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RESUMEN
Los Cuadrángulos de Urubamba y Calca abarcan parte de la Cordillera Oriental y de
las Altiplanicies, los que constituyen dos dominios morfoestructurales, limitados por un Dominio Intermedio, que en parte corresponde al Valle del Vilcanota-Urubamba.
En la Cordillera Oriental afloran rocas que van del Cámbrico hasta el Devónico, en el
Altiplano rocas meso-cenozoicas, mientras que en el Dominio Intermedio rocas paleozoicas
y meso-cenozoicas.
Las rocas más antiguas corresponden a la Formación Ollantaytambo (Cámbrico),
que parecen ser el resultado de la tectónica brasilide. Le sigue discordantemente una serie
conglomerádica de origen aluvial (Formación Verónica), atribuidos probablemente a efectos
de movimientos precursores en la formación de la cuenca subsidente que albergó los sedimentos del Paleozoico inferior y medio: formaciones San José (Arenigiano-Llanvirniano),
Sandia (Caradociano) y Zapla (Ashgiliano). La Formación Paucartambo sobreyace
discordantemente, la mayoría de las veces, sobre el Caradociano, lo que explica una fuerte
erosión al final del Ordoviciano.
A finales del Devónico e inicios del Misisipiano la Tectónica Eoherciniana afecta las
rocas del Paleozoico inferior, produciendo anticlinorios y sinclinorios plurikilométricos NOSE asociados a una esquistosidad de plano axial y cabalgamientos con vergencia SO. Durante el Permo-Carbonífero un evento distensivo muy importante creó la cuenca Copacabana,
estuvo controlada posiblemente por un alto estructural precursor del Umbral Cusco-Puno.
Una tectónica distensiva y muy intensa, desarrollada durante el Permo-Triásico originó la
individualización de la Cuenca Mitu. Esta cuenca que se encontraba limitada en su parte
occidental por el Umbral Cusco-Puno, presentaba variaciones transversales de espesor muy
importantes hacia el NE. Contemporáneamente, cuerpos graníticos son emplazados, posiblemente a través de las fallas normales entre el Dominio Intermedio y Cordillera Oriental.
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Durante el Kimmeridgiano? la depositación de la Formación Huambutío parece estar
ligada a eventos tectónicos, diferenciando mejor el Umbral Cusco-Puno. El Neocomiano
(Formación Huancané) corresponde a un período de calma tectónica y la sedimentación,
principalmente fluvial, estuvo controlada por las variaciones eustáticas del mar. En el período
comprendido entre el Albiano inferior (?) y el Turoniano (formaciones Paucarbamba, Maras
y Ayavacas) se desarrolla una sedimentación marina poco profunda, donde las Calizas
Yuncaypata o Ayavacas registran los efectos diacrónicos de la Fase Mochica de la margen
peruana. El Coniaciano-Maestrichtiano (Formación Puquín), parece marcar débilmente efectos
de los eventos tectónicos peruanos.
La Formación Quilque (Paleoceno inferior) descansa en discordancia sobre la Formación Puquín (Coniaciano-Maestrichtiano), la que podría estar relacionada a la crisis tectónica
del Cretácico superior-Paleoceno (Fase Laramiana). La discordancia entre la Formación
Chilca (Paleoceno superior-Eoceno inferior?) y la Formación Quilque, podría corresponder
a un efecto de la fase Inca 0 (»56 Ma). La Fase Tectónica Inca 1 »42-26 Ma) parece
manifestarse por un régimen compresivo que originó un frente tectónico, con posible vergencia
al NE. Al frente de este elemento estructural se desarrolló la sedimentación del Grupo San
Jerónimo (Eoceno medio-Oligoceno inferior). El juego de fallas de rumbo que controlaron en
parte la sedimentación, parecen ser accidentes paleogeográficos pre-mesozoicos. El emplazamiento del borde Norte del Batolito Andahuaylas-Yauri parece también relacionado a fallas de rumbo que habrían jugado contemporaneamente al depósito del Grupo San Jerónimo.
El plegamiento que sucede al Grupo San Jerónimo, el desarrollo de pliegues por
flexión de falla, de vergencias NE y SO, y la posible reactivación de fallas de rumbo, estaría
explicado por la crisis tectónica del Oligoceno superior (Fase Quechua 0, »28-26 Ma). Los
cabalgamientos desarrollados en el Dominio Intermedio NE con una vergencia hacia el SE,
posiblemente empezaron a desarrollarse durante esta crisis tectónica, y parecen prolongarse
hasta la fase Quechua 3 (»7.6 Ma), manifestándose como un continuum de deformación. Es
muy probable que esta crisis tectónica Quechua 1 (»17 Ma) se manifieste por el inicio de la
sedimentación de la Formación Anta, la que estuvo controlada por una falla de carácter
regional.
La Fase Quechua 2 (» 9.5 Ma) se manifiesta por un continuum de deformación que
produce la propagación de los cabalgamientos ubicados en el Dominio Altiplánico. La Fase
Quechua 3 (7-6 Ma) se caracteriza por la propagación de los frentes de corrimiento, y
parece ser la actividad más importante que desplaza los cabalgamientos con vergencia SO
del Dominio Intermedio NE. Igualmente parece haber reactivado las fallas de rumbo del
Dominio Intermedio SO. La Fase Quechua 4 (»2.5 Ma) parece ser la responsable del plegamiento N30° que afecta las estructuras anteriores y produce fallas de rumbo N-S y NE-SO.
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Un sistema de fallas activas atravieza la zona de estudio, es debido a una extensión
N-S, el sistema está caracterizado por escarpas pleistocenas y holocenas.
Desde el punto de vista económico se han reconocido bastantes prospectos por
minerales radioactivos, de Cu, Pb, Ag, Zn y por mineralización aurífera en veta y placeres de
oro.
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CAPITULO I

INTRODUCCION
Este trabajo ha sido desarrollado dentro del plan de levantamiento sistemático de la
Carta Geológica Nacional a escala 1:100,000, llevado a cabo por el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en convenio con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

1.1. UBICACION Y EXTENSION DEL AREA ESTUDIADA
Los cuadrángulos de Urubamba 27-r y Calca 27-s (1:100,000) se encuentran ubicados en la Cordillera Oriental y en el borde Norte de las Altiplanicies, (Fig. 1), cubriendo
aproximadamente 5,950 km2.
El Cuadrángulo de Urubamba 27-r, tiene como coordenadas:
72°00’ a 72°30’ de Longitud Oeste, y
13°00’ a 13°30’ de Latitud Sur.
El Cuadrángulo de Calca 27-s, tiene como coordenadas:
71°30’ a 72°00’ de Longitud Oeste, y
13°00’ a 13°30’ de Latitud Sur.
Estos cuadrángulos abarcan parte de las provincias de Urubamba, Calca, Cusco,
Anta, Paucartambo y La Convención en el Departamento de Cusco (Fig. 1).

1.2 ACCESO
El acceso al área de estudio se realizan por las vías siguientes:
-

Por la ruta asfaltada del circuito Valle Sagrado de los Incas: Cusco-Pisac-CalcaUrubamba-Ollantaytambo y Urubamba-Chincheros-Cachimayo-Poroy5

INGEMMET

Cusco. A partir de Ollantaytambo se puede seguir la carretera afirmada a
Quillabamba, que permite acceder a la parte NO de Cuadrángulo de Urubamba.
De Urubamba se puede seguir otro camino paralelo al río Vilcanota hasta la localidad de Chilca. De Poroy, existe un tramo que bordea la Laguna de Piuray y se
dirige a Koricancha, para salir al Circuito Turístico, cerca a Cachimayo.
- Por la ruta asfaltada Cusco-Anta-Abra de Huilque, Limatambo. De Anta parten
carreteras afirmadas a Huarocondo, Pachar y Zurite. Igualmente parte otro desvío
a la Laguna de Huaypo, Chequerec, Maras. De Limatambo parten numerosas trochas a diferentes comunidades. De Huilque sale una trocha a Casacancha,
Choquemarca.
- De Calca parte una carretera afirmada hacia Amparaes y Lares, las que se hallan
unidas y sirven de acceso al límite norte de los dos cuadrángulos.
- Existe otra ruta de penetración Cusco-Kosñipata, siendo asfaltada hasta Huacarpay,
de allí es afirmada y va por Huambutío, Huancarani, Viscachane, Paucartambo,
Acanaco, Buenos Aires, hasta Kosñipata. A partir de esta carretera existen varios
desvíos, una que va de Huambutío hasta Pisac, otra de Viscachane a Colquepata,
Paucartambo. De Paucartambo parten ramales tanto al sur como al norte siguiendo
el río Paucartambo. Al norte lo hacen hasta Chacllabamba, en tanto al sur hasta
Saucebamba.
- Otra ruta es la que parte de Pisac, siguiendo por Cuyo Grande hasta Colquepata.
De esta ruta parten pequeñas trochas a diferentes comunidades.
- Otra vía constituye la línea férrea Cusco, Izquchaca, Huarocondo, Pachar,
Ollantaytambo, Chilca, Machu Picchu, la que permite el acceso al sector oriental
del Cuadrángulo de Urubamba.

1.3 MAP
A TOPOGRAFICO
MAPA
La base topográfica utilizada para la cartografía fueron planos topográficos a escala
1:25,000 del Ministerio de Agricultura, correspondientes a las hojas de Lares (27r-I NE),
Umasbamba (27r-I NO), Ollanta (27r-I SO), Ndo Chicón (27r-I SE), Urubamba (27r-II
NE), Maras (27r-II NO), Anta (27r-II SO), Pucyura (27r-II SE), Ollantaytambo (27r-III
NE), Salccantay (27r-III NO), Río Colorado (27r-III SO), Zurite (27r-III SE), Río Canchayoc
(27r-IV NE), Huamanpata (27r-IV NO), Qorywayrachina (27r-IV SO), Tanca (27r-IV
SE), todos del Cuadrángulo de Urubamba, y las Hojas (27s-I NE), Challabamba (27s-I
6
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SO), Acanaco (27s-I SE), Paucartambo (27s-II NE), Colquepata (27s-II NO), Miqa (27sII SO), Huatoccto (27s-II SE), Paroparo (27s-III NE), Calca (27r-III NO), Coya (27s-III
SO), Pisac (27r-III SE), Totora (27s-IV SO) y Ttio (27-IV SE) del Cuadrángulo de Calca.
La parte norte de este cuadrángulo no tiene recubrimiento topográfico, por lo que la cartografía se realizó sobre fotos aéreas de vuelo alto del IGN.
Posteriormente los datos de los planos 1:25,000 fueron pasados al plano a escala
1:100,000 del Instituto Geográfico Nacional, correspondiendo a las Hojas de Urubamba
(27r) y Calca (27s). Para la zona Norte de Calca, sin recubrimiento topogáfico, se utilizó la
imagen de Satelite Landsat J033-2544 a escala 1:100,000 de Paucartambo.

1. 4 ESTUDIOS ANTERIORES
Existen numerosos trabajos que abarcan la zona de estudio, destacándose los de
Marocco (1974-1978), quien realizó el estudio de la Cordillera de Vilcabamba y de la región
Cusco-Machu Picchu. La Cordillera Oriental fue estudiada también por Fricker & Weibel
(1960), Heim (1948), Egeler & De Booy (1961). Igualmente destacan los trabajo de geología regional, estratigrafía y tectónica realizados por V. Carlotto y colaboradores entre 19871996. Dentro de los trabajos locales, se pueden mencionar los de Kalafatovich (1956-1977),
Córdova (1986), López (1986), Cabrera (1988), Carlier et al. (1990), Casos (1991), etc.
Actualmente el ORSTOM viene llevando a cabo varios proyectos de investigación
en la región de Cusco, los que comenzaron el año 1983. Estos tratan de la sedimentología, la
evolución tectónica y magmática. Los responsables del levantamiento de estos cuadrángulos
participan directamente en estos proyectos, por lo que gran parte de los resultados obtenidos
han sido puestos a disposición de esta publicación. Dos tesis de geología, encuadrados dentro estos proyectos, han sido realizados por Chávez (1995) y Herrera & Vallenas (1996)
dentro de la zona de estudio. Además, se ha contado con datos inéditos de la tesis doctoral
de Carlotto (en preparación), y los datos inéditos de geoquímica y dataciones radiométricas
de Carlier & Bonhomme (en preparación). Finalmente, se ha contado con la gran ayuda de
R. Marocco, en el reconocimiento de las secuencias del Paleozoico inferior de la zona estudiada.
Para la descripción de los principales yacimientos de minerales, además del trabajo
de campo, se realizó una síntesis bibliográfica, consultándose además los datos disponibles
de la Jefatura Regional de Minería de Cusco.
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1.5 METODOLOGIA DEL TRABAJO
Se ha seguido la metodología propuesta por el INGEMMET, de acuerdo al contrato
suscrito con la UNSAAC, teniendo varias etapas de campo y gabinete. Gabinete 1, consistió
en la recopilación, análisis y sistematización de la bibliografía; igualmente en esta etapa se
hicieron las interpretaciones de fotos aéreas e imágenes de satélite. En la etapa de Campo 1
se realizó la cartografía de las unidades geológicas y las estructuras tectónicas a una escala
1:25,000, muestreo de rocas, minerales, fósiles y además muestreo de sedimentos para la
geoquímica regional. Seguidamente se midieron columnas estratigráficas, tipos de las principales unidades, las que permitieron establecer la estratigrafía regional, particularmente del
Paleozoico inferior. Además se identificaron y ubicaron las áreas con mineralizaciones. Finalmente se identificaron y ubicaron áreas con problemas de geodinámica externa. Por motivos
de accesibilidad y problemas climáticos, se trabajó solamente la parte sur de los cuadrángulos,
en un porcentaje del 50% del área total. En la Parte de Gabinete 2 se realizó la reinterpretación
de las fotos aéreas del área cartografiada en Campo 1 y la elaboración del mapa geológico
preliminar de la zona sur de los cuadrángulos. Además, se realizaron las revisiones y descripciones de las muestras. La etapa de Campo 2 fue muy similar a la etapa de Campo 1, en este
caso abarcando la parte norte de los cuadrángulos. Gabinete 3 comprendió también la
reinterpretación de las fotos aéreas del área cartografiada en Campo 2 y la elaboración del
mapa geológico preliminar de la zona norte de los cuadrángulos. Campo 3 correspondió a la
supervisión del trabajo de campo a cargo de INGEMMET. En la Etapa de Gabinete 4 se
consideraron todos los aspectos relacionados con la finalización del trabajo, es decir, las
correcciones, acabado del Mapa Geológico a escala 1:100,000 y redacción del informe
final.
El trabajo se inició los primeros días del mes de Mayo de 1995 y debía terminar al
cabo de seis meses, pero por motivo administrativos se prolongó hasta el mes de Abril de
1996.
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CAPITULO II

GEOMORFOLOGIA
En esta parte se han identificado las unidades geomorfológicas regionales y dentro de
éstas, las unidades locales, las que han sido descritas tomando en consideración su morfología, litología y tectónica (Fig. 2).

2.1 DESCRIPCION DE L
AS UNID
LAS
UNIDADES
ADES
GEOMORFOLOGICAS
Se han reconocido tres unidades geomorfológicas regionales: Las Altiplanicies, la
Cordillera Oriental y la Zona Subandina, y además las unidades locales que se hallan dentro
de éstas. El río Vilcanota-Urubamba define en grandes sectores el límite Cordillera OrientalAltiplanicies.

2.1.1 AL
TIPL ANICIES
ALTIPL

Esta unidad corresponde a una zona con relieves relativamente planos cuyas altitudes
varían entre 4,200 y 4,300 msnm, presentando algunas cumbres que se alinean entre 4,200 y
4,400 msnm. Las Altiplanicies están mejor desarrolladas al sur de la zona de estudio
(cuadrángulos de Cotabambas y Cusco), en tanto que en los Cuadrángulos de Urubamba y
Calca se halla su borde norte, el que limita con la Cordillera Oriental. El límite es bastante
irregular y se hace a través de varias geoformas.
Se han diferenciado las siguientes geoformas: la Depresión de Anta, la Pampa de
Maras, las Montañas de Cusco y la Depresión de Limatambo. Las geoformas pueden estar
separadas, en algunos casos, por fallas NO-SE.
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Meseta de Chinchaypujio.

Constituye el borde Norte de las Altiplanicies propiamente dichas, ubicándose en la
parte más meridional de los Cuadrángulos. Constituye un relieve suave y truncado por una
superficie de erosión que queda a una altura de 4,200 y 4,300 msnm. Esta superficie de
erosión es la “Superficie Puna” descrita por Bowman (1916) y Mac Laughlin (1924).
La erosión que ha formado esta geoforma, se ha desarrollado sobre los conglomerados de la Formación Anta y rocas volcánicas que sobreyacen a dicha formación. A los
bordes oriental y occidental de esta unidad, afloran areniscas y lutitas del Grupo San Jerónimo y rocas intrusivas del Batolito Andahuaylas-Yauri, respectivamente.
Esta superficie ha sido disectada por la erosión esencialmente glaciar y fluvial.

Depresión de Anta

Es una depresión alargada de dirección ONO-ESE, que tiene una longitud aproximada de 30 km. Esta depresión es amplia en la parte central, donde alcanza los 10 km de
ancho, en tanto que hacia los extremos se angosta y se cierra. Es una zona bastante plana
situada entre los 3,300 y 3,400 msnm. El material de relleno es principalmente fluvio-lacustre
del Pleistoceno medio al Holoceno (Cabrera, 1988). Estas series se hallan afectadas por
algunas fallas reactivadas durante las fases tectónicas cuaternarias. Actualmente, constituye
una zona de pastizales y tierras de cultivo.
La depresión es atravezada por el río Cachimayo de sureste a norte y el río Pitumayo
de NO a SE, los que se juntan para formar el río Huarocondo, que se dirige al norte y
desemboca en el río Urubamba.
Esta unidad limita al sur con la Meseta de Chinchaypujio, al NE con la Pampa de
Piuray-Maras, al NO con las vertientes de las Montañas de Huayanay a través de una falla EO y al Oeste con la depresión de Limatambo.
La superficie plana de la depresión se halla interrumpida por algunas lomas intermedias donde destacan la de Catañiray, San Juan y Tambocancha. La loma de Catañiray está
constituída por afloramientos de lutitas y yesos del Grupo Yuncaypata y por un cuerpo volcánico shoshonítico, en tanto que, la loma de San Juan, está compuesta por conglomerados de
la Formación Anta. La loma de Tambocancha se halla constituída por rocas de la Formación
Puquín, conglomerados de la Formación Anta y por algunos cuerpos intrusivos.
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Depresión de Limatambo

Constituye el límite occidental entre las Altiplanicies y la Cordillera Oriental. Esta
depresión algo escarpada se halla recorrida por el río Colorado de NE a SO. Sus altitudes
dentro la zona de estudio varían entre 3,600 y 2,400 msnm.
Esta zona corresponde a una zona de fallas importantes que ponen en contacto las
rocas del Grupo Yuncaypata e intrusivos del Batolito Andahuaylas-Yauri sobre el Grupo San
Jerónimo. Los afluentes principales del río Colorado presentan un drenaje subparalelo a
dendrítico.

Pampa de Piuray-Maras

Se trata de un relieve algo plano que se halla a una altura mayor que la Depresión de
Anta, variando entre 3,600 y 3,750 msnm. Esta unidad limita al norte con el río Urubamba
(Foto 1) a través de una ladera escarpada en la parte oriental y una pendiente suave en el
sector occidental. Al este limita con las Montañas del Cusco por intermedio de fallas N-S los
que muestran reactivaciones cuaternarias y holocenas. Al sur limita con la Depresión de Anta
y lo hace de una manera progresiva. Al oeste, el límite es con las Montañas de Huayanay, a
través del valle del río Huarocondo. Esta Pampa está rellenada por secuencias caóticas, con
grandes bloques, de la Formación Chincheros de posible edad Pliocena y por series fluviolacustres del Pleistoceno de la Formación San Sebastián. Además, en la Pampa de PiurayMaras afloran lutitas, calizas y evaporitas del Grupo Yuncaypata.
En esta unidad se ubican las lagunas de Piuray y de Huaypo, que muestran en las
fotografías aéreas, un retroceso, particularmente la Laguna de Piuray que abastece de agua a
la ciudad del Cusco.
En la pampa sobresalen algunas lomas intermedias, entre las que destacan el cerro
Yanaorcco (4,101 msnm), cerro Huanacaure (3,850 msnm), cerro Arhuayro (3,720 msnm),
cerro Llutopuquio (4000 msnm.) y el cerro Sacro (3,876 msnm). Estas lomas están principalmente compuestas por afloramientos de areniscas del Grupo San Jerónimo; lutitas, calizas
y evaporitas de la Formación Puquín, y volcánicos shoshoníticos cuaternarios de la Formación Rumicolca.
La Pampa de Piuray-Maras se prolonga hacia los cuadrángulos de Calca y Cusco,
donde es conocida con el nombre de Mese
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Meseta de Saqsayhuamán

Es una meseta que se halla entre los 3,600 y 3,800 msnm; presenta afloramientos de
lutitas, yesos y lentes de caliza del Grupo Yuncaypata y algunos cuerpos intrusivos pequeños
de Cenozoico. La presencia de sedimentos finos ha hecho que tenga un relieve algo plano y
tabular, donde sobresalen las calizas y los intrusivos. Limita al sur, con la Depresión de Cusco
(Cuadrángulo de Cusco) y al norte mediante la Falla Tambomachay, con las Montañas del
Cusco.
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Montañas de Cusco

Las Montañas de Cusco son una cadena de cumbres altas que se hallan al norte de
las Altiplanicies, al límite con la Cordillera Oriental. Dentro del Cuadrángulo de Urubamba se
ubica en la parte oriental y se prolonga hacia el Cuadrángulo de Calca. Estas montañas como
el Sencca (4,423 msnm), Hatunluicho (4,482 msnm), Unoraqui (4,377 msnm) y el Huaynapicol
(4,448 msnm) se han desarrollado sobre las areniscas y limolitas del Grupo San Jerónimo, las
que se hallan plegadas.
Las Montañas del Cusco, se hallan separadas cerca a la laguna de Piuray por la
prolongación de la Pampa de Piuray-Maras. Su límite norte es directamente con la Cordillera
Oriental mediante una falla NO-SE, o a través de algunas mesetas intermedias. Su límite sur
es con la Meseta de Saqsayhuamán mediante la Falla Tambomachay.

2.1.2 CORDILLERA ORIENT
AL
ORIENTAL

Es una zona morfo-estructural fuertemente individualizada, que ocupa gran parte de
los cuadrángulos en su parte occidental y septentrional. Esta unidad está bordeada por fallas
NO-SE. Las partes más elevadas frecuentemente se hallan con glaciares (Foto 2), los que
muestran signos de retroceso y evidencias de anteriores glaciaciones. El límite inferior de las
nieves se halla por lo general a 4,800 msnm. Además de los glaciares se aprecian, circos,
valles en U y morrenas.
Las rocas que afloran en la Cordillera Oriental son metamórficas del Paleozoico
inferior y rocas volcánicas del Grupo Mitu (Permo-Triásico), las que se hallan cortadas por
rocas intrusivas del Permiano inferior. La tectónica se manifiesta por pliegues asociados a un
metamorfismo, fallas inversas y cabalgamientos.
La Cordillera Oriental en la zona de estudio comprende tres cadenas de nevados, la
Meseta de Colquepata y los Valles intracordilleranos:

2.1.2.1 CADENA DE NEV
ADOS
NEVADOS
Cadena de Nevados Huayanay-Paljay

Se ubica al sur del río Urubamba, en el extremo occidental del cuadrángulo y está
conformada por los nevados de Huayanay (5,308 msnm), Cielo Rumiyoc (5,345 msnm),
Moyoc (5,210 msnm), Chaquile (5,090 msnm), Ocobamba (5,126 msnm), Esquina (5,024
msnm) y Paljay (5,125 msnm).
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Esta cadena está conformada por rocas intrusivas del Batolito de Machu Picchu,
rocas metamórficas del Paleozoico inferior y en su borde sur por rocas sedimentarias del
Grupo Yuncaypata y del Grupo San Jerónimo.

Cadena de Nevados de Pitusiray - La
V er ón
ica
ónica

Esta cadena de dirección NO-SE, se halla al norte del río Urubamba y está conformada por los nevados de Chaiñapuerto, Pitusiray (5,100 msnm), Canchacanchajasa (4,984
msnm), Chicón (5,530 msnm), Sirihuani (5,399 msnm), Capacsaya (5,044 msnm),
Pumahuancca (5,330 msnm), Halamcoma (5,367 msnm), Verónica (5,682 msnm),
Huajayhuillca (5,361 msnm) y el Bonanta (5,319 msnm).
Por el tipo de rocas, esta cadena, puede ser dividida en dos tramos: una al este, entre
los nevados de Pitusiray y Pumahuanca, desarrolladas sobre rocas intrusivas y rocas volcánicas del Grupo Mitu, con laderas relativamente empinadas; y la otra al oeste, entre el Alacoma
18
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y el Bonanta, que se hallan sobre rocas paleozoicas, principalmente del Ordoviciano, desarrollando laderas bastante empinadas que forman el Cañón del Urubamba.

Cadena de Nevados de T
erijuay
-Quilloc
Terijuay
erijuay-Quilloc

Se ubica en el extremo norte del Cuadrángulo de Urubamba y se halla separada de la
Cadena de Chicón-Verónica, por una zona intermedia relativamente más baja. Está conformado por los nevados Terijuay (5,330 msnm) y Quilloc (4,990 msnm) que están sobre rocas
intrusivas. Estos nevados constituyen las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental.

2.1.2.2 V
ALLES INTRA
CORDILLERANOS
VALLES
INTRACORDILLERANOS
Valle del río P
aucartambo
Paucartambo

Este valle se desarrolla dentro la Cordillera Oriental, atravezándola en una dirección
NO-SE. Este valle tiene un piso algo plano y amplio. En las cabeceras de este valle, que
resulta de la confluencia de los ríos Mapacho y Quencomayo, la morfología es más encajonada. Las terrazas de este valle son algo amplias a partir de la localidad de Paucartambo, en
tanto que hacia la parte superior tienden a desaparecer. Las terrazas están compuestas por
gravas en una matriz limo-arenosa.

El valle de Paucartambo se ubica entre los 2,900 y 2,600 msnm, en la zona de
estudio, y se ha desarrollado sobre pizarras y esquistos de Paleozoico inferior, a lo largo del
eje de un anticlinal.
El valle del río Paucartambo en el Cuadrángulo de Calca tiene una evolución juvenil
en las cabeceras y madura en la parte baja.

Valle del río Lares

Está ubicado en el extremo NE del Cuadrángulo de Urubamba, caracterizándose
por presentar un alineamiento general NNO-SSE que atravieza las rocas metamórficas del
Paleozoico inferior. Los afluentes de este río, presentan un drenaje subparalelo, los cuales
están alimentados por pequeños tributarios, con un drenaje generalmente rectangular, todo
esto controlado por la litología y la tectónica, ya que recorre algo paralela a una falla NO-SE.
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Valle del río Lucumayo

Se halla situado en el extremo NO del Cuadrángulo de Urubamba, presentando un
alineamiento SE-NO, cuyos afluentes principales presentan un drenaje subparalelo. Este valle está controlado principalmente por la tectónica y sus tributarios por la litología de la rocas
metamórficas del Paleozoico inferior e intrusivos.

Valle del río Ocobamba

Este valle resulta de la confluencia de los ríos Quelcanca, Yanamayo y Chulcuni, los
que se hallan controlados por la litología (contacto entre intrusivos y metamórficos) y las
fallas. La dirección general de este valle es ESE a ONO. El drenaje de los afluentes es
subparalelo controlados por la tectónica de fallas.

Otros V
alles
Valles

Dentro la Cordillera Oriental se encuentran otros valles importantes (Yanatili, Kosñipata
y otros), que la atraviezan en dirección algo paralela. La mayoría de estos valles son del tipo
juvenil con un declive importante y erosionando fuertemente su lecho, motivo por el cual es
frecuente observar problemas de geodinámica externa.

2.1.2.3 MESET
A DE COLQUEP
AT A
MESETA
COLQUEPA

Se trata de una zona con relieve algo suave en comparación con la Cordillera Oriental propiamente dicha. Presenta lomas las que han resultado de la erosión glaciar, lo que ha
dado una penillanura entre 4,000 y 4,300 msnm. Esta meseta ha sido erosionada, formando
quebradas como las de Quesqamayo, Quencomayo y otras, separándolas de zonas más
altas.

20

Geología de los cuadrángulos de Urubamba y Calca

2.1.3 V
ALLE DEL VILCANOT
A URUBAMBA
VALLE
VILCANOTA

Considerado como un valle interandino, que en la zona de estudio, se puede dividir
en dos segmentos: el primero que va de San Salvador a Pachar, donde constituye el límite
entre las Altiplanicies y la Cordillera Oriental; en tanto, el segundo que va de Pachar a Machu
Picchu (Foto 3), corta la Cordillera Oriental separando la Cadena de Huayanay-Paljay de la
Cadena Verónica-Bonanta.
En el primer tramo el valle presenta una dirección preferencial SEE a NOO. El inicio
del valle en los cuadrángulos lo hace a una altitud de 3,000 msnm, con terrazas amplias, como
las de Pisac, Lamay, Arín, Huarán, Huayllabamba y Yucay; mientras que el segundo tramo
aparece a una altitud de 2,262 msnm.
El primer tramo corresponde a un valle ancho, que en algunos sectores sobrepasa los
1,000 m, mostrando una evolución madura cuyo cauce forma canales entrelazados. Las vertientes son moderadamente suaves a empinadas. En los bordes se observan importantes
conos aluviales, como el de las quebradas Pumahuanca, Chicón, Calca, etc.
A partir de la localidad de Chilca hasta Santa Teresa (Cuadrángulo de Santa Teresa)
se desarrolla el Cañón de Urubamba, por donde el río atravieza rocas muy resistentes de la
Formación Ollantaytambo y el Batolito de Machu Picchu. Aquí las paredes del valle son
empinadas y elevadas.
Los principales afluentes del río Urubamba lo constituyen los ríos Jochoc, Huaynapata,
Carmen, Patacancha en su parte septentrional, mientras que en su parte meridional lo constituyen los ríos Pahuayoc, Huarocondo, Silque y Cusichaca, los que presentan un drenaje
subparalelo. Los afluentes de estos ríos secundarios, presentan un drenaje dendrítico.

2.1.4 ZONA SUBANDINA

Ocupa el extremo NE del Cuadrángulo de Calca. Esta zona corresponde al
piedemonte de los Andes. Limita al oeste con la Cordillera Oriental y al este con la Llanura
Amazónica. En la zona del Cuadrángulo de Calca, aparece el borde occidental de la zona
subandina, caracterizada por ser una transición bastante abrupta, con relieves muy empinados. Su altura es variable y comienza a los 3,000 msnm aproximadamente y va hasta los
1,800 msnm. La zona subandina de este sector, se prolonga hacia Kosñipata y el Pongo de
Coñec, para luego pasar al llano Amazónico.
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La zona Subandina en la zona de estudio, corresponde a rocas metamórficas del
Paleozoico inferior y cuerpos intrusivos, estos últimos resaltan en el terreno. Hacia el Pongo
de Coñec (fuera del Cuadrángulo de Calca) aparecen sedimentos Meso-Cenozoicos.
Las cabeceras de la zona subandina en la zona de estudio son recorridas principalmente por el río Kosñipata, que tiene una gradiente muy fuerte y provoca una fuerte erosión.

2.2 CLIMA Y VEGET
ACION
VEGETA
El clima dentro los cuadrángulos de Calca y Urubamba muestra muchos contrastes,
pero en forma general está caracterizado por una alternancia de una estación seca (Abril a
Agosto), otra con precipitaciones fluviales incipientes (Setiembre a Diciembre) y finalmente
tres meses con mucha lluvia (Enero a Marzo). Del “Mapa Ecológico del Perú” Elaborado por
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Tosi y Publicado por ONERN (1976) se pueden diferenciar en el área las siguientes zonas de
vida (Fig. 3):

1. Estepa Espinosa Montano Bajo Subtropical
(ee-MBS)

Ocupa el fondo de valle del Vilcanota, los alrededores de Urubamba y las laderas
que la rodean. Altitudinalmente, se extiende en la zona de estudio entre 2,875 a 2,930 msnm.
La biotemperatura media anual máxima es de 17.7 °C, en tanto que la media anual mínima es
de 12.8 oC. El Promedio máximo de precipitación total al año es de 590.4 mm. y el promedio
mínimo es de 216.1 mm. Esta zona de vida de acuerdo al Diagrama de Holdridge, tiene un
promedio de evapotranspiración potencial total por año, variable entre 2 y 4 veces al valor de
la precipitación, que la ubica en la provincia de humedad: Semiárida.

2. Bosque Seco Montano Bajo Subtropical (bsMBS)

Ocupa los valles interandinos de Vilcanota e intracordillerano de Paucartambo, teniendo un relieve plano en el fondo de los valles, propio de las terrazas e inclinado en las
laderas que encierran estos valles. Su altura varía entre 2,950 y 3,200 msnm. La biotemperatura
media anual máxima es de 18.1°C, en tanto que la media anual mínima es de 11.7 °C. El
Promedio máximo de precipitación total al año es de 1,124.7 mm y el promedio mínimo es de
216.1 mm. Esta zona de vida de acuerdo al Diagrama de Holdridge, tiene un promedio de
evapotranspiración potencial total por año, variable entre 1 y 2 veces al valor de la precipitación, que la ubica en la provincia de humedad: Subárida.

3. Estepa Montano Subtropical (e-MS)

Geográficamente se distribuye sobre la Pampa de Piuray-Maras y en la margen derecha del Vilcanota de la zona de Urubamba, siendo su topografía algo plana y empinada. Su
altura varía entre los 3,000 y 3,800 msnm. La biotemperatura media anual máxima es de
11.3°C y la mínima es de 7.1 °C. El promedio máximo de precipitación total al año es de
669.9 mm. y la mínima es de 226.5 mm. Esta zona de vida está ubicada en la provincia de
humedad: Subhúmeda.
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4. Bosque Húmedo Subtropical (bh-S)

Se distribuye en la región de Selva alta del valle de Lucumayo y llega hasta los 2,000
msnm. Su morfología varía de ondulada a empinada. La biotemperatura media anual máxima
es de 24.5°C y la mínima es de 18.4 °C. El promedio máximo de precipitación total al año es
de 1,959 mm y la mínima es de 1,200 mm. Esta zona de vida está ubicada en la provincia de
humedad: Húmeda.

5. Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical
(bh-MBS)

Ocupa las partes media y alta de los valles de Limatambo y Lares respectivamente,
en el Cuadrángulo de Urubamba; y parte del valle del río Paucartambo entre Challabamba y
la unión con el río Yavero, entre los 2,400 y los 3,000 msnm. La biotemperatura media anual
máxima es de 14.5°C y la mínima es de 12.4 °C. El promedio máximo de precipitación total
al año es de 1,063 mm. y la mínima es de 992 mm. Esta zona de vida está ubicada en la
provincia de humedad: Húmeda.

6. Bosque Húmedo Montano Subtropical (bhMS)

Geográficamente ocupa una gran parte de los cuadrángulos de Urubamba y Calca.
Abarca las Altiplanicies con relieve moderadamente llano y parte de las laderas altas de los
valles interandinos del Vilcanota y de Paucartambo, los que presentan relieves dominantemente
empinados. Altitudinalmente varía entre los 2,800 y 3,800 msnm, y a veces llega hasta los
4,000 msnm. La biotemperatura media anual máxima es de 12.9°C y la mínima es de 6.5 °C.
El promedio máximo de precipitación total al año es de 1,119 mm y la mínima es de 410 mm.
Esta zona de vida está ubicada en la provincia de humedad: Húmeda.

7. Bosque muy húmedo Montano Bajo
Subtropical (bmh-MBS)

Esta zona se distribuye en el flanco Nor-este de la Cordillera Oriental de los Andes
entre 1,900 y 3,000 msnm. Corresponde a las cabeceras de los ríos Kosñipata, Ocobamba
y Lucumayo. El relieve es bastante accidentado, con pendientes que pueden sobrepasar los
70 °C y con áreas con mucho disectamiento. La biotemperatura media anual es de 15.2 °C
y el promedio de precipitación total por año es de 1,889.5 mm. Corresponde a la provincia
de Humedad: Perhúmeda.
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8. Bosque Muy Húmedo Montano Subtropical
(bmh-MS)

Se distribuye en la Cordillera Oriental, en las partes más altas de los ríos Kosñipata y
Lares, y al Norte de Limatambo. Su altura varía entre los 2,800 y 3,800 msnm. El relieve es
bastante accidentado con laderas que sobrepasan los 60°C. La biotemperatura media anual
es 10.8 °C, y el promedio máximo de precipitación es de 1,694 mm, siendo el mínimo de
1,008 mm. Corresponde a la provincia de Humedad: Perhúmeda.

9. Páramo muy Húmedo Subalpino Subtropical
(pmh-SaS)

Ocupa un gran sector de los cuadrángulos de Urubamba y Calca. La topografía
corresponde a las zonas montañosas y altiplanicies, con relieves abruptos y ondulados respectivamente, los que varían entre 3,900 y 4,500 msnm. Se presenta al norte de San Salvador, Calca, Urubamba, al este de la laguna de Piuray y al norte de Huarocondo. La
biotemperatura media anual máxima es de 6.9 °C y la mínima es de 4.6 °C. El promedio
máximo de precipitación total al año es de 1,088.5 mm. y la mínima es de 513.4 mm. Esta
zona de vida está ubicada en la provincia de humedad: Perhúmeda.

10. Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical
(bp-MBS)

Se localiza entre los 1,600 y 1,900 msnm, ocupa un pequeño sector del Cuadrángulo
de Calca, en el valle del río Kosñipata y río Taquioe y corresponde a la clásica Ceja de
Montaña, en la zona Subandina. La configuración topográfica es extremadamente accidentada. La biotemperatura media anual varía entre 12 y 17 °C y el promedio de precipitación
total por año varía entre 4,000 y 8,000 mm. Se ubica en la provincia de humedad: Superhúmeda

11. Bosque Pluvial Montano Subtropical (bpMS)

Se distribuye en la vertiente oriental de los Andes, altitudinalmente se extiende entre
los 2,500 y 3,800 msnm, correspondiendo la parte baja de esta zona a la Ceja de Selva.
Aparece en el valle del río Kosñipata y en el valle de Lucumayo. El relieve es bastante
abrupto. La biotemperatura media anual varía entre 6 y 12 °C, siendo el promedio de precipitación total por año entre 2,000 y 4,000 mm. Se ubica en la provincia de humedad:
Superhúmeda.
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12. Páramo pluvial Subalpino Subtropical (ppSaS)

Se extiende sobre la Cordillera Oriental entre los 3,900 y 4,000 msnm. Abarca grandes áreas cordilleranas con un relieve que varía desde suave hasta algo abrupta. En los
cuadrángulos, se la ubica en las laderas bajas de todas las cadenas de nevados y en la zona
de divisoras de aguas de los valles de Yanatile-Lares y Paucartambo-Yavero. La biotemperatura
media anual máxima es de 5.2 °C y la mínima es de 3.9 °C. El promedio máximo de precipitación total al año es de 1,342.4 mm. y la mínima es de 828 mm. Esta zona de vida está
ubicada en la provincia de humedad: Superhúmeda.

13. Tundra Pluvial Alpino Subtropical (tp-As)

Ocupa un franja inmediata inferior del piso Nival, entre los 4,300 y 5,000 msnm, por
lo que corresponde a la parte proximal de las cadenas de nevados, con una morfología
abrupta que varía a ondulada en su parte más inferior. El modelaje glaciar y la presencia de
morrenas caracterizan esta zona. La biotemperatura media anual máxima es de 3.2 °C y la
media anual mínima es de 2.5 °C. Se ubica en la provincia de humedad: Superhúmeda.

14. Nival Subtropical

Corresponde a todas las cadenas de nevados existentes en los cuadrángulos de
Urubamba y Calca, los que se extiende a lo largo de las crestas frígidas andinas con presencia
de nieves y glaciares. La configuración topográfica es bastante abrupta. La biotemperatura
media anual se encuentra por debajo de 1.5 °C y el promedio de precipitación total anual por
año a menudo es variable entre 500 y 1,000 mm.
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CAPITULO III

ESTRA
TIGRAFIA
ESTRATIGRAFIA
INTRODUCCION
En la zona de estudio afloran rocas que van del Cámbrico al Cuaternario (Fig. 4). Se
ha realizado el levantamiento de columnas estratigráficas de la mayoría de la unidades
estratigráficas, mientras que para algunas se han tomado de trabajos ya publicados.

3.1 P
ALEOZOICO INFERIOR
PALEOZOICO
El Paleozoico inferior ha sido estudiado por Heim, (1948); Egeler & De Booy (1957,
1961); Fricker (1960), sin embargo, es Marocco (1977) quién realiza un trabajo más completo y una descripción clara del Paleozoico inferior de la Cordillera de Vilcabamba, acompañando un plano geológico a escala 1:500,000. Son estos trabajos que nos han servido de
base para el estudio estratigráfico del Paleozoico inferior.

3.1.1 FORMA
CION OLL ANT
AY T
AMBO
FORMACION
ANTA
TA
O::
Cámbrico? (C - o )

Marocco (1977, 1978) define una serie de rocas metamórficas que atribuye al
Cámbrico por su posición estratigráfica, al que denomina Serie Ollantaytambo. En el
Cuadrángulo de Urubamba, esta unidad aflora al pie de las ruinas incas de Ollantaytambo
(Foto 4) y se extiende hacia el norte hasta cerca del Abra de Málaga. Lateralmente sigue al
este, hasta proximidades del valle del río Patacancha, al oeste hasta el nevado Bonanta. El
límite inferior aparece cabalgando sobre la Formación San José (Arenigiano-Llanvirniano)
que se observa en Sisllajasa y quebrada de Silque.
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Al no tener evidencias de afloramientos Proterozoicos, la Formación Ollantaytambo
(azoica) constituye la unidad más antigua de los cuadrángulos. Infrayace a los conglomerados
de la Formación Verónica y a la Formación San José del Ordoviciano, por lo que se le
atribuye una edad Cámbrica.
La parte inferior está compuesta por 50 a 100 metros de brechas y conglomerados,
seguida por areniscas cuarcíticas, la que es suprayacida por 150 a 200 metros de andesitas
(ignimbritas), de color oscuro, que afloran al pie de las ruinas de Ollantaytambo, aquí se
observa una disyunción en láminas plegadas. Encima vienen lutitas verdes intercaladas con
bancos de cuarcitas y niveles cineríticos verdes, con un espesor aproximado de 700 a 800
metros. Todas estas rocas se hallan afectadas por la esquistosidad eoherciniana, donde los
niveles volcánicos cineríticos se encuentran como esquistos (Muestra P-60). El espesor aflorante
es de aproximadamente 1,000 metros (Fig. 5).
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Las rocas volcánicas y la abundancia de esquistos cineríticos verdes sugieren un
origen vulcano-sedimentario, depositado en un medio continental, posiblemente posteriores
a la tectónica Brasílida de 550-600 Ma (Marocco, 1978).
Estas series pueden ser correlacionadas con series similares del río Marañón
(Aricapampa-Pataz) que afloran a la base del Llanvirniano fosilífero, las que están compuestas por esquistos, calizas, cuarcitas y areniscas (Dalmayrac, 1977). Igualmente con series de
la región del río Choimacota, al NE de Huanta (Megard, 1973). Estas series podrían también
correlacionarse con el Grupo Limbo de Bolivia (Fraenkl, 1959) y ciertas series cambrianas
del Mato Grosso de Brasil (Beurlen et Sommer, 1957).

3.1.2 ORDOVICICO

Heim (1948), Egeler y De Booy (1961), Von Braun (1967), mencionan la presencia
del Paleozoico inferior y medio, fosilífero, siendo Marocco (1977, 1978) quien reconoció
tres unidades litoestratigráficas dentro del Ordoviciano: Unidad Basal (Formación Verónica),
Arenigiano-Llanvirniano (Formación San José) y el Caradociano (Formación Sandia), que
en conjunto sobrepasan los 3,000 metros de espesor. Sin embargo, observaciones de campo
y revisiones bibliográficas, permiten considerar a la Formación Zapla como del Ordoviciano
terminal (Ashgiliano).

3.1.2.1 FORMACION VERONICA: Ordovícico
basal (O-v)

Esta unidad ha sido reconocida en el Cuadrángulo de Urubamba, donde sobreyace
en ligera discordancia a la Formación Ollantaytambo.
Esta formación aflora en el nevado Verónica, de donde toma su denominación y se
prolonga hacia el este, pasando por la carretera Ollantaytambo-Abra de Málaga (Foto 5),
hasta cerca de la quebrada Patacancha. Al oeste del nevado Verónica, se halla truncada por
el Batolito de Machu Picchu.
Esta unidad no ha sido reconocida en ninguna otra parte de los cuadrángulos, ya sea
por el intenso fallamiento, o porque el frente superior del metamorfismo herciniano alcanza al
Ordoviciano (Marocco, 1978).
La Formación Verónica está constituída por 480 metros de conglomerados, los que
están compuestos casi exclusivamente por cantos de cuarcita bien redondeados, con matriz
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arenosa. Los cantos, cuyo diámetro mayor es de 15 cm muestran un alargamiento tectónico,
paralelo a la esquistosidad que afecta a los conglomerados. Esta formación presenta 3 secuencias (Fig. 6). La primera secuencia empieza por intercalaciones de conglomerados con
lutitas (pizarras) negras; estas, son seguidas por bancos de conglomerados grano-estrato
crecientes. La segunda secuencia es también creciente y exclusivamente conglomerádica. La
tercera secuencia es grano-estrato decreciente, terminando con intercalaciones de conglomerados y cuarcitas blancas verdosas. La interpretación de los medios sedimentarios, es
difícil debido al metamorfismo que afectó estas rocas. Sin embargo, las secuencias descritas
anteriormente parecen corresponder a depósitos aluviales, relacionados a movimientos
epirogénicos Finicambrianos u ordovicianos, precursores de la constitución de la cuenca
marina subsidente del Paleozóico inferior (Marocco, 1977 y 1978).
Esta unidad es totalmente azoica, pero por su posición estratigráfica, bajo la Formación San José del Arenigiano-Llanvirniano, se le atribuye al Ordoviciano basal.
La Formación Verónica se puede correlacionar con los conglomerados de Huacar
(Dalmayrac, 1970) y Alcacocha (Megard, 1973) del centro del Perú y con series del Anticlinal
de Shira de la zona subandina (reportes petroleros inéditos, en Megard, 1973)

3.1.2.2 FORMACION SAN JOSE: Arenigiano Llanvirniano (Om-sj)

Sobreyace en aparente discordancia a la Formación Verónica. En el Cuadrángulo de
Urubamba aflora en el Abra de Málaga y se extiende hacia el este hasta el río Patacancha y
al oeste por la carretera Ollantaytambo-Quillabamba. Al norte del abra, en el sector de
Panticalla y cerro Silhuacocha, se encuentra en contacto fallado con la Formación Sandia
(Caradociano). Esta unidad también se encuentra presente en la quebrada Silque, Tintipata,
Huayllabamba y se prolonga hacia el sur del nevado Huayanay, hasta el norte de Limatambo.
Aflora también en el sector de Lares, prolongándose hacia el Cuadrángulo de Calca.
En el Cuadrángulo de Calca, estas rocas afloran al norte y sur de Amparaes (Foto 6),
haciendo parte del Anticlinorio de Colquepata, la que se prolonga hasta el borde SE del
Cuadrángulo de Calca. Otro afloramiento considerable, se encuentra ubicado al SO y NE de
Tres Cruces. Esta formación aquí, aparece por efecto de fallas inversas, las que son truncadas por el cuerpo intrusivo de Apocoñohuay.
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En el Abra de Málaga la Formación San José ha sido dividida en 3 secuencias (Fig.
7): La secuencia inferior (350 m), está conformada por cuarcitas (areniscas sericíticas, Muestra
P-30) finas, rojizas, verdes y grises, seguida por pizarras micáceas (Muestra P-10) y esquistos
de estaurolita (Muestra P-20, Foto 7), de color verde o negro, y se termina por cuarcitas
grises intercaladas con pizarras. La secuencia intermedia (450 m) se caracteriza por su aspecto de microflyschs (lutitas bandeadas) (Muestra P-136), formados de niveles delgados
de areniscas finas de color claro, que pasan gradualmente a niveles de lutitas negras (Foto 8).
Encima de esta parte intermedia, afloran básicamente pizarras negras o filitas (Muestra 132,
Foto 9) (400 m). Las secuencias inferior e intermedia, lateralmente se hacen más finas, tal
como se observa al sur de los nevados Bonanta y Marconi. Estas secuencias se hallan fuertemente plegadas (Foto 10), lo que explica un aparente espesor mayor de la formación. El
origen de los sedimentos es marino poco profundo
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Marocco (1978), menciona los graptolitos Didymograptus sp.cf.D. nicholsoni
(Lapw) y el trilobites Megalaspidella sp.cf.M kayseri (Kobayashi), de edad Arenigiana
superior, encontrados al norte del Nevado Verónica. Egeler y De Booy (1961) indican en la
quebrada de Silque una asociación de graptolites que fueron determinados por Strachman
(Birmingham): Gliptograptus cf. dentatus, Glossograptus sp., Tetragraptus
quadribrachiatus y Didymograptus sp., que sugiere una edad Arenigiana. La existencia del
Llanvirniano está probada por las asociaciones de graptolites al sur del nevado SalkantayPaljay (Fricker, 1960) y al norte del nevado Moyoc (nevado Cara Cruz), donde en este
último lugar Egeler y De Booy (1961) encontraron: Phyllograptus cf. anna, Didymograptus
aff. bifidus, Glossograptus cf. holmi, Amplexograptus cf. confertus, Diplograptus aff.
priscus, Cryptograptus cf. tricornis var. schaeferi.
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Igualmente al norte de Limatambo, se encontraron algunos graptolites en regular estado de conservación, que pertenecen a las especies Cryptograptus tricornis,
Gluyptograptus euglyphus Ruedemann, Glossograptus sp. Ampleoxograptus cf. confertus
Lapworth, Didymograptus murchisoni, Beck y Didymograptus sp., que dan una edad
Llanvirniana (Ramírez, presente trabajo).
Esta unidad es equivalente con la Formación San José de la región de Puno (Laubacher,
1974), por lo que se considera esta denominación para los presentes cuadrángulos. Se
correlaciona con los esquistos con graptolites de la región de Huacar (Dalmayrac, 1977),
también con la parte basal de la Formación Contaya de la zona Subandina y con la Formación Capinota del norte de Bolivia.

3.1.2.3 FORMACION SANDIA: Caradociano
(Os-s)

La Formación Sandia constituye un nivel guía en la cartografía, ya que su composición principalmente cuarcítica y de gran espesor, permite diferenciarla de las otras unidades
Paleozoicas. En el Cuadrángulo de Urubamba, esta Unidad se presenta en el Abra de Málaga, donde sobreyace a la Formación San José, y se prolonga hasta el norte de Canchayoc,
dibujando una serie de pliegues que son cortados por una falla inversa que hace repetir a la
Formación San José. Al este del Abra de Málaga, las rocas de esta unidad se prolongan
hasta la quebrada Ocoruruyoc.
En el Cuadrángulo de Calca, aflora en la parte media del Anticlinorio de Colquepata,
prolongándose hasta Lares a manera de sombreros que afloran en las cumbres de los cerros
a manera de sinclinales, sobreyaciendo a la Formación San José. Aflora también en el núcleo
del Anticlinal de Paucartambo (Foto 11). Al este de Challabamba la Formación Sandia se
encuentra en contacto fallado con el Siluro-Devoniano, prolongándose hacia los límites del
Cuadrángulo de Calca. Finalmente, esta unidad aflora en la zona de Tres Cruces y en la
Carretera que conduce a Kosñipata donde es cortada por un cuerpo intrusivo.
El paso de la Formación San José a la Formación Sandia, es en concordancia y
aparentemente continuidad estratigráfica, siendo difícil determinar el contacto exacto, por lo
que muchas veces solo se cartografía la parte superior cuarzosa de la unidad. La Formación
Sandia ha sido dividida en 4 secuencias (Fig. 8): La primera (200 m), está constituída por
pizarras negras (Muestra P-52), no diferenciándose claramente de la Formación San José.
La segunda (800 m) se caracteriza por ser lo esencial de la unidad y se compone de bancos
de cuarcitas intercaladas con niveles de pizarras negras o pizarras cuarcíticas (Muestra P125, Foto 12) más o menos gruesos. La tercera (500 m) es predominantemente más areno-
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sa. La cuarta (300 m) es una intercalación de pizarras negras o esquistos (Muestra P-45),
con capas delgadas de cuarcitas, con presencia de nódulos calcáreos. Es en esta secuencia
donde se han encontrado los trilobites del género Phacops (Ramírez, presente trabajo). Este
género se extiende desde el Ordoviciano superior hasta el Devónico. Sin embargo, por la
posición estratigráfica (bajo la Formación Zapla), consideramos que esta secuencia todavía
se encuentre dentro la Formación Sandia. El grosor de la serie es aproximadamente de 1,800
metros. En el Anticlinal de Paucartambo, no aflora la cuarta secuencia ni tampoco la Formación Zapla bajo las secuencias Siluro-Devonianas.

46

Geología de los cuadrángulos de Urubamba y Calca

Esta unidad posee las mismas características que las areniscas Caradocianas fosilíferas
de la Formación Sandia de la región de Puno (Laubacher, 1974; Marocco, 1977 y 1978),
por lo que tomamos esa denominación.
Además de correlacionarse con la Formación Sandia de la Cordillera Oriental de
Puno, esta unidad se correlaciona con la Formación Calapuja inferior del Altiplano, con parte
de la Formación Contaya del subandino y con la Formación Amutara del norte de Bolivia
(Laubacher, 1977).
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3.1.2.4 FORMA
CION ZAPL A : Ashgiliano
FORMACION
(Os-z)

Estudios anteriores han considerado a la Formación Zapla de edad Siluriana, en base
a dataciones de quitinozoarios. Esta edad siempre estuvo en discusión. Las observaciones de
campo, particularmente el paso aparentemente progresivo de la cuarta secuencia de la Formación Sandia a las tillitas, la no existencia de la Formación Zapla y de la parte superior de la
Formación Sandia, en la parte nor-oriental del Cuadrángulo de Calca, nos indica que hubo
una fuerte erosión posterior a la Formación Zapla. Revisiones bibliográficas, indican que en el
Ordovícico terminal hubo una fuerte erosión bien reconocida en Argentina y Bolivia, donde el
Siluro-Devoniano reposa sobre diferentes niveles del Ordoviciano. Además, se sabe que
durante el Ordovícico superior hubo importantes glaciaciones. Finalmente, en la Formación
Zapla de Argentina (Monaldi & Boso,1987) y en la Formación Cancañiri de Bolivia (Toro et
al., 1992) encontraron la asociación de trilobites Dalmanitina-Eohomalonotus que indican
una edad Ashgiliana.
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Esta unidad aflora en la carretera Calca-Amparaes, alcanzando grosores entre 100 y
300 metros. Estos afloramientos se prolongan hacia las lagunas de Suntucocha (Foto 13) y
Huascacocha dibujando sinclinales kilométricos en el núcleo de un gran anticlinal, que está
cerrado por cabalgamientos, tanto al NO como al SE. No se han reconocido otros afloramientos de la Tillita Zapla, ya que ésta no siempre marca el paso entre el Caradociano y el
Siluro-Devoniano. Por criterios cartográficos en el Anticlinal de Suntucocha se ha graficado
como la Formación Zapla a la parte superior de la secuencia de pizarras con nódulos calcáreos
(cipolinos) (Muestra P-113) de la Formación Sandia y también a una secuencia fina que
puede corresponder al techo de esta unidad.

51

INGEMMET

La Formación Zapla que sobreyace en aparente concordancia estratigráfica a la cuarta
secuencia de la Formación Sandia (Fig. 9), está contituída hacia la base por bancos de areniscas cuarzosas intercaladas con pizarras (Secuencia 1), luego se tienen los niveles diamictíticos
(Secuencia 2), para luego pasar a unos bancos de microconglomerados cuarzosos con una
matriz arenosa, intercalados con bancos cuarcíticos y pizarras que se hacen predominates
hacia el techo (Secuencia 3).
Las diamictitas de la Formación Zapla, son niveles de microbrechas glaciares depositadas en el mar. Estas microbrechas se presentan sin ninguna clasificación, en la que los
elementos angulosos o subredondeados de cuarzo y esquistos flotan en una matriz arenopelítica oscura; los clastos pueden alcanzar el tamaño de 3 cm. Al microscopio (Muestra P100) se distingue esencialmente granos de cuarzo anguloso y esférico de todos los tamaños y
además sericitas, cloritas, plagioclasas y muscovitas detríticas.
Dávila y Pónce de León (1971) encontraron quitinozoarios en el sur del Perú. La
edad de esta formación, todavía en discusión, estaba basada en los descubrimientos de fósiles realizados esencialmente en Bolivia. Según los autores la Tillita Zapla tenía una edad PreLlandoveriana superior (Berry & Boucot, 1972) a Llandoveriana superior-Wenlockiana
(Branisa et al., 1972). Sin embargo, los trilobites encontrados en Bolivia y Argentina permiten precisar la edad de esta formación dentro del Ashgiliano (Monaldi & Boso,1987; Sempere,
1990; Toro et al., 1992).
Es importante indicar que, en los Andes Centrales (Perú-Argentina), Africa (SaharaAfrica del Sur) y también en Europa, el límite Ordoviciano-Siluriano está marcado por una
glaciación (Laubacher, 1974).

3.1.3 SILURO-DEVONIANO

El Siluro-Devoniano descansa en discordancia sobre La Formación Sandia y está
representado por la Formación Paucartambo.
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3.1.3.1 FORMA
CION P
A UCART
AMBO : Siluro
FORMACION
PA
UCARTAMBO
-Devoniano (SD-p)

Aflora en el Anticlinal de Paucartambo y en el Anticlinal de Colquepata, donde
sobreyace en discordancia al Ordoviciano. Igualmente aflora al norte de la falla inversa que
saca al Paleozoico sobre el Permo-Triásico. Se trata de una secuencia bastante uniforme en
casi todos los afloramientos y consiste en pizarras y esquistos (Muestras P-130, P-133 y P123), algunas veces calcárea (Muestra P-114, Foto 14), grises a negros, sin estratificación
visible, intercaladas con escasos bancos pequeños de cuarcitas. Su grosor aproximado es de
3,000 a 4,000 metros. Hacia la parte superior se hace algo areniscosa (Muestras P-112 y P47), presentándose bancos potentes de hasta 200 metros de cuarcitas, tal como se observa
en la laguna Quesquay y en el cerro Morro Huicsa (Foto 15). Las cuarcitas son blancas y se
presentan en estratos gruesos de varios metros, formando una gruesa barra. Estas barras
también aparecen cerca a la falla inversa que saca al Paleozoico inferior sobre el Grupo Mitu,
cerca al Abra de Chaiña Puerto, y en las escamas paleozoicas que aparecen al seno de
formaciones Meso-Cenozoicas.
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En esta formación se han encontrado braquiópos de las especies Orthis sp. y
Metacryphacus sp. que indicarían el Devoniano (Ramírez, presente trabajo). Por correlación con otros afloramientos, es posible asignarle una edad Siluro-Devoniano y podría corresponder a las formaciónes Urcos y Ccatca del Cuadrángulo de Cusco (Mendívil & Dávila,
1994). La barra de cuarcitas sería equivalente a las Areniscas Huertas del Eifeliano (Laubacher,
1977).
Esta Unidad ha sido datada en la región de Potrero (oeste de la Cordillera de
Vilcabamba, cerca al límite con el Cuadrángulo de Urubamba) por un braquiópodo:
Schuchertella cf. agassizi Hartt, que indica una edad Devoniana inferior (Fricker, 1960).
Marocco (1977) ha recolectado quitinozoarios y escolenodontes Devonianos en Quillabamba
y en la carretera Quillabamba-Quellouno. Los quitinozoarios son: Lagenochitina macrostoma
Tang. et Jeck y Lagenochitina Grign. et Mont., Spherochitina hemispinosa, Chonochitina
sp. y Linochitina sp. En la Formación Urcos del Cuadrángulo de Cusco, se han encontrado
el fósil Tentaculitis sp. y un phacops (Mendívil & Dávila, 1994). El Siluriano no ha sido
datado, pero por la continuidad de los afloramientos y las relaciones estratigráficas equivalentes sugieren la presencia del Siluriano.
Toda esta Unidad se correlaciona con secuencias similares conocidas en el río
Ichiquiato (Kalafatovich, 1964), con las lutitas que afloran en el Pongo de Coñec y Mainique,
además con las series Siluro-Devonianas del Altiplano y con la Formación Ananea de la
Cordillera Oriental de Puno (Laubacher, 1977).

3.2 PALEOZOICO SUPERIOR
El Paleozoico superior descansa en discordancia angular sobre el Paleozoico inferior.
Esta discordancia se observa al norte de Limatambo, donde las calizas del Grupo Copacabana
se hallan sobre la Formación San José.
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3.2.1 GRUPO COP
A CABANA : Pérmico inferior
COPA
(Pi-c)

El Grupo Copacabana (Newell et al., 1949) aflora ampliamente en el Anticlinal de
Vilcanota y más escasamente, cerca a la laguna Azulcocha y sur de Queqayoc (Cuadrángulo
de Calca), al norte de Limatabambo (donde sobreyace en discordancia angular al Paleozoico
inferior), en la quebrada de Yanahuara y en los alrededores de Mascabamba (Cuadrángulo
de Urubamba).

El Grupo Copacabana está compuesto principalmente por calizas y lutitas marinas
(Foto 16). Las calizas son de varios tipos, de grano fino, oolíticas o nodulosas, de color gris
blanquecino a negro. Estas rocas se caracterizan por presentar fósiles silicificados de fusulinas,
braquiópodos, corales, etc. Las lutitas son negras y carbonosas, conteniendo restos de plantas. Además entre Pisac y San Salvador (Morro Blanco) cerca a la base de los afloramientos,
aparecen bancos de areniscas cuarzosas blancas con laminaciones oblícuas, posiblemente de
medios litorales, intercaladas con lutitas y calizas fosilíferas. En el Anticlinal de Vilcanota, se le
asigna un grosor de 600 a 700 metros para este grupo. Es importante resaltar que en algunos
lugares de la zona de estudio, al techo del Grupo Copacabana aparecen niveles
conglomerádicos con clastos de cuarcitas y chert (Foto 17). Las calizas presentan abundante contenido de cherts que permiten distinguirla de los conglomerados de la base del Grupo
Mitu.
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Al Grupo Copacabana, en el sur y centro del Perú, se le asigna una edad comprendida entre el Wolfcampiano inferior (Sakmariano) y el Leonardiano inferior (Artinskiano), es
decir del Pérmico inferior a medio (Newell et al., 1949; Doubinger & Marocco, 1981).
Newell et al., (1949) reconocieron 4 zonas de fusulinas para el Grupo Copacabana:
-Zona de Silvaseptopora (parte basal del Wolfcampiano:Sakmariano)
-Zona de Triticites opimus (Wolfcampiano medio).
-Zona de Pseudoschwagerina uddeni (Wolfcampiano superior).
-Zona de Parafusulina (Leonardiano inferior: Arstinskiano).
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Doubinger y Marocco (1981) mediante estudios palinológicos, confirman la edad
Leonardiana inferior para la parte superior del Grupo Copacabana. Sin embargo, entre San
Salvador y Pillahuara (Cuadrángulo de Calca) sólo se ha encontrado la zona de Triticites
opimus. En esta biozona además de la especie tipo se han encontrado Triticites pillahuarensis,
Triticites patulus, Triticites titicacaensis, Pseudofusulina rasuvilcensis, etc. (Newell et
al., 1949). Esto indica la fuerte erosión a que estuvo sometida la región después de los
movimientos Tardihercinianos, ya que falta la parte superior de esta unidad. Esta observación
también es válida para los pequeños afloramientos del Grupo Copacabana, al norte de
Limatambo y en la quebrada Yanahuara.
El Grupo Copacabana es conocido con el mismo nombre en el norte de Bolivia, en la
Cordillera Oriental, en la zona Subandina y centro del Perú.

3.2.2 GRUPO MITU:Pérmico superior
-Triásico
superiorinferior (PsTi-m)

El Grupo Mitu (Mc Laughlin, 1924) sobreyace en discordancia erosional al Grupo
Copacabana. Aflora ampliamente en la porción nor-oriental del Cuadrángulo de Urubamba,
y en el extremo occidental del Cuadrángulo de Calca.
En el Cuadrángulo de Calca, aflora a lo largo del Anticlinal del Vilcanota, desde San
Salvador hasta Calca y en el Cuadrángulo de Urubamba entre Arín y Patacancha, donde
desaparece bruscamente en contacto con un accidente N-S. En el Grupo Mitu se diferencian
dos unidades litoestratigráficas, bien reconocidas entre San Salvador y Lamay, en tanto que
a partir de Calca hasta el valle de Patacancha, aparece en forma casi masiva y exclusivamente
como paquetes volcánicos de gran espesor.
Las unidades litoestratigráficas del Grupo Mitu definidas en el Cuadrángulo de Calca, son las formaciones Pisac y Pachatusan (Candia & Carlotto, 1985; Carlotto et al., 1988)
.
3.2.2.1 FORMACION PISAC

La Formación Pisac (Gabelman & Jordan, 1964), aflora en al Anticlinal de Vilcanota,
descansando en discordancia sobre el Grupo Copacabana, por intermedio, o no, de un nivel
volcánico. Posteriormente se tienen secuencias grano-estrato crecientes de brechas y conglomerados (Foto 18), intercalados con areniscas y limolítas rojas. Los conglomerados contienen clastos de calizas con fusulinas, volcánicos y cuarcitas, estas secuencias han sido interpretadas como conos aluviales (Fig. 10), relacionadas a una tectónica sinsedimentaria intra60
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Mitu (Carlotto et al., 1988). Escasamente aflora en Yanahuara a la base de la Formación
Pachatusan y cerca a la quebrada de Patacancha.

3.2.2.2 FORMA
CION P
A CHA
TUSAN
FORMACION
PA
CHATUSAN

La Formación Pachatusan (Gregory, 1916) está constituída por brechas, aglomerados y coladas volcánicas de basaltos, riolitas e ignimbritas. Estas rocas volcánicas (Foto 19)
se intercalan con rocas sedimentarias, caracterizándose por su color rojo violáceo “concho
de vino” que permite reconocerlas rápidamente en el campo.
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Las rocas volcánicas, las tobas, lapilli y coladas de color rojo violeta, generalmente
están descritas como andesitas, ignimbritas y basaltos.
Los afloramientos volcánicos de esta formación, son muy extensas en la parte este
del Cuadrángulo de Urubamba y en la parte norte del Anticlinal de Vilcanota.
La base de esta unidad en el Anticlinal de Vilcanota, entre el sur de San Salvador y
Pillahuara, sobreyace a una barra gruesa de conglomerados que resalta en los afloramientos
y está representada por riolitas con textura fluidal (NE de Pisac). Las andesitas parecen
constituir el grueso de la formación, las que están acompañadas de tobas y brechas. Es muy
común la presencia en los volcánicos, de vacuolas rellenadas con zeolitas. Niveles espilíticos
se observan al norte de Vichos, ignimbritas al NE del Anticlinal de Vilcanota y norte de
Urubamba. La Formación Pachatusan se caracteriza por la presencia de conglomerados de
conos aluviales y areniscas cuarzosas fluviales intercalados en las rocas volcánicas.
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El espesor de esta unidad es variable, siendo el mayor en el Cuadrángulo de Urubamba
(mayor a 2,000 m), y disminuyendo hacia la zona de Coya-San Salvador (cuadrángulos de
Calca y Cusco), donde alcanza de 600 a 1,000 metros.
El alto grosor del Grupo Mitu en la zona de estudio, parece deberse a la repetición
tectónica, ya que se ha reconocido fallas inversas, que sufrieron inversiones tectónicas y que
parecen haber controlado la sedimentación y el vulcanismo Permo-Triásico (Carlotto et al.,
1988; Chávez, 1995).
En cuanto a la edad del Grupo Mitu en el Perú, se le considera del Permiano medio
al Triásico inferior, por infrayacer a las Calizas Pucará (Ante-Ladiniano) del centro del Perú y
sobreyacer al Grupo Copacabana del Permiano inferior. Dentro del Grupo Mitu se ha encontrado niveles marinos fosilíferos, que indican una edad aproximada Permiana. Lo más cerca a
nuestra región es el descubrimiento del braquiópodo Marginifera capasi d’Orbigny en las
intercalaciones marinas del Grupo Mitu de la Cordillera de Vilcabamba (Fricker & Weibel,
1960), fósil que indica una edad Permiana. Reportes radiométricos Rb/Sr sobre las vulcanitas
en el SE del Perú hechos por Kontak et al. (1984), dan edades que varían de 250 a 270 Ma,
que coincide con las dataciones de Mc Bridge et al. (1983), que dan edades entre 280 y 245
Ma en el NE de Bolivia. En conclusión, para nuestra zona de estudio, la edad asumida para
el Grupo Mitu, es Permiana media-superior al Triásico.

3.3 MESOZOICO
La estratigrafía mesozoica de la región de Cusco ha sido establecida, por Carlotto y
colaboradores entre 1989 y 1995. Anteriormente sólo se conocía a las formaciones Huancané
y Yuncaypata, pero de manera general (Kalafatovich, 1957; Marocco, 1978).

3.3.1 FORMACION HUAMBUTIO: Kimmeridgiano
-Berriasiano? (JsKi-hm)

La Formación Huambutío ha sido definida por Carlotto (1989) y Carlotto et al.,
(1991). Bajo esta denominación aparece descrita en del Cuadrángulo de Cusco, una secuencia de areniscas cuarcíticas, limolitas rojas y yesos, (Mendívil & Dávila, 1994). Esta secuencia así descrita corresponde a la Formación Huancané y base del Grupo Yuncaypata, que
aflora en los alrededores de Huambutío.
La Formación Huambutío sobreyace en discordancia erosional o débil discordancia
angular al Grupo Mitu (Permo-Triásico) (Foto 20) y aflora en los alrededores de Huambutío,
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Huayllabamba (Huancarani), Vilcabamba, Andahuaylillas (Cuadrángulo de Cusco),
Paucarbamba, sur de Ollantaytambo, Muyomayo, Questa (sur del nevado Huayanay) y al
norte de Limatambo (Cuadrángulo de Urubamba). En el Cuadrángulo de Calca solo se ha
reconocido al NO de Pisac.
Esta unidad ha sido dividida en 3 miembros (Carlotto et al., 1991): Miembros Inferior, Medio y Superior.

La Formación Huambutío en Paucarbamba (Fig. 11) está compuesta por conglomerados, microconglomerados, brechas, y areniscas feldespáticas, de color rojo violáceo, por
lo que frecuentemente es confundida con el Grupo Mitu. Los conglomerados están principalmente constituídos por clastos de rocas volcánicas, provenientes de la erosión del Grupo
Mitu y en algunos niveles se han encontrado clastos de cuarcitas y pizarras paleozoicas. El
espesor varía entre 0 y 140 metros. Esta secuencia corresponde al Miembro Inferior.
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El Miembro Medio está representado por lutitas rojas y niveles delgados de calizas,
que afloran en Huayllabamba-Huancarani, cerca al límite sur del Cuadrángulo de Calca.
Al Sur de Ollantaytambo y en la zona de Muyomayo y Questa, aparece una secuencia roja de areniscas finas y limolitas infrayaciendo en débil discordancia angular a la Formación Huancané y sobreyaciendo también en discordancia angular al Paleozoico inferior. Esta
secuencia podría corresponder al Miembro Superior de la Formación Huambutío. Este miembro frecuentemente se halla incompleto por efectos erosivos.
El Miembro Medio está representado por lutitas rojas y niveles delgados de calizas,
que afloran en Huayllabamba-Huancarani, cerca al límite sur del Cuadrángulo de Calca.
Al Sur de Ollantaytambo y en la zona de Muyomayo y Questa, aparece una secuencia roja de areniscas finas y limolitas infrayaciendo en débil discordancia angular a la Formación Huancané y sobreyaciendo también en discordancia angular al Paleozoico inferior. Esta
secuencia podría corresponder al Miembro Superior de la Formación Huambutío. Este miembro frecuentemente se halla incompleto por efectos erosivos.
La Formación Huambutío no ha proporcionado fósiles por lo que, Carlotto et al.,
(1991), realizó correlaciones de esta unidad con otras similares del sur del Perú y de Bolivia.
Los Miembros Inferior, Medio y Superior son correlacionables con las formaciones Chupa,
Sipin y Muni del Altiplano sur del Perú, atribuyéndoles una edad Kimmeridgiana-Berriasiana.
La discordancia basal de la Formación Huambutío, el funcionamiento de conos del Miembro
Inferior y la presencia de estructuras tectónicas sinsedimentarias, son interpretados como el
resultado distal de la fase Araucana, de edad Kimmeridgiana del norte de Chile y de Argentina (Stipanic & Rodrigo, 1969; Sempere et al., 1988). Los niveles calcáreos del Miembro
Medio parecen representar la transgresión marina asociada a un levantamiento eustático del
nivel del mar a finales del Tithoniano inferior. La discordancia de erosión observada en la
parte superior de la Formación Huambutío, está interpretada como el resultado de un levantamiento regional (Jaillard, 1994).
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3.3.2 FORMACION HUANCANE: Neocomiano
(Ki-hn)

La Formación Huancané (Newell, 1949) reposa en discordancia erosional o en débil
discordancia angular sobre la Formación Huambutío, o directamente sobre el Grupo Mitu o
el Paleozoico inferior (Foto 21).
La Formación Huancané en el Cuadrángulo de Urubamba aflora entre Paucarbamba,
quebrada Silque y el sector de Muyomayo-Questa (sur del nevado Huayanay), suprayaciendo
a la Formación Huambutío, al Grupo Mitu o al Paleozoico inferior. Igualmente aflora al norte
del río Urubamba en la quebrada de Cancha Cancha y al norte de Limatambo. En el
Cuadrángulo de Calca aflora desde las partes altas de San Salvador-Huanca hasta Calca, en
los flancos del Anticlinal de Vilcanota sobreyaciendo a su basamento o repetidas a manera de
escamas tectónicas. Otro afloramiento se halla al norte de Calca, el que se extiende hacia el
NO hasta Cancha Cancha donde está en discordancia erosional, sobre los volcánicos del
Grupo Mitu e infrayaciendo a la Formación Paucarbamba. En el abra que forman los nevados Shirihuani y el Chicón, la Formación Huancané es mucho menos gruesa y sobreyace a
rocas intrusivas del macizo de Urubamba.
Cuando aflora constituye un nivel guía en el cartografiado tanto por el color, así como,
formar acantilados. El grosor es pequeño y varía entre 30 y 150 metros.
La Formación Huancané (Fig 12) está dividida en dos miembros (Candia & Carlotto,
1985). El Miembro Inferior está compuesto por conglomerados, areniscas conglomerádicas
y areniscas cuarzosas de color blanco, donde la base de los bancos presenta canales y la
granulometría es decreciente, correspondiendo a secuencias de origen fluvial (Carlotto, 1992).
El Miembro Superior está constituído localmente, por un nivel calcáreo (Queqayoc, parte
alta de Huancalle y norte de Pisac) o por niveles finos de lutitas rojas o negras. La segunda
unidad se compone principalmente de barras arenosas masivas con laminaciones oblícuas
que presentan la particularidad de ser contínuas sobre decenas de kilómetros y que son
interpretadas como el resultado de la superposición y unión de varios sistemas fluviales entrelazados de procedencia NE, es decir del Escudo Brasileño (Carlotto, et al 1995a). Las
secuencias verticales de facies de la Formación Huancané son interpretadas con la ayuda del
modelo de secuencias de Posamentier et al., (1988), en el que la sedimentación fluvial es
controlada por las variaciones del nivel del mar (Carlotto et al., 1995 a).
En la localidad de Huambutío (Cuadrángulo de Cusco), un horizonte de lutitas negras
al techo de la unidad inferior, contiene plantas mal conservadas que han dado una microflora
que presentan las formas del género Callialasporites sp, Cicatricosisporites australians y
Appendicisporites sp., que juntos, más la ausencia del polen de Dicotylédones, sitúan esta
asociación indiscutiblemente en la base del Cretácico (Doubinger & Marocco, 1976).
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La base de la Formación Huancané corresponde al arribo de areniscas procedentes
del Escudo Brasileño, las que se encuentran en todas las regiones del Perú, bajo la forma de
depósitos marinos o continentales. En la Cuenca Occidental sur Peruana los depósitos
neocomianos son conocidos con el nombre de Formación Hualhuani y Formación Murco
(Benavides, 1962) o Formación Soraya (Pecho, 1981), en la zona Subandina, Grupo Oriente o Formación Cushabatay y en la Cuenca Occidental del Perú central es conocida como
Formación Goyllarisquizga. En Lima sobre la costa, la Formación Salto del Fraile (equivalente de la base de la Formación Huancané) está datada del Valanginiano inferior (Rivera at al.,
1975). Para Wiedmann (1981) los depósitos de esta Formación podrían comenzar después
del Berriasiano superior. En la Cuenca Oriental del norte del Perú, la base de la Formación
Cushabatay está datada del Valanginiano inferior a medio (Tarazona, 1985). En consecuen71
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cia, la discontinuidad de base de estas formaciones Neocomianas, está comprendida entre el
Berriasiano superior y el Valanginiano inferior, mostrando un diacronismo, ya que en la Cuenca Oriental, la base de la Formación Cushabatay puede ser de edad Aptiana (Jaillard, 1995).
Este hecho puede indicar que la base de la Formación Huancané estaría entre el Berriasiano
y el Aptiano. En cuanto al límite superior de la Formación Huancané, se le puede considerar
como de edad Aptiana o Albiana, pues la Formación Goyllarisquizga del Perú central es
sobreyacido por formaciones marinas datadas del Aptiano y Albiano (Benavides, 1956;
Wilson, 1963; Jaillard, comunicación escrita).

3.3.3 GRUPO YUNCA
YUNCAYP
YPA
YP
A TA : Albiano Maestrichtiano

Anteriormente definido como Formación Yuncaypata (Kalafatovich, 1957), esta unidad no presenta una columna completa, debidos a que comporta varios niveles de despegue.
El nombre deriva de la localidad de Yuncaypata que se ubica a 5 km al norte de Cusco.
Posteriormente, Carlotto et al., (1991) lo elevan al rango de grupo.
El Grupo Yuncaypata aflora en el sector sur de los cuadrángulos de Calca y Urubamba.
Este grupo ha sido dividido en varias secuencias estratigráficas (Carlotto el al., 1991, Carlotto,
1992). Estas secuencias han sido cartografiadas a la escala 1:25,000. Sin embargo, para
utilizar la nomenclatrura estratigráfica hemos dividido al Grupo Yuncaypata en 4 formaciones
cartografiables a la escala 1:100,000: Formación Paucarbamba, Formación Maras, Formación Ayavacas y Formación Puquín.

Formación P aucarbamba: Albiano inferior?
(Ki-pb)

La Formación Paucarbamba (Chávez, 1995; Carlotto, en preparación), reposa
concordantemente sobre la Formación Huancané (Foto 20), indicando un cambio importante en el medio de depósito, así de la sedimentación fluvial se pasa a una sedimentación marina
poco profunda areno-pelítica y luego a una sedimentación carbonatada (Formación Ayavacas).
Aflora en Paucarbamba, prolongándose hasta la quebrada Silque, y además en los alrededores de Cancha Cancha (Cuadrángulo de Urubamba). En el Cuadrángulo de Calca aflora en
casi todos los lugares donde lo hace la Formación Huancané, del que se distingue claramente
por su coloración rojiza.
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Esta formación está constituída por una alternancia de areniscas calcáreas, margas,
lutitas amarillas, rojizas y verdes, formando secuencias grano-estrato crecientes depositados
en una plataforma litoral (Chávez, 1995). Los primeros depósitos de la Formación
Paucarbamba reposan sobre la superficie de oxidación que afecta la última barra arenosa de
la Formación Huancané (Carlotto, en preparación). Hacia el techo parece pasar progresivamente a las lutitas y yesos de la Formación Maras (Fig. 13). El grosor medido en Paucarbamba
es de 50 metros, pero esta puede variar lateralmente, alcanzando hasta los 300 metros.
La Formación Paucarbamba sobreyace a la Formación Huancané e infrayace a la
Formación Maras no datada, esta última bajo la Formación Ayavacas o calizas Yuncaypata
de edad Albiana-Turoniana. Por correlaciones regionales y por sobreyacer a la Formación
Huancané se le asignaba una edad comprendida entre el Aptiano superior-Albiano inferior.
Esta formación se puede correlacionar con la Formación Pariahuanca del centro del Perú,
considerada de edad Aptiana superior-Albiana inferior (Wilson, 1963) y las formaciones
Huambo y Mara de la cuenca occidental del sur del Perú (Jaillard, 1994). Sin embargo,
Jaillard (comunicación escrita), sugiere solamente una edad Albiana inferior para la Formación Pariahuanca, en base a revisiones recientes de ammonites; por lo que la edad de la
Formación Paucarbamba sería del Albiano inferior o del Albiano medio, esto debido al
diacronismo de las transgresiones (E. Jaillard, comunicación escrita).

Formación Maras: Albiano medio (Ki-ma)

Sobreyace concordantemente a la Formación Paucarbamba (Foto 20). Sin embargo, esta unidad, nunca ha sido observada en forma completa ya que la presencia de yesos le
ha permitido actuar como nivel de despegue. Estas secuencias afloran en la Pampa de MarasPiuray, en la zona de Cachijata (sur de Ollantaytambo) y al norte de la zona LimatamboZurite (Cuadrángulo de Urubamba). Igualmente aflora en la meseta de Saqsayhuamán (norte
de Cusco) y la zona de Patabamba-Raranniyoc (Cuadrángulo de Calca). En estos sectores
los afloramientos se presentan de manera caótica, es decir una mezcla de yesos, lutitas y
escasamente calizas, producto de deformaciones diapíricas. Por razones de cartografía, se
ha considerado como Formación Maras, a todos los afloramientos caóticos de yesos y lutitas
que aparecen dentro del Grupo Yuncaypata, incluso los yesos que han sufrido removilizaciones
por efectos tectónicos. Es por esta razón, que en el mapa geológico del Cuadrángulo de
Urubamba, esta unidad aparece cartografiada cortando de manera irregular a secuencias
posteriores.
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La Formación Maras está compuesta básicamente por yesos, intercaladas con lutitas
rojas y más escasamente lutitas verde y algunos niveles de calizas de grosores delgados (3 a
7 metros). Las lutitas serían de origen lacustre o marino poco profundo, los yesos de sabkha
y las calizas indicarían máximos transgresivos (Carlotto, 1992).
El grosor total de esta unidad es difícil calcular, pero se puede estimar entre 100 y
200 metros, aunque en algunos lugares pueden sobrepasa los 400 metros debido a efectos
diapíricos y tectónicos.
La edad Albiana media de la Formación Maras es asumida, en base a su posición
estratigráfica y por correlaciones; ya que infrayace a las calizas de la Formación Ayavacas del
Albiano superior-Turoniano.

Formación A yavacas: Albiano superior
superiorTuroniano (Ki-ay)

La Formación Ayavacas o Calizas Yuncaypata (Kalafatovich, 1957) afloran también
de manera caótica, nunca se las encuentra en una secuencia completa dentro del Grupo
Yuncaypata. En muchas zonas no aparecen dentro del Grupo Yuncaypata y en otros casos lo
hacen de manera abundante, tal como se observa en Chincheros, Koricancha y al sur de
Ollantaytambo (margen izquierda del río Urubamba). Igualmente en Saqsayhuamán y en la
zona de Raranniyoc-Patabamba (Cuadrángulo de Calca).
Estas calizas se hallan frecuentemente dolomitizadas, sin embargo, se ha podido reconocer facies margosas gris oscuras, facies mudstone bioturbadas o no, facies wackestonepackstone más o menos bioclásticas y menos frecuentemente facies grainstone con oolitos
de bioclastos o granos de cuarzo. Algunas facies aparecen con figuras de emersión (disolución), con aspecto de brechas y figuras de estructuras de tipo slump.
El análisis de las facies le ha permitido a Carlotto (1992), Carlotto et al., (1992),
determinar que las Calizas Yuncaypata pertenecen a una plataforma carbonatada poco profunda. Los medios varían de infratidal a intertidal, hasta emergentes. La sedimentación ha
sido controlada por las variaciones eustáticas del mar.
La repartición de facies y las discontinuidades sedimentarias han permitido definir 4
secuencias trangresivas-regresivas (Carlotto, 1992; Carlotto, et al., 1992) (Fig. 14), las que
pueden correlacionarse con las secuencias bien datadas de la margen peruana.
• La Secuencia I, de color negro y gris, traduce la primera instalación de la plataforma
carbonatada en la región. Esta sería equivalente de la Formación Yumagual del norte del Perú
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del Albiano superior-Cenomaniano inferior (Jaillard, 1987).
· La Secuencia II, es de color esencialmente gris y correlacionable con la Formación Mujarrón
(Benavides, 1956; Jaillard, 1987). La edad sería Cenomaniana media.
· La Secuencia III, de color amarillo, sería del Cenomaniano superior y equivalente de la For
mación Romirón del norte del Perú (Jaillard, 1987). Cerca al extremo sur del Cuadrángulo de
Calca, en las ruinas incas de Quenqo, Kalafatovich (1957) encontró ammonites de la espe
cie Neolobites sp., los que posiblemente se hallen dentro de esta
secuencia.
· La Secuencia IV, de color gris y rosado, se puede correlacionar con las formaciones Coñor
y Cajamarca del Cenomaniano terminal (?) y Turoniano (Jaillard, 1987).
Por consiguiente la Formación Ayavacas o Calizas Yuncaypata representaría el intervalo Albiano superior-Turoniano de la margen peruana (Carlotto, 1992; Carlotto et al., 1992).
Las diferencias de espesores, la presencia de fallas normales sinsedimentarias, slumps
y los niveles de brechas sugieren que el relieve era ligeramente accidentado (Carlotto, 1992)
y que durante la sedimentación ocurrían deslizamientos importantes. Esto sería una de las
explicaciones, por que las calizas se hallan concentradas solamente en algunos lugares. Fenómenos similares han sido descritas en las Calizas Ayavacas de la región de Sicuani (Audebaud,
1971).
La Formación Ayavacas o Calizas Yuncaypata, se correlacionan con las Calizas
Ayavacas de Puno, con las formaciones Ferrobamba y Arcurquina de la Cuenca Occidental
sur peruana, con la Formación Jumasha del Perú Central y en parte con la Formación Agua
Caliente y la Formación Chonta inferior de la Cuenca Oriental. Finalmente, parecen
correlacionarse con la Formación Sangarará definidas en el Cuadrángulo de Cusco por
Mendívil & Dávila (1994). Al sur del Abra de Huilque afloran calizas metamorfizadas que, en
realidad, pertenecen a la Formación Ferrobamba (Herrera & Vallenas,1996).
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F ormación Puquín: SenonianoMaestrichtiano
(Ks-pu)

La Formación Puquín (Carlotto et al 1991; Carlotto, 1992, Mendívil & Dávila, 1994)
sobreyace a la Formación Ayavacas, pero en general el contacto corresponde a un nivel de
despegue.
La Formación Puquín es subdividida en 3 megasecuencias o miembros llamados M1,
M2 y M3 (Fotos 22 y 23). Anteriormente, Carlotto et al., (1990), Carlotto (1992), había
denominado solamente como Formación Puquín a la Megasecuencia M3, pero, por conveniencia en la nomenclatura estratigráfica, en la cartografía y en las correlaciones ahora abarcamos con esta denominación a las 3 megasecuencias.
La Formación Puquín aflora ampliamente en el núcleo del Anticlinorio de Piuray, al
sur de Koricancha, al norte de Limatambo-Zurite y al este de Corao. Se ha tomado como
referencia el corte tipo del sector de Puquín (Carlotto et al., 1991; Carlotto, 1992) y además
una columna levantada cerca a Koricancha (Fig. 15).
El Miembro M1 (30 m) no aflora en forma completa en la zona de estudio, sin embargo, en el sector de Puquín (Carlotto, 1992), está constituída por lutitas rojas, yesos laminados, nodulosos o en mallas y por brechas con elementos pelíticos, que indican un medio de
sabkha continental. Hacia la parte superior se observan dolomitas laminadas, intercaladas
con yesos de medio intertidal.
Esta unidad no ha reportado fósiles, pero por comparaciones regionales se le asigna
una edad Coniaciana-Santoniana.
El Miembro M2 (180 m) aflora ampliamente en el Anticlinal de Piuray, donde forma
el núcleo de la estructura. Está compuesta por dos secuencias de orden inferior: AM2 (100 a
150 m) y BM2 (30 a 60 m) (Fig. 15), que son transgresivas a la base (marinas poco profundas y confinadas) y regresivas al techo (lacustre).
Las secuencias basales están compuestas por calizas, margas, lutitas negras ricas en
materia orgánica y pirita, mientras que la parte media y superior por lutitas verdes y rojas
asociadas a yesos laminares, nodulosas y en mallas.
Las secuencias basales de las capas AM2 y BM2 son asignadas al Santoniano y
Campaniano medio respectivamente a partir de correlaciones regionales. La parte lacustre
de BM2 contiene Platychara perlata y Feistiella ovalis (Carlotto et al., 1992; Jaillard et
al.,1994), que indican una edad Campaniana media-Maestrichtiana.
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El Miembro M3 (170 m) aflora en el Anticlinal de Piuray, donde sobreyace a la
secuencia M2, sin embargo, en este mismo sector se halla erosionada. Así, la Formación
Quilque del Paleoceno reposa muchas veces sobre M2 o sobre la parte basal de este miembro.
Esta megasecuencia es esencialmente arenosa y globalmente más detrítica que las
precedentes. Este miembro comienza con bancos arenosos fluviales, seguidas por
intercalaciones de lutitas, margas y calizas lacustres e intertidales, en tanto que la parte media
y superior grano-estrato creciente está representada por areniscas feldespáticas de color
rojo y de origen fluvial de procedencia sur. La presencia de carofitas Feistiella gildemeisteri
y de Platychara grambastii (Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994) indicaría el
Maestrichtiano.
Por sus características sedimentológicas y estratigráficas, los tres miembros M1, M2
y M3 de la Formación Puquín son correlacionables con las formaciones Vilquechico inferior,
medio y superior del Grupo Vilquechico de la región de Puno (Jaillard et al., 1993). El Miembro M1, es atribuido al Coniaciano-Santoniano, por que reposa sobre las Calizas Yuncaypata
y además por que está correlacionado con la Formación Aroifilla de edad Santoniana de
Bolivia (Sempere, 1994). Además se correlaciona con la Formación Chilcane de Arequipa.
En el Miembro M2, la base marina de AM2 está considerada de edad Santoniana por correlación con la Formación Querque inferior de Arequipa, que contiene el ammonite Tissotia
steinmanni (Hosttas, 1967). Además se correlaciona con la Formación Omoye de la región
de Moquegua-Arequipa y con la Formación Chaunaca inferior de Bolivia. La secuencia BM2
está datada como del Campaniano medio-Maestrichtiano inferior por la presencia de carofitas.
Esta unidad se puede correlacionar con la Formación Querque superior y Omoye superior
de la región de Arequipa y con la Formación Chaunaca superior de la región de Bolivia. La
megasecuencia M3 está datada del Maestrichtiano superior por la presencia de carofitas y se
correlaciona con la Formación Uchurca de Arequipa, la Formación Anta Anta de Abancay y
la Formación Areniscas de Azúcar de la Cuenca Oriental.

3.4 P
ALEOGENO
PALEOGENO
3.4.1 FORMACION QUILQUE: Paleoceno inferior (Pp-qc)

Definida por Gregory (1916) y Carlotto (1992), se trata de capas rojas (Foto 24)
que reposan en discordancia sobre la Formación Puquín.
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Estas secuencias afloran al sur de los nevados de Ocobamba y Moyoc, suprayaciendo
al Grupo Yuncaypata e infrayaciendo al Grupo San Jerónimo. También aflora al E y NE de la
laguna de Piuray, donde se observa que conforma flancos del Anticlinorio de Piuray a la base
del Grupo San Jerónimo y en el núcleo de un sinclinal. Otro afloramiento de la Formación
Quilque se encuentra al norte de la localidad de Yucay (cerro Condortiana), la quebrada San
Juan y el cerro Sayhua, donde se adelgaza por efecto de la falla que la corta en sus secuencias
superiores. Igualmente aflora al sur de la localidad de Koricancha, formando el núcleo de un
sinclinal. En la localidad de Pucamarca (al norte de la laguna Koricocha) la Formación Quilque
aflora ampliamente, presentándose en flancos y núcleos de pliegues de direcciones E-O.
Finalmente aflora al este de Corao a la base del Grupo San Jerónimo.
Es un conjunto de 150 metros (Fig. 16) grano-estrato creciente de lutitas, areniscas
de color rojo y conglomerados, estos últimos formados por la erosión de costras calcáreas.
Los bancos areno-conglomerádicos son canalizados y presentan laminaciones oblícuas curvas. La evolución vertical indica que las facies pelíticas lacustres y de llanura de inundación,
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pasan gradualmente a las facies areno-conglomerádicas de un sistema fluvial debilmente entrelazado de procedencia SO. La presencia de carofitas de la especie Nitellopsis supraplana
(Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994), indicaría una edad Paleocena inferior. La discordancia de base de la Formación Quilque sobre la Formación Puquín, pone en evidencia la
existencia de eventos tectónicos en el límite Maestrichtiano-Paleoceno.
La Formación Quilque, puede ser correlacionable con la Formación Santa Lucía
(Paleoceno) de Bolivia.

3.4.2 FORMACION CHILCA: Paleoceno superior
-Eoceno inferior? (Pp-qc)

Esta unidad se encuentra en los mismos lugares donde aflora la Formación Quilque,
aunque en la mayoría de los casos se halla erosionada. Esta formación se encuentra en discordancia erosional sobre la Formación Quilque y bajo el Grupo San Jerónimo. Por razones
de escala, esta unidad está cartografiada como una sola unidad, junto con la Formación
Quilque.
Este conjunto (Fig. 16) de más de 100 metros de espesor, está constituída por lutitas
rojas con laminas de yeso, margas y areniscas calcáreas de medios lacustres o Sabkha, que
pasan gradualmente a areniscas rojas feldespáticas de un sistema fluvial de canales entrelazados, indicando una progradación de procedencia NE. La parte inferior y media de esta formación contiene las carofitas de la especie Nitellopsis supraplana. (Carlotto et al., 1992;
Jaillard et al., 1994).
La Formación Chilca se puede correlacionar con la Formación Cayara (PaleocenoEoceno) de Bolivia
En vista que las formaciones Quilque y Chilca tienen el mismo contenido fósil, se ha
recurrido a las observaciones de campo (discordancias) y las correlaciones estratigráficas,
de donde podemos asumir una edad Paleocena inferior para la Formación Quilque, en tanto
que la Formación Chilca sería del Paleoceno superior-Eoceno inferior?. La discordancia
observada entre las formaciones Chilca y Quilque parece corresponder a un efecto del evento tectónico del Paleoceno bien conocido en Bolivia, entre las formaciones Santa Lucía y
Cayara (Marocco et al., 1987) y en la zona costera del sur del Perú.
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3.4.3 GRUPO SAN JERONIMO: Eoceno medio Oligoceno inferior (Peo-sj)

Una gruesa serie roja de origen continental de más de 6000 metros de grosor conocida como Grupo San Jerónimo (Córdova, 1986), aflora ampliamente en la región de Cusco
y Sicuani, abarcando también los cuadrángulos de Urubamba y Calca. El Grupo San Jerónimo ha sido dividido en 3 formaciones: Kayra (3000 m), Soncco (1600 m) y Punacancha
(1700 m) (Córdova, 1986). Sobreyace en discordancia erosional a las formaciones Chilca y
Quilque.
Las formaciones Kayra y Soncco forman un conjunto que está principalmente
constituído, por areniscas feldespáticas intercaladas con limolitas y algunos bancos de conglomerados, todos de origen fluvial.
En los cuadrángulos de Urubamba y Calca, el Grupo San Jerónimo se presentan
bajo un sólo conjunto que corresponde a las formaciones Kayra y Soncco. Fotogeológicamente
y cartográficamente, son fáciles de distinguir ya que su alternancia areniscas-limolitas resaltan
en la topografía, formando secuencias, las que se hallan plegadas. Afloran ampliamente al
norte de Limatambo y Huarocondo (Foto 25), prolongándose hasta la parte sur de la Cadena de nevados Huayanay-Paljay. Otra zona donde se presenta es, al norte de la Falla de
Tambomachay hasta las lagunas de Piuray y Koricocha donde forma el Anticlinorio de Piuray
(Casos, 1991; Carlotto et al., 1994). Estos últimos afloramientos se prolongan hacia la parte
norte de Urubamba, formando el Sinclinal de Antalquilca (Chávez, 1995). En su límite oeste
está en contacto con un cuerpo diapírico (Diapiro de Maras), el cual trunca a estas secuencias sedimentarias.
Estratigráficamente Córdova (1986) y López (1986), dividen el Grupo San Jerónimo en tres formaciones, sin embargo, Chávez et al.. (1992-1994) separan la Formación
Punacancha de la evolución sedimentológica del Grupo San Jerónimo, esta última formación
no aflora en ninguno de los dos cuadrángulos estudiados.

Formación Kayra

Descrita por Córdova (1986), está esencialmente constituída por areniscas
feldespáticas, intercaladas con niveles de lutitas rojas (Foto 26). Este conjunto se desarrolló
en un medio fluvial entrelazado y llanura de inundación. La parte media-superior es más
gruesa y está compuesta por areniscas y microconglomerados con clastos volcánicos y
cuarcíticos de un medio fluvial altamente entrelazado. La formación acaba con facies arenopelíticas de llanura de inundación y canales divagantes. Las paleocorrientes indican una procedencia de aportes del S y SO.
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Esta formación al norte de la Falla Tambomachay, ha sido dividida en 8 secuencias
de tercer orden grano-estrato crecientes (López, 1986) (Fig. 17). Se trata de areniscas rojas
intercaladas con lutitas marrones de origen fluvial y llanura de inundación; hacia la parte superior aparecen niveles de microconglomerados y conglomerados, presentando clastos de diferente naturaleza, principalmente cuarcita.

Formación Soncco

La Formación Soncco (Córdova, 1986) sobreyace concordantemente a la Formación Kayra. La parte inferior está compuesta, por lutitas rojas de llanura de inundación,
intercaladas con niveles de areniscas finas (con mineralización de cobre), mientras que la
parte superior está compuesta por areniscas con clastos blandos y conglomerados con clastos
volcánicos de un sistema fluvial altamente entrelazado de procedencia S y SO.
Estudios anteriores habían considerado a las Capas Rojas del Grupo San Jerónimo,
de edad Cretácica superior-Terciaria (Marocco, 1978; Córdova, 1986). La edad
Maestrichtiana dada a las formaciones Kayra y Soncco estaba basada, primero en la presencia de carofitas cerca a la base del Kayra, que indican el Maestrichtiano y luego por la
presencia de “huellas de dinosaurios” al techo de la Formación Soncco (Córdova, 1986;
Noblet et al., 1987). La Formación Punacancha sería más bién Terciaria, esta se halla discordante sobre la Formación Soncco. Estudios recientes (Carlotto, 1992) han mostrado que el
Grupo San Jerónimo reposa sobre secuencias datadas paleontológicamente, como del
Paleoceno-Eoceno inferior? (formaciones Quilque y Chilca), por lo que, para explicar esta
supuesta superposición anormal se consideró la existencia de napas de cabalgamiento (Carlotto,
1992; Jaillard et al., 1993)
Los trabajos de campo, el análisis de cortes tectónicos y las correlaciones
estratigráficas pusieron en duda la existencia de las napas, por lo que era importante hacer
una revisión y buscar otras formas de datación en las Capas Rojas.
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Al sureste de la ciudad de Cusco, en el flanco SO del anticlinal de Lucre-Saylla, se
tiene la sección tipo del Grupo San Jerónimo, donde tobas volcánicas que se hallan por
debajo de las “huellas de dinosaurios”, fueron muestreadas para ser sometidas a una datación
radiométrica. Estas muestras dieron una edad K/Ar, sobre plagioclasas, de 29.9 ±1.4 Ma.
(Carlotto et al., 1995b), la que se ha llevado a cabo en los laboratorios del Servicio Geológico
de Chile.
Las formaciones Kayra y Soncco del Grupo San Jerónimo, tal como fueron definidos por Córdova (1986), son considerados actualmente como del Eoceno medio-Oligoceno
inferior (Carlotto et al., 1995b) y correlacionables con el Grupo Chitapampa (Mendívil &
Dávila, 1994).
3.5 NEOGENO
3.5.1 FORMA
CION ANT
A : Mioceno medio
FORMACION
ANTA
(Nm-an)

Denominación dada por Carlotto (en preparación) para describir los afloramientos
conglomerádicos de la región de Anta-Limatambo que infrayacen al “Grupo Tacaza” (Marocco,
1978).
Aflora ampliamente en el borde norte de la Meseta de Chinchaypujio, entre Anta y
Limatambo y se prolonga más al sur, en los cuadrángulos de Cotabambas y Cusco. Esta
unidad sobreyace en discordancia, indistintamente sobre el Grupo Yuncaypata, las formaciones Quilque y Chilca, el Grupo San Jerónimo o sobre intrusivos del Batolito AndahuaylasYauri.
Esta formación está compuesta por conglomerados con clastos esencialmente volcánicos (Foto 27), intercalados con areniscas feldespáticas, limolitas rojas y además algunos
niveles de brechas y aglomerados volcánicos. Está dividida en 4 secuencias (Fig. 18). La
primera secuencia (170 m) es decreciente y está compuesta por conglomerados de conos
aluviales con clastos de volcánicos, que llegan a los 40 cm. La Segunda secuencia (400 m) es
grano decreciente y está compuesta de conglomerados en la base de secuencias menores,
que gradan a areniscas feldespáticas; se trata de depósitos fluviales. La tercera secuencia
(500 m) y la cuarta secuencia (250 m) son también decrecientes y muy parecidas a la segunda secuencia. La particularidad de estas tres últimas secuencias, es que globalmente se hacen
crecientes hacia el techo. Internamente se han encontrado discontinuidades y discordancias,
que son interpretados como efectos tectónicos sinsedimentarios. El espesor total de la unidad
es mayor a 1,300 metros.
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Respecto a la edad, esta formación no ha proporcionado fósiles y sus relaciones con
las rocas suprayacentes e infrayacentes son relativamente claras, pero estas últimas tampoco
se hallan bien datadas o el espacio de tiempo es amplio, por lo que trataremos de inferir a
partir de correlaciones regionales. La Formación Anta muy posiblemente es posterior a la
Formación Punacancha, por lo que su edad sería del Mioceno medio y estaría en relación
con el evento tectónico Inca Quechua 1 (Chávez, 1995). Encima de las secuencias
sedimentarias, aparecen coladas volcánicas que han sido asumidas al Grupo Tacaza en el
Cuadrángulo de Cotabambas. Sin embargo, estas coladas deben ser más recientes (Mioceno
medio-superior), posiblemente correlacionables con los volcánicos de la Formación Tinajani
inferior (parte superior) (Audebaud & Vatin Perignon, 1974), con la Formación Maure (parte media), los Volcánicos Chuntacala y la parte superior del Grupo Tacaza s.l.(Vatin Perignon
et al., 1982).
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3.5.2 FORMACION CHINCHEROS: Plioceno (Npcc)

La Formación Chincheros (Cabrera, 1988), está formada por secuencias fluvio
torrenciales. Se ha podido distinguir estos depósitos en la zona de Chincheros, en la falda sur
del cerro Sencca, en los alrededores de la laguna de Huaypo y en las faldas del cerro
Moyontuyoc.
La Formación Chincheros por su composición litológica y color es a veces confundida, con un conjunto caótico bastante deformado del Grupo Yuncaypata. Está constituída de
brechas que tienen una matriz arcillo-arenosa. En general, los diferentes elementos clásticos
que componen la Formación Chincheros provienen de la erosión del Grupo Yuncaypata, es
decir calizas, yesos y lutitas de diferentes colores.
Esta unidad reposa sobre una topografía diferenciada y en discordancia angular sobre el Grupo Yuncaypata (alrededores de la laguna de Huaypo y localidad de Chincheros) y
sobre las Capas Rojas del Grupo San Jerónimo (localidad de Sencca).
La Formación Chincheros presenta un grosor variable con un máximo de 200 metros
y está compuesta por secuencias grano decrecientes y estrato decrecientes de segundo orden (Cabrera, 1988) (Fig. 19).
Esta secuencia evoluciona de, secuencias torrenciales interestratificadas con brechas
en la parte intermedia, a secuencias fluvio-torrenciales con elementos ligeramente redondeados en la parte superior.
A esta formación Cabrera (1988), le asigna una edad Neógena posiblemente Miocena
o Pliocena. Sin embargo, la evolución estratigráfica muestra que esta formación sería sobre
todo Pliocena.
Esta unidad ha sido llamada en Cusco como Formación Pumamarca (Córdova, 1988).

3.5.3 FORMACION RUMICOLCA: Plio
Cuaternario (Q-ru)

Se denomina Formación Rumicolca (Mendívil & Dávila, 1994) a un conjunto de
cuerpos volcánicos de dimensiones pequeñas que afloran a lo largo del límite entre la Cordillera Oriental y las Altiplanicies, en particular en la zona de estudio.
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Estos cuerpos volcánicos se les puede identificar en las fotografías aéreas por su
textura rugosa, por formar pequeños cuerpos y por sobresalir en el relieve. Se han identificado los cuerpos de Pisac, Koricocha, Huchuyqosqo, Huarocondo, SE de Ancahuasi, Moray,
Maras, Huilque, Limatambo, Cerro Achaco, etc.
Estos cuerpo se hallan marcando una zona de fallas activas (Cabrera, 1988), al límite
entre la Cordillera Oriental y las Altiplanicies. Este volcanismo, está caracterizado por coladas de lavas de dimensiones pequeñas (0.5 a 5 km2) y raros conos de escorias. Todos estos
cuerpos volcánicos han sido descritos como andesitas, siendo su litología muy similar de un
afloramiento a otro. Sin embargo, por la geoquímica han sido clasificadas como shoshonitas.
Estas rocas son consideradas de edad Plio-Cuaternaria en base a criterios estratigráficos y
dataciones radiométricas.

3.6 CU
ATERNARIO
CUA
3.6.1 FORMACION SAN SEBASTIAN:
Pleistoceno inferior (Q-sa)

La Formación San Sebastián fue definida por Gregory (1916), en la Depresión de
Cusco. En el Cuadrángulo de Urubamba se la ha reconocido en la Pampa de Piuray-Maras,
existiendo también en la Depresión de Anta. Estas presentan una superficie bastante plana
sobreyaciendo generalmente a la Formación Chincheros.
Esta unidad está caracterizada por formar dos secuencias (Cabrera, 1988) (Fig. 19):
la primera grano decreciente, está constituída por secuencias de areniscas fluviales de canales
entrelazados deltaicos, y lutitas lacustres o palustres. Niveles diatomíticos y calcáreos caracterizan la parte superior. La segunda grano creciente, está compuesta por conglomerados y
areniscas de conos-terrazas fluvio-torrenciales, que indican el cierre de la cuenca. Este cierre
está mostrado por la presencia de estructuras compresivas sinsedimentarias (Cabrera, 1988).
A 2 km. al norte de la localidad de Anta (Ramírez, 1958) encontró dientes y femures de las
familias Equido y Meghatherido, en tanto que Cabrera (1988) halló la columna vertebral de
un perezoso gigante y el maxilar de un equino. Todos estos fósiles más los estudiados en la
cuenca Cusco, sugieren una edad Pleistocena inferior para la Formación San Sebastián.
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3.6.2 DEPOSITOS GL A CIARIOS: (Q-g)

Los depósitos glaciares (morrenas), se ubican al pie de la cadena de nevados observados en la Cordillera Oriental de la zona de estudio. Se ha cartografiado las morrenas de
mayores dimensiones, no así las pequeñas por razones de escala.
Kalafatovich (1956) hace una descripción de la glaciación pleistocénica del norte de
Urubamba, basado en el estudio de las quebradas Yucay, Chicón, Pumahuanca y Yanahuara,
las que son definidas desde el punto de vista fisiográfico como “quebradas de glaciación” por
que han sido modelados por la acción erosiva de los antiguos glaciares pleistocenos, habiendo quedado las impresiones en las rocas in situ y en el modelado topográfico de dichas
quebradas.
En Urubamba, los glaciares colgantes de la zona cordillerana tienen su límite inferior
a altitudes que oscilan entre 4,700 a 4,800 metros. Todos ellos enclavados en pequeños
circos glaciarios alargados.

3.6.3 DEPOSITOS ALUVIALES: (Q-al)

Dentro de estos depósitos, hemos considerado los conos tanto aluviales como los de
deyección. Estos conos están adosados principalmente a la desembocadura de las quebradas adyacentes al valle del río Vilcanota-Urubamba, de los ríos Lucumayo, Ocobamba y
Lares (Cuadrángulo de Urubamba) y los ríos Paucartambo, Yanatili y Kosñipata (Cuadrángulo
de Calca), producto de un cambio repentino de pendiente. Dentro de los conos resaltan las
quebradas de Pumahuanca, Chicón, Yanahuara, Calca y Hualancay; los que están conformados por grandes bloques de granitos, cuarcitas, rocas volcánicas, etc., envueltos por una
matriz areno-arcillosa.

3.6.4 DEPOSITOS FLUVIALES: (Q-f)

Estos depósitos han sido reconocidos en el fondo de los valles particularmente del
Vilcanota-Urubamba, de los ríos Lucumayo, Ocobamba y Lares (Cuadrángulo de Urubamba)
y los ríos Paucartambo y Yanatili. (Cuadrángulo de Calca), donde están constituídos por
bancos de gravas y arenas, formando una o varias terrazas.
En el mapa geológico, no se han considerado muchos de los depósitos fluviales pequeños, debido a razones de escala.
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3.6.5 DEPOSITOS P
AL
USTRES Y L A CUSTRES :
PAL
ALUSTRES
(Q-l)

En los alrededores de la laguna de Piuray y Huaypo se evidencian en las fotografías
aéreas, depósitos palustres y lacustres subactuales que evidencian el retroceso de estas lagunas. Los depósitos lacustres subactuales están compuestos por arcillas intercaladas con
diatomitas y niveles de turba.

3.6.6 DEPOSITOS DE DESLIZAMIENTOS

Se han cartografiado los deslizamientos más importantes del cuadrángulo, resaltando
el del cerro Yahuarmaqui en Urubamba, el deslizamiento de Huarocondo en la zona de
Yanahuara, el deslizamiento de Pisac y los deslizamientos del valle del río Paucartambo.
El deslizamiento del cerro Yahuarmaqui, que se produjo en 1678, cuenta con relatos
históricos, debido a que produjo el represamiento del río Urubamba, con la consiguiente
destrucción de varias poblaciones y pérdida de vidas humanas.
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CAPITULO IV

MA
GMA
TISMO
MAGMA
GMATISMO
Los productos magmáticos, esencialmente plutónicos ocupan una gran superficie,
particularmente en el Cuadrángulo de Urubamba. Al norte y NE de este cuadrángulo, se
tienen cuerpos intrusivos Permo-Triásicos; en tanto que al sur aflora el borde norte de Batolito
Andahuaylas-Yauri. Las rocas volcánicas están representadas, sobre todo, por los afloramientos de la Formación Pachatusan del Grupo Mitu y muy escasamente por coladas que se
encuentran sobre la Formación Anta. Son frecuentes los stocks y diques que cortan tanto a
rocas paleozoicas o meso-cenozoicas. Las últimas manifestaciones magmáticas, están representadas por varios edificios volcánicos cuaternarios con afinidad shoshonítica (Formación
Rumicolca).

4.1 MA
GMA
TISMO HERCINIANO
MAGMA
GMATISMO
El plutonismo Herciniano está representado por el Domo de Amparaes (Marocco,
1977). Se trata de una estructura anticlinorial, con orientación N 50°, que afecta las rocas
metamórficas de la base de la Formación San José o rocas más antiguas, en la prolongación
del Anticlinorio de Ninamarca. Aflora en el Cuadrángulo 26-r, cerca a los límites de los
cuadrángulos de Urubamba y Calca. El núcleo de la estructura está constituído por un ortogneís
granítico. A lo largo de la carretera Amparaes-Quellouno (fuera de la zona de estudio),
muestra la charnela anticlinorial, sucesivamente: micaesquistos, mármoles y rocas calcomagnesianas), paranfibolitas (Muestras, P-54, P-61, P-105: Foto 28) y el ortogneis granítico
(Muestra P-116). En el borde NO del Cuadrángulo de Calca, solo se observa un pequeña
parte de los micaesquistos. El Domo de Amparaes es un granito contemporáneo de la tectónica
eoherciniana, que determinó en su caja una aureola de termometamorfismo en ambiente compresivo. Esto es ratificado por los estudios de campo y laboratorio (Marocco, 1977-1978;
Marocco & Pastor, 1982), particularmente por la datación radiométrica del ortogneís realizado en circones por el método U/Pb, que da una edad de 330±10 Ma (J. Lancelot, en
Marocco, 1978).
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4.2 MA
GMA
TISMO PERMIANO
MAGMA
GMATISMO
La mayor parte de las intrusiones en la Cordillera Oriental de la zona de estudio, se
desarrollaron durante el Permiano superior, después de los movimientos Tardihercinianos. El
vulcanismo está representado por los volcánicos del Grupo Mitu.

4.2.1 PLUTONES

La Cordillera Oriental está atravezada por algunos batolitos o macizos que intruyen
rocas del Paleozoico inferior y más escasamente rocas del Paleozoico superior. Estos cuerpo
son generalmente de gran tamaño y alargados en una dirección ONO-ESE, existiendo también cuerpos mas pequeños. Estos macizos en ambos cuadrángulos constituyen las zonas
más altas de la Cordillera Oriental.
Además de los plutones grandes y medianos de composición granítica a granodiorítica,
se encuentran también stocks y cuerpos más pequeños de naturaleza sienítica a gabroide.

Batolito de Vilcabamba o Machu Picchu

Está ubicado en el extremo nor occiental del Cuadrángulo de Urubamba (Foto 29).
Se trata de un enorme cuerpo intrusivo de forma triangular, con una superficie de 460 km2. Su
vertice SE aflora en la zona de estudio donde tiene una superficie de 230 km2, desde el
nevado Huayanay hasta el nevado Bonanta, saliendo de los límites del cuadrángulo. El borde
NE, corta las rocas metamórficas de las formaciones San José, Verónica y Ollantaytambo,
no mostrando zonas amplias de matamorfismo de contacto. En tanto el borde SO, está en
contacto fallado con la Formación San José.
Se ha podido recolectar varias muestras, a las que se realizaron secciones delgadas
(Muestras: P-56, P-23, P-24, P-140 y P-141) y además se ha tomado los estudios de
Gamarra (1983), considerando las descripciones de las muestras S-1, S-2, S-3, S-5, S-7,
S-8, S-9 y S-10. Las facies petrográficas más frecuentes son los granitos y menos frecuentes
las sienitas, granodioritas y las cuarzo monzodioritas (Fig. 20).
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Los granitos pueden ser porfiríticos, con cristales de ortosa fuertemente maclados
(carlsbad). Presentan texturas pertítica y poikilítica de cuarzo y biotita. En algunas muestras
se observan casos de corrosión y disolución al interior de los cristales debido posiblemente a
esfuerzos tectónicos. Los cuarzos son generalmente anhedrales, presentando una fuerte extinción ondulante y frecuentemente de forma microgranular por trituramiento, por lo que se le
observa microfracturado, este mineral también presenta textura poikilítica de plagioclasa y
biotita. Las plagioclasas (An20 y An14), están a veces zonadas y presentan maclas tanto de
carlsbad y polisintética. Las lamelas de las maclas en algunos casos presentan distorsiones o
flexuras debido a esfuerzos dinámicos. Finalmente existen biotitas y hornblendas. Los granitos generalmente presentan alteraciones de tipo hidrotermal, especialmente sericitización.
Es importante destacar dentro de la textura de los minerales los efectos tectónicos
nítidos, la deformación, elongación y flexura de los componentes. Aparece también un leve
efecto cataclástico en el cuarzo, esto ya había sido descrito por Gamarra (1983).
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Batolito de Mesa Pelada

Una parte del Batolito de Mesa Pelada, se ubica en el extremo N-NO del Cuadrángulo
de Urubamba, a la que localmente la denominamos macizo de Quelcanca (Foto 30). Este
batolito tiene una dimensión total de 526 km2, pero la parte que aflora en la zona de estudio
es de sólo 322 km2; tiene una dirección ONO-ESE. El contacto del intrusivo es neto, lo que
ha provocado la formación de una aureola de esquistos “manchados” en las rocas de la
Formación Sandia y además pliegues de flujo, todo esto en su borde SO. En el borde E-SE,
corta a las rocas volcánicas del Grupo Mitu. En tanto que el borde NE está en contacto con
las rocas del Paleozoico inferior, cerca a una falla inversa que las hace repetir.

Desde el punto de vista petrográfico (Muestras, P-103, P-26, P-32, P-59, P-17)
(Fig. 20), se trata esencialmente de granitos y en muchos casos de granitos pegmatíticos o
pórfidos de granito con cristales de microclina que pueden alcanzar los 2 cm, las que presentan textura pertítica y poikilítica de apatito y cuarzo. El cuarzo es anhedral y llega a tener 1
cm. de diámetro, notándose que esta se halla fracturada. Las plagioclasas (Ab76, Ab80) se
hallan macladas y zonadas. Las biotitas llegan a tener 0.5 cm. de tamaño. Los minerales de
estas rocas también presentan rasgos de efectos tectónicos.
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Macizo de Urubamba

Parece constituir, la prolongación del Batolito de Mesa Pelada. Se ubica a 5 km. al
norte de la ciudad de Urubamba, formando los nevados de Chicón y Capacsaya. Su forma
es algo globular, ligeramente ONO-ESE, con una superficie de 83 km2. En forma general
intruye a los volcánicos del Grupo Mitu, formando una aureola débil de metamorfismo de
contacto. Su borde sur está en parte afectado por un cabalgamiento de edad Terciaria. Su
borde NE se halla parcialmente cubierto en discordancia erosional por la Formación Huancané
(Neocomiano). Este cuerpo se halla recortado por numerosos diques de aplitas y cuarzodioritas.
Macroscópicamente se observa una gran variedad de granitos: porfiríticos,
pegmatíticos o micrograníticos. En este cuerpo es frecuente las vetas de cuarzo, hematita y
escasamente malaquita.
Petrográficamente (Muestras P-25 y P-108) (Fig. 20) se trata de granitos y
cuarzosienitas. La composición mineralógica esta dada por microclinas pertíticas, de forma
anhedral, las que se hallan macladas, conteniendo a la plagioclasa y apatito-turmalina. Igualmente está compuesto por cuarzo anhedral y biotitas anhedral asubhedrales. Las plagioclasas
se encuentran ligeramente alteradas a sericita y caolín, la biotita alterada a óxidos de hierro.

Macizo de Apocoñohuay

Ubicada al NE del Cuadrángulo de Calca, y más específicamente al norte de Tres
Cruces (Foto 31). El borde sur se sigue por la carretera a Kosñipata, particularmente a partir
de la zona del Puente 2 de Mayo. Tiene una forma globular alargada, en dirección E-O. Su
extensión en el cuadrángulo es de 160 km2, pero se prolonga más al norte. Intruye a rocas de
las formaciónes San José y Sandia, produciendo metamorfismo de contacto. Se han analizado las siguientes muestras, P-42, P-44 y P-46 y P-126 (Fig. 21).
Se trata de granitos y cuarzomonzonitas de biotita (Fig. 21). Presentan textura granosa de grano grueso y pegmatítica, esta última con fenocristales de ortoclasa (1 a 4 cm), en una
matriz de grano grueso. Estas rocas están compuestas de cuarzo anhedral limpias o agrietadas conteniendo a la hornblenda. El cuarzo también presenta extinción ondulante. Además,
están compuestas por microclinas y ortoclasas. Las microclinas son pertíticas anhedrales con
con texturas poikilíticas conteniendo a granos de plagioclasa. La Ortoclasa (Muestra P-46)
es anhedral y se presenta a manera de fenocristales, con tendencia a ser porfiroidea. Las
plagioclasas sódicas (Ab75-Ab80) están macladas y zonadas. También se han reconocido
biotitas, que están ligeramente alteradas a magnetitas y algunas veces a clorita.
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Sin embargo, la Muestra P-44, muestra estructuras gnéisicas, ligeramente milonitizadas,
con bandas de cuarzo y feldespatos, alternados con bandas de micas y anfíboles.
Este macizo se halla cortado por diques de cuarzodiorita.

Otros cuerpo pequeños
Cachicata

Es un cuerpo pequeño de aproximadamente 2 km2, que se ubica a 5 km. al SO del
pueblo de Ollantaytambo. Este cuerpo es muy famoso por constituir una importante cantera
inca. En efecto, las construcciones monumentales de la parte principal de las ruinas de
Ollantaytambo, han sido construidas con rocas de este macizo. Actualmente se observa grandes
bloques tallados, que estaban en proceso de transporte entre esta cantera y las ruinas de
Ollantaytambo
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Este cuerpo de dirección más o menos ONO-ESE, corta a rocas de la Formación
Ollantaytambo y parece sellar un cabalgamiento de vergencia SO, que pone en contacto a la
Formación Ollantaytambo sobre la Formación San José. Sin embargo, este cuerpo se halla
cubierto en discordancia erosional por la Formación Huancané (Neocomiano).
Macroscópicamente son rocas porfiríticas de color rojo violáceo, con presencia de
fenocristales de cuarzo, plagioclasa y biotitas (1 a 3 mm), en una pasta afanítica.
Microscópicamente, se trata (Muestra P-5) de un tonalita (dacita) porfirítica de biotita, de
color rojo violáceo, que presenta fenocristales de cuarzo, plagioclasa sódica, biotita y opacos. El cuarzo es anhedral, limpio, a veces conteniendo al apatito y el circón. La plagioclasa
sódica (oligoclasa) es subhedral, se halla maclada y está ligeramente alterada a sericita. También se halla biotita, ortoclasas y opacos.
Cuerpos más pequeños a manera de apófisis que cortan a rocas de la Formación
Ollantaytambo, se observa frente al Puente Pachar, en la Carretera Urubamba-Ollantaytambo
(Muestra P-107). Se trata de una dacita porfirítica de grano fino (mm). Microscópicamente
presenta una textura pórfida criptocristalina, con fenocristales de plagioclasa y cuarzo (Foto
32) en una matriz de grano fino de micas, cuarzo y feldespatos con ligero paralelismo. La
plagioclasa sódica es subhedral, maclada, zonada; se encuentra medianamente alterada a
sericita y caolín. El cuarzo es anhedral y se presenta como fenocristales y también en la matriz
con feldespatos y sericitas.

Pampacahuana

Este pequeño cuerpo se encuentra cerca a la comunidad de Pampacahuana, al sur
del nevado Paljay, donde corta a las rocas de la Formación San José. Se trata de una
cuarzomonzonita (Muestra P-137) (Fig. 20), que es una roca de color blanco, de grano
medio a grueso, con textura granular. Presenta cristales anhedrales de microclina pertítica y
plagioclasa sódica con cristales subhedrales las que están macladas y zonadas. El cuarzo es
anhedral y la biotita subhedral. Las plagioclasas se encuentran ligeramente alteradas a sericita
y la biotita a clorita y óxidos de hierro.
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Chacllabamba

A lo largo del río Paucartambo y a la altura de Chacllabamba afloran, varios cuerpos
intrusivos de dimensiones pequeñas (stocks y diques), los que cortan a las pizarras de la
Formación Paucartambo. El cuerpo que aflora a 1.5 km. al sur de Pilco Grande a un costado
del río Paucartambo, es un stock intrusivo (Muestra P-128) (Fig. 21) de cuarzosienita de
biotita que consiste en una roca de grano grueso, pegmatítica, con cristales mayores a 3 mm.
El mineral más abundante y de mayor tamaño lo constituye la microclina pertítica (45%) que
es anhedral y presenta extinción ondulante, conteniendo a la biotita. La plagioclasa sódica
(Ab-80) es subhedral y se presenta maclado. Además presenta biotita subhedral (25%) que
a veces contiene microgranos de cuarzo de segunda generación. El cuarzo (6%) es anhedral
e intersticial. Las plagioclasas se hallan medianamente alteradas a sericita y caolín, la microclina
ligeramente alterada a sericita y la biotita medianamente alterada a clorita y óxidos de hierro.
Al NO de Chacllabamba, afloran cuerpos muy pequeños de cuarzosienita (Muestra P-124)
(Fig. 21) muy parecidos al intrusivo de Pilco Grande.
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Otro cuerpo mayor que el anterior lo constituye la cuarzomonzonita de Chacllabamba
(P-121), que es de color blanco rosaceo, con textura granular de grano medio. Está compuesta por plagioclasas sódicas subhedrales, las que se hallan macladas y con estructura
mirmequítica. Además, existe microclina pertítica anhedral, con textura poikilítica, conteniendo plagioclasa, cuarzo y apatito. Las hornblendas verdes se hallan macladas. El cuarzo generalmente se le aprecia en estructura mirmequítica. Finalmente, la biotita es anhedral conteniendo circón. Las plagioclasas están incipientemente alteradas y las biotitas medianamente a
cloritas y óxidos de hierro. Estos cuerpos se hallan cortados por diques de dioritas (Muestra
P-120) y cuarzomonzodioritas (Muestra P-122).

4.2.1.1 Edad

Estos cuerpos intrusivos cortan en general a rocas del Paleozoico inferior y localmente a rocas del Paleozoico superior. Algunos de estos se hallan cubiertos en discordancia por
la Formación Huancané (Neocomiano). Estos argumentos nos indican, que los cuerpos se
habrían emplazado entre el Paleozoico superior y el Jurásico. Sin embargo, es conocido que
a lo largo de la Cordillera Oriental del centro, sur del Perú y Bolivia, se han emplazado
grandes cuerpos durante el Permo-Triásico. En efecto, una muestra datada por Priem (en
Egeler y De Booy, 1961) por el método Rb/Sr en biotitas, da una edad de 246±10 Ma. Esta
muestra se ubica en el límite de los cuadrángulos de Urubamba-Santa Teresa y pertenece al
Batolito de Vilcabamba.
El Batolito de Quillabamba, ubicado al NO del Cuadrángulo de Urubamba, ha sido
datado en 257±3 Ma, por el método U/Pb sobre circones (Lancelot et al., 1978).
Todos estos datos nos permiten asumir, que los cuerpos intrusivos descritos anteriormente, pertenecen a los macizos Permo-Triásicos de la Cordillera Oriental, por consiguiente,
las dataciones radiométricas en la región de Cusco, indican que estos cuerpos se habrían
emplazado en el Permiano superior.

4.2.1.2 Naturaleza de las rocas

Los plutones permianos de la zona estudida, muestran una gran homogeneidad de
composición mineralógica. Se trata básicamente de rocas leucócratas de grano grueso frecuentemente porfiríticas y pegmatíticas. Localmente, pueden tomar una coloración rojiza
(Cachicata). Son más frecuentes los granitos, presentándose también granodioritas, sienitas y
cuerpos más pequeños de tonalitas y cuarzo monzonitas.
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Estos cuerpos que cortan generalmente los terrenos paleozoicos, han provocado
aureolas de metamorfismo de contacto en la roca encajonante, de ancho variable. Las pizarras del Paleozoico inferior, han sido metamorfizadas pasando a esquistos manchados, donde
se observa frecuentemente las siguiente paragénesis: biotita-andalucita y biotita-cordierita, la
turmalina se halla presente (Marocco, 1978). En las cercanías de los cuerpos intrusivos se
notan pliegues de flujo en la caja, esto se ve claramente al norte de Urubamba (cerro
Tarucacancha) y en el cerro Puncuyoc, al sur de Yanamayo.

4.2.1.3 Geoquímica

Dos análisis geoquímicos (P537 y P434) han sido realizados por Marocco (1977),
en muestras que se hallan, una al oeste del límite del Cuadrángulo de Urubamba (Machu
Picchu), y otra al borde SO del Batolito de Mesa Pelada, dentro de la zona estudiada. Estos
datos geoquímicos de elementos mayores, mostrados en la figura 22, son comparados con
otros datos geoquímicos de la Cordillera de Vilcabamba, tomados de Fricker & Weibel
(1960) y Marocco (1978).
Estos análisis han sido llevados al diagrama (Na2O+K2O/SiO2) donde se observa
que las rocas analizadas caen dentro de las series alcalinas y calco-alcalinas. Además, la
relación K2O+Na2O/Si02 es elevada y la relación K2O+Na2O es superior a uno. Los porcentajes de CaO2, pueden ser relativamente fuertes. De todo esto se concluye que se trata de
granitoides alcalinos con tendencia calco-alcalina (Marocco, 1978).

4.2.2 VULCANISMO

Un conjunto de rocas volcánicas afloran ampliamente en la Cordillera Oriental al Este
del Cuadrángulo de Urubamba y se prolonga hasta el límite sur del Cuadrángulo de Calca,
donde constituye los flancos del Anticlinal de Vilcanota.
Las rocas volcánicas del Grupo Mitu están compuestas por tobas, lapilli y coladas de
color rojo violeta que generalmente están descritas como andesitas, riolitas, ignimbritas y
basaltos. Las andesitas en algunos casos son porfiríticas, con fenocristales de plagioclasa en
una matriz microlítica. Las plagioclasas (andesina y labradorita) están corroidas, además raramente se presentan biotitas, illmenita y cuarzo. Las riolitas estan compuestas por ortoclasa,
cuarzo corroido y plagioclasas alteradas. Niveles espilíticos, que se localizan al norte de
Vichos, está compuesta por plagioclasas alteradas, cloritas, serpentina y ópalo. Las ignimbritas
pardo rojizas afloran al NO de Huasac y NE de Siusa, detrás de las fallas inversas que hacen
repetir al Grupo Mitu.
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Estas descripciones en realidad constituyen una descripción de campo (Carlier et al.,
1982). Von Braun (1967) y posteriormente Vivier et al. (1976), definen por medio de la
geoquímica la existencia de dos tipos de magmas incompatibles. Uno de ellos representado
por flujos espilíticos que parecen haber venido de una fuente profunda, que ha producido una
pequeña diferenciación basáltica de tendencia tholeítica. Estas espilitas se manifiestan en dos
episodios, uno inicial y otro terminal (Dalmayrac et al., 1977). La otra, mucho más abundante
es representada por tobas soldadas, ignimbritas, riolitas y andesitas, que son alcalinas y ricas
en potasio, y parece ser la manifestación de una fusión de la corteza (Vivier et al., 1976).
Los afloramientos volcánicos del Grupo Mitu forman la denominada Cadena Volcánica Mitu, cuyo emplazamiento (Dalmayrac et al., 1977), se relaciona con un período de
rifting que afecta la Cordillera Oriental, lo que es compatible con los datos geoquímicos de
Vivier et al. (1976), con el tipo de sedimentación detrítica descrita como Formación Pisac,
ligadas a una fase de distensión. Esta hipótesis explica igualmente la génesis y ascensión del
plutonismo Pérmico, con el cual parece genéticamente ligado el vulcanismo Mitu.
Reportes radiométricos sobre las vulcanitas en el SE del Perú, son más o menos
sincrónicos con los plutones, lo que sería un argumento más en favor de la relación vulcanismo-plutonismo Permo-Triásico.

4.3 MA
GMA
TISMO ANDINO
MAGMA
GMATISMO
En el extremo SO del Cuadrángulo de Urubamba, aflora un cuerpo intrusivo el que
se localiza desde Limatambo hasta Zurite. Este cuerpo tiene características petrográficas,
geoquímicas, relaciones de contacto y edades diferentes a los plutones permianos. Este cuerpo es una parte pequeña del Batolito Andahuaylas-Yauri, que aflora en una superficie mayor
de 3,000 km2, siguiendo la Deflexión de Abancay cerca al límite entre las Altiplanicies y la
Cordillera Oriental. La actividad magmática en esta zona está caracterizada por varias intrusiones
plutónicas. Las últimas manifestaciones magmáticas, están representadas por varios edificios
volcánicos cuaternarios con afinidad shoshonítica (Lefevre, 1973; Carlier & Carlotto, 1990).
Para el estudio de esta parte del Batolito Andahuaylas-Yauri, se han realizado varias
secciones delgadas, además se han tomado como referencia los trabajos de Herrera & Vallenas
(1996). En este acápite se tratará algunos aspectos sobre la petrografía y geoquímica de
elementos mayores de algunos cuerpos ígneos dentro de la zona de estudio, para lo cual se ha
tomado como base y como correlación el trabajo realizado por Ligarda (1989) en el sector
de Curahuasi. Además se cuenta con análisis geoquímicos de elementos mayores, que fueron
proporcionados por G. Carlier (ORSTOM).
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Las observaciones de campo y de secciones delgadas, en el área de Limatambo y
Abra de Huilque-Zurite, indican que este batolito se formó por múltiples intrusiones donde
resaltan las cuarzomonzonitas y las cuarzomonzodioritas. En general son rocas leucócratas
de grano medio a fino que intruyen a rocas sedimentarias mesozoicas (Grupo Yuncaypata,
específicamente las formaciones Paucarbamba o Mara y Ayavacas o Ferrobamba) produciendo metamorfismo de contacto, evidenciado por el cambio de color, recristalización y por
la existencia de skarn de magnetita (cerca a la Quebrada Chamancaya). También se han
reconocido stocks al borde norte del batolito (Zurite) y al NE de Poroy. Además, existen
numerosos diques de monzodioritas y cuarzomonzodioritas cuyos espesores son de varios
metros.

4.3.1 CUERPOS GRANITOIDES

Son parte del borde norte del Batolito Andahuaylas-Yauri, conformado por cuerpos
que intruyen al Grupo Yuncaypata. Su extensión en el Cuadrángulo de Urubamba es de 39.5
km2.
Las cuarzomonzonitas (Muestra P-138 y Li-2: Herrera & Vallenas, 1996) (Fig. 23)
afloran en el sector de Choquemarca, Pistebamba y Querobamba, al límite sur del Cuadrángulo
de Urubamba. Constituyen la mayor parte de los afloramientos de rocas intrusivas, desarrollando metamorfismo de contacto con las Calizas Yuncaypata que aparecen a manera de
techos colgantes. Son rocas de grano medio a grueso, con textura granular a poikilítica
subhedral, de grano medio, con una ligera tendencia a ser porfírítica, teniendo cristales grandes de microclina. Son de color gris verdoso o gris blanquesino. Se observan plagioclasas
zonadas y algunas con maclas polisintéticas y de carlsbad. Las plagioclasas son ligeramente
más abundantes que las ortoclasas. Las plagioclasas presentan cristales de 0.5-1.5 mm., son
euhedrales a subhedrales y están débilmente alteradas. La microclina se encuentra en forma
anhedral a subhedral, así como el cuarzo que presenta extinción ondulante. Existe abundancia
de minerales máficos, como la hornblenda que se halla en cristales euhédricos de 0.5 a 2 mm.
y en algunos casos se presentan maclados. Las biotitas presentan cristales subhedrales de 0.8
a 1.0 mm. de tamaño y están mayormente dispersas y algo alteradas. Los opacos son abundantes y se presentan en cristales anhedrales de 1.5 a 1.2 mm. de tamaño, la mayor parte
corresponden a la magnetita.
Las cuarzomonzodioritas (Muestras P-38, P-98, Li-3: Herrera & Vallenas, 1996)
(Fig. 23) se ubican entre el Abra de Huilque y Cerro Querobamba (Foto 33), donde parcialmente se hallan cubiertos por los conglomerados de la Formación Anta. Los afloramientos
están constituídos por cuerpos masivos y se hallan cortados por diques. Tienen una tonalidad
verduzca pálida, debido a que están afectadas por alteraciones, así lo muestran las observa123
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ciones microscópicas en las cuales se determinó la presencia de sericita, caolín y epídota.
Estas alteraciones son constantes en casi todas las rocas muestreadas. En general son rocas
leucócratas de grano fino a medio, poseen una textura fanerítica. Las plagioclasas sódicas
vienen a ser los minerales más abundantes (Foto 34) y grandes con tamaños de 1 a 2.5 mm.,
generalmente presentan cristales subhedrales desarrollados, algunas con zonación oscilatoria,
otros con macla polisintética y en su mayoría con doble macla (carlsbad-periclina). La variedad de la plagioclasa es la andesina. La ortosa con una ligera alteración, se presenta en
granos anhedrales a subhedrales menores a 1 mm., a veces poikilítica conteniendo cuarzo y
opacos. El cuarzo se manifiesta en cristales anhedrales menores a 0.5 mm. y en forma intersticial,
ocupando menos del 10%. Presenta minerales máficos principalmente hornblenda y biotita.
La hornblenda presenta cristales subhedrales, seudohexagonales y otros prismáticos con tamaños de 1 a 3 mm.
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De las observaciones microscópicas y por las relaciones con observaciones de rocas
ígneas del sector de Curahuasi (Ligarda, 1989), se puede deducir que la plagioclasa en general es el mineral más abundante, donde los porcentajes varían de 40 a 50 %. Las plagioclasas
son sódicas de la variedad oligoclasa, se presenta en dos generaciones: la primera con cristales grandes que dan a la roca un aspecto porfiroide, cuya característica fundamental es su
maclado y zonamiento lo que proporciona evidencias de cambios rápidos de nivel dentro de
la cámara durante la cristalización, la segunda corresponde a una fase intersticial con pequeños cristales subhedrales-anhedrales de plagioclasa que se disponen en forma de
glomerocristales asociado al cuarzo. La Ortosa es el mineral siguiente en abundancia, donde
sus porcentajes varían de 20 a 35 %, estos feldespatos son de microclina pertítica, que
presentan las mismas características que la plagioclasa. El cuarzo es intersticial y anhedral, en
algunos casos se nota extinción ondulante, debido a una ligera deformación. La hornblenda
es uno de los minerales máficos más importantes en abundancia que varía de 10 a 15 %,
presenta fenocristales euhedrales a subhedrales y se hallan en casi todas las rocas. La augita
se presenta en menor proporción que la hornblenda, esporádicamente en fenocristales y
cristales pequeños. La biotita es un mineral poco abundante solamente se observó en algunas
muestras y algo alteradas. La sericita se manifiesta como alteración de las plagioclasas en
forma de diminutos agregados escamosos micropulverulentos. La clorita se origina más por
la cloritización de la hornblenda. Las magnetitas muestran cristales anhedrales de color rojo.

4.3.2 STOCKS

En el borde norte del Batolito Andahuaylas-Yauri se emplazan pequeños stocks,
particularmente en la zona de Zurite (Muestra P-101), Tambo Real, NE de Poroy (Foto 35),
Cerro Rumiorjo (Muestra P-35) y en la zona de Sujapampa (Muestra P-36). En todos estos
casos los cuerpos cortan a las lutitas y yesos del Grupo Yuncaypata. Se trata de cuerpos
pequeños con diámetros que varían entre 0.5 y 1.5 km. El estudio petrográfico muestra que
se trata de cuarzomonzodioritas (Fig. 23) de colores verdosos a grises debido a la alteración.
Tienen una textura granular de grano fino, con fenocristales de plagioclasa y hornblenda, en
una matriz microgranuda de plagioclasa, ortoclasa y cuarzo. La plagioclasa con cristales menores
a 3 mm. es sódica con porcentajes que sobrepasan el 50%, presentando cristales subhedrales,
maclados y zonados. Las ortoclasas son de menor tamaño y de forma anhedral. El cuarzo
con extinción ondulante está ligeramente agrietado y se encuentra generalmente dentro de las
plagioclasas (estructura mirmequítica). Las hornblendas se presentan en cristales anhedrales
con inclusiones de opacos. Las plagioclasas se hallan fuertemente alteradas a caolín, sericita
y epídota, en tanto que la hornblenda se halla sustituida por augita y por óxidos de hierro.
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4.3.3 DIQUES

Estos cuerpos que tienen espesores aproximados de 5 a 10 metros, cortan a las
cuarzomonzonitas, cuarzomonzodioritas y a las lutitas del Grupo Yuncaypata e incluso a los
conglomerados de la Formación Anta.
La monzodiorita (Muestra P-139) (Fig. 24) ubicada en la quebrada Sinquillay corta
a las lutitas de la Formación Paucarbamba o Mara. Estos diques tienen una tonalidad verde
oscura debido a que están afectadas por una intensa alteración. Es masiva, de color gris
oscura a verde, de grano fino y textura afanítica y se halla meteorizada. En sección delgada la
textura de la roca es poikilítica y la matriz microfelsítica con componentes mineralógicos
siguientes: plagioclasa, hornblenda, cuarzo, biotita y opacos. Presenta fenocristales de
plagioclasa, hornblenda y biotita, las cuales se encuentran alteradas. La plagioclasa (oligoclasa)
presenta cristales subhedrales a anhedrales, maclados, tabulares y prismáticos de 1.5 a 1.0
mm de tamaño y se encuentran parcialmente caolinizados y sericitizados, con apariencia
micropulverulenta. Las ortosas son subhedrales a anhedrales, con desarrollo de 1.0 mm,
estando alterados a caolín. Presentan un grado de alteración de medio a alto. La hornblenda
es euhedral a subhedral, con fenocristales de 3 mm. (esporádicos) y en su mayoría abundan
de 1.5 a 1.0 mm. Se le observa en partes frescas y también en zonas alteradas a minerales
ferromagnesianos, principalmente magnetita (opacos). La biotita muestra cristales subhedrales
tabulares con desarrollo de 1.5 a 1.0 mm, está alterada y reabsorvida a minerales opacos.
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Las cuarzomonzodiorita, monzodioritas y cuarzodioritas (Muestras, P-102, Li-5, Li6, P-72, P-102) (Fig. 24), son diques irregulares con espesores variables de 5 a 20 metros
de espesor. Se ubican entre Querobamba y San Juán, al sur de Huilque Grande. Cortan a los
intrusivos del Batolito Andahuaylas-Yauri y a la Formación Anta. Son rocas de color gris
pero por alteración meteórica llega ha tener un color rojo oscuro debido a la descomposición
de minerales ferromagnesianos. La textura es porfirítica (Foto 36) con una matriz constituída
por una pasta felsítica. La plagioclasa (sódica) está representada por fenocristales euhedrales
a subhedrales de 3 a 1.5 mm. Estas corresponden a la variedad de oligoclasa y andesina,
presentando maclas polisintéticas y de carlsbad, se hallan ligeramente alterados a sericita y
caolín, debido probablemente a un efecto hidrotermal. La ortosa que es esporádica muestra
granos euhedrales a subhedrales de 2.5 a 1.0 mm, presentando extinción recta, se hallan
parcialmente caolinizadas y sericitizadas. El cuarzo es anhedral y se encuentra en cantidades
mínimas rellenando espacios intersticiales, hallandose también con la pasta. La hornblenda es
el máfico más abundante de la roca, con cristales tabulares euhedrales de 3 a 1 mm y se
presentan ligeramente alterados a óxidos de hierro.
De acuerdo a las observaciones microscópicas y correlaciones con los diques de
Curahuasi (Ligarda, 1989), se plantea que la cristalización se desarrolló en etapas de acuerdo al ascenso del magma de niveles semiprofundos hacia la superficie, por lo tanto, la ocurrencia de fenocristales zonados. Los fenocristales están formados por plagioclasas parcialmente sericitizadas y la hornblenda alteradas a minerales ferromagnesianos, que presenta
cristales bien desarrollados y euhedrales dentro de una matriz microfélsica, que está en mayor
proporción que los fenocristales. La presencia de microlitos es mínima, en especial en la
muestra Li-5. La sericita se observa en los bordes de los fenocristales de plagioclasa las
cuales dan un apariencia de pequeños cristalitos escamosos. La clorita se manifiesta como
agregados fibrosos de la hornblenda y la biotita, su abundancia es un factor para que tomen
una coloración verdosa a gris. Otros asociados a la caolinización, son los minerales
ferromagnesianos (opacos).
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4.3.4 OTROS DIQUES ANDINOS O
PA L E O Z O I C O S

Diques de dimensiones variables de 1 a 15 metros de espesor y pequeños stocks se
hallan distribuidos ampliamente en la Cordillera Oriental cortando esencialmente a las pizarras del Paleozoico inferior y a intrusivos de posible edad Permo-Triásica. Estos diques pueden hallarse paralelos a la esquistosidad o a la estratificación (sills) produciendo una aureola
de metamorfismo de contacto, muchas veces bastante alterada con mineralización de limonitas
y hematitas. También en estos contactos se observan zonas de brecha mineralizada con cuarzo bastante alterado.
Estos cuerpos han sido agrupados en varios grupos
. El primer grupo esta dado por diques de diabasa, andesitas basálticas, dioritas de biotitas
y andesitas porfiríticas. La andesita basáltica (Muestra P-48) que corta a las rocas de la
Formación San José, se trata de una roca gris verdosa, fina subofítica, con fenocristales
de piroxenos en una matriz donde la augita envuelve ligeramente a los feldespatos y es
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intersticial parcialmente. También presenta apatito y posiblemente olivino. Las plagioclasas
están ligeramente sericitizadas y la augita alterada a magnetita y hematita. La dolerita o
diabasa (Muestra P-119) se halla a 1 km. al SE de Chihuar, cortando a las pizarras SiluroDevonianas produciendo un ligero metamorfismo de contacto. Son rocas gris verdosas de
grano fino y ofíticas. Presenta como minerales esenciales a la plagioclasa sódica o subcálcica
(55%) que es euhedral y se presentan en listones y está medianamente alterada a sericita,
caolín y calcita. La augita (36%) es anhedral y se halla maclada, con fracturas, también se
halla alterada ligeramente a óxidos de hierro. Además, se presentan el cuarzo y la actinolita.
Es importante resaltar su alto contenido de opacos (7%), que corresponde a piritas, las
que se observan macroscópicamente. La diorita de biotita (Muestra P-120) corta a las
cuarzomonzonitas de Chacllabamba y se caracterizan por ser de color gris blanquecina,
de grano medio, compuesto por plagioclasa sódica (Ab-68-72) subhedral, maclado y
zonado, a veces alterados a sericita. Además por biotita anhedral zonada , hornblendas,
augita y escasamente cuarzo.
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El segundo grupo (Fig. 25) es el más numeroso, está compuesta por cuarzomonzodioritas
representadas por stocks, como la muestra P-111, que se ubica a un km al norte de
Totora; y diques ubicada a 6 km al SE de Totora (Muestra P-96); cerca al Abra de
Málaga (Muestra P-118), de Chacllabamba (Muestra P-122) y cerca a Panticalla (Muestra P-51). En general, todos los diques de este grupo cortan a rocas del Paleozoico inferior, en tanto que la muestra P-122, corta a los intrusivos de Chacllabamba. Se tratan de
cuarzomonzodioritas de color gris verdosa que pueden ser de grano fino o granonular
porfiroidea. Presenta fenocristales de plagioclasa en una matriz criptocristalina o vítrea e
intergranular con tendencia ofítica. La plagioclasa sódica varía de 40 a 56%, se trata de
andesinas, Ab68-70, Ab70 y Ab 76-78, son subhedrales, maclados y zonados. La ortoclasa
varía entre 8 y 10% mientras que el cuarzo de 5 a 10%. La hornblenda cuando existe
alcanza hasta el 22%. La biotita puede estar o no presente. Las plagioclasas están ligera a
fuertemente alteradas a epídota y caolín, las hornblendas se hallan alteradas a minerales
asbestiformes (crisotilo).

·

El tercer grupo (Fig. 25) está representada por cuarzodioritas de augita o no. La muestra
(P- 53), que se halla a 5 km. al NE de Amparaes corta las pizarras de la Formación San
José. En tanto que la muestra P-129, se sitúa a 7 km. al este de Totora y se halla dentro las
cuarcitas de la Formación Zapla. Además se tienen otros diques que se hallan entre el km
140 y 143 de la Carretera Paucartambo-Kosñipata (Muestras P-127 y P-43), cortando
a rocas de la Formación Sandia. Finalmente se tiene la muestra P-40 que corta también a
la Formación San José. Son rocas de color gris oscura con textura granosa o porfirítica
con fenocristales de grano fino de plagioclasas, biotita y hornblenda, en una matriz
microgranosa de plagioclasa, cuarzo y ortoclasa. Las plagioclasas sódicas (Ab66, Ab62,
Ab 72-76) (Foto 37) varían entre 43 y 58%, son subhedrales y se encuentran zonadas y
macladas. El cuarzo varía de 3 a 8%, siendo anhedral, con extinción ondulante. La biotita
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(P-53 y P-127) es subhedral y contiene circón. La augita (P-129) es subhedral y con
fracturas transversales. Las plagioclasas están mediana a fuertemente alteradas a sericita y
caolín, mientras que los ferromagnesianos están sustituídos por clorita y óxidos de hierro.
Todos estos cuerpos cortan a rocas del Paleozoico inferior y rocas del Permo-Triásico,
por lo que es difícil definir su edad. Es posible que se hayan emplazado en varios periodos
pero pensamos que sean sobre todo de edad Cenozoica, no descartándose una edad
Paleozoica para algunos diques.

4.3.5 Geoquímica

Para esta parte se ha contado con 4 análisis químicos de elementos mayores en
forma de óxidos, realizados en el laboratorio de petrología de la Universidad Pierre y Marie
Curie (Francia), que han sido proporcionados por G. Carlier (ORSTOM). Estos datos se
presentan en el cuadro de análisis geoquímicos de elementos mayores de las rocas ígneas de
Zurite, Tambo Real, Abra de Huilque y Limatambo (Cuadro 1). Igualmente se ha contado
con los análisis químicos de la zona de Curahuasi (Ligarda, 1989), los que han servido como
referencia y como parámetro para el presente estudio.

Clasificación Química

Para determinar la clasificación geoquímica se han utilizado diferentes diagramas,
basados sobre todo en los porcentajes de los elementos alcalinos sodio y potasio, los que
fueron estudiados por Herrera & Vallenas (1996).

1. Diagrama (K2O + Na 2O)/SiO2 (Kuno, 1966)
Las rocas intrusivas de la zona de estudio (Fig. 26), se ubican en el campo calcoalcalino. Comparando con los datos geoquímicos de Curahuasi (Cuadrángulo de Abancay),
los elementos alcalinos aumentan en relación directa al incremento de sílice, fruto de la diferenciación magmática (Ligarda, 1989).
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2. Diagrama K2O/SiO2 (Peccerillo y Taylor, 1976)
Este diagrama permite diferenciar las series calco-alcalinas, tholeíticas y shoshoníticas.
Las rocas tomadas del batolito en el tramo estudiado, caen dentro de las series calco-alcalinas.
Sin embargo, una muestra de Limatambo cae dentro de la serie tholeítica, posiblemente por
una concentración local de máficos (Fig. 27).
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3. Diagrama A-F-M
Propuesto por Tilley (1950), que permite conocer la evolución de componentes químicos (álcalis, hierro y magnesio). En este diagrama, las series tholeíticas y calco-alcalinas
son nítidamente diferenciadas. Las muestras que pertenecen a una serie tholeítica muestran un
enriquecimiento marcado en hierro en los términos básicos (Curva I:Fenner Trend del diagrama
AFM) (Fig. 28). Contrariamente las rocas típicas de una serie calco-alcalina, muestran una
tendencia al enriquecimiento de álcalis en el mismo dominio de composición (Curva II: Bowen
Trend ) (Fig. 28).
Las muestras de Limatambo y de Curahuasi (Fig. 28), en general se ubican en el
campo de las rocas calco-alcalinas a excepción de las muestras de Zurite y Tambo Real que
se hallan al límite con la serie y los términos más básicos de los gabros. Sin embargo en este
último caso, estas series tholeíticas son ricas en álcalis, lo que es interpretado como característicos de las series calco-alcalinas.
En conclusión, las muestras de Curahuasi-Limatambo-Zurite, corresponden a un proceso de evolución calco-alcalina.

4.3.6 Evolución de las rocas ígneas del borde
norte del Batolito AndahuaylasYauri
Andahuaylas-Y

Para el área de estudio, se ha tomado como referencia el trabajo de Ligarda (1989),
sobre el que se ha graficado los análisis de las muestras de la zona de estudio. Así, se han
utilizado los diagramas de óxidos versus MgO de Harker (1909) (Fig. 29).
La dispersión de los puntos dentro de cada diagrama sugiere la evolución de los
elementos. Así, los elementos de los gabros de Curahuasi, muestran una evolución lineal. La
tonalita solo en algunos casos se ajusta a la línea evolutiva, por lo que sus relaciones genéticas
con los gabros requiere más estudio (Ligarda, 1989).
Las muestras de la zona de estudio, muestran en general, caracteres muy parecidos a
las tonalitas de Curahuasi, ya que se hallan distribuidas cerca a estos, en una misma ubicación
estructural. Además se hallan entre las tonalitas y las microdioritas de Curahuasi. Los diagramas
de TiO2 y P2O5, sobre MgO, sugieren que las series magmáticas del área CurahuasiLimatambo-Zurite (Fig. 29), no pertenecen a la misma línea evolutiva magmática.
Ligarda (1989) en la zona de Curahuasi, muestra que los elementos químicos tanto
de las microdiorita, tonalita, familia de las granodioritas, se hallan fuera de la línea evolutiva
del gabro, demostrando con ello que no son co-magmáticos, es decir no proceden del mismo
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magma sino que hubo varias pulsaciones magmáticas, lo que se asume para los magmas de
Limatambo-Zurite.

4.3.7 Edad

Hemos tomado una edad radiométrica de Carlier & Bonhomme (inédito) de la
cuarzomonzodiorita de Zurite (Muestra P-101). El mineral utilizado para la datación fue la
plagioclasa y el método K/Ar, dando una edad de 29.7±O.7 Ma (Fin del Oligoceno inferior).
Sin embargo, actualmente se tiene dos muestras, en preparación para ser sometidas a datación,
una del Abra de Huilque y otra del SO de Limatambo. Las consideraciones de edad, además
de la única datación, están basadas en trabajos regionales del Batolito Andahuaylas-Yauri.
Carlier et al., (1989), para todo el Batolito Andahuaylas-Yauri reconoce dos grandes
etapas para el emplazamiento del batolito:
1. La primera etapa, constituye la parte principal del batolito, muestra por lo menos
3 eventos de intrusiones:
a) La intrusión de una serie del gabro, diorita, cuarzodiorita, tonalita, cuya edad podría ser
Cretácica superior. Esta primera etapa constituye el 80 % del volúmen del batolito (Carlier
et al., 1989). Conformada por cumulados básicos y son rocas calco-alcalinas típicas, con
contenido medio de potasio. Los gabros de Curahuasi pertenecen a este primer evento
(Ligarda, 1989).
b) El emplazamiento de macizos kilométricos de gabros, monzogabros y cuarzo monzogabros.
Uno de estos macizos da una edad de 37.0±1.5 Ma (Bonhomme et al., 1985). Son rocas
calco-alcalinas ricas en potasio.
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c) La intrusión de pequeños macizos o diques de sienitas y cuarzosienitas. Parecen emplazarse
al borde norte del batolito, cerca al límite con la Cordillera Oriental.
Los gabros, dioritas, cuarzodioritas del primer evento y los gabros, monzogabros,
cuarzomonzogabros del segundo evento, desarrollan al contacto con las calizas AlboTuronianas de la Formación Ferrobamba, skarn de magnetita y/o calcosilicatos (granates).
Un caso parecido pero de pequeñas dimensiones se observa al sur de la quebrada de
Chamancalla, cerca al Abra de Huilque.
2. La segunda etapa, se caracteriza por el emplazamiento de pequeños stocks
subvolcánicos. La primera manifestación de este tipo se caracteriza, por pórfidos
cuarzomonzoníticos y granodioritas. Son portadores de una mineralización cuprífera. Todos
los yacimientos de cobre reconocidos en el Batolito de Andahuaylas-Yauri, pertenecen a este
evento magmático, como los yacimientos de Tintaya, Atalaya, Coroccohuayco, etc. Dataciones
radiométricas de estos cuerpos (Tintaya) dan edades entre 38 y 27 Ma (Carlier & Bonhomme,
inédito).
Los cuerpos intrusivos de nuestra zona de estudio, parecen pertenecer a esta etapa,
lo que es confirmado por la datación radiométrica de Zurite, es decir de 29.7±0.7 (Carlier &
Bonhomme, inédito).
Posteriormente se emplazan los diques que afectan a las rocas anteriores.
En conclusión, pensamos que los gabros de Curahuasi que son las rocas más antiguas, podrían ser Cretácicas superiores, tal como lo considera Carlier et al. (1989). El segundo evento, caracterizado por los granitoides sería mas bien Eoceno superior a Oligoceno, tal
como lo muestran las dataciones radiométricas. Finalmente, los diques pueden corresponder
a varios eventos, así, las monzodioritas de la zona de estudio podrían ser los diques más
antiguos y los otros diques, de cuarzomonzodiorita, particularmente de Querobamba que
corta a la Formación Anta, serían posteriores.

4.3.8 ORIGEN DE LOS MAGMAS

De acuerdo a los datos geoquímicos, los magmas del borde norte del Batolito
Andahuaylas-Yauri son del tipo calco-alcalino y su origen está relacionada a la zona de
subducción de la placa Nazca, bajo la placa Sudamericana.
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4.3.9 VOLCANICOS
4.3.9.1 V
olcánicos T
erciarios
Volcánicos
Terciarios

Los eventos volcánicos andinos se desarrollaron particularmente en el borde sur del
Cuadrángulo de Urubamba. Se trata de coladas volcánicas que sobreyacen en discordancia
a la Formación Anta. Estas secuencias fueron cartografiadas dentro del Cuadrángulo de
Cotabambas, como Volcánicos Tacaza (Marocco, 1975). Sin embargo, a partir de las
superposiciones estratigráficas, parecen tratarse de eventos volcánicos más jóvenes.
Por encontrarse exactamente al límite sur del Cuadrángulo de Urubamba y sobreyacer
a la Formación Anta, se le ha cartografiado dentro de esta unidad.
Una muestra estudiada, P-134, indica que se trata de una andesita latítica de color
blanco violácea. La plagioclasa sódica (Ab68-70) es subhedral y se halla maclada con ampollas de otro feldespato. La hornblenda es subhedral al igual que la biotita, la que se encuentra mediana a fuertemente alterada a clorita y óxidos de hierro. La matriz está compuesta por
cuarzo y feldespatos micro a criptocristalinos, acompañados de óxidos de hierro y esferulitas
de plagioclasas.
Por sobreyacer a la Formación Anta, le consideramos de posible edad Mioceno
medio a superior. Actualmente se viene realizando la datación radiométrica de estos volcánicos.

4.3.9.2 V
olcánicos Plio - Cuaternarios
Volcánicos

Un conjunto de cuerpos volcánicos de dimensiones pequeñas, afloran a lo largo del
límite entre la Cordillera Oriental y las Altiplanicies (Foto 38), en particular en los cuadrángulos
de Urubamba y Calca (Fig. 30).
En la zona de estudio afloran varios cuerpos volcánicos, resaltando los de Pisac,
Koricocha, Huchuyqosqo, Huarocondo, SE de Ancahuasi, Moray, Maras, Huilque,
Limatambo, Cerro Achaco, etc.
Petrográficamente estas rocas son descritas como, andesitas de hornblenda
(Huarocondo, P-110; SE Ancahuasi, P-2; Cerro Achaco, P-12 y Huilque, P-39). La litología
de estas rocas volcánicas (Carlier & Carlotto, 1990) es más o menos similar en todos los
afloramientos, tanto del Cuadrángulo de Urubamba, como regionalmente. Al microscopio
muestran una textura microlítica-fluidal-porfirítica (Foto 39), donde los ejes mayores de los
microlitos y fenocristales se acomodan según el sentido en que fluyó la lava. Los fenocristales
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están compuestos por hornblenda, augita, biotita, flogopita, plagioclasa y cuarzo. Los microlitos
son principalmente de plagioclasa, cuarzo, biotita, flogopita y opacos. Los fenocristales y
microlitos están envueltos en una masa de pasta y vidrio. Las plagioclasas sódica están
englobando plagioclasas zonadas con un débil borde de reacción y otros fenocristales marrones (anfíboles). Existen los dos tipos de hornblenda (basáltica y hornblenda común), tiene un
color marrón alterandose a opacos y además presenta bordes de reacción.
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Estas rocas están alineadas dentro la provincia de rocas volcánicas recientes de la
región de Cusco-Apurímac-Ayacucho. Pertenecen a manifestaciones volcánicas PlioCuaternarias de afinidad shoshonítica (Bonhomme, et al. 1988; Carlier & Carlotto, 1990),
emplazados en una zona de fallas activas normales (Cabrera, 1988), al límite entre la Cordillera Oriental y las Altiplanicies, entre Ayacucho y Sicuani. Este vulcanismo, está caracterizado por coladas de lavas de dimensiones pequeñas (0.5 a 5 km2) y raros conos de escorias.
Todos estos cuerpos volcánicos están situados al este del arco calco-alcalino andino.
Los análisis químicos, y particularmente la relación SiO2/K2O, indican que las rocas
volcánicas de la región Cusco-Apurímac, incluídas las que afloran dentro de los cuadrángulos,
corresponden a las series shoshoníticas (absarokitas, shoshonitas s.s., banakitas y latitas
shoshoníticas) (Carlier & Carlotto, inédito).
Las shoshonitas constituyen una de las asociaciones magmáticas encontradas encima
de las zonas de subducción. Aparecen localmente en las partes internas de los arcos insulares
y de las márgenes continentales activas. Las rocas shoshoníticas están caracterizadas por sus
leyes altas en Al2O3, K2O, Rb, Ba, Sr, P, Pb, tierras raras ligeras y leyes bajas en Ti. El origen
y la evolución de las asociaciones shoshoníticas no están claramente establecidas. La textura
y la composición química de rocas y minerales de dos edificios volcánicos, uno de Quimsachata
y el otro de Oroscocha (Sicuani), sugieren el origen de las shoshonitas del sur del Perú, por
mezclas de magmas lamprofíricos y peraluminosos posiblemente ligados a la subducción del
Escudo Brasileño bajo la Cordillera Oriental (Carlier & Carlotto, 1990).
Estas rocas son posteriores a la red hidrográfica, en la que provocaron perturbaciones: el volcán de Rumicolca represó el río Huatanay, formando la laguna de Lucre (Marocco,
1978) (Cuadrángulo de Cusco), en tanto que la laguna Koricocha al sur del Cuadrángulo de
Calca, parece haberse represado por los volcánicos shoshoníticos que se emplazaron en ese
lugar. Existen algunas dataciones radiométricas en zonas aledañas al cuadrángulo, que indican
edades de .7 Ma. para las rocas de Rumicolca (Kaneoka et al., 1984); 0.59±0.25 Ma para
Huambutío (Bonhomme et al., 1985), y 0.025 Ma para Quimsachata (Kaneoka et al., 1984).
Las formaciones fluvio-lacustres pleistocénicas de la cuenca de Chincheros (Formación San
Sebastián), sobreyacen a la Formación Chincheros de posible edad Pliocena, las que son
contemporáneas con coladas shoshoníticas (Cabrera, 1988). Por lo tanto, se asume una
edad Plio-Cuaternaria para las lavas shoshoníticas de la región.
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CAPITULO V

TECTONICA
En este capítulo se hace una descripción de las estructuras a partir de los planos
geológicos y esquema estructural (Fig. 31), que permiten establecer una cronología relativa
de fases; luego se describen las 4 secciones estructurales, para finalmente presentar la evolución tectónica y paleogeográfica del área de estudio.

5.1 DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS A PARTIR
DEL PLANO GEOLOGICO Y ESTRUCTURAL
La zona de estudio se puede dividir en tres dominios estructurales, cada una caracterizada por un estilo tectónico propio: Dominio NE, Dominio SO y Dominio Intermedio, que
aproximadamente corresponde al río Vilcanota.

1. Dominio NE (Cordillerano)

Corresponde a la Cordillera Oriental, donde afloran rocas del Paleozoico inferior y
cuerpos intrusivos del Pérmiano superior. Este dominio se caracteriza por presentar pliegues
kilométricos de dirección NO-SE, con planos axiales verticales a subverticales. Dentro de
estos pliegues resaltan el Anticlinal de Paucartambo, el Anticlinorio de Colquepata y de
Suntucocha, en el Cuadrángulo de Calca y el Sinclinorio de Yanacocha en el Cuadrángulo de
Urubamba. Todas estas estructuras se hallan afectadas por cabalgamientos y fallas inversas
que tienen una vergencia hacia el SO.
El Anticlinal de Paucartambo tiene una dirección NO-SE. El núcleo, está constituído
por la Formación Sandia y los flancos por la Formación Paucartambo, no encontrándose la
Formación Zapla que se halla erosionada. En ambos flancos contiene pliegues menores paralelos a la estructura principal, los que están asociados a una esquistosidad de plano axial
vertical a subvertical.
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·

Una segunda fase, que deforma la primera fase con dirección NE-SO, también son pliegues de plano axial, asociado a una esquistosidad. Es de menor importancia y se caracteriza algunas veces, por pliegues en chevron y knick de escala métrica a decimétrica, muy
características en la Formación San José.

El metamorfismo esta representado por rocas metamórfica como las cuarcitas
micáceas, esquistos sericíticos y cloríticos, pizarras, etc. Estas rocas indican esencialmente un
metamorfismo epizonal (Marocco, 1978).

2) Dominio SO (Altiplánico).

Este dominio se halla en el sector SO de los cuadrángulos de Urubamba y Calca.
Aquí afloran rocas de edad Meso-Cenozoica, particularmente del Grupo Yuncaypata, las
formaciones Quilque y Chilca, el Grupo San Jerónimo y La Formación Anta. Este dominio se
puede dividir en 3 sectores: Sector este, Sector oeste y Sector central.
·
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En el Sector este, se pueden observar pliegues plurikilométricos de dirección ONO-ESE
a NO-SE, con plano axial ligeramente inclinado hacia el sur y que ha desarrollado una
esquistosidad de pliegue. Resalta el Anticlinal de Piuray (Casos, 1991; Carlotto et al.,
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1994) que en realidad es una estructura anticlinoria cuyo núcleo está conformado por la
Formación Puquín y la Formación Quilque, en tanto que en los flancos se tiene al Grupo
San Jerónimo. En el núcleo aparecen dos anticlinales separados por un sinclinal, todos
algo asimétricos, donde, el que se localiza en la parte septentrional se halla cortado por
una falla inversa. En este sector el Grupo San Jerónimo se halla en débil discordancia
angular sobre la Formación Quilque. En la parte norte del anticlinorio, se aprecia un sinclinal que afecta al Grupo San Jerónimo al que se denomina Sinclinal de Antalquilca (Chávez,
1995). El flanco sur de este sinclinal se halla invertido, en tanto su flanco norte se halla
afectado por una falla de rumbo con orientación NO-SE.
El flanco sur del Anticlinorio de Piuray, está constituído por las Capas Rojas del
Grupo San Jerónimo, que buzan al sur. Este flanco se halla cortado por la Falla Tambomachay,
que hace repetir al Grupo Yuncaypata.
El límite oeste del anticlinorio está afectada por fallas inversas N-S y NO-SE, que
parecen estar asociadas a diapiros evaporíticos, por lo que, los contactos son bastante irregulares.
• En el Sector oeste, se tiene una zona ubicada al norte de Limatambo y del Abra de
Huilque, la que está caracterizada por la presencia de secuencias meso-cenozoicas. Afloran
rocas de los grupos Yuncaypata y San Jerónimo, las que se hallan plegadas. Los pliegues
son principalmente de dirección NE-SO, los mismos que están cortados por fallas inversas y por diapiros evaporíticos. Los pliegues parecen haberse formado por propagación
de fallas inversas, que tienen una vergencia norte. Igualmente estos pliegues han debido
estar controlados por juegos de rumbo sinestral (Falla Zurite-Limatambo), durante la sedimentación del Grupo San Jerónimo (Carlotto, et al., 1996). Al sur de esta zona aparece
la parte norte del Batolito Andahuaylas-Yauri, que cabalga al NE.
• En el Sector central, se aprecia claramente los afloramientos evaporíticos del Grupo
Yuncaypata, los que han sido denominados como Domo de Maras (Marocco, 1978). En
esta zona los yesos parecen provenir principalmente de la Formación Maras. Esta estructura forma un cuerpo más o menos elongado de 25 a 30 km de longitud y 15 km de ancho.
Parece cortar a las estructuras NO-SE del Anticlinorio de Piuray e igualmente afecta a los
pliegues NE-SO del subsector este.
Sobre este domo, aparecen algunos afloramientos aislados de areniscas y lutitas del
Grupo San Jerónimo tales como de la laguna de Huaypo, del cerro Sacro y al SE de Maras,
las que están controladas por fallas inversas con vergencia norte (por ejemplo la falla de
Huaypo). Estas fallas son las que han expulsado los yesos, y las hacen repetir, lo que explica
el gran espesor de los mismos. Posteriormente, estas fallas inversas han jugado como fallas
normales controlando el emplazamiento de los cuerpos volcánicos shoshoníticos que afloran
sobre las evaporitas (Chávez, 1995).
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3) Dominio intermedio

Este dominio puede subdividirse en dos: uno NE y otro SO que corresponde aproximadamente a los flancos del Anticlinal de Vilcanota (Foto 41). Este Anticlinal de dirección
NO-SE, tiene como núcleo aflorante al Grupo Copacabana. El Dominio Intermedio, se trunca al NO con un accidente paleogeográfico NE-SO (accidente de Patacancha), que parece
haber controlado y limitado el desarrollo del Grupo Mitu, e igualmente su segmento sur parece haber controlado la sedimentación del Grupo San Jerónimo.
Las rocas que afloran en este dominio corresponden principalmente al Paleozoico
superior y Meso-Cenozoico. Sin embargo, hacia la Cordillera Oriental y en zonas de escamas tectónicas, afloran rocas del Paleozoico inferior.
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• La parte NE corresponde a varios sistemas de cabalgamientos NO-SE con vergencia al
SO (Fotos 42 y 43) que hace repetir al Grupo Mitu sobre la Formación Paucarbamba y
la Formación Paucartambo sobre el Grupo Mitu, todo esto en el flanco NE del Anticlinal
de Vilcanota.
Se pueden distinguir dos sistemas de cabalgamientos NO-SE con vergencia al SO, relativamente importantes, uno ubicado entre Cancha Cancha, Machacancha, norte de Pisac y
que se prolonga hasta el norte de San Salvador, que hace repetir al Grupo Mitu a través
de la Formación Huancané y la Formación Paucarbamba. El otro, que viene desde el
borde SE del Cuadrángulo de Calca y se extiende hacia la zona de Lares, está compuesto
por varias escamas de Mitu y de la Formación Paucartambo, pero que su importancia
esta dada por que pone en contacto al Paleozoico inferior sobre el Permo-Triásico. Estos
sistemas están genéticamente ligados.
• La parte SO se caracteriza por la existencia pequeños cabalgamientos NO-SE con
vergencia NE que hacen repetir al Grupo Mitu sobre la Formación Huancané por intermedio de la Formación Paucarbamba y sobre todo por la presencia de fallas de rumbo
con dirección andina (NO-SE), que en la zona de estudio, se extiende desde las lagunas
de Totoracocha, pasando por Uchuyccosco hasta el norte de Urubamba y Yanahuara,
hasta truncarse con el accidente de Patacancha. Esta falla pone en contacto a manera de
escamas rocas del Paleozoico inferior con rocas del Paleozoico superior y del MesoCenozoico particularmente del Grupo San Jerónimo. Se trata de un sistema posiblemente
dextral que saca al afloramiento rocas antiguas del Palezoico inferior a manera de estructuras en “flor” tal como se observa en Uchuyccosco, en la quebrada de Sutuc y el laguna
de Totoracocha. A lo largo de este sistema de fallas de rumbo, se emplazan varios cuerpos shoshoníticos cuaternarios.
Paleogeográficamente este dominio intermedio correspondería a un alto estructural
(Umbral Cusco-Puno) (Carlotto, 1992).
Las estructuras descritas anteriormente en el dominio Altiplánico e Intermedio corresponde a la tectónica andina, ya que afectan a rocas meso-cenozoicas. Además todas
estas se hallan afectadas por un plegamiento aproximadamente N30o, que afecta a los tres
dominios estructurales. El Sinclinal Antalquilca se halla afectado por pliegues N30o, que también afectan a las falla de rumbo del Dominio Intermedio SO, tal como se puede ver en el
plano geológico y estructural. En el Dominio Intermedio NE sobresale el Anticlinal de Calca,
que es una estructura que afecta a los volcánicos del Grupo Mitu y a las fallas inversas que
hacen repetir a esta unidad
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Un sistema de fallas de rumbo de pequeño desplazamiento, afecta a las estructuras
anteriores resaltando en la zona de estudio una que se halla cerca a la comunidad de Totora
y que desplaza el cabalgamiento del mismo nombre. Esta falla tiene un comportamiento dextral
y desplaza aproximadamente de 1 a 2 km. Otra falla NE-SO lo constituye la que se halla
cerca de Uchuyccosco y que desplaza a la Formación Huancané y también a la falla de
rumbo del Dominio Intermedio. Esta falla también es dextral y tiene un desplazamiento de
aproximadamente 1 km. Este sistema de fallas es bastante frecuente pero por razones de
escala y su poco desplazamiento no permite ubicarlos en el plano geológico.

5.2 CRONOLOGIA DE F
ASES
FASES
A partir del análisis de la carta geológica y estructural de la zona de estudio podemos
deducir la siguiente cronología de fases, teniendo en cuenta los diferentes dominios estructurales.
Las deformaciones más antiguas están representadas por los anticlinorios y sinclinorios
plurikilométricos NO-SE de la Cordillera Oriental, las que parecen ser pliegues de propagación de fallas que pudieron desarrollarse durante la fase eoherciniana. Una segunda fase de
deformación eoherciniana con pliegues menores NE-SO afectan a las estructuras anteriores.
Pliegues en chevron parece desarrollarse en esta segunda fase. El accidente de Patacancha
corresponde a una falla NE-SO, que parece haber jugado durante el Permo-Triásico y controlado la cuenca Mitu. Además parece haberse reactivado antes de Neocomiano, ya que la
Formación Huancané sella esta estructura en su sector norte.
El sistema de pliegues NO-SE y NE-SO del Dominio Altiplánico (Anticlinorio de
Piuray o pliegues del norte de Limatambo-Zurite) que en realidad constituyen pliegues de
propagación de fallas, se han originado en primer lugar en el Dominio SO.
Posteriormente se han formado las fallas y cabalgamientos con vergencia SO del
Dominio Intermedio norte. Es posible que los cabalgamientos eohercinianos se reactivaron
en esta época.
El sistema de fallas de rumbo del Dominio Intermedio sur, han jugado posteriormente
sin embargo, este sistema es más antiguo, puesto que han controlado la sedimentación y la
deformación sinsedimentaria de las Capas Rojas del Grupo San Jerónimo.(Chávez, 1995;
Carlotto et al., 1996).
Posteriormente un plegamiento NE-SO, afecta a los tres dominios estructurales. Finalmente las fallas N-S, NE-SO, parecen ser las últimas estructuras en formarse.
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Esta cronología de fases es solamente a partir de las interpretaciones de las cartas
geológicas, las que serán integradas a la interpretación de las secciones estructurales, para
establecer el calendario de las deformaciones y la evolución tectónica y sedimentaria de los
cuadrángulos.

5.3. DESCRIPCION GEOMETRICA DE L
AS SEC LAS
CIONES ESTRUCTURAS
Los tres dominios estructurales reconocidos en el plano geológico y estructural, también son diferenciados en las secciones estructurales.

Sección Estructural A-B-C

En esta sección estructural, se puede diferenciar solo dos dominios, el Altiplánico y el
Oriental. El Dominio Altiplánico se caracteriza por una vergencia estructural al NE, las estructuras se emplazan principalmente en rocas meso-cenozoicas. El Dominio Oriental presenta una vergencia estructural al SO, y afecta principalmente a rocas del Paleozoico inferior.
Las estructuras desarrolladas en el Dominio Altiplánico, se caracterizan por presentar pliegues suaves, cabalgamientos y un diapirismo evaporítico. Los flancos de los pliegues
se encuentran en contacto fallado con cuerpos diapíricos. En el extremo SO de la sección, un
cabalgamiento importante afecta a rocas del Paleozoico y del Mesozoico (Falla de LimatamboZurite) y aparentemente correspondería a la reactivación de fallas normales (inversión tectónica).
En la parte anterior de este cabalgamiento, se presenta la Formación Anta. Al frente de esta
estructura, se tiene el emplazamiento de una cuña intercutánea que flexiona un cuerpo diapírico
(Formación Maras). Estas estructuras, son originadas por pliegues por flexión y propagación
de fallas.
El Dominio Oriental, se caracteriza por presentar plegamientos suaves que afectan a
unidades ya deformadas del Paleozoico inferior (Tectónica Herciniana). Estos pliegues por
propagación y flexión de falla, corresponden a reactivaciones posiblemente andinas de fallas
normales pre-existentes (inversiones tectónicas).
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Sección Estructural D-E-F

Los tres dominios estructurales han sido identificados en esta sección.
El Dominio Altiplánico, corresponde al emplazamiento del Domo de Maras (Marocco,
1978). Este domo, es originado por la expulsión de niveles evaporíticos al frente de
cabalgamientos ciegos. Al igual que en la sección (A-B-C), la Formación Anta, también se
desarrolló en la parte anterior de un cabalgamiento mayor (Falla Limatambo-Zurite), el que
corresponde a la reactivación en compresión de fallas normales. El borde oriental de este
domo, es afectado por una cuña intercutánea, la que deforma rocas paleozoicas, mesozoicas
y paleógenas.
En el Dominio Intermedio, se puede evidenciar la existencia de una falla de rumbo
que pone en contacto al Grupo San Jerónimo con las formaciones Chilca y Quilque. Este
movimiento de rumbo, origina la reactivación inversa de antiguas fallas normales que controlaron el emplazamiento del Grupo San Jerónimo.
En la zona que corresponde al Dominio Oriental, se puede observar la repetición del
Grupo Mitu, estas fallas corresponden a inversiones tectónicas de la cuenca permo-triásica.
Esto es evidenciado por la variación de espesores importantes del Grupo Mitu hacia el NE
de dichas fallas. En la porción NE del Dominio Oriental, se tiene el emplazamiento del
Paleozoico inferior (Formación Paucartambo) sobre el Permo-Triásico (Grupo Mitu), esta
superposición corresponde a una falla inversa (inversión tectónica), mientras que el contacto
entre la Formación San José y la Formación Paucartambo correspondería a un cabalgamiento. Las unidades del Paleozoico inferior se presentan afectadas por pliegues con flancos
invertidos los que son originados por fallas profundas relacionadas a la Tectónica Herciniana
y Andina.

Sección Estructural G-H-I

Al igual que en las dos secciones anteriores, se puede evidenciar los tres dominios
estructurales .
En el Dominio Altiplánico, el borde SO y la porción central, se caracterizan por el
emplazamiento del Grupo San Jerónimo; y el borde NE por las unidades cretácicas y
paleógenas. Estas unidades litológicas, se presentan limitadas al sur por el Domo de Maras,
que deforma en pliegues suaves a las formaciones Puquín, Quilque y Chilca. Al igual que la
sección A-B-C, un nivel de despegue se ubica a la base de la Formación Paucarbamba y
expulsa los cuerpos evaporíticos al frente de estos corrimientos (Río Cachimayo-Tamboracay
y Umasbamba-río Vilcanota). Esta expulsión es reforzada por la sobrecarga sedimentaria.
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El Dominio Intermedio, corresponde a fallas de rumbo que originan repeticiones de
la Formación Huancané a manera de estructura en “flor”, y limitan en ambos flancos al Anticlinal
de Vilcanota.
El limite SO del Dominio Oriental se caracteriza por inversiones tectónicas de las
cuencas permo-carbonífera y permo-triásica. Una erosión importante post-Copacabana y
pre-Mitu, es interpretada en esta zona, ya que el Grupo Mitu sobreyace en discordancia
erosional al Siluro-Devoniano. La presencia de niveles de la Formación Zapla, limitada por
dos fallas que definen un antiguo graben, explicaría una erosión importante hacia ambos flancos (antiguos horsts) del graben y la ausencia de estas unidades hacia el extremo NE. Las
unidades del Paleozoico inferior que afloran en la parte central y NE del Dominio Oriental, se
encuentran afectadas por inversiones tectónicas y flexionan estas unidades ya deformadas
por la Tectónica Herciniana.

Sección Estructural J-K

Solo dos dominios estructurales son observados en esta sección, el Dominio Intermedio y el Dominio Oriental.
El Dominio Intermedio se caracteriza por el Anticlinal de Vilcanota, el que es originado en profundidad por un pliegue por flexión de falla, que aparentemente define esta estructura. El flanco NE del anticlinal está afectado por fallas inversas (antiguas fallas normales
reactivadas), que hace repetir al Grupo Mitu.
El Dominio Oriental se caracteriza por el emplazamiento del Paleozoico inferior y
corresponde, tanto en la parte SO y NE a la reactivación en compresión de fallas normales
paleozoicas (inversiones tectónicas), las que se van haciendo verticales en profundidad. Estas
fallas flexionan las unidades del Paleozoico inferior ya deformadas por la Tectónica Herciniana.

5.4 EVOLUCION TECTONICA Y
PALEOGEOGRAFICA
Levantamiento y Erosión Ante- Ordoviciana

Una gruesa serie metamórfica (Formación Ollantaytambo) sin contenido de fósiles,
infrayace posiblemente en discordancia al Ordoviciano (Formación Verónica). La presencia
de rocas volcánicas y la abundancia de cineritas verdes sugieren un origen vulcano sedimentario
y un medio de sedimentación probablemente continental (Marocco, 1977). Estas rocas po172
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drían corresponder a molasas vulcano-sedimentarias posteriores a la tectogénesis brasilide
(550-600 Ma), entonces es posible atribuir estas molasas al Cambriano.

Tectónica distensiva y/o Subsidencia del
Cambriano tardío - Ordovícico temprano

Una serie sedimentaria metamórfica conglomerádica de origén aluvial (Formación
Verónica), infrayacente a depósitos del Ordovícico inferior (Formación San José). Estos
pueden ser atribuidos probablemente a movimientos epirogénicos y podrían corresponder a
los depósitos precursores de la formación de la cuenca subsidente, que albergó los sedimentos del Paleozoico inferior y medio (Marocco, 1977).

Posibles evidencias de la T
ectónica T
acónica
Tectónica
Tacónica

Se ha considerado a la Formación Zapla de edad Ashgiliana, que sobreyace en aparente concordancia a la Formación Sandia del Caradociano. La Formación Zapla solo aflora
en el Anticlinorio de Suntucocha. En otros sectores de los cuadrángulos, la Formación
Paucartambo. sobreyace a la Formación Sandia, lo que explica una fuerte erosión posiblemente al final del Ordoviciano. Este fenómeno estaría en relación con la denominada fase
Tacónica, la que se habría manifestado en la zona de estudio por movimientos verticales y
erosiones importantes.

Tectónica Herciniana

Se llama Tectónica Herciniana, al conjunto de deformaciones que han afectado los
depósitos Paleozoicos entre fines del Devónico y el Triásico medio. La Tectónica Herciniana,
presenta 3 principales etapas de deformación (Dalmayrac et al., 1977):

Tectónica Eoherciniana

Representada por una compresión que originó un plegamiento polifásico, entre el
Devónico superior y el Misisipiano inferior. Está fosilizada por una discordancia angular entre
los depósitos Permo-Carboníferos y las series plegadas del Paleozoico inferior (Dalmayrac
et al., 1977). Esta discordancia se observa al norte de Limatambo donde el Grupo Copacabana
sobreyace sobre la Formación San José.
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El plegamiento Eoherciniano (Audebaud, 1973, Marocco, 1978; Carlotto et al., 1988)
es polifásico. En la Cordillera Oriental, se distingue:

a.- Un sistema de pliegues con dirección (N120o en promedio) de una primera fase F1 que
pliega por primera vez las series del Paleozoico inferior. Estos pliegues están acompañados por una esquistosidad de plano axial vertical. En algunos casos y cerca a fallas posteriores (andinas) el plano axial y esquistosidad originalmente verticales, se inclinan paralelamente a las fallas posteriores, por efecto de éstas (norte del Anticlinal de Vilcanota).
Esta fase que viene a ser la más visible adquiere direcciones estructurales que varían de
oeste a este. Los anticlinorios y sinclinorios que afectan a la cordillera Oriental corresponderían a esta primera fase, Estas estructuras en parte serían de propagación de Falla. El
estilo de deformación varía en función de la litología. Las series pizarro-esquistosas muestran generalmente una deformación más intensa que las que afectan a las barras
conglomerádicas o cuarcíticas. Dentro de las zonas bien tectonizadas, con litología monótona, las megaestructuras son invisibles, mientras que las zonas poco tectonizadas con
litología diferenciada son más favorables para observar las grandes estructuras.
b.- También han sido reconocidas estructuras más pequeñas de dirección NE-SO que cortan a las anteriores, se trata de pliegues en chevron de escala centimétrica (Fotos 10 y 40)
Esta fase es menos importante que la anterior, no se ve claramente en las porciones más
tectonizadas de la cadena herciniana. Esta segunda fase, reorienta las estructuras de la
primera fase, siguiendo las direcciones que varían de N30 o a N60 o y se caracteriza por
pliegues y planos axiales verticales acompañados de una esquistosidad. No se han reconocido grandes estructuras de esta segunda fase.
Una de las características principales de la Cadena Eoherciniana, es la verticalidad
de las estructuras, dentro de las zonas bien tectonizadas, donde los pliegues de la primera
fase son sub-isoclinales y afectados de una esquistosidad, la pendiente de los planos axiales
nunca es inferior a los 50-60°, y es difícil observar la influencia exacta de la Tectónica Andina
sobre las estructuras hercinianas.

Distensión Permo-Carbonífera e individualización del Umbral Cusco-Puno

Durante el Permo-Carbonífero un evento distensivo muy importante creó la cuenca
Copacabana. Esta cuenca, aparentemente se encontró restringida a la Cordillera Oriental, y
su límite occidental correspondería al Altiplano. En efecto, la posible ausencia del Grupo
Copacabana en la parte denominada Altiplánica, y su presencia hacia el Dominio Oriental
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(Cordillera Oriental), puede explicar la existencia de una zona positiva que controló y limitó
de alguna manera la cuenca Permo-Carbonífera. Esta zona positiva pudo entonces constituir
el elemento estructural precursor del Umbral Cusco-Puno y se extendía más o menos en una
dirección NO-SE (Chávez, 1995).

Tectónica T
ardiherciniana
Tardiherciniana

Una tectónica distensiva y muy intensa, desarrollada durante el Permo-Triásico originó la individualización de la Cuenca Mitu. Esta cuenca que se encontraba limitada en su parte
occidental por el Umbral Cusco-Puno, presentaba variaciones transversales de espesor muy
importantes hacia el NE, mientras que el alto estructural que la limitaba, aparentemente se
mantenía estable (Chávez,1995). Las fallas inversas que cortan los flancos del Anticlinal de
Vilcanota, han actuado durante la fase Tardiherciana como fallas normales sinsedimentarias
(Carlotto et al., 1988). Esto explica las variaciones de espesor del Grupo Mitu cuando aparece repetido sobre estas fallas.
Contemporáneamente, cuerpos graníticos se emplazan, posiblemente a través de las
fallas normales del Dominio Intermedio NE y Dominio Oriental, e intruyen a rocas del Grupo
Mitu y del Paleozoico inferior, dejando en algunos casos afloramientos colgados del Mitu
(Quelcanca).
Movimientos Nevadianos

Una discordancia observada al techo del Grupo Mitu y sellada por la Formación
Huambutío podría ser interpretada como consecuencia de una tectónica Nevadiana, ya que
solo se puede precisar que ocurrieron posteriormente al emplazamiento del Grupo Mitu y es
fosilizado por el arribo de la Formación Huambutío.
La ausencia de depósitos pertenecientes al Triásico superior-Jurásico medio, manifiesta una laguna sedimentaria de más de 50 Ma. La ausencia de estos depósitos pueden
indicar una erosión muy intensa o un levantamiento a escala regional durante todo este lapso
de tiempo. Esta surrección regional pudo haber sido ocasionada por flexuramiento, producto
del inicio del establecimiento de una zona de subducción en la margen peruana (Chávez,
1995).
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Tectónica distensiva del Jurásico superior
superiorCretácico temprano.

Otro evento distensivo, que origina el basculamiento de bloques y en consecuencia
registra discordancias erosivas, es puesto en evidencia por el emplazamiento de la Formación
Huambutío. La progradación estrato creciente de los conos del Miembro Inferior de la Formación Huambutío, deben estar ligados a eventos tectónicos que produjeron el rejuvenecimiento de relieves (Carlotto, 1992).
En al zona de estudio, en la localidad de Pachar-Paucarbamba (Cuadrángulo de
Urubamba), Carlotto et al., (1991); describen una discordancia en la base y tope de la Formación Huambutío, que estaría relacionada a estos movimientos. Estas discordancias parece
seguirse hacia Silque y Muyomayo, donde la Formación Huancané descansa en débil discordancia erosional a un nivel delgado de limolitas que son atribuidas a la Formación Huambutío.
Es posible correlacionar estos eventos distensivos con la fase Virú del norte de Perú
(Jaillard, 1994) que comprende: un evento Kimmeridgiano probablemente relacionado a la
fase Araucana del norte de Chile y Bolivia (Stipanic & Rodrigo, 1969; Sempere at al., 1988);
una fase Tithoniana relacionada a la acreción de bloques (terranes) a lo largo de la margen
norte de los Andes, produciendo una cuenca pull-apart (Cuenca Chicama) y a una repentina
extensión a lo largo de la margen peruana; y a un evento en el Berriasiano muy probablemente
originado por un rifting incipiente del Atlántico sur (Jaillard, 1994).

Estabilidad tectónica del Cretácico inferior
(Neocomiano).

Un período de calma tectónica, es registrado durante la depositación de la Formación Huancané, según Carlotto (1992), y Carlotto et al., (1995a), sugieren que la sedimentación de la Formación Huancané estuvo controlada por cambios eustáticos del nivel del mar.
Las estructuras sinsedimentarias (fallas normales) y cambios no importantes de espesor, serían originados por fenómenos de subsidencia diferencial entre el umbral y las cuencas.

Efectos tectónicos de la fase Mochica.

Dentro de las calizas de la Formación Ayavacas se ha podido comprobar la existencia de estructuras sinsedimentarias (fallas normales, slumps, karstificaciones, etc.). Los slumps
pueden explicar, en muchos lugares la ausencia en la pila sedimentaria, y en otros lugares, la
abundancia de calizas con deformaciones sinsedimentarias. Todo esto es interpretado como
efectos de la fase Tectónica Mochica del Perú central (Audebaud, 1973; Carlotto, 1992).
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El plegamiento Albiano del Grupo Casma ha sido llamado fase Mochica por Megard
(1984). Jaillard (1994), propone extender este nombre a varios eventos registrados durante
el período Aptiano superior-Cenomaniano inferior-medio. De acuerdo a Jaillard (1994), el
período Mochica comienza entonces por eventos precursores tensionales y volcánicos
(Aptiano superior-Albiano temprano); esta continúa con efusiones de centros volcánicos de
arco o tras arco de la costa, en extensión, que alterna con crisis compresivas (Albiano inferior
a medio). Este período termina con la acreción y deformaciones del sistema arco, tras-arco
(Albiano superior-Cenomaniano inferior a medio) (Jaillard, 1994).

Efectos tectónicos de la fase Peruana

En la zona de estudio se ha podido comprobar efectos de la fase Tectónica Peruana,
la cual se presenta con cambios litológicos y ligeras discordancias, que se describen más
adelante. Bajo esta denominación ha sido reagrupada una serie compleja y todavía mal conocida de varios eventos tectónicos. Tres eventos pueden ser probablemente agrupados (Jaillard,
1994): Límite Turoniano-Coniaciano, Coniaciano superior-Santoniano basal, Campaniano
superior.

Evento Turoniano Coniaciano (F
ase P
erua(Fase
Peruana 1, 89-88 Ma) (Jaillard,1994).

Este fenómeno es conocido en los cuadrángulos, donde la sedimentación marina
poco profunda (Caliza Yuncaypata o Formación Ayavacas) da paso a una sedimentación
detrítica fina (Secuencia M1 de la Formación Puquín, Carlotto, 1992). Aparentemente esta
sedimentación detrítica sobrepasa el Umbral, llegando a instalarse hasta el Dominio Intermedio NE, lo que evidenciaría un levantamiento regional de las zonas más occidentales
(Chávez,1995).
En la Cuenca Occidental y la zona costera del Sur del Perú, el límite TuronianoConiaciano está caracterizado por un cambio paleogeográfico regional. Por una parte, la
regresión de los depósitos calcáreos Albiano-Turonianos y por otra parte, por una irrupción
de material detrítico fino, lo que es interpretado (Jaillard, 1994) como el efecto del levantamiento de la zona costera (Cordillera de la Costa).
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Evento Coniaciano superior-Santoniano basal
(Fase Peruana 2, 87-86 Ma) (Jaillard, 1994)

Dentro de los cuadrángulos se observan, localmente, bancos arenosos a la base de
lutitas y calizas negras del Santoniano (Base de M2 de la Formación Puquín) (Carlotto, en
preparación) lo que podría corresponder a un levantamiento restringido, preferentemente al
limite Sur del Dominio Altiplánico (Chávez, 1995). Esto indicaría una surrección del límite
oriental de la Cuenca Occidental y en consecuencia un ligero aislamiento del Umbral con
relación al mar abierto, lo que explicaría el ambiente restringido de la sedimentación (Jaillard,
1994).
En el Coniaciano superior, la zona de Arequipa, muestra depósitos fluviales grano
creciente, asociados con discordancias progresivas locales (formaciones Querque y Omoye,
Vicente, 1981), interpretadas como cuencas de antepaís incipientes resultadas del inicio del
cabalgamiento Cincha-Lluta (Jaillard, 1994). En la región de Puno, un banco arenoso debajo
de las calizas marinas del Santoniano (base de la parte media de la Formación Vilquechico
medio), podrían representar un eco de dicha tectónica. La zona de estudio es muy probable
que se comportaba como la parte distal de la cuenca de antepaís que se desarrollaba en la
región de Arequipa.

Evento Campaniano superior (F
ase P
erua(Fase
Peruana 3, 76-73 Ma) (Jaillard, 1994)

El arribo brusco de areniscas cuarzosas blancas de la base de la Formación Puquín
podría interpretarse como un efecto de la fase del Campaniano superior (Carlotto, en preparación). La ausencia de estos depósitos hacia el Dominio Intermedio, involucraría también
una mayor erosión y levantamiento hacia estas zonas.
Este evento corresponde a una fase tectónica mayor y está bien marcada en la región
de Arequipa, por el funcionamiento del sobreescurrimiento de Cincha-Lluta (Vicente et al.,
1979), aunque este ya había empezado a funcionar anteriormente.
La Fase Peruana comenzó en la margen peruana durante el Coniaciano basal y culmino
en el Campaniano superior. La existencia de potentes series rojas de origen continental, consideradas de edad Cretácica superior por la existencia de “huellas de dinosaurios” era interpretada como relacionada a la fase tectónica peruana (Córdova, 1986; Noblet et al., 1987),
sin embargo, recientemente Carlotto et al. (1995b) han datado el techo de las Capas Rojas
en 29.9±1.4 Ma, por lo que, estas han sido relacionadas al evento tectónico Inca.
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Fase Laramiana (Cretácico superior-Paleoceno)

En la región de Cusco (Carlotto, 1992) pone en evidencia la existencia de una discordancia erosional entre la Formación Quilque del Paleoceno y la Formación Puquín del
Maestrichtiano, que podría estar relacionada con esta crisis tectónica. Es posible que este
fenómeno haya funcionado con mayor incidencia en Dominio Altiplánico NE. En efecto, en el
Anticlinorio de Piuray la Formación Quilque sobreyace sobre la Megasecuencia M3 o M2
de la Formación Puquín (Chávez, 1995).
Esta fase tectónica es bien conocida en Chile y sospechada en el sur del Perú (Vicente, et al 1979). En el centro del Perú Bussel (1983-1985) muestra la existencia de fallas
de rumbo dextrales en el seno del Batolito de la Costa, datadas entre 69 y 65 Ma.

Fase T
ectónica Inca (P
aleoceno superior
Tectónica
(Paleoceno
superiorOligoceno inferior)

Dos crisis tectónicas se deben distinguir, la primera del Paleoceno superior (Inca 0,
≈56 Ma) y la segunda del final del Luteciano (Inca 1, ≈42 Ma). El período que va del Eoceno
superior (42 Ma) al Oligoceno superior (26-27 Ma) parece por el contrario caracterizado
por una calma tectónica (Soler, 1991). Las observaciones a nivel de Cusco parecen ser
diferentes, ya que ahora se considera una edad Eocena media-Oligocena inferior para las
Capas Rojas, cuya interpretación sobre el origen de la cuenca y la sedimentación parece
estar en relación a esta fase tectónica (Carlotto et al., 1995b).

Crisis T
ectónica del P
aleoceno superior
Tectónica
Paleoceno
(Inca 0, ≈ 56 Ma) (Soler, 1991)

En la región de Cusco (Carlotto, 1992) muestra la existencia de una discordancia
erosional entre las formaciones Chilca (Paleoceno superior-Eoceno inferior?) y Quilque del
Paleoceno inferior, que podría corresponder a la fase Inca 0. Es posible que esta erosión sea
mas importante hacia la parte NE de la zona de estudio, puesto que la Formación Quilque
presenta menores espesores.
La existencia de una crisis tectónica en el Paleoceno superior está fuertemente sospechada en el Perú por diferentes geólogos, pero solamente está demostrada en Bolivia
(Marocco et al., 1984) y al norte de Chile donde es denominada como fase “tardi-laramiana”
(Zentilli, 1974; Aguirre, 1985). En Bolivia, Marocco et al., (1987) muestra que la discordancia angular entre la Formación Cayara continental, del Paleoceno terminal-Eoceno inferior y
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las formaciones el Molino y Santa Lucia; es del Paleoceno medio a superior, lo que coincidiría con lo observado en la zona de estudio.

Crisis tectónica del fin del Eoceno medio
(Inca 1, ≈ 42 Ma)

Las discordancias progresivas definidas dentro de las Capas Rojas del Grupo San
Jerónimo (Sinclinal de Antalquilca), posiblemente aparte de haber tenido un control tectónico,
también parecen haber sido originadas por fenómenos diapíricos (Chávez, 1995). Cabe la
posibilidad que los eventos tectónicos y el diapirismo que originaron las discordancias progresivas hayan funcionado sincrónicamente (Secciones A-B-C y G-H-I).

La sedimentación del Grupo San Jerónimo, corresponde a cuencas pull-apart, controladas por fallas de rumbo (Córdova, 1986; Noblet, 1987). En la zona de estudio el sistema de fallas de rumbo del Dominio Intermedio ha controlado la sedimentación de las Capas
Rojas. Otras fallas que parecen haber controlado la sedimentación del Grupo San Jerónimo,
son la prolongación sur del accidente de Patacancha, al norte de Limatambo, y la falla de
Limatambo-Zurite. Esta última estructura ha jugado como una falla sinestral, formando pequeñas subcuencas NE-SO (Carlotto et al., 1996) En la región de Cusco, Córdova (1986)
muestra que la evolución sedimentológica del Grupo San Jerónimo estuvo controlada por un
régimen de compresión constante, lo que había sido interpretada como relacionado a la fase
tectónica Peruana (Córdova, 1986). Sin embargo, la edad radiocronológica obtenida por
Carlotto et al., (1995b), indica más bien que la creación de la cuenca del Grupo San Jerónimo y la actividad tectónica sinsedimentaria estaría en relación con la fase tectónica Inca 1, y
que esta no se hubiese comportado solamente como una crisis de corta duración (lo que se
admite hasta ahora), sino más bien como un continuum tectónico (Carlotto et al., 1995b;
Carlotto et al., 1996). El borde norte del Batolito Andahuaylas-Yauri corresponde a un evento magmático casi contemporáneo a los depósitos del Grupo San Jerónimo, cuyo emplazamiento parece relacionado a la fallas de rumbo NE-SO (rampas laterales) que parecen haber
creado una distensión por donde salieron estos magmas (Herrera & Vallenas, 1996).
La estructuración mayor de la Cordillera Occidental y de las Altiplanicies en el Perú
Central corresponde a la crisis tectónica Inca 1 del fin del Eoceno medio (44-42 Ma). Esta
provocaría el mayor acortamiento por pliegues y fallas inversas, cabalgamientos e incluso por
napas de poca amplitud, entre el borde este del Batolito de la Costa y la zona montañosa de
la Cordillera Occidental (Soler, 1991).
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Fase T
ectónica Quechua
Tectónica

La tectónica Quechua cubre el período que va del Oligoceno superior al Cuaternario.
Este período corresponde a la estructuración de los Andes tal como lo conocemos actualmente. Este período está caracterizado por una intensa actividad magmática efusiva e intrusiva.
(Soler, 1991).
Cinco crisis tectónicas compresivas pueden ser distinguidas (Soler, 1991):

Crisis tectónica del Oligoceno superior
(Quechua 0 ≈28-26 Ma)

El plegamiento que sucede a la depositación del Grupo San Jerónimo, el desarrollo
de pliegues por flexión de falla de vergencias al NE y SO, la expulsión de cuerpos evaporíticos
y la posible reactivación de fallas de rumbo, estaría explicado por la crisis tectónica del
Oligoceno superior. Igualmente parece evidenciado por la repetición de las series paleozoicas,
mesozoicas y paleógenas e incluso afecta el borde norte del Batolito Andahuaylas-Yauri
entre Limatambo y Zurite. Esto debido a que la Formación Anta no se encuentra afectada
por las escamas tectonicas (Herrera & Vallenas, 1996) . Estas escamas podrían corresponder al frente tectónico reactivado, en cuyo antepaís se había desarrollado anteriormente la
cuenca del Grupo San Jerónimo. Una sedimentación muy gruesa parece haberse instalado en
la parte anterior de los frentes de corrimiento (Hinterland) y estaría representada en el
Cuadrángulo de Cusco, por la Formación Punacancha (Oligoceno superior-Mioceno inferior) (Chávez, 1995).
Aparentemente los pliegues por propagación de falla tendrían un nivel de despegue
común localizado hacia la base del Paleozoico.
Los cabalgamientos desarrollados en el Dominio Intermedio NE con una vergencia
hacia el SE, posiblemente empezaron a desarrollarse durante esta crisis tectónica, y parecen
prolongarse hasta la fase Quechua 3 (≈ 7.6 Ma.), manifestándose como un continuum de
deformación. En el Cuadrángulo de Cusco, el inicio de la sedimentación de la Formación
Punacancha, parece estar ligada a esta fase tectónica, al frente del cabalgamiento AnyarateRondocan (Chávez, 1995).
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Esta crisis tectónica es importante puesto que en Bolivia marca el inicio del funcionamiento tectónico de la Zona Subandina y de la Cordillera Oriental, la cuenca del Altiplano
pasa de un tipo de cuenca de antepaís a cuenca intramontañosa (Sempere et al., 1989 y
1990). Esta crisis corresponde al último crecimiento del orógeno hacia el este (Soler, 1991).
Anteriormente, efectos menores de esta crisis tectónica habían sido identificados en el antearco (discordancia de la Formación Caballas sobre la Formación Paracas: cuenca Pisco,
Machare et al., 1986; Machare, 1987; discordancia de la formación Moquegua superior
sobre la formación Moquegua inferior, Lavenu & Marocco 1984) y localmente en la Cordillera Occidental del sur del Perú (discordancia de la Formación Tacaza sobre la Formación
Pichu y cuya edad podría ser Oligocena: Audebaud et al., 1976; Vatin-Perignon et al., 1982;
Lavenu & Marocco, 1984). En el Altiplano boliviano, las discordancias progresivas observadas al seno de los conglomerados de la Formación Coñiri (Sempere et al., 1989 y 1990)
pueden ser interpretadas como un registro de la crisis tectónica Quechua 0, a lo largo de la
falla Coñiri.

Crisis tectónica Quechua 1 (≈17
17 Ma)

Es muy probable que esta crisis tectónica se manifieste por el inicio de la sedimentación de la Formación Anta (Secciones A-B-C y D-E-F), la que estuvo controlada por una
falla de carácter regional (Falla Limatambo-Zurite) que desplaza también al Grupo San Jerónimo y en cuyo frente de cabalgamiento se desarrollan fallas inversas que repiten sucesivamente a las formaciones Maras y Puquín. La base de la formaciones Paucarbamba y Maras
constituyen un buen nivel de despegue de los horizontes evaporíticos, los cuales se extienden
al frente de estos elementos estructurales. En la parte anterior de este cabalgamiento mayor
(Hinterland), se desarrolló la Formación Anta, que es evidenciado por una discordancia
erosional bajo esta unidad.
Esta crisis es la más intensa de la Cordillera Occidental, donde reactiva las estructuras de la fase Inca (Soulas, 1977; Megard, 1978; Sebrier et al., 1988). Esta afecta igualmente la Altiplanicies y la Cordillera Oriental hasta la zona Subandina. En la región de Ayacucho
y Huancavelica, McKee & Noble (1982) y McKee et al. (1986), sur del Perú y que está
situada entre 17.6 y 14.2 Ma (Tosdal et al., 1981; Vatin-Perignon, et al., 1982). En la región
de Arcata esta deformación se situaría entre 19 y 16 Ma. (Sebrier, inédito, tomado de Soler
1991).
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Fase Quechua 2 ((≈ 9.5 Ma)

En la zona de estudio esta fase tectónica se manifiesta por un continuum de deformación que produce la propagación de los cabalgamientos ubicados en el Dominio Altiplánico.
En el Cuadrángulo de Cusco es posible que el Grupo Paruro haya podido registrar
los efectos de esta fase tectónica (Jaimes & Romero, en preparación).
Esta fase parece de importancia menor y está marcado por pliegues al límite de las
Altiplanicies y la Cordillera Oriental (Cuenca Ayacucho) y en el borde este de la Cordillera
Occidental donde ha sido datada entre 8.5 y 9.5 Ma (Megard, 1984). En estos dos sectores
la tectónica asociada es solamente casante (Soulas, 1977). En el piedemonte Pacífico del sur
del Perú esta fase esta datada entre 9.4 y 10.8 Ma (Huamán, 1985).

Fase Quechua 3 ( 7-6 Ma)

Esta fase también se manifiesta en la zona de estudio por la propagación de los
frentes de corrimiento (cabalgamientos), y parece ser la actividad más importante que desplaza los cabalgamientos con vergencia SO del Dominio Intermedio NE. Igualmente parece
haber reactivado las fallas de rumbo del Dominio Intermedio SO.
Esta fase tectónica hace sentir sus efectos sobre el conjunto de la Cadena Andina del
Perú. Es la fase mayor de la estructuración andina de la Cordillera Oriental y de la Zona
Subandina. En el Perú Central (Ucchucchua) esta pliega coladas dacíticas de edad 5.6±1.7 y
5.2±1.0 Ma (Romani, 1982), y es anterior a los depósitos ignimbríticos del Bosque de Piedra (Valle de Fortaleza).

Fase Quechua 4 ((≈2.5
2.5 Ma)

En la zona de estudio esta fase tectónica parece ser responsable del plegamiento
N30° que afecta las estructuras anteriores y fallas de rumbo N-S y NE-SO.

En la región de Cusco, Cabrera (1988) muestra una extensión sinsedimentaria de
dirección E-O atribuida al Plioceno y que sería contemporánea de una actividad volcánica.
En el Pleistoceno inferior las secuencias fluvio-lacustres de la Formación San Sebastián son
afectadas por una compresión sin y post-sedimentaria; ella se encuentra caracterizada por
direcciones de acortamiento (E-O y N-S) y traduce una deformación frágil y de plegamiento
en la cobertura (Cabrera, 1988). Sin embargo, esta compresión E-O no sólo habría defor183
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mado la cobertura, sino también el substrato, tal como lo muestran los pliegues NE-SO
(Chávez, 1995).
Del Pleistoceno medio al actual, la región de Cusco es afectada por una extensión de
dirección N-S contemporánea de la actividad volcánica shoshonítica y de depósitos de terrazas, conos torrenciales y morrenas (Cabrera, 1988). Un sistema de fallas activas de 100 km.
de longitud, que atraviesa la zona de estudio, es debido a una extensión N-S, el sistema está
caracterizado por escarpas Pleistocenas (≈ 400 m) y por pequeñas escarpas Holocenas de 2
a 20 metros de altura (Cabrera, 1988), tal como se observan al Norte de Taucca, Oeste del
cerro Sencca.
Esta fase identificada por Soulas (1977) reactiva ciertas fallas y provoca flexuras,
aunque globalmente aporta un acortamiento mínimo, a excepción de la zona Subandina del
Sur del Perú, de Bolivia y norte de Argentina. Esta fase se sitúa en el Plioceno terminal y
corresponde a un acortamiento aproximado de N80°, seguido de un acortamiento N-S en el
Cuaternario Antiguo. En el Perú central este episodio es posterior a las últimas manifestaciones magmáticas datadas de 3 Ma (Soler, 1992).

184

Geología de los cuadrángulos de Urubamba y Calca

CAPITULOVI

GEOLOGIA ECONOMICA
INTRODUCCION
En base al análisis bibliográfico tomados de la Jefatura Regional de Minería-Cusco y
otras fuentes bibiográficas se han ubicado los principales prospectos, yacimientos metálicos y
no metálicos (Fig. 32). Durante el trabajo de campo se ha visitado mucha de estas zonas,
alguna de las cuales han sido muestreadas para su estudio mineragráfico.
Se han agrupado las áreas mineralizadas, indicando los prospectos y minas las que se
acompañan enumeradas en el plano geológico. Luego de una descripción, se agrupan estos
yacimientos en base a su mineralogía y posiblemente a su origen, relacionándolos con las
características geológicas.
A pesar de las extensas evidencias de minerales no se ha alcanzado el desarrollo
minero, la causa principal es posiblemente el poco interés de los inversionistas o de la poca
accesibilidad a muchos de ellos. En esta parte tratamos de mencionar la mayoría de minas y
prospectos de la zona estudiada.

6.1 Y
ACIMIENTOS MET
ALICOS
YA
METALICOS
6.1.1 MINERALES RADIACTIVOS

La Comisión de Energía Atómica, durante los años 50 y 60 ha realizado estudios y
trabajos de exploración por minerales de uranio en Vilcabamba y área del nevado Salkantay.
Se presenta una síntesis de estos trabajos.
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6.1.1.1 AREA DE URUBAMBA
1 QORIHU A Y R A C H I N A

Se ubica en el paraje Soteluyoc, provincia de Urubamba, con coordenadas: 13°15’S,
72°08’O. Las rocas volcánicas del Grupo Mitu se encuentran a 1.5 km. del margen del
macizo de Urubamba.
Una veta NO-SE y buzamiento 80° contiene óxidos de hierro y manganeso. Cox
(1959) (en Velasco, 1963) encontró varias anomalías de 10 a 20 veces la cuenta de fondo.
La mineralización es de muy baja temperatura, aparentemente similar al de Huayonay y del
área de Cusco-Anta. El área es favorable debido a su aislamiento zonal y a la ocurrencia de
Uranio o anomalías cercanas (Gabelman & Raymond, 1962).

2 QUEBRADA QUEROCANCHA

Ubicada en el paraje Qorihuayrachina, provincia de Urubamba, con coordenadas:
13 o 17’S, 72°07’O. Aqui se descubrieron anomalías radioactivas (Jordán & Goyburu, 1959:
en Gabelma & Jordán, 1964).
La ubicación mencionada por Jordán & Goyburu (1959), cae en areniscas del Grupo San Jerónimo (Eoceno medio-Oligoceno inferior). Ellos observaron cuerpos como tubos
de débil argilitización y piritización que parecen no estar relacionadas a estructuras mayores,
estos tubos contienen radiactividad débil anómala de 2 a 3 veces la cuenta de fondo (Gabelman
& Raymond, 1962). Nosotros observamos, algunos indicios de cobre, y vetas de cuarzo de
dirección paralelos a la esquistosidad S1 (NO-SE) que afecta al Grupo San Jerónimo, las
que pueden estar relacionadas con la presencia de minerales radioactivos.

3 TIOBAMBA

Ubicada en la provincia de Urubamba, con coordenadas: 13°19’45"S, 72°08’45"O.
Es un yacimiento tipo breccia pipe, en el Grupo Yuncaypata, con mineralización radiactiva y
otros (Gabelman & Jordán, 1962).
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