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RESUMEN 

El cuadrángulo de Huánuco se encuentra ubicado en el sector Este del departa
mento homónimo, cubriendo un área de 3,030.48 km2, con altirudes que van de 1,200 
a 4,944 msnm. El estudio geológico efectuado ha permitido tratar temas de geomor
fología, estratigrafía, geología estructural, geología económica y una breve reseña de 
la historia geológica. 

Geográficamente la zona de estudio está comprendida en la Cordillera Oriental 
y en sus márgenes orientales próximas a la zona subandina . 

. 
Los rasgos morfológicos delimitados corresponden a las siguientes cuatro uni

dades: áreas glaciadas, altas cumbres, flancos y pie de la Cordillera Oriental y valles. 

Litológicamente, la zona de interés abarca unidades que van desde el Neopro
. teozoico hasta la actualidad, diferenciándose series metamórficas, series sedimenta
rias e intrusivos graníticos. 

La unidad estratigráfica más antígua y que conforma la base de toda la secuen
cia litoestratigráfica del cuadrángulo de Huánuco son las rocas neoproterozoicas, le 
sigue una série sedimentaria del Paleozoico inferior, seguidas en el Paleozoico supe
rior con-series marino-continentales del grupo Ambo y posteriormente depósitos mo
lásicos del Grupo Ñlitu . 

. ·' 

El Trásico-Jurásico está representado por series carbonatadas conocidas como 
Grupo Pucará, el Cretáceo por un conjunto carbonatado constiruído por las formacio
nes Chúlec, Pariatambo y Jumasha, el Cretáceo-Paleógeno está representado por una 
serie molásico-calcárea correspondiente a la Formación Casapalca y el Cuaternario 
por depósitos morrénicos, fluvioglaciares y aluviales. 

Las rocas intrusivas que se presentan en el área corresponden a cuerpos plutóni
cos y aunque no hay en ellos dataciones radiométricas, por sus relaciones con las ro
cas encajonantes se les asume al Paleozoico y Jurásico. 

En el Capítulo de Geología Económica, se da a conocer breves descripciones 
de minas y/o prospectos metálicos, así como resultados de análisis químicos del 
muestreo geoquímico de sedimentos de quebradas activas (Stream Sdiment Sam
pling) y fragmentos de rocas (Rock Chips) efectuado en el Cuadrángulo de Huánuco. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es· el resultado del estudio y cartografiado geológico del 
Cuadrángulo de Huánuco (20-k) a la escala 1:100,000, el mismo que forma parte del programa de estudios geológicos regionales que viene realizando e! Instituto Geológi
co Minero y Metalúrgico - INGE!VL.víET con la finalidad de completar el levantamiento de la Carta Geológica Nacional. 

UBICACION V EXTENSION 
El Cuadrángulo de Huánuco (20-k), políticamente, se encuentra ubicado en la 

provincia y departamento de Huánuco (Fig. N° 1), estando comprendido dentro de las 
siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud Oeste : 
Latitud Este: 

76° 00" y 760 30" 
090 30" y 10° 00" 

Estas coordenadas encierran un área de aproximadamente 3,030.48 Km2. 

ACCESIBILIDAD 
La ruta principal de acceso a la zona de estudio desde Lima, capital del país, es 

por la carretera central, que une ciudades importantes como: La Oroya, Junín y Aco
mayo, para frnalmente arribar a la ciudad de Huánuco; como accesos secundarios o 
carreteras de penetración hacia las diversas localidades del cuadrángulo se tiene: 

• La carretera afmnada que une Huánuco con la provincia de La Unión; A par
tir de esta ruta parten una serie de carreteras pequeñas, caminos de herradura 
y trochas en diversas direcciones. 

• Otra ruta de penetración importante es la carretera asfaltada que va desde Huánuco, Acomayo hasta la ciudad de Tingo María, existiendo en este último 
tramo accesos a las localidades próximas a la capital de departamento 
como son: Santa María del Valle, Malconga y otras pequeñas comunidades. 
Existe otro ramal que partiendo de esta ruta se desvía en dirección SE, pasan· 
do por las localidades de Manzano, Molino y finalmente Panao; lógicamente 
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Geología del Cuadrónguo de Huánuco 

que de este corto tramo parten otros caminos de herradura, trochas a localida
des inaccesibles para vehículos motorizados. 

• A partir de Huánuco, nace una carretera parcialmente asfaltada paralela al río 
Huallaga en dirección al Aeropuerto, de donde se toma afirmada penetrando 
hacia las localidades de San Sebastián de Quera, Chinobamba y otras comu
nidades próximas. 

BASE TOPOGRAFICA V FOTOGRAFIAS AEREAS 
La base topográfica usada en el levantamiento cartográfico del Cuadrángulo de 

Huánuco, corresponde a hojas fotogramétricas editadas por el IGN y el IAGS 
(DMA), careciendo en algunas zonas de curvas a nivel, por no tener recubrimiento 
aerofotográfico, habiendo tenido que complementarse con hojas de delineación plani
métrica obtenidas a partir de imágenes de radar (SLAR) a escala 1:100,000, elabora
dos por el Defense Mapping Agency en el año de 1985. 

Estos planos fotogramétricos fueron complementados con fotografias aéreas a 
escala aprox. 1/45,000 del tipo USAF tomadas por el Servicio Aerofotográfico Na
cional. Del mismo modo, se emplearon Imágenes de Satélite Landsat en diferentes 
combinaciones de bandas. 

METODOLOGIA V TRABAJO DE CAMPO 
Previo al trabajo de campo, en gabinete se ha recopilado toda la información 

geológica del área motivo del estudio, a fm de establecer la secuencia estratigráfica 
regional, las estructuras y lineamientos principales y su relación con las zonas colin
dantes. 

En el trabajo de campo, durante el cartografiado geológico se ha empleado el 
método tradicional, consistente en graficar directamente sobre las fotografías aéreas, 
imagen de satélite Landsat y auxiliarmente en la imagen de radar, los datos geológi
cos, como son: tipo de litología, contactos litológicos, rumbo y buzamiento de fallas 
y estructuras sedimentarias, etc. Luego toda esta información obtenida es plateada en 
un mapa fotogramétrico a escala 11100,000. Para la ubicación de muestras, contactos, 
etc., durante el control de campo se ha hecho uso del Posicionador Geográfico- GPS. 

Los trabajos de campo fueron realizados en dos etapas: La primera de treinta 
días entre los meses de Junio-Julio, y la segunda de cuarenta y cinco días entre los 
meses de Setiembre-Octubre de 1995, haciendo un total de 75 días. 

En el transcurso de estos trabajos se recolectaron gran cantidad de muestras de 
rocas y de fósiles para su estudio petrográfico, análisis químico y análisis paleontoló
gico respectivamente, los que fueron realizados en Jos laboratorios del IN
GEMMET. Asímismo, se tomó muestras del intrusivo en la localidad de Cayrán 
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INGEMMET 

para datación radiométrica, las mismas que han sido enviadas a la Universidad de 
Santiago de Chile. 

El grupo de trabajo estuvo conformado por un un jefe de brigada para el carto
grafiado geológico, lng. Luis Quispesivana y un jefe de brigada para el aspecto geoe
conómico, Ing. Héctor Zárate, además se contó con 3 asistentes en diferentes 
períodos: Los geólogos íictor Lipa S., Jorge Galdos H., Ethelwaldo Atencio A. y Pe
dro Ticona. 

ESTUDIOS PREVIOS 
Las publicaciones de interés referidas a la zona de Huánuco, son trabajos geoló

gicos generalmente efecruados por geólogos franceses y por el INGEMMET. 

Un estudio de amplitud regional es el publicado por Bemard Dalmayrac (1986), 
con el título "Estudio Geológico de la Cordillera Oriental· Región Huánuco", el mis
mo que proporciona información geológica en un área de aproximimadamente 
21 ,000 Km2, situados en esta parte de la Cordillera Oriental del Perú Central. 

Otro estudio referido a lugares específicos en la zona de interés, son los trabajos 
de George Grandin, que titulan: "Estudio Petrográfico de la Serie Precambriana y de 
las Rocas Igneas asociadas en el área de Huancapallac" (1980). 

El ORSTOM de Francia con INGEMMET, han realizado un estudio titulado: 
"Evidencias de una cadena pre-ordoviciana y probablemente pre-cámbrico, en la Cor
dillera Oriental del Perú Central" - 1977 (Región de Huánuco ). 

Existen otros pequeños reportes geológicos de la zona de estudio, los mismos 
que son indicados en la bibliograña del presente informe. 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

Geográficamente, el Cuadrángulo de Huánuco está situado en la región andina 
central del Perú, enclavada en la Cordillera Oriental y en sus márgenes orientales pró
ximas a la zona subandina. El relieve que presenta es heterogéneo, con elevaciones 
que van desde los 1,200 hasta los 4,944 msnm. En esta diferencia de niveles se for
man picos elevados, superficies fluvioglaciares, quebradas profundas y valles que 
seccionan profundamente la cadena cordillerana. 

Las unidades geográficas en el área estudiada corresponden a la Cordillera 
Oriental, Valles y al margen oriental cordillerano (Fig. N°2). 

UNIDADES GEOGRAFICAS 

Cordillera Oriental 
Unidad geográfica que comprende gran parte del área de estudio y que se carac

teriza por presentar una superficie con crestas escarpadas de dirección NE-SO, valles 
fluvioglaciares y numerosas quebradas. 

Esta unidad, en sus márgenes orientales, está conformando un relieve de cum
bres elevadas que progresivamente van descendiendo en cota hasta limitar con las 
márgenes de la zona subandina (Selva alta) . La Cordillera Oriental comprendida en 
este sector del Perú es atravesada profundamente, diagonal y transversalmente por el 
río Huallaga. 

Valles 
Son depresiones longitudinales por donde drenan las aguas superficiales, dando 

lugar a diferentes tipos de valle; de acuerdo a su forma, se han diferenciado valles de 
fondo amplio y valles encañonados. El Va1le principal que secciona ampliamente a 
la Cordillera Oriental dentro del cuadrángulo de Huánuco es el valle del río Huallaga, 
al cual se le considera en el presente informe como una unidad más. 

7 
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Margen Oriental Cordillerano 
Esta unidad se halla ocupando el extremo NE del área de estudio, conformando 

a su vez el pie de monte de la Cordillera Oriental. 

Las particularidades geográficas de esta zona, son las cotas comprendidas en un 
orden promedio de 1,700 msrun; su relieve presenta cerros elevados con crestas 
subredondeadas y quebradas profundas derivadas de una erosión fluvial y pluvial in
tensa. 

La vegetación en esta zona es densa, existiendo gran variedad de flora y fauna. 

REGIONES NATURALES 

8 

En el cuadrángulo de Huánuco se presentan 5 regiones naturales cuya distribu
ción está relacionada a las cotas del terreno. Cada región presenta características pe
culiares en función a la interrelación de factores tales como: clima, relieve, flora y 
fauna (Fig. N°3). 

Región Puna 
Los desniveles en esta región van desde los 4,000 hasta los 4,800 msnrn, encon

trándose numerosas lagunas de origen glaciar tales como: Huascacocha, Matacocha, 
Tuctococha, etc., que se sitúan al NO del cuadrángulo y Mancapozo, Cuchimachay al 
SE. 

El relieve en esta región presenta una topografia variada, mostrando la mayor 
parte de su terreno crestas escarpadas y ondulaciones consecuentes con.la presencia 
de relieves residuales y morrenas. 

Región Suni 
La altitud de la región Suni varía entre los 3,500 y 4,000 msnm. En esta región 

el relieve generalmente está constituído de quebradas con fondo estrecho y pendien
tes algo empinadas, donde escasamente se desarrollan las labores agrícolas. Las lo
calidades que se encuentran en esta región son: Tanta Coto, Tunacancha, Pampas al 
Este y Mitra al Sur del Cuadrángulo. 

Región Quechua 
Comprendida entre los 2,300 y 3,500 msnm. El relieve en esta región es gene

ralmente de pendientes moderadas acondicionadas por el hombre en forma de ande
nes y chacras para la agricultura. 
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Geología del Cuadrónguo de Huónuco 

Las localidades que se sitúan en esta región son: Maray, Tambogan, Huilli al 
Este y Malconga, Manzano, entre otras al Sur del cuadrángulo. 

Región Vunga 
La altura de la región Yunga vá desdelos 1,000 hasta los 2,300 msrun. El re

lieve que muestra es relativamente accidentado, y está conformado por valles de fon
do amplios y quebradas estrechas. La ciudad de Huánuco y gran parte de las 
localidades comprendidas en este Valle, las cuales se dedican a la agriculmra se si
túan en esta región, asímismo, por ambas márgenes se sitúan valles aledaños como 
los del río Higueras, Garbanza, etc. 

Región Selva Alta 
Se encuentra por debajo de los 2,300 msnm, comprendiendo una parte del sec

tor NE del cuadrángulo. El relieve en esta región es más escarpado por los cerros y 
las quebradas que son más estrechas. La flora y la fauna en esta zona difieren con 
respecto a las otras regiones que están a la misma cota y esto es claramente visible en 
el tramo Acomayo-Tingo María. 

CLIMA 
En esta parte del territorio peruano las variaciones climáticas son propias de las 

serranías y de las regiones selváticas. Según la clasificación de distribución climática 
realizada por W. Koppen, en el área del cuadrángulo de Huánuco se reconocerían una 
variedad de climas los que van desde climas frígidos hasta climas cálido-tropical 
(Fig. N° 4). 

Distribución Climática 
• Clima de alta Montaña (Eth).- Se caracteriza por ser un clima frío, cuya 
· temperatura media en el mes más cálido es superior a 0°C. Este clima es re

conocido en las alturas de Huánuco, como por ejemplo en las localidades de 
Mitra, LLaclle, Tanta Coto, etc. 

• Clima Frío Boreal (Dwb).- Este es un clima seco en invierno, con una tem
peratura media superior a 1 0°C, por lo menos durante cuatro meses. Este cli
ma se reconoce en las loca lidades de Huilli, Mito Mito, Maray, etc. 

• Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw).- Este es un clima de invierno 
seco donde la cantidad de las aguas de lluvia del mes mes más lluvioso es 1 O 
veces mayor que el mes más seco. Se le reconoce en las localidades de Huá
nuco, Santa María del Valle, Acomayo, etc. 

13 
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• Clima de Selva Tropical (Af).- Se presenta donde existe ma permanente hu
medad y la temperatura media de todos los meses es superior a 18°C. La can
tidad de precipitación anual es superior a 750 mm. El reconocimiento de este 
clima se dá en el extremo NE del área de estudio, y es reconocido en la ruta 
de Acomayo a Tingo María, reconocido específicamente en las localidades de 
Machay Chico, Puente Durand, etc. 

En general, el clima en el área que corresponde al cuadrángulo de Huánuco es 
frío en los lugares situados sobre los 2,500 a los 5,000 msnm, templado entre los 
2,000 y 2,500 msnm y por debajo de los 1,000 msnm. es cálido al igual que en la re
gión de la montaña o selva. 

Precipitación Pluvial 
Las precipitaciones anuales que se registran en el área de estudio se dan en la 

forma siguiente: 

• De Mayo a Agosto en las zonas altas cordilleranas ausencia de lluvias, sien
do común las heladas. 

• De Diciembre a Marzo las lluvias son abmdantes, originando el crecimiento 
de los ríos y una pennanente humedad. En las quebradas, valles y zonas de 
selva las lluvias acompañadas de neblina dan un clima tropical y malsano. 

La humedad hacía el estremo NE del cuadrángulo es mayor con respecto al 
resto del terreno, debido a la cobertura vegetal que entrampa y mantiene la humedad 
del suelo. 

VEGETACION 

14 

Debido a las diferentes altitudes en el relieve de este cuadrángulo se tiene cli
mas variables e inherentemente una diversidad de especies vegetales. 

Vegetación en la zona cordillerana alta 
Comprende a terrenos que generalmente pertenecen a las regiones Puna, Suni y 

parte de la región Quechua. La altitud aproximada donde crece esta vegetación está 
entre los 3,000 y 5,000 msnm, donde fuera de los pastos naturales, la flora es relativa
mente pobre en especies vegetales. Entre los árboles que se encuentan en esta zona se 
tienen el quishuar o quishhuar, el arrayán, y el eucalipto. Entre las plantas medicina
les o de herboristería se tienen la escorsonera, la huaman ripa , etc; En las quebradas 
se produce: papa, higo, trigo, maíz, zapallo, ajo, cebolla, haba, quínua, etc. Como 
árboles y arbustos se tiene: el sauco, el nogal, el eucalipto, el aliso, etc. y entre las fo
rrajeras la alfalfa, la grama y otras. 

afigueroa
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Geología del Cuadróngulo de Huánuco 

Vegetación en la zona intermedia 
Esta zona comprende generalmente a la región Yunga. En los valles y quebra

das generalmente presenta una flora variada. En ellos se cultiva toda clase de tubércu
los, cereales, plantas para la industria, árboles frutales y de jardinería; La caña de 
azúcar, el cáñamo y el palillo son las plantaciones industriales; Como frutales se tie
ne el guayabo, pacae, lúcuma, granadilla, lima, etc. 

Vegetación en la zona Selva alta 
Esta zona se diferencia por presentar una flora pujante y variadísima propia de 

la zona selvática con árboles, arbustos y también plantas industriales y medicinales; 
Como plantas industriales se tiene el caucho, el café, la coca, el té, el ají, etc; Como 
árboles para construcción se tiene: el cedro, la caoba, el bejuco, el huacapeli, etc; y 
entre los medicinales se tiene: el matico , la garpunya, etc. 

HIDROGRAFIA 
El sistema de distribución de las aguas de escorrentía superficial que atravie

san el cuadrángulo de Huánuco están controladas en su parte alta por tres colectores 
principales: el río Huallaga, el río Pumachaca-Rangra Huasi y el río Chinchao; estos 
ríos finalmente, confluyen en uno sólo que constituye la gran cuenca hidrográfica del 
río Huallaga, el cual pertenece a la red hidrográfica del Amazonas (Fig. N° 5). 

Cuenca del río Huallaga 
Este río que nace en las alturas de Cerro de Paseo recorre el extremo SO del 

cuadrángulo de Huánuco con una orientación inicial N-S, para luego aproximada
mente a la altura de la ciudad de Huánuco cambiar su rumbo tomándose al NE. 

En su margen izquierda recibe a afluentes principales subsecuentes que son los 
ríos Huancachupa, Higueras, Garbanza, Chinobamba y Acomayo, los que provienen 
de las alturas de Huánuco; en su margen derecha recibe caudales de las quebradas 
Chicuy, Pumarinri, Otijmayo y yanamayu provenientes de las lagunas situadas al SE 
de la ciudad de Huánuco. El gran caudal del río Huallaga discurre por un amplio valle 
de pendiente suave en su tramo inicial conformando amplias terrazas que se sitúan en 
ambas márgenes a lo largo de su recorrido. A continuación se describen sus principa
les afluentes. 

Ríos de la margen izquierda del río Huallaga. 
Las principales corrientes fluviales son : 
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• Río Mito.- Este río es la resultante de la confluencia de las quebradas Chas
qui, Ragracancha y Sillaragra los que finalmente van a conformar el río Mito, 
el cual sigue una dirección O~E para finalmente unirse aguas abajo al río Hi
gueras. 

Río Yarumayo o Cozo.- Sus nacientes se ubican en las partes cordilleranas 
altas de Huánuco. Estos ríos en sí conforman uno sólo, el que vá tomando 
nombres diferentes de acuerdo a las localidades que atraviesa. En la mayor 
parte de su recorrido el río tiene una orientación SO-NE dentro de los límites 
del cuadrángulo, captando en su trayecto caudales de numerosas quebradas 
hasta su desembocadura en el río Higueras. 

• Río Higueras.- Este río es la resultante de la unión de los dos ríos anterior
mente mencionados y es considerado como uno de los principales aportantes 
al caudal del río Huallaga que confluyen a la altura de la ciudad de Huánuco. 
En su corto recorrido de aprox. 12 kms. de orientación O~E, no recepciona 
gran volumen de aguas que aumenten su caudal ya que se halla circundado 
por quebradas generalmente secas. 

• Río Garbanza.- Es el resultado de la unión de los ríos Sirabamba y Conchu
mayo cuyas nacientes se derivan de las lagunas situadas al NO de la ciudad 
de Huánuco. El río Garbanza tiene una orientación E-0 en las proximidades 
de su desembocadura en el río Huallaga. 

• Ríos Chinobamba-Acomayo.- Ambos ríos de orientación NO-SE, captan 
las aguas provenientes de las cumbres próximas a la zona de selva alta, vir
tiendo sus aguas por la margen izquierda al río Huallaga, cerca al límite Este 
del cuadrángulo de Huánuco. 

Subcuenca del río Panao 
Este río se ubica en el extremo SE del área de estudio siguiendo una dirección 

al NE, ingresando luego al cuadrángulo de Panao. Nace de la unión de los ríos Chin
chaycocha y Manzano, cuyo caudal es alimentado por pequeños ríos provenientes del 
desague de las lagunas Cuchimachay, Illapozo, Pozo, etc. 

El río Panao en su corto recorrido por el cuadrángulo de Huánuco recibe las 
aguas de los ríos Cochato y Tirish Huarca a la altura del pueblo Molino, y asímismo, 
de algunas otras quebradas. Finalmente, el río Panao desemboca en el Huallaga fuera 
del área de este cuadrángulo. 

Subcuenca del río Chinchao 
El río Chinchao se sitúa al NE del área de estudio siguiendo un rumbo de SO a 

NE, tomando luego un rumbo al Este en los límites norori'entales del cuadrángulo de 
Huánuco, siguiendo la ruta a Tingo María. Este río recibe caudales de numerosas 
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Geolooía de! Cuadránaulo de Huánuco 

quebradas por ambas márgenes provenientes de una zona con gran cobertura vegetal, 
donde existe gran humedad en el suelo. 

El río Chinchao drena al igual que los anteriores en el río Huallaga, fuera de los 
límites del cuadrángulo. 

Subcuenca de los ríos Purnachaca-Ragra Huasi 
Ambos ríos se sitúan en el extremo NO del área del cuadrángulo de Huánuco, 

siguiendo una orientación SO-NE. 

El río Pumachaca en su recorrido adquiere otro nombre denomihándosele Ran
gra Huasi; este río se forma como resultado de la unión de dos quebradas a la altura 
de la localidad de Tanta Coto, recibiendo asímismo caudales de otras quebradas que 
son producto del desague de las lagunas Huascacocha, Quiullacocha, Cajancocha, 
entre otras, siendo las principales de ellas, las quebradas Jarhuash Vado y Tingo. Es
tos ríos finalmente desembocan en el río Huallaga en las proximidades de la ciudad 
de Tíngo María. 

Lagunas 
Un gran número de lagunas se sitúan en las zonas cordilleranas altas del área 

del cuadrángulo de Huánuco y se constituyen como fuente principal de alimentación 
de las escorrentías superficiales, las mismas que drenan sus aguas en la cuenca hidro
gráfica del río Huallaga, río Pumacocha-Rangra Huasí y río Chinchao. Todas estas la
gunas serían testimonios de una desglaciación ocurrida en períodos 
post-pleistocénicos, habiéndose formado probablemente por embalsamientos en de
pósitos morrénicos previamente establecidos. 

Entre las principales lagunas que destacan se tienen: Huascacocha y Mataco
cha situadas al NO del área del cuadrángulo, y las lagunas MancJ.pozo e Illapozo al 
SE de la ciudad de Huánuco. 
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Capítulo 111 

GEOMORFOLOGIA 

El cuadrángulo de Huánuco presenta una diversidad de relieves, que son el resul
tado de una acción geodinámica en la Cordillera Oriental y en sus márgenes orientales. 

En base a criterios morfológicos, litológicos y estructurales se han diferenciado 
cuatro unidades (ver Fig. N°6). 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

Areas Glaciadas 
Esta unidad geomorfológica está ubicada mayormente en el extremo NO del 

área de estudio, comprendiendo las localidades de Jancahuasi, Huajas y Ortiz Corral; 
así como también en el extremo SE de la ciudad de Huánuco tenemos un sector deli
mitado de esta unidad. 

Geomorfológicamente esta unidad se caracteriza por un relieve conformada 
de crestas escarpadas, lagunas, restos de morrenas y valles en forma de "U". Este mo
delado es testimonio de un período de desglaciación postpleistocénica (Foto N°1 ). 
Parte de esta unidad está comprendida litológicamente en unidades neoproterozoico
paleozoicas, tales como gneis, esquistos, cuarcitas, etc. 

El grado de erosión es marcado por la fuerte acción del hielo en períodos pasa
dos y por los ríos (pluvial-aluvial ) en la actualidad. 

Altas Cutnbres 
Esta unidad abarca el 70% del área de estudio, está conformada por una cadena 

de cerros alineados dispersamente. los cuales alcanzan alturas que gradan de 3,800 a 
2,400 msnm. Esta diferencia remarca un relieve abrupto variable (Foto N°2). Litoló
gicamente, esta unidad consta de unidades del Neoproterozoico y del Cretáceo. 

La erosión es moderada debido a la misma naturaleza y composición litológica, 
siendo generalmente efectuada por las aguas pluvio-aluviales y la acción glaciaL que 
generan geoformas características como: valles estrechos. quebradas profundas, etc. 
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Estribaciones Orientales de la Cordillera Oriental 
La estribaciones se localizan en el extremo NE del área del cuadrángulo, com

prendiendo una parte del curso del río Chinchao. La altura en esta unidad grada apro
ximadamente de los 2,200 a 1 ,200 msnm. 

Esta unidad geográficamente correspondería a la Selva alta, donde existe una 
gran cobertura vegetal, a excepción del curso de los ríos donde en cierta forma ha 
sido modificado eventualmente por la acción del hombre (ver Foto N° 2). 

El drenaje principal en esta unidad está controlado por el río Chinchao, mos
trando una fuerte pendiente por encontrarse cerca de sus nacientes, originando un va
lle en una etapa de desarrollo juvenil. Su red hidrográfica es dendrítica y sus 
tributarios son de recorrido corto, con una pendiente fuerte. 

Litológicamente, esta unidad geomorfológica está comprendida de rocas neo
proterozoicas, así como en las unidades de los grupos Mitu y Pucará Jos que se en
cuentran formando cornisas elevadas. 

La erosión en esta zona es intensa, siendo el agente activo la acción de los ríos 
acompañado de un socavamiento fluvial (Ver Foto N°. 3 ). 

Valles 
La unidad valles son depresiones en forma longitudinal sobre cuyos fondos dis

curren los ríos. Según su forma, se puede subdividir en tres unidades: Valle de fondo 
amplío, Valles Cañón y Valles Fluvioglaciares. 

a) Valle de fondo amplio 
Esta unidad se encuentra situada al SE del área del cuadrángulo de Huánuco, 

comprendiendo al río Huallaga, el mismo que tiene una dirección general SO-NE. 

Morfológicamente esta unidad presenta un fondo de valle con amplias terra
zas fluvio-aluviales, donde se desarrollan las labores agrícolas de la zona (Foto N° 4). 
Estas terrazas están limitadas a ambos flancos por suaves pendientes, las que son di
sectadas por numerosos ríos y quebradas que vierten sus aguas al río Huallaga. Lito
lógicamente, este valle comprende en gran parte a la secuencia metamórfica, y parte a 
un intrusivo de edad Cretáceo-Paleógeno. La erosión fluvial-pluvial es el agente 
principal en su modelado, trayendo consecuentemente una removilización y socava
miento permanente del material a lo largo del río Huallaga. 

b ) Valles Cañón 
Los Valles Cañón son profundos y encañonados en la zona, los cuales tienen su 

perfil transversal en forma de "V". Sus flancos son empinados y escarpados; a estos 
valles se le puede clasificar como valles en etapa juvenil. 
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Foto Nº 1. 

Foto Nº 2. 

Geología del cuadrángulo de Huánuco 

Laguna Tuctococha a 4,259 m.s.n.m., situada en las faldas del C0 Tuctococha Punta (esquisto) a 3 Kms. 
al NO de Tactacancha. 

Pendientes orientales de la Cordillera Oriental. Obsérvese el descenso de los cerros hacia el Este y la 
gran cobertura vegetal. Foto tomada desde la carretera Chinchao-Churubamba. 
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Foto N' 3. 

Geologio del euadróngulo C'.€ HUÓJ'Iuco 

Valle en 'V' encañonado, observado en el tramo de Sta. Teresita, próximo a Puente Durand {carretera 
de Acomayo a nngo Maria); en ambos flancos se observan rocas metamórficas del Complejo Marañón. 
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Foto Nº 4. 

Foto Nº 5. 

Geología del cuadrángulo de Huánuco 

Valle de fondo amplio del río Huallaga, observado desde las faldas del co Cóndor Jamanan (frente al 
Fundo Yanac). Nótese las labores agrícolas desarrolladas sobre las terrazas fluvioaluviales. 

Valle en ·u· por donde discurre el río Escalón, al fondo el pueblo y el co Cuchimacay. Vista tomada 
desde la localidad de Esquina. 
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Geolccía del Cuadrángulo de Huánuco 

A lo largo de su recorrido estos valles atraviesan diversas unidades litológicas, 
como las rocas metamorficas del Neoproterozoico, del Grupo Mitu, del Grupo Pucará 
y de intrusivos ácidos. El grado de erosión en la zona es fuerte, siendo controlado 
por la pendiente del terreno. Entre los principales valles encañonados se tiene a los 
formados por los rios Pumachaca-Rangra Huasi, Chinchao, Mito, Cozo y Panao. 

e) Valles Fluvioglaciares 
Estos valles se hallan situados en cotas superiores a los 3,500 msnm y que han 

sido formados por erosión glaciar. 

Morfológicamente, estos valles tienen su pertil transversal en forma de "U", 
con sus flancos escarpados y fondos cubiertos parcialmente por depósitos fluviogla
ciares (ver Foto N° 5); entre los principales se reconocen a los valles conformados 
por las quebradas Jarhuas, Vado, Chontacocha y Huajas. 

33 

afigueroa



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Capítulo IV 

ESTRA TIGRAFIA 

En el Cuadrángulo de Huánuco la columna estratigráfica está constituída por 
rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas, que en edad van desde el Neoproterozoi
co hasta el Cuaternario reciente (Fig. l\0 7). 

El Neoproterozoico está representado por rocas metamórficas que constituyen 
el basamento de la secuencia estratigráfica, siendo el gneis la roca má,s antígua, segui
do de micaesquistos. los cuales afloran en gran parte de la Cordillera Oriental. 

El Paleozoico engloba a una secuencia ordoviciana y missisipiana repre
sentada esta última por el Grupo Ambo, las cuales reposan sobre rocas del basamen
to. El Paleozoico terminal está representado por depósitos molásicos del Grupo Mitu. 

El Triásico-Jurásico está representado por una serie carbonatada del Grupo Pu
cará, la cual es infrayacente a un conjunto de edad Cretáceo igualmente carbonatado, 
el mismo que es subdividido en las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jwnasha. 

Los eventos plutónicos que probablemente se han sucedido se ubican en el Pa
leozoico inferior y Cretáceo-Paleógeno. Estos cuerpos intrusivos son denominados 
como Batolito de Higueras, Plutones de Conchamarca y Tres Alcantarillas. 

El Cretáceo terminal-Paleógeno está representado por series detríticas rojizas y 
carbonatadas de edad Eoceno, denominadas corno Formación Casapalca. Cubriendo 
a toda la secuencia litoestratigráfica pre-cuatemaria se tienen depósitos morrénicos, 
fluvioglaciares y aluviales. 

NEOPROTEROZOICO 

Co111plejo del Marañón 
Las rocas más antíguas aflorantes en la región de Huánuco corresponden al 

"Complejo del Marañón" descritas por WILSON J. y REYES L. ( 1964) en el cua
drángulo de Pataz, y por DALMA YR.-\.C, B. (1977). 

La exposición de este complejo en el área de estudio ocupa el 70% de su super
ficie, siendo reconocida principalmente en las rutas Ambo-Huánuco, Huánuco-Hda. 
Shismay, Huánuco-Macha y Huánuco-Huallanca~ asímismo, en forma sectorizada al 
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Foto N' 6. 

Foto N' 7. 

•. , ~ .. ~.:-;:z: 

Esquistos obseiVados en la carretera de Huánuco al Aeropuerto David Figueroa. Nótese el plegamien· 
to en la serie metamórfica. 

Abundantes granos de cuarzo (cz) con deformación óptica a presión con los bordes saturados. Se puede 
apreciar una capa compuesta de muscovita (mus) y minerales opacos (Ops), siguiendo las direcciones 
oe flexión de las capas de micas. 
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Geología del Cuadrángulo de Huánuco 

Norte y Sur de la carretera a Pampas donde es intrusionada en gran parte por el Bato
lito de Higueras. Otras ocurrencias son observadas al NE de la localidad de Tanta 
Coto. 

Litológicamente, el Complejo del Marañón se encuentra conformado por es
quistos y gneises. 

Esquistos 
Se trata de micaesquistos que se exponen en gran parte del área de estudio, ocu

pando casi la totalidad de las series metamórficas del Complejo del Maraüón. En el 
mapa geológico se observa que estos micaesquistos afloran contínuamente en la mi
tad Este del cuadrángulo de Huánuco. siendo reconocido en las localidades de Chic
chuy, Malconga, Sa'ñta María del Valle, Cabracancha, Molino, Manzano, Laguna 
Mancapozo, San Sebastián de Quera, Tambogán, Churubamba, Acomayo y Puente 
Durand; así como también en la mitad Oeste del área de estudio, en las localidades 
de Puyac, Chullay, Cutapalla, Tanta Coto, del mismo modo, en la carretera de Huá
nuco al Aeropuerto David Figueroa (ver Foto "t-J0 6). 

Los esquistos en general son grises a gris ocuros y verdosos, estando en algunos 
casos asociados a venillas con lentes de cuarzo concordantes con la esquistosidad. 

Los esquistos más comunes son cuarzo-micáceos, y esquistos cuarzo muscoví
ticos (Foto N° 7 y 8 ), esquitos cuarzo-muscovitas-cloritas, esquistos micas-cuarzo y 
esquistos cuarzo-biotitas-muscovitas; cuyas texturas más frecuentes son granoblásti
cas y granoblásticas suturadas. Las asociaciones mineralógicas encontradas más fre
cuentemente son: 

- cuarzo+muscovita 
- cuarzo+muscovita+clorita 
- cuarzo+biotita+micas 
- micas+cuarzo 

Según determinaciones microscópicas. algunas muestras procedentes de los 
afloramientos esquistosos tienen las siguientes características: 

Una muestra de estos esquistos tomada en las proximidades a Huilcabamba 
(NO de la laguna Verde Pozo) ha sido clasificada como esquisto de cuarzo-micas. Al 
microscopio se observan fenoblastos de cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs) rodeados 
por granos de muscovita (mus), biotita (bt) y sericita (ser) habiendo escasos minerales 
opacos (Ops), los mismos que están diseminados. Las plagioélasas están alteradas 
a sericita; el cuarzo muestra una textura suturada, en agregados desarrollados con bio
titas, estando ambos t1exionados (ver Foto N° 9). 

Otra muestra procedente de la localidad de Chinchaycocha al Sur de Manzano, 
ha sido clasificada como esquisto de cuarzo-micas. 

Microscópicamente, muestran capitas de muscovita (mus) con granos de cuarzo 
(cz) intersticiales y en agregados y en pequeñas capas discontínuas, los minerales 
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opacos (Ops) rellenan los interticios. También se puede observar bandas compuestas 
por muscovita y clorita, las cuales se encuentran flexionadas y con minerales opacos 
siguiendo las sinuosidades de las capas de micas. Las limonitas tiñen localmente a las 
micas(FotosN° lO y 11). 

Una muestra tomada en las faldas del C° Condorjamanán al Sur de la ciudad de 
Huánuco. ha sido clasificada como esquistos de cuarzo-muscovita (Foto N°12). Pe
trográficamente la muestra presenta granos de cuarzo ( cz) intercalados con cap itas, 
compuestas por muscovita (mus). escasas biotitas (bt), teñidos parcialmente por limo
nitas (LIMs). En sectores se observan agregados de cristales de cuarzo o granos más 
desarrollados. Las fracturas están rellenadas por cuarzo y por opacos. Las micas es
tán flexionadas y en capas, el feldespato potásico (FPK) es más abundante que las 
plagiclasas; las biotitas son escasas e intercrecidas con la muscovita. Los minerales 
opacos tienen formas cúbicas y siguen las flexiones de la muscovita. 

Otra muestra tomada en la ruta Huánuco-Tinga María (pasando el túnel) clasifi
cada como esquisto de cuarzo muscovita, presenta granos de cuarzo (cz) con abun
dantes cloritas (CLOs), muscovitas (mus) y minerales opacos (OPs). 

En otras observaciones, la sección delgada muestra capas de cuarzo con escasas 
micas, intercaladas con capas de micas y escaso cuarzo. Los mineraJes opacos están 
diseminados en la roca y algunos siguiendo las flexiones de las micas. 

Una muestra tomada en la localidad de Nauyán Rondas (NO de Huánuco), es 
denominada esquisto de cuarzo-muscovita-clorita (Foto N° 13). 

Como características petrográficas, presenta granos de cuarzo ( cz), muscovita 
(mus) y cloritas (CLOs). Las micas se encuentran en capas flexionadas y los minera
les opacos (OPs) están diseminados indistintamente. La muscovita se encuentra con 
la clorita. Otra muestra procedente de la localidad de Pampacocha (NO de Huánuco) 
es denominada como esquisto de cuarzo-musc<?vita-clorita. 

La sección estudiada presenta capas compuestas por abundantes cristales de 
muscovita (mus) y cloritas (CLOs), con cristales de cuarzo (cz) entre las capas. Los 
minerales opacos (OPs) ocurren rellenando intersticios de cuarzo y micas. La mues
tra presenta una esquistosidad bien marcada; las micas se encuentran flexionadas y 
plegadas, los minerales opacos y cuarzo se presentan siguiendo los plegamientos de 
las micas, asimismo las límonitas y opacos siguen los plegamientos de las muscovitas 
y las cloritas. 

Gneises 
Los afloramientos de esta roca se encuentran mayormente en la mitad Este del 

área de interés, principalmente al SE de Huánuco en los C0 s. Mitra, Cuchimachay y 
Quillacocha (Fotos N°s 14 y 15); también es reconocida en la ruta Acomayo-Tingo 
María (Localidad de Santa Teresita, Malqui y proximidades de Chinchao). Estas ro~ 
cas se constituyen como las más antíguas en la zona, presentándose a manera de fran
jas alargadas y comprendiendo en sectores a las rocas ultrabásicas. 

afigueroa



Foto N' a. 

Foto N' 9. 

Abundantes granos de muscov~a (mus) y cloritas (CLOs) en capas Hexlonadas con minerales opacos 
(Ops), siguiendo las direcciones de flexión. Escaso cuarzo (cz) intersticial. 

Fenoblastos de cuaiZo (cz) y plagioclasas {PGLs) rodeados por los granos de muscovita (mus), biotita 
{bt) y sericita (ser), habiendo escasos minerales opacos (Ops) diseminados. 
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Foto N' 10. 

Foto N9 11. 

... 
Capas de muS<:ov~a (mus) oon granos de cuarzo (cz) Intersticiales o en agregados y en pequeñas 
capas discontinuas. Los minerales opaoos (Ops) rellenan lnt91sticios. 

Granos de cuarzo (cz) intercalados con capitas compuestas por muscovita (mus) y escasas biotijas (bt). 
teñidas parcialmente por limonitas (LIMs). En sectores s~ observan agregados de cristales de cuarzo o 
granos más desarrollados. 
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Foto N'13. 

Granos de cuarzo (cz} con abundantes cloritas (CLOs}, muscovitas (mus} y minerales opacos (OPs). 

Capas compuestas por abundantes cristales de muscovlta (mus) y cloritas (CLOs}, con cristales de 
cuarzo (cz) entre las capas. Los minerales opacos (Ops) ocurren rellenando interslidos de cuarzo y 
micas. 
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Foto N•14. 

Foto N' 15. 

Geclogio del cuo&.óng\.lo de Huón<oco 

En primer plano la cima del e• Cuchimachay de composición gnéisica. Nótese las crestas pronunciadas 
de gran resistencia a la erosión. 

Gneis bandeado ron lentes cuarzosos, reconocida en un tramo de la margen izquierda del rio Cuchimachay 
(próximo a Manzano). 
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Geología del Cuadróngu!o de Huónuco 

En los alrededores de la localidad de Acomayo, aflora un gneis de Micas-cuar
zo-plagioclasas. En sección delgada esta muestra presenta porfidoblastos de cuarzo 
en granos pequeños con textura suturada, niveles opacos (OPs) intersticiales (ver 
Foto N°s. 16). Las biotitas se están alterando a clorita, los minerales opacos están di
seminados y siguiendo las direcciones de flexión de las micas bandeadas; las micas 
rodean a los granos de cuarzo y plagioclasas (porfidoblastos), los mismos que son ob
servados con formas lenticulares. 

PALEOZOICO 

Serie Paleozoico inferior 
La serie del Paleozoico inferior aflora al Norte de la ciudad de Huánuco, en las 

alturas de los ríos Maray, Shogobamba y Huaricancha, extendiéndose hasta cerca 
del río Rangra Huasi, formando un sinclinorium sobre rocas neoproterozoicas. Se 
trata de una serie constituída por areniscas. cuarcitas, pizarras y lutitas (ver Foto N° 
17) que han sido asumidos por DALMAYRAC, B.(1977) al Llanvirniano - Siluro 
Devoniano, en las que al Noroeste de Yuraccacca, se observan plegamientos y fuer
tes fracturamientos de rumbo NO - SE y hacia el Este de esta localidad, pequeñas fa
llas y diaclasamientos de rumbo NE -SO. 

Edad y Correlación 
No se ha encontrado fósiles que puedan definir su edad; sin embargo, por su li

tología similar a la Serie ordovícica de Huacar (Sur de Huánuco) y teniendo en cuen
ta que esta serie se encuentra suprayaciendo a rocas metamórficas del Complejo 
Marañón y que igualmente es intrusionada por el cuerpo plutónico de las Tres Alcan
tarillas del Paleozoico snperior, por lo que se podría suponer que esta serie correspon
de al Ordovícico. 

Paleozoico superior 

GrupoArnbo 
El Grupo Ambo aflora al SO del cuadrángulo de Huánuco, en los C0 s. Luichi 

Punta-Cumbe Cochamarca, Garhuamarca, Cordón, Chunca-Huiscash y Augush, pre
sentándose en las cumbres de estas elevaciones. También es reconocido en el camino 
a San Pedro de Cani y en la ruta Chullay-Cozo-Yuramayo (Foto N° 18). 

Litológicamente, el afloramiento consiste de una secuencia de areniscas beige
grisáceas en estratos que varían de 1 O a 50 cm, intercalados con delgados niveles de 
pizarras grises (Foto N° 19). 

Edad y Correlación 
La edad del Grupo Ambo ha sido bien determinada por NEWELL, N. 1953, en 

su trabajo sobre el Paleozoico superior. En el área estudiada se le encuentra infraya-
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ciendo al Grupo Mitu y sobreyaciendo a la serie del Paleozoico inferior, por lo que 
coincide con Jo determinado por DALMA YRAC, B. y MEGARD, F. para los aflora
n:ientos de Viroy al Sur de Huánuco, por lo que se puede confirmar su edad Missisi
prano . 

Grupo Mitu 
Me LAUGHLIN, D. (1924), dá el nombre de Grupo Mitu a una serie detrítica 

rojo-violácea defmida en el Perú Central. 

El Grupo Mitu en el cuadrángulo de Huánuco aflora al NO de Huancapallac, en 
las localidades de Pampas (Foto N° 20), Rosaspampa y quebradas Caracocha-Ragra 
Cocha; también al NE, en la ruta Acomayo-Tingo Maria, próximos al puente Durand. 

Litológicamente, presenta una serie sedimentaria que está constituida por are
niscas de color marrón rojizo de grano fmo a medio, en estratos que varían de 1 O a 30 
cm. de espesor, los cuales en la localidad de Pampas por meteorización se disgregan 
en partículas gruesas. 

El Grupo Mitu en el área de estudio, reposa discordantemente sobre rocas meta
mórficas del Neoproterozoico e infrayace a las facies carbonatadas del Grupo Pucará. 

Edad y Correlación 
En la zona no se ha encontrado evidencia fósil en el Grupo Mitu; sin embargo, 

por su posición estratigráfica y similitud litológica con rocas aflorantes en los cua
drángulos vecinos, se le asigna la misma edad que le asigna NEWELL, N.(l953), es 
decir, entre el Pérmico superior- Triásico inferior. 

TRIASICO-JURASICO 
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Grupo Pucará 
Las calizas del grupo Pucará afloran en forma reducida en los extremos SO y 

NE del cuadrángulo de Huánuco, específicamente en las localidades de Llaclle (Foto 
N° 21 ), al Este de Pampas, en la Qda. Chasqui y en la ruta a Tingo Maria respectiva
mente, donde se le observa sobre el Grupo Mitu y éste a su vez sobre el Complejo del 
Marañón (ver Foto N° 22). 

Los afloramientos de la serie carbonatada en el extremo SO de la zona de inte
rés, están compuestas por calizas micríticas grises a marrón grisáceas, en bancos de 
lm de espesor reconocidas en la quebrada Chasqui. En el camino a Tingo María 
aflora una serie de calizas negras bituminosas en capas gruesas de 2 a 3 m , las cuales 
se hallan suavemente plegadas. 

afigueroa



Foto N• 16. 

Foto N' 17. 

Porfidoblastos de cuarzo (cz) y 
plagioclasas (PGLs) rodeados por las 
capas de muscovita (mus) y biotitas (bt) 
y capas de cua~o en granos pequeños 
con textura suturada; hay minerales opa
cos (OPs) intersticiales. 

Exposición de la serie del Paleozoico 
inferior compuesta de una secuencia de 
cuarcita y pizarras. Vista tomada miran
do al Este en et camino de Soyobamba 
a Cuiabala Qnterseccíón de las Odas. 
Táuii~Piéhio) . 
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Foto N' 18. Estratificación de cuarcitas en capas delgadas del Grupo Ambo, buzando al Oeste. Vista tomada en 
corte de la carretera de Cozo a Yarumayo. 
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Foto N2 19. 

Foto N2 20. 

Geología del cuadróngulo de Huánuco 

En primer plano, el Grupo Ambo como techo encima del Batolito de Higueras. Vista tomada mirando al 
co Conchamarca desde el co Monte Huasi. 

El Grupo Mitu infrayaciendo al Grupo Pucará. En el lado izquierdo de la imagen, afloramiento de un 
intrusivo en la margen derecha de·la Qda. Chasqui, cerca al pueblo de Pampas. 
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Gec1og1a 001 coaaróngUlo dG Huánuco 
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Geología del CUCJdrálg¡jo de Huónuco 

En el extremo SO, la secuencia carbonatada estratigráficamente descansa en 
discordancia angular sobre el Grupo Mítu. En la localidad de Yarumayo se presenta 
en contacto fallado con la Formación Jwnasha y Grupo Ambo. En el extremo NE, el 
Grupo Pucará descansa directamente sobre el Grupo Mitu. 

Edad y Correlación 
En el área de estudio no se ha encontrado evidencias de fósiles que permitan 

asignarle una edad al Grupo Pucará, por lo que lo definiremos por su posición estra
tigráfica, ya que en las localidades de Pampas, Llaclle y Qda. Chasqui suprayacen al 
Grupo Mitu. Según correlación litológica con cuadrángulos vecinos se le puede con
siderar una edad Triásico superior-Jurásico inferior (Liásico). 

En el valle del río Chinchao, STEINMANN, G. (1930) reconoció afloramien
tos del Grupo Pucará, reportando una serie compuesta por calizas negras con un espe
sor de 3,000 m, y datándole como del Triásico. 

CRETACEO 

Formación Chúlec - Pariatambo 
Estas fom1aciones fueron reconocidas por Me LAUGHLIN, D. (1924) y BE

NA VIDES, V. (1956) en los poblados de Chúlec y Pariatambo respectivamente, en el 
centro del Perú. 

En el cuadrángulo de Huánuco se han reconocido estas unidades aflorando en 
forma reducida en el extremo SO del cuadrángulo de Huánuco (Foto N° 23), en la 
margen derecha del río Yarumayo (proximidades a la localidades de Huilli-Puquio). 
Litológicarn:ente, las Formaciones Chúlec-Pariatambo están constituídas de calizas 
micríticas de coloración gris clara con intercalaciones de lutitas arenosas, calizas mar
gosas negras biturninízadas. 

Edad y Correlación 
N o se ha encontrado evidencia de fósiles en la zona, por lo que según correla

ción con afloramientos ubicados al Norte de la localidad de Ambo, se le ha asignado 
una edad Albiano medio, similar al definido por Me LAUGHLIN, D. (1924) y BE
NA VIDES, V. (1956). 

Estas formaciones se correlacionan con la Formación Crisnejas que se presenta 
al Este de Cajamarca en la provincia de Cajabamba. 

Formación Jumasha 
Se denomina con este nombre a una serie carbonatada de color gris claro defini

da por Me LAUGHLIN, D. (1925) en \a localidad de Jumasha (acantilados) y en la 
laguna Punrún, prov. de Paseo. 
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La Formación Jumasha aflora en el sector SE del área de estudio, especifica
mente en las localidades de Pampamarca, Huinchush, al Este de Y arumayo y a lo lar
go de la quebrada Huanchán. 

Litológicamente, consiste de calizas masivas, más claras que las calizas de las 
formaciones Chúlec-Pariatambo. 

Edad y Correlación 
No se ha encontrado fósiles en la zona de estudio, pero por su posición estrati

gráfica en la que la Formación Jumasha sobreyace a las formaciones Chúlec-Paria
tambo e infrayace a la Formación Casapalca, se le asigna al Albiano 
superior-Turoniano. 

CRETACEO SUPERIOR-PALEOGENO 

Formación Casapalca 
Definida en el Perú Central en la localidad de Casapalca por Me LAUGHLIN, 

D.H. (1925), como un conjunto de lutitas y areniscas de color rojo brillante y en me
nor proporción calizas pizarroSas. Se les conoce también como Capas Rojas. 

Esta formación aflora en el extremo SO del área de estudio, por ambas márge
nes del río Y arumayo hasta la localidad de Huilli. Litológican1ente, la Fm. Casapal
ca consiste de una secuencia de lutitas rojizas, calizas y areniscas en estratos 
delgados. Las areniscas son de matriz arcillosa con abundantes feldespatos~ las lutitas 
son limosas y las calizas son arcillosas, también de una coloración rojiza. Estos de
pósitos comprenden arcillas molásicas generadas como consecuencia del levanta
miento producido a fines del Cretáceo con la Tectónica Andina (Fase Peruana). 

Edad y Correlación 
No s~ ha encontrado restos fósiles en esta unidad, estratigráficamente sobreyace 

a la formación Jumasha del Albiano superior-Turoniano y si asumimos que se genera 
con el levantamiento fini-cretáceo, tendríamos entonces que su edad estaría enmarca
da entre el Cretáceo Terminal y el Paleógeno. 

CUATERNARIO 
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Depósit:os morrénicos 
Son depósitos de glaciar de composición hett:.;ogénea en cuanto a la forma y ta

maño de los fragmentos que la componen, siendo por lo general subredondeados de
bido al poco transporte sufrido (ver Foto N° 24). 

afigueroa



Fo
to

 N
" 2

2.
 

1 i 
C

on
ta

ct
o 

de
 la

 F
on

na
ci

ón
 C

hú
le

c 
-P

al
ia

ta
m

bo
 co

n 
la

 F
on

na
ci

ón
 J0

01
as

ha
; a

l f
on

do
, c

al
iza

s e
n 

ca
pa

s b
uz

an
le

s. 
VI

St
a 

to
m

ad
a m

ira
nd

o 
al

 S
ur

, d
es

de
 1

 ~ 
1a

 ca
tre

te
ra

 a
 Ya

ru
m

ay
o 

(p
ró

xim
o 

a 
co

m
un

id
ad

 Y
ar

um
ay

o)
. 

S 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Foto N2 23. 

Geología del cuodróngulo de Huónuco 

Al frente contacto del Grupo Pucará sobre el Grupo Mitu, aml'>os yuxtaponiéndose al Complejo del Ma
rañón en probable discordancia angular. Abajo, el valle del río Chinchao y la carretera de penetración a 
Tingo María. Vista tomada desde el Anexo de Túpac Amaru. 
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Geología del Cuadránpulo de Huónuco 

Estos depósitos morrénicos se sitúan mayormente al NE y SE de Huánuco, con
formando colinas morrénicas alargadas en sentido longitudinal a los valles en su parte 
alta. 

Depósitos fluvioglaciares 
Estos depósitos tienen origen en el transporte de las masas glaciares en las par"' 

tes altas de la Cordillera Oriental, las cuales debido a su descongelamiento y posterior 
circulación liberan material elástico, para luego ser distribuído por las corrientes flu
viales y glaciares que se origina de los deshielos. Estos materiales consisten en guija
rros, gravas, arenas gruesas, las cuales son ubicados en los fondos de los valles 
fluvioglaciares y hondonadas de la alta cordillera del cuadrángulo de Huánuco (Foto 
N° 25). 

Depósitos aluviales 
Estos depósitos están conformados por conglomerados polimícticos delezna

bles, con clastos de diferente tamaño, unidos por una matriz areno-arcillosa. Estos de
pósitos se acumulan en ambas márgenes de los valles y quebradas anexas. 

Estas acumulaciones son reconocidas en el río Huallaga y en el río Higueras, 
ambos situados al Sur del área de estudio. 
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Capítulo V 

ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas que se presentan en el área estudiada han sido subdividi
das en: Batolito de Higueras, Plutón de Chacamarca y Plutón de Tres Alcantarillas. 
Estos cuerpos han recristalizado a las rocas encajonantes, principalmente a los esquis
tos metamórficos. 

Su composición varía desde granodioritas, tonalitas, dioritas hasta adamelitas. 
En algunos casos, se presentan ciertas deformaciones por la actividad tectónica que 
afectó el área. Esta deformación se observa en el Plutón de Chacamarca y Tres Al
cantarillas. 

BATOLITO DE HIGUERAS 
Es un cuerpo plutónico que se presenta en el lado Occidental de Huánuco, en el 

valle del río Higueras (ver Foto N° 26). Presenta una dirección de emplazamiento de 
N-S, teniendo una anchura máxima de 6 km y una longitud mayor de 20 km, alcan
zando continuidad en el Cuadrángulo de Ambo. 

Su composición mineralógica, así como su textura, grado de metamorfismo y 
deformación varía de un lugar a otro. 

En este batolito se puede reconocer dioritas, tonalitas deformadas (gneisificadas 
y parametamórficas), y por otro lado, granodioritas que intruyen a las primeras apare
ciendo como la última gran manifestación ígnea (GRANDIN, G., et al 1980). 

Según el orden cronológico de emplazamiento lo podemos dividir en la si
guiente forma: 

a)Dioritas, b) tonalitas y e) granodioritas 

a) Diorita 
Comprende a los primeros emplazamientos del magma. En muestra obtenida al 

Sur del C0 Jactay, anexo Cochuna (margen izquierda del río Higueras), se tiene una 
diorita anfibolítica que presenta textura granular hipidiomórfica, parcialmente poiqui
lítica. 
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Los minerales esenciales están constituidos por plagioclasas 70%, con un tama
ño promedio de 1.28 mm de forma euhedral a subhedral maclados y zonados y anfi
boles en 20%. con un tamaño de 2.08 mm tomando formas euhedrales a 
subhedrales. 

Entre los minerales accesorios se ha reconocido al cuarzo en un 3%, con tama
ño 0.80 mm, piroxenas en un 3%, con tamaños de 0.75 mm, feldespatos potásicos en 
2%, con tamaños de 0.57 mm, cloritas en un 1%, con tamaños de 0.01 mm y trazas 
de carbonatos, sericita, esfenas, limonitas, arcillas y apatito. Los minerales opacos 
ocurren como diseminados y en forma intersticial. 

Entre los minerales de alteración se observa cloritización, epidotización, carbo
natación, sericitízación, limonitización, argilitización. Los piroxenos están reempla
zados por anfiboles; la esfena en intersticios incluida en anfiboles. Los carbonatos se 
alteran a plagioclasas y máficos. 

Otra muestra obtenida al Este del C0 Toldorumi en las cercanías al río Higue
ras, ha sido clasificada como diorita anfibolitica, presentando una textura granular 
alotriomórfica. Los minerales esenciales de esta muestra son actinolita en un 10%, de 
tamaño 0.6 mm de forma subhedral; plagioclasa·en un 43%, con un tamaño promedio 
de 0.8 mm de forma anhedral presentando los cristales maclados; anfíboles en un 
20%, con tamaños de 0.8 mm de formas anhedrales (ver Foto N° 27). 

Entre los minerales accesorios tenemos: rutilo 1%, cuarzo 3%, cloritas 20%, al
bita 1% y opacos 2%. En la muestra se observa alteraciones como cloritización mo
derada, silicificación débil, actinolitización y albitización. 

b) Tonalita . 
La tonalita corresponde a una segunda manifestación magmática en el batolito 

de Higueras. Una muestra tomada en el fundo Conchán (8 km al Oeste de Huánuco ), 
margen izquierda del río Higueras, bajo el estudio micropetrográfico tiene las si
guientes características: 

Textura granular hipidiomórfica, siendo los minerales esenciales las plagiocla
sas en un 43% maclados, con tamaño promedio de 2.24 mm. En composición varía 
de andesina a oligoclasa y sus formas son euhedrales a anhedrales, ocasionalmente 
como granoblastos; se tiene además hornblenda y cuarzo en un porcentaje del 30%, 
alcanzando sus cristales un tamaño de 2 a 8 mm de forma anhedral, y a veces ocurre 
corno intersticios (ver Foto N° 28). 

Entre los minerales accesorios se considera a la sericita, en porcentaje del 6% y 
con un tamaño de 0.01 mm, epídota-zoicita 3% y tamaño de 0.1 mm, arcillas en un 
2%, feldespatos potásicos menos del 2% y tamaño de 0.64 mm; piroxenas en un 1%, 
cloritas 1% de 0.08 mm, opacos en trazas, así como también carbonatos, albita, esfe
na, apatito y zircón. 

. :-: .:. 
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Foto N• 24. 

Foto N• 25. 

Geologfo dei cuadrángulo de Huónuco 

Frente de avance de morrena, observada próximo a la localidad de la Madera, al Este de Ortiz Corral. 

En primer plano, depósitos fluvioglaclares en la Oda. Tactacancha; al rondo, el e• Yanashuallash. Al 
~ostado, la Laguna Tuctococha. 
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Geoloqía del Cuadrónaulo de Huónuco 

Entre las alteraciones importantes se tiene: sericitización, epidotización, argiliti
zación, cloritización, carbonatación, albitización, silicificación. Las alteraciones de 
epídota-clorita se observan mayormente en el contacto con las rocas ultrabásicas, 
donde el cuarzo disminuye hacia el contacto, hasta finalmente desaparecer en los en
claves de la diorita híbrida dentro del ultrabásico (GRANDIN, G. 1980). Las alte
raciones del tipo argilítica, carbonatos, albítica y sericítica se presentan a manera de 
venas y diseminados, observándose, ello mayormente en las inmediaciones de la gra
nodiorita y granitos. Se observa intercrecimiento mirmequítico de cuarzo y plagiocla
sas, además de cristales euhedrales de apatito, así como inclusiones de plagioclasas. 

e) Granodiori1:a 
La grano diorita corresponde a la tercera manifestación del magma en el bato lito 

de Higueras. una muestra obtenida en la margen derecha de la quebrada Parara, pró
xima a la localidad homónima y clasificada como granodiorita, presenta una textura 
de tipo granular hipidiomórfica. Los minerales esenciales de la muestra son: plagio
clasa en un 44% con tamaño promedio de 2.72 mm. de forma euhedral, cuarzo en un 
30% de tamaño 0.80mm. de forma subhed.ral y feldespatos potásicos en un 15%, de 
tamaño O. 70 mm de forma subhedral y maclados. 

Entre los minerales accesorios se observa arcillas 7%, limonitas 2%, biotitas 
1% de tamaño 0.56 mm y pequeñas trazas de anfíboles y minerales opacos. Como 
minerales secundarios se considera a las arcillas, sericitas, limonitas y cuarzo en ta
maños de 0.8 mm. 

Los minerales presentan alteración de los tipos: argilitización, sericitización, li
monitización (débil), epidotización, silicificación y cloritización incipiente. También 
notamos intercrecirniento granofídico de cuarzo y feldespatos potásicos e intercreci
miento micropertítico de albita con feldespatos potásicos, teniendo finas venillas de 
cuarzo. 

Otra muestra obtenida en la localidad del Cerro Píleo Mozo (próximo a Cay
rán}, la roca se presenta alterada a sericita y cloritas, presentando una textura granular 
hipidiomórfica. Como minerales esenciales se tiene la sericita 60%, con tamaños de 
0.006 mm en promedio, de forma euhedrales, cloritas 25% de forma anhedral ínter
crecidas con el cuarzo, y propiamente cuarzo con 14% de 1.6 mm de tamaño prome
dio y de formas subhedrales. Entre los minerales accesorios tenemos limonitas, y 
pequerias trazas de carbonatos, apatito, zircón, esfena, epídotas y minerales opacos. 

Las alteraciones que se observan en estas muestras son: sericitización, cloritiza
ción intensa, limonitización, carbonatación y epidotización incipiente. En algunos ca
sos, observamos moldes de plagioclasa alterados a sericita y moldes máficos 
cloritizados, acompañados de minerales opacos asociado a los máficos. 

Otra muestra tomada al SO del cerro Jactay (próximo a Huánuco y al río Hi
gueras) clasificada como metagranito, presenta una textura granular hipidiomórfica. 
Los minerales esenciales de esta muestra son: cuarzo 3 5%, de 1.12 mm de formas 
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anhedrales, plagioclasas con un 30% de 1.76 mm de tamaño, de formas anhedrales y 
feldespatos potásicos 15% de 0.88 mm de tamaño, cuyas formas son anhedrales. 

Entre los minerales accesorios se encuentran la biotita 5%, zircón 4%, y 
como minerales secundarios tenemos las arcillas 3%, así como sericitas y cloritas. La 
muestra presenta alteración tipo argilitización y limonitización. Los granos de cuarzo 
se encuentran algo deformados, mostrando intercrecimiento mirmequítico de cuarzo 
y plagioclasa. 

Mientras que, en otra muestra procedente del C0 Hual1aycopata ubicado en las 
cercanías del río Higueras (próximo a la Hda. Higueras) es clasificada como grano
diorita, la cual presenta una textura granular hipidiomórfica. Entre los minerales 
esenciales de esta muestra, se ha reconocido plagioclasa 53% con un tamaño prome
dio de 4.8 mm de forma euhedral en cristales maclados, cuarzo 25% con un tamaño 
de l. 76 mm de forma anhedral. Entre los minerales accesorios se ha observado fel
despatos potásicos 7%, con tamaños aproximadan1ente de 3.68 mm, biotitas 5% de 
1.60 mm de tamaño, anfíboles 5% con tamaños de 1.60 mm y arcillas 3 %; además se 
nota pequeñas trazas de minerales como sericita, albita, epídota y cloritas. 

Los tipos de alteración que se observa en esta muestra son la argilitización dé
bil, cericitización, epidotización, cloritización, albitización y epidotización incipien
tes. Por otro lado, observamos intercrecimiento micropertítico de albita y feldespatos 
potásicos, intercrecimiento mirmequítico de cuarzo y plagioclasa. Asímismo, se ob
serva que la albita se encuentra en los bordes de las plagioclasas. 

Otra muestra tomada en la parte Sur del C0 Tunasucru, la cual ha sido clasifica
da como granodiorita, presenta una textura granular hipidiomórfica. 

Los minerales esenciales en esta muestra son la Plagioclasa 52%, con un tama
ño promedio de 4.8 mm, presentando formas euhedrales macladas y zonadas, cuarzo 
25% de 2.24 mm de tamaño promedio, presentando formas del tipo subhedral, así 
como feldespatos potásicos 1 0% con tamaños de 1.63 mm de formas anhedral, en 
forma de veníllas. Como accesorios se considera a la biotita 4% con tamaños de 4 .8 
mm, anfíboles 3% de 1.12 mm de tamaño, arcilla 2%, serícita 1% y trazas de limoni
tas, carbonatos y epídotas. Se observa intercrecimiento micrográfico de cuarzo y fel
despatos potásicos, intercrecimiento de albita y feldespatos potásicos y trazas de 
carbonatos alterándose a biotita. 

PLUTON DE CHACAMARCA 
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Se denomina así al intrusivo que aflora en las proximidades del pueblo de Aco
mayo (Foto N° 29), abarcando las localidades de Tapra, Chacamarca, Chichinga, etc. 
La extensión de este cuerpo en el cuadrángulo de Huánuco alcanza una longitud 
aproximada de 1 O km por 5 km de ancho; se encuentran intruyendo a las rocas meta
mórficas de la zona. Este plutón realmente es parte de un gran batolito, el cual tiene 
su mejor exposición en el cuadrángulo de Panao. 



Foto N• 26. 

Foto N' 27. 

Valle del río Higueras en cuyas laderas se exponen rocasjnlrusiVas del Batolijo de Higueras. Los cerros 
del fondo, conesponden a esquistos (Complejo del Marañón). En la parte baja del valle, el poblado de 
Kotosh. Vista tomada desde el Mirador Yanapunta, sftuado en las faldas del e• Tapia Punta. 

Granos de plaglodasa (PGLs) y abundantes granos de hornblenda (hor) y cuarzo (cz) intersticial. 
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Geología del Cuadrár.gUo de Huánuco 

Según estudios petrográficos realizados en sección delgada obtenida de una 
muestra recolectada en las proximidades a la localidad de Micho (margen dere
cho del río Chinchao ), se la clasifica como microdiorita anfibolítica porfirítica 
(Foto No 30). La muestra de mano presenta un color gris oscuro con impregna
ciones pardas (OXsfe). Microscópicamente presenta una textura porfirítica, es 
decir, con fenocristales de plagioclasas en una matriz también de plagioclasas y 
anfíboles. Como minerales esenciales tenemos plagioclasas en un 55% con ta
maños de 4.48 mm, de forma subhedral y maclados; anfíboles 35%, con un ta
maño 0.23 mm de forma subhedral, anhedral, ocurriendo en fragmentos 
intersticialmente. 

Entre los minerales accesorios se tiene cloritas 4%. con un tamaño de 0.11 
mm, opacos 3% de 0.16 mm de tamaño, sericita 1%, de ·tamaño 0.008% y trazas 
de carbonatos, epídotas, limonitas y esfena. En esta muestra ocurren venillas de 
feldespatos potásicos con carbonatos y fenos de plagioclasas. Presentan numero
sas microfracturas, algunas rellenas por sericita, clorita y carbonatos (ver Foto 
No 30). Las alteraciones presentes denotan cloritización, sericitización y feldes
patización muy débiles y carbonatación, epidotización y limonitización incipien
tes. 

Otra muestra tomada en la localidad de Tuntún (NE de Acomayo) ha sido 
clasificada como diorita-anfibolítica. Macroscópicamente, presenta un color gris 
verdoso con impregnaciones pardas (OXsFe). El estudio al microscopio revela 
una textura porfirítica con fenos de plagioclasas y anfíboles en matriz granular, 
constituída por estos mismos minerales. Las plagioclasas alcanzan un 70%, con 
un tamaño de 1.92 - 0.28 mm, de formas euhedrales a subhedrales, ocurriendo 
como fenos y en la matriz. Los anfíboles en un l8% con un tamaño de 0.28 mm, 
de formas subhedrales a anhedrales, ocurriendo también como parte de la matriz. 
Como minerales accesorios están las epídotas-zoicitas 3%, de 0.01 mm de tama
ño, cloritas 3% de 0.04 mm, carbonatos 2% de 0.06 mm, cuarzo I, 2% de 0.16 
mm, piroxenas 1% de 0.27 mm y trazas de limonitas, opacos y sericita. En la 
muestra se observan escasos fenocristales de plagioclasas, anfíboles, venillas de 
cuarzo (cz II) y/o epídotas-zoicita que atraviesan la muestra, presentando tam
bién cristales euhedrales de apatita incluidos en plagioclasas. Las alteraciones 
que muestran son: epidotización, cloritización, carbonatación débil y silicifica
ción, limonitización y sericitización incipientes. 

PLUTON DE TRES ALCANTARILLAS 
Este cuerpo aflora al NE del cuadrángulo de Huánuco, en la localidad men

cionada como Tres Alcantarillas. En realidad este intrusivo porfirítico vendría a 
ser la continuación del que está situado próximo a Acomayo. A falta de determi
naciones radiométricas que determinen su edad precisa, se le correlaciona litoló
gicamente con el Plutón de Chacamarca. DALMA YRAC, B. ( 1977), considera a 
estos intrusivos situados aJ Este de Huánuco como granitoides indivisos. 
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Edad de Emplazamiento 

En la actualidad no se tiene conocimiento de nine:una datación radiométrica efec
tuada en estos cuerpos, sin embargo por relación estratigráfica con las series circundan
tes se puede argumentar los siguientes razonamientos: Los plutones de Chacamarca y 
las Tres Ancantarillas íntruyen en general a los micaesquístos neoproterozoicos, por lo 
que podrían ser paleozoicos. El Batolito de Higueras situado al Oeste de Huánuco se 
encuentra intruyendo a las rocas esquistosas y a una serie de unidades paleozoicas de 
edad Missisipiano por Jo que este cuerpo intrusivo puede ser tardiherciniano o andino. 



Foto Nº 28. 

Foto Nº 29. 

Granos de plagioclasa (PGLs) y anfíboles alterados a actinolita (act) con minerales opacos (Ops) y 
limonitas (LIMs) rellenando intersticios. 

Paisajes de rocas metamórficas del Complejo del Marañón, observado desde el co Apitupay mirando al 
NO (altura de localidades Tambillo - Misión). Nótese al fondo el pueblo y río Acomayo, y en su margen 
izquierda en las partes altas del co nnyahuayum - Copillayoc, exposicion del Plutón de Chacamarca. 

afigueroa
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Capítulo VI 

ROCAS UL TRABASICAS 

Las rocas ígneas aflorantes dentro del conjunto parametamórfico neoprotero
zoico en el área de Huánuco son formadas a diferentes profundidades como cuerpos 
plutónicos, hipabisales y volcánicos originando rocas de composiciones variables, 
que van desde ultrabásicas, gabros y dioritas hasta tonalitas, granodioritas y adameli
tas. Asímismo, estas rocas han sido sometidas a la actividad tectónica que afectó el 
área en períodos pasados. En esta parte del informe daremos énfasis al estudio-de ro
cas ultrabásicas localizadas en diversas áreas de la zona de interés. 

DISPOSICION DEL MATERIAL UL TRABASICO 
Las rocas ultrabásicas se hallan dispuestas dentro de la series esquistosas del 

Neoproterozoico, bajo la forma "sills subconcordantes" (mantos) alargados, parale
los a la estratificación. 

La amplitud de las rocas ultrabásicas en la zona de estudio vá del orden de al
gunos metros hasta los 6 km de largo y de 1 O a 500 m api:ox. de ancho. Además exis
ten pequeños afloramientos de manera alargada, los que a la escala de trabajo no es 
posible graficar en el mapa. Las rocas ultrabásicas se caracterizan por tener una ley 
con contenido de sílice inferior a 45% (WILLIA~L TURl~ER Y GILBERT, 1967) y 
desde el punto de vista mineralógico, una proporción de minerales oscuros o ferro
magnesianos superior a 70% (WILLIE, 1967). 

De acuerdo a la composición petrográfica de las rocas ultrabásicas en la zona 
de interés se pueden diferenciar en 2 tipos: 

a) Sills de serpentina derivados de dunitas o más raramente de harzburgitas po
bres en piroxenas (OPx 10%); estos no muestran diferenciaciones internas y 
no son acompañados de rocas básicas, como ejemplo que representa a este 
tipo de composición se tiene a los sills de San José en la zona de Chinchao. 

b) Masas de harzburgitas (OPx de 1 O a 20%) que encierran niveles duníticos y 
piroxeníticos, a los cuales se asocian noritas (gabros de orto y clinopiroxe
nos), así como algunas veces anortositas. Este tipo de cuerpos ultrabásicos 
con diferenciaciones feldespáticas están aparentemente poco esparcidos, 
dando lugar a masas voluminosas, pudiendo alcanzar varios kilómetros de 
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largo. Este tipo de sill ultrabásico cuyo modelo está dado por el Macizo de 
San Luis, parece acontonarse en las facies más metamórficas: como la for
mación anfibolítica del sector de Chinchao (Macizo de San Luis) y en hori
zontes gnéisicos de la zona de Huancapallac (Macizo de Aldas y Chullay). 

Estos dos tipos de cuerpos ultra básicos tienen en común, el hecho de ser pobres 
en cromita (ausencia de cromíferos) y de contener una fuerte proporción de magneti
ta. Sus contactos con las formaciones encajonantes son siempre francos, pero algu
nas veces silicificados. Algunos de estos cuerpos ultrabásicos son inyectados por 
diques dioríticos o graníticos, así como por diques de cuarzo y de calcita (zona de 
San. José). 

ROCAS UL TRABASICAS EN EL AREA DE HUANCAPALIAC 
En la región de Huancapallac los sills ultrabásicos son muy frecuentes. Constan 

de un gran número de cuerpos alargados, paralelamente a la folíación de los esquistos 
encajonantes y siguiendo las variaciones de rumbo de estas foliaciones. Se observa un 
co~unto de estos cuerpos en las áreas de Chullay, Hualhua y Chayac Chico con una 
dirección NS y NNO-SSE en el sector de la Hda. Higueras y Lunapampa. La dirección 
de los lentes ultrabásicos liga a las ·estructuras regionales caracterizadas aquí por gran
des domos graníticos. La gran mayoría de cuerpos ultrabásicos están contenidos dentro 
de los sericitoesquistos neoproperozoícos (Fig. N° 8). 

Los diferentes caracteres mostrados, tales como la sucesión de cuerpos alarga
dos con dimensiones reducidas y afectados por las deformaciones del Neoprotero
zoico, amoldándose a las estructuras dibujadas por la foliación petrográfica, hablan 
en favor de un emplazamiento pre-orogénico, bajo la forma de un sill interestratifica
do en los sedimentos neoproterozoicos o como pequeños lacolitos a partir de una in
trusión de magma ultrabásico profundo. 

Una muestra procedente de la localidad de Lunapampa en el área de Huancapa-
llac revela en su estudio microscópico las siguientes características petrográficas: 

Denominación: Peridotita intensamente sepentinizada 
Color: Gris a negro 
Granularidad: Fanerítica 
Textura: Granoblástica 
Minerales Esenciales: Magnetita 2% 

Serpentinas 60% 
Piroxenos 20% 

Minerales accesorios: Opacos 3% 
Calcita 15% 

ROCAS UL TRABASICAS EN EL AREA DE CHINCHAO 
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El área de Chinchao situado en el sector NE de la zona de estudio, litológica
mente está constituído por macizos ultrabásicos (sills) dispuestos en forma de un con-
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junto de esquistos epimetamórficos (grafíticos, sericitosos, cloritosos y una débil pro
porción de talco esquistos). Se distingue por una parte un gran macizo (7 km x 400 
m) de composición harzburgítica, al cual se asocian noritas, doleritas metamorfizadas 
(Macizo de San Luis) y por otra parte varios sills serpentinosos indiferenciados de ta
maño reducido. Estos últimos se observan principalmente en tres sectores: San José, 
Santa Teresita y en el valle de Villa Gloria. 

La disposición de estos cuerpos ultrabásicos según el punto de vista cartográfi
co y el análisis estructural muestran que ellos participan de los plegamientos (Fig. N° 
8 ), siendo por lo tanto, anteriores a la primera fase de esquistosidad. Lo que no es 
posible determinar es su sincronismo o antiguedad en relación a la foliación principal 
S2 (GUILLON, J. H. 1977). 

Entre los cuerpos ultrabásicos más destacados tenemos: el Macizo de San Luis 
y el Sill de San José. 

El Macizo de San Luis 
Este cuerpo ultrabásico aflora en la confluencia del río Chinchao con la quebra

da Tupac Amaru (ver Fotos N°s 31 y 32). Se extiende de la localidad de la Hda. 
Santo Domingo, continuando al NE a 2 km al Este de Machay Chico. La longitud 
de este cuerpo es de aprox. 7 km y su anchura de 400 m, lo cual hace que se diferen
cien del resto de otros cuerpos ultrabásicos en la secuencia del Neoproterozoico. 

El macizo ultrabásico de San Luis se presenta como un cuerpo lenticular cuyo 
eje de alargamiento está en armonía con la dirección estructural dominante N-S de las 
anfibolitas que lo encajonan. 

Según estudios efectuados por GUILLON, J. H. (1977) se ha determinado 
que el sill está profundamente serpentinizado, estando formado por cristales de anti
gorita en los cuales aparecen la clorita, el talco y la tremolita que provienen de la ser
pentinización de un piroxena preexistente. La roca contiene por otra parte, cristales 
de espinela cromífera algunas veces pseudomoríizados en kammerita (clorita cromí
fera) , así como una proporción siempre elevada de magnetita, la cual parece de origen 
netamente secundario. 

En las zonas del sill donde la serpentinización está incompleta, la roca revela 
una composición harzburgítica con una proporción siempre débil de ortopiroxenos 
del tipo broncita, cuya proporción global no excede el 15%, así como una espinela 
cromít'era. A estos minerales se les asocia localmente una débil proporción de clino· 
piroxeno representado por cristales de diópsido cromífero. Este mineral aparece en 
niveles piroxeníticos situados sobre los t1ancos del macizo y dispuestos en una alter
nancia regular con pasajes duníticos de espesor métrico. 

Este sill presenta una zonificación que desaparece totalmente en la parte meri
dional del macizo (desde San Luis Chico hasta Villa Gloria), apareciendo las pendo
titas en contacto directo con las anfibolitas bandeadas de grano grueso. 
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Geo!ogfd del CuadránQt!o de Huánuco 

Si se supone que el Macizo de San Luis es originalmente un potente lente ultrabá
sico cubierto de rocas gabroicas y tal vez también de basaltos; la simetría que presenta 
incluso es imperfecta en relación a su plano axial, esto permitiría interpretar perfecta
mente como una estructura de tipo anticlinal de flancos enderesados (Fig. N° 8). 

El Sill de San José 
El sill de San José está situado en la margen oriental del río Chinchao, próximo 

a la localidad del mismo nombre. Es un cuerpo ultrabásico que presenta una forma 
de lente serpentinosa dentro de un conjunto de anfibolitas con aproximadamente 600 
m de largo y 1 00 m de ancho siguiendo una dirección al NE. 

Estudios detallados efectuados anteriormente por GRANDIN, G. han permitido 
determinar que estos cuerpos ultrabásicos están formados en su totalidad por dunitas, 
con una débil proporción de ortopiroxenos (del orden del 5% ); contrariamente al Ma
cizo de San Luis no muestra diferenciación interna. Además las rocas feldespáticas 
como las observadas en San Luis no se asocian a las rocas ultrabásicas. Estas carac
terísticas lo distinguen del Macizo de San Luis. 

Este sill presentaría la forma de un pliegue sinclinal (isoclinal), donde sus con
tactos con la roca encajonante no están expuestos. 

MINERALIZACIONES EN LAS ROCAS UL TRABASICAS 
En la zona de Huancapallac la mineralización metálica está dada por óxidos, 

principalmente magnetita, así como· sulfuros niquelíferos y ferríferos: pentlandita, 
pirrotita y pirita (informe de GRANDIN, G. 1977). 

La magnetita se presenta en forma diseminada en los cuerpos ultrabásicos pró
ximos a las localidades de Raccha, Chullay, Huamaly y Pampas. En un estudio de 
secciones pulidas de muestras tomadas en Pampas (estudio BRGM por Picot), apare
cen algunas espinelas cromíferas, así como ilmenita. 

Los sulfuros se presentan finamente diseminados, observables a simple vista en 
las localidades de Piruco y Andas. De un total de nueve secciones pulidas provenien
tes de seis cuerpos ultrabásicos, ocho contienen pentlandita asociada a pirrotita, más 
o menos transformada en milerita y pirita, en bravoita o en violanita. Se ha detectado 
también la presencia de huellas de chalcopirita y esfalerita. 

Paragenéticamente, se observa níquel sulfurado en la localidad de Andas aso
ciado a magnetita con pentlandita, pirrotita, chalcopirita y huellas de esfalerita, sien
do semejante a la de los indicios cupro-niquelíferos de Chinchao (informe de. 
GUILLON, J.1977). En la zona no se ha encontrado concentraciones minerales que 
permitan obtener leyes explotables. 
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Los sills ultrabásicos en la zona de Chinchao contienen inclusiones de sulfuros 
caracterizados por una asociación de pirita, pentlandita, calcopirita y pirrotita, alcan
zando en dos de estos sills una mineralización con un desarrollo particular, el cual se 
describe en cada uno de éstos (Sil! de San José y Sill de Chinchao ). 

Mineralización asociada al Sill de San José 

La mineralización en el Sill de San José estaría dispuesta en tres bandas burda
mente paralelas (Fig. N° 9). La sección E-0 del sill ultrabásico permite observar la 
distribución de los sulfuros: 

Al Este, las rocas ultrabásicas están en contacto con esquistos violáceos con
teniendo apatita, zircón, epídota y tremolita, muy probablemente de origen 
tobáceo. Su foliación es conforme al elongamiento del sill. 

• El contacto es muy marcado en las rocas ultrabásicas por una franja de fibras 
de crisotilo. 

• Presenta algunos metros de dunitas serpentinizadas y totalmente estériles. 

• Una franja (Zona A) de 3 a 4 m de espesor, es rica en pirita. Este mineral 
forma a las dunitas serpentinizadas una retícula bastante cerrada. Localmente 
a la pirita se le asocia una débil proporción de pentlandita, pirrotita y calcopi
rita, así como millerita. Se nota también algunas veces pequeñas partes de ni
quelita. 

Una franja de 30 a 40 m (Zonas B 1 y B2) que se adelgaza muy rápidamente 
hacia sus dos extremidades, está caracterizada por la presencia de sulfuros 
prima1jos, es decir anteriores a la serpentinización, donde predomina la pirita, 
la pentlandita y la calcopirita. La pirrotita es siempre muy débil en su pro
porción. La magnetita es abundante. Una zona B3 de una decena de metros 
de espesor y que corresponde a la parte axial del sill ultrabásico, presenta la 
misma composición y los mismos caracteres que las zonas B2 y B1. Los sul
furos primarios son sin embargo menos abundantes para esta última. 

Presenta una franja mineralizada (Zona C) de algunos metros de espesor que 
sigue el contacto occidental del sill ultrabásico, donde la mineralización, por 
lo general ha sido llevada por vetillas calcíticas inyectando en todas las direc
ciones a las serpentinas, las cuales contienen finas diseminaciones de pirita, 
pentlandita y calcopirita. Estas venas carbonatadas contienen pirita, calcopiri
ta (abundante) y una proporción de minerales metálicos en las zonas minera
lizadas del flanco oriental; son muy ocasionales, como la millerita, la 
polidimita y la cobaltita. 

Según datos analíticos, el tenor estimado para la zona mineralizada de San José 
es de un valor medio para Ni+ Cu de 0.9% 
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Mineralización asociada al Sill de San Luis Chico 
Este cuerpo mineralizado está situado en la parte media del Macizo de San 

Luis. La mineralización está representada por rocas ultrabásicas de este macizo las 
que en la región considerada comportan diferenciaciones feldespáticas y piroxenítí
cas. La mineralización consiste de diseminaciones de sulfuros primarios en los cua
les se verifica la invariabilidad de la asociación pirita-pentlandita-calcopirita-pirrotita. 
Es entonces similar a la zona mineralizada de San José. pero diferenciándose en la 
forma siguiente: 

• La proporción de pirrotita es mucho más elevada. Esta puede alcanzar 70% 

• La presencia de pirita en el conjunto es mucho más débiL 

• No hay zonas rica en pirita 

• La pirrotita y la pentlandita no están transformadas a pirita, magnetita como 
en San José. Sin embargo, la pentlandita se halla frecuentemente alterada a 
bravoita y a violarita. 

• Ausencja de minerales secundarios, sulfurados y arsenio-sulfurados, lo que 
probaría que los efectos de la fase hidrotermal se observan en el Sill de San 
José. 

• Una mayor proporción de magnetita. 

Datos analíticos señalan que tenores acumulados de níquel y cobre en 2 franjas 
ricas en sulfuros están comprendidos entre 0.9 y 2.22%, con tenores promedios en ni~ 
quel y cobre de- 1 y 0.4%, respectivamente. 

Edad de Emplazamiento 
La ausencia de dataciones radiométricas en estas intrusiones ultrabásicas no ha

cen posible determinar la edad de estas rocas; pero por los diferentes caracteres tales 
como la sucesión de cuerpos alargados de dimensión reducida afectadas por las de
formaciones neoproterozoicas y amoldándose a las estructuras dibujadas por la folia
ción, hablan en favor de un emplazamiento pre-orogéníco bajo la forma de sills 
interestratificados en los sedimentos arenopelíticos del Neoproterozoico o de peque
ños sills a partir de una intrusión de un magma ultrabásico profundo (GR.A.NDIN, G. 
1977). 

Otro criterio para considerar a los cuerpos ultrabásicos como pre~paleozoicos es 
que están igualmente afectados por la primera fase de deformación en el N eoprotero
zoico, por esto deben ser considerados anteriores a la primera etapa de Metamorfismo 
Ml y de deformación 1 (CARLIER, G. 1983). 



Capítulo VIl 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La actual configuración morfotectónica de esta parte del Perú es el resultado de 
los efectos de tres eventos tectónicos superpuestos: La tectónica del Neoproterozoico, 
Hercínica y Andina, desarrollándose cada una con diferente intensidad y estilo de de
formación (Fig. N° 1 0). 

TERRENOS DEL NEOPROTEROZOICO 
Estos terrenos están constituídos generalmente por series metamórficas polide

formadas. Litológicamente están representados por facies de esquistos verdes y gnei
ses. El origen paraderivado del material metamórfico provendría de un zócalo siálico 
muy antíguo. 

Tectónica y metamorfismo 
Las deformaciones en las rocas del Neoproterozoico son poco conocidas, por lo 

que se infiere un desarrollo de varias fases tectónicas aún no bien determinadas; Es
tas diferentes fases tectónicas habrían deformado las rocas pelíticas primarias dando 
origen a un desarrollo variado de foliaciones (esquistos). 

En el área de Huancapallac las deformaciones de rocas del Neoproterozoico ca
responderían a cuatro fases tectónicas (CARLIER, G. 1983 ). 

La primera fase es sincrónica con el metamorfismo regional y afecta a la serie 
arenopelítica inferior, formando pliegues isoclinales con planos axiales poco inclinados, 
marcados por una esquistosidad de flujo, las orientaciones de los ejes de los pliegues 
son 100° E (San Pedro de Cani) y la inclinación del flanco a'Cial parece estar al NE, esta 
defom1ación es también observada en el sector de Chullay, los cuerpos ultrabásicos 
también están igualmente afectados por esta primera fase de deformación, formándose 
en el contacto con la serie arenopelítica micaesquistos talcosos y anfibolitas. 

La segunda fase pliega la esquistosidad primaria desarrollada por la fase ante
rior originando a su vez una esquistosidad de fractura (tipo S trian-Slip), con orienta
ción N-S y cerca de la vertical, similares a los observados en Raccha. 
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La tercera fase forma estructuras post-esquistosas que son generalmente plie
gues en chevron, sin desarrollo de esquistosidad en la secuencia arenopelítica inferior 
y en los micacsquistos observada cerca de Higueras, donde los pliegues son concén
tricos y centimétricos. El plano axial es relativamente inclinado y está orientado de 
SE a NE, la dirección axial de los pliegues varía de SO a SE. 

La cuarta fase evidenciada en las cercanías de Higueras y Chullay muestra la 
secuencia arenopelítica superior que está afectada por pliegues métricos a hectométri
cos (DALMAYRAC, B.l979) acostados hacia el Este cuya dirección axial es 130° E, 
una esquistosidad de fractura en los niveles pelíticos, es de bajo ángulo y constituye 
el plano axial de los pliegues acostados. 

En general el estilo polifásico que afecta a la serie metamórfica se puede resu
mir según los dibujos representados (Fig. N°ll y Tabla N° 1). 

Según estudios referenciales (MEGARD, F. 1973, DALMA YRAC, B. 
1973) en general la zona de estudio estaría afectada por un metamorfismo regional 
que Ya en un rango de catazonal a epizonal, lo que da lugar a una transformación de 
las rocas originales. El 60% del área de Huánuco se halla comprendido por esquistos 
resultantes de la acción del metamorfismo, estas rocas han sido reconocidas en las lo
calidades de Maray, San Sebastián de Quera, tramo de Huánuco-Cascay, tramo de 
Acomayo-Tingo María, tramo de Huánuco-Molino, etc. Asimismo, se ha denotado la 
presencia de gneises en las localidades de Mitra, Cerro Cuchimachay, San Luis Chi
co, etc., los cuales son considerados litológicamente como los más antíguos en la re
gión. 

TERRENOS HERCINIANOS 
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En el cuadrángulo de Huánuco los terrenos hercinianos están comprendidos por 
dos unidades: 

• La primera atribuída a una serie del Paleozoico inferior situado al Norte de la 
ciudad de Huánuco, en las proximidades de la localidad de Maray. 

• La segunda atribuída a una serie detrito-pelítica correspondiente al Paleozoi
co superior, situada por lo general al SO del área de estudio, comprendiendo 
en ella al Grupo Ambo. 

En el Perú la orogénesis Hercínica se ha manifestado por dos fases tectónicas 
(MEGARD, F. et al 1971 ), las que se habrían manifestado en el Devónico medio-su
perior y en el Pérmico medio, los cuales han afectado en la zona de estudio al basa
mento metamórfico y a toda la secuencia paleozoica. 

En el área de estudio se puede reconocer las dos fases del tectonismo Hercíni
co: Fase Eohemínica y Fase Tardihercínica. 
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L 1 replegado por fases 2 y 3 

Pliegue 2 replegado 
por la fase 3 

So 

Pliegue fase 1 

S1 

Pliegue fase 3 

Pliegue fase 2 

E 

o 

ESQUEMA TEORICO INDICANDO lAS TRES FASES SUPERPUESTAS DEL 
NEOPROTEROZOICO 

En este esquema se puede opservar: 
- La estratificación So es afectada por pliegues isoclinales (fase1 ), de rumbo E-0. 

Este plegamiento está acompañado por una esquistosidad de flujo S1. 
La intersección de la estratificación con la esquistocidad da una lineación L 1. 

- Este conjunto está replegado por la fase 2 de rumbo N-S, que a su vez está acom
pañada por una esquistosidad S2 que dá una inclinación de intersección L2. 

- Una fase 3 que ha dado pliegues en "chevron" los cuales afectan todas las es
tructuras anteriores y tienen dos direcciones preferenciaies N-S y E-0. 

Tomado de: B. Dalmayrac, 1973. 
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Geolooía del Cuodránoulo de Huónuco 

Fase Eohercínica (360 A 345 m.a.) 
La Fase Hohercínica se manifiesta por la discordancia general del Carbonífero 

inferior sobre las estructuras que afectan al Paleozoico inferior. 

En el área de estudio los escasos depósitos del Paleozoico inferior que se locali
zan al Norte de la ciudad de Huánuco están afectados por esta fase, mostrando una 
débil deformación. 

El reducido afloramiento del Paleozoico inferior en esta parte de la Cordillera 
Oriental, se explica debido a que la zona de Huánuco estaría situada en las márgenes 
orientales de una antigua cuenca eopaleozoica. El desarrollo tectónico en estos terre
nos de modo general, entonces representarían esfuerzos de naturaleza compresiva de 
poca intensidad, originando plegamiento de dirección NO-SE. 

De acuerdo al grado de deformación, la zona de Huánuco estaría comprendida 
en los límites de la esquistosidad de fractura y el dominio de la flexión que puede es
tar acompañado de ruptura. 

Debido a la ausencia de depósitos devonianos en la zona estudiada resulta difi
cil establecer con precisión la edad de las deformaciones que afectan al Paleozoico 
inferior. 

Discordancia de Higueras 
Esta discordancia es observada a 15 km al Oeste de Huánuco cerca del pueblo 

de Higueras y marca el límite entre los terrenos del Paleozoico inferior y/o Neoprote
rozoicos (no evidente) con el Paleozoico superior. Esta discordancia sería una eviden
cia de una fase tectónica post-ordoviciana y pre-carbonífera y sería la evidencia de la 
fase Eohercínica (DALMA YRAC, B. 1986). 

Fase tardihercínica (250 a 245 m.a.) 
Esta fase marca un cambio en el tipo de sedimentación, de marino a continental 

a fines del Paleozoico superior. Las molasas rojas del Pénnico superior (Grupo Mitu) 
serían generados de una emersión general, asociada a levantamientos epirogénicos a 
lo largo de un sistema de fallas longitudinales seguidas de una erosión intensa. Estos 
depósitos se asientan indiferentemente sobre unidades del Neoproterozoico o en dis
cordancia sobre las rocas pre-Mitu, no existiendo en la zona plegamiento Tardiherci
niano evidente, sino fallamiento y levantamiento regional. 

MAGMATISMO INDIFERENCIADO 
Emplazamiento de Plutones.- En el área de Huánuco se ha diferenciado dos 

tipos de íntrusivos emplazados en la Cordillera Oriental, en los cuales se carece de 
edades geocronológicas que permitan su identificación con alguna de las orogenias. 
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Uno de estos cuerpos constituye un macizo compuesto por granitos, granodiori
tas y dioritas. situados al Oeste y NO de la ciudad de Huánuco ocupando un 20% del 
área de estudio. Este intrusivo es bien reconocido en el tramo Huánuco-Pampas, don
de se le encuentra intruyendo a rocas esquistosas y a unidades paleozoicas. La edad 
de este macizo aún no está definida, debido a que no existen dataciones radiométricas 
para determinarla; sin embargo la ausencia de deformaciones en ella, supondría que 
son probablemente tardihercinianos o andinos. 

Otro de estos cuerpos situados en el lado Oriental del cuadrángulo de Huánu
co, se encuentran aflorando aisladamente entre los macizos de Tres Alcantarillas, de 
Tapra y el Molino, continuando hacia la hoja de Panao. Litológicamente, este macizo 
está compuesto por granodioritas y tonalitas, las cuales intruyen a las metamorfitas 
neoproterozoicas. Detemlinar a que fase orogénica pertenece es díficil, debido a que 
se constituye de elementos neoproterozoicos, reunidos por intrusiones recientes, pa
leozoicas o andinas. 

TERRENOS ANDINOS 
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Las áreas afectadas por el tectonismo andino se presentan en forma reducida, 
hallándose distribuídas en los extremos NE y SO del área de estudio, mas no en gran 
parte de la Cordillera Oriental comprendida dentro de los límites del cuadrángulo, 
donde los terrenos son afectados por el Tectonismo Herciniano. 

Litológicarnente, los afloramientos se componen por unidades del Grupo Puca
rá, el mismo que está ausente en la parte central de la zona de estudio debido proba
blemente a una erosión intensa pre-cretácea que ha dado lugar a que desaparezca 
gran parte de sus unidades. Representando al Cretáceo se tiene series calcáreas-mar
gosas (formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha) datadas del Albiano al Santonia
no. Sobre estas unidades cretáceas es depositada una serie de lutitas rojas y calizas 
conocidas como Formación Casapalca, las que se hallan descansando sobre la forma
ciones cretáceas. 

Tectónica Andina 
El desarrollo de la Tectónica Andina se inicia hace 80 m.a., conformando una 

serie de fases de compresión separadas por períodos de calma orogénica. 

La influencia de las Tectónicas Andinas en los terrenos neoproterozoicos, pa
leozoicos y rnezosoicos en esta parte de la Cordillera Oriental del Perú Central es di
ficil de establecer, debido a la escasa cobertura litológica que evidencien los efectos 
deformantes. 

En el substratum precarnbriano la Tectónica Andina es difícil de poner en evi
dencia debido a su falta de depósitos post-neoproterozoicos y a la rigidez del cuerpo 
metamórfico que desarrollaría ante esfuerzos de naturaleza compresiva de la Oroge
nia Andina un fallarniento en bloques. 
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Geología del Cuadránguo de Huánuco 

Las series paleozoicas son afectadas por la Tectónica Andina, siendo la causan
te del plegamiento flexible en sus unidades. 

Los terrenos cretáceo-paleógenos habrían sido plegados por la fase Incaica (Eo
ceno terminal) bien reconocida en la Cordillera Occidental, la cual es catalogada 
como la mayor tectonogenésis andina; esta fase habría afectado en el curso de su de
sarrollo a las secuencias neoproterozoica y paleozoica. 

PLIEGUES 
. Estas estructuras son observadas en la serie indiferenciada del Paleozoico infe

rior, y también en rocas metamórficas al NO del área de estudio. 

Los terrenos del N eoproterozoico en general en este extremo se muestran ple
gados, notándose formación de anticlinales y sinclinales de pequeña extensión, cuya 
dirección de sus ejes en promedio se orientan al NE. En las secuencias del Paleozoi
co inferior los pliegues reconocidos, son de corto recorrido, con una dirección NE de 
sus ejes. En las series del Cretáceo superior (Fm. Jumasha) evidencian un plegamien
to de rumbo NO-SE como lo es observado en la zona próxima a la comunidad de 
Huanchán (Foto N° 33). 

FALLAS 
Las fallas en el cuadrángulo de Huánuco son en general de carácter local y se

cundariamente de amplitud regional, involucrando a todas las secuencias litoestráti
graficas del cuadrángulo. 

Generalmente las fallas normales son locales, las mismas que se hallan afectan
do en su mayor parte al cuerpo metamórfico (ver Foto N° 34). En el extremo SO del 
área de estudio se ha detectado fallas inversas que ponen en contacto discordante a 
rocas del basamento, con unidades del Pérmico y Triásico-Jurásico y está a su vez en 
contacto fallado con series cretáceas. 

Entre las fallas más saltantes en la zona de estudio se tiene: 

Fallas Maray 
Es un conjunto de fallas normales de corto recorrido orientadas generalmente al 

SE-NO, localizadas al NO de la hoja de Huánuco próximas a la localidad de Maray. 

En este sector las fallas han originado desplazamientos verticales en las rocas 
metamórficas, fallas que a su vez han sido cortadas por otras tallas normales y de 
rumbo N 70°0. 
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Fallas Huincash 

Este grupo de fallas conforman una agrupación de pequeñas fallas normales si
tuadas al NO del cuadrángulo de Huánuco, próximas a la localidad del mismo nom
bre y vecinas a las quebradas Cutapalla y Ulto Pampa. La dirección predominante en 
ellas es hacia el NE, exceptuando algunas que tienen una dirección E-0. Litológica
mente, estas fallas afectan indistintamente a rocas del Neoproterozoico y del Paleo
zoico inferior. 

Fallas Cuchimachay 

Las fallas Cuchimachay se sitúan al SE del cuadrángulo de Huánuco, mostran
do una dirección predominante al N-S. Estas son fallas normales, generalmente de 
pequeñas dimensiones las que en su integridad afectan a rocas metamórficas (gneis, 
esquistos), como se observan en la Foto N° 35. 

Una de estas fallas y bien reconocida es la que pasa por las márgenes de la La
guna Verde Pozo la cual tiene una dirección N 40°0, evidenciando un movimiento 
relativo normal en afloramientos de composición gneisica. 

Falla Varurnayo 
Es una falla inversa de longitud regional, situada al SO del área de estudio pa

sando por las localidades de Y arumayo y Llaclle, manteniendo una dirección N 
20°0. Esta falla ha levantado a las unidades del Grupo Pucará, poniéndolas en con
tacto fallado con rocas cretáceas (Formación Jumasha). 

Falla Potaga 

Es una falla inversa de tendencia regional que se localiza al SO del área de es
tudio, y que siguiendo una dirección general N-S, pasa por las localidades de Coñuba 
y Potaga. El movimiento de la falla pone a unidades del Paleozoico superior y del 
Neoproterozoico sobre las series triásico-jurásicas (Grupo Pucará y Grupo Mitu). 

Falla Ortiz Corral 
Es w1a falla inversa de dirección N-S, la cual atraviesa por las localidades de 

Mesapata, Ortiz Corral y Tactacancha. Esta falla constituiría una prolongación de la 
falla Potaga, situada al Sur de ésta. En su movimiento esta falla levanta a rocas meta
mórficas, dejándolas en contacto fallado con el Grupo Mitu. 

Falla Mesapata 
Es una falla inversa de pequeña magnitud situada al NE de Huánuco, en las 

proximidades a la Laguna Milpa; sigue una dirección SO-NE, poniendo en contacto a 
rocas neoproterozoícas con unidades del Paleozoico inferior (serie indiferenciada). 
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Foto N'32. Aftoramiento de rocas ultrabásicas en el caseóo TúpacAmaru, cooespondientes al Macizo de San Luis. 
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Foto N• 33. 

Fofo N' 34. 

Geo;ogfc del cuo::Mngulo ae HuóriUCO 

Paisaje estructural. Al frente, sinclinal fallado y anlíc!inal en el C" Carpish y en el lado izquierdo, fallamiento 
inverso sobreyaciendo calizas del Grupo Pucara sobre fas unidades de la Formación Jumasha. Vista 
tomada en el recorrido de Uaclle a Huanchán (proximidades del caserío Huanchán). 

Exposición de esquistos cforitosos con numerosas fallas de movimiento gravítacional en la margen íz
quie!da de la Oda. Ulto Pampa (próximo a la foealidád dé Ushno loma). 
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Capítulo VIl 

Por: Héctor Zárate O. y Jorge Galdos H. 
GEOLOGIA ECONOMICA 

INTRODUCCION 
En el presente Capítulo se trata del estudio de la geología económica y de la 

prospección geoquímica efectuado en el cuadrángulo de Huánuco (20-k) como resul
tado de la evaluación geológico - metalogenética complementada con un muestreo 
geoquímico de sedimentos de quebradas activas (Stream Sediment Sampling) y de 
fragmentos de rocas (Rock Chips), recolectados en el área de estudio (aproximada
mente de 3,030.48 km2) durante dos campañas de campo (90 días), a partir del se
gundo semestre de 1995, contándose con 3652 análisis de leyes por 11 elementos y 
el estudio petrográfico de 3 7 muestras representativas, los cuales han sido procesados 
en los laboratorios químico y petrográfico del INGE1vll'vfET. 

Es importante mencionar la presencia de diversos prospectos y/o cateos en el 
área y que han sido objeto de un reconocimiento geológico, verificado después con 
los resultados de los análisis químicos realizados. 

La región de Huánuco como parte integrante de la Cordillera Andina Oriental, 
está constituída en su mayor extensión por rocas metamórficas (65%) y el resto por 
rocas intrusivas, sedimentarias y volcánicas ultrabásicas. 

La presencia de un lineamiento estructural de orden regional que obedece a es
fuerzos compresionales en el denominado Complejo Marañón han ocasionado la pre
sencia de fallas, plegamientos e intenso fracturamiento. 

La identificación y evaluación del potencial de recursos minerales para el cua
drángulo de Huánuco, delimitando o concentrando zonas de interés para futura pros
pección minera, es el objetivo principal del presente capítulo, sirviendo además para 
pronosticar -Ambientes Geológicos·· que contengan yacimientos importantes. 

MINERALES METALICOS 

Distribución Regional de la Mineralización 

La distribución de la mineralización está desarrollada en toda el área estudiada, 
concentrándose mayormente en el sector Oeste del cuadrángulo. Se trata de prospec-
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tos y pequeñas minas polimetálicas que se ubican desde el poblado y/o pequeña mina 
llamada Huancamina, donde predomina la mineralización plata-plomo en estratoliga
dos, acompru1ados de sulfuros de cobre y zinc que tienen menor importancia. 

En los alrededores del poblado de Tantacoto (C0s. Ticte Punta, Cruz Punta y 
Tulucalpa), los minerales de cobre se presentan en vetas con mineralización de azuri
ta y brocantita, cuyas potencias oscilan entre 1.5 y 2.0 metros. 

En el lugar denominado Tres Alcantarillas ubicado al NE del cuadrángulo y 
que pertenece a la jurisdicción de Huarapa, se aprecian ocurrencias de óro aluvial 
que ha dado lugar a una actividad minera informal y esporádica, por ser una zona casi 
inaccesible. Los resultados de laboratorio de 1 O muestras de sedimentos tomadas en 
la zona de interés arrojan valores en oro menores al limite de detección (menor a 
O.Olppm), lo que quiere decir que el oro se presenta en granos más grandes, tal como 
se evidenció con los bateados en las fuentes principales de recepción (Qda. San Juan). 

En el vértice SE del cuadrángulo, alrededor del C0 Pucagaga, colindante con el 
cuadrángulo de Pozuzo, existe la ocurrencia polimetálica de minerales de cobre y en 
menor proporción de Pb. 

Otra zona de interés es la ocurrencia de minerales de Pb y Zn en los alrededores 
de] poblado de Parara (Cayrán), parte Sur del cuadrángulo. 

Los análisis por antimonio dan valores interesantes en las zonas de Tantacoto, 
Tres Alcantarillas y Chinchao, pudiendo estar acompañados por pequeñas cantidades 
de Au, Ag, Fe, Pb, y Cu; sin embargo en los lugares mencionados no existe actividad 
minera relacionada con el antimonio. 

Para el cromo, de acuerdo a los resultados alcanzados por el laboratorio de IN
GEMMET, arroja valores altos en el área SO del cuadrángulo, correspondiendo al 
caserío de Huamalli, al Sur del poblado de Pampas y Rosasparnpa. 

Relación Litológica y Estratigráfica 
Las rocas sedimentarias que conforman el Grupo Pucará albergan ocurrencias 

de mineralización de Pb, Ag, Zn y Cu, siendo este del tipo estratoligado, tal es el caso 
de la mina Huancamina. 

Las intrusiones de rocas básicas a metamórficas (esquistos), emplazados en las 
inmediaciones del C0 Huamalli están relacionadas a valores anómalos de cromo. Las 
intrusiones (granitoides) en los metamórficos (gneis) que se presentan en Tres Alcan
tarillas son huéspedes para la mineralización del oro, así como también para la mine
ralización de cobre (como sulfato y carbonato), en los alrededores del poblado de 
Tantacoto (vénice NO) y co Minajasha (vértice SE del cuadrángulo). 

Por último, las rocas ultrabásicas relacionadas a la mineralización de níquel, se 
concentran con mayor atención en las zonas de Chinchao, Huancapallac y Huamalli . 
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Geología del Cuadrángu!o de Huánuco 

Control Estructural 
Los principales lineamientos regionales (fallas inversas) tienen una orientación 

NNO a SSE. Los lineamientos que controlan la mineralización de la zona de Tantaco
to-Huancamina, están relacionadas a fallas nonnales, producto de la Orogenia Hercí
nica. Este mismo lineamiento controla las anomalías de valores (ppm) de cromo en 
la zona de Huamalli. 

TIPOS DE MINERALIZACION EN EL AREA 

Rnca Encajonante 
Casi todos los prospectos y minas en actividad exploratoria y paralizados, son 

del tipo filoneano, vetas y cuerpos. En la mina Huancamina (sector Oeste del cua
drángulo) con mineralización de plata, tiene como roca caja a las calizas del metalo
tecto Pucará. 

En la zona de Tantacoto y alrededores (NO del cuandrángulo), se visitó algunos 
prospectos importantes del tipo filoneano alineados a fallas y/o estucturas de rumbo 
NNE, dentro de roca caja de gneises y esquistos. 

En el extremo SE del cuadrángulo, se aprecia el prospecto Minajasha (cobre, 
plata); la veta está emplazada en rocas metamórficas. Dicha estructura está ligada a 
intrusivos de tipo granito que aflora en los alrededores en forma esporádica. 

En Huamalli se tienen afloramientos de rocas básicas del tipo diorítico en con
tacto con esquistos precámbricos, así como calizas y dolomitas del Grupo Pucará con 
evidencias de mineralización de plata. 

El ambiente de Chinchao ubicado en el extremo NE del cuadrángulo, se carac
teriza por la ocurrencia de una mineralización de sulfuros cupro-niquelíferos, asocia
das notoriamente a rocas ultrabásicas (presencia de diques) en fonna de lentes 
alargados. 

En la zona de Huancapallac y sus alrededores, ocurren rocas ultrabásicas fuer
temente serpentinízadas con un entorno de rocas intrusivas de tipo granito. 

En la zona de Tres Alcantarillas la naturaleza del yacimiento aurífero está rela
cionada a rocas metamórficas principalmente del tipo gneis, las cuales están intruidas 
por rocas del tipo granitoide de una textura porfirica con intercrecimiento de los com
ponentes alcalinos y concentración de micas a manera de hojas. 

Aspecto Estructural 
La influencia de lineamientos estructurales sobre la sedimentación (neoprotero

zoica, hercínica y andina) está caracterizada por esfuerzos compresionales que han 
actuado sobre el Complejo Marañón, ocasionando lineamientos regionales que desen-
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cadenan un sistema de fallas que presentan mineralización como relleno, así como la 
presencia de fuertes plegamientos sobre rocas metamórficas (gneis, esquistos y estra
tificaciones de esquistos con cuarcitas), fracturadas y rellenadas con soluciones silica
tadas provenientes de intrusivos vecinos (tipo granitoides). En el vértice NE del 
cuadrángulo (Chinchao), el relleno de fracturas en rocas básicas lo constituye la 
pentlandita (pirita ferro-niquelífera), estando ligadas a magmas alcalinos consolida
dos en zonas abisales y que se relacionan con un lineamiento regional. 

Los lineamientos sobre las zonas de Huamalli, Huancamina y Tantacoto están 
ligados a: un mismo evento tectónico en diferentes tipos litológicos y al mismo tiem
po relacionados con la ocurrencia mineralógica. En lo que concierne a la zona Tres 
Alcantarillas no se evidencia la presencia de un sistema de fallas, tratándose al pare
cer de estructuras que obedecen al levantamiento de las rocas metamórficas por cau
sa de un intrusivo (granitoide) que también afecta a las estructuras cercanas al 
poblado de Chinchao, conjuntamente con las intrusiones (tipo diques). 

Alteración y Metamoriismo 
En el cuadrángulo se aprecian alteraciones en los diferentes tipos litológicos. 

En la cuenca del río Sirabamba (confluencia de los ríos Cutupalla y Marian), el área 
presenta una marcada cloritización y epidotización de la roca (metamórfica y algunos 
rodados de conglomerados), de coloración verdosa. 

En Huamalli, el granito presenta una alteración argílica. El intrusivo de aspecto 
granitoide se metasomatiza, dando lugar al intercrecímiento de los feldespatos y un 
enriquecimiento alcalino ocasionado por el metamorfismo regional; a la vez que pre
senta una contaminación y/o alteración de las micas. 

En las zonas de fallamiento, tal es el caso de la mina Huancamina se puede ob
servar una silicifi.cación, argilitización y oxidación de la roca encajonante con la pre
sencia de una mineralización favorable de plomo, zinc, plata y cobre en calizas 
dolomíticas del Grupo Pucará. 

En las labores cercanas a Tantacoto y Minajasha vértices NO y SE del cuadrán
gulo, respectivamente, las ocurrencias de mineralización en la roca encajonan te (de 
origen metamórfico), están relacionadas a una silicificación, presentándose además 
piritización y oxidación. 

En Tres Alcantarillas y alrededores se presenta una alteración cuarzo-feldes
pato, con una transformación de la mica a probablemente sericita. El metamórfico 
está fuertemente silicificado en zonas de contacto con el intrusivo, se diría que la alte
ración es recíproca, corroborada por la aureola recristalizada en el contacto. 

En Chinchao, las rocas ultrabásicas que se exhiben a manera de diques, forman 
aureolas de piroxenos algo cloritizadas y serpentinizadas (talco). En los alrededores 
de la ciudad de Huánuco se observan, en los contactos de intrusivos con Jos metamór
ficos, alteraciones argílicas con la desintegración de los silicatos alumínicos potási
cos, formando dispersas capas delgadas de arcillas. 
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Geología del Cuacirángulo de Huánuco 

Mineralización 
La mineralización en el cuadrángulo de Huánuco podría separársele en dos gru

pos: los minerales de interés económico representados por galena argentífera (Huan
camina), azurita, brocantita (Huancamina, Tantacoto), minerales de níquel como la 
pentladita (Huancapallac y Chinchao) y oro (Tres Alcantarillas) y los minerales de 
menor interés económico, entre los que tenemos: pirita, calcopirita, cuarzo y óxidos, 
los cuales están dístribuídos en la mayoría de prospectos. Los indicios de mineraliza
ción quedan determinados mediante los valores anómalos de los elementos procesa
dos mediante los análisis estadísticos en la fase de la interpretación geoquímica 

Minas y Prospectos Metálicos 
Durante el recorrido realizado durante el mapeo de campo se ha logrado com

probar la presencia de algunas minas (actualmente paralizadas y/o abandonadas) y un 
buen número de prospectos y cateas, que en general ocurren como vetas, cuerpos y 
vetillas relacionados al metalotecto Pucará y esquistos gnéisicos, ('ver Fig. N° 12). 

Mina Huancamina 
Ubicada en la quebrada del mismo nombre, pertenece al distrito de Chavinillo, 

provincia 2 de f...'layo, Opto. de Huánuco; se encuentra en el límite entre los cuadrán
gulos de Huánuco y La Unión. 

En el área que circunda este yacimiento afloran calizas dolomíticas, cuarcitas y 
areniscas con rumbo N 30° O y buzamiento 60° NE; además la presencia de filitas y 
aglomerados de esquistos e intrusivos de composición alcalina. 

La mineralización de plata se emplaza en estratos de calizas dolomíticas silíceas 
en formas lenticulares mineralizadas con argentita, proustita, pirita y óxidos en menor 
proporción. 

La explotación se realizó selectivamente ( circado ), siguiendo estructuras de alta 
ley de plata, desde el nivel San Borja hasta la superficie. 

El potencial de este yacimiento (actualmente paralizado), alcanza 250,000 TM 
con una ley de 10- 12 Onzlfc de Ag, considerada como zona de plata y cobre. 

Mina Huaytapallanan o Girca 
Es una labor antígua y abandonada que se ubica en el C0 Huancaucro Punta, 

distrito de Tantacoto, provincia y departamento de Huánuco. El acceso desde Marías 
a Tantacoto es 23 km por camino de herradura bien conservado y desde Tantacoto al 
yacimiento es 3 km. poco transitable. 

Este yacimiento está constituído por una veta de potencia variable que va de 
2.50 a 1.50 m en la superficie, con leyes de 22.5% de Cu. Dicha estructura es com
pacta por la presencia de cuarzo y de ·'gossan" cercana al contacto. 
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FIG. No 12 MAPA DIE UBiCACION DE MINAS DE HliANIUCO HOJA 20-k 
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Flg. N' 13. Labor HUAYTAPALLANAN o GIRCA. La parte superficial y la cortada 4230 se encuentran denumbadas. 
La veta llega hasla 2.50 m. de ancho y el diseminado hasla de 3.50 m. Los valores por Au, Cu, y Ag son 
económicamente sa1isfaclorios. La Ag se presenta en menor proporc;jón. 

Foto N' 36. Mina Huaytapallanan o Girca: cortada a 20m. debajo del afloramiento. 
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Geología del Cuadrángulo de Huánuco 

El crucero a 4,230 msnm, tiene aproximadamente 30 metros y corta a la veta en 
su proyección. Actualmente es inaccesible (ver Fig. No 13 y Foto N° 36). 

La roca encajonante es un esquisto cloritizado y micas fuertemente alteradas. 
Fuera de la estructura se nota diseminación de pirita. acentuada en el contacto. Las 
reservas a la fecha se estiman en 10,000 TM. 

Prospecto Cushuro Punta 
Este prospecto se ubica en las inmediaciones del C° Cushuro Punta, distrito de 

Tantacoto, provincia y departamento de Huánuco. El afloramiento corresponde a una 
estructura mineralizada bien definida de 1.5 a 2.00 metros de ancho, con relleno de 
cuarzo y presencia de pirita y chalcopirita, posible marcasita, todo ésto en roca es
quistosa poco cloritizada y epidotizada. Los resultados de Rack Chips alcanzan 0.20 
gr/Tm Au,1.05% de Cu, 2.8 gr/Tm de Ag y alto contenido de As, Coy Sb. (ver Fig. 
N° 14 y Foto N° 37). 

· Prospecto Bella Esperanza 
Este propecto se ubica en las inmediaciones del C0 Huamash y pertenece tam

bién al distrito de Tantacoto. El afloramiento fue cateado mediante algunos disparos 
y se trata de una estructura milonitizada remarcable con un rumbo de N 45° E, buza
miento 65° al NO y con una potencia promedio de 2 metros, con presencia de pirita, 
chalcopirita y brocantita: en la parte central aparece un cuarzo lechoso piritizado re
llenando fracturas paralelas y la presencia de "Gossan". Las leyes tomadas del aflora
miento alcanzan 0.18 gr!Tm de Au, 3.7% de Cu, 24.7gr/Tm Ag y valores altos de 
As, Co, Sb y Ni (ver Fig. N° 15, Foto N° 38). La roca encajonante está compuesta de 
gneis esquistoso fuertemente bandeado y plegado. 

Prospecto Tres Alcantarillas 
La Quebrada San Juan es el acceso principal y directo al lugar denominado Tres 

Alcantarillas, siendo importante por la presencia de oro, visible en material arenoso 
transportado. La quebrada tiene aspecto de cañón con grandes cataratas cuyas paredes 
son rocas metamórficas (gneis-cuarcita-esquisto) y rodados de intrusivos granitoides 
(Ver foto No 39). Aparte del muestreo de quebradas empleando un tamiz con malla -
80, se realizó bateados en 5 zonas de la quebrada en referencia, habiéndose encontrado 
con éxito "charpas de oro" hasta de 1.75 mm de diámetro. Es una zona de oro. 

MINERALES NO METALICOS 

Distribución 
En la zona de Churubarnba ubicada al NE de la ciudad de Huánuco (C0 Huan

cullo ), afloran rocas metamórficas, alteradas con talco, de considerable extensión. las 
cuales podrían estar conectadas con las ocurrencias de esta sustancia al N del poblado 
de Churubarnba. Las 2 minas localizadas (actualmente paralizadas), son depósitos de 
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forma lenticular, frecuentemente "arrosariadas" y de variadas dimensiones; en donde 
el talco está acompañado de otras sustancias , tales como serpentinas, tremolitas, clo
ritas, actinolitas y pirofilitas. Actualmente se halla paralizada y su explotación se rea
lizó a "tajo abierto" ( open pit). 

En la zona de Potrero ubicado a 12 km al E de la ciudad de Huánuco, afloran 
depósitos de rocas serpentinizadas deshidratadas de talco. Esta zona requiere de ma
yor estudio. 

En el vértice NE del cuadrángulo con dirección a Tingo María afloran calizas 
grises del Grupo Pucará, las que actualmente se explotan por "Cal viva" de manera 
artesanal. 

En los alrededores del poblado de Cayrán ubicado a 5 km al SE de la ciudad de 
Huánuco afloran intrusivos, los cuales son recomendables para uso ornamental por 
tener una buena disposición textura) y b~jo grado de alteración. 

En las nacientes del río Sirabamba, continuando aguas arriba del río Cutupalla, 
se aprecian pizarras bituminosas que afloran en ambos lados del río. 

Las calizas (Grupo Pucará) que afloran en buena extensión en el flanco Oeste 
del cuadrángulo (Jacas Chico y Rosaspampa) gozan de un buen contenido de carbo
nato de calcio, económicamente rentable para la preparación de cemento. 

Los cauces del río Huallaga, ofrecen buenas canteras de arenas y material agre
gado para usos en construcción civil. 

Control Litológico y Estructural 
De acuerdo con la Orogenia Andina (Fases Intraliásica -Paleokimmera) que 

presenta la región, las calizas del Grupo Pucará son separadas por la fuerte tectónica, 
modelamiento estructural y geomorfológico desde la parte Central hasta la parte 
Oriental de dicho cuadrángulo. 

La alteración de rocas ultrabásicas compuestas por rocas verdes (peridotitas, 
serpentinitas, talco) están también relacionadas a la Oro genia Hercínica. 

Las pizarras bituminosas están influenciadas por un fuerte plegamiento y frac~ 
turamiento rellenado por cuarzo oxidado, en un sistema de vetillas. 

CONSIDERACIONES GEOECONOMICAS 
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El cuadrángulo de Huánuco presenta condiciones favorables en recursos mine
rales (metálicos y no metálicos) para la inversión, sobre todo en la prospección y ex· 
ploración minera, donde la ocurrencia de prospectos e indicios mineros que se 
presentan como buenas opciones, a partir de los resultados logrados en las interpreta-
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Fig. N'14. 

Foto N9 37. 

CUSHURO PUNTA 
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ESCALA 1/200 

En planta prospecto denominada CUSHURO PUNTA, al NO del poblado Tantacoto y al O de la Laguna 
NATINCOCHA. 

Perfil del prospecto CUSHURO PUNTA Nótese el grado de oxidación y argilitización de la veta que 
corre de SE a NO. Los valores que arroja el laboratorio son satisfactorios en Au, Cu y Ag. 
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Foto N2 38. 

Fig. N2 15. 

Afloramiento Bella Esperanza. 
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AFLORAMIENTO BELLA ESPERANZA. Los valores de Cu, Ág y Au son muy importantes y requieren 
ingresar a una geología de detalle. 
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Foto N" 39. Corresponde al lugar denominado 'TRESALCANTARIUAS'. la caída de agua penenece a la quetnda 
San Juan (parte intl!fllledia), que en época de lluvia se hace intransitable. 
ESie lugar es famoso porque en la base de la caída de agua se ha lormado un pozo de regular dm1ensión 
y desde ese lugar, aguas arriba, oorn:urren tnformales para obtener las ansiadas 'charpas' de oro. 
Nótese estratos subllorizootales de esquistos bandeados. Al fondo y tapado por fa espesura se observa 
una de las AlcantarKias que se distribuyen en la zona. 
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ciones, los cuales garantizan el potencial minero. La accesibilidad al cuadrángulo es 
regular (40%) mediante carreteras asfaltadas, afirmadas y carreteras de penetración, 
el resto del área tiene una accesibilidad a partir de caminos de herradura. 

PROSPECCION GEOQUIMICA REGIONAL 

Objetivos 
Los objetivos de la prospección geoquímica regional son: el reconocimiento, la 

identificación y la evaluación del potencial de mineralización por multielementos, 
indicando y delimitando "Targets·· para esquematizar estudios de prospección minera 
más al detalle en el futuro. 

Así como también la determinación del ""Background··, el 'Threshold"" y la 
discriminación de áreas anómalas para determinados elementos (Au, Sb, As, Mo y 
Ag) y su asociación con las formaciones geológicas para definir desde un punto de 
vista somero provincias metalogenéticas. 

Siendo además objetivo la elaboración del mapa geoqufmico, basado en un 
muestreo de sedimentos de quebradas üctivas (stream sediment sampling) y mues
treo de fragmentos de rocas (Rock Chips) de estructuras interesantes. 

Y finalmente interpretar zonas con posible concentración de mineralización 
(Targerts), ver Fig. N°16. 

Metodología del trabajo 

Muestreo 
Se obtuvieron 306 muestras mediante el método de sedimentos de quebradas 

activas (stream sediment sampling") en malla de -80 (menor a 0.2 mm) para el aná
lisis geoqufmico por multielementos, tomando enconsideración la densidad litológica 
de los fragmentos (rodados), la geología del entorno, así como también el grado de 
contaminación del área. El peso aproximado de muestra es de 200 gramos, tanto para 
el oro, como para el método multielemental. 

El punto de muestreo se considera dentro de una área de 1Om2 lo cual significa 
que la muestra es tomada mayormente en ambas márgenes, tanto en quebradas como 
pequeños ríos en donde se presenta una variación granulométrica; es por eso que la 
frecuencia de Tamizado varía. 

Se tomaron 27 muestras mediante el método de "Rock Chips- para análisis 
geoquímico por oro y multielementos en afloramientos que presentan indicios mine
ros o anomalías ópticas, tales como estructuras falladas con presencia de alteración, 
mineralización y disposición. así como también la relación estructural con otros pros
pectos de mayor importancia. El muestreo se realizó de manera transversal a la orien
tación de la estructura anómala. 
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También se tomaron 37 muestras de mano con el objetivo de realizar secciones 
delgadas y 2 secciones pulidas. Estas muestras fueron tomadas de afloramientos de 
rocas sedimentarias, metan1órficas, intrusivas y algunas de rodados que representan 
áreas de importancia para determinar la relación con el muestreo de Sedimento de 
Quebrada y Rock Chips. 

Preparación de Muestra 

La preparación de la muestra está dividida en dos partes: 

a) Preparación Física: 
Sedimentos: Secado-Cuarteado-Pulverizado (mortero agata) y 

Homogenizado. 
Rocas: Chancado-Cuarteado-Pulverizado (mortero agata) y 

Homogenizado. 
b) Preparación Química: 

Digestión Química para los elementos: (Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Sb, Cr y M o). 
Con un peso de muestra de 1 gramo: 

- HCI04 
- HCI-HN03 
- HF : En gotas para sedimento y 2 ml para rocas. 
- Dilusión; 25 ml 
- Método de determinación: Absorción Atómica, Técnica Flama. 

Métodos Analíticos 
Para el Arsénico: 

- Muestra: peso 3 gramos 
-Mezcla: HN03: HCl04 (3: 1) 
- Temperatura de digestión: 70°C. 
- Disolución: 25 ml. 
-Método determinación: Absorción Atómica, Técnica Flama. 

Para el Oro: 
Se utilizó dos métodos: 
a) Sedimentos: 
- Absorción Atómica por Extracción con MIBK. 
-Método Combinado: Assay Fire (ensayo al fuego) 
- Absorción Atómica cada 6 muestras. 
b) Rocas: 
-Método Combinado: Ensayo al fuego-Absorción Atómica. 

1) ABSORCION ATOMICA POR EXTRACCION CON MIBK 
Digesiión Acida: 
-Muestra: peso 5 gr. 
-Agua Regia (HCl-HN03; 3:1) 
- Disolución 100 ml. 
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- Extracción Acido con MIBK y Hbr, preconcentrado en fase 
orgánica a 5 ml. 

- Método de determinación: Absorción Atómica, Técnica Flama. 
2) ENSAYO AL FUEGO 

• Muestra: peso 30.00 gramos. 

• La muestra (en malla 1 00), es disgregada por acción de una mezcla de fun
dentes ácidos y básicos en un horno a 95° - 1 ooo C, posteriormente se separa 
el botón regulado de plomo que contiene el Au y Ag de la escoria. El plomo 
es eliminado por copelación y la plata se separa del Au con solución de 
HN03. El oro en solución es determinado por Absorción Atómica-Técnica 
Flama. 

Limites de Detección: En Partes por Millón (ppm). 

Cu: 0.5; Pb: 0.5; Zn: 0.5; Au: 0.01; Ag: 0.5; Sb: 10; Cr: 2.5; Ni: 0.5; Co: 1.0; 
As: 10; Mo: 10. 

Procesamiento de Datos 

Tratamiento Estadístico 
La evaluación de los datos de análisis geoquímico de 306 muestras que pertene

cen a las campañas del cuadrángulo de Huánuco (20-K), se llevó a cabo mediante un 
paquete de Software GEOEAS (Geostatistical Enviromental Assessments Software) 
versión 1.2.1., desarrollado por la Universidad de Standford USA, siendo procesado 
por Pes IBM compatibles. Se contó con 3,344 valores de 11 elementos (Cu, Pb, Zn, 
A u, Ag, Sb, As, Mo, Cr, Ni y Co ), construyéndose Diagramas de probabilidad e His-

. togramas de frecuencia con sus respectivos parámetros estadísticos (1v1edidas de Ten
dencia Central y de Dispersión y correlaciones entre todos los elementos con la 
finalidad de analizar una asociación o afmidad mineralógica). También el Software 
EXCEL 5 sirvió para realizar el tratamiento estadístico con sus respectivos paráme
tros, proporcionando tablas esquemáticas de resultados estadísticos. 

También se realizó un tratamiento estadístico por poblaciones de muestras, con
siderando 3 poblaciones (metamórficos, sedimentarios e intrusivos) determinando los 
parámetros estadísticos de cada población. 

La construcción de diagramas que representan curvas de variabilidad de valores 
(ppm), en base a la distribución de muestreo que se conjuga con los tipos de pobla
ciones (metamórficos, sedimentarios e intrusivos). Ver cuadro esquemático de la geo
química del cuadrángulo de Huánuco. 

Parámetros Geoquímicos 
La estimación relativa de los promedios geométricos que viene a ser el conte

nido de fondo (BACKGROUND) y la Desviación Estándar el cual dá una propor
ción de anomalías cuantitativas de la población evaluada en las dos campañas 
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(n=3.344), bases que se utilizaron para determinar los parámetros geoquímicos esta
dísticos considerándose anómalos a todos los valores a partir de el THRESHOLD (T 
= BACKGROUND+ 2 VECES LA DESVIACION ESTANDAR ). que viene a ser 
el promedio geométrico más el número de veces la desviación estándar, límites que 
van a agrupar rangos de valores. Ver tabla esquemática N° 2 de la geoquímica del 
cuadrángulo de Huánuco. 

Interpretación de Resultados 

COBRE 
Muestra Histogramas asimétricos como los de la población total y de ambien

tes intrusivos en el cual nos indica que hay una mayor concentración de valores ba
jos. Se tiene histogramas tipo bimodales como el de la población de ambientes 
sedimentarios donde la mayor parte de concentración de población está en valores re
gulares. El histograma de la población en ambientes metamórficos presenta una re
gular asimetría y tipo modal. 

Los valores altos de cobre están ligadas a estructuras de roca caja metamórfica 
y sedimentaria; pasando todo lo contrario en rocas intrusivas, dejando en segundo 
plano la posibilidad de un yacimiento tipo diseminado. 

PLOMO 
Muestra la mayor parte de histogramas asimétricos del tipo polimodal con una 

tendencia de la población hacia la concentración de valores bajos, tanto en histogra
mas por poblaciones como en el histograma de la población total, en donde se percibe 
concentraciones de grupos de valores anómalos. El histograma de poblaciones en am
bientes intrusivos tiene una mejor aceptación por presentar una mayor agrupación de 
valores altos. 

ZINC 
Presenta histogramas asimétricos con tendencia hacia valores bajos a interme

dios en los histogramas por poblaciones, muestran alguna tendencia hacia un tipo bi
modal por presentar grupos de valores anómalos. Esta representación nos indica una 
concentración de mineralización en zonas de contacto entre ambientes intrusivos, me
tamórficos y sedimentarios relacionados estructuralmente. 

ORO 
Sus histogramas no representan una buena disposición para la interpretación 

mediante parámetros estadísticos, por tener una conducta dispersa en los ambientes 
litológicos desde un punto de vista regional. 

.,· .·_ 
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PLATA 
Sólo se cuenta con un sólo valor (75 ppm) y el resto de muestras contiene me

nor al límite de detección (menor a 0.5 ppm), donde el histograma no va a ayudar en 
la interpretación. 

ANTIMONIO 
La mayor parte de los valores son menores al límite de detección, principal~ 

mente los resultados de la primera campaña. En la segunda campaña la mayor parte 
de valores están muy por encima del límite de detección cuyo histograma tiene forma 
bimodal asimétrica, lo cual se interpreta que son valores en diferente litología, geo
morfología y situación geográfica (parte Norte y parte Sur para cada población asi
métrica). Es importante realizar la estadística por poblaciones. 

ARSENICO 
· Son pocos los valores por encima del límite de detección. Los histogramas no 

demuestran una buena distribución de sus frecuencias, estando correlacionadas con 
elementos como el oro, plomo, cobre, plata y zinc. 

MOLIBDENO 
Las 306 muestras dan por debajo de límite de detección, por lo tanto, no se pue

de estimar ningún parámetro estadístico. 

CROMO 
El histograma que mejor disposición tiene es el de la población de ambiente 

metamórfico, el cual se tiene conocimiento que tiene relación con rocas básicas gene
radoras de mineralización de cromo. El lugar de valores regulares para hacer un se
guimiento geoquímico está en rocas metamórficas y un entorno constituído por 
contactos con el Grupo Pucará, granito, esquisto y diorita (Huamalli). El histograma 
de toda la población tiene la forma asimétrica con concentración en valores bajos al 
igual que en rocas intrusivas tipo granito. El histograma que se presenta interesante es 
el de la población d~ rocas sedimentarias que estarían relacionadas a contactos meta
mórficos. 

NIQUEL 
Los histogramas tienen una tendencia hacia la campana de gauss, el cual nos 

indica una buena distribución y/o dispersión de la concentración, sobre todo en los 
metamórficos. 
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COBALTO 
El histograma en rocas metamórficas tiene mejor disposición por que se aseme

ja a la campana gausiana; el que tiene aspecto bimodal es el de la población de am
bientes sedimentarios, pero sin embargo, presenta una regular simetría con respecto a 
la mediana y media aritmética. En ambientes intrusivos se presenta con una ligera si
metría con presencia de agrupamiento de valores anómalos. 

Ver tabla esquemática de la Geoquímica del cuadrángulo de Huánuco. 

Tabla esquemática de la Geoquímica del Cuadrángulo de 
Huánuco (20-K) 

. Elem~ñ~" ,' Cu :.' ,..,¡;Pb~: . " '•Zn""-...,f.i [::iAu!1 ~A"Qj 114~~~ .'•'~ / M o . TIC:r~ - !it~- it• :co ,... :: · NI' , 
~ ""- """ ·-~--ió ··-· ·'1< """ - -~- jflt 

Promedio 22.576 17.124 70.827 0.12 0.528 16.169 10.640 10 52.510 41.325 34.825 
Geométrico total 

Valor Máximo 203 109.3 300 0.79 75 365 64 10 487.5 200 95 

Valor Mínimo 3.8 5.6 15 0.01 0.5 10 10 10 5 5 2.5 

Mediana 24.5 17.6 67.5 0.01 0.5 10 10 10 52.3 42.5 35 

Media 26.080 20.241 78.753 0.026 1.094 46.717 11.250 10 63.627 46.093 37.683 

Desviación 16.917 13.517 42.931 0.085 6.247 88.209 6.082 10 52.378 23.210 13.929 
Estandar 

Background 22.576 17.382 71 .571 0.012 0.528 16.169 10.640 10 52.510 41 .325 34.825 

Threshold 56.510 44.415 157.433 0.183 13.022 192.587 22.804 10 157.266 87.745 62.682 

PERSPECTIVAS V RECOMENDACIONES 
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El cuadrángulo de Huánuco ofrece un gran potencial minero en donde las ocu
rrencias son importantes con la presencia de Au, Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Cr y Co (metáli
cos); así como también talco, rocas ornamentales (gneis e intrusivo) y calizas (no 
metálicos). 

Es necesario el estudio de ocurrenci~ mineras localizadas, aplicando métodos 
de prospección geoquímica, geofísica y simultáneamente un estudio geológico deta
llado a escalas más convenientes. 

Se debe tener en cuenta que el estudio realizado en el cuadrángulo de Huánuco es 
de carácter regional, donde los valores anómalos son parte de una dispersión secunda
ria, los cuales van a recomendar o no realizar una prospeción geoquímica de dispersión 
primaria y luego una litogeoquímica propiamente dicha, a fin de obtener una interpreta
ción más feaciente y en donde los resultados van a acercarse a la realidad. 

La parte alta de Tres Alcantarillas, así como la parte Norte (Divortium Acua
rium) del caserío de Huaricancha, requieren el reconocimiento geológico a fm de de
terminar posibles depósitos primarios por Oro. 

afigueroa
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Los valores anómalos por oro detectados a lo largo del río Sirabamba se en
cuentran dentro de un lineamiento estructural rumbo NNO, fallas y multiples fractu
ras; por lo que es recomendable profundizar los estudios geológico-geoquímicos a lo 
largo de las Quebradas Pichio y Cutupalla. 

Los valores anómalos por Ni, Cr y Cu en rocas básicas y ultrabásicas ubicadas 
en la zona de Chinchao (vertice NE del cuadrángulo de Huánuco), corroboran la pre
sencia de "indicios mineralizados", cuerpos cupro-niquelíferos puestos en evidencia 
por estudios realizados anteriormente. 
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Capítulo VIII 

GEOLOGIA HISTORICA 

La Geología Histórica en esta parte del Perú Central que comprende mayor
mente a la Cordillera Oriental se resume en la siguiente forma: 

Terrenos del Neoproterozoico son representados por series paraderivadas me
tamórficas provenientes de un zócalo siálico muy antíguo, el que actúa como basa
mento en ~a zona de Huánuco. Sobre este basamento se desarrollaría posteriormente 
la evolución sedimentaria post-neoproterozoica. 

Durante el Paleozoico inferior, en el Uanvirniano en un ambiente marino poco 
subsidente se depositan series detríticas, las cuales indican que la zona de Huánuco se 
encontraba sobre una zona de bordura (borde Nor~oriental) de la cuenca eopaleozoi
ca; luego una fase de plegamiento eohercínico de poca intensidad afecta débilmente a 
estos terrenos originando un relieve en la cadena Eohercínica. 

En el curso del Misissipiano, posterior a la fase Eohercínica, se sucede una dis
tensión que es responsable de la formación de cuencas intramontañosas con sedimen
tación esencialmente continental, interrumpidos por facies marinas (Grupo Ambo). 

En el Pérmico medio una fase orogénica tardiherciniana provoca una emersión 
general, que en el Perú Central se traduce en un movimiento epirogénico acompaña
do de fases volcánicas. Este movimiento tectónico en el Perú Central es seguido de 
una intensa erosión que dá lugar a los depósitos molásicos rojizos continentales (Gru
po Mitu). 

El Ciclo Andino se inicia con un período de sedimentación, el mismo que se 
extiende desde el Triásico superior hasta el Cretáceo medio en el curso del cual se 
efectúa el relleno de la cuenca andina, siendo este período considerado como una 
etapa de distensión. 

La transgresión marina es iniciada durante el Noriano, marcando el inicio del 
ciclo sedimentario andino, depositándose inicialmente series carbonatadas (Grupo 
Pucará). 

En el Triásico debió existir una cuenca orientada NO-SE la que se extendía des
de Ayacucho, Cerro de Paseo, prolongándose hacia el Norte (MEGARD, F. 1973) y 
recubriendo la Cordillera Oriental. La subsidencia y sedimentación en la Cordillera 
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Oriental en la región de Huánuco debió ser menos importante, debiendo comportarse 
sobre todo como una zona positiva (WILSON, J. 1963), la cual separaba dos zonas 
subsidentes situadas a ambos lados. 

En el Cretáceo inferior la Cordillera Oriental emerge para posteriormente en el 
Cretáceo superior ser cubierta por una transgresión marina venida del lado Occidental 
en tiempos del Albiano, sucediéndole a las series precretáceas un conjunto carbonata
do que se puede subdividir en varias formaciones (Chúlec, Pariatambo, Jumasha) que 
van desde el Albiano inferior hasta el Santoniano. 

En el Cretáceo terminal-Eoceno se produce la primera fase de compres10n an
dina denominada Fase Peruana (STEINMANN, G. 1929), la cual marca el soleva
miento del dominio cordillerano y la regresión marina, depositándose una serie de 
molasas rojas y calizas (Formación Casapalca), las cuales yacen en discordancia an
gular sobre el substratum cretáceo ó sobre las calizas triásico- liásicas. Estas capas ro
jas posteriormente son plegadas por el segundo movimiento de la Tectónica Andina 
(fase Incaica), la fase atribuída al Eoceno terminal. 

En la zona de Huánuco se desconoce la edad geocronológica del plutonismo ya 
que no se tienen dataciones radiométricas, siendo dificil precisar su edad, y por lo 
tanto, su vinculación a la Historia Geológica del área . 
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RELACION DE PROSPECTOS V MINAS DEL 
CUADRANGULO DE HUANUCO (20 - K) 

~-.r~~s¡,~~U6feació~~~ ;:>( CóordtUTM-:':'I!tCoórd:::Geoaraf.~ •cota':' t~Mine·..an:~. "ªMetale!P'7 
~.1\ ~Dpl' -"'~ 'giljP b~ ~""'DíS~ ' L ·rra; ...... """t:~ 1\llifESt ~ - N . ·x-~':'::1§11! 111 ~zacfóom; '¡~r,, "'-\1" 1'"~ ... ,..,. to. " ro ""'liií . ,,. on .,., " . e _, . orte.; . -~'""" ·.!;), , ·-· ,y. ··:w ,.,"l.,J 
1 Racatahucro, Huánuco Huánuco Huánuco 8902883 351084 09°55'20" 76°21 '30' 1900 Filoneano Ag, Cu, Pb 

Mina 
2 Platanillo, Chinchao Huánuco Huánuco 8936787 382774 09°37'00" 76°04'06 1800 Diseminado Zn, Cu, Ni 

Prospecto 
3 Champagrapata, 

Mina 
Chinchao Huánuco Huánuco 8935397 380218 09°37'45" 76°05'30 o 2000 Filoneano Cu 

4 Constancia, Sta. Maria Huánuco Huánuco 8916476 371505 09°48'00" 76°10'18 . 2800 Placeres A u 
Mina del Valle 

5 Augusto, Mina Sta. Maria 
del Valle 

Huánuco Huánuco 8920144 366372 09°46'00" 76°13'06 o 2800 Placeres A u 

6 La Providencia, Sta. Maria Huánuco Huánuco 8918083 357239 09°47''00" 76°18'06 o 2600 Placeres A u 
Mina del Valle 

7 San Francisco Chavinillo Dos De Huánuco 8936989 388566 090J6'54" 76°00'56' 4500 Veta Pb, Ag, Zn 
de Asis. Mina Mavo 

8 Palmira, Mina Huánuco Huánuco Huánuco 8900037 361512 09°56'54" 76°15'38' 1900 Placeres A u 

9 Elisabet, Mina Hu á nuco Huánuco Huánuco 8900036 361512 09°56'54" 76°15'48' 1900 Placeres A u 

10 San Martín de Chavinillo Dos De Hu á nuco 8930787 338779 09°40'10" 76°28'10' 4200 Veta Cu 
Porres. Mina Mayo 

11 Los Unidos, Huánuco Huánuco Huánuco 8905265 363137 09°54'04" 76°14'54' Depósito Sil 
Depósito 

12 Yanaspallata. Quisqui Huánuco Huánuco 8905177 341357 09°54'04" 76°26'50' Veta Mn 
Mina 

13 El Señor De Huánuco Huánuco Huánuco 8905265 363137 09°54'04" 76°14'54' Filoneano Cu, Pb 
Puelles, Mina 

14 La Espearanza , Quisqui Huánuco Huánuco 8905176 341327 09°54'04" 76°26'50' Sedimentaric Mbl 
Deposito 

15 San Eduardo, Huánuco Huánuco Huánuco 8904770 362346 09°54'20" 76°15'20' 1800 Filoneano A u 
Mina 

16 El Aguila , Mina Huánuco Huánuco Huánuco 8904709 362347 09°54'22" 76°15'20' 1800 Filoneano A u 

17 Santa Teresita, Churubamba Huánuco Huánuco 8917570 368027 0947'24" 76°12'12' 2400 Mantos Tic 
Mina 

18 Dora, Depósito Huánuco Huánuco Huánuco 8905265 363137 09°54'04" 76°14'54' Depósito AtnL 

19 Violeta, Mina Cayrán Huánuco Huánuco 8914774 359628 09°48'54" 76°16'48' 1900 Placeres A u 

20 San Martín De Huánuco Huánuco Huánuco 8908617 364221 09°52'15" 76°14'18' 2400 Disem1nado Au, Ag 
Porres De 
Huánuco, Mina 

21 Los Unidos 2, Huánuco Huánuco Huánuco 8905265 363137 09°54'04" 76°14'54' 2000 Depósito sn~ 

Deposito 
22 Yolanda 1r, Huánuco Huánuco Huánuco 8.9e+07 364616 09°56'36 76°14'06 2050 Veta Cu 

Mina 
23 Philadelphia, 

Mina 
Cayrán Huánuco Huánuco 8897632 359328 09°58'12" 76°17'00' 1900 Placeres A u 

24 Chicago, Mina Hu á nuco Huánuco Huánuco 8900036 361512 09°56'54" 76°15'48' 1900 Placeres A u 

25 Chinobamba, Churubamba Huánuco Huánuco 8913902 373342 09°49'24" 76°09'18' 2400 Mantos Tic 
Sitio 

26 San Luis, Chinchao Huánuco Huánuco 8946314 384453 09°31'50" 76°03'10' 1800 Diseminado Ni, Cu 
Prospecto 

27 Santa Teresita, Chinchao Huánuco Huánuco 8940104 382764 090J5'12" 76°04'06' 1800 Diseminado Zn, Cu. Ni 
Prospecto 
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CONTINUACION DE CARACTERISTICAS DE 
PROSPECTOS V MINAS DEL CUADRANGULO DE 

HUÁNUCO 
Alteracion ~~ Roca Caja • ~ •. • Roca lgnea $ . ~y· Proceso de . 7 {; •·;,):- •. Mena• ,,. . Ganga -~~~··. 

~ 

. 
~ }: .,._~ '"'h.-~- ¿.;;;_ ... ,¡;. ~ .. Enriquecimiento l.ri:.... , .. J •• ... {':!;~- ...-":.":; . 

Oxidacion Calizas Andesitas Reemplazamiento Galena, 
Calcopirita 

Cuarzo, Pirita 

Oxidacion Gneis, Ortoanfibolitas Volcánicas Primario Y Secundario Sulfuros De Esquistos, Cuarzo 

Volcánicas Básicas Niquel Y Cu 

Oxidación Calizas Reemplazamiento, Azurita, Malaquita Calcita, Cuarzo 
Oxidación 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
(Secunda riel 

Oro Nativo, 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
Secundario 

Oro Nativo 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
Secundario 

Oro Nativo 

Alteración y Fillitas, Cuarcitas, y Primario Galena, Esfalerita Cuarzo, Pirita, Y 

limonitización Esquistos Micaceos Oxidas De Hierro 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
Secundario 

Oro Nativo 

Oxidación Esquistos Supérgeno Oro Nativo 
Secundario 

limonitización Esquistos, lntrusivos Granitos Secundario Malaquita, Liman ita 
(Oxidación Azurita Crisocola 
Supérqena) 

Areniscas, Lutitas y Granodiorita 
Calizas 

Oxidación Calizas y Cuarcitas Secundario Psilomelano Cuarzo Calcita 

Calizas Granodiorita Calcopirita, 
Andesita Galena 

Calizas 
Oxidación Esquisto Micáceo Granito, Primario (Hidrotermal) Cuarzo Y Oxidas Cuarzo, Pirita 
limonitización Diorita De Fierro 

Oxidación y 
limonitización 

Esquisto Micáceo Granito Diorita Primario (Hidrotermal) Cuarzo Y Oxidas 
De Fierro 

Cuarzo Pirita 

Oxidación Esquistos Metamorfismo de Talco, Esteatita, 
Minerales Maqnésicos 

Areniscas, Lutitas Granodiorita 
Calizas Diorita 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
Secundario 

Oro Nat1vo, 

Piritización Esquistos Y Andesita Pirita, Muscovita 
Volcánicos 
Lutitas, Esqu1stos Granito 
Pizarras, Filitas Granodiorita 

Supérgena Esquisto Diques De Secundario Cupnta, Calcita 
Oxidación Ande- Sitas Y Calcosita 
limonitización Diabasas Calcopirita 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
Secundario 

Oro Nativo, 

Oxidación Esquistos Supérgeno 
Secundario 

Oro Nativo, 

Oxidación Esquistos Y Pizarras Granod1oritas Metamorfismo de Talco, Esteatita Clorita, Serpentina 
Minerales Maqnésicos Tremolita. Actinolita 

Oxidación Gneis, Ortoanfibolitas Volcánicas Primario y Secundario Sulfuros De Esquistos, Cuarzo Y 
Volcánicas Básicas Níquel Y Cobre Carbonatos 

Oxidación Gneis, Anfibolitas Volcánicas Primario y Secundario Sulfuros De Esquistos, Cuarzo Y 
Rocas Volcánicas Níquel Y Cobre Carbonato 
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