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RESUMEN 

El cuadrángulo de Huancavelica abarca parte de los departamentos de Huanca
velica y Ayacucho, cubriendo un área de 3,000 km_2, el mismo que se ubica en la par
te oriental de la Cordillera Occidental, en alturas entre 3,500 y 4,500 msnm. 

La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas sedimentarias, en 
parte metamorfizadas, y plutónico-volcánicas que en edad van desde el Paleozoico 
hasta el Cuaternario reciente. 

Las rocas más antiguas son los metasedimentos del Grupo Excélsior del Devo
niano, las cuales han experimentado varias fases de tectonismo y el metamorfismo re
gional particularmente de sus miembros inferiores, hoy expuestas como un núcleo 
cristalino emergido en el Norte del cuadrángulo. 

Inmediatamente encima en discordancia angular se presenta el Grupo Ambo y 
una gruesa secuencia de lutitas, · areniscas y calizas del Carbonífero - Permiano infe
rior, la cual no se ha diferenciado, y que corresponde a los Grupos Tarma y Copaca
bana. Suprayace en discordancia angular una gruesa serie de Capas Rojas molásicas 
pertenecientes al Grupo Mitu del Permiano superior- Triásico. En sus fases finales 
hay testigos de un volcanismo basáltico de tendencia alcalina, probablemente refle
jando un ambiente tectónico de distensión y atenuación de la corteza, tipo "rifting" o 
"backarc". 

La secuencia mesozoica comienza con las calizas del Grupo Pucará de edad 
Triásico superior - Jurásico inferior, que suprayacen al Grupo Mitu en discordancia 
angular e in:frayacen a las calizas Chunumayo del Jurásico medio. 

Discordantemente encima de la secuencia jurásica se halla la secuencia arenis
cosa de la Formación Goyllarisquizga perteneciente al Cretáceo inferior y sobre ella 
se depositaron los sedimentos pelíticos carbonatados, correspondientes a la Forma
cien Chúlec. 

El volcanismo basáltico reaparece en pulsos discretos con culminaciones en el 
Pucará inferior-medio (Formaciones Chambará 1 Aramachay) y muy notorio en la 
transición entre el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec, constituyendo allí 
la Formación Chayllacatana del Grupo Goyllarisquizga 

La secuencia mesozoica experimentó plegamientos y movimientos por varias 
fases tectónicas, causando en forma repetitiva la incursión de aguas marinas, y final-
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mente llevando toda la región a un ambiente de régimen erosiona! por la fase Tectóni
caPeruana. 

En discordancia sobreyaciendo se tiene a las Capas Rojas molásicas de la For
mación Casapalca del Cretáceo superior -Paleógeno. 

Hacia el Oeste a manera de franjas alargadas afloran los volcánicos de la For
mación Tantará del Eoceno, constituidos por lavas, flujos de brechas y piroclásticos; 
seguidos por las secuencias volcánico-sedimentarias de la Formación Rumichaca del 
Mioceno inferior. Ambas formaciones representan las últimas manifestaciones del 
vulcanismo basáltico en el área de estudio. 

Las series volcánicas y volcano-sedimentarias del Paleógeno - Mioceno inferior 
se encuentran plegadas y falladas por la fase Tectónica Quechua 1 del Mioceno me
dio, la cual presenta el último evento de plegamiento fuerte. 

Enseguida se encuentra a las Capas Rojas (lutitas, areniscas y conglomerados) 
de las formaciones Huanta y Acobamba acumuladas en diferentes cuencas, en parte 
coetáneas y con su principal desarrollo en el cuadrángulo adyacente de Huanta. 

Posiblemente vinculada a las fases tectónicas Quechua 11 y 111 empieza final
mente en varias etapas la actividad volcánica de carácter andesítico - dacítico del 
Grupo Huachocolpa, culminando entre el Mioceno medio y el Plioceno con las for
maciones Caudalosa, Julcani, Santa Bárbara, Ruando, Rumihuasi y Omacunga, cuyos 
gruesos depósitos piro elásticos (ignimbritas) se hallan en posición sub horizontal y 
ampliamente distribuidos en la parte Sur y Oeste del cuadrángulo. 

Los depósitos elásticos cuaternarios se han acumulado desde el Pleistoceno has
ta el Reciente y se debe a distintos orígenes; siendo los más antiguos las morrenas, 
debido a la glaciación cuaternaria y seguidos por depósitos aluviales y fluviales más 
recientes. 

Las mineralizaciones en el área de estudio están estrechamente relacionadas a la 
actividad magmática mio-pliocénica, o sea por contacto de intrusivos con la roca caja 
o por sistemas hidrotermales generados por el emplazamiento de las grandes estructu
ras volcánicas. 

Resaltan los distritos mineros de Sta. Bárbara (Huancavelica) y Julcani, unas de 
las zonas mineras mas importantes del país y en el caso de Sta. Bárbara el productor 
más importante de mercurio en las Américas. 

Las mineralizaciones probablemente están vinculadas al ascenso de fluídos hi
drotermales acompañando al emplazamiento de magmas diferenciados (traquiandesí
ticos hasta riodacíticos) en un lapso relativamente corto entre 10 y 5 m.a. aprox. con 
mineralizaciones de Hg, Ag, Pb, Zn, Cu (± Au) de interés económico. 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El estudio geológico del cuadrángulo de Huancavelica se ha realizado de acuer
do al programa de Levantamiento sistemático de la Carta Geológica Nacional a escala 
11100.000, iniciado por la Ex-Comisión Carta Geológica Nacional y actualmente con
tinuado por INGEMMET, a través de la Dirección de Carta Geológica Nacional. 

Los estudios están orientados a los conocimientos básicos de geomorfología, 
estratigrafía, estructura y la evolución geológica, siendo el principal objetivo la con
fección del Mapa Geológico, así como el conocimiento de los principales recursos 
minerales. 

Ubicación y extensión del área 
El área de estudio del cuadrángulo de Huancavelica se encuentra ubicado en la 

región Sur central del Perú, geográficamente entre las coordenadas : 

Latitud Sur 12° 30' 13° 00' 
Longitud Oeste 74° 30' 75° 00' 

En la Carta Geográfica Nacional está codificado como la hoja 26-n, levantada 
por el Instituto Geográfico Nacional, mediante procedimientos aerofotogramétricos, a 
una escala 1: 100,000. 

La extensión del cuadrángulo es de aproximadamente 3,000 km2, que corres
ponde políticamente al departamento de Huancavelica, Región los Libertadores -
Huari (Fig. N° 1 ). 

Accesibilidad 
Existen dos vías de acceso principales hacia el área de estudio. 

La primera alternativa es la Carretera Central cuyo recorrido es Lima - Huanca
yo y Huancavelica, a partir de esta localidad mediante carreteras afirmadas y trochas 
carrozables se conectan con los centros poblados de Mariscal Cáceres, Ruando, Y au
li, Acobamba, Julcani y Lircay. 

3 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavellca 

En el extremo Norte del cuadrángulo se encuentra la carretera que tiene su reco
rrido por el fondo de valle del río Mantaro, pasando por el centro poblado de la Es
meralda; a esta carretera principal se le unen trochas carrozables procedentes de los 
centros poblados de Andabamba y Rosario. 

La carretera de Huancavelica a Ayacucho es una vía afirmada que atraviesa el 
cuadrángulo en la parte central sur pasando por las localidades de Paucará y Acobam
ba. 

También en el extremo sur del cuadrángulo existe la carretera que está conecta
da al centro minero de Julcani, de donde se puede llegar hacia las localidades de Lir
cay, Huayllay Grande, Anchonga. 

La segunda alternativa para llegar al cuadrángulo es la carretera denominada la 
Ruta de los Libertadores que une la ciudad de Huancavelica con la Panamericana Sur. 

Otro medio de accesibilidad con que se cuenta, es la vía férrea que cubre una 
distancia de 441 km desde la capital Lima hasta llegar a Huancavelica, vía la Oroya. 

Trabajos de campo 
El estudio del cuadrángulo de Huancavelica se inició en 1965 por los Ingenie

ros S. Narvaez y C. Guevara, culminando en la publicación del mapa geológico en el 
año 1968 (Narvaez y Guevara 1968), un estudio muy cuidadoso, sin embargo falta
ban las informaciones del Boletín Geológico correspondiente. 

La revisión se ha realizado en el presente año 1996 durante el mes de Mayo 
por la brigada compuesta por el Dr. Wolfgang Morche y el Bachiller Washington La
rico C. (Asistente y Geología Económica), con el apoyo de las Bachilleres María del 
Carmen Morales R. (Paleontología) y Teresa Guevara S. (Petromineralogía). 

El Boletín fue editado en el restringido lapso de los dos meses siguientes, debi
do a la directiva ministerial de la prioridad de una publicación rápida dentro del pro
grama del Levantamiento Geológico del territorio nacional en su totalidad en los 
próximos años. 

Estudios anteriores 
El cuadrángulo de Huancavelica tiene estudios geológicos a escala regional he

cho por S. Narvaez y C. Guevara (1968); producto de este trabajo se cuenta en la ac
tualidad con un mapa geológico a la escala de 1:100,000. 

Existen estudios geológicos a escala local, que fueron realizados generalmente 
por las compañias mineras de la zona, debido a que estas áreas están emplazadas en 
una región miriera donde existen varias minas y prospectos mineros de mercurio, pla-

5 
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ta, oro, plomo y cobre, siendo la región de Huancavelica uno de los más importantes 
distritos mineros del Perú, ya desde de la época colonial española. 

Contribuciones a la estratigrafía geológica y la evolución tectónica, dataciones 
radiométricas, etc. se encuentran principalmente en los trabajos geológicos de los 
grupos de Mégard, Noble y McKee, públicados en los Boletines de la Sociedad Geo
lógica del Perú, mayormente con referencia a los distritos mineros del sector de Julca
ni, así también se cuenta con los estudios especiales que están públicados en los 
boletines del Economic Geology y en el Geological Society of American Bulletin. 

Existen publicaciones realizadas por el INGEMMET con referencia a los estu
dios hechos sobre Paleontología. Además, existen los mapas geológicos de los cua
drángulos adyacentes como: de Huancayo, Pampas, Huanta, Ayacucho, 
Huachocolpa, Castrovirreyna y Conaica. 

Finalmente se cuenta con los informes técnicos y banco de datos del IN
GEMMET y Banco Minero con referencia a minas y prospectos. 

Agradecimiento 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

En el aspecto geográfico Huancavelica tiene territorios de distinta naturaleza, 
mayormente disectados por valles interandinos, por donde discurren ríos que mantie
nen un caudal todo el año, así como también quebradas, que en su mayoría se encuen
tran secas durante el año, pero en las épocas de lluvia a veces suelen producir 
deslizamientos, formando así conos de deyección. 

Las zonas de altas mesetas o llamadas superficies puna, son relieves que se en
cuentran emergidos a una altura mayor ocupando territorios de regular extensión en 
la hoja. 

Un rasgo muy importante en la región es el ámbito fisiográfico formado por los 
ríos Mantaro, Ichu y Lircay. 

Hidrografía 
En la zona de estudio la distribución de las aguas de escorrentía son recolecta

das por tres ríos principales como el ríoMantaro, que se constituye como el colector 
principal de drenaje en el extremo NE del cuadrángulo, y los ríos Ichu y Lircay, que 
son los más importantes en la zona, los cuales forman pequeñas subcuencas desem
bocando en ellos los numerosos riachuelos que tienen sus nacientes en las quebradas, 
laderas y mesetas altas (Fig. N° 3). 

Por otra parte cabe señalar que el origen y los procesos de evolución de estos 
ríos deben estar relacionados con factores de tipo estructural por lo que la compren
sión de su desarrollo es complejo y por lo tanto requiere de mayores estudios. 

Río Mantaro 
Es uno de los principales ríos que atraviesa el área de estudio y en el cual se 

pueden diferenciar dos tramos. Un tramo en el extremo NE de la hoja y que discurre 
hacia el Océano Atlántico, teniendo sus orígenes en el Cuadrángulo de Cerro de Pas
eo; estas zonas se caracterizan por presentar numerosos tributarios con formas sub pa
ralelas, el recorrido del río Mantaro en este tramo del cuadrángulo es de 

9 
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aproximadamente 28 km que está comprendido entre los poblados de la Hda. Santa 
Rosa de Molina hasta la altura de la Hda. Amancay. El otro tramo del río se encuentra 
en el lado NO del cuadrángulo, formando valles profundos y discurriendo por la loca
lidad de Mariscal Cáceres; el río en este tramo recibe el aporte de varios tributarios, 
en algunas partes se puede observar una morfología muy escarpada. 

Río lchu 
Es uno de los más importantes ríos que en su recorrido discurre por las localida

des de Huancavelica, y Y auli hasta llegar a desembocar en el río Mantaro con tramos 
que presentan relieves escarpados y formas de cañón, como también valles estrechos 
con un caudal considerable de agua, teniendo el aporte de numerosos tributarios. Su 
recorrido en el cuadrángulo es de 44 km.aproximadamente. 

Río Huachocolpa {Opamayo) 
Este río se desplaza en el extremo SO del cuadrángulo a través de un valle es

trecho y algunas partes de formas conspícuas que tienen como afluentes riachuelos de 
origen glacial, los cuales discurren por laderas de pendientes abruptas y que corres
ponden a la denominada Cordillera Occidental. 

Río Lircay 
Denominación que se da al río anteriormente descrito, y que a partir de esta lo

calidad el curso del río se dirige con dirección al NE sobre terrenos de pendientes 
suaves, desplazándose entre los valles interandinos; en varios tramos este río cambia 
de nombre para finalmente tomar la denominación de río Urubamba; estos cambios 
se deben principalmente a que toma el nombre del lugar por donde pasa el río. 

Aparte de estos ríos principales existen otros de recorrido más corto que tienen 
sus orígenes en las laderas altas de los relieves altiplánicos. 

Clima 

10 

El clima de esta región está caracterizado por una alternancia de estaciones, y 
que están controladas por la topografía y la altitud. 

En la zona hay dos períodos de clima bién marcados: período de intenso frío 
entre los meses de Mayo y Agosto, y otro de precipitaciones continuas entre los me
ses de Diciembre a Marzo. 

A continuación se resume las subregiones climáticas tomando como base los 
estudios relizados por la OEA (1961), en forma general, de esta región (Fig. N° 4). 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Puna andina 
A esta sub región corresponden los terrenos ó superficies de las mesetas en la 

Cordillera Occidental y algunas depresiones que están situadas sobre los 4,000 m de 
altitud, con climas de intenso frío con temperaturas que varían entre 0°C y 6°C, la 
precipitación anual es de 500 a 1,000 mm, la época de mayor intensidad y frecuencia 
de las precipitaciones está comprendida entre los meses de Diciembre a Marzo y, por 
encima de los 4,500 m de altura la precipitación es generalmente de nieve y granizo, 
sea en estación seca ó lluviosa. 

Cuencas y valles altos 
Esta zona está representada por la transición de los valles andinos a las superfi

cies puna, es decir zonas de mediana altura que tienen su inicio en los 3,200 m con 
rangos variables hasta los 4,000 m de altitud aproximadamente, abarcando las pen
dientes medianas que se encuentran en torno a las cuencas abiertas y estrechas que 
son formadas por los ríos Mantaro, Ichu y Lircay. 

El promedio anual de las temperaturas varía de 6°C a 12°C con precipitaciones 
de 500 a 1,800 mm al año. 

Valles andinos 
Corresponden a los terrenos que se extienden longitudinalmente en los flancos 

de los valles del Mantaro, Ichu, Lircay y Acobamba así como también las quebradas 
interandinas, las pequeñas depresiones y partes bajas de los valles. 

Estos terrenos están a altitudes aproximadas de 2,100 a 3,500 msnm, el prome
dio anual de las temperaturas oscilan entre 1 0°C y 18°C con precipitaciones anuales 
de 500 a 1,500 mm. 

Vegetación 
La vegetación del área en su mayor parte está constituida por pastos típicos de 

la zona como los !chus (stipa obtusa), musgos y líquenes. 

Por debajo de los 3,900 msnm en los valles, se aprecian los árboles de euca
liptus, quinuales y otras variedades. 

Geomorfología 
La geomorfología del área es el resultado de los efectos degradatorios y agentes 

de la meteorización asociados con el levantamiento general de los Andes. En el cua-
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drángulo de Huancavelica en forma general se han diferenciado cuatro unidades (Fig. 
N° 5). 

Valles y quebradas 
Esta unidad geomorfológica corresponde a los valles interandinos constituidos 

por los ríos Mantaro, Ichu, Lircay y sus tributarios que se encuentran distribuidos en
tre la faja y las estribaciones de la Cordillera Occidental. 

Los valles y quebradas se formaron como consecuencia de la acción erosiva de 
los cursos de agua que nacen en las partes altas de la región. 

Se observan fondos de valle con desniveles de hasta l,OOOm aproximadamente, 
en ciertas partes del recorrido, mostrando flancos con pendientes fuertes que están cu
biertos por material coluvial de poco transporte, y otros como producto de desliza
mientos. 

Las quebradas generalmente se encuentran como afluentes de los ríos principa
les que a veces presentan pequeñas zonas de cultivo. 

Los valles relativamente profundos y en algunos tramos rectos posiblemente es
tén controlados por fallas regionales. 

Laderas 
Son los relieves de altitudes comprendidas entre 2,300 y 4,000 msnm que pre

sentan pendientes moderadas y pronunciadas que ascienden gradualmente hacia las 
superficies altas; esta unidad constituye algunos flancos de los diferentes valles. 

Las laderas en los valles formados por los ríos Ichu y Lircay tienen cambios 
bruscos de las pendientes originando laderas empinadas, en partes presentando saltos 
pronunciados. 

Altas mesetas 
Esta unidad geomorfológica se halla por encima de los 4,000 msnm, está cons

tituida por zonas de topografía suave de colinas, pampas y cimas truncadas. 

Las superficies de morfología suave y ondulada tienen apariencias redondeadas 
y alargadas y han sido modeladas generalmente sobre las secuencias sedimentarias, 
estando en algunas partes atravesadas por los ríos. 

Los procesos de formación de estos relieves fueron afectados por los eventos 
tectónicos ocurridos en los Andes, inmediatamente en el Cuaternario reciente se evi
dencia una intensa erosión glaciar y fluvial, que ha disectado esta superficie excavan-
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do las rocas más blandas y dejando en relieve afloramientos más resistentes, como las 
formas cársticas que se observan en las secuencias calcáreas, dando orígen a las for
mas menores de relieve. 

Areas glaciadas 
Son áreas reducidas que corresponden a partes altas de la Cordillera Occiden

tal, presentan rasgos topográficos impresos por la glaciación cuaternaria, originando 
una morfología de picos y cumbres bastante agrestes, así como la presencia de circos y 
valles glaciales con perfiles transversales en forma de "U", además de lagunas glaciales 
y restos de depósitos morrénicos que se encuentran dispersos en las partes altas. 

19 





Capítulo 111 

ESTRATIGRAFIA 

En el cuadrángulo de Huancavelica se han estudiado los diversos afloramientos 
de las unidades litoestratigráficas cuyas edades van del Paleozoico al Reciente, las 
cuales se muestran en la fig. 6 de la columna estratigráfica, donde se gráfica la dispo
sición de las diversas unidades y sus relaciones. 

La columna en el área estudiada está compuesta por rocas metamórficas, sedi
mentarias, volcánicas, volcano-sedimentarias e intrusivas. 

PALEOZOICO INFERIOR 
Rocas de este período se conocen en el Perú desde la época de Raimondi a fi

nes del siglo XIX, pero fue Me LAUGHLIN, H.D. (1924) quien denominó como Se
rie Excélsior a una secuencia de lutitas y areniscas pizarrosas del Paleozóico inferior 
fuertemente plegadas y falladas. Posteriormente GUIZADO, J. y LANDA, C. (1965) 
la elevan a la categoría de grupo. 

Grupo Excélsior 
El Grupo Excélsior corresponde a series gruesas de sedimentos marinos tipo 

flysch o turbiditas del Devoniano, según Me ~AUGHLIN, D.H. (1924), STEIN
MANN, G. (1929), HARRISON, J.V. (1943), MEGARD, F. (1978, 1979), y muchos 
otros, y constituye la base de la secuencia estratigráfica, que se presenta aflorando 
como franja en los extremos Norte y Sur del cuadrángulo. 

En el Sur aflora en la Hacienda Pachaslla constituyendo el núcleo de un anticli
nal, cuya prolongación llega hasta la zona de Tucsipampa y Coriscancha, con un ali
neamiento aproximado de N a S. 

En el sector Norte está expuesto a lo largo del Río Mantaro, continuando hacia 
el cuadrángulo de Pampas hasta el Perú central. Es allí, donde hacia la parte central 
de un anticlinal se puede observar la transición de las lutitas y areniscas de diferentes 
facies metamórficas debido a un régimen de metamorfismo dinámico regional, que 
produjo las facies de pizarras, filitas, esquistos cloríticos y micáceos, hasta anfibolitas 
y gneises (Foto N° 1). 
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Fig. 6: Columna estratigrafica generalizada 

Lito logia 

.. Umoarcilitas y gravas debilmente compactadas 

.. travertinos 

. .lgnimblitas rosadas blanquesina de naturaleza riodacitica, en parte soldadas gris verdosas, 

y lavas andesíticas hasta ricdacíticas, sedimentos lacustrinos. 

.. derrames de lavas andesiticas en intercalcicn con brechas. piroclastlcos 

y flujos pircclasticos de naturaleza andesítica. 

.. Cepas Rejas, areniscas, conglomerados, lutitas 

.. Capas Rejas, areniscas, conglomerados, lutitas 

.. demos daciticos con flujos pircclasticos ricfiticas en capas gruesas 

.. derrames de lavas en intercalacicn con pircclasticcs 

.. derrames de lavas basalticas, tobas riodaciticas y sedimentos lacustrincs 

.. derrames de lavas basalticas hasta andesíticas, vesicular. negro verdoso a rojiza 

.. Capas Rejas: areniscasde grane grueso a microconglcmeradicc de coloración rojiza 

con capas de limcarcilitas y lcdclitas gruesas, intercalaciones de yeso y sal 

.. Calizas mcnótenas gris azulinas, algunas intercalaciones de limcarcilitas en capas delgadas 

.. derrames de lavas basalticas, amigdalcides, de coloración negro verdoso a verde olivo 

.. Areniscas cuarzosas blancas con estratificación sesgada, areniscas y lutitas variccclcradas, 

limoarcilitas gris pardas, lutitas negras, areniscas cuarzosas de grano ñno, amarillentas 

.. Calizas espáticas grises, calizas arenisccsas con niveles delgados de arcilitas. 

.. Calizas hacia la base en capas delgadas de color gris claro, hacia el tepe en capas gruesas. 

.. Celcarenitas y calizas en capas delgadas de col~r gris claro ·amarillento, 

intercalaciones de derrames basalticos y estratos de lutitas verdes (tufos?) 

.. Hacia la base calizas gris escuras en capas gruesas con ncdulcs de chert, 

hacia el tepe en capas ondulantes. 

.. Capas Rejas, areniscas, lcdclitas y conglomerados, sobreyacidcs 

por lavas basalticas, hacia el Este dominancia de tobas soldadas con textura eutaxitica 

coloración rojiza - viclacea. 

.. Limcarcilitas gris violáceas. areniscas grisáceas. calizas en capas medias a delgadas, 

intercalaciones de limoarcilitas con restos carbonosos. 

.. Areniscaas, lutitas. conglomerados. calizas arrecifales 

.. Serie monotona de lutitas esquistosas o pizarras en alternancia con areniscas cuarzosas 

gris verdoso a beige y negro, en capas medianas a delgadas, fuertemente plegadas 

.. fílitas, esquistos, gneises en la base; limites transicionales 



Foto N2 1. 

Foto N2 2. 

Grupo Excélsior: Metasedimentos metamorfizados, facies filítica y esqu istosa. 

Grupo Excélsior: alternancia de lutitas y areniscas/limolitas, con estratificación 
convoluta y huellas de contactos erosivos, Quebrada de Tantajato. 
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La litología en amb0s casos está constituida por una centena de alternancias rít
micas de lutitas pizarrosas con areniscas y limolitas cuarcíferas característicamente 
monótonas de coloración gris oscuro verdosa a beige (Foto No 2). Por alteración y 
meteorización de las lutitas esquistosas adquieren un color blanquecino brillante algo 
plateado, generalmente en bancos medianos a delgados. 

Se puede distinguir secuencias individuales constituidas por sedimentos areno
sos en la base y sedimentos lutáceos suprayacentes, los últimos en contacto nítido, 
aún frecuentemente con una zona delgada de transición, caracterizada por cierta mez
cla de los materiales. Cada una de estas secuencias corresponde a una corriente de 
suspensión submarina (turbidita), segregando el material elástico grueso del material 
arcilloso fino. 

El contacto basal entre las secuencias siempre es nítido y frecuentemente se 
puede observar huellas de erosión, así como "load marks". 

En observaciones locales (Tucsipampa y al Norte de Julcani) se aprecian es
tructuras de sobrecarga y de estratificación convoluta, tan características para las co
rrientes turbias que se depositaron en suspensión encima de los materiales del flujo 
principal que ha dejado la facies arenoso-limolítica (Foto N° 2). 

Los estratos lutáceos mayormente superan a las areniscas y areniscas cuarcífe
ras, indicando una facies marina profunda y/o remota, aunque p. ej. al Norte de la Ha
cienda Pallca, donde se presentan capas delgadas de areniscas cuarcíferas de 5 a 20 
cm de espesor con intercalaciones de pizarras de 5 a 1 O cm de espesor que presentan 
un color amarillo por meteorización. Hacia el tope del Grupo Excélsior generalmente 
se puede observar el aumento de las intercalaciones arenosas y limolíticas, superando 
las facies lutáceas hasta llegar a series netamente arenosas, lo cual se puede interpre
tar como una facies más cercana al litoral de un mar somero, como un resultado de 
relleno y/o procesos tectónicos al fin de la depositación del Grupo Excélsior. 

Los sedimentos del Grupo Excélsior están intensamente plegados y a nivel re
gional presentan diferentes grados de un metamorfismo regional, que se encuentran 
mejor desarrollados en el sector Norte del cuadrángulo en los afloramientos a lo largo 
del río Mantaro, proyectándose hacia el Norte al cuadrángulo de Pampas. Así se tiene 
todas las facies metamórficas reflejadas en los cambios petrográficos sobretodo de la 
facies pelítica, que van progresivamente desde lutitas, pizarras, esquistos de sericita y 
clorita (esquistos verdes), esquistos de granate, anfibolita hasta la formación de gneis. 
Estos cambios son transitorios, aunque a veces bruscos y acompañados por fallamien
tos. Probablemente representan el hundimiento de la parte inferior del Grupo Excél
sior durante la epirogénesis a niveles de facies metamórficas moderadas hasta 
intensas (con elevadas presiones y temperaturas), el cual hoy en día se encuentra le
vantado y erosionado hasta este nivel. Así se tiene entonces en las series metamorfi
zadas hasta la gneisificación sólamente diferentes facies metamórficas del mismo 
Grupo Excélsior. 
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Cerca del poblado de Tucsipata, el Grupo Excélsior se halla débilmente meta
morfizado, las lutitas y areniscas allí presentes se transforman en pizarras negras sati
nadas (micáceas), areniscas y lutitas cuarcíferas de color gris. 

En el área de estudio se desconoce la base del Grupo Excélsior. En el extremo 
Sur de la hoja el Grupo Excélsior está sobreyacido por la serie molásica del Grupo 
Mitu, las calizas del Grupo Pucará y los volcánicos del Neógeno. 

Edad y Correlación 
No se han encontrado evidencias paleontológicas; pero se observa en el extre

mo Sur de la hoja, que infrayace discordantemente a una secuencia conglomerádica 
probablemente del Mississipiano, y ésta a su vez subyace a rocas que tienen un rango 
de edad del Carbonífero a Permiano, por lo que se le asignaría una edad Devoniano 
para el Grupo Excélsior. Todavía queda enigmática la relación de las lutitas y arenis
cas con las series equivalentes, pero más o menos metamorfizadas. No se ha encon
trado la evidencia de un hiato entre las dos facies, indicando que las series 
metamórficas representan parte del Grupo Excélsior y no tienen edad precámbrica co
rrelacionable con los complejos basales de la costa. Sin embargo MEGARD, F. 
(1979) correlaciona estas facies metamórficas con el Complejo metamórfico de Hua
ytapallana, postulando una edad Precámbrico. 

Se le correlaciona con secuencias equivalentes del Perú Central como las del 
Domo de Yauli en la hoja de Matucana (SALAZAR, H., 1975) y las secuencias des
critas por MEGARD, F. (1968) al NO del cuadrángulo de Huancayo. También sería 
equivalente a la serie lutácea del Devoniano inferior descrita por HARRISON, J.V. 
(1943), al Grupo Cabanillas de NEWELL, N. (1949) y a la Formación Ananea en el 
Sureste del Perú. 

PALEOZOICO SUPERIOR 
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NEWELL, N. (1953) describrió por primera vez esta secuencia al detalle. El 
Paleozoico superior se encuentra en el Sur del cuadrángulo, representado por limoli
tas carbonosas y areniscas calcáreas con calizas lenticulares afectadas por la Tectóni
ca Tardihercínica (Grupos Ambo, Tarma y Copacabana) sobre la cual reposa la serie 
molásica rojiza del Permiano superior- Triásico inferior (Grupo Mitu). 

Grupo Ambo 
Los únicos afloramientos del Grupo Ambo se encuentran en la parte Sur del 

cuadrángulo, a lo largo del río Opamayo (Huachocolpa), al Sur de las minas Julcani 
(Foto N° 3). 

Esta secuencia que forma lomadas moderadas, presenta una cobertura contínua 
de suelos, y conforma el núcleo de un anticlinal, MEGARD, F. et al., (1983). Sobre
yace en discordancia erosiva a las series flysch del Grupo Excélsior. La deformación 
del Grupo Ambo ha sido moderada. 



Foto Nº 3. 

Foto Nº 4. 

Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Grupo Ambo: Secuencias conglomerádicas y areniscosas en tono pardo, S de 
Julcani, río Huachocolpa. 

Grupo Copacabana: Secuencias calcáreas sobreyaciendo a las pizarras y filitas 
del Grupo Excélsior, hacia el Este de Paucarbamba. 
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Está constituido por series conglomerádicas en la parte inferior, alcanzando es
pesores de más de 200 m en el cuadrángulo adyacente de Huachocolpa, seguidos por 
areniscas, limolitas pardas verdosas, y limoarcillitas algo carbonosas en alternancia 
rítmica; los estratos de esta secuencia tienen grosores entre 20 y 60 cm, presentando un 
característico color oscuro. A veces se puede observar estructuras de estratificación 
convoluta, características para la sedimentación de turbiditas en ambiente pelágico. 

Intercalado se encuentra un horizonte contínuo de carbonatos arrecifales con es
pesor de 25 m como mínimo, a ambos lados del río Opamayo (ver apéndice de Pa
leontología). 

La base se observa en la zona del túnel Gandolini en discordancia angular so
bre el Grupo Excélsior, MEGARD. F. et al. (1985), y hacia el techo se encuentra en 
discordancia con los sedimentos molásicos de las Capas Rojas del Grupo Mitu. 

STEINMANN, G. (1929) y NEWELL, N. (1953) interpretan al Grupo Ambo 
como de ambiente continental, sin embargo MEGARD, F. (1978, 1985) logró evi
denciar fauna y flora marina, datando al Grupo Ambo como del Carbonífero inferior 
hasta medio. 

Edad y correlación 
Por las características litológicas, se le correlaciona con los afloramientos del 

Grupo Ambo entre Tarma y Huánuco, donde se han encontrado restos de plantas 
como Calamites sp. A esta unidad se le asigna una edad Carbonífero inferior (Missis
sipiano). 

Carbonífero y Permiano inferior indiviso 
Con este nombre se describe la secuencia sedimentaria que aflora en el sector 

SE del cuadrángulo, subyaciendo al Grupo Mitu (cerca del pueblo de Huanca Huanca). 

La litología está constituida, del techo a la base, por estratos delgados de lutitas 
gris violáceas, areniscas grisáceas, lutitas areniscosas con dos horizontes de calizas de 
50cm de espesor, continuándose con bancos de areniscas calcáreas y lutitas gris azula
das. Hacia la parte inferior las areniscas son gris amarillentas, intercalándose con lutitas 
negras que contienen restos carbonosos y lutitas gris blanquecinas a gris azuladas, con 
bancos nodulosos débilmente calcáreos. En el sector Nororiental afloran las secuencias 
calcáreas del Grupo Copacabana (Foto N o 4 ), hacia el Este de Paucarbamba. 

Subyace discordantemente al Grupo Mitu y a los volcánicos del Neógeno. 

Edad y Correlación 
Dentro de la secuencia de areniscas y lutitas negras se han encontrado restos 

carbonosos y restos vegetales indeterminados, así como fragmentos de posibles hojas 
lanceoladas de Glossopteris sp. 
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En los niveles superiores y dentro de horizontes de caliza se ha encontrado la 
siguiente fauna fósil: 

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

Ammodiscacea 
Pedúnculo de crinoideos. 
Secciones de crinoideos 
Durhamina sp. 
Mellerella sp. 
Tetrataxis sp. 

La fauna indicada tiene un rango de vida entre el Ordovícico y el Reciente, pero 
la presencia de fusilínidos permite considerar para esta secuenci~ una edad con rango 
Carbonífero-Permiano, correlacionándola con la descrita por MEGARD, F. (1968) en 
el cuadrángulo de Huancayo. 

Grupo Mitu 
El Grupo Mitu es ampliamente conocido en la Cordillera Oriental y ha sido 

descrito por muchos autores. La denominación corresponde a Me LAUGHLIN, H.D. 
(1924), en los estudios realizados en la localidad de Mitu (Goyllarisquizga, dpto. de 
Cerro de Paseo). 

Está constituido principalmente por gruesas secuencias de Capas Rojas (con
glomerados, areniscas y lutitas) y manifestaciones de un volcanismo alcalino, inter
pretado como resultado de una probable zona de "rifting" continental, NOBLE, D. et 
al. (1978), KONTAK, et al. (1985). 

En el área de estudio el Grupo Mitu está representado, en amplia distrubución, 
por una gruesa serie molásica moderadamente plegada en la parte Oriental y Central, 
cuenta en la parte superior con secuencias de derrames y brechas volcánicas, así 
como tobas soldadas que aumentan en espesor hacia el lado Oriental del cuadrángulo. 
Las rocas quedan bien expuestas a lo largo del río Opamayo (o Huachocolpa), y en 
los valles de Lircay y Acobamba. 

Sobreyacen en discordancia erosiva a las rocas metamorfizadas y plegadas del 
Grupo Excélsior (Foto N° 5) y del Paleozoico superior (Ambo, Tarma, Copacabana), 
y están cubiertas por las calizas del Grupo Pucará. 

Ambos miembros litológicos aparecen en franjas orientadas con rumbo N-S y 
flexuradas NO-SE hacia la parte Norte. La serie molásica de característico color rojo 
ladrillo predomina ampliamente, presentando una litología interestratificada de are
niscas cuarzosas y en parte arcósicas, con intercalaciones de lutitas y localmente con
glomerados. La exposición de mayor grosor con más de 1000 m. y más representativa 
de las series sedimentarias se encuentra a lo largo del río Opamayo, entre la hacienda 
Palea y la hacienda El Ingenio. Allí se presenta una secuencia monótona de areniscas 
de grano fino a medio mayormente cuarzosas diagenizadas de coloración violácea, in
terestratificadas con lutitas rojo ladrillo. Frecuentemente se observan horizontes mar-



Foto N• 5. 

Foto N2 6. 

Geologla del Cuadrángulo de Huancavelica 

Grupo Mitu: Areniscas rojas sobreyaciendo en discordancia erosiva a las pizarras 
y areniscas plegadas del Grupo Excélsior, NO de la Hacienda Pachaslla. 

Grupo Mitu: Brechas de andesitas basálticas en la parte superior del Grupo, río 
Huachocolpa, cerca de El Ingenio. 

afigueroa

afigueroa
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cados de estructuras singenéticas como huellas de oleaje (ripple marks) y huellas de 
canales. Predominan los conglomerados hacia la hacienda El Ingenio con clastos 
esencialmente de rocas volcánicas. 

Los miembros volcánicos del Grupo Mitu generalmente aparecen en las partes 
superiores de las series sedimentarias (p.ej. afloramientos a lo largo del río Opamayo) 
y predominan hacia el Este del cuadrángulo. Se caracterizan principalmente por estar 
constituídos de derrames lávicos basálticos hasta andesíticos (muestras N° 10, apén
dice) y secuencias volcánicas piroclásticas como brechas volcánicas (Foto No 6) y to
bas soldadas. 

En algunos cortes de la carretera Lircay - Secclla -Congallo ( cuadrángulo de 
Huachocolpa) se aprecia una estratificación notoria orientada de NO-SE y con buza
mientos entre 60° y 80°. Las tobas soldadas, conteniendo lapilli de pómez colapsadas 
y elongadas (texturas eutaxíticas), que predominan en la secuencia hacia el Este se 
encuentran mayormente recristalizadas y con texturas esferulíticas, la coloración ge
neral de las rocas es violácea oscura. 

Los miembros volcánicos que se encuentran en el SE del cuadrángulo se esti
man en una potencia de más de 600 m., y aunque su posición dentro del Grupo Mitu 
no está muy bien determinada, se conoce que subyacen a las secuencias calcáreas de 
edad Triásico- Jurásico, por lo que se incluye dentro del Grupo Mitu comprendiendo 
así un espesor total de 1,500 m como mínimo. 

Edad y Correlación 
En el Grupo Mitu no se han encontrado fósiles, por lo que su edad ha sido esta

blecida mediante relaciones litoestratigráficas y su posición dentro de la columna es
tratigráfica. En el sector Sur del cuadrángulo se observa que este grupo sobreyace 
discordantemente a pliegues tardihercínicos en rocas pelíticas areniscosas algo calcá
reas del Carbonífero - Permiano. 

Su techo subyace en discordancia angular moderada (local) a las calizas del 
Grupo Pucará del Triásico - Jurásico, siendo notoria la discordancia erosional en la 
parte Central del cuadrángulo. En el Sur los afloramientos del Grupo Mitu están cu
biertos por rocas volcánicas del Neógeno. 

Al Grupo Mitu se le considera como del Permiano superior siendo correlacio
nable con los afloramientos ampliamente expuestos en la Cordillera Oriental de los 
Andes del Perú Central, descritos por HARRISON, J.V. y WILSON, J. (1960), ME
GARD, F. (1978), NOBLE, D. et al. (1978)y otros, así como con los equivalentes de 
la Costa y Sierra Sur del Perú. 

Los volcánicos tienen eventos coetáneos en los volcánicos Santa Catalina (For
mación Yauli) de Me LAUGHLIN, H.D. (1924), NEWELL, N. (1949) y representan 
por primera vez en el Paleozoico, el emplazamiento de grandes volúmenes de lavas y 
piroclásticos, con características que indican un régimen tectónico de extensión con 
atenuación de la corteza. 
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Como consecuencia de una transgresión que aparentemente ha permanecido en 
forma ininterrumpida desde el Noriano -Retiano hasta el Bajociano, se encuentran en 
el área de estudio potentes secuencias caracterizadas por una sedimentación netamen
te marina, que está conformada por el Grupo Pucará y la Formacion Chunumayo. 

Grupo Pucará 
La estratificación del Grupo Pucará es bien conocida y estudiada en los departa

mentos de Paseo y Junín. Me LAUGHLIN, H.D. (1924), MEGARD, F. (1968), 
RANGEL, C. (1978), WESTERMANN, G. et al. (1980), ROSAS, S. (1994) y mu
chos otros. 

En el cuadrángulo de Huancavelica el Grupo Pucará está constituido también 
por las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga, con la secuencia mejor 
expuesta en el valle de Lircay (Fotos N°s 7, 8, 9 y 10). 

El Grupo Pucará en el área de estudio se encuentra distribuido en afloramientos 
originalmente depositados sobre superficies preexistentes un tanto irregulares. 

Formación Chambará 
Dicha formación está compuesta por calizas y areniscas en parte bituminosas, 

que muchas veces contienen abundante chert. Constituye la base del grupo y sobre
yace a rocas del Grupo Mitu en discordancia local. Aflora bien expuesta a lo largo 
del valle de Lircay, en el sector Suroriental del cuadrángulo (RANGEL, C. 1978, 
WESTERMENN, G. et al1980) 

La litología de la base al techo consiste de: 

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

• Areniscas lutáceas algo limoníticas que débilmente se hacen calcáreas, se in
tercalan con calizas grisáceas de espesor moderado. Las areniscas lutáceas y 
limoníticas tienen una coloración gris a marrón -amarillento, conteniendo 
ammonites ind., Astarte andicola y Terebratula sp. 

Siguiendo la secuencia se tiene calizas grises en estratos delgados y hacia arriba 
estratos gruesos de calizas gris azulinas algo masivas. El contenido fosilífero que pre
senta permite asignarle una edad del Noriano según los braquiópodos y turritelas (ver 
Apéndice Paleontológico). 



Foto Nº 7. 

Foto Nº 8. 

Grupo Pucará: Secuencia calcárea con intercalaciones de volcánicos en la 
Formación Chambará, en la base afloran los volcánicos del Grupo Mitu; valle de 
Lircay, NE de Huayllay Grande. 

Formación Chambará: Intercalaciones de derrames lávicos (andesitas basálticas), 
valle de Lircay, NE de Huayllay Grande. 
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< Foto N° 9. 
1 
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Foto N• 10. 

Formación Chambará: Intercalaciones de estratos de cenizas volcánicas (?), 
alteradas a lutitas verdes en calizas de la Fm. Chambará, valle de Llrcay, NE de 
Huayllay Grande. 

Formación Condorsinga: Plegamiento y fallamiento de las calizas, E de Huayllay 
Grande. 

afigueroa

afigueroa

afigueroa
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En el lado Oriental del valle de Lircay, al frente del poblado de Anchonga, se 
expone una sección del Grupo Pucará que probablemente representa a la Formación 
Chambará, constituida en su parte inferior - central por calizas, calcarenitas y con la 
intercalación de volcánicos basálticos. Yace en discordancia sobre el Grupo Mitu. 

Sección 
Ubicación 
Espesor 

: Grupo Pucará 
:Lado Oriental del valle de Lircay, al frente de Anchonga 
:182m 

Unidad litoestratigráfica espesor (m) 
• Calizas de color beige a blanquecinas masivas en estratos gruesos ... 20.00 
• Lutitas verdes (tufos ?) en estratos finos y laminados . . . . . . . . . . . . . . 0.1 O 
• Calizas micríticas de color amarillo en estratos medianos con pre-

sencia de fósiles ........................................... 2.00 
• Calizas beiges a grises en estratos de 80 cm a más. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 
• Lutitas y limolitas de color verde (tufos ?) con estratificación la-

minar .................................................... 0.30 
• Calizas amarillas en estratos delgados, se intercalan con calizas 

negras ................................................... 0.60 
• Calizas gris oscuras de grano fino con lentes de chert . . . . . . . . . . . . . . 0.80 
• Lutitas y limolitas de color gris a verde (tufos ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 
• Calizas de color gris a negras en estratos delgados. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
• Lutitas y limolitas grises, blanquecinas y verdosas (tufos?) . . . . . . . . . 0.50 
• Calizas grises a negras en estratos delgados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
• Calizas de color amarillo naranja en estratos medianos . . . . . . . . . . . . . 1.00 
• Lutitas y limolitas verdes finamente interestratificadas . . . . . . . . . . . . . 0.30 
• Calizas grises a negras masivas con nódulos de chert . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
• Lutitas y limolitas verdes con estratificación laminar . . . . . . . . . . . . . . 0.20 
• Calizas negras en estratos delgados de 40 a 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 
• Lutitas y limolitas verdes (tufos?) en estratos laminados . . . . . . . . . . . 0.15 
• Calizas negras bituminosas en estratos medianos de 1m ............ 3.00 
• Lutitas y limolitas gris amarillentas (tufos ?) con estratificación 

laminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 
• Calizas negras intemperizadas a color rojizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 
• Lutitas y limolitas blanquecinas y verdes intercaladas en estratos 

finos .................................................... 0.50 
• Limolitas intercaladas con lutitas beiges y rojizas en estratos de 

30 a 40 cm ................................................ 1.00 
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• Calizas micríticas de color negro intercaladas con calizas arenis-
cosas ..................................................... 0.40 

• Lutitas y Limolitas verdes (Tufos?) en estratos laminares. . . . . . . . . . . 0.30 

• Calizas negras intercaladas con calizas areniscosas con nódulos 
de chert .................................................. 0.60 

• Lutitas y limolitas blanquecinas (tufos?) finamente estratificadas .... 0.20 

• Calizas grises intemperizadas a color naranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 

• Lutitas y limolitas blanquecinas a beiges (tufos ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 

• Calizas silicificadas de color gris en estratos delgados. . . . . . . . . . . . . . 0.60 

• Lutitas y limolitas blanquecinas a rojizas en estratos finos interca-
lados .................................................... 0.40 

• Calizas areniscosas beiges amarillas en estratos delgados. . . . . . . . . . . 0.20 

• Lutitas y limolitas blanquecinas (tufos?) con estratificación lami-
nar ...................................................... 0.10 

• Calizas micríticas de color gris en estratos delgados ............... 0.50 

• Lutitas y limolitas blanquecinas a verdes (tufos?) en estratos la-
minados .................................................. 0.50 

• Calizas silicificadas de color gris en estratos delgados .............. 0.30 

• Calizas areniscosas beiges blanquecinas de grano medio ............ 0.60 

• Calizas silicificadas grises en estratos medianos de 50 cm. . . . . . . . . . . 1.00 

• Areniscas rojas de grano fino en estratos delgados y gruesos . . . . . . . . 1.50 

• Calizas beiges a grises, estratificación delgada .................... 0.50 

• Areniscas rojas a violáceas de grano fmo a medio ................. 0.60 

• Lutitas y limolitas de color verde (tufos?) con estratificación la-
minar .................................................... 0.80 

• Areniscas rojas de grano fino con estratificación laminar ........... 0.50 

• Lutitas y limolitas de color blanquecino a verdes (tufos ?) . . . . . . . . . . 0.15 

• Areniscas rojas de grano fino en estratos gruesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 

• Lutitas y limolitas de color blanco verdoso (tufos ?) . . . . . . . . . . . . . . . 0.18 

• Areniscas rojas de grano fmo a medio en estratos laminares ......... 3.00 

• Lutitas y limolitas blanquecinas a violáceas (tufos ?). . . . . . . . . . . . . . . 0.20 

• Areniscas rojas violáceas de grano medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 

• Lutitas y limo litas verdes y blanquecinas (tufos ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 O 

• Areniscas rojas de grano fmo intercaladas con lutitas .............. 2.00 

• Secuencias volcánicas de lavas volcánicas rojo violáceas . . . . . . . . . . 50.00 

• Calizas beiges amarillentas en estratos delgados con lentes de 
chert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 

• Lutitas y limolitas verdes (tufos?) ............................. 0.30 

• Calizas amarillentas intemperizadas a color naranja y fosilíferas. . . . . 10.00 
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• Calizas areniscosas beiges en estratos medianos a gruesos . . . . . . . . . 15.00 
• Calizas beiges a grises con estratos brechados y con lentes de 

chert .................................................... 8.00 
• Calizas grises en estratos medianos con fracturas rellenadas de 

calcita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
• Calizas blanquecinas a beiges compactas con nódulos de chert ....... 6.00 
• Areniscas calcáreas de color gris intercaladas con calizas amari-

llas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
• discordancia erosiona! con el Grupo Mitu 
• Areniscas rojas de grano fino en partes con estratificación laminar ... 25.00 
• Lavas volcánicas rojo violáceas del Grupo Mitu ................ >80.00 

La sección medida inmediatamente al NE del centro poblado de Anchonga pre
senta un grosor de 125 m que corresponde a una parte de las secuencias calcáreas del 
Grupo Pucará, no se determinó con precisión el contacto en la base con el Grupo 
Mitu por estar cubierto, de igual forma hacia el techo de la columna levantada es cor
tada por una discordancia erosiona! y sobreyacida por las tobas de la formación Julcani. 

En general se ha determinado que las calizas y las areniscas calcáreas en la par
te intermedia tienen características propias de la Formación Chambará y las calizas 
intercaladas con las lutitas verdes en la parte superior formarían parte de la Forma
ción Aramachay. 

Sección : Grupo Pucará 
Ubicación : Anchonga 
Espesor :125m. 

Unidad estratigráfica espesor (m) 
• Tobas blanquecinas constituidas de plagioclasas, cuarzo y bioti-

tas (Fm. Julcani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
• discordancia erosiona! 
• Conglomerados y brechas con clastos de calizas, areniscas y vol-

cánicos .................................................. 3.00 
• discordancia erosiona! 
• Areniscas calcáreas beiges a blanquecinas de grano medio en es-

tratos delgados y medianos ............................. ~ .... 4.00 
• Lutitas y limolitas de color verde (tufos ?) en estratos laminados.. . . . . 0.30 
• Areniscas calcáreas beige a grises con estratificación delgada de 

60 cm ................................................... 8.00 
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• Areniscas calcáreas beiges en alternancia con las calizas silicifi-
cadas en estratos de 60 cm a 1m ............................. 10.00 

• Calizas algo margosas de color beige a amarillo en estratos delga-
dos de 30 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 

• Lut~~as y li~olitas de color beige a verdes (tufos ?) con estratifi-
cacwn lammar ............................................. 0.40 

• Calizas grises intemperizadas a color amarillo naranja con estra-
tos delgados de 80 cm a 1m ................................. 20.00 

• Calizas beiges a grises silicificadas en estratos delgados de 60 a 
80 cm ................................................... 6.00 

• Lutitas y limolitas verdes (tufos ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
• Calizas grises silicificadas con fracturas rellenadas de calcita . . . . . . . . 2.00 
• Areniscas calcáreas congrano medio en estratos de 60 cm a 1m ...... 8.00 
• Areniscas calcáreas de color gris a verde en estratos delgados de 

40 cm ................................................... 6.00 
• Calizas de color amarillo naranja en estratos masivos de 1 a 2m. . . . . . 8.00 
• Calizas micríticas grises en estratos delgados de 10 a 50 cm ......... 3.00 
• Calizas grises a beiges en partes dolomíticas estratos delgados de 

5 a 10 cm ................................................. 2.00 
• Calizas beiges fosilíferas de fauna constituida de briozoarios, 

braquiópodos y equinoideos intercalados con estratos de calizas 
con lentes de chert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 00 

• Calizas grises en estratos brechoides de 1m ...................... 4.00 
• Calizas gris a beige silicificadas en estratos delgados y gruesos 

de 50 cm a 1m ............................................ 7.00 
• Cubertura aluvial. ......................................... 40.00 
• Piso: secuencias volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu de 

color rojo violáceo ....................................... > 25.00 

Intercalaciones volcánicas: 
En ambos lados del valle de Lircay afloran estratos de rocas volcánicas bien ca

racterísticas por su coloración roja, como intercalaciones dentro de la Formación 
Chambará y tal vez hasta la Formación Aramachay. El espesor máximo de más de 
120m se observa en el flanco Oriental del valle de Lircay al frente del pueblo de An
chonga (Foto N° 7). 

Los volcánicos están constituidos por derrames lávicos oscuros afaníticos vesi
culares hasta porfiríticos (Foto No 8). Están acompañados por multiples intercalacio
nes delgadas que probablemente representan estratos de cenizas volcánicas 
conservadas en forma de lutitas verdes y rojas en las calizas sub- y sobreyacientes 
(Foto N° 9). 
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Las lavas en su mayor parte son basaltos y andesitas basálticas negras - verduz
cas hasta rojizas de texturas ofíticas hasta porfiríticas, subordinadamente aparecen an
desitas. 

La composición mineralógica consiste en plagioclasa con olivino y clinopiroxe
no subordinado y' opacos (ver apéndice, muestras N°s 40, 53, 58). Frecuentemente se 
puede observar texturas vesiculares que se acumulan en las partes superiores de los 
derrames, rellenadas por amigdalas de calcita y calcedonia. No se ha observado es
tructuras o texturas de productos de erupciones submarinas. 

La composición basáltica hasta andesítico-basáltica está confirmado por los 
análisis geoquímicos (ver apéndice, N°s 40 y 53). Los contenidos altos de Ti02 y 
K20 indican un origen "intra-placa", no relacionados a un régimen tectónico de sub
ducción. 

Los volcánicos están interpretados como productos de un "rifting" incipiente 
relacionado a un régimen tectónico extensional con atenuación de la corteza. Proba
blemente presentan la actividad terminal del magmatismo permotriásico con su máxi
ma expresión en el Grupo Mitu. 

Formación Aramachay 
Esta formación perteneciente al Jurásico inferior (Sinemuriano - Hettangiano) 

está constituída por lutitas, margas, areniscas calcáreas y calizas bituminosas de colo
ración gris oscura. El espesor máximo en el flanco Oriental del valle de Lircay es de 
150 m aproximadamente. 

Característicamente se encuentra también intercalaciones de lutitas verduzcas, 
interpretadas como depósitos diagenetizados de cenizas volcánicas ("air fall"), indican
do actividad volcánica posterior a los derrames basálticos de la Formación Chambará. 

Yacen en contacto concordante no bien definido sobre el miembro superior de 
la Formación Chambará. Tiene un grosor promedio de 150m. 

La Formación Aramachay correspondería a una cuenca de aguas al principio 
profundas y el ambiente cerca al fondo de la misma era reductor. Así se depositaron los 
sedimentos que en parte eran muy ricos en materia orgánica y sulfuros, debido a las 
condiciones anóxicas. Posteriormente aparecen las facies regresivas, la profundidad del 
mar se reduce paulatinamente, el agua pasa a ser fría y el ambiente desde el punto de 
vista del potencial de oxidación se hace casi neutro. Son en estas condiciones que co
mienzan a precipitar las asfaltitas y las rocas fosfáticas en la parte central de la cuenca. 

Formación Condorsinga 
La Formación Condorsinga está constituida de calizas grises oscuras en bancos 

medianos y calizas claras con nódulos de chert, alcanzando un espesor aproximado de 
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400 m (Foto No 10). Está constituyendo la mayor área de afloramiento del Grupo Pu
cará, principalmente en la parte N oroccidental. 

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

Se caracteriza por presentar bolsonadas cársticas y por la presencia de fósiles 
como lamelibranquios, corales y terebrátulas de ambientes de plataforma. 

La orientación del eje de los plegamientos es aproximadamente NNE - SSO 
cambiando el rumbo en la parte Norte del cuadrángulo hacia NNO- SSE, siguiendo 
la flexura regional. 

En total el espesor de la secuencia Condorsinga sobrepasa los 400 m. En con
junto el Grupo Pucará en el área del estudio tiene un grosor de 1 ,200 m. 

Edad y Correlación del Grupo Pucará 
En la parte Central del cuadrángulo las calizas Pucará son mejor conocidas 

(RANGEL, C. 1978, WESTERMANN, G. et al. 1980), ocupando una posición estra
tigráfica sobre las series molásicas del Grupo Mitu en discordancia angular local, y 
predominantemente en discordancia erosiona!. 

Fauna 
Loboidothyris peruvalis SOWERBY 

Gryphaea cf. G. bilobata bilobata SOWERBY 
Lobotliyris globata SOWERBY birdidlipensis W ALK 
Granulirhynchia sp. 
Loboidothyris sp. 

Nerinea sp. 
Cerithinella sp. 
Lophasp. 

Rango 
Liásico-Jurásico medio 
(Bajociano) 

Jurásico - Eoceno 
Liásico 
Jurásico medio 
Jurásico inferior-Jurásico 
medio 
Jurásico - Cretáceo 
Dogger inferior 
Jurásico- Reciente 

Las características sedimentarias y la asociación fosilífera testifican un ambien
te marino de poca profundidad de aguas someras/arrecifales. 

Hacia el Oeste el Grupo Pucará está sobreyacido por las formaciones del Cretá
ceo y cubierto parcialmente por rocas volcánicas del Neógeno. 

Por lo expuesto, así como por la posición estratigráfica y la fauna fosilífera en
contrada, se considera que el Grupo Pucará tiene una edad que va desde el Triásico 
superior al Jurásico inferior. 

Se le considera equivalente de las calizas del Grupo Pucará conocido amplia
mente en el Centro del Perú. 
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Formación Chunumayo 
Sobre la secuencia del Grupo Pucará se encuentran las calizas de la Formación 

Chunumayo, se les conoce desde las inmediaciones de la hacienda Chunumayo, con
tinuando al Sur hacia el cuadrángulo de Huachocolpa. 

La formación aflora en ambas márgenes del río Huachocolpa constituyendo el 
núcleo de un anticlinal, presentando una morfología escarpada. 

Está constituída por la intercalación de calizas micríticas con calizas de grano 
medio a fino, ambas de coloración grisáceo y con un espesor de más o menos 150 
m., continuando la secuencia calcárea con una coloración gris a marrón claro, interca
lándose algunos delgados horizontes arcillosos. 

En la parte media presenta nódulos de chert y bancos medianos de calizas are
niscosas y un mayor contenido arcilloso, tienen un grosor aproximado de 80 m. 

Hacia el tope predominan las areniscas intercaladas con horizontes delgados de 
limoarcillitas y calizas espáticas. 

Se halla infrayaciendo a la Formación Goyllarisquizga en contacto normal, su
prayace la Formación Cercapuquio en el cuadrángulo de Huachocolpa. 

Edad y Correlación 
La edad de esta formación es conocida mediante los estudios detallados realiza

dos por WESTERMANN, G. et al. (1980) en el lugar típico de Chunumayo, habién
dose determinado fósiles como Puchenquia aff. P. malarguensis BURCKHARDT, 
Sonninia sp. Juvenil, y Fontannesia sp., así como la Gryphaea bilobata SOWERBY, 
Inoceramus sp. y Lopha sp., que indican una edad Bajociano (ver apéndice paleonto
lógico). 

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

CRETACEO 
En términos generales el Cretáceo inferior (Berriasiano -Aptiano) consta esen

cialmente de secuencias terrígenas (Grupo Goyallarisquizga), mientras que las se
cuencias del Albiano son mayormente calcáreas (Formacion Chúlec). Bien marcado 
es el volcanismo cretáceo (Chayllacatana) al final del Grupo Goyallarisquizga e ini
cio de la Formación Chúlec, documentado en la parte Occidental del cuadrángulo. 

Durante el Jurásico superior el área de estudio permanecía emergida hasta prin
cipios del Valanginiano, tiempo durante el cual probablemente empezó la sedimenta-
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ción detrítica del Grupo Goyllarisquizga y de los volcánicos piroclásticos de la For
mación Chayllacatana, los que posteriormttnte fueron cubiertos por mares albianos 
con una sedimentación carbonatada. 

Grupo Goyllarisquizga 
Nombre dado por Me LAUGHLIN, H.D. (1924) para las areniscas de Goylla

risquizga- Jatunhuasi. Posteriormente JENKS, W.F. (1951) lo denominó Formación 
Goyllarisquizga, y WILSON, J. (1963) lo elevó a nivel de grupo, describiendo a una 
secuencia eminentemente continental constituída por detritos cuarzosos, lutitas arci
llosas, volcánicos lávicos, piroclásticos y calizas, en los Andes del Centro del Perú, 
principalmente en las partes altas y medias del Occidente Andino. Allí está dividido 
en cuatro formaciones, las cuales hacia el Este de la Cordillera Occidental y el Alti
plano reducen su grosor teniéndose el grupo indiviso. 

Está ubicado en la parte Occidental del área de estudio y continúa a los cua
drángulos de Huancayo y Huachocolpa. Sus afloramientos plegados se encuentran 
con rumbo N-S sobreyaciendo a las calizas de la Grupo Pucará. Se puede distinguir 
tres miembros (ver perfil del río Ichu, Fig. No 7). 

El miembro inferior está constituído por areniscas marrones con intercalacio
nes de estratos de limoarcillitas. La presencia de estratos carboníferos, hallazgos de 
troncos fosilizados (Foto N° 11) y detritus poco trabajados sugieren un ambiente con
tinental (vea apéndice plaeontológico ). 

En el miembro medio destacan las areniscas blanquecinas cuarzosas en estra
tos delgados que hacia el techo se presentan en estratos gruesos. En estas rocas los 
granos de cuarzo mayormente predominantes son subangulosos a subredondeados 
con cemento silíceo cuarcítico, resultando en una roca de alta resistencia al intempe
rismo, así constituyen la Formación Gran Farallón, YATES, R. et al. (1951). El tama
ño de grano es medio a grueso presentándose lentes pequeños de conglomerados 
finos. 

El miembro superior está constituido por una serie de lutitas alternando con 
areniscas de colores amarillentos hasta rojos-violáceos, como se puede apreciar en el 
perfil a lo largo del río Ichu entre Huancavelica y Yauli (Fig. No 7). Hacia el tope de 
las series areniscosas aparecen intercalados derrames lávicos, diferenciados y carto
grafiados como Formación Chayllacatana por YATES, R. et al.(1951) y NARV AEZ, 
S. y GUEVARA, C. (1968). Se debe mencionar que las lavas aparecen también en el 
Chúlec inferior (p. ej. río Ichu), señalando un volcanismo transicional entre épocas de 
sedimentación areniscosa y calcárea. 

·La secuencia areniscosa tiene un espesor variable llegando hasta 200m aproxi
madamente. Estructuralmente forma parte de una serie de plegamientos con ejes N-S. 

Hacia la localidad de Huapa (Central Hidroeléctrica de Julcani) y hacia el Sur 
de Paguana, sus afloramientos constituyen un anticlinal, cuya litología monótona está 
constituida por areniscas de color marrón claro a beige con pigmentaciones violáceas. 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Incluyen horizontes arcillosos, como lutitas que se desprenden en pequeñas lajas de 
espesores milimétricos dentro de las cuales se encuentran restos de plantas en forma 
de carbón de algunos milímetros de grosor. Hacia el techo las areniscas son más cuar
zosas y blanquecinas, de grano grueso hasta conglomerádicas donde es frecuente en
contrar estratificación cruzada. 

Las areniscas blancas del Grupo Goyllarisquizga (inferior) son la roca caja prin
cipal de la mineralización mercurífera de la región de Huancavelica, precipitádola en 
los espacios intergranulares de los granos de cuarzo. 

Edad y Correlación 
Por la posición estratigráfica que ocupa en el área, que yacen en partes sobre las 

calizas Pucará, moderadamente falladas y en el techo subyaciendo en concordancia a 
los volcánicos Chayllacatana o a las calizas Chúlec de edad Albiano, se le atribuye 
una edad Neocomiano. Además se puede correlacionar las areniscas con las conti
nuaciones hacia el Norte (cuadrángulo de Huancayo), donde tiene mayor desarrolllo, 
MEGARD, F. (1968). 

Se le puede correlacionar en el Sur con la Formación Huancané (Puno) y las 
areniscas de la Formación Hualhuani (Arequipa). En el Norte corresponden las For
maciónes Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del Grupo Goyllarisquizga. 

Formación Chayllacatana 
En esta unidad se puede diferenciar derrames de lavas ofíticas hasta porfiríticas 

con estructuras amigdaloides (vesiculares) de colores violáceos, definidas anterior
mente por YATES, R. et al. (1951) y FERNANDEZ CONCHA, J. et al. (1952) con el 
nombre de Volcánicos Chayllacatana, en los alrededores de Huancavelica. Se les en
cuentra ampliamente distribuidos y plegados en el lado Occidental del cuadrángulo 
con su mejor desarrollo en la zona minera de Santa Bárbara al Sur de Huancavelica y 
en la hacienda Acobambilla, al Norte de Huancavelica. 

Consiste de una secuencia volcánica sedimentaria de derrames basálticos de oli
vino de coloración predominante gris verdoso a verde olivo y gris violáceo interestra
tificadas con areniscas amarillentas -rojizas. Son descompuestas fácilmente debido a 
la susceptibilidad al intemperismo y a ser erosionadas, resultando en formas negativas 
en comparación con las areniscas Goyllarisquizga y las calizas Chúlec respectiva
mente. Los suelos que se derivan de ellas tienen colores semejantes. 

Estratigráficamente se encuentra concordante en la parte superior del Grupo 
Goyllarisquizga, constituyendo el tope de las secuencias de areniscas rojizas, sin em
bargo todavía se le encuentra en alternancia con capas delgadas de estas areniscas, y 
subyace concordantemente a la Formación Chúlec. Se estima un espesor máximo su
perior de 200 m. 
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En en valle del río Ichu se observa derrames de lavas semejantes a los de la 
Formación Chayllacatana intercaladas todavía en las calizas Chúlec, aproximadamen
te 80 m encima del contacto con el Grupo Goyllarisquizga. 

Obviamente las lavas y piroclásticos asociados representan un nuevo pulso de 
actividad magmática a nivel regional durante el Cretáceo inferior, culminando al fin 
del Cretáceo inferior, Neocomiano ? y probablemente vinculado a los eventos tectó
nicos que causaron la invasión del "mar albiano". 

A pesar de su carácter transicional entre el Grupo Goyllarizquizga y la Forma
ción Chúlec, parece justificado por el cambio litológico, la diferenciación de los vol
cánicos como Formación Chayllacatana, independiente dentro del Grupo 
Goyllarisquizga, tomando en cuenta, de que existen fases finales prolongadas hasta el 
Albiano (Fm. Chúlec ). 

Edad y cc;nrelación 
La formación está ampliamente desarrollada en el cuadrángulo de Huancaveli

ca, donde subyace en concordancia a las calizas albianas, similar relación se observa 
en otras partes de los Andes centrales, allí denominado como parte de la "Formación 
andina de diabasa y meláfidos" del Mesozoico por STEINMANN, G. (1929). No 
contiene fósiles por lo que solamente se puede estimar una edad Neocomiano supe
rior y se correlaciona con los derrames lávicos descritos por MEGARD, F. (1968) en 
el cuadrángulo de Huancayo, y con los volcánicos Chayllacatana en la hoja de Hua
chocolpa. 

Coetáneamente aparece en la actual zona costanera el volcanismo del Grupo 
Casma con muchas similitudes con los volcánicos de la Formación Chayllacatana. 

Formación Chúlec 
En la región Central del Perú, Me LAUGHIN, H.D. (1924) describió con el 

nombre de Formación Machay una secuencia calcárea compuesta de un miembro in
ferior llamado "Chúlec", y un miembro superior llamado "Pariatambo". Posterior
mente BENA VIDES, V. (1956) elevó ambos miembros a la categoría de formaciones 
asignándoles una edad Albiano, confirmado por las investigaciones de HILLE
BRANDT, A. von (1970), entre otros. 

A esta formación se le encuentra formando gran parte de la franja cretácea en la 
parte Occidental del cuadrángulo, sobreyaciendo en concordancia a las areniscas del 
Grupo Goyllarisquizga y los volcánicos Chayllacatana. 

Litológicamente está constituida por lutitas calcáreas, en la base, pasando hacia 
arriba a margas interestratificadas con horizontes de calizas delgadas con una colora
ción amarillenta y con espesores inferiores a 50 cm (Foto N° 12). A medida que se va 
ascendiendo al techo, los bancos de caliza son más gruesos alcanzando un espesor de 
un metro, intercalados con margas calcáreas nodulosas. 



Foto Nº 11. Grupo Goyllarisquizga: Areniscas blancas-rojizas con troncos fosilificados. 

Foto Nº 12. Formación Chúlec: Sinclinal al SE de Huancavelica 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Tabla W 1 

Relaciones estratigráficas y eventos tectónicos pre-cenozoicos 

Estratigrafía Tectónica 
Edaij :::::::. ~: ~: :::: :i :[: \ t \ Qijidad lita-e~@ti9Jáficili••••··•·}·· .. · · miJ\iiliii~6~º: : ··• ··<f~~-e··<····· Cretáceo superior Fm. Casapalca levantamiento, Peruana 

- Paleoceno Capas Rojas molásicas, ±calizas plegamiento 
Fm. Chúlec 
calizas amarillentas 

Cretáceo Inferior Formación Chayllacatana Volcanismo "rifting" 
volcánicos o "tras-arco"? 
Grupo Goyllarisquizga 
areniscas cuarzosas 

levantamiento en Nevadiana 
bloques, distensión 

Fm. Chunumayo 
Grupo Pucará: calizas, dolomitas 

Jurásico inferior Fm. Condorsinga Volcanismo "rifting" 
(Lias) Fm. Aramachay o "tras-arco"? 
Triásico superior Fm. Chambará 

distensión Finiherciniana 
OSO- ENE 

Permo-Triásico Grupo Mitu Volcanismo "rifting" 
Volcánicos alcalinos, lavas, o "tras-arco"? 
piroclásticos 
Capas Rojas molásicas, areniscas, 
conglomerados 

compresión Tardiherciniana 
NNO- SSE 

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

compresión Eoherciniana 
NNE-SSO 

Devoniano Grupo Excélsior 
lutitas y areniscas cuarcíferas, 
metamorfizadas a pizarras, filitas, 
esquistos, anfibolitas y gneises 
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En la parte media de la secuencia se encuentra calizas micríticas de color gris 
claro con alto contenido de nódulos de chert las que continúan hacia el techo en ban
cos gruesos de color gris azulados con algunos horizontes de margas calcáreas, conte
niendo fragmentos de conchillas en posición caótica. 

En los estratos macizos se encuentran venillas de calcita aproximadamente per
pendiculares al plano de estratificación. 

Una colección de fósiles de las cercanías de Huancavelica, YATES, R. et al. 
(1951) dieron la siguiente fauna del Aptiano/Albiano inferior- medio: 

Exogyra Boussingaulti D'ORBIGNY 
E. minos (COQUAND) 
Neithea cf. N. occidentalis CONRAD 
Crasantella cf. C. caudata GABB 
Isocardia cf. Y. neocomiensis D'ORBIGNY 
Pholadomya ellipticaformis Berry. 

La Formación Chúlec por su litología y la fauna sugiere que ella se depositó en 
medio de un ambiente de aguas saladas poco profundas (vér apéndice paleontológico). 

Los estratos margosos de la unidad inferior son importantes horizontes minera
lizados por mercurio. Estos estratos, que han favorecido la precipitación del cinabrio, 
contuvieron los depósitos de Botija Punco y otras minas, FERNANDEZ CONCHA, 
J. et al. (1952). 

Edad, y Correlación 
La edad de estas calizas está definida por su posición estratigráfica y confirma

da además mediante una fauna fosilífera. 

Las relaciones estratigráficas observadas en la parte Occidental del cuadrángu
lo, donde estas calizas sobreyacen a las areniscas neocomianas del Goyllarisquizga y 
frecuentemente sobreyacen a su miembro superior, los volcánicos de la Formación 
Chayllacatana, permiten atribuirles una edad del Albiano medio. 

Se les considera equivalente a las formaciones homónimas descritas por BE
NA VIDES, V. (1956) en el Norte del Perú y por WILSON, J.. REYES, L. y GARA
y AR, J. (1967) y otros en el Centro del Perú. 

CRETÁCEO - PALEOGENO 
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Se considera en este rango de edad a la secuencia de Capas Rojas que aflora en 
el flanco Oriental de la Cordillera Occidental y con una orientación andina NO-SE, 
las mismas que también se les denomina como Formación Casapalca en el cuadrán
gulo de Huancavelica. 



Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Formación Casapalca 
Esta formación fué descrita por Me LAUGHLIN, H.D. (1924) en el distrito de 

Casapalca, la misma que como señala dicho autor se extiende como una franja con
tínua hacia el Sureste pasando por las zonas de Huancayo y Huancavelica con direc
ción NO-SE, de donde continúa hacia la hoja de Paras. 

Se trata de molasas continentales conformadas por una secuencia de lutitas ro
jas con intercalaciones de conglomerados y areniscas rojas y subqrdinadamente de ar
cillas, yeso, carbonatos, del límite Cretáceo - Paleógeno, MEGARD, F. (1979), 
SALAZAR, H. y LANDA, C. (1993), en consecuencia son productos de la erosión 
posterior a la fase Tectónica Peruana, STEINMANN, G. (1929). 

Están asociadas a ambientes fluviales - lagunares corroborados por las estructu
ras sedimentarias. Presentan algunas variaciones en litología y espesor, debido a las 
características paleogeográficas habidas a fines del Mesozoico, y a las características 
litológicas del substrato rocoso que sirvió corno fuente de alimentación. 

En el cuadrángulo de estudio se le encuentra en el sector Occidental, al Este de 
la ciudad de Huancavelica donde la secuencia se adelgaza. Afloran unos 100m. de 
areniscas en estratos delgados de grano medio a grueso intercalados con lirnoarcillitas 
en capas gruesas y horizontes delgados de lodolitas. También se presentan niveles 
delgados de calizas intercalados entre los niveles de lodolitas, presentando en conjun
to un característico color rojizo. Se ubica aparentemente en concordancia por debajo 
de la Formación Tantará. 

Las mejores exposiciones se encuentran en los alrededores de Acobarnbilla 
(NO del cuadrángulo, ver perfil Fig. No 7), donde se puede diferenciar intercalaciones 
de vulcanitas y de yeso, presentando sus afloramientos una morfología suave. En la 
base es predominantemente conglornerádica, siendo los clastos subredondeados de ta
maños decimétricos, moderadamente seleccionados en estratos medianos, interestrati
ficados con otros conglomerados también de clastos subredondeados pero de tamaños 
centimétricos. Los clastos están dentro de una matriz arenosa-arcillosa, siendo ellos 
compuestos de fragmentos de areniscas cuarcíferas y calizas. Es frecuente encontrar 
areniscas en horizontes de estratos delgados y lenticulares de color marrón claro a 
blanquecino grisáceo. La secuencia alcanza un espesor de ±200m. 

Las sedimentitas se encuentran deformadas, constituyendo anticlinales y sincli
nales de alto y bajo ángulo corno se puede apreciar en la Foto No 12. 

Los derrames lávicos de la Formación Tantará sobreyacente aparecen en apa
rente concordancia, y experimentaron los mismos movimientos tectónicos corno las 
Capas Rojas. 

Las observaciones en los diferentes afloramientos permiten sugerir para la For
mación Casapalca un espesor de hasta 200 m aproximadamente. 
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Edad y Correlación 
En el río Ichu las Capas Rojas de la Formación Casapalca sobreyacen discor

dantemente a las calizas de la Formación Chúlec del Cretáceo Inferior, en el techo las 
areniscas y conglomerados están cubiertos discordantemente por volcánicos de pro
bable edad Eoceno (Formación Tantará) y en otros casos se encuentran cubiertos por 
volcánicos del Mioceno (formaciones Santa Bárbara y Huando ). 

Por lo expuesto se considera una edad Cretáceo superior (S antoniano) - Paleo
ceno a Eoceno medio y como equivalente de las Capas Rojas de la zona del Perú 
Central descritas por JENKS, J.W. (1951) en Cerro de Paseo, donde les atribuye una 
edad probable de Cretáceo superior basado en carofitas, Plicatulas y Globigerinas. 
Está confirmado también por MABIRE, B. (1961) y MEGARD, F. (1968), quienes 
reportan oogonios de carofitas de los géneros Nodosochara, Harrisichara y Tecto
chara encontrados en la carretera Huancayo - Y auyos, definiendo el Eoceno medio. 

En consecuencia a las Capas Rojas Casapalca se le considera del Cretáceo- Pa
leógeno siendo correlacionable con la Formación Socos en los cuadrángulos de Aya
cucho, Huanta y Huachocolpa. 

Me KEE, E. y NOBLE, D. (1982) y Me KEE, E. et al. (1986) le asignan una 
edad mas joven de probablemente Oligoceno tardío - Mioceno temprano. Lavas pos
teriores de las Capas Rojas en la zona al Sur de Huancavelica están datadas en± 16.5 
m.a., Me KEE, E. et al., (1986). 

PALEÓGENO - NEÓGENO 
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En el área de estudio, el Cenozoico está constituido por varios eventos como 
expresión de un vulcanismo relacionado ·a la subducción de la placa oceánica de 
Nazca, bajo el continente sudamericano. 

En el transcurso del tiempo se puede diferenciar varios pulsos discretos de la 
actividad volcánica, llevando a la deposición de grandes volúmenes de brechas, de
rrames de lavas y piroclásticos, sobre los cuales se depositaron unos amplios hori
zontes de ignimbritas. 

Después de un hiato caracterizado por secuencias sedimentarias menores, de 
orígen continental y fases de plegamiento durante el Mioceno inferior, se observa 
nuevamente varios ciclos de actividad volcánica durante el Mioceno superior que cul
minan en el Mio-Plioceno con la erupción de grandes volúmenes de ignimbritas, las 
que no han experimentado movimientos tectónicos de mayor importancia. En térmi
nos generales se puede observar cierta migración de los focos eruptivos con el tiempo 
desde el SO hacia el NE. 

Formación Tantará 
Representa una unidad volcánica que se halla sobreyaciendo a las Capas Rojas 

de la Formación Casapalca, y aflorando en el sector Noroeste del cuadrángulo. 



Foto Nº 13. 

Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Formación Tantará: Secuencia de lavas y piroclásticas sobreyacida por estratos 
de travertino, plegada. En la parte superior de la secuencia afloran en el fondo 
las tobas Huando en posición subhorizontal. O. de Ccaccasere. 
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Tabla W 2 : Relaciones estratigráficas del Cenozoico y fases de la Tectónica Andina: 

EsuaugraTJa Teetórlica 
Edad\"'" 
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IVIIIClll',-<1::0 J : 1 CILI!:JI Clllvct:-:-_ 

Cuaternario glaciofluviales, morrenas, huaicos, 
aluviales, coluviales deslizamientos 

2.4 m.a. lavas finales Julcani, derrames andesíticos, compresión subfase FG 
3.3. m.a dacita Yanamina dacíticos 
Mluv<:::alO superior Fm. Rumihuasi i tobas (ig-nimbritas) 

7m.a. ? Fm. Omacunga tobas (ignimbritas), 
facies lagunares 

Fm. Huando flujos piroclásticos, 
lavas, facies 
lagunares 

::;7 m.a. Fm. Santa Bárbara tobas riodacítica;s, 
ignimbritas, subvolcánicos, lavas y 
estratovolcanes, diques andesíticos -
subvolcánicos y diques dacíticos 

5-7 m.a. discordancia compresión debil Quechua 3 
E-0 

8- 10 m.a. Volcánico Julcani domos ríodacíticos, 
lavas, brechas, flujos 
pirorl:!lc:tirnc: 

9 -10 m.a. discorda cia compresión debil Quechua 2 
angular(?) N-S 

Mioceno Fm. Acobamba Capas Rojas, 
areniscas, lutitas, 
conglor1erados 

Mioceno Fm. Huanta lutitas, areniscas, 
10-12 m.a. Capas Rojas conglomerados 
< 12 m.a. Fm. Caudalosa estratovolcanes 

lavas, brechas, flujos 
1 piroclác:tirnc: 

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

tobas Choclococha) 
14-19 m.a. discordancia compresión Quechua 1 

angular moderada NO-SE 
Mioceno inferior Fm. Rumichaca sedimentos calcáreos 
21 -22 m.a. y piroclásticos, lavas 

basálticas 
discordancia NO-SE Incaica 
angular 

Eoceno Fm. Tantará lavas y brechas 
andesíticas basálticas 

Cretáceo- Fm. Casapalca Capas Rojas 
Paleoceno fT yeso, sal 

discordancia compresión Peruana 
angular 
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Está constituida por decenas de derrames lávicos, con intercalaciones subordi
nadas de estratos piroclásticos, el espesor total alcanza más de 400 m (Foto Na 13). 

Las lavas gris-oscuras de texturas porfrríticas con zonas de vesicularidad noto
ria, rellenadas por amigdalas de calcita, sobreyacen concordantemente a las Capas 
Rojas. Son de composición basáltica, con fenocristales de olivino, clinopiroxeno y 
plagioclasa dentro de una matriz de grano fino. 

En su composición petrográfica y geoquímica son muy parecidas a los basaltos 
y andesítas basálticas del Grupo Mitu, Grupo Pucará y del Grupo Goyllarisquizga, in
dicando la predominancia de un magmatismo básico por mucho tiempo en este zona. 

Junto con la Formación Casapalca, las lavas de la Formación Tantará experi~ 
mentaron los movimientos de la fase Tectónica Incaica, afectando las secuencias por 
plegamiento y fallamiento. Están cubiertas en discordancia erosiva y angular por las 
ignimbritas de la Formación Huando del Mio -Plioceno. 

Edad y correlación 
No existen dataciones radiométricas, sin embargo por hallarse afectada por la 

fase Tectónica Incaica y la concordancia con la Formación Casapalca se puede asu
mir una edad Paleógeno, probablemente del Eoceno. Tentativamente se puede corre
lacionar la formación con los derrames andesíticas basálticos de la Formación Tantará 
cerca de la mina Marta en el cuadrángulo de Conaica, SALAZAR, H. y LANDA, C. 
(1994). 

Sin embargo se debe mencionar, que probablemente se trata de una provincia 
volcánica regional muy limitada, la cual posiblemente no se puede correlacionar con 
los demás miembros de la Formación Tantará en la margen Oriental del Batolito de 
la Costa. 

Forn~ación Run1ichaca 
Formación Rumichaca representa una unidad volcánico -sedimentaria en el Sur 

del cuadrángulo, estudiada por PETERSEN, U. et al. (1977) y MEGARD, F. et al. 
(1985). Ha sido descrita en la localidad de Rumichaca, de la cual se deriva su nombre. 

Aflora en la zona de estudio con una orientación de Norte a Sur, desde el Co. 
Pajari y Puerto Arturo en el extremo Sur del cuadrángulo al Oeste de Lircay. Consta 
de tres unidades litológicas bien marcadas: 

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

Dentro de este miembro se tiene dos horizontes lávicos de color gris verdoso 
oscuro en estratos de varios metros de espesor que representan erupciones de centros 
locales, como se puede apreciar en cortes a lo largo de la carretera entre Lircay y Jul-
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cani. Las lavas presentan característicamente abundancia de cavidades milimétricas 
hasta centimétricas, rellenadas por calcita. 

Son de composición basáltica con textura ofítica compuesta por olivino, clino
piroxeno, plagioclasa y opacos (muestra N° 50), muy parecidas a las lavas más anti
guas de la región que aparecen en pulsaciones discretas desde el Paleozoico (Grupo 
Mitu) (Foto N°14). 

Este miembro inferior tiene un grosor que en total supera los 200 m. 

El miembro intermedio está caracterizado por presentar escarpas y ha sido for
mado predominantemente por precipitación de travertinos. Mayormente se encuen
tran bancos netamente de precipitaciones calcáreas de travertinos en grosores de 1 O a 
20 m, dentro de las cuales se puede apreciar huellas de materia orgánica. 

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

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

El miembro superior es íntegramente conglomerádico, constituido por clastos 
subredondeados a subangulosos polimícticos, dentro de una matriz arcillosa algo roji
za. También se observa horizontes lenticulares de arcillas areniscosas. El espesor de 
este miembro se estima entre 80 y 1 00 m. 

La secuencia yace discordantemente sobre el Grupo Pucará al Oeste de Lircay, 
más al Oeste yace sobre el Grupo Excélsior, o sobre la Formación Chúlec, pero en 
contacto fallado. Subyace a los volcánicos miocénicos del Grupo Huachocolpa (vol
cánicos de la Formación Julcani y de la Formación Chahuarma en el cuadrángulo de 
Huachocolpa). 

La Formación Rumichaca se encuentra afectada por un plegamiento leve de la 
Tectónica Andina, probablemente de la fase Quechua l. 

Edad y Correlación 
La edad de la Formación Rumichaca se considera como Mioceno inferior, en 

base a determinaciones radiométricas realizadas por Me KEE, E. y NOBLE, D. 
(1982) para muestras tomadas de las tobas del miembro inferior, las que dieron eda
des de alrededor de 22.5 m. a., indicando que probablemente es coetánea con la For
mación Castrovirreyna hacia el Oeste. 

Grupo Huachocolpa 
El Grupo Huachocolpa, descrito en el cuadrángulo homónimo, MORCHE, W. 

et al. (1996), comprende a las formaciones volcánicas de posicion horizontal a subho-
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rizontal, que afloran como una franja volcánica que cruza el cuadrángulo con rumbo 
NO- SE. Característica para las formaciones del Grupo Huachocolpa es su emplaza
miento posterior a los mayores movimientos tectónicos de la fase Quechua I, los que 
afectaron todavía a la secuencia volcano-sedimentaria de la Formación Rumichaca 
del Mioceno inferior. 

Las primeras unidades volcánicas de este grupo en posición subhorizontal están 
representadas por ignimbritas en el Norte de la laguna Choclococha (hoja de Castro
virreyna) al Suroeste del cuadrángulo, datadas en 12 -14 m.a. (Me KEE, E. & NO
BLE, D. 1982) e interpretadas como miembro inferior de la Formación Caudalosa, 
cuya mayor distribución se encuentra en los cuadrángulos vecinos de Conayca y Cas
trovirreyna (SALAZAR, H. y LANDA, C. 1993). Formalmente se distingue además, 
a las formaciones Julcani, Sta. Bárbara, Ruando, Rumihuasi, y Omacunga, emplaza
das durante el Mioceno tardío hasta probablemente el comienzo del Plioceno en fases 
discretas de erupciones, interumpidas por tiempos de tranquilidad volcánica. 

La distribución de los centros volcánicos parece estar controlada por la estruc
tura tectónica regional (veáse Fig. 10), la cual muestra la predominancia de los ali
neamientos de los focos (o cuellos) volcánicos con rumbo NO- SE (andino). 

En términos generales, las formaciones del Grupo Huachocolpa empiezan con 
secuencias volcano- sedimentarias (flujos piroclásticos, ignimbritas) con escasos ni
veles lávicos, manifestando intensas fases explosivas tempranas. 

Siguen sucesiones predominantemente efusivas de derrames de lavas y brechas 
andesíticas en capas prominentes, constituyendo una multitud de grandes estratovol
canes de marcado espesor con morfología abrupta, cuyo lugar más conspícuo está por 
la zona minera de Sta. Bárbara, al Sur de Huancavelica (Formación Sta. Bárbara). 
Existen secuencias más explosivas de brechas y flujos piroclásticos, sobretodo en las 
formaciones más jovenes, uno de cuyos ejemplos resaltantes es el centro volcánico 
Ruando en el sector NO del cuadrángulo. 

Después de varias etapas distintas y repetitivas de actividad volcánica se en
cuentra la mayoría de los grandes estratovolcanes fuertemente erosionados con los 
cuellos subvolcánicos desmantelados formando domos morfológicos. 

La actividad minera de la región predominantemente está vinculada a las mi
neralizaciones en el contexto del volcanismo mio-pliocénico (p. ej. distrito minero 
Santa Bárbara, Julcani, etc.). 

Formación Caudalosa 
Con este nombre se describe a un conjunto de rocas volcánicas lávicas que tie

ne algunas intercalaciones de piroclásticos, que se exponen ampliamente en los alre
dedores de la mina Caudalosa, en el centro del cuadrángulo de Castrovirreyna (hoja 
27-m), del cual deriva su nombre (SALAZAR, H. y LANDA, C. 1993). Esta forma
ción constituye la base de una franja de estructuras volcánicas con una multitud de 
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centros de erupciones alineados a groso modo con dirección NO- SE (rumbo andino) 
paralelo a la fosa peruana-chilena. 

La Formación Caudalosa se encuentra al Sur y Suroeste de Huancavelica, es
tando constituída esencialmente por lavas andesíticas y flujos de brechas que meteori
zan a un color rojizo, así como por lavas brechoides, que en gran parte se encuentran 
cubiertas por depósitos morrénicos. Muestras representativas y frescas han sido obte
nidas sobretodo en los volcánicos del co Carhuarazán (muestras N° 130, 131 ). Pre
sentan composiciones predominantemente andesíticas rico en potasio. 

Estas características son similares a las de los volcánicos que se encuentran al 
Este de la mina Marta (Conayca), predominando allí lavas brechoides, piroclásticos 
tobáceos en estratos lenticulares de capas delgadas, las que se intercalan con bancos 
gruesos formando escarpas de considerable altura y de posición subhorizontal. La co
loración es gris blanquecina a verdosa. 

En el sector de Huancavelica la Formación Caudalosa sobreyace discordante
mente a la Formación Casapalca y formaciones más antiguas, y está cubierto por los 
depósitos glaciofluviales morrénicos. 

Edad y Correlación 
Una de las primeras manifestaciones de la Formación Caudalosa es una secuen

cia de tobas lapillíticas (ignimbritas) que afloran en las inmediaciones del pueblo de 
Choclococha ( cuadrángulo de Castrovirreyna), habiéndose reconocido por los alrede
dores de San Juan de Astobamba y Tilapaccha. Está constituido por flujos piroclásti
cos, parcialmente soldados y con matriz fuertemente cementada, que tienen su origen 
probablemente en una caldera cubierta por los extrusivos dacíticos de los Cerros Pay
che Orjo y Pelluni. La toba ha sido datada en 12-14 m.a. (Me KEE, E. y NOBLE, D. 
1982), lo que permite incluir a esta formación y el inicio del Grupo Huachocolpa den
tro del Mioceno superior. 

Formación Julcani 
Esta formación se ha descrito en los alrededores del asiento minero Julcani de 

la cual deriva su nombre; se encuentra formando una agrupación de centros volcáni
cos dacíticos hasta riodacíticos, orientados en una franja de ONO-ESE, cubriendo así 
una superficie de más de 40 km2. El volumen total está calculado en 15 a 20 km3 
(PETERSEN, U. et al. 1977, NOBLE, D. y SILBERMAN, M. 1984). 

El emplazamiento está relacionado a las estructuras tectónicas regionales, so
bretodo al lineamiento Lircay de rumbo ONO- ESE y las diversas fallas con rumbo 
N-S, como p. ej. el lineamiento Tucsipampa. Los volcánicos de la fase principal de la 
Formación Julcani están datadas en 10.4 m.a.y de corta duración (Me KEE, E. et al. 
1975, NOBLE, D. y SILBERMAN, M. 1985), limitando así la formación a una etapa 
de actividad magmática acompañando a la fase Tectónica Quechua II, determinada en 
9- 10 m.a. (MEGAR, F. et al. 1984, 1985). 
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Los volcánicos se encuentran en posición casi horizontal cubriendo el bloque 
paleozoico- mesozoico plegado y fallado. Están compuestos por piroclásticos y do
mos de composición dacítica hasta ríodacítica, constituidos por plagioclasa, homblen
da, ± biotita (Fotos N°s 15 y 16). 

Los depósitos volcánicos se pueden interpretar como etapas de un volcanismo 
explosivo inicial, lo cual produce la erupción de flujos piroclásticos, ignimbritas y a 
veces con intercalaciones de lahares. 

Otra fase de erupciones explosivas ha sido de amplia distribución sobretodo ha
cia el Norte y Noreste y fue diferenciada en el mapa geológico (Foto N° 17). NO
BLE, D. y SILBERMAN, M. (1984) presentan una datación de 6.81± 0.3 o 7.65± 
0.23 para las ignimbritas dacíticas en el Norte, indicando otro ciclo de erupción con 
foco probablemente en la zona de Tororumi. Sin embargo la biotita analizada presen
ta signos de alteración y al parecer no está fresca. La ausencia de piroclásticos en los 
alrededores inmediamente al norte de los domos de Julcani se puede fácilmente expli
car por la erosión pronunciada en estas alturas, dejando los depósitos piroclásticos en 
forma de remanentes en los alrededores del centro de su orígen. 

Cubriendo las series piroclásticas tempranas siguen las erupciones con el em
plazamiento de numerosos domos extrusivos y en parte intrusivos de composición da
cítica, datados en 1 O ± 0.5 m. a., cuyos alineamientos siguen el control tectónico 
-estructural. 

La erosión ha dejado los restos de cuellos volcánicos y los domos morfológicos 
de los antiguos centros volcánicos dentro de extensas zonas de alteración hidrotermal 
posterior, causa de la mineralizacion del distrito minero Julcani. Los domos están se
guidos por el emplazamiento de diques y brechas en la parte central del distrito, 
acompañado por intensa alteración hidrotermal (NOBLE, D. y SILBERMAN, M. 
1984). 

Finalmente se puede observar el emplazamiento de diques y stocks jóvenes a lo 
largo de estructuras tectónicas en el NE de los domos Julcani (p.ej. dique Bulo lo), 
que cortan la secuencia volcánica y que no están afectadas por la alteración hidroter
mal. Estos últimos eventos que están datados en 9.6 m.a. aproximadamente (NO
BLE, D. y SILBERMAN, M. 1984), indican que la alteración hidrotermal y la 
mineralización acompañante tuvo lugar durante un lapso restringido de pocas dece
nas de miles de años, tiempo de vida de un sistema hidrotermal. 

Testigos de nuevos pulsos de ascenso magmático se tiene en las ignimbritas 
hacia el Norte, datadas en 7 m.a. aproximadamente y en los diques tardíos, datados en 
2.2. m.a. (NOBLE, D. et al. 1975), lo cual se puede vincular probablemente a unas 
reactivaciones magmáticas a nivel regional (p.ej. la Formación Sta. Bárbara, y la 
Formación Portugueza en el cuadrángulo de Huachocolpa). 

Los volcánicos de la Formación Julcani sobreyacen discordantemente a las cali
zas Pucará y al Grupo Mitu. Al Este de Huancavelica sobreyacen las ignimbritas a las 
Capas Rojas de la Formación Casapalca. 



Foto Nº 15. 
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Formación Julcani: Domo extrusivo cortando los metasedimentos del Grupo 
Excélsior, NO de Julcani, carretera Huancavelica-Lircay. 

Formación Julcani: Piroclásticos de la fase inicial (flujos roclásticos, ondas 
basales), con alto; contenidos de fragmentos de pizarras y areniscas del Grupo 
Excélsior (basamento), SO de Julcani. 
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Foto Nº 17. 

Foto Nº 18. 

Formación Julcani, parte superior: Derrame de lava subhorizontal de un centro 
eruptivo al NE de los domos Julcani. 

Formación Acobamba: Capas Rojas de areniscas, limolitas y conglomerados, en 
la parte superior intercalaciones de cenizas volcánicas distales, S de Acobamba. 
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Subyacen discordantemente en la parte Central-oriental del cuadrángulo a las 
secuencias piroclásticas sub-horizontales de la Formacion Rumihuasi. 

Edad y correlación 
La edad de los volcánicos Julcani se considera del Mioceno superior por las de

terminaciones radiométricas publicadas en los trabajos de NOBLE, D. y SILBER
MAN, M. (1984), las cuales oscilan entre 10 y 9 m.a. Este rango de edad indica la 
coetaneidad y probablemente una relación causal con la fase tectónica compresiva 
Quechua II, determinada en 9- 10 m.a. (MEGARD, F. et al. 1984). 

En el cuadrángulo de Ayacucho se encuentra coetáneo con los volcánicos 
shoshoníticos de la Formación Molinoyoc, y en el Sur con los volcánicos andesíticos 
de la Formación Apacheta ( cuadrángulo de Huachocolpa). 

Formación Huanta 
En un área limitada en el sector Nororiental del cuadrángulo, afloran lutitas, 

areniscas y conglomerados de la Formación Huanta, con afloramientos de hasta 30m 
de espesor en el valle al SE de Paucarbamba. Constituyen las series de Cap~s Rojas, 
cuyos afloramientos vienen desde el cuadrángulo adyacente de Huanta (MEGARD, 
F. y PAREDES, J. 1972, LOPEZ, J.C. et al. 1986). 

Representan la extensión mas Septentrional del miembro intermedio de la For
mación Huanta del cuadrángulo himónimo. 

Formación Acobamba 
Esta formación aflora como un relleno sedimentario de las Capas Rojas en los 

alrededores del pueblo de Acobamba en el sector SE del cuadrángulo. Se encuentra 
en ambos lados del valle del río Urubamba, profundamente disectado. 

Está constituida esencialmente por areniscas, lutitas y conglomerados de color 
rojo ladrillo y a veces naranja, que adoptan buzamientos leves de menos de 30°, ade
más se incluye dentro de esta formación en la parte superior unos horizontes de ceni
zas volcánicas blancas (Foto No 18). 

Su espesor se estima en 200m o más. Sobreyace en discordancia a los grupos 
Mitu y Pucará, y está cubierta en discordancia por las ignimbritas de la Formación 
Rumihuasi. El contacto con la Formación Omacunga no es muy claro, siendo fallado. 
Sin embargo por la posición subhorizontal de la última se puede asumir una edad 
más antigua que la de la Formación Acobamba. 
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Edad y correlación 
La edad para la Formación Acobamba no está muy bien determinada, ya que no 

se han encontrado fósiles, pero por su relación estratigráfica, ya que se encuentra so
bre el Grupo Mitu y probablemente por debajo de la Formación Omacunga, equiva
lente a la Formación Ayacucho en el cuadrángulo homónimo, se le asigna una edad 
de Mioceno Superior. 

También es litológicamente muy semejante a las Capas Rojas de la Formación 
Huanta (miembro intermedio) en el cuadrángulo homónimo (LO PEZ, J.C. et al. 
1996), la cual también corresponde en su posición estratigráfica, úbicada por debajo 
de los piroclásticos del centro Omacunga. 

Formación Santa Bárbara 
Con este nombre se describe a un gran complejo de centros volcánicos al Sur de 

la ciudad de Huancavelica. 

Se ha podido diferenciar principalmente un ciclo inicial eruptivo el cual ha de
positado una secuencia tobácea piroclástica brechoide, seguida por un ciclo efusivo 
con la producción de grandes volúmenes de derrames de brechas y lavas, distinguien
do así dos miembros (Foto No 19). 

El miembro inferior aflora ampliamente al Sureste de Huancavelica, la litología 
se puede observar claramente en los cortes de la carretera de Huancavelica a Julcani. 

Está constituido por una secuencia de tobas lapillíticas masivas (ignimbritas) de 
color rosado amarillento a blanquecino, que constituyen una gruesa sucesión de flujos 
piroclásticos litológicamente monótonos, cementados y de composición riodacítica, 
que alcanzan más de 80 m de espesor. 

El miembro superior se aprecia mejor al SO de la mina Santa Bárbara, está 
constituí do en su base por lavas columnares andesíticas basálticas en alternancia con 
estratos piroclásticos ( cenizas,escorias ), las lavas lateralmente se hacen más delgadas 
alejándose del centro eruptivo. Las facies laterales constituyen extensas mesetas vol
cánicas, protegiendo las tobas inferiores de los procesos de meteorización (Foto N° 
20). 

Los derrames de lava de la base tienen espesores variables de 5 a 15 m. En la 
zona central se puede observar extensas áreas de alteración hidrotermal. El complejo 
está constituido por una concentración de varios remanentes erosionados de cuellos 
volcánicos flanqueados por derrames de lavas extensas. 

El afloramiento de la formación es amplio, con contactos discordantes sobre el 
Grupo Mi tu, Grupo Pucará y la Formación Caudalosa. 



Foto Nº 19. 

Foto Nº 20. 

Formación Santa Bárbara: Vista general de los estrato volcanes erosionados, en 
posición subhorizontal sobreyaciendo al basamento de las Formaciones 
Goyllarisquizga, Chúlec y Casapalca, SE de Huancavelica. 

Formación Santa Bárbara: Derrame dacítico tardío, en el fondo cuello volcánico 
erosionado con alteración hidrotermal intensa. Yanamina, S de Huancavelica. 
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Se debe anotar, que al igual que la Formación Caudalosa, también la Formación 
Santa Bárbara ha experimentado reactivaciones repetitivas de la(s) cámara(s) mag
mática(s), expresada en afloramientos de diques más jóvenes p.ej. cerca de Yanamina 
de edad de 3.3 m.a. (Me KEE, E. et al. 1986, ver apéndice de dataciones radiométri
cas ), que cortan a las secuencias antecedentes y las zonas de alteración hidro termal. 

Edad y correlación 
La edad de los volcánicos Santa Bárbara se considera que sean del Mioceno su

perior, basado en las dataciones radiométricas hechas por Me KEE, E. et al. (1986) 
dando 6.7 ± 0.6, 7.7 ± 0.3 y 7.8 ± 1.2 m.a. Como consecuencia, el emplazamiento de 
las lavas probablemente tiene una relación causal con la fase Tectónica Quechua III, 
datada en 7- 5 m.a (MEGARD, F. et al. 1984). 

Coetáneamente se encuentra a las ignimbritas y lavas de la Formación Ayacu
cho (cuadrángulo Ayacucho) y de la Formación Chahuarma (cuadrángulo Huacho
colpa) al Sureste. 

Formación Omacunga 
Está constituida por ignimbritas dacíticas que provienen de un centro de erup

ción del cuadrángulo adyacente de Huanta, donde afloran gruesos flujos piroclásticos 
de más de 300m de espesor (muestras N° 105- 108). 

En la secuencia se puede distinguir un miembro superior constituido por sedi
mentos tobáceos retrabajados, y limoarcillitas blancas, los que representan una facies 
lacustrina posterior al emplazamiento de las ignimbritas. 

Edad y correlación 
A pesar del límite por un contacto fallado con las Capas Rojas de la Formación 

Acobamba, no hay indicio de una posición estratigráfica por debajo de la Formación 
Acobamba, obligando asumir una edad Mioceno superior - Plioceno, posterior a Aco
bamba. 

La Formación Omacunga posiblemente representa a un evento coetáneo con las 
ignimbritas de la Formación Ayacucho hacia el Sureste en el cuadrángulo homónimo. 

Formación Huando 
Aflora en la parte Noroccidental del cuadrángulo como secuencias de flujos pi

roclásticos (ignimbritas) sobreyacido en las probables áreas de erupción por flujo de 
lavas finales. 
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Están constituidos por multiples flujos piroclásticos dácíticos hasta ríodacíticos 
de espesores de 1 O hasta 50 m, y derrames andesíticos hasta dacíticos en los proba
bles centros eruptivos (Foto N° 21). La Formación Ruando se halla cubriendo en dis
cordancia y en posición subhorizontal a los volcánicos de la Formación Tantará. 

Petrográficamente presentan tobas lapillíticas con fenocristales de plagioclasa, 
vidrio (pómez), hornblenda, y biotita, y con clastos de rocas andesíticas hasta dacíti
cas (muestras No 24A, B). 

Encima de las ignimbritas se ha desarrollado una facies lagunar local con de
posición de piroclásticos retrabajados, limolitas, diatomitas y sedimentos calcáreos de 
hasta 30m de espesor, siendo su mejor manifestación al Este del poblado de Acora. 

No hay relación en el campo con los volcánicos de la Formación Sta. Bárbara, 
tampoco existen dataciones radiométricas, sin embargo por su naturaleza, grado de 
erosión, y la superposición encima de una superficie casi actual, se supone una edad 
Mioceno tardío, semejante a la Formación Sta. Bárbara. 

Formación Rumihuasi 
Es una formación de orígen de un volcanismo explosivo y violento. En el área 

de estudio se encuentran los piroclásticos ampliamente distribuidos en el sector SE, 
constituídos por tobas lapillíticas rosado blanquecinas (ignimbritas) y tobas piroclás
ticas gris blanquecinas, representando flujos piroclásticos de dimensiones más peque
ñas, que sobreyacen en discordancia a las Capas Rojas de la Formación Acobamba. 
Su lugar típico y de mayor exposición se ubica en la Hacienda Rumihuasi al Norte 
del pueblo de Acobamba, de donde proviene su nombre. 

Se encuentra en posición subhorizontal en forma de remanentes en la intersec
ción de los cuadrángulos deHuancavelica, Huanta, Ayacucho y Huachocolpa, separa
dos por el valle del río Urubamba profundamente disectado (Foto N° 22). El área 
reconstruida tiene como mínimo varios cientos de km_2. Se debe mencionar el carácter 
de remanentes de los afloramientos, indicando que estos restos son productos prob
ablemente no tanto de afloramientos originalmente limitados, sino más bien el resul
tado de un levantamiento tectónico de la zona, con erosión fuerte posterior y 
disección intensa en relativamente corto plazo durante el Plio-Pleistoceno (Foto N° 
23). 

Las ignimbritas de la parte principal de la secuencia contienen clastos de pómez 
y líticos subredondeados, polimícticos en matriz tobácea mostrándose algo estratifica
da. La característica distintiva es la composición polimicta de los clastos de pómez de 
colores rosados, amarillentos, blancos y grises hasta negros (Foto N° 24), que es un 
atributo único de los piroclásticos de la Formación Rumihuasi. Los clastos casi siem
pre tienen tamaños de varios cm hasta dm, aumentando hacia la zona de Congallo, in
dicando un posible centro eruptivo en este lugar. Esta asunción está apoyada por los 
afloramientos de subvolcánicos jóvenes expuestos en el lado Sur del valle del Uro
bamba, que tal vez representan las fuentes de erupción (Foto N° 22) 



Foto N2 21. Formación Huando: Brecha de erupción en cuello volcánico, O de Huando, camino 
a Sta. Marta. 

Formación Rumihuasi: lgnimbritas en posición subhorizontal sobrey 
subvolcánicos dacticos (centro de erupción?), Valle rfo Urubamba, cerca de 
Congallo, vista hacia el SE. 
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Foto N2 23. 

Foto N2 24. 

Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Formación Rumihuasi: Remanentes de ignimbritas, N de Acobamba, cerca de la 
Hacienda Rumihuasi. 

Formación Rumihuasi: lgnimbrita con clastos de pomez de procedencia mixta, 
NO de Acobamba. 
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Foto N• 25. 

Foto N2 26. 

Formación Rumihuasi: lgnimbrita con textura eutaxítica, Inmediatamente al S de 
Paucará. 

Terralas de travertino; inmediatamente al Este de Huancavelica. 

afigueroa
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Los remanentes de flujos piroclásticos expuestos en la zona de Paucará y Rumi
huasi tienen las mismas características petrográficas, sin embargo por sus grosores y 
la presencia de facies proximales de tobas soldadas con textura eutaxítica, Foto N° 25 
y depósitos de ondas basales("base surges") se tiene que asumir centros de erupción 
también cerca de los lugares mencionados, sin embargo no se encontraron evidencias 
de estructuras de erupción. 

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

Edad y correlación 
Dos dataciones radiométricas (MÉGARD, F. et. al1984, ver apéndice) dieron 

edades de 4.9 ± 0.4 y 6.7 ± 0.6 m.a., determinando un rango Mio- Plioceno para la 
Formación Rumihuasi. Las dataciones no excluyen una posible coetaneidad con las 
erupciones ignimbríticas de la Formación Ayacucho en el cuadrángulo homónimo. 

Aspectos de la evolución magmática de los volcánicos 
Las rocas volcánicas constituyen una parte importante del cuadrángulo, en es

pacio y también en tiempo durante la evolución geológica de la región. 

Las primeras manifestaciones son los volcánicos permotriásicos (Grupo Mitu), 
seguido por un volcanismo intermitente durante el Jurásico (Grupo Pucará inferior), 
en el Cretáceo (al fm del Grupo Goyllarisquizga, inicio de la Formación Chúlec), en 
el Paleógeno y finalmente en el Mioceno - Plioceno. 

Aparentemente se trata de discretos pulsos de actividad magmática de duración 
limitada, interumpidos por largas fases de calma volcánica (veáse Tabla N° 2). En el 
Neógeno la actividad magmática aparece en culminaciones alrededor de 40, 12, 8-10, 
5-7, y 2-3 m.a. aprox. 

Los análisis de los elementos mayores, efectuados durante el presente estudio 
permiten postular una primera interpretación de la historia magmática (veáse Apéndi
ce Geoquimico ). 

En términos generales se trata de un magmatismo basáltico de tendencia alcali
na con predominancia de basaltos y andesitas basálticas durante el Permotriásico has
ta el Paleógeno, y a partir del Mioceno medio de un magmatismo calco-alcalino rico 
en potasio, con la predominancia de traquiandesitas y dacítas. 

En la Fig. No 8 (Total de Alcalinos vs. Sílice TAS, LE MAITRE, R.W. 1989) 
las muestras presentan composiciones que llegan desde basaltos hasta riodacitas rela
tivamente ricas en alcalinos. 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Se nota claramente la separación en los dos grupos magmáticos, que es sorpren
dente en el caso de los basaltos, considerando la erupción del mismo tipo de magma 
aparentemente por un lapso de más de 200 millones de años y el cambio brusco a par
tir del Mioceno. 

Las rocas traquiandesíticas hasta dacíticas del volcanismo miocénico coinciden 
con la composición en general de los volcánicos de este segmento de los Andes, que 
presenta un magmátismo calco-alcalino emiquecido en potasio (p. ej. LEFEVRE, C. 
1973, SEBRIER, M. y SOLER, P. 1991, MORCHE, W. et al. 1995, 1996). 

Sin embargo no se puede explicar simplemente a los basaltos como miembros 
primitivos de la misma serie de evolución magmática. Los altos contenidos de pota
sio y titanio indican el aporte de otra fuente (manto?) y/o otro régimen tectónico del 
magmátismo del Paleozoico y Mesozoico. 

Observando en detalle las composiciones andesíticas del Grupo Huachocolpa, 
se puede distinguir varias asociaciones (líneas) de la evolución magmática por sim
ple cristalización fraccionada, de las formaciones que se distinguen en el campo por 
espacio y tiempo (Fig. N° 8). 

Formaciones Mitu, Chambará, Grupo Huachocolpa: Julcani, 
Chayllacatana, Tantará, Santa Bárbara, Huando, 
Rumichaca Omacunga, Rumihuasi 

composición predominante basáltica hasta andesita traquiandesita hasta (traqui-) 
basáltica dacita y ríodacíta. 

1 qrado de diferenciación moderado alto 
Alz03 baio moderado hasta alto 
Fez03 tot alto bajo 
TiOz alto bajo 
MgO alto bajo 
NazO rel. alto rel. bajo 
KzO rel. alto alto 
petrografía ol, plag, cpx, hbl, opacos plag, cpx, hbl, ± cuarzo, biotita, 

opacos 

Los volcánicos del Permotriásico hasta el Oligoceno/Mioceno inferior son ba
saltos hasta andesitas basálticas a olivino de carácter alcalino con altos contenidos de 
Ti02, K20 y Zr, caracterizándolos como productos de un magmatismo "intra-placa", 
probablemente asociado a un ambiente tectónico de distensión y atenuación de la cor
teza ("rifting? back-arc?"). En la región de Huancavelica se encuentran concentradas 
los manifestaciones de este magmatismo basáltico, cuyas reactivaciones repetitivas 
durante las transiciones de las formaciones, obviamente están vinculadas a fases tec
tónicas. La aclaración de estos hechos merece estudios más detallados. 

Durante el Mioceno y Plioceno se tiene un magmatismo muy distinto, típico de 
carácter calco-alcalino asociado a un régimen de compresión tectónica. Presenta una 
cierta tendencia de diferenciación magmática con un emiquecimiento subsecuente en 
potasio desde las andesitas calco-alcalinas de la Formación Caudalosa hasta las lavas 
y tobas de composiciones andesíticas, basálticas hasta riodacíticas ricas en potasio de 
las formaciones Sta. Bárbara, Julcani, Ruando, Omacunga, y Rumihuasi, que repre-
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sentan los focos magmáticos principales de la región a lo largo de una franja volcáni
ca mio-pliocénica. Sin embargo parece ser característica la evolución magmática li
mitada, debido a la ausencia general de miembros riolíticos. 

En la distribución temporal se puede observar, que también el volcanismo del 
Neógeno muestra una cierta relación con las subfases tectónicas compresivas Que
chua 11, 111 y IV, que ha experimentado la región. 

Depósitos cuaternarios 
Dentro de los depósitos cuaternarios se ha distinguido los depósitos glacioflu

viales y aluviales y la precipitación y acumulación de travertinos. 

Depósitos glaciofluviales 
Son depósitos constituidos por materiales acarreados por los hielos en movi

miento en parte fluviales, los que han sido acumulados como morrenas laterales o 
frontales. Se ubican en los fondos de las quebradas y flancos de los valles. Presentan 
una litología de constitución polimíctica y mal seleccionados con clastos y guijarros 
angulosos, subredondeados en una matriz arcillosa. 

Las morrenas en el fondo de las quebradas forman superficies planas y facilitan 
el desarrollo de los pastos naturales. Estos depósitos se encuentran en altitudes de 
entre 4,000 y 4,400 msnm, por encima de ellos se levantan los afloramientos de las 
rocas, agrietadas por la acción del hielo y las que constituyen las cumbres de la Cor
dillera Occidental. 

Depósitos aluviales 
Los depósitos aluviales están constituidos por los materiales arrastrados por los 

ríos y depositados a lo largo de su trayecto, formando los lechos, terrazas y llanuras 
de inundación. 

En el área de estudio se encuentran cubriendo gran parte de los afloramientos 
rocosos, con espesores variables, concentrándose mayormente en los flancos y valles 
glaciares los que algunas veces alcanzan varios metros de espesor. Por erosión for
man pequeñas terrazas, se caracterizan por la uniformidad litológica, siendo en lama
yoría de las veces limos y arcillas. 

Los depósitos aluviales recientes que se encuentran generalmente en los cauces 
de los ríos principales, están constituidos principlamente por conglomerados y arenas 
provenientes de las rocas aflorantes. Los suelos son por lo tanto arenosos y de com
posición feldespática y cuarzosa. 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Travertino y aguas termales 
Es notoria la influencia del basamento mesozoico calcáreo (Grupo Pucará, For

mación Chúlec) en la composición de las rocas con alteraciones predominantemente 
carbonáticas y en menor grado silicificaciones. 

Las evidencias actuales de estos procesos son las aguas geotermales calientes 
enriquecidas en H2C03 y la precipitación de travertino (CaC03), de manantiales fríos 
aflorando a lo largo de algunas fallas principales. 

Ejemplos espectaculares de grandes terrazas de travertinos de hasta 300 m de 
diámetro se encuentra en los alrededores de la ciudad de Huancavelica (Foto No 26), 
así como cerca de Huapa (central hidroeléctrica de Julcani). Los manantiales son 
aprovechados como baños termales y la piscina municipal de Huancavelica. 

Deslizamientos 
En las formaciones con alto contenido de arcillas y/o esquistosidad pronunciada 

se producen preferencialmente deslizamientos de mayor grado. Las formaciones con 
esas características son: Casapalca, Acobamba!Huanta, y los grupos del Paleozoico, 
sobre todo del Excélsior con su alto contenido de esquistos. 

El ejemplo histórico más prominente es el deslizamiento en la quebrada Cco
chacay en el valle del río Mantaro, (Foto N°27) producido por la noche del 25 de 
Abril de 1974 (12° 38.2' S, 74°40.5' W). Duró tres minutos, alcanzando las masas re
movidas una velocidad estimada de 140 kmlh, su secuela fué la pérdida de vida de 
más de 450 personas y daños materiales cuantitosos entre casas, tierras de cúltivo y 
76 km de la carretera (VIDAL, T.P., 1975, BERROCAL, J. et al. 1978). 

El límite entre los esquistos del Grupo Excélsior y del Grupo Mitu funcionó 
como plano de deslizamiento, moviendo todos los sedimentos del Grupo Mitu sobre
yaciente en un derrumbe gigante por una longitud de seis kilómetros con un volumen 
de 1,300 millones m3 aproximados y presenta así uno de los más grandes desliza
mientos del mundo, observado en tiempos históricos (Foto No 28). En la imagen de 
satélite (fig. 2) se puede apreciar con claridad la huella de este fenómeno geodinárni
co reciente. Embalsó el río Mantaro a lo largo de 32 km por un ancho promedio de 
600- 700 m, y un volúmen aproximado de 670 millones m3 de agua, con las conse
cuencias de hundimientos y destrucción de pueblos. Otros deslizamientos históricos 
se produjeron en los alrededores de Quichuas (1930) y Anco (1972), debido al mismo 
contexto geológico (buzamiento de las series paleozóicas en favor de la fuerte pen
diente de 50° a 60°), caracterizando a este tramo del valle del Mantaro como zona de 
alto riesgo geodinámico. 
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Capítulo IV 

ROCAS IGNEAS 

En el área de estudio existen cuerpos intrusivos tanto plutónicos como subvol
cánicos que corresponden a las fases magmáticas del Permo-Triásico y del Cretáceo -
Terciario. 

El principal y más grande cuerpo plutónico se encuentra hacia la esquina NE de 
la hoja (Complejo del Granito Villa Azul, con su mayor extensión en el cuadrángulo 
de Pampas), y varios intrusivos en forma de stocks de tamaños de pocos km2 en el 
NO y NE, alineados a lo largo de grandes fallas regionales. 

El emplazamiento de estos intmsivos frecuentemente ha dado lugar a un meta
morfismo en las rocas sedimentarias y volcánicas. En algunos cuerpos intrusivos se 
nota metamorfismo de contacto, principalmente en las formaciones calcáreas del Gru
po Pucará, dando lugar a la presencia de skam. Propilitización, piritización y silicifi
cación se observa en los stocks intrusivos en el sector NE de la hoja. 

Granito del Complejo Villa Azul 
En el sector NE del cuadrángulo se encuentra un complejo de rocas intrusivas 

que se emplazaron en las rocas sedimentarias del Paleozoico Indiferenciado y del 
Grupo Mitu. 

Estos cuerpos plutónicos presentan escarpas y superficies iregulares - suaves, 
debido a la persistente y fuerte erosión, su área de afloramiento coresponde a la parte 
Sur del batolito con mas de 300 km2 aprox. en el cuadrángulo de Pampas, con una 
orientación NO- SE. 

Se trata de granitos leucócratos hasta melanócratos de grano medio a grueso, 
con textura equigranular holocristalina -xenomórfica constituidos predominantemente 
por ortosa y plagioclasas, además de cuarzo, biotita y poca magnetita, zircón y apatita 
en trazas (ver muestra N° 81, apéndices petrográfico y geoquímico ). 

De acuerdo a sus relaciones de campo los intrusivos se encuentran cortando a 
los sedimentos del Paleozoico inferior y del Grupo Mitu, y están cubiertos por las se
ries tardías del Grupo Pucará, por lo que se le asigna una edad de Triásico. 
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Edad y correlación 
STEW ART, J. et al. (1974) dataron el Granito de Villa Azul en el cuadrángulo 

de Pampas en 257 m.a. (ver Apéndice de Dataciones Radiométricas), recalculado por 
NOBLE, D. et al. (1995) en 251 m.a., asignándolo así una edad del Permotriásico. 

El emplazamiento de dicho batolito posiblemente corresponde al Complejo 
Granítico Querobamba de probable edad tardihercínica en su prolongación hacia el 
Sureste ( cuadrángulos de Ayacucho y Querobamba). 

Microtonalitas Lechuguillas 
En el sector Nororiental de la hoja en las cercanías del caserío Lechu~llas 

afloran varios cuerpos intrusivos pequeños cuyas dimensiones son de pocos km.2 con 
la excepción del intrusivo ubicado más al Norte con casi 7 km2 de extensión. 

Se hallan emplazados en el· Grupo Mi tu; el cuerpo que se ubica más al Sur in
truye también a las calizas del Grupo Pucará en cuyo contacto se observa una aureola 
de metamorfismo. Su morfología es escarpada, presenta poco suelo y pendientes 
abruptas. 

La roca se halla poco alterada, y presenta tonalidades oscuras meso- a melanó
cratas, con textura holocristalina hipidiomorfa de grano fino, constituída por plagio
clasa y homblenda, ± cuarzo, esfena, biotita, y zircón, corresponde a una 
microtonalita (muestra N°s 75 A y B). 

Estos cuerpos plutónicos (subvolcánicos) están orientados según los ejes tectó
nicos (NNO - SSE). 

De acuerdo a su poca alteración, se han emplazado probablemente en el inicio 
del Cenozoico. 

Además aflora un pequeño stock subvolcánico de forma algo circular que corta 
las vulcanitas del Grupo Mitu. Tiene una composición tonalítica con plagioclasa, cli
nopiroxeno, ± biotita y apatita, de textura holocristalina-hipidiomorfa (muestras N°s 
100, 102, 83 B). 

Al parecer este subvolcánico puede ser coetáneo con el intrusivo de Lechugui-
llas. 

Monzonitas Huaripampa 

90 

En el paraje de Huaripampa (sector NE del cuadrángulo) se encuentran varios 
cuerpos monzoníticos leucócratos siguiendo el lineamiento andino en la prolongación 
de los intrusivos de Lechuquillas, emplazado dentro de las volcanitas del Grupo Mitu. 



Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Cada uno tiene aproximadamente 2 km2 de superficie, su afloramiento presenta zonas 
de relieve fuerte y presenta poca alteración. 

Presentan textura holocristalina - hipidiomorfa de grano grueso y son de com
posición intermedia y rica en potasio (muestra N° 84 A y B, anexos), siendo sus com
ponentes mineralógicos: plagioclasas, hornblenda, (olivino?), biotita y esfena. 

Se asigna a estos intrusivos una edad Cenozoico por las relaciones con el Grupo 
Mitu y Casapalca, el débil grado de alteración supérgena y su composición calco-al
calina, rica en potasio, lo último característico para las rocas magmáticas relativamen
te jóvenes (ver Fig. No 9). 

Diorita 
Un pequeño stock subvolcánico de composición diorítica aflora al Sur de Huan

cavelica, de aproximadamente un km de largo, intruido en las calizas del Grupo Puca
rá y controlado por una falla de rumbo andino. 

Tonalita Sachamarca y Cuarzodiorita Mejorada 
Afloran en el Co. Sachamarca y en los alrededores de la Hacienda Mejorada 

en la esquina noroccidental del cuadrángulo dos intrusivos melanócratos con abun
dancia de xenolitos comagmáticos (Foto No 28), muy parecidos entre ellos, siendo la 
tonalita de Sachamarca de composición algo más básica. 

Se presentan intruyendo a la calizas de la Formación Chúlec y otras formacio
nes más antiguas y está cubierto en parte por los volcánicos, las lavas y secuencias pi
roclásticas de las formaciones Tantará y Ruando. 

La muestra N° 144 del Co. Sachamarca de composición tonalítica presenta la 
siguiente petrografía: plagioclasa, hornblenda, ± cuarzo, biotita, opacos y apatita. 

La muestra No 142 del intrusivo Mejorada de composición cuarzodiorítica está 
compuesta por plagioclasa, ± cuarzo, biotita, opacos y apatita. 

Por su posición estratigráfica se les asigna una edad de Cretáceo - Paleógeno. 

Riodacítas 
Hacia la esquina Suroeste del cuadrángulo, al Norte del poblado de Huachocol

pa se encuentran cuerpos subvolcánicos de composición riodacítica hasta riolítica. 

El cuerpo subvolcánico en forma elipsoidal presenta un eje mayor de 3 km de 
largo y un eje menor de 300m de ancho. Su morfología y coloración blanquecina es 
saltante, con pendientes homogéneas y moderadas. 
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Se encuentra intruyendo a las calizas del Grupo Pucará, observándose un leve 
metamorfismo de contacto con una zona de skarn. Su aspecto es masivo, de color gris 
claro, su textura porfirítica con fenocristales (15 %) de plagioclasa, cuarzo y biotita, 
dentro de una matriz de grano fmo de vidrio volcánico recristalizado. 

En base a su afloramiento y composición mineralógica se debe relacionar este 
stock subvolcánico riodacítico con el volcanismo de la Formacion Apacheta del Gru
po Huachocolpa (ver Boletin No. 63, cuadrángulo de Huachocolpa). 
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Capítulo V 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las estructuras geológicas existentes en el área de estudio están estrechamente 
relacionadas a los dos ciclos evolutivos de las Tectónicas Hercínica y Andina. 

La fase Eohercínica ha jugado un papel importante en la sedimentación poste
rior, pues tal hecho se aprecia en la limitada exposición de rocas permotriásicas, las 
que se circunscriben al Centro de la hoja. Verosímilmente la facies tardihercínica en 
esta zona ha sido muy importante, ya que como se aprecia en toda la hoja de estudio 
la sedimentación del Cretáceo ha sido muy restringida al sector Occidental con una 
continuación extensa hacia el Centro y Norte del Perú. 

Posteriormente a la fase Peruana ocurrió la sedimentación de las Capas Rojas y 
el volcanismo de la Formación Tantará, las que fueron plegadas y falladas durante la 
fase Incaica ocurrida al fin del Paleógeno. 

Las fases tectónicas que se ubican entre el Mioceno inferior y el Plioceno se 
manifiestan con suaves plegamientos amplios de bajo ángulo, fracturamientos y/o po
sibles reactivaciones de fallas antiguas. 

Los rasgos estructurales están dominados por fallas y lineamientos con rumbo 
andino (NO- SE) y antiandino (NE -SO) (Fig. No 9). Además se puede diferenciar li
neamientos con rumbo N- S, sobretodo en las rocas del basamento mesozoico. Bien 
marcada es la zona de deflección en la parte NE del cuadrángulo. 

Los eventos tectónicos han jugado un rol importante en el modelado del relieve 
conjuntamente con los agentes geodinámicos externos, como se puede apreciar en la 
red de drenaje orientado a lo largo de los lineamientos principales, resaltando la tex
tura tectónica de la región. 

Tectónica Hercínica 
Los efectos de esta tectónica están claramente definidos en el conjunto de de

formaciones que han efectado a los depósitos paleozoicos presentes en el área. Se ha 
podido reconocer tres fases : Eohercínica, Tardihercínica y Finihercínica. 
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Fasfi! Eohercínica 
Esta fase ha sido reconocida ampliamente en el cuadrángulo de Huancayo (ME

GARD, F. 1978) así como en casi todo el Perú central. Se caracteriza por ser una tec
tónica de compresión acompañada de fuerte plegamiento, fallamiento y 
metamorfismo epizonal. 

La edad asumida para esta fase tectónica es Devoniano terminal o Missisipiano 
inferior, estando evidenciada por la discordancia angular de los Grupos Ambo, Tar
ma y Copacabana sobre el Grupo Excélsior. 

En la zona estudiada las estructuras que evidencian la fase Eohercínica se hallan 
evidentemente en las pizarras y filitas del Grupo Excélsior, del Paleozoico inferior. 

Se puede caracterizar subfases de compresión asociadas a una esquistosidad de 
flujo, la que pertenece a la parte alta del nivel estructural inferior, donde se presenta 
un metamorfismo epi- hasta meso zonal, causando esquistos sericíticos y cloríticos de 
color gris-verdoso hasta esquistos de granate, anfibolitas y gneisses. Evidencia de lo 
cual se puede encontrar en la región Nororiental a lo largo del río Mantaro. 

En la localidad de Tucsipata (margen izquierda del Río Opamayo) se puede 
apreciar en los esquistos, micropliegues con charnelas alargadas. Así mismo se obser
va en los niveles lutáceos un clivaje pizarroso. 

En las inmediaciones hacia el Norte de los volcánicos Julcani, se puede obser
var en los niveles de areniscas cuarzosas alternando con lutitas oscuras del Grupo Ex
célsior, fracturamiento y pliegues disarmónicos, así como plegamiento y 
replegamiento intenso, además de un metamorfismo regional leve, llegando a la for
mación de pizarras negras. 

Fase Tardihercínica 
Esta fase presenta características parecidas a la fase Eohercínica, pero de menor 

intensidad y con menor área afectada. Se ha dado en el Permiano medio y está evi
denciada por una discordancia angular entre las unidades permo -carboníferas (Gru
pos Ambo, Tarma, Copacabana) y el Permiano superior (Grupo Mitu). Las 
características de esta fase compresiva son movimientos epirogenéticos con pliegues 
y levantamientos de bloques a manera de "Hofst y Graben" o fosa tectónica, que 
afectan al Paleozoico inferior. Los grabens dieron lugar a cuencas interandinas las 
que fueron rellenadas por las secuencias molásicas (areniscas, lutitas, conglomerados) 
del Grupo Mitu, como productos de la erosión de los pilares tectónicos. 

En el cuadrángulo de Huancavelica se tiene al Grupo Excélsior levantado como 
horst y hacia el Este de esta estructura a las Capas Rojas del Grupo Mitu, cuya super
ficie peneplanizada, después del levantamiento Tardiherciniano, fué cubierta parcial
mente por la transgresión marina con las calizas del Grupo Pucará. 
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Fase Finihercínica 
Esta fase afecta a las Capas Rojas del Grupo Mi tu y se pone de manifiesto en 

las discordancias angulares entre el Grupo Mitu y el Grupo Pucará observada en dife
rentes partes del Perú. En la hoja de Huancavelica se manifiesta esta relación p.ej. en 
la parte central donde el Grupo Mitu infrayace a las calizas del Grupo Pucará en dis
cordancia angular. 

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

Las estructuras a las que dió lugar la fase Finihercínica fueron bloques levan
tados (horst) y hundidos (graben) a lo largo de un fallamiento longitudinal NNO -
SSE, preestablecido desde el Neoproterozoico hasta la Tectónica Tardihercínica. 

Tectónica Andina 
Los levantamientos vinculados al tectonismo andino desde el Cretáceo superior, 

originan principalmente cambios en el tipo de sedimentación, de marino a continental 
y con la actividad reforzada del magmatismo se produjo las depositaciones volcano
sedimentarias. El resultado del tectonismo andino son las deformaciones posteriores 
de las unidades mesozoicas las cuales toman rumbo andino (NO - SE), sobreimpo
niéndose a las estructuras tardihercínicas. 

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

Fase Peruana 
Esta fase es la causante de la deformación de las sedimentitas mesozoicas re

presentadas por el Grupo Pucará, las formaciones Chunumayo, el Grupo Goyllaris
quizga y la Formacion Chúlec. 

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

Las sedimentitas mesozoicas en el área se observan en contacto con las Capas 
Rojas de la Formación Casapalca, en los alrededores de Huancavelica donde se ve la 
Formación Chúlec en discordancia angular infrayaciendo a la Formación Casapalca. 

En diferentes partes del Perú se ha visto a las secuencias mesozoicas en franca 
discordancia debajo de las Capas Rojas del Cretáceo terminal - Eoceno. Por ésto la 
"fase Peruana" corresponde al levantamiento de una gran parte de los Andes, con un 
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plegamiento amplio de grandes dimensiones, y con fallas profundas. Como conse
cuencia de esta fase se desarrollan zonas positivas alargadas y cuencas intramontaño
sas en la región andina. 

Fase Inca (Eoceno superior) 
Se considera esta fase como de naturaleza compresiva habiendo sido plegadas y 

falladas las secuencias mesozoicas. Se ha evidenciado esta fase por la discordancia an
gular que separa las series vulcano-sedimentarias miocénicas (Fm. Rumichaca) de las 
Capas Rojas infrayacientes de la Formación Casapalca (Cretáceo terminal- Eoceno). 

Las estructuras tienen una orientación NO - SE, habiendo originado en esfuerzos 
compresivos los plegamientos apretados, que están en función a la litología afectada. 

La edad eocénica de las Capas Rojas datadas mediante carofitas y las datacio
nes radiométricas de las series volcánicas de la Formación Tantará, a las cuales se le 
asigna 40 m. a. aproximadamente, ambas afectadas por esta fase tectónica, hace que se 
presuma que tal evento ocurrió en el Eoceno superior. El vulcanismo de la Forma
ción Tantará puede ser en parte sintectónico, asociado al levantamiento y fallamientos 
a lo largo de la Cordillera Occidental. 

Fase Quechua (Mio- Plioceno) 
Las secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias discordantes entre sí y cu

yas edades comprenden el rango Eoceno hasta Plioceno, están afectadas por 3 subfa
ses de deformación (SOULAS, J. P. 1977, MEGARD, F. et al. 1984, 1985), cuyos 
acortamientos tienen el siguiente rumbo: 

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

• Luego: N- S probablemente en el Mioceno medio- superior (9- 10 m.a.). 

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

Estas deformaciones corresponden a las subfases tectónicas Quechua I, II, y III, 
que caracterizan al Neógeno y que han sido evidenciadas en la Cordillera Occidental 
del Perú central por NOBLE, D. (1972, 1974), SOULAS, J.P. (1975), y por ME
GARD, F. (1984). 

A parte de las fases de plegamiento y fallamiento, se produjo un control tectóni
co en los pulsos de la actividad magmática, dominante en el Neógeno (ver p.ej. Me 
KEE, E. y NOBLE, D. 1989, SEBRIER, M. et al. 1988). 

SEBRIER, M. y SOLER, P. (1991) definen una última fase F6 (2- 2.5 m.a.), y 
así presentan la subdivisión de la Tectónica Quechua en 4 subfases: F3- F6. 
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Quechua 1 (Mioceno temprano} 

Esta tectónica se hace presente a través de la deformación que causa a la For
mación Rumichaca, la que también afecta a las unidades ya deformadas por la Tectó
nica Inca. Las edades para este evento oscillan entre 19 - 14 m.a. (Me KEE, E. y 
NOBLE, D. 1982, MEGARD, F. et al. 1984, 1985). 

La fase produce un acortamiento N 45°E y S 45°0 dando plegamientos con la 
orientación NO - SE así como fallamientos a lo largo de la Cordillera Occidental, lo 
que produce un intenso magmatismo explosivo - efusivo de carácter piroclástico - lá
vico con intercalaciones de sedimentos lacustrinos en las regiones hacia el Oeste del 
cuadrángulo. En el área del estudio existen escasos afloramientos de lavas dacíticas 
en el Sur de la mina Sta. Bárba2b datados en 16.5 m.a. (Me KEE, E. et al. 1986), que 
probablemente están vinculados con la fase Quechua I. 

Esta fase de tectónica compresiva está seguida por un amplio levantamiento y 
erosión subsecuente, resultando en la superficie Puna (MEGARD, F. 1984). 

Quechua 11 (Mioceno medio} 

Esta fase tectónica, determinada en 9 - 10 m.a (MEGARD, F. et al. 1984, 
1985), afecta a las formaciones Tantará y Rumichaca. 

El inicio del volcanismo del Grupo Huachocolpa (Formaciones Caudalosa, Jul
cani) es coetáneo y probablemente vinculado causalmente a esta fase tectónica. 

La dirección de los esfuerzos de la intensa compresión tiene un acortamiento 
en las altas mesetas de N- S y de N45°E -S45°0 en la Cordillera Occidental con mo
vimientos dextrales, fracturamiento y en partes replegamiento de los pliegues produ
cidos en la primera fase. 

Quechua 111 (Mioceno superior} 
Esta fase conocida también como Quechua tardía se da en el límite del Mio

plioceno (determinada entre 6- 7m.a., MEGARD, F. et al. 1984, 1985) con una di
rección de acortamiento E- O, originando pliegues asimétricos, sobreescurrimientos 
y fallas de dirección andina. También ocurren fallas conjugadas transversales a la di
rección andina, las que afectan a la Formación Julcani. Vinculado a esta fase aparece 
otro pulso magmático importante con erupciones de grandes volúmenes de piroclásti
cos, seguidos de lavas, constituyendo la Formación Santa Bárbara. 

Sin relación con alguna fase tectónica regional hasta ahora definida, pero en es
trecha relación a lineamientos de rumbo andino, se emplaza el magma andesítico -
dacítico en el Sur de Huancavelica (lava Yanamina), generando diques y derrames de 
lavas datadas en 3.3. m.a. (Me KEE, E. et al. 1986). 
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Coetáneamente hay un pulso magmático en la cuenca de Ayacucho que produjo 
los volcánicos de la Formación Huari de edad 3.8 ± 0.4 m.a. (distensión post-tectóni
ca?), siendo ello evidente en los alrededores de la ciudad de Ayacucho. 

Subfase F6 (Plioceno) 
Finalmente, la erupción de las lavas jóvenes en el NE de Julcani, datado en 2.2 

m.a. (NOBLE, D. et al. 1975) que corresponde a la última fase tectónica del Plioce
no, o subfase F6 (Plioceno). (2.5- 2 m.a., SEBRIERy SOLER, P. 1991, Me KEE, E. 
y NOBLE, D. 1989). 



GENERALIDADES 

Capítulo VI 

por: Washington Larico Cayo 

GEOLOGIA ECONOMICA 

El cuadrángulo de Huancavelica se encuentra ubicado en los terrenos de la Cor
dillera Occidental del Perú central, geológicamente está constituido por rocas sedi
mentarias y vulcanoclásticas que en edad abarcan desde el Paleozoico hasta el 
Cuaternario reciente, éstas se hallan plegadas, falladas e intruidas por diferentes cla
ses de rocas ígneas. 

Las secuencias de rocas más antiguas expuestas en el área son predominante
mente pizarras y areniscas del Paleozoico inferior, éstas a su vez han sido plegadas y 
metamorfizadas localmente a filitas, esquistos y gneis; subsecuentemente se produje
ron eventos, de deposiciones de areniscas, calizas, conglomerados, y volcánicos du
rante el Mesozoico, eventos que fueron acompañados por fases tectónicas que han 
originado las grandes fallas y plegamientos en la región. En el Terciario continúa el 
régimen de la Tectónica Andina con la cual se encuentra relacionada una intensa y 
amplia actividad volcánica, cubriendo la región con derrames e ignimbritas. 

Las intrusiones coetáneas de subvolcánicos de naturaleza dacítica, acompaña
das por sistemas hidrotermales, probablemente fueron los causantes de la mineraliza
ción. Por lo consiguiente en esta región, se encuentran las distintas áreas 
mineralizadas mayormente polimetálicas de minerales de Ag, Pb, Zn, Cu, Au, Hg y 
otros. Resaltando las áreas mineras de Huancavelica (Sta. Bárbara) y Julcani. 

Así mismo se puede considerar la existencia de minerales no metálicos dentro 
de la gran variedad de recursos naturales, que están representados por sal, yeso, cali
za, travertino, baritina, caolín y azufre. 

Mediante un análisis de aproximadamente 190 ocurrencias de mineralización, 
entre minas y prospectos que existen en el cuadrángulo, se han determinado áreas con 
asociaciones mineralógicas; las cuales se describirán con más detalle en los siguientes 
acápites (Fig. N° 1 0). 

CONSIDERACIONES METALOGENETICAS 
La región del cuadrángulo de Huancavelica, está dentro del marco de la provin

cia metalogénica del Perú, relacionados genéticamente a los diferentes eventos geo
lógicos ocurridos durante su formación y evolución. 
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Los principales yacimientos que se encuentran en esta zona pertenecen a la sub 
provincia polimetálica occidental, la cual tiene como características predominantes la 
presencia de minerales de Zn, Pb, Ag, Cu. 

Las manifestaciones mineralógicas más importantes están emplazadas general
mente en rocas sedimentarias del Tríasico - Jurásico, correspondientes a las secuen
cias de rocas calcáreas pertenecientes al Grupo Pucará (metalotecto conocido), el cual 
alberga yacimientos de Zn, Pb del tipo Mississipi Valley, los cuales se presentan en 
forma de estrato ligados y mantos emplazados en horizontes calcáreos y dolomíticos, 
y en otros depósitos la mineralización se encuentra como cuerpos de reemplazamien
to que están asociados a los filones y mantos. 

En la secuencia de rocas sedimentarias cretáceas y del Paleógeno se encuentran 
manifestaciones mineralógicas muy importantes, principalmente en las cercanías de 
la localidad de Huancavelica denominada como distrito minero mercurífero. Siendo 
el yacimiento más conocido en la historia, el de la mina Santa Bárbara, en la cual las 
ocurrencias mineralógicas tienen una paragénesis generalizada de cinabrio, pirita, ar
senopirita, rejalgar, galena y esfalerita. 

En las rocas del Paleógeno al Neógeno, en esta parte de la Cordillera Occiden
tal, zona de Huancavelica, se conocen varios yacimientos polimetálicos y prospectos 
con predominancia de Pb, Zn y Ag en algunos casos con presencia de Cu, Au, W y 
Bi, Así también parece existir depósitos con zonación mineralógica, como en las mi
nas del distrito minero de Julcani 

En las rocas volcánicas miocénicas se puede presumir las ocurrencias principal
mente argentíferas que hasta el momento no tienen una diferenciación, pero que, es
tán caracterizadas por los sulfosales de Ag, con proporciones variables de Pb, Zn y 
Cu. 

En general los principales tipos de yacimientos presentes en el área de estudio 
son estratiformes y estratoligados, con mineralización asociada de Pb y Zn, existien
do también yacimientos de tipo hidrotermal que tienen ocurrencias polimetálicas en 
vetas, mantos y cuerpos con indicios de una removilización de menas provenientes de 
los mismos sedimentos. 

Las rocas intrusivas, causantes directas de la mineralización, generalmente son 
de naturaleza dacítica que por lo común llevan consigo una alteración hidrotermal, 
existiendo también stocks de dimensiones pequeñas que incidieron aisladamente en la 
mineralización, estos cuerpos localmente muestran texturas algo brechoides. 

Los controles estructurales en esta región son los fallamientos longitudinales 
con rumbos preferenciales de tendencia andina NO - SE, que han afectado a las diver
sas unidades litoestratigráficas que por lo consiguiente han controlado las zonas de 
fracturamiento, alteración y la posterior mineralización de toda esta región. 
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DISTRITO MERCURIFERO DE SANTA BARBARA 
El mercurio es uno de los minerales que ya era conocido desde tiempos de la 

época Incaica particularmente el cinabrio, que ha sido utilizado para la preparación de 
pintura. 

La actividad minera en la explotación del mercurio se desarrolló plenamente 
durante la época Colonial, a partir de los años de 1 ,570; en los afloramientos de rocas 
sedimentarias del cerro Santa Bárbara, Foto No 29. Aquí los Españoles iniciaron los 
primeros trabajos de extracción, realizando excavaciones en forma rústica, denomi
nando a estas labores como el yacimiento "Carlos III", que posteriormente fue cono
cido como el "Brocal". La actividad minera en la explotación del mercurio duró hasta 
los años de 1,820. Durante este tiempo la cantidad de mercurio extraido fue aproxi
madamente de 51,070 TM. 

En los años de la época Republicana la actividad minera en la explotación del 
mercurio, descendió considerablemente debido a la situación política y socio econó
mica que atravesaba en esos años el país. 

En 1 ,915 se reactiva nuevamente la actividad minera con la dirección del Sr. E. 
Fernandini, quien comienza una nueva era en la explotación del mercurio, promo
viendo un impulso industrial, con la adquisición de maquinarias y tecnología proce
dentes de Estados Unidos. 

En la actualidad no existe ninguna mina en actividad en este distrito minero; 
pero se recomienda hacer programas de exploración por otros elementos. 

MARCO GEOLOGICO 
Los depósitos de mercurio en estas áreas se encuentran emplazados en las se

cuencias sedimentarias pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga, Formación Chúlec, 
y los volcánicos Santa Bárbara que forman fajas alargadas con rumbos N-S, con ex
tensiones de varios kilómetros. Estas secuencias generalmente están constituidas, por 
areniscas, calizas, y lavas 

Los depósitos de mercurio se pueden clasificar de acuerdo a las rocas encajo
nantes que permiten hacer un control estructural, relacionando la litología y la mine
ralización que permite determinar el conocimiento de estos depósitos. 

El problema geológico más importante, es el control estructural que está en fun
ción directa de las propiedades físicas de las rocas encajonantes, como son: su porosi
dad original y la permeabilidad secundaria, producidas por la deformación de las 
rocas que están sujetas a las reacciones de esfuerzo ó empujes de la corteza, que ori
gina fracturas, las cuales fueron aprovechadas por las soluciones mineralizantes para 
su desplazamiento. 

En las areniscas y las calizas la mineralización está casi siempre en las capas 
más permeables, que se encuentran paralelas a la estratificación. 
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La depositación de las soluciones mineralizantes en las calizas están en los es
tratos generalmente margosos que presentan mayor permeabilidad, en todas estas se
cuencias sedimentarias y en las rocas volcánicas que constituyen la roca caja, el 
fracturamiento ha sido el factor más importante para la alimentación de los fluidos 
mineralizan tes, que en el transcurso de su desplazamiento se alojaron en las rocas 
permeables, y en algunos casos formando bolsonadas en las zonas más fracturadas. 

En las rocas volcánicas la permeabilidad es mínima, por lo consiguiente las so
luciones mineralizantes realizaron su paso por las zonas de brecha que fueron las más 
favorables, para la deposición del mercurio. 

MINERALIZACION DEL MERCURIO 
La mineralización del mercurio está representada principalmente por el cina

brio, como mineral de mena, que está asociado con el mercurio nativo, y con cantida
des menores de metacinabrita, la cual está íntimamente ligada con pirita, arsenopirita, 
rejalgar, oropimente, y estibina, existiendo también otros sulfuros; como galena y 
blenda. 

Los minerales de ganga que comúnmente se encuentran son el cuarzo, la calci
ta, y la baritina. 

La presencia del cinabrio está en forma diseminada, presentándose en algunas 
partes en cristales diminutos, los cuales rellenan las fracturas. El Cinabrio y la pirita 
son los minerales más comunes que se encuentran en las fracturas a lo largo de los 
contactos de las brechas, producidos por los intrusivos en estas secuencias sedimenta
rias, que han originado las vetas en las cuales se pueden encontrar sulfuros como esti
bina, galena y blenda independientemente del cinabrio. En el caso de la baritina 
generalmente parece tener más relación, con la galena que con el cinabrio. 

MERCURIO EN EL GRUPO GOYLLARISQUIZGA 
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Los principales depósitos de mercurio están en las secuencias sedimentarias 
constituidas, por las areniscas blanquecinas, beiges de grano fino a medio en estratos 
delgados y gruesos del Grupo Gollarisquizga(Foto No 30). 

La presencia del cinabrio y los sulfuros parecen haberse depositado principal
mente en las secuencias de areniscas sueltas en concentraciones que tienden a ser irre
gulares, y la mineralización se presenta en diseminaciones, rellanando los intersticios 
de las areniscas. 

En las areniscas porosas la mineralización está en las fracturas que han contro
lado su grosor y la posición de los estratos que son las rocas encajonantes en estos de
pósitos 
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MERCURIO EN LA FORMACION CHULEC 
Las ocurrencias del cinabrio en las rocas calcáreas se encuentran en los hori

zontes de las calizas margosas, las que son aparentemente favorables para la deposi
ción del mercurio, debido a su porosidad y menor dureza que las calizas puras, con 
las cuales se intercalan formando cuerpos tabulares irregulares concordantes con la 
estratificación 

La mineralización en estas secuencias se halla rellenando una red de fracturas y 
vetas irregulares, y en algunos tramos en forma de bolsonadas transversales a la estra
tificación. 

MERCURIO EN LAS ROCAS VOLCANICAS 
Los depósitos de mercurio en rocas volcánicas sólo se conoce en el yacimiento 

minero Dewey ó Santa Bárbara III, en esta mina el cinabrio se presenta en rocas riolí
ticas, particularmente en las zonas de contacto donde se encuentran fracturamientos 
intensos. 

La ocurrencia del cinabrio en rocas volcánicas siempre va asociado con la pirita 
que está en forma de impregnaciones, en las rocas encajonantes de tipo riolita y ba
salto que actúan a su vez como rocas huésped. 

Según UMLAUFF (1,904) en la mina Santa Bárbara III, el cinabrio se presenta 
a lo largo de los contactos de las andesitas intrusivas; probablemente se refiere a las 
dacitas que intruyeron la zona. 

DESCRIPCION DE MINAS 

MINA SANTA BARBARA 
Se encuentra ubicada a 2km al SO de la localidad de Huancavelica; en altitudes 

de 4,200 msnm y situado entre las coordenadas 

12°48' 31" Latitud Sur 
74°58' 46" Longitud Oeste 

El acceso a la mina, se realiza por la carretera afirmada a Lircay, llegando has
ta el paraje de Huarinapata de donde se sigue una trocha carrozable, de 13 km hasta 
llegar a la mina (Foto N° 29). 

En esta zona se encuentran, afloramientos del Grupo Goyllarisquizga, com
puesto de areniscas blanquecinas, lutitas rojas y las series volcánicas de la Formación 
Chayllacatana; en aparente concordancia con las secuencias de rocas mas recientes. 

El mineral principal de este yacimiento lo constituye el mercurio, asociado al 
cinabrio como mineral de mena (Foto No 30), y con presencia de pirita, arsenopirita, 
rejalgar, galena, estibina y en menor proporción cuarzo y calcita. 
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La mineralización de este yacimiento se atribuye a procesos de tipo hidroter
mal, sin descartar otras teorías como de las soluciones mineralizantes residuales, de 
una fuente de mineralización lejana, que habría llegado al anticlinal Chayllacatana, 
aprovechando las fracturas producidas por los diferentes eventos tectónicos. 

En el aspecto estructural la zona se encuentra bastante fracturada y plegada, que 
son aparentes para la existencia de trampas estructurales, producidas por las fallas 
dentro de una plataforma del anticlinal, cuyos ejes tienen un rumbo general de NS, y 
las fracturas locales direcciones de EO. 

MINA BOTIJA PUNCO 
Esta mina se halla ubicada en el cerro Botija Punco, a 500 m al N de Santa Bár

bara en altitudes de 3, 700 ms nm, y las coordenadas geográficas: 

12° 47' 30" Latitud Sur 
74° 58' 00" Longitud Oeste 

Las labores de esta mina se encuentran íntegramente en las secuencias calcá
reas, principalmente en los horizontes margosos que están en alternancia con las cali
zas puras, en estratos delgados y medianos con rumbos Nl 0°E y buzamientos de 50° 
a 70° al O, estas calizas están cruzadas por numerosas fracturas que generalmente es
tán mineralizadas. 

El mineral principal del yacimiento lo constituye el mercurio nativo acompaña
do del cinabrio como elemento de mena, y con asociaciones de sulfuros como la gale-
na, blenda y la calcita. · 

El cinabrio se presenta en forma diseminada en los horizontes de las calizas 
margosas, que pueden ser descritas como niveles de mantos mineralizados. 

Los controles estructurales de la deposición de estos minerales se puede consi
derar a los lugares donde hay la presencia de estructuras abiertas, debido a la existe
ncia de fracturas transversales. 

Las bolsonadas que han sido trabajadas cerca de la superficie muestran que no 
existía continuidad horizontal del mineral; debido a que existía tramos estériles, a lo 
largo del rumbo de la zona mineralizada. 

MINA SANTA BARBARA 111 
Este yacimiento es conocido también como la mina Dewey, y está ubicada en el 

extremo Sur de la mina Santa Bárbara, a una altura de 4,300 msnm entre las coorde
nadas geográficas: 

12°47' 08" Latitud Sur 
74°57' 16" Longitud Oeste 



Foto Nº 29. 

Foto Nº 30 

Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Mina Sta. Bárbara: vista del SO 

Mina Sta. Bárbara: mineralización de cinabrio en areniscas blancas del Grupo 
Gollarisquizga. 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Es una de las minas del distrito que se encontraba en actividad hasta los años de 
1,945, mientras que el resto de las minas existentes ya estaban paralizadas. 

El yacimiento se encuentra a lo largo de una falla vertical, con rumbo N40°0, 
que separa las calizas de las rocas ígneas hacia la parte SE. 

La mineralización del mercurio, con asociación del cinabrio se encuentra dise
minada en las fracturas y en las brechas de falla. 

Las rocas huésped son por lo general las areniscas de grano grueso; que en esta 
zona se encuentra englobada por las series volcánicas. 

DISTRITO MINERO DE JULCANI 
El distrito minero Julcani está ubicado en la provincia de Angaraes, dpto. de 

Huancavelica, a 65 km hacia el Sur de la localidad de Huancavelica, es uno de los 
principales productores de plata del Perú, conteniendo además valores económicos de 
cobre y plomo. 

Este distrito ha sido motivo de muchas investigaciones geológicas por científi
cos y geólogos, razón por la cual es uno de los distritos más conocidos a nivel nacio
nal e internacional. 

MARCO GEOLOGICO 
La mineralización polimetálica en el distrito está emplazada y genéticamente 

relacionada al centro volcánico Julcani compuesto por rocas piroclásticos, lavas, do
mos endógenos y diques que cortan y sobreyacen a las unidades más antiguas. 

Esta actividad volcánica del Mioceno se inició con una fase piroclástica seguida 
por el emplazamiento de varios domos volcánicos de composición dacítica a riodací
tica. 

Conforme la actividad volcánica cesaba, se generó una fase hidrotermal carac
terizada por la formación de diques de brechas y tufisitas, seguida de la alteración de 
las rocas caja y mineralización filoniana de Ag, Cu, Pb, Bi, W, Au. 

DESCRIPCION DE MINAS 

MINA JULCANI 
Esta mina se encuentra ubicada en la región de Julcani, Distrito de Lircay- Co

chaccasa de la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, entre altitudes 
de 4,200 msnm, con coordenadas geográficas: 
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12°56' 05' 'Latitud Sur 
74°48' 03"Longitud Oeste 

Los elementos que se presentan son la Ag, Pb, Cu, y como minerales de mena 
la galena argentífera, calcopirita; asociados con los minerales de ganga la baritina, si
derita, cuarzo, pirita. 

La mineralización se presenta como relleno de fracturas, en vetas con una geo
metría irregular originada por las soluciones hidrotermales que tiene una estrecha re
lación entre la ubicación de los focos mineralizantes y los cuellos volcánicos, ésto 
también permite detectar un zoneamiento de metales y alteraciones hidrotermales per
pendiculares y paralelos a la orientación de los flujos mineralizantes, interpretándose 
a su vez en forma general para Julcani, que la presencia de clavos mineralizados esta
rían controlados fundamemtalmente por los siguientes factores : 

• Mineralogía que sería definida por su ubicación respecto al zoneamiento ó 
distancias de los focos mineralizantes. 

• El fracturamiento que habría favorecido el ascenso y migración de las solu
ciones hidrotermales, dependiendo dicho fracturamiento de las propiedades 
físicas de las rocas y su ubicación dentro del contexto tectónico de Julcani. 

Así estos argumentos no descartan la posibilidad de mineralización económica 
en relleno de fracturas u otro tipo de depósitos en diferentes rocas del basamento pre 
volcánico Julcani y por supuesto en otras áreas de rocas volcánicas no exploradas, 
donde observamos domos con fracturamientos y alteraciones hidrotermales. 

La Producción anual es la siguiente (1990): 

Elemento Cantidad Leyes 
Ag, Pb, Cu. 158240 TM Ag 14.40 oz/TC 

MINA MIMOSA 

Pb 0.93% 
Cu0.48% 

Este yacimiento está ubicado en el caserío de Julcani, distrito de Lircay, provin
cia de Angaraes, departamento de Huancavelica, se encuentra a una altura de 4,500 
msnm; entre las coordenadas geográficas : 

12°55' 15"Latitud Sur 
74°48' 40"Longitud Oeste 

Tiene como elementos principales : Ag, Pb, Zn, Cu. y la mineralización está 
constituida por argentita, polibasita, galena, esfalerita, tetrahedrita con gangas de piri
ta, arsenopirta, cuarzo, calcita, baritina, y caolín. 

El yacimiento es de tipo relleno de fracturas, las vetas son generalmente angos
tas y de mineralización irregular, las columnas ricas de mineral se distribuyen en for
ma errática a lo largo de las estructuras. 



Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

En el área del yacimiento se observa un extenso afloramiento de rocas volcáni
cas, dentro de las cuales se encuentran emplazados íntegramente todos los depósitos 
minerales del distrito. Los volcánicos Julcani consisten en la parte inferior de brechas, 
aglomerados y tufos, y en la parte superior de dacitas porfiríticas, cortadas por diques 
dacíticos y andesíticos. 

La Producción anual es la siguiente (1964): 

Elemento 
Ag, Pb, Cu. 

Cantidad 
64.880TM 

Leyes 
Ag 21.9 oz/TC, 
Pb 2.6 %, 
Cu 1.48% 

AREA MINERA DE HUANCAVELICA 
Es el área que se encuentra circunscrita en el flanco Oriental de la Cordillera 

Occidental y que abarca los extremos N y S de la ciudad de Huancavelica con mani
festaciones mineralógicas de polimetálicos Pb, Ag, Zn y Cu. 

En el sector existen litológicamente secuencias de rocas sedimentarias consti
tuidas por calizas y areniscas pertenecientes al Grupo Pucará, Grupo Goyllarisquizga, 
y a la Formación Chúlec, en las cuales existe las ocurrencias de Hg con menor pre
sencia de Pb, Ag; Así también se encuentra la formación Santa Bárbara constiuida 
por lavas andesíticas y dacíticas que fueron originadas en los centros volcánicos de 
Tela Orjo, Jatunjasa, Huayjocancha y otros. Estas estructuras (volcánicos jovenes), 
son las más aparentes para albergar mineralización, como por ejemplo la presencia 
de la mina denominada Y anamina emplazada en estas series volcánicas. 

DESCRIPCION DE MINAS 

MINA LA FORTUITA 
La mina Fortuita está ubicada a 0.5 km al O de la ciudad de Huancavelica a una 

altura de 3,550 msnm, situada entre las coordenadas geográficas: 

12°47' 10"Latitud Sur 
74°59' 50"Longitud Oeste 

La mineralización consiste de Ag, Pb, Zn con menas de galena argentifera, es
falerita, y boulangerita acompañadas de cuarzo, pirita, limonita y algo de calcita 
como minerales de ganga. 

En la zona se encuentran afloramientos de calizas con rumbos aproximados. de 
NS con buzamientos de 30°- 40° al O, dentro de estas secuencias de calizas existe un 
dique andesítico acompañado de brechas y conglomerados. 
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La mineralización se presenta en forma diseminada, rellenando las fracturas que 
se encuentran en el contacto entre calizas y volcánicos que tienen una apariencia bre
choide alterada (piritización y silicificación). 

Se tiene datos analíticos en forma generalizada 4.9 oz/tc de Ag, 5.2% de Pb, 
3.5% deZn. 

MINAURSULA 
La mina está ubicada a 2 km al N de la ciudad de Huancavelica a una altitud de 

4,235 msnm entre las coordenadas geográficas: 

12°45' 33" Latitud Sur 
75°00' 00" Longitud Oeste 

Este yacimiento tiene mineralización de Pb, Ag con menas de galena y esfaleri
ta y se presentan rellenando fracturas. El yacimiento es considerado como de origen 
epigenético primario. 

Las principales rocas encajonantes son las areniscas del Grupo Goyllarisquizga 
que suprayacen a las secuencias de calizas del Grupo Pucará 

Los datos analíticos generales son los siguientes 6.64% de Pb, 0.69 oz/tc de Ag. 

AREA MINERA DE PAUCARA 
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El área está ubicada al NE de la localidad de Paucará, provincia de Acobamba, 
departamento de Huancavelica; constituida por una serie de pequeñas minas y pros
pectos con mineralización polimetálica de Ag, Pb, Zn con predominancia de Cu. 

Litológicamente en esta área afloran areniscas y volcánicos del Grupo Mitu y 
calizas del Grupo Pucará. 

En el área se reportan ocurrencias mineralizadas de gran importancia económi
ca : minas Alfacucho, Irma, Olimpo, Carolina, Santa Rosa, Cinco Hermanos, San 
Francisco Primero y otras, que en su mayoría se encuentran paralizadas. 

DESCRIPCION DE MINAS 

MINA CAROLINA 
La mina Carolina se encuentra en la juridicción del distrito de Paucará, provin

cia de Acobamba, departamento de Huancavelica a una altura de 4,350 msnm, entre 
las coordenadas geográficas : 

12°42' lO"Latitud Sur 
74°40' OO"Longitud Oeste 
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La mineralización es de Ag y Cu con menas de tetrahedrita, pirita, calcantita y 
atacamita, que están en las fracturas cuyas cajas presentan impregnaciones erráticas 
de óxidos y sulfuros de cobre, estos últimos considerados supérgenos. 

El yacimiento está emplazado en la zona de micro fracturas y brechas volcáni
cas la que previamente ha sido alterada. Dentro del marco regional la litología de 
esta zona la componen las secuencias de calizas pertenecientes al Grupo Pucará. 

La explotación se realizó en labores subterráneas distribuidas en 4 niveles, pro
duciendo minerales con leyes generales de 5.2 oz/tm de Ag, 3. 7% de Cu. 

AREA MINERA DE HUANDO 
Este agrupamiento minero se encuentra entre las juridicciones de Ruando y 

Acoria. Geológicamente está emplazado entre las secuencias sedimentarias del Grupo 
Pucará, Grupo Goyllarisquizga, Formación Chúlec, y las secuencias volcánicas de las 
formaciones Santa Bárbara y Rumihuasi, con mineralizaciones polimetálicas de Pb, 
Ag, Zn y Cu, que se encuentran distribuidas como rellenos de fracturas, relacionadas 
a la presencia de intrusivos de naturaleza tonalítica que han intruido a las secuencias 
de calizas Pucará, posiblemente produciendo en los contactos zonas de skarn y su mi
neralización. 

DESCRIPCION DE MINAS 

MINA ANGEL 
La mina Angel se ubica en el paraje Uchcosora- Tinllaclla a 3.5 km al O de la 

localidad de Ruando, provincia de Ruancavelica, departamento del mismo nombre, a 
una altura de 4,000 msnm entre las coordenadas geográficas: 

12°33' 29"Latitud Sur 
74°58' 36"Longitud Oeste 

Es un yacimiento polimetálico de Pb, Zn, Ag, la mineralización está constitui
da mayormente por plomo y zinc con presencia de arsénico y antimonio asociados 
con menas de galena argentífera y esfalerita, el yacimiento es de tipo filoniano con 
vetas irregulares. 

Litológicamente la zona está constituida por secuencias de rocas calcáreas con 
espesores de 200 m aproximadamente, en las cuales se encuentran emplazadas las ve
tas. Los minerales son de orígen epitermal, estructuralmente las fracturas mineraliza
das tienen rumbos Nl0°E con buzamientos de 70°0. 

En cuanto a las leyes se cuenta sólo con datos analíticos generales Pb 13 %, Zn 
8%. Ag 6.40 oz/tc 
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En el área del cuadrángulo las ocurrencias no metálicas están representadas por 
yeso, caliza, travertinos, sal gema, baritina las cuales están distribuidas indistintamen
te en forma reducida; por lo consiguiente se describen algunos depósitos: 

DEPOSITOS DE SAL 

MINA CACHICUVAO 
El yacimiento se encuentra ubicado en el paraje Cachicuyao a 5 km. al SO del 

centro poblado de Izcuchaca a una altitud de 3,500 msnm, entre las coordenadas geo
gráficas: 

12°32' OO"Latitud Sur 
74°58' 45"Longitud Oeste 

El elemento principal de este yacimiento es la Sal gema, que se encuentra en un 
depósito de tipo sedimentario y estratiforme. La sal se presenta en horizontes de 12 m 
de grosor con buzamientos de 25° al NE, las rocas encajonantes generalmente en esta 
zona se componen de areniscas rojas de grano fino a medio con intercalación de luti
tas y arcillas. 

Las rasgos estructurales generalmente constituyen las fallas normales e inversas 
con rumbos N NO. 

No existen datos analíticos de este yacimiento; es necesario realizar mayores 
estudios para poder determinar las posibilidades del yacimiento. 

DEPOSITOS DE YESO 

MINA FRAY MARTIN EL MISMO 
Y acirniento que se encuentra ubicado a 5 km al S de la localidad de Izcuchaca, 

a una altitud de 3,450 msnm, entre las coordenadas geográficas: 

l2°32'30"Latitud Sur 
74°59'15"Longitud Oeste 

El elemento principal que se extrae es el yeso, que está emplazado dentro de las 
secuencias sedimentarias de rocas tardías en paquetes grandes de 50 a 70 m de grosor 
pertenecientes a la Formación Chúlec, que está compuesta de calizas intercaladas con 
areniscas. 

El yeso se presenta en mantos que tienen buzamientos aproximados de 65°SO, 
entre las secuencias de calizas, el yeso mayormente se encuentra en la superficie, por 
lo cual se explota a cielo abierto, considerado de pequeña a mediana envergadura en 
explotación. 



Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

MINA MARIA 
La mina María está ubicada en el paraje de Cuyac, a 2.5 km al SO del poblado 

de Ruando a una altitud de 3700 msnm, entre las coordenadas geográficas: 

12°34' 30"Latitud Sur 
74°57' 45"Longitud Oeste 

El elemento principal que se extrae es el yeso, que se encuentra en mantos en 
las secuencias sedimentarias de la Formación Chúlec que está compuesta por una in
tercalación de areniscas y niveles de calizas, el yeso se presenta en forma de capas 
concordantes con las rocas sedimentarias. 

La explotación se realiza a cielo abierto y es de pequeña envergadura y produ
cen anualmente un promedio de 50 TM. 

DEPOSITOS DE TRAVERTINO 

MINA SANTO TOMAS 
El yacimiento se encuentra ubicado en la ladera izquierda de la laguna Pariona

cocha, a 8.5 km de la ciudad de Huancavelica a una altura de 3,650 msnm, situado 
entre las coordenadas geográficas: 

12°51' 30"Latitud Sur 
74°56' 20"Longitud Oeste 

El depósito se trata de travertinos con tonalidades amarillentas y blanquecinas, 
que se presentan en bancos de hasta 10m de espesor, y son productos de la deposi
ción de materiales calcáreos en ambientes lacustres y otras al aire libre, de grandes 
cantidades de carbonatos de calcio disueltos en agua. 

La extracción se realiza a cielo abierto, una vez obtenido el producto es tratado 
en un horno para la obtención de la cal. 

Las posibilidades del yacimiento son favorables, ya que en estas zonas existe 
un gran potencial de travertino. 

Las producciones anuales fueron de aproximadamente 2588 TM. 

CANTERA SANTO TOMAS 
La cantera Santo Tomas se halla ubicada a 2 km al N de la ciudad de Huanca

velica a una altura de 3800 m s n m, el acceso se realiza por la carretera Huancayo
Huancavelica. Este depósito se encuentra entre las coordenadas geográficas: 

12°44' 12"Latitud Sur 
74°58' 20"Longitud Oeste 
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Esta cantera que produce principalmente material primario para la obtención de 
la cal, está asociada con minerales de mena el travertino, calcita, magnetita y siderita. 
El yacimiento es considerado de tipo evaporítico en forma de estratos. 

El área litológicamente está conformada por travertinos de edad Reciente pro
ducto de las contínuas precipitaciones de material calcáreo transportado por las aguas 
de origen subterráneo, depositándose secuencialmente el travertino. Presenta fractura
mientes y cavidades que han sido rellenados por arcillas, arenas, y otros. 

El sistema de explotación empleado es de tajo abierto, con una producción 
anual promedio de 1,440 TM. 



Capítulo VIl 

GEOLOGÍA HISTORICA 

La historia geológica del cuadrángulo de Huancavelica se presenta como la su
cesión de varios ciclos sedimentarios desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, inte
rumpidos por períodos de actividad tectónica y magmática. 

Las rocas más antiguas son las del Grupo Excélsior, comprenden los sedimen
tos pelágicos de turbiditas ( ó "Flysch") en una amplia cuenca marina, que tiene su 
mayor extensión hacia el Norte (Huancayo, Tarma). Estas secuencias de lutitas y are
niscas experimentaron diferentes grados de deformación por plegamientos eohercíni
cos y de metamorfismo dinámico regional, incluyendo el hundimiento de la zona 
central en el N o reste del cuadrángulo (a lo largo del río Mantaro ), y el levantamiento 
posterior, exponiendo así rocas de diferentes facies metamórficas, pero prob
ablemente del mismo Grupo Excélsior. Las variaciones transicionales llegan a piza
rras, filitas, esquistos de micas, anfibolitas y hasta gneises en una secuencia 
metamórfica progresiva. 

Durante el Carbonífero y el Permiano las rocas del Grupo Excélsior formaron 
parte de una cadena orogénica, mientras en las cuencas orientales se depositaron sedi
mentos elásticos y tardíos de las los grupos del Palezoico Superior, es decir del 
Ambo, Tarma y Copacabana. 

. Estas secuencias experimentaron nuevamente el levantamiento tectónico duran-
te el movimiento Tardihercínico, dando como resultado la erosión y la posterior de
positación molásica de espesores de las Capas Rojas del Grupo Mitu en el 
Permotriásico. Hacia el fin de la sedimentación elástica de areniscas y conglomera
dos (Finihercinica?), aparece un volcanismo basáltico de carácter alcalino "intra-pla
ca", asociado a un régimen tectónico extensivo, produciendo potentes derrames 
lávicos en amplia distribución y en su mayor desarrollo en la parte Suroriental del 
cuadrángulo, teniendo su prolongación en las hojas de Ayacucho y Huachocolpa. 

Probablemente vinculado a esta tectónica se tiene la invasión del mar Noriano, 
que precipitan los sedimentos tardíos del Grupo Pucará desde el Triásico, interumpi
dos por la actividad volcánica repetitiva en las formaciones Chambará (Trias) y Ara
machay (Lías), con foco en la parte SE del cuadrángulo. Las formaciones Chambará 
y Aramachay están rellenando subcuencas aisladas, siendo la principal transgresión 
del mar durante el Pliensbachiano y el Toarciano, que precipitan las calizas de la For
mación Condorsinga en amplia distribución en la parte central del cuadrángulo. 
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El plegamiento y la erosión durante y posteriormente a los movimientos neva
dianos afectaron la Formación Condorsinga y separaron el Grupo Pucará de las se
cuencias elásticas del Grupo Goyllarisquizga, depositadas en la parte Occidental, 
mientras quedó emergido la parte Oriental y constituyendo posiblemente una fuente 
del material elástico. 

Al fin del N eocomiano se repite la situación de la transición Mi tu - Pucará con 
la aparición de un volcanismo de tectónica extensiva, y la invasión del mar Chúlec en 
una cuenca larga y angosta. Estos volcánicos (Chayllacatana) tienen las mismas ca
racterísticas de los volcánicos de la parte superior del Grupo Mitu, sin embargo apa
recen con menor potencia. 

Los movimientos durante la Tectónica Peruana al fin del Cretáceo 1 inicio del 
Paleógeno resultaron en la emersión de partes terrestres, cuya erosión posterior llevó 
a la depositación de gruesas series de lutitas, areniscas y conglomerados de las Capas 
Rojas de la Formación Casapalca, ampliamente distribuida en todo el Centro del 
Perú. Están acompañadas otra vez por un volcanismo de tendencia alcalina, que pro
dujo las gruesas series de derrames lávicos y piroelásticos de andesitas basálticos de 
la Formación Tantará en la parte Noroccidental del cuadrángulo. 

Las secuencias del Paleógeno han sido posteriormente plegadas por la fase 
Tectónica Inca y expuestas por el levantamiento a un régimen erosivo. En el Mioceno 
inferior empieza nuevamente la actividad volcánica en la parte Sur del cuadrángulo 
que rellena la pequeña cuenca de Rumichaca, cuyos sedimentos fueron afectados por 
el plegamiento de la fase Quechua l. 

Probablemente después empezó el desarrollo de las Capas Rojas miocénicas de 
las formaciones Acobamba y Huanta en el sector Oriental del cuadrángulo. 

Sigue el volcanismo del Mioceno medio hasta el Plioceno de carácter calco-al
calino del Grupo Huachocolpa en el Sur y al Este de la región con las formaciones 
Caudalosa, Julcani, Sta. Bárbara, Ruando,, Omacunga y Rumihuasi, y con la presen
cia de últimas manifestaciones de diques y derrames lávicos en el NE de Julcani. Las 
lavas y secuencias piroelásticas de composiciones andesíticas hasta ríodacíticas están 
en posición subhorizontal y no afectadas por mayores movimientos tectónicos. Según 
las dataciones radiométricas estas etapas volcánicas, sin embargo, parecen estar vin
culadas a las subfases Quechua 2, 3 y 4 del tectonismo andino, como es también evi
dente en los volcánicos hacia el Sur y Este del cuadrángulo. 

Las mineralizaciones en el área de estudio están estrechamente relacionados a 
la actividad magmática mio-pliocénica, o sea por contacto de intrusivos con la roca 
caja o por sistemas hidrotermales generados por el emplazamiento de las grandes es
tructuras volcánicas. 
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RESUMEN 

Por: María del Carmen Morales Reyna 

APENDICE PALEONTOLOGICO 

En el cuadrángulo de Huancavelica los trabajos paleontológicos de campo desa
rrollados en las localidades de Acobambilla, Palea, Huancavelica, Sacsamarca, Santa 
Bárbara, Y auli, Chunumayo, Hacienda Palea, Lircay, Huayllay Grande, Anchonga y 
Paucarbamba en secuencias del Paleozoico superior, Triásico-Jurásico, Cretáceo y 
Neógeno-Pleistoceno. (ver mapa de localidades fosilíferas).revelan como unidades li
toestratigráficas fosilíferas a las secuencias sedimentarias del Grupo Ambo, Grupo 
Pucará y Formación Chunumayo; con abundante fauna de braquiópodos, bivalvos, 
briozoarios y corales. 

La fósiles del Paleozoico superior, Grupo Ambo, se caracterizan por presentar 
niveles de plantas y especies propias de facies netamente marinas , donde las especies 
de foraminiferos tales como Endothyra, Eostaffella y Paleotextularia, braquiópodos 
de la familila Dalmenellidae y corales como Corwenia muestran afinidades con la 
fauna de Texas de edad Viseano. 

En el Triásico-Jurásico la fauna reportada en el Grupo Pucará evidencia facies 
marinas ocurridas durante las trangresiones Triásico superior-Liásico. Minetrigonia 
pascoensis, Perugonia jaworski y Perugonia lissoni, reportadas en la Formación 
Chambará nos permiten reconocer niveles Neotriásicos. En la Formación Aramachay 
su escasa fauna de bivalvos no tiene valor diagnóstico, mientras que en la Formación 
Condorsinga Weyla alata, Weyla pradoana, Ctenostreon wrighti, Lucina goliath, Hol
corhynchia sp, Lobothyris ovatissima, Terebratula domeykana, y Pentacrinites juren
sis nos indican una edad Liásico inferior. 

En el Dogger, la Formación Chunumayo está compuesta por secuencias mari
nas con Sphaeroceras polyschides característico para el Bajociano. 

En el Cretáceo inferior (Formación Goyllarisquizga) facies fluviales se caracte
rizan por presentar areniscas cuarzosas con grandes troncos fósiles así como fragmen
tos de plantas.pequeñas 

En el Albiano medio, una pobre fauna de braquiópodos, gasterópodos, ostraco
dos, se reporta en la Formación Chúlec. 

En el Plio-Pleistoceno se reporta paleoflora diatomeácea en los niveles volcani
cos- sedimentarios de la Formación Rumichaca. 
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INTRODUCCION 
El presente estudio se ha desarrollado en base a recientes investigaciones pa

leontológicas de campo (mayo 1996) y material del Museo Paleontológico de IN
GEMMET, colectado durante los años 1967 -1981 por los ingenieros Cesar Rangel, 
Natalio De la Cruz Natalio, Humberto Salazar y Mario Arenas, y en 1996 por María 
del Carmen Morales. 

l. RELACIONES BIOESTRATIGRAFICAS 

1 . CARBONIFERO - PERMIANO 
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1 .1 GRUPO AMBO 
A 4,5 km. al SO de la Mina Julcani, (hacienda Paleas) afloramientos del Grupo 

Ambo, presentan en la base intercalaciones de areniscas y limolitas con niveles car
bonosos y restos de plantas mal conservados. En la parte media se tienen calizas 
arrecifales con Corwenia sp. Corwenia? lircayensis, Pachyporidae ind. Rhombopora 
sp , Eostaffella sp. Eostaffella aff. E. inflecta, Endothyra sp., Globivalvulina sp, y Pa
leotextularia sp. y limolitas que contienen una abundante y bién conservada fauna de 
Unispirifer sp., Dalmenellidae ind. y briozoarios ind. Hacia el tope una secuencia mo
nótona de areniscas y limolitas gris oscuras contienen nuevamente niveles de plantas 
también en mal estado de conservación, donde se ha determinado Rhacopteris? sp .. 

Lo más característico en esta columna es la sucesión de facies continentales y 
marinas que sugieren ambientes de depositación mixtos. Similares secciones se han 
medido en varios lugares del centro y sur del Perú. como por ejemplo en el sinclinal 
de Buena vista (Dalmayrac, 1978), alto del valle Marañan (Wilson & Reyes, 1967), 
en la Cordillera Oriental (Mégard et al, 1971), entre Macusani y Coheta (Laubacher, 
1970), donde se han reportado estas intercalaciones de facies marinas y continentales. 

El rango de edad de la mayor parte de la fauna reportada es Carbonífero infe
rior -Permiano. Corwenia lircayensis y Eostaffella aff. E. inflecta nos permiten asig
nar una edad Carbonífero inferior (Viseano-Morrowniano ). 

1 .2 GRUPO COPACABANA 
Al NE de cuadrángulo cerca a la localidad de Paucarbamba se observan se

cuencias de calizas con Durhamina sp. cuyo rango va desde el Pensilvaniano hasta el 
Permiano inferior. 

1.3. GRUPO MITU 
Sobreyaciendo a las calizas del Grupo Copacabana se tiene secuencias de ca

pas rojas del Grupo Mitu con fauna retrabajada del Permiano inferior como producti
dina ind. y espiriferidos ind. 



afigueroa

afigueroa

afigueroa



PAGINA EN BLANCO



TABLA DE DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LAS ESPECIES COLECTADAS 

ESPECIE 

BIVALVOS 
Albitrigonia cf. A. baertli (BOIT) 
Astarte andium ( Gottsche) TORNQUIST 

Astartesp. 
Cardinia cf, C. andium GIEBEL 
ctenostreon wrighti BA YLE 
Ctenostreon sp. 
Gryphaea sublobata DESHA YES 
Gryphaea cf. G. sublobata DESHA YES 

Gryphaea dilatata SOWERBY 
Gryphaea sp. 
Lopha pulligera GOLDFUSS 
Lopha solitaria SOWERBY 
Lopha (Aiectryonia) sp. 
Lopha sp. 
Lucina goliath GOTTSCHE 
Minetrigonia pascoensis STEINMANN 
Myophorella (M.) signata (AGASSIZ) 
Neithea (Camptonectes) sp. 
Neithea sp. 
Ostrea (Aiectryonia) pulligera GOLDFUS 

Ostrea sp. 
Perugonia cf. P. lissoni STEINMANN 
Perugoniajaworskii STEINMANN 

Perugonia lissoni STEINMANN 
Pholadomya nodulifera MUENSTER 

Pholadomya sp. 
Prodactylioceras sp. 
Ptygmatis campana HUDL. 
Trigonia costata SOWERBY 
Trigonia cf. T. costata SOWERBY 
Trigonia sp. 
Weyla alata V. BUCH 
Weyla cf. W. alata V. BUCH 
Weyla cf. W. peruanus TILMANN 
Weyla pradoana VERNEUIL & COLLOMB 
Weylasp. 
bivalvos ind. 
BRAQUIOPODOS 
Dalmanellidae ind. 
Dictyoclostus sp. 
Holcorhynchia sp. 
Lobothyris ovatissima QUENSTED 
Lobothyris sp. 
Productidina ind. 
Rhynchonella cf. R. concinna SOWERBY 
Rhynchonella aff. R. vilsensis OPPEL 
Rhynchonella cf. R. subobsolet DAV? 
Speriferidae ind. 
Spondylospira aff. S. acrotamboensis KORNER 
Spondylospira aff. S. alia HALL & WHITFIELD 
Spondylospira cf. acrotamboensis KORNER 
Spondylospira sp. 
Terebratula aff. T. globata SOWERBY 
Terebratula cf. T. domeykana BAYLE & COQUAND 
Terebratula globb SOWERBY var. birdlip WALK 
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EDAD 

Triásico 
Dogger 
Jurásico 
Liásico 
Bajociano 
Jurásico 
Dogger 
Dogger 
Dogger 
Hettangiano-Kimmeridgiano 
Bajociano 
Bajociano 
Bajociano 
Triásico-Jurásico 
Toarciano 
Noriano 
Bajociano 
Dogger 
Jurásico 
Bajociano 
Albiano 
Noriano-Retiano 
Noriano-Retiano 
Noriano-Retiano 
Albiano 
Jurásico-Reciente 
Liásico 
Toarciano 
Toarciano 
Toarciano 
Triasico medio-Cretáceo superior 
Liásico 
Liásico 
Liásico 
Liásico 
Triásico superior-Jurásico medio 

Ordoviciano inf.-Carbonffero inferior 
Carbonffero inferior(Tournais.-Viseano) 
Triás. sup-Jurás. inf. (Piiensb.-Toarciano) 
Lotharingiano 
Liásico-Bajociano 
Devoniano inferior-Permiano superior 
Jurásico superior 
Jurásico superior 
Jurásico superior 
Carbonffero inferior-Permiano 
Noriano-Retiano 
Triásico superior 
Noriano-Retiano 
Triásico 
Bajociano 
Liásico medio-superior 
Bajociano 



UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA 

ESPECIE 

BRAQUIOPODOS 

Terebratula perovalis SOWERBY 
Terebratula sp. 
Terebratulidos ind. 
Tubithyris cf. T. globata SOWERBY 
Unispirifer sp. 
braquiópodos ind. 

GASTEROPODOS 
?Oinphaloptycha cacuana HAAS 
Promathilda (Teretrina) obtusa HAAS 
gasterópodos ind. 

AMONITES 
Sphaeroceras polyschides WAAGEN 
cephalopodo ind. 

OSTRACODOS 
ostracodos ind. 

CORALES 
Corwenia ? lircayensis sp. 
Corwenia sp. 
Durhamina sp. 
Pachyporidae ind. 
corales ind. 

BRIOZOARIOS 
Rhombopora sp. 
Cavidae ind. 
briozoarios ind. 

ESPONJAS 
esplculas y tejidos de esponjas ind. 

ECHINOIDEOS 
Cidaris sp. 
Pseudodiadema sp. 
equinoideos ind. 

CRINOIDEOS 
Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTED 

crinoideos ind. 

FORAMINIFEROS 
Endothyra sp. 
Eostaffella aff. E. inflecta 
Eostaffella sp. 
Glovivalvulina sp. 
Paleotextularia sp. 

ESPONJAS 
Esplculas de Tetraxonas 

PLANTAS 
Glossopteris ? sp. 
Rhacopteris? sp. 
restos de plantas ind. 
Tronco ind. 

DIATOMEAS 
Cocconeis lineata EHRENBERGI 
Cymbella ehrenbergi 
Epithemia zebra (Ehr) KÜTZING 
Fragilaria leptaustoron (Ehr.) 
Melosira cf. M. italica var. laevis 

ICNOFOSILES 

burrows de Arthrophycus 
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(*) Secuencias del Grupo Mitu con fauna del Paleozoico superior 
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Bajociano 
Bajociano 

EDAD 

Triásico superior-Jurásico 
Jurásico medio (Bajociano-Bathoniano) 
Carbonlfero inf.( Toumaisiano-Viseano) 

Triásico 
Triásico 

Bajociano 

Carbonlfero inferior (Viseano) 
Carbonlfero inferior (Viseano) 
Pensilvaniano-Permiano Inferior 
Silúrico inferior-Permiano superior 

Devoniano-Permiano 
Jurásico-Cretácico 

Jurásico-Cretáceo 
Liásico (Hettangiano)-Cetáceo inferior 

Hettangiano-Lotharingiano 

Carbonlfero inferior-Permiano 
Morrowiano 
Morrowiano 
Pennsilvaniano sup.Permiano 
Carbonlfero-Permiano 

Carbonlfero 
Carbonlfero 

M io-Piio-Pieistoceno 
¡-- Mio-Piio-Pieistoceno 
¡-- Mio-Piio-Pieistoceno 

~ Mio-Piio-Pieistoceno 
Mio-Piio-Pieistoceno 

¡--



2. TRIASICO • JURASICO 

2.1 GRUPO PUCARA 

Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

Afloramientos del Grupo Pucará se encuentran ampliamente distribuidos en 
este cuadrángulo y a lo largo de la quebrada del río Lircay, el grosor aproximado de 
sus secuencias llega alcanzar hasta 1,000 m. 

En la sección medida en Anchonga (quebrada del río Lircay) se tiene una grue
sa secuencia de calizas gris oscuras y pardas con niveles de corales ind., bivalvos ind. 
braquiópodos ind. , equinoideos ind., esponjas ind. a la cual Cesar Rangel (1978) de
finió como Formación Chambará. 1 km. al Nw de Anchonga contínua una secuencia 
de limolitas intercaladas con areniscas y niveles volcánicos de la Formación Arama
chay, donde se reporta una fauna no diagnóstica de bivalvos ind. Suprayaciendo con
cordantemente siguen las calizas de la Formación Condorsinga con Pentacrinus cf. 
P.jurensis, Lobothyris ovatissima que determinan una edad Liásica inferior. 

A 6Krn. al NE de Anchonga otro afloramiento del Grupo Pucará con secuencias 
de calizas probablemente de la Formación Condorsinga contienen Holcorhynchia sp. 
y Pseudodiadema sp .. especies que permiten asignar un rango de edad Hettangiano
Toarciano. 

2 km. al NE de la localidad de Chunumayo la columna está compuesta por se
cuencias de calizas grises con fauna propia del Liásico inferior como; Weyla alata (V. 
BUCH), Weyla sp. y Lobothyris ovatissima QUENSTED, Trigonia sp., cephalopodos 
ind., gasterópodos ind. y briozoarios ind. Siendo probable que en esta área los niveles 
inferiores de la Formación Condorsinga sean del Lotharingiano. 

2.2 FORMACION CHUNUMAYO 
La Formación Chunumayo en su localidad típica (Hacienda Chunumayo), con

tiene abundantes bivalvos, braquiópodos y corales Habiéndose reportado: Ctenos
treon wrighti BA YLE, Gryphaea sublobata DESHA YES, Gryphaea dilatata 
SOWERBY, Lopha pulligera GOLDFUSS, Lopha solitaria SOWERBY, Neithea 
sp.,Rhynchonella cf. R. concinna SOWERBY, Rhynchonella aff. R. vilsensis 
OPPEL, Rhynchonella subobsolet DAV, Terebratula aff. T. globata SOWERBY, Te
rebratula cf. T. globata SOWERBY var. birdlip WALK, Terebratula perovalis 
SOWERBY y Tubithyris cf. T. globata SOWERBY.También se ha podido identificar 
especies de amonites como; Sphaeroceras polyschide WAAGEN. 

que Westermann (1980), determinó como parte de una asociación fosilífera 
equivalente a la zona de Zauzei del Bajociano inferior. 
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3. CRETACEO 

3.1 GRUPO GOVLLARISQUIZGA 
Hacia el extremo Oeste de la hoja de Huancavelica, en las localidades de Aco

bambilla, Palea, Y auli, Huancavelica y Hda. Chunumayo, se observan gruesas se
cuencias de areniscas del Grupo Goyllarisquizga. 

Estas areniscas se caracterizan por presentar una bién definida estratificación 
sesgada asi como grandes troncos fósiles fragmentados y estructuras de bioturbación. 
Entre la localidad de Acobambilla y Hacienda Palea hacia la base de la secuencia se 
tienen gruesos estratos de areniscas blancas cuarzosas con estratificación sesgada, y 
estratos de areniscas pardas con troncos fósiles fragmentados que llegan a alcanzar 
hasta 2 m. de longitud. 

A 2 km. de Y auli los estratos de areniscas pardas contienen fragmentos de plan
tas pequeñas, y niveles con estructuras de bioturbación burrows probablemente de 
Arthrophycus. 

3.2 FORMACION CHULEC 
Aproximadamente a 9.5 km. al NW de la locallidad de Yauli se expone una se

cuencia de calizas con briozoarios ind., ostracodos ind., equinoideos ind., gasterópo
dos ind. y bivalvos ind. El reporte de Pholadomya nodulifera, en la localidad de 
Huapa (Palacios, O. 1967) , nos permite asignar a esta formación una edad Albiano 
medio. 

4. PLIO-PLEISTOCENO 

4.1 FORMACION RUMICHACA 
A 2 km. al SO de Lircay (Hacienda Rumichaca), la Formación Rumichaca esta 

constituida por una secuencia volcánico-sedimentaria, donde se han determinado 
Cocconeis lineata, Cymbella ehrenbergi, Epithemia zebra, Fragilaria leptostauron y 
Melosira cf. M. italica var. laevis características del Mio-Plio-Pleistoceno. 

11. LOCALIDADES FOSILIFERAS 

1. GRUPO AMBO 
REG. W CAMPO LOCALIDAD 
1694 46-a 

1694-1 46-a 

1694-1 O 46-c 

1694-11 46-c 
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Hacienda Palca-Tunel Gandolini 

Hacienda Palca-Tunel Gandolini 

Hacienda Palca-Tunel Gandolini 

Hacienda Palca-Tunel Gandolini 

LATITUD 
12° 53' 33"8 

12° 58' 34"8 

12° 58' 35"8 

12° 58' 35"8 

LONGITUD ESPECIE 
74° 49' 20"0 Glossopteris ? sp. 

74° 41' 20"0 plantas ind. 

74° 49' 22"0 Tetrataxis sp. 

74° 49' 22"0 Tuberotina sp. 



Geología del Cuadrángulo de Huancavelica 

1694-12 46-c Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 49' 22"0 Corwenia ? lircayensis sp. 

1694-2 46-b Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 41' 20"0 Endothyra sp. 

1694-3 46-b Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 41' 20"0 Paleotextularia sp. 

1694-4 46-b Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 41' 20"0 Eostaffella aff. inflecta 

1694-5 46-b Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 49' 22"0 Eostaffella sp. 

1694-6 46-b Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 49' 22"0 briozoarios 

1694-7 46-b Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 49' 22"0 Equinoideos 

1694-8 46-c Hacienda Palea-Tune! Gandolini 12° 58' 35"S 74° 49' 22"0 Glovivalvulina sp. 

2993-1 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Corwenia sp. 

2993-2 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Pachyporidae ind. 

2993-3 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 crinoideos ind. 

2993-4 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Unispirifer sp. 

2993-5 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Rhombopora sp. 

2993-6 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Briozoarios ind. 

2993-7 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Dalmanellidae in d .. 

2993-8 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Eostaffella aff. 

E. inflecta 

2993-9 HVP.19 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Paleotextularia sp. 

2992 HVP.18 4 km. al SO de Julcani 12° 57' 42"S 74° 49' 00"0 Rhacopteris ? sp. 

2. GRUPO COPACABANA 

REG. WCAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 

3007 HVP.85 Paucarbamba 12° 34' 54"S 74° 32' 30"0 placas de equinoideos 

3007-1 HVP.85 Paucarbamba 12° 34' 54"S 74° 32' 30"0 braquiopodos ind. 

3007-2 HVP.85 Paucarbamba 12° 34' 54"S 74° 32' 30"0 Durhamina sp. 

3. GRUPO MITU 

REG. N°CAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 

3008 HVP.86 Paucarbamba 12~ 34' 48"S 74° 33' 42"0 Crinoideos ind. 

3008-1 HVP.86 Paucarbamba 12° 34' 48"S 74° 33' 42"0 Productidina ind. 

3008-2 HVP.86 Paucarbamba 12° 34' 48"S 74° 33' 42"0 espiriferidae ind. 

4. GRUPO PUCARA 

REG. W CAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 

202 706 San José de Laria, Balcón 12° 59' 41"S 74° 41' 26"0 espinas de esponjas 
202-1 706 San José de Laria, Balcón 12• 59' 41"S 74° 41' 26"0 Terebratulidos ind. 
202-2 706 San José de Laria, Balcón 12° 59' 41"S 74° 41' 26"0 Ptygmatis campana 

HU O L. 
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202-3 706 San José de Laria, Balcón 12° 59' 41"S 74° 41' 26"0 Gryphaea dilatata 

SOWERBY 
202-4 706 San José de Laria, Balcón 12° 59' 41"S 74° 41' 26"0 Lopha sp. 
202-5 706 San José de Laria, Balcón 12° 59' 41"S 74° 41' 26"0 Trigonia costata 

SOWERBY 
202-6 706 San José de Laria, Balcon 12° 59' 41"S 74° 41' 26"0 Lucina goliath 

GOTTSCHE 
204 ls-857 N. Coricocha, e· Chuchumarca 12° 51' 03"S 74° 58' 35"0 Terebratulidos ind. 
320 FM-U-60 Huachococha 12° 43' 09"S 74° 40' 40"0 Dictyoclostus sp. 
423 1 RA-1 ,2,3 Lircay 12° 53' 31"S 74° 39' 07"0 braquiopodo ind. 
423-1 1 RA-1 ,2,3 Lircay 12° 53' 31"S 74° 39' 07"0 Spondylospira sp. 
425 2 RA-1 ,2,4 Lircay 12° 53' 31"S 74° 39' 07"0 Spondylospira cf. 

acrotamboensis 

KORNER 
425-1 2RA-1 ,2,4 Lircay 12° 53' 31"S 74° 39' 07"0 briozoarios ind. 

427 RA-23 Lircay 12° 50' 36"S 074-38-400 Weyla alata V. BUCH 

427-2 A-22 Lircay 12° 50' 36"S 074-38-400 Weylasp. 

428 S/N Lircay 12° 50' 46"S 074-38-480 Astarte andium 

(GOTTSCHE) 

TORNQUIST 

429 SIN Lircay 12° 51' 01"S 074-38-490 Astarte sp. 

430 RA-28 Lircay 12° 51' 13"S 074-38-500 Weyla cf. W. pradoanus 

VERN & COLL 

431 RA-17 Lircay 12° 53' 49"S 074-39-000 Minetrigonia pascoensis 

STEINMANN 

431-1 RA-17 Lircay 12° 53' 49"S 074-39-000 Perugonia jaworskii 

STEINMANN 

431-2 RA-17 Lircay 12° 53' 49"S 074-39-000 Albitrigonia cf. A. 

baertli (BOIT) 

431-3 RA-17 Lircay 12° 53' 49"S 074-39-000 Perugonia lissoni 

STEINMANN 

432 RA-17 Lircay 12• 54' OO"S 74° 39' 15"0 Promathilda (Teretrina) 

obtusa HAAS 

432-1 RA-17 Lircay 12• 54' OO"S 74° 39' 15"0 ?Omphaloptycha 

cacuana HAAS 

433 RA-9 Lircay (Qda. margen derecha) 12° 54' 31"S 74° 40' 01"0 Spondylospira aff. S. 

alia HALL & WHIT 

434 RA-14 Lircay (Qda. margen derecha) 12° 52' 30"S 74° 37' 46"0 Spondylospira aff. S. 

acrotamboensis KORN 

436 S/N Lircay (Qda. margen derecha) 12° 52' 54"S 74° 37' 56"0 Trigonia sp. 

841 L-20 Bellavista, Lircay 12° 59' 19"S 74° 43' 46"0 Rhynchonella aff. R. 

vilsensis OPPEL 

841-1 L-20 Bellavista, Lircay 12° 59' 19"S 74° 43' 46"0 Rhynchonella cf. R. 

concinna SOWERBY 
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842 L-21 Pucaloma, Lircay 12° 55' 45"8 74° 42' 23"0 Terebratula cf. T. 

domeykana BA YLE & CO 

842-1 L-21 Pucaloma, Lircay 12° 55' 44"8 74° 42' 23"0 Weyla cf. W. pradoanus 

VERN & COLL 

842-2 L-21 Pucaloma, Lircay 12° 55' 44"8 74° 42' 23"0 Cardinia cf. C. andium 

GIEBEL 

843 L-22 Huayllay Grande 12° 56' 38"8 74° 41' 43"0 Weyla cf. Weyla alata 

V. BUCH 

844 L-23 Huayllay Chico 12° 57' 07"8 74° 42' 06"0 Weyla alata V. BUCH 

845 L-24 Pucaloma 12° 55' 41"8 74° 41' 03"0 Minetrigonia pascoensis 

8TEINMANN 

846 L-25 Pucaloma 12° 55' 46"8 74° 42' 33"0 Perugonia cf. P. lissoni 

8TEINMANN 

847 L-27 Pucaloma 12° 55' 46"8 74° 42' 35"0 Weyla cf. W. pradoanus 

VERNEUIL & COLL 

848 L-28 Pucaloma 12° 55' 46"8 74° 42' 31"0 Weyla cf. W. pradoanus 

VERNEUIL & COLL 

2989 HVP.7 3.5 km. al NO de Yauli 12° 46' 54"8 74° 53' 00"0 Equinoideos ind. 

2989 HVP.7 3.5 km. al NO de Yauli 12° 46' 54"8 74° 53' 00"0 bivalvos ind. 

2989 HVP.7 3.5 km. al NO de Yauli 12° 46' 54"8 74° 53' 00"0 briozoarios ind. 

2994 HVP.20 2,5 km.al NE de Chunumayo 12° 57'36"8 74° 52' 36"0 Weyla alata (V. BUCH) 

2994-1 HVP.20 2,5 km.al NE de Chunumayo 12° 57'36"8 74° 52' 36"0 Lobothyyris sp. 

2994-2 HVP.20 2,5 km.al NE de Chunumayo 12° 57'36"8 74° 52' 36"0 Weylasp. 

2995 HVP.21 2,5 km.al NE de Chunumayo 12° 57'36"8 74° 52' 36"0 gasteropodos ind. 

2995-1 HVP.21 2,5 km.al NE de Chunumayo 12° 57'36"8 74° 52' 36"0 bivalvos ind. 

2995-2 HVP.21 2,5 km.al NE de Chunumayo 12° 57'36"8 74° 52' 36"0 briozoarios ind. 

2996 HVP.22 1.4 km. NE Hda. Chunumayo 12° 57' 54"8 74° 53' 24"0 cephalopodo ind. 

2996-1 HVP.22 1.4 km. NE Hda. Chunumayo 12° 57' 54"8 74° 53' 24"0 WwWeylasp. 

2998 HVP.25 Anchonga 12° 54' 42"8 74° 41' 30"0 briozoarios ind. 

2998-1 HVP.25 Anchonga 12° 54' 42"8 74° 41' 30"0 Equinoideos ind. 

2998-2 HVP.25 Anchonga 12° 54' 42"8 74° 41' 24"0 corales ind. 

2999 HVP.26 Anchonga 12° 54' 18"8 74° 41' 24"0 briozoarios ind. 

2999-1 HVP.26 Anchonga 12° 54' 18"8 74° 41' 24"0 braquiopodos ind. 

2999-2 HVP.26 Anchonga 12° 54' 18"8 74° 41' 24"0 Equinoideos ind. 

2999-3 HVP.26 Anchonga 12° 54' 18"8 74° 41' 24"0 espiculas de esponjas ind. 

3000 HVP.27 Anchonga 12° 54' 31"8 74° 41' 24"0 espiculas de esponjas ind. 

3001 HVP.28 camino hacia hda. Colina 12° 53' 48"8 74° 41' 24"0 briozoario ind. 

3001-1 HVP.28 camino hacia hda. Colina 12° 53' 48"8 74° 41' 24"0 Cavidae ind. 

3001-2 HVP.28 camino hacia hda. Colina 12° 53' 48"8 74° 41' 24"0 Pseudodiadema sp. 

3001-3 HVP.28 camino hacia hda. Colina 12° 53' 48"8 74° 41' 24"0 Holcorhynchia sp. 

3002 HVP.33 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"8 74° 39' 48"0 ostracodos ind. 

3002-1 HVP.33 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"8 74° 39' 48"0 briozoarios ind. 

3003 HVP.34 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"8 74° 39' 48"0 briozoarios ind. 

3003-1 HVP.34 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"8 74° 39' 48"0 bivalvos ind. 
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3005 HVP.40 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"S 74° 39' 48"0 braquiopodos ind. 
3005-1 HVP.40 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"S 74° 39' 48"0 briozoarios ind. 
3005-2 HVP.40 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"S 74° 39' 48"0 placas y espinas de 

equinoideos ind. 
3005-3 HVP.40 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"S 74° 39' 48"0 Pentacrinites cf. P. 

jurensis QUENSTEDT 
3005-4 HVP.40 7 km. al NE de Huayllay Grande 12° 54' 18"S 74° 39' 48"0 Lobothyris ovatissima 

QUENSTEDT 

5. FORMACION CHUNUMAVO 

REG. W CAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 
1404 MRA-2 Quebrada Chunumayo 12° 57' 53"S 74° 56' 03"0 Terebratula perovalis 

SOWERBY 

1405 MRA-3 Quebrada Chunumayo 12° 58' 07"S 74° 55' 55"0 Lopha solitaria 

SOWERBY 

1406 MRA-4 Quebrada Chunumayo 12° 58' 24"S 74° 55' 46"0 Terebratula aff. 

T. globata 

SOWERBY 

1406-1 MRA-4 Quebrada Chunumayo 12° 58' 26"S 74° 55' 46"0 Terebratula globata 

SOWERBY var. birdlip 

WALK 

1406-2 MRA-4 Quebrada Chunumayo 12° 58' 26"S 74° 55' 46"0 Myophorella (M.) 

signata (AGASSIZ) 

1406-3 MRA-4 Quebrada Chunumayo 12° 58' 26"S 74° 55' 46"0 Pecten (Camptonectes) sp. 

1407 MRA-5 Quebrada Chunumayo 12° 58' 12"S 74° 55' 38"0 Lopha solitaria 

SOWERBY 

1408 MRA-6 Quebrada Chunumayo 12° 58' 27"S 74° 55' 21°0 Weyla cf. W. peruanus 

TILMANN 

1409 MRA-7 Quebrada Chunumayo 12° 58' 32"S 74° 55' 05"0 Terebratula globata 

SOWERBY 

var. birdlip WALK 

1409-1 MRA-7 Quebrada Chunumayo 12° 58' 32"S 74° 55' 05"0 Pecten sp. 

1410 CHU-10 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 04"S 74° 55' 23"0 Gryphaea cf. G. 

sublobata DESHAYES 

1410-1 CHU-10 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 04"S 74° 55' 23"0 Alectryonia sp. 

1411 CHU-10A 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 05"S 74° 55' 23"0 Lopha pulligera 

GOLDFUSS 

1412 CHU-11A 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 05"S 74° 55' 25"0 Tubithyris cf. T. 

globata SOWERBY 

1413 CHU-12 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 05"S 74° 55 26"0 Ctenostreon wrighti 

BAYLE 

1414 CHU-13 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 06"S 74° 55 26"0 Ctenostreon sp. 
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1415 CHU-16 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 06"S 74° 55 26"0 Rhynchonella cf. R. 

subobsolet DAV? 

1415-1 CHU-16 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 06"S 74° 55 26"0 Terebratula sp. 

1465 MRA-1 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 11"S 74° 55' 33"0 Cidaris sp. 

1466 CHU-15 1 ,5 km. SO de Chunumayo 12° 59' 11"S 74° 55' 33"0 Crinoideos ind. 

2997 HVP.23 1 km. al SO de Chunumayo 12° 59' 12"S 74° 53' 12"0 Sphaeroceras polyschides 

WAAGEN 

2997-1 HVP.23 1 km. al SO de Chunumayo 12° 59' 12"S 74° 53' 12"0 Ostrea (Aiectryonia) 

pulligera GOLDFUSS 

2997-2 HVP.23 1 km. al SO de Chunumayo 12° 59' 12"S 74° 53' 12"0 Gryphaea sublobata 

DESHAYES 

2997-3 HVP.23 1 km. al SO de Chunumayo 12° 59' 12"S 74° 53' 12"0 Lopha (Aiectryonia) sp. 

6. GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

REG. N" CAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 

2986 HVP.4 3.5 km. al EN de Hda. Palea 12° 38' 06"S 74° 56' 37"0 troncos fósiles 

2990 HVP.8 Yauli 12° 46' 54"S 74° 49' 00"0 plantas ind. 

2991 HVP.10-1 2.6 km. NE de Sacsamarca 12° 48' 30"S 74° 57'36"0 burrows "Arthrophycus" 

7. FORMACION CHULEC 

REG .. N" CAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 

109 ls-735 Oeste de Palea 12° 39' 48"S 74° 59' 53"0 Pholadomya sp. 

109-1 ls-735 Oeste de Palea 12° 39' 48"S 74° 59' 53"0 Ostrea sp. 

110 ls- 362-64 S/L 12° 40' 02"S 74° 59' 50"0 Prodactylioceras sp. 

1164 PI-WG-P Huapa, Lircay 12° 59' 34"S 74° 45' 56"0 Pholadomya nodulifera 

MUENSTER 

2987 HVP.5 9.5 km. al NO de Yauli 12° 46' OO"S 74° 52' 00"0 bivalvos ind. 

2987-1 HVP.5 9.5 km. al NO de Yauli 12° 46' OO"S 74° 52' 00"0 ostracodos ind. 

2987-2 HVP.5 9.5 km. al NO de Yauli 12° 46' OO"S 74° 52' 00"0 briozoarios ind. 

2987-3 HVP.5 9.5 km. al NO de Yauli 12° 46' OO"S 74° 52' 00"0 espinas y placas de 

equinoideos ind. 

2987-4 HVP.5. 9.5 km. al NO de Yauli 12° 46' OO"S 74° 52' 00"0 gasteropodos ind. 

8. FORMACION RUMICHACA 

REG. N" CAMPO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ESPECIE 

3006 HVP.41 2 km. al SO de Lircay 12° 58' 06"S 74° 43' 48"0 Epithemia zebra (Ehr) 

KÜTZING 

3006-1 HVP.41 2 km. al SO de Lircay 12° 58' 06"S 74° 43' 48"0 Cocconeis llineata 

EHRENBERGI 
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3006-2 HVP.41 2 km. al SO de Lircay 12° 58' 06"S 74° 43' 48"0 Cymbella ehrenbergi 

3006-3 HVP.41 2 km. al SO de Lircay 12° 58' 06"S 74° 43' 48"0 Fragilaria leptaustoron 

(Ehr) 

3006-4 HVP.41 2 km. al SO de Lircay 12° 58' 06"S 74° 43' 48"0 Melosira cf. M. italica 

var. laevis 

PALEOECOLOGIA 
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La asociación fosilífera reportada en el Grupo Ambo nos revela ambientes de 
depositación mixtos. donde se desarrolló una pobre flora cerca a los márgenes litora
les de una cuenca marina somera, de aguas cálidas que favorecio la proliferación de 
fauna de carácter arrecifal coralígena, de braquiópodos, y crinoideos. 

El proceso de sedimentación de las secuencias carbonatadas en la Fm. Chamba
rá tuvo lugar en un mar epicontinental de aguas someras, tranquilas, con eventuales y 
muy ligeras fluctuaciones del nivel del mar que dieron lugar a marcados niveles don
de se depositaron pequeñas conchillas de braquiópodos, equinoideos y esponjas. 

En cuanto a la Formación Aramachay secuencias predominantemente pe líticas 
con intercalaciones de calizas nos sugieren suscesivas etapas de regresión y transgre
sión marina con aguas relativamente más profundas relacionadas a eventos volcáni
cos. 

En la Formación Condorsinga sus secuencias representan nuevas facies trans
gresivas de este mar epicontinental, la presencia de braquiópodos, bivalvos y brio
zoarios nos indican una zona litoral, de aguas cálidas con temperaturas mayores a 18° 
C. 

En el Goyllarisquizga se tiene un regimen fluvial con gran energía, capaz de 
transportar grandes troncos fósiles 

Secuencias de la Formación Rumichaca representan eventos volcánicos de tipo 
explosivo asociados a ambientes lagunares. En estas lagunas ricas en sílice se desa
rrolló una flora diatomeácea mayormente planctónica, con especies coloniales (Me
losira) típicas de zonas someras marginales y de aguas con índices de salinidad 
inferior a 0.5%. 



Láminas 

Paleontológicas 
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Foto N°l 
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Crinoideos ind. l. 5X 
INGEMMET 2993-3 
Edad: Carbonífero inferior 
Unidad litoestratigráfica: Grupo Ambo 

Dalmanellidae ind. 
a. valva ventral l. 7X 
b. valva dorsal 0.9X 
INGEMMET 2993-7 
Edad: Ordoviciano inferior-Carbonífero inferior 
Unidad litoestratigráfica: Grupo Ambo 

Rhacopteris? sp. 0.75X 
INGEMMET 2992 
Edad: Carbonífero inferior 
Unidad litoestratigráfica: Grupo Ambo 

LAMINAI 



afigueroa
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Holcorhynchia sp. 1.3X 
1NGEMMET: 3001-3 

LAMINA 11 

Edad: Triásico superior -Jurásico inferior 
(Pliensbachiano-Toarciano) 

Unidad Litoestratigráfica: Formación Condosinga 

Pseudodiadema sp. lX 
INGE\1MET: 3001-2 
Edad: Jurásico inferior (Hettangim;o)-Cretacico inferior 
Unidad Litocstratigrática: Formación Condosinga 

Lobothyris sp. 0.8X 
TNGEMMET: 2994-1 
Edad: Liásico-Bajociano 
Unidad Litoestratigráfi.ca: Formación Condosinga 
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INGEMMET 

Foto N° 2 

150 

Trigonia sp. 0.83X 
INGEMMET: 2994-2 
Edad: Toarciano 

LAMINA 111 

Unidad litoestratigráfica: Formación Condorsinga 

Cephal o podo ind. l. 1 X 
INGEMMET: 2996 

Weyla alata (V. BUCH) 1.3X 
INGEMMET: 2994 
Edad: Liásico 
Unidad litoestratigráfica: Formación Condorsinga 

Weyla sp. 
INGEMMET: 2994-3 
Edad: Liásico 
Unidad litoestratigráfica: Formación Condorsinga 

Lobothyris ovatissima QUENSTED 1.3X 
INGEMl\:fET 3005-5 
Edad: Lotharingiano 
Unidad 1itocstratigráfica: Formación Condorsinga 

afigueroa

afigueroa
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Plantas ind. O. 7X 
INGEMMET 2990 
Edad: Cretáceo 

LAMINA IV 

Unidad litoestratigráfica: Grupo Goyllarisquizga 

Tronco fósil ind. 
INGEMMET: 2986 
Edad: Cretáceo 
Unidad lítoestratigrática: Grupo Goyllarisquizga 

afigueroa

afigueroa
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INGEMMET 

Foto N°1 
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LAMINA V 

Ostrea (Alectryonia) pulligera GOLDFUS 0.96X 
INGEMMET: 2997-1 
Edad: Bajociano 
Unidad Litoestratigráfica: Formación Chunumayo 

Lopha (Alectryonia) sp. O. 96X 
INGEMMET: 2997-3 
Edad: Albiano 
Unidad Litoestratigráfica: Formación Chunumayo 

Sphaeroceras polyschides W AA GEN 
a. vista lateral 0.96X 
b. vista ventral 1 .1 X 
INGEMMET: 2997 
Edad: Bajociano 
Unidad Litoestratigráfica: Formación Chunumayo 
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Apéndice de Geología Económica 
(Listado de depósitos minerales y minas, fuente: banco de datos INGEMMET) 

A: Ocurrencias metálicas 

m py, py(As), 

p 33.58 

d 35.22 

p 

m 

m 

m 40.00 40.17 

m 40.08 40.08 

m 40.28 38.88 

d 41.67 41.67 gal, tetr, ccp 

d 41.92 56.02 tetr, gal (Ag) 

cz, pirrotita, 
mt 

cz ce py 

py, cz, ba 

ar 

and 

strf. 

cal vt., strf. 

cal dis. 

py, cz, ba, li. volc fil. 

ba, ce, py cal vt. 

1.45 
Cu 

8.4 a 40.0 Ag, 0.6 
a3.4%Pb, 0.31 a2.44% 
Cu 
3.5 oz/TC Ag, 0.7% Cu 

Ag 7 oz/TC, Pb 4%, 
3.5% 
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~ ID ~()MBRE 
1 Tipo n·4ww •. MINERAL MINERALES Roca Depósito. 

·····• .. Datos ·M~í.~ifp~ . \ TD < - GANGA·.· Caja .. ····· .......... > ·.·.·· . 
HVN ESPERANZA 2001 m 42.10 59.28 gal (Ag), esf cz, py volc fil. Ag 2 oz/TC, Zn 15%, Pb 
0554 10%. Cu 1.5% 
HVN SEÑOR DE LA d 42.38 59.18 gal (Ag) cal vt. 
0610 JUSTICIA 
HVN LUZ m 42.50 37.22 calcosita, cov cz, py, ce cal vt. 13 ozJTC Ag, 0.47% Pb, 
0100 16.28% Cu 
HVN CINCO HERMANOS d 42.88 38.43 gal (Ag), ccp cal vt. Ag 6.5 oz!TC, .Cu 3.1 %, 
0763 Pb 4.9% 
ITI"'' ,, ··.:._-¡ , :BC"~~}:\lE'It ILA""/L Hi 4?.Q2 59.33 . gal. esf vt. 6.51 oz/TC Ag, 4.55% 
0124 Pb, 6.31 %Zn 

HVN JAVIER d 42.93 59.45 gal (Ag), esf vt., bols. 
0547 
HVN ESPERANZA Nel m 43.00 39.08 freibergita, tetr, ccp CZ, PY vol e vt., 10.39 oz/TC Ag, 0.30% 
0140 Cu 

HVN SANTO DOMINGO y 43.00 59.00 gal (Ag) py, ba, cz volc fil. 1.245 kg!TM Ag 
0426 
HVN LA LIBERTAD y 43.00 59.00 gal (Ag) py(As) vol e fil. 1.4 a 2 kg!TM Ag 
0427 
HVN SACRAMENTO y 43.00 59.00 gal (Ag), rosicler py(As) vol e fil. 8 kg!TMAg 
0425 -
HVN SEÑOR DE m 43.58 57.43 gal (Ag) cal vt. Pb 7.5%,Ag 8.5 oz!TC 
0704 HUAYLLAY 

~~~- ~-

HVN DARlO SEGUNDO m 43.60 58.90 calcosina, tetr, ccp py, cz, ba, oxfe and vt. Cu 4.8%,Ag 3 oz/TC 
0531 
HVN LA FORTUNA p 43.83 52.08 gal dis. 
0083 
HVN HUANCAVELICANA m 44.08 40.92 vol e vt. 2.47 oz/TC Ag, 2.5% Cu 
0048 4TA 
HVN SAN FRANCISCO d 44.42 34.08 gal (Ag), ccp, esf cal vt. Ag 7 oz!TC, Pb 5.28%, 
0771 PRIMERO Zn 8.98%, Cu 1.54% 
HVN YANAHUILCA m 45.00 37.33 erubescita, ma lut stocJ..:work 4-16% Cu, 0.5 kg!TM Ag 
0444 
HVN PILAR p 45.00 45.00 gal ce, cz, ba, oxfe cal vt. 2.36 oz!TC Ag, 2.25% Pb 
0031 (galería) 
HVN SEÑOR DE LA d 45.13 58.08 gal (Ag) cal vt. 
0619 SENTENCIA 
HVN GILVIA d 45.17 44.77 gal. esf and vt. Pb 2%, Zn 0.5% 
0781 
HVN SANTIAGO DE d 45.63 58.63 gal (Ag), esf vt. 
0519 PLATA 
HVN SAN JOSE DE m 46.17 48.75 gal (Ag), esf ce cal vt. 8.75 oz!TC Ag, 58.7% 
0051 ACOBAMBA Pb, 1.9%Zn 
HVN DOS DE MAYO m 46.33 36.00 calcosina, ma yeso lut fil. 36%Cu, 
0445 1 kg{[M Ag 
HVN VICTORIA 78 m 46.33 51.67 cz py piz cuerpos 
0043 
HVN TUCSI m 46.53 59.18 gal (Ag), tetr vt. 
0504 . _, • ~~~~-·-u----·-· ~----"~----•••-··•-- . 

HVN MAGOSEMA VII d 46.73 35.87 ccp. calcosita, ma, py,cz, ce and vt. 
0645 gal 
HVN CAMBALACHE m 47.00 59.33 gal. esf py, cz, siderita piz, ar vt. 
0138 ce 
HVN CHARO 1978 m 47.00 59.00 vt. 
0032 
HVN CAMBALACHE m 47.03 59.45 gal ( Ag), tetr. cz, py, ba, cal ti l. Ag 11.54 oz/TC, Pb 
0723 platas rojas. cobre py(As) 4.12%. Zn 2.6% 

gris. esf 
HVN GREGORIO d 47.23 32.55 gal (Ag), ccp, esf py, py(As), cz cal mts etc Ag 19 oz/TC, Zn 13%, 
0710 PRIMERO Cu 8%. Pb 14% 
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HVN ESTELA m 48.00 56.25 arg, polibasita, gal, py, py(As), cz, vol e fil., bols. 

0272 esf, ccp, tetr. ce, ba, caolin 

HVN JULCANI m 48.05 56.08 gal (Ag) ccp ba, siderita, cz, and vt. Ag 15.6 oz/TC, Pb 1%, 

0577 py, py(As) Cu0.57% 

HVN CHAPU d 48.22 42.88 gal (Ag) cc,ba cal fil. 18% de Pb, 7oz/TC Ag 

0592 
HVN HERMINIA m 48.50 56.25 arg, polibasita, gal, py, py(As), cz, vol e fil., bols. 

0268 esf, ccp, tetr. ce, ba, caolín 

HVN LUCRECIA m 48.50 56.25 arg, polibasita, gal, py, py(As), cz, vol e fil., bols. 

0271 esf, ccp, tetr. ce, ba, caolín 

HVN LA JAPONESA m 48.50 56.25 gal (Ag). vol e fil. 8.33 y 2.30 kg/TM Ag 

0424 
HVN ANIMAS m 48.50 56.25 wolframita, Au py, cz vol e fil. 110 g/TMAu, 10% W. 

0428 nativo 

HVN EL ROSARIO y 48.50 56.25 wolframita, Au py,cz vol e fil. 33 giTM Ag, 37% W. 

0429 nativo 

HVN MIMOSA m 48.67 55.25 arg, polibasita, gal, py, py(As), cz, vol e fil., bols. 

0270 esf, ccp, tetr. ce, ba, caolín 

HVN TENTADORA m 48.75 56.42 arg, polibasita, gal, py, py(As), cz, vol e fil., bols. 

0269 - esf, ccp, tetr ce, ba, caolín 

HVN JORGE SEGUNDO m 49.00 37.45 ccp cal vt. Cu3% 

0628 
HVN MONICAI m 49.33 36.37 ccp, tetr, gal (Ag) cal vt. 2% Cu, 8 oz/TC Ag 

0506 
HVN MAGOSE~ V m 49.90 39.08 calcosita, ccp cz, py, ce and vt. 4% Cu, 0.3 oz/TC Ag 

0510 bornita, ma, gal 

HVN SAN FRANCISCO II d 49.90 38.00 gal (Ag), esf, ccp cal cuerpos Pb8%,Agl2oz/TC,Zn 

0624 8%,Cu2.86% 

HVN NUEVO POR FIN d 50.28 56.67 gal (Ag), esf cal vt. 

0735 CAYO 
HVN ROCHI m 50.40 44.40 gal (Ag), ccp py and vt. Pb 4%, Ag 4.5 oz/TC, Cu 

0527 4.3% 

HVN MONICAIII d 50.55 38.18 ccp, tetr vol e vt. Ag 10 oz/TC, Cu 2% 

0570 
HVN CLARISA 79 d 51.10 38.18 gal (Ag) ce cal vt. Ag 4.55oz/TC, Pb 3.37% 

0578 
HVN MARIA d 51.45 47.73 gal, esf, arg cal vt. Pb 4.8%, Zn 8.5%, Ag 3 

0728 MAGDALENA I1 oz!TC 

HVN PERSEGUIDA m 51.83 45.50 ccp, ma ce vol e vt. 

0088 
HVN SANTA MINICA d 52.32 37.83 gal (Ag) vt. 

0678 
HVN ROSA CARMELA p 52.42 36.37 ccp, gal (Ag) py,cc cal vt. Cu 0.6%, Pb 0.2%, Ag en 

0518 trazas 

HVN HU ANCA VELICA m 52.50 33.27 gal, esf cal vt. Pb 4.5%, Zn 2.8%, Ag 3 

0633 DOS oz!TC 

HVN PAUCARA No.1 d 52.82 37.23 gal (Ag), esf and vt. Ag 5 oz/TC, Pb I %, Zn 

0653 1.2%. Cu 0.5% 

HVN SAN HILARION II d 52.83 46.87 gal (Ag), esf vt. 

0626 
HVN MONICA II d 52.83 38.00 tetr, ccp and vt. Cu 1.5%, Ag 8 oz/TC 

0625 
HVN SANTA CLARA m 53.00 33.25 tetr, ccp, bornita py cz piz vt. 1.09 oz/TC Ag, 3.15% 

0139 Cu 

HVN LIMOSO DOS m 53.38 40.83 gal (Ag), ccp cal vt. Ag 3.5 oz/TC, Pb 4%, Zn 

0693 4% 

HVN MARIA d 53.50 50.13 gal, arg, esf cal vt. Pb 8.5%, Zn 7%, Ag 3.5 

0727 MAGDALENA! oz!TC 

HVN SANTO DOMINGO d 53.62 31.63 gal (Ag), ccp, esf lí cz cal vt. Pb 5%, Cu 4%, Ag 1.6 

0707 1980 oz!TC. Zn 10% 
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HVN SARITADOS 
0689 

d 53.92 34.88 gal (Ag) cal vt. 

HVN CHACCA 
0561 

HVN MARlTA UNICA 
0673 
HVN JUSTINA 
0780 

d 

m 

d 

HVN 
0613 

SANJUANEL m 
BONDADOSO 

HVN 
0786 

REYNA DE PLATA d 

HvN 
0700 

IDA Y VUELTA d 

HVN 
0526 

CAPITAN LEDESMA m 
No.2 

HVN 
0740 

SIGLO XXI-A m 

HVN 
0768 

APARICIO d 

HVN 
0446 

LA VICTORIA m 

HVN CCORE SECCO 
0532 
HVN MARlTA CUATRO 
0572 
HVN GENARITO 
0575 

d 

d 

d 

HVN ATAHUALPA d 
0762 
HVN COMPAÑIA MINERA m 
0705 LA SELVA S.A 
HVN RUMIMAQUI d 
0530 
HVN BROCEADA 
0522 
HVN GLORIA! 
0546 
HVN HUA YTITA No.! 
0621 
HVN HUA YTIT A 
0620 
HVN JUAN PABLO 
0642 

m 

d 

d 

d 

d 

HVN SAN FRANCISCO d 
0571 SEGUNDO 
HVN SANTALUISA-SAN m 
0746 PEDRO 
HVN CCOLLCCE m 
0089 

HVN PORVENIR 15 
0033 
HVN MARTINA 
0637 
HVN SANTA BARBARA 
0049 TERCERA 

m 

m 

m 

HVN AYA YAYTUQU1TO d 
0562 
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54.43 51.92 gal (Ag), cinabrio, 
antimuniuro de 
plata 

54.58 34.13 gal, est: py, tetr 

54.72 44.00 gal (Ag) esf 

55.03 47.77 gal (Ag), ccp 

55.10 33.58 gal (Ag), tetr, esf, 
ccp 

55.55 49.50 gal (Ag) 

55.55 57.40 gal (Ag), cobre 
gris, esf 

55.58 44.52 gal (Ag), esf 

55.88 54.07 gal (Ag), esf, py 

56.00 43.17 erubescita, ma 

56.00 33.38 gal (Ag), esf 

56.10 34.37 gal (Ag), esf 

56.10 44.47 gal (Ag), esf 

py, cz 

ce 

cz, py 

ce 

56.10 41.77 gal (Ag), esf ba 

56.17 53.57 gal (Ag), est: ccp cz, ba, ce 

56.22 33.82 gal (Ag) 

56.63 41.67 gal (Ag), 
prooustita, esf 

56.67 30.65 esf, gal, ccp 

56.68 49.55 gal (Ag), esf 

56.68 49.53 gal (Ag), est: ccp 

56.78 35.32 psilomelano 

cz 

cz 

56.93 44.47 ccp, gal (Ag) py 

57.00 60.00 gal (Ag), esf 

57.08 47.50 gal (Ag), esf, ccp py, cz Y ce 

57.08 44.83 

57.23 41.80 gal (Ag), tetr 

57.27 47.13 cinabrio 

57.38 49.78 gal (Ag), cinabrio 

cal fil. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal dis. 

cal vt. 

cal vt. 

vt. 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

vote vt. 

cal vt. 

cal fil. 

cal fil. 

cal cuerpos 

cal vt. 

cal vt. 

cal vt. 

vote vt. 

cal fil. 

ar dis. 

ar dis. 

Pb 30%, Ag 3 ozffC, Hg 
0.5%, Sb 19%. 

Ag 4.7 ozffC, Pb 6.2%, 
Zn 1.5% 
Pb 2%, Zn 4%, Ag 2 
ozffC 
Pb 9%, Ag 8 ozffC, Zn 
4%yCu 1.5% 
Pb 13.6%, Cu 0.64%, Zn 
7.2%, Ag 10.21 ozffC 
Ag 8 ozffC, Pb 1%, Cu 
3% 
Cu 1.8% , Pb 3%, Ag 4 
ozffM 
Pb 4%, Ag 5.5 ozffC, Zn 
4% 

33% Cu, 125 g/TM Ag 

Ag 15 ozffM, Pb 10%, 
Zn8% 
Ag 2.97 ozffC, Pb 3.4%, 
Zn2% 

Ag 2.95 ozffC, Pb 6.2%, 
Zn 11.6% 
Pb 9.57%, Ag 5.5 ozffC, 
Zn 8.37% 

Ag 3.0 ozffC, Pb 6.0%, 
Zn 5.0% 

Pb 35%, Ag 3.8 ozffC 

Pb7%,Ag18ozffC,Zn 
11%, Cu 3% 
MnO 10% 

Ag 12 ozffC, Pb 8%, Zn 
8%,Cu2.86% 
Pb 3.6%, Ag 2.9 ozTC, 
Zn 9.4% 
4.48 ozffC Ag, 7.89% 
Pb, 3.71 % Zn, 2.4% 
Cu 
0.58%Cu 

Ag 12 ozffC, Pb 8% 

Ag 2.8 ozffC, Pb 6%, Hg 
0.6% 
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HVN SORPRESAS m 57.50 33.98 esfrubia, gal (Ag), ce py cal vt. 

'-:::~·7~~~~ .. ....... > .......................... .. { .1 

0548 ccp 
~ CCORIRUME DOS m 57.50 41.17 gal (Ag), esf, ccp 

HVN 
0579 

URPAYOC m 57.50 34.08 gal, esf py,cc,cz 

HVN 
0153 

BANQUERA 
PRIMERA 

m 57.50 43.17 

SAN HILARION d 57.67 43.45 gal (Ag), tetr, esf ba cz 

HVN FARAON 
0523 

d 57.75 43.97 gal (Ag), esf 

HVN MARINERO 1 
0503 

m 

HVN CCEOLLACCOCHA d 
0611 
HVN VENTANILLA 
0769 
HVN TACNA 
0453 
HVN CAMARADA 
0208 
HVN PICAFLOR 
0266 
HVN BOTIJA PUNCO 
0451 

HVN MINAYA 
0452 

HVN LUCHITOS CINCO 
0250 
HVN TOTORAL 
0450 
HVN SIXTINA 25 
0197 

HVN PLATINADA 
0200 

d 

m 

m 

d 

m 

m 

d 

p 

d 

m 

HVN 
0251 

LUCHITOS TRES d 

HVN 
0252 

LUCHITOS CUATRO d 

HVN 
0560 

CARNICERIA d 

HVN PRODIGA I 
0658 
HVN BANQUERA 
0154 SEGUNDA 
HVN SIXTINA 27 
0199 

.~. GLORIA 

HVN BELLA SOL 2 
0797 
HVN SIXTINA 20 
0198 

d 

m 

d 

m 

m 

d 

57.75 36.92 gal (Ag), esf 

57.77 45.30 gal (Ag) ce 

57.85 52.00 cinabrio 

58.00 46.50 cinabrio 

58.00 46.75 cinabrio ce 

58.00 47.00 cinabrio 

58.00 47.50 cinabrio 

58.00 48.17 cinabrio 

58.00 46.50 gal (Ag), esf, ccp 

58.00 46.75 gal (Ag), minerales ce 
deCu 

58.00 47.00 gal, esf, cep py, cz 

58.00 47.17 gal, esf ce, ez 

58.00 46.00 

58.00 46.50 

58.05 49.67 gal (Ag) 

58.08 42.47 gal (Ag), esf 

58.17 45.00 

58.25 47.00 gal, est: eep py, ez 

58.32 40.72 gal (Ag), est: ccp ce,ez oxfe 

58.33 44.43 gal (Ag), esf 

58.50 47.08 gal, est: ecp py,cz 

vt. 

cal vt. 

ar dis. 

cal vt. 

cal mts etc 

cal vt. 

cal fil. 

and vt. 

ar dis. 

cal fil. 

Zn 12%, Ag 3.5 ozffC, 
Pb3%. 
Ag 5 ozffC, Pb 7%, Zn 
4% 

~~ ~--~~~ Ag 2. 76ozffC, 

Ag 11.17 ozffC, Pb 
11.49%, Zn 4.42% 
Ag 7.5 ozffM, Pb 5.5%, 
Zn 5.5% 

Pb 11%, Ag 2.5 ozffC 

1.29 lb HgffM 

cal fil. 3 muestras: 0.25% Hg. 

cal reemplaza 

cal 

and 

miento 
mts 
reemplaza 
miento 
mts 
fil. 

cal fil. Ag 475 g a 1 kgffM 

and fil. 13.29ozffCAg, 17.42% 

fil. 

and fil. 

and til. 

cal bols. 

and dis. 

cal dis. 

and fil. 

ar vt. 

cal vt. 

and fil. 

Zn, 13.26%Pb, 1.11% 
Cu 
l. 78 a 8.55 ozffC Ag, 
2.58 a 11.44% Pb., 2.59 
a 10.62%Zn 

hnl<nn~rl~· Pb 30%, Ag 
2.3 filones Pb 
4.8%, Ag 2 ozffC 

Pb 5% , Ag 3 ozffM, Zn 
8% 
Ag 6 ozffC, Pb 1 0%, Zn 
12% 
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·.·JO ··• }NOMBRE 

HVN ANGEL 
0569 
HVN Jul-79 
0608 
HVN CERRO POTOCCHI 
0357 
HVN SAN HILARION 
0165 

d 

m 

p 

m 

HVN SANTA BARBARA m 
0545 

HVN VIRREYNAL UNO m 
0741 
HVN YUNQUI m 
0050 
HVN RESTAURADORA 11 d 
0670 
HVN LUCHITO UNO d 
0602 
HVN BARITA m 
0115 
HVN PRECAUCION d 
0591 
HVN PANCHITO 1979 d 
0759 
HVN ACERO CCOCHA d 
0739 
HVN 25-Nov d 
0743 
HVN SANJUAN79 d 
0773 
HVN MODELO m 
0650 
HVN SAN FRANCISCO II m 
0362 
HVN ADELANTE 1977 d 
0606 
HVN LAS ROSAS d 
0580 
HVN LA FORTUITA m 
0084 
HVN URSULA No.l m 
0104 
HVN URSULA No.2 
0105 
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m 

58.60 33.48 gal (Ag), esf 

58.60 50.48 gal (Ag), esf, py, 
pirrotita 

58.67 45.83 cerusita 

58.67 47.00 gal esf 

58.77 48.52 cinabrio 

58.77 45.90 cuprita, ma, az, 
limonita gal (Ag) 

58.83 48.00 cinabrio 

58.83 49.65 · gal (Ag) 

58.88 45.25 gal (Ag), esf 

59.17 49.00 gal, tetr, ccp 

59.17 48.95 gal (Ag) 

59.27 33.58 gal (Ag), esf 

59.27 41.82 gal (Ag), est: py 

59.43 57.15 gal (Ag), esf, ccp 

59.43 44.85 gal (Ag), tetr, ccp, 
esf 

59.50 48.75 cinabrio 

59.67 44.33 gal, esf 

59.72 35.55 gal (Ag) 

59.72 46.98 gal (Ag) esf 

59.83 47.17 gal (Ag), est: 
boulangerita 

60.00 45.55 gal esf · 

60.00 43.62 gal 

cal vt. 

ba cal/ vt. 
piz 
cal, mts etc 
volc. 

cz cal vt. 

py, py(As), ar dis, fil., 
vet. gal, rejalgar, 

cz, estibina, ce 
Ji cal vt. 

ar dis. 

cal vt. 

vt. 

ce, cz, py, oxfe cal/ 
vol c. 

strf., mts, 
etc 

ce, ba cal fil. 

cal mts 

ce, cz cal vt 

and vt. 

cal vt. 

cal dis, fil, 
ve t. 

cz, ba, oxfe cal, mts etc 
vol e 

vt. 

vt. 

cz, py, Ji, ce cal vt., dis. 

py, ba, ¡¡ cal, ar fil. 

py,ba cal strf. 

Pb 13%, Zn 8%, Ag 6.4 
ozJTC 
Cabeza: Ag 14 ozJTC, Pb 
5%,Zn12%,Au5WTM 

1.6 ozJTC Ag, 1.53 % 
Pb, 2.5 %Zn 

0.11%Hg 

6.27 ozJTC, Pb 3.85%, Zn 
2.01% 
6.99% Pb, 2.82 ozJTC 
Ag, 0.42%Cu 
Ag 5ozJTC, Pb 18% 

Pb8%,Ag10ozJTC,Zn 
8% 
Pb 14 %, Ag 6 ozJTC, Zn 
3% 
Ag 12 ozJTC, Pb 18%, Zn 
6% 
Ag 1.8 ozJTC, Pb 4.64%, 
Zn6.08% 
2.5 a 3 lbs/TM Hg 

5-25% Pb, 5-15% Zn, 
50-500 giTM Ag 

4.9 ozJTC Ag, 5.2% Pb, 
3.5 %Zn 
6.64 % Pb, 0.69 ozJTC 
Ag 
0.53 % Pb, 0.2 ozJTC Ag 



B: Ocurrencias No- Metálicas 

m 58.08 

e 58.28 30.85 

e 58.33 44.20 

e 58.33 34.75 

y 58.75 32.00 

m 59.25 32.50 

d 59.43 43.88 

e 59.77 30.10 

yeso 

yeso 

yeso 

caolino 

yeso 

yeso 

yeso 

yeso 

yeso 

trav, ce, mt, sid 

yeso 

sal gema 

yeso 

baritina 

yeso 

cal 

are 

cal 

ar 

strf. 

strl 

e va 

pureza 90% a 
95% 
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INf,EMMET 

Abreviaturas 

ID=# banco de datos INGEMMET 

m mina vt. veta, vetilla cal caliza 

d denuncio fil. filon, filoneano ar arenisca 

p prospecto dis. diseminado are arcilla 

e cantera strf. estratiforme, manto and andesita 

y yacimiento strl. estrato ligado vol e volcanicos 
e va evaporítico to tonal ita 

arg argentita grn granito 

gal (Ag) galena argentifera piz pizarra 

tetr tetrahedrita trav travertino 

ccp chalcopirita sid siderita 

PY pirita yeso yesoso lut lutita 

esf esfalerita ba baritina 

m a malaquita cz cuarzo 
py(As) arsenopirita ce calcita 

COY covelita 
mt magnetita 
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Apendice Petrográfico 

111 1 

liJ! S roca/ y teilc:tllra )>. corJ1pcmentes . ::::~ : *ompqhenh:!~ 
it4~ 12f 

···•·······················. ··•·•••·••••·•••••· 

........... " ....... · .. 
im~rl9r~~ (.fuatriz) ··· 

.... ·. ·.· ........ \ 
esenc1a.es ::::? .· .·> .. : .·:)?;~/-.. · .. -:····· ·. 

"·\j séciiiJf{ifiias · 
1A 54.65 45.64 lava negra, porfirítica- cpx plag, cpx, op 

bas.-andesítica fluidal 
2 54.67 45.02 toba dacitica plag, biot, hbl, vidrio op, cz, zir, ap 
6 60.18 41.12 lava oscura, porfirftica- plag, hbl {opac), biot plag, op, cpx; ce 

post- Pucará? fluid al 
7 54.03 44.31 lavabas.- offtica- plag, cpx, op ce, ser 

andesftica vesicular 
8 54.26 46.80 lava off ti ca ol (?}, cpx, plag, op biot, ap 

Chayllacatana 
10 52.21 46.65 lava oscura, offtica-fluidal ol, cpx, plag, op 

base Pucara 
15 52.29 50.44 lava andesftica porfiritica- plag, biot, cpx plag, op 

- dacitica fluidal 
16 52.35 50.54 lava andesitica porfirftica- plag, cpx plag, op 

fluid al 
18 56.80 36.05 lava andesítica porfiritica- ol (serp), plag, cpx serp 

fluidal 
19 56.80 36.05 toba dacftica brechoide vidrio, plag, cz, biot op 
21 andesita porfirítica- ol (serp), plag, cpx serp 

basáltica fluid al 
24A 57.00 36.00 da cita porfirftica plag, hbl (opac), biot 

vidrio 
248 57.00 36.00 da cita porfirítica plag, hbl (opac), biot 

vidrio 
25 57.00 36.00 da cita, porfiritica plg, biot, vidrio cz (resorb) 

vitrofi rica 
26 56.65 37.89 lavas ofítica ol, cpx (Ti-augita), 

basálticas plag, op 
27 56.17 37.58 lavas ofítica plag, ol (serp), op, serp 

andesfticas vidrio (alter) 
28 56.94 48.73 dique porfirftica plag, hbl, vidrio op 
31 58.11 49.16 lava andesítica porfiritica- plag, cpx, op 

granular 
33 57.85 50.48 dacita derrame porfirftica plag, biot, vidrio cz (silic.) 

final Yanamina (alter) 
35 45.59 48.93 toba dacítica brechoide plag, biot, vidrio op 
36 44.42 52.56 lava dacítica porfirítica- hbl (opac), plag cpx 

fluid al 
38 47.21 60.04 toba brecho id e 
40 40.91 55.53 basalto ofítica plag, ol (id) amígdalas con: c/o, 

zeol, cz 
50 43.70 59.00 al-basalto, Fm. off ti ca ol (serp), cpx (Ti- plag, cpx, op; serp 

Rumichaca augita), plag 
53 40.00 54.80 lava inferior, ofitica ol (serp), cpx, plag vidrio 

Fm. Chambará (pa/agonitizado?), serp 
59 45.18 57.45 lava oscura, porfirftica- cpx, ol plag, cpx, op 

andesitica fluid al 
75A 36.94 30.45 intrusivo xenomorfa- plag, hbl verde esf, biot, cz 

melanócrato granular 
758 36.94 30.45 intrusivo hipidiomorfa- hbl verde, plag esf, cz; ser 

leucócrato granular (ser), op 
79 43.55 25.32 dique aplítico profirftico plag, biot, cz 
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INGEMMET 

81 

83A 

83C 

84A 

848 

90 

100 

102 
105 
106 
107 

' 
108 

125 
126 
130 

131 
132 

135 
136 
142 

Abreviaturas: 

plag = plagioclasa 
ort =ortos a 
cz =cuarzo 
ol =olivino 
vd =vidrio 

166 

' 

36.22 29.33 granito Villa hipidiomorfa- Or, plag, biot, cz op 

Azul granular 

36.23 31.45 tonalita oscura hipidiomorfa- cpx, opx (?) plag, cpx, op, biot (?) 
granular 

36.23 31.45 dique aplítico? hipidiomorfa- plag, cpx op 

dentro de 83A granular 

30.33 36.16 manzanita hipidlomorfa- plag, hbl biot, esf, op 

leucócrata granular 

30.33 36.16 inclusión hipidiomorfa- cpx, ol (?) plag, cpx, op, biot (?) 

oscura granular 

39.94 29.94 intrusivo porfirítica- plag, hbl/biot (alter) clo, ser, ce 

leucócrato fluida! 

31.87 35.27 tonalita (?)zona hipidiomorfa- plag, cpx, hbl/biot ap; c/o 
de brechas granular (alter) 

31.87 35.27 tonalita porfirítica plag, hbl cpx, ap 

26.08 56.21 lava oscura porfirítica plag, hbl, biot, vidrio 

26.11 56.20 lava vitrofí rica porfirítica plag, hbl, biot, vidrio 

26.14 56.19 toba rosada, brechoide vídrio, plag, hbl, biot 
' 'dacíUc;:. 

27.22 55.47 hbl-dacítica porfirítica plag, hbl, ± biot 

49.50 57.00 stock de dacita porfirítica plag, hbl, vidrio op 

49.30 57.00 stock de dacita porfirítica plag, hbl, biot, vidrio op 

64.25 59.20 andesita porfirítica plag, biot (alter), hbl, op; ce, cz 
vidrio (recrist) 

62.22 58.56 andesita porfirítica plag, cpx hbl, op 

56.37 42.50 derrame porfirítica plag, hbl op 

dacítico 

55.55 43.30 andesita porfirítica plag, cpx, hbl (opac) 

54.16 42.95 toba dacítica piroclastos plag, biot, vidrio cz (resorb) 

55.21 31.57 microtonalita, plag, biot, op cz, ap 

inclusiones 

opx = ortopiroxeno 
cpx = clinopiroxeno 
hbl = homblenda 
biot = biotita 

esf= esfena 
zir = zircona 
ap = apatito 

idg = idingsita 
serp = serpentinita 
ep =epidota 

ser= sericita 
zeol = zeolita 

el o = clorita 

op =opacos ce= calcita 



Apéndice Geoquímico 

Lista de análisis geoquímicos de muestras y estandares. Todos los análisis son recalculados a 100% 

sín agua o volátiles; ubicación y composición petrográfica: ver apéndice petrográfico. 

Abreviaturas: 

MITU - Grupo Mitu 

SBA-
Fm. Sta. Bárbara 
b =basalto 
tb - traquibasalto 

Fm,,· 
No;:,'. 

class .... 
Si02 
AI20s 
Ti02 
Fe203 
M nO 
Ca O 
MgO 
Na20 
K20 
PXC 
O-su m 

PUC - Grupo Pucará CHA- Fm. TA= Fm. RUC- Fm. CAU = Fm. 
Chayllacatana Tántara Rumichaca Caudalosa 

JUL- Fm. Julcani HUA - Fm. Huando OMA- RUH = Fm. INTR= 
Fm. Omacunga Rumihuasi lntrusivo 

a- andesita ab - andesita basáltica d = dacita rd - riodacita r = riolita 
ta = traquiandesita tab = traquiandesita td = 

basáltica 

13.14 14.53 
2.35 1.69 

11.86 10.10 
0.18 0.09 

10.57 8.18 
6.23 7.85 
2.84 3.68 
1.48 1.01 
4.69 4.27 

98.17 100.35 

TA ·,\TA ........ > :TA. ··'' :.: ... :::TA .··· ::> 
..... 

:7 ... :. <· ' 0 21 > r,,,· ... 1&' ..... ·: ·0::27 .: :: 
.. :·::·.' .... :>b::···· .. :.:.,··:::.b ·":·~ Ltab ::..:·}:'ab:,.·.,:: .... ::: . 

49.65 49.73 52.22 52.41 
12.19 13.33 14.33 13.32 
2.11 1.91 1.88 2.08 
4.86 11.09 10.57 10.73 
0.20 0.17 0.16 0.14 

13.60 8.89 9.11 9.34 
13.18 10.63 6.02 7.34 

3.21 2.97 3.93 3.47 
1.01 1.28 1.76 1.17 
2.00 3.30 2.35 2.21 

98.48 98.62 99.05 99.14 

traquidacita 

RUC::.·:,:··'' 

.... 50 / ..... 
. ···.b<(>:>· 

50.95 
14.81 
2.21 

10.04 
0.16 
8.92 
7.94 
3.35 
1.63 
4.07 

99.07 

. . 

2.09 
11.91 

0.18 
9.16 

10.75 
3.12 
1.27 
3.21 

99.34 

CAUISBA. 
28: 
a,...,., 

59.49 
18.57 

0.78 
6.43 
0.09 
5.83 
3.11 
3.28 
2.43 
3.38 

100.37 

1.70 
9.02 
0.15 

12.77 
6.68 
2.94 
2.25 
9.53 

99.81 

CAl! CAU 
130 }<131' 
td'\/ ., .. ·,:. ta : 

62.60 60.62 
16.19 17.75 

1.08 0.95 
5.96 5.79 
0.26 0.12 
4.16 4.86 
1.46 2.37 
4.06 4.06 
4.23 3.48 
3.87 4.74 

99.87 100.58 
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INGEMMET 

Fm. SBA SBA SBA JUL JUL JUL JUL JUL 
Yanamina joven joven 

No. 31 16 33 35 126 125 59 36 
class a a rd d d rd tab tab 

Si02 61.28 57.22 70.18 65.49 68.53 69.93 54.78 55.15 
AI203 18.51 14.48 14.52 15.06 16.33 16.35 13.37 18.02 
Ti02 0.94 1.08 0.52 0.98 0.42 0.20 1.52 1.35 
Fe20 3 6.18 8.33 3.34 5.40 3.56 2.77 8.50 6.69 
M nO 0.09 0.12 0.07 0.07 0.08 0.04 0.12 0.09 
Ca O 4.52 8.83 3.11 4.75 2.54 2.40 7.22 7.93 
MgO 3.45 5.07 1.34 1.34 1.36 1.12 7.62 3.72 
Na20 2.93 2.62 4.05 3.95 3.34 3.83 4.56 4.49 
K20 2.10 2.24 2.87 2.96 3.85 3.35 2.30 2.56 
PXC 3.16 0.87 3.34 3.13 4.99 3.39 0.93 1.03 
O-su m 99.93 98.73 99.52 99.33 100.13 100.34 99.87 99.49 

Fm. OMA< ···QMA::··:i . OMA;:::::::: OMA \:\ RUH::::: .:<·' ·:RUH:::.: INTR .:.::JNTR::· 
no;: 105:<: . :1.0.6:::; .. : 107:.:\: :;. 108 .. :::::·:::/1'22 .: .. ;: ::<: . 38 :·;· · . 79 :: at::· . 

class rdi ·.·· ... .·:d:<:.:;. r .·< d :\:; ;:.:.:.::: .. :::;;::·.·:;. r . : : 1:::.:::;:;:::::;:::·:. 
Si02 69.14 68.29 71.13 66.64 74.11 75.09 72.57 74.15 
AI203 15.91 16.71 14.68 15.10 14.56 13.71 15.43 13.96 
Ti02 0.50 0.47 0.52 0.85 0.09 0.29 0.23 0.29 
Fe20 3 3.40 3.30 3.28 4.57 1.08 1.45 0.97 1.99 
M nO 0.06 0.05 0.03 0.07 0.08 0.02 0.08 0.05 
Ca O 2.25 2.39 2.46 3.53 0.60 1.65 1.70 1.00 
MgO 0.65 1.32 0.77 1.85 0.44 0.34 0.11 0.22 
Na20 4.35 4.54 3.98 4.92 2.77 3.14 4.61 3.71 
K20 3.75 2.93 3.15 2.47 6.27 4.33 4.31 4.63 
PXC 1.39 2.88 2.34 1.25 5.19 3.18 1.81 0.82 
O-su m 101.04 100.26 100.33 99.99 101.13 98.93 99.79 100.88 
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Geología del Cuadrángulo de Huancavellca 

Análisis comparativos de INGEMMET con estandares internacionales certificados 

.,:Estandar'::::;, · .·, .. ·•· BHV0~1:''''}''' ....... , .... ' '''\AG\NI:Pt: .. '·· ,, /::::::;:;:;},;:;,:.,GSP-t'!': 
>,NI3s:·:: ba~;¡¡¡fd. < iriif~ik/ < ) : i 9ranito.'· ····' 

··········,··. · > .• INGJ:IVIII/IET:' i NB~ < l.l\1<3l:IVII\III:;T:\ \ NBS ·''' ~!NGE:MMET ' ·:':': NBS 

Si02 49.73 49.89 60.73 60.72 68.49 68.05 
Al20 3 13.73 13.80 17.65 17.60 15.21 15.54 
Ti02 2.84 2.65 1.03 1.08 0.67 0.67 
Fe20 3 12.02 12.20 6.70 6.61 4.32 4.29 
M nO 0.18 0.17 0.11 0.10 0.05 0.05 
Ca O 7.02 7.14 1.58 1.54 1.00 1.00 
MgO 11.53 11.40 5.06 5.03 1.94 2.10 
Na20 2.45 2.21 4.20 4.35 2.70 2.73 
K20 0.48 0.55 2.94 2.95 5.62 5.57 
PXC 0.32 2.16 0.73 
O-su m 101.26 100.02 99.15 97.16 99.17 98.78 

<1l Flanagan 1967, NBS = estandard de roca del National Bureau of Standards (EE UU), composición certificada. 
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Apéndice Dataciones Radiométricas 

, .. , ... ·'···:,,,,,,,u nidaé!L"" '''''''"" ,... · 
··.···''.' #()rniafi~n > 

Fm. Julcani: Fase volcánica principal 

26-N 12-51-00S 74-51-000 J3-20 1</Ar: B ciaste en brecha riada cita 10.14 
tobacea 

26-N 12-51-00S 74-51-000 J3-20 K!Ar: P ciaste en brecha, riada cita 9.74 
fase principal 

26-N 12-58-00S 74-48-000 J3-40 1</Ar: B ciaste en brecha riada cita 10.10 
tobacea 

26-N 12-58-00S 74-48-000 J3-40 K!Ar: P ciaste en brecha riada cita 8.92 
toba cea 

26-N 12-58-00S 74-49-000 J-2 1</Ar: B riada cita 10.06 

-. 
26-N 12-56-00S 74-48-000 J3-7(18A) 1</Ar: B lava da cita 10.22 

Fm. Julcani: Alteracion cuarzo-alunita- pirita 

26-N 12-56-00S 74-48-000 HER-300 1</Ar: Al alteracion cz-alunita alunita + caolinita 9.99 

26-N 12-57-00S 74-48-000 HER-460- 1</Ar: Al alteracion cz-alunita alunita gruesa 9.77 
31 

26-N 12-56-00S 74-48-000 HER-OP 1</Ar: Al alteracion cz-alunita alunita gruesa 9.74 

Fm. Julcani: Dique Tentadora 

dique Tentadora da cita 

Fm. Julcani: Dique Bulolo 

26-N 12-56-00S 74-48-000 J3-25A 1</Ar: B dique Bulolo riada cita 9.70 

26-N 12-56-00S 74-48-000 J3-25A K!Ar: P dique Bulolo riodacita, fresca 9.24 

26-N 12-58-00S 74-46-000 J-1(2) 1</Ar: B dique Bulolo riada cita 9.53 

26-N 12-58-00S 74-46-000 J-1 (2) 1</Ar: P dique Bulolo riada cita 8.39 

26-N 12-57-00S 74-49-000 NIV-300-1 1</Ar: B dique Bulolo riodacita alterada 9.78• 

26-N 12-56-00S 74-49-000 NIV-330-1 1</Ar: B dique Bulolo riodacita alterada 9.66 

Fm. Julcani: Fase de alteración tardía 

26-N 12-56-00S 74-48-000 D-143 1</Ar: Ad dacita alterada 9.39 

26-N 12-56-00S 74-48-000 D-228 1</Ar: Ad dique Bulolo riodacita alterada 9.46 
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INGEMMET 

Fm. Julcani: Otros 

26-N 12-54-00S 74-51-000 ET-KAR K/Ar: B C.V. Tororumi brecha tobacea 7.65 0.23 Noble & Silberman 
1984 

26-N 12-57-00S 74-45-000 J3-5(2} K/Ar: RT dique andesita 2.24 0.05 Noble et al. 1975 
basáltica 

26-N 12-50-30S 74-57-540 K/Ar: B Fm. Sta. Bárbara ríodacita 3.30 0.3 McKee et al. 1986 

Yana Mina 

26-N 12-48-00S 74-34-000 K/Ar.P Fm. Rumihuasi toba 4.90 0.4 Mégard et al. 1984 

26-N 12-48-00S 74-34-000 K/Ar: S Fm. Rumihuasi toba 6.70 0.6 Mégard et al. 1984 

26-N 12-47-30S 74-59-180 K/Ar: B Fm. Sta. Bárbara Domo dacitico 6.70 0.6 McKee et al. 1986 
Sacsamarca 

26-N 12-44-00S 74-54-120 K/Ar: B Fm. Rumihuasi toba 7.12 0.34 Farrar y Noble 
1976 

26-N 12-49-54S 74-52-000 K/Ar: B Cerro Montepata Domo dacítico 7.70 0.3 McKee et al. 1986 

26-N 12-50-48S 74-57-060 K/Ar: B Yana Mina da cita 7.80 1.2 McKee et al. 1986 

26-N 12-49-06S 74-57-540 K/Ar: P Jatun Calvario ríodacita 16.20 3 McKee et al. 1986 

26-N 12-49-06S 74-57-540 K/Ar: B Jatun Calvario ríodacita 16.50 0.3 McKee et al. 1986 

26-N 12-49-06S 74-57-540 K/Ar: B Jatun Calvario ríodacita 16.90 0.2 McKee et al. 1986 

26-N 12-51-545 74-55-480 K/Ar: P Fm. Rumichaca toba 19.60 0.8 McKee & Noble 
1982 

26-N 12-59-00S 74-44-000 K/Ar: B Fm. Rumichaca toba 21.60 0.8 Noble et al. 197 4 

26-N 12-59-00S 74-44-000 K/Ar: P Fm. Rumichaca toba 21.60 1.3 McKee & Noble 
1982 

26-N 12-59-00S 74-44-000 K/Ar: B Fm. Rumichaca toba 21.70 0.3 McKee & Noble 
1982 

26-N 12-59-00S 74-44-000 K/Ar: P Fm. Rumichaca · toba 22.90 1.3 McKee & Noble 
1982 

25-N 12-23-00S 74-41-000 K/Ar: Granito Villa Azul Granito- 251.00 Stewart et al. 197 4 
RT? Granodiorita 

25-N 12-23-00S 74-41-000 K/Ar: Granito Villa Azul Granito- 257.00 Noble et al. 1995 
RT? Granodioríta 
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