec 

En la región central del Perú, McLaughlin ( 1924) describió con el nombre de For
mación Machay una secuencia calcárea com~uesta de un miembro inferior llamado "Chú
lec" y un miembro superior llamado "Panatambo". Posteriormente Benavides ( 1956) 
elevó ambos miembros a la categoría de formaciones asignándoles una edad Albiana, con
firmado por las investigaciones de Von Hillebrandt (1970). 

A esta formación se le encuentra formando la cresta del Cerro Uchuycosucuyo, en 
la central de Huapa así como al sur de Paguana (hacienda del río Pircamayo, Foto N° 7). 

Litológicamente está constituida por lutitas calcáreas, en la base, pasando hacia 
arriba a margas interestratificadas con horizontes de calizas delgadas con una coloración 
amarillenta y con espesores inferiores a 50 cm. A medida que se va ascendiendo aJ techo, 
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los bancos de caliza son más gruesos alcanzando un metro de grosor, intercalados con 
margas calcáreas nodulosas. 

En la parte media de la secuencia se encuentra calizas micríticas de color gris claro 
las que continuan hacia al techo en bancos gruesos de color gris azulinos con algunos ho
rizontes de margas calcáreas, conteniendo fragmentos de conchillas en posición caótica. 

En los estratos macizos se encuentran venillas de calcita aproximadamente perpen
diculares al plano de estratificación. En la Central de Huapa se estima que su grosor alcan
za los 100m. 

En el Cerro Uchuycosucuyo las calizas sobreyacen a la Formación Chayllacatana 
empezando con estratos delgados, generalmente de grano fino siendo escasa a moderada 
la presencia de margas calcáreas. La coloración en la base es amarillo grisácea siendo gris 
azulado en el techo. 

Ambos afloramientos se encuentran fuertemente fallados, pero es claramente ob
servable su posición original en el Cerro Uchuycosucuyo donde forman un sinclinal y, en 
la Central de Huapa donde constituyen un anticlinal. 

La Formación Chúlec por su litología y la fauna sugiere que ella se depositó en me
dio de un ambiente de aguas saladas poco profundas. 

Edad y Correlación 

La edad de esta calizas está definida por su posición estratigráfica y confirmada 
además mediante una fauna fosilífera. 

En la Central de Huapa no se ha encontrado fós iles, pero Velásquez (1977) encon
tró la es{>ecie Pholadomya nodulífera MUENSTER, la misma que encontró tambien Be
navides ( 1956) en el norte del país en formaciones equivalentes. 

Las relaciones estratigráficas observadas en la Central de Huapa donde estas calizas 
suprayacen a las areniscas neocomianas, y por otro lado las observadas en el Cerro Uchuyco
sucuyo donde sobreyacen a la Formación Chayllacatana, así como en el techo donde subyacen 
a calizas del Albiano superior, permiten atribmrles una edad del Albiano medio. 

Se les considera equivalente a las formaciones homónimas descritas por Benavides 
(1956) en el norte del Perú y por Wilson, L. Reyes, Garayar (1967) y otros en el centro del 
Perú. 

Formación Pariatambo 

Fue definida por McLaugblin (1924) como miembro superior de la Formación Ma
chay. Posteriormente Benavides (1956), Wilson (1963) y Mégard (1968, 1978) la descri
ben como formación propia de edad AJbiano medio a superior. 
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En el área de trabajo esta fonnación presenta al parecer lateralmente dos facies, una 
occidental (Cerro Uchuycosucuyo) netamente calcárea y otra en la CentraJ de Huapa (lado 
oriental) donde es ampliamente areniscosa. 

En e l lado occidental las calizas son monótonas de color gris azulados, sobreyacien
do a las calizas Chúlec. Aquí se considera la edad por fósiles de ambiente nerítico tales 
como Oxytropidoceras buarquianum (WHITE) y Mortoniceras sp. La fauna encontrada 
ha sido detenninada como: 

Astarte debilidens GERHARDT 
Epitonium cf. E. austinensis STANTON 
Cyctoseris mínima SEGUENZA (?) 
C1daris sp. (radiolas) 

Arca sp. 
Turritella sp. 
Heteraster texanus ROEMER 
Nucula (Perissonota) nuculoides 
GERHARDT 

La comunidad fosilífera descrita pennite considerar una edad correspondiente a la 
parte superi or del Albiano medio, equivalente a la fonnación descrita por Mégard (1968) 
en el cuadrángulo de Huancayo. 

En el lado oriental se tiene areniscas limoarcillitas aJgo calcáreas constituídas por 
microclastos polirnícticos, predominantemente cuarzosos subredondeados a subangulosos, 
notándose clastos de caJizas, areniscas y volcánicos en menor proporción; todos ellos den
tro de una matriz limoarcillítica de color rojo ladrillo, siendo frecuente encontrar areniscas 
lenticulares bien selecionadas. 

Alcanzan un grosor aproximado de 50 m, aunque este grosor puede ser mucho ma-
yor. 

Se le observa yaciendo concordantemente sobre las calizas Chúlec y en el techo se 
encuentra fuertemente fallada y en contacto anonnal con las calizas del Grupo Pucará en 
e l Cerro Uchuycusucullo. 

Edad y Correlación 

La edad de las ca1izas está indicada por los amonites descritos, siendo las areniscas 
equivalentes a las facies dos y tres de la Formación Pariatambo descrita por Mégard 
(1968) en diferentes lugares del cuadrángulo de Huancayo. Por lo tanto correspondería a 
la parte superior del Albiano medio y se le correlaciona de iguaJ fonna con las calizas de 
otros afloramientos conocidos en el norte y centro del Perú descritos con este mismo nom
bre. 

La falta de sedimentos del Cretáceo superior (Fm. Jumasha), probablemente incüca 
la emergencia de esta parte de la región en esta época. 
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Tabla N° 1 

Relaciones estratigráficas y eventos tectónicos pre-cenozoicos 

Estratiarafía ill Tectónica 
Edad Unidad litoestratlgrátlca Movimiento Fase 

Cretáceo superior- Fm. Casapalca Capas Rojas levantamiento, Peruana 
Paleoceno molásicas ± calizas 1 pleQamiento 

Albiano medio - Fm. Pariatambo calizas gris 
superior azulinas areniscas rojas 

Fm. Chúlec calizas amarillentas 
Cretáceo inferior Grupo Goyllarisquizga areniscas 

cuarzosas Fm. Chayllacatana 
volcano-sedimentana 

levantamiento en Neva diana 
biQ_ques distensión 

Jurásico inferior Fm. Huacaña 
(lias)!riásico 

Fm. Chunumayo supenor 
Grupo Pucará: calizas, dolomitas 
Fm. Condorsinga Fm. Aramachay 
Fm. Chambará 

distensión Finiherciniana 
OSO-ENE 

Permo-Triásico Grupo Mitu Capas Rojas 1 
volcánicos alcalinos (lavas tobas) 

compresión 
NNO-SSE 

T ardihercinian< 

Carbonífero Grupos Ambo, Tarma, 
Copacabana conglomerados, 
areniscas lutitas v calizas 

corwresión Eoherciniana 
NN -SSO 

Devoniano Grupo Excélsior filitas y areniscas 
cuarcíferas 
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CRETÁCEO-PALEÓGENO 

Se considera en este rango a la secuencia de capas rojas que afloran en el flanco 
oriental de la Cordillera Occidental y con una orientación andina NO-SE, las mismas que 
también se les denomina como Formación Casapalca en el cuadrángulo de Huachocolpa. 

Formación Casapalca 

Esta formación fue descrita por McLaughlin (1924) en el distrito de Casapalca, la 
misma que como señala dicho autor se extiende como una faja contínua hacia el Sureste 
pasando por las zonas de Huancayo, Huancavelica y el cuadrángulo de Huachocolpa con 
dirección NO-SE, de donde continua hacia la ho ja de Paras. 

Foto N" 8: Formación Casapalca: Capas rojas cubiertas por la Formación Tantará, plegadas contra el 
bloque mesozoico oriental con los volcánicos del Grupo Huachocolpa (Abra de Atoccmarca) 

Se trata de molasas continentales conformadas por una secuencia de lutitas rojas 
con intercalaciones de conglomerados, areniscas rojas y subordinadamente de arcillas, 
yeso, carbonatos, del límite Cretáceo-Paleógeno (Mégard 1979, Salazar y Landa 1993), en 
consecuencia son productos de la erosjón posterior a la fase tectónica Peruana (Stein mann 
1929). 
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Están asociados a ambientes fluviales-lagunares evidenciados por las estructuras se
dimentarias. Presentan algunas variaciones en litología y espesor, debido a las caracteríti
cas paleogeográficas habidas al fin del Mesozoico y a las características litológicas del 
substrato rocoso que sirvió como fuente de alimentac1ón. 

En el cuadrángulo de Huachocolpa se le encuentra en el sector NO, alrededor de las 
nacientes de la quebrada Atoccmarca donde la secuencia se adelgaza aflorando unos 100 
m de areniscas en estratos delgados de grano medio a grueso intercalados con limoarcilli
tas en capas gmesas y horizontes delgados de lodolitas (Foto N° 8). También se presentan 
niveles delgados de calizas intercalados entre los niveles de lodolitas, presentando en con
junto un característico color rojizo. Se ubica, discordantemente por debajo de la Forma
ción Tantará. 

En la zona del Abra de Chonta, se puede diferenciar dos unidades, la superior ca
racterísticamente conteniendo intercalaciones de estratos calcáreos. Sin embargo en Poca
pampa la unidad superior prácticamente desaparece y hacia Licapa los escasos niveles 
calcáreos parecen ubtcarse en los niveles intermedios. 

Foto N" 9: Formación Casapalca, secuencia de capas rojas cubierto en el tope por las lavas de la Formación 
Apacheta, Noreste de Ucapa 

Las mejores exP.osiciones se encuentran entre el caserío de Huacuya y el río Pam
pas, donde se puede diferenciar tres miembros, presentando sus afloramientos una morfo
logía suave. En la base es predominantemente conglomerádka tal como se observa al este 
del río Condorsencca conformando el Cerro Pachacayoc y el Cerro Chuchaucmz siendo 
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los clastos subredondeados de tamaños decimétricos, moderadamente seleccionados en es
tratos medianos, interestratificados con otros conglomerados también de clastos subredon
deados pero de tamaños centimétricos. Los dastos están dentro de una matriz 
arenosa-arcillosa, siendo ellos compuestos de areniscas cuarcíferas y calizas. Es frecuente 
encontrar areniscas en horizontes de estratos delgados y lenticulares de color marrón claro 
a blanquecino grisáceo. La secuencia alcanza un grosor de ± 200 m. 

Los conglomerados continúan hacia Uchuypallcca donde al parecer se ubican por 
debajo de las areniscas rojo ladrillo, las mismas que conforman la parte media de la se
cuencia con un espesor aproximadamente de 300 m. 

En los afloramientos alrededor del pueblo de Licapa, el miembro superior consiste 
de clastos predominantemente calcáreos subredondeados a subangulosos en matriz arenis
cosa y en bancos de 10m a más, interestratificados con delgados horizontes arcillosos, es
tos estratos sobrepasan los 100 m de grosor. 

Los sedimentos se encuentran fuertemente deformadas, constituyendo anticlinales y 
sinclinales de alto y bajo ángulo o muy próximos a la vertical como se puede apreciar en 
las fotos 8 y 9. 

Las observaciones de los diferentes afloramientos permite sugerir para la Forma
ción Casapalca un grosor de hasta 600 m aproximadamente. 

Edad y Correlación 

En el río Yanacocha las capas rojas de la Formación Casapalca sobreyacen discor
dantemente a las calizas del Jurásico superior, en el techo las areniscas y conglomerados 
están cubiertos discordantemente por volcánicos de probable edad Eoceno (Formación 
Tantará, (ver foto 8) y en otros casos se encuentran cubiertos por volcánicos del Eoceno
Oligoceno (Formación Sacsaquero). En el caserío de Pucacucho se hallan infrayaciendo a 
la Formación Castrovirreyna del Mioceno en discordancia angular, y a lo largo del río 
Apacheta infrayacen discordantemente a los volcánicos del Grupo Huachocolpa. 

Por lo expuesto se considera una edad Cretácica superior (Santoniano)- Paleoceno 
a Eoceno medio y como equivalente a las capas rojas de la zona del Pení Central descrita 
por Jenks ( 1951) en Cerro de Paseo, donde les atribuye una edad probable de Cretáceo su
perior basado en carofitas, Plicatulas y Globigerinas. Está confirmado también por Ma
brire (1961) y Mégard (1968), quienes reportan oogonios de carofitas de los géneros 
Nodosochara, Harrisichara y Tectochara encontrados en la carretera Huancayo- Yauyos, 
definiendo el Eoceno medio. 

Dataciones radiométricas por Noble et al. (1979) de los volcánicos sobreyacientes 
(Formación Sacsaquero) resultaron en edades de 41 m.a. aproximadamente como edad 
mínima (ver: apéndice dataciones). 

En consecuencia a las Capas Rojas se consideran del Cretáceo - Paleogeno siendo 
correlacionable con la Formación Socos en la parte oriental de la hoja de estudio, y que 
tiene mas amplia distribución en el cuadrángulo de Ayacucho. 

i 



INGEMMET 

Además se le considera coetánea con la Formación Chota del área de Cajamarca y 
con la parte inferior del Grupo Puno de la zona del Lago Titicaca. 

Formación Socos 

Esta Formación ha sido cartografiada y definido por Mégard (1978) en el cuadrán
gulo de Huanta, sus mejores afloramientos se hallan en los alrededores de la localidad de 
Socos (Ayacucho) de donde deriva su nombre. 

En el área de trabajo, aflora en el sector noreste del Cuadrángulo de Huachocolpa y 
está constituida esencialmente por areniscas rojo ladri llo que adoptan buzamientos próxi
mos a la vertical, además se incluye dentro de esta formación un horizonte de calizas de 
20 a 30 m de grosor que se encuentra en el paraje de Atuna, al parecer está interrumpida 
por volcánicos e intrusivos. Las posiciones estratigráficas en el área de estudio no se han 
observado, por encontrarse cubierto por material aluvial y morrénico. Su espesor se estima 
en 200 m o más. 

Cabe indicar que en los cuadrángulos de Ayacucho y Huanta, esta formación subya
ce discordantemente a la Formación Huanta del Mioceno medio y descansa en la misma 
relación directamente sobre el Grupo Mitu. 

Edad y correlación 

La edad de la Formación Socos no es muy bien conocida, ya que no se han encon
trado fósiles. Pero por su relación estratigráfica, ya que se encuentra encima del Grupo 
Mi tu y debajo de la Formación Huanta, se le da una edad de Eoceno. 

También litológicamente es muy similar a las capas rojas de la Formación Casapal
ca la cual mediante carofitas han sido datadas como Cretáceo superior - Eoceno. 

Se le correlaciona con la Formación Tambo que está al norte de Ayacucho y par
cialmente con las Capas Rojas de la Formación Casapalca. 

PALEÓGENO-NEÓGENO 
En el área de estudio, el Cenozoico está constituido por varios cinturones volcáni

cos paralelos a la fosa Peruana-Chilena como expresión de un volcanismo relacionado a la 
subducción de la placa oceánica de Nazca bajo el continente sudamericano (Noble et al. 
1974, Soler y Bonhomme 1990, y otros). 

En el transcurso del tiempo se puede diferenciar varios pulsos discretos de la activi
dad volcánica, llevando a la deposición de grandes volúmenes de brechas, derrames de la
vas y piroclásticos, sobre las cuales se depositaron unos amplios horizontes de 
ignimbntas. Todas estas secuencias volcánicas están confinadas en el lado Oeste de una 
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gran estructura tectónica regional (falla Chonta), la que separa la cuenca paleógena de 
Castrovirreyna de un bloque del Mesozoico elevado en el Onente. 

Después de un hiato caracterizado por menores secuencias sedimentarias continen
tales y fases de plegamiento durante el Mioceno inferior se observa nuevamente varios ci
clos de actividad volcánica en el Mioceno superior que culminan en el Mio-Plioceno con 
el eml?lazamiento de la faja volcánica oriental y la empción de grandes volúmenes de ig
nimbn tas, las que no han experimentado movimientos tectónicos de mayor importancia. 
En términos generales se puede observar cierta migración de los focos eruptivos con el 
tiempo desde el SO hacia el NE . 

Formación Tantará 

Esta formación corresponde a una secuencia volcánica, que describe Salazar y Lan
da (1993) en la localidad homónima (cuadrángulo de Tantará), y que se extiende al cua
drángulo de Castrovirreyna de donde continua hacia el sector NO de la hoja de 
Huachocolpa. 

Consiste de una secuencia de lavas y brechas gris verdosas estratificada y con buza
mientos de 40° a 70° al SO. Aflora en forma paralela y pseudoconcordante a la Formación 
Casa paica (Foto N° 8) desde el Oeste de Pucapampa, Abra de Chonta, Cerros Y arhuaco
cha hasta unos 6 km al Oeste de Carhuancho. El otro afloramiento, el más meridional se 
encuentra al Oeste de Lircapa, cortado por la carretera Los Libertadores. Alli las series 
brechoides y piroclásticas de la Formación Tantará sobreyacen a calizas plegadas del Gru
po Pucará. 

Muestra estructuras aparentemente estratificadas con su~erficies meteorizadas de 
color negro grisaceo a gris blanquecino y a veces amarfllento rOJizo, en estratos medianos 
a gruesos (Foto N° 9) . 

Las observaciones geológicas realizadas en el río Portachuelo ligeramente al nores
te del distrito de Carhuancho permite describir el contenido litológico y el predominio de 
lavas andesfticas y dacíticas sobre los flujos brechoides que consisten de clastos de ande
sítas y dacftas. En interlaminaciones lenticulares se encuentra pequeños depósitos firo
clásticos de grano fino a medio a veces de aspecto microconglomerádico en la base a que 
le dan la apariencia estratificada. 

La composición petrográfica y geoquímica está documentada en los apéndices 
(Muestra N° 69). 



INGEMMET 

Tabla N° 2: 

Relaciones estratigráficas del Cenozoico y fases de la Tectónica Andina 

Estratjarafla · 1 .• ': ,, Tectónica {{ 

Edad unida<( .,. ~t~j'rt,L Movimiento Fa~ y·· 
(+ dataclones Utoestl'attgréflca ,;f~~ 
radlométrlcas) ,,, " · ~ ·.: ;¡: ,. 

Cuaternario glaciofluviales, 
aluviales, coluviales 

morrenas, huaicos 

2.4 m.a. tobas Atunsulla tobas (ignimbritas) compresión Subfase F6 

Plioceno Fm. Astobamba estratovolcanes, 
3.Sm.a. basaltos -dacítas domos, mesetas de 

lavas v tobas 

3 .6-2 m.a. Fm. Portugueza estratovolcan, 
caldera, flujos de 
brechas, domos 

Mioceno superior Fm. Rumihuasi tobas (lgnimbritas) 

7m.a. Fm. Chahuarma tobas riodaciticas 
ignimbritas, -rioliticas; 
estratovolcanes, subvolcánicos, lavas 
subvolcánicos y y diques 
diques tardíos mtermedios-ácidos 

S -7 m.a. discordancia compresión débil Quechua3 
E-0 

8-10 m.a. Fm. Apacheta estratovolcanes, 
lavas, brechas, 
fluios oiroclásticos 

9-10m.a. discorda(~)ia compresión débil Quechua 2 
angular ? N-S 

Mioceno medio Fm. Caudalosa tobas, 
12- 13 m.a. (miembro inferior: estratovolcanes 

tobas Choclococha) lavas, brechas, 
domos dacíticos 

14 - 19 m.a. discordancia angular compresión Quechua 1 
moderada NO-SE 

21-22 m.a. Fm. Rumichaca sedimentos 
elásticos y 
calcáreos, 
piroclásticos 

Mioceno Inferior Fm. Castrovirreyna sedimentos 
21 - 25 m.a. elásticos y 

calcáreos, 
piroclásticos 

30 (?) m.a. discordancia compresión NO-SE Quechua •o· 
Eoceno-Oligoceno(?) 
40m.a. 

Fm. Sacsaquero giroolásticos, 
rachas, tobas, 

domos 
discordancia compresión NO-SE lncaica2 

Eoceno Fm. Tantará lavas y brechas 
41 m.a. andesíticas 

discordancia compresión Incaica 1 
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Edad y Correlación 

La base yace en discordancia angular (a veces pseudoconcordante) sobre la secuen
cia elástica constituida por las Capas Rojas del Cretáceo - Paleó geno (Eoceno medio) y en 
el techo en concordancia subyace a la Formación Sacsaquero del Eoceno superior -Oligo
ceno. 

Esta posición, es corroborada por las dataciones radiométricas realizadas por Noble 
et al. (1979) y McKee Noble (1982) de una muestra fresca de la Fm. Tantará en aflora
mientos de la carretera Los Libertadores, la que ha sido datada en 41 m.a. y una muestra 
tomada en la base del Grupo Sacsaquero en el paso de Chonta Pultoc -Choclococha, que 
ha dado una edad de 40.9 m.a. (véa Apendice Dataciones Radiométricas). 

Es notable Ja semejanza de las edades radiométricas para las Capas Rojas de la For
mación Casapalca y las Formaciones Tantará y Sacsaquero, indicando el emplazamiento 
rápido de grandes volúmenes de rocas volcánicas. 

Foto N" 10: Formación Sacsaquero: Sobreyaciendo a la Fm. Tantará, plegada hacia la falla Chonta (derecho). 
En la parte superior (al fondo) se puede observar una intrusión de subvolcánicos tipo sill. Vista 
del abra Atoccmarco hacia NO. 

Formación Sacsaquero 

Salazar y Landa (1993) le dieron esta denominación a una secuencia volcano-sedi
mentaria que tiene su mejor exposición en el área de Sacsaquero-Quishuarpampa en el 
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cuadrángulo de Castrovirreyna. Es una secuencia volcano-sedimentaria que también aflora 
en el cuadrángulo de Huachocolpa en el lado occidental, paralelo a los afloramientos de 
las Capas Rojas con una orientación NO-SE (rumbo andino). Se expone ampliamente al 
Este del paraje Calvario y al Oeste de Changanay sobre la quebrada del mismo nombre. 
Sus afloramientos presentan un relieve plegado y escarpado en los niveles volcánicos 
(Foto N° 10 y 11). 

La litología de la base al techo está determinada por: una facie sedimentaria predo
minantemente piroclástica, que tiene un grosor aproximadamente de 80 a l 00 m, en ban
cos de grosor inferior a un metro, entre los cuales existen horizontes delgados de caliza, 
areniscas calcáreas con estratos de chert los que se intercalan generalmente en la base. Ha
cia el techo la facie volcánica consiste de piroclásticos brechoides que se interestratifican 
con bancos andesítkos de 2 a 3 m de grosor, lo que se puede claramente observar al norte 
del paraje de Pucacucho. La secuencia continúa con capas masivas hasta de 1 O m de lavas 
andesíticas y flujos brechoides con clastos y guijas inferiores a un metro, en matriz piro
elástica fuertemente cementada. Hacia el este de Carhuancho bay una variación lateral y 
vertical de la secuencia haciéndose definitivamente sedimentaria 

El grosor de la secuencia volcánica es variable. Sin embargo en los parajes Calvario 
y Changaray se le considera representativo, su grosor se estima en 800 m. 

En el cuadrángulo de Paras y Santiago de Chocorvos se ha considerado tres facies 
o secuencias (Palacios 1994); la inferior eminentemente brechoide y lávica, la intermedia 
tobácea lávica y otra superior tobácea sedimentaria. 

La composición petrográfica y geoqufmica de los volcánicos está documentada en 
los apéndices (Muestras N° 83 y 88). 

Edad y Correlación 

Sobreyace aparentemente concordante a los volcánicos de la Formación Tantará, 
mientras que antes y después de Lircapa yace en discordancia angular sobre las calizas de 
edad Jurásica (Grupo Pucará) y las capas rojas de la Formación Casapalca. Hacia el techo 
subyace en discordancia an~ular a la secuencia volcano-sedimentaria de la Formación 
Castrovirreyna del Mioceno mferior. 

Dataciones radiométricas efectuadas por Noble et al. (1974) y McKee y Noble 
(1982) dieron edades de 40 m.a. aproximadamente (ver apéndice), por lo que se le atribu
ye una edad Eoceno superior-Oligoceno. 

Son equivalentes a los volcánicos descritos con el mismo nombre por Salazar y 
Landa (1993) en los cuadrángulos de Castrovirreyna y Tantará. La actividad volcánica do
cumentada en las formaciones Tantará y Sacsaquero tienen sus equivalentes en los miem
bros inferiores del Grupo Calipuy en el Norte. 
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Foto N" 11 : 

Foto N° 12: 
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Formación Sacsaquero: Intercalación de capas rojas entre series piroclásticas (ignimbritas) y 
lávicas. N del campamento minero Palomo. 

Formación Castrovirreyna: ignimbritas blancas sobreyaciendo en discordancia a los volcánicos 
de la Fm. Sacsaquero. En el fondo en posición casi horizontal las formaciones Auquivilca y As· 
tobamba. 
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Formación Castrovirreyna 

Salazar y Landa (1993) consideraron como Formación Castrovirreyna a la secuen
cia volcano- sedimentaria que se extiende al este de la localidad de Castrovirreyna (lagu
na de Nunya). En el área de estudio sus afloramientos son la prolongación del cuadrángulo 
de Castrovirreyna donde se desarrollan ampliamente a lo largo del flanco este de la Cordi
llera Occidental. 

En el área de estudio sus afloramientos se encuentran hacia el flanco derecho del río 
Pampas, continuando hacia Carhuancho. 

Está constituida por secuencias de sedimentos piroclásticos con niveles de ignim
britas y en parte miembros brechoso y lávico en la base. 

De la base al techo la litología está representada por ignimbritas de color blanqueci
no, con intercalaciones de areni scas arcillosas, seguidos por tobas piroclásticas en bancos 
delgados y medianos, siendo la coloración de los estratos variable: de verdoso, gris, a gris 
blanquecino amarillento, rojo ladrillo a rojo violáceo. Es frecuente encontrar horizontes de 
calizas grises en la parte inferior, mientras que en la parte media las calizas son algo tufá
ceas margosas de color gris amarillento a blanquecinas. Por debajo de estas calizas se pre
sentan lateralmente intercalaciones de areniscas, arcillas y conglomerados intraformacio
nales, con clastos predominantemente volcánicos subangulosos a subredondeados, siendo 
conspícuos entre el Cerro Condortianan y Huatatia. Hacia el techo la secuencia continúa 
con arcillas rojizas que se hacen débilmente calcáreas, bancos de chert, piroclásticos de 
color verdoso con intercalaciones rojizo violáceo. En el tope afloran tobas soldadas de co
lor blanquecino y de forma lenticular (Foto N° 13). 

El límite inferior de la Formación Castrovirreyna, está marcado por una discordan
cia angular sobre la secuencia brechoide piroclástica de la Formación Sacsaquero. Igual 
como esta, la Formación Castrovirreyna se encuentra plegada con un buzamiento hacia el 
SO, bien desarrollado en la margen oriental de la cuenca de Castrovirreyna en los alrede
dores de la falla Chonta. 

Su techo está cubierto discordantemente por los piroclásticos y derrames de lavas y 
brechas de la Formación Caudalosa del Grupo Huachocolpa y en otros lugares por las se
cuencias volcano-sedimentaria inferior de la Formación Astobamba. Estas últimas unida
des se encuentra en posición normal, es decir han sido depositadas después del último 
gran evento tectónico a nivel regional en la zona. 

Se considera un espesor aproximado de 200 m para la Formación Castrovirreyna 
disminuyendo hacia el margen NE. Obviamente, la zona de la falla Chonta en los tiempos 
de la depositación de las ignimbritas Castrovirreyna ha actuado como un obstáculo efi
ciente. No se encuentra huellas de la formación en el lado oriental de esta estructura. 
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Foto N" 13: Formación Castrovirreyna: secuencia volcano-sedimentaria (nujos piroclástioos, limolitas) 

Edad y Correlación 

Las dataciones radiométricas reportadas por Noble el al. (1974) y McKee & Noble 
( 1982), dan edades alrededor de los 21 a 22 m.a. como mfnimo, y permiten ubicarla a ft
nes del Oligoceno y principios del Mioceno, indicando un hiato prolongado entre la For
mación Sacsaquero y la Formación Castrovirreyna. 

Las ignimbritas en el norte de la laguna Choclococha sobreyacen a la Formación 
Castrovirreyna y han dado edades alrededor de 12 -13 m.a. (McKee & Noble 1982). 

La Formación volcano-sedimentaria Rumichaca en el lado oriental del cuadrángulo 
de Huachocolpa es coetánea con la Formación Castrovirreyna. 

En éste rango, también se observa el volcanismo Tacaza y Huaylillas en el sur y, las 
formaciones superiores del Grupo Calipuy al norte del país. 

Formación Rumichaca 

Representa una unidad volcánica-sedimentaria, estudiada por Petersen et al. (1977) 
y Mégard el al. (1985). Ha sido descrita en la localidad de Rumichaca, de la cual deriva su 
nombre. 
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Aflora en la zona de estudio con una orientación de norte a sur desde el Cerro Pajari 
y Puerto Arturo al norte del cuadrángulo y al oeste de Lircay (cuadrángulo Huancavelica). 
Consta de tres unidades litológicas bien conspfcuas: 

En la base, e l miembro inferior está compuesto, esencialmente por sedimentos la
custres, tobas y flujos piroclásticos, en parte redepositados de hasta 30 a 50 cm de grosor e 
interestratificados con capas delgadas de travertino de 10 a 15 cm de grosor. 

Dentro de éste miembro, se tiene dos horizontes lávicos de color gris verdoso oscu
ro en estratos de 1 O cm a 1 m, que pasan a lavas verde negruzcas, con abundantes cavida
des milimétricas rellenadas de calcita. 

Este miembro inferior tiene un grosor que supera a 200 m. 

El miembro intermedio está caracterizado por presentar escarpas y formados pre
dominantemente por precipitación de travertino. Mayormente se encuentra bancos neta
mente de precipitaciones travertinosas en grosores de 10 a 20m, dentro de las cuales se 
puede apreciar huellas de materia orgánica. 

Subordinadamente presenta facies conglomerádicas con clastos y guijarros en la 
base que logran alcanzar hasta 50 a 60 cm de diámetro y a pocos centímetros sobre este 
conglomerado los estratos de travertinos alternan con horizontes microconglornerádicos 
en matriz de travertino. 

El espesor total del miembro intermedio se estima en 50 m. 

El miembro superior es íntegramente conglomerádico, constituido por clastos 
subredondeados a subangulosos polimfcticos, dentro de una matriz arcillosa algo rojiza. 
También se observa horizontes lenticulares de arcillas arenosas. El espesor de éste miem
bro se estima entre 80 a 100m. 

La secuencia yace discordantemente sobre e l Grupo Pucará al Oeste de Lircay, más 
al oeste yace sobre e l Grupo Excélsior, o sobre la Formación Chúlec pero en contacto fa
llado. Subyace a los volcánicos miocénicos del Grupo Huacbocolpa (volcánicos Chahuar
ma). 

Edad y Correlación 

La edad de la Formación Rurnichaca se considera como Mioceno inferior, en base a 
determinaciones radiométricas realizadas por McKee y Noble (1982) para una muestra to
mada de las tobas del miembro inferior, la que dio una edad de 22.5 m. a., indicando que 
es coetánea con la Formación Castrovirreyna. 

Grupo Huachocolpa 

Se denomina Grupo Huachocolpa a las formaciones netamente volcánicas de posi
ción horizontal a sub horizontal que afloran como franja volcánica cruzando todo el cua-
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drángulo con rumbo NO - SE, y con las formaciones más jovenes aparentemente limitadas 
hacia el Oeste del lineamiento tectónico Chonta. A nivel regional el Grupo tiene su más 
amplia distribución en las latitudes del cuadrángulo de estudio. 

Foto N" 14: Volcánicos del Grupo Huachocolpa (Fm. Apacheta), sobreyaciendo a las calizas del Grupo 
Pucará (lado Este de Corralpampa) 

Característico para las formaciones del Grupo Huachocolpa es su emplazamiento 
posterior a los mayores movimientos tectónicos de la fase Quechua I, los que afectaron to
davía a la secuencia volcano-sedimentaria de la Formación Castrovirreyna del Mioceno 
inferior. 

Las primeras unidades volcánicas en posición subhorizontal están representados por 
ignimbritas en el norte de la laguna Choclococha, datados en 12-14 m.a. (McKee & No
ble 1982) e interpretadas como miembro inferior de la Formacion Caudalosa, cuya mayor 
distribución se encuentra en el cuadrángulo vecino de Castrovirreyna (Salazar y Landa 
1993). Formalmente, se distinguen además, las formaciones Apacheta, Chahuarma y Por
tugueza, emplazadas exclusivamente al Este del lineamiento regional Chonta, durante un 
lapso de 8 millones de años con fases discretas de erupciones, interrumpidas por tiempos 
de tranquilidad volcánica. 

La distribución de los centros volcánicos parece estar controlado por la estructura 
tectónica regional (vease Fig. N° 8), como muestran los alineamientos de los focos (o cue
llos) volcánicos con rumbo NO- SE (andino) y SO- NE (antiandino). 
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El ejemplo más resaltan te aparte del sistema de fallas Chonta, es el lineamiento Co
riscancha que va desde el valle de Coriscancha en el Norte, cruzando el cuadrángulo con 
rumbo 45° SO aproximadamente, y que termina aparentemente en el centro volcánico del 
co Herrapata en la hoja de Castrovirreyna. Este lineamiento está acompañado por numero
sos centros volcánicos y amplias zonas de alteraciones hidrotermales, indicando su pro
longación profunda. 

En términos generales, las formaciones del Grupo Huachocolpa empiezan con se
cuencias volcano-sedimentarias (flujos piroclásticos, ignimbritas) con niveles lávicos, ma
nifestando intensas fases explosivas tempranas (p.ej. en el sur de Corralpampa- socavón 
de la mina María Luz, o la base del centro eruptivo Chahuarma). 

Siguen sucesiones predominantemente efusivas de derrames de lavas y brechas an
desfticas en capas prominentes, constituyendo una multitud de grandes estratovolcanes de 
marcado espesor con morfología abrupta, cuyo lugar más conspícuo esta por la zona mi
nera Caudalosa Chica en el extremo NO del cuadrángulo. Existen secuencias más explosi
vas de brechas y flujos piroclásticos, uno de cuyos ejemplos resaltantes es el centro 
volcánico Manchaylla. 

Los focos magmáticos migraron con el tiempo hacia el Este, resultando en las erup
ciones de los grandes centros volcánicos de Chahuarma y del Nevado Portugueza, cuyo 
última erupción paroxismal se produjó en el Plioceno superior. 

Después de varias etapas distintas y repetitivas de actividad volcánica se encuentra 
la mayoria de los grandes estratovolcanes fuertemente erosionados con los cuellos subvol
cánicos desmantelados formando domos morfológicos. 

La actividad minera predominantemente está vinculada a las mineralizaciones en el 
contexto del volcanismo m1o-pliocénico del Grupo Huachocolpa (p. ej. el distrito minero 
Huachocolpa). 

Formación Caudalosa 

Con este nombre, se describe a un conjunto de rocas volcánicas, que tiene algunas 
intercalaciones de piroclásticos y areniscas tobáceas, que se exponen ampliamente en los 
alrededores de la mina Caudalosa, en el centro del cuadrángulo de Castrovirreyna (hoja 
27-m), del cuál deriva su nombre (Salazar y Landa 1993). 

Esta formación constituye una franja de estructuras volcánicas, con una multitud de 
centros de erupciones alineados a groso modo con dirección NO- SE (rumbo andino) pa
ralelo a la fosa peruano-chilena. 

La Formación Caudalosa se encuentra al norte y noroeste de Pilpichaca, estando 
constituída esencialmente por lavas andesíticas y flujos de brechas que meteorizan a un 
color rojizo, así como por lavas brechoides, que en gran parte se encuentran cubiertas por 
depósitos morrénicos. Muestras representativas y frescas han sido obtenidas sobretodo en 
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los volcánicos del Cerro Palomo y alrededores (No 32, 34, 36, 51, 53, 54 y 61). Presentan 
composiciones predominantemente andesfticas basálticas hasta andesíticas. 

Estas características son similares a los volcánicos que se encuentran en las inme
diaciones de la mina Caudalosa Chica, predominando alli lavas brechoides, piroclásticos 
tobáceos en estratos lenticulares de capas delgadas, las que se intercalan con bancos grue
sos, formando escarpas de considerable altura y de posición subhorizontal. La coloración 
es gris blanquecino a verdoso. 

En el sector de Pilpichaca sobreyace discordantemente a la Formación Castrovirre
yna, y está cubierto en aJ?arente discordancia por los sedimentos piroclásticos y arcillosos 
de la Formación Auquivtlca. 

Edad y Correlación 

Una de las primeras manifestaciones de la Formación Caudalosa es una secuencia 
de tobas lapillíticas (ignimbritas) que aflora en las inmediaciones del pueblo Choclococha 
(cuadrángulo de Castrovirreyna), habiéndose reconocido por los alrededores de San Juan 
de Astobamba y Tilapaccha. Está constituido por flujos ptroclásticos, parcialmente solda
das y con matnz fuertemente cementada, que tienen su origen probablemente en una cal
dera cubierta por los extrusivos dacíticos de los Cerros Payche Orjo y Pelluni. La toba ha 
sido datado en 12 -14 m.a. (McKee y Noble 1982), lo que permite incluir a esta formación 
dentro del Mioceno superior. 

Las lavas sobreyacientes de la Formación Apacheta están datadas en 10.4 m.a. 
como edad máxima (McKee et al. 1975), limitando así la Formación Caudalosa a una eta
pa de actividad volcánica antes de la fase tectónica Quechua II, determinada en 9- 1Om. a. 
(Mégard et al. 1984, 1985). 

Formación Apacheta 

Esta formación se ha descrito a lo largo del río Apacheta y quebrada Apacheta de la 
cuál deriva su nombre. Se encuentra formando cadenas de centros volcánicos orientadas 
en una franja de NO-SE, cubriendo así una gran parte del cuadrángulo. El emplazamiento 
parece estar relacionado a las estructuras tectónicas regionales, sobretodo al lineamiento 
Chonta y las diversas fallas con rumbo antiandino, como p. ej. el lineamiento Coriscancha 
en el norte (vease Fig. N° 8). 

Los volcánicos se encuentran en posición casi normal cubriendo el bloque meso
zoico plegado y fallado al Este del sistema de fallas Chonta. 

Frecuentemente se puede observar etapas de un volcanismo explosivo inicial, resul
tando en la erupción de flujos pirocJásticos, ignimbritas y a veces con intercalaciones de 
lahares de gran espesor, como p.ej. en los alrededores de la mina María Luz al sur de Co
rralpampa (Fotos N° 15, 1 6). Esta fase inicial ha sido de amplia distribución y fue dife
renciado en el mapa geológico como miembro inferior de la Formación Apacheta. 
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Foto N" 15: Formacion Apacheta miembro inferior. Flujos piroclásticos oscuros en alternancia con lahares 
e ignimbritas riodacfticas (encima de socavón de mina María Luz, S de Corralpampa) 

Foto N" 16: Formación Apacheta, fase explosiva inicial (flujos piroclástioos) encima de basamento de calizas 
(Grupo Pucará) sobreyacidos por derrames de lava de las fases efusivas. 
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Foto N" 17: 

Foto N" 18: 
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Formación Apacheta. Centro volcánico Machaylla en el fondo. En la primera plana se puede 
observar volcánicos más jóvenes, cortando la secuencia (valle Atoccmarca, S de Corralpampa). 

Formación Apacheta. Alteración hidrotermal extensa, zona de Llullucha con huellas de pequeña 
minerra. 
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Foto N" 19: Formación Apacheta. Alteración hidrotermal extensa en la zona sur (valle de Occo) 

Siguen las erupciones de un régimen más efusivo con múltiples derrames de lavas 
en alternancia con piroclástos estratificados constituyendo numerosos estratovolcanes. Las 
secuencias lávicas-piroclásticas tienen grosores de varios cientos de metros y presentan 
buzamientos que varían de 1 5 a 30 grados alrededor de los centros eruptivos. 

La erosión ha dejado solamente los restos de cuellos volcánicos y los domos morfo
lógicos de los antiguos centros subvolcánicos dentro de extensas zonas de alteración hi
drotermal posterior, causa de la mineralizacion del distrito minero Huachocolpa y otros. 

Finalmente se puede observar el emplazamiento de numerosos diques y stocks jóve
nes a lo largo de estructuras tectónicas, cortando la secuencia volcánica de la Formación 
Apacheta y que no están afectadas por la alteración hidrotermal. Estos últimos eventos es
tan datados coincidentemente en 4 m.a. aproximadamente (Noble et al. 1972, McKee et al. 
1975), testificando un nuevo pulso de ascenso magmático, lo cuál se puede vincular pro
bablemente con las grandes erupciones coetáneas del centro volcánico Nevado Portugueza 
al Este del cuadrángulo (Formación Portugueza). Con la datación de estos eventos tardíos 
se puede limitar el proceso de la alteración hidrotermal y de la mineralización acompañan
te dentro de un rango de 8-4 m.a. aproximadamente 

Los volcánicos de la Formación Apacheta sobreyacen discordantemente a las cali
zas Pucará y al Grupo Mitu (laguna Azulcocha). Al este de Pilpichaca sobreyacen a las 
Capas Rojas de la Formación Casapalca. 
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Subyacen discordantemente en la parte central-oriental del cuadrángulo a las se
cuencias lávicas y piroclásticas sub-horizontales de las formaciones Chahuarma y Portu
gueza. 

Edad y correlación 

La edad de los volcánicos Apacheta se considera del Mioceno superior por las de
terminaciones radiométricas publicadas en los trabajos de Noble et al. (1972) y McKee et 
al. (1975), y que oscilan entre 10 y 8 m.a. Este rango de edad indica la coetaneidad y pro
bablemente una relación causal con la fase tectónica compresiva Quechua II, determinada 
en 9- 10 m.a. (Mégard et al. 1984). 

Con el batolito de la Cordillera Blanca en Ancash, datado en J 1 - 9 m.a. (Stewart et 
al. 1974, Farrar y Noble 1974), tenemos expuestos intrusivos coetáneos a las cámaras 
magmáticas debajo de la región de HuachocoJpa. En el cuadrángulo de Ayacucho se en
cuentra coetáneo a la Formación shoshonítica Molinoyoc, en el norte a los volcánkos de 
Julcani (Huancavelica). 

Formación Chahuarma 

Con este nombre se describe a un gran complejo de centros volcánicos en forma 
circular de más de 15 km de diámetro en la parte norte del cuadrángulo, el que se encuen
tra bien expuesto entre las minas Quellomachay y Quispicancha así como en Lircay e In
gahuasi. 

Se ha podido diferenciar principalmente un ciclo inicial eruptivo depositando una 
secuencia tobácea piroclástica brechoide seguida, por un ciclo efusivo con la producción 
de grandes volumenes de derrames de brechas y lavas, distinguiendo así dos miembros 
principales (Foto N° 7, 20 y 21). 

El miembro inferior (Chahuarma l)aflora ampliamente en las inmediaciones de 
Chahuarma y a lo largo del río Ajohuarma, la litologta se puede observar claramente en 
los cortes de la carretera Lircay a Quispicancha. 

Está constituida por una secuencia de tobas lapillíticas (ignimbritas) de color rosado 
amarillento a blanquecino, alternando con pequeños flujos piroclásticos y estratos de ceni
zas ("air fall"). 

Las facies proximal más gruesas con bloques de pómez hasta 40 cm, alternándose 
con depósitos de ondas basales ("base surge"), se encuentra en la zona entre Lircay y Cha
huarma (Foto N° 22), disminuyendo los tamaños de los clastos hacia el sur, indicando que 
el centro original de erupción se ubicó en la parte norte, actualmente está cubierto por las 
lavas del miembro superior. 
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Foto N" 20. Formación Chahuarma. Secuencia típica del miembro inferior, alternancia de ignimbritas, peque· 
ños flujos de piroclásticos y intercalaciones de cenizas ("air fall"). En el tope sobreyacidos por 
lavas del miembro superior. 

Foto N" 21: Formación Chahuarma, miembro inferior. lgnimbrita principal, sobreyacida por depósitos de 
pequeños flujos piroclásticos en alternancia con ondas basales ("base surge") y cenizas de tipo 
"air fall". 
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Foto N" 22: Formación Chahuarma, miembro Inferior. Depósito de flujos plroclásticos masivos sobreyacido por 
flujo de bloques de pómez y secuencia de ondas basales ("base surge"). 

El miembro superior (Chahuarma 2) se aprecia mejor en la localidad Chahuarma, 
está constituído en su base por lavas columnares andesíticas basálticas con cavidades algo 
milimétricas en menor proporción y elongados casi próximos a la horizontal, las Javas son 
lenticu lares porque lateralmente se hacen más delgadas alejándose del centro eruptivo. 
Las facies laterales constituyen extensas mesetas volcánicas, protegiendo las tobas inferio
res de los procesos de meteorización (Foto N° 1 ). 

Los derrames de Java de la base tienen espesores variables de 5 a 10m. En el Cerro 
Atunrite toda la secuencia lávica está cortada por diques básicos de color gris verdoso 
afanítico. 

Otro centro eruptivo principal existe en el Cerro Sagape en la prolongación hacia 
SE del centro Chahuarma. Está constituido por una concentración de varios remanentes 
erosionados de cuellos volcánicos flanqueados por derrames de Javas extensas. 

Siguiendo en secuencia a los horizontes lávicos se encuentra en la margen sureña 
del centro Chahuarma, los remanentes de una gruesa sucesión de flujos pirocJásticos Hto
lógicamente monótonos, cementados y de composición riodacítica, muy parecidas a los 
piroclásticos de la Formación Portugueza (Foto N° 23). Estos volcánicos han sido distin
guido en el mapa geoló~ico como José Chahuarma 3 debido a su carácter Litológico pecu
liar y su relación espac1al al centro volcánico Chahuarma. Forman capas en los cerros 
Lluncalla, Portachuelo hasta Yanarumi c~ntación NE aproximadamente (Muestras 
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No 10, 11, 15). En los alrededores de Huaychanpalja (carreteraLircay-Quispicancba) aflo
ran diques de composiciones semejantes (por ejemplo Muestra N° 7), que cortan la se
cuencia de la Formación Chahuanna, y que probablemente representan diques de 
alimentación de esta última fase de la Formación Cbahuarma Las composiciones petro
g:ráficas y geoquímicas indican cierta semejanza con las riodacitas de la Formación Portu
gueza, y no se puede excluir su coetaneidad y vínculo genético con esta formación. 

El afloramiento de la Formación Chahuarma es amplio, con contactos discordantes 
sobre el Grupo Mitu, Grupo Pucará y la Formación Apacheta. Hay que anotar que, al igual 
que la Formación Apacheta, también la Formación Chahuarma ha experimentado reacti
vaciones repetitivas de la cámara magmática, expresadas en afloramientos de diques más 
jóvenes, que cortan a las secuencias antecedentes. 

Foto N" 23: Formación Chahuarma Remanentes de flujos piroclásticos riodacíticos sobreyaciendo las lavas 
del miembro superior. 

Edad y correlación 

La edad de -los volcánicos Cbahuarma se considera del Mioceno superior basado en 
la datación radiométrica hecha por D. Noble de una muestra tomada de las tobas del 
miembro inferior de 7 ± 0.3 m.a. (Mégard 1984). Como consecuencia, el emplazamiento 
de las lavas del miembro superior puede tener edades algo más jóvenes y probablemente 
tiene una relación causal con la fase tectónica Quechua III, datada en 7- 5 m.a. (Mégard 
et al. 1984). 
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Además hay coincidencia (causalmente?) con el pulso principal de mineralización 
en el distrito minero de Huachocolpa, datado en 6 m.a. aproXJmadamente (véase lnjoque 
et al. 1994). Sin embargo todavía no se puede localizar con exactitud este evento(s) en el 
tiempo. 

Formación Portugueza 

Con este nombre se describe a las rocas volcánicas que forman la secuencia del Ne
vado Portugueza, del cual deriva su nombre. La forma elongada del centro eruptivo es 
aparentemente controlado por lineamientos tectónicos con rumbo 45° NE (antiandino). 
Los rasgos estructurales indican una caldera elongada de 7 km diamétro aprox. ("Caldera 
Cerro Sagollan", Noble y McKee 1982), rellenada por la tobas de la última erupción paro
xismal que ha generado las tobas Atunsulla. 

Foto N" 24: Formación Portugueza. Los domos tardfos (Nvdo. Portugueza en el centro) dentro de la caldera 
con alteración hidrotermal extensa. VIsta desde de la carretera Los Libertadores. 

Se caracteriza por su litología constituida por derrames de lavas y brechas andesíti
cas y dacíticas en las unidades inferiores y domos riodacíticos con espectaculares deposi
taciones de tobas riodacíticas (ignimbritas) en las unidades superiores, de coloración 
variable gris verdosa, gris blanquecina a gris violácea. Sin investigación mas detallada es 
difícil de diferenciar en el mapa los miembros inferiores ("Paleo - Portugueza'') de las 
unidades andesíticas de la Formación Apacheta. 
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Foto N" 25: Formación Portugueza. Zona de las altas cumbres de la Caldera Portugueza, se observa la 
ausencia de los depositos piroclasticos debido a la intensa erosión glaciar, visto desde el SE. 

Posteriormente los derrames del "Paleo- Portugueza", tal vez son coetáneos con las 
últimas unidades de la Formación Apacheta, se puede diferenciar principaJmente dos ci
clos explosivos (PO 1 y PO 3 en el mapa), resultando en flujos de brechas y tobas lapillíti
cas (ignimbritas) Los primeros constituídos por bloques muy gruesos (hasta> un metro de 
diámetro) con re lativamente poca matriz ("clast supported"), mientras las ignimbritas 
Atunsulla tienen textura tobácea con clastos de pómez y líticos. 

Las tobas riodacíticas son abundantes entre el puente de Cbuira y Niñobamba, se 
encuentra en posición casi horizontaJ con buzamiento débiJ hacia el sur, el que se hace 
más conspicio en el co Tallacuche, dicho busamiento es de 15° hacia el noroeste. EN los 
aJrededores de las cumbres los depósitos piroclásticos probablemente han sido erosiona
dos por la cción glaciofluviaJ, encontrandose en alturas menos de 4,500 m aprox. (Foto N° 
25) 

Las ignimbritas Atunsulla (PO 3)de la última erupción paroxismaJ cubren gran par
te del lado oriental del cuadrángulo, continuando sin embargo en su mayor parte en la hoja 
de Ayacucho, llegando a espesores de 400 m aproximadamente Según Noble & McKee 
(1982) el volumen mínimo de estas depositaciones es aJrededor de 50 km3. 
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Están constituídos por unidades tobas lapillíticas rosáceas blanquecinas y de aspec
to masivo bien compacto de aproximadamente 20 a 50 m de grosor con di syunción colum
nar en las unidades superiores. También se observa en los unidades inferiores a horizontes 
de tobas soldadas con texturas eutaxíticas por clastos de pómez colapsadas y elongadas. 

Litológícamente están constituídas de clastos de pómez y üticos (andesíticos hasta 
riodacíticos) dentro de una matriz de ceniza volcánica y cristales de plagíoclasa, cuarzo y 
biotita. 

Yacen discordantemente encima de las derrames de brechas y lavas del Paleo-Por
tugueza y a los flujos de brechas del primer evento explosivo. 

Las tobas masivas son resistentes a la erosión por lo que son empleados como mate
rial de construcción en los caseríos de Socllabamba y Pelapata . 

Edad y correlación 

La edad de los volcánicos de la Formación Portugueza se considera del Plioceno 
medio- superior basado en las dataciones radiométricas realizadas por Noble (1976), que 
varían entre 2 a 4 m.a. Esto pues hace suponer que la actividad volcánica ha sido intermi
tente durante la cual ha tenido Jugar varias fases explosivas. 

Formación Auquivilca 

Esta formación está contituida de gruesas secuencias de piroclástos lacustres los 
que se encuentran en el extremo oeste de la hoja continuando con una exposición amplia 
hacia el cuadrángulo de Castrovirreyna, donde la naturaleza litológica hace que se formen 
superficies suaves. 

De la base al techo la litología consiste de arcillas rojizas, interestratificadas con pi
roclastos de matriz arci llosa rojiza, seguido por capas piroclásticas verdosas, las que se 
alternan con horizontes compactos de los miSmos piroclastos con un aspecto conglome
rádico, ocasionalmente incluyen clastos de üticos de composición andesfuca subangulosos 
a subredondeados de 5 a 10 cm de diámetro. Hacia arriba predominan limoarcillitas roji
zas, areniscas calcáreas amarillentas alternados con limoarcillitas, las que gradualmente 
se hacen arcillosas, seguidas por tobas sueltas blanquecinas amarillentas y arcillas rojizas 
(Foto N° 26 y 27). 

A lo largo de la quebrada Huaitapampa se ha observado un ~rosor aproximado de 
650 m, yaciendo en discordancia sobre los volcánicos de la Formactón Caudalosa y sobre 
la Formación Castrovirreyna. En el tope subyacen a derrames andesíticos subhorizontales 
de la Formación Astobamba. 
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Foto N" 26: Formación Auquivilca, secuencia volcano-sedimentaria subhorizontal cubierto concordantemente 
por derrames de lavas de la Formación Astobamba 

Foto N" 27: Formación Auquivilca. Secuencia de tobas lapilllticas en alternancia, con piroclásticos ("air fall" y 
"base surge") sobreyacidos por derrames de lavas Astobamba. 
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Edad y correlación 

La edad ha sido estimada en base a la posición que ocupa dentro de la secuencia li
toestratigráfica abajo de la Formación Astobamba del Plioceno, considerandose a ésta for
mación de una edad Mioceno superior. 

Formación Astobamba 

Estos volcánicos se encuentran bien expuestos en los alrededores de la localidad de 
Astobamba en la parte suroeste de la hoja de Conayca, de donde toma su nombre (Salazar 
y Landa 1993). Por otro lado, (Mégard 1 968) en el cuadrángulo de Huancayo, describe a 
este volcánico debajo de una serie de tobas arenáceas y de travertinos. 

Se denomina Formación Astobamba a la secuencia de Javas y tobas de naturaleza 
andesítica basáltica hasta riolítica, que forman aparatos volcánicos tipo estratovolcán con 
amplia distribución de derrames de lavas y tobas cubriendo extensas áreas en forma de 
mesetas (Foto N° 28). 

Foto N" 28: Fonnación Astobamba. Aspecto geomorfológico de mesetas volcánicas constituidos por derrame 
lávicos, cubriendo secuencias piroclásticos y lávicas de las unidades inferiores; SE de la laguna 
Choclococha. 
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Se la encuentra en las partes altas y en ambas margenes del río Astobamba, también 
se le observa en el sector Oeste del cuadrángulo, donde se puede diferenciar varios centros 
volcánicos, en parte con fuerte alteración hidrotermal. 

Aparece, en pequeños afloramientos en posición subhorizontal constituídas por la
vas andesíticas, flUJOS piroclásticos riodacíticos y Javas basálticas negras de aspecto esco
riáceo tomando un aspecto pseudoestratificado. Frecuentemente las unidades piroclásticas 
están cubiertas por derrames lávicos, formando las mesetas volcánicas características. 

El estudio petromineralógico de una muestra tomada en el Cerro Sorapata da como 
resultado una andesíta basáltica (vease también apéndice). 

Los volcánicos yacen casi concordantemente sobre la Formación Auquivilca y for
man la parte más alta de la secuencia estratigráfica, subyaciendo a su vez a depósitos cua
ternarios (glaciofluviales). 

En el Cerro Sacsaccacca se ha estimado un espesor de 100 a 150m. 

Foto N" 29: Formación Astobamba. Gruesa brecha de erupción con bloques individuales de más de 2 m de 
diámetro, centro eruptivo del Cerro San Julián {paraje de Rauracancha cuadrángulo de Cas
trovirreyna). 
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Edad 

Se considera una edad Plioceno para la Formación Astobamba, basado en su posi
ción estratigráfica y en una datación radiométrica dando 3.5 m.a. 

Formación Rumihuasi 

Su lugar típico y de mayor exposición se encuentra en el distrito de Huanta, depar
tamento de Ayacucho, de donde proviene su nombre. 

El área de estudio se encuentra en el sector NE, constituídas por tobas lapillíticas 
rosado blanquecinas (ignimbritas) y tobas piroclásticas gris blanquecinas representando 
flujos piroclásticos de dimensiones más pequeñas, que sobreyacen en discordancia a la 
Formación Socos. 

Las unidades de la parte inferior de la secuencia contienen clastos de pómez y üti
cos subredondeados, polimícticos en matriz tobácea mostrándose algo estratificada . 

El grosor se estima entre 50 y 80 m., infrayaciendo a depósitos fluvioglaciares y 
material aluvial. 

Edad y correlación 

Dos dataciones radiométricas (Mégard et. al 1984) dieron edades de 4.9 ± 0.4 y 6.7 
± 0.6 m.a., determinando un rango Mio- Plioceno para la Formación Rumihuasi. 

Aspectos de la evolución magmática del vulcanismo cenozoico 

Las rocas volcánicas constituyen la parte dominante del cuadrángulo, en espacio y 
también en tiempo durante la evolución cenozoica de la región. 

Con la excepción de los volcánicos perrnotriásicos (Grupo Mitu), dominan la co
lumna estratigráfica los productos de un volcanismo explosivo y efusivo a partir del Pa
leó~eno. Aparentemente se trata de discretos pulsos de actividad magmática de duración 
Iinutada con culminaciones alrededor de 40, 22, 12, 8-1 O, 4-7, y 2.5 m. a. aproximadamen
te, interumpidos por largas fases de hasta 15 m.a. de calma volcánica (vease Tabla N° 2). 

Los análisis efectuados durante éste estudio, permiten una primera intrepretación de la 
historia magmática (vease apéndice Geoquímica). En términos generales se trata de un mag
matismo calco-alcalino rico en potasio, con la predominancia de traquiandesitas y traqui-daci
tas. En fig. 7a (total de alcalinos vs. sílice TAS, Le Maitre 1989) las muestras presentan 
composiciones que llegan desde traquibasaltandesitas hasta riolitas relativamente ricas en al
calinos. 
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Esto. coincide con la composición en general de los volcánicos de este segmento 
de los Andes, que presenta un magmatismo calco-alcal ino enriquecido en potasio (p. ej. 
Lefevre 1973, Sebrier y Soler 1991 ). 

Casi todas las muestras demuestran la influencia del basamento mesozoico calcá
reo (Grupo Pucará etc.) en secciones delgadas (carbonatizaciones) y análisis geoquímicos 
(contenidos de CaO relativamente altos). Hasta el presente existen en la región manantia
les de aguas geotermales, enriquecidas en H2C03 y Si02, precipitando travertino de car
bonatos y sinter de sOice. 

Observando en detalle las composiciones andesíticas en el diagrama K20 vs. Si02 
(Fig. N° 7b), se puede distinguir varias asociaciones (líneas) de la evolución magmática 
por simple cristalización fraccionada, de las formaciones que se distinguen en el campo 
por espacio y tiempo. 

Agrupando las muestras según criterios geográficos y estratigráficos se puede dife
renciar las formaciones Tantará, Sacsaquero, Caudalosa y Astobamba en el Oeste de la fa
lla regional Chonta de las demás formaciones del Grupo Huachocolpa al otro lado por las 
siguientes características geoquímicas: 

Formaciones Sacsaquero, Tantará, Caudalosa, Grupo Huachocolpa: Apacheta 
Astobamba Chahuarma, Portugueza 

composición traquiandesita basáltica hasta 
tra<íuiandesita 

traquiandesita hasta (traqui-) 
dac1ta ríodacíta y riolfta 

grado de diferenciación moderado alto 

AI203 alto bajo 

Fe203 tol alto bajo 

Ti02 baio alto 
MgO bajo alto 

Na20 alto bajo 

1<20 bajo alto 
Mineralogía plag, cpx, opx, hbl+/-olvino glag, cpx, opx, hbl+/- cuarzo, 

iotita 

Así tenemos durante el Cenozoico una cierta tendencia de diferenciación magmáti
ca con un enriquecimiento subsecuente en potasio desde las andesitas calco-alcalinas de 
las formaciones Tantará y Sacsaquero, hasta las tobas y lavas de composiciones basal
toandesíticas hasta riolíticas ricas en potasio de las formaciónes del Grupo Huachocolpa 
(Caudalosa, Apacheta, Chahuarma y Portugueza), que representan los focos magmáticos 
principales en la región a lo largo de una franja volcánica mio-pliocénica. Dentro del 
Grupo Huachocolpa se nota las composiciones relativamente básicas de la Formación 
Caudalosa en comparación con los demás del grupo. 

Alejándose de la falla Chonta hacia el Este se puede observar ciertos cambios siste
máticos: 

. Basado en las pocas dataciones reportadas, parece que los centros eruptivos más 
jóvenes se encuentran hacia el Este, migrando en un lapso entre 11 a 4 m.a. 
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• Los volúmenes de los centros eruptivos aumentan hacia el Este (p. ej. centro vol
cánico de Chahuarma y Nvdo. Portugueza). 

• Los volcánicos son más diferenciados (riodacíticos vs. andesíticos) en el Este 
(p.ej. Nvdo. Portugueza). 

• Las estructuras volcánicas están más erosionados hasta niveles inferiores (subvol
cánicos) en el Oeste. 

• Coincidentemente con esto, se encuentran áreas de alteraciones hidrotermales (y 
mineralizaciones) más amplias y de un nivel más profundo en el Oeste. 

En la distribución temporal se puede observar, que el volcanismo del Neógeno 
muestra una cierta relación con las fases compresivas tectónicas que ha experimentado la 
región. 

Postulamos entonces la existencia de varios focos masmáticos diferentes, los cua
Jes han experimentado una evolución en el tiempo (diferenciación magmática). Ellos han 
llevado a la formación de varias franjas volcánicas, paulatinamente migrando hacia el 
Este, habiéndo sido activados en diferentes fases tectórucas. 

DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Dentro de los depósitos cuaternarios se ha distinguido los depósitos glaciofluviales 
y aluviales. 

Depósitos glaciofluviales 

Son depósitos constituídos por materiales acarreados por los hielos en movimientos 
en parte fluvtales, los que han sido acumulados como morrenas laterales o frontales. Se 
ubican en los fondos de las quebradas y flancos de los valles. Presenta una litología de 
constitución polimíctica y mal seleccionados con cJastos y guijarros angulosos, subredon
deados en una matriz arcillosa. En el corte de la carretera Libertadores ocasionalmente se 
puede observar el grado de compactación, orientación y el aspecto conglomerádico. 

Los depósitos anteriormente indicados se exponen mejor en los ríos Apacheta, Pu
marangra, Ch1cllarazo, quebrada Milpuna y en el flanco accidental del Cerro Jerampe. 

Las morrenas en el fondo de las quebradas forman superficies planas y facilitan el 
desarrollo de los pastos naturales. Estos depósitos se encuentran en altitudes de entre 
4,400 a 4,000 m.s.n.m. por encima de ellos se levantan los afloramientos de las rocas, 
agrietados por la acción del hielo y las que constituye las cumbres de la Cordillera Occi
dental. 
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Depósitos aluviales 

Están constituidos por los materiales arrastrados por los ríos y depositados a lo lar
go de su trayecto fonnando lechos, terrazas y llanuras de inundación. 

En el área de estudio se encuentran cubriendo gran parte de los afloramientos roco
sos con espesores variables, concentrándose mayonnente en los flancos y valles glaciares 
lo que algunas veces alcanzan varios metros de grosor. Por erosión forman pequeñas terra
zas, se caracterizan por la uniformidad litológica siendo en la mayoría de las veces limos y 
arcillas. 

Los aluviales recientes que se encuentran generalmente en los cauces de los ríos, 
estan constituídos por arenas. En el cuadrángu lo de Huachocolpa son importantes los de
pósitos formados por los ríos Pampas, Apacheta, Huacoya, Jar1mayo, Carhuancho, Tam
bomachay, Pallccapampa, Carhuapata, Pircamayo y Ajohuarma habiendo dejado amplias 
terrazas que son aprovechados por la actividad agrícola. 

En general el material que constituye estos depósitos es un conglomerado consti
tuido por cantos, cascajos, arenas y arcillas provenientes de las rocas aflorantes. Los sue
los son por lo tanto arenosos y de composicion feldespática cuarzosa. 

Travertino, sinter de sílice y aguas termales 

Es notoria la influencia del basamento mesozoico calcáreo (Grupo Pucará etc.) en 
la composición de las rocas con alteraciones predominantemente carbonáticas y en menor 
grado silicificaciones. 

Evidencias actuales de estos procesos son las aguas geotermales calientes enrique
cidas en H2C03 y la precipitación de travertino (CaC03) y sinter (Si02), de manantiales 
aflorando a lo largo de algunas fallas principales. 

Ejemplos espectaculares de grandes terrazas de travertínos y si nter de hasta 300m 
de diámetro se encuentra en el Norte inmediatamente al NE del pueblo de Huachocolpa y 
cerca de Huapa (Central Eléctrica de Julcanj), asf como en el Sur, cerca de los poblados de 
Licapa (Foto N° 30) y de Niñobamba. En esta última localidad están aprovechando los 
manantiales como baños termales, aún en fonna muy rústica. 
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Foto N" 30: Gruesas terrazas de travertino (carbonatos) y sinter de sílice (SO de Licapa). El rfo Palmitos está 
cargado con aguas termales provenientes de manantiales dentro del surco, precipitando óxidos 
de fierro. 



Capítulo IV 

ROCAS ÍGNEAS 

En el área del estudio existen cuerpos intrusivos tanto plutónicos como subvolcáni
cos, los primeros son escasos y de poca extensión. Los subvolcánicos corresponden al vol
canismo del Mio-Plioceno, que generó las secuencias volcánicas correspondientes y están 
descritos juntos con ellas. 

Destacan los intrusivos subvolcánicos y diques andesíticos hasta dacíticos en la 
Formación Apacheta y algunos cuerpos riodacíticos cerca de los poblados de Rurnichaca y 
Licapa, cuyas dimensiones no pasan los cuatro kilómetros. 

Rocas intrusivas (Plutónicas) 

El emplazamiento de estos intrusivos ha dado lugar a un metamotfismo en las rocas 
sedimentarias y volcánicas. En algunos cuerpos intrusivos se nota metamotfismo de con
tacto principalmente en las formaciones calcáreas del Grupo Pucará, dando lugar a la pre
sencia de skarn. Propilitización, piritización y silicificación se observa en los volcánicos 
de la Formación Apacheta en el sector NO de la hoja de Huachocolpa. 

A estos cuerpos plutónicos menores está, frecuentemente asociado, una mineraliza
ción polimetálica. Los centros mineros más importantes del área de estudio, están ubica
dos en su mayor parte cerca de los contactos de estos intrusivos pequeños con las unidades 
de litología carbonatada y/o volcánica. 

El principal y más grande cuerpo plutónico se encuentra hacia la esquina NE de la 
hoja (Complejo granodiorítico Condoray), encontrándose cuerpos más pequeños al centro 
y hacia el Sur del cuadrángulo. 

Granodioritas del Complejo Condoray 

En el tramo ubicado entre las nacientes del Río Chillama y la Quebrada Quispican
cha a lo largo de la carretera Secclla- Lircay se encuentra un complejo de rocas intrusivas 
que se emplazaron en las rocas paleozoicas del Grupo Mi tu y del Paleozoico Indiferencia
do. 
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Estos cuerpos plutónicos presentan escarpas y superficies irregulares - suaves, debi
do a la persistente y fuerte erosión, su área de afloranúento es de 75 km2 aproximadamen
te, con 15 km de largo y 5 km de ancho, orientado N - S aproximadamente. 

Foto N" 31: Complejo granodiorítico de Condoray con huellas de pequeña minería (zona de Pampamale). 

Se trata de granodioritas leuco - hasta melanócratas de grano medio, con textura 
granular holocristalina constituido por plagioclasas, cuarzo, biotita, hornblenda y poca or
tosa (ver Muestras N° 1 y 9, apéndices petrográfico y geoquímico). Las rocas experimen
taron alteración hidrotermal, manifestándose en extensa propilltización y zonas de 
argilitización y silicificación; lugares de pequeña minería por Pb, Zn, y Ag (distrito de 
Pampamale). 

De acuerdo a sus relaciones de campo la granodiorita se encuentra cortando a los 
volcánicos del Grupo Mitu, también se encuentra cubierta por las capas rojas de la Forma
ción Socos y en el Norte (Río Opamayo) por las tobas de la Formación Rumihuasi, por lo 
que se le da una edad Cretácico superior - Paleógeno. 

Intrusivos Accocucho 

En el paraje de Accocucho se encuentra un cuerpo granodiorítico leucócrato, fanerí
tico de grano grueso, emplazado dentro de los volcánicos del Grupo Mitu. Tiene aproxi-
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madamente 5 km de largo y 500 m de ancho. Su afloramiento presenta zonas de relieve 
fuerte y presenta algo de alteración. 

Es de composición ácida (Muestra N° 119), siendo sus componentes mineralógicos: 
plagioclasas, ortosa (?), cuarzo, biotita y apatito. 

Más al Norte, en las proximidades de la laguna Jerococha (Cerro Huayaccasa) aflo
ra un pequeño intrusivo de la misma composición y naturaleza. La edad, que se le da a es
tos intrusivos por las relaciones con el Grupo Mitu y su semejanza con los granodioritas 
del Complejo Condoray es, Cretáceo superior - Paleógeno . 

Además aflora un pequeño stock subvolcánico de forma algo circular cortando los 
volcánicos del Grupo Mitu y al intrusivo granodiorítico mencionado. Tiene una composi
ción dacítica con plagioclasa, homblenda, biotita y esfena, de textura porfirítica (Muestra 
N° 118). Al parecer éste subvolcánico puede estar relacionado íntimamente al vulcanismo 
del Grupo Huachocolpa del Mioceno superior. 

Microtonalita Machayniocc 

Al sur de la hoja en las cercanías del Cerro Machayniocc afloran dos cuerpos pe
queños cuyas dimensiones son aproximadamente de 1 km de largo y 500 m de ancho. Se 
hallan emplazados en la Formación Casapalca, alterando levemente a la roca encajonante; 
el cuerpo que se ubica más al Sur intruye también a los volcánicos de la Formación Apa
cheta en cuyo contacto se observa una aureola de metamorfismo. Su morfología es conspi
cua, presenta poco suelo y pendientes abruptas. 

La roca presenta tonalidades oscuras meso- a melanócratas, con textura holocrista
lina de grano fino, constituída por plagioclasas, cuarzo, homblenda y zircón, que corres
pondería a una microtonalita. 

Estas cuerpos plutónicos (subvolcánicos) muestran las mismas características y 
composiciones petrográficas en los cuadrángulos de Castrovirreyna y Paras, están orienta
dos según los ejes tectónicos (NNO - SSE). 

De acuerdo a su relación de contacto con la Formación Apacheta, se han emplazado 
probablemente durante el Mioceno superior. 

Riodacitas 

Hacia la esquina Suroeste del cuadrángulo cerca del caserío de Rumichaca, tam
bién cerca del poblado de Licapa, carretera Los Libertatores, y al Norte del poblado de 
Huachocolpa se encuentran cuerpos subvolcánicos de composición riodacítica hasta riolí
tica (Muestras No 81, 89, 100). 

El primero en forma elipsoidal presenta un eje mayor de 3 km de largo y un eje me
nor de 1.5 km de ancho, el cuerpo subvolcánico de Licapa tiene 2 km de Largo y 800 m de 
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ancho. Su morfología y coloración blanquecina es saltante con pendientes homogéneas y 
moderadas. 

Se encuentra intruyendo a la Formación Castrovirreyna a la que ha levantado y ple
gado suavemente, produciendo en la secuencia volcano- sedimentaria un débil metamor
fismo de contacto. 

Foto N" 32: Stock subvolcánico riodacítico, cortando a las formaciones Sacsaquero, Castrovirreyna (plegados). 
En el fondo en posición subhorizontallas formaciones Auquivilca y Astobamba; zona de Rumí
chaca, vista hacia el NO 

La riodacita de Licapa igual que la del poblado de Huachocolpa se encuentra intru
yendo a las calizas del Grupo Pucará, observándose un leve metamorfismo de contacto. 
Su aspecto es masivo, de color gris claro, su textura porfirftica con fenocristales (15 %) de 
plagioclasas, cuarzos y biotitas, dentro de una matriz de grano fino de vidrio volcánico re
cristalizado. 

En base a su afloramiento y composición mineralógica se debe relacionar estos 
"stocks" subvolcánicos riodacíticos con el volcanismo de la Formación Apacheta. 

Area Huáscar 

Se encuentra pequeños cuerpos subvolcánicos que se han emplazado dentro de las 
calizas del Grupo Pucará y los volcánicos ~beta, se trata de cuerpos de contornos irre-
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guiares aunque aproximadamente circular. Como por ejemplo el intrusivo Huáscar (lagu
na Huascacocha), cuyo emplazamiento dió lugar a un metamorfismo en las calizas, con
virtiéndolos en tactitas y silicificando a los volcánicos. El contacto del intrusivo con las 
calizas no se observa en superficie pero se presume que esto ocurre en profundidad, deba
jo de la secuencias volcánica. El contacto con los volcánicos tampoco es definido en su
perficie, siendo en algunos sectores transicional desde rocas volcánicas frescas a 
moderadamente alteradas y en menor proporción si licificadas en relación a la proximidad 
del contacto con el intrusivo. Se observa generalmente que el intrusivo presenta una textu
ra porfirítica, consiste de abundante plagioclasas (60%) feldespatos potasicos (10-15%) y 
un 10% de cuarzo como fenocristales emplazados en una matriz microgranular que contie
ne cuarzo, homblenda, augita y biotita. Segón Caballero N. (1973) en algunas muestras se 
observa que hay porciones bastante sericitizadas y moderadamente propilitizadas. 

Generalmente el intrusivo Huáscar se presenta fresco, especialmente en la cumbre 
del afloramiento; con el estudio en secciones delgadas se le clasificó como granodiorita 
porfirítica. 

Pórfidos cuarcíferos 

Es una roca intrusiva diferente al intrusivo Huáscar, que se encuentra en la parte sur 
del cuadrángulo en forma de pequeños afloramientos, dispersos y que no se puede distin
guir a simple vista. Son rocas de color claro, con texturas porfiríticas. y abundantes feno
cristales de cuarzo, de 3 mm de diámetro y que constituye alrededor del 15% del total de 
los fenocristales. Dichos fenocristales se presentan en granos euhedrales y sub-euhedrales 
emplazados en una matríz constituida generalmente por plagioclasas bastante alteradas 
(minerales de arcilla y sericita) y granos de cuarzo. En la matriz, se encuentran disemina
ciones de pirita y biotita parda muy fina la que proviene posiblemente de una alteración 
hidrotermal posterior. Tienen composiciones riodacíticas hasta rioüticas. 

En el área de estudio se observa formas irregulares aproximadamente circulares a 
manera de stock y formas puntuales muy pequeñas y dispersas. 

Area de Atunsulla 

Al SE de la hoja de estudio aflora un intrusivo en forma de stock o intrusivos meno
res generalmente de forma circulares. En el área de Atunsulla se encuentra un stock de da
cíta que forma la parte más elevada del cerro del mismo nombre y claramente se nota que 
se extiende hacia el macizo de Chicllarazo. La roca es gris blanquecina hasta amarillenta 
de grano grueso, y de textura granular. A simple vista se distinguen abundantes granos de 
cuarzo, feldespatos muy alterados, lo mismo que ferromagnesianos. Al microscopio se 
puede observar una textura porfirítica con cristales subhedrales y anhedrales de cuarzo, 
feldespatos y micas dentro de una masa semivítrea, microfelsítica. Los feldespatos se pre
sentan en partes fragmentados y doblados, y fuertemente alterados a sericita. Así mismo 
presentan avanzado proceso de caolinitización. A pesar del estado de alteración de los 
feldespatos, se puede notar una predominancia de plagioclasas del tipo oligoclasa. Igual
mente los ferromagnesianos se hallan transformados a clorita e hidróxido de fierro. La se
ricitazación y la caolinitización caracterizan la alteración hidrotermal. En esta roca se 
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encuentra la mayor parte de las vetas del distrito minero de Atunsulla, siendo posible, que 
la mineralización esté genéticamente asociada a ella 
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Capítulo V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Las estructuras geológicas existentes en el área de estudio están estrechamente rela
cionadas a los ciclos evolutivos de las Tectónicas hercínica y andina. 

La fase eohercfnica ha jugado un papel importante en la sedimentación posterior, 
pués tal hecho se aprecia en la escasa exposición de rocas permotriásicas las que se cir
cunscriben a los extremos Norte y Sur de la hoja. Evidentemente la facie tardihercínica en 
esta zona ha sido muy importante, ya que como se aprecia en toda la hoja de estudio, la 
sedimentación del Cretáceo ha sido muy restringida con una continuación extensa hacia 
el centro y norte del Perú. Posteriormente a la fase Peruana ocurrió la sedimentación de 
las capas rojas las que fueron plegadas y falladas durante la fase incaica ocurrida en el 
Neógeno, la fase tectónica que se ubica entre el Mioceno inferior y el Plioceno se mani
fiestan con plegamientos amplios de bajo ángulo, fracturamientos y/o posibles reactiva
ciones de fallas antiguas. 

Los rasgos estructurales están dominados por fallas y lineamientos con rumbo andi
no (NO - SE) y antiandino (NE -SO) de nivel regional como el sistema de fallas Cbonta, 
el lineamiento Coriscancha y otros (Fig. N° 7). Además se puede diferenciar lineamientos 
con rumbo N- S, sobretodo en las rocas del basamento mesozoico. 

Estos eventos tectónicos han jugado un rol importante en el modelado del relieve 
conjuntamente con los agentes geodmámicos externos, como se puede apreciar en la red 
de drenaje orientado a lo largo de los lineamientos principales, resaltando la textura tectó
nica de la región. 

Tectónica Hercínica 

Los efectos de esta tectónica están claramente definidos en el conjunto de deforma
ciones que han afectado a los depósitos paleozoicos presentes en el área. Se ha podido re
conocer tres fases: eohercínica, tardihercínica y finihercínica. 

Fase Eohercínica 

Esta fase ha sido reconocida ampliamente por (Mégard 1978) en el cuadrángulo de 
Huancayo así como en casi todo el Peru central. 
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Se caracteriza por ser una tectónica de compresión acompañado de fuerte plega
miento, fallamiento y metamorfismo epizonal. 

La edad asumida para esta fase tectónica es Devoniano terminal o Missisipiano in
ferior, estando evidenciada por la discordancia angular de los Grupos Ambo, Tarma y Co
pacabana sobre el Grupo Excélsior. 

En la zona estudiada las estructuras que evidencian la fase eohercínica se hallan en 
los extremos norte y sur del cuadrángulo, evidentemente en las filitas del Grupo Excélsior, 
del Paleozoico inferior. 

Se puede caracterizar subfases de compresión asociada a una esquistosidad de flujo 
la que pertenece a la parte alta del nivel estructural inferior, donde se presenta un meta
morfismo epizonal. 

En la localidad de Tucsipata (margen izquierda del Río Coriscancha) se puede apre
ciar en los esquistos micropliegues con charnelas alargadas. Así mismo se observa en los 
niveles lutáceos un clivaje pizarroso. 

En las inmediaciones del Cerro Pucaccacca carretera a Paras y más eS(Jecfficamente 
en el límite con dicho cuadrángulo, se puede observar en los niveles de aremscas cuarcfti
cas oscuras del Grupo Excélsior, fracturamiento y pliegues disarmónicos, así como plega
miento y replegamiento intenso, además un metamorfismo regional causando esquistos 
sericitosos y cloritosos de color gris-verdoso. 

Fase Tardihercínica 

Esta fase presenta características parecidas a la fase Eohercínica, pero de menor in
tensidad y con menor área afectada. Se ha dado en el Perrniano medio y esta evidenciada 
por una discordancia angular entre las unidades permo-carboníferas (Grupos Ambo, Tar
ma, Copacabana) y el Penniano superior (Grupo Mitu). Las características de esta fase 
compresiva son movimientos epirogénicos con pliegues y levantamientos de bloques a 
manera "Horst y Graben" o fosa tectónica, que afectan al Paleozoico inferior. Los graben 
dieron lugar a cuencas interandinas las que fueron rellenadas por las secuencias molásicas 
(areniscas, lutitas, conglomerados) del Grupo Mitu, como productos de la erosión de los 
horsts. 

En el cuadrángulo de Huacbocolpa se tiene al Grupo Excélsior, levantado como 
horst y, hacia el Este de esta estructura a las capas rojas del Grupo Mitu, cuya superficie 
peneplanizada, después del levantamiento Tardiherciniano, fué cubierta por la transgre
sión marina con las calizas del Grupo Pucará. 

Fase Finihercínica 

Esta fase afecta a las capas rojas del Grupo Mi tu y se pone de manifiesto en las dis
cordancias angulares entre el Grupo Mitu ~rupo Pucará observada en diferentes par-
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tes del Perú. En la hoja de Huachocolpa se manifiesta esta relación por ejemplo en el case
río de Sagape, donde el Grupo Mitu infrayace a las calizas del Grupo Pucará en discordan
cia angular. 

Durante la depositación del Mitu se manifiesta un volcánismo con tendencia alcali
na que corresponde a un magmatismo tardihercínico vinculado a una fase de distensión, la 
que fue seguida por la compresión finihercínica. 

Las estructuras, a las que dió lugar la fase finihercínica fueron bloques levantados 
(horst) y hundidos (graben) a lo largo de un fallamiento longitudinal NNO- SSE, preesta
blecido desde el Neoproterozoico hasta la tectónica tardiherdnica. 

Tectónica Andina 

Los levantamientos vinculados al tectónismo andino desde el Cretáceo superior, 
originan principalmente cambios en el tipo de sedimentación de marino a continental y 
con la actividad reforzada del magmatismo se produjo las depositaciones volcano-sedi
mentarios. El resultado del tectonismo andino, son las deformaciones posteriores de las 
unidades mesozoicas, las cuales toman rumbo andino (NO -SE), sobreimponiéndose a las 
estructuras tardihercínicas. 

Los efectos de esta tectónica son evidentes hacia el lado Oeste del cuadrángulo don
de se observan pliegues y fallarnientos contemporáneos, así como con un volcanismo ce
nozoico muy conspfcuo en el área y probablemente vinculado a las fases tectónicas. 

Se han observado por lo menos 3 de las 4 fases compresivas documentadas en el 
Perú durante el Neógeno - Paleógeno. 

Fase Peruana 

Esta fase, es la causante de la deformación de los sedimentos mesozoicos repre
sentadas por el Grupo Pucará, Grupo Goyllarisquizga, y las formaciones Chunumayo, 
Huacuña, Chayllacatana, Chúlec y Pariatambo. 

Producto de esta fase se tiene un cambio conspícuo en el tipo de sedimentación de 
carbonatos marinos a una acumulación molásica continental, la que se denomina Capas 
Rojas. 

Las sedimentos mesozoicos en el área no se observan en contacto con las Capas 
Rojas de la Formación Casapalca salvo hacia el sur donde se ve la Formación Huacaña en 
discordancia angular infrayaciendo a la Formación Casapalca. 

En diferentes partes del Perú se ha visto a las secuencias mesozoicas en franca dis
cordancia debajo de las Capas Rojas del Cretaceo terminal - Eoceno. Por esto la "fase Pe
ruana" corresponde a un levantamiento de una gran parte de los Andes, con un 
plegamiento amplio en grandes dimensiones, y con fallas profundas. A consecuencia de 
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esta fase se desarrollan zonas positivas alargadas y cuencas intramontañosas en la región 
andina. 

Fase Inca (Eoceno superior) 

Se considera esta fase como de naturaleza compresiva, habiendo sido plegadas y fa
Hadas las secuencias mesozoicas. Se ha evidenciado esta fase por la discordancia angular 
que separa las series volcano-sedimentarias oligo-miocénicas (Fms. Tantará, Sacsaquero, 
Castrovirreyna etc.) de las Capas Rojas infrayacentes de la Formación Casapalca (Creta
ceo terminal -Eoceno), al igual que las discordancias semejantes entre los volcánicos oli
go-miocénicos (Fms. Sallalli, Ticllas) y las Capas Rojas de la Fomación Socos hacia el 
Este en el cuadrángulo de Ayacucho. 

Las estructuras tienen una orientación NO - SE, habiendo originado la compresión 
plegamientos apretados, que están en función a la litología afectada. El acortamiento pro
ducido ha sido en dirección E - O. 

La edad de las Capas Rojas datadas mediante carofitas y las dataciones radiométri
cas de las series volcano-sedimentarias afectadas por esta fase tectónica inmediatamente 
encima, a las cuales se le asigna 40- 42 m.a., hace que se presuma que tal evento ocurrió 
en el Eoceno superior. 

Posteriormente y tal vez en parte sintectónico aparece un intenso vulcanismo explo
sivo y efusivo (formaciones Tantará y Sacsaquero), el que está asociado a levantamiento y 
fal larnientos a Jo largo de la Cordillera Occidental. 

Fase Quechua (Mio- Plioceno) 

Las secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias di scordantes entre sí y cuyas 
edades comprenden el rango Eoceno hasta Plioceno están afectadas por 3 subfases de de
formación (Soulas 1977, Mégard et al. 1984, 1985), cuyos acortamientos tienen el si
guiente rumbo: 

Primero : NE- SO probablemente en el Mioceno inferior (14 -18 m.a.). 

Luego : N - S probablemente en el Mioceno medio - superior (9- 1 O m.a.). 

Finalmente : E- O probablemente en el Mioceno superior (5 - 7 m.a.). 

Estas deformaciones corresponden a las subfases tectónicas Quechua I, II, y m, que 
caracterizan al Neógeno y que han sido evidenciadas en la Cordillera Occidental del Perú 
central por Noble (1972, 19 74), Soulas (1975), y por Mégard (1984). 

A parte de las fases de plegamiento y fallamiento, se produjo un control tectónico 
en los pulsos de la actividad magmática, dominante en el Neógeno (ver p.ej. McKee y No
ble 1989, Sebrier et al. 1988). 



Geología del Cuadrángulo de Huachocolpa 

Sebrier y Soler (1991) definen una última fase F6 (2 - 2.5 m.a.), y así presentan la 
subdivisión de la tectónica Quechua en 4 subfases: F3 - F6. 

Quechua 1 (Mioceno temprano) 

Esta tectónica se hace presente a través de la deformación que causa a las formacio
nes Tantará, Sacsaquero y Castrovirreyna. Las edades para este evento oscilan entre 19 -
14 m.a. (McKee y Noble 1982, Mégard et al. 1984, 1985) 

En esta fase, se produce un acortamiento N 45° E y S 45° O dando origen a plega
mientos con la orientación NO - SE, así, como fallamientos a lo largo de la cordíllera Oc
cidental. Esta fase de tectónica compresiva está seguida por un amplio levantamiento y 
erosión subsecuente, resultando en una superficie Puna (Mégard 1984). En el cuadrángulo 
de Huachocolpa significó probablemente, el levantamiento del bloque mesozoico al Este 
del sistema de fallas Chonta. 

Quechua ll (Mioceno medio) 

Esta fase tectónica, determinada en 9 - 1 O m.a (Mégard et al. 1984, 1985), afecta a 
la Formaciones Castrovirreyna y hacia el Norte de la hoja de Huachocolpa a la Formación 
Rumichaca. 

La dirección de los esfuerzos de la intensa compresión presenta un acortamiento en 
las altas mesetas de dirección N - S y de N45°E - S45°0 en la Cordillera Occidental con 
movimientos dextrales, fracturamiento y en partes replegamiento de los pliegues produci
dos en la primera fase. 

El inicio del volcanismo del Grupo Huachocolpa (formaciones Caudalosa y Apa
cheta) es coetáneo y probablemente vinculado a esta fase tectónica. 

Quechua Ill (Mioceno superior) 

Esta fase conocida también como Quechua tardía, se da en el Límite del Mio-plioce
no (determinada entre 6- 7m.a., Mégard et al. 1984, 1985) con una dirección de acorta
miento E - O, originando pliegues asimétricos, sobreescurrimientos y fallas de dirección 
andina, también ocurren fallas conjugadas transversales a la dirección andina, las que 
afectan a las formaciones Auquivilca y Apacheta. 

Vinculado a esta fase aparece otro pulso magmático importante, con erupciones de 
grandes volúmenes de ignimbritas seguidos de lavas, constituyendo la Formación Cha-
huanna. · 
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Probablemente, como consecuencia de esta tectónica, se inicia en el Oeste un vulca
nismo efusivo fisura! con centros volcánicos de actividad intermitente cuyas lavas y piro
clástos se intercalan con sedimentos lagunares (formaciones Auquivilca y Astobarnba). 

Sin relación con alguna fase tectónica regional hasta ahora definida, pero en estre
cha re lación a lineamientos de rumbo antiandino, se emplaza el magma riodacítico de la 
Formación Portugueza, produciendo grandes volúmenes de brechas piroclásticos y el as
censo de domos volcánicos. En el sector NO del cuadrángulo este pulso magmático se 
manifiesta en numerosos diques traquiandesíticos hasta riolíticos, datados en 3.5 - 4 m.a. 
(lit. 44). 

Coetáneo hay un pulso magmático en la cuenca de Ayacucho produciendo los vol
cánicos de la Formación Huari de edad 3.8 ± 0.4 m.a. (distensión post-tectónica?), siendo 
ello evidente en los alrededores de la ciudad de Ayacucho. 

Subfase F6 (Plioceno) 

(2.5- 2 m.a., Sebrier y Soler 1991, McKee y Noble 1989). 

Finalmente, la erupción de las tobas riodacíticas de Atunsulla corresponde a la últi
ma fase tectónica del Plioceno. 



Capítulo VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 
por: Marco Lara (1995) 

En el área del cuadrángulo de Huachocolpa se encuentra un basamento constituído 
por formaciones paleozoicas hasta mesozoicas, que están moderada a intensamente plega
das, compuestas principalmente por sedimentos carbonatados y calcoarenosos, así como 
también por areniscas y conglomerados (Capas Rojas). Discordantemente sobre esta se
cuencia del basamento se superpone la cobertura volcánica del Paleógeno - Neógeno 
constituído por grandes estructuras de estratovolcanes con secuencias de piroclásticos y 
derrames lávicos. También afloran numerosos stock, sills y diques de tipo andesítico, da
cftico y riodacítico. 

Las dataciones radiométricas confirman la actividad magmática en el Mio- Plioce
no, los volcánicos más antiguos en el distrito minero Huachocolpa tienen edades que fluc
túan entre los 8.2 a 10.4 m.a. (Noble et al. 1972, McKee et al. 1975). 

Se presume q_ue la formación de estructuras mineralizadas se produce coetáneamen
te (sintectónico) ó mmediatamente después de la actividad magmática durante el Mio -
Plioceno, posiblemente vinculado a la fase tectónica Quechua III, y dentro de un proceso 
de distensión que favoreció el ascenso de las soluciones hidrotermales en zonas de gran 
permeabilidad (1 O m.a.). 

Al mismo tiempo, se observa que las estructuras mineralizadas están cortadas por 
diques y domos de riodacíta inalterada, datados en cerca de 4 m.a. (McKee et al. 1975), li
mite superior para los procesos de mineralización y rango de tiempo del emplazamiento 
de los grandes centros volcánicos hacia el Este (Nevado Portugueza). Una datación de se
ricita bidrotennal en la veta Teresita ha dado 6.4 ± 0.3 m.a. (lnjoque et al., 1994), corrobo-
rando el rango de tiempo indicado. ' 

Controles de mineralización 

Tectónica 

Uno de los controles de mineralización más importantes para el área estudiada es el 
tectónico. El emplazamiento de cuerpos ftlonianos han sido regidos por los sistemas con
jugados de fracturas tensionales con ligeros desplazamientos de rumbo y dirección princi
pal NE- SO y NO- SE. En forma subordinada se encuentran Los sistemas de fracturas E
O y N - S. En todos los sistemas, los buzamientos son bien pronunciados, cercanos a la 
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vertical. Se ha realizado una investigación en los datos de rumbo de estructuras minerali
zadas en las minas y zonas prospectivas que están presentes en el área. y se ha llegado a 
los siguientes sistemas o familias de fracturamiento. 

Sistemas NE- SO representan aproximadamente el 40% de la población de estruc
turas con mineralización (vetas), y están comprendidos en los rangos: 6()0 -75°, con buza
mientos de 65°- 75° al SE (el más conspícuo); 800 -85°, con buzamientos de 65°- 85° al 
SE. 

Sistema NO- SE, con una representación del 30% de la población, están compren
didos en los rangos: 600-85° al SO: 65° - 800, de rumbo con buzamientos de 700 al NE; y 
40° con buzamiento de 800 al SO. 

Sistema E- O, representado el 20% de la población con buzamientos que están en 
el rango de 45° a 75° al S. 

Sistema N - S, representa el 10% de la población con buzamientos que están sobre 
los 800 a 900. 

Litología 

En relación a las rocas encajonantes, se infiere que las rocas volcano - sedimenta
rias del Neógeno que fueron afectadas por la última fase tectónica andina son las más apa
rentes para albergar mineralización económica polimetálica y/o metales preciosos. Las 
rocas calcáreas de edad triásico -jurásico que ocasionalmente se alternan con limoarciUi
tas conforman el Grupo Pucará (metalotecto conocido). Dentro de él, una gran porción de 
estas rocas calcáreas se han formado en ambientes anaeróbicos reductores (condiciones 
euxínicos), que implican también la formación singenética de sulfuros de Fe, Zn, Pb, y 
Cu, con aporte iónico del mar y/o del continente, los cuales posteriormente han sido lixi
viados por aguas meteóricas e integradas a las soluciones hidrotermales para luego ser de
positados en lugares aparentes (zonas tectónizadas ). 

As( tenemos por ejemplo en el extremo NE del cuadrángulo (distrito de Huachocol
pa ), las minas Huáscar y Desesperada, y en el extremo SE la mina el Milagro. 

Hay indicadores que ubican a la mineralización en el rango de temperatura forma
dona! de ambientes meso a epitermal, con valores que varian entre 350° a 50 °C, existien
do minerales de zinc de temperaturas medias, y sulfosales de plata de temperaturas bajas. 
El emplazamiento del mineral económico es generalmente por impregnación hidrotermal, 
y metasomátismo de contacto. Un gran porcentaje de la mineralización se presenta en ve
tas ( fi loniano) y en menor escala diseminado, los minerales que se presentan con mayor 
frecuencia son: esfalerita, galena argentífera. calcopirita, plata roja y cobre gris. 
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Manifestaciones de mineralizaciones 

En el área del cuadrángulo de Huachocolpa (sector NO) existen numerosas minas y 
ocurrencias con mineralizaciónes principalmente de sulfuros polimetálicos. El Registro 
Publico de Minería reporta cerca de 600 denuncios y petitorios mineros. Por otro lado se 
tiene información de 117 minas y prospectos (véase apéndice de minas). A continuación 
se reporta ciertas áreas mineras representativas para el cuadrángulo. 

Area de Huachocolpa 

El distrito minero de Huachocolpa ( Ag, Pb, Zn ), forma parte de la provincia metá
lica central del Perú, y se ubica en el flanco oriental de la Cordillera Occidental ( Zona in
tercordillerana de los Andes Centrales) y abarca los extremos NO y SO de los 
cuadrángulos de Huachocolpa ( 27- n) y Huancavelica ( 26- n) respectivamente. El área 
de Huachocolpa se considera como uno de los distritos mineros más importantes en el 
Centro Sur del Perú, asimismo, zonas mineras en los alrededores has sido estudiadas y 
trabajadas sobretodo por la Cía. Minera Buenaventura S.A. 

Foto N" 33: Asiento minero y planta de beneficio La Recuperada S.A. (Corralpampa) 

En el área existen rocas con edades que varían desde el Paleozoico inferior hasta el 
Neógeno y comienzos del Cuaternario (vease Injoque el al. 1994 y la literatura al lí citada). 
Una gran extensión está cubierta por estratovolcanes compuestos de piroclástos, flujos de 

11 
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lavas y intrusiones de subvolcánicos de composición andesítica hasta dacítica. Los tres 
centros eruptivos mayores que se observan en la zona son: Tinqui, Chosecc, y Machaylla. 
Estas volcánicos albergan estructuras mineralizadas de gran importancia económica, tales 
como las minas: Tangana, Cauca Maná, Chosecc, Tinquicorral, Blenda Rubia, Maloya, 
Recuperada, Teresa, Teresita y otras menores. 

En el sector NE del distrito afloran las calizas del Grupo Pucará, un metalotecto im
portante respecto a la mineralización de Zinc y Plomo. Estrechamente relacionado a este 
Grupo se tiene yacimientos importantes que involucran mineralización singenética del 
tipo Mississipi valley, como por ejemplo las minas San Vicente y Andaychagua en el de
partamento de Junín. 

Las estructuras mineralizadas en el distrito minero de Huachocolpa, respecto a los 
volcánicos son menos numerosas en los calcáreos, y en estas formaciones se emplazan las 
minas China Hereje, Pirata y Consuelo. La mineralización consiste de geocronita, galena. 
esfalerita, pirita y gangas de calcita, sílice y baritina; ocasionalmente contiene oropimente 
y rejalgar. 

Los factores más importantes que han permitido el emplazamiento de los "ore sho
ots" en el distrito de Huachocolpa son el factor tectónico: donde se tiene ramales tensiona
les de las estructuras de cizalla. aberturas tensionales, lazos cimoides, mantos e 
intersecciones de vetas emplazadas en calizas, y por último ramificaciones (colas de caba
llo). El tipo de roca puede considerarse otro factor muy importante, siendo los volcánicos 
las rocas más favorables para albergar la mineralización económica. Por otro lado también 
se considera al grosor de las estructuras, y la alteración de las cajas. 

Area de Huáscar 

El área de Huáscar está ubicada al NO del poblado de Corralpampa, distrito de 
Huachocolpa. Se trata de un prospecto con mineralización polimetálica ( Zn, Pb, y Cu ) y 
de metales preciosos, en especial plata. Estratigráficamente el área de Huáscar está forma
da por una unidad de calizas del Grupo Pucará (Triásico- Jurásico) las que forman el flan
co oriental de un sincl inal de eje Norte- Sur, sobreyaciendo en disconformidad angular se 
encuentran los volcánicos de la Formación Apacheta. La secuencia se encuentra intruida 
por un stock granodiorítico, además pequeños pórfidos cuarcíferos, diques y sills traquian
desíticos. 

Las distintas fases intrusivas han causado en las calizas efectos de metamorfismo y 
metasomatismo de contacto, con formación de skarn y silicificación intensa. todas las ro
cas aflorantes presentan alteración hidrotermal como propilitización, argilitización, y sili-. 
cificación. En los alrededores del intrusivo granodiorítico ocurre una zona intensamente 
piritizada en los volcánicos (del 15 al 20% del total de la roca), la pirita se presenta en ve
nillas y además existen diseminaciones de molibdenita 

Estudios geoquímicos dan los siguientes umbrales geoqufmicos (threshold): Cu = 
80 ppm. Mo = 6 ppm, Pb = 120 ppm, Zn = 120 ppm. 
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Investigaciones geofísicas por Jos métodos electromagnéticos, magnéticos y eléctri
cos (S.P.) indican que en profundidad podrían existir zonas mineralizadas de orientación 
N- S, Jo que coincide con el contacto entre intrusivos y calizas. 

Area de Quellomachay 

El área de Quellomachay está ubicada al NO de la hoja de Huachocolpa, 3 km al 
Oeste del poblado de Yahuarcocha. Se trata de manifestaciones de mineralización de gale
na argentífera, esfalerita, chalcopirita y tetraedrita, emplazados en rocas volcánicas de las 
formaciónes Apacheta y Chahuarma del Mioceno. En los alrededores afloran pequeños 
stocks graníticos. 

Aquí se observa alteración de tipo argflica (caolinitización, piritización y/o óxidos 
de sulfuros) 

En el área se presenta un sistema de vetas rellenas con sulfuros de Pb, Zn, y Cu en 
ganga de cuarzo, las mismas que presentan rumbos de N 10° - 500 O, con grosores que va
rían de 0.1 O a 0.70 m. Hay indicios que esta zona fue explotada durante la época de la Co
lonia y también alrededor del inicio del siglo XX, actualmente se observan restos de 
canchas con minerales de su lfuros. 

Area El Milagro 

Está ubicada en el paraje de Licapa, Provincia de Cangallo. La mineralización está 
constituida por una serie de pequeños cuerpos tabulares (tipo "pipe"), con mineralización 
polimetálica ( Zn, Ag, Pb, y Cu ) distribmdas en fracturas delgadas que se entrecruzan a 
manera de "stock work". Tal mineralización está emplazada en las calizas Pucará, exis
tiendo 12 cuerpos similares, entre ellos se tiene el siguiente. 

Milagro de Paras 

Se trata de un cuerpo de reemplazamiento conteniendo mineralización de Pb, Zn, y 
Cu, en las calizas Aramachay (Grupo Pucará), siendo los minerales más comunes la gale
na, blenda rubia, pirita, calcita, baritina y ocasionalmente tetraedrita. Operaciones de ex
plotación han reconocido cerca de 100,000 tn de mineral marginal. Es posible que se trate 
de un cuerpo de reemplazamiento de baja ley, lo que significaría que habría que determi
nar mayor volúmen para ser explotable, con reservas cercanas al millón de tn. 

Area Virgen de Cocharcas 

Se ubica en el centro del cuadrángulo, próximo al caserío de Jatunhuasi, a 4, 500 
m.s.n.m. Geológicamente se encuentra en la base de un anticlinal con pendiente suave, 
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constituido por calizas del Grupo Pucará, intruido por pequeños cuerpos porfiríticos de 
composición dacftica las que han afectado hidrotermalmente a las calizas (silicificación de 
las cajas). En este ambiente alterado, existen grandes cantidades de limonita como produc
to de una intensa oxidación y lixiviación de los sulfuros. 

En el contacto entre intrusivo y las calizas se ha formado una aureola de skarn, con 
abundante pirita masiva y diseminada, así mismo se observan pequeñas concentraciones 
de galena, esfalerita y chaJcopirita. Como minerales metamórficos se encuentran granates 
y wollastonita. La mineralización se presenta rellenando fisuras o como mantos irregula
res de poco grosor y longitud, también diseminada y/o en pequeños agregados. Las leyes 
promedio (en mineral de cancha) son: Ag = 1.3 oztrc, Zn = 2. 1 %, Pb = 0.8 %. 

Los principales controles de la mineralización son de tipo estructural y/o litológico: 
las orientaciones NE - SO y E -0 son las más favorables para la mineralización; proba
blemente las calizas del Grupo Pucará contenían sulfuros de Zn, Pb, Cu y Fe formados 
singenéticamente con estas rocas, los que posteriormente por efectos hidrotennales han 
sido concentrados en menas económicas. 

Area del Nevado Portugueza 

Está ubicada al SE del cuadrángulo de Huachocolpa (señal geodésica Cerro Portu
gueza). al SO del poblado de Atunsulla, dentro de un ambiente volcánico del Plioceno su
perior. 

Constituye un conjunto de domos con un centro volcánico compuesto por lavas in
termedias y tobas lapillíticas originadas por un volcanismo predominantemente explosivo, 
lo que posteriormente dió lugar a una caldera de colapso de forma elongada. Las fracturas 
de alto ángulo de buzamiento y rumbo general NE - SO originaron receptáculos aparentes 
para albergar mineraJes de extracción hidrotermal, como metales base (Zn, Pb, y Cu) y 
cantidades considerables de Ag, y Au. Vetas irregulares con tetraedrita formadas con pos
terioridad al colapso. afloran al Este de la caldera en cotas más bajas. 

Pruebas radiométricas reportadas por Noble y McKee (1982), de diferentes niveles 
de la secuencia volcánica, dieron edades de 3.5 a 4 m.a. para los derrames antiguos del Pa
leo - Portugueza, y de 1.9 m.a. para la mineralización después de una última erupción de 
grandes volúmenes de ignimbritas (de 2.4 m.a.), situaciones que indican que el centro vol
cánico estuvo sujeto a varias etapas de ascenso magmático, y además que la actividad hi
drotermal llegó hasta el comienzo del Cuaternario. 

La mineralización polimetálica y de metales preciosos del Nevado Portugueza fue 
reconocido desde la Colonia, y en la actualidad se explota a nivel de pequeña minería. Se 
han reportado leyes que llegan hasta 120 ozffm de Ag. 
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Foto N" 34: Zona minera de Caudalosa Chica 

Plantas de beneficio 

Actualmente en el área de Huachocolpa trabajan dos plantas principales de trata
miento metalúrgico: 

Planta de beneficio Mina Recuperada S. A., con una capacidad de 600 T/día. Se tra
ta de una planta convencional (flotación), la que se encuentra en las cercanías al Sur del 
pueblo de Huachocolpa (Corralpampa). 

Planta de beneficio Mina Caudalosa S. A., con una capacidad de tratamiento de 700 
T/día, también una planta convencional (flotación ), la que se encuentra en el paraje 
Achonga al Oeste de HuachocoJpa. 
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No. ID 
1 AYA 

0034 
2 AYA 

0038 

3 AYA 
0049 

4 AYA 
0054 

5 AYA 
0123 

6 AYA 
0124 

7 AYA 
0125 

8 AYA 
0138 

9 AYA 
0145 

10 AYA 
0146 

11 AYA 
0147 

12 AYA 
0148 

13 AYA 
0152 

14 AYA 
0511 

Apéndice de Geología Económica 
(listado de depósitos y minas) 

Fuente: Banco de Datos INGEMMET 

Nombre • •Latitud Longitud Metal Mineral 
PARAS m 13-28-30S 74-38-30W SbAg estibina 

AYACUCHO m 13-26-25S 74-37-24W Zn Ag Pb esfalerita, 
Cu galena, 

calcopirita 
BLENDA m 13-17-59S 74-39-06W Ag Cu calcopirita, 
RUBIA galena 

an:¡entifera 
U LIANA m 13·30-00S 74-39-00W Zn Ag Pb esfalerita, 

Cu galena, 
calcopirita 

DESPRECIADA m 13-20-00S 74-35-30W Ag Pb Zn esfalerita, 
Cu galena, 

calcopirita, 
galena 
argentifera 

LIBERTAD m 13-20-10S 74-35-20W Ag PbZn plata roja, 
Cu tetraedrita, 

esfalerita, 
galena, 
calcopirita 

ROSARIO m 13-20-20S 74-35-40W Pb Zn Cu galena, 
esfalerita, 
calcopirita, 
tetraedrita 

CARMEN d 13-20-00S 74-35-30W Pb Ag Zn galena, 
esfalerita 

MILAGRO d 13-24-25S 74-51-40W Pb Zn galena, 
esfalerita 

TETEMINAS- d 13-23-34S 74-41-30W Zn PbCu esfalerita, 
DOLAR galena, 

tetraedrita 
YANACOCHA d 13-26-08S 74-44-40W Pb Zn Cu galena, 

esfalerita, 
calcopirita 

CANRIRI d 13-25-42S 74-39-51W Ag Pb galena 
argentifera, 
tetraedrita 

SULFUROSA m 13-20-00S 74-35-30W PbZn galena, 
esfalerita 

REDUCIDO dn 13-22-04S 74-34-37W LST calizas 
RETINA 

Deoóstto 
Vetas 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Diseminado 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Vetas 

Manto 
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15 AYA VIRGEN DE dn 13-18-23S 74-39-33W PbAg galena Veta 

0568 COCHARCAS 11 argentifera 
16 AYA VIRGEN DE dn 13-18-23S 74-42-52W PbAg galena Veta 

0569 COCHARCAS 111 argentifera 
17 AYA PRINCIPE dn 13-05-1 os 74-46-30W Pb Zn Ag galena Vetas 

0598 Cu argentifera, 
blenda, 
estibina, 
calcopirita, 
tetraedrita, 

1 pirita aurifera 
18 HVN CAUDALOSA m 13-02-00S 74-58-00W Ag Zn Pb tetraedrita Vetas 

0002 CHICA Cu ar~entitera, 
es alerita, 
galena, 
calcopirita 

19 HVN TOLEDO d 13-03-00S 74-58-10W Ag Zn Pb esfalerita, Vetas 
0004 Cu galena, 

calcopirita 

20 HVN MONTERRICO m 13-01-20S 74-58-10W Ag Zn Pb esfalerita, Veta 
0007 Cu galena, 

calcopirita, 
oxidos de 
cobre 

21 HVN BLENDA m 13-06-30S 74-57-30W Ag Pb Zn galena, Veta 
0008 RUBIA tetraedrita 

esfalerita, 
calcopirita 

22 HVN LIBERTAD m 13-03-00S 74-58-00W Ag Pb Zn galena, Veta 
0014 Cu esfalerita, 

calcopirita 
23 HVN OLA YA m 13-02-00S 

0016 
075-00-071(1¡ Ag PbZn 

Cu 
galena Veta 

24 HVN CARMEN m 13-25-00S 075-00-001(1¡ Ag Pb Cu tetraedrita Veta 
0019 Zn galena, 

calcopirita, 
esfalerita 

25 HVN SIEMPRE m 13-05-00S 74-57-00W Ag PbZn galena, Veta 
0020 SERAS MIA esfalerita, con 

escasa 
calcopirita 

26 HVN LUISITA m 13-03-00S 74-52-00W CuAg Pb calcopirita, Veta 
0025 Zn malaquita, 

calcantita, 
tetraedrita, 
galena 

27 HVN RICO m 13-08-00S 74-50-00W Ag Zn Pb galena, Veta 
0030 ANTIMONIO esfalerita, 

calcopirita 
28 HVN GLADYS m 13-03-40S 74-56-10W Ag PbZn Veta 

0037 
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No. ID Nombre • latitud Longitud Metal Mineral Depósito 
30 HVN DOMINGO d 13·00-10S 74-58-55W AUCu Veta 

0039 
31 HVN ADELANTE 12 m 13-08-05S 74-53-35W Ag Zn Pb galena, 

0044 esfalerita veta 
32 HVN ADELANTE 31 m 13-08-05S 74-53-35W Pb Zn Ag galena, 

0059 esfalerita veta 
33 HVN ADELANTE 14 m 13-08-05S 74-53-00W Pb Zn Ag galena, 

0060 esfalerita veta 
34 HVN CONSUELO m 

0062 
13-02-50S 74-56-55W Ag PbZn galena, 

esfalerita veta 
35 HVN UNA MAS m 13-04-30S 74-59-05W Ag Cu Zn galena, Vetas 

0066 Pb esfalerita, 
calcopirita 

36 HVN SAN m 13-02-30S 74-59-30W Ag PbZn Veta 
0087 INOCENTE 

37 HVN NANCY LUZ m 13-08-00S 
0122 

74-52-50W Ag PbZn galena, 
tetraedrita, 

Veta 

esfalerita 
38 HVN CHONTA m 

0123 
13-01-50S 74-57-05W Ag PbZn galena, 

tetraedrita, 
Veta 

esfalerita 
39 HVN BETTY m 13·03-10S 74-56-00W Ag Pb Zn galena, Veta 

0137 esfalerita 
40 HVN HERALDOS m 13-03-00S 74-57-40W Ag PbZn galena, Veta 

0150 esfalerita 
41 HVN HERALD02 m 13-02-30S 74-58-50W Ag PbZn galena, Veta 

0151 esfalerita 
42 HVN HERALDOS3 m 13-03-05S 74-58-50W Ag PbZn galena, Veta 

0152 esfalerita 
43 HVN CCELLO m 13-11-00S 74-53-30W AgCu tetraedrita, Veta 

0155 MACHA Y calcosina, 
calcopirita 

44 HVN MONTERRICO m 13-03-30S 74-58-00W Ag PbZn galena, Veta 
0159 3 esfalerita 

45 HVN EMMITA m 13-19-30S 75-00-00W Ag PbZn galena, Vetas 
0160 CUATRO esfalerita 

46 HVN ROSAL! NA m 13-01-40S 74-59-30W Ag Pb Zn ar~entita, Veta 
0161 QUINTA Cu gaena, 

esfalerita, 
calcopirita, 
malaQuita 

47 HVN MALOYA m 13-06-10S 74-56-50W Ag PbZn galena, Veta 
0167 Cu esfalerita, 

calcopirita, 
covelita 

48 HVN LA PEQUEÑA m 13-00-30S 74-50-00W HG cinabrio Diseminado 
0168 

49 HVN BILLETERA m 13-01-00S 74-51-00W Pb galena Diseminado 
0169 
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50 HVN CAPITAN m 13-00-40S 74-49-30W Ag tetraedrita Manto 

0170 LEDESMA 
51 HVN PAPA NOEL m 13-01-00S 74-49-20W Ag boulangerita Manto 

0171 
52 HVN MONTERRICO m 13-01-00S 74-58-30W Ag PbZn galena, Vetas 

0172 5 esfalerita 

53 HVN PEPITO m 13-02-00S 74-59-00W Ag PbZn galena, veta 
0190 esfalerita 

54 HVN EMMITA- m 13-03-00S 74-58-00W Ag PbZn galena Vetas 
0203 CLARITA Cu argentifera, 

esfalerita, 
calcooirita 

55 HVN TERESA m 13-06-45S 74-56-10W Ag PbZn galena, Vetas 
0254 Cu esfalerita, 

calcooirita 

56 HVN RECUPERADA m 13-06-43S 74-56-30W Ag PbZn galena, Vetas 
0255 Cu esfalerita, 

calcooirita 

57 HVN ESPERANZA m 13-01-00S 75-00-05W Ag Zn Pb galena, Vetas 
0256 Cu esfalerita, 

calcopirita, 
tetraedrita 

58 HVN PALMIRA m 13-01-00S 75-00-03W Ag Zn Pb galena, Vetas 
0257 Cu esfalerita, 

calcopirita, 
tetraedrita. 

59 HVN DESESPERADA m 13-07-20S 74-59-30W Zn Pb Cu esfalerita, Vetas 
0259 galena, 

calcooirita 

60 HVN CARMENCITA d 13-04-00S 74-58-50W Ag Zn Pb galena, Vetas 
0267 91 esfalerita, 

calcooirita 

61 HVN JESUS MARIA m 13·03-00S 74-57-20W Ag PbZn galena, Vetas 
0287 esfalerita 

62 HVN PAGINA ONCE m 13-01 -30S 74-55-30W Zn Pb Ag esfalerita, Vetas 
0288 laalena 

63 HVN PESETA m 13-30-00S 74-59·30W Zn Pb Cu esfalerita, Vetas 
0339 galena, 

calcooirita 

64 HVN CARLOS p 13·02-20S 74-55-50W PbAg sulfosales de Vetas 
0341 ALBERTO lolomo 

65 HVN PIRATA m 13-03-10S 74-56·15W Pb Ag Zn sulfosales de Vetas 
0342 plomo, 

esfalerita 

66 HVN LIMOSNERA d 13-03-50S 74-34-00W Ag PbZn galena, Vetas 
0353 Cu esfalerita, 

calcopirita, 
tetraedrita 

67 HVN VALENCIA d 13-03-50S 74-34-00W Ag Pb galena Vetas 
0354 
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No. ID Nombre * Latitud Lonaltud Metal Mineral Decósito 
68 HVN PORVENIR d 13-03-508 74-34-00W Pb Ag Au galena, Vetas 

0355 cuarzo aurifero 

69 HVN REGION DE p 13-03-50S 74-34-00W Ag Pb Zn galena, Vetas 
0356 PAMPAMALE Cu esfalerita, 

calcopirita, 
tetraedrita 

70 HVN O U ELLO- m 13-11-00S 74-53-20W Pb Zn Cu galena, Vetas 
0359 MACHA Y esfalerita, 

tetraedrita 
71 HVN SAN EUGENIO p 13-07-40S 74-56-00W Zn Pb Cu esfalerita, Vetas 

0385 aalena 
72 HVN CERRO d 13-05-00S 74-57-00W Cu Pb Zn Diseminado 

0394 PATARA 
73 HVN HUASCAR p 13-03-15S 74-55-00W Zn Pb Cu esfalerita, Skarn 

0403 galena, 
calcooirita 

74 HVN MATILDITA y 13-03-50S 74-34-00W CuAg calcopirita, Vetas 
0430 iaalena 

75 HVN PARIAPITI y 13-04-00S 74-33-00W CuAg tetraedrita, Vetas 
0431 laalena 

76 HVN SACRAMENTO y 13-03-508 74-34-00W AgZn galena, Vetas 
0432 esfalerita 

77 HVN ROCA y 13-03-508 74-34-00W AgZn galena, Vetas 
0433 GRIMALDA esfalerita 

78 HVN EL ROSARIO y 13-03-508 74-34-00W CuAg mineral de Vetas 
0434 cobre 

79 HVN LLULLUCHA y 13-07-45S 74-54-10W Ag Pb Zn galena, Vetas 
0436 esfalerita 

80 HVN CENTRO y 13-04-30S 74-57-00W Ag Pb Cu galena, Vetas 
0437 AMERICA calcopirita 

81 HVN ROMANO y 13-06-00S 74-55-00W Ag Pb Zn galena, Vetas 
0438 PATA Cu esfalerita, 

calcooirita 

82 HVN PE O RAJA y 13-05-00S 74-59-15W Ag Pb Cu galena, Vetas 
0439 calcopirita 

83 HVN ALBANO y 13-03-00S 74-59-00W Ag Pb Cu galena Vetas 
0440 ar~entifera, 

cacooirita 

84 HVN SANTA ROSA y 13-05-00S 74-57-00W Ag Pb Cu galena, Vetas 
0441 calcooirita 

85 HVN ROSARI079 m 13-00-00S 74-38-00W PbAgZn galena Veta 
0501 Cu argentifera 

tetraedrita 
esfalerita, 
calcopirita 

86 HVN ROSA LINDA dn 13-10-49S 74-50-29W Pb Ag Cu galena Vetas 
0534 PRIMERA 111 ar~entifera 

ca copirita 
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87 HVN CCELLO dn 13·03·14S 74-42·20W Cu Ag calcopirita Veta 

0535 MACHA Y No.7 galena 
a_rg_entifera 

88 HVN PENIQUE V m 13·08-07S 74-50-29W Ag Pb Zn galena Bolsonada 
0539 argentifera, 

blenda pirita 
89 HVN SIEMPRE dn 13·02·04S 74-57-00W Pb Ag Zn galena 

0553 SERAS MIA argentifera 

90 HVN CHAVITO 
0564 

91 HVN MARIA LUZ 
0566 

m 13-02-40S 74-55-34W Pb Ag Zn 

m 13-06-35S 7 4-56-40W Ag Pb Zn 
Cu 

92 HVN CHUNOMAYO dn 13-00-37S 74-53-42W Pb Ag Zn 
0567 

93 HVN LAS ANIMAS m 13·02-438 74-57-13W Pb Ag Zn 
0581 

94 HVN ROSAURA dn 13·12·04S 74-45-26W Pb Ag Zn 
0589 

95 HVN ATUNSULLA- m 13·21-43S 74·58-22W Pb Ag 
0590 ROSARIO 

96 HVN LA dn 13·24-26S 74-50-28W Pb Ag Zn 
0596 ABANDONADA 

97 HVN CCOLLCCE 
0638 MINA V 

m 13·03·48S 74-52-17W Pb Ag Zn 

98 HVN LA VIRREYNA m 13·21-43S 74-57-14W Ag Pb Cu 
0640 Zn 

99 HVN SARIT A X 
0644 

100 HVN GRACIELA 
0651 

101 HVN TERESITA 
0690 RICO 

ANTIMONIO 

m 13-09-21S 74-53-38W Ag Pb Zn 
Cu 

dn 13-01·08S 74-55-51W Pb Ag Zn 
Cu 

m 13-07-54S 74-50-47W Ag Pb Zn 

esfalerita 
galena 
argentifera, 
cobre gris, 
esfalerita 
tetraedrita, 
esfalerita, 
galena, 

lproustita 
galena, 
esfalerita 
galena 
argentifera, 
esfalerita 
galena 
argentifera, 
esfalerita 
galena 
argentifera, 
proustita, 
freibergita 
galena 
argentifera 
esfalerita 
blenda rubia, 
marmatita, 
galena 
argentifera 
blenda, 
galena, 
calcopirita, 
Qlata roja 

Veta 

Veta 

Vetas 

Veta 

Veta 

Veta 

Veta 

Veta 

Vetas 

galena Veta 
argentifera, 
esfalerita pirita 
galena, Vetas 
blenda, 
esfalerita 
galena, Veta 
esfalerita, 
pirita, 
calcopirita, 
tetraedrita 
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No. ID Nombre * Latitud Lonaltud Metal Mineral Deoóslto 
102 HVN BONANZA-A m 13-19-00S 74-57-14W PbAgZn galena, Veta 

0691 esfalerita 
103 HVN AZULCOCHA dn 13-07-00S 74-34-00W Ag Pb Zn galena, Veta 

0694 79 blenda, 
calcopirita, 

IPirita 
104 HVN PANCHITO dn 13-07-03S 74-57-47W PbAgZn galena Veta 

0708 SEGUNDO ar~entifera, 
es alerita 

105 HVN HILDA m 13-06-19S 74-44-19W PbAg Zn galena Veta 
0712 argentifera, 

blenda, 
calcopirita 

106 HVN SAN dn 13-00-57S 74-58-20W Pb Zn Ag galena Veta 
0724 ANTONIO UNO argentifera, 

blenda 
107 HVN HUACHOCOLPA 

0725 
108 HVN RECUPERADA m 13-06-17S 74-57-13W Ag PbZn galena Veta 

0729 BLENDA argentifera, 
RUBIA blenda 

109 HVN TARANTULA m 13-02-33S 74-59-23W Pb Zn Ag galena Vetas 
0734 ar~entifera , 

es alerita 
110 HVN LETICIA 80 dn 13-06-27S 74-44-15W Ag Pb Zn galena Veta 

0736 ar~entifera, 
es alerita pirita 

111 HVN LA m 13-22-18S 74-33-31W Ag Pb galena Veta 
0742 ABANDONADA araentifera 

112 HVN SAYACC dn 13-07-03S 74-55-19W Ag Pb Zn galena Veta 
0745 argentifera, 

blenda 
113 HVN SANTA LUISA- m 13-00-00S 74-57-00W Ag Pb Zn galena Veta 

0746 SAN PEDRO argentifera, 
blenda 

114 HVN DON dn 13-00-26S 74·57-26W Ag Pb galena Bolso nada 
0747 VICTOR-5 araentifera 

115 HVN MARIA LUZ dn 13-07-44S 74-58-20W Ag Pb tetraedrita, Veta 
0783 4TA galena, plata 

roia: oroustita 
116 HVN MARIA LUZ dn 13-08-56S 74-58-46W Ag Pb tetraedrita, Veta 

0784 STA galena, plata 
roía: proustita 

117 HVN DON ISIDRO dn 13-00-26S 74-52-11W Ag PbZn galena Veta 
0822 ar~entifera 

es alerita 

• = Tipo 
m = mina, y = yacimiento, p = prospecto, d = depósito, dn =denuncio 
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Figura N° 9 
Mapa de ubicación de Ocurrencias Metálicas (minas, prospectos, etc.) alrededor del cuadrángulo de Huachocolpa, 

indicando el control tectónico regional de las mineralizaciones por lineamientos con rumbo NE • SO y NO - SE {andino). 
{Fuente: Banco de Datos INGEMMET) 

Escala 1:1,300.000 aprox. 
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Capítulo VII 

GEOLOGIA IDSTORICA 

El evento geológico más antiguo que se ha estudiado en el cuadrángulo de Huacho
colpa es la sedimentación del Grupo Excélsior en un ambiente marino-continental tal 
como se expone en el extremo Norte y Sur de la hoja. 

Fuertes plegamientos con una orientación similar a las estructuras andinas (NO
SE), son la consecuencia de los fallamientos en bloque por efectos de la tectogénesis de la 
fase Eohercínica ocurrida a fines del Devoniano 

Subsecuentemente la orogénesis resultó en el cambio de sedimentación de la se
cuencia pelítica por la secuencia molásica del Grupo Ambo depositado durante el Carbo
nífero inferior, en una cuenca subsidente de mayor influencia hacia el Norte del sector 
septentrional del área de trabajo. 

Este proceso de sedimentación tuvo una duración hasta fines del Pérmico inferior 
durante el cual se depositaron sedimentos predominantemente marinos de los Grupos Tar
ma y Copacabana, los que han sido afectados por movimientos tardihercínicos ocasionan
do plegamientos de los sedimentos Permo-carboníferos. 

Tales movimientos epirogénicos trajeron consigo la retirada de las aguas marinas 
que fue seguida por la invasión de aguas continentales en un primitivo geosinclinal orien
tado de NO-SE (a Jo largo de la cadena cordillerana actual) donde se desarrolló la sedi
mentación molásica bien conocida a lo largo de todo el Perú como Grupo Mitu. 
Paralelamente se desarrolló mayor actividad volcánica posiblemente del tipo "rifting", 
culminando en el Permiano superior - Triásico con la erupción de grandes volúmenes de 
Javas y tobas soldadas de tendencia alcalina. 

Seguidamente la región fue cubierta por un mar somero, con zonas neríticas donde 
se depositaron los sedimentos Triásico-Jurásico del Grupo Pucará, tal como se deduce de 
la fauna encontrada al Oeste de Lircay y en la zona minera de Virgen de Cocharcas. El ci
clo sedimentario prosiguió en el sector norte del cuadrángulo con la intercalación de las 
secuencias arenosas de la Formación Cercapuquio, y terminando con la depositación de 
las calizas de la Formación Chunumayo. 

Hacía el fin de la sedimentación calcárea comenzaron los movimientos de la fase 
Nevadiana con el levantamiento en bloques, provocando la emersión de toda la region. El 
área permaneció emergida hasta el inicio del Neocorniano produciéndose una regresión de 
aguas someras dando lugar a cuencas peqi probablemente formando parte del extre-
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mo sur de la cuenca del Neocomiano que estuvo ampliamente desarrollado hacia la parte 
central y norte del Perú. Allí la secuencia Cretácica se encuentra casi completa, mientras 
en la parte del cuadrángulo de Huachocolpa fué sometida a movimientos epirogénicos por 
lo que en esta área (extremo norte) se registran sedimentos Neocomianos y Albianos de 
facies continentales y marinas respectivamente, conocidas como Grupo Goyllarisquizga y 
las formaciones Chúlec y Pariatambo. 

Se puede deducir que en el área, la orogenia fue persistente durante la fase post
Nevadiana y pre-fase Peruana que ocasionaron cuencas pequeñas y deformación. 

Al finalizar el Cretáceo hacia el suroeste del área de trabajo se produce una emer
sión posiblemente como consecuencia de plegamiento y fallarniento durante la fase Perua
na que ocasionó la sedimentación continental de areniscas, lutitas y conglomerados rojizos 
conocidos como Capas Rojas de la Formación Casapalca. Han sido fuertemente deforma
das, por la tectogénesis de la fase Incaica que tuvo sus inicios en el Eoceno superior. 

Se considera que esta fase tectónica está asociada al magmatismo intrusivo del 
área, y al volcanismo calco-alcalino, así como los movimientos epirogénicos, cuyo resul
tado son las unidades volcanogénicas del Eoceno hasta el Mioceno inferior dentro de la 
cuenca sinclinal de Castrovirreyna. 

El bloque del basamento mesozoico en la parte central del cuadrángulo ya estaba le
vantado y limitado hacia el Oeste por el sistema de fa llas Chonta de rumbo andino, pre
sentando un obstáculo eficiente para las tobas de las formaciones volcánicas desde el 
Oeste. 

En su primera fase el volcanismo fue mayormente efusivo produciendo las lavas y 
brechas piroclásticas de la Formación Tantará, seguida por la depositación de horizontes 
tobáceos, brechas piroclásticas y lavas del Grupo Sacsaquero. Ambos interrumpidos por 
varias fases de tranquilidad donde se desarrollaron ambientes lagunares con la sedimenta
ción de estratos calcáreos delgados y piroclásticos verdosos bien clasificados. 

En estos ambientes lagunares se depositaron las secuencias volcano-sedimentarias 
de las formaciones Castrovirreyna y Rmruchaca, testificando una reacti vación del volca
nismo explosivo. Estas cuencas sedimentarias presentan litologías muy variadas y diferen
tes facies de depositación, tal como elásticas y calcáreas, ya que en todas ellas el material 
aportante fue variable. 

En el transcurso del Oligoceno-Mioceno estas formaciones fueron plegados y falla
dos como consecuencia de la tectogénesis andina de la fase Quechua 1 (entre 19 - 14 m.a. 
aproximadamente) de compresión moderada. 

Los ple~amientos y fallas debido a la fase Quechua II del Mioceno medio (entre 9-
10 m.a. aproxtmadamente) en las diferentes cuencas han sido de moderada intensidad, y 
probablemente acompañado por movimientos contínuas de subsidencia de la cuenca de 
Castrovirreyna. 

La fase Quechua II fue acompañada y seguida por un intenso magmatismo volcáni
co lávico y piroclástico que se conoce como los volcánicos del Grupo Huachocolpa con 
las formaciones Caudalosa, Apacheta, Ch. a, Portugueza, y que cubre la mayor par-
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te del cuadrángulo. Estos volcánicos son post-tectónicos, es decir no han experimentado 
mayores deformaciones posteriores, y se encuentran casi todos en su posición normal de 
emplazamiento. 

Las faJias Chonta (andino) y las fallas con rumbo antiandino, tal como el lineamen
to Coriscancha y muchos otros, han sido las zonas importantes de ascenso para el magma 
de la Formación Apacheta. 

En términos generales los focos magmáticos migraron con el tiempo entre el Mio
ceno medio (12 m.a. aproximadamente) y el Plioceno (4 m.a. aproximadamente) paulati
namente hacia el Este, dejando una secuencia de fajas volcánicas. Además, hubieron 
reactivaciones repetitivas del magmatismo en diferentes épocas a lo largo de todo el tra
yecto, manifestandose en numerosos afloramientos de diques jóvenes. 

La sedimentación volcano-sedimentaria lacustre de la Formación Auquivilca en Ja 
cuenca de Castrovirreyna ocurrió a lo largo de sinclinales con rumbo andino, que presen
tan plegamientos debiles (ondulamientos) como consecuencia de la fase Quechua III de 
edad Mioceno superior- Pliocena inferior. 

La fase Quechua III al parecer está nuevamente acompañada por un pulso de la ac
tividad volcánica, la que se presenta al Oeste de la falla Chonta con el emplazamiento lá
vico y tobáceo de la Formación Astobamba en amplia distribución. 

Además, ascendió a nivel regional un magma más diferenciado (traquiandesítico 
hasta riodacítico), resultando en una multitud de diques y probablemente causando el vol
canismo de la Formación Portugueza (Nvdo. Portugueza), caracterizado por el emplaza
miento de grandes volúmenes de magma riodacítico, llevando a erupciones paroxismales 
de flujos piroclásticos de varios kilómetros cúbicos cada uno, seguidos por extrusiones de 
domos riodacíticos. La más prominente fue la erupción de las tobas Atunsulla del mismo 
centro Portugueza en el Plioceno superior (2.4 m.a. aproximadamente), produciendo un 
volumen total de 50 km3 como rrúnimo. Los remanentes de las tobas cubren hoy en día 
cientos de km2, ubicados mayormente en el cuadrángulo vecino de Ayacucho. 

A este volcanismo le siguió un periodo de erosión de la superficie Puna y movi
mientos epirogénicos en el transcurso del Plio-Pieistoceno. Durante el Pleistoceno al re
ciente se presentan los fenómenos de glaciación, excavación y la erosión del tipo cañón. 

Las mineralizaciones están estrechamente relacionados a la actividad magmática 
Mio-pliocénica, o sea por contacto de intrusivos con la roca caja o por sistemas hidroter
males generados por el emplazamiento de los grandes estratovolcanes. 

Resalta el distrito minero de Huachocolpa, una de las zonas mineras mas importan
tes del país, cuya mineralización probablemente está vinculado al ascenso de fluidos hi
drotermales acompañando a magmas diferenciados (traquiandesíticas) en un corto lapso 
entre 7 y 4 m.a. aproximadamente La fuerte erosión de las estructuras volcánicas sobreto
do en la parte occidental (Formación Apacheta) permite el acceso a niveles inferiores con 
mineralizaciones de Pb, Ag, Zn, Cu (± Au) de interés económico. 
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APENDICE PALEONTOLOGICO 
Por: María del Carmen Morales R. y Lidia Romero P. 

INTRODUCCION 

La fauna fosilífera reportada en el presente trabajo corresponde a los estudios de 
campo realizados por los lng0 • Jorge Agramonte, Osear Palacios, Osear La Torre y Carlos 
Jiménez durante la primera etapa del levantamiento geológico del presente cuadrángulo en 
los años 1974 y 1980 

Dicha fauna está compuesta mayormente por amonites, bivalvos, gasterópodos pe
queños, restos de corales así como también fragmentos y espinas de equinoideos, que per
miten datar a las formaciones Pucará y Pariatambo como del Triásico superior-Jurásico 
inferior y Albiano medio respectivamente. 

UBICACION 

La fauna reportada procede de las localidades de Cerro Chuspi (cerca al río Con
dorsencca), Cerro Atuccasa , Cerro Uchuycosuyuco, Mina Radio, Laguna Huascacocha y 
Laguna Azulcocha. 

CONSIDERACIONES PALEONTOLOGICAS y BIOESTRATIGRAFICAS 

En el área investigada el Grupo Pucará se halla conformado por una secuencia ma
yormente calcárea, en la base está constituida por calizas y areniscas (Fm. Chambará), en 
la parte media de lutitas, margas areniscas calcáreas y calizas bituminosas (Fm. Arama
chay) y hacia la parte superior calizas grises con nódulos de chert (Fm. Condorsinga). 

El material paleontológico estudiado en esta contribución proviene del nivel supe
rior, así se han determinado: Lopha sp. Phymatoceras cf. P. lilly HAUER, que nos indi
can el Toarciano. También se han determinado Pleydellia cf P. aalensis (ZIETEN), 
Tmetoceras sp. y Lucina bellona, especies del Aaleniano. Asociados a esta fauna se ha 
encontrado Ctenostreon sp., Pseudodiadema sp., Billemia sp., Angaria sp. y gasteró
podos indeterminados, del Liásico inferior. También se mencionft la presencia de Ostrea 
(Alectryonia) pulligera GOLDFUS y Clypeus sp. que nos indican el Bajociano. 

Es necesario buscar más evidencias paleontológicas y comparar los rangos vertica
les de las especies que nos permitan precisar el tope del Grupo Pucará. 

1 
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Estos taxones en su mayoría han sido citados en el Cuadrángulo de Paras (Palacios 
Osear, 1994), Cuadrángulo de Huancayo (Megard F., 1968), como característicos de la 
Fonnación Condorsinga. 

En cuanto a la Fonnación Pariatambo en la facie calcárea expuesta en el lado occi
dental del cuadrángulo se han colectado: Oxytropidoceras buarquianum (WHITE), Mor
toniceras sp., Astarte debilidens GERHARDT, del Albiano medio a superior. Nuculil 
(Perissonota) nuculoides GERHARDT, Epithonium cf. E. austinensis STANTON, 
Arca sp., Turritella sp., Cycloseris mínima SEGUENZA, y radiolas de Cidaris, que ca
racterizan el Albiano. Protexanites bourgeoisi (GROSSOUVRE) del Coniaciano. 

Gran parte de esta fauna se presenta en estadio juvenil la misma que muestra rela
ción con la fauna mencionada en el Cuadrángulo de Huancayo (Megard F. 1968) de edad 
Albiano medio superior. 

Estos datos nos permiten asignar la Formación Pariatambo al Albiano medio. 

PALEONTOLOGIA 

A continuación se presenta en síntesis una relación taxonómica de las principales 
especies estudiadas. 

N° DE REGISTRO: 900, 900-l, 900-2, 900-3, 900-4, 900-5 
CODIGO DE CAMPO: Pa- 1 
LOCALIDAD: Cerro Atuccasa 
LATITUD: 13°26' 18"S LONGITUD: 74°37'29"W 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

: CEPHALOPODA Leach, 1817 
: AMMONOIDEA Zittel, 1884 
: HAMMA TOCERA TIDAE Buckman, 1887 
: Phymatoceras HY A TT, 1867 
Phymatoceras copiapense MORICKE 

Phymatoceras ej. Ph. lilly HA VER 

EDAD : Toarciano superior 

FAMILIA : HILDOCERATIDAE Hyatt, 1867 
GENERO : Pleydellia BUCKMAN, 1901 

Pleydellia cf. P. aalensis (ZIETEN) 

EDAD : Toarciano superior 

GENERO : Tmetoceras BUCKMAN 
Tmetoceras sp. 

EDAD : Aaleniano inferior 
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CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

: BIV AL VIA Linne, 1758 

EDAD : Aaleniano 

: VENEROIDA H. Adams & A. Adams, 1856 
: LUCINIDAE Flerning, 1828 
: Lucina BRUGUIERE, 1797 
Lucina bellona D'ORBIGNY 

ORDEN : PTERIOIDA Newell, 1965 
FAMILIA : OSTREIQAE Rafinesque, 1815 
GENERO : Lopha RODING, 1798 

Lophasp. 

EDAD : Aaleniano-Bajociano 

UNIDAD ESTRA TIGRAFICA: Gpo. Pucará 
EDAD: Triásico superior-Jurásico inferior 

N° DE REGISTRO: 1586 
CODIGO DE CAMPO: N-1 
LOCALIDAD: Zona anexa a Paras 
LATITUD: 13°34'06"S LONGITUD: 74°38'26"W 

CLASE : BIV AL VIA Linne, 1758 
ORDEN : PTERIOIDA Newell, 1965 
FAMILIA : OSTREIQAE Rafinesque, 1815 
GENERO : Lopha RODING, 1798 

Lopha sp. 
(Lámina 1, Foto la, b) 

EDAD: Aaleniano-Bajociano 

UNIDAD ESTRATIGRAFICA: Gpo. Pucará 
EDAD: Triásico superior-Jurásico mferior 

N° DE REGISTRO: 1605, 1605-1, 1605-2, 1605-3, 1605-4, 1605-5, 1605-6 
CODIGO DE CAMPO: Hpa-1 
LOCALIDAD: Cerro Chuspi (sur de Licapa) 
LATITUD: l3°26'44"S LONGITUD: 74°50'00"W 

CLASE : BIV AL VIA Linne, 1758 
ORDEN : PTERIOIDA Newell, 1965 
FAMILIA : OSTREIDAE Rafinesque, 1815 
GENERO : Ostrea LINNE, 1758 

Ostrea (Alectryonia) pulligera GOLF 

EDAD: Dogger medio 
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FAMILIA : LIMIDAE Rafinesque, 1815 
GENERO : Ctenostreon EICHW ALD, 1862 

Ctenostreon sp. 

EDAD: Liásico-Neocomiano 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

EDAD: Liásico inferior 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

EDAD: Bajociano 

: ECHINODERMA T A 
: HEMICIDAROIDA Beurlen, 1937 
: PSEUDO DIADEMA TIDAE Po m el, 1883 
: Pseudodiadema DESOR, 1855 
Pseudodiadema sp. 

: CASSIDULOIDA Claus, 1880 
: CL YPEIDAE Lambert, 1898 
: Clypeus LESKE, J 778 

Clypeus sp. 
(Lámina 1, Foto 3) 

CLASE : GASTROPODA Cuvier, 1797 
FAMILIA : NATICIDAE 

EDAD : Liásico inferior 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

EDAD : Liásico inferior 

Billiemia sp. 
(Lámina 1, Foto 2) 

: ARCHAEOGASTROPODA Thiele, 1925 
: TROCffiPAE Rafinesque, 1815 
: Angaria RODING, 1798 
Angaria sp. =Delphinula sp. 
(Lamina!, Foto 4) 

Gasteropodo ind. 

UNIDAD ESTRA TIGRAFICA: G~. Pucará 
EDAD: Triásico superior-Jurásico mferior 

N° DE REGISTRO: 1639 
CODIGO DE CAMPO: AZ-1 
LOCALIDAD: Laguna Azulcocha 
LATITUD: 13005'42"S LONGITUD: 74°54'55"W 

CLASE : CEPHALOPODA Leach, 181 7 
ORDEN : AMMONOIDEA Zittel, 1884 
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FAMILIA : COLLIGNONlCERATIDAE Wright & Wright, 1951 
GENERO : Protexanites MA TSUMOTO, 1955 

Protexanites bourgeoisi (GROSSOUVRE) 
(Lámina 1, Foto 5) 

EDAD: Coniaciano 

UNIDAD ESTRATIGRAFICA: Fm. Pariatambo 
EDAD: Albiano medio 

N° DE REGISTRO: 1641, 1641-1, 1641-2, 1641-3, 1641-4, 1641-5, 1641-6, 1641-
7, 1641-8, 1641-9 
CODIGO DE CAMPO: Hpa-44 
LOCALIDAD: Cerro Uchuycosuyuco 
LATITUD: l3°01'05"S LONGITUD: 74°54'22"W 

TAXONOMIA: 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

: CEPHALOPODA Leach, 1817 
: AMMONOIDEA Zittel, 1884 
: BRANCOCERA TIDAE Spath, 1933 
: Oxytropidoceras STIELER, 1920 

Oxytropidoceras buarquianum (WHITE) 
(Lámina ll, Foto 1) 

EDAD : Albiano medio-superior 

GENERO : Mortoniceras SPA TH, 1876 
Mortoniceras sp. 
(Lámina ll, Foto 2a, b, e) 

EDAD : Albiano medio-superior 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

: BIV ALVIA Linne, 1758 
: VENEROIDA H. Adams & A. Adams, 1856 
: ASTARTIDAE D'Orbigny, 1844 
: AstarteJ. SOWERBY, 1816 
Astarte debilidens GERHARDT 

EDAD : Albiano medio superior 

ORDEN : NUCULOIDA Dall, 1889 
FAMILIA : NUCULIDAE Gray, 1824 
GENERO : Nucula LAMARCK, 1799 

Nucula ( Perissonata) nuculoides GERHARDT 

EDAD : Albiano 

ORDEN : ARCOIDA Stoliczka, 1871 
FAMILIA : ARCIDAE Lamarck, 1809 
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GENERO : Arca LINNE, 1758 
Arca sp. 

EDAD : Albiano 

CLASE : GASTROPODA Cuvier, 1797 
GENERO : Epitonium 

Epitonium ej. E. austinensis STANTON 

EDAD: Albiano 

ORDEN : CAENOGASTROPODA Cox, 1959 
FAMILIA : TURRITELLIDAE Woodward, 1851 
GENERO : Turritela LAMARCK, 1799 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

EDAD : Albiano 

Turritela sp. 

: ANTHOZOA Ehrenberg, 1834 
: SCLERACITNIA Bourne, 1900 
: FUNGIIDAE Dana, 1846 
: Cycloseris M. EDW.- H., 1849 

Cycloseris mínima SEGUENZA? 

CLASE : ECHINODERMA TA 
FAMILIA : CIDARIDAE 
GENERO : Cidaris 

EDAD : Albiano 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

EDAD : Albiano 

Radio/a de cidaris 

: SPATANGOIDA Claus, 1876 
: TOXASTERIDAE Lambert, 1920 
: Heteraster D'ORBIGNY, 1853 
Heter.aster texanus ROEMER 
(Lámina 11, Foto 3) 

UNIDAD ESTRATIGRAFICA: Fm. Pariatarnbo 
EDAD : Albiano medio 

N° DE REGISTRO: 1642, 1642-1, 1642-2 
CODIGO DE CAMPO: Hpa-45 
LOCALIDAD: Mina Radio Laguna Huascacocha 
LATITUD: 13°02' 57"S LONGITUD: 74°55' 11 "W 

CLASE : BN AL VIA Linne, 1758 
ORDEN : PTERIOIDA Newell, 1965 
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FAMILIA : OSTREIDAE Rafinesque, 1815 
GENERO : Ostrea LINNE, 1758 

Ostrea sp. 

FAMILIA : GRYPHAEIDAE Vyalov, 1936 
GENERO : Exogyra SA Y, 1820 

Exogyra ? sp. 

UNIDAD ESTRATIGRAFICA: Fm. Pariatambo 
EDAD : Albiano medio 

La fauna estudiada pertenece predominantemente a ambientes marinos de aguas 
poco profundas, cálidas; condiciones que prevalecieron durante fases transgresivas. 
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FOTO No l.-

FOTON° 2.-

FOTO No 3.-

FOTO No 4.-

FOTO N° 5.-

LAMINA! 

Lopha sp. 
INGEMMET 1586 
l a. valva izquierda. 
1 b. valva derecha, 0.87X 

Billiemia sp. 
INGEMMET 1605-4. Vista de las vueltas, 7 X 

Clypeus sp. 
INGEMMET 1605-5,7.1 X 

Angaria sp. 
INGEMMET 1605-3. Vista apical, 7.1. X 

Protexanites bourgeoisi (GROSOUVRE) 
INGEMMET 1639. Vista lateral, 4.3 X 
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FOTO N° 1.-

FOTO N° 2.-

FOTON° 3.-

LAMINAII 

Oxytropidoceras buarguianum WHITE 
INGEMMET 1641. V1sta Lateral, 0.81 X 

Mortoniceras sp. 
INGEMMET 1641 -1 
2a. Vista lateral. 
2b, 2c. Vista ventral, 4.9. X 

Heteraster texanus ROEMER 
INGEMMET 1641 -8, 1 X 
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Apéndice Petrográfico 

Ubicación Aocas CompOMntea uenclalet e~ 
menores/ NCUndM/ft 

Formación Mitu 

19 74° 36.53' 12° 54.39' lava negra, fina fluida!- plag, ± cpx, biot c/o, ce 
vesicular 

24 74° 51.66' 12° 57.57' lava andesítica, tope porfirftica - plag, cpx matriz: agujas de plag;c/o, 
del Mitu fluid al ser ce 

Formación Tántara 

69 74° 59.55' 13° 07.78' lava dentro de las porlirítica plag (ce, cz), cpx/opx? (ce, plag, OPs =matriz; 
brechas, 
C0 Yahuarcocha 

OPs), ol (OPs, clo, cz), OPs cc,cz, clo, OPs 

Formación Sacsaquero 

83 74° 54.95' 13° 24.72' lava andesftica porfirítica plag, opx, hbl (opacit.), Ops; ±ce 
88 74° 53.66' 13° 24.54' lava andesítica, porfirítica - plag, cpx, opx, plag, cpx, Ops = matriz; 

concordante con fluida! glomeroclastos de opx ±ce 
brechas 

Formación Caudalosa 

32 74° 60.02 13° 08.55 lava andesftica ofítica-
fluida! 

plag, cpx, Ops, ± biot ± ser, ce 

34 74° 61 .93 13° 07.27 lava gris oscura, hbl- porfirítica - plag, hbl Ops; ce, clo 
andesitica vesicular 

36 74° 61.93 13° 07.27 subvolcánico porfirftica plag, cpx (opacit.) Ops; cz + fsp =matriz; 
±ce clo 

53 74° 60.86 13u 08.26 lava negra, cuello porfirftica plag. hbl, cpx Ops, ap; cz + fsp =matriz 
volcánico 

54 74° 60.89 13u 08.39 dacita, subvolcánico granular- plag, hbl (clo, ser), biot, ± Ops, ap; clo, ser 
hipidiomorfo CI)X 

67 74° 64.17 13° 07.24 lava gris oscura porfiritica plag, biot (opacit.), cpx, hbl Ops en márgenes de biot y 
[(opacit.), OPs hbl 

l 
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Formación Apacheta 

28a 74°53.11 13° 07.74 lava negra porfirítica plag, hbl, cpx, ± biot, OPs; ser 
andesftica 

28b 74°53.11 13° 07.74 lava negra 1 rojiza, 
andesftica 

porfirítica plag, cpx, ± biot OPs; ser 

28c 74°53.11 13° 07.74 subvolcáníco porfirítica plag, hbl (opacit) OPs, cz = matriz; clo, ce, 
ser 

29 74° 54.52 13° 07.52 lava negra, microXX, porfirítica plag, cpx OPs, plag = matriz; ce, ser 
basaltandesftica 

40 74° 60.66 13° 04.54 lava andesftíca, porfirftica plag (ce), hbl (opacit., clo, Ops, ap; clo, ce, ser 
Co. Yanaorcco ccf 

44 74° 56.29 13° 06.03 lava andesítica, porfirftica plag, cz (corr), biot (ce, clo, ap;(t) cz, (2) ce, (3) clo 
Co. Manchallay OPs, lncl. ap), hbl (ce) ltpennina?) 

108 74° 41 .56 13u 19.25 lava gris, andesítica porfirítica - plag (ce, ser, cz, jarosita), OPs, ap (claro + sucio!); 
fluida! maticos? (ce, cz) cz = matriz + venillas, ce, 

ser, jarosita 
109 74° 43.79 13° 21 .06 subvolcánico, porfirítica plag (ce), cpx (do),± biot OPs, esf; 

dacítico teto) ce, clo 
110 74° 43.79 13° 21.06 lava andesítica, porfirítica plag (corr.), cpx, ± ol (serp), Ops; clo, ce, serp 

brecha liticos 
111 74° 43.47 13° 21.14 andesita, hbl-plag porfirítica plag, biot, cpx, hbl OPs, plag = matriz 

46 74° 56.95 13u 08.21 lava oscura, subofítica- plag, ol (ids, cz. clo), cpx plag, lds, OPs = matriz; 
microXX fluida! (clo, ce) ce (matriz y venilla), clo, 

ids cz 
47 74° 56.88 13° 06.17 lava plag-cpx-flrica, porfirítíca plag (ce), biot (clo, incl. ap ap, OPs; 

cortando brecha suelo), hbl (ce, OPs, incl. ap) clo, ce, cz 
Manchallay 

Formación Chahuarma 

5 74° 36.16 13° 05.81 lava negra, microXX, ofítica, plag, cpx, opx?, vidrio marrón, OPs 
vesicular vesicular glomeroclastos: cpx, opx?, orientadas 

OPs 

7 74° 39.17 13° 03.75 dique vitroffrico, porfirftica vidrio (perlita), lapíllí de ap, OPs 
brechoide, 80 cm pómez soldados, plag (incl. 

vidrio), biot 

8 74° 39.15 13u 03.80 dique basalt - subofítica plag (lncl. cpx y vidrio en vidrio, OPs, ap; 
andesítico, 4 m zonas/tamiz), cpx, opx + zeo (1), ce (2) 

corona 

11 74° 37.42 13° 07.31 flujo piroclástlco porfirftlca fragm. plag, cz (corr.), biot vidrio gris-marrón, microXX 
tobácea de biot, fragm. plag 

15 74°40.72 13° 08.65 flujo plroclástico porfirítica fragm. plag, cz (corr.), biot, vidrio gris-marrón, microXX 
tobácea lfticos de blot fraam. plaa 
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.. Formación Portugueza 

103 74°34.93 13° 20.93 toba Atunsulla porfirítica cz (corr), plag, biot ap; 
ceniza fina, fragm. de 
blotíta 

85 74° 41.72 13° 24.50 daclta, subvolcánico porfiritica plag, cpx, hbl, ± biot? (alt.) OPs; 
ce 

86 74° 41.60 13° 24.72 lava andesftica, porfirrtica plag, biot (alt.) esf; 
mismo centro ce 

87 74° 40.88 13°25.17 lava riodacitica, porfirftlca plag, blot ce 
stock subvolcánico 

102 74u 34.93 13° 20.93 dacita algo alterada, porfirftlca plag, cz (corr.), biot (OPs, OPs;ser, san+plag en 
Nvdo. Portugueza opacit total) manchas = matriz 

104 74°34.37 13° 20.64 lava andesftica, porfirítica plag (ce, cz, ser), biot (clo, ap, OPs; plag + cz = 
paleo-Portugueza ce}: OPs matriz· ce clo, ser. cz 

115 74°38.01 13° 20.51 dacita, grano medio porfiritlca plag (ce), biot (OPs), apsucio 

117 74°34.39 13° 20.10 lava andesítica porfirftica plag (ce), biot (OPs, clo), hbl ap; plag, san?, clo, ce, cz, 
lioPs clo} OPs 

Formación Rumihuasl 

18 74° 36.48' 12" 55.01' toba porfirítica, clastos de pómez y líticos, biot, OPs 
toba cea shards de vidrio, plag, san, 

cz 

22 74° 43.57' 12° 57.31' tobas, bloque de porfirltica plag, blot, vidrio OPs 
dacita 

Formación Astobamba 

62 74° 61.80 13° 14.98 lava negra, microXX, ofltica- plag, cpx, vidrio marrón palagonita intersticial 
fluid al (palagonitizado}, OPs 

63 74° 61.80 13° 14.98 toba blanca, 5-7m, porfirftica - plag, ceniza (fonna Y, alter.), cz, fsp (devitrificación) 
tobacea litlcos blot 

64 74° 62.1 1 13° 14.85 lava negra porfirftica plag, hbl, opx?, cpx, OPs vidrio marrón intersticial 

66 74° 62.48 13° 15.42 toba vitroflrica, cerca porfirftica - vidrio marrón (pómez, vidrio microlitos 
de crater eutaxitica soldado), plag, opx?, cpx, 

lit.icos (incl. escorias) 

76 74° 57.45 13" 25.43 lava oscura ofitica plag, ol (serp.), cpx, opx? vidrio marrón intersticial, 
OPs, agujas (80:1) de ap? 
clo sero. actinolita? 

78 74° 62.71 13" 22.51 brecha dacrtica porfirítica, plag grande, vidrio marrón, plag microXX, cpx, vidrio = 
brechoíde cpx, OPs matriz 
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lntrusivos y stocks 

9 74" 35.87' 13° 06.22' Granodiorita, rodado granítica plag, cz, biot (alt.), hbl verde, OPs; 
clo, ep, muse, OPs (biot, 
hbl) 

43 74° 56.80' 13° 01 .00' intrusivo Mauricio 111, porfiritica plag (ser), cz (resorbido), Ops; cz, ser, c/o 
dacita biot (clo) 

81 74u 55.54 13° 24.49 ríodacíta, cuello porfirítíca plag, cz, ± biot CZ, fsp 

89 74" 51.53 13° 21.45 intrusivo ríodacítíco, porfirítíca plag (cz, ser/ce), biot, hbl? OPs; 
"San Antonio" ser ce 

100 74° 52.15 13° 18.30 subvolcánico,hbl- porfiritica plag (ce, jarosita?), hbl ? ap (suelo); 
dacítico, alterado, N (OPs, opacit) p/ag + cz = matriz, ce, OPs 
de Licapa 

118 74° 42.32 13° 15.21 stock intrusivo porfirítica plag (ser), hbl verde, biot esf, OPs; 
dentro del Mitu, cz, fsp (plag, san) =matriz, 
da cita ser 

119 74" 42.52 13° 15.33 •intrusivo• granítico, porfirltica plag (ce, cz), biot, cz ap; con manchas de san, 
alterado 'p/ag, cz, ce= matriz 

Abreviaturas: 

plag = plagioctasa cz =cuarzo opx = ortopiroxeno esf = esfena OPs =opacos 
san = sanidina ol =olivino cpx = clinopiroxeno serp = serpentina opacit = margen opacitízada 
alb =albita idg = idingsita biot = biotita ser = sericita <1Iom = olomeroblastos 
vd =vidrio hbl = hombtenda ap = apatito clo =clorita xenoXX = xenocristales 



Apéndice Geoquímico 

Lista de análisis geoquímicos de muestras y estandares de comparación. 

Todos los análisis están recalculados en 100%, seco y sin volátiles, sin correcciones; 
ubicación y composición mineralógica, vea Apéndice Petrográfico. 

A: Formaciones Mitu, Tantará, Sacsaquero y Caudalosa 

t~f:~~J~1,P:11 ~; H\l't~~~ l'~~,~t' -'~~¡~ l t;>JíiO'.IU F/Q l tí'"'CAL . ~"t~4fE1 
:.:,_~;· .. :.:;::;;~ 

Roca Basalto Riolita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita '"'~V~"~ "' ·~v~"~ Andesita 
basáltica basáltica 

~~~~ ~~~11F'w ' ''-~~~~; t~~~~i41 ~'!~~ 1~{$~ :am -·~!'M'l1 j%"¿t~; .. ·w '""' ' Si02 46.14 70.51 55.45 58.54 60.39 59.04 59.40 53.96 55.56 55.87 

AI203 18.35 15.83 18.34 18.26 17.11 18.16 18.21 18.30 17.42 18.69 

Ti02 1.55 0.43 1.06 1.04 0.83 0.99 1.00 1.34 1.09 0.96 

Fe203 16.86 3.87 7.85 7.36 6.04 6.38 6.36 8.08 8.10 7.93 

M nO 0.17 0.02 0.17 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15 0.14 0 .21 

Ca O 3.64 0.92 7.31 6.21 6.2 4.65 5.14 8.35 7.29 6.90 

MgO 6.42 0.85 3.36 2.54 2.23 3.19 2.58 3.32 4.02 3.07 

Na20 5.08 3 .79 4.53 4.06 5.55 4 .83 4.53 4 .65 3 .89 4.15 

K20 1.79 3 .78 1.93 1.85 1.49 2.63 2.62 1.86 2.48 2.23 

H20 0.05 0.46 0.18 0.76 0.41 0.23 0.25 0 .06 0.28 0.21 

PXC 6.11 2.87 5.41 1.26 2.10 2.69 2.61 2 .33 1.18 1.46 

0-sum seca 94.28 96.02 93.78 98.05 97.03 96.37 96.63 97.29 97.01 97.37 



INGEMME! 

B: Formación Apacheta y diques jóvenes cortando la Fm. Apacheta (J) 

Formación ~A APA APA APA APA APA APA APA APA APA{J) APA (J) 
Roca Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita Andesita 

basáltica basáltica (latita} (la tita} 

No. 28C 28 2BA 288 ,, 111 110 44 ¡ 40 101 47 
i '~ 

70 

Sí02 55.82 56.90 57.32 58.11 58.81 58.84 60.54 60.47 61 .84 61 .02 59.59 

AI20 3 16.94 18.48 17.67 16.89 16.56 17.98 17.34 16.96 15.80 17.82 17.3 

! 10 2 1.38 1.34 1.13 1.36 1.39 1.39 1.19 1.15 1.28 1.12 0 .77 

Fe2D3 7.91 7.38 7.79 6.98 6.37 6.16 5.78 6.10 5 .72 5.48 5.56 

M nO 0.15 0.11 0.13 0.12 0.09 0.07 0.10 0.09 0 .07 0.08 0.09 

Ca O 8.05 6.65 6.47 6.77 5.80 5.68 4.91 6.27 5 .89 3 .34 6.45 

MgO 3.09 3.69 3.41 3 .80 3.86 3.11 3.27 2.12 2.67 2.40 2.12 

Na20 4.09 3.20 3.61 3 .57 3 .63 3.58 3.80 3.88 3 .78 4.61 4.41 

K20 2.57 2.24 2.48 2.39 3.49 3.19 3.08 2.95 2.94 4.12 3.70 

H20 0.94 0.36 0.09 0.02 1.13 1.26 0.63 0.46 0.53 0.30 0.08 

PXC 5.55 2.66 1.64 0.95 1.73 3.22 5.00 4.60 3 .09 3.04 1.89 

O·sum seca 93.88 96.84 97.35 98.26 96.59 96.20 93.98 93.76 96.21 96.52 97.66 
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C: Formaciones Chahuarma y Portugueza 

Formación CHA CHA CHA CHA 

Roca La tita Dacita Riolita Riolita 

No. 5 8 11 15 

SiÜ2 54.57 67.63 69.16 70.22 

AI203 17.35 16.52 16.88 16.39 

Ti02 1.43 0.61 0.46 0.46 

Fe203 7.69 3.54 2.40 2.35 

M nO 0.11 0.07 0.03 0.29 

Ca O 6.96 2.78 2.38 2.55 

MgO 4.12 1.37 0.63 0.67 

Na20 4.31 3.62 4.38 4.09 

K20 3.46 3.85 3 .67 2.98 

H20 0.40 0.35 0.19 0.03 

PXC 0.75 2.50 1.21 0.71 

O·sum seca 98.58 96.85 98.32 98.83 

D: Formaciones Rumihuasi y Astobamba 

Formación RUM RUM AST AST 

Roca Da cita Riolita Basalto Andesita 

No. 22 18 62 64 

SiÜ2 65.89 74.95 50.83 62.12 

AI203 16.05 14.53 18.00 16.07 

Ti02 0.51 0.22 1.44 0.74 

F9203 4.39 1.22 9.50 6.11 

MnO 1.02 0.07 0.16 0.18 

Ca O 3.53 0.66 9.30 5.70 

MgO 2.05 0.40 4.41 2.57 

Na20 2.97 3.13 4.68 3.54 

~o 3.60 4.82 1.67 2.98 

~ 0.16 0.53 0.85 0.40 

PXC 3.37 4.22 1.48 1.55 

0-sum seca 95.31 95.00 97.77 97.07 

Geología del Cuadránqu lo de Huachocolpa 

CHA POR POR POR POR POR POR 
Riolita Andesita Dacita Dacita Dacita Dacita Riolita 

7 87 86 104 115 117 102 

71 .17 62.36 63.31 63.03 66.37 67.55 71.14 

15.16 17.50 14.55 16.31 15.52 14.68 16.98 

0 .37 0.98 1.18 0.93 1.02 1.01 0.20 

1.88 5.92 5.91 6.81 5.10 4.77 2.92 

0.07 0.11 0.08 0.13 0.04 0.05 0.01 

2.06 4.16 4.83 4.00 3.41 3.64 0 .10 

0.79 1.72 2.95 1.75 1.09 1.38 0.51 

3.55 3.44 4.09 3.72 3.68 3.65 2 .32 

4.95 3.83 3.09 3.32 3.78 3.26 5.82 

0.36 0.66 0.10 0.35 0.59 0.57 0.55 

4.80 4.80 3.71 4.61 3.83 3.04 2.03 

94.99 94.29 95.56 94.4 95.38 96.07 93.06 

AST AST AST AST 
Dacita Andesita Andesita Riolita 

(traoui·) basáltica basáltica 
66 78 76 74 

64.78 56.23 56.39 76.10 

17.29 18.27 16.69 14.55 

1.10 0.98 1.22 0.15 

4.73 7.54 7.28 1.42 

0 .10 0.14 0.12 0.09 

2.99 7.67 7.84 0.50 

1.02 3.45 4.47 0.69 

3.75 3.56 3 .84 1.70 

4.25 2.14 2.15 4.79 

0.54 0.14 1.08 1.32 

4.53 1.13 1.46 2 .38 

93.70 98.52 98.24 95.53 



INGEMMET 

E: lntrusivos y stocks subvolcánicos 

r· F~r.~.~~~!H ¡q¿;i~~; ~; ~i;,~!oc~ n~,to~~~.~t()c¡,~.Í ¡:~;~~~ 
Roca Andesita Dacita Riodacita Riolita Riolita Dacita 

No. ¡1}t•~ ' ~-:e-' ' ,,<!¡ ¡~; ·.·.· 1 :.1:~·~"fl'~m: ~'-';~~' CIP:t~ 1 ~·~~11~-~~ lt:(!~ ~: l'}}lf$~·~~; 1 ~;(1;~8.}r: 
Si02 61.38 68.00 69.59 73.52 76.60 66.42 

AI20 3 16.63 14.06 16.19 14.94 14.35 15.81 

Ti02 1.00 0.54 0.53 0.12 0.11 0.83 

Fe203 6.16 3.99 2.60 0.93 0.76 3.94 

M nO 0.23 0.1 0.06 0.11 0.02 O.D7 

Ca O 4.96 5.34 2.97 3.79 0.08 3.07 

MgO 3.41 1.04 0.83 0.36 0.15 1.99 

Na20 2.98 3.60 3.69 2 .77 3.07 4.67 

K20 3.27 3.35 3.54 3.45 4.85 3.19 

H20 0.21 1.01 0.81 0.32 0.29 0.38 

PXC 2.03 7.28 4.08 7.74 1.77 1.27 

0-sum seca 97.43 91.77 95.13 92.35 96.87 98.01 

Análisis comparativos con estandares internacionales certificados 

Andesita AGV - 1 l1l Granodlorita GSP- 1 l1> Riolita RGM • 1 121 

-~~;trtlflt!,~O' Jt'~~MM~;ti G~C!~O 1 i¡tNáEJ.ME'I+ 
5102 60.54 60.07 68.09 67.67 73.85 73.65 

Ti02 1.08 1.15 0.67 0.71 0.27 0.32 

Ah03 17.59 17.81 15.45 15.71 14.02 13.71 

Fe20s 6.83 6.92 4.29 4.33 1.90 1.78 

M nO 0.10 0.11 0.05 0.05 0.04 0.03 

MgO 1.54 1.48 0.99 0.84 0.28 0.31 

Ca O 5.03 4.81 2.08 1.94 1.15 1.14 

Na20 4.35 4.67 2.83 2.98 4.09 4.39 

K20 2.93 2.99 5.56 5.79 4.40 4.67 

0-sum 97.45 98.12 99.08 99.18 98.45 99.85 

111 Flanagan 1967 
llJ Gladney & Goode 1981 
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Apéndice Dataciones 

Compilación de dataciones radiométricas (base de datos INGEMMET) 

-~~~t;-
27-N, - Nvdo. ; 3° 21 :1· 74 36.9' K/Ar:msc/cz Huachocolpa 1 toba dacítica, 1.90 0.08 Noble & 

Portuoueza Portuoueza alterada McKee 82 
27-N Nvdo. 13° 22.3' 74°38.1' K/Ar: bio Huachocolpa 1 domo 1.96 0.1 Noble & 

Portuoueza Portuoueza riodacítico McKee 82 
27-N Nvdo. 13° 22.4' 74° 20.4' K!Ar: bio Huachocolpa 1 toba 2.23 0.3 Noble & 

Portuoueza Portuoueza riodacftica McKee 82 
27-N Nvdo. 13° 20.1' 74° 26.3' K/Ar: bio Huachocolpa 1 toba 2.34 0.2 Noble & 

Portuoueza Portugueza riodacítica McKee 82 
27-N Nvdo. 13°20.1' 74° 26.3' K/Ar: bio Huachocolpa 1 toba 2.76 0.3 Noble & 

Portuoueza Portugueza riodacítica McKee 82 
27-N Nvdo. 13° 21.8' 74° 32.8' K/Ar: bio Huachocolpa 1 lava dacítica 3.50 0.2 Noble & 

Portugueza Port~_gueza McKee 82 
27-N 13 o 03' 74 o 57' K/Ar: bio dique cortando riodacita 3.70 0.2 McKee et 

Fm. Apacheta al. 1975 
27-N 13 o 08' 74 o 59' K/Ar: bio dique cortando riodacita 3.80 0.2 McKee et 

Fm. Apacheta al. 1975 
27-N Nvdo. 13° 23.1' 74° 37.5' K/Ar: bio Huachocolpa 1 lava dacítica 3.90 0.2 Noble& 

Portugueza Portugueza McKee 82 
27-N 13 o 07' 74 o 59' K/Ar: bio dique cortando riodacita 4.60 0.2 McKeeet 

Fm. Apacheta al. 1975 
27-N Nvdo. 13°21.0' 74° 38.0' K/Ar: bio Huachocolpa 1 dique anillar 6.00 0.2 Noble & 

Portugueza Portugueza dacltico McKee 82 
27-N 13° 04' 74° 39' K/Ar: bio Chahuarma toba riolítica 7.00 0.3 Mégard et 

inferior Lircay al. 84 
27-N Stock 13° 03' 74 u 55' K/Ar Fm. Apacheta diorita? 8.20 0.3 Noble et al. 

Huascar 1972 
26-M Centro 12 o 58' 75 o 01' K/Ar: bio Fm. Apacheta riodacita 9.10 0.3 Noble et al. 

Manchaylla 1972 
27-N Domo 13 °06' 74 u 55' K/Ar Fm. Apacheta riodacita 9.70 0.3 Noble et al. 

Chosecc 1972 
27-M Centro 13 o 04' 75 o 01' K/Ar: bio Fm. Apacheta riodacita 10.10 0.3 Noble et al. 

Tinqui 1972 
26-M 12 o 59' 75 o 02' K/Ar: bio Fm. Apacheta riodacita 10.40 0.3 Noble et al. 

1972 
27-M Choclococha 13° 09.2' 75° 04.2' K!Ar: piag Fm. Caudalosa piroclásticos 12.00 0.3 McKee & 

inferior i(ionimbrita) Noble 1982 
27-M Choclococha 13° 09.5' 75° 03.1' K!Ar: bio Fm. Caudalosa piroclásticos 12.20 1.0 McKee& 

inferior ICionimbrita) Noble 1982 
27-M Choclococha 13° 09.7' 75° 04.7' K!Ar: bio Fm. Caudalosa piroclásticos 12.30 0.3 McKee & 

inferior l(iQnimbrita) Noble 1982 
27-M Choclococha 13° 09' 75° 04' K/Ar: bio Fm. Caudalosa toba 13.90 0.4 Noble etal. 

inferior Choclococha 1974 



INGEMMET 

Hoja Sitio Latitud Longitud Método Unidad R~ Edad Referencia 
Formeclon m.e. * 

27-M Choclococha 13° 09.2' 75° 04.2' KJAr: bio Fm. Caudalosa piroclásticos 14.10 0.4 Noble et al. 
inferior l(ignimbrita 1974 

27-N 13" 00.6' 74° 44.9' KJAr: plag Fm. Rumichaca piroclásticos 20.80 3.9 McKee& 
I(Rumicancha) Noble 1982 

27-M Sur laguna 13° 07' 75" 04' KJAr: bio Fm. toba 21 .40 0.6 Noble etal. 
Pultoc Castrovirrevna 1974 

27-M 13° 06.6' 75° 03.9' KJAr: bio Fm. piroclásticos 21.40 0.6 McKee & 
Castrovlrrevna Noble 1982 

27-M 13° 06.6' 75° 03.9' KJAr: bio Fm. piroclásticos 21.50 0.7 McKee & 
Castrovirr~na Noble 1982 

26-N 2km NO de 12° 59' 74° 44' KJAr: bio Fm. Rumichaca toba 21 .60 0.8 Noble et al. 
Urca y 1974 

27-N 12° 59.1' 74° 44.0' KJAr: plag Fm. Rumlchaca piroclásticos 21 .60 1.3 McKee& 
1 ( Rumicancha) Noble 1982 

27-N 12" 59.1' 74° 44.0' KJAr: bio Fm. Rumichaca piroclásticos 21.70 0.3 McKee& 
I(Rumicancha) Noble 1982 

27-N 13" 00.6' 74° 44.9' KJAr: plag Fm. Rumlchaca piroclásticos 22.90 0.8 McKee & 
IIRumicancha) Noble 1982 

27-M (alterado: 13" 19.1' 75" 19.0' KJAr: bio Inferior de Fm. piroclásticos 23.10 0.9 McKee & 
edad minimo) ''alterado) Castrovirreyna Noble 1982 

27-M 13" 00.4' 75" 15.5' KJAr: san Fm. pi roclásticos 25.80 0.3 McKee & 
Castrovirreyna Noble 1982 

27-N Pilpichaca 13" 19.7' 74° 59.3' KJAr: blo Fm. toba 31.20 0.9 Noble etal. 
Castrovirreyna 7 riodacítica 1979 

27-M La. Pultoc- 13° 06' 75° 03' KJAr: bio Fm. Tantará 1 brecha 40.90 1.2 Noble etal. 
abra Chonta Sacsac¡uero dacítica? 1974 

27-M AbraChonta 13" 05.4' 75° 03.2' KJAr: bio Fm. toba riolítlca 40.90 0.9 Noble et al. 
Sacsac¡uero 1979 

27-M Abra Chonta 13° 05.2' 75° 03.3' KJAr: bio Fm. toba riolítica 41 .20 1.9 Noble et al. 
Sac~uero 1979 

27-N 13° 24.9' 74° 54.8' KJAr: plag Fm. brecha 41.40 1.9 Noble etal. 
Sacsé!c¡uero dacítica 1979 






