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RESUMEN 

El área materia de estudio incluye un sector de la cadena de Huaytapallana y un 
amplio sector de la Cordillera Oriental, disectada profusamente por afluentes que dre
nan a los ríos Mantaro y Tambo. 

Se diferencian cinco unidades geomorfológicas: Valles, caracterizados por ser 
estrechos, de laderas empinadas y en proceso de exhondación; Flancos Disectados 
de los Valles, configuran superficies muy accidentadas que van desde el nivel de los 
valles hasta los 3,400 msnm aproximadamente; Estribaciones de la Cordillera 
Oriental, de relieve muy accidentado, labrado entre 1,000 y 3,400 msnm cubierta por 
densa vegetación; Zonas Glaciadas, partes altas que estuvieron sometidas a glacia
ción cuya acción ablativa labró valles de típica sección en U que se reconocen cerca a 
los 3,400 msnm, actualmente en proceso de franco retroceso; y Altas Cumbres, con 
elevaciones superiores a los 4,800 msnm, muchas de ellas con nieves permanentes 
(nevados Lazo Tumi, Apuhuasa, Lalaccotuna, Chapico, Azulcocha, etc.). 

La columna estratigráfica se inicia con la secuencia metamórfica Marairazo
Huaytapallana, asignada al Precambriano, esencialmente terrígena con eventos de 
volcanismo básico e intermedio; a las que sobreyace en discordancia erosional una 
gruesa columna de sedimentos marinos y continentales, representados por el Grupo 
Excelsior de edad Devoniano superior, en ambiente de plataforma afectado por osci
laciones. Posteriormente se depositaron con rápidos cambios laterales de facies los 
grupos Ambo, Tarma y Copacabana; este último en ambiente francamente nerítico 
que persistió hasta el Permiano medio; seguido a continuación por la sedimentación 
de las areniscas, limolitas y conglomerados rojizos del Grupo Mitu con manifiesta ac
tividad volcánica en sus niveles inferiores; al cual sucedió una nueva transgresión 
produciéndose la depositación de las calizas del Grupo Pucará durante el Triásico-Ju
rásico superior. 

Las rocas intrusivas son de composición mayormente calcoalcalina tienen am
plia distribución y han sido agrupadas en: Granitoides del Paleozoico inferior, Grani
toides finihercínicos cuyo emplazamiento alcanzó el Triásico, Granitoides 
neoandinos del Cretáceo e intrusiones menores representadas por subvolcánicos dací
ticos y andesíticos emplazados durante el Permiano superior. 

Regionalmente la tectónica evoluciona a partir de un substratum afectado por 
metamorfismo pre Cambriano que grada de la catazona a la epizona; en el que se de
finen macizos (Huaytapallana-Marairazo entre otros) limitados por fallas de alto án
gulo, cubierto en discordancia por rocas del Paleozoico inferior o medio afectadas 
por la orogenia herciniana (fases eoherciniana y tardiherciniana) y magmatismo alea-
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lino a calcoalcalino; a la que sucedió una deformación permotriásica con tectónica de 
distensión y consiguiente volcanismo y plutonismo alcalino a calcoalcalino datado 
entre 230 y 260 m.a. Posteriormente la región se vió disturbada por el tectonismo del 
Ciclo Andino que se desarrolló en período de distensión; para finalmente y durante el 
Cuaternario registrarse el levantamiento de la Cordillera en sucesivas etapas repre
sentados por los estadíos Junín, Chacra y Cañón. 

Los yacimientos polimetálicos (Pb-Ag-Zn) se distribuyen en las calizas Copa
cabana, en las cercanías de los contactos con stocks granitoides finihercínicos y sub
volcánicos dacíticos, que desarrollan una aureola de metamorfismo. Los depósitos 
reconocidos tienen pequeño potencial prospectivo. Los yacimientos no metálicos in
cluyen yeso, caliza, arcillas, que abastecen las demandas locales. 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET- en su Programa 
de Levantamiento Sistemático de la Carta Geológica Nacional, a escala 1:100,000, 
incluye la actividad de revisar y complementar los estudios descontinuados de sus en
tidades antecesoras, con el fin de publicarlos y ponerlos al servicio de los interesados 
en el conocimiento de la geología del país. 

Dentro de este marco programático y bajo la modalidad de concurso público de 
méritos, se ha ejecutado la revisión y complementación del cuadrángulo de Andamar
ca (24-n), cuyo cartografiado efectuado en el año 1973, dio como producto un mapa 
geológico preliminar. 

1 .1 Ubicación y extensión del área 

El cuadrángulo de Andamarca está situado en la región Central del país, aproxi
madamente a 250 km al Este de la ciudad de Lima. 

De acuerdo a la demarcación política, el cuadrángulo se emplaza en parte de los 
departamentos de Junín y Huancavelica; en Junín integra parcialmente las provincias 
de Huancayo, Concepción y Satipo; en Huancavelica, cubre en el sector Sureste una 
pequeña área en la provincia de Tayacaja. (Fig. N° 1 ). 

El cuadrángulo de Andamarca tiene una extensión superficial de 3,008 Km2 y 
está limitado por las siguientes coordenadas geográficas: 

11 °30' - 12°00' de Latitud Sur; 
74°30' - 75°00' de Longitud Oeste 

1.2 Acceso 

La ciudad de Huancayo constituye un buen centro operativo primario para los 
desplazamientos de trabajo en la zona de Andamarca. 

3 
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Fig. No 1 : Ubicación del Cuadrángulo de Andamarca 



Geología del Cuadrángulo de Andamarca 

Acceso Lima-Huancayo: 

• A través de la carretera Central, vía transversal o de penetración, con un reco
rrido de 298 km asfaltados que se cubren aproximadamente en 06 horas. 

• Alternativamente, mediante el Ferrocarril Central, cuyo trazo corre próximo a 
la carretera antes mencionada, con un tiempo de viaje aproximado de 1 O ho
ras. 

• Desde la ciudad de Huancayo se cuenta con dos vías de comunicación que 
dan acceso directamente al área materia de estudio. 

• Carretera Huancayo-Concepción-Comas-Satipo, tiene un desarrollo general 
hacia el Noreste, presenta un tramo (Runatullo Pampa-Toctuca) que cruza la 
esquina noroccidental del área del estudio, de donde continúa progresivamen
te divergente al límite Norte del cuadrángulo hasta llegar a Satipo. De esta 
carretera se derivan trochas carrozables que ingresan al cuadrángulo, tales 
como Talhuis-Punco, Patac-Sais Cahuide, Jatunhuasi-Aychana, etc. 

• Carretera afirmada Huancayo-Pariahuanca; cercana al borde meridional del 
cuadrángulo y que durante la temporada de lluvias es muy sensible a la ocu
rrencia de fenómenos de geodinámica externa que afectan severamente la re
gularidad del tránsito. 

1 .3 Base topográfica 

Tanto el trabajo de cartografiado geológico preliminar efectuado en el año 
1973, como el que se presenta, han utilizado como mapa base la hoja fotogramétrica 
de Andamarca (24-n) a escala a: 100,00 elaborada el año 1956, que completada por 
métodos estereofotogramétricos en fotos tomadas en el año 1982, fue reeditada por 
el IGN en 1985. 

Como material complementariao de base la imagen Lansat-Perú No 1947. Jo33, 
Edition 1 Defense Mapping Agency, así como también el mozaico de Radar Contro
lado de INGEMMET, hoja 24-n. 

Durante el trabajo de gabinete y de campo se emplearon fotografías aéreas a es
cala aproximada de 1:45,000, que cubrierón el lado occidental de cuadrángulo. 

1 .4 Estudios anteriores 

El año 1973 la División de Geología Regional del Instituto de Geología y Mi
nería inició el cartografiado geológico del cuadrángulo de Andamarca, actividad que 
estuvo a cargo del Ing. Carlos Guevara; del trabajo descontinuado, se dispuso sólo 
del mapa geológico preliminar, no así de la columna estratigráfica, secciones geológi
cas, resultado del muestreo de rocas, etc. 

5 
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La revisión y complementación del cuadrángulo de Andamarca demandó un 
tiempo total de 180 días. Este lapso incluye casi un 50% de días por paralización o 
minimización del trabajo de campo debido a la intensidad de las lluvias. Debe men
cionarse asimismo que el alcance técnico del trabajo ejecutado, rebasó ampliamente 
los alcances que perseguía la revisión y complementación del cuadrángulo. 

Las actividades de campo se ejecutaron en dos etapas, la primera fue dirigida 
por los ingenieros Aurelio Cossío y Hugo Jaén, actuando como asistentes el Ing. Jai
me Casa verde y el Bach. Leonel V éliz, estuvo orientada al sector Oeste del cuadrán
gulo, aprovechando los escasos accesos carrozables derivados de la carretera 
Huancayo-Satipo y caminos de herradura. La segunda etapa a cargo del ingeniero 
Aurelio Cossío con los mismos asistentes, fue dedicada a la región Oriental del cua
drángulo, de terrenos boscosos carentes por completo de vías carrozables, en la que 
aprovechando caminos de herradura se organizó algunos itinerarios, en lo posible 
transversales al sentido general de las estructuras geológicas para efecto de su carto
grafiado y control. Debido a la accidentada topografía, espesa cobertura de vegeta
ción boscosa y malas condiciones climáticas durante la ejecución de los trabajos de 
campo, fue difícil relacionar los distintos afloramientos. 

Los estudios petrográficos que forman parte del anexo respectivo, fueron efec
tuados por el Ing. Carlos Gaviño Mendieta. 

Los estudios paleontológicos fueron realizados en los laboratorios de IN
GEMMET con las muestras recogidas en 1973, el Ing. Manuel Aldana estuvo a cargo 
de la determinación paleontológica. 



Capítulo 11 

FISIOGRAFIA 

El cuadrángulo de Andamarca, se ubica en la parte central del país y está carac
terizada por una topografía abrupta, presentándose en menos de 40 km cumbres con 
nieve perpetua y quebradas que escasamente superan los 1,200 msnm. 

Las altitudes de 1,000 a 1,200 m están circunscritas casi exclusivamente a los 
lechos de los ríos principales y las elevaciones superiores a los 5,000 msnm, tienen 
mayor concentración en el sector occidental, con un alineamiento general NO-SE. 

En el área no ha sido posible definir fases de glaciación, sin embargo se asume 
que sus productos pudieran asociarse a la segunda glaciación descrita por Mégard, F. 
(1968) en el cuadrángulo de Huancayo, cuyos efectos de ablación con formación de 
valles de típica sección en "U" alcanzan los 3,400 msnm como se observa en los nu
merosos valles de acción degradatoria glaciar distribuidos en el área. 

2.1 Geomorfología 

En el área del estudio, se distinguen cinco unidades geomorfológicas, las mis
mas que localmente reciben las denominaciones de: Valles, Flancos Disectados de los 
Valles, Estribaciones de la Cordillera Oriental, Zonas Glaciadas y Altas Cumbres 
(Fig. N° 2). Estas unidades geomorfológicas se presentan modeladas indistintamente 
en las secuencias de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, aflorantes en el cua
drángulo de Andamarca. 

2.1.1 Valles 

El Valle interandino del río Mantaro, tiene breve presencia en la esquina Sures
te del cuadrángulo de Andamarca, constituyendo el principal colector del drenaje. En 
este sector los valles del Mantaro, de rumbo general 0-E, y de sus principales tributa
rios, tienen un rumbo NO-SE concordante con las estructuras andinas. Los valles se 
caracterizan por ser estrechos, o de laderas empinadas y en etapa juvenil de erosión 
de sus cauces. 

7 
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Geología del Cuadrángulo de Andamarca 

El principal valle de la región por su amplitud, es el correspondiente a los ríos 
Andamarca-San Fernando con rumbo NO-SE aproximadamente, bisecta el cuadrán
gulo y colecta la mayor parte del drenaje, para a su vez, tributarlo al río Mantaro. 

En un plano secundario se tiene el valle del río Lampa, de rumbo paralelo al va
lle San Fernando, y los valles transversales Acobamba y Otorongo, todos ellos con 
longitudes menores 15 y 25 km. 

2.1.2 Flancos Disectados de los Valles 

Estos flancos constituyen en el cuadrángulo de Andamarca las áreas con pen
dientes promedios de 50%, que van desde la base de los valles hasta los 3,400 msnm 
aproximadamente. 

Esta unidad configura superficies sumamente agrestes, por lo general cubiertas 
por tupida vegetación boscosa, lo cual no ha permitido desarrollar cultivos extensos, 
salvo pequeñas áreas dedicadas al autoabastecimiento de sus pobladores. 

2.1 .3 Estribaciones de la Cordillera Oriental 

Las estribaciones abarcan parcialmente la zona Norte y Este del cuadrángulo de 
Andamarca, en áreas cuyas cotas están comprendidas entre los 1,000 y 3,400 msnm y 
que descienden en dirección a los ríos Tambo y Ene, en lo que se podría llamar Ceja 
de Selva ( cuadrángulo de Satipo ). 

Esta unidad se caracteriza por configurar una topografía muy accidentada en la 
que se ha desarrollado densa vegetación boscosa. 

2.1.4 Zonas Glaciadas 

Es el rasgo geomorfológico dominante en la zona del estudio, comprendido en
tre los 3,400 y 4,800 msnm. 

La Zona Glaciada presenta abundancia testimonial de los eventos glaciáricos 
sucedidos, cuyos productos están representados por morrenas laterales y frontales, 
depósitos fluvioglaciares, valles de sección en "U" (Fotos N°s 1 y 2) y múltiples la
gunas en cubetas socavadas por glaciares, entre ellas Pahuarcocha, Toctuca, Cocha
pián, Jarococha, etc. 

2.1.5 Altas Cumbres 

Se consideran como altas cumbres las elevaciones superiores a los 4,800 msnm. 

En el cuadrángulo de Andamarca las altas cumbres predominan en el sector oc
cidental, con un alineamiento NO-SE, muchas de ellas con nieves permanentes, como 
los nevados Lazo Tumi, Apuhuasa (Foto No 3), Lalaccotuna, Chapico, Jochayo, 
Azulcocha, etc. 

9 
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2.2 Hidrografía 

En el sector noroccidental del cuadrángulo de Andamarca, nace en las áreas 
glaciadas la quebrada Huánuco, de aproximadamente 20 km, la misma que en las cer
canías del pueblo Unión, confluye con las quebradas Montehuasa y Tapara dando lu
gar al río Andamarca, el cual a su vez 15 km aguas abajo, en la localidad de Tinco, al 
unirse con el río Acobamba forma el río San Fernando. El eje fluvial descrito, desa
gua cerca al borde SE del área de estudio, en su nivel de base que es el río Mantaro, 
que tiene muy breve presencia en el cuadrángulo de Andamarca, en su discurrir hacia 
su confluencia con el río Apurímac, para formar el río Ene del Sistema Hídrico del 
Amazonas. 

El río San Fernando, de rumbo general NO-SE, y de curso interandino aproxi
madamente, bisecta al cuadrángulo, constituyendo el principal colector con un drena
je paralelo de la región, recepciona por su margen derecha las aguas de los ríos 
Pauran y Otorongo, mientras que por su margen izquierda, la de los ríos Alegría, 
Hualcara y Chalhuamayo. 

En la zona suroccidental destaca el río Lampa que es un colector menor, de 
aproximadamente 30 km de longitud y rumbo NO-SE, paralelo al río San Fernando, 
al cual descargan numerosas quebradas tributarias. El río Lampa ingresa al cuadrán
gulo vecino de Pampas e igualmente vierte sus aguas al río Mantaro. 

Finalmente en las áreas glaciadas de la región Oriental del cuadrángulo, se ubi
can las nacientes de numerosos ríos como el Púcuta, Palia, Quiatari, Tulopaquira y 
San Ramón, que discurriendo a través de las estribaciones andinas orientales, descar
gan sus aguas al río Ene, directamente o por intermedio del río Perené, en los cua
drángulos vecinos. 

2.3 Clima 
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El clima de la región andina, ofrece generalidades bien conocidas: un período 
lluvioso de diciembre a marzo, un período de sequía de abril a noviembre; y un lapso 
de bajas temperaturas entre los meses de julio y agosto. 

Dentro de estas generalidades la zona del estudio presenta un amplio rango cli
mático, en función de sus altitudes y la configuración morfológica de la región. Así, 
en los valles el clima es templado y seco, con temperaturas extremas de 12 oc a 
22°C, que descienden sensiblemente durante las noches. En la zona de las estribacio
nes orientales, el clima es semitropical, de alta humedad, propiciada por la evapo
transpiración de su densa flora con cotas entre los 3,400 y 4,800 msnm. En las áreas 
glaciadas, el clima es frío y seco, con fuertes vientos vespertinos, con precipitaciones 
sólidas y temperaturas que sobretodo en las noches descienden a menos de 0°C. Fi
nalmente en las altas cumbres el clima es frígido-seco, con precipitaciones sólidas, 
fuertes vientos y temperaturas medias de oo Ca 12° C. 
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Foto N•1. 

Geología del Cuooróf\9ulo de Mdomcuca 

Valle glaciar en 'U' labrado en calizas del grupo Copacabana en el río Tambo; mirando al Este desde 
Shayhua a Villa Yauli. 
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Capítulo 111 

ESTRA TIGRAFIA 

En el área estudiada afloran rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas que 
abarcan desde el Proterozoico al Cuaternario reciente. Las secuencias metamórficas y 
sedimentarias se presentan afectadas por pliegues y fallas que ponen en evidencia la 
intervención de procesos tectónicos vinculados a fases orogénicas precámbricas a las 
que se sobreimponen orogenias paleozoicas y cenozoicas. 

Las rocas más antiguas del área están representadas por la secuencia metamór
fica Marairazo-Huaytapallana asignadas al Precambriano, Paredes, J. (1972). Sobre 
ellas y en discordancia erosional yace una gruesa columna de sedimentos marinos y 
continentales que presentan rápidos cambios laterales de facies, Megard, F. (1979), 
depositados durante el Paleozoico superior. La posible presencia de rocas del Paleo
zoico inferior no se establece e!l el área debido a las limitaciones tanto de tiempo 
como climáticas que prevalecieron en la ejecución del presente estudio. 

La sedimentación mesozoica está representada por una serie carbonatada atri
buida al Grupo Pucará, la misma que podría incluir en sus horizontes superiores una 
sección de areniscas y limolitas rojizas con intercalaciones de areniscas y conglome
rados marrón rojizos. 

De otra parte la secuencia estratigráfica fue sometida a períodos de intensa de
gradación cuyos productos están representados por los depósitos morrénicos, fluvio
glaciares, coluviales y aluviales cartografiados. 

3.1 Secuencia Metamórfica Marairazo-Huaytapallana 

Inicialmente esta serie fue estudiada por Paredes J., habiendo sido descrita en el 
cuadrángulo de Jauja ( 1994) como una secuencia de gneises, micaesquistos, esquistos 
anfibólicos, filitas y una secuencia detrítico-volcánica. (Macizo de Marairazo) y de 
esquistos de biotita-muscovita-clorita con inyecciones de material ultrabásicos de 
edad ante-Permiano e intrusiones granitoides (Macizo Huaytapallana) a las cuales 
asigna una edad Precambriana. 

La secuencia Marairazo-Huaytapallana tiene reducida exposición en el cua
drángulo de Andamarca, aflora únicamente en la esquina suroccidental de la hoja, 
conformando sus afloramientos una faja con ancho promedio de 6 km que se extiende 
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entre las localidades de Aychana y Acopalca al Oeste y Lucanas y Pahual al Sur, en 
relación tectónica con los grupos Copacabana y Mitu. 

Las rocas atribuidas a esta secuencia están representadas por micaesquistos y 
gneises con niveles anfibólicos, esquistos cloritosos y metavolcánicos de composi
ción andesítica, de grosor variado; así mismo se ha reconocido aisladas capas de már
mol de grosor delgado. 

Megard, F. (1979) establece que la sedimentación precambriana esencialmente 
terrígena y muy rica en cuarzo detrítico con episodios de vulcanismo que interrum
pieron la sedimentación, estuvo constituida por limolitas y areniscas feldespáticas y 
gredas de cemento arcilloso en menor proporción, predominando ampliamente sobre 
las arcillas. Siendo evidente en las estructuras precambrianas su foliación S2 muy ní
tida, mimética de la estratificación So y de una primera foliación S1, estando la folia
ción s2 plegada por una o dos fases tardías. 

Edad y Correlación 

En el área no se observa las relaciones estratigráficas de la secuencia metamór
fica Marairazo-Huaytapallana con rocas basales del Paleozoico inferior y aún con el 
Grupo Excélsior; por otra parte, sus relaciones con las secuencias Copacabana y Mitu 
son en contacto tectónico, pór'lo que de acuerdo a la bibliografía existente en el pre
sente estudio se asigna una edad Precambriano superior a la secuencia metamórfica 
descrita. 

Por sus características litológicas y similar posición estratigráfica se le correla
ciona con el Complejo de Olmos, Complejo del Marañen, Macizo de Jabonillos en el 
valle del Mantaro y Macizo de Pacerán. 

3.2 Grupo Excélsior 

14 
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Me Laughlin, D.H. (1925) describió bajo la denominación de Serie Excélsior 
una gruesa secuencia de lutitas oscuras interestratificadas con areniscas pizarrosas 
fuertemente plegadas y fracturadas expuestas en la mina Excélsior (Cerro de Paseo) 
en el Perú Central; las que asignó al Devoniano. 

Terrones, A. (1949) asimila a esta serie, las lutitas y filitas de color negro a ver
de olivo, muy esquistosas con lentes de cuarzo lechoso que afloran en Arapa y Mahr 
Tunel en el Perú Central, a las cuales asigna como edad el Siluriano. 

Guizado, J. y Landa, C. (1965) basados en las descripciones de las rocas meta
mórficas de Huaytapallana en Heim A. (1947) y en la yacencia de rocas del Carboní
fero en discordancia angular sobre la lutitas y areniscas Excélsior en Harrison, J.V. 
( 1951 ); así como en sus propias observaciones efectuadas en el cuadrángulo de Pam
pas elevan la Serie a la categoría de Grupo y adoptan para la secuencia una edad De
voniana, admitiendo que podría alcanzar el Paleozoico más antiguo y aún el 
Precambriano. 

. · .. .~ .,. "\ 
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Las limitaciones derivadas del escaso tiempo disponible para el cartografiado, 
la dificil topografia cubierta en áreas por intrincada vegetación la cual circunscribe 
las observaciones a áreas contiguas a los caminos, a lo cual se suma la estación llu
viosa en que se efectuaron los trabajos de campo, no han permitido efectuar observa
ciones conducentes a contribuir a una mejor interpretación. 

En el presente estudio se describe con la denominación de Grupo Excélsior a 
una secuencia constituida por lutitas pizarrosas gris negruzco y negras, limolitas, are
niscas verde oscuro, gris oscuro a marrón claro; areniscas cuarzosas en capas delga
das y esquistos micáceos negros, que evidencian deformación y grado de 
metamorfismo que puede asociarse al inicio de esquistosidad de flujo con neoforma
ción de sericitas. Megard, F. (1979). La secuencia descrita se presenta intensamente 
replegada y afectada por fracturamientos que atestiguan la acción de eventos tectóni
cos polifásicos representativos de la tectónica Herciniana y Andina. 

El Grupo Excélsior tiene amplia distribución en la parte Sur y Sureste del cua
drángulo de Andamarca, donde se le observa subyaciendo en discordancia angular a 
las calizas Copacabana en exhondaciones labradas por las quebradas Huayracayo, Ja
lla Lampa Ututuyoc, etc. y en las cabeceras de las quebradas Pariahuanca, Huertapa
ta, Manzanayoc, Ututo, río Otorongo, etc.; en estos últimos lugares se sobrepone a las 
areniscas rojizas del Grupo Mitu por acción de una falla regional de rumbo NNO. 
Asimismo ocupa amplia extensión al Este del flanco izquierdo del río San Fernando 
como se aprecia en la sección San Bartolomé-Púcuta. En algunos casos se hace muy 
notoria la esquistosidad y micropliegues. 

El Grupo Excélsior se habría depositado en un ambiente de plataforma afectado 
por oscilaciones, así las areniscas con estructuras de corriente evidencian aguas poco 
profundas y transporte rápido, en tanto que las lutitas sugieren sedimentación en 
aguas tranquilas. Estas oscilaciones de la cuenca devoniana quedan atestiguadas por 
sedimentos de facies flysh registrados por Mégard, F. (1968), en la zona de Quichuas 
y Ulcacocha, cerca a Junín. 

Edad y Correlación 

En la secuencia no se ha encontrado fósiles; sin embargo, por el grado de defor
mación y metamorfismo se asume que fueron originados por la tectónica herciniana 
por lo que la sedimentación del Grupo Excélsior habría ocurrido antes del Devoniano 
superior como lo atestigua su relación infrayacente a los grupos Ambo, Tarma y Co
pacabana. Por otra parte, el contenido faunístico de la secuencia de similar litología 
expuesta en otras regiones del Perú Central que contiene braquiópodos como Lepto
coclia y Trepidoleptus le asignan una edad Devoniano inferior, Harrison, J.V. (1943) 
y Megard, F. (1968), edad que en el presente estudio se atribuye al Grupo Excélsior. 

El Grupo Excélsior se correlaciona con el Grupo Cabanillas, con la Formación 
Lampa del Altiplano y con la Formación Ananea en la Cordillera Oriental del Depar
tamento de Puno y con las Formaciones Torán y Cocachacra de la Costa Sur de simi
lar litología y edad. 
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Foto N'2. 

Foto tf 3. 

Erosión glaciar característica en calizas arcillosas del Grupo Copacabana. VIsta tomada en los alrede· 
dores de la mina Santa Rosa. 

Vista del nevado Apuhuasa mirando al SE desde el camino Jaualarnpa-Otorongo, mosllando en primer 
plano escarpa labiada en esquistos excelsior (D·e) y areniscas del Grupo Tarma (Cs-Ta) en la parte 
superior <le la foto . 
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Geo!oQía del Cuodróngulo de Andarnarca 

3.3 Grupo Ambo 

Inicialmente descrito en Newell, N.D. et al. (1949) para designar a una secuen
cia de edad Mississipiano compuesta por arenisca, lutitas carbonosas con intercala
ciones de lechos de delgado carbón y a veces tobas volcánicas, expuestas en la 
localidad típica de Ambo cerca a Huánuco. 

Regionalmente, estas rocas de edad Mississipiano constituyen típicas molasas 
negruzcas a marrón claro, Megard, F. (1979), producto de la destrucción de relieves 
eohercínicos y los conglomerados intercalados tienen clastos de cuarzo, rocas meta
mórficas y lechos pelíticos carbonosos con bancos de carbón lenticulares. Hacia el 
tope en la localidad típica, volcanitas redepositadas, que al Noroeste de Huanta con
sisten en andesitas y dacitas que alcanzan varios cientos de metros, sobreyacen a los 
niveles conglomerádicos. 

La secuencia infrayace indistintamente sobre sedimentos plegados del Paleo
zoico inferior y medio y aún sobre el basamento precambriano. 

En el cuadrángulo de Andamarca, sus exposiciones ocupan una área de reduci
das dimensiones localizadas al Oeste de la localidad de Aychana, en la parte Central 
del borde occidental del cuadrángulo, de donde se extiende hacia la hoja de Jauja; sus 
relaciones con las unidades supra e infrayacente no se observan en el área puesto que 
los contactos que definen sus exposiciones corren por los lechos del río Lampa y la 
quebrada Pachi respectivamente. 

Localmente su expresión litológica es uniforme y está representada dominante
mente por areniscas estratificadas en capas delgadas y medianas con intercalaciones 
delgadas de lutitas oscuras, pardo grisáceas verdosas y friables. 

Edad y Correlación 

La edad del Grupo Ambo ha sido determinada por su contenido fosilífero, 
Jongmans W.J. (1954), como del Mississipiano inferior. 

Se le correlaciona con la Formación Chaleco de Paño de similar edad, expuesta 
en las montañas de los Amotape, Martínez, M. (1970). 

3.4 Grupo Tarrna 

Dumbar, C.L., & Newell, N.D. (1946) describen bajo esta denominación una 
secuencia de 300m de grosor constituida por calizas y limo litas oscuras con interca
laciones de lutitas y areniscas glauconíticas y conglomerados poligénicos de edad 
Pensilvaniano, expuesta en el cerro Ancallama (localidad típica) a 4 km de la ciudad 
de Tarma. 
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Según Megard, F. ( 1979) los cambios de facies, aún en una misma zona son rá
pidos; así en Acobamba 10 km al Norte describe una serie arenolutácea y molasas la
minadas con más de 1,000 m de grosor que predomina visiblemente sobre la 
secuencia lutácea y calcárea; así mismo menciona hacia el Noreste (pista Junín-Chu
pán) que las calizas desaparecen y la serie lutacea arenosa adquiere las caracteósticas 
de un flysh en tanto que las molasas pasan a ser groseras y de tonos rojizos. Así mis
mo el citado autor menciona una Zona II, Nor-oriental entre los 11 o 30' S y 13° 30' 
S, donde el Grupo Tarma tiene un grosor de más de 2,000 m siendo mas lutáceo, 
mientras que más al Sur, al Noreste de Huanta, se caracteriza por una serie lutácea de 
por lo menos 2,000 m donde alternan conjuntos lutáceo-arenosos, pizarras oscuras, 
cuarcitas blancas e intercalaciones calcáreas (calizas negras con pátina gris claro) que 
raramente sobrepasan la decena de metros. 

En el cuadrángulo de Andarnarca se asigna al Grupo Tarma una secuencia 
constituida en la base por areniscas con niveles microconglomerádicos, lutitas con in
tercalaciones de lechos riolíticos y andesitas básicas; hacia los niveles superiores se 
van incrementando los bancos calcáreos con alternancia de areniscas y lutitas. El con
junto marca localmente predominio de la secuencia areniscosa sobre la pelítica y cal
cárea. 

Las areniscas tienen coloración gris verdoso-oscuro, grano medio subangular, 
con predominio de cuarzo, matriz limosa y cemento calcáreo, estratificadas en capas 
medianas y gruesas. Las lutitas y los microconglomerados tienen color gris oscuro 
con intercalaciones de calizas criptocristalinas e igualntente de tonalidades oscuras. 

Las exposiciones más extensas están dispuestos en una faja de ancho irregular y 
orientación NNO, que se extiende desde los nevados Apuhuanca y Yanaulo en la par
te Central del cuadrángulo hasta cerro Shayhua y nevado Jallachi en el borde Noroc
cidental desde donde se prolonga al cuadrángulo de Jauja. Los afloramientos 
aparentan constituir núcleos de anticlinales apretados, de algunos de ellos de flancos 
invertidos elevados por fallas inversas de alto ángulo que los pone en contacto con 
las calizas Copacabana; que constituirían, en conjunto, una gran anticlinación de 
orientación andina. 

La distribución de las rocas del Tarma ocupa otras áreas bastante restringidas 
en el cuadrángulo de Andamarca; así se les reconoce en la esquina Suroeste, en el 
flanco derecho del río Lampa entre las localidades de Aychana y Jicñar donde se en
cuentra en contacto tectónico con rocas del macizo Huaytapallana-Marairazo al Su
reste; su contacto con las calizas Copacabana aflorantes en el flanco izquierdo del río 
Lampa es igualmente por falla. La secuencia se presenta cortada por apófisis granitoi
des en Llacsapirca y Aychana donde se observa silicificación de las rocas encajonan
tes. Otros afloramientos se localizan en el nevado Chapico (Foto N° 4) y laguna 
Verdecocha (Foto N°5) donde conforman un núcleo anticlinal fallado. 

Edad y Correlación 

El Grupo Tarma en el área materia del estudio infrayace en concordancia a la 
secuencia calcárea del Grupo Copacabana del Permiano inferior y sobreyace con igual 
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Geología del Cu:x:lrángulo de Andamarca 

relación a las rocas del Grupo Ambo del Mississipiano; así mismo, las exposiciones 
del Grupo Tarma del cuadrángulo de Andamarca constituyen prolongación hacia el 
Sureste de los afloramientos de similar litología y edad registrados en la hoja de Jauja; 
en consecuencia se le asigna una edad Pensilvaniano a la secuencia cartografiada 

Se le correlaciona con parte de la Formación Amotape del Noroeste del Perú 
descrita por lddings, A. & Olsson, A.A. (1928), y Travis, R.B. (1953), con la Forma
ción Cerro Prieto de Newell, N.D. et al. (1949) y con la serie del Carbonífero expues
ta en Camaná según Paredes, J. (1964). 

3.5 Grupo Copacabana 

Denominación inicialmente utilizada por Cabrera La Rosa A. y Petersen G. 
(1936) para designar una secuencia de calizas y gredas amarillas y negras expuestas 
en la península de Copacabana (Puno). Newell, N.D. et al. (1949) señala la presencia 
de areniscas macizas de color rojo en la sección superior del Grupo Glodafine supra
yacente en discordancia paralela al Grupo Cabanillas e infrayacente en discordancia 
angular al Grupo Lagunillas. Posteriormente Newell, N.D. et al. (1949) restringen el 
Grupo Copacabana a la sección marina de calizas que sobreyacen al Grupo Ambo y 
subyacen al Grupo Mitu; y le asignan por su contenido faunístico una edad Permiano 
inferior (Sakmariano y Artinskiano inferior). 

En el área materia de estudio, se incluye dentro del Grupo Copacabana, a la se
cuencia conformada por una sección inferior constituida dominantemente por lutitas 
macizas (blocky shale) algunas veces de reacción calcárea, negras, con intercalacio
nes de horizontes limolíticos de cemento calcáreo y calizas igualmente negras que so
breyacen en concordancia sobre rocas asignadas al Grupo Tarma; y una sección 
superior compuesta dominantemente por calizas negras, criptocristalinas, estratifica
das en capas delgadas a medianas con intercalaciones de margas en sus niveles supe
riores. Su pase a la unidad suprayacente no se registra en el área. 

Esta secuencia calcárea lutácea tiene amplia distribución en el lado occidental del 
cuadrángulo de Andamarca. Conforma anticlinales y sinclinales muy apretados que en 
conjunto se interpretan como un sinclinorio de orientación andina, cuyo lado oriental se 
sobrepone a las molasas rojas del Grupo Mitu, posición que se interpreta debido a res
balamiento a consecuencia del levantamiento del bloque positivo de Huaytapallana más 
que por intervención de un sobrescurrimiento. 

En el sector de Chilifruta se le encuentra como una angosta faja que se pone en 
contacto con el intrusivo de igual nombre extendiéndose hacia el río Yurac, un kiló
metro al Norte de la localidad de Palmar donde las calizas gris negruzcas buzan al 
Noreste en dirección a la laguna Callacocha donde la secuencia consiste de calizas 
gris oscuras con intercalaciones de lutitas gris verdosas que se ponen en contacto con 
rocas gneisoides con foliación al NE y SO. 

Entre las localidades de Lochac y Huachicna las calizas se presentan muy re
plegadas y conforman un pliegue asimétrico, estratificadas en capas delgadas con in-
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tercalaciones de lutitas en los niveles inferiores; que sobreyacen a la serie rojiza del 
Grupo Mitu aflorante en Andamarca. 

También afloran en la sección Churay-Pahualtubo sobre el río Tambo. La se
cuencia sobreyace en contacto tectónico a las areniscas y limolitas arcillosas del Gru
po Mitu, en su sección inferior se observa una brecha con fragmentos grandes de 
calizas, siguen calizas oscuras en capas delgadas y medianas con intercalaciones de 
lutitas negras, a veces esquistosas y con diseminación fina de pirita; en dirección al 
abra de Huancas las rocas conforman pliegues muy apretados de flancos subvertica
les que se extienden con iguales características hasta cerca de Runatullo Pampa y la
guna Cochapián. 

Otro afloramiento se encuentra entre Canchapalca y laguna Mismi, donde aflo
ran calizas gris oscuras y pizarras negruzcas cuyos afloramientos se prolongan hacia 
la mina Santa Rosa donde están penetradas por un cuerpo de composición riolítica 
(Foto N° 6 ). 

La secuencia Copacabana se presenta disturbada tanto por numerosas fallas in
versas como por el emplazamiento de numerosos apófisis granitoides de composición 
granítica como acontece en Llacsapirca, Chaquicocha, Aychana, cerro Lazo Palpana, 
quebrada Batán Arpo, laguna Yanacocha, Moya Ucro, cerro Asto, quebrada Huánu
co, cetro Aspata, Huancamachay, cte. y subvolcánicos de composición dacítica y an
desítica como ocurre en el cerro Minapata, cerro Santa Ana, cerro Quinsashayhua. En 
ambos casos, es posible observar que se desarrolla una aureola de metamorfismo con 
desarrollo en algunos casos de mineralización polimetálica que ha sido objeto, en el 
pasado de explotación en pequeña escala, por lo que localmente se considera al Gru
po Copacabana como metalotecto prospectable por metales comunes. 

En el cuadrángulo de Andamarca el Grupo Copacabana sobreyace concordante
mente al Grupo Tarma como se aprecia en el río Asapata, sus relaciones con las rocas 
del Grupo Mitu suprayacente son igualmente concordantes como se observa en el cami
no de San Miguel a la laguna Leonricoc en el sector septentrional y central del cuadrán
gulo y con ligera discordancia como se aprecia en el camino Matichacra-Y enea (Foto 
N° 7). 

Edad y Correlación 

Durante una campaña efectuada por Guevara, C. (1978), fue colectada la si-
guiente fauna fósil: 

Composita sp. 
Conocardium sp. 
Crinoideos ind. (artículos) · 
Crinoideos ind. (pedúnculos y artículos de crinoideos) 
Crinoideos ind. (pedúnculos y artículos) 
Dictyoclostus bolivíensis (D _ ORBIGNY) 
Dictyoclostus inca (D _ ORBIGNY) 
Fragmento de coral 
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Foto N' 6. 

Foto N' 7. 

Aglomerado riolítico lado derecho en calizas Copacabana, expuesto en la carretera a la mina Santa 
Rosa 

Dip slope an banco de areniscas del Grupo M~u (Ps-m) suprayaciendo con ligera discordancía a las 
caliZas Copacabana (Pico). Vista tomada desde el camino Matichacra-Yonca, mirando al Sur. 
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Gedogía del CuadróQQUo de And<rnarca 

Omphalotrochus sp. 
Polypora sp. 
Pseudoschwagerina uddeni (BEEDE & KNIKER) 
Rhipidomella cf. R. penniana (DERBY) 
Rhipidomella cora (D _ ORBIGNY) 
Rhynchopora sp. 
Spirifiridac ind. 
Stylastraea cf. S. incoferta LONSDALE 

Esta fauna ha sido estudiada en INGEMMET por Aldana M. (ver Apéndice Pa
leontológico), siendo representativa del Permiano inferior y Permo-Carbonifero, así 
mismo Newell, N.D. et al. (1949) en base a su contenido faunístico señalan que su 
depositación ocurrió durante el Sakmariano y Artinskiano inferior. Por otra parte la 
erosión tardiherciniana que antecedió a la sedimentación de las molasas rojas del 
Grupo Mi tu del Permiano superior biseló los niveles superiores de la secuencia Copa
cabana por lo que de acuerdo a estas relaciones, en el presente estudio se asigna a las 

· calizas Copacabana una edad Permiano inferior. 

3.6 Grupo Mitu 

Fue inicialmente descrito por Me Laughlin, D.H. (1924) para designar una se
cuencia de areniscas rojizas y conglomerados arenosos que sobreyacen al Grupo Ex
célsior e infrayacen en discordancia angular a las calizas jurásicas, como se aprecia 
en la localidad típica de Mitu (Goyllarisquizga). 

Posteriormente, Newell, N.O. et. al. (1953) incluyen en las molasas rojas la 
Formación Yauli de Me Laughlin, como fase volcánica del grupo asociada a la tectó
njca distensiva tardihercínica que se inicia probablemente en el Permiano medio y se 
prolonga hasta el Noriano, asignando al conjunto una edad Perrniano superior; siendo 
muy posible que el Grupo Mitu comprenda, en algunos casos, series terrígenas rojas 
que serían equivalentes laterales de las formaciones del Carbonífero y Eo-Permiano 
Megard, F. (1979). La distribución del Grupo Mitu es muy amplia en la Cordillera 
Oriental. 

En el cuadrángulo de Andamarca se asigna al Grupo Mi tu una secuencia inter
calado de limolitas, areniscas y conglomerados rojizos que en sus niveles inferiores 
presenta horizontes de lavas andesíticas, muy ocasionalmente se intercalan lentes 
evaporíticos de yeso y sal; el conjunto alcanza una potencia de 800 m aproximada
mente. 

Las areniscas son medianamente friables, tienen grano fmo a medio de formas 
subangulares a subredondeados, distribuidos en una matriz limosa con coloración 
pardo rojiza y cemento calcáreo en la que se observan fragmentos líticos de andesitas 
y metamórficos, cuarzo y feldespatos de formas angulosas y subangulosas que alcan
zan hasta 1.5 mm de tamaño aproximadamente. 
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Las limolitas tienen tonalidad marrón rojiza, se encuentran intercaladas con los 
lechos de areniscas, son bastante arcillosas, friables y estratifican en bancos delgados 
y medianos. 

Los conglomerados se presentan intercalados en todos los niveles del grupo, los 
fenoclastos son subangulares a subredondeados, y están constituidos por areniscas, 
andesitas, lutitas negras y calizas, con dimensiones que alcanzan hasta 1.5-2 cm de 
tamaño. La matriz es arenosa rojiza, de cemento calcáreo. 

Las mejores exposiciones de esta secuencia ocupan la parte central del cuadrán
gulo de Andamarca, están dispuestos a manera de faja alargada en sentido N-S entre 
las localidades de San Miguel por el Norte y Chaquicocha por el Sur, con un ancho 
promedio de 7 km, en la que las rocas del Grupo Mitu se presentan, cubiertas al Oes
te por las calizas Copacabana por acción de una falla inversa que tiene el plano de fa
lla inclinado al Oeste; en tanto que hacia el Este en el sector San Miguel-Churay las 
rocas del Grupo Mitu conforman el núcleo de un gran sinclinal, con eje orientado al 
NNE, limitado en sus flancos por calizas Copacabana. Entre las localidades de Chu
ray y Carpapata otra falla inversa eleva el Grupo Mi tu sobre la secuencia Pucará. Ha
cia el Este las areniscas, limolitas y conglomerados del Grupo Mitu cubren 
discordantemente al Grupo Excélsior y asomos de intrusivos eohercinianos. 

Los afloramientos más cónspícuos se registran en : 

• SecciónAndamarca-Collorbamba, al Este de la localidad de Andamarca, esta 
sección se halla constituida por lutitas marrones y pardas con tonalidades ver
dosas con intercalaciones de areniscas marrón rojizas a veces blanquecinas y 
lavas andesíticas de color gris verdoso oscuro. Se sobreponen areniscas roji
zas de grano mediano, con intercalaciones de lutitas marrón rojizo y horizon
tes de conglomerados con clastos hasta de 2 cm, cubiertos a su vez por un 
grueso banco de calizas de más de 100 m asignadas al Grupo Pucará (Fotos 
N°s 8 y 9 ), al que cabalgan una potente serie de limolitas rojizas con interca
laciones de arcillitas marrón rojizas sobre las que se asienta el pueblo de An
damarca. Atendiendo a lo postulado por Megard F. (1979), quien señala que 
parte de las areniscas rojas de facies típicamente Mitu pertenecen en verdad 
al Pensilvaniano o al Permiano inferior en la regíon de Tarma (cf. p. 51) o a 
la base del Noriano. Al Este de Junín la secuencia de areniscas, limolitas y 
conglomerados rojizos descritos que suprayacen al banco de calizas expuesto 
en el flanco izquierdo del río San Fernando podrían asimilarse al Grupo Pu
cará y ser correlacionables en este caso, con el Chambará inferior del sector 
de Chambará (Megard F. 1968) en este caso, no funcionaría la interpretación 
que postula la existencia de una falla que sobreelevaría al Mitu sobre el Puca
rá cartografiado en la hoja de Andamarca; y, en consecuencia, la falla regio
nal inversa pondría en contacto tectónico las calizas Copacabana y Pucará. 
Más al Oeste, las calizas Copacabana traslapan mediante falla inversa las li
molitas. Con similares características se expone en Santo Domingo de Aco
bamba (Foto N° 10). 
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Geología del Cuadrángulo de Andamarca 

• Sección Churay-Río San Fernando, en el piso de la falla inversa regional que 
eleva las calizas Copacabana afloran más de 200 m de lechos delgados de 
areniscas y Iimolitas pardo rojizas con aisladas intercalaciones de caliz3s roji
zas, infrayace una secuencia intercalada de limolitas, areniscas marrones, ca
pas delgadas de arcillitas y conglomerados en capas hasta de 40 cm hasta 
alcanzar el nivel del río San Fernando, donde el conjunto se presenta intruído 
por un granitoide tardiherciniano (Foto N° 11) que desarrolla una aureola de 
silicificación que alcanza más de 100 m. 

Sección Pucacocha, en el flanco izquierdo del río San Fernando frente aMa
tapa el camino que va a Jatunhuasi se desarrolla sobre una secuencia similar a 
la descrita en el parágrafo anterior, la misma que se extiende más arriba de la 
localidad de Pucacocha hasta ponerse en contacto con un afloramiento de 
diorita de estructura bandeada y aparente esquistosidad de fractura. 

Otro afloramiento del Mitu se registra en la esquina Suroeste del cuadrángulo 
de Andamarca, donde ocupa el flanco izquierdo de la quebrada Carhuacocha. En esta 
sección los niveles inferiores del Grupo Mitu están representados por bancos de lavas 
andesíticas de color gris oscuro con tonalidades verdosas y textura porfirítica y sobre 
los que descansa una intercalación de limolitas, areniscas y lechos conglomerádicos 
de coloración marrón rojiza. 

Exposiciones de menores dimensiones se observan en los cerros Antopata, 
Hualcará, etc. correspondientes a niveles de conglomerados de tonos gris verdosos 
que en su base presentan horizontes delgados de calizas gris claras que sobreyacen a 
pizarras gneisoides que se prolongan en dirección al paraje de Púcuta. 

Los últimos estudios micropaleontológicos efectuados en areniscas de grano 
medio a fino, limo arcillosas y areniscas de grano fino, procedentes de las localidades 
de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba no han encontrado evidencias de mi
crofauna, en tanto que sus características litológicas señalan un ambiente de tipo con
tinental a deltáico. 

Edad y Correlación 

Su posición sobre las calizas Copacabana, Paredes, J. (1972) señala el límite in
ferior del Grupo Mitu en el Leonardiano medio, por otra parte paleontológicamente 
su contenido faunístico reportado en otras regiones comprende elementos permianos, 
asimismo su posición infrayacente concordantemente con la Formación Charnbará 
(Grupo Pucará) de edad Noriano, Cox, R. (1949) señala que la depositación de la se
cuencia molásica Mitu tuvo lugar en el Permiano superior pudiendo aún haber alcan
zado el Triásico inferior, Megard, F (1979). 
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3.7 Grupo Pucará 
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Me Laughlin, D.H. (1925) describió con este nombre a una secuencia dominan
temente calcárea, que tiene como localidad típica el túnel Pucará en la región andina 
de Junín, donde se encuentra sobreyaciendo a las areniscas y conglomerados Mitu del 
Permiano, e infrapuesta a las areniscas Goyllarisquizga del Cretáceo inferior; poste
riormente, Harrison, J.V. (1943) y Jenks, W.F. (1951) confirman su ocurrencia en 
otras regiones de los Andes Centrales. Mégard, F. (1968) diferencia en el Grupo Pu
cará las formaciones Chambará, Ararnachay y Condorsinga en el cuadrángulo de 
Huancayo. 

En el cuadrángulo de Andamarca, los afloramientos calcáreos atribuidos al Pu
cará se distribuyen a manera de una faja delgada con orientación NS, expuesta en el 
flanco izquierdo del río San Fernando entre las localidades de Matapa y Santo Do
mingo de Acobamba en la parte central del cuadrángulo. 

En el área de estudio se describe con esta denominación a una secuencia com
puesta en la base por limolüas y areniscas de grano medio a grueso, color blanqueci
no estratificadas en capas delgadas y medianas con intercalaciones de lentes delgados 
de yeso; a las que se sobrepone un grueso paquete de calizas macizas de color blan
quecino y textura criptocristalina, con evidencias, en algunos lugares, de recristaliza
ción baja a moderada. El grosór estimado es de 150 m. 

La secuencia basal en la parte meridional del cuadrángulo de Jauja (Tistes, Pun
chayo, Chircas) Paredes, J. (1972) con características litológicas de depositación en 
ambiente lagunar, explicarían que la sedimentación Triásico-Jurásico comienza con 
una fase inicial de inestabilidad seguida por una fase estable con características defi
nidas de plataforma epicontinental. 

Edad y correlación 

Por su posición estratigráfica esta secuencia calcárea que sobreyace en aparente 
concordancia a las areniscas del Grupo Mitu de edad Permiano, permiten asignarle 
una edad Triásico superior-Jurásica, edad establecida al Grupo Pucará reconocida en 
otras regiones; en base a su contenido faunístico y relaciones estratigráficas. 

La secuencia calcárea que sobreyace al Grupo Mitu en el área de estudio, se 
puede · correlacionar tentativamente con parte de la Serie Calcárea Inferior de Harri
son, J.V. (1953) y con la Formación Charnbará de Mégard, F. (1968), teniendo en 
consideración la tendencia a emersión de la región durante el Triásico hacia el Este 
de la latitud de Huaytapallana, Paredes, J. (1972). 

Sobre el Grupo Pucará yacen discordantes los depósitos cuaternarios confor
mando un hiatus de todo el Cretáceo y el Terciario. 
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~oto N• S. 

Foto N• 9. 

Banoo calizo del Grupo Pucará (TrJi·p) sobre ruenisca rojiza del Grupo Mitu (Ps-m). Vista tomada aJ 
Noreste de Santo Domingo de Aoobamba. 

Flanoo izquierdo del valle del San Fernando, mirando al Norte desde Antacalla; mostrando areniscas 
Milu (P~m) sobre calizas Pucará (rrJi-p) q¡Jf) yacen nof11lillmenle sobre las areJJ.isca$ Mitu. 
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Geología del Cuadróngulo de Andomarco 

3.8 Depósitos Cuaternarios 

Dentro de este ítem son descritas las diversas acumulaciones de material hete
rométrico, sueltos de pobre clasificación, en cuyo transporte han intervenido, indis
tintamente, el hielo, agua y algunos casos la gravedad; y, cuyas dimensiones los hace 
susceptibles de ser cartografiados a la escala utilizada. 

3.8.1 Depósitos morrénicos 

Los depósitos morrénicos son de formas reducidas y están distribuidos en las 
partes altas de los cerros sobre los 4,000 msnm. Están representados principalmente 
por morrenas laterales, muy ocasionalmente por morrenas de fondo en diverso grado 
de destrucción. 

Litológicamente están constituidos por la acumulación de guijarros heteromé
tricos angulosos que presentan algunas veces estriaciones, distribuidos en abundante 
matriz limo arcillosa. El conjunto tiene baja cohesión y baja clasificación. 

3.8.2 Depósitos fluvioglaciares 

Materiales derivados del proceso de destrucción de morrenas por acción degra
datoria de las aguas de escorrentía, rellenan áreas restringidas de formas alargadas lo
calizadas, principalmente en el fondo de los valles glaciares y depresiones 
topográficas cercanas. Tienen amplia distribución en las partes altas del área. 

Litológicamente están constituidos por la acumulación de clastos heterométri
cos de formas subredondeadas distribuídos en abundante matriz areno-arcillosa, que 
muestran ocasionalmente grosera clasificación y baja cohesión. 

3.8.3 Depósitos coluviales 

Bajo esta denominación se ha cartografiado las acumulaciones de clastos angu
losos a subangulosos y de dimensiones variadas, en escasa matriz areno limosa de 
baja cohesión, acumulados en las laderas suaves de los cerros. 

3.8.4 Depósitos aluviales 

Constituyen acumulaciones sueltas de clastos poligénicos de formas subredon
deadas a redondeadas distribuidos en una matriz arenolimosa, que rellenan el cauce 
de los ríos y quebradas, conformando en algunos casos conos de deyección. 

Su distribución es muy reducida y configuran una faja angosta en el fondo del 
río San Fernando, entre las latitudes de Cedroyoc y Membrilliyoc al Sur. Por su ex
tensión merece destacar el cono deyectivo sobre el que se asienta el caserío de JaBa
lampa (Foto N° 12). 
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Capítulo IV 

ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas tienen una amplia distribución en el cuadrángulo de Anda
marca; por su composición y edades de emplazamiento se les agrupa en: Granitoides 
de probable edad Paleozoico inferior; Granitoides finihercínicos cuyo emplazamiento 
alcanzó el Triásico, Granitoides neoandinos del Cretáceo e intrusiones menores rep
resentadas por cuerpos subvolcánicos de composición dacítica, riolítica y andesítica 
emplazados durante el Permiano superior. 

4.1 Granitoides del Páleozoico inferior 

Los granitoides del Paleozoico inferior están representados por un intrusivo 
eoherciniano de naturaleza alcalina a calcoalcalina que constituye el basamento en la 
zona oriental del cuadrángulo de Andamarca y que se extiende sin solución de conti
nuidad a la hoja adyacente de Satipo (23-o) 

En términos generales la roca es de color gris claro a oscuro, textura equigranu
lar de grano medio a fino, holocristalina y aspecto bandeado, que muestran en algu
nos casos una alineación de sus minerales (esquistosidad por fractura). Entre sus 
componentes principales se identifica cuarzo, biotita, plagioclasa y hornblenda. La 
determinación micropetrográfica de la muestra colectada M 11 en la localidad de San 
Juan del Alto Kiatari, señala sus características al microscopio. 

La carencia de información geocronológica hace dificil establecer la edad de su 
emplazamiento; sin embargo por sus características similares a los intrusivos de Pa
cococha, Megard, F. (1979), Tintas y Comas, Lancelot, et al. (1978); en el Centro del 
Perú y Marcapata, San Gabán en la región meridional del Perú se considera que su 
emplazamiento tuvo lugar contemporáneamente con la deformación eoherciniana, en 
un complejo evento magmático con intrusiones menores pertenecientes al mismo 
magmatismo, caracterizados por límites nítidos en los que no se observa metamorfis
mo de contacto. 

Este gran evento de magmatismo tiene carácter sintectónico y se vió afectado 
por la fase principal de compresión eoherciniana y constituye manifestación de un 
plutonisno intracontinente no ligado a margen activo de placas y emplazado a partir 
de una zona profunda de la corteza, Dalmayrac, B. et al. (1977). 
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4.2 Granitoides del Triásico 

Los granitoides del Triásico afloran con dimensiones que van desde pequeños 
apófisis hasta grandes stocks como el reconocido en Tambopacha al Norte de la loca
lidad de Andamarca. 

Estas rocas son básicamente de composición granítica; correspondiendo a las 
de composición granodiorítica y diorítica una menor distribución y que pueden repre
sentar eventos tardíos de este evento magmático. 

Por su composición se considera este evento magmático alcalino a calcoalcali
no bastante potásico. En el sector de Puente Unión-Shuray aflora un granito pertítico 
(Foto N° 11) caracterizado por su color blanquecino en fractura a gris claro en roca 
fresca, textura equigranular gruesa, en la que destacan cristales de ortosa, biotita y 
cuarzo (M 06); el intemperismo afecta profundamente la roca produciendo su desa
gregación con la formación de suelos arenosos y abundante material regolítico y arci
lla producto de la descomposición de su componente feldespático. Este stock ha 
penetrado los elásticos del Grupo Mitu en los que ha desarrollado una aureola de con
tacto de unos 200m de intensa silificación, adquiriendo las rocas encajonantes carac
terísticas de comubianita. 

Asimismo, en el flanco izquierdo de la Qda. Huánuco, frente al caserío de igual 
nombre, se expone un stock elongado en sentido Noroeste. La roca es un granito po
tásico de color blanquecino lechoso, textura granular gruesa compuesta dominante
mente por ortosa, cuarzo y plagioclasas en menor proporción , como se aprecia en la 
muestra M 09 colectada en la localidad de Huánuco; su contacto con las calizas Co
pacabana es cortante. 

Por la edad de las rocas albergantes (calizas y elásticos del Penniano inferior) 
se estima que el emplazamiento de estos granitoides post tectónicos tuvo lugar en el 
intervalo Permiano-Triásico. 

4.3 Granitoides Neoandinos del Cretáceo 

40 

Dentro de este ítem se describe un conjunto de stocks de dimensiones y fonnas 
diversas orientados en sentido NO-SE e identificados hacia la parte oriental del cua
drángulo de Andamarca. Estos granitoides se emplazan mayormente en rocas del ba
samento del Grupo Excelsior y en algunos casos en las calizas Copacabana y 
areniscas y conglomerados del Grupo Mitu, conformando las altas cumbres que defi
nen la divisoria entre la cuenca de los ríos San Fernando y Ene. 

Los afloramientos reportan granitos de tono rosado, adamelitas, granodioritas y 
tonalitas de colores blanquecinos a gris claro; en conjunto la textura es fanerítica 
gruesa, y presentan en algunos casos bandeamiento por fractura; los contactos entre 
cuerpos intrusivos son cortantes (Foto N° 13). 
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Geología del Cuac:lrángulo de Andomarca 

Cuando sucede su emplazamiento en las calizas Copacabana forman una aureo
la de metamorfismo con desarrollo en algunos lugares, de piritización y calcosilica
tos; formando una delgada faja de skarn a los que se asocia mineralización 
polimetálica como se aprecia mayormente en los alrededores de Huancamachay. 

Aunque no hay evidencias de campo ni dataciones geocronológicas, en base a 
sus relaciones con las rocas encajonantes, se asume que el emplazamiento de estos 
cuerpos tuvo lugar en el Cretáceo. 

4.4 Intrusiones Menores 

Bajo esta denominación se describe los afloramientos de cuerpos subvolcánicos 
de reducidas dimensiones y composición andesítica, dacítica y riolítica emplazados 
en la secuencia areniscosa del Grupo Mitu y en las calizas Pucará, como consecuen
cia de distensiones tectónicas que ocurrieron independientemente de los procesos re
lacionados a la subducción, Kontak, D. (1985). En el área representan los canales 
alimentadores por donde ascendieron los productos del volcanismo del Carbonífero 
inferior y Permo-Triásico identificados en los grupos Ambo, Tarma y Mitu. Los mas 
importantes por sus dimensiones son los cuerpos riolíticos del Permiano superior 
contemporáneos con la depositación del Grupo Mitu, que constituyen pequeños 
stocks, diques y sills. 

Las riolitas se caracterizan por su color blanquecino grisáceo, textura inequigra
nular en la que destacan fenocristales de cuarzo de bordes subredondeados y sanidina 
parcialmente alterada a sericita, con algo de biotita. Su mejor exposición se ubica en 
el paraje de Canchapalca donde la roca corresponde a una riolita porfidica, con ferro
cristales de cuarzo con bordes dentados o desflecados por corrosión magmática, en 
una matríz criptocristralina, emplazado en secuencias de calizas con intercalaciones 
de lutitas macizas del Grupo Copacabana. Hacia la periferie de estos subvolcánicos 
se localizan áreas mineralizadas polimetálicas que han sido objeto de pequeña explo
ración y explotación en el pasado, y cuyos mejores exponentes son los prospectos 
San Miguel Norte, Santa Rosa, Siraycocha, etc. 

Al intruir al Grupo Copacabana del Pérmico inferior, la edad de estas intrusio
nes menores se considera como del Perrniano superior. 
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FotoN'11. 

Foto N' 12. 

·-

GeoiOQia c:lel Cuadlóngu!o de MdOmarca 

Aanco oriental del ce110 Churaysha, mostrando en prime! plano apófisis de granitoide granítico (Ps

gr) collando areniscas Mitu (Ps-m). Al fondo calizas Copacabana (Pi-co) sobfepuestas por !ala. 

Anoramiento de granodiorita anfibófica profundamente meteorizada al centro relicto rocoso. Vrsta toma· 
da en Santl! Rosa de Kiatari. 
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Capítulo V 

TECTONICA 

Diversas investigaciones efectuadas sobre la tectónica de los Andes orientales: 
Megard, F. (1967), Dalmayrac, B. (1970), Audebaud, E. (1973), Megard, F. (1972), 
Paredes, J. (1994) y otros, coinciden en definir al Orógeno Andino como un producto 
de evolución cortical poliorogénico. 

En la región la tectónica evoluciona a partir de un substratum que constituye el 
núcleo de las cordilleras Huaytapallana y Marayrazo formados por rocas cristalinas 
de composición sílico alumínica: esquistos sericíticos, cloritosos y micáceos, gneises 
intercalados con cuarcitas, y mármoles, anfibolitas, gabros y peridotitas derivadas de 
sedimentos terrígenos ricos en cuarzo, argilitas, arcillas y areniscas feldespáticas aso
ciadas a una costra siálica más antigua. El conjunto ha sido afectado por un metamor
fismo pre-cambriano regional cuyo nivel grada de la catazona a la epizona. 
Dalmayrac, B., Laubacher, G. y Marocco, R. (1977) han reconocido dos conjuntos: 
uno superior meso catazonal y un nivel inferior mas antiguo. Audebaud, E. (1973), 
considera que las rocas arcaicas fueron afectadas por un metamorfismo precarnbríano 
esencialmente de baja presión. 

Los macizos constituyen horst limitados por fallas subverticales, cubiertos dis
cordantemente por el Paleozoico inferior ó medio, indistintamente; arquitectura es
tructural pro~ucto de varios eventos deformantes superpuestos e intercalados con 
procesos erosivos. 

5.1 Tectogénesis Paleozoicas 

Las rocas paleozoicas que se encontraban cubriendo al zócalo antiguo fueron 
afectadas por la Orogenía Herciniana manifestada en las fases: eoherciniana y tar
diherciniana. 

La fase eoherciniana acaecida entre el Devónico tardío o en su transición hacia 
el Missisipiano, es el primer evento diastrófico más antiguo reconocido en el Perú; se 
estima que la tectogénesis que afectó a los sedimentos del Grupo Excélsior constitui
do por areniscas y lutitas de tipo flysh dió lugar a pliegues orientados según NO-SE 
similar a la orientación Andina. Los rasgos principales de la actual cordillera se ha
brían delineado durante dicho movimiento. 
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Las rocas plegadas y metamorflzadas del Paleozoico inferior y medio del Gru
po Excelsior presentan en el área una o dos esquistosidades que sugieren su afecta
ción por igual número de movimientos orogénicos subsecuentes. Posteriormente en la 
fase Andina, las rocas conformantes de la Cordillera eoherciniana fueron afectadas 
por pliegues tipo chevron con desarrollo de nuevas esquistosidades. 

La discordancia existente entre el Paleozoico superior (Missisipiano-Grupo 
Ambo) y el Paleozoico inferior, (Devoniano-Grupo Excélsior) ha sido observada en 
el centro del país en el valle de Chaupihuaranga, Dalmayrac, B. (1973) y entre Jauja y 
Ricrán, Megard, F. (1973). Su edad ha sido estimada en base a las deformaciones por 
esfuerzos compresionales que sufrieron las rocas más antiguas, propias de la fase 
eoherciniana, diferentes a las deformaciones por esfuerzos tensionales: levantamien
tos espirogenéticos que caracterizan la fase tardiherciniana. Razones por las que es
tando las rocas plegadas de edad Devoniano superior, y las rocas que lo recubren en 
discordancia angular del Missisipiano, la edad del plegamiento eoherciniano estaría 
entre el Devoniano terminal y comienzos del Missisipiano. 

El magmatismo que ocurrió en el área durante esta fase está representada por 
granitoides de composición alcalina y calcoalcalina, expuestos en diversas áreas del 
cuadrángulo de Andamarca . 

Dalmayrac, B., Laubacher, G. y Marroco, R. (1977), consideran que el ortog
neis granítico del Domo de Amparaes situado a 50 km al Noroeste del Cusco, con el 
cual se establece correlación, se generó sintectónicamente con· la denominada fase 2 
de la deformación de la cadena hercinica, que se caracteriza por una tectónica de 
compresión con dirección principal N 110° a N 150°. 

Más cerca al área de interés, Megard, F. (1971-1973) reporta la existencia, en el 
área de Huancayo, de cuerpos graníticos originados por plutonismo posterior a la tec
tónica eoherciniana y antes de la tardiherciniana. 

5_2 Deformación lntrapérmica (Fase tardihercínica) 
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Luego de la fase compresiva se produjo en el área una fase epirogénica de dis
tensión intracordillerana que dió origen a la cuenca tardihercínica. Los sedimentos 
depositados en esta cuenca están representados por el Grupo Ambo de edad Missisi
piano de facies continental, Grupo Tarma de edad Pensylvaniano de facies marina y 
Grupo Mitu del Pérmico medio superior de facies continental. 

La fase distensiva está caracterizada por fallamiento en bloques a lo largo de fa
Has de rumbo NO-SE que dió lugar a la formación de horst y grabens con el consi
guiente retiro de los mares. 
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5-3 Deformación Permotriásica (Fase finiherciniana) 

Luego de la fase tardiherciniana, se produjo en el área un intenso período de 
erosión cuyos productos dieron origen al Grupo Mitu del Permiano superior, caracte
rizado por una sedimentación continental detrítica y volcano-detrítica de poco trans
porte: conglomerados, gravas, arenas, etc. intercalados con lavas y piroclásticos 
producto de un volcanismo fisural de composición riodacítica, dacítica y andesítica, 
en algunos lugares interdigitada con sedimentos. 

El Mitu se presenta a menudo discordante con los terrenos del Paleozoico infe
rior plegado en el Eoherciniano o sobre núcleos precámbricos. La serie ha sido defor
mada por la tectogénesis andina hasta el límite de los niveles del piso estructural 
medio inferior (esquistosidad de flujo). Paredes, J. (1994). 

Como resultado de la tectónica de distensión se produjo, además del volcanis
mo mencionado, un plutonismo Permo-triásico de composición alcalina a calcoalcali
na que ha dado lugar a cuerpos granitoides porfiríticos datados con mediciones 
radiométricas entre 230 y 260 m.a. Los macizos intrusivos cortan a la serie sedimen
taria del Paleozoico inferior y superior dando lugar a un metamorfismo importante. 

5~4 Ciclo Andino 

El ciclo andino se inicio con la depositación de sedimentos marinos en una 
cuenca geosinclínal representados por el Grupo Pucará que se desarrolló en un perío
do de distensión, en un episodio de estabilidad isostática. 

Steinmann, G. (1930), al tratar sobre la constitución de la cordillera, menciona 
que se puede distinguir de NE a SO, tres zonas de plegamientos paralelos a la direc
ción general de la sierra: 

a) Una zona exterior con plegamiento moderado, sin sobrescurrimientos con
siderables y sin estructura imbricada. 

b) Una zona media de plegamiento máximo, con frecuentes sobrescurrimientos 
y estructura imbricada. 

e) Una zona de ondulación débil. 

En el área estudiada se manifiestan las dos primeras zonas de compresión, afec
tando al Grupo Pucará, con las siguientes características: 

Pliegues de despegue disarmónicos de dirección NNO-SSE 

• Fallamiento de corrimiento horizontal de rumbo NO-SE principalmente dex
tral que se produce en el basamento hercínico, y plegamiento de la cobetiura 
Triásico-Liásica. Esta diferencia de estilo tectónico entre el substratum y la 
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cobertura ha dado Lugar a dos zonas estructurales características: 

Al Oeste, una zona de plegamiento: zona intercordillerana 

Al Este zona de esquistosidad y fallas profundas del basamento: Cordillera 
Oriental. 

El fin del Dogger, a nivel del territorio peruano, está marcado por una emersión 
general de la cordillera, accionada por movimientos epirogenéticos que dierón lugar a 
bloques hundidos o levantados como el caso del geanticlinal del Marañón en el que 
se depositó una secuencia molásica roja denominada Formación Sarayaquillo. Esta 
fase no está claramente definida en el área, al no haberse registrado sedimentos poste
riores al Grupo Pucará 

5.5 Tectónica Cuaternaria 
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Después del episodio Puna la región central donde se ubica el área estudiada 
han quedado registrados los siguientes eventos: 

l. Levantamiento de la cordillera con fase de estabilización durante el cual los 
ríos profundizaron sus cauces. Se formaron algunos valles anchos: estadío Junín. 

2. Levantamiento principal que dió lugar a una mayor profundización de los va
lles, en el orden de unos 300-500 m, seguido de un período de estabilización donde 
los valles se ensancharon y posteriormente fueron remodelados durante un nuevo mo
vimiento espirogenético: estadío Chacra. 

3. Ultimo levantamiento mayor que originó la reprofundización de los cauces 
con perfiles transversales angostos en forma de V: estadío Cañón. 

. ·. . ~. 
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Capítulo VI 

GEOLOGIA AMBIENTAL 

El presente item describe los efectos presentes o futuros derivados de las modi
ficaciones del medio ambiente por agentes naturales y/o por la actividad biantrópica 
en el área ; en ambos casos, los agentes no tienen mayor trascendencia en atención al 
muy bajo índice de densidad poblacional. 

6.1 Deslizamientos antiguos 

Se trata de deslizamientos estabilizados que no afectan centros poblados ni evi
dencian reactivación. El más importante de ellos, por sus dimensiones, interesa parte 
del flanco occidental del cerro Aplauno, localizado hacia el lado occidental y central 
del cuadrángulo. La zona de desgarre de aproximadamente 4 km afectó tanto a lutitas 
y calizas del Grupo Copacabana como a su cubierta coluvial. 

Evidencias de otro deslizamiento estabilizado se ha identificado en el flanco de
recho del río Mantaro frente al caserío de Huancamayo, cerca al borde meridional del 
cuadrángulo; en este paraje el deslizamiento afectó a lutitas y esquistos pizarrosos del 
Grupo Excélsior y a la cobertura detrítica. 

6.2 Aluvionamiento 

El alivionamiento más conspícuo se localiza en la quebrada de Jalla Lampa , en el 
que se asienta el caserío del mismo nombre; se trata de un antiguo aluvionamiento ge
nerado por precipitaciones anormales en el nevado Illaycocha situado en su cabecera, 
en cuyo extremo distal se asienta el caserío de Jalla Lampa (Foto N° 12). Reviste parti
cular importancia puesto que a consecuencia de un ciclo de intensas precipitaciones po
dría repetirse el aluvionamiento originando los daños consiguientes. 

6.3 Derrumbes 

Los derrumbes más importantes se localizan entre las localidades de Churay
Patahuasi, sobre la carretera que da acceso al pueblo de Andamarca, y en algunos tra
mos de la carretera Huancayo-Pariahuanca. En ambos casos, cortes efectuados para la 
carretera han determinado taludes muy sensibles a derrumbes y aun deslizamientos 
de varias decenas de metros, durante la estación de lluvias (Foto N°l4). 

Estos fenómenos de geodinámica externa deben ser controlados oportunamente 
por tratarse de únicas vías de penetración que sirven a poblaciones del interior. 
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Foto N' 13. Cono deye<:líVo sobre el que se asienta el casarlo de Jallalampa.Aguas arriba y al fondo nevado lllaycocha. 
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Capítulo VIl 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Muy pocos son los avances en el conocimiento regional de la metalogenia en la 
región oriental del Perú, debido tanto a la limitada accesibilidad de su territorio como 
a lo restringido de la actividad extractiva minera; por otra parte factores de orden so
cial han constreñido, en la última década, casi totalmente las investigaciones en este 
campo. 

Bellido, E. (1972), estableció dos grandes provincias metalogenéticas en base a 
la diferente distribución de yacimientos metálicos a los que denominó Provincia Me
talogenética Occidental q1¡e comprende geográficamente la Cordillera Occidental de 
los Andes y la Región Intercordillerana y, la Provincia Metalogenética Oriental que 
comprende la Cordillera Oriental. Posteriormente Ponzoni E. (1980) incorpora a la 
definición de fajas metalogenéticas las edades de los grandes eventos orogénicos y 
magmáticos; conceptos que Canchaya S. et. al (1991) complementan en su mapa me
talogenético. Estos precedentes permiten establecer que el cuadrángulo de Andarnar.,. 
ca se ubica en la Provincia Metalogenética Oriental, ocupando parte de las regiones 
del plegamiento paleozoico, e interesando a rocas intrusivas granitoides y rocas sedi
mentarias del Paleozoico inferior al Precambriano; de este último caso se tiene refe
rencias de algunas ocurrencias metálicas sin importancia económica. 

La mineralización en el área del cuadrángulo de Andamarca está definida li
toestructuralmente por: 

• El emplazamiento de intrusiones plutónicas eohercínicas y permo-triásicas 
caracterizadas por granitoides alcalinos. 

• La ocurrencia de sedimentos calcáreos (Grupo Copacabana), areniscosos 
(Grupo Tarma) caracterizados por albergar vetas y mantos de minerales co
munes (Cu, Pb, Zn) con tenores argentíferos. 

Efectos de la tectónica hercínica representada por las deformaciones eohercí
nica y finihercínica, caracterizada por fallamiento, emplazamiento de grani
toides alcalinos y vulcanismo al que se asocian, subvolcánicos de 
composición dacítica y riolítica, ligeramente posteriores, en tiempo, a las mo
lasas del Grupo Mitu. 
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Las calizas del Grupo Copacabana constituyen el principal metalotecto identifi
cado en el área, en las cuales se emplazan la gran mayoría de las estructuras minerali
zadas por Pb, Zn y Cu con leyes argentiferas. 

La génesis de la mineralización observada en el área se asocia al magmatismo 
alcalino de Paleozoico superior y aún del Triásico (post. Grupo Mitu) y al emplaza
miento de hipabisales permo-triásicos reconocidos en el Grupo Mitu. 

Asimismo, a pesar de que se tiene algunas referencias sobre la ocurrencia de fi
lones auríferos en las secuencias metamórficas del Paleozoico inferior (Grupo Excél
sior) ninguno de los ejes principales de drenaje, representados por los ríos San 
Fernando y Mantaro acusa actividad pasada y/o presente del laboreo por oro detrítico, 
lo cual señala las limitadas posibilidades del área en relación con otras regiones de 
Ceja de Selva con similares características litoestructurales. 

Por otra parte, si bien hasta la fecha, las estructuras mineralizadas explotadas 
y/o exploradas en el área son del tipo filoneano, no se descarta la posible ocurrencia 
de yacimientos del tipo Mississipi V alley. 

Con relación a los no metálicos sólo se registran aisladas ocurrencias de sal y 
yeso en el Grupo Mitu, como se observa en las alturas de Talejalasa al Sureste de la 
localidad de Andamarca, sin ·importancia económica; así mismo, la carencia de un 
importante mercado local resta todo interés a las calizas del Copacabana como princi
pal insumo en la fabricación de cemento~ 

7.1 Depósitos metálicos 
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Las labores explorativas de los prospectos que ocurren en el área de Andamarca 
se encuentran incipientemente desarrolladas, debido a la poca información geológica, 
inadecuada red vial e inestabilidad social de la última década. 

Complementando la información básica proporcionada por INGEMMET (ar
chivos ex-Banco Minero) se puede establecer que son de relativo valor económico. 
Dada la actual Política Minera del Estado se espera que las labores exploratorias se 
reinicien o incrementen para contribuir al desarrollo económico de la región. 

A continuación se describe las principales características de los prospectos y/o 
pequeñas minas reconocidas en el área. 

San Martín XI 
Prospecto minero ubicado en el cerro Asto y la quebrada Cuña V ero, a una alti

tud de 2,800 msnm, dista 3.4 km al SO en línea recta de la ciudad de Andamarca. 

'" .. . · .... . ' ... >.-::·.' ,: . :: · .. ·.~. ' . ,. ' 1 • • ~. • 

. ·t 
. . :·i' 

\ ·~ 

. ~ '; ... . ... . , ........ 

afigueroa

afigueroa



Geo!oQ!a del Cuadróngulo de Andamarca 

El marco geológico está constituido por las calizas Copacabana del Pérmico in
ferior en las que se emplaza un granitoide del Paleozoico superior. La mineralización 
es de tipo Ag-Cu y consiste de galena y calcopirita como sulfuros primarios. 

Las rocas encajonantes son grisáceas, tienen estratificación delgada a mediana, 
rumbo N 40° O y buzamiento 5° al SO. 

La roca ígnea es una granodiorita de textura granular del Paleozoico superior. 
No se ha observado ningún tipo de skarnificación, sólo vetas de relleno de fisuras, 
donde la principal estructura tiene un afloramiento visible de 20 m según su rumbo N 
40° O y buzamiento de 51 o NE. Las vetas tienen potencias que varían entre 0.35 y 
0.80 m; las leyes promedian 0.5 oz/TC de Ag y 1.21% de Cu. 

El ensamble mineralógico de sulfuros está contituido por galena y calcopirita, 
especies que constituyen los minerales de mena; acompañan a este ensamble como 
minerales accesorios: óxidos de cobre (malaquita, azurita), calcantita, covelita, calcita 
y limonita; estos dos últimos minerales como ganga. 

Las labores exploratorias se circunscriben a tres cateas de aproximadamente 
2.54, 3.0 y 4.0 m de profundidad respectivamente. 

San Miguel Norte 

San Pedro N° 1 

Este prospecto minero está ubicado en el cerro Jutrapaquis, a una altitud de 
4,000 m en territorios de la comunidad de Quishuarpata. 

El marco geológico está restringido a las secuencias calcáreas del Copacabana. 
La mineralización es polimetálica de Pb-Cu-Zn-Ag, consiste de galena, esfalerita y 
calcopirita como sulfuros primarios, los cuales se encuentran como venillas y cuerpos 
lenticulares de reducidas dimensiones y diseminados en pequeños mantos de reem
plazamiento. 

Las calizas del Grupo Copacabana presentan delgadas intercalaciones de luti
tas, que constituyen las rocas encajonantes, cuya estratificación tiene rumbo N 30° O 
y buzamiento de 70° SO. 

El ensamble mineralógico está dado por galena, esfalerita, calcopirita, las cua
les constituyen los minerales de mena, cuyo promedio de leyes son: Pb 1.8 %, Cu 
0.54 %, Ag Trz. Acompañan a este ensamble como minerales de ganga: óxidos de 
cobre, marcasita, baritina, calcita, dolomita y cuarzo. 

Las labores exploratorias se reducen a 2 galerías denominadas Ay B de aproxi
madamente 20 m de largo cada una y una trinchera de 4 m. 
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Mina Sta. Rosa 

Es una mina paralizada ubicada en el cerro Quirisashayhua, a una altitud de 
4,550 m, localizada en la comunidad de Canchapalca. 

El marco geológico está constituído por las calizas Copacabana en las que se 
emplaza un pequeño cuerpo riolítico del Paleozoico superior (Foto N° 15). La mine
ralización es polimetálica Cu-Pb-Ag. La secuencia calcárea con intercalaciones del
gadas de margas negras, tienen rumbo N 10° O y buzamiento 30° SO. 

La mineralización se localiza en un sistema de vetas de cuarzo que promedian 
25 cm de grosor con una alineación general N-S. Las labores mineras consisten de 
dos galerías semiderrumbadas. 

Mina Siraychoca 

Es una pequeña mina actualmente paralizada, ubicada en la quebrada Paraco
chapampa, a una altitud de 4,150 m, localizada en la comunidad de Machaypata. 

El marco geológico está constituido por las calizas Copacabana (Pérmico infe
rior) y un apófisis de granitoide paleozoico. 

En el área se han explotado varias vetas mediante galerías actualmente inacce
sibles. Muestras recogidas de cancha presentan, el mismo ensamble mineralógico de 
los prospectos descritos. 
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Capítulo Vll1 

GEOLOGIA HISTORICA 

En el área de estudio se registran eventos geológicos acaecidos desde el Prote
rozoico y que están relacionados con la secuencia metamórfica Huaytapallana-Maraira
zo, constituida por series detríticas que consiste en filitas, esquistos cloritoso micáceos, 
gneiss, cuarcitas, arcosas y materiales volcánicos; Paredes, J. (1994 ), con una edad rela
tiva cuyo límite superior está en los 450 m.a., es decir, Pre-Ordoviciano, habiendo sido 
ello evidenciado por la discordancia de Huaccar, Dalmayrac, B. (1970). 

No se registran aún eventos sedimentarios pertenecientes al Paleozoico inferior 
(Ordoviciano-Siluriano ). L¡:t cadena hercínica se manifiesta con la presencia del Grupo 
Excélsior, de edad Devoniano inferior, constituido por pizarras, lutitas pizarrosas en 
bancos gruesos intercalados con areniscas de color gris verdoso estratificadas en capas 
delgadas a medianas, debilmente metamorfizadas en la base. Estos terrenos presentan el 
ciclo de sedimentación del Paleozoico inferior y se presume que sobreyacen a la se
cuencia metamórfica Huaytapallana-Marairazo en tanto no se reporte en la región la 
presencia del Cambriano-Siluriano. 

En consecuencia, por falta de elementos que posibiliten ubicar a la discordancia 
basal del Paleozoico inferior, sólo a manera de referencia se indica que Steinmann, G. 
(1930), sugiere la presencia de un substratum metamórfico Pre-Cámbrico en la costa 
Sur y en la Cordillera Oriental. 

Posteriormente Egeler y De Booy (1962), y Wilson, J. (1966) señalan discordan
cias angulares entre las series metamórficas del Precámbrico y las series del Ordovicia
no inferior ubicadas en la cordillera de Vilcabamba y en la región de Pataz 
respectivamente. 

Finalmente, los geólogos del ORSTOM, en colaboración con los geólogos del 
Servicio de Geología y Minería del Perú (1973), establecen la discordancia entre series 
del Ordoviciano inferior que probablemente podrían alcanzar el Cámbrico superior y 
las series metamórficas del Pre-cambriano. 

Durante el Paleozoico inferior se registra un extremo magmatismo alcalino a cal
co alcalino representado principalmente por tonalitas y dioritas hombléndicas tectoniza
das de color gris claro a oscuro, donde las plagioclasas han perdido sus macias por 
esfuerzos dinámicos y la biotita y hornblenda tienen disposición orientada ( bandas em
brionarias). 
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La fase téctonica eoherciniana que plegó y metamorfizó a las rocas del Grupo Ex
célsior habría sucedido durante el Devoniano superior y el Carbonífero inferior. 

Con posterioridad al citado evento tectónico se depositaron durante el Mississi
piano las molasas del Grupo Ambo. La presencia del Grupo Tanna de edad Pensilva
niana marca el inicio de la transgresión marina de ambiente nerítico que alcanza su 
mayor amplitud durante el Penniano inferior depositándose las calizas Copacabana. 

El mar Copacabana persistió hasta conúenzos del Pernúano medio iniciándose 
luego un levantamiento general relacionado probablemente con la segunda fase de la 
tectónica tardihecínica y se depositan las molasas Mitu, cuyos materiales consisten en 
conglomerados con rodados de andesitas, cuarcitas y calizas, en algunas secciones in
cluyen derrames andesíticos que ponen en manifiesto actividad volcánica durante este 
período. 

Ya en el Pérmico-Triásico, la Cordillera Oriental ocupó el lugar de la zona de faja 
ensiálica caracterizada por la acumulación de molasas y la emision de lavas alcalinas y 
peni-alcalinas, teniendo lugar el emplazamiento de granitos a manera de stocks de pe
queñas dimensiones. 

Posterior a la depositación del conglomerado Mitu, la ausencia de sedimentos y/o 
actividad magmática en este péríodo, sugiere una activa denudación de la zona que per
sistió hasta comienzos del Triásico superior, en la que sucede una transgresión marcada 
por la presencia de fósiles del Noriano, Guizado J. (1966). La invasión continuó hasta 
el Trásico-Jurásico inferior depositándose las calizas Pucará 

En el área no se han distinguido materiales del Mesozoico, con excepción de las 
calizas Pucará, por lo que se asume que en amplio lapso la zona se comporto de manera 
positiva sujeta a la segunda y activa denudación aún vigente. Situación que podría estar 
concordante con lo postulado por Benavides, V. (1956) y Wilson, J. (1963 y 1964). con 
referencia a que la región andina del norte quedó dividida en dos bloques tectónicos: 
una cuenca al Oeste y una plataforma elevada hacia el Este, a los que denominaron 
Geosinclinal Peruano y Geanticlinal del Marañen respectivamente. Posteriormente Gui
zado, J. ( op.cit) señala que la transgresión marina del Albiano medio llegó a invadir 
grandes sectores del centro del país y postula que en la región central del Perú existie
ron, en líneas generales, los eventos mencionados por lo que propuso que al Geanticli
nal del Marañón se le llamara Geanticlinal Marañón-Mantaro, precisando que en el 
sector occidental de la plataforma del geanticlinal, se depositaron al igual que en el 
Norte, las areniscas Goyllarisquizga de origen continental. 

Finalmente la presencia del Geanticlinal del Marañón en el área del estudio no 
está definida, por lo tanto sólo se indica la ausencia de sedimentos mesozoicos y que la 
zona se comportó durante este lapso, en forma positiva sujeta a intensa denudación. 

Durante el Pleistoceno la zona en sus sectores más elevados estuvo sujeta a los 
procesos ablativos de las glaciaciones, cuyas huellas se registran en las altas cmnbres 
sobre los 3,400 msnm (valles de sección en "U") y en los materiales acarreados que 
en la actualidad conforman depósitos morrénicos y fluvioglaciares. 
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Por: Manuel Aldana A. 

APENDICE PALEONTOLOGICO 

RESUMEN 

Las muestras paleontológicas del cuadrángulo de Andamarca, han sido colecta
das mayormente en las localidades de Huachicna y Huancamachay y Andamarca; co
rrespondiendo a diversas taxons, como: Braquiópodos, moluscos, equinodermos y 
bryozoarios que indican una edad principalmente Permiano; y una microflora y mi
crofauna, como: Carofitas, ostrácodos y dientes de peces, que marcan niveles del Pa
leógeno inferior. 

Escasa fauna se encuentran bien preservadas, como algunos braquiópodos y el 
resto de organismos se encuentran en regular estado de conservación; lo que nos se
ñala que esta fauna ha sido depositada en una cuenca de poca profundidad a somera, 
con fuerte oleaje. Las facies marinas corresponden a sedimentitas de grano fino a me
dio, constituida por limolitas, lutitas y calizas, conteniendo fósiles que han sido rede
positados por corrientes marinas. 

BIOESTRATIGRAFIA V LOCALIDADES FOSILIFERAS 

Algunos fósiles colectados en este cuadrángulo nos permite determinar con cla
ridad algunos afloramientos del Permiano inferior y del Permo-Carbonífero; así tene
mos: 

PALEOZOICO SUPERIOR 

No de REGISTRO: SGM-419 No de CAMPO: 37A 

MATERIAL.- Limo litas y grauwacas de grano fino, que contiene crinoideos y 
algunos gasterópodos y lamelibranquios regulannente conservados. 

LOCALIDAD.- Huachicna, provincia de Jauja. 
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DETERMINACION: 

PHYLUM 
CLASE 

PHYLUM 
CLASE 

CLASE 

PHYLUM 
CLASE 

Braquiópoda 
Articulata 
- Dictyoclostus boliviensis (D'ORBIGNY) 
- Rhípídomella cora (D'ORBIGNY) 
- Composita sp. 
- Rhynchopora sp. 
Molusca 
Gasterópoda 
- Omphalotrochus sp. 
Bivalvia 
- Conocardium sp. 
Echinodermata 
Crinoidea 
- Fragmentos de pedúnculos y artículos de crinoideos 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior (Wolfcampiano). 
Grupo Copacabana. 

RELACIONES DE EDAD.- Las especies arriba señaladas son formas caracte
rísticas del Grupo Copacabana del Permiano inferior. Los fó siles: Dictyoclostus lliili:. 
viensis, Rhipidomella m y Conocardium sp. son especímenes que corresponden a 
la zona de Silvaseptopora, que es la porción más inferior del Wolfcampiano. 

dos. 

No de REGISTRO: S/N No de CAMPO: 38A 

MATERIAL.-Limolitas conteniendo braquiópodos y crinoideos mal conserva-

LOCALIDAD.- Huachicna, provincia de Jauja 

DETERMINACION: 

PHYLUM 
CLASE 

PHYLUM 

PHYLUM 
CLASE 

Braquiópoda 
Articulata 
- Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
- Dictyoclostus boliviensis (D'ORBIGNY) 
- Composita sp. 
Bryozoa 
- Fenestrellina sp. 
Echinodermata 
Crinoidea 
- Fragmentos de pedúnculos y artículos de crinoideos 
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Geobg!a del Cuadránguo de Andamarca 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior (Wolfcampiano). 
Grupo Copacabana. 

RELACIONES DE EDAD.- Neospirifer cóndor es un ejemplar que ha consti
tuido faunas del Carbonífero superior y del Permiano inferior; asimismo Fenestrel1ina 
sp. es abundante tanto en el Carbonífero como en el Permiano. En general la fauna 
mencionada corresponde al Grupo Copacabana del Permiano inferior. 

No de REGISTRO: SGM-420 No de CAMPO: 39A 

MATERIAL.- Lutitas brunáceas conteniendo concreciones calcáreas y una 
concha de gasterópodo bien conservado. 

DETERMINACION: 

PHYLUM 
CLASE 

Molusca 
Gasterópoda 
- Bellerophón cf. B. crassus MEEK & WORTHEN 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior- medio (Wolfcam
piano - Leonardiano ). Grupo Copacabana. 

RELACIONES DE EDAD.- El ejemplar ha sido reconocido en Bolivia en la 
localidad de Colquencha - Vilaque, en calizas y margas del Grupo Copacabana del 
Permiano inferior. Este especímen ha sido identificado en la montaña de Los Amo ta
pe (Piura), dentro de la Formación Cerro Prieto de edad Pensilvaniano medio. 

A nivel genérico el Bellerophón es un especímen cosmopolita que comprende 
desde el Siluriano hasta el Triásico. 

No de REGISTRO: SGM-418 N° de CAMPO: 7A 

MATERIAL.- Calizas bioclásticas conteniendo restos de corales, crinoideos y 
numerosos fusulínidos. 

LOCALIDAD.- Inmediaciones de Huaytapallana, provincia de Huancayo. 

DETERMINACION.-

PHYLUM 
ORDEN 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 

Protozoa 
F oraminífera 
- Pseudoschwagerina uddeni (BEEDE & KNIKER) 
Cnidaria 
Anthozoa 
Rugosa 
-Fragmento de coral rugoso mal conservado. 
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PHYLUM 
CLASE 

Echinodermata 
Crinoidea 
- Fragmentos de pedúnculos y artículos de crinoideos 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior (Wolfcampiano). 
Grupo Copacabana 

RELACIONES DE EDAD.- La fauna corresponde a la zona de Pseudoschwa
gerina uddeni que indica el Wolfcampiano superior; esta fauna ha sido reconocida en 
la sección de Huanta (NE\VELL, 1945), asimismo en Pirhuate y en el valle del Vilca
nota en niveles del Permiano inferior. 

N° de REGISTRO: SGM-421 N° de CAMPO: 95A 
MATERIAL.- Limolitas y calizas de color gris que contienen bivalvos, bra

quiópodos, crinoideos, corales y bryozoarios regularmente conservados. 

LOCALIDAD.- Huancamachay, provincia de Concepción 

DETERMINACION: 

PHYLUM 
CLASE 

PHYLUM 
CLASE 

PHYLUM 
CLASE 

PHYLUM 

· Cnidaria 
Anthozoa 
- Stylastraea cf. S. inconferta LONSDALE 
Braquiópoda 
Articulata 
- Stereochia inca (D'ORBIGNY) 
- Rhipidomella cf. R. penniana (DERBY) 
- Spiriferidae ind. 
Echinodermata 
Crin o idea 
- Artículos de tallos de crinoideos indeterminados 
Bryozoa 
- Polypora sp. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permo-Carborúfero, sin unidad defi
nida porque puede corresponder tanto al Grupo Tarma como al Grupo Copacabana. 

RELACIONES DE EDAD.- El coral rugoso StyJastraea inconferta, ha sido se
ñalado en el Carbonífero superior en la región de Tarma; asimismo en Asia (Este de 
Urals), como en Arkansas y Oklahoma (Norteamérica) existen especies parecidas al 
género antes mencionado, en afloramientos del Misisipiano (Carbonífero inferior). 

Stereochia iruda, Rhipidomella penniana y PoJypora sp. son fósiles característi
cos en las calizas del Grupo Copacabana, hallados en Apillapampa (Bolivia). 
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PALEOGENO 

No de REGISTRO: SGM-422 N° de CAMPO: 56A 

MATERIAL.~ Arcillas pardo rojizas, algo limosa, levemente compactadas que 
contiene microorganismos variados. 

LOCALIDAD.- Andamarca 

DETERMINACION: 

- Girogonitas de Carofitas 
- Ostracodos 
-Dientes pequeños de peces 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Paleógeno inferior. Formación Casa
palea? 

RELACIONES DE EDAD.- Sedimentos continentales, conteniendo micro:flo
ra y microfauna de probable edad Paleoceno; aunque no se ha podido determinar con 
claridad los especímenes, es indudable que ellas correspondan a capas del Paleógeno 
inferior, tal como se han hallado en los depósitos continentales del Nororiente. 
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DISTRIBUCION DE LA FAUNA DEL CUADRANGULO DE ANDAMARCA 

N° REGISTRO LATITUD LONGITUD ESPECIE EDAD UNIDAD ESTRATIGRAFICA 

421-1 11-34-045 074-47-250 Stereochia inca (D'ORBIGNY) PERMIANO-CARBONIFERO Grupo Copacabana 

421 11-34-045 074-47-240 Stylastrea cf. S. incoferta LONSDALE PERMIANO-CARBONIFERO Grupo Copacabana 

421-2 11-34-045 074-47-250 Spiriferidae ind. PERMIANO-CARBONIFERO Grupo Copacabana 

421-5 11-34-055 074-47-250 Polypora sp. PERMIANO-CARBONIFERO Grupo Copacabana 

421-4 11-34-0SS 074-47-250 Crinoideos ind. (articulas) PERMIANO-CARBONIFERO Grupo Copacabana 

421-3 11-34-055 074-47-250 Rhipidomella cf. R. penniana (DERBY) PERMIANO-CARBONIFERO Grupo Copacabana 

418 11-51-575 074-58-110 Pseudoschwagerina uddeni (BEEDE & KNIKER) PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana ! 

418-2 11-51-585 074-58-11 o Crinoideos ind. (pedunculos y artículos de crinoideos) PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

418-1 11-51-585 074-58-11 o Fragmento de coral PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419 11-58-425 074-42-190 Dictyoclostus boliviensis (D'ORBIGNY) PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419-2 11-58-435 074-42-190 Rhipidomella cara (D'ORBIGNY) PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419-1 11-58-435 074-42-190 Composita sp. PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419-6 11-58-445 074-42-200 Crinoideos ind. (pedunculos y artículos) PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419-3 11-58-445 074-42-190 Rhynchopora sp. PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419-4 11-58-445 074-42-190 Omphalotrochus sp. PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

419-5 11-58-445 074-42-200 Conocardium sp. PERMIANO INFERIOR Grupo Copacabana 

420 11-59-125 074-42-040 Bellerophon cf. B. crassus MEEK & WORTHEN CARBONIFERO SUPERIOR Grupo Copacabana 
------
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Por : Carlos Gaviño Mendieta 

APENDICE PETROGRAFICO 

MUESTRA No 01 • CANCHAPALCA (86997-5019) 

Color del conjunto 

Granularidad 

Textura-Estructura 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

Porosidad 

Grado de cohesión 

Reacción al HCl 

: Blanquecino grisáceo 

: Inequigranular, tamaño medio (de 1 a 4 mm; menor de 
1 mm en una matriz no muy definida) 

:De apariencia granitoide (subhedral granular)- masiva, 
compacta 

:Alta 

:Irregular 

:Baja 

: Moderada a pobre 

:Buena 

:Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 

Fenocristales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 % 
- Cuarzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 % 
- Sanidina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % 
- Máficos (biotita +opacos) . . . . . . . . . . ... 05% 
- Plagioclasas sódicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 % 

Matriz ..................................... 55% 

Cuarzo -En fenocristales de bordes subredondeados y 
subangulosos, presenta a veces bahías de corrosión, ori
ginadas por acción magmática post- cristalización. Mi
crofracturas escasas. Cuarzo de segunda generación o 
secundario se halla en la matriz reemplazando feldespa
tos primarios. 
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Sanidina 

M áticos 

Plagioclasas 

Muscovita 

Matriz 

b) Texturas 

- Subhédrica, esqueletoide y anhedral; parcialmente 
alterada a sericita. No es frecuente. 

-Biotita (3%) en fenocristales primarios, de poco 
desarrollo (0.5 a 2 mm), a veces relíctica debido a re
emplazamiento por magnetita, hematita y limonita. Se 
presenta también glomeroporfirítica, en este caso es de 
segunda generación. 

-Escasas, corresponden a una albita. Sus macias son poco 
pronunciadas. A veces esqueletoide por las inclusiones 
de otros microcristales que contiene, está parcialmente 
alterada a sericita. 

- Es rara. 

- Es más abundante que los fenos, está en una proporción 
de 3 a l. Constituida por cuarzo, feldespato y abundan
te sericita la que se dispone algo orientada. Un posible 
proceso hidrotermal de silicificación y sericitización pa
rece haber ocurrido, ya que dichos componentes están 

· én hábito microcriptocristalino. 

Porfidica con matriz microcriptocristalina, obliterada. Algo relíctica y seudo
mórfica. 

e) Clasificación Petrográfica 

RIOLITA PORFIDICA (parcialmente alterada por posible proceso hidroterrnal) 
( Facies: Hipabisal). 

MUESTRA N° 04- LA UNION (87117·5217) 
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Color del conjunto 

Granularidad 

Textura-Estructura 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

:Blanquecino con manchas de oxidación 

:Grano variable: fino a muy grueso (200 micrones a 2 mm.) 

: Inequigranular. Masiva. Aspera al tacto. 

:Alta 

:Irregular 

:Baja 

···. ······' .: 
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GeoJogfo del CUo<:lróng~IO de Andomorco 

CUA.DRANGULO DE ANDAMARCA 
LAMINAI 

•, 

Czo 

RIOl.ITICA PORI=IDICA 
Se observa mejor la corroaíón producida en feno de cuarzo produciéndose una 'bahía' por acción de 
la matriz, la que se observa atterada. 

Czo 

• 

• 

CUARCITA 
Se obse!Va un desarrollo más promínenle del cuarzo debido a recñstalización del mismo. la matriz 
origina una sotucián de C!Jntinuidad oolle los granos evillllldo el con/acto o unión oolre /Qs mismos. 
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Geologia del Cucxtálguo de Andarnarca 

Porosidad :Baja 

Grado de cohesión : Buena coherencia. Compacta. 

Reacción al HCl :Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 
... ·. 

Cuarzo . . . .. . . . ....... . . .. . . 80% 
17% 
03 % 

Material micáceo . . .. . ..... . . . 
Opacos . . ....... .. . .. . ... . . . 
Total . . . . . ... .. .. .. . ... . .. . 100% 

Cuarzo 

Material micáceo 

Opacos 

b) Texturas 

- Es el componente fundamental de la roca. Tiene granos 
inequidimensionales, de bordes subredondeados a sub
angulosos. La trama en general es parcialmente apreta
da por la existencia de una matriz que ocasiona 
solución de continuidad entre los granos muy gruesos y 
finos. Estos detalles de la textura se deben a circunstan
cias de su metamorfismo, por ausencia de acciones de 
fuerzas homogéneas durante dicho proceso. En algunos 
casos la presión se ha manifestado parcialmente: extin
ción ondulante pronunciada en los granos de cuarzo 
más desarrollados, mas no existe deformación o alguna 
orientación preferente. El proceso de recristalización 
ha sido parcial o débil en algunos granos, ya que no se 
observa la trama granoblástica típica de las cuarcitas 
propiamente dichas. Esto se debe a que los componen
tes o partículas del mineral en mención no han alcanza
do la temperatura adecuada para su recristalización. 

- Constituye una matriz no muy frecuente con una 
distribución irregular o discontínua. El proceso meta
mórfico termal ha sido más evidente puesto que el ma
terial micáceo (mayormente muscovíta) adquiere una 
textura microgranoblástica. 

-Están pobremente dispersos (hematita y limonita). 

Hetera granular, débilmente recristalizada. De matriz microgranoblástica. 

e) Clasificación Petrográfica 

CUARCITA MICROMICACEA 
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MUESTRA N° 05- PALIA (87181-5341) 
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Color del conjunto 

Granularidad 

Textura-Estructura 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

Porosidad 

Grado de cohesión 

Reacción al HCl 

:Blanquecino- rosáceo pálido, con algunas partículas negras 

: Grano grueso a fino 

: Granitoide (granular subhedral) - Masiva y compacta 

:Alta 

:Irregular 

:Baja 

: Media a baja 

:Buena 

: Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 

Microclina + ortoclasa . . . . . . . . 35% 
Plagioclasas . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Cuarzo........ . ............ 17 
Hornblenda . . . . . . . . . . . . . . . . 08 
Biotita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 
Opacos..... . . . .......... . .. 02 

.; ' 

Total: ............... . ...... 100% 

Feldespatos potásicos 

Plagioclasas 

-Estos componentes son de grano medio. La microclina 
es más frecuente que la ortoclasa; ambas están muy al
teradas a material arcilloso y con menos frecuencia a 
sericita. Mayormente la ortosa tiene hábito intersticial. 
La microclina presenta microestructura cuadrillada y 
micro fracturas. 

-Se presenta en cristales tabulares o en secciones basales 
hexagonales con microestructuras macladas polisintéti
cas o zonadas respectivamente. Las macias son muy di
fusas debido a la alteración que presenta el material 
sericítico-arcilloso. También presenta bordes albitiza
dos, debido a un proceso deutérico tardío. La variedad 
corresponde a una oligoclasa (an 20). 
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Cuarzo 

Homblenda + biotita 

b) Texturas 

Geok?gío del ClXláóng.Jo de Andorrarco 

- Es mayormente intersticial y en playitas anhédricas. 
Contiene inclusiones de zircón y apatita. 

-Son los máficos acompañantes de la roca. Presentan 
bordes desflecados y parcialmente están alteradas o sus
tituidas por opacos (magnetita y hematita). Pocas veces 
tienen formas subhedrales. La biotita contiene inclusio
nes de zircón y muchas veces reemplaza a la hornblen
da o está incluída en sus cristales. Sus tamaños varían 
desde 1 mm a 1 cm. 

Holocristalina Granular subhedral (granitoide ). Intersticial. 

e) Clasificación Petrográfica 

ADAMELITA HORNBLENDICA-BIOTITICA 

MUESTRA N° 06- PUENTE UNION-CHURAV (87121-5207) 

: Rosado con cristales hialinos y partículas negras Color del conjunto 

Granularidad : Mayormente grano muy grueso (1.5 cm) a grano medio 
(0.5 cm) y con menos frecuencia grano medio a fino 
(de 3 mm a 1 mm) 

Textura-Estructura : Granitoide - Masiva 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

Porosidad 

Grado de cohesión 

Reacción al HCl 

: Buena 

:Irregular 

:Baja 

:Baja 

: Buena 

:Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 

Ortoclasa pertític.a ........... . 
Cuarzo .. ... .... ........... . 
Plagioclasas ..... ......... . . . 
Biotita ..... . ... ....... .. .. . 
Total .......... . ... .. . .. . . . 

60% 
27% 
10% 
03% 

100% 
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Ortoclasa 

Cuarzo 

Plagioclasas 

Biotita 

b) Texturas 

-Debe considerarse una pertita debido al intercrecimiento 
de ortosa con !amelas de albita. Es el feldespato más 
abundante de la roca, se halla parcialmente alterado a 
material arcilloso y sericita. Expuesto en grandes pla
yas subhédricas y anhedrales, a veces presenta la macla 
de Carlsbad. En ciertas ocasiones penetra a través de 
los bordes de cuarzo debido a presiones o esfuerzos di
námicos post-consolidación pétrea. Se observa micro
fracturamiento en sus cristales. 

-En cristales anhédricos con playas desarrolladas y 
microfracturas frecuentes. Las partículas más pequeñas 
tienen hábito intersticial, englobando a veces a los fel
despatos a manera de una seudo corona o ribete. 

- En cristales subhedrales pero de menor desarrollo que la 
pertita. Está alterada a sericita y algo de epídota. Sus 
macias son muy débiles o poco pronunciadas, debido a 
posibles esfuerzos dinámicos. Su variedad corresponde 
a una albita. A veces contiene inclusiones de biotita, en 
este caso sus cristales son anhédricos. 

-Es muy escasa. Tiene bordes irregulares o están 
desflecados. Mayormente se presenta cloritízada o re
sorcida a magnetita o hematita. 

Holocristalina, granitoide (subhedral granular). Intersticial. 

e) Clasificación Petrográfica 

GRANITO PERTITICO 

MUESTRA No 09- QUEBRADA HUANUCO (87223-5133) 
Color del conjunto 

Granularidad 

Textura-Estructura 

76 

:Blanquecino lechoso con algunas partículas negras 
dispersas. 

: Gruesa a media (0.5 cm. a 1.5 cm.). Esporádicamente 
grano fino. 

: Granitoide- Masiva, compacta 
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CUADRANGULO DEANDAMARCA 
lAMINAn 

ADAMELITA 
Biotila rojiza mostrando sus bordes desflecados; en parte está resorcida a minerales opacos (mag· 
netita y hemaüla). 

1 Czo 

• - . .. 
GRANITO PERTITICO 

Microcfina (al centro de la foto) con su eslructura cuadrillada, rodeada por granos de cuarzo y un 
cristal desarrollado de plagioclasa alterada. 
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Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

Porosidad 

Grado de cohesión 

Reacción al HCI 

Geología del Cuadróngu!o de Andcmarca 

: Alta a moderada (ligeramente) 

: Irregular 

:Baja 

: Media a baja 

:Buena 

:Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 

Ortoclasa .................. . 70% 
17% 
10% 
03% 

Cuarzo ............ ... . . .. . 
Plagioclasas ................ . 
Biotita . . . . .... .. . .. .. ... . . 
Total ................. . ... . 100% 

Ortoclasa 

Cuarzo 

Plagioclasas 

Biotita 

- Se presenta en playas vastas, mayormente anhédricas, 
algunas veces son pertíticas. Están parcialmente altera
das a material arcilloso y frecuentemente tienen micro
fracturas. Es el componente fundamental de la roca. 
Algunas veces presenta la macla de Carlsbad. Contiene 
inclusiones de cuarzo y otros. 

-Es anhédrico y mayormente de hábito intersticial. 
Presenta microfracturas y tiene una extinción ondulante 
pronunciada debido a esfuerzos dinámicos. 

- Está en cristales subhédricos. Es relíctica destruida por 
material sericítico y arcilloso debido a proceso deutéri
co, el mismo que produce en muy raros casos albitiza
ción en los bordes de plagioclasas parcialmente fresca. 
Escasamente está epidotizada. 

-Es escasa; con bordes mayormente desflecados. En parte 
se halla sustituida por óxidos de fierro. Contiene inclu
siones de cuarzo, apatita, y zircón. Está en cristales 
subhédricos y esqueletoides. 
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b) Texturas 

Holocristalina. Granular subhedral (granitoide ). Intersticial. En parte pertítica. 

e) Clasificación Petrográfica 

GRANITO POT ASICO (según H.H.Read, del H.M. Geological Survey, a este 
tipo de granito le ha dado una nomenclatura especial: granito suhsolvus rico en fel
despato potásico, cuarzo frecuente y bajo porcentaje de biotita.) 

MUESTRA N° 11 - KIATARI-SAN JUAN (87220-5542) 

80 

: Gris blanquecino a gris oscuro Color del conjunto 

Granularidad :Gruesa a medio (2 mm.) a muy fino(- de 1 mm.) 

Textura-Estructura : De apariencia bandeada; granular - masiva, compacta 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

Porosidad 

Grado de cohesión 

Reacción al HCl 

:Alta 

:Irregular 

:Baja 

:Baja 

:Buena 

:Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 

Cuarzo .................... . 
Biotita .................... . 
Plagioclasas ................ . 
Homblenda ............... . 
Ortoclasa.......... . ..... . 
Esfena + opacos . . . . . . . . . . .. 
Total ..................... . 

40% 
20% 
15% 
15% 
05% 
05% 

100% 

Cuarzo -En playas anhédricas y alargadas por deformación debido 
a fuerzas dinámicas. Contiene inclusiones microcristali
nas de biotita y homblenda, así como agujas de apatita. 
A veces es de hábito intersticial. 
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CUADRANGULODEAND~~CA 
LAMINAlll 

Czo 

Czo 

GRANITO 
Una gran playa de ortoclasa aglutina cristales de cuarto+ cristales oblongos de biotita parcialmente 
resarcida a minerales opaoos. 

METATONAUTA 
Obsétvese la disposición algo orientada de los cristales 1abutares de biotita, están limitados por 
playas elongadas de cuarzo y plagioolasas no maclao'as y al!er'ada1l a m11terial s/lfk:llíco. A/gvll45 
biotita están sustituidas por minerales opacos. 
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Biotita + homblenda 

Esfena + opacos 

Plagioclasas 

Orto el asa 

b) Texturas 

Geo1<:9o del Cuadrángulo de Andamarco 

-Mayormente esqueletoides. Otras veces sus cristales son 
prismáticos subhédrales. En parte son alteradas a mag
netita o hematita. Algunas veces reemplaza a la 
hornblenda en forma parcial. En general sus cristales 
tienen una disposición orientada (en muestra de mano 
y en la sección delgada se observa esta estructura) alter
nándose a manera de embrionarias bandas con otras 
constituidas por minerales félsicos. 

-La primera es muy infrecuente, mayormente incluída en 
biotita. Los opacos están pobremente dispersos en la 
muestra. Hin reemplazado en forma parcial a los máfi
cos de la roca. 

-Este componente ha perdido sus macias mayormente por 
esfuerzos dinámicos que por alteración deutérica. Sus 
cristales son algo alargados. La alteración a material ar
cilloso + sericita en unos cristales es total y en otros es 
parcial. 

- Es escasa. Está alterada a material arcilloso. Es 
anhédrica. Está algo deformada. 

Holocristalina. Embrionariamente bandeada. Intersticial. Esqueletoide. En parte 
algo deformada. 

e) Clasificación Petrográfica 

TONALITA TECTONIZADA 

MUESTRA N° 13 • CARRIZAL (87293-5118) 

Color del conjunto : Blanco lechoso (leucócrato) y con no muchas partículas 
oscuras 

Granularidad 

Textura-Estructura 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

.. _ .. a..-·. 

: Mayormente grano grueso y menos frecuente grano 
medio a fino 

: Granitoide - Masiva 

:Alta 

:Irregular 

83 
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Densidad :Baja 

Porosidad : Baja a ligeramente moderada 

Grado de cohesión :Buena 

Reacción al HCl :Negativa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral 

Microclina + ortoclasa ....... . 70% 
16 % 
07% 
07% 

Cuarzo . ... ..... .. . . .... .. . 
Plagioclasas ................ . 
Biotita. .. ... .... . .... . .. .. . . 
Total .............. . . . . ... . 100% 

Feldespato potásico 

Cuarzo 

Plagioclasas 

Biotita 

Homblenda 

b) Texturas 

-En playas vastas, subhedrales a anhédricas. Algunos 
cristales presentan una moderada alteración a material 
arcilloso ( caolinita). Es el componente más abundante 
de la roca y corresponde a dos variedades: microclina y 
ortoclasa. Estos feldespatos mayormente se conservan 
frescos. 

- Se presenta en playas anhédricas y en hábito intersticial. 
frecuentemente está fracturado. Tiene una marcada ex
tinción ondulante debido a esfuerzos dinámicos ocurri
dos. 

-Se presenta en cristales tabulares. Parcialmente 
sericitizada. Presenta zonamiento y débil maclamiento. 
Algunos cristales están parcialmente sericitizados. Su 
variedad fluctúa entre una albita cálcica y una oligocla
sa sódica. 

-Se presenta en cristales prismáticos subhedrales y en 
secciones basales. Están mayormente frescos. Contiene 
inclusiones de zircón, cuarzo y homblenda. Algunas ve
ces presenta sus bordes desflecados. 

- Es muy escasa. No se observa en la sección delgada. En 
la muestra de mano llega a tener aproximadamente 3% 
del total de componentes. 

Holocristalina. Granitoide. Algo pertítica. Intersticial. 

·'. 
·~ 
·' 

~ 
~· 

. .. .;,,, .. ;; 

afigueroa

afigueroa



Geología del Cuadréngulo de Anda marca 

e) Clasificación Petrográfica 

GRANITO- (Según H.H. Read: granito subsolvus). Por su alto contenido de 
feldespato microclina- ortoclasa: GRANITO POTASICO. 

MUESTRA No 24 (86861·5037) 

Color del conjunto :Grisáceo amarillento (muy meteorizada) 

F enocristales : Lechosos amarillentos, a veces con brillo craso 

Textura-Estructura 

Tamaño del grano 

: Porfrrítica seriada, de apariencia tufácea - Masiva 

:Grueso a fino. En la pasta es eurítico a microcristalino 

Porosidad 

Densidad 

Dureza 

:Pobre a moderada 

:Moderada a baja 

:Moderada 

Reacción al HCI : Efervesce moderadamente 

Tipo de fractura : Irregular, angulosa 

Estudio Microscópico 

a) Composición rn.ineral 

Partículas cristalinas .............. . 
Plagioclasas ..................... . 
Biotita ......................... . 
Cuarzo ......................... . 
Homblenda ..................... . 

45% 
28% 
07% 
05% 
03% 

Opacos.......................... 02% 
E.as1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55% 

Material microcristalino 
+material devitrificado 
+ sericita +calcita 
Total de componentes ............. 100% 

Plagioclasas -En cristales muy descompuestos, de forma tabular, 
subhedral, mayormente tachonada por agujas y listonci
tos de sericita y con menor frecuencia calcita pulveru
lenta. En la pasta se encuentra en forma 
microcristalina, devitrificada. La microestructura de los 
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Biotita 

Cuarzo 

Homblenda 

Opacos 

Pasta 

b) Texturas 

fenos, en cuanto a sus macias, aún se conserva, pero 
parcialmente, debido a la alteración que presentan. La 
variedad puede corresponder a una andesina. 

-Es el máfico acompañante; se presenta en cristales de 
forma tabular o en secciones basales hexagonales. En par
te se halla cloritiza.da o resarcida a magnetita y hematita. 

-Está en escasos fenocristales anhédricos. En la pasta 
puede estar presente en hábito criptocristalino, más no 
es conspícua su observación. 

-Es escasa; mayormente está alterada a productos 
secundarios: epídota + calcita. 

-Están en finas partículas y algo dispersos en la muestra. 
Correponden a magnetita y hematita. 

- Es abundante, de naturaleza microcristalina, 
devitrificada, y mayormente pulverulenta debido a la alte
ración que presenta por su contenido de sericita + calcita 

Porfirítica seriada; microcristalina; devitrificada; pulverulenta. 

e) Clasificación Petrográfica 

LA V A ANDESITICA PORFIRITICA (Alterada) 
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Geologfo del CUO<:tóngoo de Ando1>10roo 

CUADRANGULODEANDAMARCA 
LAMINAI\7 
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GRANITO 
Gruesas playa$ de blolita + cuano microfracturados (amarillentos) + un cristal subhedral de 
microdina con estructura cuadrillada, ligeramente anerada. 

LAVA ANDESITICA PORI=IRITICA 
Se observa plagJodasa tachonada por agujas y listonc~os de señcita + calcita pulverulenta .• biotita 
marrón débilmente cloritizada. Todo &sto se Implanta en una matriz desv~rificada, microcñstalina y 
pulve!Uienta. 
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