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RESUMEN 

El área del estudio está ubicada en la región Central Sur del país, abarca una ex
tensión aproximada de 11,960 km2, comprende parte de las provincias de Cangalla, 
Huancasancos, Víctor Fajardo, Vilcashuamán, Sucre, Lucanas y Parinacochas del de
partamento de Ayacucho; Chincheros, Andahuaylas y Aimaraes del departamento de 
Apurímac. 

El estudio es el resultado de las investigaciones geológicas realizadas en el área, 
llevadas a cabo durante los meses de Diciembre de 1995 y Enero a Marzo de 1996; la 
elaboración de planos, secciones, leyendas y textos se ejecutaron en las oficinas de la 
Asociación LAGESA-C.F.G.S. en Lima. 

El informe además de las generalidades, está integrado por los capítulos si
guientes: Geografía, Estratigrafía, Rocas Igneas, Tectónica, Geología Ambiental, 
Geología Económica y Geología Histórica. Complementan el informe el Anexo Pe
trográfico, Relación de localidades fosilíferas y Fotografías. 

Morfoestructuralmente se han distinguido las siguientes unidades: Zonas Ola
ciadas, Altiplanicie, Mesetas Dísectadas y Valles Interandinos. 

La secuencia estratigráfica está constituida por unidades sedimentarias, ínterca.:. 
laciones volcánico-sedimentarias, rocas volcánicas y depósitos cuaternarios recientes 
con un grosor que se aproxima a los 9,000 m. 

Las rocas más antiguas diferenciadas en el área, están representadas por el Gru
po Excélsior, de edad devoniana, perteneciente al ciclo sedimentario del Paleozoico 
inferior, separado del ciclo sedimentario del Paleozoico superior, por la deformación 
eoherciniana. Traslapando al Grupo Excélsiot con discordancia erosiona! se presenta 

.la secuencia continental conformada por conglomerados, areniscas y lutitas con inter
calaciones de rocas volcánicas, representadas por el Grupo Mitu del Permiano medio 
superior a Triásico inferior, que culmina los procesos de sedimentación ocurridos du
rante el Paleozoico en el área. 

Sobre el Grupo Mi tu, ya en el Mesozoico, se depositaron en discordancia angu
lar los calcáreos del Grupo Pucará, del Triásico superior-Jurásico inferior que infraya
cen en aparente concordancia a la secuencia calcárea de la Formación Chunumayo de 
edad Jurásico medio, a la que se sobrepone concordante la serie dominantemente 
elástica del Grupo Yura (formaciones Huacaña, Paire y Soraya), cubierta en discor
dancia por las limo litas y lutitas de la Formación Mara. Culmina el ciclo de deposita
ción cretácea las calizas de la Formación Ferrobamba. 
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La secuencia del Paleógeno y Neógeno es eminentemente continental y se ca
racteriza por una cuasi sucesión de eventos volcánicos, tanto lávicos como explosi
vos. Estructuralmente, en este ciclo tectónico destaca la fase de la deformación 
incaica por la tectogénesis intensa que ocasiona a Jas rocas, como da a entender la de
formación ocurrida durante el Oligoceno superior-Mioceno inferior, con supraposi
ción de todos los eventos volcánicos acaecidos en el intervalo que medió los grupos 
Tacaza y Barroso. Después de la tectónica incaica en interfases ocurren movimientos 
epirogenéticos que llevan a la Cordillera de los Andes a las alturas actuales. Los ci
clos volcánicos de fines del Neógeno e inicios del Cuaternario se manifiestan con nu
merosos centros volcánicos. Culmina la historia geológica con las glaciaciones que 
desarrollaron las unidades morfológicas ya mencionadas. 

Las rocas intrusivas del Paleógeno y Neógeno, tienen como uno de los aflora
mientos más conspícuos la diorita Huancaray, de dimensiones bato líticas, ubicada en 
el cuad.rángulo de Chincheros. Otro afloramiento de singular importancia por la am
plitud de sus exposiciones es el granito de Querobamba de expresión batolítica y 
probable edad Permiano inferior, el cual se asume habría contribuido, en alguna for
ma en el desarrollo de la deflexión de Abancay. 

Estructuralmente, en el área se han reconocido pliegues apretados y fallados en 
las formaciones Jurásico-éretácicas que indican haber sufrido las intensas compresio
nes y deformaciones de la Tectónica Andina, asímismo la serie volcánica Tacaza -Al
pabamba incluyendo a las sedimentitas-volcánicas Aniso, presentan los efectos de 
tectonismo expresados por numerosas fallas y plegamientos. 

La prospección de los recursos mineros dentro del área presenta condiciones 
atractivas con buenas perspectivas para el desarrollo minero. Extensas áreas donde se 
desarrolló el volcanismo del Neógeno ameritan su exploración por metales preciosos. 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El conocimiento geológico es indispensable para la búsqueda de los recursos 
naturales que contiene la corteza terrestre, muy especialmente los mineros, hídricos y 
energéticos. 

Por esta razón la Carta Geológica Nacional con sus mapas a escala 1:100,000 
constituye una herramienta importante para la localización de dichos recursos, apro
vechada por la actividad privada en las fases exploratorias y de estudio; así mismo 
constituye un elemento básico para el conocimiento de las áreas críticas susceptibles 
a la generación de fenómenos de geodinámica externa e interna, que ponen en riesgo 
poblaciones y obras civiles, cuyo costo de reconstrucción o reparación significa gas
tos no previstos en los programas de desarrollo. 

Bajo estos lineamientos el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
INGEMMET-, siguiendo su programa de levantamientos geológicos sistemáticos del 
Perú, convocó un concurso de méritos para la ejecución de la "Revisión y Comple
mentación de los Cuadrángulos de Huancapi, Chincheros, Querobamba y Chaviña", 
resultado del cual se ha elaborado el presente informe sobre los trabajos realizados, 
esperando contribuir al mejor conocimiento del territorio peruano. 

1. 1 Ubicación y extensión del área estudiada 
El área estudiada se ubica en la región Sur del territorio peruano, dentro del ám

bito de la Cordillera Occidental de los Andes. Comprende los cuadrángulos de Huan
capi, Chincheros, Quero bamba y Chaviña. Geográficamente se encuentra enmarcada 
por las latitudes 13°30' S y 15° 00' S y longitudes 73° 30' O y 74° 30' O. 

1.2 Acceso 
El acceso al área de estudio se efectua por las siguientes vías de penetración 

principales que se inician en la Carretera Panamericana: 
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• Lima, La Oroya, Huancayo, Pampas, Huanta, Ayacucho, Cangalla, Huanca
pi. El tramo Lima-Huancayo es asfaltado y e] restante hasta Ayacucho es afir
mado, alcanzando una longitud de 569 km. 

• Pisco, Castrovirreyna, Ayacucho, Cangalla, Huancapi. La ruta hasta Ayacu
cho se denomina Vía Los Libertadores, estando solamente afinnada. 

Nazca, Pampa Galeras, Huancapi, Cangalla. La vía es afinnada. 

De la localidad de Ayacucho nace una vía que enlaza las localidades de Chin
cheros, Uripa, Talavera, Andahuaylas; asimismo de una ruta que se dirige a Puquio. 
Se bifurcan dos vías, una hacia Chaviña y Coracora, y la otra a Chalhuanca. 

Además de las vías mencionadas existen carreteras menores, trochas carroza
bies y caminos de herradura que permiten acceder a diferentes comarcas y pueblos 
del área estudiada. 

Las vías terrestres mencionadas y la comunicación aérea Lima-Ayacucho y 
Lima-Andahuaylas, principales centros geopolíticos y económicos del área investiga
da, completan el esquema de acceso a la región. 

1 .3 Base topográfica 
Las bases topográficas empleadas han sido hojas fotogramétricas elaboradas el 

año 1969 por el Instituto Geográfico Militar a escala 1:100,000, con fotografías aé
reas del año 1955, estas hojas fueron reimpresas en la decada del 80. 

Los trabajos de gabinete y campo se efectuaron empleando fotografias aéreas a 
escala 1:50,000 tomadas por los vuelos USAF (cuadrángulos de Huancapi y Chinche
ros), y HYCON (cuadrángulos de Chaviña y Querobamba). 

La ubicación precisa de la información obtenida en el campo, que incluye el 
control del mapa preliminar por métodos fotogeoJógicos de gabinete, se ha efectuado 
mediante el empleo de los GPS 45 GARMIN. 

1 .4 Estudios anteriores 

4 

Los estudios se han apoyado en el cartografiado geológico preliminar realizado 
por Carlos Guevara en los años 1972 -1974. 

Valiosa información ha sido aportada por los levantamientos geológicos efec
tuados en áreas vecinas y publicados por el INGEMMET, correspondientes a los cua
drángulos de Santiago de Chocorvos y Paras, Santa Ana, Puquio, Andahuaylas, 
Chalhuanca, Pacapausa, Ayacucho, Jaqui y Coracora. 
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Geología de los Cuodrángulos de Huoncapi, Chlnchefos, Querobomba y Chavlño 

1.5 Duración y método de trabajo 
La duración de los estudios ha sido de 200 días. 

El estudio de campo se efectuó en dos etapas: la primera referida a la ejecución 
de los estudios, y la segunda a la revisión y completación de los aspectos no debida
mente clarificados; la ejecución estuvo a cargo del ingeniero Wilfredo García con la 
asistencia del bachiller Orlando De La Cruz en los cuadrángulos de Querobamba y 
Chaviña, e ingeniero Hugo Jaén y los asistentes, ingeniero Jaime Casaverde y bachi
ller Alvaro Bardález en los cuadrángulos de Huancapi y Chincheros; efectuándose al
gunos itinerarios conjuntos de las dos brigadas para conciliar criterios globales sobre 
el área. 

El método de trabajo se ajustó a los procedimientos usuales para la ejecución de 
estudios regionales, con las etapas de gabinete y de campo, empezando con la recopi
lación de información bibliográfica, el análisis de la misma y la preparación de lacar
tografia básica con el auxilio de los trabajos de fotointerpretación. 

Los trabajos de campo se materializaron con el mapeo geológico basado en la 
observación e interpretación "in situ" de los aspectos geomorfológicos, estratigráfi
cos, tectónicos y geoeconómicos; la consiguiente medición de secciones, donde fuera 
posible, y el muestreo de rocas y fósiles, para que luego de su descripción de campo, 
fueran objeto de estudio por personal especializado. 

Dentro del aspecto geoeconómico mencionado se tuvo especial dedicación a la 
identificación de áreas con posibilidades mineras: metálicos y no metálicos, visitan
do los lugares objeto de exploración y yacimientos de antigua y actual explotación. 
Igualmente, se han analizado aspectos concernientes a la existencia de agua subterrá
nea o agua superficial con volúmenes suficientes para su embalse con fmes hidroe
nergéticos. 

En el cartografiado geológico se han incluido ios fenómenos de geodinámica 
externa observados durante los itinerarios de campo. 

5 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



. ... 

O'.J" ~~·· 

1 

Fig. W 1. UBICACION DE LOS CUADRANGULOS DE 
HUANCAPI- CHINCHEROS- QUEROBAMBA Y CHAVIÑA 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

La Cadena Occidental de los Andes es el resultado de periodos orogénicos ocu
rridos desde el Paleozoico inferior hasta el Paleógeno, la expresión fisiográfica de la 
oro genia más antigua está generalmente enmascarada por movimientos Cretácico-ter
ciarios que dieron, casi en su totalidad, expresión facial geotectónica defmida. 

En general se considera que el modelado actual de la Cordillera de los Andes es 
el efecto de dos episodios, la fase orogénica, que dio lugar a un levantamiento de la 
región axial de la cadena y subsidencia de sectores marginales y la fase morfogenéti
ca, consistente en la denudación y levantamiento rítmico, seguido del remodelado de 
los relieves por acción erosiva, principalmente fluvial y glaciar. 

El área del presente estudio corresponde al flanco Oriental de la Cordillera Oc
cidental, al Este de la Divisoria Continental de Aguas, donde se desarrolla el Interflu
vio Regional (Fig. N° 2), las Mesetas Altiplánicas y Valles (Fig. N° 3). 

El flanco cordillerano oriental mencionado es de relieve accidentado, con altas 
montañas, mesetas y valles con perfiles transversales amplios o encañonados. Los pi
cos de las altas montañas se elevan por encima de los 4,550 m, alcanzando 5,121 m y 
5,100 m en los nevados Carhuarazo y Rasuhuilca respectivamente. 

Las mayores elevaciones se encuentran en el sur del área estudiada, en los cua
drángulos de Querobamba y Chaviña, descendiendo en los cuadrángulos de Huancapi 
y Chincheros. 

2.1 Unidades Geográficas 

2.1 . 1 Divisoria Continental de aguas 
Constituye una sub unidad geográfica de la Cordillera Occidental, que da lugar 

al nacimiento de las vertientes Atlántica y Pacífico hacia el este de la cadena Occi
dental, en donde se ubican las cuencas de los ríos Pampas, Acarí y Y auca que dan lu
gar a un diseño de drenaje anastomosado, predominantemente dendrítico en la 
cuenca Atlántica y subparalelo en la cuenca Pacífico. Esta diferencia es concordante 
con el tipo de litología que predomina en cada una de las vertientes. 

9 
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La Divisoria Continental está representada morfológicamente por una superfi
cie plana dentro de la que destacan cerros elevados, denominada lnterfluvio Regional 
porque constituye una zona que separa las dos vertientes y que se encuentra en actual 
proceso de disección por los diferentes cursos de agua que allí se inician. 

Este proceso de incisión de la planicie corresponde a un fenómeno de captura 
por las cabeceras de los ríos, relacionado con los cambios de niveles de base locales y 
regionales por ascenso de la Cordillera. El área interfluvial es de forma irregular, ma
yormente desarrollada fuera del área de estudio, presentándose parcialmente en el 
sector Suroeste de los cuadrángulos de Huancapi y Querobamba y norte de Chaviña 
(Fig. N° 2). El área se distribuye a manera de faja orientada de NO a SE desde la es
quina Suroeste de Querobamba, flexionándose luego en sentido E~O por el sector 
norte de la hoja de Chaviña. La faja tiene una longitud de 150 km entre Cuyahuasi 
(Sureste de la hoja de Huancapi) y Alhacona (al Sureste de la hoja de Chaviña). Su 
ancho varía entre 20 y 60 km. 

2.1 .2 Mesetas altiplánicas 
Son llanuras "plateaux"que se han desarrollado entre los 3,000 y 4,500 msnm, 

cubiertas a partir de los 3,500 m por una estepa de ichu y tola, en donde se inscriben 
valles amplios labrados por acción glaciar, con sus testigos morrénicos tanto laterales 
como frontales, y por las aguas de escurrimiento superficial provenientes de las áreas 
periglaciares y lagunas glaciares formadas durante el proceso de avance y retroceso 
de los glaciares: durante el avance se exhondó la artesa por abrasión del hielo, y en el 
retroceso se colmó con agua proveniente del deshielo. 

Las mesetas están expuestas en toda el área del estudio, destacando por su am
plitud las de Yaurihuiri y Cangalla. 

2.1 .3 Valles 
Los valles pertenecientes al área estudiada tienen formas y características espe

ciales según se trate de valles altiplánicos o valles que cortan los flancos de la Cordi
llera. 

Los valles altiplánicos nacen de las lagunas existentes, o de las áreas periglacia
res, son amplios y abiertos, de poco fondo, en forma de "U", muchos de ellos colga
dos por efecto de la glaciación pleistocénica; sus flancos, a menudo presentan 
depósitos morrénicos o fluvioglaciares. El agua subterránea en estos valles es superfi
cial, del tipo hipodérmico, y de volúmenes relativos, dependiendo sus cantidades, de 
las formaciones geológicas subyacentes. 

Los valles labrados aguas abajo de las vertientes son angostos y encañonados, 
sus flancos a menudo presentan terrazas fluviales que denotan niveles de base ante
riores, retrabajados durante las crisis climáticas; otras veces muestran depósitos col u
viales ubicados en las laderas. 
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Geología de los Cuadróngulos de Huancap!, Chlncheros, Querobambo y Chc:Mña 

2.2 Hidrografía 
El río Pampas afluente del Apurímac constituye el canal principal del drenaje 

en el área estudiada. Cruza con dirección Oeste-Este el sector septentrional del cua
drángulo de Huancapi, recibiendo por su margen izquierda el aporte de sus ríos tribu
tarios Quiñas, Chusmay, Chullco Mayo, Chuischi, Maero, que drenan el sector norte 
de la hoja. Por su margen derecha recibe las aguas del río Yurin, Cancachua, Lloc
cerccota, Huarccoto, Caracha, Huillcamallo y Huancapi, este último, drena el sector 
central y meridional del cuadrángulo. Los ríos Caracha y Huancapi son los tributarios 
más importantes del Pampas en este sector, el primero drena el sector occidental y el 
segundo en el sector central-oriental del cuadrángulo; sus redes de drenaje se despla
zan hasta cotas superiores a los 4,000 msnm donde captan las aguas de las numerosas 
lagunas existentes en esa área. 

El río Pampas se inflexiona hacia el Sureste en el punto de coordenadas N 
84855, E 610 ingresando al cuadrángulo de Chincheros, donde discurre con la misma 
dirección tomando el nombre de río Cangallo confluyendo en la localidad de Tincoj 
con el río Sondondo que viene del Sur. A partir de este punto, siempre con el nombre 
de río Cangallo, se inflexiona al Noreste tomando luego un rumbo general casi N-S 
hasta la parte baja del pueblo de Socos donde vira nuevamente al Noreste hasta la 
Hda. Providencia, donde capta las aguas del río Huancaray que viene del Este. Aguas 
arriba de Providencia en el punto de las coordenadas N 8479 E 636, recibe por su 
margen derecha el aporte del río Soras que nace en el extremo sur del cuadrángulo de 
Chincheros. Los cauces principales mencionados drenan de esta manera el sector oes
te y surcentral de la hoja de Chincheros. 

Desde la Hda. La Providencia el río corre con la denominación de Pampas en 
dirección NE hasta la Hda. Amustin, donde se reorienta al norte hasta salir fuera del 
área por el límite septentrional del cuadrángulo de Chincheros. 

El sector septentrional de la hoja de Querobamba está drenado por los ríos Son
dando y S oras ya mencionados. El río Sondondo que aguas arriba se denomina Jatum 
Mayo y luego Moyobamba nace en la laguna de Sahuaccocha y recibe el aporte por 
su margen izquierda, del río Negro Mayo drenando el sector norte y centro oriental 
del cuadrángulo de Querobamba. 

El río Soras, denominado Chiccha agtias arriba de su desembocadura en el río 
Pampas, desplaza sus nacientes hasta el sector Suroriental del cuadrángulo de Quero
bamba, donde se forma por la confluencia de los ríos Huancani, Chullhua, Pachacha
ca y Yanamayo. Los ríos Soras, Sondondo y sus tributarios, drenan la totalidad del 
cuadrángulo de Querobamba y el sector septentrional del cuadrángulo de Chaviña. 

El área central y meridional del cuadrángulo de Chaviña está desaguada por un 
sistema hidrográfico perteneciente a los ríos Acarí, Y auca y Ocoña que pertenecen a 
la vertiente del Pacífico. Las nacientes del río Acarí están constituidos por los ríos 
Yaurihuiri, Ccollpa y Y anamayo que nacen de las lagunas Yaurihuiri y Parinacochas 
drenando la mitad occidental de la hoja de Chaviña. El río Lampolla que da origen al 
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río Y auca, nace de la laguna Tipicocha y el río Pacapausa otro de sus tributarios, nace 
en los bofedales de la laguna Parccoccocha. 

2.3 Clima 
El clima de la zona del estudio, como en la mayor parte de Jos Andes peruanos, 

está caracterizado por la alternancia de una estación seca (Abril a Noviembre) y otra 
lluviosa (Diciembre a Marzo); la cantidad de las precipitaciones varía según la posi
ción geográfica y altimétrica, generando una marcada variación en el clima y la vege
tación en diferentes sectores del área estudiada. 

El valle interandino de Pampas, y las localidades de Cangallo y Chincheros, en
tre otras, corresponden a pisos altimáticos que llegan hasta los 3,000 m, correspon
dientes a la región Quechua de clima templado. Las precipitaciones de esta región 
varían entre 100 y 500 mm anuales y las temperaturas oscilan entre 6 y 20 oc, debido 
a estas variantes la evapotranspiración es baja. La vegetación consiste principalmente 
en gramíneas, arbustos, maíz, trigo, cebada, papas, quinua, h<?rtalizas y alfalfa. 

Los pisos ligeramente altos, entre 3,000 y 4,000 m tienen un clima templado 
frío como el caso de las localidades de Querobamba, Vilcashuamán y la mayoría de 
los centros poblados del área estudiada. El rango de las precipitaciones es el mismo 
que la anterior, persistiendo la misma vegetación. 

En las altas mesetas andinas o región Puna, como Y aurihuiri y otras localidades 
situadas por encima de los 4,000 msnm el clima es frío con temperaturas entre O y 6 oc y precipitaciones pluviales de 100 a 500 mm por año. En los pisos más altos cono
cidos como Janca o Cordillera el clima es muy frío o glacial bajo O oc y las precipita
ciones son en forma de nieve o granizo, la vegetación es muy rala y consiste de 
plantas pequeñas y arbustos bajos. 

La agricultura de la región se desarrolla mayormente en la región Quechua y en 
los pisos más altos de clima frío. En los pisos superiores se cultivan algunas especies 
nativas como quínua y tarwi, ocasionalmente, en los lugares más abrigados se siem
bra cebada. 

2.4 Geomorfología 
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En el área estudiada se han reconocido cuatro unidades geomorfológicas, en 
base principalmente de su altitud que les confiere características particulares (Fig. No 
4). 

2.4.1 Zonas Glaciadas 
Con esta denominación se han individualizado las partes más altas de la Cordi

llera Occidental, con altitudes por encima de los 4,500 m, las que han sido afectadas 



ESCALA GRAFICA 

~ ZONAS GLACIADAS > 4,500 m.s.n.m. 

111 11111 1111 ALTIPLANICIES : 4,000 y 4,500 m.s.n.m. 

1 1 MESETAS DISECTADAS : 3,000 y 4,000 m.s.n.m. 

f.::?_:·:<·_-<J VALLE INTERANDINO : 2,000 Y 3,000 m.s.n.m. 

Fig. W4.- Unidades Geomorfológicas 
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principalmente por la acción glaciaria pleistocénica. Esta unidad geomórfica presenta 
en las partes bajas un relieve moderado y maduro, y en las partes altas correspondien
tes a las elevaciones más prominentes de Ia región, exhibe pendientes escarpadas la
bradas generalmente en los centros volcánicos del Grupo Barroso; algunos de estos 
cerros están coronados con nieve perpetua como los nevados Ccarhuarazo y Ra
suhuilca. 

Las huellas de las glaciaciones pleistocénicas en las áreas glaciadas son muy di
versas, ellas dan un carácter geomórfico muy distintivo al paisaje, que contrasta con 
el modelado del resto de la región. Las principales formas desarrolladas en esta uni
dad son circos glaciares, reconocidos en la parte alta de los cuadrángulos de Chaviña 
y Querobamba; sus cabeceras tienen una altura variable entre 25 y 150 m y sus bor
des, vistos en planta tienen un diseño simple, subcircular. Estas formas se han desa
rrollado en las cumbres y nacientes de los valles en "U" o artesas glaciarias que 
reciben durante todo el año las aguas provenientes de los deshielos. 

En ciertas cumbres, como en el caso de los nevados Ccarhuarazo y Rasuhuilca, 
el retroceso glaciar ha biselado los espacios existentes entre dos o más artesas, consti
tuyendo crestas afiladas o agujas glaciares. 

Los valles y lagunas glaciares son frecuentes en las áreas glaciadas de Chaviña 
y Querobamba; presentan longitudes comprendidas entre 2 y 20 km y un ancho varia
ble entre 0.5 y 3 km. Generalmente sus pisos son planos o de escasa pendiente y pre
sentan depósitos morrénicos de fondo. Las cabeceras de las lagunas glaciarias tiene 
sus inicios en el borde inferior del umbral de los circos, gran parte de ellas muestran 
trazos rectilíneos o ligeramente curvados, a lo largo de los cuales se encuentran algu
nos lagos pedemontanos circundados por bofedales con yaretas, típica vegetación de 
altura, 

La gran mayoría de los valles en "U", de poca longitud y las artesas pequeñas, 
retroalimentan a los valles y lagunas mayores; algunas de estas unidades geomórficas 
constituyen valles-colgados. 

En la mitad septentrional del cuadrángulo de Chaviña se observa un gran núme
ro de lagos pedemontanos, unos de geometría alargada ubicados en las artesas y otros 
de diseño irregular, de distribución anárquica emplazados en las hondonadas, limita
das por morrenas laterales y frontales. Estas artesas mayores están genéticamente aso
ciadas con artesas de corto recorrido que en algún tiempo fueron convergentes y que 
en la actualidad se encuentran separadas por los depósitos fluvioglaciares, repre
sentando un estado avanzado de erosión glaciar. 

Las morrenas y llanuras glaciarias son formas de acumulación muy frecuentes 
en el área, se encuentran distribuidas preferentemente a lo largo de las artesas o en el 
extremo de planicies erosionadas, estos depósitos morrénicos y materiales asociados 
constituyen una serie de geoformas que añaden variedad de relieve a la morfología de 
las partes altas. 

Los principales tipos de morrena existentes son frontales laterales y de fondo. 
Las dos primeras se presentan comúnmente asociadas a las artesas glaciarias y a las 
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llanuras de till, desarrolladas sobre planicies de bajo relieve que ostentan un diseño de 
drenaje subparalelo controlado por las morrenas laterales. 

Las morrenas de fondo tienen su expresión topográfica típica en las llanuras de 
till con sus mayores exposiciones en los cuad.rángulos de Querobamba y Chaviña; se 
caracterizan por su superficie suavemente ondulada como reflejo de las diferencias li
tológicas de los tills, debido a la morfología residual de las morrenas afectadas por 
erosión posterior. Las llanuras tillíticas en su mayoría cubren planicies volcánicas 
amplias, de relieve subhorizontal, alguna de ellas están provistas de lagos pedemonta
nos. 

2.4.2 Altiplanicies 
Constituyen una unidad geomórfica de amplia exposición en el área estudiada. 

Están representadas por una superficie suborizontal de relieve suave, cotas compren
didas entre los 4,000 y 4,500 msnm. Esta unidad corresponde a la llamada "Superfi· 
cie Puna" descrita por Bowman, N. (1916) y Me Laughlin, D.H. (1924). 

En la región casi la totalidad de la superficie se encuentra cubierta por derrames 
y piroclásticos del volcanismo plio-cuaternario. Del nivel de base general de estas 
planicies se yerguen las cumbres descritas en las Zonas Glaciadas. 

En el cuadrángulo de Chincheros y la mitad Noreste de Huancapi, la Superficie 
Puna ha sido intensamente disectada, encontrándose como remanentes aislados, en al
gunos casos cubierta por depósitos volcánicos. Debido al estado de disección la única 
evidencia para su identificación es la concordancia general de las cumbres de los ce
rros, las cuales en promedio, se encuentran a 4,000 msnm. 

2.4.3 Mesetas Disectadas 
Las mesetas disectadas se localizan entre los 3,000 y 4,000 msnm. Se expone 

ampliamente en los cuadrángulos de Huancapi y Chincheros, en menor proporción en 
la hoja de Querobamba y en mínima cantidad en el cuadrángulo de Chaviña. 

Corresponde a un área donde la supec:'ficie de las mesetas, de relieve suave y 
ondulado de poca pendiente, reflejan un modelado típicamente glaciar que se ha iden
tificado como Superficie Puna; ésta ha sido profundamente disectada por quebradas y 
valles de la cuenca del río Pampas. 

2.4.4 Valle lnterandino 
El valle interandino del río Pampas y sus tributarios corresponde al área de las 

mesetas disectadas. Los valles muestran en sus partes altas perfiles transversales am
plios y abiertos correspondientes a la etapa Valle ubicada entre los 3,000 y 4,000 m; 
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en este estadío se incluyen también las cabeceras de drenaje secundario que recoge la 
escorrentía de la mayor parte de la zona alta de la cuenca. 

Hacia las partes inferiores, los valles son profundos y encañonados, característi
cas, que reflejan una etapa de incisión de fondo muy activo, correspondiente a la eta
pa Cañón desarrollada en el orden de 600 a 1,000 metros verticales en los valles 
principales, donde las pendientes de los flancos tienen un promedio de 70 a 80%, con 
pisos de fuerte gradiente y anchos variables entre 100 y 5 00 m. A esta unidad perte
necen, casi en su totalidad, las cuencas de drenaje de los ríos Jatun Mayo, Caracha, 
Ghicha, Cangallo, Pampas y sus tributarios. 
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Capítulo 111 

ESTRATIGRAFIA 

En el área que comprende los cuadrángulos de Huancapi, Chincheros, Quera
bamba y Chaviña, afloran rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, cuyas edades 
varían desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente. 

Las rocas se encuentran plegadas y falladas. Las estructuras tienen dirección 
predominante NO-SE, con excepción del sector central del cuadrángulo de Chinche
ros en donde los ejes de los pliegues se orientan según E-0, ingresando con esta di
rección, coincidente con la deflexión de Abancay, al cuadrángulo de Andahuaylas. 
Maroco, R. (1975). 

Las rocas más antiguas corresponden al Paleozoico inferior y se encuentran en 
parte metamorfizadas. Sobre ellas, descansa una gruesa serie de sedimentos continen
tales y marinos, depositados con algunas interrupciones entre el Pérrn.ico superior y el 
Cretáceo superior. 

A partir del Cretáceo superior ocurrieron una serie de fases tectónicas corres
pondientes a la Orogenia Andina, acompañadas por sedimentación continental y vol
canismo intenso, el mismo que se prolongó hasta el Cuaternario antiguo. 

Los eventos mencionados, dieron lugar a un conjunto de unidades discordantes 
entre ellas, que cubrieron la mayor parte de la región y que sufrieron, al igual que las 
rocas más antiguas, períodos de intensa denudación desde los tiempos terciarios hasta 
la actualidad. 

Los volcanitas del Cretáceo superior-Paleógeno inferior, .y las del Paleógeno 
medio a superior, yacen plegadas, en tanto que las series volcánicas del Plioceno 
Cuaternario se encuentran en posición horizontal o subhorizontal, con excepción de 
los sectores correspondientes a los aparatos volcánicos en donde las capas periclinales 
tienen buzamientos más empinados. 

Los materiales más modernos están representados por depósitos glaciares, flu
vioglaciares, aluviales y fluviales. 
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3.1 PALEOZOICO 
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En el área, las rocas de edad Paleozoica afloran a lo largo de la Cordillera Occi
dental y en un pequeño sector de la Cordillera Oriental, conformando el núcleo prin
cipal de estas cadenas montañosas. 

Sus exposiciones pertenecientes a los grupos Excélsior y Mitu se encuentran en 
los cuadrángulos de Huancapi, Querobamba y Chincheros. El Grupo Excélsior aflora 
solamente en forma reducida en el borde Noroeste del cuadrángulo de Huancapi. El 
Grupo Mitu se expone en el sector Noreste del cuadrángulo de Huancapi y en las 
áreas norte y sur del cuadrángulo de Chincheros. 

3 .1.1 Grupo Excélsior 
Inicialmente esta unidad fue descrita como Serie Excélsior, por Me Laughlin, 

D. H. (1925) en la mina Excélsior de Cerro de Paseo, en el Perú Central. 

El Excélsior en su localidad tipo, está constituido por una gruesa secuencia de 
lutitas oscuras con intercalaciones de areniscas pizarrosas, alteradas y metamorfiza
das. 

Posteriormente Guizado, J. y Landa, C. (1965) elevaron la serie a la categoría 
de grupo. 

La edad de la formación no ha sido debidamente establecida por Me Laughlín 
ni Guízado. El primero la ubicó en el Precambriano (?),haciendo referencia a una se
rie metamórfica compuesta por esquistos y gneis, que afloran al este de Cerro de Pas
eo, señalándola como "la formación en los Andes Centrales", sin embargo, no 
establece la relación estratigráfica entre dicha formación basal y las lutitas de la Serie 
Excélsior. 

Por otro lado, Guizado, J. (op. cit.), basado en las descripciones de las rocas 
cristalinas metamórficas de Huaytapallana, Heim, A. (1947), y en la yacencia de ro
cas del Carbonífero con discordancia angular sobre las lutitas y areniscas Excélsior. 
Harrison, J. V. (1951); en sus propias observaciones, adopta para el Grupo Excélsior 
una edad Devoniana, admitiendo sin embargo, que podría corresponder al Paleozoico 
más antiguo hasta Precambriano (?). 

En el área de estudio se ha denominado Grupo Excélsior a una secuencia litoló
gica que guarda correspondencia con las unidades devonianas del Perú Central por el 
grado de deformación e intensidad de metamorfismo que ostenta. 

Sus afloramientos más conspícuos se localizan en los alrededores de la locali
dad de San José de Pinos, en el extremo Noroeste del cuadrángulo de Huancapi, don
de se encuentra fallada contra sedimentos mesozoicos marinos, sin haberse 
reconocido su base. 

. :·.· 
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El afloramiento mencionado, constituye la prolongación de la misma unidad 
descrita por Palacios, O. (1994) en el cuadrángulo de Paras, en donde el Excélsior in
frayace, con discordancia angular, a las calizas del Grupo Pucará. 

Litológicamente, la secuencia está constituida por una interestratificación de es
quistos areniscosos gris verdosos a pardo rojizos, areniscas limolíticas finamente la
minadas, cuarcitas grises estratificadas en bancos de 20 a 50 cm, con rodados y 
vetillas de cuarzo, y en menor proporción, lutitas pizarrosas, pizarras negras y esquis
tos micáceos. Los niveles areniscosos exhiben frecuentemente estructuras de corrien
te o carga y huellas de vermes. 

La serie se presenta fuertemente replegada y afectada por un fracturarniento in
tenso, como resultado de la acción de eventos tectónicos polifásicos (tectónica Herci
niana y Andina); la esquistocidad dominante tiene una dirección general Nll 0°E. 

Los elásticos del Grupo Excélsior se habrían depositado en un ambiente de pla
taforma sujeto a oscilaciones; las areniscas que presentan numerosas estructuras de 
corriente evidencian aguas poco profundas y transporte por corrientes de alta movili
dad, mientras que las lutitas y pizarras sugieren sedimentación en aguas tranquilas 
con aportes moderados de tierras emergidas. 

Las oscilaciones de la cuenca devoniana, son atestiguadas por sedimentos de fa
cies flysh (ritmitas), presentes en la región Central del Perú. Megard, F. (1968). Di
chos movimientos fueron probablemente los precursores de la tectónica Eohercínica, 
manifestándose en menor grado en el área estudiada, por ubicarse la misma en la par
te marginal de la cuenca. 

Edad y Correlación.- En los sedimentos del Grupo Excélsior no se han encon
trado fósiles, sin embargo, es presumible que la unidad pudo albergar algún conteni
do faunístico obliterado por acción del metamorfismo regional que afectó a las 
unidades sedimetarias. 

El grado de metamorfismo, y estilo de deformación que exhibe la serie, fueron 
originados por la tectónica herciniana del Devoniano superior, ya que se desconoce 
en el Perú la existencia de otra fase de deformación mas jóven y de intensidad seme
jante a la indicada. Es posible que las características morfoestructurales ya mencio
nadas, reflejen los efectos de una tectónica polifásica más ~ntensa que las rocas del 
Mesozoico, como resultado de la superposición de la tectónica Andina sobre la herci
niana. Palacios, O. (1 994). 

Si asumimos que los sedimentos fueron metamorfizados por dicha tectónica, 
los mismos se habrían depositado antes del Devoniano superior; por otro lado, los se
dimentos tienen cierta analogía litológica con el Grupo Excélsior del Perú Central, 
que contiene braquiópodos como Leptocoelia y Trepidoleptus del Devónico inferior. 
Harrison, J. V. (1943) y Megard, F. (1968). 

En base de lo expuesto se puede inferir que, por lo menos parte del Grupo Ex
célsior, corresponde al Devoniano inferior. 
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El Grupo Excélsíor se correlaciona con el Grupo Cabanillas, Newell, N. D. 
(1945) del área de Puno, con la Formación Calapuja superior. Laubacher, G. (1978) o 
la serie Siluro devoniana de la Cordillera Oriental. Marocco, R. (1978). 

3.1.2 Grupo Mitu 
Gregory H. E. (1916) describe con el nombre de Formación Pachatusan, a una 

secuencia de conglomerados volcánicos y areniscas de 600 m de grosor, reconocidos 
en la localidad homónima, en la provincia del Cuzco. 

La edad asignada a esta formación fue Permiano medio, correlacionable por lo 
tanto con el Grupo Mitu de Newell, N. D. et al. (1953). 

Posteriormente, Me Lauhlin, D. H. (1924), describió una secuencia de areniscas 
rojizas y grises, con un conglomerado arenoso suprayacente, ubicada en los alrededo
res de la localidad de Mitu en la provincia de Paseo, en el Perú. La edad asignada ini
cialmente fue Carbonífero, datándose fmalmente como Pérrnico. 

El mismo autor, reconoce en la localidad de Yauli, dentro de la misma provin
cia de Paseo, una fase volcánica de 760 m de grosor, ubicada sobre las sedimentitas 
Mitu, denominándole Volcánico Santa Catalina. 

Newell, N. D. et al. (1952) agrupa a la sucesión de sedimentitas y volcánicos 
descritos por Me Laughlin, asignándole una edad Perrniano medio a superior. 

Salazar, H. (1983) confirma lo estudiado por Me Laughlin como Mitu, en los 
alrededores de la localidad de Morococha y en el "Domo Yauli-San Cristóbal", des
cribieron como miembro inferior a la secuencia de rocas elásticas rojizas de facies 
continental, compuesta por areniscas, conglomerados y brechas voJcánicas; y como · 
miembro superior, a los Volcánicos Catalina constituidos por derrames lávicos de da
cita y andesita de color gris a verde que intemperizan a marrón, así como brechas y 
conglomerados volcánicos; sin embargo, menciona que al Sureste de Morococha 
existe una unidad arenosa y conglomerádica, de color rojizo, de unos 200 m de gro
sor, que yace sobre dichos volcánicos. 

Palacios 0., Klink B.A., et al. (!991), consideran que la sucesión de capas rojas 
y la serie volcánica que le sobreyace, forman secuencias litológicas muy distintivas, 
no unificables, restringiendo el Grupo Mitu a la secuencia elástica, denominando 
como Grupo Iscay a la secuencia volcánica-volcánico elástica; sin embargo, la exist
encia de una unidad areno conglomerádica mencionada por Salazar, H. (op. cit.), en
cima de la secuencia volcánica indicaría una facies sedimentaria cíclica, repetitiva del 
miembro inferior, lo que obJigaría -de seguir el criterio de los citados autores -, a es
tablecer una nueva unidad estratigráfica, o en todo caso, considerar dentro del Grupo 
Mitu -respetando su nombre por razones de nomenclatura estratigráfica-, la existencia 
de tres miembros. 
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En el presente estudio, se le ha cartografiado como Grupo Mitu a la secuencia 
sedimentario-volcánica, ya que no ha sido posible seguirlas por largos trechos. 

La litología del grupo en el área de interés, está constituida principalmente por 
areniscas de color rojizo, de grano fino a medio, intercaladas con conglomerados rojo 
amarillento, con clastos de granito rosado a veces gneisoidal, calizas y cuarcitas, en
globados dentro de una matriz areniscosa de color gris rojizo. 

En algunas localidades se encuentran niveles de lutitas y arcillas rojas, estratos 
delgados de calizas lacustrinas de color amarillento y esporádicos niveles de tubas ro
sadas y andesitas de tonos rosado y rojizo, muy alterados. 

En la parte inferior de la secuencia, predominan los conglomerados polimícti
cos con clastos de 40 a 80 cm de diámetro. 

Marocco, R. (1975) refiere que en la hoja de Andahuaylas, la base del Mitu 
contiene bancos de 1 O a 20 m de brechas volcánicas de composición andesítica, los 
que no han sido observados en el área de estudio. 

Hacia ~a parte superior de esta secuencia, el diámetro de los clastos disminuye 
gradualmente, pasando a microconglomerados y/o areniscas conglomerádicas. 

Las areniscas que aparecen en posiciones estratigráficas diversas dentro de la 
secuencia estratigráfica, son mayormente arcósicas, de tonalidades rojizas a rojo ama.:. 
rillento, y su granulometría varía desde finas a conglomerádicas. Presentan estratifi
cación oblicua y entrecruzada, intercalándose rítmicamente con niveles de 
conglomerados; los principales componentes de las areniscas son: cuarzo, feldespato 
y hematita, a veces minerales pesados, englobados por una matriz areno-arcillosa. 

Las lutitas y arcillas rojas son muy características dentro de la secuencia, y se 
presentan en proporciones menores que las areniscas y conglomerados, por lo general 
constituyen estratos delgados a medianos laminados, asociados con horizontes yesífe
ros, tal como ocurre en las cercanías de los pueblos de Vischongo y Huancaraylla. 

Las calizas se presentan en capas delgadas, ubicadas en la secuencia intermedia, 
comunmente son margosas y de carácter lenticular. 

Las volcanitas afloran esporádicamente, están constituidas por brechas y derra
mes lávicos mayormente andesíticos. 

Los sedimentos del Grupo Mitu constituyen molasas rojas esencialmente conti
nentales, depositados en una llanura costanera. Las volcanitas se encuentran ligadas a 
la tectónica tardi-hercínica. 

La secuencia elástica de areniscas y conglomerados presenta una sedimentación 
rítmica, y sus granos y clastos muestran patinas ferruginosas. Los elementos de los 
conglomerados y areniscas con matriz arenosa y tobácea provienen de las formacio
nes pre-Mitu: Granito Querobamba, Grupo Excélsior, y en algunos casos de los pro
ductos del volcanismo activo l'v1itu. 
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El Grupo Mitu del área estudiada, al igual que en la región Central y Sur del 
Perú, se depositó en cuencas continentales de poca extensión, posiblemente limitadas 
por paleorelieves rejuvenecidos de manera intermitente, debido a la tectónica de blo
ques; y por Jos edificios volcánicos Mitu. Megard, F. (1979). 

La composición de los guijarros y cantos que constituyen los conglomerados, 
reportan un régimen de transporte débil, y su naturaleza, sugiere la existencia de te
rrenos emergidos y sometidos luego a degradación. 

La presencia de arcillas y niveles calcáreos indican ambientes de sedimentación 
locales de aguas tranquilas, donde el aporte fue pobre; dichos medios acuosos, conti
nentales ó marinos se mantuvieron al final de la regresión marina del Paleozoico. 

En otras localidades del Perú Central, se han encontrado también intercalacio
nes marinas carbonatadas Dunbar, C. D. y Newell, N. D. (1946), Harrison, J. V. 
(1951 ), cuyo contenido faunístico es de amplio rango dentro del Paleozoico superior. 

Los afloramientos del Grupo Mitu, se distribuyen a lo largo de tres fajas de for
ma irregular y ancho variables. La .primera se inicia.cerca de la confluencia de los ríos 
Caraccha y Pampas (cuadrángulo de Huancapi), continúa hacia el Sureste con unan
cho máximo de 12 km entre las localidades de Accomocco y Llanabamba y un míni
mo de 2 km, en los alrededores de la localidad de Huancapi, de donde se extienden 
hacia el sur, pasando por las localidades de Cayara, San Pedro de Huaya, Canaria, y 
Mina Catalina Huanca (cuadrángulo de Chincheros), y se prolonga con una orienta
ción casi N-S, hacia el cerro Chaija, - cercana a la localidad de Tinta- en el cuadrán
gulo de Querobamba. En estas exposiciones infrayacen a las secuencias 
jurásicas-cretácicas de los grupos Pucará, Yura, y Formación Ferrobamba. 

La segunda faja aflora en el sector Noroeste del cuadrángulo de Chincheros, en 
donde se alínea de Oeste a .Este; se. inicia en la laguna Chincheros, y se prolonga al 
este con un ancho máximo de 1 O km y un mínimo de 3 km, hasta las localidades de 
Chincheros y Uripa, y a su vez, hacia la hacienda Sacos en el extremo Noreste del 
cuadrángulo de Chincheros. El Mitu en estas exposiciones, está constituido por bre
chas volcánicas (Hda. Santa Rita), y arcosas y conglomerados con clastos provenien- . 
tes del Granito Querobamba (Chincheros y Uripa). 

La. tercera franja aflora entre Chocllapampa y Pampahuasi (cuadrángulo de 
Chincheros ), está orientada de NO a SE, y se expone con un ancho de 14 km, es parte 
de la extensa superficie altiplánica de ese sector. Sobreyace en discordancia erosiona! 
al Granito Querobamba e ínfrayace a la secuencia Jurásico-cretácica del Grupo Yura. 

El grosor del Grupo Mitu no está aún definido. En una sección medida por 
Newell, N.D., Chronic, V. J. y Roberts, T. (1953) en el cerro Pichu al Noreste de An
dahuaylas, el grupo alcanza 3,630 m. En base de ello, Marocco, R. (op. cit.) asume 
que el grosor total en el área de Andahuaylas podría ser de 4,000 m, que se estima al
canza en el área materia de estudio. 

Edad y Correlación. Kontak, N . et al. (1985) en sus trabajos realizados en la 
Cordillera Oriental supone que las lavas del Grupo Mitu tienen un rango de edad que 
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va de 270 M.a. a cerca de 21 O M. a., lo que las ubica en el Permiano inferior a medio. 
El citado autor sugiere que los magmas se derivaron del manto de la Cordillera Orien
tal y observa que la tendencia de la edad es decreciente de NO a SE; sin embargo Pa
lacios, 0., Klinck, B. A. et al. ( 1991 ), al tratar del Grupo Iscay: flujos de lava y tobas 
suprayacentes a Mitu de edad Leonardino superior, establecen la posibilidad que el 
decrecimiento de la edad del magmatismo Permo-Triásico no sea solamente de NO a 
SE, sino también de SO a NE. 

En base a su posición estratigráfica puesto que suprayace con discordancia ero
siona! al Granito Querobamba, de probable edad Paleozoico superior y subyace al 
Grupo Pucará del Triásico superior-Jurásico inferior y a su similitud litológica con la 
secuencia homónima expuesta en el Perú Central, en el área del presente estudio, se 
asigna una edad Permiano medio-superior a Triásico inferior. 

Se le correlaciona con el Grupo Mitu de los Andes Centrales, y en general con 
secuencias similares expuestas en diversas localidades del Perú. 

3.2. MESOZOICO 

TRIASICO SUPERIOR - JURASICO INFERIOR 

3 .2.1 Grupo Pucará 
Fue estudiado por primera vez por Me Laughlin, D. H. (1924), describiendo 

como tal a una potente serie calcárea de edad Trias superior - Lias. Posteriormente, 
bajo esta denominación, es descrito por Steinmann, J. (1930), Harrison, J. V. (1940-
1943), Megard, F. (1968), Szekely y Grose (1972) y Marocco, R. (1975). 

Megard, F. (1968), difere!lcia dentro del grupo, tres series denominándolas: for
maciones Chambará de edad Triásico superior (Noriano Retiano), Aramachay de 
edad Liásico inferior (Hettangiano.,Sinemuriano) y Condorsinga de edad Liásico su
perior (Sinemuriano- Toarciano). 

Más recientemente Palacios, O. (1994), lo describe como grupo indiviso en el 
cuadrángulo anexo de Paras, propagándose sus afloramientos hacia el sector N oro este 
del cuadrángulo de Huancapi. 

En el área de estudio, se ha cartografiado al Grupo Pucará como una serie indi
visa, sin embargo, estratigráficamente muestra variaciones litológicas análogas a las 
del P~~ Central, las que no ha sido posible mapear por falta de continuidad de sus 
exposiCIOnes. 

La litología de la serie inferior de esta unidad, está básicamente representada 
por calizas intercaladas con proporciones subordinadas de arenisca y lutitas; ocasio
nalmente se encuentran lentes de evaporítas y horizontes de conglomerados. 

Las calizas se presentan masivas ó en bancos gruesos bien estratificados de 0.30 a 
1.0 m de grosor; son generalmente detríticas con contenido de numerosos fragmentos 
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de fósiles: lamelibranquios y crinoideos en pobre estado de conservación. A menudo 
son bituminosas y de olor fétido; en corte fresco presentan un color gris oscuro, mien
tras que en superficies meteorizadas adoptan una coloración blanquecina. En los cua
drángulos más orientales, casi todos los niveles contienen nódulos de chert alargados 
en el sentido de la estratificación. 

Las Iutitas son mayormente gris oscuras, laminadas y endurecidas; se presentan 
en capas delgadas de algunos centímetros hasta bancos mayores de 1.0 m. 

Las areniscas son gris blanquecinas y amarillentas, de grano medio a grueso, a 
menudo calcáreas. Estan generalmente asociadas con calizas arenosas, cineritas y 
conglomerados. 

Los conglomerados de colores rojo y verde característicos, están compuestos 
por cantos heterométricos de rocas volcánicas englobados en matriz fina. 

Los horizontes de evaporitas están constituidos principalmente por yeso y anhi
drita, asociadas a sal común: sus grosores varían entre 2 y 3m, aumentando hacia el 
este, como se aprecia entre Abancay y Limatambo. Marocco, R. (1974-1978). 

En la parte superior de la serie carbonatada se presentan calizas brechoides con 
matriz y elementos de la misma naturaleza, tal como se observa en la localidad de 
Mutuynioc, al Sureste de Uripa, en la carretera Chincheros-Uripa-Andahuaylas; don
de en calcáreos oolíticos se presentan horizontes de calcáreos brechados y fuertemen
te lixiviados; esta peculiaridad indica desmoronamiento ó resbalamiento de lodos 
calcáreos, aún no litificados, en la cuenca de sedimentación, debido probablemente a 
temblores submarinos ligados a movimientos de fallas. Coincidentemente Marocco, 
R. (1974), menciona la presencia de brechas calcáreas en el cuadrángulo de Andahu
aylas, provenientes, -.. "del resbalamiento de lodo calcáreo todavía no consolidado en 
la cuenca de sedimentación, lo cual indica la inestabilidad de la cuenca, ligada al mo
vimiento de las fallas de subsidencia"-. 

Los afloramientos más importantes del Grupo Pucará se han localizado en los 
cuadrángulos de Huancapi, Chincheros y Querobamba. 

El mayor afloramiento observado constituye una franja orientada en dirección 
NO-SE, a partir de las localidades de Yurac Cancha y Coma, en la esquina Noroeste 
del cuadrángulo de Huancapi, sigue por las localidades de Chuschi, Sarhua-Chincha
pata, río Caraccha, Huancaraylla y Huancapi, desarrollándose en el centro de una área 
fuertemente plegada. La faja continúa, siempre con dirección Sureste, hasta los pobla
dos de : Milpopampa en el cuadrángulo de Chincheros y Morcolla en el cuandrángulo 
de Querobamba. 

En el área de Huancaraylla se exponen las calizas de la parte inferior de la For
mación Pucará; los calcáreos son de color gris claro a blanquecino, pasando hacia la 
parte superior a calizas grises criptocristalinas, estratificada en bancos medianos que 
conforman estructuras replegadas caóticas. Esporádicamente se presentan intercala
ciones de lutitas calcáreas abigarradas y margas, en capas delgadas, con desarrollo de 
micropliegues y presencia de bancos de yeso, como se observa en la parte alta de la 

: ... : 
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Central Hidroeléctrica de Llusita, donde su expansividad ha causado problemas en la 
estructura de toma de dicha obra civil. En el sector Noreste del cuadrángulo de Chin
cheros, el Grupo Pucará aflora desde la pampa Callebamba (al oeste de Chincheros), 
hasta los cerros Patacancha y Pumapuquio, en el límite Oriental del cuadrángulo. 

Este extenso afloramiento, cuyo mayor ancho de 13 km se encuentra entre las 
cercanías del pueblo Mituyoc y el cerro Huaycruz, presenta numerosos pliegues 
orientados según NO-SE, con direcciones anómalas en el borde oriental donde el ali
neamiento de los pliegues se hace NE-SO. El Grupo Pucará en este sector está afecta
do por intrusiones dioríticas, emplazadas al sur y norte de Chincheros y en los cerros 
Huaycruz y Apuay Huari al Sureste de Chincheros, cerca al límite oriental del cua
drángulo. La edad probable de estos macizos es Neógeno medio, de acuerdo a data
cienes efectuadas en rocas similares en el cuadrángulo de Querobamba. 

En esta área, el Grupo Pucará suprayace al Grupo Mitu y al Granito de Quera
bamba, que aflora en la esquina Noreste del cuadrángulo de Chincheros y subyace a 
las formaciones Chunurnayo y Ferrobamba. 

Exposiciones más restringidas se han registrado al Noroeste de la localidad de 
Querobamba y al oeste de Apongo en el cuadrángulo de Querobarnba. 

El grosor estimado para la unidad fluctúa entre 500 y 1,000 m, el Grupo Pucará 
de esta región, se depositó en un ambiente marino, cuyo ámbito se extendía hasta 
Abancay. Dicho ambiente corresponde a aguas marinas mal oxigenadas (condiciones 
euxínicas) poco profundas; la presencia de areniscas y demás sedimentos elásticos, 
especialmente del sector inferior de la secuencia revelan influencias de medios conti
nentales durante la depositación, de igual manera, el alto contenido de sílice de las ca
lizas y la presencia de cineritas indican la ocurrencia de actividad volcánica durante 
su depositación. 

Las evaporitas reflejan la existencia de lagunas costaneras sujetas a intensa eva
poración, posiblemente formadas durante los retiros eventuales del mar debido a una 
cuenca oscilante, apreciándose una sensible reducción del mismo hacia Oeste. Los 
sedimentos del Grupo Pucará, descansan con discordancia angular o en aparente con
cordancia, sobre el Grupo Mi tu, igualmente, suprayacen con discordancia erosiona! al 
macizo intrusivo de Querobamba. Por otro lado, se infraponen con discordancia de 
erosión, a los sedimentos de la Formación Socosani y Grupo Yura respectivamente. 
Asimismo afloran, con discordancia angular, debajo de las secuencias 'volcánicas del 
Paleógeno-Cuaternario o depósitos elásticos actuales. 

Al este de Pomabamba, se relaciona mediante contacto fallado con los grupos: 
Excélsior y Yura; con igual relación, con la Formación Ferrobamba como se observa 
al sur de las localidades de Chincheros y Uripa. 

Edad y Correlación.- Teniendo en consideración los estudios efectuados por 
Palacios, O. y Marocco, R. en las áreas vecinas, se asigna al Grupo Pucará una edad 
Triásico superior-Jurásico inferior: Toarciano, aunque debido a la falta de evidencias 
paleontológicas en la base, sobre todo en la zona de contacto Mitu-Pucará, la presen
cia del Triásico estaría sólo inferida. 
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Los afloramientos del Grupo Pucará, correspondientes al Oeste de Huancapi, 
Sureste de Uripa y Minas Canarias y poblado de Morcolla, muestran una yuxtaposi
ción discordante al Grupo Mitu de edad Permiano medio- superior a Triásico infe
rior, subyaciendo en forma igualmente discordante, al Grupo Yura del Jurásico 
superior -Cretáceo inferior. 

Al sur de la localidad de Jajiraja (límite occidental del cuadrángulo de Huanca
pi) el Grupo Pucará subyace a la Formación Chunumayo de edad Jurásico medio: Ba
jociano; igual posición se le reconoce en el cuadrángulo de Querobamba, donde la 
secuencia en referencia sobreyace al Grupo Mitu é infrayace a la Formación Chunu
mayo. 

En consecuencia, la edad del Grupo Pucará estaría en el Triásico superior-Jurá
sico inferior, entre el Noriano y Toarciano. 

Los fósiles encontrados en el área de estudio, cuya relación figura en el anexo 
respectivo, determinan una edad que va desde el Sinemuriano hasta el Toarciano su
perior o Aaleniano inferior. Ellos son similares a los encontrados en las formaciones 
Aramachay y Condorsinga; unidades media y superior del Grupo Pucará en el Perú 
Central. Megard, F. (1968). 

Por analogía faunística con las unidades mencionadas, y dado que no se han en
contrado especímenes más antiguos que permitieran datar a los sedimentos de la For
mación Chambará, unidad inferior del Grupo Pucará, es posible establecer que el mar 
Pucará ocupó el área del presente estudio durante el Jurásico inferior y que los sedi
mentos reconocidos en el área son equivalentes a las formaciones Aramachay y Con
dorsinga; relación similar adoptada en los cuadrángulos de Paras y Abancay donde el 
Pucará tiene una edad asignada entre el Sinemuriano y el Toarciano superior. Es 
igualmente correlacionable con las formaciones Chilingote y Suta. Weaver, (1942) y 
La Leche Wilson, J., (inédito) de la región norte del Perú. Con la región oriente, las 

.formaciones equivalentes a Pucará, son: Santiago. Tschopp, (1953) y Boquerón. 
Ruegg, W. y Fife, L. (1948), las mismas que se extienden hacia el sur hasta el área de 
San Ramón donde la serie ha sido dividida en las formaciones San Vicente, Paucar
tambo, Tambo María, Ulcumano, Oxapampa y Chorobamba. INGEMMET (inédito). 

En el sur del Perú, sus similares son la formación Volcánicos Chocolate. Jenks, 
W. F. (1948) y el Grupo Yamayo. Bellido, E. y Guevara, C. (1963). 

JURASICO MEDIO 
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3.2.2. Forn~ación Chunumayo 
Mégard F. (1968) denomina como Formación Chunumayo a una secuencia de 

calizas arenosas y arcillosas, cuya localidad tipo se ubica en la hacienda Chunumayo 
(Dpto. de Huancavelica) al Noroeste del área de estudio. 
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La Formación Chunumayo en los cuadrángulos que motivan el presente infor
me está constituida por calizas criptoristalinas, grises en corte fresco y marrón claro a 
beige en superficie intemperizada. Se presentan estratificadas en capas y bancos me
dianos, intercalados con niveles delgados de margas y calizas areno arcillosas de co
lor gris oscuro, a menudo lajosas. Hacia la parte superior se exponen lutitas gris 
verdosas con nódulos areniscosos. 

Las sedimentitas de la Formación Chunumayo se encuentran expuestas a lo lar
go de una franja orientada de NO a SE que se inicia en el paraje de Y oraj Orco, coor
denadas UTM 8470-597 en el sector Sureste del cuadrángulo de Huancapi, sigue en 
forma ininterrumpida hasta la esquina Sureste del mismo, ingresa al cuadrángulo de 
Chincheros por su extremo Suroeste, y se prolonga hacia el cuadrángulo de Quera
bamba, hasta la localidad de Morcolla, alcanzando una longitud total de 40 km. Su 
desarrollo máximo de 5 km, se encuentra entre las localidades de Huacuylla y 
Huaycco en el cuadrángulo de Huancapi. 

El afloramiento conforma una estructura anticlinal con eje de rumbo NO-SE 
que a la altura del paraje cerro Sayae en el cuadrángulo de Querobamba, es afectado 
por una falla de tipo inverso que enfrenta a la Formación Chunumayo con el Pucará. 
El sector descrito está caracterizado por presentar numerosos pliegues, paralelos a la 
estructura principal. 

Otro afloramiento, de menor magnitud se ha reconocido en el sector Noreste 
del cuadrángulo de Chincheros entre la quebrada Ancho Pallona y el cerro Orpituyoc, 
donde constituye el núcleo de una estructura sinclinal con eje de rumbo NO-SE que 
se intercepta con una falla de rumbo NO-SE emplazada en el curso del río Ccollpa. 
La falla enfrenta a la Formación Chunumayo con un macizo intrusivo diorítico, des
crito al tratar la Formación Ferrobamba, el que a su vez intruye a las calizas de Chu
numayo. Esto indicaría que el intrusivo es más joven que la Formación Chunumayo, 
habiéndose datado su emplazamiento en el Neógeno. Por otra parte, la falla corres
ponde a esfuerzos distensivos ocurridos durante la orogenia quechua (Mioceno me
dio a Pleistoceno). En el sector descrito, la Formación Chunumayo descansa sobre el 
Grupo Pucará y subyace a las formaciones Huacaña y Ferrobamba. 

En el sector Central Oeste del cuadrángulo de Huancapi, en el área de la con
fluencia de las quebradas Pucayaco y Pomay Huaycco se ha mapeado a la Formación 
Chunumayo con una secuencia calcárea conformando una estructura anticlinal, el 
mismo que constituye la prolongación hacia el Sureste de esta misma formación ex
puesta en el cuadrángulo de Paras (Palacios 0., 1994). Sus características litológicas 
y relaciones estratigráficas son similares a las reconocidas en otros sectores del área 
del presente estudio. En efecto, el citado autor describe como Formación Chunumayo 
a : ... "una secuencia sedimentaria constituida de calizas lajosas de color gris oscuro 
que intemperiza a gris plomizo cenizo de estratificación delgada a fina y que mues
tran fracturamiento intenso, con venillas de calcita rellenando grietas. Hacia la parte 
superior estas calizas aparecen laminadas, pasando hacía el techo a lutitas gris verdo
sas o negras astillosas, con nódulos areniscosos que marcan el paso al Grupo Yura, 
aunque la fauna que contienen indica el Bajociano superior". Igualmente señala que 
no se ha podido observar la base y que: .. "su relación con la unidad suprayacente que 
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es el Grupo Yura, es concordante y hasta podría estar representado el Batoniano y 
Caloviano Westennann, G., Riccardí R., Palacios, O. y RangeJ C., (1980). 

En el área estudiada, la Formación Chunumayo yace concordantemente sobre el 
Grupo Pucará e infrayace con la misma relación al Grupo Yura. 

La secuencia, al igual que lo mencionado por Palacios, O. (1994) presenta di
sarmonías, debido al comportamiento de las rocas plásticas conformantes. 

La Formación Chunumayo parece haberse depositado en un ambiente de aguas 
someras euxínicas, relativamente agitadas, pues sus facies areno-arcillosas testimo
nian la ocurrencia de una emersión que posiblemente tuvo su culminación en el Bajo
ciano superior o Batoniano. Mégard, F. (1979). 

Edad y Correlación.- Los especímenes encontrados en los sedimentos de la 
Formación Chunumayo, han sido determinados por C. Rangel como Tmietoceras cf 
T regleyi DUMORTIER; Pseudolioceras (?), Eudmetoceras gerthi (WEsn, y Eryci- · 
te cf. E. howelli (WHITE); los primeros pertenecen al Aaleniano superior y el último 
al Bajociano inferior. Otros como la Gryphaea cf G. sublobata DESHA YES y 
Gryphaea cf G. calceola QUENSTEDT, tienen un rango de edad del Liásico supe
rior al Bajociano. 

Por otra parte, un fósil recolectado por Palacios, 0., en el cuadrángulo de Paras: 
Emileia cf E. multliformes GOTTSCHE, revela la presencia de la parte superior del 
Bajociano inferior y la parte inferior del Bajociano medio. 

El mismo autor, al describir la Formación Chunumayo, menciona que en el te
cho de ésta, se encontró una fauna que señala el Bajociano superior, próximo al Bato
niano, habiéndose determinado Leptosphinctes cf. L. talkeetnaunus IMLA Y; 
Spiroceras orbigny (BAUGIER y SAUZE), .. "también reconocidos en Norteamérica, 
Europa y Norte de Chile, asociados a faunas batonianas ... ", por lo que sugiere que la 
Formación Chunumayo alcanza, en esta región, al Bajociano superior y que pasando 
concordante a las secuencias del Caloviano (Grupo Yura), podría estar representado, 
por lo menos, el Batoniano temprano", -sugerencia que se comparte- y que confirma
ría la edad establecida por Megard, F. (1979) para la Formación Chunumayo. 

En base a su contenido faunístico y similares características litológicas se le 
considera correlacionable con la Formación Socosani del área de Arequipa, asignán
dole una edad correspondiente al intervalo Aaleniano superior-Bajociano superior, 
probablemente Batoniano. 

Una edad similar se traduce por las relaciones estratigráficas, puesto que en los 
afloramientos identificados sobreyace al Grupo Pucará del Triásico superior-Aalenia
no inferior e infrayace al Grupo Yura del Caloviano-Cretáceo inferior. 

La Formación Chunumayo en el área de estudio, se correlaciona con la forma
ción tipo de la hacienda Chunumayo, la misma que se prolonga al cuadrángulo de Pa
ras de donde continúa al cuadrángulo de Huancapi. 
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En el Sur como se ha descrito antes, se correlaciona con la Formación Socosani 
del área de Arequipa y con la Forn1ación San Francisco del área de Tacna. Asimismo, 
en el oriente se le correlaciona con la parte inferior de la Formación Sarayaquillo, 
Mégard F. (1978). 

JURASICO SUPERIOR 

3.2.3 GRUPO YURA 
El Grupo Yura fue inicialmente descrito con el nombre de Formación Yura por 

Jenks, W. F. (1948) en Arequipa; posteriormente Benavides, V. (1962), lo divide en 
cinco miembros: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. En el mismo año 
\Vilson, J. y García, 1~l. (1962), lo elevan a la categoría de Grupo, integrado por las 
formaciones Ataspaca y Chachacumani. 

Esta unidad de edad Jurásico superior-Cretáceo inferior, de amplitud regional, 
está representada por una serie sedimentaria de cerca de 2,000 m de lutitas, areniscas, 
cuarcitas y calizas en menor proporción, que aflora dentro del ámbito de los departa
mentos de Tacna, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. Ha sido estudiada en los cua
drángulos de Arequipa, Vargas, L. (1970), Santa Ana, Castillo, J. y Barreda, J. 
(1994), Pausa y Caravelí, Pecho, V. (1983) y Paras, Palacios, O. (1994). 

En el área de estudio, el Grupo Yura constituye la unidad sedimentaria meso
zoica de mayor exposición, sus afloramientos se observan en el cuadrángulo de 
Huancapi, en solución de continuidad en el cuadrángulo anexo de Santa Ana, y en su 
prolongación al Sureste, en el cuadrángulo de Querobamba. 

Estratigráficamente, el Grupo Yura se sobrepone concordantemente a la Forma
ción Chunumayo del Jurásico medio, y con leve discordancia, a los grupos Pucará y 
Mitu del Triásico superior-~urásico inferior y Pérmico superior, respectivamente. En 
otros casos, la misma unídad reposa en forma directa sobre el Granito Querobamba 
datado como Pérmico inferior a medio. 

El límite superior de la secuencia, tiene también relaciones de concordancia con 
la Formación Mara del Cretáceo inferior, pero por lo general, su techo, está cubierto 
con marcada. discordancia angular por formaciones volcánicas del Paleó geno o Cua
ternario, o por depósitos elásticos recientes. 

Frecuentemente se han observado contactos de falla que enfrentan en forma 
anormal al Grupo Yura con las formaciones: Ferrobamba, Mara, Chunumayo y a los 
grupos Excélsior y Pucará. 

En general, se puede establecer que los sedimentos del Grupo Yura correspon
den a un mar de plataforma (nerítico ó playero) con corrientes de alta movilidad, 
poco profundo, caracterizado inicialmente de una sedimentación parálica en la que se 
depositan sedimentos terrígenos finos (lutitas). La ausencia o baja proporción de sedi
mentos detríticos gruesos en la parte inferior de la serie, indica que las áreas emergidas 
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no muy alejadas, habrían logrado su equilibrio morfológico y climático, siendo por lo 
tanto poco considerables los aportes del material hacia la cuenca. 

El incremento de materiales detríticos gruesos hacia la parte superior del grupo, 
presupone un ambiente depositacional de menor profundidad y notables aportes de 
tierra firme por la reactivación de la erosión a consecuencia del desequilibrio morfo
lógico debido a procesos de levantamiento, sin embargo, la causal desequilibrante no 
siempre es un fenómeno epirogenético; los aportes inusitados de sedimentos puede 
deberse a crisis climáticas acentuadas que erosionaron y acwnularon volúmenes muy 
grandes de material detrítico en períodos muy cortos. 

La presencia de calizas con fauna bentónica, en la parte intermedia del Grupo 
Yura (Formación Paire), indica ambientes depositacionales de arrecife en aguas so
meras, afectadas por corrientes fuertes, las mismas que son atestiguadas por la natura
leza y pobre conservación del contenido faunístico y por la presencia de niveles 
arenisco sos. 

En el presente estudio, el Grupo Yura está constituido por las formaciones Hua
caña, Paire y Soraya, de la más antigua a la más jóven, de acuerdo a la nomenclatura 
adoptada por Palacios O. (1994) en el cuadrángulo contiguo de Paras. 

3.2.3.1 Formación Huacaña 
Su localidad típica se encuentra en las cercanías del pueblo Huacaña en el cua

drángulo de Querobarnba. Guevara, C. (inédito). Con esta denominación se describe 
una secuencia estratigráfica limitada en su base por la Formación Chunumayo y en su 
techo por la F orrnación Paire. 

Litológicamente, la Formación Huacaña está constituida en su base por una par
te inferior predominantemente lutácea, con algunas intercalaciones de aren_iscas cuar
zosas y calcáreas en estratos delgados, que pasa hacia arriba a una secuencia 
consistente de areniscas calcáreas, margas y lutitas calcáreas. Hacia la parte alta pre
dominan areniscas cuarcíticas dentro de las que se intercalan niveles delgados subor
dinados de lutitas y areniscas calcáreas. 

La Formación Huacaña fue dividida por Castillo, J. (1993) en los cuadrángulos 
de Laramate y Santa Ana, adyacentes al área del presente estudio, en tres miembros: 
Minaschayoc, Paccha y Sayhua, de la más antigua a las más recientes; diferenciables 
por sus características, relaciones estratigráficas y presencia de fósiles. 

En el presente estudio estas unidades no han sido identificadas en la totalidad 
de las exposiciones de la Formación Huacaña debido a su discontinuidad. 

Los afloramientos más conspícuos del Huacaña indiviso, han sido identificados 
en los cuadrángulos de Huancapi, Chincheros y Querobamba. 

En el cuadrángulo de Huancapi, la formación aflora en tres fajas de orientación 
general NO-SE. De Suroeste a Noreste, la primera faja se dispone en el sector centro-
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occidental del cuadrángulo. Constituye la prolongación hacia el Sureste de los aflora
mientos del cuadrángulo adyacente de Paras. Las exposiciones, de forma irregular, se 
distribuyen desde la latitud del cerro Condor Ccacca, al Sur, hasta el límite occidental 
del cuadrángulo en la quebrada de Pucayacu. Sus mejores afloramientos se encuen
tran en la quebrada Tuna Huaycco y en el río Caucar E-0 con su correspondiente es
tructura positiva en el sector sur, que afecta también a la formación suprayacente 
Paire. 

La segunda faja se encuentra al Noreste de la primera, es de orientación general 
NO-SE. Aflora desde las localidades de Tiyo Ccocha y Noccescca en el Norte hasta 
los pueblos de Pachapata y Occulmay en el Sur, pasando por el pueblo de Carapo. En 
este sector, la Formación Huacaña, subyace a las formaciones Paire, Soraya, Sencca y 
al Grupo Barroso; conforma un pliegue anticlinal, apretado en su sector axial y flanco 
Suroccidental, con plano inclinado al Suroeste. 

La tercera faja, emplazada más al norte, es la de mayor extensión y cruza en 
forma diagonal, de NO a SE, el cuadrángulo de Huancapi, prolongándose hacia el Su
reste a los cuadrángulos de Chincheros, Santa Ana y Querobamba, el mayor ancho de 
esta faja, se observa entre las localidades de Pichuycucho-Llancara donde alcanza una 
longitud aproximada de 12 km. Los afloramientos de la Formación Huacaña, ocupan 
el núcleo y/o los flancos de dos pliegues: anticlinales y sinclinales, de gran extensión, 
entre la quebrada Yurín al Noroeste y la localidad de Arpancca al Sureste. En el sec
tor Sureste del cuadrángulo, de Huancapi, entre los cerros Y oraj Orco y Huacra Chu
co, las sedimentitas de Huacaña ocupan los flancos de un anticlinal, apareciendo en el 
núcleo la Formación Chunumayo estratigráficamente subyacente que delínea una es
tructura con hundimiento hacia el Noroeste. En este sector se ha diferenciado la For
mación Huacaña en los miembros Paccha y Sayhua, desde las cercanías de la 
quebrada Jurnno Jollpa, hasta el límite Sur del cuadrángulo, prolongándose con esta 
denominación hacia la esquina Noreste y Noroeste de los cuadrángulos de Santa Ana 
y Querobamba respectivamente. 

La Formación Huacaña, en sus exposiciones más septentrionales en la hoja de 
Huancapi, descansa en relación discordante, sobre las formaciones Pucará y Chunu
mayo; al Sur de ellas, subyace a las formaciones Paire y Barroso. 

En el límite suroriental de la misma hoja, en las localidades de Accocasa y la
guna Chilhuancocha, la secuencia es afectada por el emplazamiento de dos apófisis 
intrusivos de composición diorítica del Cretáceo superior-Paleó geno inferior. 

La faja descrita, se prolonga al Sureste, hasta los cuadrángulos de Santa Ana y 
Querobamba; en este último, se exponen los miembros Minaschayoc, Paccha y Sa
yhua, en su sector noroccidental, Entre el límite de la hoja, hasta las cercanías de las 
lagunas Malerba y Yanaccocha, mostrando los pliegues ya descritos en el sector del 
cuadrángulo de Huancapi. En este sector, la Formación Huacaña se infrapone a las 
formaciones Paire, Sencca y Barroso superior, y cubre discordantemente a la Forma
ción Socosani. 

En el cuadrángulo de Chincheros, el Huacaña se expone principalmente en el 
sector suroccidental, entre Accomarca -cerro Naupallita al Norte y cerro Lajcha al 
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Sur, a manera de una faja irregular elongada al Sur. En este sector se encuentran su
prayaciendo al Grupo Mi tu y al Granito Querobamba y presenta pliegues y fallas, de 
rumbo NE-SO y NO-SE, alineamientos que también presentan las formaciones Paire 
y Soraya en la latitud S 13° 49' , posiblemente correspondiente a la Deflexión Aban
cay. Este dominio estructural cambia al Norte y Sur de este meridiano para alinearse 
con la orientación general del plegamiento. 

Otro afloramiento de regulares dimensiones se encuentra en el vértice Sureste 
del cuadrángulo entre el cerro Sayac y el Noroeste del cerro Pucapampa, donde la 
Formación Huacaña conforma el núcleo de una estructura sinclinal con eje de rumbo 
NO-SE. En este lugar, el Huacaña cubre discordantemente a la Formación Chunuma
yo y subyace concordantemente a la Formación Paire. 

En el extremo nororiental del cuadrángulo, se ha mapeado un pequeño aflora
miento de Huacaña que se infrapone a la Formación Ferrobamba y suprayace a las 
formaciones Chunumayo y Pucará. La secuencia se encuentra intruída por una apófi
sis de diorita posiblemente correspondiente al Neógeno. 

Miembro Minaschayoc.- Fue descrito inicialmente por Castillo, J. et al. (1993) 
en el cuadrángulo anexo de Santa Ana. En el área estudiada tiene un afloramiento 
muy restringido en el sector noroccidental del cuadrángulo de Querobamba, en el 
flanco fallado de un pliegue sinclinal. 

Este miembro se encuentra en la base de la Formación HuaCaña y está repre
sentada por una secuencia sedimentaria compuesta por lutitas con intercalaciones de 
areniscas cuarzosas y areniscas calcáreas en estratos delgados en proporciones subor
dinadas. Las lutitas son grises, gris verdosa, ocasionalmente negras (carbonosas), fisi
bles y bastante fracturadas, con una fractura astillosa característica~ por 
intemperismo, a menudo presentan coloraciones rojizas ó amarillentas. Las areniscas 
cuarzosas y calcáreas son de color gris claro a verde en fractura fresca, adoptando to
nos brunáceos y verdosos por meteorización, son de grano medio a fino, estratifica
das en capas, con ocasionales estructuras corrugadas, interpretadas por algunos 
autores, Benavides, V. (1962), como deformaciones pene-contemporáneas. 

Este miembro, descansa en forma concordante sobre la Formación Socosani. 

Edad y Correlación.- La presencia de Macrocephalites en el cuadrángulo de 
Huancapi y su posición suprayacente a la Formación Chunumayo del Aaleniano su-' 
perior al Batoniano, y subyacente al Miembro Paccha, datado como del Caloviano 
medio, indican una posible edad Caloviano inferior. Podría correlacionarse con la 
Formación Puente del área de Arequipa. 

Miembro Paccha .- Su nombre proviene de la localidad homónima en el cua
drángulo de Santa Ana. Castillo, J. et al. (1993). Litologicamente está constituido, 
principalmente, por una intercalación de lutitas calcáreas, margas y areniscas calcá
reas y proporciones subordinadas de areniscas cuarzosas, limolitas y calizas. 

Las lutitas calcáreas son de color gris y de laminación fina; las margas son de 
color gris oscuro y adoptan estructuras lenticulares dentro de los niveles de lutitas ~ las 
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areniscas calcáreas son de grano fino y de color blanco grisáceo; las areniscas cuarzo
sas adoptan tonalidades similares a las areniscas calcáreas; las calizas se presentan en 
estratos delgados y son de color gris al estado fresco y pardo por intemperismo. 

Sus afloramientos son bastante conspicuos en el sector Noroeste del cuadrángu
lo de Querobamba, entre la quebrada Lema Huallo al Noroeste y río Pampa -cerro 
Yamayano al Suroeste-, pasando por la localidad de Huacaña. En ésta área, las sedi
mentitas de Paccha se presentan replegadas, dando lugar a dos estructuras; anticlinal 
y sinclinal, convergentes hacia el Noroeste. El flanco Suroeste del pliegue anticlinal, 
se encuentra afectado por una falla inversa, que incrementa su resalto en dirección 
Noroeste, poniendo en contacto anormal primero, a los miembros Paccha y Sayhua y 
luego al Paccha con la Formación Paire, siguiendo el rumbo de la falla. 

Otros afloramientos de esta unidad, se han identificado en la esquina suroriental 
del cuadrángulo de Huancapi, en donde también se expone el Miembro Paccha que lo 
suprayace, conforman una faja muy estrecha de orientación NO-SE. En este sector el 
Paccha subyace al Miembro Sayhua y suprayace a la Formación Chunumayo. 

Edad y Correlación.- En el cuadrángulo adyacente de Santa Ana, Castillo, J. y 
Barreda, J. (1993), se menciona el hallazgo de fósiles de ammonites pertenecientes a 
la especie Perisphinctes cf. P. (Dichotonosphintes) (?) bangei BUCKHART, que se 
encuentran asociados con Posidonia aff. P. escutiana DOUGLAS, fósil característico 
del Caloviano medio-superior. 

La posición suprayacente al Miembro Minaschayoc y el contenido faunístico 
mencionado, permite datar al Miembro Paccha como Caloviano inferior a medio. Po
dría correlacionarse con la Formación Caclúos del área de Arequipa. 

Miembro Sayhua .-El nombre de este miembro, deviene del cerro Sayhua Lo
calizado en el cuadrángulo adyacente de Santa Ana, Castillo, J. y Barreda, J. (1993). 

Está compuesto por una gruesa secuencia de -areniscas cuarcíticas estratificadas 
en capas y bancos, de color blanco con manchas amarillo parduzco por meteoriza
ción. Intercaladas con estas y en proporciones subordinadas, se encuentran areniscas 
calcáreas estratificadas en capas delgadas, de color gris claro en fractura fresca y bru
no verdoso por intemperismo, y lutitas finamente estratificadas que adoptan tonalida
des azuladas, violáceas y amarillentas. 

Afloramientos de estas unidades se han reconocido al Sureste del cuadrángulo 
de Huancapi y al Noroeste de la hoja de Querobamba. En Huancapi, conforma el 
flanco Suroeste de una anticlinal con eje de rumbo NO-SE y N-S, ubicándose debajo 
de la Formación Paire. En Querobamba constituye los flancos y el área de culmina
ción de un pliegue sinclinal de rumbo NO-SE. La estructura ha sido reconocido en el 
flanco occidental del cerro Saramarca, en el límite del cuadrángulo de Querobamba, 
donde se encuentra suprayaciendo al Miembro Paccha. 

El Miembro Sayhua se ubica estratigráficamente, encima del Miembro Paccha 
y debajo de la Formación Paire. 
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Edad y Correlación.- En los cuadrángulos de Huancapi, Chincheros y Quera
bamba se han encontrado bivalvos de la especie Gryphaea cf. G. tricannata PHILI
PPI, razón por la cual se estima como Caloviano medio a superior la edad de este 
miembro. Se establece su correlación con el Miembro Labra de la región de Arequipa 
Benavides, V. (1962) y con la parte superior de la Formación Atapasca en la región 
Pachía-Palca del departamento de Tacna Wilson, J. y García, W. (1962). 

3.2.3~2 Formación Paire 
La localidad tipo de esta formación se encuentra en el pueblo de Paire, dentro 

del cuadrángulo de Querobamba. Guevara, C. (inédito). Constituye una unidad calcá
rea que descansa concordantemente sobre la Formación Huacaña, y debajo de la For
mación Soraya Litológicamente, esta formación está representada por un conjunto 
calcáreo constituido por calizas arenáceas en sus niveles inferiores y calizas arcillo
sas, con algunos horizontes de margas en su parte superior. 

Las calizas arenáceas son de color gris a gris azulinas, en estratos delgados a 
medianos. Contienen abundante macrofauna, principalmente corales mal conserva
dos. Las calizas arcillosas son de color gris amarillentas estratificadas en capas y 
bancos delgados, caracterizados por presentar fracturas rellenadas por calcita. 

En la localidad de Paire constituye el área de culminación de un pliegue sincli
nal con eje de rumbo NO-SE y hundimiento al Noroeste. El flanco oriental de esta es
tructura se encuentra fallada, poniendo en contacto anormal al Paire contra Huacaña. 
Sus mayores exposiciones se encuentran en el cuadrángulo de Huancapi, donde los 
afloramientos conforman fajas, que alojan pliegues anticlinales y sinclinales de gran 
longitud, y orientación general NO-SE. 

En los sectores Central y Suroriental del cuadrángulo de Huancapi sus exposi
ciones se han identificado entre la laguna. Y anacancha al Noroeste y cerro Pumaranra 
al Sureste, conformando un sinclinal; hacia el Suroeste de esta estructura, sus aflora
mientos constituyen una faja elongada de Noroeste a Sureste, con ostensible angosta
miento en este sentido, ubicada en el flanco de un pliegue anticlinal, cuyo núcleo, en 
el Noroeste, está constituido por la Formación Huacaña; hacia el Suroeste, se encuen
tra infrayacente a la Formación Soraya. 

Estos afloramientos se prolongan con dirección Sureste hacia el cuadrángulo de 
Santa Ana, ingresando a la hoja de Querobamba por su esquina Noroeste. 

En el cuadrángulo de Chincheros, la Formación Paire, aflora en el sector suroc
cidental, en ambas márgenes del río Chiccha Soras, afluente del río Cangalla. 

En la márgen izquierda se expone entre las localidades de Belén y Chalcos, 
donde aparece afectada por pliegues de rumbo general E-0, y en posición subyacente 
a la Formación Soraya y encima de la Formación Huacaña. Los afloramientos del 
Paire continúan en la márgen derecha, con posición infrayacente al Soraya, constitu
yendo una estrecha faja que se prolonga hacia el oeste, y luego al Sureste hacia el ex-



Geología de los Cuadróngulos de Huancap!, Chincheros, Querobamba y Chaviña 

tremo suroriental de la hoja. Cerca a la localidad de Belén, el Paire es intruido por un 
apófisis diorítico del Cretáceo-Paleógeno superior. 

Edad y Correlación.- En el área investigada no se encontraron fósiles que per
mitieran datar la formación. En el cuadrángulo de Paras colindante al oeste del cua
drángulo de Huancapi, Palacios, O. (1994) menciona la existencia de calizas 
criptocristalinas de color gris plomizo a azulino conteniendo corales, gasterópodos y 
G1:vphaea cf G. tricarhwta PHILIPPI que no son determinativos; sin embargo, en el 
área vecina a Paras, Castillo, J. y Barreda, J. (1993), mencionan el hallazgo de conte
nido faw1ístico dentro de la Formación Paire. 

Los fósiles encontrados entre otros, Reineckia cf R. aberrans BURCKARDT y 
Kosmoceras sp., característicos del Caloviano superior, edad que se asume para la 
Formación Paire en el área del presente estudio, litológicamente correspondería a la 
Formación Gramadal del área de Arequipa. 

JURASICO • CRETACEO 

3.2.3.3 Formación Soraya . 
Con esta denominación Pecho, V. (1981) describe por primera vez una secuen

cia de areniscas cuarzosas y cuarcitas expuestas en los alrededores del pueblo de So
raya, en el cuadrángulo de Chalhuanca. 

En el área de estudio, la formación presenta una litología mayormente cuarcíti
ca constituida por areniscas cuarcíticas y cuarcitas macizas que forman cerros promi
nentes y barrancos muy abruptos. La pátina que las pigmenta es generalmente rojiza, 
negra ó gris amarillenta; en corte fresco, el color de las rocas varía del rosado al gris. 
Las cuarcitas son de grano fino a medio, estratificadas en capas y bancos de 0.30 a 
5.0 m, con frecuente estratificación cruzada. A menudo presentan intercalaciones de 
areniscas cuarcíticas blancas, de estructura sacaroidea, con manchas de oxidación ro
sadas, estratificadas en bancos gruesos y ocasionalmente, horizontes muy delgados de 
lutitas negras y margas gris claras. 

En el extremo Sureste del cuadrángulo de Huancapi, las cuarcitas Soraya, estan 
en concordancia con las calizas de la Formación Paire e infrayacen en forma concor
dante a la Formación Mara constituida por lutitas y limolitas rojas que presentan una 
topografía suave, contrastante con el relieve abrupto y escarpado que generan las 
cuarcitas, debido a su mayor resistencia a los agentes erosivos. 

En el cuadrángulo de Huancapi, la Formación Soraya se expone en la esquina 
suroriental de su sector meridional. Aflora en ambos flancos de los valles Caraccha, 
Lucana Marca, Poccohuayco y Pacococha; en éste último se observa su relación de 
suprayacencia con el Huacaña. Hacia el Noreste de estos afloramientos, la Formación 
Soraya constituye los flancos de un pliegue sinclinal alargado de Noroeste a Sureste 
que se angosta sensiblemente hacia el límite suroriental de la hoja; las exposiciones se 
prolongan hacia el cuadrángulo de Querobamba, en donde se aprecia el cierre septen
trional de la estructura. Otros afloramientos aislados, se han reconocido en el sector 
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occidental de la hoja de Querobamba, en los cerros Cristalnioc, y entre las localidades 
de Sanabamba y Santa Rosa. 

En el sector oriental del cuadrángulo, la Formación Soraya aflora en el área No
reste entre Matara y el vértice Noroeste de la hoja, al norte y este de Pomacancha y al 
norte y sur del Pueblo de Soras. Estructuralmente se encuentra afectada por pliegues 
mayormente orientados al E-0. 

Otro afloramiento de pequeña magnitud, se observa al Sureste del pueblo de 
Lircay, en donde el Soraya se enfrenta por falla a la Formación Mara. 

Los contactos observados en los afloramientos descritos, con excepción del úl
timo de los mencionados, son discordantes al Mara que lo cubre y al Paire que lo in
frayace. 

En el cuadrángulo de Chincheros la formación aflora al Sureste del pueblo de · 
Tiquihua del sector suroccidental, entre los cerros Muyoc y Jerusalén, donde supraya
ce a la Formación Paire y sustenta al Ferrobamba, constituyendo pliegues anticlinales 
y sinclinal es, flexionados, con rumbo general NO-SE. 

Otro afloramiento de mayor magnitud, se ubica en el Sector Central Oriental de 
la hoja, donde se presenta a manera de faja irregular alargada de Noroeste a Sureste 
afectada por pliegues comprimidos en el sector de Cahuaynas. Las sedimentitas de 
Soraya en estos lugares, subyacen al Ferrobamba y suprayacen a la Formación Paras 
en posición normal desde sus exposiciones más septentrionales hasta la laguna de Ca
huayna, en donde se falla con el labio Noreste hundido. 

En el río Condomarca, la Formación Soraya sobreyace con discordancia erosio
na! al Granito Querobamba, presentando en su base un conglomerado con clastos de 
granito de 1 a 15 cm. Los afloramientos más septentrionales del Soraya, se aprecian 
en las esquinas, Sureste de Chincheros y Noreste de Chaviña, donde se encuentran 
cubiertos por el Volcánico Sencca y/o el Grupo Barroso, desconociéndose su base. 

Edad y Correlación.- En el área de estudio no se han encontrado especímenes 
fosilíferos que prernitan establecer con precisión la edad de la Formación Soraya. 

En base de su posición estratigráfica: subyacente a la Formación Mara del Neo
comiano superior y Aptiano y suprayacente a la Formación Paire del Caloviano supe
rior, se puede postular una edad Jurásico superior-Cretácico inferior. 

Se le correlaciona con las cuarcitas de igual denominación, expuestas en los 
cuadrángulos de Chalhuanca, Chuquibambilla, Santo Tomás, Santa Ana y Paras. 
Igualmente se establece equivalencia con las cuarcitas Hualhuani del Grupo Yura de 
Arequipa y con la Formación Chimú del Centro y Norte del Perú. 
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CRETACEO 

3.2.4. Formación Mara 
Bajo esta denominación se conoce una unidad descrita por Jenks, W. F. (inédi

to), cuyos afloramientos se pueden observar en los alrededores de la localidad de 
Mara, situada al Noroeste de Santo Tomás, departamento de Apurímac. 

En la región materia del presente estudio, la Formación Mara, aflora en la parte 
central y suroriental del cuadrángulo de Querobamba y en el sector Suroeste del cua
drángulo de Chincheros. 

Litológicamente, la Formación Mara está constituida por una alternancia de !u
titas, limolitas y areniscas, con niveles lenticulares de microconglomerados, que en 
conjunto adoptan un color rojo oscuro con tonalidades verdosas y blanquecinas. 

La litología expuesta así como sus características físicas, sugiere que los sedi
mentos de Mara fueron depositados en un mar transgresivo donde predominaba un 
ambiente de fuerte oxidación: zona de hidróxido y óxido férrico. El predominio de las 
lutitas y limolitas, sobre las areniscas, hace que exista en el terreno un relieve gradado 
por erosión diferencial, este fenómeno se hace más patente, cuando aparecen las cuar
citas y calizas de las formaciones supra e infrayacentes diseñándose una morfología 
del terreno caracterizada por su irregularidad: crestas afiladas con paredes empinadas, 
barrancos y desfiladeros labrados en las cuarcitas contrastadas por una superficie me
nos abrupta, de relieve más suave modelados en la caliza. 

El grosor estimado de la Formación Mara es de 300 a 350m. En el cuadrángulo 
de Huancapi, aflora a manera de faja restringida discontínua, de forma lenticular y 
con poco grosor, orientada según NO-SE, conformando una estructura sinclinal en 
cuyo núcleo se expone la Formación Ferrobamba. En esta faja, la Formación Mara 
descansa sobre las cuarcitas de la Formación Soraya del grupo Yura y su contacto su
perior es gradacional tomándose como límite entre ambas, el primer nivel calcáreo de 
la Formación Ferrobamba. 

Litológicamente está representada por una secuencia de limolitas, lutitas y are
niscas, todas ellas de color rojo oscuro, producto de la oxidación de los elementos fe
rruginosos dentro de un ambiente de depositación en pequeñas cuencas continentales. 

Las limolitas se encuentran estratificadas en capas delgadas. Las lutitas gradan 
del color rojo a tonos verdosos, se presentan finamente laminadas y pulverulentas al 
tacto. Las areniscas presentan una coloración rojiza a blanco grisáseo, con niveles de 
arenisca cuarzosa; mayormente son de grano fino a medio en matriz limosa estratifi
cadas en capas y bancos delgados. 

En la esquina suroccidental del cuadrángulo de Chincheros, la Formación Mara 
forma parte de un sistema de pliegues orientados de Sureste a Noroeste; constituye el 
núcleo de una estructura sinclinal principal. 
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En este sector, la Formación Mara sobreyace con discordancia erosiona) a las 
cuarcitas Soraya, en contacto bastante conspicuo; e infrayace con discordancia para
lela a las calizas Ferrobarnba. 

En el sector noroccidental del cuadrángulo de Querobarnba al Noroeste del ca
serío de Paire, las formaciones Soraya y Mara constituyen el núcleo de un sinclinal 
que se prolonga hacia el noroeste al cuadrángulo de Santa Ana, donde se hunde deba
jo de las calizas de la Formación Ferrobarnba. La litología en esta área es casi similar 
a la descrita en el cuadrángulo de Huancapi, reconociéndose niveles lenticulares de 
microconglomerados. 

En la esquina Nororiental del cuadrángulo de Querobamba aflora con mayor · 
grosor, conformando el núcleo de un pliegue sinclinal con eje hundido hacia el na
ciente. Su litología, al igual que sus relaciones con las unidades infra y suprayacente 
son idénticas a las descritas en el sector noroccidental. 

Edad y Correlación.- Al no encontrarse fósiles en la Formación Mara, su edad 
ha sido establecida en base a sus relaciones estratigráficas: suprayace concordante
mente a la Formación Soraya de edad Jurásico superior-Cretácico inferior e infrayace · 
a la Formación Ferrobamba.de edad Albiano-Cenomiano inferior, en consecuencia se 
le asigna tentativarnente una edad Barremiano-Aptiano. 

Se le correlaciona con la Formación Murco de la región de Arequipa Benavi
des, V. (1962) y con la parte superior del Grupo Goyllarisquizga del Centro y Norte 
del Perú. 

3.2.5 Formación Ferrobamba 
Con el nombre de Formación Ferrobamba, Jenks, W. (Inédito) y posteriormente 

Marocco R. (1975), describen una gruesa secuencia calcárea de 600 a 700 m, fre
cuentemente fosilífera, que aflora en la región oriental del área. 

En los cuadrángulos estudiados, la litología de la formación está dada por una 
alternancia de calizas gris oscuras a negras, areniscas calcáreas de color beige y luti
tas negras y verde oscuro. Las calizas por intemperismo adoptan un color pardo ama
rillento, a veces rojizo. 

La secuencia muestra una clara estratificación en capas y bancos de hasta 2.0 m 
de grosor en los niveles calizos, los mismos que presentan abundantes nódulos de 
chert de color marrón y venillas de calcita. 

Las calizas por su gran plasticidad e incompetencia conforman pliegues disar
mónicos, tal como se observa entre Vilcashuamán y Carhuanca (cuadrángulo de 
Chincheros). 

Sus mejores exposiciones se encuentran en el cuadrángulo de Chincheros, don
de aflora en gran extensión a partir de los parajes de Chanin, pueblo de Auquillarna y 
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hacienda San Cristóbal en el Noroeste, hasta las localidades de Pata, Toracca y cerro 
Cruz Ccasa, en el límite Este del cuadrángulo, constituyendo una faja de longitud 
aproximada de 47 km y con ancho máximo de 23 km en la localidad de Huancaray. 

Las exposiciones de la Formación Ferrobamba a lo largo de esta faja, se en
cuentran interrumpidas por los afloramientos de la Formación Anta-Anta y por un 
gran macizo intrusivo de composición diorítica. Los afloramientos de la Formación 
Anta-Anta se ubicán en el extremo Noroeste entre Pucará y Huaccaña, y en el Sureste 
entre San Antonio de Cachi y Huancaray; en tanto que el macizo diorítico, se dispone 
a lo largo de la faja ocupando el sector central, con alineamiento NO-SE; la mayor 
exposición de este intrusivo se ubica en el sector Sureste de la faja, delimitado por los 
cerros Huaycruz-Apay Huari en el norte, y las localidades de San Antonio de Cachi y 
Huancaray al sur. Apófisis aislados de este inrrusivo, se han reconocido en la locali
dad de Chacapuquio y alrededores, donde intruyen al Ferrobamba (Foto N° 5). 

La Formación Ferrobamba en este sector, se encuentra fuertemente disturbada y 
afectada por numerosos pliegues de rumbo general NO-SE. 

En el cuadrángulo de Huancapi, se han identificado afloramientos de la Forma
ción Ferrobamba en su sector central y suroriental: localidades de Tranca, Cofradía, 
cerro Apachuri-Macho y Cruz Utococha; y en el sector Occidental: cerros Milpacc
Orcco. 

Al Sureste del poblado de Huancasanco (sector suroccidental del cuadrángulo) 
se encuentran depósitos de tobas calcáreas cubriendo una extensa pampa, hacia el Su
roeste de la cual afloran calizas de color gris oscuro a gris blanquecino por intempe
rismo, con niveles de calcita finamente estratificada en lechos de 2 a 5 cm La 
secuencia descansa sobre las areniscas cuarcíticas de la Formación Soraya. 

En el extremo Noreste del cuadrángulo de Querobamba, las calizas afloran cer
ca a la localidad de Huito, conformando una estructura sinclinal, cuyo eje se prolonga 
al Noreste, hacia el cuadrángulo de Chalhuanca. 

Otros afloramientos de Ferrobamba se han reconocido en el sector Noreste del 
cuadrángulo, en el cerro Casamarca, frente al pueblo de Yascoy donde aflora en am
bas márgenes del río Soras, y aguas arriba del río Circo Huaijoc en donde afloran ca
lizas intercaladas con arcillas. 

En el cuadrángulo de Chaviña se ha reconocido la Formación Ferrobamba al 
sur de la laguna Yaurihuiri. Esta exposición es relevante por estar relacionado con 
una falla inversa de bajo ángulo que pone a la Formacion Ferrobamba sobre la For
mación Puquio. 

En el sector sur de la laguna Yaurihuiri, en la pampa Orccopa Huachana, se 
presentan afloramientos rocosos de reducida extensión, que no han permitido su car
tografiado. Las rocas expuestas se presentan altamente silicificadas y marmolizadas; 
por su litología: areniscas de grano fino, limo litas y calizas con procesos de silicifica
ción y skarn (ver apéndice petrográfico: Muestra No 32), deben pertenecer a la For
mación Ferro bamba. Su relación con las rocas del entorno no son muy definidas y se 
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les interpreta como parte de un block sobrescurrido con trazas de falla, enmascaradas 
por depósitos holocénicos. 

La Formación Ferrobaruba infrayace en relación corcondante a las capas rojas 
de la Formación Anta-Anta. Su contacto inferior es gradacional hacia lutitas rojas de 
la parte superior de la Formación Mara a la cual suprayace. (Fotos N°s 6 y 7) 

El grosor estimado para la Formación Ferrobamba en el área de estudio es del 
orden de 800 a 900 m. 

Edad y Correlación.- En base a su contenido fosilífero y su exposición infra
yacente a la Formación Anta-Anta del Santoniano-Eoceno medio, se asigna a la For
mación Ferrobamba una edad Aptiano superior-Turoniano considerando además que 
el retiro del mar ocurrió durante el Senomaniano. 

El Ing. César Rangel del INGEMMET identificó los siguientes especímenes fó
siles: 

Pholadomya papirace MEEK & HA YDEN 
Modiolus sp. 
Pinna ? sp. 
Rynchonella sp. 
Terebrátula sp. 
Ostreidae ind. 
Gryphaea sp. 
Gryphea vesicularis (LAMARCK) 
Protocardia salinensis MEEK 
Astarte sp. 
Astarte seguenzae THOMA & PERON 
Astarte debilidens GERHART 
Neithea sp. 
Rhynchostreon columbum (LAMARCK) ? 
Lucina sp. 
Mactra sp. 
Mactra peruana STEINMANN 
Amauropsis sp. 
Exogyra sp. 
Exogyra squamata D' ORBIGNY 
Ostrea sp. 
Díplopodia cf. D. texanum ROEMER 
Diplopodia sp. 
Turritella vibrayeana D ORBIGNY 

La Formación Ferrobamba de ambiente marino se correlaciona con ]as forma
ciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha del Perú Central, con la Formación Yuncaypata 
del área del Cuzco, Kalafatovich, C. (1953), con el Grupo Moho, Newell, N. D. 
(1949) y con la Formación Arcurquina del área de Arequipa Jenks, W. F. (1949). 
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CRETACEQ .. PALEOCENO 

3~2~6 Formación Anta .. Anta 

Bajo esta denominación Pecho, V. ( 1981) describe una secuencia de areniscas y 
lutitas de color rojo, que afloran en la hacienda Anta-Anta del cuadrángulo de Santo 
Tomás. En el área de Chincheros, se observa claramente su relación estratigráfica con 
las calizas infrayacentes de la Formación Ferrobamba de edad Cretáceo medio. 

La litología de la Formación Anta-Anta, consiste principalmente en una alter
nancia de areniscas cuarzosas, areniscas calcáreas, calizas, limolitas, lutitas y niveles 
esporádicos de conglomerados, de color predominantemente rojo (Foto N° 9). 

Las areniscas, por lo general, son de grano fmo a medio, bastante cuarzosas es
tratificadas en capas delgadas y bancos gruesos hasta de 3.0 m de grosor, con paleo
canales en la base de la secuencia arenosa, son de color rojo a marrón rojizo con 
algunos niveles de coloración gris claro. Las calizas se presentan en estratos de 20 cm 
y son de color gris claro a blanquecinas. Las limolitas son de color rojo ladrillo a vio
láceo; y las lutitas que alcanzan grandes grosores, tienen coloraciones predominantes 
rojo y marrón rojizo, gradando a verde amarillento, presentan estructuras de tipo al
mohadilla y botroidales. 

Una característica de degradación en las capas rojas, preferentemente en los ni
veles de lutitas y areniscas, cuando los estratos tiene poca inclinación es el desarrollo 
de "bad lands" (Foto N° 10) que da lugar a un relieve calinoso, suavemente ondula
do, a veces escalonado, por erosión diferencial entre las lutitas blandas y las areniscas 
duras, que aparecen a manera de sombrero, tal como se observa en el tramo del des
vío de la carretera Huancaray-Chiara a Santiago de Cachi (Foto No 8). 

Otros afloramientos de esta formación se localizan al Noreste de Vilcashuamán, 
en las cercanías de Carhuanca y en Huambalpa, en donde se encuentran subyacentes a 
volcanitas del Grupo Tacaza y Formación Sencca Igualmente aflora al sur de Chi
pao y en Santa Ana de Huayhuacho (cuadrángulo de Chincheros). 

En el cuadrángulo de Huancapi, al Noroeste del pueblo de Chuschi, se ha rna
peado como Formación Anta-Anta una secuencia de capas rojas, en base de su litolo
gía similar a la existente en la localidad típica, y a sus niveles de evaporitas: yeso y 
sal común. El grosór estimado de la Formación Anta-Anta es de 900 m. 

Edad y Correlación.- En ninguno de Jos afloramientos estudiados de la For
mación Anta-Anta se ha encontrado fósiles que permitan datarla, sin embargo, Ma
rocco, R. (1975) menciona el hallazgo de oogonias de carofitas determinadas como 
Porochara sp. cuya edad varía del Maetrichtiano al Eoceno Medio, en las denomina
das Capas Rojas, similares a la Formación Anta-Anta. 

En base de ello y de la edad S antoniano que Megard, F. (1968) atribuye a la 
base de las Capas Rojas en consideración a que la sedimentación continental que dio 
origen a las Capas Rojas, empezó después de la "fase peruana" de edad Senoniana-, 
Marocco asigna a las Capas Rojas una edad Santoniano-Eoceno medio o superior. 
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En el área del presente estudio la Formación Anta-Anta yace concordantemente 
sobre la Formación Ferrobamba de edad Aptiano-Turoniano, relación similar a la en
contrada por Marocco en el cuadrángulo de Andahuaylas, este hecho, agregado a la 
edad establecida para los fósiles encontrados en las Capas Rojas, inducen a postular 
la misma edad: Santoniano-Eoceno medio o superior para la Formación Anta-Anta. 

Se establece correlación con la Formación Casapalca descrita por Me Lau
ghlin, D. H. (1924) en las cabeceras del río Rímac (mina Casapalca), donde la unidad, 
descansa con discordancia erosiona! sobre las calizas Jumasha de edad Albiano me
dio-Cenomaniano. 

Igualmente, se le correlaciona con el Grupo Cotacucho y las formaciones 
Vilquechico y Muñani de la región del Lago Titicaca. Newell, N. D. (1945, 1949). 

PALEOCENO 

3.3.1.Forn~ación Para 
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Con esta denominación Olchauski, E. (1980) describe Wla secuencia de arenis
cas tobáceas de grano fino y de colores blanco y verde, intercaladas con areniscas 
conglomerádicas, con abundantes granos de cuarzo, capas de lutitas y Iimolitas ama
rillentas y tobas. 

En la esquina Sureste del cuadrángulo de Chaviña, se ha reconocido un aflora
miento de reducida y similar litología a la descrita por Olchauski (op. cit.). 

El afloramiento constituye la prolongación hacia el Norte, de la Formación Para 
descrita en el cuad~ángulo de Coracora. 

La formación consiste de capas de limolitas de color humo característico, inter
caladas con areniscas tobáceas de color blanco a verde, lutitas grises y microconglo
merados gris blanquecino. 

Las limolitas se encuentran finamente estratificadas en capas de 6 a 8 cm de 
grosor; son de baja densidad, dureza de moderada a media, porosidad moderada a 
alta y fractura irregular a angulosa. 

Las exposiciones de esta formación se encuentran ocupando el lecho y flancos, 
de las cabeceras de la quebrada Chuspini que se ubica entre los cerros Ranrayoc, 
Allccaccahua y Negro Puquio. En el corte de la carretera Coracora - Pacapausa, as
cendiendo por la quebrada Chuspini, se observa el contacto entre la Formación Para y 
la Formación Alpabamba que la sobreyace con clara discordancia angular; se desco
nocen sus relaciones en su base. Olchauski E. (op. cit.) reporta que la Formación Para 
sobreyace, en contacto fallado, a rocas de edad cretácica, el citado autor también re
porta restos de plantas no significativas en las limolitas color amarillento expuestas 
en el tramo del valle Chusquiri, comprendido entre los cerros Paca y Callejón. Se es
tima que la grosor de la Formación Para es aproximadamente de 200m (Foto No 16). 

., ,. 
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Edad y Correlación.- La Formación Para expuesta en el cuadrángulo de Cara
cara, no ha sido datada en forma precisa, por el mal estado de conservación de la flo
ra fósil registrada en horizontes limolíticos; sin embargo como infrayace en 
discordancia angular a la Formación Alpabamba del Mioceno y asumiendo que sea 
más joven que la Formación Huanca del Eoceno-Senoniano. tentativamente 01-
chauski, E. (op. cit.) le asignó una edad Oligoceno; edad que en el presente estudio se 
asigna a la Formación Para. 

Se correlaciona con la Formación Quemillone del cuadrángulo de Ichuña, Ma
rocco, R. y Del Pino M. (1966) y parte del Grupo Puno de la región del Altiplano. 

3.3.2 Formación Puquio 
Montoya, M. (1984), describe con este nombre, una secuencia de rocas mayor

mente volcánico-sedimentarias expuesta en la localidad de Puquio, la cual está consti
tuida por tobas, brechas, piroclásticos, areniscas tobáceas, Iimolitas y derran1es 
andesíticos. 

El referido autor, diferencia en la formación tres unidades, con las siguientes 
características principales: 

Sección Inferior: tobas blanquecinas, verdosas por alteración, con abundantes 
fragmentos líticos y de pómez. 

Sección Intermedia: brechas y derrames andesíticos gris violáceos, intercala
dos con bancos gruesos de tobas masivas. 

Sección Superior: piroclásticos blancos y rosados, intercalados con arcilitas, li
molitas y areniscas tobáceas de coloraciones beige, gris verdosas y rojizas. 

En el área estudiada, sólo se ha reconodido la sección superior de la formación, 
constituida por bancos gruesos de andesita, de color gris verdoso y andesitas metavol
cánicas, intercaladas -en menores proporciones-, con materiales piroclásticos de bre
chas y aglomerados de naturaleza tobácea. 

Los derrames andesíticos que tienen pasta afanitica, son moderadamente poro
sos, de baja densidad y moderada resistencia a la rotura. Dentro de su masa destacan 
fenocristales de 2 a 7 mm de diámetro; las brechas y aglomerados están constituidos 
por clastos de 2 a 3 cm de diámetro, englobados en una pasta de naturaleza tobácea. 

Los afloramientos de esta unidad, generalmente se encuentran intemperizados, 
presentando superficies con coloraciones grises y tonalidades verdes, bruno pálido y 
amarillento y se exponen en el sector central-occcidental del cuadrán.gulo de Chaviña, 
en el tramo medio y superior de la quebrada Yaurihuiri, desde donde se propagan en 
forma continua hacia el Sur, hasta el río Collpa Mayo. 
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Morfológicamente, la Formación Puquio da lugar a un relieve moderado, ma
duro, con colinas y superficies planas. 

Edad y Correlación.- La edad de la Formación Puquio, se postula en base de 
su posición estratigráfica en localidades cercanas al área del presente estudio y por 
determinaciones radiométricas efectuadas en diferentes lugares del Sur del Perú. 

En el área estudiada, la Formación Puquio subyace al Grupo Tacaza, descono
ciéndose su relación con las formaciones más antiguas. 

Montoya, M. (op. cit.) reporta que la Formación San Pedro, subyacente a la 
Formación Puquio, descansa sobre el intrusivo Incahuasi del Batolito Andino, cuyas 
edades Rb-Sr, son 90.8 ± 1.8 y 94.7 ± 11.7 M.a. corresponden al rango Cretáceo infe
rior: Albiano-Cretáceo superior, probablemente Campaniano; en consecuencia la 
edad de la Formación San Pedro sería, por lo menos, Paleoceno. 

Por otro lado, la Formación Castrovirreyna, datada como Oligoceno-Mioceno, 
sobreyace a la Formación Puquio -que a su vez cubre a la Formación San Pedro- con
secuentemente la edad del Puquio estará en el intervalo Eoceno-Oligoceno, dentro del 
Paleógeno, correlacionable con el Grupo Sacsaquero del área de Castrovirreyna, Sala
zar, H. (1993). 

PALEOGENO NEOGENO 
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3.3.3 Formación Castrovirreyna 
Salazar H. (1993) denomina Formación Castrovirreyna a una secuencia volcá

nico-sedimentaria, constituída por tobas brechoides areno tobáceas intercaladas con 
limolitas y ocasionalmente, calizas. Castillo J. et al. (1993) en el cuadrángulo de San
ta Ana, adyacente por el sur al cuadrángulo de Huancapi, considera dentro de la For
mación Castrovirreyna a las Formaciones Puquio y Castrovirreyna descritas en los 
cuadrángulos de Nazca y Puquio. Montoya, M. , García, W. y Caldas, J. (1994). 

La litología descrita en el área de Santa Ana está constituida por una secuencia 
de rocas volcánicas y sedimentarias representada por brechas, tobas, lavas y tubas in
tercalados con areniscas y conglomerados. 

Palacios, O. (1994), describe en el cuadrángulo vecino de Paras, como Forma
ción Castrovirreyna, una unidad subyacente a la Formación Caudalosa compuesta por 
sedimentos lacustres y en mayor proporción, por ignimbritas, tobas redepositadas, 
brechas tobáceas y en menor proporción, derrames. 

En el área del presente estudio, se ha denominado Formación Castrovirreyna a 
una secuencia sedimentario volcánica expuesta entre los pueblos de Chacula y Chil
capucro del distrito de Pomabamba, al Noroeste de Cangalla (cuadrángulo de Huan~ 
capi). 

. ; 
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Litológicamente, la formación está constituida por areniscas tobáceas de grano 
fino a medio, estratificación cruzada con niveles ocasionales de areniscas de grano 
grueso a conglomerádica y conglomerados intercalados con lutitas de colores gris cla
ro y beige amarillento, poco compactas, atravesadas por vetillas de yeso. 

La base de la Formación Castrovirreyna, yace discordante sobre rocas de los 
Grupos Mitu y Pucará. Su tope subyace con discordancia al Grupo Barroso, conside
rado como Plio-Pleistoceno, tal como se observa en la parte alta del tramo Pomabam
ba-Huayllabamba donde los niveles volcánicos de la formación subyacen a los 
derrames lávicos del Grupo Barroso (Foto N° 11) 

En la localidad de Accomorco, 3.5 km aproximadamente al Noreste de Poma
bamba, se midió una sección estratigráfica con un grosor de 238.50 m. 

Su descripción es la siguiente: 

Grupo Tacaza 
Techo erosionado 

Grosor (m) 

Brechas volcánicas de color marrón, matriz tubácea, con clastos hetera
métricos de 1 a 5 cm de sección y lapillis de color marrón con 
oquedades y vesículas rellenas de hematita. Tobas brechoides de 
color anaranjado y pintas negras amarillentas, con sanidina y das-
tos escoriáceos negros ........................................ 40.00 

Areniscas tobáceas, crema, en bancos de 0.40 a 1.2 m con cantos aisla-
dos ....................................................... 12.00 

Arenisca gruesa a fma lenticular, con clastos subangulosos y paleocana-
les ........................................................ 8.00 

Areniscas calcáreas, blanco beige, en capas de 20 a 25 cm con intercala
ciones de lutitas calcáreas fosilíferas (Gasteroporitos). . . . . . . . . . . . . . . 17.00 

Areniscas de grano fmo con intercalaciones de lutitas, pardo beige, en 
capas delgadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 

Lutitas beige amarillentas de 0.50 a 1.0 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 

Areniscas de grano fino violáceo verdoso, con capas de caliza con chert 
y concreciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
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Arenisca de grano fmo, blanco amarillento, con intercalaciones de are-
niscas limosas con nódulos calcáreos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 

Arenisca de grano fino, gris claro a beige, con intercalaciones de arenis-
ca calcárea ....... .... . ..... .... ... . .. .. ..... ...... ....... ... 4.00 

Conglomerado polinúctico con clastos subredondeados a redondeados, 
de 3 a 4 cm de sección, en matriz areno-tabácea, con lentes de are-
nisca rojiza salmón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 

Areniscas tobáceas gris verdosas, con tonos violáceos, intercaladas con 
areniscas finas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 

Areniscas gris violáceas, intercaladas con areniscas limosas beige . .... 22.00 

Areniscas tobáceas crema, en bancos de 0.4 a 1.2 m, con intercalaciones 
de lutitas y limolitas gris verdosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.50 

Areniscas tobáceas, gris verdosas con tonos violáceos.. . . . . . . . . . . . . . 2Jjlli 

TOTAL: ............................................. . .. 238.50 

Piso Formación Puquio 

La litología expuesta, es muy similar a parte de la secuencia de la Formación 
Castrovirreyna descrita en el río Chalhuamayo por Palacios, O. (op. cit.). El referido 
autor, menciona la ocurrencia, en orden secuencial, de brechas tobáceas conteniendo 
elementos redondeados y angulosos, tobas riolíticas verdes, grauwacas violáceos de 
grano medio, conglomerados con elementos angulosos y capitas de chert, derrames 
oscuros y tobas blancas, lutitas laminares rojo oscuro, y calizas grises en capas y ban
cos de 0.30 a 0.80 m. Sobre estas últimas, se repiten las areniscas violáceas, y conglo
merados con chert, que se intercalan con volcánicos brechoides. Encima de esta 
facies volcánico-sedimentaria se encuentra una gruesa serie volcánica tobácea de 
composición riolítica y dacítica que, a juicio del referido autor, constituye la serie ig
nimbrítica muy conspícua de la Formación Castrovirreyna. 

De igual manera, es semejante a la litología expuesta en la quebrada Uruytam
bo y el río Camerocora, donde Castillo, J. et al. ( 1993) describe la siguiente secuen
cia: 

En la base: conglomerados con elementos redondeados a subredondeados de 
naturaleza andesítica y traquiandesítica con matriz arenosa y areno tobácea, grauwa
cas gris verdosos, y areniscas conglomerádicas. 
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En la secuencia media superior: intercalación de areniscas (grauwacas ), limo li
tas y lechos delgados de calizas fuertemente silicificadas y a veces lentes de yeso fi
broso. 

En ]a parte superior: areniscas feldespáticas verdes y violáceos, areniscas tobá
ceas con lechos delgados de caliza fuertemente replegados y, finalmente, un banco 
grueso de toba riolítica. 

Edad y Correlación.- En los horizontes de arenisca calcárea, se encontraron 
gasterópodos en pobre estado de conservación; por lo que en base de su posición es
tratigráfica, infrayacente al Grupo Barroso de edad Plio-Pleistoceno, se le asigna ten
tativamente una edad Oligoceno superior-Mioceno inferior. 

Se le correlaciona con el Grupo Castrovirreyna del Centro del Perú, con la For
mación Castrovirreyna descrita en Nazca y Puquio, Montoya, M., García, W. y Cal
das, J. (1994), y con las formaciones homónimas descritas por Castillo, J. et aL, en el 
cuadrángulo de Santa Ana;, y por Palacios, 0., en el cuadrángulo de Paras. 

NEOGENO 

3.3.4 Grupo Tacaza 
Newell, N.D. (1945) describe con esta denominación a una secuencia compues

ta por basaltos y arcosas rojas con aglomerados andesíticos, localizada en la mina Ta
caza-Santa Lucía, Puno. 

En el área de estudio existen buenas exposiciones de rocas correspondientes al 
Grupo Tacaza, que alcanzan su mayor extensión en la parte central meridional del 
cuadrángulo de Querobamba y en el sector Sureste del cuadrángulo de Chaviña en 
donde se encuentra la mayor exposición del Tacaza. 

En el cuadrángulo de Chaviña se ha diferenciado el Grupo Tacaza, en dos uni
dades caracterizadas por sus diferencias litológicas: una inferior volcánico-sedimenta
ria y otra superior volcánica. 

La unidad inferior consiste de una alternancia de areniscas de grano medio a 
grueso, con matriz tobáceá gris con tonalidades verdosas, que intercalan con capas 
delgadas de lutitas de tonalidades rojizas a violáceas y capas de aglomerados y bre
chas con elementos poligénicos y heterométricos menores de 1 O cm. 

La unidad superior está representada litológicamente por derrames mayormente 
andesíticos y riolíticos gris a gris violáceo y beige oscuro, en los que se intercalan 
brechas y conglomerados volcánicos con matriz tobácea. Las andesitas son de textura 
porfirítica con fenos de plagioclasas alteradas, tienen baja porosidad y buena cohe
sión . Las rocas tobáceas son de naturaleza porosa, presentan plagioclasas sericitiza
das, partículas de limolitas y algunos fragmentos líticos de color gris verdoso a 
blanco pálido. En el anexo petrográfico se describe sus características petrológicas. 
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En el cuadrángulo de Querobamba el afloramiento más suroccidental se extien
de desde la localidad de Chusa y cerro Chaque Pucro en el Norte hasta los cerros 
Misquipata y Ranrapampa en el Sur, en donde se encuentra intruido por un apófisis 
dacítico del Neógeno. El borde occidental de este afloramiento está en clara discor
dancia angular con el Volcánico de la Formación Sencca que lo suprayace. Al sur de 
Chipao, el Grupo Tacaza descansa con discordancia angular sobre las formaciones 
Soraya y Socosani. Su contacto nororiental es también en discordancia angular con el 
Grupo Barroso que lo suprayace. 

Estas exposiciones se propagan hacia el Noreste hasta las localidades de Santi
no, ríos Collpay y Chullhua. El contacto oriental del Grupo Tacaza en los lugares 
mencionados es subyacente al Grupo Barroso y depósitos holocénicos. 

En el cuadrángulo de Chaviña, la unidad inferior del Tacaza inferior se ubica 
en el sector central Occidental de la hoja y se exteinde en forma contínua desde los 
parajes de Chuichu y Angarilla en el norte hasta la localidad de Vicuñita por el sur. El 
Grupo Tacaza en la hoja de Chaviña, subyace con discordancia angular al Grupo Ba
rroso y soporta a los depósitos holocénicos. 

En el borde noroccidental de la hoja, en el río Yaurihuiri, el Grupo Tacaza se 
enfrenta por falla a un pequeño afloramiento de la Formación Ferrobamba, estructura 
que podría afectar en profundidad a dos pequeños stocks de granodiorita que intruyen 
al Grupo Tacaza. En este mismo sector, el Grupo Tacaza se encuentra cubriendo a la 
Formación Puquio y debajo de la Formación Caudalosa. La relación de suprayacencia 
al Puquio se observa hacia el sur, siempre en el borde occidental, hasta el río Ccolca 
Mayo, en donde aparecen los Volcánicos Caudalosa cubriendo al Grupo Tacaza y a la 
Formación Puquio. 

El grosor del Grupo Tacaza se estima entre 1,600 y 1,800 m. 

Edad v Correlación.- En los afloramientos identificados en el área estudiada 
no se ha en~ontrado contenido faunístico que pennita establecer la edad del Grupo 
Tacaza. De acuerdo. a su relación estratigráfica con las unidades infra y suprayacen
tes: formaciones Puquio y Caudalosa respectivamente, la edad del Grupo Tacaza esta
ría entre el Eoceno-Oligoceno de Puquio y el Plioceno inferior de Caudalosa; sin 
embargo; fuera del área en el cuadrángulo de Pacapausa, Dávila, D. (1983), menciona 
la ocurrencia de la Formación Alpabamba del Mioceno medio, en discordancia angu
lar, sobre el Grupo Tacaza; relación en que se apoya la datación del Tacaza en el área 
de estudio. En consecuencia se considera que la edad del Grupo Tacaza corresponde 
al intervalo Oligoceno y Mioceno medio; correpondiéndole con mayor propiedad una 
edad Mioceno inferior a medio. 

Por otro lado existen dataciones radiométricas de muestras del Grupo Tacaza en 
diferentes localidades del país, que ubican al Grupo Tacaza entre el Mioceno inferior 
a medio. 

El Volcánico Tacaza se correlaciona con unidades sinónimas descritas en el Sur 
del Perú y con las mencionadas en los cuadrángulos de Pacapausa y Cotabambas. 
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3.3.5 Formación Alpabamba 
Guevara, C. y Dávila, D. (1983), describen con esta denominación a una gruesa 

secuencia de tobas brechoides, expuestas en las cercanías al poblado de San Miguel 
de Alpabamba, en el cuadrángulo de Pacapausa. 

Esta unidad se ha reconocido en la esquina Sureste del cuadrángulo de Chaviña 
constituyendo la prolongación hacial el Suroeste de la Formación Alpabamba, reco
nocida en el cuadrángulo de Pacapausa. 

Litológicamente la formación está representada por tobas brechoides, riolíticas 
y dacíticas de color blanco amarillento, con tonalidades rosadas y marrón violáceas. 

Las dacitas son porfrroblásticas, de tonos marrón violáceos y alternan con to
bas riodacíticas de aspecto brechoso, y riolitas, igualmente brechoides de tonalidades 
rosadas, y con textura fl ui dal. 

Edad y Correlación.- La edad tentativa asignada a la Formación Alpabamba es 
Mioceno medio. Esta datación se establece en base a su sobreyacencia, con discor
dancia angular -en el área de estudio- al Volcánico Tacaza y a la Formación Para; y a. 
su infrayacencia con discordancia paralela -en el cuadrángulo de Pacapausa- a la For
mación Aniso. 

3.3.6 Formación Aniso 
Guevara, C. y Dávila, D. (1983), denominan Formación Aniso, a una secuencia 

de rocas volcánico-sedimentarias, con localidad tipo en el sector alto del poblado de 
Aniso. 

Esta unidad se ha reconocido en el sector Central-Oriental del cuadrángulo de 
Chaviña, donde sus afloramientos constituyen la prolongación de la formación que 
con igual nombre, se describe en la hoja de Pacapausa. 

Litológicamente, la Formación Aniso consiste de intercalaciones de areniscas 
con tobas redepositadas y subordinadamente, estratos de areniscas conglomerádicas 
de tendencia lenticular. Las areniscas son de grano medio y color gris, con tonalida
des verde claro; las capas tobáceas ostentan colores claros: blanco crema a amarillen
tas y las areniscas conglomerádicas se caracterizan por la existencia de clastos 
subredondeados de lavas. Las características anotadas confieren a la formación un 
ambiente depositacionallagunar. 

La Formación Aniso en el área estudiada, sobreyace a la Formación Alpabamba 
e infrayace, con discordancia erosiona! a las tobas Sencca. 

El grosor de esta formación no se ha podido determinar, en el área de estudio, por la 
ausencia de su techo; sin embargo, Guevara et al. (1983), reportan en el cuadrángulo de 
Pacapausa su posición infrayacente al Volcánico Saycata con un grosor de 500 m. 
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Edad y Correlación.- En los afloramientos estudiados no se han encontrado 
fósiles que permitan datar la Formación Aniso. Por sus relaciones estratigráficas, so
breyacente con discordancia paralela a la Formación Alpabamba, considerada como 
del Mioceno medio e infrayacente con discordancia - en el cuadrángulo de Pacapausa 
- al Volcánico Saycata de edad Mio-plioceno, se le ubica en el Mioceno superior. 

3.3. 7 Formación Caudalosa 
Con este nombre Castillo, J. et al. (1993), describen en la localidad tipo del 

pueblo Caudalosa, una secuencia compuesta por aglomerados andesíticos y dacíticos 
y tobas brechoides traquiandesíticas y andesíticas. 

Buenas exposiciones de esta unidad volcánica se han reconocido en los sectores 
Norte y centro-occidental del cuadrángulo de Chaviña y en el sector central sur del 
cuadrángulo de Querobamba, en superficie altiplánica labrada a 4,000 msnm. El de
sarrollo de esta planicie está íntimamente relacionada con la horizontalidad de los es
tratos volcánicos de la Formación Caudalosa. Litológicamente, la Formación 
Caudalosa está constituida por derrames andesíticos, aglomerados y brechas de color 
gris con tonalidades violáceas, que por meteorización se vuelven verdosas y amari
llentas. Estas volcanitas, están asociadas con tobas dacíticas de colores gris claro y to
nos rojizos y verdosos. 

En el cerro Condorillo, ubicado al Suroeste de la laguna Y aurihuiri y en el cerro 
Yanahorco, la Formación Caudalosa infrayace al Grupo Barroso. El contacto entre 
ambos es nítido; así los afloramientos del Barroso dan lugar a una topografia escarpa
da -con paredes verticales y perfiles angulosos- en tanto que la Formación Caudalosa 
presenta una morfología caracterizada por perfiles ondulados. En este sector la se
cuencia Caudalosa tiene un grosor de 300 m (Foto No 13) . Litológicamente está con
formada por una alternancia de tobas dacíticas soldadas, lapillíticas y cineríticas, y , 
brechas con fragmentos líticos de diámetros variados entre 2 y 5 cm, con minerales 
de cuarzo, plagioclasas y mica negra; presentan disyunción esferoidal y una estratifi
cación en bancos de 0.20 a O. 70 m. 

En la quebrada Y aurihuiri la base del Caudalosa está representada por aglome
rados volcánicos con clastos de 2 a 7 cm, y ocasionalmente de 1 O a 15 cm. 

Al norte de Y aurihuiri en el cerro Occe Occe y quebrada Sarapampa, la forma
ción consiste de tobas soldadas de tonos violáceos que gradan por intemperismo a 
marrón roj izo y amarillento, con abundantes minerales de plagioclasas de 2 a 3 mm 
de tamaño. 

Estructuralmente, las rocas se presentan en bancos horizontales o acomodados a 
paleorelieves~ sobre ellos, se han depositado mantos de cobertura detrítica. No se ha 
encontrado indicios de deformación. 

La Fommción Caudalosa tiene un origen mayormente explosivo, probable
mente aportado desde varios centros volcánicos, como lo señala las variaciones o 
cambios bruscos del tipo de roca en distancias cortas y una aparente interdigitación. 

· .. ... 
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Corresponde a un vulcanismo post tectónico del Mioceno desarrollado en los 
Andes Centrales. afectado por ligero plegamiento y combamiento en el Plioceno. No:-
ble, D. , Petersen, U. et al. (1972). 

Edad y Correlación.- La edad probable asignada a la Formación Caudalosa es 
Plioceno inferior, y se establece en base a su posición estratigráfica y dataciones ra
diométricas. 

La unidad, sobreyace al Grupo Tacaza de edad Mioceno, a la Formación Pu
quio del Oligoceno, y fuera del área, al Grupo Nazca. Infrayace a la Formación 
Sencca. Las edades radiométricas de las formaciones mencionadas han dado antigue
dades de 22.4, 20.5 y 18.7 M.a. Noble, D. C., et al. (1979). 

Se le correlaciona con la Formación Caudalosa de Huancavelica, y con las des- · 
critas como tal en las áreas adyacentes de Paras y Santa Ana. 

3.3.8 Formación Sencca 
Mendívil, S. (1965), describe con este nombre a rocas volcánicas, delleníticas y 

riodacíticas expuestas en el cuadrángulo de Maure. 

En diferentes localidades del Centro y Sur del Perú y en los cuadrángulos veci
nos de Santa Ana, Castillo, J. (1993) y Paras, Palacios, O. (1994), se han reconocido 
exposiciones del Volcánico Sencca. Se debe señalar sin embargo, que no todas estas 
unidades píroclásticas son coetáneos aunque los espacios en tiempo que ha mediado 
en la ocurrencia de los diferentes eventos volcáncicos, no han sido de larga data . . 

En el área estudiada, la Formación Sencca está compuesta por rocas de facies pi
roclásticas: tobas porfiriticas y microconglomerádicas débilmente consolidadas con fel
despatos epidotizados .y caolinizados, clastos volcánicos subangulosos a 
subredondeados y cuarzo. Son de poco peso y de color generalmente claro amarillento, 
a veces con tonalidades verdosas; su composición varía entre riolítica y riodacítica. En 
el tramo de la carretera Vischongo-Paccha, en el extremo Noreste del cuadrángulo de 
Huancapi, afloran tobas brechoides con fragmentos líticos de rocas volcánicas angula
res a subangulares, y color bl¡mco a rosado, pumitas y aglomerados volcánicos grises. 

En el cuadrángulo de Chaviña los piroclásticos están constituidos por tobas río
líticas y riodacíticas de colores blanco, blanco grisáceo y rosados, que por intemperis
mo gradan a gris y gris crema hasta blanco por caolinización de sus feldespatos. Es 
frecuente la presencia de tobas con estructura vesicular y arnigdaloide así como tobas 
líticas, lapillítícas y brechoides. 

El grosor de la Formación Sencca se estima en 300 m, morfológicarnente los 
afloramientos, por su poca inclinación de los estratos constituyen mesetas suavemen
te onduladas, exhondadas por valles de fondo plano y flancos de paredes escarpadas, 
donde se aprecia claramente la litología de la secuencia. Las superficies expuestas, 
como consecuencia del lavado que efectúan las aguas de escorrentia provenientes de 
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las precipitaciones atmosféricas, son mayormente duras. En forma excepcional la ero
sión modela superficies ruiniformes. 

Los afloramientos de la Formación Sencca se distribuyen en los cuadrángulos 
de Huancapi, Chincheros, Querobamba y Chaviña. 

En el cuadrángulo de Huancapi se expone en sus sectores Suroeste y Noreste~ 
en el primero ocurre a manera de faja irregular orientada de NO a SE, inflexionándo
se al Sur en las proximidades del pueblo Santiago de Lucamarca y propagándose con 
esa dirección al cuadrángulo de Santa Ana. Lo~ afloramientos se encuentran en la 
cima de una meseta que se extiende desde las nacientes de la quebrada Y ama al No
roeste, hasta el borde meridional del cuadrángulo; en el segundo caso, el Sencca aflo
ra entre Urpayhuaycco al norte y Occopampa al sur, conformando la pequeña meseta 
de Pampa de Huashuanto, donde yace al Sencca a manera de sombrero. El lado Su
roeste de este afloramiento en el río Huancapi, está ocupado por un intrusivo diorítico 
de edad Paleógeno-Neógeno, que subyace al Volcánico Sencca que también cubre a 
formaciones detríticas del Mesozoico y Paleozoico incluyendo al Granito Querobam
ba del Permiano. 

Más al norte, en la esquina Noreste, se ha reconocido otro afloramiento del 
Sencca que se distribuye al este de la Pampa Cangallo; en forma de una faja estrecha 
orientada entre Runmi Collpa y la falda sur del cerro Amaroccasa; en ese lugar los 
volcánicos se exponen en la margen oeste de la laguna y río Vischongo y en ambas 
márgenes del río Pallca Mayo. Las volcanitas se depositaron sobre una superficie pe
neplanizada que biseló los afloramientos del Granito Querobamba, y a su vez descan
sa el Sencca que a su vez subyace al Grupo Barroso. 

En el cuadrángulo de Querobarnba, la Formación Sencca se expone ampliamen
te en sus sectores suroccidental y nororiental. En el primero, aflora desde los alrede
dores del pueblo de Santa Ana de Huayhuacho en el norte, hasta la localidad de Huito 
cerca del límite sur de la hoja. Su contacto septentrional, corre en forma irregular de 
Noroeste a Sureste, desde los cerros de la localidad de Sallali en el Norte hasta el 
pueblo de Chipao; el afloramiento descrito subyace al Grupo Barroso y a los depósi
tos pleistocénicos y holocénicos y cubre a los Volcánicos de la Formación Caudalosa 
del Plioceno inferior con discordancia erosiona! v a las formaciones Jurásico-cretáci
cas. En el extremo norte de esta exposición, suprayace a pequeños stocks intrusivos 
dacíticos y graníticos del Neógeno. 

En el cuadrángulo de Chaviña aflora en los bordes septentrional y oriental, en 
los ríos Urayhuna y Tinta~ en el primero conforma valles de fondo plano, con ligeras 
pendientes de su piso y paredes escarpadas que se alinean siguiendo los planos de 
disyunción de tobas que se encuentran en bancos horizontales y fuertemente meteori
zadas con la textura y estructura obliteradas. En el río Tintay, sus exposiciones constitu
yen la prolongación meridional de los afloramientos del cuadrángulo de Querobamba; 
sus características morfológicas y fisicas, son similares a las ya descritas. 

En el sector central sur del cuadrángulo, aflora en la localidad de Ichuipampa, y 
cerros Piruala, Portaicholo, Ramrayoc, Vigue, y otros. 
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Exposiciones menores se encuentran en las superficies peneplanizadas de gran 
extensión en el cuadrángulo. protegidas por las lavas del Grupo Barroso. Su presencia 
es fácilmente identificable a distancia por la coloración blanca amarillenta que osten
tan las tobas, por debajo de bancos muy conspícuos de color gris oscuro que caracte
rizan a las lavas del Barroso. 

Edad y Correlación.- La determinación de la edad de los Volcánicos de la For
mación Sen~ca se establece en base de sus relaciones estratigráficas, sobreyace con 
discordancia erosiona) a la Formación Caudalosa de edad Mioceno superior- Plioce
no inferior, la misma que ha sido establecida por datación radiométrica. Noble, D. 
(1979). 

Por otra parte, la Formación Sencca infrayace en el Sur del Perú a la Formación 
Capillune de edad Plioceno medio, lo que induce a datar a la Formación Sencca como 
Plioceno medio. 

Se establece su equivalencia con e] Sencca del Sur del Perú, Mendívil, S. (op. 
cit.) y con la unidad de similares características identificada con igual denominación 
en cuadrángulos adyacentes de Santa Ana, Castillo, J. (op. cit.), y Paras, Palacios, O. 
(op. cit.). 

3.3.9 Formación Matapuquio 
En el área de estudio se han reconocido exposiciones restringidas de areniscas 

tobáceas, arcillas y conglomerados, localizadas en los flancos verticales de quebradas 
que disectan las planicies alto andinas, generalmente enmascaradas por depósitos 
cuaternarios, a los cuales se describe como Formación Matapuquio, por la localidad 
ubicada al NO de Huancasancos en el cuadrángulo de Huancapi. 

Mendívil, S. (1965) describe con el n-ombre de Formación Capillune a una se· 
cuencia similar aflora en la localidad de Capillune (cuadrángulo de Maure) sobreya
ciendo a la Formación Sencca y debajo del Grupo Barroso. 

Litológicamente estan constituidos por intercalaciones de areniscas arcósicas y 
tobáceas gris verdoso a crema amarillento, arcillas cremas, verdes y beige, brechas to
báceos, lapillis poco consolidados de aspecto bandeado y conglomerados finos a muy 
gruesos con clastos de andesitas. 

La litología descrita y la reducida extensión de sus exposiciones, señalan su de
positación en pequeñas cuencas lacustres, con aportes intermitentes de volcanitas ex
plosivas que se depositaron en el medio acuoso. 

Sus afloramientos más representativos se han ubicado en los cuadrángulos de 
Huancapi y Chincheros. En el primero la Formación Matapuquío se expone en el sec
tor Suroeste, en las localidades de Matapuquio y Macho Cancha de la carretera Huan
casancos-Santiago de Lucanamarca, donde esta constituida por una secuencia 
intercalada de areniscas, areniscas tobáceas, conglomerados y aglomerados tubáceas 
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gris blanquecino, gris verdoso y amarillento, que se encuentran cubriendo a las cuar
citas de la Formación Soraya y debajo de las lavas del Grupo Barroso. En el segundo, 
la Formación Matapuquio se expone de manera muy restringida en el sector Sureste, 
en la margen derecha de la quebrada Ruyac Yacu donde afloran areniscas tobáceas fi
namente estratificada intercalada con areniscas limosas, lutitas y microconglomerados 
de color crema, verdoso y amarillento, con un grosor de 15 m, se observa solamente 
su posición subyacente a lavas del Grupo Barroso. 

Edad y Correlación.- Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Plio
ceno superior y se le correlaciona con las unidades Capillune expuestas en los depar
tamentos de Puno, Tacna y Arequipa. 

PLIOCENO PLEISTOCENO 

3.3.10 Grupo Barroso 

62 

El término proviene de la Cordillera del Barroso, ubicada al Sureste del país en 
el cuadrángulo de Palea. Fue introducido con categoría de formación por Wilson, J. y 
García, W. ( l962) para definir un conjunto de rocas volcánicas de naturaleza mayor
mente lávica. Posteriormente Mendívil, S. (1965) le dio la categoría de Grupo, y esta
bleció tres unidades: Volcánico Chila, Volcánico Barroso y Volcánico Purupurine, en 
las que comprende a las rocas volcánicas posteriores a la Formación Capillune y ante
riores a la última glaciación. 

Más adelante Dávila, D. (1 987), en el cuadrángulo de Cailloma describe el Gru
po Barroso en concordanc ia con el tipo y modo de emplazamiento: Fisural, Estrato 
Volcán, Lava Domo, Domo y otros aparatos volcánicos. 

Klinck, B., Ellison, R. , Hawkins, M. y Palacios, O. (1985) definen como Grupo 
Barroso todas las unidades volcánicas y volcanoclásticas post Grupo Sillapaca y pre 
glaciación Cuaternaria, asignángole una edad que va desde el Neocomiano hasta el 
Pleistoceno. 

En el presente estudio, el Grupo Barroso comprende las rocas volcánicas poste
riores a la Formación Capillune y anteriores a la glaciación pleistocénica; el tope del 
Barroso marcada por la glaciación cuaternaria ha sido cronológicamente establecida 
por edades K-i\r entre 0.7 ± 0.2 M.a. Tosdal et al. (1981), correspondiente al Pleisto
ceno. Se diferencian dos miembros denominados Volcánico Barroso inferior y Volcá
nico Barroso superior. 

3.3.1 0.1 Volcánico Barroso inferior 
Está constituido por una alternancia de derrames y piroclásticos; los primeros co

rresponden a andesitas y traquiandesitas y los segundos a brechas y aglomerados volcá
nicos. Es pertinente anotar el predominio de los derrames sobre los piroclásticos. 
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Las rocas referidas tiene amplia distribución en los cuadrángulos de Chaviña 
y Querobamba, con afloramientos menores en los cuadrángulos de Huancapi y 
Chincheros. 

En todas sus exposiciones, el Volcánico Barroso destaca nítidamente por las 
formas imponentes de sus afloramientos que contrastan con la superficie peneplaniza
da labrada a 4,200 msnm en promedio, mayom1ente en rocas del Grupo Tacaza y 
Formación Sencca y en menor proporción sobre la Fom1ación Puquio y Volcánico 
Caudalosa. 

En la superficie peneplanizada los derrames lávicos se encuentran en posición 
subhorizontal, pero en los flancos de los centros volcánicos, las capas lávicas pericli
nales se han consolidado con pendientes que varían entre 35° 10° y 15° , respondien
do a diferencias altimétricas superiores a 900 m entre la cúpula de los volcanes y las 
planicies. 

En el sector central del cuadrángulo de Querobamba destaca el nevado Carhua
razo de 5,100 msnm, que constituye uno de los principales centros volcánicos de la 
región. Es conveniente destacar que casi el 80% de los aparatos volcánicos acusan di
verso grado de destrucción mayormente a causa de procesos ablativos. 

Las estructuras volcánicas desarrolladas son del tipo estrato volcán. Otros cen
tros volcánicos con características son Media Luna y Chonta, ubicados en la esquina 
nororiental del cuadrángulo de Chaviña. 

En el sector suroríental del cuadrángulo de Querobamba se alinean cadenas ba
jas de cerros que van descendiendo, de Sur a Norte, para desaparecer debajo de los 
depósitos fluvioglaciares. 

En la cadena más oriental, se encuentran los cerros de Chontañe, Soyuje y Ja
puta; la cadena intermedia está conformada por los cerros Huabampata, Piruro Puca
poncho, Sarapata, Antajasa y Ajchuisa; finalmente la cadena occidental está 
constituida por los cerros Carampa, Sillajasa, Mullu y Palai. 

Lito lógicamente el Grupo Barroso está representado por una alternanacia de de
rrames andesíticos y traquiandesíticos de color gris a violáceo y textura porfídica 
donde destacan fenos de plagioclasas; y rocas de estructl}ra fluidal debido al alinea
miento paralelo o subparalelo de elementos de la trama y estructuras vesiculares. In
tercalados con ellos es frecuente observar brechas y aglomerados de color gris a 
marrón. 

3.3.1 0.2 Volcánico Barroso Superior 

Cueva, C. (inédito), describió con la denominación de Volcánico Tintay una se
cuencia de rocas piroclásticas expuestas en el poblado del mismo nombre ubicado al 
sur de Querobamba, capital de la provincia de Sucre. Por razones de nomenclatura, 
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en el presente estudio se describe con el nombre de Volcánico Barroso superior una 
secuencia de similar litología. 

Lito lógicamente está representado por una secuencia de rocas piroclásticas cuya 
sección inferior está constituida por intercalaciones de bancos gruesos de tobas solda
das de aspecto masivo y cavidades vacuolares con pómez, granos angulares de cuar
zo, biotita, plagioclasas y vidrio volcánico; en conjunto presentan marcada 
disyunción esferoidal. La roca presenta coloración gris violácea en superficie fresca, 
variando a gris claro por intemperismo. 

Sobre estas rocas se disponen bancos de tobas igualmente soldadas, con pómez 
que da al conjunto una estructura laminar y disyunción astillosa; característica impor
tante es la presencia de elementos líticos de tamaños variables entre 2 y 4 mm, 8 a 12 
mm y excepcionalmente mayores. 

Los niveles superiores están compuestos por tobas brechoides blanco salmón, 
cuya masa contiene fenocristales de plagioclasas de 1 a 2 mm y engloba elementos lí
ticos finos angulosos a subredondeados mayormente lávicos. 

El grosor total de estas rocas se encuentra en el cerro Pallja Orco, donde alcan
za 600 m. 

Las exposiciones del miembro superior se ubican mayormente en el sector sep
tentrional del cuadrángulo de Querobamba, propagándose hacia la parte meridional qe la hoja de Chincheros donde se expone un pequeño afloramiento en los cerros 
N ahuinchal y Campanayoc. En esta área el Volcánico Barroso superior se encuentra 
cubriendo al Granito Querobamba. 

En la hoja de Querobamba la secuencia se expone en una faja dispuesta a mane
ra de arco en cuya concavidad se emplazan rocas jurásicas cretácicas y el Granito 
Querobamba. En el segmento localizado entre el pueblo de Querobamba y el poblado 
de Atiquipa, el miembro superior de Barroso se encuentra cubriendo al Granito Que
robamba, Grupo Mitu, Formación Pucará y Grupo Yura; en su parte central ubicada 
entre Atiquipa y Señal Paya, las lavas cubren las formaciones Soraya, Mara y Socosa
ni; y en el tramo SO-NE, entre señal Paya y Huayllajasa (límite oriental del cuadrán
gulo de Querobamba) aflora con reducida extensión al sur de Pomacocha y en la 
localidad de Huayllajasa, en este tramo se encuentra cubriendo las formaciones Soco
sani, Soraya, Mara, Ferrobamba, Volcánicos Sencca y Grupo Barroso inferior y sub
yace a depósitos morrénicos y fluvioglaciares pleistocénicos y holocénicos. 

Edad y Correlación.- El Grupo Barroso del área del presente estudio se pre
senta cubriendo en algunos sectores a la Formación Matapuquio del Plioceno superior 
y mayormente al Volcánico Sencca del Plioceno medio y subyace a los depósitos mo
rrénicos producto de una etapa de glaciación pleistocénica cuya edad datada por el 
método K -AR es O. 7 :::: 0.2 M.a. Tosdal et al., (1981 ); y a los depósitos fluvioglacía
res, coluviales y aluviales de edad Holocena. 

En base de su posición estratigráfica se asigna al Grupo Barroso una edad Plio
ceno superior a Pleistoceno. 

:· · · 
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3.4 DEPOSITOS CUATERNARIOS 
Durante el Cuaternario reciente, la región estuvo sometida a intensos fenóme

nos de degradación y agradación, actuando como agentes modificadores de la super
ficie el intemperismo y el agua bajo el dominio de determinadas condiciones 
climáticas. El primero se manifiesta principalmente por la temperatura del medio am
biente y sus cambios generalmente abruptos entre el calor y el frío que da lugar a la 
ruptura de la roca y la consiguiente formación de detritus, el proceso de oxidación de 
determinados componentes de las rocas, contribuyen a su desagregación. 

El agua es el agente modificador más importante en el modelado de la superfi
cie actual, se comporta como un agente de degradación de las superficies cuando for
ma y luego discurre por cursos de diversa magnitud: valles y quebradas, en pos de 
alcanzar un nivel de base que constituye el límite del proceso erosivo, en su camino a 
dado lugar a estructuras que revelan los diversos períodos de degradación, que cons
tituyen las terrazas; se comporta como un agente de degradación cuando en forma de 
hielo exhonda los flancos de un promontorio rocoso elevado: Conos volcánicos o 
macizos intrusivos, dando lugar a los valles glaciares con sus morrenas laterales o ter
minales y como agente de agradación cuando, en forma líquida acarrea hacia las su
perficies exhondadas los productos de su proceso erosivo dando lugar a los depósitos 
fluvioglaciares. 

En el área estudiada se ha desarrollado depósitos elásticos, en eventos ocurridos 
entre el Pleistoceno y Holoceno a los que se identifican como depósitos morrénicos, 
fluvioglaciares, coluviales y aluviales. 

3.4.1 Depósitos Morrénicos 
Bajo esta denominación se describe un till constituido por acumulaciones de ar

cillas y arenas que engloban clastos heterométricos, con grosores que alcanzan entre 
40 y 60 m. Estos depósitos se encuentran a partir de los 3,500 msnm en los sectores 
laterales y frontales de los valles glaciares, actualmente en proceso de disección y se 
exponen principalmente en los cuadrángulos de Querobamba entre las localidades de 
Pampachiri y Pampahuasi, entre los 3,500 y 4,600 msnm. En estas áreas se aprecia 
claramente un avance pretérito de la glaciación pleistocénica de Sur-Norte quedando 
como testigos de esta ocurrencia: los depósitos morrénicos frontales y laterales; el r'e
troceso de las lenguas glaciares está evidenciado por las numerosas lagunas, lomadas 
y mesetas alto andinas en proceso actual de biselamiento. 

3.4.2 Depósitos Fluvioglaciares 

Se distribuyen en diferentes sectores de los cuadrángulos de Huancapi, Chin
cheros, Querobamba y Chaviña, donde constituyen penillanuras formadas por acumu
lación de derrubios producto de la destrucción de las morrenas terminales; estos 
depósitos se caracterizan por una estratificación muy pobre de guijarros, gravas y are
nas gruesas. 
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3 .4.3 Depósitos Coluviales 
Se depositan en las laderas de los valles y quebradas, como producto de meteo

rización, erosión y mínimo transporte hacia los canales principales. Constituyen de
pósitos inclinados y lenticulares, con sus mayores grosores al pie de las pendientes. 
Están compuestos por arenas, guijarros y cantos con dimensiones de 2 a 30 cm de 
diámetro y ocasionalmente mayores; los materiales están sueltos o pobremente agluti
nados por matriz arenosa, limosa o limoarcilloso. Se les encuentra en toda el área es
tudiada. 

3.4.4 Depósitos Aluviales 
Constituyen depósitos transportados por la corriente de los ríos, flujos de agua 

y corrientes laminares producto de las precipitaciones pluviales. Litológicamente es
tán compuestas por niveles intercalados de arenas, limos, arcillas y conglomerados 
polimícticos y heteromícticos, que presentan lenticularidades y entrecruzamientos. 
Sus mejores exposiciones se muestran en las terrazas fluviales localizadas en los 
flancos de los valles con grosores de 40 a 60 m o rellenando el lecho de los diferentes 
ríos y quebradas. · 

Se les reconoce mayormente en los cuadrángulos de Huancapi y Chincheros, a 
lo largo de la red de drenaje de la cuenca del río Pampas. 



Capítulo IV 

ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas plutónicas cubren aproximadamente el 15% de la superficie total del 
área estudiada, son de varios tipos y de edades Paleozoicas y Cretácicas-terciarias. 

La orientación general de los afloramientos es según Noroeste-Sureste coinci
dente con el alineamiento general de los Andes y sus afloramientos varían desde pe
queñas apófisis hasta stocks de dimensiones considerables. 

El macizo intrusivo granítico de edad Paleozoico, denominado Granito Quera
bamba es la unidad de mayor exposición dentro de los cuadrángulos de Huancapi, 
Chincheros y Querobamba, su edad ha sido claramente evidenciada en diversos pun
tos del área por su posición infrayacente al Grupo Mitu en cuya base se encuentran 
brechas y/o conglomerados con clastos provenientes de la roca subyacente. 

Los plutones mapeados en los cuadrángulos de Huancapi, Chincheros, Quera
bamba y Chaviña presentan diferencias en su composición mineralógica y caracterís
ticas petrológicas observadas durante el mapeo de campo, en base de lo cual se les ha 
cartografiado independientemente. 

Los diversos afloramientos estudiados, estando separados unos de otros, cons
tituyen un grupo heterogéneo de rocas intrusivas cuyas relaciones son dificiles de es
tablecer, pero, es posible que ellos procedan de un sólo magma, según Bowen 
inicialmente básico y que su variedad proviene por diferenciación magmática, que in
dica pulsaciones separadas en pequeños intervalos de tiempo. 

En algunos afloramientos se ha observado la sucesión de emplazamiento entre 
dos tipos de plutonitas. A veces ciertos tipos de roca pasan gradualmente a otras, en 
otros casos se observa la relación de sucesión, por pequeñas venillas de una roca en 
otra o por englobamiento de un magma en otro, lo que permite establecer la edad re
lativa de ambas. 

En general es difícil establecer para afloramientos de cierta extensión, un sólo 
tipo de roca, ya que a menudo se encuentran variaciones locales. 

En el área estudiada se han clasificado los intrusivos de acuerdo a su edad, en 
paleozoicos y del Cretáceo superior-Paleógeno inferior. 
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4. 1 Plutones Paleozoicos 

GRANITO QUEROBAMBA 
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Constituye un cuerpo plutónico de gran extensión en el área de estudio. Aflora 
a manera de una ancha faja orientada de Noroeste a Sureste, en forma casi contínua 
por 85 km de longitud, con un ancho de 27 km en el extremo septentrional de los cua
drángulos de Huancapi y Chincheros y 37 km en los extremos meridional y septen
trional de los cuadrángulos de Chincheros y Querobamba respectivamente. 

Macroscópicamente la roca fresca tiene colores gris blanquecino, crema, rosado 
pálido, amarillento y rojo salmón, en menor proporción es rojo oscura. Presenta gra
nos variables de 1 a 3 mm de diámetro de forma subhedral anhédrica, de fractura irre
gular, a veces rellenada por epídota, de media a baja densidad, de cohesión alta a 
media y porosidad moderada. 

Estas propiedades varían en Jos afloramientos que presentan fracturamiento y 
de acuerdo al mayor o menor grado de alteración, como se puede observar en la parte 
alta del pueblo de Cangallo. En el primer caso la rotura y porosidad, son altos, dismi
nuyendo su grado de cohesión, en el segundo, el grado de rotura y su porosidad son 
menores, asimismo en el primer caso la roca presenta fracturas con intensa laminación 
fina y seudoestratificación, debido a esfuerzos compresivos posiblemente ligados a la 
tectónica herciniana, posteriormente acentuada por la tectogénesis y epirogénesis más 
jóvenes, que afectaron las rocas del macizo andino hasta el Plioceno. 

La laminación intensa ha dado lugar a la pulverización de las partículas compo
nentes originales constituyendo casi milonitas y en los sectores marginales del aflora
mientos en Huancapi, la roca está afectada además por una intensa meteorización, 
que ha descompuesto totalmente la roca transfom1ándola en arena feldespática . 

Los dos estados de alteración: fracturas con laminación y meteorización, con
fieren a la roca un alto grado de permeabilidad secundaria. 

Los procesos de intemperismo han dado lugar a una erosión de tipo diferencial 
formando "bad lands" y estructuras características semejantes a marmitas. 

El granito más fracturado e intemperizado aflora mayormente en los sectores 
Noreste del cuadrángulo de Huancapi y Noroeste y sur del cuadrángulo de Chinche
ros entre los ríos Sondando y Soras. 

En Paucaray el Granito Querobamba presenta un color gris, foliación N50°0 
45°NE, y fracturas principales Nl0°0 40°SO. Por meteorización forma un grueso suelo 
de color rojizo-violáceo que en las alturas de Paucaray alcanza un grosor de 40 m. 

Encima del granito se observa un conglomerado que contiene clastos de granito 
de diversos tamaños, sobre el que se apoya el Grupo Yura que a su vez se encuentra 
cortado por una diorita de color gris verdoso. 
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En el sector Matapuquio-Valle Vischongos del cuadrángulo de Huancapi, el 
granito es de color rosado pálido, heterogranular con tamaños variables desde menos 
de 1 mm a 6 mm de diámetro con texturas cristalina, granofidica, omicrográfica, por
firoide e intersticial. 

Su composición mineralógica es la siguiente: 

Ortoclasa + cuarzo en granofidos 70%; cuarzo intersticial 15%; ortoc]asa inters· 
ticial 1 0%; máficos mas opacos 3% (incluye 2% de biotita); plagiodasas 2%. 

Los granófidos están constituidos por granos anhédricos o irregulares en un in
tercrecimiento micrográfico de ortoclasa y cuarzo. Se le ha clasificado como Granito 
Granofidico Porfrroide (Granófido) (Apéndice petrográfico. Muestra Punto 12). 

En el área de Millpo Huayco, cuadrángulo de Huancapi el Granito Querobamba 
es de color rosa pálido, heterogranular, con granos que varían de 1 nun a 5 mm de 
diámetro, con fracturamiento irregular granular. Se disgrega en granos angulosos y 
subangulosos, la te>.1:ura original holocristalina, heterogranular se ha tornado elástica 
y parcialmente pulverulenta debido a un fuerte proceso meteórico físico químico. 

Se le ha clasificado como Granito Meteorizado (Apéndice petrográfico. Mues
tra 54). 

Los afloramientos más meridionales del Granito Querobamba se encuentran en 
la parte norte del cuadrángulo del mismo nombre. En la esquina Noroeste del cua
drángulo de Querobamba, encima del caserío de Tintay-Cerro Chaija, se encuentra el 
contacto subyacente entre el Grupo Mitu y el Granito Querobamba, que presenta un 
desarrollo incipiente de estructura gneisoidal, laminado con diaclasas N30°0 40°SO, 
con bandeamiento hornbléndico de rumbo E-0 y buzamiento hacia el sur; los estratos 
inferiores del Grupo Mitu representados por una serie areniscosa, contienen un nivel 
de brecha con clastos gruesos de granito. En el mismo sector al Sureste del p~eblo 
Asquimata, los niveles inferiores del Grupo Mitu están constituidos por areniscas de 
grano medio con niveles de brechas que contienen clastos angulosos de color rojo de 
1 a 15 cm de diámetro y reposan sobre el Granito Querobamba. 

En las quebradas Yana Pacha y Achi Huachama el Granito Querobamba se pre
senta de color blanquecino amar.illento y verde oscuro en algunos sectores, fractura
do, con texturas holocristalínas y heterogranular de grano medio a fino, 
hipidiomórfico, pertítica. La ortosa se encuentra alterada a material arcilloso (serici
ta), los granos de cuarzo se presentan microfracturados con sus espacios rellenos por 
limonitas. La clasificacjón de esta roca es Granito Subsolvus (Apéndice petrográfico 
Muestra B). 

En el flanco suroccidental del cerro Singa, el granito se encuentra subyacente a 
la Formación Socosani. Es de color rosa pálido salmón, diaclasado e intemperizado. 
En sección delgada es en gran parte equigranular (1 mm de diámetro), de alta resis
tencia a la rotura y con porosidad media; la ortosa presenta microfractura y está par
cialmente alterada a material arcilloso, el cuarzo presenta deformaciones y 
microfracturamiento incipiente. 
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La roca se clasifica como granito (Ver apéndice petrográfico). 

En el Perú se han reconocido diversas exposiciones de granito de edad Paleo
zoico en la región de la Costa Sur y en la Cordillera Oriental del nororiente. En la re
gión de la Cordillera de la Costa entre Atico y el valle Tambo se consideran del 
Paleozoico los stocks y apófisis de granito rojo de Mejía que tiene una edad absoluta 
de 400 M.a. correspondiente al Ordoviciano. 

Bellido, E. ( 1969) menciona que en el valle del Marañón, del Perú septentrional 
existen afloramientos de granito rojo parecidos a los de la Cordillera de la Costa. La 
roca en referencia ocurre intruyendo a filitas, micaesquistos y gneis precambrianos. 
El granito se encuentra parcialmente gneisificado y cubierto en discordancia por las 
capas Mitu del Pérmico superior; por lo que en el presente informe se asume que el 
emplazamiento del Granito de Querobamba tuvo lugar en el Paleozoico inferior. 

4.2 Plutones del Cre1:áceo superior-Paleógeno 

Diorita 
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Sus afloramientos se han reconocido en los cuadrángulos de Huancapi, Chln
cheros y Querobamba, Su mayor exposición se encuentra en el cuadrángulo de Chin
cheros donde constituye un bato lito con una longitud aproximada de 3 7 km y un 
ancho de 13 km se le reconoce desde las proximidades de la localidad de Huancaray 
hasta Alpapampa en el río Pampas, se encuentra cortando a rocas del Grupo Pucará, 
Formación Socosani, Grupo Yura, formaciones Ferrobamba y Huancaray. 

En el borde Noreste del cuadrángulo se encuentra fallada siguiendo el curso del 
río Collpan, enfrentando en un tramo a la Formación Socosani y en el otro al Grupo 
Pucará, la orientación de este contacto fallado es NO-SE siguiendo el alineamiento de 
los pliegues Pucará-Socosani. 

La roca en fractura fresca es de color gris oscuro, a veces negro verdoso, bolo
cristalina, con textura equigranular y ocasionalmente porfirítica, entre cuyos compo
nentes se reconocen plagioclasas gris blanquecinas, homblenda y biotita. La roca en 
afloramiento presenta fuerte diaclasamiento y se puede apreciar variaciones de color, 
textura, granularidad y proporciones de minerales máficos. 

En los sectores Norte y Sur de este gran afloramiento plutónico se han presenta
do características petrológicas un poco diferentes, que corresponden a una fase ga
broíde representada por Gabrodíorita hornbléndica. 

En Huancaray la roca fresca es de color oscuro, en parte blanquecino grisáceo, 
de grano medio a fino, textura equigranular. A simple vista se observa plagioclasas y 
hornblenda (Foto N° 22) 

En sección delgada su composición es la siguiente: plagioclasas 65%; homblen
da 25%; clinopiroxeno 7%; opacos 3%. La roca ha sido clasificada como gabrodiorita 
hornbléndica. (Apéndice petrográfico. Muestra N° 150). 

afigueroa
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En la localidad de Cayarí el intrusivo se expone en forma de pequeño cuerpo 
elongado según NO-SE y constituye la porción Norte del plutón descrito. Se encuen
tra intruyendo a las calizas Pucará. La muestra petrográfica tomada, macroscópica
mente presenta coloración gris oscura, textura inequigranular, media a fina. La roca 
es masiva y poco alterada, su composición mineralógica es la siguiente: plagioclasas 
55%; máficos 45%. Las plagioclasas son las más abundantes, presentan disturbación 
por esfuerzo dinámico y están parcialmente alteradas a sericita. La homblenda se ha
lla también microfracturada y con el feldespato constituye una estructura gabroide. La 
roca ha sido clasificada como gabrodiorita hornbléndica (Apéndice petrográfico. 
Muestra No 158). 

Exposiciones menores se diorita se ubican en las localidades de Jenhua, del 
pueblo de Chincheros, en el pueblo de Chacapuquio, en los cerros Huayllacchayo, 
Chinta y Accomarca; en todos ellos intruye al Grupo Yura. En señal cerro Huacra
marca intruye a las fonnaciones Soraya y Ferrobamba. 

En el cuadrángulo de Huancapi la diorita se expone en el sector este, centro y 
sur, en los cerros Tinca y Huashuanto, en la margen derecha del río Huancapi, donde 
corta al Grupo Mitu y subyace a la Formación Sencca; y en la esquina Sureste: cerros 
Intihuatana y Minaschayoc Orcco. 

En el cuadrángulo de Querobamba se ubican en la esquina Noreste próximo al 
poblado Barriendos, donde intruyen a la Formación Mara del Cretáceo inferior. Ma
croscópicamente presenta una coloración gris clara, con tonalidades verdosas, textura 
granular de grano grueso a medio, con contenido de 30 a 60% de minerales máficos. 

Las plagioclasas están en porcentaje que varía entre 70 y 80%, la ortosa 1 O a 
15% y el cuarzo en pequeñas cantidades. Los máficos son hornblenda de tono verde 
azulado y la biotita de color marrón rojizo. Otras pequeñas apófisis de diorita afloran 
en el sector noroccidental de la hoja al este y sureste de Huancaña, los cuales cortan a 
la Formación Yura y se encuentran cubiertos por el Sencca; la roca en estas exposi
ciones es de color rosado pálido, a blanquecino lechoso fracturado. Una muestra to
mada de estas rocas para su estudio petrográfico reporta textura holocristalina, 
porfídica, microgranular, microcristalina y seudomór.fica. Se le ha clasificado corno 
diorita porfmtica. (Apéndice petrográfico. Muestra No 8a). 

En el cuadrángulo de Chaviña afloran dos pequeños cuerpos, en la qúebrada 
Yauruhuiri, y al sur de ésta, la roca se encuentra intruyendo al Grupo Tacaza; es de 
color gris oscuro a claro, con granos variables de 1 a 3 mm y está compuesta por: pla
gioclasas 75%; cuarzo 10%; máficos 12% y ortoclasa 3%. Los máficos corresponden 
a hornblenda, biotita y opacos. La clasificación petrográfica corresponde a diorita 
cuarcífera (Apéndice petrográfico. Muestra No 19). 

Tona lita 
Este tipo de roca se expone a manera de apófisis y pequeños stocks en los cua

drángulos de Huancapi constituye un pequeño cuerpo que aflora en la quebrada Tuna 
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Pampa, donde intruye al Grupo Yura y a la Formación Socosani. La roca es de color 
blanquecino. con partículas negras, es Jeucócrata con no más de 10% de ferromagne
siano; en parte está meteorizada. (Apéndice petrográfico. Muestra N° 94). Su compo
sición mineralógica es la siguiente: plagioclasas 68%; cuarzo 15%; ortoclasa 7% y 
máficos 1 0%. 

En el extremo sur del cuadrángulo de Querobamba en las lomas de Suray, se 
expone un pequeño cuerpo intrusivo de similar composición que se propaga hacia el 
extremo norte del cuadrángulo de Chaviña en las lomas de Raupalla y nacientes de 
quebrada Occoracra, en donde se encuentran debajo del Grupo Barroso. La tonalita es 
de color gris claro, de textura granular, grano medio a fino, con abundantes cristales 
de plagioclasas; entre los máficos destacan por sus porcentajes: biotita y homblenda. 

En el sector meridional del cuadrángulo de Querobamba y septentrional de 
Chaviña en las Pampas de Huito se expone un pequeño stock de tonalita. 

4.3 Intrusiones Menores 

Riolitas 
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Corresponde a un pequeño cuerpo hipabisal. Se ubica al Sureste del cuadrángu
lo de Querobamba, próximo al poblado de Yanama donde infrayace al Grupo Barroso 
inferior e intruye al Grupo Tacaza. 

Es de color gris claro tornándose marrón por intemperismo. Contiene fenocris
tales de cuarzo, ortosa, plagioclasas y biotitas. 

Da cita 
Se expone en forma muy reducida en los cuadrángulos de Querobamba y Cha

viña. Aflora en forma de pequeñas apófisis en el sector oeste medio superior del cua
drángulo de Querobamba, próximo a la localidad de Huancaña. Es de color gris 
salmón, y contiene minerales de ortosa, cuarzo lechoso y biotita, con porcentajes me
nores de plagioclasas y máficos. Intruye al Miembro Paccha del Grupo Yura. 

En el cuadrángulo de Querobamba aflora en las localidades del poblado de 
Chacralla y Asna Puquio, el afloramiento se extiende hacia el cuadrángulo de Santa 
Ana. La roca se encuentra intruyendo al Grupo Yura; es de color gris claro, de textura 
granular fina, con fenos de plagioclasas y mayor porcentaje de cuarzo dentro de una 
matriz microcristalina. En algunos afloramientos se observan fracturas hasta de 1 O cm 
de separación rellenas por cuarzo y presencia de minerales de hematita, limonilita y 
azurita. 

Otro afloramiento de mayor tamaño que el anterior se observa en el sector cen
tral sur del cuadrángulo de Querobamba, entre el cerro Trampapata y el río Mayo
bamba. En este lugar este bipabisal intruye a la Formación Caudalosa y subyace al 
Grupo Barroso. En el cuadrángulo de Chaviña sector Suroeste, aflora una pequeña 
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apófisis dacítica que corta a la Formación Alpabamba, como se observa en la parte 
alta del río Horay !-loma. 

La roca se presenta de color rojo vino a violáceo. con fenocristales de color 
marrón oscuro, presenta textura porfirítica amigdaloide, con estructura algo brechoi
de; el tamm1o de los granos varía de medio a fino de 0.5 a 3 mm en pasta afanítica. La 
roca se clasifica como dacita porfiroclástica amigdaloide, algo brechoide. (Apéndice 
petrográfico. Punto No 14 ). 
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Capítulo V 

TECTONICA 

En el área estudiada se ha distinguido la ocurrencia de fases tectónicas caracte
rizadas por lineamientos estructurales particulares para cada una de ellas. 

Las etapas sucesivas de tectogénesis y orogénesis han superpuesto sus efectos 
de tal suerte que enmascaran las estructuras más antiguas; por lo que es dificil la in
terpretación de las mismas. Se presentan láminas que ilustran los aspectos tectónicos 
en el área de interés. 

5.1 Ciclo Hercínico 
El Ciclo Hercínico comprende dos fases tectónicas, en razón a la tectogénesis 

que afecta a las rocas paleozoicas de los grupos Excélsior y Mitu. 

5.1 .1 Fase Eohercínica 
Los efectos de esta tectogénesis de edad Devoniano Missisipiano, Megard, F. 

( 1978) marca la separación entre los ciclos de sedimentación del Paleozoico inferior y 
superior respectivamente. En el área están registrados en las rocas del Grupo Excél
sior que afloran en la esquina noroccidental del cuadrángulo de Huancapi, plegándo
las intensamente y dando lugar a una esquistosidad débil con orientación general 
Noroeste-Sureste. 

5.1.2 Fase Tardihercínica 
En el área del estudio, no se han observado evidencias claras que definan la 

existencia de esta fase; sin embargo, el Granito Querobamba, que infrayace con dis
cordancia erosiona! al Grupo Mitu del Permiano superior, presenta en varias exposi
ciones, marcados efectos de compresión que han dado lugar a un intenso 
cizallamiento, fenómeno que podría corresponder a la fase tardihercínica; en conse
cuencia esta fase habría ocurrido durante el Permiano medio. 
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5. 2 Ciclo Andino 
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La tectogénesis andina comenzó a manifestarse después de un período de sedi
mentación continua, que abarcó desde el Triásico superior con la presencia de las ro
cas calcáreas del Grupo Pucará, hasta la ocurrencia de los movimientos epirogénicos 
que levantaron los Andes a las alturas actuales 

En el área estudiada, esta configuración estructural ha sido evidenciada en las 
fases: 

• Fase peruana (Cretácico superior) 

• Fase incaica (Eoceno-Oligoceno) 

• Fase quechua (Mioceno- Pleistoceno) 

Tectónica reciente (Plio-Cuatemaría) 

5.2.1 Fase Peruana 
De edad Cretácíco superíor-Senoníano que plegó la cobertura triásica liásica y 

el plegamiento del sub-stratum hercínico. Previa a esta tectogénesis se produjo en la 
región una fase de distensión que dio lugar a levantamientos epirogenéticos generales 
de los andes occidentales y la consiguiente regresión. Las estructuras tectónicas em
plazadas en el área del estudio son de plegamientos suaves, con ejes orientados No
roeste-Sureste que delinearon el rumbo general de los andes, buzamientos de angulas 
moderados a bajos, escasas fallas inversas y capas verticales siendo rara la inversión 
de las estructuras. 

Después de la fase geosinclinal cuya sedimentación se desarrolló desde el Triá
sico hasta el Santoniano, el continente empieza a levantarse y el episodio del plega
miento del Cretáceo superior ocurre en el área después de este movimiento 
epirogenético en el que se desarrollaron horst y graben que se comportaron como pe
queñas cuencas cerradas. Luego de un período de estabilidad relativa, tuvo lugar el 
emplazamiento del Batolito Andino. 

5.2.2 Fase Incaica 
Esta fase de tectogénesis está registrada en gran parte del área estudiada y actuó 

replegando la secuencia Paleozoico Mesozoico y plegando a las Capas Rojas de edad 
Oligoceno inferior. Caracteriza a esta fase la generación de esfuerzos compresivos; 
así los pliegues de la Formación Ferrobamba se orientan en esta fase de compresión 
siguiendo los lineamientos de la Formación Huancaray de rumbo general E-0 coinci
dente con la Deflexión de Abancay, para luego reorientarse con el rumbo general de 
la estructura andina. Nobel, D. et al. (1979) data en 40 a 41 M.a. (método K-Ar) las 
rocas volcánicas piroclásticas que suprayacen a las secuencias plegadas del mesozoi-
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co y el batolito; esta datación corresponde al Eoceno medio a superior; por lo que se 
considera que la edad de esta fase tectónica corresponde al Eoceno inferior: sin em
bargo, en el área del estudio ésta tectogénesis se encuentra afectando también sedi
mentitas de la Formación Para de edad Oligoceno inferior, por lo cual en el presente 
informe se considera que la Fase incaica corresponde al Oligoceno medio. 

5 .2.3 Fase Quechua 

5.2.3.1 Fase Quechua 1 
Durante esta fase se depositaron las secuencias volcánicas Castrovirreyna, Ta

caza y Alpabamba, desde el Oligoceno superior hasta el Mioceno superior, quedando 
afectadas posteriormente por plegamientos y levantamientos. Luego de esta fase se 
originó el biselamiento general de la región que dio lugar al desarrollo de la llamada 
"Superficie Puna". Este levantamiento epirogenético que se inicia durante el Plioce
no, elevó la Superficie Puna a niveles de 4,000 msnm aproximadamente. 

5.2.3.2 Fase Quechua 2 
Sobre la Superficie Puna así levantada, se levantaron los productos de un inten

so volcanismo post-orogénico, que marca un nuevo ciclo de distensión, durante el 
cual se enterraron vastas áreas y se depositaron en discordancia erosiona! las sedi
mentitas, derrames y piroclásticos, Aniso, Caudalosa, Sencca, Capillune y Grupo Ba
rroso en proceso que tuvo lugar durante el Plioceno -Pleistoceno. 

5.2.4 Tectónica Reciente 

La evolución tectónica reciente o Plio-cuatemaria, de aproximadamente 4 M.a., 
en la región de estudio. Presenta dos episodios principales; el primero relacionado 
con flujos de piroclásticos tobáceos, que han desarrollado extensas mesetas volcáni
cas vinculadas a calderas o fisuras, marcando una etapa de distensión, y, el segundo 
representa un episodio de flujo de andesitas y/o con estructura domal. 

En el área del estudio no se ha reconocido manifestaciones de la fase tectónica 
de compresión ocurrida durante el Cuaternario, tal como acontece en otras regiones 
del país, MEGARD, F. (1979). 
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Capítulo VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Los recursos minerales metálicos y no metálicos del área estudiada, son objeto 
de actividad extractiva de muy poca significación económica, a pesar del potencial 
prospectivo que tiene la región. La Tabla 1, contiene por cuadrángulos, las principa
les minas y prospectos metálicos y no metálicos del área, así como sus características 
y estado de trabajo. 

También comprende este capítulo el estudio de los recursos acuíferos, general
mente deficitarios en épocas de estiaje, para el mejoramiento o ampliación de áreas 
agrícolas y/o con fines energéticos. 

6.1 Recursos Minerales 

6.1 .1 Metálicos 
En su estudio de investigación metalogenética, Ponzoni, E ( 1980) describe una 

"Subprovíncia polimetálica de la faja cordíllerana del Sur" caracterizada por la ocu
rrencia de yacimientos de Cu, Zn, Pb, Ag, Sn, etc.; Canchaya, S. et al. (1994) estable
ce en su mapa metalogenético del Perú un área polimetálica a la que designa 
Puquio-Caylloma-Andahuaylas-Yauri. En ambas interpretaciones, los cuadrángulos 
de Huancapi, Chincheros, Querobamba y Chaviña, se ubican en esta provincia meta
logenética, sin embargo, han desarrollado pocos yacimientos polimetálicos, a excep
ción de la mina Canaria ubicada en el cuadrángulo de Chincheros. 

Dentro del gran marco metalogenético del Perú, queda establecido, que los pro
cesos de mineralización metálica guardan estrecha vinculación con los ciclos orogéni
cos. En este sentido se establece en términos generales, para el área materia del 
presente estudio lo siguiente: que en las exposiciones del Grupo Excélsior no se re
gistra la ocurrencia de yacimientos metálicos que puedan asociarse a los ciclos orogé
nicos del Paleozoico y que la mineralización polimetálica (Cu, Zn, Pb, Ag, Sn, etc), 
está vinculada con el ciclo orogénico andino. Por otra parte, los edificios volcánicos 
del Neógeno mapeados en la zona, con diferentes grados de erosión, constituyen 
áreas favorables de exploración por depósitos diseminados de oro, localizados de pre
ferencia en domos, centros volcánicos, diatremas y calderas asociados con accidentes 
tectónicos regionales, constituyendo Jos afloramientos de rocas con alteración hidro
temlal una guía primaria de exploración. 
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Son importantes asimismo los elásticos del Grupo Yura, correlacionables en 
parte con el Grupo Goyllarisquizga, Wilson, J. (1963), que en el Norte del país cons
tituyen metalotectos auríferos en proximidad de centros voJcánicos. 

Con relación a los depósitos polimetálicos filonianos de Ag, Au, Pb, Zn, se alo
jan en volcánicos Mio~pliocénicos, preferentemente en las secuencias vo1cánicas 
Caudalosa, Tacaza y Barroso. Se caracterizan por altos tenores de minerales de plata 
(proustita, fenargerita, argentita, etc), oro en proporciones subordinadas y muestran 
en profundidad un sensible incremento de los contenidos de Pb, Zn y Cu. Los minera-
les de mena están representados por cuarzo, pirita y rodocrosita. · 

6.1.2 No Metálicos 
En el área del estudio, se presentan variados depósitos de minerales no metáli

cos, tales como yeso, sal, arcillas, mármol, etc.; parcialmente explotados en pequeña 
escala. para usos generalmente locales de construcción y consumo doméstico así 
como para la producción de bella y acreditada artesanía. 

A continuación se describen las principales características de las minas y pros~ 
pectos localizados en los cuadrángulos de Huancapi, Chincheros, Querobamba y 
Chaviña. (Fuente de información: Archivos del Banco minero). 

6.1 .3 Principales Minas y Prospectos 

CUADRANGULO DE HUANCAPI 
- Prospecto Huancasancos.- Esta ubicado a 9.5 km en línea recta al Nl0°0, 

del poblado de Huancasancos, distrito de Santiago de Lucranamarca provincia de 
Víctor Fajardo. Es accesible por la carretera Ayacucho-Huancapi-Putaccasa-Huanca.: 
sancos. 

Yacimiento de tipo metasomático de contacto, de forma irregular. La mena está 
constituida por magnetita y hematita con leyes del orden de 45% de fierro. Ocurren 
asimismo carbonatos de Cu, se estima un potencial de 1 O millones de TM de mineral 
de fierro. 

El depósito se ha formado en el contacto de intrusiones granitoides (unidad íg
nea, Fm. Sencca) con rocas calcáreas del Mesozoico (Grupo Pucará), afectadas por 
fallas y pliegues con rumbo general NO (estructuras regionales). 

- Mina Catalina Huanca.- Se ubica a 5 km al NO del pueblo de Apongo. Su 
acceso es mediante la carretera afirmada Ayacucho-Cangallo~Huancapi-Canaria, con 
185 km de donde sale el ramal Apongo-Mina de 12 km. 

El yacimiento es filoneano. En el área afloran conglomerados compuestos por 
clastos de cuarcita, calizas y lutitas del Grupo Pucará y rocas volcánicas del Grupo 
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Mitu. Próximo a la mina aflora un pequeño stock de riodacita que atraviesa los hori
zontes de conglomerados y calizas. 

El yacimiento de origen hidrotermal, presenta vetas, pequeños cuerpos y man
tos: la mineralización primaria está representada por sulfuros de Pb y Zn, de facies 
meso-epitermal. La veta principal se encuentra emplazada en una fractura de cizalla
miento, con un afloramiento de 500 m, y un encampane de 300m; los clavos minera
lizados más importantes de la veta, tienen una inclinación de 35° O, siguiendo en 
forma paralela a la intersección caliza-veta. A una de estas fallas parece estar relacio
nada la mineralización que buza 50-80° NO y aparentemente sigue el contacto caliza
conglomerado y caliza intrusivo. Los minerales de mena son: esfalerita, galena y 
chalcopirita. Muestras ensayadas dan leyes de plomo que varián de 4.06 a 24.30% y 
leves de Zn. oscilantes entre l. 79 a 13.53%. En el área se observan fallas de rumbo N 
3Ó-46° E, qÚe han producido fallamiento en bloques. 

Se usan métodos de explotación Shirinkage y corte y relleno, estos métodos son 
adecuados a las características de las rocas de caja. 

En general las expectativas que ofrece el yacimiento son buenas por cuanto las 
vetas denominadas Principal, Vilma y Piedad, muestran persistencia tanto en el senti
do horizontal como vertical. 

Su situación actual es activa y su producción poco desarrollada Es necesario un 
mayor reconocimiento geológico del área para determinar el potencial del depósito. 

-Prospecto San Francisco.- La mina se encuentra ubicada al NI 0°E de Can
gallo, en el paraje de Tanquinua, distrito de Cangalla, provincia de Cangalla. Es acce
sible por la carreterera Ayacucho-Cangallo de 100 km; y la trocha carrozable 
Cangallo-Putica de 3 km de donde se aparta el camino de herradura Putica-Mina de 2 
km. 

El área del denuncio está mayormente cubierta por aluviones recientes, la ero
sión ha puesto en evidencia una roca volcánica muy alterada identificada como un 
pórfido andesítico. El área presenta una pequeña estructura de 5 cm de grosor rellena
da con panizo y diseminación de pirita, la prospección es escasa, sólo se ha efectuado 
una trinchera de 7 m de largo por 6 m de ancho. 

- Mina María del Carmen N° 1.- Se encuentra ubicada al SO de'Huava. en el 
cerro Ccori Cruz, del caserío Chinchiaga, distrito de Huaya, provincia de VÍct;r Fa
jardo, Es accesible por la carretera que conduce a la mina Canarias. Según el siguien
te itinerario: Nazca-Pampa Galera 90 km de carretera afirmada; Pampa Galera-desvío 
Mina 132 km, de carretera afirmada y desvío-Mina 11 km de carretera afirmada 

El yacimiento es filoneano con geometría irregular lenticular. En el área se ob
servan calizas de la Formación Socosani con rumbo Nl5°0 y buzamiento de 45° SO. 
En estas rocas se emplaza una fractura bien definida de rumbo N50°0 y buzamiento 
75° SO. Se caracterizan por una moderada a intensa caolinización de la roca encajo
nante. 
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La veta está reconocida por 200 m, forma lentes mineralizados de 6 m de largo 
con anchos que varían de 0.3 a 1.5 m. La mineralización está constituida mayormente 
por minerales oxidados de cobre en una ganga de hematita, cuarzo y pirita. La mine
ralización es irregular y con tendencia a disminuir en profundidad. El ensaye de 15 
muestras arrojó leyes entre 1.25 y 18% de Cu. 

Los trabajos de explotación consisten de 3 70 m de galerías, subniveles, piques 
y cortadas. La producción mensual promedio era de 5 TM/mes de mineral escogido 
con 22% de Cu, actualmente se encuentra paralizada. 

- Derechos mineros no metálicos.- En el cuadrángulo de Huancapi, mayor
mente en la zona Norte y Noreste, latitudes de 13° 35' -13° 37' S y longitudes 74° 08' 
-74° 14', se presentan multiples depósitos de evaporitas como yeso, sal, que son ma
teria de una explotación a muy pequeña escala para cubrir necesidades locales y en 
algunos casos para usos artesanales. Estos depósitos están vinculados esencialmente a 
formaciones paleozoicas de los grupos Excélsior y Mitu. 

Esta serie de depósitos de características geológicas y dimensiones aproximada
mente afines, corresponden esencialmente a los derechos mineros: Carmencita, Car
mencita 1, San Jerónimo, Señor de los Milagros, Huancapi y Buen Pastor. 

CUADRANGULO DE CHINCHEROS 
- Mina San Esteban N° 1.- El denuncio está ubicado en el paraje Ccorangu

yoc, del distrito Santa Rosa de Huanchos, de la provincia de Sucre. 

El acceso es a través de 375 km de la carretera afirmada Nazca-Puquio desvío 
Querobamba-Soros más 25 km de camino de herradura para llegar a la mina. 

El yacimiento es de forma irregular, tamaño pequeño, de origen hidrotermal, se 
presenta en dos estructuras emplazadas en rocas intrusivas con mineralización de cobre, 
oro y plata, en forma de impregnación, lentes, astillas y vetas bien definidas. 

Las labores exploratorias alcanzan 80 m en dos galerías, una media barreta y un 
cateo. Leyes referenciales de 0.23 a 7.30% de Cu; trazas a 0.04 oZ!TC de oro y trazas 
a 1.2 oz/TC de plata no son muy alentadoras en esta evaluación minera. · 

- Area de Puyhuani.- El prospecto se halla situado en el cerro Puyhuani, distri
to de Querobamba, provincia de Sucre. 

El acceso se efectúa mediante 222 km de carretera afirmada Nazca-Puquio-Ne
gromayo; 100 km de trocha carrozable (estacional) Negromayo-Querobamba y 10 km 
de camino de herradura para llegar al prospecto minero. 

El yacimiento presenta forma tabular, y el tipo de yacimiento es filoneano con 
mineralización de Cuy Au en Calcopirita, Covelita, Crisocola y ganga de pirita y oli-
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gisto en rocas metamorfizadas. La Formación Mitu brechada y con volcánicos meta
morfizados es la huésped principal de la mineralización filoneana. 

Las labores prospectivas consisten de cortadas y una pequeii.a galería de 32 m. 
Se han tomado muestras prospectivas en 4 estructuras cuyos resultados son: 4 .40% de 
Cu y O. 1 8 oz/TC de oro~ 4. 52% Cu y 0.06 oz/TC A u : O. 73% Cu y O. 1 9 oz/TC A u. 

En consideración a la longitud del afloramiento principal (300 m), el encampa
ne ( 150 m), la grosor promedio (1 O m) y el promedio ponderado de 3 muestras que 
arroja 4.40% de Cu y 0.18 oz/TC Au se concluye con buenas perspectivas, debiendo 
efectuarse un programa de exploración para la evaluación del yacimiento. 

-Prospecto Arca Santa Rosa.- Está ubicada en el paraje de Huano Huano, dis
trito de Querobamba, provincia de Sucre. 

El acceso a el área de prospección se efectúa mediante 222 km de carretera afir
mada: Nazca-Puquio-Negromayo; 100 km de carretera afirmada (estacional): Negro
mayo-Querobamba y finalmente 15 km de camino de herradura: 
Querobamba-prospecto. 

En el área del prospecto a lo largo de 500 m de cuarzo de río, labrado en rocas 
metamórficas, se registraron 5 vetas con grosores entre 25 y 40 cm con leyes de cobre 
entre 4 y 12% y de oro entre 0.08 y 0.12 oz/TC. 

CUADRANGULO DE QUEROBAMBA 
- Mina Arriba Perú.- Se halla ubicada en el paraje de Huach Hualla, Kelloya

cu, distrito de Ancara, de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. 

El acceso se efectúa por la carretera, mayormente afirmada, Nazca-Puquio-So
ras de 350 km, posteriormente se continúa por 15 km de camino de herradura hasta 
llegar a la mina. 

Arriba Perú sólo cuenta con 3 labores prospectivas que escasamente alcanzan 
en conjunto 20 m, la mineralización de cobre es muy superficial dentro de el dique 
_diorítico, localmente no ofrece mayores perspectivas económicas. 

-Mina Chasca Aurora.- Se encuentra ubicada en el paraje de Pancoy, distrito 
de Aucara, provincia de Lucanas del deparatamento de Ayacucho. 

El acceso es mediante la vía Nazca-desvío cerro Osjonta con un recorrido de 
151 km en carretera afirmada, luego se sigue 50 km de trocha carrozable hasta Auca
ra y finalmente 8 km de camino de herradura para llegar a la mina. 

En un área aproximada de 1.5 k.m2 aflora una secuencia sedimentaria metamór
fica, intrusionada por cuerpos de granito y granodiorita que han dado lugar a una 
zona de craquelanüento y de reemplazamiento fonnando un yacimiento tipo stock 
work y un cuerpo tabular con mineralización auroargentífera. 
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Las características geológicas de la zona de alteración, con mineralización per
sistente en las pequeñas fracturas, presencia de hilos de cuarzo aurífero, leyes pros
pectivas de los muestreos y extensión del área, permiten recomendar una prospección 
sistemática para evaluar las reservas del yacimiento. 

- Denuncios Huancochuco N° 4; 5 y 6.- Están ubicados en el distrito de Hua
caña de la provincia de Lucanas. 

El acceso es mediante la carretera afirmada Puquio-Negro Mayo-Jarhuarazo 
con aproximadamente 305 km. 

El yacimiento es de tipo vetas, de origen hidrotermal e irregular geometría, los 
minerales de mina son cuarzo, pirita, tetraedrita y esfalerita y las leyes referenciales 
son Ag 10.6 oz/TC y Au 0.123 ozffC. 

El denuncio se halla en la parte central de un volcán, el área de interés está vin
culada a flujos andesíticos, a una dacita biotítica y lavas silíceas que aparentemente 
representan el último ciclo eruptivo de la estructura volcánica. En opinión de Noble, 
D. la estructura principal sería el centro volcánico Jarhuarazo, cuyo desarrollo a tra
vés de un largo período de tiempo, implicó la generación de fracturas y fallas locales 
vinculadas a la mineralización presente. 

-Denuncios Patacancha N° 06; 07; 8; 09; 10 y 11.- Todos ellos se ubican en 
el distrito de Huacaña, provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho. 

Su acceso es a través de la carretera mayormente afirmada Nazca-Puquio-Ne
gro Mayo-Jarhuarazo con 305 km. 

El yacimiento es de origen hidrotermal de geometría irregular con una minerali
zación del tipo de vetas. 

Los denuncios están comprendidos en el distrito minero Jarhuarazo que se lo
caliza en la parte Central de un volcán de 40 km aproximado de diámetro, cuyo cen
tro efusivo es el río Jarhuarazo. está compuesto esencialmente por flujos andesíticos, 
cantidades menores de dacita biotítica que es más silícea en las cercanías del centro efu
sivo y lavas silíceas aparentemente como última expresión de la erupción volcánica. 

En opinión del Dr. Noble, D. a partir de la estructura central del Jarhuarazo se 
desarrollaron fracturas y fallas locales, vinculadas a la mineralización, intuyendo la 
evidencia de una caldera colapsada de tamaño medio cuyas características originales 
modificadas hacen difícil una interpretación. 

CUADRANGULO DE CHAVIÑA 
-Mina Ccori.- Está ubicada a 58 km de la ciudad de Puquio, en la provincia de 

Lucanas, departamento de Ayacucho. 
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Su acceso es vía Nazca-Puqio-Laguna Yaurihuiri, a través de aproximadamente 
216 km de carretera afirmada, de donde se continúa por 6 km en una trocha carroza
ble y 1.5 km de camino de herradura. 

Ccori cuenta con pequeñas labores prospectivas ejecutadas sobre mineraliza
ción, en una mena de chalcopirita y molibdenita, se considera recomendable mayor 
laboreo prospectivo para tangibilizar reservas y proyectar su valor comercial. 

- Mina Esperanza-A.- Está ubicada en el cerro Pucapatería, del distrito de Pu
quio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. 

El acceso se desarrolla mediante la carretera afirmada Nazca-Puquio-Laguna 
Yaurihuiri de 216 km, para continuar 15 km por trocha carrozable hasta la mina. 

La Esperanza-A es un yacimiento de tipo filoneano diseminado, rellenando pe
queñas fracturas de 1 a 2 cm de grosor e impregnaciones superficiales las escasas la
bores prospectivas que no suman más de 20 m no permiten mayores juicios 
evaluativas sobre el proyecto. 

- Mina Don Felipe N° 2.- Derecho minero ubicado aproximadamente a 16 km 
al Este de la ciudad de Puquio, en el paraje Uchuycondorillo del distrito de Puquio, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. 

El acceso se efectúa mediante la carretera afirmada Nazca-Puquio-Desvío Feli
pe N° 2, se han desarrollado muy pequeñas labores prospectivas que no totalizan mas 
allá de 12 m, apreciándose minerales de cobre como chalcopirita, atacamita y mala-
quita, rellenando pequeñas fracturas y con impregnaciones en las rocas vecinas. · 

El entorno de la mina presenta intrusión granodiorítica y áreas mineralizadas 
comerciales con manifestaciones geológicas similares, por tanto se puede considerar 
mayores labores prospectivas_ para evaluar tecnicamente el prospecto. 

- Don Jorge/Pirhua Mina.- Comúnmente bajo estas dos denominaciones se 
conoce este derecho minero, ubicado en la falda occidental del cerro Pirhua, en el 
distrito de Coracora provincia de Parinacochas del departamento de Ayacucho. 

Se accede a la mina mediante la carretera Nazca-Puquio-Desvío mina con 236 
km de recorrido, para continuar en una trocha carrozable de 24 km hasta la mina. 

El yacimiento presenta dos sistemas de fracturas rellenadas con mineralización 
principal de plata, las estructuras posteriormente sufrieron fallamientos y brechamien
tos de la mineralización polimetálica consistente de galena argentífera, esfalerita y pi
rita y secundariamente inclusiones de tetraedrita, plata roja mirmequíticas y 
chalcopirita en galena. La mina en producción ofrece buenas posibilidades geológicas 
para exploraciones que permitan ampliar reservas minerales y por cierto el volumen 
de explotación. 
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Las aguas de escorrentía superficial son aprovechadas, aparte del uso doméstico 
poblacional, para el cultivo de tierras ubicadas en el fondo de los valles y laderas ad
yacentes, hacia donde se deriva el agua mediante acequias o canales. El aporte acuífe
ro mediante este tipo de recurso, depende de los caudales de agua durante el año, 
siendo generalmente deficitario en épocas de sequía, entre los meses de junio a no
viembre, lo que hace necesario investigar fuentes adicionales de aprovisionamiento 
para un mejor desarrollo. 

Existen en el Perú proyectos destinados a captar los recursos acuíferos de las 
cuencas de abundancia y conducirlos a las áreas deficitarias: Proyecto Cachi en Aya
cucho, Kovire y Laguna Aricota en Tacna, Chavimochic en La Libertad, Olmos en 
Lambayeque, etc. La materialización de estos proyectos, exige un alto costo en la 
construcción de las obras civiles. Se considera que en el área, y con menores inversio
nes se podría obtener agua del acuífero Matapuquio, en cantidades suficientes para 
dar solución al grave problema de la sequía en el área altiplánica. 

Jaén, H. (1965) señaló la existencia de la Formación Capillune en el cuadrángu
lo de Tarata, en base de ellos, Parker Gay Jr. en el año 1967 descubre el acuífero Ca
pillune mediante estudios geofisicos y perforaciones diamantitas en las pampas de 
Huaytire. El rendimiento inicial de un pozo fue de 500 gpm, llegando después a 800 
gpm. 

El acuífero Capillune también ha sido hallado en la construcción del túnel Ka
vire en Tacna, destinado a conducir las aguas superficiales captadas de la cuenca del 
Titicaca. El túnel cortó al acuífero produciendo caudales iniciales de 100 lis (octubre 
de 1992) y descendiendo a 608 1/s Gunio de 1993) en un tramo perforado de 2,530 m 
de longitud, lo que evidencia una vez más el potencial del acuífero regional. 

Una evaluación muy conservadora del volumen almace.nado en el Matapuquio 
de estas pampas es de 38 millones de m3 , cantidad muy importante para solucionar en 
parte el déficit de escorrentía superficial. Son obvias las ventajas adicionales que sig
nifica contar con un recurso permanente, sujeto casi siempre a los períodos lluviosos, 
en los cuales el acuífero tiene recarga natural con las precipitaciones estacionales. 

Otro pro bable acuífero en el área es el que almacenaría el Granito Querobamba. 
En efecto el mismo aflora en gran extensión en los cuadrángulos de Huancapi, Chin
cheros y Querobamba; de acuerdo a lo descrito en el acápite concerniente a las Rocas 
Igneas, el Granito Querobamba tiene características especiales en lo que respecta a su 
fracturamiento y meteorización. En efecto ha sufrido un fuerte fracturamiento por 
efectos compresivos dando lugar a laminaciones superficiales y formación de arenas 
feldespáticas por disgregación de la roca. 

Las características mencionadas confieren a la roca descompuesta un alto grado 
de permeabilidad y fuerte porosidad que le permite comportarse como un acuífero 
cuyo substratum impermeable, o casi impermeable estaría dado por el granito fresco 
en el límite de la zona descompuesta; la profundidad de esta zona es desconocida. 
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Una estimación muy conservadora, considerando tan sólo sus exposiciones en Huan
capi, en una área aproximada de 460 km2, da unos 200 a 230 millones de m3, asu
miendo en 1 0% su capacidad de almacenamiento. 

Esta hipótesis, sobre base tangible, hace recomendable la investigación de am
bos acuíferos, con el fin de encontrar una fuente de abastecimiento alterna o comple
mentaria importante para la región. 

RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE HUANCAPI 

! : ,:,:::!m:=: ~ --~~- •: :i:~==:~~tt~~j~:::,:::= ·:·::=:7frt;i-~:::: : :::::ÍB~~=;:;¡ ~:;~ :;:¡;¡m;0~~:~.~::,=.:~ 1'l:Ii:,~~f':~:t=:t.'i.: ,;;:J:~ :m:~~mr\fl=~:-:=:::.~.=:~ ·:;,_,::: lllm,¡~: :: :¡,: .:~~~~= 
AYA0040 SAN FRANCISCO 13"36"08" 74008'16"' Zn=0.02% 2 FILONEANO GPO.MITU HIDROTERMAL 

AYA0051 MARIA DEL 13°54'53" 74"01'23" Cu=1.25 4 FILONEANO FM.SOCOSANI HIDROTERMAL 
CARMEN N°1 Y 18% 

SEDIMENTARIO FM.CASTROVIRREYNA EVAPORITAS AYA0062 CARMENCITA 1 13°35'58" 74°14'11' YESO 5 

AYA0065 MONSERRAT 1 

AYA0109 SAL DE GEMA DE 
CHUSCHI 

AYA0121 HUANCASANCOS 

AYA0135 CERRO TONCA 

AYA0171 ALLPAURCUNA 

AYA0174 HUANCAPI 

AYA0177 CARMENCITA 1 

AYA0178 SAN JERONIMO 

AYA0180 SENOR DE LOS 
MILAGROS 

AYA0181 HUANCAPI 

AYA0182 BUEN PASTOR 

AYA0532 CARMENCITA 1 

AYA0537 SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

13°45'00" 74°03'54" Cu=0.35 A 3.4% 
Au=0.08ozfTC 

13"55'00" 74"20'00" Fe; Cu 

14°43'30" 74"03'30" Ag; Pb 

13°3T30" 74008"30" ARCILLA 

13°44'50" 74°03'50" ARCILLA 

13°36"00" 74°13'50" YESO 

13°35'00" 74"21'00" YESO 

13°3TOO" 74"06'00" YESO 

13°44'50" 74°03'50" YESO 

13°36'00" 74°14'00" YESO 

13°36'05" 74°13'13" YESO 

13°38'34" 74°0T56" YESO 

FILONEANO GPO.PUCARA HIDROTERMAL 3 

SEDIMENTARIO GPO.MITU EVAPORITAS 2 

METASOMATICO GPO.PUCARA HIDROTERMAL 2 
DE CONTACTO 
DISEMINACIONES FM.SENCCA HIDROTERMAL 

MANTOS SISTEMA SEDIMENTARIO 3 
CUATERNARIO 

MANTOS SISTEMA SEDIMNETARIO 3 
CUATERNARIO 

MANTO FM.CASTROVIRREYNA EVAPORITAS 5 

MANTOS GPO.PUCARA EVAPORITAS 3 

MANTOS GPO.BARROSO EVAPORITAS 5 

MANTO GPO.PUCARA EVAPORITAS 3 

MANTO FM.CASTROVIRREYNA EVAPORITAS 5 

MANTOS GPO.MITU EVAPORITAS 5 

MANTOS GPO.MITU EVAPORITAS 5 

RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE CHINCHEROS 

AYA0073 AREA SANTA 
ROSA 

13°54'25" 73°45'45" 

FILONEANO 

FILONEANO 

HIDROTERMAL 7 

HIDROTERMAL 2 

HIDROTERMAL 2 
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GPO.MITU HIDRO TERMAL 7 

RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE QUEROBAMBA 

¡:¡:¡:,: r=m:!1::: ;~;::¡:¡:¡~:~~:~%¡:¡:¡:;:·;,::·::¡:[.1~~¡:,:¡~ :::¡,¡:~~::'¡:¡ ;:.¡¡:;,¡:¡ii~[~,rg¡:::r::·• :~¡::!li\:l~l11i:;J.:;~ ' :::;i:f¡t~-~~,.,¡::¡:¡¡:::: ;:;::·¡:;.l~!;rt®::!:::¡¡ • ¡ 
AYA0017 ARRIBA PERU 14' 16'41" 73"58"27' Cu = 2,48% FILONEANO FM. SENCCA HIOROTERMAL 5 

SULFUROS; 

AYA0028 CHASCA AURORA 14'13'15" 73'59'30" 

AYA0134 CERRO OPONGO 14'01'00" 73'56'00" 

AYA0149 CURACA· 14'21'40" 72'52'20" 
CACIQUE 

AYA0150 ROSA 14'21'48" 73'52'30" 

AYA0151 SAN ANTONIO 14'21'45" 73'52'40" 

AYA0722 HUACOCUCHO 14'18'22" 73'48"50" 
N°4 

AYA0723 PATACANCHA 14'15'26" 73'49'48" 
N°6 

AYA0724 PATACANCHA 14'15'58" 73'48'00" 
N°7 

AYA0725 PATACANCHA 14' 16'18" 73'49'3T 
NOS 

AYA0726 PATACANCHA 14'15'00" 73'48'16" 
N"9 

AYA0727 PATACANCHA 14'15'27' 73'50'07" 
N°10 

AYA0728 PATACANCHA 14' 13'58" 73' 48'33" 
N°11 

AYA0729 HUACOCUCHO 14'15'03" 73'48'00" 
NOS 

88 

Cu = 2.50% OXIDOS 
Y SULFUROS 
Au = 0,40 a 0,36 
Ag = 0,20 a 2,20 
ozfTC;Cu 
Ag;Pb 

Pb;Ag 

Pb;Zn 

Pb=5a7'Yo 

Ag = 10,6 oziTC 
Au = 0,123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC; 
Au = 0,123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC 
Au = O 123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC 
Au = 0,123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC 
Au ,. 0,123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC 
Au = 0,123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC 
Au = 0.123 oziTC 
Ag = 10,6 oziTC 
Au = 0,123 oziTC 

STOCWORK 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

FILONEANO 

GPO. YURA HIDROTERMAL 4 

FM. SENCCA HIDROTERMAL 

GPO. YURA HIDROTERMAL 2 

FM.SENCCA HIDROTERMAL 2 

FM.SENCCA HIDROTERMAL 2 

GPO. TACAZA HIDROTERMAL 5 

GPO. BARROSO HIOROTERMAL 5 

GPO. BARROSO HIDROTERMAL 5 

GPO. BARROSO HIDROTERMAL 5 

GPO. BARROSO HIDROTERFYW. 5 

GPO. BARROSO HIDRO TERMAL 5 

GPO. BARROSO HIDROTERMAL 5 

GPO. BARROSO HIDROTERMAL 5 
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AYA0730 HUACOCUCHO 14"1721" 73"49'13" Ag" 10,6oz!TC FILONEANO GPO. BARROSO HIDROTERMAL 5 
N"6 Au "' O 123 oz!TC 

RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE CHAVIÑA 

AYA0012 CORI 14"40'43" 73"52'56'' Cu = 4,45o/o FILONEANO 
Au = 0,04 oz/TC 
Ag = 0,6 oz/TC 

AYA0024 LA ESPERANZA 14"42'43" 73"5707' Cu ;Ag ;Au FILONEANO 
DISEMINADO 

AYA0029 DON FELIPE N° 2 14"39'14" 73"58'13" Cu = 1,10% FILONEANO 
Aa = 0,45 oz/TC: Au 

AYA0031 DON JORGE 14.47'13" 73"50'50" Ag = 9.34 oz!TC FILONEANO 
Zn= 1% 
Pb=0.8; Au 

AYA0047 LOS DOS AMIGOS 14"36'15" 73"59'20" Ag=17.6Y59.6 oz!TC FILONEANO 
N°2 Zn=2.72A13.37% 

Pb=1.03A10.61% 
AYA0050 MONICA 14"39'15" 73"58'10" Cu = 2,14o/o FILONEANO 

LOURDES Ag = 0,54 oz/TC 
Au = 0.035 oz!TC 

AYA0068 ISLACOCHA 14"42'20" 73"52'39" S MANTO 

AYA0207 JORGE 14"39'00" 73"58'00" Cu METASOMATICO 
M o DE CONTACTO 

AYA0208 CERRO 14°41'00" 73"54'00" S MANTO 
HUACHUMARCA 

AYA0209 PALLA PALLA 14"44'00" 73"44'00" S MANTO 

AYA0578 ZAPATA 85 14.48'00" 73.50'12" DIATOMITA MANTOS 

AYA0595 CARMENCITA N" 14"4710" 73.54'12" Cu- 0,2% FILONEANO 
18 AQ = 1,7 oz!TC: Au 

NOTA: 

Estado Actual 

1 :OCURRENCIA INACTIVA 
2: PROSPECTO (INACTIVO) 
3: PROSPECTO (ACTIVO) 
4: PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
5: PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
6: PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
7: PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) 
8: PRODUCCION INTERMITENTE 

GPO. BARROSO HIDROTERMAL 5 

GPO. TACPZA HIOROTERMAL 5 

GPO. TACPZA HIDROTERMAL 3 

GPO.TACPZA HIDROTERMAL 7 

FM.CAUDALOSA HIDROTERMAL 3 

GPO. TACPZA HIOROTERMAL 3 

GPO. BARROSO EXHALATIVO 3 

GPO. TACPZA HIDROTERMAL 5 

GPO. BARROSO EXHALATIVO 2 

GPO. TACPZA EXHALATIVO 2 

GPO. TACPZA SEDIMENTARIO 5 

GPO. TACPZA HIOROTERMAL 5 
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Capítulo VIl 

GEOLOGIA AMBIENTAL 

Los efectos de los fenómenos geodinámicos que se producen continuamente, 
tienen estrecha relación con el comportamiento del medio ambiente. 

Los huaycos, deslizamientos, aluviones, inundaciones, cursos divagantes de 
ríos, y en general toda la tipología de fenómenos geodinámicos, son agentes condu
centes a la ocurrencia de desastres, con perturbaciones del medio ambiente, siendo 
por tanto necesario, desarrollar acciones preventivas para contrarrestar al máximo, los 
efectos negativos. 

En el área del estudio, los deslizamientos constituyen el fenómeno geodinámico 
más frecuente, por la interacción de factores condicionantes, como tipo de suelos, 
presencia de agua subterránea muy cerca de superficie, discontinuidades geológicas, 
etc, que algunas veces son activados por eventos sísmicos. 

7.1 Geodinámica Interna 
En el cuadrángulo de Ayacucho situado entre los meridianos 13° y 13° 30', al 

norte del cuadrángulo de Huancapi, se reporta que la actividad sísmica en el área tie
ne registros de sismos históricos destructores, que alcanzaron intensidades VI y VII 
de la Escala Modificada de Mercalli (INGEMMET 1981), afectando mayormente el 
sector Noroeste del cuadrángulo. 

En el área de estudio no se registran sismos de este tipo, generalmente superfi
ciales. Manifestaciones de este fenómeno telúrico de rango menor si se han presenta
do, al Sur del meridiano 14° 30' y al Oeste del paralelo 74° 30', a partir del cual, 
disminuye la velocidad hacia el Oeste y se incrementa al Este. En el área estudiada no 
se han observado evidencias de fallamiento activo. 

7.2 Geodinámica Externa 

7 .2.1 Deslizamientos 
Los deslizamientos reconocidos en el área se encuentran afectando al manto 

mueble o a rocas del substratum rocoso, como el volcánico y tobas Sencca. Los pri-
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meros se producen en las laderas de los valles, generalmente en áreas de cultivo, don
de la composición del suelo es mayormente arcilloso u en sitios donde se encuentran 
mantos de yeso. 

Por su importancia se describen los siguientes deslizamientos antiguos: 

- Santa Cruz.- En esta localidad es de gran magnitud un deslizamiento antiguo 
generado en rocas volcánicas del Grupo Barroso. La superficie de rotura es en forma 
de arco circular, cuya cuerda tiene una longitud de 2.5 km y la flecha o distancia de la 
zona de rotura a la zona de deposición, es de 2.4 km Se considera que el colapso se 
produjo en etapas sucesivas, de manera regresiva hacia las partes altas de la ladera. El 
mecanismo de ruptura posiblemente se debió a la infiltración del agua a través del 
díaclasamiento vertical de la roca (disyunción prismática), generando una presión hi
drostática en los planos de disyunción y provocando la ruptura del banco exterior su
baéreo, por relajación de esfuerzos, con movimiento hacia abajo sobre un plano de 
deslizamiento por pérdida del esfuerzo residual. 

- Huancasancos.- Al igual que en el caso anterior ocurre en rocas del Grupo 
Barroso; la superficie de rotura es de forma semilunar con longitud máxima de la 
cuerda de 5 km y mecanismo similar al anterior. 

En el área se presentan deslizamientos recientes tales como: 

• Carretera Cangallo-Pampa Cangallo.- En la localidad de Yurac, se obser- · 
va un deslizamiento y derrumbe producido en el talud interior de la carretera, 
comprometiendo roca fracturada y fallada del Grupo Mitu y la cobertura cua
ternaria. Este fenómeno combinado, deslizamiento-derrumbe, se ha generado 
por fracturas del substratum rocoso y la infiltración de agua; afectando un ta
lud generado al construirse la carretera. 

• Huancapi-Hualla.- Este deslizamiento reciente, ocurrió el año 1994. Se ge
neró en las tobas Sencca con el mismo mecanismo de los deslizamientos anti
guos. La superficie de ruptura tiene forma de arco circular, con una cuerda de 
300 m y una distancia de 600 m entre la zona de arranque y la de deposita
ción. La masa deslizada se movilizó, (referencias verbales) 1 km pendiente 
abajo, siguiendo el cauce de la quebrada y afectó un tramo de la carretera 
Huancapi-Hualla. 

7 .2.2 Solevanta01iento 
En la Central Hidroeléctrica de Llusita, ubicada cerca del pueblo de Huancapi, 

se produjo un solevantamiento en el sector de la Toma, donde el fondo del canal se 
elevó, debido a la expansión del yeso por hidratación. Esta ocurrencia provocó el re
balse del agua y la desestabilización del canaL Cabe señalar que los dados de concre
to sobre los cuales se apoyan las tuberías de presión están siendo destruídos por la 
erosión que afecta sus bases, problema que debe resolverse en un futuro cercano. 



Capítulo VIII 

GEOLOGIA HISTORICA 

El evento geológico más antiguo registrado en el área se halla relacionado con 
la cadena hercínica, está representado por la ocurrencia del Grupo Excélsior recono
cido en el cuadrángulo de Huancapi, donde está constituido por esquistos areniscosos 
intercalados con arenas Iimolíticas finamente laminadas v cuarcitas de edad Devónico 
inferior a medio, que parecen corresponder a los terreños descritos por Paredes, J. 
( 1994) en la región de Jauja, con evidencias paleontológicas y predominio de 
"flysch", bastante arenosa, muy similar a las ocurrencias detectadas en el cuadrángulo 
de Huancapi. · 

En relación con las estructuras hercínicas y las fases de deformación que afec
taron a la cadena Hercínica; poco se puede aportar; por cuanto sobre el citado Grupo 
Excélsior, se exponen con discordancia angular neta las molasas continentales rojas, 
con intercalaciones volcánicas, lavas y piroclásticos; descritas en la literatura geológi
ca como Grupo Mitu del Pemliano superior. Sin embargo, es importante destacar el 
macizo con dimensiones batolíticas emplazado en el sector Central de los cuadrángu
los de Chincheros y Querobamba; con evidencias de campo que indican su emplaza
miento posterior al Grupo Excélsior y anterior al Grupo Mitu, este intrusivo de 
granito rosado con textura granular gruesa, por sus relaciones de campo se le conside
ra post-tectónico, y tentativamente se le asigna al Permiano inferior; considerándose 
que este batolito habría participado de alguna forma en el desarrollo de la Deflexión 
de Abancay. 

En el área de estudio no se han identificado sedimentos pertenecientes al Triási
co inferior-medio, el hiato sugiere que durante este largo período la región se mantu
vo elevada y sometida a un proceso contínuo de denudación. 

A comienzos del Triásico superior, empieza a desarrollarse el geosinclinal andi
no con el consiguiente proceso de una transgresión marina en cuencas de profundidad 
fluctuantes. El proceso transgresivo alcanzó su mayor amplitud durante el Jurásico 
superior, a consecuencia de este evento se depositaron las calizas grises, con interca
laciones de lutitas arenosas y capas de yeso, del Grupo Pucará. 

Durante el Jurásico medio y después de un período de quietud, a consecuencia 
de las referidas fluctuaciones de la cuenca, se produjo una nueva transgresión con de
sarrollo de un mar de mediana profundidad, en el cual se depositaron las calizas de la 
Formación Chunumayo. 
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El proceso transgresivo continuó durante el Jurásico superior, con ligeras osci
laciones; en la región. Sus depósitos están atestiguados básicamente por los terrenos 
del Grupo Yura, cuya litología consiste de intercalaciones de areniscas, lutitas y uni-
dades calcáreas. · 

Las postrimerías del Titoniano, transición del Jurásico superior-Cretácico infe
rior está marcada por una fase regresiva, en la cual se depositan las cuarcitas Soraya, 
que indican emersión paulatina de la cuenca. La máxima regresión se registro proba
blemente durante el Cretáceo inferior, quedando emergidas ciertas áreas. 

Posteriormente, durante el Aptiano-Albiano, ocurren nuevas transgresiones de 
mares neríticos, con mayores profundidades y extensiones durante el Albiano-Ceno
maniano, depositándose la Formación Ferrobamba, y retirándose los mares definitiva
mente durante el Cenomaniano; concordantemente con la primera fase de la Orogénia 
Andina (fase peruana), durante la cual se desarrollaron plegamientos suaves y se deli
neo la dirección SE-NO de la estructura de los Andes. 

Posteriormente al desarrollo de la Formación Ferrobamba de ambiente marino, 
el área no registra eventos relacionados con transgresiones, quedando marcada la dis
cordancia angular entre las formaciones Ferrobamba y Huancaray, de ambiente con
tinental. 

Durante el Cretáceo superior y comienzos de Paleógeno se produjo el emplaza
miento del Batolito Andino, no registrándose en el área afloramientos de este batolito. 
El episodio siguiente está caracterizado por una intensa actividad volcánica cuyas 
manifestaciones abarcan con interrupciones desde el Paleógeno hasta el Plio-Pleisto
ceno. En este gran evento del volcanismo se diferencian tres fases que en el presente 
informe son descritas como: 

• Fase volcánica inferior San Pedro-Puquio, desarrollada en el Oligoceno, re
presentada por las formaciones de igual nombre, caracterizadas por volcanis
mo explosivo con intercalaciones de areniscas tobáceas y lavas. Culminado 
con la fase incaica de edad Eoceno-Oligoceno, datada en el Perú Central por 
la discordancia de 40 M.a. Nobel D. et al., (1974). 

• Fase volcánica intermedia Castrovirreyna-Tacaza-Alpabamba, desarrollada 
durante el Oligoceno superior-Mioceno, representada por las formacionés del 
mismo nombre, fase caracterizada por predominancia del vulcanismo efusivo. 
Su culminación está definida con el levantamiento y peneplanización andina 
(Superficie Puna de Me Laughlin, 1924). 

• Fase volcánica superior Caudalosa-Sencca-Barroso, desarrollada durante el 
Plioceno-Pleistoceno, representada por las formaciones del mismo nombre y 
caracterizada por vulcanismo explosivo-efusivo. Su inicio se considera post 
Superficie Puna continuándose hasta el reciente. 

Durante las fases volcánicas mencionadas ocurrió en la región sedimentación 
del tipo lacustrino en pequeñas cuencas cerradas. 

_.: 
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Finalmente, grandes extensiones de la región fueron cubiertas durante los diver
sos períodos de glaciación, cuya acción ablativa se reconoce en las partes altas: los 
materiales degradados fueron transportados y acumulados constituyendo depósitos 
morrénicos y fluvioglaciales de gran extensión. 
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Foto N' 1. 

Foto N• 2. 

Rodado de brechas areniscosas con clastos angulosos del granno de Querobamba (niveles basales 
de Mitu) Cangalla. 

TrJi-P 

Grupo Pucará, carretera Chincheros Generosa. Estratificación en bancos. 
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Foto N' 4. Contacto caliza Ferrobamba - Capas Rojas. Anta - Anta Foto N' 5. Formación Anta -Anta: sector alto San Antonio de Cachi 
secuencia de areniscas con estrucwra en almohadilla. 
Nótese diaclasamiento vertical que las afecta. 
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Foto N9 6. 

Foto N' 7. 

Granito Querobamba en contacto con lavas del Grupo Barroso. Obsérvese la erosión dfferencial y disyun· 
ción dijerencial del granito. 

Granijo Querobamba. Nótese \a lll<lsi&l Gilerential1la t¡¡,\Tuc\ura \ipo mann·lla. Poblado Putlca (parte 
alta Cangallo). 
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Foto N• 8. 

Foto N' 9. 

Sector medio. Margen derecha del río Urayhumay, localidad Calpahuasi. Sector anterior lecho del 
río, sector posterior presenta discordancia entre Formación Sencca color blanquecino y Grupo 
Barroso banco prominente color gris. 

Tramo inferior río ChusQimini, esquina SE cuadtánguiG Q\a>Ma. Obs~es& oi&:oroanc'1a entre 
Formación Para color blanquecino y Formación Alpabarnba que la sobreyace color gris oscuro. 
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Foto W 12. 

Foto N°13. 

l 

Geoic9ío de los cccdlóngulcs de Huoncopi, C11incheros. Qllerct;ombo y cnovoo 

Cerro Yanahorco ubicado al NO de la Laguna Yaurihuiri. Muestra el contacto entre Formación Cauda· 
losa que infrayace al Grupo Barroso. 

Deslizamientos en tobas de la Formación Sencca (carretera Huancapi • Huaya) 
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CUADRANGULO DE HUANCAPI 
LAMINAI 

Muestra Punto 12: GRANITO GRONOFIDICO PORFIROIDE 
Playa granotídica o micrográfica de un intercrecimiento cuarzo-ortoc!asa (cuarzo cuneiforme blan
co; ortoclasa oscura o sucia alterada a material arcilloso, posible caolinita). 

Mueslla 32: ARENISCA VOLCANICA (tobácea?) 
Las partículas cristalinas blanquecinas tienen un hábito elástico. Los cristalilos embrionarios de 
plagiooasa tienen hábito microlítico, la matriz es v~ro-atanítica. 

afigueroa



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



1 

Geología de 10s cuodróngulos de Huoncopi. Chlncheros. QuerobomboyChalliflo 

CUADRANGULO DE HUANCAPI 
LAMINAII 

Muestra 78: TOBA VITRO-CRISTAUNA (de posible C()mposición Traqulandesítica) 
Textura mlcrotenocristalina y pasta de material vitroo, en parte desv~rificada + cristalit()S (cristales 
embrionarios). 

. Muestra punt() GRANITO . 
Gran playa irregular de ortoclasa mecánicamente mezclada con partículas de cuarz(). El feldespat() 
se observa altamente desoompuesto a mataría! arciiiOS() + sericita. Debid() a tensiones la ortoclasa 
está microtracturada y el cuarzo está anguloso, roto y en parte triturado. 

L _ _ _ 
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Geología de los CUOCJrónQ\.10$ de Huoncopl. Chincharos, QuerObOmbO y ChO\IIfla 

CUADRANGULO DE HUANCAPI 
LAMINA In 
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Muestra 80: ARENISCA VOLCANICA (Arenisca arcóslca, tobácea(?}] 
Aquí se obsE!IVa mejor la naturaleza de la paS1a. 

~1 
\ 

p · 

Muestra 94: TONAL ITA 
Plagloclasas, cuarzo, homblenda + biotita y escasa ortoclasa . 
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CUADRANGULO DE CHINCHEROS 
LAMINA IV 

Mueslla HU: CALCO AREN ITA 
Calcita, cuarzo y hematita soQ los componentes de la roca. los granos blancos son cuarzos fino a 
limosos; el fondo de la roca está constituido por calcita cristalina a microcristalina . 

Mueslla 0: MONZOGRANITO 
Ortoclasa y plagioc!asas en playas gruesas (sucias) constituyen una teidura monzonUica. Cuarzo 
(amarillo) en playas anhedrales y en hábito Intersticial. 
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Geolcgfo de los cuodróng~ de Huoncopt Chlncheros. Querotx>.-nbo Y ChoV:ño 

CUADRANGULO DE CHINCHEROS 
LAlVIINA V 

Muestra 158: DIORITA HOANBLENDICA 
Plagioclasas y hornablenda inlerrumpen su crecimiento en una textura gabroica debido a lnterfe· 
rancia por una cristalización casi simuhánea. 

Muestra 43: 
Fenocristales de plagioclasas, 
lados en una pasta vftrica, algo 
volcánica; en parte es isótropa-alanftica. 

LITIGA LATIANDESITICA 
sanidina y biotita, algunos fragmentos líticos, implan· 

y fluidal que también contiene fragmentos de ceniza 
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Geologio de los cuadróngulo6 de Huoncepl, Chlncheros. QJerobamba v CtlOVIña 

CUADRANGULO DE QUEROBAMBA 
LAMINA VI 

Muestra Punto 4: TOBA CRISTALOLITICA-LITICA (matriz vitrea), de composición riolitica 
Fracción cristalina, el fondo vítreo y el material esferulítico desvitrificado. 

Muestra B: GRANITO 
Playas anhédñcas de ortoclasa grisácea a veoes pertltica, microfracturadas; parcialmente altera
das a material árcilloso. Cuarzo en playas anhédricas color blanco y grisáseo claro, en parte 
microfracturado. Máficos (A-G; 1-5) muy a~erados y con bcrdes desflecados. 
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CUADRANGULO DE QUEROBAMBA 
LAMINA VII 

Muestra 8A: DACITA PORFIRITICA 
Obsérvese la matriz microcristallna-microgranuda y cortos fenos de plagioclasas muy alteradas y 
de bordes algo destruidos. 

Muestra Punto 30: LAVA LATIANDESITICA 
Fenoctistales de plagioclasa y microlitos de sanidina, así como un cristal de biot~a marrón amari· 
liento, implantados en una pasta afanítica, vítrea, algo fluida!. 
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GeolegXl de los cuoc!rónglkls de Huoncopl, ChlncherO$, QuerooombO Y ChoViño 

CUADRANGULODEQUEROBAMBA 
LAMINA VIII 

Muestra Punto 31: LAVA ANDESITICA 
Obsérvese la disposición algo fluida! de las plagioclasas y biotita. Las partículas grumosas blan
quecinas criptocristalinas son de posible tridimita (?). 

Muestra Punto 33: GRANITO 
Grandes playas de ortoclasa pertítica de color gris claro, en parte microlracturada ocupa casi 3/4 
partes del área de la foto. Cuarzo intersticial gris y gris amarillento. Plagioclasas muy escasas (F
G;14-15 y C-D; 14-1 5). 
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Geolcgfo oe lOs cuodr6ng00. de Huorocopl, Chlncheros, Querobar11bo y ChOvil'lo 

CUADRANGULO DE QUEROBAM8A 
LAMINA IX 

Mueslra 378: ARENISCA CURZOSA (ortocuarcita) 
Granos de cuarzo bien tratados. Tienen a veoes recrecimiento secundario en sus bordes. Nótese un 
remanente de su malriz elástica sericita + sOice, a vecas coo aorila 
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Geologic de los<.'tJO:Jréngulos de Hccnocpi, Chinchefos, Queroi:Xlmba v Chaviña 

CUADRANGULO DE CHAVIÑA 
LAMINA X 

Muestra Punto 10 (Para): LIMOLITAARENOSA SERICITO-CUARZOSA 
l..ll misma roca, con un filtro especial que perm~e observar mejor la composición mineralógica de la 
muestr.a. 

Muestra Punto 16A: LAVA ANDESITICA PORFIRITICA 
Plagioctasa tabular microfracturada (A,K,05.03} (D,F, 11, 14} y hacia el ángulo inferior derecho muy 
anerada a sericita. lll matriz presenta un esquema fluid al constituido por diminutas varillas o micwlitos 
de plagioclasas. 
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Gec!ogía ese 100 cuoc:lr6ngulos de Huancapl, Clllncheroe. Querotxli'r"be yChav'i'oa 

CUADRANGULO DE CHAVIÑA 
LAMINA XI 

Muestra Punto 19: CUARZO DIORITA 
Plagi:lasasgrisácea zonada noonalmen!ey maclada según ca.tsbad-albilaen gaoossub yanhédrioos. Bio& 
oo.lácea y lxlllovefdosa en crislaleslaOOiates, mayormerm fresca 'Honüioda' rooy altQ'ada y con bo<deS 
do d1 adns (S-E; 11-13). Cla2o en ais!ales 

. Muestra 28: lAVA DACITICA BRECHOSA 
Fenoaistales de pagh 1 y = ro1os y corroilos por ellllii!1M se im¡ianlan en IJli! mabiz o pasta 
ví!rioa desvilrificada. no se obselvan los fragmentos andesítioos, como en otra pordón de la sección delgada 
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Gedcgía de los cucdlór.gu:cs de Huor.copi, Chir.cherú$, QuerobOmbo y Chovlño 

CUADRANGlJLO DE CHAVIÑA 
LAMINA XII 

Muestra Punto 32: SKARN 
Cristaloblastos de iliollastonita (A,F,0,4) (A,E,B al14) + granoblastos de epídota y granate (B a G,4 
al 8) y también hacia el ángulo inferior izquierdo granate isótropo + epídota 
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RESUMEN 

APENDICE PALEONTOLOGICO 
Por: Lidia Romero Pittman 

CUADRANGULOS DE QUEROBAMBA CHINCHEROS Y HUANCAPI 

En los cuadrángulos de Querobamba, Chincheros y Huancapi, en ella afloran 
diferentes unidades litoestratigraficas que han sido referidas al Grupo Pucará (Triási
co superior -Jurásico inferior), Formación Chunumayo (Bajociano), Grupo Yura (Ca
loviano- Cretácico inferior) y Formación Ferrobamba (Aptiano- Cenomaniano). 

El estudio de estas sedirnentitas ha permitido evidenciar una secuencia de ori
gen marino en la cual por el contenido faunístico en sus diferentes niveles se puede 
deducir las condiciones de sedimentación, las cuales han sido relativamente inesta
bles, revelando cambios de facies costeras de relativa profundidad a litoral durante el 
Jurásico inferior. 

Los fósiles colectados como Vermiceras cf. V. spiratissimum han permitido es
tablecer los niveles del Sinemuriano (Formación Aramachay) sin precisar el límite 
con la Formación Condorsinga de cuyos niveles provienen Weyla afata VON BUCH, 
Weyla pradoana VERN & COLL, Hildoceras lily HAUER, Tmetoceras seissum (BE- . 
NECKE), Tmetoceras cf. T regleyi DUMORTIER, Phymatoceras cf. P. copiapense 
MORICKE y Dactylioceras cf: D. commune (SOWERBY) que hacen posible recono
cer los niveles superiores del Grupo Pucará, dentro de los que se puede aseverar la 
presencia de la Formación Condorsinga. 

También se han distinguido secuencias marinas de edad Liásica superior -Bajo
ciano medio reconocido como Formación Chunumayo la misma que es correlaciona~ 
ble con la Formación Socosani del área de Arequipa cuyas facies determinan 
ambientes de sedimentación supralitoral a infralitoral. 

En la zona investigada la secuencia del Caloviano-Cretácico inferior ha sido di~ 
vidida en tres formaciones (Huacañ:::, Paire y Soraya), teniendo sus equivalentes en la 
parte occidental. Se han reconocido diferentes fósiles como Gryphaeas y Ewycepha
lites que nos permiten asignar a la Formación Huacaña una edad Caloviano inferior
medio y otros tosiles como Reinekia sp. del Caloviano medio superior han sido 
asignados a la Formación Paire. 

Los afloramientos del Grupo Yura de la parte superior, corresponden a la se
cuencia marina depositada en ambiente supralitoral entre el Titoniano y el Cretácico 
inferior, no se han colectado fósiles diagnósticos. · 
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Las secuencias del Aptiano - Cenomaniano denominada Formación Ferrobam
ba, aportan fósiles Ostreidaes que caracterizan ambientes cerrados de baja profundi
dad y poca oxigenación. 

Los fósiles estudiados permiten determinan las condiciones de sedimentación 
llevados a cabo en un mar epicontinental. 

INTRODUCCION 
Considerando el amplio desarrollo de los afloramientos Jurásico-Cretácico en 

los cuadrángulos estudiados, se da a conocer un análisis de la fauna colectada en el 
área de los departamentos de Ayacucho y Apurímac con el fin de conocer sus relacio
nes estratigráficas, edades y ambiente de depositación. 

Los fósiles del presente estudio fueron colectados durante los trabajos de cam
po en los años 1972 y 1973 por el Ing° Carlos Guevara, siendo determinados por el 
Ing° César Rangel Z. · 

El aporte de este estudio contribuirá al conocimiento bioestratigráfico y crono
lógico de las secuencias observadas. 

UBICACION 
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Los cuadrángulos de Querobamba, Chincheros y Huancapi abarcan gran parte 
de los departamentos de Ayacucho y Apurímac, situados en la Sierra Central de la 
zona Sur del Perú. Las muestras colectadas provienen de: 

LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE 
QUEROBAMBA 

i:ÑWWit~tra"':&:S~!i'$'tAAt:o"éid@áa!iiN&ii§iMi·.t*utltuaesut1!'ñg'i.iimU 
952 PLANTA MINA CATALINA HUANCA 13-58-45S 073-56-070 
951-1 RACJAYA 14-00-27S 073-57-430 
953 RACJAY A 14-00-27S 073-57-440 
951 RACJAYA 14-00-28S 073-57-440 
950 CERRO HUACRACHUCO 14-01-02S 073-59-380 
814 CERRO PUYHUA 14-05-18S 073-40-000 
814-1 CERRO PUYHUA 14-05-188 073-40-000 
814-3 CERRO PUYHUA 14-05-18S 073-40-000 
814-4 CERRO PUYHUA 14-05-18S 073-40-000 
814-5 CERRO PUYHUA 14-05-188 073-40-000 
814-6 CERRO PUYHUA 14-05-18S 073-40-000 
814-7 CERRO PUYHUA 14-05-18S 073-40-000 
658-2 RANGRAPATA 14-05-238 073-40-140 
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658-1 RANGRAPATA 
658 RANGRAPATA 
658-5 RANGRAPATA 
658~ RANGRAPATA 
658~ RANGRAPATA 
658-3 RANGRAPATA 
658-9 RANGRAPATA 
658-7 RANGRAPATA 
658-8 RANGRAPATA 
701 CERROJALAORJO 
701-1 CERRO JALAORJO 
701-4 .CERRO JALAORJO 
701-3 CERRO JALAORJO 
701-2 CERRO JALAORJO 
702 RIO JELOMAYO 
702-1 RIO JELOMAYO 
703 PAIRE 
703-1 PAIRE 
888 CHALHUAMAYO 
697 CERRO CCARIPALLACA 

· ]Oátitüd ..,:::::. .L:ongitu[i'JJ 
14-05-23S 073~0-140 
14-05-23S 073~0-130 
14-05-24S 073~0-160 
14-05-24S 073~0-150 
14-05-24S 073~0-160 
14-05-24S 073~0-150 
14-05-25S 073~0-160 
14-05-25S 073~0-160 
14-05-25S 073~0-160 
14-07~1S 073~1-170 
14-07~1S 073~1-170 
14-07~1S 073~1-170 
14-07~1S 073~1-170 
14-07~1S 073~1-170 
14-09-11 S 073~ 7-340 
14-09-11 S 073~7 -340 
14-09-20S 073-58-160 
14-09-20S 073-58-160 
14-09-31 S O 73-57-200 
14-09-54S 073-38~20 

LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE 
CHINCHEROS 

860 
892 
892-2 
892-1 
982 
706-2 
706-1 
706-3 
706 
978 
916-1 
916-2 
916 
914 
914-2 
914-1 
0915 
915-1 
979 
893 
897 
973 
895-7 

CERRO HUAMANRIPA (SIN FOSIL) 
SUR ESTE DE URIPA 
SUR ESTE DE URIPA 
SUR ESTE DE URIPA 
COCHARCAS-HUANCANE 
MATARA 
MATARA 
MATARA 
MATARA 
PAMPA AUQUILLAMA 
ARRIBA DE COCHARCAS 
ARRIBA DE COCHARCAS 
ARRIBA DE COCHARCAS 
COCHARCAS 
COCHARCAS 
COCHARCAS 
COCHARCAS 
COCHARCAS 
QUEBRADA UCHUS 
PUCCAS 
CRUZCCASA 
CONTAY 
HUAMBALPA 

-:~ca1itua$ tóñdituaN 

13-32~5S 
13-32~7S 
13-32~7S 
13-33~2S 
13-34-12S 
13-34-12S 
13-34-12S 
13-34-12S 
13-34-58S 
13-36-26S 
13-36-26S 
13-36-26S 
13-36-28S 
13-36-29S 
13-36-29S 
13-36-30S 
13-36-30S 
13-38-34S 
13-39-06S 
13-42-48S 
13-42-59S 
13-44-31S 

073-39-560 
073-39-560 
073-39-560 
073-41-260 
073-31-480 
073-31-480 
073-31-480 
073-31~80 
073-53-000 
073-44-550 
073-44-550 
073-44-540 
073-44-560 
073-44-570 
073-44-570 
073-44-350 
073-44-350 
073-54-000 
073-49-160 
073-56-030 
073-43-270 
073-55-070 
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::fÑ~fM@]@:: :. ¿ffiC ! :' t.:W:i!@!~el:" '5 \i$11t4¡." :; .. : b!!I<I.Íit4 
895-1 HUAMBALPA 13-44-31S 
895-2 HUAMBALPA 13-44-31 S 
895-3 HUAMBALPA 13-44-31S 
895-8 HUAMBALPA 13-44-31 S 
895-6 HUAMBALPA 13-44-32S 
895-5 HUAMBALPA 13-44-32S 
895-4 HUAMBALPA 13-44-32S 
895 HUAMBALPA 13-44-41S 
963 CERRO CHIPIPATA 13-45-57S 
705 CERRO CUYOC 13-46-38S 
983 CERRO CHICURUYOJ 13-47-07S 
974 NORTE ACCOMARCA 13-47-19S 
966 CERCA A BELEN 13-48-00S 
917 CRUZCCASA 13-49-15S 
976 OESTE DE SAN PEDRO DE HUAYA 13-50-23S 
975 QUIHUAS 13-50-56S 
894 SUROESTE DE CHALCOS 13-51-15S 
965 CERRO PATACANCHA 13-54-05S 
896 CERRO PUYHUANA 13-5S-40S 
948 PARJAJOSA 13-58-42S 
948-1 PARJAJOSA 13-58-42S 
704 CATALINA HUANCA 13-58-48S 
704-3 CATALINA HUANCA 13-58-48S 
704-1 CATALINA HUANCA 13-58-48S 
704-2 CATALINA HUANCA 13-58-48S 
704-4 CATALINA HUANCA 13-58-48S 
94 7-4 ESTE CERRO SA YAC 13-58-55S 
947 ESTE CERRO SAYAC 13-58-55S 
947-1 ESTE CERRO SAYAC 13-58-55S 
947-2 ESTE CERRO SAYAC 13-58-55S 
947-3 ESTE CERRO SAYAC 13-58-55S 

Lo@i@(j}jjS 
073-55-060 
073-55-060 
073-55-060 
073-55-070 
073-55-070 
073-55-070 
073-55-070 
073-55-060 
073-58-260 
073-45-000 
073-40-560 
073-54-160 
073-45-130 
073-30-460 
073-57-260 
073-50-350 
073-45-450 
073-56-300 
073-47-350 
073-59-120 
073-59-120 
073-56-120 
073-56-120 
073-56-120 
073-56-120 
073-56-120 
073-57-150 
073-57-150 
073-57-150 
073-57-150 
073-57-150 

LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE 
HUANCAPI 

a1!Muesti'"a-;::::¡¡t;,:;, ··:WC®IíCia<fí ··~' táttüae:n:o"ñ01í'@il 
977 SURESTE DE COLCA 13-33-19S 074-00-500 
1587-2 VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-25S 074-24-360 
1587-1 VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-25S 074-24-3.60 
1587 VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-25S 07 4-24-360 
1606 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-31S 074-24-210 
1606-4 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-328 074-24-210 
1606-3 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-32S 074-24-210 
1606-1 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-32S 074-24-210 
1606-2 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-32S 074-24-210 
1606-8 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-33S 074-24-220 
1606-7 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-33S 074-24-220 
1606-6 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 13-36-33S 074-24-220 

afigueroa

afigueroa
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i::"~0-Muestra:;; ,:~: ~m:: ';!~AA'llLoca!idid ·; 
1606-5 MINA VIRGEN DE COCHARCAS 
1362 CANGALLO HUANCAPI 
1416 RIO PACAYACU 
1417 RIO PACAYACU 
961 CERRO JARIJAJA 
1419 RIO PACAYACU 
1419-1 RIO PACAYACU 
960 CERRO CONDORAY 
962 CERRO CCANHUAY 
956 CERRO ICHU CRUZ 
959 CERRO YURAJ ORCCO 
957 CHILLHUA 
955 CERRO LIBRILLO 
864-1 CHALHUAMAYO 
958 PAQUIOPATA 
954 CERRO JATUN SECA 
949 CERRO UTARAYLLA 
864 CHALHUAMAYO 

BIOESTRA TIGRAFIA 

.·/ ::_: Láthia · k : tongitu<C] 
13-36-33S 07 4-24-220 
13-38-348 07 4-07-380 
13-43-148 07 4-29-31 o 
13-43-268 07 4-29-160 
13-43-31 S 07 4-29-300 
13-44-21 S 074-29-060 
13-44-21 S 07 4-29-060 
13-47-178 074-29-100 
13-47-578 074-20-570 
13-49-538 074-09-370 
13-50-258 07 4-06-070 
13-51-37S 07 4-44-130 
13-52-34S 074-43-080 
13-53-11 S 074-17-21 O 
13-53-46S 07 4-45-170 
13-57-018 074-03-210 
13-58-068 07 4-00-420 
13-59-548 074-02-550 

El área investigada se caracteriza por presentar afloramientos de edades y litolo
gías diferentes que se hallan conformados por secuencias sedimentarias marinas com
prendidas entre el Triásico superior-Jurásico inferior (Grupo Pucará), Liásico superior
Bajociano (Formación Chunumayo), Caloviano-Cretácico inferior (Grupo Yura) y Ap
tiano-Turoniano (Formación Ferrobamba), las cuales son descritas por los autores del 
estudio de los cuadrángulos mencionados. Dichas secuencias han sido reconocidas en 
los cuadrángulos de Chincheros y Huancapi. En el cuadrángulo de Querobamba, las se
cuencias fosilíferas provienen de la Formación Chunumayo y Grupo Yura. 

Esta formaciones tienen. un desarrollo preferencial en las siguientes áreas: 

TRIASICO • JURASICO INFERIOR 

GRUPO PUCARA 
La secuencia de rocas del Triásico-Jurásico inferior son reconocidas como Gru

po Pucará, está compuesta mayormente por calizas gris claras que alcanzan grosores 
de hasta 300 m. Se han colectado fósiles en las siguientes localidades: 

En Catalina Huanca,(l3° 58' 48"S) (73° 56' 12") 

Amonites: 
Hildoceras lily HAUER 

Al Sureste de Uripa (13° 32' 45"S) ( 73° 39' 56"0) 

Bivalvos: 
Weyla alata VON BUCH 
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Weyla cf. W afata VON BUCH 
Weyla pradoana VERN & COLL 

Al este del cerro Sayac (13° 58' 55"S) (73° 57' 15"0) 

Bivalvos: 
Lucina cf. L. atacamensis (SOWERBY) 

Braquiópodo: 
Rhynchonella cf. R. vilsensis OPPEL 

En el cerro Chipata (13° 45' 57"S) (73° 58' 26"0) 

Bivalvos: 
Ostrea sp 

Cerro Patacancha (13° 54' 55"S) (73° 58' 30"0) 

Braquiópodos: 
Lobothyris cf. L. punctata (SOWERBY) 

Cerro Puyhuana (13° 55' 40"S) (73° 4 7' 35"0) 

Amo ni tes: 
Tmetoceras cf T. regleyi DUMORTIER 

Al este del cerro Sayac (13° 58' 55"S) (73°57' 15"0) 

Amonites: 
Dactylioceras cf. D. commune (SOWERBY) 
Catacoeloceras sp. 
Dactylioceras sp. 

En las cercanías de Parjajosa (13° 58' 42"S) (73° 59' 12"0) 

Amo ni tes: 
Phymatoceras aff. P. lily HAUER 
Hildoceratidae ind. 

Entre Cocharcas y Huancané (1332428) (7341260) 
Bivalvos: 

Bivalvia ind. 
En Matara (13° 34' 12"S) (730 31' 48"0) 

Amonites: 
Fanninoceras sp. 
Harpoceras sp. 
Tmetoceras seissum (BENECKE) 
Erycitoides cf, E. howeli (WHITE) 

Catalina Huanca (13° 58' 48"S) (73° 56' 12"0) 

Amonites: 
Phymatoceras cf. P. copiapense MORICKE 
Grammoceras aff. G. radians BRONN 



Geología de los Cuodróngulos de Huoncopi, Chíncheros. Querobambo y Choviño 

Bivalvia: 
Trigonia sp. 

Braquiópodo: 
Rhynchonella cf. R. andium GOTTSCHE 

Paquiopata (13° 53' 46"S) (74° 45' 17"W) 

Amonites: 
Amonoideo ind. 

En el cerro Librillo (13° 52'34"S) (74° 43 ' 08"0) 

Equino ideo: 
Cidaris schlagintweiti TILMANN 

Cerro Ichucruz (13° 49 ' 53"S) (74° 09' 37"0) 

Bivalvo: 
Bivalvos ind. 

En el cerro Utaraylla (13° 58' 06"S) (74° 00' 42"0). 

Amonites: 
Vermiceras cf. V spiratisimum QUENSTEDT 

Biocronoestratigrafía 
La fauna conformada por Weyla afata y Weyla pradoana nos revela la presen

cia del Sinemuriano; representando los niveles inferiores de-la Formación Condorsin- ·_ 
ga. Los amonoideos constituyen gran parte de la fauna, así Hildoceras lily, 
Phymatoceras cf. P. copiapensis, Dactylioceras cf. D. commune, Dactylioceras sp., 
Grammoceras aff. G. radians, Catacoeloceras sp. y Fanninoceras sp. determinan la 
presencia de los niveles del Toarciano. 

Los braquiópodos Rhynchonella cf. R. andium, Rhynchonella cf. R. vilsensis 
definen una edad Toarciano- Aaleniano al igual que Lucina cf. L. atacamensis . 

. También se han reconocido fósiles que indican el Aaleniano, Tmetoceras 
seissum y Tmetoceras cf. T. reg!eyi. Esta fauna nos revela que los afloramientos co
rresponderían a los niveles superiores de la Formación Condorsinga cuya edad está 
comprendida entre el Sinemuriano superior-Aaleniano. 

El fósil Vermiceras cf. V. spiratissimwn nos indica el Sinemuriano, siendo re
portado en la Formación Aramachay del Centro del Perú 

La fauna colectada mayormente nos indican niveles del Jurásico inferior. Estos 
afloramientos tienen relación con los reportados en la Sierra Central . 
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FORMACION CHUNUMAVO . 
Extensos afloramientos constiuiídos de calizas grises y margas tienen orienta· 

ción general de NO ·SE y se hallan en la zona Nororiental del área. En ella se han en
contrado abundante fauna compuesta por bivalvos, amonites y equinoideos, 
colectandose en las siguientes localidades: 

En Racjalla (14° 00' 27"S) (79° 57' 43"0) 

Bivalvia: 
Gryphaea cf G. subobata DESHA YES . 
Gryphaea cf G. calceola QUENSTEDT 
Lamelibranquios ind. 

En Rangrapata (14° 05' 25"S) (73° 40' 14"0). 

Bivalvos: 
Lucina cf. L. be/lona D' ORBIGNY 
Pleuromya cf. P. jurassi AGASSIZ 
Pleuromya sp. 
Pholadomya sp. 
Trigonia cf. T erbeni ALENCASTER 
Lima sp. 
Parallelodon? sp. 

Gasterópodo: 
Natica sp. 
Pseudomelania? sp. 

En el cerro Jalaorco (14° 05' 18"S) (73° 40' 00"0) 

Amo ni tes: 
Reineckia sp. 

Proximidades del cerro Puyhua (14° 05' 18"S) (73° 40' 00"0) 
Bivalvos: 

Amonites: 

Weyla cf. W. bodenvenderi BEHRENDSEN 
Lucina cf. L. huayquimili LEANZA 

Phymatoceras cf. P. copiapense MORICKE 
Hildoceras lily HAUER 
Hildoceras cf. H. lily HAUER 
Grammoceras? sp. 
Hildoceras sp. 

Cerro Cuyoc (13° 46' 38"S) (73° 45' 00"0) 
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Bivalvia: 
Terebratula cf. T. perovalis SOWERBY 

Cerro Yurajorco (13° 50' 25"S) (74° 06' 07"0) 
Bivalvo: 

Gryphaea aff. G. calceola QUENSTED 

En el cerro Condoray (13° 47' 17"S) (74° 29' 10"0) 
Bivalvo: 

Gryphaea cf. G. calceola QUENSTEDT 

En Chalhuamayo (13° 59' 54"S) (74° 02' 55"0) y 
(13°53'll"S)(74° 17' 21"0). 

Amonites: 
Tmetoceras cf. T. regleyi DUM. 
Hammatoceras cf. H lotharingianum BEN. 

En las cer~anías del río Pacayacu (13° 43' 25"S) (74° 29' 16"0) 
Amonites: 

Phymatoceras? sp. 
Sonninidae ind. 

Biocronoestratigrafía 
La abundancia de bivalvos entre los que predominan: Gryphaeas cf. G. sub/o

bata y Gryphaea cf. G. calceola nos indican la presencia del Toarciano-Bajociano. 

También se han colectado fósiles de las concreciones calcáreas de color negro 
conformado por amonites tales como: Hildoceras lily, Grammoceras, Phymatoceras 
cf. P. copiapense, comprobandose así la existencia del Toarciano medio-superior. 

Se han registrado además Lucina cf. L. bellona, Pleuromya cf. P. jurassi, Tri
gonia cf. T. (!'.) erbeni, Pholadomya sp. del Liásico superior Dogger. Estos hallaz
gos nos indican que la Formación Chumumayo alcanza niveles del Bajociano, 
estando comprendida su edad entre el tope del Liásico superior y el Bajociano. 

La fauna bentónica constituída por Terebratula cf. T. perovalis nos sugiere una 
edad Bajociana En la localida~ típica se reportan bivalvos y amonites que determi
nan esta edad (Westermann G. E. et al, 1982). 

CALOVJANO • CRETACICO INFERIOR 

GRUPOVURA 
Se halla expuesta en la parte nororiental del cuadrángulo en forma concordante 

sobre la Formación Chunumayo, sedimentitas marinas constituídas de calizas oscuras 
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y lutitas que corresponden a la parte inferior de ésta formación, encontrándose las si
guientes localidades fosilíferas: 

No se ha comprobado la existencia del Batoniano pudiéndose interpretar como 
un hiatus resultado de la no depositación y/o erosión. 

Grandes extensiones de lutitas y calizas arcillosas han sido reconocidas conte
niendo nódulos calcáreos con amonites, también estas rocas contienen braquiópodos 
y gasterópodos cuyas especies han sido colectadas en: 

En cerro Jalaorco (14° 07' 41'S) (73° 41 ' 17"0) 

Amonites: 

Bivalvos: 
Macrocephalites cf. M diadematus W AA GEN 

Astarte elegans SOWERBY 
Cyprina sp. 
Pholadomya? sp. 

En las inmediaciones del río Jelomayo (14° 09' 11 "S) (73° 47' 34"0) 

Amonites: 
Macrcephalites sp. . 

Bivalvos: 
Gryphaea tricarinata PHILIPPI 

En las cercanías de la localidad de Paire (14° 07' 41"S) (73° 58' 15"0) 

Amonites: 
Macrocephalites cf. M boessi BURCKHARDT 

Y en los alrededores de Chalhuamayo (14° 09' 31 "S) (73° 57' 20"0). 

Bivalvo: 
Gryphaea cf. G. ca/ceo/a QUENSTEDT 

Quihuas (13°50'56"S) (73°50'35"0) 

Bivalvia: 
Bivalvia ind .. 

Cerca a la localidad de Belén (13° 48' OO"S) (73° 45' 13"0) 

Bivalvia: 
Gryphaea cf. G. vesicularis LAMARCK 

Cerro Chicuruyoc (13° 47' 07"0) (73° 40 ' 56"0) 

Bivalvia: 
Gryphaea sp. 

En las cercanías de Contay (13° 42 ' 59"S) (73° 43' 27"0) 

Bivalvia: 
Ostreidae ind. 
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Río Pacayacu (13° 43'14"8) (74° 29' 31"0) 

Amonites: 
Afacrocephalites (M) macrocephalus SCHLOTHEIM 

Río Pacayacu (13° 44' 21 "S) (74°29' 06"0) 

Bivalvo: 
Bositra ornati QUENSTEDT 

Biocronoestratigrafía 
Los depósitos de esta área contienen bivalvos y amonites mal conservados, pre

sentando una asociación faunística compuesta por Gryphaea cf. G. tricarinata y Eu
rycephalites cf. E boesei del Caloviano inferior. Los bivalvos Gryphaea cf. G. 
tricarinata y Gryphaea bilobata bilobata tienen un rango que nos indican el Jurásico 
medio (Caloviano ), son especies de influencia europea. 

También se han encontrado Macrocephalites cf. lY! diadematus infiriéndose la 
presencia de la zona de jrfacrocephalites macrocephalus del Calovíano infiriéndose la 
presencia de la zona de Afacrocephalites reconocida en Chile. 

Los horizontes con Gryphaea cf. G. vesicularis nos sugiere una edad Cretácica .. 
inferior. En el área corresponden a los niveles superiores de la secuencia. Los ostrei-
daes de edad Cretácica son escasos y mal conservados. · 

Los braquiópodos Tetrarhyncha cf. T. tetraedra, Terebratula perovalis;-Tere- . 
bratula globata SOW. var. birdiplensis y Rhynchonella subtetraedra han sido encon
trados en los niveles superiores sugiriéndonos la presencia del Dogger medio. 

Los niveles fosilíferos superiores están constituídos por bivalvos ind., de proba
ble edad Titoniano- Cretácico inferior. El conjunto faunístico determinado no poseen 
elementos diagnósticos que establezcan zonas equivalentes a las europeas, sin embar
go se deduce que parte de la secuencia del Grupo Yura se depositó en el Caloviano 
medio, siendo reconocida en el área en base a la presente fauna como Formación 
Huacaña. 

La fauna de Reineckia sp. nos sugiere el Caloviano medio y/o la parte inferior 
del Caloviano superior denominada Formación Paire 

APTIANO - TURONIANO 

FORMACION FERROBAMBA 
En el área destaca una secuencia carbonatada constituída por calizas arcillosas 

estratificadas de color beige, habiéndose colectado en los afloramientos de: 

En Puccas (13° 39' 06"8) (74° 49' 16" O) 
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Equino ideo 
Diplopodia texanum ROEMER 

Al Suroeste de Chalcos (13° 5l'15"S) (73° 45' 45"0) 

Bivalvo: 
Gryphaea cf. G. vesicularis LAMARCK 

En Huambalpa (13°44' 31 "S) (73° 55'06"0) 

Bivalvos: 
Protocardia cf. P. salinensis MEEK 
Astarte cf. A. sequensae THOMAS & PERON 
Astarte cf. A. debilidens GERHARDT 
Neithea sp·. 
Rynchostreon columbum (LAMARCK) 
Lucina sp. 
j\1actra cf. M peruana STEINMANN 

. Amauropsis sp. 

En Cruzccasa (13° 42' 48" S) (73° 56, 03,'0) 

Bivalvos: 
Exogyra cf. E. squamata D'ORBIGNY 

Cocharcas (13° 36' 29"S) (73° 44' 56"0) 
Equinoideo: 

Diplopodia cf. D. texanum ROEMER 
Braquiópodo: 

Rhynchonella sp. 
Terebratula sp. 

Bivalvia: 
Inoceramus ·sp. 
Mactra sp . . 

Cocharcas (parte alta) (13° 36' 26"S) (73° 44' 55"0) 

Bivalvia: 
Exogyra cf. E. squamata D'ORBIGNY 
Torquesia vibrayeana D'ORBIGNY 

Equinoideo: · 
Diplopodia cf. D. texanum ROEMER 

En cerro Canhuay (l3° 47' 57"S) (74° 20' 57"0) 

Bivalvia: 
Nfytilus sp. 

Al Sureste de Colea 

Bivalvia: 
Bivalvos ind. 

.. ··, 
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Biocronoestratigrafía 
En esta unidad se han encontrado abundantes bivalvos, menor proporción de 

equinoideos, braquiópodos y gasterópodos. 

Los géneros ivfactra, Lucina e lnoceramus nos sugieren niveles del Aptiano Al
biano, igualmente Protocardia y Astarte. La Gryphaea vesicularis se halla presente 
en el Cretácico medio. En los niveles superiores se hallan Ostreidaes de edad cretáci
ca. 

Los equinoideos: Díplopodia texanum nos permite asignar una edad Albiana a 
dichos afloramientos. 

AMBIENTES DE SEDIMENTACION • PALEOECOLOGIA. 
Las condiciones de depositación durante el Triásico-Jurásico inferior experi

mentaron variaciones registrando una litología con fauna que revelan condiciones 
marinas de aguas poco profundas por la presencia de bivalvos, braquiópodos y equi
noideos, correspondiendo la zona estudiada a la parte distal de la cuenca·Pucará reco
nocida en la parte de la Sierra Central del Perú 

Estratigráficamente los niveles observados corresponden a la Formación Con
dorsinga (parte superior del Grupo Pucará). La abundancia de ostreas presente en es
tos niveles nos sugiere que los sedimentos fueron depositados en facies poco 
profundas de baja energía y en condiciones euxínicas. 

Durante el Liásico superior tiene lugar una etapa de transgresión pudiendo ob
servarse facies de agua relativamente profundas representados por la Formación Chu
munayo en la cual se han encontrado en sus niveles inferiores faunas de amonites de 
edad Toarciano-Bajociano medio que nos indican profundidades de hasta 100m. En 
la parte superior se hallan bivalvos que ponen de manifiesto una disminución en la 
profundidad explicando así el hiatus que comprende el Batoniano en la zona investi
gada. 

En el Caloviano vuelve a invadir el mar registrándose una profundización de 
sus aguas depositando sedimentos carbonatados de calizas y lutita, formados en am
bientes supralitoral a infralitoral, éstos niveles están caracterizados por Griphaeas 
asociados con amonites ( Eurycephalites ), registrándose posiblemente a fines del C<l;
loviano una regresión seguida de una fase de plegamiento y erosión. 

Una nueva invasión del mar se registra en el Titoniano manteniéndose hasta el 
Neocomiano, los sedimentos originados en este tiempo constituyen la Formación 
Yura, cuyas condiciones son semejantes a los desarrollados durante el Caloviano. La 
fauna indica aguas poco profundas que posiblemente habrían tenido entre 20 a 50 m. 

La secuencia calcárea del Aptiano- Cenomaniano reconocida como Formación 
Ferrobamba ha sido originado en una etapa de regresión y plegamiento. La fauna co-
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lectada está constittúda principalmente por bivalvos ( Ostreidaes ) que denotan am
bientes de aguas someras. Las Gryphaeas nos sugieren aguas bastante cálidas con 
temperaturas mayores a 18 °C. 
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1362 

949 
1416 
864 
864-1 
1419 
1417 
958 

1587-1 
1587 
1606 
1606-4 
1606-3 
1606-5 

1419-1 
1606-1 
954 
961 
960 
959 
1606-2 
1606-8 
962 
977 
956 
957 

955 
1587-2 

1606-6 
1606-7 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL COLECTADA 
EN EL CUADRANGULO DE HUANCAPI 

PLANTAS 
¡Fragmentos de tallos 
:AMONOtDEA 

ESPECIE 

'vermiceras cf. V. spiratissimum QUENSTEDT 
Macrocephalites macrocephalus SCHLOTHEIM 
Tmetoceras el. T. regleyi DUMORTIER 
Hammatoceras cf. H. lotharingianum BEN 
Sonnididae 
Phymatoceratlnae ? 
Amonoidea ind. 
BRACHIOPODA 
Terebratula perovalis SOWERBY (?) 
Tetrarhynchia cf. T . tetraedra (SOWERBY) 
Terebratula perovalis SOWERBY 
Rhynchonella subletraedra DAV 
Terebratula globata SOWERBY var. blrdllpensis WALK 
Terebratula sp. 
BIVALVIA 

Bositra ornali (QUENSTEDT) 
Gryphaea cf. G. bilobata bilobata SOWERBY 
Gryphaea cf. G . sublobata DESHAYES 
Gryphaea tricarinata PHILIPPI 
Gryphaea cf. G . calceola QUENSTEDT 
Gryphaea aff. G . calceola QUENSTEDT 
Gryphaea sp. 
Alectryonia sp. 
Mytilus sp. 
Bivalbia ind 
Bivalvos ind. 
Bivalvos ind. 

EQUINOIDEA 
Cidaris schlagintweiti TILMANN 
Pseudodiadema sp. 
GASTEROPODA 
Nerinea sp. 
Certhinella ~ 

ModOileUcurrenc1a: Frecuente 

... -
Grupo 

Mi! u 

-- -

Escaso ___ _ 

Raro-

UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 

1 
Formación ·r Formación 1 

Pucará Chunumayo 
Grupo 
Yura 1 

Formación 
Ferrobamba 

r ----~ :------! 

: : 

~ - - - -

EDAD 

Pérmico 

Sinemuriano 
Caloviano inferior 
Aaleniano superior 

Baiociano medio 
Liásico inferior 
Liásico 

Baiociano 
Liásico 
Baiociano 
Doaaer medio 
Doaaer medio 
Doaaer medio 

Baiociano medio 
Baiociano 
Liásico superior - Baiociano 
Caloviano 
Liásico superior - Baiociano 
Liásico superior - Baiociano 
Baiociano 
Doaaer medio 

! ~ - - - - Doaaer 
:------- ¡Cretácico 

--- - ---'-' Liásico 

;-----¡ 
i. ..... -. ; 

Liásico 

L ásico medio 
Baiociano 

Doaaer medio 
1 Doooer medio 

afigueroa
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CODIGO 
INGEMMET 

892 
892-1 
895-4 
892-2 
916 
897 
895-1 
895·2 
895-6 
895 
966 
894 
947-3 
914-2 
914-1 
704-4 
895-3 
895-8 
895-5 
983 
963 
917 
973 
974 
976 
978 
979 
975 
982 

706-2 
704 
706 
896 
704-1 
947 
704-2 
948 
947-1 
947-2 
706-1 
706-3 
948-1 

893 
916-2 
914 

705 
965 
704-3 
947-4 
915 
915-1 

895-7 

~ ...• 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL 
COLECTADA EN EL CUADRANGULO DE CHINCHEROS 

U. LITOESTRATIGRAFICAS 
ESPECIES Grupo 1 Formac10n 1 Grupo 1 Tormacaon 

Pucará Chunumayo Yura Ferrobamba 
BIVALVIA 
Weyla alata VON BUCH. 
Weyla pradoana VERN & COLL 
Rynchostreon columbum (LAMARCK) 
Weyla cf. W . alata VON BUCH. 
Exogyra cf. E. squamata D'ORBIGNY 
Exogyra cf. E. squamata D'ORBIGNY 
Astarte cf. A. sequenzae THOMAS & PERON 

i Astarte cf. A. debilidens GERHARDT 
Mactra cf. M. peruana STEINMANN 

1 

Protocardia cf. P. salinensis MEEK 
Gryphaea cf. G. vesicularis LAMARCK 
Gryphaea cf. G. vesicularis LAMARCK 
Lucina cf. L. atacamensis MORICKE - - - -! 
Mactra sp. 

1 lnoceramus sp. 
Trigoniasp 
Neithea sp. : 
Lucina sp. ! 

1 
Lucina sp. 
Gryphaea sp. 
Ostrea sp. 
Ostrea sp. : 
Ostreidae ind. ¡ Ostreidae ind. 
Ostreidae ind. ¡ Ostreidae ind. 
Ostreidae ind. ~ Blvalvia ind. ~ 
Bivalvia ind. 

AMONOIDEA : 
Erycitoides cf. E. howeli ( WHITE) . --i Hildoceras lilly HAUER : 
Tmetoceras seissum (BENECKE 
Tnetoceras cf. T. regleyi DUMORTIER 
Phymatoceras cf. P. copiapense MORICKE 
Dactylioceras cf. D. commune (SOWERBY) 

! Grammoceras aff. G. radians BRONN 
Phymatoceras aff. P. lilly HAUER 
Catacoeloceras sp. 
Dactylioceras sp. 
Fanninoceras sp. - -- .. 
Harpoceras sp. : 

: 
Hildoceratidae ind. 
ECHINOIDEA 
Oiplopodia texanum ROEMER 
Oiplopodia cf. O. texanum ROEMER 
Oiplopodia d . D. texanum ROEMER 
BRACHIOPODA 
Terebratula cf. T. perovalis (SOWERBY) 
l obothyris d. L. punctata (SOWERBY) 
Rhynchonella cf. R. andium GOTTSCHE 
Rhynchonella cf. R. vilsensis OPPEL 
Rhynchonella sp. 
Terebratula sp. 
GASTEROPODA 
Amauropsis sp. ; 
Torquesia vibraveana D'ORBIGNY ! 

Modo de Ocurrencia: 
Frecuente---

Escaso---
Raro-

r - ---

; 

' 

: 

: 

1 
: 
: 
~ 
~ ¡ 
~ 
: 
f ¡ 
: 

1 : 

r - . - -
;. --- -

EDAD 

Sinemuriano superior 
Sinemuriano superior 
Albiano • Cenomaniano 
Sinemuriano superior 
Albiano • Cenomaniano 
Albíano • Cenomaniano 
Albiano • Cenomaniano 
Albiano • Cenomaniano 
Aptiano • Albiano 
Albiano • Cenomaniano 
Cretácico medio 
Cretácico medio 
Toardano -Aaleniano 
Aptiano • Albiano 
Aptiano • Albiano 
Lié.sico 
Albiano • Cenomaniano 
Cretácico superior 
Aptia.no • Albiano 
Cretácico medio 
Jurásico 
Albiano • Cenomaníano 
Cretácico 
~retácico 

retácíco 
Cretácico 
Cretácico 
Cretácico 
Jurásico inferior 

Bajociano inferior 
Toarciano superior 
Aaleniano supeior 
Aaleniano superior 
Toarciano superior 
Tcarciano 
Liásico 
Toarciano superior 
Toarciano 
Toarciano 
Toarciano 
Aaleniano superior 
Toarciano superior 

Albiano inferior 
Albiano • Cenomaniano 
Aptiano - Albiano 

Bajociano 
Liásico superior 
Liásico 
Toarciano- Aaleniano 
Cretacico 
Cretácico 

Cretácico superior 
Albiano • Cenomaniano 
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CODIGO 
INGEMMET 

951 

951-1 

702 

703 

888 

950 

814 

658 

814-7 

658-1 

658-2 

701-2 

658-4 

658-5 

658-6 

658-3 

701-4 

701-3 

953 

814-2 

814-3 

814-4 

814-5 

814-1 

701 

701-1 

702-1 

703-1 

814-6 

658-9 

658-8 

697 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL COLECTADA 
EN EL CUADRANGULO DE QUEROBAMBA 

ESPECIES U. LITOESTRATIGRAFICA 
F. CHUNUMAYO 

BIVALVIA 
Gryphaea cf. G. sublobata DESHAYES 

Gryphaea cf. G. calceola QUENSTEDT 

Gryphaea ct. G. tricarinata PHILIPPI 

Gryphaea ct. G. tricarinata PHILIPPI 

Gryphaea ct. G. calceola QUENSTEDT 

Posidonia atf. P. escuttiana OOUGLAS 

Weyla ct.W. bodenvenderi BEHREND,SEN 

Lucina ct. L. bellona D'ORBIGNY 

Lucina ct. L. huayquimili LEANZA 

Pleuromya ct. P. jurassi AGASSIZ 

Pleuromya sp. 

Astarte elegans SOWERBY 

Trigonia sp.ct. T . (1) erbeni ALENCASTER - - -
Lima sp. - --
Paralledón ? sp. ---
Pholadomya sp. 

Pholadomya ? sp. 

Cyprina sp. 

Bivalvia ind 

AMONOIDEA 

Hildoceras lilly HAU 

Hildoceras cf. H. lilly HAU 

Grammoceras? 
"' ---

Hildoceras sp. 

Phymatoceras ct. Ph. copiapense MORICKE 

Macrocephalites cf. diadematus WAAGEN 

Reineckia sp. 

Macrocephalites sp. 

Macrocephalites ct. M. boessi BURCKHARDT 

EQUINOIDEA 
Cidaris sp. 

GASTEROPODA 
Pseudomelania ? - - -
Natica sp. 

1- - - -
PLANTAS 
Equisetites sp. - . -

Modo de Ocurrencia: 
Frecuente---

Escaso---
Raro-

- - -
- - -
---

- . . 

- - -
- --
---

1 G. YURA 

. . 

-
1 .. 

t 
-

r -- -- - -

EDAD 

Liaslco superior- Bajociano 

Liásico superior - Bajociano 

Caloviano 

Caloviano 

Dogger 

Caloviano 

Liásico inferior - medio 

Liásico superior- Dogger 

Toarciano medio - superior 

Liásico superior- Dogger 

Liásico superior- Dogger 

Caloviano 

Liásico superior - Dogger 

;_iásico superior- Dogger 

Liásico superior - Dogger 

Liásico superior - Oogger 

Caloviano 

Caloviano 

Jurásico 

Toarciano medio- superior 

Toarciano medio superior 

Toarciano medio- superior 

Toarciano medio superior 

Toarciano medio superior 

Caloviano 

Caloviano 

Caloviano 

Caloviano 

Toarciano medio-. superior 

Liásico superior- Dogger 

Liásico superior- Dogger 

Jurásico 

afigueroa

afigueroa
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INGEMMET 

FOTON° 1 

FOTON° 2 

FOTON° 3 
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LAMINA 1 

CUADRANGULO DE CHINCHEROS 

GRUPO PUCARA 

Weyla pradoana VERN & COLL 
N° 892 -1 
Localidad : Sureste de Uripa 
Edad : Sinemuriano superior 
We.vla cf. W. alata VON BUCH 
N° 892-2 
Localidad : Sureste de Uripa 
Edad : Sinemuriano superior 
Tmetoceras scissum (BENECKE) 
N°706 
Localidad : Matara 
Edad : Aaleniano Bajociano 

X 1.6 

X 1.5 

X2.4 
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INGEMMET 

FOTO N° 1 

FOTON° 2 

FOTo N° 3 .·.· 
.. .... · . 

166 

LAMINA 11 

CUADRANGULO DE CHINCHEROS 

GRUPO PUCARA 

Tmetoceras d. T scissum (BENECKE) 
N°896 
Localidad : Ceno Puyhuana 
Edad : Aaleniano superior 
Fanninoceras sp . 

. N° 706- 1 
Localidad :Matara 
Edad : T oarciano 
Dactylioceras cf. D. commune (SOWERBY) 
N° 947 
Localidad : Este del cerro Sayac 
Edad : T oarciano 

X2 

X2.3 

X 1.5 
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INGEMMET 

FOTO N° 1 

FOTON°2 

168 

LAMINA 111 

CUADRANGULO DE CHINCHEROS 

GRUPO PUCARA 

Dactilioceras cf. D. commune (SOWERBY) X 1.5 
N° 947 
Localidad : Este del cerro Sayac 
Edad : Toarciano 
Cutacoeloceras sp. 
N° 947-l 
Localidad : Este del cerro Sayac .. 
Edad : Toarciano 

X 1.5 



¡ 

2 

> 
i 

afigueroa



INGEMMET 

FOTON° 1 

FOTON° 2 

FOTON° 3 

FOTON°4 

FOTO No 5 

170 

LAMINA IV 

CUADRANGULO r)e CHINCHEROS 

FORMACION FERROBAMBA 

Lucina sp. X 2.2 
N° 895- 5 
Localidad : Huambalpa 
Edad : Aptiano-Aibiano 
Astarte cf. A. sequenzae THOMAS & PERON X 2.4 
N° 895-1 
Localidad : Huambalpa 
Edad : Albiano-Cenomaniano 
Exogyra cf. E. squamata D 'ORBIGNY 
N°916 
Localidad : Cocharcas 
Edad : Alhiano-Cenomaniano 
Rynchostreom columhom (LA.tv1ARCK) 
N° 895- 4 
Localidad : Huambalpa 
Edad : Albiano-Cenomaniano 
GrJphaea cf. G. vesicularis LAMARCK 
N° 894 
Localidad : Suroeste de Chalcos 
Edad : Cretácico medio 

X 1.2 

X2.4 

X 1.6 
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INGEMMET 

FOTO No 1 

FOTO No 3 

FOTO N° 4 
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LAMINA V 

.. · CUADRANGULO DE CHINCHEROS 

FORMACION FERROBAMBA 

Gryphaea cf. C. vesicularis LAMARCK 
N° 894 
1 ,ocalidad : Suroeste de Chalcos 
Edad : Cretác ico medio 
Amauropsis sp. 
\1° 895 - 7 
Localidad : Huambalpa 
Edad : Cretácico superior 
Lucinú sp. 
\1° 895:.. 5 
LocaJidad . : H uambalpa 
Edad . : Cretúcico superior 
Lucina sp. 
N° 895 - 8 
Localidad : Huambalpa 
Edad · : Crerác ico superior 

··;·, 

X 1.6 

X 1.5 

X1.3 

X 1.5 
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1 
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INGEMMET 

l 74 

LAMINA VI 

CUAORANGULO DE fiUEROBAMBA 

GRUPO YLiRA 

FOTO Nos 1,2 Gryphaea cf. U tricarinata PHI LIPPI X 1.6 
N°702 
Localidad : Río Jclomayo 
Edad : Calloviano 

FOTO Nc 3 G1yp!wea cf. U lricarinala PHILJPPJ X 1.6 
N°706 
Localidad : Río Jelomayo 
Edad : Calloviano 

FOTO N ° 4 Macrocephaliles cf. M. diadematus W AA GEN X 1.5 

?'JO 7QJ 
Localidad :Cerro Jalaorco 
Edad : Calloviano 

FOTO N ° 5 /vfacrocephalites sp. 
N° 702- 1 
Localidad : Río Jelomayo 
Edad : Calloviano 

FOTO N °s 6. 7 Pholadom.va sp 
N° 70 1 -4 
Localidad : Río Jelon1ayo 
Edad : Cal loviano 

X 1.5 

X2 

.,,. 
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FOTO No 1 

FOTO No 2 

176 

LAMINA VIl 

CUADRANGULO DE QUEROBAMBA 

FORMACION SOCOSANI 

Hildoceras sp. 
N° X 14- 5 
r .ocalidad : Cerro Puyhua 
Edad : Toarciano medio superior 
Phymaloceras cf P. copiapense MORICKE 
N° X 14 - 1 
Localidad : Cerro Puyhua 
Edad : Toarciano medio superior 

X 1.8 

X 1.6 

afigueroa
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INGEMMET 

FOTO N° 1 

FOTON° 2 

FOTO N° 3 

FOTON° 5 

,..:· . . 

178 . 

LAMINA VIII 

CUADRANGULO DE OUEROBAMBA 

FORMACION SOCOSANI 

Phynwtoceras cf. P. copiapense MORJCKE 
N° S 14- 1 .. 
Local idad : Cerro Puyhua 
Edad : Toarcian~> medio superior 
Nalica sp~ 
N° 65R-8 
Localidad : Rangrapata 
Edad : Liásico superior-Dogger 
Pseudomelania sp. 
N° 658- 9 
Localidad : Rangrapata 
Edad : Liásico superior-Dogger 
Pholadomya sp. 
N° 658- 3 
Localidad : Rang~·¿pa.ta 

Edad : Liásico superior-Dogger 
Pleuromya cf. P. jurassi AGASSIZ · 
N° 65S- 1 
local idad 
Edad 

: Rangrapata 
: Liásico superior - Dogger 

X 1.4 

X 1.2 

X l.4 

X 1.4 

X 1.6 
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INGEMMET 

LAMINA IX . 
. ~ ,. 

CUADRANGULO DE HUANCAPI 

GRUPO PUCARA 

FOTO No 1 · Vermiceras e f. V. spiratissimum QUENSTED X 1.5 
. N° 949 

Localidad : Cerro Utarrilla 
Edad : Sinemuriano 

.;.·· 

180 
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INGEMMET 

FOTON° 1 

FOTO No 2 

FOTON° 3 

FOTO N° 4 

182 

LAMINA X 

CUADRANGULO DE HUANCAPI 

FORMACION CHUNUMAYO 

Macrocephalites macrocephalus SCl ILOTH EIM 
N°14 16 . < . . 

Localidad :_ Rio Pacuyac;:u . 
Edad .: Caloviarió inferior 
Gryphaca cf. G. sublobata DESHAYES. 
N° 954 . . 

Localidad : Cerro .Jati.m Seca 
Edad : liásico superior-Bajociano 
Gryphat:a cf. G. calccola QUENSTEDT 
~0960 . . 

Localidad :Cerro Condoray 
Edad . : Liásico supcrior-Bajociano 
Cidarisschlagintweiti TJL:'vtANN 
N° 955. . 

Localidad : C~rroLihrillo 
Edad : Liásico medio . 

X 1.5 

X 1.5 

X 1.5 

. · .. ~ 

. ·' 
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INGEMMET 

" ~ .. 

FOTO ~o 1 

FOTO 1\o 2 

FOTO Nc 4 

184 

LAMINA XI ··· 

CUADRANGULO DE HUANCAPr 

FORMACION YURA 

Gryphaea cf G. hilobata bilobata SOWERBY X 1.5 
NO 1606- 1 
Localidad : Mina Virgen de (\)charcas 
Edad : B~jociano 
Ten:bratula globata SOWERBY var. birdlipensis WALK X 1.6 
NQ J 606 -. 3 . 
LotaliJad : Mina Virgen de Cocharcas 

·. Edad . : Dogger medio 
RhviichoJkl'!il subtetracdra DA VI DSON 
t\l<J<?O(> ~ 4 · 
LocaLidad : Mina Virl!en de Cocharcas 

.' '·· . ...... 

í ·:dad .. · . :· Dogger medio 
Certhine.lla sp. 
N° 1606- 7 
Localidad : Mina Virgen de Cocharcas 
Edad : Dogger medio 

X 1.5 

X \.5 

X 1.5 
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