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RESUMEN 

Los Cuadrángulos de Ambo, Cerro de Paseo y Ondores se ubican en la parte 
Central del Perú, comprendida entre la Cordillera Occidental y Oriental. Se caracteri
za por presentar geoformas variadas de relieves bajos a altas cumbres, tales como la 
depresión de la Laguna Chinchaycocha y la Cordillera La Viuda, respectivamente. 

La estratigrafía se presenta desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario Re
ciente, diferenciada por rocas metamórficas, sedimentarias, volcánicas e ígneas. 

El Neoproterozoico se caracteriza mayormente por presentar esquistos micá
ceos con reducidos afloramientos de gneis, expuestos en la hoja de Ambo. En discor
dancia angular aflora el Ordovícico con lutitas, areniscas con abundantes graptolites 
de la Formación Contaya. 

El Devónico, está representado por pizarras, filitas y areniscas cuarcíticas muy 
replegadas denominadas como Grupo Excélsior. Afloramientos extensos del Grupo 
Ambo constituídos por areniscas, lutitas carbonosas cubren a las rocas del Paleozoico 
inferior. Suprayace a esta secuencia areniscas y calizas del Grupo Tarma-Copacabana 
indiviso con afloramientos delgados y alargados. 

El Grupo Mitu se presenta descansando en discordancia angular, algunas veces 
sobre el Complejo del Marañón y el Grupo Excélsior; ocasionalmente sigue una se
cuencia normal constituída por areniscas, conglomerados y volcánicos de color rojo 
púrpura. 

El Triásico-Jurásico del Grupo Pucará presenta espesores reducidos en el lado 
Oeste de Cerro de Paseo, mientras al Este y Sureste de Ondores los afloramientos cal
cáreos son bastante potentes, descritos como formaciones: Chambará, Aramachay y 
Condorsinga, caracterizado por su posición estratigráfica, litofacies y evidencias pa
leontológicas. 

El Grupo Goyllarisquizga se depositó sobre un alto estructural denominado 
como Geoanticlinal del Marañón en grosores delgados; mientras que en la cuenca del 
Miogeosinclinal (SO de Ondores) se acumularon las formaciones Chimú, Santa, Car
huaz y Farrat. En concordancia sobreyace la secuencia netamente carbonatada del 
Cretáceo inferior a superior denominada como formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pa
riatambo, Jumasha y Celendín expuestas mayormente al Suroeste de Ondores. Cu
briendo en ligera discordancia al Cretáceo; se presentan Capas Rojas de la Formación 
Casapalca de edad Cretáceo-Paleógeno, ocupando áreas extensas de las hojas de Ce
rro de Paseo y Ondores. 
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Con el Levantamiento Andino se acumularon rocas volcánicas iniciadas por 
volcánicos sedimentarios de colores abigarrados de la Formación Y antac. En las altas 
cumbres ubicadas en el empalme de los Cuadrángulos de Ondores y Matucana se de
positaron secuencias predominantemente "volcánicas", determinados como Carlos 
Francisco, Colqui, Millotingo y Pacococha. Como Grupo Calipuy se ha considerado 
al conjunto de episodios volcánicos indiferenciados, predominantemente piroclásticos 
con intercalaciones de lavas y aglomerados. 

Entre Cerro de Paseo y Colquijirca se ubican dos importantes yacimientos em
plazados en lavas, tufos y aglomerados que por cercanía, similitud litoestratigráfica y 
ocurrencia mineral se le ha denominado como Volcánico Rumillana. Después de la 
última fase de la Tectónica Andina, hubo una erosión acumulándose posteriormente 
tufos riolíticos de la Formación Huayllay. 

El magmatismo está caracterizado por rocas plutónicas del Bato lito de Huánuco 
y el Macizo de San Rafael. Entre Cerro de Paseo y Santa Bárbara de Carhuacayán se 
distinguen pequeños stocks de alto nivel, muchos de los cuales han ocasionado la mi
neralización en la zona. 

El marco estructural está controlado por fallas locales y regionales, plegamien
tos y sobreescurrimientos ocasionados en diferentes épocas orogénicas del Neoprote
rozoico, Hercínico y Andino. 

El área de estudio es muy importante desde el punto de vista minero, localizán
dose en ella los yacimientos de Cerro de Paseo, Milpo, Atacocha, Huarón, Arrimón, 
Colquijirca y San Miguel, cuya producción alcanzó en 1995 el 56% de Pb, 44% de 
Zn y 22% de plata de la producción total nacional. Asimismo, se ha realizado el in
ventario preliminar de ocurrencias mineras, minas y prospectos, lo que se describe en 
el capítulo de geología económica. 

Cabe destacar que en el área estudiada se ubica el Proyecto Quicay-Pacoyán, 
transferido al sector privado en el proceso de privatización de Centromin Perú. Se 
puede mencionar proyectos de exploración en las áreas de Rondoni, Chaulán, Ca
rhuacayán y otros. 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es una contribución al cartografiado geológico sistemático 
de los Andes, el mismo que está siendo llevado a cabo por el Instituto Geológico, Mi
nero y Metalúrgico- INGEMMET, dentro del programa de Levantamiento de laCar
ta Geológica Nacional a escala 1 : 100 000. 

1 .1 SITUACION V EXTENSION 
El área de estudio está ubicada en la parte Septentrional de la Cordillera Orien

tal, extendiéndose también a las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental; 
todo ello comprendido dentro de las coordenadas geográficas siguientes: 

Latitud Sur 10°00' a 11°30' 
Longitud Oeste 76°00' a 76°30' 

Esta área incluye los cuadrángulos de Ambo (21-k), Cerro de Paseo (22-k) y 
Ondores (23-k), ubicados en los departamentos de Lima, Junín, Paseo y Huánuco. 
Con una extensión aproximada de 8717.32 km2(Fig. N° 1). 

1 .2 ACCESIBILIDAD 
Las principales vías de acceso al área de estudio son las siguientes: 

-Lima-La Oroya-Cerro de Paseo-Ambo carretera asfaltada 
- Lima-Canta-Huayllay-Cerro de Paseo-Ambo carretera asfaltada y afirmada 
- Lima-Huaral-Oyón-Yanahuanca-Ambo carretera asfaltada y afirmada 

A través de estas rutas existe una buena red vial que permiten llegar a los cen
tros poblados de importancia, sin embargo, las carreteras a la zona de interés geológi
co principalmente las partes altas de la Cordillera Occidental y Oriental, son bastante 
reducidas; por lo que se ha utilizado caminos de herradura y algunas veces acémilas. 

1.3 BASE TOPOGRAFICA 
Los datos geológicos fueron compilados sobre fotografías aéreas a escala apro

ximada 1:45 .000, posteriormente plateados a mapas fotogramétricos correspondientes 
a las hojas: Ambo (21-k), Cerro de Paseo (22-k) y Ondores (23-k) a escala 1:100 000 

3 



UBICACION 
DEL AREA DE ESTUDIO 

. CUADRANGULOS: AM 80 , 
12° CERRO DE PASCO Y ONDORES 

MAPA DE FIG. 1 

----LIMITE DEPARTAMENTAL 
f/ CAPITAL DE DEPARTAMENTO 

0 CAPITAL DE PROVINCIA 

O CAPITAL DE DISTRITO 

o PUEBLO O CASERIO 

CARRETERA AFIRMADA 

=== CAMINO CARROZABLE 

o 10 20 30Km. 

ESCALA 



Geotogia de tos Cuadrángutos de Ambo, Cerro de Paseo y Ondores 

levantado por el Instituto Geográfico Nacional y procesados por método estereofoto
gramétrico en base a fotografías aéreas tomadas en 1961 y 1962, el control horizontal 
y vertical así como la clasificación de campo fueron realizados por el mismo IGN en 
colaboración con el IAGS. La proyección empleada es Transversal de Mercator. 

1.4 METODO DE TRABAJO 
Inicialmente los trabajos fueron desarrollados con una fotointerpretación en ga

binete, subsecuentemente chequeada y controlada en campo.La información obtenida 
fue incorporada a las fotografías aéreas, existiendo una mutua interrelación de la fo
tointerpretación con los trabajos de campo. 

Durante la revisión y complementación, además de fotos aéreas e imágenes Slar 
a escala 1:100 000, se utilizaron imágenes de satélite Landsat TM, desarrolladas en el 
Laboratorio de Percepción Remota del INGEMMET, mediante el procesamiento digi
tal con el fin de obtener mejores datos sobre los aspectos litológicos, estructurales y 
alteraciones hidrotermales relacionados a yacimientos mineros. 

Los primeros trabajos de campo fueron desarrollados por el Dr. John Cobbing 
durante los años 1970 a 1972, utilizándose un promedio de 30 días por cuadrángulo. 
Participando como asistentes los Ings. Julio Caldas, Julio Delgado y Eric Picón. 

En el presente año de 1996, los trabajos fueron revisados y complementados 
durante los meses de Abril a Julio habiéndose realizado dos campañas que suman un 
total de 71 días. Estos estudios han estado a cargo del Ing. Luis Quispesivana Q. con 
la asistencia del Bachiller Ethelwaldo Atencio A. El Inventario preliminar de ocurren
cias mineras estuvo a cargo del Ing. Manuel Paz M. en una campaña de 30 días. 

1 .5 TRABAJOS PREVIOS 
El área de Cerro de Paseo ha sido de gran importancia por muchos años. Los 

primeros trabajos que se reportan son de Me Laughlin (1924) quien describe los as
pectos fisiográficos y geológicos de la Cordillera Peruana. Broggi J. (1945) contribu
ye con el estudio de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga. Amplía los 
conocimientos estratigráficos del Triásico y Terciario con varios trabajos Jenks W. 
(1951); Boit B. (1940, 1953, 1962, 1966) relaciona la estratigrafía de Cerro de Paseo 
y Junín. Jonhson et al (1955) hizo un detallado estudio sobre la mineralización y la 
estratigrafía del Cretáceo al Este de Cerro de Paseo. Harrison J. (1952) realizó estu
dios al Oeste y Suroeste de Junín (Valle del Marañón). 

En el área de Ambo, Steinmann G. (1929), realizó el primer perfil en la quebra
da Chaupihuaranga. Newell N., Chronic J. y Roberts T. (1953) midieron dos seccio
nes del Paleozoico en Ambo y Vichaycoto; Boit B. (1960) amplía los conocimiento 
geológicos en la quebrada Chaupihuaranga. Dalmayrac B. (1970) contribuye obsten
siblemente a establecer la edad y sucesión estratigráfica de los terrenos paleozoicos y 
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el estilo de diversos eventos tectónicos desde el Precámbrico en la Cordillera Oriental 
de la región de Huánuco. 

A partir de entonces, se reporta una serie de trabajos principalmente relaciona
dos al aspecto minero y otros de índole geológico, los mismos que son mencionados 
en la bibliografía del presente informe. 

1 .6, AGRADECIMIENTOS 
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Capítulo II

GEOGRAFIA

Geográficamente la zona de estudio está situada en la parte central del territorio
nacional comprende los departamentos de Lima, Pasco, Junín y Huánuco. Topográficamente
el área presenta dos zonas bien diferenciadas representadas por la Cordillera Occidental al
Oeste, presentando cumbres agrestes, de nieves perpetuas con altitudes mayores a los 4,500
msnm, una zona intracordillerana donde fluye el río Mantaro denominada depresión
Chinchaycocha y la Cordillera Oriental al Este, con relieves altos poco accidentados ocupan-
do las nacientes del río Huallaga, con evidencia de una antigua glaciación y erosionados por
la superficie Puna.

2.1 UNIDADES GEOGRAFICAS

2.1.1 Cordillera Occidental2.1.1 Cordillera Occidental2.1.1 Cordillera Occidental2.1.1 Cordillera Occidental2.1.1 Cordillera Occidental

Es la cadena montañosa más prominente de los Andes peruanos, la misma que se
ubica en el extremo SO del cuadrángulo de Ondores, donde tiene una dirección NO-SE
concordante con la orientación andina. En ella están alineadas las Cordilleras la Viuda,
Puagjancha; asi como los Nevados de Alcay y Azulcocha entre otros; alcanzando altitudes
de 4,800 a 5,300 msnm. Las cordilleras están constituidas por rocas sedimentarias del
Mesozoico y Cenozoico que se hallan fuertemente plegadas y falladas, cubiertas por rocas
volcánicas del Paleógeno al Neógeno. El flanco oeste de la Cordillera Occidental está inten-
samente disecado, originando un paisaje totalmente abrupto, mientras que el flanco este pre-
senta un paisaje suave poco accidentado.

2.1.2 Zona Intracordillerana

Esta unidad se ubica entre la Cordillera Occidental y la  Oriental representada
estructuralmente por el Geosinclinal Andino, el valle del río Mantaro que recorre
longitudinalmente esta zona, ocupa el 70% de los cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores
constituyéndose así en la parte más interesante de los Andes centrales del Perú. El río Mantaro
discurre de la región andina hacia la Amazonía de Norte a Sur, tiene como principal afluente
al río San Juan y una red de tributarios que drenan desde la superficie altiplánica hasta la
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cuenca del Mantaro, constituyéndose así un rasgo impresionante en la región. El Nudo de
Pasco topográficamente está conformado por relieves residuales y remanentes de erosión
diferencial.

La zona intracordillerana comprende el borde oriental de la cuenca marina mesozoica;
entre los paralelos 10°30’ y 11°00’ Sur, la sedimentación mesozoica se inicia en el Cretáceo
inferior, siendo afectada por las tectónicas Santoniana, Peruana e Inca principalmente.

2.1.3 Cordillera Oriental

Esta unidad morfológica bien individualizada, comprende el 90% de la hoja de Ambo
formando un macizo montañoso continuo de dirección SE. La Cordillera Oriental es un
geoanticlinal, correspondiendo al dominio del afloramiento de la cadena Hercínica y a los
terrenos neo-proterozoicos.

Durante el Mesozoico y Cenozoico esta zona ha tenido una tendencia positiva cons-
tituyendo un “horst” que separó la cuenca marina occidental de la Oriental, esencialmente la
zona intracordillerana está constituida por rocas metamórficas neo-proterozoicas (esquistos
y gneis), que se encuentran plegadas y falladas. La cordillera está seccionada por los valles
del río Mantaro y del Huallaga. La Cordillera Oriental es menos elevada que la Occidental,
siendo controlado su levantamiento por fallas regionales longitudinales.

2.2 REGIONES NATURALES

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte Septentrional de la Cordillera
Oriental y la estribación oriental de la Cordillera Occidental, constituida por las siguientes
regiones: Janca, Puna, Suni, Quechua y Yunga. En general la morfología del área es irregular,
con cotas comprendidas entre los 2,300 y 5,200 msnm. En perfil transversal muestran fuertes
pendientes y relieve accidentado.

2.2.1 Región Janca o Cordillera

La cota de esta región es de 4,800 a 5,200 msnm constituidas por numerosas lagu-
nas de origen glaciar, ubicadas al Suroeste del cuadrángulo de Ondores, exceptuando
discontinuidades orográficas de dirección Noroeste - Sureste con tendencia andina; donde
las cordilleras La Viuda, Puagjancha y el Nevado Alcay; presentan relieves abruptos, con
pendientes de 80° a 90° cubiertas de nieves perpetuas, mientras que al Este de la Cordillera
Occidental se observa valles glaciales de gran amplitud, marcados por  un relieve de erosión
glaciar dando origen a las nacientes de los tributarios que fluyen hacia la cuenca del río Mantaro.
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2.2.2 Región Puna o Altiplano

Esta unidad se encuentra entre la cotas 4,000 y 4,700 msnm, comprendida entre el
Lago Junín (Chinchaycocha) y la Cordillera la Viuda, así mismo comprende parte de los
cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores; presenta una superficie suave con extensas
áreas planas que pueden ser identificadas sobre las fotos aéreas e imágenes de satélite. El
Lago Junín (Chinchaycocha) ocupa un sector en esta meseta altiplánica.

2.2.3 Región Suni o Jalca

Se encuentra comprendida entre las cotas de 3,500 y 4,000 msnm, presenta un
terreno accidentado con pendientes moderadas, los valles son originados por una erosión
rápida dando origen a profundos cañones y laderas de fuerte pendiente. La lluvia y el clima
frígido prevalece de acuerdo a las altitudes, en la zona de estudio. Las localidades que se
encuentran en esta región son Chaulán, Huacar y Ambo ubicadas al Noreste del cuadrángulo
de Ambo.

2.2.4 Región Quechua

Se ubica entre las cotas 2,300 y 3,000 msnm, presenta pendientes moderadas ha-
biendo sido suavizadas su topografía por la mano del hombre, habiendo formado andenes y
terraplenes para el cultivo de maíz, papas y frijoles, entre otros; el clima es templado entre los
meses de Junio a Agosto, con lluvias que se inician entre los meses Octubre -Diciembre. Las
principales localidades que se sitúan en esta zona son: Tomayquichua y Conchamarca, ubica-
das al Noreste del cuadrángulo de Ambo.

2.3 CLIMA Y VEGETACION

En las partes altas de Cerro de Pasco y Ondores, donde las altitudes varían de 4,000
a 4,500 msnm, el clima es frío y seco debido a las precipitaciones y caida de nieve que se dá
en la Cordillera Occidental y Oriental; mientras al norte de la hoja de Ambo a una altitud de
2,300 msnm (Fig. N° 2), el clima es templado dando lugar a diversidad de especies vegetales;
en laderas mayormente se desarrolla el ichu y en los valles el quilcuyo, por lo que sirve como
forraje para los auquénidos, ganado vacuno y ovino. Según la división climática de W. Koppen
(1984) tenemos:
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2.3.1 Clima de nieve perpetua (Cnp)

Se trata de un clima excesivamente frío con variaciones de temperatura que descien-
de por debajo de los -25°C, las precipitaciones son sólidas en forma de granizo, el aire es
muy seco; la presión es baja siendo inconveniente para la vida del hombre. La vegetación
está constituida por musgos y líquenes tales como: la Yareta (azorella yarita). En la zona de
estudio se nota claramente las nieves perpetuas que  se extienden a lo largo de la Cordillera
Occidental, como: las cordilleras La Viuda, Puagjancha y Nevado Mishipañahuín, con altitudes
mayores de 5,200 msnm ubicadas en el cuadrángulo de Ondores.

2.3.2 Clima de Alta Montaña (Cam)

Presenta un clima frígido cuyas temperaturas mínimas se producen entre Mayo y
Agosto, oscilando entre 9°C y 20°C. Las precipitaciones pluviales caen entre Octubre -
Diciembre. En los alrededores de las lagunas y bofedales crecen plantas variadas, distiguiéndose
la totora. Este clima presenta mayor influencia en el lado Noreste del cuadrángulo de Ondores.

2.3.3 Clima Frío Boreal (Cfb)

Es frígido y presenta variación principalmente en las vertientes orientales de la Cordi-
llera Occidental, donde llegan a temperaturas entre -3°C y 10°C. Este tipo de clima depende
exclusivamente de la altura, siendo notable en los alrededores del lago Chinchaycocha, el
mismo que se encuentra ubicado en los cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores. Alcanza
temperaturas mínimas y/o bajas debido a las precipitaciones que se manifiestan en épocas de
invierno.

2.3.4 Clima Templado Moderado Lluvioso (Ctml)

Este clima se desarrolla mayormente al Norte del área de estudio donde la tempera-
tura oscila entre 10°C y 18°C en época de frío y temperaturas entre 18° y 25° C° en épocas de
calor, presentando en las noches un clima templado y fresco. Las lluvias son intensas en
período de verano, esta región climática se asemeja al clima tropical.

2.4 PRECIPITACION PLUVIAL

Las precipitaciones pluviales en el área de estudio se presentan en los meses de
Octubre a Diciembre, aunque durante el resto del año su frecuencia es variable; es originado
por las masas de aire húmedo y alta nubosidad proveniente de la región Amazónica, incidien-
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do mucho el volumen de evapotranspiración. La precipitación promedio anual en Ambo
excede los 1000 mm. y en Cerro de Pasco excede los 1500 mm., la máxima mensual (Febre-
ro) es de 240 mm. y la mínima de 130 mm. llegando a alcanzar temperaturas mínimas debido
a las precipitaciones y a la caída de nieve que se da en las partes más altas.

2.5 HIDROGRAFIA

Los ríos principales que discurren en el área de estudio son: el río Mantaro, que se
encuentra ubicado al Noroeste del poblado de Ondores, siendo su naciente en el cuadrángulo
de Cerro de Pasco. Este río es parte de la cuenca del Atlántico. Al Norte del área de estudio
se encuentra el río Huallaga que tiene como tributarios la quebrada Pacuyacu y los ríos Tingo,
Condorgaga entre otros; ubicado al Noreste de Cerro de Pasco y al Sureste de Ambo.
observándose valles en forma de “U”, con quebradas tributarias en “V”. Estas quebradas
están desprovistas de vegetación, sus cauces están  cubiertos por material aluvial residual,
que son alimentados por precipitaciones pluviales. Las aguas del área drenan a las cuencas
del Mantaro y Huallaga.

2.5.1 Valle del Mantaro

La cuenca del Mantaro está separada por una faja de cumbres altas de más de 4000
msnm. delimitado por la Cordillera Occidental y la Oriental. Gran parte de los tributarios del
Mantaro nacen en la Cordillera Occidental procedentes de la Cordillera La Viuda, Puagjancha
y el Nevado Alcay, tiene como principales afluentes al río Blanco cuyo rumbo aproximado va
de Oeste a Este desembocando al río San Juan con rumbo Norte Sur formando el río Mantaro;
desemboca directamente al Lago Junín (Chinchaycocha), que tiene una extensión superficial
aproximadamente de 30 km2 ;sus tributarios son de recorrido corto formando valles en “V”.

2.5.2 Valle del Huallaga

El río Huallaga se forma por la confluencia de dos ríos que nacen cerca de la ciudad
de Cerro de Pasco (Pucayacu) y el río Huertas ubicado al Noroeste del poblado de Huacar
en el cuadrángulo de Ambo, siendo éste uno de los principales tributarios del río Huallaga, se
caracteriza por ser uno de los ríos más caudalosos. El río Huallaga discurre en dirección Sur
a Norte pasando por las localidades de: la Quinua, Huariaca, San Rafael y Ambo entre otras.
los principales tributarios del Huallaga son: el río Tingo, Condorgaga, Chaupihuaranga, Coquín
y Quío cuya dirección va al Norte y Noreste, alcanzando mayor amplitud en Huánuco.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGIA

3.1 Generalidades

La morfología del área de estudio es el resultado de los efectos degradatorios causa-
dos por los agentes de meteorización que han actuado sobre las unidades litológicas consti-
tuidas por calizas y en menor proporción por areniscas.

Dentro de los agentes meteorizantes que han tenido un papel preponderante en el
modelado actual del área ha sido la  temperatura del medio ambiente, las precipitaciones
pluviales, la escorrentía superficial y subterránea. En la zona de estudio Mc LAUGHLIN,
D.H. (1924) reconoció extensas áreas en las alturas andinas representadas por superficies de
erosión a las que denomina Superficie Puna, así mismo reconoció dos períodos de erosión:
Estadío Chacra o Valle, con levantamiento de 500 metros de elevación y Estadío Cañón con
una elevación aproximada de 1,500 m. Las unidades geomorfológicas del área de estudio
han sido delimitadas considerando criterios geográficos, morfoestructurales y litológicos (Fig.
N° 3). Se han diferenciado las siguientes unidades geomorfológicas:

3.2 UNIDADES GEOMORFOLOGICASUNIDADES GEOMORFOLOGICASUNIDADES GEOMORFOLOGICASUNIDADES GEOMORFOLOGICASUNIDADES GEOMORFOLOGICAS

3.2.1 Zona de Altas Cumbres

Corresponde a la parte más alta de la Cordillera Occidental que se extiende desde el
Noroeste del cuadrángulo de Ondores hasta el cuadrángulo de Matucana, formando una
línea de cumbre con dirección NO-SE que cruza el área. Se encuentra constituida por
geoformas agrestes de modelado glaciar, algunas con restos de nieve perpetua como el Ne-
vado Alcay, las cordilleras La Viuda, y Puagjancha, ubicadas al Suroeste del cuadrángulo de
Ondores, alcanzando altitudes que varían de 4,800 a 5,400 msnm.

Estas cumbres constituyen las nacientes de los ríos Corpocancha, Capillayoc y Chonta,
entre otros, presenta un drenaje dendrítico y drenan hacia la cuenca del Mantaro, siendo
éstos sus principales tributarios.
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3.2.2 Superficie Puna

Esta unidad reconocida por Mc LAUGHLIN, D.H. (1924) consistente en una su-
perficie pobremente desarrollada, que no ha logrado ser peneplanizada por completo, la
superficie se establece truncando los pliegues de la Tectónica Incaica que afecta a los estratos
paleozoicos y mesozoicos. Teniendo como base a los volcánicos del Grupo Calipuy recono-
cido al Noroeste del cuadrángulo de Ondores, se tiene que estos volcánicos descansan sobre
una superficie de estratos mesozoicos y paleógenos plegados. En los cuadrángulos de Ambo
y Cerro de Pasco esta superficie es madura, descansa y/o reposa sobre los esquistos del
Grupo Excélsior, así como en rocas mesozoicas y pudiendo correlacionarse con una Super-
ficie Eocena, que se encuentra por debajo del Grupo Calipuy. las superficies de erosión
pueden ser identificadas sobre fotografías aéreas e imágenes de satélite, por presentar una
morfología plana y ondulada.

3.2.3 Relieve Cordillerano

Se encuentra distribuido en los cuadrángulos de Ambo (Nororiental y Noroccidental),
en Cerro de Pasco (Oriental) y Ondores (Sur Occidental). El relieve es caracterizado por
tener una superficie de intensa erosión, laderas post-maduras,ríos moderadamente profun-
dos y relativamente empinadas.

Siendo la glaciación cuaternaria uno de los principales agentes que moldearon el
relieve; la acción del hielo sobre la roca determina la topografía abrupta conformando los
Nevados como: Ashujanca, Pabletanca, Quiulacocha, Alcay y de La Viuda presente en el
área de estudio.

3.2.4 Depresión de la Laguna Chinchaycocha

Esta unidad geomorfológica se ubica entre las cordilleras Occidental y Oriental. en el
sector Sureste del cuadrángulo de Cerro de Pasco y Noreste de Ondores, respectivamente,
conforma una superficie ondulada con fondo llano disectado por el socavamiento del río
Mantaro, moldeado por la acción eólica y erosión glaciar, formando la depresión longitudinal
del Lago Junín (Chinchaycocha). Así mismo presenta una morfología suave; ubicada a una
altitud de 4,200 msnm emplazada en rocas del Grupo Pucará.

3.2.5 Lagunas Glaciares

Esta unidad geomorfológica se encuentra en la parte alta del área de estudio, la que
ha sido afectada por la glaciación pleistocénica con significativas acumulaciones de hielo que
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cubren los nevados de Alcay, Jitpa, Lashal y Cordillera La Viuda, ubicadas en el extremo
Suroeste del cuadrángulo de Ondores y Noreste del cuadrángulo de Ambo, presenta alinea-
ción Noroeste - Sureste. La formación de las lagunas se debe a las filtraciones del hielo en
cubetas labradas por la glaciación, las que tienen como diques a las morrenas frontales, de tal
manera que la filtración en la zona de estudio sería la causante de estas cubetas creándose las
lagunas.

3.2.7 Depósitos Morrénicos y Llanura de
Indundación

Esta unidad se extiende al Noroeste de la localidad de Cerro de Pasco, consiste de
una superficie plana con tierras altas que alcanzan una altura promedio de 4,300 msnm. Está
moderadamente circundada por una cadena de cerros dentados que forman la divisoria con-
tinental, siendo cubierta en la parte baja con depósitos glaciares que forman las grandes
morrenas; tal como se puede apreciar en las localidades de Huaracancha y la Hacienda
Ranchangaga ubicados al Noreste del cuadrángulo de Ondores. Es posible distinguir depósi-
tos morrénicos de dos diferentes edades. El antiguo por efecto de intemperismo, la cresta va
siendo degradada y el reciente presenta una cresta marginal dentada, siendo estos razgos
característicos de los hielos estancados que se dán al Noroeste de Ondores.

3.2.8 Valle Glaciar

Los ríos desarrollan varias etapas de erosión conformando los procesos y agentes
geomorfológicos externos los que han actuado en combinación con movimientos epirogenéticos
ocurridos a fines del Neógeno y el Cuaternario. Los valles glaciares se encuentran en las
partes altas con un típico modelado glaciar destacándose las formas en “U” tal como los
valles de Casacancha, Jircacancha, Racray, Pampa Cuncash ubicados al Suroeste del
cuadrángulo de Ondores, estos valles están separados por una cadena de cumbres
concordantes que descienden de 4,600 a 4,200 msnm.

3.2.9 Etapa Cañón

En la zona de estudio estos valles se encuentran en los cuadrángulos de Ambo, Cerro
de Pasco y Ondores, ligados a los valles formados por depósitos aluviales los que se suceden
a diferentes niveles, a ambos flancos del lecho del río, tal como se ve en el río Pucayacu y
Shiriconcha ubicados al extremo Sureste de la represa de Mal Paso, las cuales drenan sus
aguas a la cuenca del Mantaro, así tambien el río Chaupihuaranga ubicado en el extremo
Suroeste del cuadrángulo de Ambo discurre sus aguas hacia el valle del Huallaga, siendo uno
de los principales tributarios.
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3.2.10 Etapa Valle

Esta unidad geomorfológica se ubica en el cuadrángulo de Ambo, presentando lade-
ras con pendientes moderadas como las formadas en el río Huertas y demás tributarios, los
que llevan sus aguas al río Huallaga alcanzando una dirección de Norte a Sur. En su recorrido
pasa por las localidades de Huariaca, San Rafael y Ambo cortando una serie de rocas
paleozoicas como las del Grupo Mitu y el Neo-proterozoico.
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Capítulo IV

ESTRATIGRAFIA

4.1 DISEÑO PALEOTECTONICO

El control paleotectónico, de la deposición de las rocas sedimentarias y volcánicas es
descrita como preámbulo a los datos presentados en el capítulo de estratigrafía, el cual es una
ayuda para apreciar las variaciones en potencia, litología y también algunos problemas como
cambios de facies y relación entre las formaciones.

Se tiene algunas ideas acerca de los controles de sedimentación para las formaciones
precámbricas y paleozoicas. Con respecto a los esquistos del Neoproterozoico caracteriza-
dos por una serie esencialmente derivada, principalmente de la erosión de un zócalo siálico
muy antiguo, asociado a episodios volcánicos básicos principalmente transportados
(DALMAYRAC B. 1986).

Se puede decir que la deposición es continua, elongada y paralela a la cuenca andina
y por tanto los controles estructurales que la delinean siguen también la dirección andina.
Similar con los estratos paleozoicos, sus afloramientos están dispersos, por lo que no es
posible decir qué controles tuvo la sedimentación. Sin embargo estas varias formaciones
fueron afectadas por una serie de episodios orogénicos que han ocurrido en el Precambriano
tardío o Cambriano, Devoniano medio y en el Permiano medio.  El episodio del Devoniano
medio está considerado de una extensión muy regional extendida a los Andes y puede ser la
más difundida, pero el factor más importante es que con el plegamiento del Permiano medio
la actividad orogénica fue cesada por completo en la Cordillera Oriental llegando a estabilizarse,
actuando como un bloque geológicamente coherente; el geoanticlinal del Marañón con un
levantamiento pequeño a moderado desarrolló secuencias de plataforma.

Los grandes cambios en el carácter geológico de la Cordillera Oriental están prime-
ramente marcados por la deposición del Grupo Mitu en depósito molásico clásico, constituído
por areniscas rojas, conglomerados y volcánicos andesíticos que cubren a los estratos
paleozoicos precedentes en una gran discordancia y que afloran sobre toda la Cordillera
Oriental. El vulcanismo estuvo también acompañado por el emplazamiento de granitos
postectónicos. Lo que probablemente esté relacionado el macizo de San Rafael, con la cul-
minación del modelo orogénico, el geoanticlinal del Marañón llega a ser un bloque fallado
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sobre una escala regional y es la acción del fallamiento en bloques establecido entonces que
ha tenido una profundidad tal que afectan a los estratos paleozoicos. No se sabe porque este
bloque fallado llega a ser estable y sólo se sabe que los cambios marcados del modelo
orogénico cratónico fue seguido por un fallamiento en la cuenca andina paralela a la margen
continental. Se sabe que el fallamiento llega a ser activo tempranamente y afecta la estratigrafía
de las formaciones triásicas y también al Mitu. De acuerdo con WILSON J. (1967) también
afecta la deposición del Grupo Ambo y como ésta otras de las formaciones del Paleozoico
superior, las que fueron consideradas por MEGARD F. y otros (1971) como depósito
molásico.

Lo importante de este sistema de fractura es que sigue una línea irregular hacia el
margen oeste del geoanticlinal del Marañón y formó una definida zona o eje principal que
separa la Cordillera Occidental de la Cordillera Oriental. Al Oeste de esta línea están ex-
puestas únicamente rocas mesozoicas, pero hacia el Este predominan las rocas más antiguas
de la Cordillera Oriental, teniendo como cobertura los estratos mesozoicos. Localmente las
secuencias mesozoicas son bastante gruesas debido a la acción del control por fallamiento.
Ejemplos de ello se encuentran al Este de Cerro de Pasco y al Oeste de Junín.

Como únicamente las rocas mesozoicas están expuestas al Oeste de la línea del eje
principal, la presencia de controles de fallas arraigadas en el basamento no pueden ser obser-
vadas pero pueden ser inferidas.

El resultado de todas estas observaciones es que las fracturas paralelas a la margen
continental han afectado la sedimentación de los estratos mesozoicos, la deposición de las
secuencias volcánicas y el emplazamiento de intrusivos graníticos. Para el presente trabajo y
por ser únicamente necesario para nosotros, era nuestro interés conocer como el fracturamiento
ha afectado la deposición de los materiales sedimentarios y volcánicos.

Las evidencias geológicas muestran que durante el Mesozoico y más especialmente
durante el Cretáceo; el mar llega a establecerse sobre la corteza continental somera en la
margen continental; este mar fue saturado de material clástico transportado del Escudo Bra-
sileño; y también del Geoanticlinal del Marañón. Durante el Cretáceo superior una cantidad
menor de materiales clásticos fueron transportados, en cambio las calizas fueron depositadas
en un mar marginal limpio.

La corteza continental infrayaciente fue fracturada y una actividad intermitente a lo
largo de estas fracturas condujo a una acumulación de diferentes áreas uniformes, aunque la
cuenca puede haber estado continuamente conectada. Con el advenimiento de la subducción
del manto oceánico de la Placa del Pacífico debajo de la corteza continental, volcanes
calcoalcalinos llegan a establecerse en el borde exterior del continente, los cuales contribuye-
ron con material a las cuencas subsidentes; de esta manera la probabilidad establecida con-
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sistió de un cinturón volcánico exterior flanqueado por un cinturón sedimentario, formando
ambos lo que muchos autores describen como eugeosinclinal y miogeosinclinal. Debido a que
el vulcanismo y sedimentación fueron concurrentes hay cambios de facies a lo largo de las
fajas alargadas de este cinturón entre los depósitos sedimentarios y volcánicos.

COBBING J. (1978) considera que así como hubieron cubetas de acumulación
sedimentarias separadas e interconectadas en la zona del eugeosinclinal, también hubieron
zonas volcánicas. En la zona del eugeosinclinal, estas cuencas son grandes, sin embargo
dentro del área descrita hay únicamente parte de la cuenca miogeosinclinal, ubicada al Oeste
de Cerro de Pasco y Ondores.

Desde el punto de vista estratigráfico hay dos áreas de deposición; el geoanticlinal
del Marañón, donde delgados sedimentos de plataforma fueron depositados y el miogeosinclinal
donde gruesas secuencias sedimentarias de litología similar se extienden hacia el lado Oeste
del área de estudio, estas dos zonas gradan unas a otras en forma de interdigitación o gra-
dualmente y el parentesco geodinámico de las dos zonas, son los que muestran la estratigrafía
que vemos hoy en día (Fig. N° 4).

4.2 COMPLEJO DEL MARAÑON

Las rocas metamórficas del Complejo del Marañón, han sido asignados al
Neoproterozoico observándolas principalmente en los cuadrángulos de Ambo y Cerro de
Pasco. Sus afloramientos a manera de bloques son controlados por fallas regionales de di-
rección NO-SE, caracterizadas en las áreas de Paucar (occidental) y del río Huallaga (orien-
tal). Se presentan ventanas geológicas en la parte media de estas áreas, tal como ocurre en
Tres Cruces, Huacar y Piruco-Queulacocha (Ambo); habiéndose diferenciado en ellas dos
tipos de rocas metamórficas: gneis y esquistos.

4.2.1 GNEIS

Sus afloramientos están restringidos al sector NE de Ambo, ubicados entre las lagu-
nas Pichcacocha y Huascacocha (Foto N° 1), están constituidos por gneis bandeados, con
cristales de cuarzo, feldespato y micas de textura bandeada, compactos; presentan morfolo-
gía abrupta, conspicua y relieve accidentado; ocupando las partes altas.

Petrográficamente presentan textura granoblástica, cuarzo 20%, biotita 25%,
plagioclasa 15%, muscovita 25% de tamaños comprendidos entre 0.1 y 1.1 mm. Entre los
accesorios se tiene 2% de cloritas, de forma anhedral a subhedral y ocurre en agregados
densos, diseminados y granoblastos, los cristales están deformados (Foto N° 2).
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4.2.2 ESQUISTOS

Se desarrollaron en ambos flancos de la Cordillera Oriental, (áreas de Paucar y río
Huallaga). En el área de Paucar, San Pedro de Pillao, Tapuc y Tangor se observa una serie de
esquistos que contienen cuarzo-muscovita, de textura granoblástica, siendo las micas entre
50 y 70%, y el cuarzo 20-30%. Los accesorios se presentan como cloritas, feldespatos,
anfíboles subhedrales - anhedrales, que ocurren a modo de granoblastos, en agregados den-
sos, diseminados e intersticiales. Se observa numerosas fases de plegamiento, con abundante
venilla y lentes de cuarzo probablemente productos de la segregación del metamorfismo
regional de bajo grado.

Esta área está limitada por afloramientos del Grupo Ambo hacia el Este y Mitu al Sur;
el bloque tiene continuación hacia el cuadrángulo de Yanahuanca, el color es gris azulado con
abundantes vetas de cuarzo lenticular que destaca por su coloración y menor resistencia, los
que tentativamente se considera como formados a partir de una secuencia filítica (COBBING,
J. SANCHEZ, A. 1996).

Hacia el tope, próximo al contacto con el Grupo Mitu entre Chacayán y Tapuc (Ambo)
se observa niveles delgados de filitas y pizarras esquistosas de color gris marrón a gris oscu-
ro, con esquistos algo sericíticos y lentes de cuarzo.

El bloque del río Huallaga se presenta como una franja continua de orientación NNO
y SSE desarrollada en la margen derecha, teniendo un ancho de 25 km. que se va estrangu-
lando en San Rafael, llegando a medir a penas 3 km de ancho. Está intruido por rocas graníticas
del Paleozoico superior y controlado por una falla regional de dirección N-S continuando
hacia el Este de Ticlacayán. En afloramiento presenta esquistos micáceos a sericíticos de
color verde, con micropligues y fracturas con ejes de variada dirección y presencia de lentes
y vetillas cuarzo lechoso.

Por intemperismo presenta colores rojizos, presentando una morfología ondulada a
agreste e irregular.(Foto N° 3)

Los esquistos en sección delgada presentan textura granoblástica teniendo al cuarzo
como mineral esencial (25 a 30%), los accesorios se presentan plagioclasas, cloritas, sericita
con porcentajes menores a 10%, de forma anhedral, ocurren como granoblastos agregados
densos; se le clasifica como esquisto de cuarzo-mica (Foto N° 4).

En Huacar, Tres Cruces y en la franja Piruco-Queulacocha, aflora a manera de “ven-
tanas” esquistos micáceos, bastante plegados y fracturados con lentes de cuarzo lechoso,
plagioclasas, biotitas, muscovita y epídota.

DALMAYRAC, B. (1970) en San Rafael determinó cordierita asociada a minerales
de clorita; se sabe que la cordierita es un mineral caracterizado de la facies anfibolítica, es
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decir de alto grado de metamorfismo y la clorita un mineral que existe sólamente en la epizona
y que no puede existir cuando el grado de metamorfismo es alto.

La asociación cordierita - clorita es imposible para un mismo metamorfismo; por lo
tanto, se supone que la cordierita resulta de un metamorfismo antiguo y que la clorita es
debida a “retromorfosis”, es decir a una segunda fase de metamorfismo (seguramente hercínica)
que afectó zonas ya metamorfizadas.

4.2.3 CONDICIONES DE METAMORFISMO

A pesar de las distancias considerables que separan a los grupos de afloramientos
metamórficos, las asociaciones mineralógicas observadas se integran en una sóla serie de
subfacies, lo que constituye un argumento suplementario a favor de la contemporaneidad del
metamorfismo en los diversos afloramientos estudiados.

DALMAYRAC, B. (1970), dentro de las asociaciones minerales estables de la se-
cuencia pelítica ha observado las asociaciones críticas siguientes:

s.f.1 : muscovita - clorita
s.f.2 : muscovita - clorita - biotita
s.f.3 : muscovita - clorita - biotita - granate
s.f.4 : muscovita - clorita - biotita - granate - estaurolita

muscovita - biotita - andalucita -cordierita
s.f.5 : muscovita - biotita - andalucita -granate

muscovita - biotita - andalucita -cordierita
s.f.6 : muscovita - biotita - silimanita -granate

muscovita - clorita - silimanita -cordierita
s.f.7 : muscovita - biotita - granate -cordierita

biotita - silimanita - granate -cordierita - feldespato potásico.

La presencia de andalucita y de cordierita y la ausencia de distena indican que el
metamorfismo es de baja presión.

La importancia de la zona de la clorita y presencia de granate y estaurolita en la zona
de la andalucita indican condiciones de presión más elevada que la del tipo a bukuma.

Sin embargo, la desaparición de la estaurolita en la zona de la andalucita asociada a
la desaparición de la muscovita poco después del isógrado de la silimanita comprueban que
esta presión no era considerable sino probablemente inferior a 5kb en las de más alto grado.

En consecuencia, el metamorfismo estudiado es del tipo “intermedio de baja pre-
sión”.
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Edad y Correlación.- No existe reporte de dataciones radiométricas, sin embargo
por posición estratigráfica se establece la edad ya que los esquistos infrayacen a las rocas
ordovícicas en Huacar a 5 km al SO de Ambo, por lo tanto la edad es pre Ordovícico.
DALMAYRAC, B. (1972) indica que los gneis y esquistos fueron metamorfizados durante la
orogenia del Neoproterozoico tardío.

Se correlaciona con el complejo del mismo nombre (WILSON et al 1967) y Com-
plejo Huaytapallana del área central andina del Perú.

4.3 FORMACION CONTAYA

Con este nombre fué propuesta por NEWELL, N. y TAFUR, I. (1943) en los cerros
de Contaya departamento de Loreto una serie metamórfica, constituida por pizarras de color
gris.

En el área de estudio su afloramiento está restringido en el área de Huacar a 6 km al
SO de Ambo; constituido en la base por un conglomerado basal de 1 mt. de espesor con
clastos subangulosos a subredondeados de esquistos micáceos y cuarcitas; a continuación
estratos de cuarcitas grises a blanco parduzcas de aproximadamente 30 mts de espesor;
subiendo la secuencia, se tiene lutitas gris oscuras a carbonáceas con delgadas intercalaciones
de areniscas grises a marrón parduzcas de grano fino, a veces de aspecto bituminoso con
presencia de abundantes graptolites (Foto N° 5). Se indica como afloramientos de la Forma-
ción Contaya a las areniscas grises que afloran en canales marginales de la quebrada Ñausilla
y cerro Pupucoto.

En Huacar (Foto N° 6) y Cochachincha los sedimentos carboníferos reposan en
discordancia angular sobre el Ordoviciano o directamente sobre el zócalo del Complejo del
Marañón, indicando que ha habido una presión ante-Carbonífero muy importante por lo que
el conjunto del Paleozoico inferior se encuentra muy reducido.

El espesor del Ordovícico varía de 400 a 1,000 m en promedio, siendo muy reduci-
do en contraste con el sur del Perú, donde llega a 5,000 m. Estas series asociadas con el
zócalo del Neoproterozoico, tiene una gran extensión, indicando que el área de Ambo, co-
rresponde al borde marginal de la cuenca Ordovícica; cuenca que tuvo su máxima extensión
en el Sur del Perú. (DALMAYRAC, B.1986).

Las observaciones realizadas por WILSON, J. y REYES, L. (1964) más al Norte
(7°30’S) indica la misma tendencia de bordura oriental de la cuenca paleogeográfica.
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Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

BOIT, B. (1960) recogió en Huacar, abundantes graptolites que fueron estudiados
por LEMON, R. y GRANSWICK, J. (1956),  determinando numerosas especies así como
fragmentos de Dictyonema que ha permitido atribuir una edad de Llanvirniano inferior.

Siguiendo la quebrada Pachuragra, nos ha permitido poner en evidencia una varie-
dad paleontológica de graptolites (QUISPESIVANA, L. 1996), determinando las siguientes
especies:

- Didymograptus (Expansograptus) cf. D.(E) nitidus (HALL )
- Amplexograptus Confertus (LAPWORTH)
- Glossograptus sp.
- Glossograptus ciliatus EMMONS
- Dicellograptus sp.
- Glyptograptus sp.
- Didymograptus pluto JENKINS
- Pseudophyllograptus cf. angustifolius (HALL )
-Glyptograptus euglyphus pymaeus RUEDE MANN
- Cryptograptus sp.
- Gymnograptus sp.
- Dicranograptus sp.
- Pleurograptus sp.
- Climacograptus ruedemanni STEINMANN

La variedad de graptolites indica la edad de Llanvirniano. Se correlaciona con la
Formación San José de la Cordillera Oriental de Puno.

4.4 GRUPO EXCELSIOR

Nombre propuesto por Mc LAUGHLIN, D.H. (1925) en la mina Excélsior, Cerro
de Pasco. Las rocas que afloran en las ventanas son pizarras grises y filitas con areniscas en
capas delgadas, a veces varía de 30 cm de espesor, en correspondiente desarrollo. Muchas
venillas de cuarzo están presentes, las cuales son probablemente el resultado de la segrega-
ción de un metamorfismo regional de bajo grado. Los clivajes están bien desarrollados pero
son estrechamente irregulares en su distribución. Se caracteriza por presentarse, bastante
plegados, fallados y fracturados; por efectos de erosión su morfología es suave ondulada.(Foto
N° 7)

Sus mejores afloramientos se presentan en Cerro de Pasco de dirección Norte a Sur,
limitados desde el cerro Uchuccocora hasta Smelter (Tinyahuarco) respectivamente; forma-
do por pizarras y filitas intercaladas con cuarcitas de grano fino y algunas capas de calizas;
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esta formación es incompetente mostrando abundantes pliegues. En la margen izquierda del
río Auquiragra se presenta infrayaciendo a sedimentitas del Jurásico y Cretáceo; mientras la
margen oriental del cuadrángulo de Cerro de Pasco, entre cerro Yanacocha y Raquina, des-
cansa sobre esquistos del Complejo del Marañón; variando de filitas a delgados niveles de
pizarra esquistosa bastante plegadas.

En la hoja de Ondores se restringe entre los caseríos de Jamaccancha y Yalicancha;
así como el domo de Malpaso Central Hidroeléctrica del Mantaro (Foto N° 8), constituida
por filitas, cuarcitas, calizas y volcánicos básicos (lavas  y tufos). En el anticlinal domal de
Malpaso predomina filitas negruzcas con escasas intercalaciones de cuarcitas delgadas, atra-
vesados por vetas irregulares de cuarzo y ankerita se distingue unas secuencias silíceas nota-
bles al Este y Norte de Malpaso que no parece derivar de areniscas sino más bien de una
precipitación silícea en ambientes submarinos. Complejas intercalaciones de lavas y
volcanoclásticos básicos, se distinguen morfológicamente por su mayor resistencia a la ero-
sión y su color verde oscuro (KOBE, H. 1986).

Las estructuras dentro de los esquistos son complejos; hay abundantes venilllas de
cuarzo dentro de la esquistosidad, pero pocas venillas que cortan la esquistosidad; pliegues
replegados y deformados (torcidos), son abundantes y aproximadamente paralelos a la orien-
tación andina. Grandes estructuras son más abiertas, profundas y son usualmente bajos a
moderadamente inclinados, pero también pueden ocurrir escarpas de buzamiento vertical.
Las mayores estructuras las cuales son pobremente definidas, parecen seguir la tendencia de
los Andes. Por el fuerte plegamiento y la falta de afloramiento de las unidades inferiores y
superiores ha sido difícil de determinar su potencia. Una variación lateral bastante reducida
del Grupo Excélsior se ubica en la quebrada Chaupihuaranga. En corte de carretera Buena
Vista a la quebrada Vilcacocha es bastante reducida, con areniscas grises más o menos
verdosas de grano fino a grueso, aspecto micáceo, compactos en bancos medios. El piso
está controlado hacia el Este por la falla Vilcacocha; mientras que el tope se halla cubierto por
areniscas del Grupo Ambo.

Edad y Correlación.- En el área de Cerro de Pasco no se reporta evidencias
paleontológicas; sin embargo en la quebrada Cahupiguaranga STEINMANN, G. (1926) en
su obra “Geología del Perú”, en Viroy próximo a Buena Vista (hoja de Ambo) reportó fauna
de braquiópodos que le atribuye al Devónico. Posteriormente BOIT, B. (1960) indica la
presencia de braquiópodos y crinoideos con moldes ferruginosos, que indica la misma edad.
En este trayecto es que LISSON, I. reportó cf spirifer antarticus. DALMAYRAC, B. (1970)
recolectó sobre el mismo lugar numerosas muestras fosilíferas que fueron estudiadas por
BOUCOT, J. y HURPHY, L. (1970) quienes le atribuyen al Missisipiano inferior y no al
Devónico; por el hecho de que los niveles que contienen braquiópodos, se encuentran en la
base de la serie, fragmentos de plantas análogas a aquellas que son conocidas en el Missisipiano.
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Sin embargo en estudios recientes se indica que hacia la base está controlado por fallas de
dirección NO-SE no habiéndose reconocido fragmentos de plantas; más aún apoyados por
el hallazgo de fósiles de braquiópodos determinados como:

- Eodevonaria cf E. Katzeri (KNOOD)
- Camarotoechia sp
- Lissopleura sp

En base a esta evidencia paleóntológica corresponde al Devoniano inferior. Se
correlaciona con las formaciones  Urcos y Ccatca del Departamento de Cuzco y Ananea de
Puno.

4.5 GRUPO AMBO

Los afloramientos típicos se ven en la provincia de Ambo constituidos en la base por
un conglomerado basal que se reporta en discordancia angular sobre el Complejo Marañón
o Paleozoico inferior; el conglomerado está constituido por elementos bien redondeados a
sub angulosos de cuarcitas, areniscas, esquistos y micaesquistos, concentrado por una matriz
de arenisca feldespática y micácea; el espesor varía de 0.50 (Ñausa) a 150 m (Buena Vista);
luego continúa areniscas gris marrón a verdes, con intercalaciones de lutitas gris oscuras a
bituminosas (Foto N° 9), esporádicamente se presentan capas de carbón de 30 a 50 cm
(Huaracalla). En la parte media se tienen areniscas finas en estratos medios a gruesos, com-
pactos de color gris bruno, que por intemperismo se disgrega en “bolas” a manera de nódulos,
se intercalan areniscas de grano medio, con lutitas negras a gris verdosas, bastante fractura-
das. Hacia el tope se encuentran areniscas gris claras con lutitas gris oscuras a bituminosas
con plantas.(Foto N° 10)

DALMAYRAC, B. (1986) indica que en la parte terminal del Grupo Ambo existen
pasos de tufos volcano-sedimentarios de composición riolítica; es decir de carácter explosi-
vo donde los productos han sido re-sedimentados en medios lacustres o marinos. Localmen-
te en la parte superior se observó un nivel de 50 m de lavas andesíticas a dacitas resistentes
a la erosión ubicadas en Ñausa y Buena Vista.

La mayor amplitud de afloramientos se encuentran limitados por los esquistos del
Complejo Marañón, entre Ambo y Colpas, los cuales son controlados por fallas y pliegues
que hacen que se repita la secuencia.

Al SE de Cerro de Pasco, forma el núcleo de un anticlinal al Este de Carhuamayo. La
base no ha sido observada pero está cubierta con marcada discordancia por los grupos
Tarma y Mitu, su litología es areniscas gris, ciertas intercalaciones de lutitas, las capas resis-
tentes de cuarcitas contienen ocasionales capas de conglomerados de cuarzo con capas
alternadas de arenisca de grano fino con esquistos pelíticos; se encuentra moldes de gusanos.
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AMBIENTE SEDIMENTARIO

DALMAYRAC, B. (1970), MEGARD, F. (1973), proponen que el Grupo Ambo
corresponde a una cuenca de sedimentación continua donde se han depositado series conti-
nentales del litoral, interrumpidas por una o dos fases marinas. Esta zona de profundidad
media, correspondería aproximadamente al curso superior del río Huallaga, donde se en-
cuentran las más fuertes acumulaciones del Carbonífero (área de Buena Vista ). Lateralmente
hacia el OSO, se nota que el material conglomerádico y areniscas han tenido un débil trans-
porte, los conglomerados están constituidos por fragmentos angulosos de gran tamaño, indi-
cando que se han formado insitu, las areniscas son ricas en feldespatos y las micas son bas-
tante numerosas. Estas regiones deberían corresponder a una zona de topografías bastante
diferenciada con  presencia de relieves y de cubetas poco profundas más o menos discontinuas.

La litología de los estratos que se observa en los mejores afloramientos son típica-
mente de un delta de barro. La mezcla de barro, lutitas y areniscas que están con estratifica-
ción cruzada bien desarrollada indicando que los sedimentos fueron depositados en un am-
biente deltaico. Ello parecería más acertado que el delta se formó a lo largo del margen
continental en una plataforma marina marginal y que los ríos llenaron con material transporta-
do de la región interior del Escudo Brasileño (COBBING, J. 1972).

Edad y Correlación.-

 La edad del Grupo Ambo, ha sido determinado por numerosos autores gracias a su
abundante flora (NEWELL, N. et al 1953, WILSON, J., REYES, L.1967).

En el curso medio de la quebrada Huacar, (QUISPESIVANA, L. 1996) ha encon-
trado los siguientes fósiles de plantas:

- Rhodea sp
- Asterophyllites sp
- Hyenia sp
- Sphenophyllum sp
- Tallos pequeños de Rhodea ? sp

En base a estos fósiles se le asigna al Mississipiano (Carbonífero inferior).

4.6 GRUPO TARMA - COPACABANA (indiviso)

En el cuadrángulo de Ambo se observa niveles calcáreos (Copacabana) muy resis-
tentes a la erosión, en la base se encuentra areniscas finas (Tarma) bastante delgadas, cubier-
tas por depósitos cuaternarios.
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En algunos cortes de la margen izquierda del río Huallaga se describe al piso conglo-
merados con clastos de areniscas, cuarcitas, degradando a areniscas finas pardo amarillentas
con intercalaciones de lutitas grises; al techo de calizas y areniscas cuarcíticas y lutitas que
progresivamente pasan a calizas gris claras a beige en bancos gruesos con delgadas capas de
lutitas grises deleznables, fracturadas; predominando calizas micríticas a biomicríticas de co-
lor beige claro en estratos delgados a gruesos. Sobresale en la superficie por su resistencia a
los agentes erosivos.(Foto N° 11)

Las calizas arenosas (calcarenitas) son frecuentes al tope, pasando rápidamente a las
molasas rojas del Pérmico superior (Mitu).

En Huaracalla se reporta abundantes fusulínidos, ubicados en la parte media y supe-
rior de la secuencia (Foto N° 12). Sus afloramientos silicocarbonatados se observa en
Pucacocha, Mosca, Rodeo, Pallanchacra, Vinchos. Se estima una potencia aproximada de
300 m.

Por su litología, así como la presencia de Corales, Crinoideos, indican una sedimen-
tación en un medio nerítico con proximidad de relieves emergidos.

Al Este de Carhuamayo (Cerro de Pasco) se describe al Grupo Tarma - Copacabana
como areniscas con intercalaciones de lutitas grises con ausencia notoria de calizas.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

El Grupo Copacabana se ha caracterizado por la abundancia de fauna reportadas en
diferentes trabajos. DUNBAR, C. y NEWELL, N. (1946). DALMAYRAC, B. (1986),
MAEDA, S. et al (1974) entre otros.

En trabajos recientes (QUISPESIVANA, L. 1996) encontró los siguientes fusulínidos:

- Neospirifer condor (D’ORBIGNY)
- Hustedia cf H. meridionalis CHRONIC
- Rhombopora sp
- Composita sp
- Placas y artejos columnares de crinoideos

De acuerdo a estos fósiles se corrobora que los niveles carbonatados son del Pérmico
inferior.

Se correlaciona con la unidad del mismo nombre que aflora en diferentes lugares de
la Cordillera de los Andes y Llano Amazónico.
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4.7 GRUPO MITU

Mc LAUGHLIN, D. H. (1924) propone esta denominación, a una serie detrítica de
color rojo que aflora en la localidad de Mitu próximo a Chacayán (hoja de Ambo).

En el lugar típico de afloramientos, consiste en la base conglomerados polimícticos,
subangulosos cementados por una matriz areniscosa de grano fino de color rojo ladrillo, con
estratos delgados de lutitas gris a rojizas con clara estratificación laminar. Los fragmentos son
de esquistos, cuarcitas, micaesquistos, y pequeña proporción de calizas. De aproximada-
mente 45 m de potencia.

En la parte media, se observa una alternancia de areniscas rojo ladrillo en conglome-
rados polimícticos, en estratos medios a gruesos con estratificación cruzada a sesgada con
niveles de areniscas finas, se estima 60 m de espesor; al tope conglomerado, areniscas de
color rojo ladrillo a púrpura. Presenta seudo estratificación sesgada, el conglomerado con
clastos subangulosos a subredondeados, esquistos, cuarcitas, y calizas, con matriz arenosa
rojiza, se considera un espesor de 40 m, se caracteriza por presentar suelos muy rojizos
(Foto N° 13).

En las partes altas de Caina se presenta encima del Grupo Ambo e infrayacente al
Grupo Pucará; sin embargo en las proximidades de Chaulán estas molasas se comportan
como rocas autóctonas a un apilamiento de cuatro unidades estructurales cretáceas en forma
de sinclinal. En la carretera Ambo a Huaracalla se observa grietas de desecación en lutitas
rojas e intercalados por areniscas rojizas de grano medio; las grietas están rellenadas por
arenisca algo rosada. Tales grietas se produjeron evidentemente en la superficie por exposi-
ción a la interperie, habiendo sido luego rellenados con arena, probablemente de origen eólico.

La variación lateral del Grupo Mitu se manifiesta en el área de estudio, como en otras
regiones andinas; por ejemplo al Este de Carhuamayo, aflora debajo de las calizas del Triásico
horizontes superiores de naturaleza volcánica.  Esta unidad está superpuesta a un conglome-
rado de granitos, gneis rosados, filitas, cuarcitas, cuarzo, etc, con elementos bien redondea-
dos, cuyo mayor diámetro puede llegar a 60 cm (granito y gneis) y 40 cm (cuarzo); en cambio
en Chacayán, Huachuacaca (Oeste de Colquijirca), Machcán, disminuye o falta por comple-
to los conglomerados con fragmentos ígneos (plutónico o volcánico).

Las intercalaciones volcánicas son reducidas en la parte occidental (Cerro de Pasco,
Ambo) y sobre la vertiente oriental; las coladas o brechas volcánicas de composición química
mal definida, de tufos consolidados riolíticos. La presencia de estos volcánicos indica que
durante la deposición del Pérmico inferior, se produjeron movimientos de distensión acom-
pañados de fallas sin- sedimentarias.

Entre Salcachupán y Yarusyacán se manifiesta rocas volcánicas de andesitas básicas
que puede ser de carácter local.
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Así mismo en Huariaca se observa yeso (Foto N° 14) con manifestaciones de bari-
tina.

El Grupo Mitu es un depósito típico de molasa y de niveles volcánicos representados
por andesitas que pueden ser las más tempranas manifestaciones volcánicas regionales en los
Andes Centrales. Es una fase de actividad, la cual estaba relacionada a las fases próximas de
la Orogenia Hercínica. Las lavas son de composición sub alcalina y parecen estar relaciona-
das químicamente a los plutones graníticos de edad Permiano medio, los cuales afloran den-
tro de la Cordillera Oriental. Esta combinación de plutonismo - vulcanismo es de interés
como la primera actividad magmática bien desarrollada registrada, paralela al margen conti-
nental y ello tiene claramente algunas relaciones sobre la interpretación del mecanismo de las
placas tectónicas, las cuales desde tiempos del Permiano adelante han proveído el control
tectónico total para el desarrollo de la Orogenia Andina.

El Grupo Mitu puede mostrar haber sido afectado por el fallamiento en bloques en el
basamento subyaciente. Inmediatamente al Oeste de la falla Cerro de Pasco el grupo está
representado por sólamente 4 mts de lava andesítica, las cuales destacan discordantemente
sobre las filitas del Grupo Excélsior. En el valle del río Tingo, al Norte de Cerro de Pasco
aflora más de 2,000 m de areniscas, conglomerados y lavas, están presentes al lado Este de
la falla. De este modo se estableció que la falla de Cerro de Pasco fue activa durante el
Permiano con el bloque hundido al Este y que las ventanas presentes del Grupo Excélsior
fueron bien definidos, los que constituyen un bloque activo en ese evento geológico.

En Ambo el Grupo Mitu descansa directamente sobre las calizas del Tarma-
Copacabana; mientras en San Pedro de Pillao-Chacayán reposa en discordancia angular
sobre el Complejo Metamórfico del Marañón.

En Tingo, Pilar, Huachuacaca, Pueblo Viejo (Cerro de Pasco) y Malpaso (Ondores),
sobreyace a las pizarras del Grupo Excélsior en discordancia, muchas veces cubierta por
depósitos recientes.

La potencia del Grupo Mitu es variable, de modo general se observa una disminución
progresiva de Oeste a Este; así en Yanahuanca - Goyllarisquizga, reposa directamente sobre
el Zócalo Precámbrico y cubierto por calizas del Grupo Pucará, su espesor es de 100 m
aproximadamente. En Chacayán se midió una potencia de 150 mts aumentando en Santa
Ana de Tusi. El espesor aumenta progresivamente hacia el Este llegando a espesores de
1,000 a 2,000 m en los alrededores de Pallanchacra; disminuyendo en San Rafael a Huaracalla
(Fig. N° 5).
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Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación.-

En el presente trabajo no se han registrado fósiles; sin embargo BOIT, B. (1962) en
Huachuacaca a unos 2.5 Km al Oeste de la mina Colquijirca, reportó corales y fragmentos
de Chaetetes silicificados determinados como: Lonsdaleia sp y Chaetetes cf radians FISCHER
(BOIT, B. 1940). En algunos rodados calcáreos del mismo horizonte muy cerca a los ante-
riores reportó las siguientes especies:

- Rhipidomella cf cora
- Fusulinella peruana MEYER
- Briozoarios y esponjas pertenecientes a varios géneros de Hexactinellida y
   Lithistida

En base a estos fósiles BOIT, B. (1962) le atribuyó edad de post-Carbonífero y
ante-Noriano.

Dataciones radiométricas K-Ar en el área de Huancayo (ROCHA CAMPOS y
AMARAL en MEGARD, F. 1979) determina una edad mínima de 260 ± 25 M.A. En el área
de Juliaca (Puno) KLINK, B. et al (1993) obtiene una edad de 272 ± 10 M.A.; en base a
estas dataciones indicarían al Grupo Mitu al menos del Permiano inferior; más aún suprayacen
a esta unidad calizas del Noriano y probablemente del Anisiano superior (LEVI, 1974).

De acuerdo a estas características y a su posición estratigráfica se le asigna al Permiano
superior-Triásico medio.

4.8 GRUPO PUCARA

Mc LAUGHLIN, D. H. (1925) próximo al túnel de Pucará en Goyllarisquizga (hoja
de Ambo) dió el término de Pucará a una caliza gris claro, brunácea y arenosa. Posterior-
mente se realizaron estudios de orden estratigráfico como: STEINMANN, G. (1929),
HARRISON, J.V. (1940), JENKS, W. (1951), BOIT, B. (1966) entre otros autores. Sin
embargo la primera división litoestratigráfica del Pucará lo realizo WEAVER, C. (1942) en el
valle de Utcubamba como: Formación Utcubamba, Chillingote y Suta. En la sierra central
MEGARD, F. (1968) divide en tres Formaciones: Chambará, Aramachay y Codorsinga.
Con esta división litoestratigráfica es como se ha cartografiado en el área de estudio, así
como en la Sierra Central y Nororiental Peruano.

En el presente informe se ha diferenciado dos unidades; la primera como calizas del
Grupo Pucará “indiviso” que aflora  en el cuadrángulo de Ambo (Foto N° 15) y alrededores
de Goyllarisquizga por presentar una litología uniforme y espesor bastante reducido; y la
segunda como las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga del Grupo Pucará que
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aflora principalmente en la parte Oriental de los cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores,
a lo largo del contacto entre pizarras y filitas del Grupo Excélsior, muchas veces cubriendo al
Grupo Mitu en disconformidad e infrayace en concordancia a rocas cretáceas, la amplitud de
afloramiento (espesor ) se incrementa de Oeste a Este, es decir de unas decenas de metros
(sector Goyllarisquizga) a miles de metros (sector Oriental de Cerro de Pasco -Ondores),
relativamente disminuyendo en el domo de Malpaso. La cuenca deposicional es controlado
estructuralmente y fue activa durante la deposición de la secuencia triásica -liásica.

El conjunto de rocas carbonatadas presenta una morfología suave ondulada con re-
lieves cársticos y dolinas, ocasionalmente escarpados, encañonada como ocurre entre Chicrín
y Huariaca.

Inicialmente en el área de estudio el Grupo Pucará fue diferenciado en las calizas
triásicas de la Formación Chambará y calizas liásicas de Formación Condorsinga. En estu-
dios recientes (QUISPESIVANA, L. 1996) se reconoció la Formación Aramachay en base
a criterios estratigráficos y paleontológicos; sin embargo dado la gran amplitud lateral, consi-
deramos que se debe realizar estudios más detallados con el fín de determinar principalmente
a la Formación Aramachay que es la clave estratigráfica de esta secuencia carbonatada.

4.8.1 FORMACION CHAMBARA

Se caracteriza por constituir una secuencia relativamente monótona de calizas masi-
vas, color gris azulino a superficie intemperizada color amarillo cremoso, se distingue nódulos
de chert de formas irregulares o lentes paralelos a la estratificación.

El cerro Uliachín está constituida por calizas potentes de color oscuro a veces
bituminosa a la parte superior, alterna niveles de margas y calizas arenosas. No se observa la
base debido a la existencia de una falla, sin embargo se muestra cerca del talweg y flanco
oriental de la quebrada Rumillana a unos 3 km al norte de Cerro de Pasco; en este lugar se
encuentran muy subverticales y están situadas inmediatamente encima del Grupo Excélsior.

Al Este de la falla Atacocha - Milpo se midió una sección constituida en la base por
caliza gris clara compacta y masiva con intercalaciones de calizas nodulares, de chert; capas
medianas a gruesas, con esporádicos niveles delgados de caliza tabular con vetillas de calcita,
se caracteriza por ser muy resistente a erosión.

En la margen derecha de la quebrada Sharpa son calizas gris claras a oscuras de
composición micrítica, se intercalan capas delgadas de calizas dolomíticas a dolomitas, margas
y lutitas. En los niveles inferiores se presenta calizas  nodulares con chert en capas medianas
a gruesas con rumbo aproximado Norte - Sur, con inclinaciones de 70 - 85°al Oeste a veces
verticales e invertidos.
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En la región de Cerro de Pasco ocurre bastante diferenciación dentro de las calizas
triásicas que han sido descritas por JENKS, W. (1951). Las observaciones más importantes
hechas por JENKS, W. fueron que la continuación al Oeste de la falla comprendió 674 m de
potencia; al Este de la falla es 3152 m, ello demuestra consecuentemente que la falla de Cerro
de Pasco estuvo activa durante el tiempo triásico y a la vez, existió un alto estructural en el
lado Occidental (Goyllarisquizga). No se ha medido secciones en los afloramientos entre el
Lago de Junín y el domo de Malpaso, pero las calizas triásicas son ciertamente gruesas y es
posible que la línea de Malpaso tuvo similar efecto sobre la estratigrafía como la falla de
Cerro de Pasco.

El contacto con el Grupo Mitu es discordante e infrayace en contacto concordante a
la Formación Aramachay.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación.-

La fauna de las rocas calcáreas de Uliachín han sido parcialmente descritas por
LISSON, JAWORSKI y STEINMANN.

En un horizonte de aproximadamente 600 m de potencia BOIT, B. (1940) encontró
ejemplares mal silicificados de Myophoria que lo determina como Myophoria lissoni
STEINMANN que corresponde al Noriano. Así mismo en la hacienda Huanca las capas
más bajas contienen algunas Myophorias, como abundantes Spiriferinas.

JENKS, W. (1951) en el cerro Uliachín reporta hacia el tope Myophorias y Trigonias.

En distrito minero de Milpo GUIZADO, J. (1991) identificó las siguientes especies
pertenecientes a los pisos del Noriano - Retiiano :

- Chartroniella aff. ch. pacifica (JAWORSKI)
- Eucyclus aff. harrisoni COX.

Estudios recientes (QUISPESIVANA, L. 1996) en sección medida en la quebrada
Atacocha (Cerro de Pasco), se reporta los siguientes fósiles:

- Promathilda (Teretrina) bolinoides HAAS
- Promathilda (Teretrina) obtusa HAAS
- Chlamys sp
- Secciones de Bivalvos indeterminados

Al este de Ninacaca cerro Escalón (Cerro de Pasco) se describe la siguiente fauna:

- Spondylospira alia HALL & WHITFIELD
- Spiriferina sp
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- Lopha sp
- Weyla sp
- Pentacrinites
- Pentacrinites sp (en Ninacaca)

De acuerdo a los reportes paleontológicos se considera como del Noriano - Retiiano.

4.8.2 FORMACION ARAMACHAY

Se caracteriza por presentar calizas tabulares del orden menor de 15 cm, de color
gris oscuro a bituminoso con  niveles margosos y pelíticos negros con abundante material
orgánico con la presencia de fósiles que caracterizan a esta unidad. El grosor es variable de
un lugar a otro pero se estima en 50 m (quebrada Atacocha); por lo general es bastante
delgado. Constituye el horizonte guía para determinar las Formaciones Chambará y
Condorsinga. Las capas se presentan pobremente expuestas por la poca resistencia a la
erosión, sin embargo presenta gran amplitud lateral en la cuenca carbonatada triásica - jurásica,
que se extiende al Este de Cerro de Pasco y Ondores donde se observa sus mejores aflora-
mientos a manera de capas delgadas alineadas a veces plegadas del Grupo Pucará. Así en la
quebrada Atacocha se encuentra comprimida por estratos subverticales (Chambará-
Condorsinga) presenta calizas bituminosas compactas gris oscuras en bancos medios con
presencia de fósiles en margas oscuras. Mientras que en la quebrada Sharpa se tienen calizas
muy laminares gradando al techo a calizas tabulares muy bituminosas con lutitas negras de
olor fétido con abundante cantidad de fauna. Sobreyace e infrayace en posición concordan-
te.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación.-

 La Formación Aramachay no fué inicialmente reconocida en el área de estudio; por
tal motivo es que existen pocos escritos al respecto, sin embargo en trabajos realizados por
GUIZADO, J. (1991) en el asiento minero de Milpo indica la siguiente fauna de ostreas,
braquiópodos y tallos.

- Gryphaea cf. G. darwini FORBES
- Terebratula sp. Indet.
- Rhinchonella cf. R. tetrahedra SOW
- Pentacrinus cf. jurensis

En base a estos fósiles se le asigna la edad de Hettangiano -Lotaringiano (Liásico
inferior).

En estudios recientes (QUISPESIVANA, L. 1996) en la quebrada Sharpa encontró
los siguientes fósiles:
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- Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT
- Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT
- Arnioceras sp
- Pterioida ind.
- Weyla pradoana VERN & COL
- Asteroceras sp.
- Cheltonia sp.
- Gleviceras sp
- Belemnites sp

En la quebrada Atacocha (entre el campamento minero Atacocha y Chicrín)

- Vermiceras cf. V. Spiritissimum QUENSTEDT
- Angulaticeras aff. A. Ventricosum SOWERBY
- Epophioceras aff. A. Carinatum SPATH

En el cerro Paraiso al Este de Cerro de Pasco:

- Leptochondria tingensis TILMANN
- Weyla pradoana VERN & COL
- Pentacrinites cf. P. Jurensis QUENSTEDT
- Pectinidos
- Corales ind.

En el cuadrángulo de Ondores en el cierre Norte del anticlinal Loma Sacrahuayín
(Foto N° 16) se reportó la siguiente fauna:

- Verniceras sp
- Asteroceras sp

De acuerdo a estos indicios paleontológicos a la Formación Aramachay se le asigna
al Sinemuriano.

4.8.3 FORMACION CONDORSINGA

Presenta sus afloramientos en la parte Oriental de los cuadrángulos de Cerro de
Pasco y Ondores constituidos por calizas grises en capas delgadas, ligeramente masivos bien
estratificados con ciertas intercalaciones de calizas dolomíticas.

En la quebrada Atacocha presenta calizas beige a gris, comprende en bancos de
grano medio, masivo, al tope degrada a marga gris blanquecina a rojiza, ocasionalmente
contiene nódulos de chert e incipiente estratificación sesgada, indicando depositación poco
profunda es decir somera y sometidos a condiciones de energía, así lo demuestra en algunos
cortes en el cerro Paraíso y laguna Cutaycocha (Este de Ninacaca). En Huay Huay (ruta a
Huachón) se observa formando un sinclinal asimétrico, con estructuras locales falladas y
flexuradas (Foto N° 17).
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Morfológicamente es suave ondulada con una topografía cárstica, a veces formando
dolinas.

El espesor de la formación varía de 500 m en el área de Cerro de Pasco a más de
1500 m al SE de Ondores disminuyendo en el domo de Malpaso.

Muchas veces el tope de la Formación Condorsinga se encuentra fallado por estruc-
turas regionales de dirección andina, como ocurre en Ninacaca y Carhuamayo; en ocasiones
ocupa el núcleo de sinclinales limitado en los flancos por la Formación Aramachay.

Esta unidad suprayace en concordancia a las calizas de la Formación Aramachay e
infrayace a areniscas del Grupo Goyllarisquizga en la misma posición.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación.-

MEGARD, F. (1968) publicó una lista de fósiles de la formación y consideró una
edad de Sinemuriano superior a Toarciano superior, tal vez alcanzando más arriba como el
Aaleniano inferior.

En Milpo (GUIZADO, J. 1991) reporta el braquiópodo Astarte andium del piso
Domeriano. Mientras que en la quebrada Atacocha (QUISPESIVANA, L. 1996) encuentra
Astarte sp de edad jurásica; sin embargo estos fósiles no son guías bioestratigraficos preci-
sos; por lo que consideramos tan sólamente su posición estratigráfica bien definida encima de
la Formación Aramachay e infrayacente al Grupo Goyllarisquizga.

En base a este criterio consideramos al Liásico inferior.

4.9 SECTOR ORIENTAL

4.9.1 GRUPO GOYLLARISQUIZGA (indiviso)

Inicialmente denominado como “areniscas Goyllarisquizga  Jatunhuasi” Mc
LAUGHLIN, D. H. (1924), posteriormente JENKS, W. (1951) dió el nombre de Forma-
ción Goyllarisquizga; WILSON, J. (1963) la elevó a la categoría de grupo, indicando toda la
serie clástica y calcárea que aflora en la cuenca cretácea occidental del Centro y Norte
andino del Perú; denominados como formaciones: Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat.

Presenta sus mejores afloramientos en Goyllarisquizga lugar de donde proviene su
nombre (Foto N° 18), constituido en la base por areniscas blanquecinas, en estratos medios
con niveles delgados de conglomerados; estratificación cruzada y sesgada, grano medio a
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fino; de aproximadamente 90 m de espesor. A continuación se tiene lutitas bituminosas con
niveles de carbón, con estratificación laminar aproximadamente 40 m de potencia; donde se
ubica las minas de carbón de Goyllarisquizga; subiendo la secuencia se observa aproximada-
mente 25 m de areniscas rojas de grano medio con delgada capa de microconglomerado.
Presenta estratificación cruzada, siendo característico el color rojizo (Foto N° 19); al tope se
tiene alternancia de areniscas blanquecinas, blancas, amarillentas. La textura es sacaroide por
lo general presenta granos medios a gruesos, subangulosos a subredondeados de origen
netamente fluvial; el cemento puede ser sílice, limonita, calcita o sólamente arcilla en peque-
ñas cantidades de manera que la roca presenta compacticidad incipiente.

Los granos son siempre de cuarzo lechoso que es lo más abundante a veces, hialino,
rosado, ahumado y amarillento. Presenta buena porosidad y permeabilidad.

De acuerdo a la clasificación de GRABAU, A. (1913) sería una hidrosilicanita, es
decir arenisca silicosa depositada bajo agua y según PETTIJOHN, POTTER y SIEVER
(1972) es una arenisca cuarcítica (ortocuarcita). Por su forma y agrupamiento irregular de
granos de diversos tamaños es originado por un régimen exclusivamente fluvial (BROGGI, J.
1945).

BROGGI, J. (1945), reporta su composición química de las areniscas de la parte
superior, verificado en el laboratorio de la Cerro de Pasco Copper Corporation (1945)
ahora Centromin Perú:

Si O
2
.............. 94.4

Al
2
O

3
.............   2.4

Fe
2
O

3
.............   1.4

CaO................  0.2
Total        98.4

Tal vez sea posible hablar de capas que tenga mayor proporción de sílice pero en
término medio podemos considerar esta característica composicional.

El espesor total se estima en 600 m. Ocasionalmente se encuentra delgados horizon-
tes de calizas de 1 m, ubicados en la parte superior; así como flujos de basalto que han sido
observados en la esquina SE del cuadrángulo de Ondores.

El Grupo Goyllarisquizga indiviso aflora exclusivamente en el bloque del Marañón y
constituye la base de la secuencia del Cretáceo.(Fig. N° 6)

Descansa directamente en discordancia sobre los grupos infrayacientes Excélsior,
Ambo y Mitu y concordantemente sobre el Grupo Pucará, infrayace a las calizas de la For-
mación Chúlec.
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Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación.-

No se reporta fósiles, pero por su posición estratigráfica se le asigna una edad
Hauteriviano - Aptiano.

El ambiente deposicional fué deltaico teniendo como fuente de alimentación al Escu-
do Brasileño.

Puede ser correlacionado con las formaciones Farrat y Carhuaz del Miogeosinclinal.

4.10 SECTOR OCCIDENTSECTOR OCCIDENTSECTOR OCCIDENTSECTOR OCCIDENTSECTOR OCCIDENTALALALALAL

4.10.1 GRUPO GOYLLARISQUIZGA

4.10.1.1 FORMACION CHIMU

Designada como Formación Chimú por BENAVIDES, V. (1956) en la localidad
típica de Baños, departamento de La Libertad, aunque inicialmente fue descrita por
STAPPENBECK, R. (1929) denominada como “cuarcitas del Wealdiano”.

Constituída por areniscas cuarcíticas a ortocuarcitas, de grano medio a grueso,
compactadas en bancos medianos, bastante resistentes a la erosión (Foto N° 20), se presen-
tan como crestas conspícuas y abruptas; en partes se observa estratificación cruzada a veces,
muy fracturada. Esporádicamente se presentan intercalaciones de lutitas grises con lutitas
bituminosas con horizontes de carbón antracítico de 1 a 5 mt. de potencia.

Infrayace concordantemente a las calizas Santa, mientras el piso se encuentra en
contacto fallado con la Formación Yantac.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación.-

 No se ha encontrado evidencia paleontológica, sin embargo por su posición
estratigráfica se le asigna al Valanginiano inferior a medio.

Se correlaciona con la formación homónima que aflora a lo largo de la Cordillera
Occidental de la región norte andina, así como la parte inferior del Grupo Goyllarisquizga
indiviso. En forma más amplia la podemos correlacionar en la región Sur, con los miembros
superiores del Grupo Yura del área de Arequipa.
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4.10.1.2 FORMACION SANTA

Constituida por afloramientos calcáreos con intercalaciones de lutitas y margas. Fue-
ron descritos por BENAVIDES, V. (1956) en el río Santa (Callejón de Huaylas), departa-
mento de Ancash.

En la parte occidental del cuadrángulo de Ondores, se encuentra restringida entre los
cerros Morado (Contupaqui) y Yanque. Consiste de calizas gris azulinas a oscuras, finamente
estratificadas, con ciertos horizontes de caliza arcillosa y margas; ocasionalmente se presen-
tan, nódulos de chert con fragmentos de conchas. El espesor de esta formación se estima en
menos de 40 m (Foto N° 20).

Descansa en concordancia sobre las areniscas Chimú e  infrayace de la misma forma
a la Formación Carhuaz, aunque en el Norte del Perú los contactos son discordantes, tanto
con la unidad infrayacente como con la suprayacente (WILSON, J., 1963), no habiéndose
observado en el área de estudio.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación-.

No se ha encontrado fósiles, pero BENAVIDES, V. (1956) reportó el hallazgo de
Dobrodgeiceras broggianum anteriormente denominado de Valangites broggi, Buchotrigonia
gerthii, Paraglauconia studeri, P.strombiformis, etc. que se considera la prolongación del eje
septentrional. En base a esta evidencia paleontológica y por su posición estratigráfica, se
considera como del Valanginiano. Se correlaciona con el horizonte calcáreo del Grupo
Goyllarisquizga indiviso que se desarrolla a lo largo de la Cordillera Occidental del Centro y
Norte del país, también es equivalente con la Formación Pamplona del área de Lima.

4.10.1.3 FORMACION CARHUAZ

Con este nombre BENAVIDES, V. (1956) designó a una secuencia netamente pelítica,
que aflora en los alrededores de Carhuás, departamento de Ancash.

En la hoja de Ondores, su exposición está restringida a los flancos orientales del
Nevado Alcay y Cordillera La Viuda. Morfológicamente, presenta superficies suaves ondu-
ladas, fácilmente erosionables y albergando una serie de lagunas alineadas a lo largo del
afloramiento. Está constituída por arenisca gris verdosa a blanquecina con intercalaciones de
lutita gris, limolita y arenisca marron de grano fino a medio en capas delgadas; a veces capas
delgadas de caliza y marga, (Foto N° 20).

Se encuentra limitada al tope por las areniscas Farrat y a la base por las calizas Santa.
Su potencia se estima inferior a 110 m, incrementándose hacia el lado occidental de la cuenca
cretácea.
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Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

No se reporta evidencia paleontológica, sin embargo BENAVIDES, V. (1956) en el
afloramiento típico encontró Dobrodgeiceras broggiänum del Valanginiano superior.

En base a fósiles encontrados en otras zonas y por su posición litoestratigráfica se le
asigna al Valanginiano superior-Aptiano.

Se correlaciona con los afloramientos de la Formación Carhuaz que ha sido mapeado
en la región Norte andina; asimismo, con las unidades clásticas inferiores del Grupo
Goyllarisquizga indiviso.

4.10.1.4 FORMACION FARRAT

Fue descrita por STAPPENBECK, R. (1929) en la Hacienda Farrat, departamento
de Cajamarca constituída por areniscas, cuarcitas y lutitas. Esta unidad se expone entre el
Nevado Alcay y Cordillera La Viuda (hoja de Ondores); algunas veces, cubierta por depó-
sitos superficiales lacustrinos.

Presenta areniscas cuarcíticas blanquecinas, en capas medianas a gruesas, (Foto N°
20). Esporádicamente capitas delgadas de lutitas gris oscuras a gruesas, suprayace
concordantemente a la Formación Carhuaz e infrayace de la misma manera a las calizas de la
Formación Pariahuanca.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

Por su posición estratigráfica se le asigna al Aptiano superior.

Se correlaciona con los afloramientos de la Formación Farrat que han sido mapeados
en la región norte andina, así como con la parte inferior del Grupo Goyllarisquizga del sector
oriental (zona de plataforma del Cretáceo).

4.11 FORMACION PARIAHUANCA

BENAVIDES, V. (1956) describe a esta unidad en el pueblo de Pariahuanca, depar-
tamento de Ancash, conformada por calizas masivas en capas gruesas. En el área de estudio
sólo se ha reconocido en el cuadrángulo de Ondores, en el borde oriental del Nevado Alcay
y alrededores de Shalapucro, estando constituída por calizas gris a gris claras compactas, a
veces capas delgadas de calizas algo ferruginosas.
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Suprayace en aparente concordancia sobre la Formación Carhuaz e infrayace a las
calizas Chúlec.

Edad y Correlación.-

No se ha reportado fósiles, sin embargo, en la localidad típica BENAVIDES, V.
(1956) encontró el género Parahoplites, que indica una edad correnpondiente al Aptiano-
Albiano inferior.

Se le correlaciona con las unidades litológicas similares mapeadas por varios autores
en la región andina del Norte y Centro del país, con el nombre de Formación Inca. En la
costa se correlaciona en parte con la Formación Imperial.

4.12 FORMACION CHULEC

Inicialmente reportada por Mc LAUGHLIN, D. (1925) en la región central, como
miembro inferior de las calizas Machay; posteriormente, BENAVIDES, V. (1956) la elevó a
categoría de formación.

Litológicamente está constituída por calizas grises en capas medianas a delgadas con
intercalaciones de calizas margosas y margas de color pardo grisáceo, (Foto N° 21).

En la hoja de Ondores, se ha reconocido afloramientos de esta formación en ambas
márgenes del río Pucayacu; al borde oriental del Nevado Alcay y Cordillera La Viuda, con-
cordante a las calizas Pariatambo. En Cerro de Pasco aflora en la cabecera del río Huallaga,
en el sector comprendido entre las minas Milpo y Atacocha, donde se le ha descrito como
Formación Machay y caliza Chicrín, respectivamente. En Chicrín, el río Huallaga corta estre-
chamente la secuencia jurásica y cretácea; aquí tiene un espesor de 110 m. Las calizas en
capas delgadas tienen una potencia de 25 m.; en Milpo aumenta de espesor, aunque en
algunos lugares son  aparentemente delgados debido a la repetitividad de estratos como
resultado de fallamiento.

Se ha diferenciado aproximadamente cinco metros de derrame basáltico a manera
de sills en los niveles medio a superior del Chúlec. La sección delgada de una muestra tomada
en la planta metalúrgica de Chicrín presenta textura microporfirítica granular, minerales
subhedrales a euhedrales de plagioclasa 70%, olivino 15%, piroxeno 10% y minerales de
alteración como la serpentina, limonita, opacos, iddingsita en 5%. Se le clasifica como
microgabro porfirítico.

En Jarapampa conforma el núcleo de un sinclinal asimétrico, con presencia de estra-
tos rojizos intercalados con caliza gris que se observa a lo largo de la carretera de penetra-
ción a Huánuco.
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Esta unidad tiene una característica muy peculiar, que es la de conformar núcleos de
sinclinales y anticlinales como ocurre en Milpo, quebrada Sharpa, Cerro Marca Marca, Ha-
cienda Pariamarca, entre otros, controlados por fallas sinestrales.

En la hoja de Ambo (Chaulán-Rondoni), se encuentra conformando estratos,
alóctonos de un sinclinal achatado con estructuras de sobreescurrimientos conformada por la
Fm. Chúlec-Pariatambo indiviso, que sobreyace a las areniscas del Grupo Goyllarisquizga
indiviso.

Sobreyace concordantemente al Grupo Goyllarisquizga indiviso a veces a la Fm.
Pariahuanca e infrayace a la Formación Pariatambo en la misma posición.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

La Formación Chúlec es una de las unidades más fosilíferas del Cretáceo, sin embar-
go no se ha encontrado fósiles, pero en base a su posición estratigrafica y reportes
paleontológicos en otras zonas se considera como del Albiano inferior a medio. Se le
correlaciona en parte con la Formación Crisnejas del Norte del Perú (WILSON, J., 1963).

4.13 FORMACION PARIATAMBO

Esta formación fué inicialmente descrita por Mc LAUGHLIN, D. (1925) como miem-
bro superior de la Formación Machay. BENAVIDES, V. (1956), la elevó a la categoría de
formación. Su nombre proviene del paraje de Pariatambo (La Oroya), en el departamento de
Junín.

Esta unidad es similar a la descrita en la cuenca del Cretáceo, es decir, calizas y
margas bituminosas de color negro con intercalaciones de calizas oscuras tabulares que se
rompen a manera de lajas.

WILSON, J. (1963) indica que en la facies oriental los horizontes de caliza son más
contínuos y están mejor estratificados que en la facies occidental. La potencia se estima en 80
m.

Aflora en el borde oriental de la Cordillera La Viuda y el Nevado Alcay, con cierto
paralelismo a las calizas Jumasha. En la hoja de Cerro de Pasco se observan capas delgadas
ubicadas en el sector N0; mientras que en el área de Chaulán  (Ambo) se le ha mapeado
como “indiviso”; junto con la Formación Chúlec, por no observarse claramente su contacto.
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Sobreyace e infrayace concordantemente a las formaciones Chúlec y Jumasha, res-
pectivamente, contrastando por su color oscuro y bituminoso, (Foto N° 21).

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

Esta unidad presenta abundantes fósiles, principalmente Amonites (BENAVIDES,
V., 1956) sin embargo en el área de estudio no se ha reportado ningún fósil. En base a la
posición estratigráfica y reporte de fósiles en otros lugares se le ubica en el Albiano medio a
tardío, presenta emplia distribución en la región andina central y septentrional. En la cuenca
del Marañón se le correlaciona con la parte superior de la Formación Crisnejas.

4.14 FORMACION JUMASHA

Descrita inicialmente por Mc LAUGHLIN, D. (1925) en el caserío de Jumasha, y en
la laguna Punrún (hoja de Oyón). Esta formación consiste de calizas gris a gris parduzcas
masivas, en bancos medios a gruesos, muy resistentes a la erosión. Morfológicamente, pre-
senta picos agrestes, escarpados y conspícuos, (Foto N° 22).

La caliza en sección delgada varía entre calcilutita micrítica a calcarenita biomicrítica,
siendo los terrígenos de cuarzo variable de 2 a 10%, aloquímicos, intraclastos 5 a 10% y
microfósiles de 5 a 15%; el ortoquímico esencial es la micrita, variando entre 60 a 75%. Los
granos de cuarzo presentan tamaño de 0.1 a 0.3 mm. correspondiendo a arena fina, con
bordes subangulares a subredondeados; los microfósiles se encuentran ligeramente orienta-
dos, algunos intraclastos están constituídos por cristales de calcita.

Sus mejores afloramientos se encuentran en la hoja de Ondores, ocupando las altas
cumbres como las Cordilleras Puagjancha y La Viuda, así como los Nevados Alcay, Lashual.
Otros afloramientos se ubican en los tributarios occidentales del río Marañón comprendidos
en el área de Santa Bárbara de Carhuacayán, Corpacancha y nacientes del río Pucayacu. En
la hoja de Cerro de Pasco (sector NO) presenta reducidos afloramientos y se le encuentra en
posición concordante sobre la Formación Pariatambo; siendo su espesor menor a 150 m.,
incrementándose en el lado occidental llegando a tener algo más de 400 m. en la hoja de
Ondores.

Esta unidad se caracteriza por estar plegada, presentando perfectos anticlinales y
sinclinales con ejes de dirección andina, (Foto N° 23).

En el área de Chaulán-Rondoni (hoja de Ambo) se le ha diferenciado en los núcleos
de la superposición de unidades estructurales cretáceas (sobreescurrimientos) encima de las
formaciones Chúlec-Pariatambo en aparente concordancia y limitado hacia el Este por una
falla regional rígida de dirección NO-SE.
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Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

En el área de estudio no se ha reportado fósiles, pero por su posición concordante
sobre la Formación Pariatambo y debajo de la Formación Celendín, se le asigna una edad de
Albiano superior-Turoniano.

4.15 FORMACION CELENDIN

BENAVIDES, V. (1956) describió con este nombre en la localidad de Celendín -
Cajamarca, a una secuencia lutácea y calcárea del Cretáceo superior.

En el cuadrángulo de Ondores próximo a la Cordillera de Puagjancha, se ha determi-
nado un delgado afloramiento, constituído por margas grises a pardo amarillentas que
intemperizan a color amarillo crema con delgadas intercalaciones de caliza gris en capas
delgadas. Presenta morfología suave, ondulada y tiende a erosionarse rápidamente.

Esta unidad marca el fin de la sedimentación marina del Mesozoico, que presentó
gran amplitud de desarrollo a lo largo de las facies de cuenca y plataforma que en la actuali-
dad es ocupada por la Cordillera Occidental.

Suprayace en concordancia sobre la Formación Jumasha, infrayaciendo en discor-
dancia a la Formación Casapalca, aunque en el área de estudio se encuentra en contacto
fallado.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

En el área no se encontraron fósiles diagnósticos, sin embargo presenta fauna variada
y amonites (BENAVIDES, V., 1956; WILSON, J., 1963-1967). Asimismo, encontraron en
la región Norte andina amonites típicos del Coniaciano y Santoniano.

En el Centro y Norte del Perú se encuentra ampliamente distribuída como una sola
Formación. Se correlaciona con la Formación Vivian del Oriente Peruano.

4.16 FORMACION CASAPALCA

Esta unidad aflora extensamente sobre el geoanticlinal del Marañón con varios cien-
tos de metros de potencia (Mc LAUGHLIN, D.H., 1924). En el área es conocida como
Formación Pocobamba. Está constituída por lutitas, limolitas, areniscas de colores rojo ladri-
llo, (Foto N° 24). Hacia la base presenta niveles de conglomerados con clastos de calizas,
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areniscas rojas, intrusivos y esquistos subangulares; hacia el tope se observa predominancia
de calizas blanquecinas con intercalaciones de areniscas conglomerádicas rojizas.

Por lo general, la serie de capas rojas consiste íntegramente de sedimentos, pero
cerca a laguna de Chungar (Oeste de Huayllas) y en las vecindades de Ticlio se encuentra
asociada a una andesita porfirítica a manera de sills o derrames (HARRISON, J., 1956).

Su potencia es variable de un lugar a otro, así en las vecindades de la laguna
Marcapomacocha (Ondores) la serie presenta más de 1000 m., siendo más potente que en el
valle  de Corpacancha.

En el área de Chicrín y La Quinua (Cerro de Pasco) se observa estratos de conglo-
merados con intercalaciones de areniscas de colores rojos, con niveles de caliza gris blan-
quecina formando estructuras plegadas bien formadas. Se estima un espesor de 1000 m.

Como característica importante presenta perfectos anticlinales y sinclinales con rum-
bos de dirección NNO y cubren gran parte de la paleosuperficie en discordancia sobre
sedimentitas del Cretáceo superior. Así se le observa desde la localidad de Goyllarisquizga,
sector occidental de Cerro de Pasco, Huayllay, Santa Bárbara de Car-huacayán,
Corpacancha, Alpamarca y laguna Marcapomacocha, entre otros.

En el área de Cerro de Pasco han sido reconocidos tres miembros (JENKS, W.,
1951):

4.16.1 Miembro Inferior

Constituído por lutitas rojas, areniscas semiconsolidadas de color verde grisáceo a
rojizo, conglomerados con varias capas y lentes de calizas. Se expone en la parte terminal
Norte del sinclinal de Cacuán a 5 km al NO de Cerro de Pasco. Se estima una potencia de
300 a 330 m.

4.16.2 Conglomerado Shuco

El nombre proviene del Cerro Shuco (NE de Quiulacocha). Infrayace al miembro
Calera en la ruta Calera a Vista Alegre. Constituído por conglomerados resistentes, con
clastos de calizas, cuarcitas, chert, areniscas rojas y filitas; englobada en una matriz calcárea,
brechada, los fragmentos presentan bordes subangulares, de tamaños variables, de unos
pocos centímetros a cerca de 1.5 m de diámetro. La potencia varía entre 150 y 200 m (Foto
N° 25).
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4.16.3 Miembro Calera

En la base presenta margas y lutitas en estratos delgados, gradando a calizas y dolomías
con nódulos de chert, con espesor aproximado de 60 a 65 m. En la parte media está com-
puesta por calizas, y margas con intercalaciones de lutitas con estratificación delgada; en este
nivel se emplaza la mineralización de Colquijirca. Se estima en 53 m su potencia. Hacia el
tope presenta calizas y dolomitas con nódulos de chert en estratos medios de color gris
blanquecino (ALEGRE, F., 1986).

Cabe indicar, que la Formación Casapalca no fué posible diferenciarla en sus tres
miembros, por estar cubierta en muchos lugares con depósitos cuaternarios. Siendo de litología
variable diferente a las rocas cretáceas, se considera de aguas deltaicas de poca profundidad
o depósitos continentales, siendo la probabilidad de haber sido derivado de suelos crecientes
del Oeste en la zona del geosinclinal; calizas en capas y lentes están presentes en algunas
áreas, las cuales son de origen de agua fresca y contienen algas.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

En el desarrollo del presente estudio, no se han reportado evidencias paleontológicas;
sin embargo, PILSBRY, H. (1947)  determina dos especies de Drepanotrema que no ayudan
a la determinación de edad.

HAAS, O. (1948) descubre Charophyte öögonia que después fue estudiado por
PECK, R. (1948), quien considera que estas carofitas son del Cretáceo superior-Terciario
inferior por ser muy similar a Actochara mitella Peck y Reker, descrito en la Formación
Evanston de Wyoming (USA).

Sobreyace aparentemente en concordancia sobre la Formación Celendín e infrayace
en discordancia a los volcánicos del Grupo Calipuy y tufos Huayllay.

Por su relación estratigráfica y evidencia paleontológica se considera haberse depo-
sitado desde el Cretáceo hasta el Paleógeno temprano. Se correlaciona con la formación del
mismo nombre del Perú central y con la Formación Chota descrita por BENAVIDES, V:
(1956) en el Norte del Perú.

4.17 GRUPO CALIPUY

El Grupo Volcánico Calipuy descansa en discordancia sobre la Formación Casapalca;
fué depositado después del período de plegamiento, erosión y levantamiento que afectaron a
la Formación Casapalca y que culminaron con una amplia superficie de erosión.
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Los mejores afloramientos se ubican en el lado Occidental de la hoja de Ondores,
constituídos por rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e ignimbritas dacíticas, aunque en-
tre la carretera de la Cordillera la Viuda a Canta la secuencia es extremadamente variada,
consistiendo principalmente de lavas andesíticas púrpuras, piroclastos gruesos, tufos fina-
mente estratificados, basaltos, riolitas y dacitas, todos los cuales presentan variaciones late-
rales bastante rápidas, (Foto N° 26).

Su espesor es variable, predominando en algunos lugares lavas y en otros piroclastos;
así por ejemplo entre río Pallanga y Santa Bárbara de Carhuacayán, cuyo eje mayor corre de
Huascacocha a Mishipañahuín, está constituído de lavas ácidas cuyos tufos forman un
apilamiento de por lo menos 1000 m. de potencia (HARRISON, J., 1956). La acumulación
volcánica adquiere mayor espesor y variación composicional hacia el Sur llegando a tener
espesores variables entre 2000 y 3000 m. Es considerado como un metalotecto muy impor-
tante por albergar mineralización de tipo hidrotermal, (Foto N° 27).

Es probable que exista disconformidad dentro del Calipuy, el cual puede representar
episodios iguales de deformación y ello puede posiblemente justificar la subdivisión del Calipuy
por el mapeo de estas discordancias; sin embargo, podemos sugerir que la parte superior del
Calipuy es más ácida que la parte inferior y es particularmente rica en ignimbritas. Esto no
puede usarse como regla general, sin embargo, hay lugares donde las ignimbritas son abun-
dantes a través de una sección entera.

No es posible identificar los centros volcánicos que alimentaron al Volcánico Calipuy,
aunque sugerencias de COBBING, J. y PITCHER, W. (1972) indican que los complejos de
formas de anillo del Batolito de la Costa han contribuido a la secuencia, aunque ésto es un
problema difícil de  probar. Algunos de los más notables horizontes pueden ser trazados
sobre fotografías aéreas e imágenes de satélite por algunas distancias y que podría claramen-
te ser posible identificar los flujos sobre el suelo y mapearlos, pudiendo entonces ser posible
identificar el área donde el flujo es más espeso y el contenido de clastos más grande; ello
podría entonces razonablemente presumir que estuvo cerca a la fuente de alimentación.

Edad y Correlación-.Edad y Correlación-.Edad y Correlación-.Edad y Correlación-.Edad y Correlación-.

Hay ocasionales depósitos sedimentarios dentro del Grupo Calipuy los cuales fueron
depositados en lagunas de agua fresca. Estos depósitos son usualmente, lutitas, areniscas y
calizas, aún no se ha encontrado fósiles; en todo caso, se piensa que puede haber evidencia
paleontológica.

En ausencia de fósiles, se puede determinar la edad por criterios posibles, como
estratigráficos y/o dataciónes radiométricas. Estratigráficamente, es conocido que los depó-
sitos descansan sobre una superficie de erosión bien desarrollada como es la Formación
Casapalca del Cretáceo superior y Paleógeno en notoria discordancia.
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Es posible que haya pasado algún tiempo considerable para completar la deforma-
ción de los sedimentos cretáceos y el establecimiento de la superficie de erosión, pero pre-
cisamente es difícil establecerlo. También es conocido que los Volcánicos Calipuy presentan
buen espesor y por lo tanto, es posible que ellos fueron depositados en un intervalo substan-
cial, tal vez gran parte del Paleógeno; sin embargo, es conocido de otras áreas por ejemplo
en la zona del eugeosinclinal que el mayor espesor de los volcánicos puede acumularse en un
tiempo muy corto. No obstante, las discordancias que hay dentro del Grupo Calipuy y que
partes de éstas han sido afectadas por episodios de deformación, los cuales no han afectado
a otras partes que sugieren un período más protegido para la deposición de la secuencia. Aún
que sin embargo, no es posible decir que este período puede haber estado sobre las bases de
una evidencia geológica disponible.

Afortunadamente, existe evidencia de dataciones radiométricas hechas por varios
autores los cuales esclarecen el problema. FARRAR, E. y NOBLE, D. (1976) en dos mues-
tras tomadas en la localidad de río Pallanga por el método K-Ar, obtienen edades que oscilan
entre 14.58 ± 0.48 y 14.67 ± 0.48 M.A.

WILSON, J. (1975) muestreó una sección en Tapacocha (SO del cuadrángulo de
Huaraz), la base constituída por lavas basálticas, obtuvo por método K-Ar la edad de 52.5
± 2.3 (53.9) M.A. de la misma sección, en la parte media a superior, obtuvo edades de 24.0
± 2.2 (24.6) y 14.8 ± 2.4 (15.2) M.A. Las edades en paréntesis, han sido recalculadas
usando las constantes de desintegración recomendadas por STEIGER y JAGER (1977).
NOBLE, D. et al. (1977) consecuentemente, ha obtenido edades de 40 M.A. de la unidad
basal de la secuencia en varios lugares.

Con estos reportes, el Grupo Calipuy se extiende desde el Eoceno hasta el Mioceno
y que el plegamiento de los estratos  subyacientes y el desarrollo de la superficie de erosión se
llevó a cabo durante el Paleoceno. Por lo tanto, le consideramos del Eoceno superior tardío
al Mioceno y ocupa gran parte del Paleógeno - Neógeno.

En la parte Sur y Suroeste del área de estudio (hoja de Ondores) estamos conside-
rando cuatro unidades equivalentes al Grupo Calipuy por sus características litoestratigráficas
y evidencias de discordancias dentro de este Grupo.

HARRISON, J. (1956) observó que los bordes de los horizontes volcánicos mos-
traban una litología marcadamente diferente a las formaciones superiores, constituídos por
rocas volcano-sedimentarias y debido a su coloración le dió el nombre de Serie Abigarrada,
la cual es esencialmente una variante de la parte basal del Volcánico Calipuy (COBBING, J.,
1973).

Una parte de la serie volcánica se conserva a manera de picos altos con morfología
agreste y dentados, a veces cubierto por nieve. SALAZAR, H. (1983) lo divide en: Volcáni-
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co Carlos Francisco, Volcánico Colqui y Volcánico Millotingo, variando de tufos a lavas
andesíticas a riodacíticas.

Modo de Emplazamiento

El Grupo Calipuy fue emplazado sobre una superficie erosionada de las capas rojas
y calizas cretáceas. Aflora en la zona del miogeosinclinal y en el geoanticlinal del Marañón. Se
pensó que durante el emplazamiento de esta formación la clara distinción entre estas dos
áreas había sido alterada y que ambas formaron parte de una masa de suelo unificado. El área
principal de emplazamiento de este grupo es a lo largo de la unión entre el eugeosinclinal y el
miogeosinclinal, pero ello se dispersó sustancialmente a ambos lados de esta línea, al Este y
Oeste.

4.18 FORMACION YANTAC

Con este nombre se designa a una secuencia volcano-sedimentaria, inicialmente des-
crita por HARRISON, J. (1956), denominado como Serie Abigarrada.

Constituída por rocas clásticas y piroclásticas, variando a conglomerados, areniscas
gris parduzcas, caliza arenosa, limolitas y lutitas de colores abigarrados (verde a marrón,
púrpura, rosado, gris, blanco y pardo), (Foto N° 28). Hacia el tope muestra intercalaciones
de tufos, brechas tufáceas, algunos niveles de aglomerados con derrames lávicos, andesíticos
de color gris en estratos medios a delgados. Sus mejores afloramientos se observan hacia el
lado sur occidental de Santa Bárbara de Carhuacayán (Ondores).

En la ruta de la mina Alpamarca a la mina Santander se observan capas estratificadas
de sedimentos, areniscas, conglomerados, calizas con lavas andesíticas, basálticas, compac-
tas de colores abigarrados que hacen muy característico su reconocimiento, sobrepasa los
150 m. de potencia; mientras al Oeste de la divisoria continental, cerca a la Cordillera La
Viuda, la potencia es de unos 80 m y consiste de conglomerados con cantos de cuarcita,
caliza arenosa y capas rojas arcillosas y guijarros. La potencia  aumenta hacia el SE a lo largo
de la Cordillera de Viuda.

En el lado oriental cerca a laguna Marcapomacocha, la serie alcanza una potencia de
sólamente 20 m.; sin embargo al Este, aumenta de espesor llegando por lo menos a 500 m. al
norte de Yantac, donde es menos conglomerádica y predominan niveles lávicos (HARRISON,
J., 1956).
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Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

Lamentablemente en los sedimentos de esta unidad no se ha encontrado fósiles. La
posición estratigráfica es importante ya que sobreyace en discordancia sobre las capas rojas
de la Formación Casapalca e infrayace en discordancia a la serie volcánica Paleógena; por lo
que asumimos una edad de Paleoceno a Eoceno.

4.19 VOLCANICO CARLOS FRANCISCO

Mc KINSTRY y STILL (1930) geólogos de la ex-Cerro de Pasco Copper
Corporation, designaron con este nombre, a un conjunto de derrames andesíticos en el área
de Casapalca donde fue dividida en tres miembros.

Al Sur del Cuadrángulo de Ondores constituye las partes altas de los cerros:
Huarmichico, Curihuay, Ventanilla y Nevado Callas. En este sector aflora un conjunto de
derrames andesíticos porfiroides y afaníticos de color gris que por intemperismo presenta
colores verdosos a violáceos; intercalan ocasionalmente flujos de brecha volcánica y pórfidos
masivos que dán el aspecto local de cuerpos hipabisales, (Foto N° 29).

Se le estima una potencia de 400 a 1000 m. (SALAZAR, H., 1983).

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

No se ha reportado datos radiométricos, por lo que es difícil de precisar la edad. La
edad se determina en base a la unidad infrayacente de las capas rojas Casapalca y Forma-
ción Yantac; por lo que asumimos una edad Eoceno al Oligoceno. En consecuencia, se
correlaciona con el Grupo Sacsaquero que aflora extensamente en la parte alta de la Cordi-
llera Occidental y con el Volcánico Colqui de la facies occidental (SALAZAR, H., 1983).

4.20 VOLCANICO COLQUI

Con este nombre fue designado a una gruesa secuencia de unidades volcánicas con
derrames andesíticos descritas por SALAZAR, H. (1983).

En el área de estudio está constituído por andesitas grises masivas a porfiríticas con
cierta alternancia de tufos finos gris verdosos a lapillíticos y aglomerados volcánicos con
clastos subangulosos en capas medianas a gruesas. Se observa delgadas capas de sedimen-
tos de areniscas y calizas tufáceas de color verde claro y blanquecino, respectivamente.

Presenta reducido afloramiento al Sur de la hoja de Ondores (empalme Matucana),
entre el Cerro Racray y Nevado La Fila.
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Edad y Correlación.-

 El Volcánico Colqui es correlacionable con las formaciones Bellavista y Río Blanco
que aflora en los sinclinales de Río Blanco y de la mina Santa Fé (hoja Matucana-Huarochiri).
También se correlaciona con las unidades sedimentarias tobáceas del Grupo Sacsaquero; en
consecuencia, estas formaciones son equivalentes en edad en la parte superior del citado
Grupo que pertenece al Eoceno-Oligoceno.

4.21 VOLCANICO MILLOTINGO

Inicialmente descrito por SALAZAR, H. (1983) en la Mina Millotingo del departa-
mento de Lima. Está constituído por derrames lávicos andesíticos a riodacíticos, ocasional-
mente traquiandesíticos formando altas cumbres. Presenta muy reducido afloramiento en el
Cerro Ruchucay, extremo Suroccidental del cuadrángulo de Ondores.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

De acuerdo a lo postulado por SALAZAR, H. (1983) yace en aparente concordan-
cia sobre el Volcánico Colqui. Localmente hay una ligera discordancia que marca la separa-
ción regional entre el Eoceno y Oligoceno.

Se correlaciona con la Formación Castrovirreyna del área de Huancavelica. Al Vol-
cánico Millotingo se le ubica en el Oligoceno Superior-Mioceno inferior.

4.22 VOLCANICO RUMILLANA

Se denomina así a una secuencia de rocas de naturaleza volcanoclástica: aglomera-
dos Rumillana (Cerro de Pasco) y Toba Unish (Marcapunta), por tener similitud litológica,
edad y modo de emplazamiento.

El aglomerado Rumillana se ubica en la mitad oriental del cuello volcánico del yaci-
miento de Cerro de Pasco. Es de color gris oscuro, constituído por fragmentos angulosos y
subangulosos de caliza, filita y chert en 90% y roca ígnea porfirítica fuertemente alterada en
10%. La abundancia relativa de los tipos de clastos varía de lugar y la matriz generalmente
contiene material volcánico inconsolidado incluyendo cristales de biotita y plagioclasa
cementados por calcita. Localmente se presenta finamente estratificado con algunos canales
de estratificación cruzada, algunas veces masivo.
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Hacia el lado occidental del cuello volcánico está compuesto por tobas blancas con
fina estratificación que no muestra evidencia de deformación, constituído por cuarzo feldespato
con variable cantidad de biotita, hornblenda, epídota y calcita como material cementante
(ALVAREZ, A., 1996).

La unidad Tufos Unish está constituída por piroclastos y lavas que conforman el
flanco Sur y Este del volcán Marcapunta; mientras que al Centro y Oeste afloran lava-domos
de composición dacítica a cuarzo-latítica. Hacia los extremos (Sur y Norte) ocurren brechas
marginales que poseen una mezcla de clastos y bloques de basamento sedimentario y meta-
mórfico sin evidenciar estructuras de sedimentación. La matriz es ígnea con fenocristales
soldados o piroclástica de grano fino (VIDAL, C. et al, 1984).

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

La actividad volcánica del centro volcánico de Cerro de Pasco estuvo activa casi al
mismo tiempo que el volcán Marcapunta, que se encuentra separado a una distancia de 10
km. (NOBLE, D. y SILBERMAN, M., 1977).

En el centro volcánico Marcapunta, al parecer la actividad hidrotermal es coincidente
con las brechas y posterior a los domos, habiéndose datado en 10.8 ± 0.3 M.A. La edad de
las lavas domo es de 11.5 ± 0.4 M.A. (NOBLE, D. y McKEE E., 1981), es decir, comien-
zos del Mioceno superior.

Modo de Emplazamiento

Existe una serie de criterios indicados por diversos autores, así: LACY, W. (1953)
basado en la naturaleza volcanoclástica del aglomerado Rumillana considera un vulcanismo
explosivo que caracterizó a las primeras etapas de la actividad ígnea. SILBERMAN, M. y
NOBLE, D. (1977) sugiere un modelo de diatrema para explicar las estructuras sedimentarias
en el aglomerado Rumillana, los cuales son característicos en los depósitos piroclásticos tipo
“Base Surge”(ondas basales); sin embargo, este modelo no explica las rocas tufáceas en la
parte Oeste del evento volcánico de Cerro de Pasco.

RODGERS, R. (1983) concluye que al sistema volcánico de Cerro de Pasco se le
puede caracterizar como una caldera de una profundidad intermedia el cual ha experimenta-
do actividades ígneas resurgentes; un sistema de fallas circulares define el evento volcánico
de 2 km de diámetro que limita al aparato volcánico.

Los aglomerados Rumillana es el evento más antíguo, el cual muestra deposición
fluvial, rocas tufáceas que incluyen tufos solidificados en capas y consolidados. Posterior-
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mente es intruido por domos de dacita ubicados al Oeste del evento volcánico. Diques de
cuarzo monzonita son las rocas intrusivas más recientes que atraviesa la parte central del
cuello volcánico. La etapa final de la evolución del sistema volcánico comprende una activi-
dad de alteración hidrotermal (ALVAREZ, A., HUANQUI, F., 1992).

En Marcapunta evolucionó desde una fase extrusiva predominantemente piroclástica
(Tufos Unish) a una fase de lava-domo principalmente endógena. Por último, se habrían
formado brechas marginales, siendo al parecer el inicio de las actividades hidrotermales coin-
cidente con estas brechas y posterior a los domos (VIDAL, C. et al, 1984).

4.23 VOLCANICO PACOCOCHA

Este nombre fue dado por SALAZAR, H. (1983) a unos derrames volcánicos
andesíticos ubicados al Oeste de Pacococha en el cuadrángulo de Matucana.

Está constituido por andesita y basalto de color gris a gris oscuro compacto con
ciertas intercalaciones de flujos de brecha volcánica y esporádicamente se observa tufos
blanquecinos en capas delgadas. Ocupa las partes altas formando superficies abruptas y
conspícuas, siendo diferenciable a otras unidades.

Presenta reducidos afloramientos en la parte Sur del cuadrángulo de Ondores ubica-
dos en la cordillera de La Corte, Nevado La Chonta y Cerro Alma Huagana, constituyendo
los bordes marginales de probables centros volcánicos determinados en la hoja de Matucana.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

No se ha podido precisar su edad, pero por estar al tope de la secuencia volcánica
terciaria y estar intruido por algunos cuerpos hipabisales jóvenes que han mineralizada estos
volcánicos, es probable que su edad pueda estar entre el Mio-Plioceno (SALAZAR, H.,
1983).

4.24 FORMACION HUAYLLAY

Después de la última Fase Tectónica andina hubo una actividad volcánica con
ignimbritas que rellenaron las superficies de erosión bajo la forma de efusiones lávicas andesíticas
intercaladas con piroclastos. Así, el afloramiento más notable se observa en los alrededores
de Huayllay, teniendo buena extensión hacia el cuadrángulo de Ondores (próximo a Santa
Bárbara de Carhuacayán) y Cerro de Pasco (Hacienda Conoc), formando una extensa me-
seta alargada de dirección andina.
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Morfológicamente es ondulada a agreste, presenta disyunción columnar bien desa-
rrollada, la cual se “intemperizó” dando un paisaje fantástico que hace recordar a árboles
nudosos y retorcidos conocido con el nombre de “Bosque de Piedras” formando más de 500
figuras caprichosas, principalmente de animales formados por la acción del intemperismo
(Foto N° 30).

Litológicamente, es un tufo porfirítico blanco friable que contiene vidrio, plagioclasa,
cuarzo redondeado y hojas brillosas de biotita, estando presente clastos de pómez que no
están aplanados; todos los cristales están frescos y tienen apariencia de brillo primitivo y se
encuentran en posición subhorizontal rellenando paleo-relieves.

En sección delgada, se le clasifica como tufo dacítico a riodacítico con textura
vitroclástica fluidal, piroclástica seriada, matriz vítrea; consta de plagioclasa 65%, cuarzo
20%, biotita 10%, fragmentos líticos 5%, englobados en matriz vítrea devitrificada. El tama-
ño de los fenos es seriado, alcanzando hasta 3 mm., cuarzo 1.2 mm., feldespato promedio
0.90 mm., biotita 2 mm. (Foto N° 31).

La forma de los fenos es irregular, ocasionalmente rotos y corroidos por la pasta,
presentando fibras arqueadas, irregulares y fibrosas de naturaleza vítrea, lo que nos indica
baja temperatura y carácter explosivo. Descansa sobre una superficie de erosión (discordan-
cia erosional) de la Formación Casapalca. Se le estima un espesor de 100 a 120 m.

Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-Edad y Correlación.-

Estos depósitos son bastante frescos y han permitido realizar dataciones radiométricas.
Así, FARRAR, E. y NOBLE, D. (1976) por el método K-Ar determinan una edad de 5.2 ±
0.20 M.A. En el Cerro Shayhua Cruz (próximo a Huayllay) se reporta una edad de 6.2 ± 0.2
(6.4) M.A. por el método K-Ar (WILSON, J. 1975). En base a estas edades se le ubican en
el Plioceno.

Es equivalente a las formaciones Fortaleza y Yungay, con edades de 4.9 M.A. y 6.9
M.A. (WILSON, J., 1975) y aflora en el lado Noroccidental del área. Descansa sobre una
superficie de erosión de topografía denominada como Superficie Puna (Mc LAUGHLIN,
D.H., 1924).

Modo de Depósito

Ninguna fuente de alimentación para estas capas han sido localizadas con seguridad.
Aunque hay una fuerte similitud litológica con los intrusivos de alto nivel, hay substancial
diferencia de edad y parece que los dos pueden estar relacionados.
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4.25 DEPOSITOS CUATERNARIOS

Constituye todos los depósitos de cobertura, generalmente no consolidados y que
tienen distribución irregular en el área de estudio. Estos materiales se han acumulado como
resultado de procesos glaciares, aluviales, fluviales de fenómenos de geodinámica externa.

Se ha diferenciado los siguientes depósitos:

4.25.1  Depósitos Aluviales Pleistocénicos

En la localidad de Ambo, márgen derecha del río Huallaga, se observan terrazas con
acumulación de varias decenas de metros constituídas por guijarros incluidos en matriz areno-
limosa, clastos subangulosos a subredondeados semiconsolidados, a veces cortadas por
barrancos con flancos verticales y frentes escarpados. El afloramiento tiene continuidad hacia
el valle del Huallaga (alrededores de Huánuco).

Puede creerse y es lo más verosímil, que se trate de un depósito fluvio-glaciar; no
morrénico, pero hecho de materiales arrastrados en buena parte de morrenas y transporta-
dos por gravedad, flujos de lodo y deslizamiento lento (MABIRE, B., 1961).

4.25.2  Depósitos Morrénicos

Estos depósitos son producto de glaciación y se ubican sobre los 4000 msnm a
manera de lomadas con cresta morrénica bien definida, constituídos por bloques, gravas,
arena y limo en matriz areno-limosa pobremente clasificados, a veces con leve pseudo-estra-
tificación y lentes como testigo de fusiones estacionales durante el período glaciar.

En el fondo y laderas de los valles se depositaron morrenas, mientras muy a menudo
se formaban lagos por fusión del hielo detrás de las morrenas terminales; ejemplos de éstas
son las lagunas: Marcapomacocha (Ondores), Lulicocha, Chacacancha, Taulli (Cerro de
Pasco), entre otros.

La ablación ocasiona valles en forma de “U”, circos glaciares, aborregamientos, pi-
cos altos angulosos ocasionados por la acción del hielo durante la glaciación y  en la actuali-
dad; así se observa en la margen derecha del río Huallaga, en las cumbres encima de los 3700
metros de altitud (Ambo).
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Gran parte de las cumbres están cubiertas por hielo como ocurre en la cordillera La
Viuda, Puagjancha, Nevados La Chonta, Alcay, entre otros (Ondores), se observa depósi-
tos recientes al pie de los glaciares y que en la actualidad se están reactivando rápidamente.
Mediciones efectuadas por WILSON, J. (1963) en la Cordillera Blanca indican un retroceso
de 2 m. por año.

4.25.3 Depósitos Fluvioglaciares

Es el material acarreado por medio fluvial (agua) y glaciar (hielo) que se deposita a
manera de llanuras con característica de erosión fluvial producto del deshielo y que guarda
relación con el proceso erosivo activado por el levantamiento andino y las diferentes etapas
de glaciación.

Están constituídos por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta estratifica-
ción, clastos subredondeados a subangulosos y los fragmentos son de composición variable
dependiendo del lugar de procedencia.

4.25.4 Depósitos en bofedales

Comprende a materiales acarreados sobre una depresión o planicie constituída por
arenas, limos y gravas, siendo característica importante la acumulación de agua formando
terrenos “fangosos” a “pantanosos”. Se observa principalmente en las márgenes del lago de
Junín (Chincaycocha), siendo determinada como parque ecológico por el abundante desa-
rrollo de peces, variedad de aves, etc. y especímenes de totora.

4.26.5 Depósitos Coluviales

Son aquellos depósitos que se encuentran al pie de las escarpas, laderas prominentes
como material de escombros constituídos por bloques de gravas, guijarros con clastos
subangulosos a angulosos y matriz areno-limosa que no han sufrido transporte. Se presentan
con cierta irregularidad en la hoja de Ambo.
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4.25.6 Depósitos Aluviales

Se ubican en las partes bajas del área de estudio, generalmente por debajo de los
4,100 msnm. Presenta capas de grava gruesa y fina con cierta clasificación y elementos
redondeados a subredondeados, asociados en capas de arena, limo y en proporciones varia-
bles; buenos ejemplos se observan en ambas márgenes de los ríos: Huallaga (Ambo), San
Juan (Cerro de Pasco) y Mantaro (Ondores). Estos depósitos forman típicos “conos aluviales”
de variada amplitud, ubicándose en el lado oriental del lago de Junín (Chinchaycocha) y que
a la vez ha servido para el desarrollo de centros poblados y terrenos de cultivo.
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Capítulo V

ROCAS INTRUSIVAS

5.1 GENERALIDADES

Los intrusivos que afloran en el área de estudio corresponden a cuerpos emplazados
en forma de rocas plutónicas e hipabisales localizados en diferentes épocas.

El macizo plutónico está caracterizado por el batolito de Huánuco de composición
tonalítica/granodiorítica a diorítica de edad probable Cretáceo - Terciario; y el macizo de San
Rafael compuesto por granito a monzogranito de edad tentativa Paleozoico superior; estos
cuerpos afloran principalmente en la hoja de Ambo.

En la zona alta de la Cordillera Occidental y alrededores de Cerro de Pasco se
presentan grupos de intrusivos menores de características hipabisal relacionados a yacimien-
tos hidrotermales que se distribuyen irregularmente a lo largo de la Cordillera Occidental y
Oriental, denominados como stocks de alto nivel.

Cabe resaltar la presencia de basaltos emplazados en forma de sills en sedimentos
del Cretáceo inferior del Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec que se ubica en el
área de Chicrín (Cerro de Pasco).

A continuación se describen las características generales de los cuerpos mineralizados;
los mismos que han sido mapeados de acuerdo a su tamaño y composición que va desde
gabro hasta granito.

5.1.1 BATOLITO DE HUANUCO

Al Oeste y Noroeste de Ambo afloran rocas plutónicas de composición diorítica a
tonalítica y granodiorítica que intruye a los esquistos del Complejo del Marañón, y a la vez a
sedimentos de los grupos Ambo y Pucará; las rocas básicas  son de color gris, holocristalino,
inequigranular; se ubican en ambos bloques de la falla regional (Ulcumayo - Chaulán) en los
alrededores de Rondoni.
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En una muestra tomada en el caserío de Shauyonuintu próximo a Caina (Ambo). Se
observa una textura granular relíctica con abundantes piroxenos y anfíboles en 65%, plagioclasa
20%, cuarzo menor de 5%, clorita - epidota 5%, los máficos están epidotizados, uralitizados
y cloritizados y las plagioclasas se alteran a sericita. (Foto N° 32)

Las rocas ácidas tonalita y granodiorita emplazadas próximas al empalme de los
cuadrángulos Ambo - Huánuco; se caracteriza por su composición y textura hipidiomórfica
granular con minerales de plagioclasa, cuarzo, biotita y hornblenda inequigranular. Por
intemperismo, se disgrega formando suelos arenosos; intruye a esquistos del Complejo Ma-
rañón y sedimentos del Paleozoico.

No se reporta datos geocronológicos; por relaciones de campo, ausencia de de-
formación e intruir a sedimentos paleozoicos consideramos al Cretéceo - Paleógeno.

5.1.2 MACIZO DE SAN RAFAEL

Es un cuerpo plutónico que se ubica en la parte alta Oriental del cuadrángulo de
Ambo, constituido principalmente por granito a monzogranito, gris claro a oscuro, de grano
grueso, fenocristales de plagioclasa que pueden llegar de 1 a 2 cm. de bordes redondeados
y algo fracturados, presencia de biotitas oscuras y anfíboles alargados, bastante epidotizados
y cloritizados. En una muestra tomada en Tecte (Ambo), al microscopio es un granito
(Foto N° 33) de texturas gráfica residual a mirmequítica; su mineralogía es variable en por-
centaje así el feldespato potásico está presente en 45 a 50 %, cuarzo 25 a 30 %, plagioclasa
10 a 15 % y micas (muscovita, biotita),  sericita, limonita y opacos como accesorios; se nota
fenos de feldespato potásico y cuarzos muy desarrollados 5 mm. a 1.5 cm., con cierto
bandeamiento (Foto N° 33). Está afectado por fallas de orden local; por zonas presenta
fracturación regular, en hojuelas más o menos grandes, que pasan progresivamente a
esquistosidad que afecta las rocas encajonantes constituidas por esquistos micáceos del
Complejo del Marañón. El contacto con las rocas encajonantes es generalmente neto, sin
transición y parece no haber metamorfismo de contacto importante.

Por no contar con evidencias radiométricas la edad es muy discutida. DALMAYRAC,
B. (1986) indica que se trata de un granito precambriano que debió emplazarse posterior-
mente a las fases metamórficas y anterior a la última fase sinesquistosa del Precambriano; sin
embargo por relaciones de campo en recientes estudios de cuadrángulos adyacentes se le
considera tentativamente al Paleozoico superior.

5.2 STOCKS E INTRUSIVSTOCKS E INTRUSIVSTOCKS E INTRUSIVSTOCKS E INTRUSIVSTOCKS E INTRUSIVOS DE ALOS DE ALOS DE ALOS DE ALOS DE ALTO NIVELTO NIVELTO NIVELTO NIVELTO NIVEL

Se encuentran limitados entre la Cordillera Occidental y la Oriental; son de tamaño
generalmente de 4 km2 pero raramente pueden alcanzar 10 km2, son completamente  diferen-
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tes en orden de magnitud con respecto del batolito de Huánuco y al macizo de San Rafael;
están distribuidos sobre áreas muy grandes intruyendo a rocas generalmente del Paleógeno.

La composición de los stocks ampliamente distanciados comparten una semejanza
familiar en muestras de mano; todos ellos son porfiríticos con fenocristales de plagioclasa de
1 a 2 cm, la presencia de cuarzo es común en granos redondeados, sin embargo muchos
stocks no tienen cuarzo visible, siempre están presentes hojuelas negras brillantes de biotita y
cristales de hornblenda prismática son comúnes pero no necesariamente se encuentran. La
pasta es de grano fino, compuesta por cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y es de composión
monzogranítica. Comúnmente alterado por evidencias hidrotermales, en ese caso pueden ser
blanqueados o caolinizados. Cuando el stock presenta sulfuros diseminados; la composición
de las rocas es micromonzonitas-porfiríticas. El porcentaje de los fenocristales es de 10% a
50% por volumen siendo las plagioclasas más abundantes. La variabilidad en abundancia de
fenocristales resulta de diferente composición para diferentes stocks pero la pasta es siempre
la misma. Todos los stocks son similares y están dispersos sobre áreas amplias que es mejor
considerarlas como formas tabulares.

5.2.1 MISHIPMISHIPMISHIPMISHIPMISHIPAÑAHUINAÑAHUINAÑAHUINAÑAHUINAÑAHUIN

En las inmediaciones de la laguna Marcapomacocha; se presenta un stock de diorita
a gabro dorita emplazado dentro de volcánicos sedimentarios paleógenos de la Formación
Yantac, con evidencias de alteración hidrotermal. Ocupa cerca 20 km2 e internamente es algo
variable en composición (Ondores).

5.2.2 CARHUCARHUCARHUCARHUCARHUAAAAACACACACACAYYYYYANANANANAN

En Santa Barbara de Carhuacayán (Ondores) se presenta un stock ligeramente
elongado de pórfido de cuarzo de 5 km2 y emplazado dentro del anticlinal de las calizas
Jumasha. El intrusivo es causante de la mineralización plomo, plata y zinc de la mina de
Carhuacayán. Un cuerpo más pequeño (lado sur) de litología similar está emplazado dentro
de la serie abigarrada de la Formación Casapalca.

5.2.3 HUARONHUARONHUARONHUARONHUARON

A 7 km al Oeste de Huayllay aflora un stock alargado de monzonita cuarcífera a
pórfido de cuarzo,cortado por un enjambre de seis diques y emplazado en la Formación
Casapalca y volcánicos del Grupo Calipuy. Intrusivo que es el causante de la mineralización
Cu, Pb, Zn, Ag en la mina Huarón.
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5.2.4 HUHUHUHUHUANCAANCAANCAANCAANCAYYYYYANANANANAN

Al Noroeste de Cerro de Pasco en las inmediaciones del paraje de Pampacancha,
podemos observar un stock de pórfido riodacítico variando a dacítico y andesítico, que corta
a los sedimentos cretáceos y capas rojas de la formación  Casapalca. En sección delgada
presenta textura porfirítica, con plagioclasa en 68%, cuarzo 15%, biotita 10%, anfíboles 5%,
opacos 2%, los fenos son de plagioclasa, biotita y cuarzo a veces corroídos en los bordes, la
biotita tiene corona de minerales opacos ocasionalmente reemplazados por opacos se obser-
va calcita por alteración de biotita. La matriz es microgranular a cristalina de composición
feldespática; se le clasifica como pórfido andesítico.(Foto N° 34)

De acuerdo a dataciones radiométricas por el método k/Ar presenta la edad de 32.0
± 0.5 M.A. (32.9 M.A) WILSON, J., 1975.

5.2.5 PPPPPALALALALALTTTTTAAAAAGAICHOGAICHOGAICHOGAICHOGAICHO

Se ubica entre los empalmes de los cuadrángulos de Ambo y Cerro de Pasco de
apróximadamente 2 km2. En sección delgada presenta textura porfirítica; la plagioclasa se
presenta como fenocristales y en matriz en 80%, hornblenda 8%, biotita 8%, clorita, sericita,
opacos, epídota, calcita, muscovita en 4%, se observa trazas de zircón; algunos anfíboles
(hornblenda) se presenta como fenocristales.(Foto N° 35)

5.2.6 ISMI RUMI5.2.6 ISMI RUMI5.2.6 ISMI RUMI5.2.6 ISMI RUMI5.2.6 ISMI RUMI

En el cerro Ismi Rumi, al Norte de la hacienda Pariamarca (Cerro de Pasco), se
ubica dos stock de pórfido riodacítico que intruye a las rocas del Mesozoico y Cenozoico.
De acuerdo a dataciones radiométricas por el método K/Ar presenta una edad de 28.7± 0.5
M.A, obteniéndose un promedio de 29.5 M.A. WILSON, J. 1975.

5.2.7 AAAAATTTTTAAAAACOCHACOCHACOCHACOCHACOCHA

En el distrito minero de Atacocha, afloran rocas subvolcánicas a manera de peque-
ños stocks (menores de 1 km2) denominados como Santa Bárbara,San Gerardo, Milpo y
algunos diques que cortan la secuencia Jurásico-cretácea. Su composición es variable de
monzogabros, dioritas, monzogranitos y granodioritas; presenta textura porfirítica. Los
fenocristales son de plagioclasa y hornblenda a veces biotita y cuarzo; los piroxenos (diópsido)
ocurren en la matriz de las monzodioritas y se forma a costa de la hornblenda y biotita en la
zona de contacto difuso, entre monzo diorita y granodiorita (GUNNESH, K. y GUNNESH,
H. 1988).
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La actividad magmática tuvo lugar en varios pulsos utilizando los mismos canales
para lograr su emplazamiento, la falla Mílpo - Atacocha y las fallas adyacentes han servido
como conductos de acceso.

La variedad de intrusivos en el área de Atacocha ha permitido a GUNNESCH, K.
(1986) postular un modelo que considera la coexistencia en una cámara magmática interme-
dia física y químicamente zonada, de la parte del magma más evolucionado (superior), con
una parte del magma menos evolucionado (inferior). Es decir, que los intrusivos se han forma-
do de un magma basáltico de naturaleza calcoalcalina  rico en K

2
O. El emplazamiento tuvo

lugar en el siguiente “trend” petroquímico: básico - ácido - básico y estuvo controlado por la
falla Milpo - Atacocha; el mismo autor observa además la transformación de cuarzo beta a
cuarzo alfa en las granodioritas, con matriz de grano más fino en el contacto, indicando que la
temperatura de la granodiorita fue menor de 573° C cuando se produjo la transición del pulso
monzodiorítico.

Referente a la edad, no se cuenta con estudios cronológicos, sin embargo por “simi-
litud” a rocas intrusivas determinado por SILBERMAN, H. y NOBLE, D. (1977) y por
intruir a rocas del Cretáceo superior; se considera tentativamente al Paleógeno. El nivel de
intrusión fué relativamente cercana a la superficie (condiciones subvolcánicas), la caracterís-
tica del emplazamiento hipabisal se refleja en la textura porfidítica. La ocurrencia de inclusio-
nes microgranodioríticas en los pórfidos granodioríticos, así como la presencia de rocas
lamprofíricas permite suponer un proceso de diferenciación magmática y probablemente con
repetidas fases de intrusión.

Según los diagramas de Mac DONALD y KATSURA (1964) las rocas pertenecen
a tufos calcoalcalinos con una ligera tendencia hacia los extremos ácidos (GUNNESH, K.
1984).

Después de la actividad magmática se produjo una fase pirometamórfica de contacto
y fase hidrotermal que fueron significativos para el emplazamiento de polimetálicos de plata,
plomo y zinc, como ocurre en las minas Milpo y Atacocha.

5.2.8 QUICAQUICAQUICAQUICAQUICAYYYYY-P-P-P-P-PAAAAACOCOCOCOCOYYYYYANANANANAN

Al Oeste de Cerro de Pasco se ubican intrusivos “menores” de composición
andesítico-dacítica, variando a diorita y monzodiorita. Se caracteriza por su modo porfirítico;
y están íntimamente relacionados a yacimientos hidrotermales principalmente de oro y plata.

Los intrusivos Quicay - Pacoyán están asociados a un centro volcánico, proba-
blemente se inició con una primera fase piroclástica y posteriormente con la formación de
lavas-domos andesíticos a dacíticos; por último se habría formado las brechas hidrotermales
probablemente relacionadas a lineamientos y fallas regionales.
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La actividad magmática ha sido muy intensa, dando lugar a un ensamble de alteración
hidrotermal característicos de los depósitos epitermales de oro tipo ácido - sulfato, en la cual
se ha determinado tres tipos de alteraciones: argílica avanzada en la zona interior de la estruc-
tura volcánica (cuarzo - alunita - arcilla), argílica intermedia que consiste principalmente de
sericitas y arcillas; y la argílica exterior constituida por arcillas, clorita y deseminación de
pirita. La mineralización de oro está emplazada en la zona de alteración argilítica avanzada,
los valores más altos están asociados a los cuerpos de sílice, brechas silíceas y a los óxidos
de fierro como la hematita, limonita y jarosita (ALVAREZ, A., HUANQUI, F. 1991).

En este grupo de intrusivos menores se considera a los  afloramientos circundantes
denominados como: Raco, Cauquish, Ricrán, Cuhuay, Huangur y Garashcancha. (Foto N°
36)

En una muestra obtenida en el caserío de Huangur, se observa bajo el microscopio
una textura porfirítica, con fenos de plagioclasa en 20%, piroxenos 15%, biotita, opacos
30% con matriz microgranular de plagioclasa y cuarzo 35%. Los fenos son bastante desarro-
llados, presenta una matriz, microgranular a criptocristalina, la plagioclasa se altera a arcilla y
sericita, existe corrosión de fenos por el vidrio de la matriz, agregados de cuarzo se hallan
rellenando cavidades; así como los máficos anfíboles y biotitas, presenta una corona de opa-
cos y parcialmente reemplazados por los mismos opacos (Foto N° 37).

5.2.9 CERRO DE PCERRO DE PCERRO DE PCERRO DE PCERRO DE PASCOASCOASCOASCOASCO

Intrusivos de composición andesítico-dacítica variando a monzonita cuarcífera intruye
a los aglomerados Rumillana, ubicado en Paragsha, lado Oeste del tajo de Cerro de Pasco,
están cortados por diques de cuarzo monzonita que atraviesa la parte central del cuello vol-
cánico, en la última etapa de pulsación estuvo acompañado de la actividad de alteración
hidrotermal.

LACY (1953) basado en su naturaleza volcanoclástica del aglomerado de Rumillana
considera un vulcanismo explosivo que caracteriza a las primeras etapas de actividad ígnea.

SILBERMAN y NOBLE(1977) sugieren un modelo de diatrema para explicar las
estructuras sedimentarias en el aglomerado de Rumillana, las cuales son características en los
depósitos piroclásticos tufo “base surge” (ondas basales).

RODGERS, R. (1983) concluye que la rotura volcánica de Cerro de Pasco se le
puede considerar como una “caldera” de profundidad intermedia, la cual ha experimentado
actividades ígneas recientes. Un sistema de fallas circulares define el evento volcánico de 2
km de diámetro, las que limita el aparato volcánico.

En el distrito minero de Cerro de Pasco, en cuatro muestras obtenidas de la monzonita
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cuarcífera y diques de latita cuarcífera reportan edades que oscila entre 14 y 15 M.A.
(SILBERMAN, M.L y NOBLE, D.C, l977)

Datos y edades analíticos de Potasio-Argón en rocas de Cerro de Pasco, Perú cen-
tral.

En muestra obtenida en Paragsha, Oeste del tajo de Cerro de Pasco, bajo el micros-
copio se observa, textura porfirítica, fenos y megacristales de plagioclasa, biotita y cuarzo en
una matriz microgranular feldespática; como minerales esenciales está la plagioclasa en 62%,
los accesorios son el cuarzo 6%, feldespatos 5%, cloritas 10%, opacos 2%, calcita 5%,
sericita 5%, y anfíboles 1%; secundarios se presenta como cloritas, calcita, arcilla, sericita.
Presenta, cloritización moderada, argilización, carbonatación, sericitización débil, siendo las
alteraciones más comunes. Fenos de cuarzo se presenta corroidos por la matriz, el porcenta-
je de fenos es de 40% y matriz 60% (Foto N° 38).

5.2.10 MARCAPUNTMARCAPUNTMARCAPUNTMARCAPUNTMARCAPUNTAAAAA

En Tinyahuarco (al Sur de Cerro de Pasco) se presenta un domo de composición
dacítica a cuarzo latita que intruye una secuencia de piroclastos y lavas, ubicadas en la parte
Sur (Unish); ocasionando brechas marginales en los extremos Sur y Norte denominados
como “San Gregorio y Marcapunta”.

De acuerdo a las edades radiométricas se data a 11.5 + 0.4 M.A. correspodiendo al
Mioceno superior; el ínicio de la actividad hidrotermal fue posterior habiéndose datado en
10.8 + 0.3 M.A. (VIDAL, C. et al 1984).
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Las brechas poseen una mezcla de clastos del bloque del basamento sedimentario y
metamórfico sin evidenciar estructuras de sedimentación; la matriz es ígnea con fenocristales
soldados o piroclastos de grano fino, se piensa que sean depósitos piroclásticos explosivos y/
o de avalancha.

La actividad ígnea centrada en Marcapunta evolucionó desde una fase extrusiva
piroclástica a una fase de lava-domos endógenos, y al final se habría formado las brechas
marginales. El inicio de la actividad hidrotermal es en parte coincidente con estas brechas y
posterior a los domos.  Las aguas calientes habrían desfogado, luego de afectar a todas las
unidades del centro volcánico con excepción de la “Brecha Marcapunta” preferencialmente
hacia el Norte. En su recorrido depositó polimetálicos con zonas de cobre arsenical, en
Marcapunta y zinc-plomo-plata en aumento de Smelter hasta Condorcayán (VIDAL, C. et
al 1984).

5.2.11 BASALBASALBASALBASALBASALTOS ALCALINOSTOS ALCALINOSTOS ALCALINOSTOS ALCALINOSTOS ALCALINOS

La primera intercalación volcánica en sedimentos del Aptiano y Neocomiano son
basaltos andesíticos que se ubican en el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec, deter-
minada en el área de Chicrín a manera de sills de aproximadamente 15 m de potencia; en
sección delgada presenta una textura microporfirítica granular con abundante plagioclasa en
70%, olivino 15%, piroxeno 10% (probablemente augita) y serpentina, sericita, limonita,
opacos 5%, se le clasifica como microgabro porfirítico (Foto N° 39) SOLER, P. (1989), en
muestras obtenidas en el área reporta textura traquítica con fenos de plagioclasa (An 65-70)
con orientación y fluidez, olivino y en menor proporción clinopiroxeno y magnetita; la matriz
es de microlitos de plagioclasa orientados. De acuerdo a estudios sus petrografías, composi-
ción de los priroxenos y geoquímica de elementos mayores y trazas indica que los basaltos
intercalados en los sedimentos del Cretáceo inferior son basaltos intracontinentales alcalinos
casi primitivos.

Los basaltos provienen de la fusión del manto subcontinental, enriqueciendo su em-
plazamiento se produjo bajo un régimen tectónico distensivo y no muestra ninguna huella del
proceso de subducción, a pesar de ser contemporáneos con un volcanismo asociado a una
subducción activa (conocido a 120 - 150 km) al Oeste. Este hecho en relación con la diná-
mica de las placas, sugiere un buzamiento fuerte del plano de la zona de Benioff - Wadati en
esta época, SOLER, P. (1989). La interacción basáltica inferior se correlaciona con el episo-
dio de “rifting” inicial del Océano Atlántico Sur en la Zona Ecuatoria
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Capítulo VI

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

6.1 Introducción

La estratigrafía del área fué controlada por una actividad discontinua de fallas mayo-
res establecidas al final de la Orogenia Paleozoica; consecuentemente a esta última orogenia
le sucedió el Cinturón Orogénico Mesozoico desplazándolos hacia el Oeste y creando cuen-
cas sedimentarias con movimientos de fallas longitudinales denudadas en la corteza; estas
cuencas fueron rellenadas por sedimentos derivados del geoanticlinal del Marañón y del Cratón
de Brasil.

Las secuencias paleógenas depositadas en el Miogeosinclinal fueron deformadas por
la Fase Incaica, orientando sus estructuras con dirección NO-SE (tendencia andina), el le-
vantamiento macizo del bloque miogeosinclinal ocurrió en una superficie de erosión regional;
este levantamiento de erosión coincidió con el emplazamiento de los últimos eventos magmáticos
del batolito.

Las estructuras han sido formadas por diferentes episodios de deformación y deja su
más obvia huella debajo de las formaciones jóvenes no deformadas. Así la deformación
paleógena es visible por el plegamiento del Grupo Calipuy; encontrándose asociada con
episodios de plegamiento que se da en rocas del Neo-proterozoico.

Así la Orogenia Incaica es observada en los sedimentos del Cretáceo superior en el
Miogeosinclinal. La historia estructural de la región ha originado el desarrollo de diferentes
zonas estructurales:

1.- Geoanticlinal del Marañón
2.- Zona Imbricada
3.- Zona Miogeosinclinal

6.2 Geoanticlinal del Marañón6.2 Geoanticlinal del Marañón6.2 Geoanticlinal del Marañón6.2 Geoanticlinal del Marañón6.2 Geoanticlinal del Marañón

Es un alto estructural donde se encuentran los afloramientos más antiguos del área de
estudio; se observan principalmente en los cuadrángulos de Ambo y NE de Cerro de Pasco,
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controlados por fallas regionales de dirección NO - SE y N-S; debido a la poca información
conocida este complejo se encuentra conformado por rocas metamórficas y algunos cuerpos
intrusivos que se hallan en la franja de dirección NO-SE, está constituído por rocas de edad
Neoproterozoico, principalmente de esquistos verdes con vetillas de cuarzo lechoso bastante
replegados y fracturados, con pliegues tipo “chevron” siendo los mayores plegamientos
postmetamórficos que son difíciles de seguir por falta de horizontes guías.

Esta secuencia dominantemente clástica de grosor desconocido fue depositada en la
cuenca del Huallaga controlada por fallas longitudinales alineadas paralelamente a la tenden-
cia andina.

DALMAYRAC, B. (1977) sugirió que los plegamientos de tendencia andina se ori-
ginaron por la deformación incaica, que afectaron a los sedimentos cretáceos; reconociendo
que los esquistos pueden haber sido afectados por esta deformación, desarrollada durante
las orogenias tempranas; al SO del cuadrángulo de Ambo los esquistos presentan una direc-
ción NO-SE donde se observa, la discordancia entre el Grupo Mitu y el Neo-proterozoico,
en la carretera Chacayán -Goyllarisquizga (Ambo).

6.2.1 Cuenca Triásica de Cerro de Pasco y Junín

La secuencia sedimentaria del Mesozoico, reposa sobre el Geoanticlinal del Mara-
ñón, frecuentemente depositada en dos cuencas; al Este de Cerro de Pasco y al Oeste del
Lago de Junín (Chinchaycocha).

JENKS, W. (1951) demostró que la cuenca de sedimentación triásica de Cerro de
Pasco fue controlada por movimientos de la falla longitudinal, el bloque hundido de esta falla
fue al Este y los estratos sedimentarios fueron depositados en una zona negativa, producida
por el movimiento de falla, el área positiva en el lado Oeste de la falla fue controlodo por una
secuencia delgada, limitando una faja angosta marcada por pizarras y filitas del Grupo excélsior.

Al Este de la Falla de Cerro Pasco hay pequeñas estructuras, donde la secuencia
delgada mesozoica descansa sobre los esquistos infrayacentes que se presentan como
anticlinales dómicos elongados; al Oeste de la Falla de Cerro de Pasco se observa anticlinales
y sinclinales apretados, los cuales son idénticos en estilo tectónico a las estructuras desarro-
lladas dentro del Miogeosinclinal. Esta estructura mayor se incrementa donde hay una se-
cuencia sedimentaria gruesa para ser deformada; donde la amplitud de los pliegues están
relacionados sobre un basamento rígido (MEGARD, F. 1978).

En Malpaso, es similar al desenvolvimiento de la Falla de Cerro de Pasco; donde las
filitas y pizarras del Grupo Excélsior son expuestas en el eje del anticlinal con una secuencia
normal de los depósitos del Grupo Mitu y Grupo Pucará expuestos en ambos flancos.
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6.3 Zona Imbricada

La zona imbricada se encuentra entre el Geoanticlinal del Marañón y el Miogeosinclinal
descrito primero por WILSON, J. (1967), quien consideró a una serie de corrimientos so-
meros en láminas de estratos cretáceos que se traslapan uno a otro, dando lugar a la repeti-
ción de una secuencia cretácea; caracterizada por la tectónica “casante” en compresión que
se manifiesta esencialmente por cabalgamientos longitudinales; en ella se asocian estructuras
anticlinales y sinclinales, estos pliegues toman generalmente los niveles de margas y calizas
formando un débil ángulo con la estratificación.

El límite oriental de la zona imbricada, corresponde a los  últimos sobreescurrimientos
que se superponen a los sedimentos mesozoicos y cenozoicos poco deformados en el borde
Oeste de la Cordillera Occidental, caracterizada por fallas verticales rectilíneas, donde la
traza puede ser algunas veces ligeramente curva; al SO de Ondores, se observa este tipo de
estructura (Fig. N° 11a) emplazado en el Cerro Yanque en el cual la secuencia del Cretáceo
superior es desplazada verticalmente y apreciable por una continuidad de series que constitu-
yen el estilo tectónico.

6.4 Zona Miogeosinclinal

El principal modelo de deformación dentro del Miogeosinclinal es controlado princi-
palmente por plegamientos macizos de cuarcitas y calizas de las formaciones Chimú y Jumasha
respectivamente, estas formaciones son visibles en la hoja de Ondores, delimitados por el
Cerro Yanque y el Nevado Alcay, donde los pliegues son regularmente desarrollados con
finalización periclinal, las cuarcitas Chimú afloran en el eje de anticlinal y las calizas Jumasha
forman el núcleo de los sinclinales de flancos asimétricos; los miembros suaves y defectuosos
son las lutitas y margas de las formaciones Carhuaz y Pariatambo respectivamente, no pre-
sentando deformación interna sobre los bordes de las estructuras, llegando a ser aisladas las
unidades macizas.

MEGARD, F.(1978) sostuvo que las estructuras mesozoicas no fueron pliegues de
cobertura, sino pliegues de basamento (plis-dufond); ésto quiere decir que incluyó el basa-
mento infrayacente y mantuvo que la deformación plástica del Mesozoico podría ser determi-
nada sin el núcleo pre-mesozoico de los anticlinales a lo largo de la líneas del Mantaro,
Malpaso y Cerro de Pasco, demostrando que el basamento participó en la estructura
mesozoica.

De este modo se considera probable que la deformación en el Miogeosinclinal puede
no pertenecer estrictamente a los pliegues o al basamento plegado pero puede ser una com-
binación de ambos. Fig. N° 11-a
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6.4.1 Episodios de la deformación durante el
Cretáceo y Paleógeno.

Todos los ejes de pliegues que afectaron las formaciones cretáceas y paleógenas
siguen la tendencia andina, siendo los episodios de plegamiento coaxiales, por esta razón son
completamente difíciles de identificar; el plegamiento en los sedimentos dentro del
Miogeosinclinal tomó lugar antes y después de la depositación de la Formación Casapalca y
del Grupo Calipuy (Eoceno). Este plegamiento probablemente se llevó a cabo durante el
Paleógeno mediante la Orogenia Incaica, subsecuentemente a la depositación del Calipuy,
ocurrió una deformación adicional que fue la Fase Quechua, estos períodos de plegamiento
son coaxiales, lo que significa que los esfuerzos corticales que los produjeron mantuvieron
una misma orientación de la cuenca, la  orientación del resto del campo permaneció constante
estando alternado por períodos de compresión y tensión.

6.5 Tectónica Hercínica

Tectónica Hercínica se denomina al conjunto de deformaciones que han afectado al
basamento paleozoico, entre fines del Devónico superior y la transgresión del Triásico medio
marcando los inicios del ciclo andino (MEGARD, F. 1971), constituye la Cadena Hercínica
en dos fases tectónicas.

• La primera fase Eo-hercínica datada como Devónico superior; marca la discor-
dancia general del Misisipiano sobre los terrenos plegados del Paleozoico Infe-
rior.

• La segunda fase Tardihercínica datada como Pérmico Medio en el sur y en el
centro sólamente como una epirogénesis.

6.5.1 Discordancia Eo-Hercínica:

En la zona de estudio al Noroeste de Ambo se observa terrenos plegados del
Paleozoico inferior los cuales se encuentran en discordancia angular sobre el Complejo del
Marañon y el Missisipiano poco deformado, en la que se han diferenciado las siguientes
discordancias:

6.5.1.1 Discordancia de Ñauza

Se encuentra a 10 km. al Norte de Ambo, sobre la margen izquierda del río Huallaga;
en la quebrada Chacaya, de Ñausilla, en corte de Carretera se puede apreciar terrenos de la
Formación Contaya (Ordovícico medio), que reposa en discordancia angular sobre el Com-
plejo del Marañón asignado al Neoproterozoico; el Ordovícico en la zona de Ñausilla está



so Nevado Alcay 

3 1 

NE 

o 2 Km. 

11 (a) Perfil del borde NE de la Cordillera Occidental Cerro Yanque (11 • 15' S, 76" 27' O). 
Estratos volcánico-sedimentario, Fm. Yantac (1 ), Fm. Casapalca (2), Fm. Jumasha 
(3), Fm. Pariatambo (4), Fm. Chúlec (5), Fm. Pariahuanca (6), Fm. Farrat (7), Fm. 
Carhuaz (8), Fm. Santa (9), Fm. Chimú (10). Al NE falla Inversa. 

SE NW 

11 (b) Discordancia De Huacar: 0-c : Grupo Contaya 
Pe- eme : Complejo Marañón - Neoproterozoico. 

Fig. 11 



Geología de los Cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y Ondores

125

afectado por numerosos pliegues menores, los cuales son bastante plásticos, replegándose
en anticlinales y sinclinales, la esquistosidad de estas estructuras es paralela al plano axial,
presentando un rumbo de N 30° O. Hacia el tope se observa una secuencia missisipiana
(Grupo Ambo), que se inicia con un conglomerado basal y descansa en discordancia angular
sobre sedimentos plegados del Ordoviciano. Este conglomerado está constituido por clastos
redondeados y subredondeados de cuarcitas y areniscas procedentes probablemente del
Ordovícico Superior.

6.5.1.2 Discorcancia de Huacar

BOIT, B. (1960), describe una serie formada por esquistos epimetamórficos con
numerosos micropliegues que pertenecen a diferentes fases de plegamiento y un nivel de
aproximadamente de 200 a 300 m de pelitas de color gris ceniza con ciertas intercalaciones
de material grueso caracterizado por su abundante fauna de graptolites.

La discordancia de Huacar se observa a 4 km. al NO de Ambo en el pueblo de
Huacar donde la Formación Contaya se encuentra en discordancia angular sobre el Comple-
jo del Marañón. En la Quebrada Pachurragra se ha descrito de la base al tope:

• Una secuencia formada por esquistos verdes,  compactos, con intercalación de
cuarcitas, observándose numerosos micropliegues pertenecientes a diferentes fases
de plegamiento.

• Un nivel de 15 m. de lutitas color gris ceniza, con intercalación de areniscas en
paquetes delgados con niveles fosilíferos de 1 m. y abundante fauna de graptolites
como los que se mencionan en el capítulo de estratigrafía; así mismo también se
puede observar similar discordancia, en el corte de carretera de Huacar,
Cochachinche y Buena Vista, donde los sedimentos reposan en discordancia
angular. (Fig. N° 11-b)

6.6 Sobre escurrimiento de Chaulán-Rondoni:::::

Este sobreescurrimiento se ubica en el extremo NO de la hoja de Ambo entre las
coordenadas 10° 00’ y 76° 30’ (Fig. N° 12,13), se observa el desplazamiento horizontal de
terrenos mesozoicos y paleógenos que en conjunto forma un sinclinal achatado teniendo
como núcleo la Formación Casapalca. En la parte media se observa una superposición de
tres unidades estructurales plegadas en forma de sinclinales, donde el flanco occidental es
bastante achatado tiene un buzamiento de 30° al Este, mientras que el flanco oriental tiene un
buzamiento vertical de 85° hacia el Oeste, esta estructura se encuentra truncada por la falla
regional Chaulán de dirección NO-SE, (tendencia andina), arrastrando hacia el Norte capas
delgadas de calizas del Cretáceo Superior (Formación Chúlec-Pariatambo). Al Sur de Chaulán
el flanco oriental está truncado por una falla rígida de dirección N 20°O.
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6.7 Fallas

Los episodios repetidos de plegamiento son coaxiales, es un indicativo fuerte de la
deformación; el principal y máximo esfuerzo fue orientado de Suroeste - Noreste, dando
como resultado pliegues orientados de Noroeste - Sureste, de orientación principal andina.
Sin embargo se ha reconocido tres fases de plegamiento caracterizados por un régimen
compresional alternados con períodos de tensión a lo largo del eje Suroeste-Noreste, usando
así un esquema de alternancia de compresión y tensión se produciría un grupo de fracturas:

A.- Por compresión de 45° a 225°

1.- Nor-este de tendencia dextral, fallas que giran cerca de 20°

2.- Hacia el Oeste de tendencia sinextral, fallas que giran en 225°

3.- Tensión de junturas en 45°(Andes normal).
B.- Por tensión de 45° a 225°

1.- Junturas de tensión en 315° (andino).

Estas estructuras de fallamiento, dominante son de tendencia andina siendo paralelo
al eje de plegamiento, que corta y divide los limbos del plegamiento, siendo fallas de alto
ángulo. La red de fallas anastomosadas está bien desarrollada en las hoja de Cerro de Pasco
y Ondores, estando asociada a una secuencia gruesa de calizas triásicas y jurásicas, una de
las fallas es la de Cerro de Pasco que controla la estratigrafía triásica, mostrando un
desplazamiento sinextral.

6.7.1 Fallas longitudinales:::::

En la hoja de Ambo el Neoproterozoico está caracterizado por fallamientos en bloques
y por fallas verticales longitudinales donde se puede diferenciar:

• Una faja anticlinal de orientación NO-SE constituida de esquistos verdosos a
grises, resistentes a la erosión que afloran al SO de Ambo, estas estructuras se
encuentran asociados espacialmente a rocas paleozoicas, desarrollándose así
numerosas fracturas.

• Una faja sinclinal de orientación NO-SE con núcleo del Paleozoico superior, en
corte de carretera tiene una longitud desde Ambo hasta Tangos; pasando las
unidades del Paleozoico superior (Fm. Contaya) y el Carbonífero (Grupo Ambo),
desde la hacienda de Huertas hasta Parcoy corta la unidad del Permiano superior
(Grupo Mitu), encontrándose en contacto concordante con las rocas del Triásico-
Jurásico; hacia el Sur se observa calizas resistentes de las formaciones Tarma -
Copacabana alineadas paralelo al Río Huallaga.

• Una faja neoproterozoica de orientación NNO-SSE, paralela al Río Huallaga,
en la margen derecha se estima un ancho de 12 km. y se encuentra intruida por
rocas graníticas del Paleozoico superior, controlada por una falla regional de
desplazamiento dextral.
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6.7.2 Falla Milpo-Atacocha

Presenta un rumbo aproximado Norte - Sur, controla rocas de los grupos Pucará y
Goyllarisquizga. MEGARD, F. (1968) considera que esta falla pertenece a un sistema de
fracturamiento que estuvo activo desde el Triásico hasta el Cretáceo superior. Durante la
tectogénesis andina, estas fallas se activaron nuevamente debido al levantamiento andino,
ocasionando grandes movimientos verticales que pusieron en contacto a los Grupos Pucará y
Goyllarisquizga en el distrito de Milpo. A esta estructura se relacionan los yacimientos
polimetálicos de Milpo y Atacocha, se considera un probable movimiento sinestral.

6.7.3 Falla de Cerro de Pasco

Se encuentra al NO de la ciudad de Cerro de Pasco, presenta una dirección NS
desde Cotocoto hasta Pichuco, alcanza una longitud aproximada de 35 km. Corta al SO
rocas de la Formación Casapalca entre Cotocoto y Yanamate; se observa pliegues apretados
con tendencia andina, complicados por numerosas fallas transversales; continuando hacia el
Norte. En corte de la carretera de Cerro de Pasco - Pallanchacra corta la unidad del Silurico-
Devónico (Grupo Excélsior) que se encuentra conjugado al Oeste por numerosos pliegues
de  arrastre con un buzamiento fuerte, con tendencia andina, por lo tanto se considera como
un control estructural de la mineralización en la zona. Las Fallas Transversales tienen una
dirección N 60° O seccionadas por rocas paleozoicas del Grupo Excélsior, calizas Pucará
del Triásico - Jurásico, el rumbo de estratificación es de N50°O, estando fracturadas por un
stock dacítico - andesítico ubicado al Oeste de la falla de Cerro de Pasco.

6.7.4 Falla Sacrafamilia

Esta estructura presenta una dirección N-S paralela a la falla de Cerro de Pasco,
ubicada al Oeste del yacimiento minero Colquijirca. Se orienta en forma regional hasta el
cuadrángulo de Ambo, teniendo una longitud aproximada de 50 km. afecta a rocas del Cretáceo
Superior (Formación Casapalca). y controla a los grupos Excélsior y Pucará, al oeste de esta
falla longitudinal se observa pliegues asimétricos de dirección andina.

Próximo a la falla se ubican pequeños stocks hipabisales de edad Neógeno, siendo
estas responsables de la mineralización existente en la zona de estudio; en el cuadrángulo de
Ambo la Falla Sacrafamilia se ubica al NE del poblado de Chacayán, con una dirección N
45° O atravesando afloramientos del Pérmico superior y del Complejo del Marañón que se
encuentra fuertemente replegado. (Fig. N° 14-a)
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6.7.5 Falla Ulcumayo - San Rafael

Se ubica en el extremo NE de la hoja de Cerro de Pasco, tiene un rumbo de NO -
SE, es una falla regional inversa activa, que tiene una prolongación tanto al Norte como al
Sur, pasando por los cuadrángulos de Ulcumayo,Cerro de Pasco y Ambo.

En la hoja de Cerro de Pasco se observa un flexionamiento de rumbo N 30° O que
levanta rocas paleozoicas yuxtaponiéndolas con el grupo Pucará, hacia el Norte los esquistos
del Complejo del Marañón se ponen en contacto con las areniscas del Grupo Goyllarisquizga;
adyacente al poblado de Ticlacayán; existen algunas ramificaciones que han afectado a las
calizas Pucará y a las areniscas del Grupo Mitu.

En la hoja de Ambo la falla Ulcumayo - San Rafael presenta un rumbo N-S, coincidente
con el cauce del Río Huallaga; dicha falla delimita el Complejo del Marañón (esquistos), con
rocas del Paleozoico superior, presentando un buzamiento vertical de las unidades Tarma -
Copacabana en el sector de Huaracalla y la Quebrada Huasi Huasi, prolongándose dicha
falla hacia el Norte al cuadrángulo de Huánuco.

6.8 Pliegues

Las fuerzas orogénicas que actuaron en épocas Pre-Paleógeno y Paleógeno han
plegado en forma intensa los sedimentos depositados en la zona de estudio y por la erosión
posterior de las estructuras formadas en una superficie ondulada de relieve suave casi
peneplanizado.

En el área de estudio se ha desarrollado un fuerte plegamiento tanto sinclinal como
anticlinal con flexuramiento ocasionado por fuerzas compresivas. A continuación se describe
las principales estructuras clasificadas por su magnitud y control litografico.

6.8.1 Sinclinal de Alcacocha

Ubicado al NO de Cerro de Pasco, el eje axial es coincidente con el alargamiento
de la laguna Alcacocha, ambos flancos están constituídos por capas rojas de la formación
Casapalca, ocasionando su correspondiente anticlinal con un plegamiento suave. que se
observa en la carretera de Goyllarisquizga - Cerro de Pasco. El cierre de dicha estructura se
ubica al Sur y se encuentra truncado por la falla Sacrafamilia de dirección Norte Sur.
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6.8.2 Sinclinal de Campanayoc

Ubicado al NO del poblado de Ticlacayán en el cuadrángulo de Cerro de Pasco,
siendo el núcleo del sinclinal la Formación Casapalca, la cual reposa en discordancia sobre
las calizas del Cretáceo Inferior (Albiano), observado entre los poblados de Yaruscayán y
Hacienda la Quinua; esta estructura es un pliegue asimétrico, el flanco occidental tiene un
buzamiento de 50° hacia el Oeste. El eje axial se orienta con direción Norte Sur, presentando
una longitud de 10 km prolongándose hacia el cuadrángulo de Ambo, hacia el Sur se encuentra
intruído por un stock de composición tonalita-granodiorita. En sección geológica se observa
las formaciones Pucará, Goyllarisquizga y Casapalca, formando un sinclinal y un anticlinal,
debido a un evento tectónico producido en la última etapa del geosinclinal andino. Fig. N°
14-b.

6.8.3 Sinclinal de Marcapomacocha:::::

Formado en rocas del Cretáceo superior, se encuentra al SO de la hoja de Ondores
entre las Lagunas Pucro y Marcapomacocha, siendo el núcleo del sinclinal la Formación
Casapalca, que se encuentra tectonizado por la acción de la Orogénesis Incaica, así mismo
presenta un plegamiento débil; con presencia de fallas de rumbo conjugado y movimientos
kilométricos. En el flanco Oeste se observa una serie abigarrada fuertemente deformada por
la Orogenia Incaica mientras que en el flanco este se observa a la Formación Casapalca.

6.8.4 Anticlinal de Carhuamayo

La estructura se encuentra en el extremo SE de la hoja de Cerro de Pasco, habiéndose
originado una estructura dómica por fuerzas compresivas. Estas fuerzas originaron zonas de
tensión a lo largo de las cuales se produjeron rupturas en el anticlinal, cuyas características
principales son las siguientes:

Es un pliegue simétrico, presenta en el núcleo al Grupo Ambo del Misisipiano; el
flanco Oeste presenta calizas del Grupo Copacabana que se trunca hacia el Norte (C°

Huaytipata),  por una falla transversal de dirección NE-SO; y el flanco Este presenta
conglomerados rojizos del Grupo Mitu (Pérmico) que está controlado por una falla inversa
de dirección NO-SE; el eje del anticlinal está orientado al N 30° O; tiene longitud
aproximadamente de 25 km y un ancho de 4 km.

6.8.5 Anticlinal Mercedes - Chocayoc

Este anticlinal se ubica al Este del campamento minero de Colquijirca, siendo un
pliegue simétrico con un buzamiento de 50° - 60°, el eje axial está orientado al N 15° O. Al
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Norte se encuentra truncado por una falla transversal de dirección N 70° O, la estructura es
de aproximadamente 6 km de largo y 2 km de ancho en ambos flancos se encuentra la
Formación Casapalca.

6.8.6 Anticlinal de Huarón

El anticlinal de Huarón, se originó por la Orogénesis Incaica, donde los sedimentos
pre-paleógenos han sido fuertemente plegados en estructuras que se orientan en forma regional
N 20° O, se ubica al Oeste del poblado de Huayllay, presenta características: de pliegue
asimétrico, el flanco oriental tiene un buzamiento (50°-60°E) y el occidental (35°-42°O); el
plano axial se orienta al N 20°-30°O, el eje del anticlinal presenta doble hundimiento.

El anticlinal está conformado por sedimentos continentales del Paleógeno antiguo de
capas rojas de Casapalca; los cuales han sido plegados por fuerzas compresivas.



141

Capítulo VII

GEOLOGIA ECONOMICA

7.1 Aspectos Generales

Se ha preparado el presente capítulo con la recopilación de la información geo -
minera y la verificación de campo realizada durante la etapa de supervisión de los Cuadrángulos
de Ambo, Cerro de Pasco y Ondores

El área de estudio comprende las Provincias Metalogenéticas Oriental y la Polimetálica
Occidental.

Es importante resaltar que en estos cuadrángulos se ubican los yacimientos de
Atacocha, Milpo, Huarón, Colquijirca, Animón y Cerro de Pasco; las cuales son los primeros
productores de plomo, plata y zinc del país.

7.2 Aspectos Metalogénicos:

Los recursos mineros se localizan en franjas con direcciones NO - SE, en rocas que
van desde el Neo- Proterozoico (esquistos y filitas del Complejo del Marañón), hasta el
Paleógeno, principalmente en las calizas del Grupo Pucará

Las rocas ígneas son de naturaleza ácida y afloran a manera de stocks intruyendo a
las rocas metamórficas del Neo -Proterozoico. Asimismo hay intrusivos del Cretáceo -
Paleógeno inferior constituídos por dioritas, monzonitas cuarcíferas y pórfidos dacíticos -
andesíticos, los que cortan las secuencias sedimentarias del Cretáceo Medio a Superior.

De acuerdo al análisis de la información geo-minera de alrededor de 79 yacimientos
mineros (en actividad y paralizados) y prospectos que se ubican en el área de estudio, teniendo
en cuenta las asociaciones mineralógicas, con un predominio de yacimientos polimetálicos; se
puede apreciar que éstos se encuentran distribuidos en franjas que siguen la orientación Andina,
NO-SE.

Genéticamente se distinguen 2 grupos de yacimientos:
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  a). Yacimientos Estratoligados, singenéticos en la serie mesozoica. Según  AMSTUTZ
(1 977).

b). Yacimientos Hidrotermales ligados al magmatismo Andino Paleógeno.

7.2.1 Aspectos Geológicos7.2.1 Aspectos Geológicos7.2.1 Aspectos Geológicos7.2.1 Aspectos Geológicos7.2.1 Aspectos Geológicos

7.2.1.1 Rocas Encajonantes

Las principales rocas encajonantes de la mineralización son esencialmente las calizas
del Paleozoico superior y Cenozoico inferior, destacando entre ellas las calizas del Grupo
Pucará considerado como metalotecto; así mismo en algunos sectores se puede observar
que la mineralización se emplaza en intrusivos tales como granodioritas dioritas y andesitas en
stocks intrusivos y las areniscas, arcillas y lutitas de las “Capas Rojas”de la Formación
Casapalca.

7.2.1.2 AlteracionesAlteracionesAlteracionesAlteracionesAlteraciones

En las zonas mineralizadas; en el área de estudio, existen diferentes tipos de alteración
hidrotermal; pudiendo constituírse en algunos casos como guías en la exploración de
yacimientos metálicos.

Se puede observar en algunos yacimientos filoneanos; silicificación de la roca
encajonante y alejándose de la  estructura mineralizada oxidación y argilitización.

En las áreas con mineralización diseminada, como en Quicay - Pacoyán, se puede
apreciar la presencia de silicificación, argilitización, propilitización; predominando el ensamble
cuarzo - alunita.

7.2.1.3 Mineralización

En el área de estudio predominan los yacimientos polimetálicos, con ensamble tales
como Ag - Pb - Zn y Pb -Zn - Ag - Cu - Au, constituyéndose el área como la principal
productora de plomo, zinc y plata; alcanzando el 50 % del total nacional en los dos primeros
elementos y el 22 % en el caso de la plata.

Las últimas exploraciones llevadas a cabo por la Empresa Centromín - Perú, ha dado
como resultado el descubrimiento del yacimiento Aurífero de Quicay - Pacoyán; depósito
epitermal de oro del tipo ácido - sulfato
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Durante la supervisión realizada se ha podido apreciar que sólo 7 yacimientos están
en actividad, encontrándose inactivos yacimientos importantes como Carhuacayán, Río
Pallanga, Alpamarca, Vinchos y otros. Uno de los factores importantes de la paralización de
las actividades mineras es la baja cotización de la plata que está en US $ 5.00 por onza troy.

7.2.2 Principales Ocurrencias de Mineralización
Metálica en el Area de Estudio

A continuación presentamos una breve descripción de las ocurrencias de mineralización
en el área de estudio.

AREA COLQUIJIRCA - ATACOCHA

En esta área se ubican las minas: Colquijirca, Cerro de Pasco, Milpo, San Miguel, y
Atacocha. La producción de plomo, zinc y plata de estas minas constituyen más del 30% del
Total Nacional.

Estos yacimientos se localizan en el Cuadrángulo de Cerro de Pasco (22 - k) pudiendo
apreciarse que se encuentran siguiendo un lineamiento general N - S, y algunos de ellos
siguen la dirección Andina (NO - SE)

Estratigráficamente, en esta región afloran unidades desde el Paleozoico inferior (Grupo
Excélsior) hasta el Cuaternario Reciente (depósitos fluvioglaciares).

El metalotecto principal en esta región es el Grupo Pucará, constituído por sedimentos
calcáreos que están intruídos por stocks del Paleógeno, aparentemente estos cuerpos fueron
los principales portadores de los fluidos con mineralización, y están controlados tanto por
fallas locales como regionales.

MINA COLQUIJIRCAMINA COLQUIJIRCAMINA COLQUIJIRCAMINA COLQUIJIRCAMINA COLQUIJIRCA

Propiedad de la Sociedad Minera “El Brocal.” S. A., ubicada en el distrito de
Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco, a una altura aproximada de 4 300 msnm. y
entre las coordenadas (UTM): 8 811 271 - N y 361 760 - E

En la actualidad el 80 % de su explotación se realiza por el método de Tajo Abierto,
localmente denominado “Mercedes  -Chocayoc”. La mineralización del yacimiento es
polimetálica (Ag.- Pb- Zn- Cu).
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El área se ubica estructuralmente dentro de un anticlinal asimétrico, cuyo rumbo
promedio (eje anticlinal) es N20°O y presenta un suave buzamiento hacia el Sur. La roca
encajonante es la Caliza Calera correspondiente a la Formación Casapalca.

La mineralización se presenta en una secuencia sedimentaria, litológicamente
constituída por calizas silicificadas, sideritizadas y caolinizadas, las cuales se encuentran
intercaladas con niveles sedimentarios no mineralizados

Los rasgos estructurales más saltantes del área, aparte del anticlinal, lo constituyen la
falla longitudinal paralela al eje anticlinal y el stock intrusivo de Marcapunta que controla la
mineralización.

La mineralización está constituída principalmente por enargita, galena, esfalerita,
tenantita y calcopirita. Las leyes promedio del yacimiento son: 5 % Zn, 3 oz/TM Ag. y 2.5%
Pb, y como mineral de ganga se tiene pirita, baritina, calcita, chert y cuarzo. Los minerales
producto de la oxidación más abundantes son la hematita - limonita, y en menor cantidad la
anglesita, cerusita, óxidos de cobre y caolín. En la actualidad su producción es de 2 100 a 2
200 TM/d.

Actualmente, esta Sociedad Minera ha implementado el proyecto “San Gregorio”
con el objetivo de explorar el sector SO de Colquijirca, junto al Río San Juan., este proyecto
lo viene ejecutando en “Joint - Venture “ con la Empresa Cominco

MINA CERRO DE PMINA CERRO DE PMINA CERRO DE PMINA CERRO DE PMINA CERRO DE PASCO (CENTROMIN -ASCO (CENTROMIN -ASCO (CENTROMIN -ASCO (CENTROMIN -ASCO (CENTROMIN -
PERU)PERU)PERU)PERU)PERU)

Depósito polimetálico que se encuentra entre los Distritos de Chaupimarca y
Yanacancha en la provincia y departamento de Pasco, a una altitud de 4 330 msnm. Las
coordenadas (UTM) de su ubicación son: 8 819 500 - N y 362 400 - E, localizada en las
estribaciones Occidentales de la Cordillera Central de los Andes Peruanos.

Este yacimiento ha sido conocido desde épocas incaicas en que se inicia la explotación
de la mineralización de Ag., y fue sólo hasta este siglo, que se inició una explotación activa,
con pequeñas interrupciones, al presente se explota principalmente por Zn - Pb - Ag.

La geología local involucra tres unidades estratigráficas diferentes: Grupo Excélsior
compuesto por filitas, cuarcitas y lutitas carbonosas (Silúrico - Devónico), Grupo Pucará
compuesto esencialmente por calizas (Triásico - Jurásico), rocas ígneas y volcanoclásticas
“Aglomerado Rumillana”, que se encuentran rellenando una estructura aproximadamente
circular con diámetro promedio de 2.5 km, que corresponde al cuello del extinguido volcán
“Rica Cerreña”. Dentro de esta estructura se identifica una fase explosiva consistentes en
aglomerados y tufos, y una fase intrusiva de composición dacítica a cuarzo monzonítica.



Geología de los Cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y Ondores

145

La mineralización de Cerro de Pasco se ha emplazado principalmente en el lado Este
y Sur del extinguido volcán,  entre los grupos Excélsior al S y Pucará al E. Este yacimiento
está formado por grandes depósitos de menas polimetálicas formadas por procesos
hidrotermales, y sectores pequeños, originados por acción supérgena.

Las alteraciones que se observa, se definen en dos zonas; en los volcánicos predomina
la sericitización y en las calizas ligera silicificación y opalización.

El yacimiento es de tipo remplazamiento; con mineralización de sulfuros masivos, en
forma de cuerpos irregulares y diseminados en cavidades cársticas con una dimensión de : 1
500 x 300 m., con orientación, N 10° O y 80° O de buzamiento.

De acuerdo a su su mineralogía, el yacimiento presenta los siguientes tipos de
mineralización:

* Cuerpo de sílice - pirita  * Vetas y cuerpos mineralizados de Pb - Zn.
* Vetas y cuerpos mineralizados de Cu  * Cuerpos mineralizados de Ag.
* Cuerpos supérgenos de Cu  * Y cuerpos oxidados argentíferos opacos

Los minerales de importancia económica son: esfalerita, marmatita, galena y matildita
y los de ganga son; pirita, marcasita, pirrotita, siderita, bismutinita, magnetita, con elementos
trazas en ppm. de Mn - Cu - Sn - W

Los métodos de explotación son : a Tajo Abierto y Subterráneo (Cut and fill). Con
una producción promedio por día de 7 200 TM.

Las reservas del yacimiento son:

• Reservas Probadas: 24 304 320 TM., con leyes de 2.9 % Pb, 8.6 % Zn, 128.3
Oz /TM de Ag.

• Reservas Probables: 2 629 900 TM., con leyes de 2.6 % Pb, 7.4 % Zn y 209.0
Oz/TM de Ag

• Reservas Potenciales: 57 298 310 TM.

MINA EL PILMINA EL PILMINA EL PILMINA EL PILMINA EL PILARARARARAR

Se ubica en el distrito de Chaupimarca, provincia y departamento de Pasco, a una
altitud de 4 450m entre las coordenadas de 8 819 698 - N y 363 394 - E, a 1 km. al Este del
Tajo Abierto “Raúl Rojas” de CENTROMIN-PERU. y en el flanco E del gran anticlinal de
Cerro de Pasco, constituído únicamente por calizas del Grupo Pucará (Triásico -Jurásico).
Además, por su ubicación forma parte del yacimiento de la mina de Cerro de Pasco, teniendo
una estrecha relación mineralógica.
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El yacimiento es de tipo metasomático, con presencia de mineralización en vetas,
cuerpos de brechas, mantos de reemplazamiento y rellenos de cavidades de disolución. Los
minerales de mena son: galena y esfalerita, la ganga la constituyen la pirita, hematita y limonita.

MINA SAN MIGUELMINA SAN MIGUELMINA SAN MIGUELMINA SAN MIGUELMINA SAN MIGUEL

Pertenece a la Cía “BREB” Unidad de producción San Miguel de Cerro de Pasco,
ubicado en el paraje de Chulumarca e Intusaiga, del distrito de Yanacancha, provincia y
departamento de Pasco, a 6 Km al S de la Mina Milpo. Dicha  mina se localiza entre las
coordenadas (UTM):

8 826 153 - N y 370 090 - E, a una altitud de 3 780 msnm.

El marco geológico está constituído por las formaciones sedimentarias correspondientes
al Grupo Mitu y al Grupo Pucará, intruídas por el “stock” de San Miguel y diques de
composición monzonítico - dacítico - granodiorítica de edad Terciario inferior.

Estructuralmente, se pueden observar sistemas de fracturas N20° - 30°O y N40° -
50°E constituyendo estas estructuras los canales conductores de la mineralización,
especialmente donde hay ensanchamiento de las vetas y su cercanía al contacto (caliza -
intrusivo).

Las alteraciones más representativas son la silicificación, propilitización, caolinización
y argilitización, siendo la silicificación un control que indica un índice de mineralización pobre,
teniendo en cuenta que se aleja del contacto con el intrusivo o sea al SO.

El yacimiento minero de San Miguel, es un depósito de Plata, Plomo y Zinc emplazado
principalmente en las calizas del Grupo Pucará. La mineralización ocurre en forma de vetas,
mantos y cuerpos. En los mantos predomina el reemplazamiento y en las vetas el relleno.
Siendo la zona más favorable para la mineralización la aureola del contacto (caliza -intrusivo).
La mineralización se presenta de la siguiente manera; cuerpos de Cu - Pb - Zn -Ag en el
contacto del intrusivo monzonítico y las calizas marmolizadas, las vetas y mantos de Pb - Zn
- Ag., en calizas marmolizadas que probablemente corresponden al halo de la “Línea de
Mármol” del skarn de Milpo.

Los minerales de mena son: la esfalerita, galena, tetrahedrita y los de ganga lo
constituyen la fluorita y pirita.

En la actualidad se encuentra en producción con 100 TM/d., utilizando como método
de extracción el “Square - Set”.
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Sus reservas Probadas son de 27 000 T.M.; con leyes de cabeza de 7.0 Oz Ag /
T.M., 3.80 %Pb, 6.50 % Zn y 0.35 %Cu

MINA MILPOMINA MILPOMINA MILPOMINA MILPOMINA MILPO

Propiedad de la Cía Minera Milpo; ubicado en el distrito de Yanacancha, provincia y
departamento de Pasco; sus coordenadas UTM. son: 8 827 462 - N y 367 888 - E, a una
altitud de 4 080 msnm., al Este de Cerro de Pasco, y en el flanco Este de un gran sinclinal
donde se alinean hacia el Norte los yacimientos de Atacocha y Machcán.

El marco geológico lo constituyen los Grupos Mitu (Pérmico -superior), Pucará
(Triásico - Jurásico) y Goyllarisquizga (Cretáceo - inferior), y también las rocas intrusivas que
afectan las calizas hacia el techo, cerca al Grupo Goyllarisquizga a manera de stocks, diques,
sills de composición andesítica, alineados con el rumbo general de las capas NO - SE. Dicho
stock tiene una longitud de 200 a 600 m.

El yacimiento de Milpo consiste principalmente de cuerpos de reemplazamiento
metasomático o de skarn, ubicados en las aureolas de contacto del cuerpo intrusivo y las
calizas del  Grupo Pucará. también presenta mineralización de relleno hidrotermal emplazada
en fracturas pre-existentes, produciendo a su vez brechas mineralizadas.

Los minerales de mena lo constituyen la galena, esfalerita, chalcopirita y tetrahedrita,
y como minerales de ganga se tiene a la pirita, calcita, fluorita, cuarzo y granates

Las alteraciones principales son silicificación cloritización y argilitización.

Las reservas probadas ascienden a 5 500 000 T.M., con leyes de: 4.8 Oz / T.M. Ag,
3.2 % Pb y 5.7 % Zn..

En la acualidad la Cía Minera viene ejecutando varios proyectos de exploración;
entre ellos están:

Chuquitambo - Maura, Don Ernesto, la Quinua San Miguel y San Judas Tadeo
(ubicados en la localidad de la Quinua) y Rondoní (ubicado en el Centro Poblado de Quío,
Provincia Ambo y Departamento de Huánuco)

MINA AMINA AMINA AMINA AMINA ATTTTTAAAAACOCHACOCHACOCHACOCHACOCHA

Atacocha es un yacimiento polimetálico de origen hidrotermal y epigenético, con
mineralización primaria constituída principalmente por sulfuros de plomo, zinc, plata y cobre,
y sulfosales de plata con pequeñas cantidades de oro y bismuto.
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El yacimiento se ubica a 30 Km al NE de la ciudad de Cerro de Pasco, entre las
coordenadas (UTM), 8 830 758 - N y 367 400 - E y a una altitud media de 4 000 msnm.

La mineralización de importancia se ubica en las calizas del Grupo Pucará (Triásico -
Jurásico), areniscas de la Fm. Goyllarisquizga (Cretácico inferior), y en el intrusivo dacítico
de Atacocha y Santa Bárbara (Terciario).

En el yacimiento se puede considerar dos unidades con marcadas diferencias tanto
en la génesis como en la mineralización: Unidad Atacocha y Unidad Santa Bárbara. la distancia
entre ambas es aproximadamente de un kilómetro.

La Unidad Atacocha comprende estructuras formadas por relleno y reemplazamiento
metasomático en zonas de falla y contactos litológicos. La mineralización de mena está formada
por: galena argentífera, esfalerita con algo de calcopirita y oro en solución sólida dentro de los
sulfuros. la mineralización de ganga está constituida por pirita, cuarzo, calcita, rodocrosita y
fluorita. estructuras importantes que se explotan en esta unidad son los orebodies 13, 13”B”,
9, y las vetas Prima, San Gerardo, “J”, “K”, “L” y “P”.

En la unidad Santa Bárbara se tienen cuerpos formados por metasomatismo de
contacto originado por el intrusivo de Ayarragrán de composición dacítica, en la aureola
mármol -skarn. Los cuerpos contienen esfalerita con algo de calcopirita y muy poca cantidad
de galena argentífera. La mineralización de ganga la forman calcosilicatos de la zona de skarn,
abundante pirita, calcita y en menor proporción oropimente, rejalgar, arsenopirita y marcasita.

Las reservas de mineral a diciembre de 1 995, se estimaron 4 417 645.o TM. con
leyes de: 3. 18% Pb 5.17%Zn 5.17Oz/TC.Ag y 0.014 Oz/TC. Au; además, se tiene 2 000
000 TM. de mineral  prospectivo.

Hasta el año 1 994, la ley de plomo superaba a la ley de zinc y a partir de esta fecha
sucede lo contrario

Entre los proyectos de exploración se tiene programado reconocer el flanco SO del
intrusivo Atacocha en la proyección de las estructuras conocidas con el pique “ Estrella”,
labor antigua que profundiza hasta el Niv. 4 200. También se tiene programado reconocer en
profundidad la zona influenciada por las vetas del sistema “San Gerardo” con una labor de
400 m. en el Nivel 3600. Finalmente, explorar la otra zona con mineral potencial que es el
contacto Este del intrusivo Ayarragrán (Zona de Santa Bárbara), su reconocimiento se efectuará
con una labor de 500 m en el Nivel 3 600.
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PROSPECTO APROSPECTO APROSPECTO APROSPECTO APROSPECTO AURIFERO QUICAURIFERO QUICAURIFERO QUICAURIFERO QUICAURIFERO QUICAY - PY - PY - PY - PY - PAAAAACOCOCOCOCOYYYYYANANANANAN

El Prospecto aurífero Quicay - Pacoyán se localiza en la Cordillera Central de los
Andes Peruanos a 4 400 msnm., se ubica a 17 km. al Oeste de la Mina de Cerro de Pasco
y entre las coordenadas (UTM.): 8 817 520 - N y 347 9570 - E

El Prospecto, está emplazado en una estructura volcánica, posiblemente del tipo
diatrema, con características similares a los depósitos minerales de Cerro de Pasco y
Colquijirca. La actividad volcánica probablemente se inició con una primera fase piroclástica,
luego el emplazamiento de lavas de composición andesítica, dacítica y tufácea; la etapa final
sería la intrusión de rocas dioritas y rocas hipabisales del tipo pórfido monzodiorítico cuarcífero.

La actividad magmática ha sido muy intensa, dando lugar a un ensamble de alteración
hidrotermal característico de los depósitos epitermales de oro del tipo ácido - sulfato; se
determinaron tres tipos de alteración.:

• Argílica avanzada en la zona interior de la estructura volcánica, y consiste de
cuarzo - alunita -arcillas y menores cantidades de pirofilita.

• Argílica intermedia, consiste principalmente de sericita y arcillas.
• Argílica exterior, está constituida por arcillas, clorita y diseminación de pirita.

Se han reconocido dos sistemas de fallas de rumbo N 20°-50° O; buzando a 85° NE
y de rumbo N 50° -60° E; buzando a 85°N.

La mineralización de oro está emplazada en la zona de alteración argílica avanzada,
los más altos valores están asociados a los cuerpos de sílice, brechas silíceas y a los óxidos
de fierro como limonita, hematita y jarosita.

Las exploraciones, con perforación diamantina totalizaron 21 taladros con 2 184 m.
y con down the hole 9 taladros con 221 m

El programa de exploración fue llevado acabo a cargo de la División de Geología y
Exploraciones - CENTROMIN PERU S.A.,. El fondo de los siguientes taladros finalizaron
en mineral:
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Teniendo en cuenta las perforaciones, muestreo de afloramiento y mapeo geológico;
el mineral potencial con una ley de corte de 0,3 g/t. Au, se estima en 67 219 230 TMS.

AREA DE HUAREA DE HUAREA DE HUAREA DE HUAREA DE HUAAAAAYLLYLLYLLYLLYLLAAAAAYYYYY

Se encuentra localizada en el extremo NO, del cuadrángulo de Ondores y SO del de
Cerro de Pasco, en el Distrito de Huayllay de la Provincia y Departamento de Pasco, en el
flanco Este de la Cordillera Occidental Andina.

En esta área los depósitos de minerales están constituídos por vetas, bolsonadas y
vetas - mantos del Tipo hidrotermal; la producción metálica es de plata, plomo, zinc y cobre.

Dentro de ésta área se ubican las minas de Huarón, Animón e Islay.

MINA HUARONMINA HUARONMINA HUARONMINA HUARONMINA HUARON

Ubicada a 40 km. al S 30° O de la ciudad de Cerro de Pasco, entre las coordenadas
(UTM.) 8 783 305 - N y 345 659 - E ; a una altitud de 4 540 msnm.

En la zona se presentan plegamientos y grandes fallas de cizalla en forma de “X”,
siendo la más conocida la falla  Llacsacocha.

Las rocas encajonantes son calizas y areniscas de la Formación Casapalca

El yacimiento es de origen hidrotermal - filoneano, siendo el resultado de cuatro
fuerzas, las cuales están relacionadas con la actividad tectónico - magmática; donde las
soluciones mineralizantes se emplazaron en fisuras epigenéticas; resultantes de fuerzas
tensionales y fracturas de cizalla.

El yacimiento minero está formado por estructuras mineralizadas de 3 tipos: vetas
(dentro de fallas), mantos (en forma estratiforme) y bolsonadas.

El mineral de mena está constituído por enargita, tetrahedrita, galena y marmatita y
los de ganga pirita, cuarzo, rodocrosita

Las alteraciones que presenta son silicificación, piritización y epidotización.

MINA ANIMONMINA ANIMONMINA ANIMONMINA ANIMONMINA ANIMON

Ubicada al Sur de Huarón, junto a la laguna Llacsacocha, entre las coordenadas
(UTM): 8 780 673 - N y 344 510 - E, a una altitud de 4 600 msnm.
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En el área afloran conglomerados cuarcíferos, calizas con horizontes de margas de la
Formación Casapalca (Paleógeno) intruídas por rocas de composición granodiorítica y rocas
volcánicas piroclásticas gruesas, tufos y derrames andesíticos del “ Calipuy” (Neógeno).

El yacimiento es de tipo hidrotermal, constituído por filones en forma tabular, con
rumbo predominante E-O y Buzamiento de 70° - 75° N, el cual cruza la laguna Naticocha por
debajo del nivel freático, con un ancho de 1.80 - 2 m. y prolongándose por 950 m.

Las alteraciones presentes son esencialmente cloritización y seritización.

El mineral de mena lo constituye la esfalerita, galena, chalcopirita y los de ganga son
cuarzo, pirita, rodocrosita, siderita y fluorita.

El tipo de explotación es el Corte y Relleno Ascendente, con una producción diaria
de 420 a 430 TM.

MINA ISLMINA ISLMINA ISLMINA ISLMINA ISLAAAAAYYYYY

Se localiza a 10 Km. al E de la mina Huarón; el derecho minero de “Islay” se encuentra
ubicado a orillas de la laguna Shegue (fuente de abastecimiento de agua a la mina), entre las
coordenadas (UTM.) 8 782 959 - N y 339 748 - E, a una altitud de 4 600 msnm.

En el área, afloran calizas de color gris a gris blanquecinas intercaladas con lutitas
grises de la Formación Casapalca.

En el área de la mina se aprecian los efectos del tectonismo, habiéndose formado un
suave anticlinal asimétrico, donde ocurre la mineralización, siendo el sector SE, el que presenta
(zona de la laguna) la mejor mineralización, formado por relleno de la fractura en calizas,
presentándose el mineral en forma diseminada y  brechada hasta un ancho de 4 m. Y en el
sector NO, en la continuidad de la anterior zona, se aprecia sulfuros diseminados, en un área
que tiene una longitud de 450 m. La mineralización es de origen hidrotermal.

La mina se encuentra paralizada desde el año 1 995.

AREA DE CARHUAREA DE CARHUAREA DE CARHUAREA DE CARHUAREA DE CARHUAAAAACACACACACAYYYYYANANANANAN

Se encuentra ubicado al NO del Cuadrángulo de Ondores, caracterizado por presentar
afloramientos del “Calipuy” y “Yantac”; como también, de las formaciones Casapalca y
Jumasha. Todos éstos siguen el lineamiento general de la Cordillera Occidental NO-SE.

A continuación detallaremos las minas que se ubican en esta área, teniendo entre ellas
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las pertenecientes al Sindicato Minero “Río Pallanga”, que en la actualidad se encuentran
inactivas.

MINA CARHUMINA CARHUMINA CARHUMINA CARHUMINA CARHUAAAAACACACACACAYYYYYANANANANAN

Ubicada a 4 km. en línea recta al NO del distrito de Santa Bárbara de Carhuacayán,
provincia de Yauli y departamento de Junín; entre las coordenadas (UTM.): 8 769 556 - N y
354 422 - E, a una altitud de 4 620 msnm.

En el área de la mina afloran rocas calcáreas de color gris pertenecientes a la Formación
Jumasha (Mesozoico inferior), sobre éstas, hacia las partes altas de las laderas, se encuentran
areniscas calcáreas, conglomerados, brechas calcáreas y areniscas de la Formación Casapalca
(Cretáceo Inferior), estando intruídas por un “stock” de composición granodiorítica (Paleógeno).

El yacimiento es del tipo hidrotermal, en forma de vetas formadas por fracturas
tensionales, las principales vetas son “Candelaria”, “ San roque”, “ Toldojirca”, “Santa Rosa”,
“Veta 21”, “San Felipe”; los cuerpos de reemplazamiento se ubican en los estratos alterados
(blocks de calizas) englobados en el intrusivo.

Los minerales de mena son galena, marmatita, calcopirita, freibergita y la ganga está
constituída por dolomita, calcita, cuarzo y arsenopirita.

MINA RIO PALLANGA

Se ubica a 7 km al Norte de la mina Alpamarca, entre las coordenadas (UTM):  8
766499-N y 342 188 - E, a una altitud de 4 590 msnm.

Estructuralmente está controlada por una falla NO - SE: emplazándose la mineralización
en calizas grises de la Formación Jumasha (Cretáceo superior) y rocas volcánicas piroclásticas
del Volcánico “Calipuy” (Neógeno).

La mineralización es del tipo filoneano de origen hidrotermal, los minerales de mena
son la galena, esfalerita, marmatita y calcopirita y como ganga cuarzo, calcita y dolomita. Su
alteración principal es la caolinización, silicificación y oxidación.

MINA ALPMINA ALPMINA ALPMINA ALPMINA ALPAMARCAAMARCAAMARCAAMARCAAMARCA

Se ubica en el Distrito San José de Baños en el Cerro  Alpamarca, entre las
coordenadas (UTM.): 8 759 949 - N y 341 411 - E.
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El yacimiento se emplaza en la base de la Formación Yantac compuesta por areniscas,
lutitas y niveles de lavas andesíticas a dacíticas (Paleógeno) y sobreyace a la Formación
Casapalca compuesta por conglomerados, areniscas calcáreas (Cretáceo inferior).

El tipo de yacimiento es de reemplazamiento con vetas de forma tabular; y cuerpos
mineralizados de baja ley, pero de gran volumen, su origen es hidrotermal.

En superficie presenta alteraciones constituídas por limonitización, sericitización y
oxidación.

Su explotación se realiza por dos métodos; Corte y Relleno Ascendente, y a Tajo
Abierto, teniendo como minerales de mena galena, esfalerita, y como ganga pirita, calcita y
cuarzo.

AREA DE TUSI

Ubicada en las estribaciones de la Cordillera Central del Perú; al S-O del Cuadrángulo
de Ambo (22-k), cuya secuencia estratigráfica va desde el Silúrico hasta el Paleógeno;
constituida por los grupos Excélsior (Siluro-Devoniano), Ambo (Carbonífero inferior), Tarma
- Copacabana (Carbonífero superior), Pucará (Triásico-Jurásico), Goyllarisquizga (Cretáceo
inferior) y la Formación Casapalca (Neógeno inferior); todos éstos tienen una dirección general
Andina NO - SE. Dentro de las rocas ígneas se encuentran los volcánicos andesíticos y los
intrusivos dioríticos.

La mineralización en el área es esencialmente polimetálica de origen hidrotermal en
vetas, por el relleno de fallas preminerales; son yacimientos epigenéticos.

MINA SAN GREGORIOMINA SAN GREGORIOMINA SAN GREGORIOMINA SAN GREGORIOMINA SAN GREGORIO

Se ubica en el Distrito de Santa Ana de Tusi, Provincia Daniel A. Carrión, a 12 Km.
al NO de Goyllarisquizga, entre las coordenadas 8 874 300 - N y 350 241 - E, a una altitud
de 4200 msnm.

Se trata de un yacimiento filoneano hidrotermal, epigenético del tipo relleno de fracturas,
con minerales de plomo y plata; constituído por dos vetas paralelas con rumbo general NO -
SE y buzamiento vertical conocidas con el nombre de Azulmina y la Perla; siendo esta última
la más importante con anchos de 0.10 y 0.80 m. La mineralización se presenta en “clavos”
irregularmente distribuidos, tanto en sentido horizontal como vertical, separados por tramos
estériles.

Las rocas encajonantes son pizarras, lutitas y areniscas del Grupo Excélsior.
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Los minerales de mena son la galena argentífera, jamesonita y como ganga son
marmatita, pirita, pirrotita, marcasita, calcopirita, siderita, estibina, sulfosales de Ag y calcita.

La producción en el año de 1 989 en 5 meses de operación fue de 958 TM y la
producción de Enero - Febrero de 1 990 fue 870 TM, no se reportan leyes.

MINA SAN MARTIN DE PORRESMINA SAN MARTIN DE PORRESMINA SAN MARTIN DE PORRESMINA SAN MARTIN DE PORRESMINA SAN MARTIN DE PORRES

Esta mina pertenece a la Cía. Minera Jogochuccho S.R.L., y en la actualidad se
encuentra paralizada. Se ubica en el paraje de Jogochuccho, distrito de Tusi, provincia Daniel
A. Carrión y departamento de Cerro de Pasco, siendo sus coordenadas (UTM.) 8 846 349
- N y 349 497 - E, a una altitud de 3 800 msnm.

Las rocas que afloran en el área son areniscas y pizarras del Grupo Excélsior; en las
que se emplazan las fracturas mineralizadas. En total la estructura muestra un afloramiento
visible de 450 m y un ancho de 1 m, en la labor.

El tipo de yacimiento que presenta es filoneano de geometría irregular, teniendo como
rumbo general NO y buzamiento 76°SO, los minerales de mena son: la galena y blenda y los
de la ganga lo constituyen la pirita, cuarzo, calcita y minerales producto de la alteración de los
sulfuros

MINA SANTMINA SANTMINA SANTMINA SANTMINA SANTA ANA DE TUSIA ANA DE TUSIA ANA DE TUSIA ANA DE TUSIA ANA DE TUSI

La mina se encuentra ubicada en el paraje de Azulmina del distrito de Chacayán, a 20
km al Este de Goyllarisquizga, entre las coordenadas (UTM.): 8 850 256 - N y 343 752 - E,
a una altitud de 4 100 msnm.

La mineralización se encuentra emplazada en filitas y areniscas del Grupo Excélsior
(Siluro-Devoniano), que presentan una intensa silicificación.

El yacimiento, es de tipo relleno de fisura; con presencia de zonas de fuerte
fracturamiento. La veta presenta un afloramiento visible de 300 m. aproximadamente; con un
ancho máximo de 1 m., siendo los minerales de mena la galena argentífera, plata nativa y
esfalerita, estos se encuentran englobados en material panizo; y la ganga es cuarzo, pirita y
jamesonita.

El área de la concesión “Santa Ana de Tusi”, es colindante con la concesión “Cabeza
de Toro”.
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MINA CABEZA DE TOROMINA CABEZA DE TOROMINA CABEZA DE TOROMINA CABEZA DE TOROMINA CABEZA DE TORO

El yacimiento se ubica a 8 km al NE de Goyllarisquizga, en la Región de Azulmina,
distrito de Chacayán, provincia de Daniel A. Carrión, entre las coordenadas (UTM) : 8 846
361 -N y 352 223 - E, a una altitud de 4 070 msnm.

Las rocas aflorantes en la zona son pizarras y areniscas, cuyas capas tienen un rumbo
N40° O y buzamiento de 40° al SO, estas rocas están intruídas por andesitas bastante
fracturadas de rumbo N 35° O.

La veta más importante es la denominada “Santa Ana” que aflora en más de 500
m.,con buzamiento de 67°NE y tiene un ancho variable entre 0.40 y 1.50 m.

El yacimiento es de tipo filoneano con una geometría irregular con vetas que tienen
como mineral de mena a la galena argentífera, blenda y algo de chalcopirita, la ganga es
principalmente cuarzo y pirita.

MINA YMINA YMINA YMINA YMINA YARUCHAARUCHAARUCHAARUCHAARUCHAGUGUGUGUGUAAAAA

Localizada en el extremo Occidental de la Cordillera  Oriental, en la Sierra Central
del Perú, en el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión ; entre las
coordenadas (UTM) de 8 846 184 - N y 354 059 - E, a una altitud de 4 000msnm.

El yacimiento se encuentra emplazado en rocas estratificadas del Paleozoico inferior;
compuestas por filitas y cuarcitas del Grupo Excélsior, cuyas fracturas fueron aprovechadas,
para la circulación y deposición de soluciones mineralizantes; ricas en plata - plomo,
principalmente en las vetas “la Capitana” y “San Antonio”, siendo reconocidas
subterráneamente en las labores mineras ejecutadas.

El principal mineral de mena es la galena argentífera y la ganga es estibina, jamesonita,
marmatita, pirita y siderita.

MINA SAN GABRIELMINA SAN GABRIELMINA SAN GABRIELMINA SAN GABRIELMINA SAN GABRIEL

La Concesión “San Gabriel” se ubica en el paraje de Jatun Jarao Pampa, Dst. Santa
Ana de Tusi; entre las coordenadas (UTM) 8 844 548 - N y 359 539 - E, a una altitud de 4
250 msnm.

Las labores mineras se han desarrollado a Tajo Abierto, localizadas en una planicie
en donde se observa un contacto entre calizas (N40°E de rumbo y buzamiento 52°SE) y
rocas volcánicas de tipo andesita. En las rocas volcánicas y en la parte superficial se observan
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venillas irregulares de pirita y arsenopirita que aumenta y disminuye de ancho de 5 a 15 cm.,
y con algunos lentes de: 30 x 60 cm de pirita con algo de galena y chalcopirita. Su explotación
se realizó por plomo, plata y oro.

MINA VINCHOSMINA VINCHOSMINA VINCHOSMINA VINCHOSMINA VINCHOS

El yacimiento está ubicado a 13 Km. del Distrito de Pallanchacra Provincia y
Departamento de Pasco; entre las coordenadas 8 845 863 - N y 359 699 - E, a una altitud
de 4 310 msnm.

El yacimiento es de tipo metasomático, en forma tabular; emplazadas en calizas del
Grupo Pucará (Triásico-Jurásico), los minerales extraídos son galena, proustita, plata nativa,
esfalerita y tetrahedrita y las de ganga pirita, cuarzo y calcita

La explotación se realiza en forma subterránea y a tajo abierto; en la actualidad se
encuentra paralizado desde el año 1 992.

Estructuralmente está controlado por una falla de Rumbo NO y el contacto de los
Grupos Ambo y Pucará.

Las alteraciones principales son: silicificación y oxidación (pacos).

REGION RONDONI - CHAREGION RONDONI - CHAREGION RONDONI - CHAREGION RONDONI - CHAREGION RONDONI - CHAULULULULULANANANANAN

Se ubica al NO del Cuadrángulo de Ambo, cuya estratigrafía sigue el lineamiento
general de la franja de la Cordillera Oriental (NO-SE), está constituido por afloramientos de
rocas que van desde el Silúrico; filitas, pizarras y areniscas del Grupo Excélsior hasta el
Cuaternario Reciente; morrenas y arenas.

La mineralización se presenta en vetas de forma tabular que se encuentran dentro de
las fracturas de las calizas de la Formación Jumasha y la de los grupos Goyllarisquizga y
Pucará, siendo este último favorable para la mineralización del tipo metasomático (Cerro
Rondoní), teniendo como causante principal a un “stock” intrusivo compuesto por granito y
diorita cuarcífera del Neógeno inferior.

CERRO RONDONICERRO RONDONICERRO RONDONICERRO RONDONICERRO RONDONI

Se ubica a 9 km en línea recta al NO del distrito de Cayna provincia de Huánuco,
entre las coordenadas (UTM) 8 873 865 - N y 347 126 - E, con una altitud de 4 470 msnm.
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Partiendo desde el río “Chacachincha”, se aprecia en el Cerro Rondoni varias vetas
de chalcopirita y galena argentífera, de ancho variable. Dicho Cerro está constituido por
calizas (Rumbo N20°O, buzando al E) del Grupo Pucará en contacto con un “stock” intrusivo.

El Cerro Rondoni presenta numerosos cuerpos mineralizados, sin embargo la
mineralización en su mayor parte está constituida por angostas vetillas rellenadas de hematita,
limonita, galena y blenda. En su falda oriental, se reconocen tres fallas que siguen la dirección
E-O, casi vertical, con anchos que varían de 30 - 80 cm; los minerales de mena son galena,
malaquita, esfalerita, azurita y los de ganga el cuarzo lechoso, pirita y calcita.

Las alteraciones más características de esta área son silicificación, argilitización,
epidotización y abundante limonitización.

CERRO SANTCERRO SANTCERRO SANTCERRO SANTCERRO SANTA BARBARAA BARBARAA BARBARAA BARBARAA BARBARA

Se ubica al E del Cerro Rondoni, entre las coordenadas 8 872 576 - N y 350 053 -
E, con una altitud de 4 100 msnm.

El marco geológico lo constituye las calizas del Grupo Pucará cuyas capas siguen la
dirección N 30° E y con buzamiento al Oeste y en contacto con un intrusivo de composición
diorita cuarcífera.

En la falda Oriental se encuentra la mina Santa Teresa, que fue explotada en la
antigüedad, donde el tipo de yacimiento, es filoneano, teniendo como roca caja a las calizas
del grupo Pucará.

La mineralización de mena comprende tetrahedrita y galena, la ganga es pirita y calcita.
Su alteración principal es la oxidación

MINA PURISIMA.MINA PURISIMA.MINA PURISIMA.MINA PURISIMA.MINA PURISIMA.

La mina está ubicada en el Paraje de Tullocalpa, en la parte Oeste del Cerro
Huaraucaca, a 20 km. al S 20° E del distrito de Chaulán, entre las coordenadas 8 880 041 -
N y 342 582 - E, a una altitud de 4 200 msnm.

El marco geológico lo constituye las calizas de la formación Chúlec, en cuyo
fracturamiento (E - O) se deposita la mineralización. La mina ha sido explotada según la
dirección del filón en una extensión de 160 m., extensión que está comprendida entre el dique
cuarcífero y el crucero.
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La mineralización de mena es tetrahedrita y galena  argentífera, y como ganga pirita y
cuarzo.

7.3 SUSTANCIAS NO METALICAS.

Los recursos no metálicos, en el área de estudio, tienen poca importancia, debido a
que no ofrecen las condiciones para su explotación: pudiendo ser factores limitantes sus bajas
leyes, dimensión pequeña, inaccesibilidad, precios bajos en el mercado y a esto se suma la
falta de una técnica adecuada para su extracción, por cuanto, su explotación mayormente es
artesanal.

Las principales sustancias, que se trabajan en algunos casos esporádicamente son la
baritina, sílice, ónice calcáreo, travertino, mármol y otras que se manifiestan dentro de diversas
formaciones sedimentarias del Paleozoico.

7.3.1 Descripción de los Principales Depósitos de
No - Metálicos

DEPOSITO DE TRAVERTINO (SOCRO) - 23k

Se ubica en el distrito de Carhuacayán, provincia de Yauli y departamento de Junín,
en el Cerro Socro, en la confluencia del Río Pampa Huayín y Río Mantaro, entre las
coordenadas (UTM.) 8 754 954 - N y 372 206 - E, a una altitud de 4 050 msnm.

En la región, afloran rocas sedimentarias representadas por areniscas y cuarcitas
(Grupo Goyllarisquizga), calizas del Grupo Pucará (Triásico - Jurásico), lutitas y
conglomerados que corresponden a la Formación Casapalca del Paleógeno Inferior.

El depósito se encuentra emplazado en calizas de la Formación Condorsinga, formado
probablemente por la precipitación de carbonato de calcio (CaCO3), proveniente de las
calizas disueltas en forma de bicarbonato, formándose de esta manera el travertino, que tiene
una forma de manto extendiéndose a todo lo largo y ancho de la concesión. El rumbo general
de los estratos es:

N 20° E con un buzamiento de 30° SE

Existen dos frentes principales de explotación denominados Zona 1 y Zona 2; que
consisten en excavaciones a cielo abierto.

Los últimos datos analíticos de este yacimiento son:
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98.05 % CaCO3, 0.28 % SiO2, 0.24 % Fe2O3, 0.7 % MgO, 0.21% S y 0.32 %
Al2O3.

En la actualidad se encuentra paralizado.

DEPOSITO DE ONICE (SAN ISIDRO) - 22KDEPOSITO DE ONICE (SAN ISIDRO) - 22KDEPOSITO DE ONICE (SAN ISIDRO) - 22KDEPOSITO DE ONICE (SAN ISIDRO) - 22KDEPOSITO DE ONICE (SAN ISIDRO) - 22K

Se encuentra ubicado a 6 km. al SE, del distrito de Carhuamayo en el Cerro Antiana,
entre las coordenadas (UTM): 8 792 123 - N y 386 071 -E, a una altitud de 4 500 msnm.

El yacimiento, se encuentra emplazado específicamente en las calizas del Grupo Pucará
(Triásico-Jurásico). a manera de un cuerpo irregular en forma de cono invertido que se
profundiza verticalmente.

Presenta como alteración, silicificación, hematización, óxido de fierro en forma de
venas que le da la forma característica de bandeamientos.

En la actualidad se encuentra paralizada.

DEPOSITO DE GRADEPOSITO DE GRADEPOSITO DE GRADEPOSITO DE GRADEPOSITO DE GRAVVVVVA Y ARENA (AREA DEA Y ARENA (AREA DEA Y ARENA (AREA DEA Y ARENA (AREA DEA Y ARENA (AREA DE
NINACACA) -21kNINACACA) -21kNINACACA) -21kNINACACA) -21kNINACACA) -21k

Se trata de material cuaternario que han formado la terraza de los ríos o quebradas
existentes en la zona, la explotación de estos materiales se realiza a “Cielo Abierto empleando
generalmente herramientas manuales, salvo la cantera ubicada entre Ninacaca y Shelby, que
emplean maquinarias pesadas, cuyo producto es usado directamente en el mantenimiento de
la carretera central de ese sector pero, la mayor parte del producto tratado se utiliza
generalmente como agregado para el concreto.

DEPOSITO DE SILICE (HUISLDEPOSITO DE SILICE (HUISLDEPOSITO DE SILICE (HUISLDEPOSITO DE SILICE (HUISLDEPOSITO DE SILICE (HUISLAMAAMAAMAAMAAMACHACHACHACHACHAY) -Y) -Y) -Y) -Y) -
21k21k21k21k21k

Ubicado a 7 km. al NO de la ciudad de cerro de Pasco, entre las coordenadas
(UTM):

8 823 803 - N y 3600 029 -E, a una altitud de 4 400 msnm. Pertenece a Centromín
- Perú.

El depósito consiste de sílice, y pertenciente al Grupo Goyllarisquizga, indiviso y está
básicamente compuesto por dos unidades litológicas; la parte superior compuesta por
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conglomerados y areniscas rojas, y la parte inferior compuesta de cuarcita de grano fino a
medio.

La geometría del depósito es estratiforme, con un espesor de 12 m con un rumbo
general N83°O y buzamiento de 35° S

BARITINA DE LBARITINA DE LBARITINA DE LBARITINA DE LBARITINA DE LA MINA SANTA MINA SANTA MINA SANTA MINA SANTA MINA SANTA CECILIAA CECILIAA CECILIAA CECILIAA CECILIA
(22K)(22K)(22K)(22K)(22K)

Se ubica a 30 km al Norte de Cerro de Pasco, en el distrito de Huariaca, entre las
coordenadas 8 846 236-N y 370 042-E, a una altitud de 2 940 msnm. Pertenece a la Cía
Mra. San Juan R. Ltda.

En el área afloran areniscas rojas del grupo Mitu (Pérmico superior), el cual se encuentra
delimitado por una falla de rumbo N-S, de las filitas y esquistos del Complejo del Marañón;
en cuyo contacto se formó el yacimiento consistente en Sulfato de bario (baritina), en forma
de un cuerpo irregular.

Su explotación es artesanal, utilizando en algunos casos explosivos. Se trabaja
esporádicamente, dependiendo de los pedidos de la sustancia.

7.4 Sustancias Energéticas

7.4.1 CARBON DE LA MINA GOYLLARISQUIZGA
(21K)

Se ubica al NO de la ciudad de Cerro de Pasco, en el distrito de Goyllarisquizga,
provincia de Daniel A. Carrión, entre las coordenadas (UTM): 8 842 261-N y 345 806 - E,
a una altitud de 4 200 msnm.

Los mantos de carbón se ubican como intercalaciones en la Formación Goyllarisquizga,
esta unidad sedimentaria suprayace a las calizas del Grupo Pucará

Estos sedimentos son de orígen fluvial - lacustre formados en una cuenca intracratónica.
Siendo la dimensión del depósito aproximadamente de 6 km de largo y 4 km de ancho. De
esta superficie, sólo se ha trabajado hasta la cubeta de  la cuenca, en un largo de 3 km. por
0.8 km. de ancho promedio.

El rasgo estructural más importante es un sinclinal amplio cuyo eje se inclina hacia el
SE, donde el carbón a pesar de ser frágil se ha conservado en condiciones aceptables.
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Dentro de la formación carbonífera se puede apreciar dos horizontes que están
separados por un paquete de areniscas de 3 - 9m. de grosor.

• El horizonte superior tiene 4 mantos con grosores de 0.9 a 3 m. angostándose
generalmente hacia los flancos del sinclinal.

• El horizonte inferior presenta una sóla capa de un metro de espesor y se asocia a
arcillas refractarias.

El carbón de este manto es brillante hacia el tope y arcilloso hacia la base.

Este yacimiento es de propiedad de Centromín - Perú y en la actualidad se encuentra
inactivo

7.5 CONSIDERACIONES ECONOMICAS

A nivel nacional se puede apreciar un auge importante en las exploraciones mineras;
y el área de estudio ofrece interesantes zonas para el desarrollo de estas actividades, con sus
extensos yacimientos polimetálicos, que desde muchos años atrás aportan al desarrollo de la
Economía Nacional, destacando el Distrito Minero de Cerro de Pasco, el área de Carhuacayán
- Alpamarca - Río Pallanga y la Región de Rondoni -Chaulán; estando esta última poco
explorada.

Además, acotamos el Gran Prospecto Aurífero de Quicay-Pacoyán, que ha
despertado gran expectativa en el ámbito minero nacional e internacional, el mismo que fue
transferido al sector privado

A continuación se presenta un cuadro de la Explotación Minera Metálica de los dos
últimos años, de los cuadrángulos estudiados, y su relación con la Explotación Total Nacional.
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RELACION DE MINAS Y PROSPECTOS EN EL CUADRANGULO DE AMBO (21-k) 

N• NOMBRE COORDENADAS ROCA CAJA TIPO DE MINERALES DE ALTERACION ELEMENTOS DIMENSION 
U.T.M. YACIM. MENA GANGA 

1 Vinchos 8'845,863 N Calizas Vetas Galena, Pirita Silicificación Pb,Ag,Zn Mediano 
(Mina) 359,699 E Proustita Cuarzo Oxidación 

2 Miller 1 8'881,299 N Cuarcita Filoneano GalenaArg. Baritina Ag, Pb,Zn Pequeño 
(Mina) 346,881 E Lutita Tetrahedrita Pirita Silicificaión Cu,Au 

Caliza Cuarzo 

3 Purísima 8'880,063 N Caliza Filoneano Tetrahedrita Pirita Oxidación Ag,Au Pequeño 
Mina) 342,158 E Galena Cuarzo Silicificación Cu, Pb 

4 Labor Pata 8'877,375 N Caliza Filoneano Tetrahedrita Pirita Pequeño 
(Sitio) 348,816 E Arenisca Galena Calcita Oxidación Ag, Pb, Cu 

Conglomerado 
5 Rondoni-Fe 8'873,632 N Caliza Melasom. Magnetita Pirita Silicificaión Fe, Cu, Ag Pequeño 

(Mina) 346,910 E Arenisca de Contac. Esfal. Galena Calcita Oxidación Zn,Pb 

6 Mal Paso 8'852,098 N Caliza Vetas Calcopirita Cuarzo Oxidación Cu,Ag Pequeño 
(Mina) 357,866 E Pirita 

7 La Tusinita 8'848,913 N Arenisca Filoneano Galena Arg. Pirita Pb,Ag,Zn Pequeño 
!Mina) 345,745 E Blenda Estibina 

8 San Martín de Porres 8'846,349 N Arenisca Filoneano Galena Cuarzo Argilitización Ag,Pb Pequeño 
(Mina) 349,497 E Pizarra Blenda Calcita Cu,Zn 

Pirita Sulfuros 

9 Cabeza de Toro 8'846,361 N Pizarra Filoneano Galena Arg. Cuarzo Ag,Pb,Zn Pequeño 

Mina) 352,223 E Blenda Pirita 

10 Yaruchagua 8'846,184 N Pizarra Filoneano Galena Arg. Estibina Ag,Pb Pequeño 
(Mina) 354,059 E Arenisca Marmatita 

11 Santa Ana de Tusi 8'844,519 N Arenisca Filoneano Galena Arg. Cuarzo Silicificación Ag, Pb,Zm, Pequeño 
(Mina) 352,697 E Filita Plata Nativa Pirita 

12 San Gregario 8'874,300 N Pizarra Filoneano Galena Arg. Marmatita Ag,Pb Pequeño 
(Mina) 350,241 E Arenisca Jamesonita Pirita 

Siderita 

13 Pachurragra 8876,724 N Arenisca Veta Cuprita Limonita Oxidación Ag,Cu Pequeño 
Mina) 364,423 E Cuarc/ caliza Malaquita Cale/ czo Silicifación 

14 Rondo ni 8'870,277 N Caliza Filoneano Tetrahedrita Pirita Oxidación Ag,Pb Pequeño 
(Sitio) 341,542 E Pizarra Galena Calcita Cu,Zn 

Esquisto Calcopirita 

15 Consuelo 8'894,155 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
(Mina) 365,919 E 

16 Pedro N• 2 8890104 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
IMina) 367031 E 

17 Dirigible 8890094 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
I(Mina) 364472 E 

18 Voy 8884202 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
(Mina) 365956 E 

19 Milka9 8884134 N Cuarc,Arenisc Filoneano Ag,Pb,Zn Pequeño 
llMina) 372745 E Esquisto 

20 Lousiana 8882743 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
I<Mina) 370345 E 

21 Cuba 8882552 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
IIMina) 368337 E 

22 Aucanga 8'881 ,961 N Arenisca Filoneano Sulfuros Ag, Pb,Au Pequeño 
!(Mina) 374,792 E Caliza Ag- Pb 

23 Shupro 8'853,936 N Caliza Manto Gal. Marmat. Baritina Silicificaión Ag, Zn, Pb, Pequeño 

!(Mina) 360,741 E Chalcopirita Cuarzo Caolinización Cu 

24 Lean de Juda 8'879,216 N Caliza Vetas Galena Pirita Piritización Pb,Zn,Ag Pequeño 
(Mina) 348,260 E Esfalerita Cuarzo Oxidación 

Calcita 

25 Don Juan 8'877,566 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
!(Mina) 365,799 E 

26 Alicia 8'877,389 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
(Mina) 367,808 E 

27 Rumi-Churco 8'876,948 N Pizarra Arcillo. Vetas Tetrahedrita Cuarzo Oxidación Ag,Cu Pequeño 
(Sitio) 357,127 E Argentifera Pirita 

28 RioAiia 8'876,231 N Esquisto Placeres Oro Nativo Oxidación A u Pequeño 
(Mina) 370,369 E 

29 Santo Domingo 8'875,957 N Caliza Filoneano Galena Pirita Oxidación Ag,Au Pequeño 
(Mina) 340,786 E Tetrahedrita Cuarzo Cu, Pb 

;;¡u t:smera1aa l:léi/L,bél"l I'J 11-'lzarra ¡tsolsonaaa ¡(.;upnra 1\,.;uarzo ¡ux1aac1on vU equeno 
(Mina) 365,817 E Esquisto Malaquita Limonitización 



RELACION DE MINAS Y PROSPECTOS EN EL CUADRANGULO DE AMBO (21-k) 

N" NOMBRE COORDENADAS ROCA CAJA TIPO DE MINERALES DE ALTERACION ELEMENTOS DIMENSION 
U.T.M. YACIM. MENA GANGA 

31 Santa Teresa 8'872,530 N Caliza Filoneano Tetrahedrita Pirita Oxidación Ag, Pb, Cu Pequeño 

(mina) 351,027 E Pizarra Are. Galena Calcita 
Arenisca 

32 Comanche 8'872,012 N Arenisca Vetas Cuprita Cuarzo Oxidación Cu Pequeño 
(Mina) 359,429 E Pizarra Malaquita Pirita 

Tetrahedrita Rodocros. 
33 Minashiyoc 8'869,889 N Arenisca Stockworks Calcopirita Cuarzo Oxidación Au, Ag, Cu Pequeño 

(Sitio) 358,828 E Cuprita Pirita 
Galena 

34 San Luis 8'870,684 N Pizarra Vetas Cuprita Cuarzo Oxidación Cu Pequeño 
(Mina) 365,521 E Esquisto Malaquita Limonitización 

Filita Crisocola 
35 Leonor 8'880,374 N Filoneano Galena Arg. Ag,Pb Pequeño 

(Mina) 369,350 E Blenda Zn, Cu 
36 Rosario de España 8'859,967 N Arenisca Filoneano Arsenopirita Pirita Limonitización Au,Ag, Pb Pequeño 

(Mina) 344,327 E Galena Magnetita Cu,Zn 
Esfalerita 

37 Natividad N° 2 8'868,857 N Lutitas Vetas Calcopirita Cuarzo Cu,Ag Pequeño 
IMina) 354,330 E Pizarra 

38 Revol. 3 Octubre 8'863,454 N Brechas Filoneano Galena Cuarzo Hidrotermal Pb,Ag Pequeño 
(Mina) 389,035 E Andesita Esfalerita Pirita Zn, Cu 

39 Flor de Oro 8'859,684 N Filoneano Galena Arg. Ag,Pb,Zn Pequeño 
(Mina) 343,020 E Esfalerita 

40 Aleas 8'854,734 N Vetas Calcopirita Oxidación Cu Pequeño 
!Prospecto) 372,090 E 

41 Curimarca 8'852,880 N Lutita Filoneano Galena Arg. Cuarzo Silicificación Ag,Pb Pequeño 
(Mina} 369,086 E Oxido Fe 

42 Catorce de Mayo N° 4 8'841,774 N Arenisca Filoneano Galena Arg. Cuarzo Ag,Pb,Zn Pequeño 
Mina) 357,270 E Pizarra Esfalerita Pirita 

43 Urbano 8'849,680 N Esquisto Filoneano Galena Pirita Pb,Ag Pequeño 
(Mina) 376,123 E Pizarra Cuarzo 

44 La Nueva Esperanza 8'849,771 N Pizarra Filoneano Galena Pirita Limonitización Pb,Ag, Cu Pequeño 
(Mina) 352,219 E Tetrahedrita Malaquita Propilitización 

Calcopirita Limonita 
45 San Gabriel 8'844,548 N Andesita Filoneano Pirita Pb,Ag Pequeño 

(Mina) 359,539 E Arsenopirita Cu,Au 
Galena 

46 Caudalosa 8'844,093 N Caliza Filoneano Pirita Limonita resid. Zn, Pb, Ag Pequeño 
(Unidad minera) 360.909 Calcita Halo de Skarn 

Granates 
47 Ongon N° 3 8'843,626 N Filoneano Galena Cuarzo Silicificación Ag, Pb Pequeño 

IIMina) 338,378 E Esfalerita Cu,Zn 
48 Carlos Juan 8'843,104 N Pizarra Estratiforme Cuprita Cuarzo Limonitización Cu,Ag Pequeño 

IIMina) 367,208 E Tetrahedrita Malaquita 
49 Cimbel y Cimbel 3 8'841,747 N Caliza Filoneano GalenaArg. Pirrotita Limonitización Ag,Pb,Zn Pequeño 

!!Mina) 350,885 E Jamesonita Estibina 
50 San Jorge 8'853,433 N Caliza Veta Calcopirita Granates Silicificaión Cu, Pb, Pequeño 

(Mina) 360,086 E Blenda, gln. pirita Oxidación Ag,Zn 
51' Resurrección 8'879,709 N Caliza Veta Tetraedrita Calcita Oxidación Ag,Au Pequeño 

!IMina) 342,548 E Calcopirita Pirita Silicificaión Cu, Pb 
52 Tulucalpa 8'880,257 N Caliza Veta Chalcopirita pirita Silicificación Cu,Ag Pequeño 

!rsitio) 342,144 E Malaquita Limonita 
53 Santa Cecilia 8'846,236 N Areniscas Cuerpo Baritina Pirita Oxidación Ba Pequeño 

(Deposito) 370,042 E Conglomerados 

54 Virgen del Camino 8'845,482 N Arenisca Manto e Pequeño 
(Depósito) 341,137E Pizarra 

55 Goyllarisquizga 8'842,261 N Caliza Manto Carbón Pirita e Mediano 
!(Mina) 345,806 E 
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RELACION DE MINAS Y PROSPECTOS EN EL CUADRANGULO DE CERRO DE PASCO (22-k) 

NO NOMBRE COORDENADAS ROCA CAJA TIPO DE MINERALES DE ALTERACION ELEMENTOS DIMENSION 
U.T.M. YACIM. MENA GANGA 

1. Cerro de Paseo 8819500-N Caliza Remp. Esf., Galena Py.,pirrotita Sercitización Ag, Cu,Zn Grande 

!(Mina) 362 400- E metasomát Marmatita Marcasita Pb. 

2 Colquijirca 8 811271 -N Caliza Estratiforme Enargita, Gl. Pirita Siliciticación Ag,Pb Mediano 

(Mina) 361 760- E Esfalerita Baritina Caolinización Zn,Cu 

3 Atacocha 8 830 758- N Caliza Metasomát Galena Arg. Py, qz, Silicificación Pb,Zn,Ag Mediano 
IMina) 367 400- E Esfalerita Calcita Piritización A u 

4 El Pilar 8819698-N Caliza Metasomát Galena Cuarzo Limonitización Pb,Ag Pequeño 

(Mina) 363 394- E Esfalerita Yeso Argilitización Zn 

5 San Miguel 8 826153- N Caliza Filoneano Esfalerita, gl. Fluorita Silicificación Cu, Pb, Pequeño 

(Mina) 370 090- E lntrusivo Estratiforme Tetraedrita Pirita Caolinización Zn,Ag 

6 Milpo 8 827 462- N caliza Metasomát Galena, esfl. Py., Calcita Silicificación, Ag, Pb Mediano 

(Mina) 367 888- E (Skarn) Chalcopirita Fluorita Argilitización Zn 

7 Quicay - Pacoyan 8'817,520- N lntrusivo Diseminado A u Alunita Argilitización A u Mediano 

Prospecto) 347,9570- E Serie ita 
8 Villa Rica N° 1 O 8'835,445- N Esquisto Filoneano Pirita Cuarzo Limonitización Ag,Cu Pequeño 

!Mina) 390,583- E 
9 Pacos Hill 8'833,942 - N Caliza Filoneano Galena Arg. Arsenop. Limonitización Ag,Pb,Zn Pequeño 

Mina) 357,759- E Esfalerita Calcita 
10 El Lucero 8'826,349- N Cuarcita Filoneano Pirita Aurif. Cuarzo Silicificación Cu, Ag,Au Pequeño 

(Mina) 372,013- E Calcopirita 
11 Evita 1 8'826,139- N Caliza Filoneano Galena Pirita Pb,Zn Pequeño 

(Mina) 370,555- E Lutita Esfalerita Calcita 
Arenisca Tetrahedrita Rodocrosita 

12 Anton 8'816,725- N Depósito Ag,Pb,Zn Pequeño 
Depósito) 354,793- E 

13 Bad Luck 8 816 940- N Caliza Diseminado Galena Calcita Ag,Pb,Zn Pequeño 
(Mina) 383 917- E Esfalerita Pirita 

14 Cuatro Amigos 8'815,998- N Caliza Filoneano Galena Calcita Ag, Pb, Bi Pequeño 
/Mina) 364,670- E Bismuto Pirita 

15 Optimismo 8 818 875- N Caliza Diseminado Galena Calcita Ag,Pb,Zn Pequeño 
(Mina) 383,879- E 

16 Santa Rita Ch. 8'813,446- N Arenisca Depósito Pb,Ag Pequeño 
Depósito) 356,690- E 

17 Hope 8'818978- N Caliza Manto Galena Arg. Cuarzo Silicificación Pb,Ag Pequeño 
Mina) 384,238- E calcita 

18 Quilacocha 8'794,450- N Caliza Filoneano Esfalerita Limonita Zn, Pb, Ag Pequeño 
(Mina) 385,616- E Galena 

19 Negro Bueno 8'821,212- N Depósito e Pequeño 
!Depósito) 362,400- E 

20 San Cipriano 8'791 ,743- N Arenisca Cuerpo Onice Limonita Oxidación Ca Pequeño 

Depósito) 386,691 - E Caliza Siliciticación 
21 El Chasqui 8'800,555 - N Depósito Lst Pequeño 

!Depósito) 374,844- E 
22 Inmaculada Concepción 8'802,481 -N Depósito Sin 2 Pequeño 

!Depósito) 364,542- E 
23 Huislamachay 8'823,803 - N Cuarcita Depósito Sílice Oxidación Sil ice Pequeño 

!Depósito) 3600,029- E Lutita (Estratiforme) 
24 San Isidro 8'792,123- N Caliza Manto Onice Sil ice Oxidacián Ca Pequeño 

(Deposito) 386,071- E 

25 Ninacaca 8'802,758- N Caliza Cuerpo Sil ice Limonita Oxidación Si Pequeóño 
itSitio) 377,713- E Hematita 

26 Tambo del Sol 8'804,499 - N Caliza Cuerpo Cal Oxidación Ca Pequeño 
(Deposito) 375,157- E Argilitización 



RELACION DE MINAS Y PROSPECTOS EN EL CUADRANGULO DE ONDORES (23-k) 

NO NOMBRE COORDENADAS ROCA CAJA TIPO DE MINERALES DE ALTERACION ELEMENTOS DIMENSION 
U.T.M. YACIM. MENA GANGA 

1 Huaron 8'783,305- N Caliza Filoneano Enargita Pirita Piritización Cu, Pb,Zn Pequeño 
(Mina) 345,659- E Arenisca (Hidrotermal) Tetrahedrita Cuarzo Silicificación 

Galena Rodocros. Epidotización 

2 Animan 8'780,673 - N Arenisca Filoneano GalenaArg. Pb,Ag,Zn Pequeño 
IIMina) 344,510- E Caliza Esfalerita 

3 lslay 8'782,959 - N Caliza Filoneano Galena Arg. Pirita Oxidación Ag,Pb,Zn Pequeño 
(Mina) 339,748- E Lutita Proustita Baritina Argilitización 

Esfalerita Cuarzo 
4 Carhucayan 8'769,556- N Andesita Veta Galena Dolomita Silicificación Zn, Pb Pequeño 

(Mina) 354,422- E Caliza (Hidrotermal) Calcopirita Arsenopiri. Cu,Ag 
Freibergita Calcita 

5 Rio Pallanga 8'766,499- N Granodiorita Foilneano Esfalerita y Pirita, qz. Silicificación Zn, Pb (Ag) Mediano 
I<Mina) 342,188- E Galena Arg. Marcasita Propilitización 

6 Alpamarca 8'759,949- N Volcánicas Vetas Galena, Pirita, qz. Limonitización Polimetálica Mediano 
IIMina) 341,411-E Esfalerita Calcita Sericitización 

7 San Sebastian 1 8'782,215- N Caliza Filoneano Galena Arg. Ag, Pb,Zn Pequeño 
(denuncio) 352,575- E 

8 Colquisa N°1 8'770,846- N Arenisca Filoneano Sulfuros Cuarzo Silicificación Ag, Pb, Zn Pequeño 
(Mina) 352,323- E Galena Rodonita Limonitización 

Esfalerita 
9 Santa Fe Segunda 8'737,733- N Arenisca Filoneano Calcopirita Cu Pequeño 

Mina) 353,718- E Caliza 
10 San Benito de Palermo 8'733,61 O - N Filoneano Baritina Cuarzo Caolinización Ag,Pb,Zn Pequeño 

(Mina) 346,101- E Galena S,Ba 
11 Ricardo 111 8'755,470- N Filoneano Galena Arg. Cuarzo Ag, Pb,Au Pequeño 

j(Mina) 362,947- E Esfalerita Pirita 
12 Afortunada Solitaria 8'732 ,088 - N Caliza Skarn Galena Pb,Zn,Ag Pequeño 

I(Mina) 355,472- E Andesita Blenda 
13 Restauradora 8'748,252- N Caliza Veta Argentita Ag,Pb Pequeño 

(Mina) 356,248- E Tetrahedrita Cu,Zn 
Esfalerita 

14 Sanguinetti 8'745,866- N Caliza Veta Galena Pirita Pb,Zn,Ag Pequeño 
(Prospecto) 345,404- E Esfalerita Cuarzo 

Esfalerita 
15 Adela 8'730,975 - N Filoneano Galena Pb, Zn, Ag Pequeño 

iiMina) 353,962- E Blenda 
16 Alcomax 8'730,247 - N Andesita Skarn Galena Pb,Ag,Zn Pequeño 

(Mina) 356,087- E Caliza Blenda 
17 Sta.Rosa de Antahatay 8'730,179- N Cuerpos Tetrahedrita Pirita Ag,Pb,Au Pequeño 

341,844- E Galena Cuarzo 
Esfalerita 

18 Restauradora 8'729,319- N Caliza Veta Cuarzo Ag,Pb Pequeño 
(Prospecto) 354,576- E Arenisca Pirita Cu,Zn 

19 Cantera Tilarhuay 8'728,689 - N Arenisca Sedimentario Mbl, Lst Pequeño 
(Conseción) 357,851 - E Caliza 

20 Corte Blanco 8'776,958 - N Arenisca Sedimentario Mbl Pequeño 
!(Depósito) 373,750- E Cuarcita 

21 Perpetuo Socorro 8'743,434- N Lutita Sedimentario Caliza Lst Pequeño 
j(Unidad) 357,512- E Arenisca 

22 Filo Blanco N° 2 8'740,549- N Caliza Sedimentario Onix Mbl Pequeño 
j(Unidad) 351,432- E Arenisca 

23 Sacro 8'754,954- N Caliza Manto Travertino Sil ice Oxidación Ca Pequeño 
(depósito) 372,206- E 

24 Doña Blanca 8'767 ,468 - N Caliza Sedimentario Lst Pequeño 
j(Cantera) 352,642- E 

25 Canchis 8'776,332 - N Caliza Manto perlite Perlite Pequeño 
1 (Concesión) 356,183- E 
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Capítulo VIII

GEOLOGIA HISTORICA

La geología histórica del área de estudio se caracteriza por una superposición de
eventos tectónicos que abarca desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario Reciente,
producidos en tres ciclos orogénicos,correspondiente a la tectónica Proterozoica, Hercínica
y Andina.

El basamento del Neoproterozoico está constituído principalmente por esquistos
micáceos polideformados, localmente marcados por facies anfibolíticas, a veces puede pasar
a granulitas (gneis) proveniente de la erosión de un zócalo siálico muy antíguo, asociado a
episodios volcánicos básicos parcialmente transportados. La Tectónica Brasílida de hace
600 M.A., causó el metamorfismo regional.

La sedimentación durante el Paleozoico inferior comienza con la depositación de
lutitas grises a bituminosas con abundantes graptolites de la Formación Contaya del Llanvirniano
que se encuentra discordante sobre las metamorfitas del Neoproterozoico, al igual que las
areniscas de los grupos Cabanillas y Excélsior del Devónico. Debe considerarse que estos
macizos estuvieron como altos estructurales y actuaron como borde en la parte Nororiental
de la cuenca.

La fase de plegamiento que dió origen a la Cadena Eo-herciniana, sucede a un período
distensivo responsable de la formación de una cuenca carbonífera intramontañosa con
sedimentación molásica continental, interrumpida por eventos marinos y volcánicos
(DALMAYRAC B., 1970). El Grupo Ambo se depositó en facies detríticas continentales,
Hacia el tope existió un episodio volcánico explosivo donde los productos han sido
resedimentados en medio lacustre o marino. La zona de profundidad media correspondería
aproximadamente al curso superior del río Huallaga, caracterizado por una sedimentación
clástica con niveles calcáreos gruesos. Lateralmente hacia el Oeste los conglomerados y
areniscas han tenido débil transporte. La primera con fragmentos angulares de gran tamaño,
indicando que se han formado “casi” en situ. Las areniscas son ricas en feldespatos y las
micas son abundantes. Estas regiones deberían corresponder a una zona de topografía bastante
diferenciada con persistencia de relieves y de cubetas poco profundas, más o menos
discontínuas. Sobre el Grupo Ambo se encuentra el Grupo Tarma, representado por facies
detríticas de poco grosor, correspondiendo al borde occidental de la cuenca.
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Durante el Pérmico inferior hubo una transgresión de los mares, depositándose facies
calcáreas con abundante fauna nerítica del Grupo Copacabana.

En el Pérmico superior, se depositaron molasas rojas del  Grupo Mitu que han sido
depositados en cuencas continentales de dimensiones limitadas, en el curso de un período de
reajuste epirogénico acompañado de fases volcánicas.

A fines del Triásico (Noriano) el mar invade sobre una cuenca de subsidencia
conformado por rocas paleozoicas, depositándose una secuencia carbonatada correspondiente
al Grupo Pucará, iniciándose con la Formación Chambará depositada en una cuenca de
dirección NO-SE, variando de facies y grosor; así lo demostró JENKS, W. (1951) en Cerro
de Pasco. Una falla de subsidencia N-S delimitó en el Triásico un área oriental muy subsidente
donde se sedimentó la Formación Chambará conformada por calizas gris oscuras a veces
bituminosas con un grosor superior a 2900 m. Y otra área occidental poco subsidente donde
la formación Chambará es delgada y pobre en materia orgánica con ciertas intercalaciones de
lutitas.

Al Sur, en el domo de Mal Paso ocurre lo mismo, es decir, un adelgazamiento que
puede llegar a los 200 m. Al parecer, según MEGARD, F. (1979) están ligados más a una
depositación reducida durante el Triásico que a una erosión post-Chambará y pre-Aramachay.
Los niveles profundos de la cuenca representada por la Formación Aramachay (Sinemuriano
-Hettangiano), es bastante delgado en afloramiento llegando aproximadamente a 50 m.

Durante el Jurásico inferior, se incrementan los sedimentos carbonatados con un mar
somero con desarrollo de facies supra e intermareal por la presencia en ocasiones de
estratificación sesgada.

A fines del Jurásico la Faja Andina quedó dividida en dos cuencas tectónicas,
separadas por el geoanticlinal del Marañón que se desarrolló coincidiendo aproximadamente
con la posición actual de la Cordillera Oriental. En la cuenca occidental de tipo miogeosinclinal
se acumularon rocas clásticas y carbonatadas representadas por las formaciones Chimú,
Santa, Carhuaz y Farrat, que van del Berriasiano al Aptiano; en cambio, en la zona de
plataforma sirvió en parte de fuente de alimentación de la cuenca y también como área de
deposición continental representada por el Grupo Goyllarisquizga indiviso.

Durante el Aptiano e inicios del Albiano los mares producen una transgresión, previa
subsidencia general de la cuenca con la consiguiente deposición de las formaciones
Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha y Celendín. Se ha registrado lavas basálticas en
la Formación Chúlec producto de manifestaciones subvolcánicas a fines del Cretáceo inferior.
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A fines del Cretáceo finaliza la condición de sedimentación marina con posterior
levantamiento y plegamiento sometida a eventos exógenos de erosión y depositación continental
representada por areniscas, limolitas, limoarcillitas rojas, calizas blanquecinas y conglomerados
denominados “capas rojas” Casapalca de edad Cretáceo superior a Paleógeno.

Al final de la depositación de la Formación Casapalca, se produce la Fase Peruana
con un fuerte plegamiento de las rocas Cretáceas y que en algunos casos incluye a las “capas
rojas”.

A fines de la Fase Incaica se producen movimientos epirogenéticos y magmatismo
extrusivo donde se acumularon secuencias volcanoclásticas del Grupo Calipuy que fue afectado
hacia la base por la deformación andina ocurrida durante el Mioceno inferior en la hoja de
Ondores, reconocida como formaciones Yactac, Carlos Francisco y Colqui.

La Fase Eoquechuana del Mioceno medio está relacionada al volcanismo del
Volcánico Millotingo. A fines del Mioceno sucede una epirogénesis (Fase Tardiquechuana),
la cual está asociada al Volcánico Pacococha que representa centros de erupciones explosivas
combinadas por flujos de lava (SALAZAR, H., 1983).

Durante las diferentes fases tectónicas del Mioceno, continuó la actividad ígnea a
manera de diques, sills, stocks de característica plutónica a subvolcánicas, muchas veces
relacionados a yacimientos mineros como ocurre al Oeste de Cerro de Pasco. Con la subfase
Tardiquechuana termina el ciclo deformatorio andino, seguido por un período de erosión
produciendo una Superficie Puna, ocurrido probablemente durante el Plioceno inferior;
simultáneamente, ocurrieron eventos de volcanismo de tipo explosivo que dieron lugar a las
tufos de la Formación Huayllay.

El proceso de levantamiento andino y erosión intensa, deglaciación, etc. continúa en
la actualidad depositándose, depósitos cuaternarios como: morrénicos, fluvioglaciares,
bofedales, coluviales, aluviales, etc.
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Por: Manuel Aldana A.

APENDICE PALEONTOLOGICO

RESUMEN

La fauna más abundante de estos cuadrángulos se encuentran en depósitos marinos
de edad Ordoviciano, Triásico y Jurásico, y los de menor frecuencia en el Devoniano,
Carbonífero, Permiano y Cretáceo.

En el cuadrángulo de Ambo predominan los graptolites del Ordoviciano, escasos
braquiópodos del Devoniano y del Carbonífero inferior que incluye paleoflora; y otras formas
como corales, crinoideos y gasterópodos del Permiano. En este cuadrángulo se confirma la
presencia de una intercalación marina fosilífera en una serie considerada exclusivamente
continental (Grupo Ambo).

Del cuadrángulo de Cerro de Pasco se ha colectado fauna numerosa y variada del
Triásico superior (Noriano - Retiano) como bivalvos y gasterópodos, en secuencias calcáreas;
los amonites hallados y los escasos bivalvos, corresponden al Jurásico inferior (Sinemuriano).
Existen algunos géneros de plantas de origen continental.

INTRODUCCION

El estudio de los fósiles de los cuadrángulos señalados, basado en material
macroscópico, constituye un campo amplio, ya que los afloramientos marinos y continentales
(escasos) con fauna y flora son relativamente abundantes. En el material fosilífero se puede
observar ejemplares conservados y otros fragmentados, tanto en molde interno como externo.

La mayor parte de especímenes hallados en estos cuadrángulos, han sido señalados
anteriormente por G. STEINMANN (1930), K. KORNER (1937), NEWELL, CHRONIC,
ROBERTS (1949), O. HASS (1953), J. HARRISON, (1956) entre otros; estos fósiles han
sido reconocidos a través de trabajos de exploraciones geológicas y paleontológicas.

Asimismo es necesario reconocer los trabajos efectuados por  los geólogos del
INGEMMET en estos cuadrángulos, como: B. DALMAYRAC (1970, 1973) en localidades
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de Ambo y Huacar, C. RANGEL (1979, 1984) en Pucayacu (NE de Cerro de Pasco) y
alrededores de la mina de Atacocha, C. GUEVARA (1976) en Oxapampa, D. DAVILA
(1980) en Ambo y por el presente autor (1992) en Atacocha; con fauna del Ordoviciano,
Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triásico superior y Jurásico inferior.

La presencia de fauna marina y flora continental “in situ” proporciona datos precisos
e indiscutibles respecto a la paleoecologia y paleobiogeografía, asimismo el conocimiento de
la evolución de especímenes en afloramientos del Paleozoico y Mesozoico.

La fauna y flora abundante y de distribución geográfica amplia del Perú se encuentra
en estos cuadrángulos, en depósitos del Ordoviciano, Carbonífero inferior y Triásico superior.

La información relativa que tenemos de la fauna y flora, es dispersa: Departamento
de Huánuco (Fm. Contaya y Grupo Ambo), Departamento de Amazonas (Grupo Pucará); y
en algunos casos imprecisos: Departamento de Lambayeque (Grupo Zaña), por lo que se
considera conveniente elaborar este apéndice paleontológico que tiene por objeto: a)
Integración de la información tanto estratigráfica como paleontológica de la fauna y flora del
Llanvirniano (Fm. Contaya), Emsiano (Grupo Cabanillas), Mississipiano (Grupo Ambo),
Pensilvaniano (Grupo Tarma), Wolfcampiano-Leonardiano (Grupo Copacabana), Noriano
y Retiano (Fm. Chambará) y Sinemuriano (Fm. Aramachay); b) la presición de algunos datos
paleontológicos, omitiendo algunos que no han sido corroborados e introduciendo la
información reciente; y finalmente c) el resultado de las determinaciones faunísticas y florísticas,
para que puedan servir de base para futuros estudios paleoecológicos, bioestratigráficos y su
implicancia con otra fauna y flora a nivel sudamericano.

PALEONTOLOGIA, LOCALIDAD, EDAD

La fauna y flora determinada ha sido reconocida por cuadrángulos, así tenemos:

CUADRANGULO DE AMBO (DEPARTAMENTO DE
HUANUCO)

Se han estudiado 29 muestras, procedentes de diversas localidades, aportando varios
ejemplares de fauna y flora, en diversas edades.

PALEOZOICO

ORDOVICIANO

N°de REGISTRO: INGEMMET-3029 CODIGO DE CAMPO: A-5
INGEMMET-3030 CODIGO DE CAMPO: A-6
INGEMMET-3031 CODIGO DE CAMPO: A-7
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LOCALIDAD.- Quebrada Pachurragra, Dist. Huacar, Prov. Ambo

MATERIAL.-  Limo arcillita

FAUNA:

PHYLUM : Hemichordata
CLASE : Graptolithina

Amplexograptus confertus (LAPWORTH) (Lam.I, Foto N° 1)
Didymograptus (Expansograptus) nítidus (HALL)
(Lam.III, Foto N° 1)
Didymograptus pluto JENKINS (Lam. II, Foto N° 1)
Glyptograptus euglyphus pymaeus RUEDEMANN
Pseudophyllograptus cf. P. angustifolius (HALL)
Glossograptus ciliatus EMMONS (Lam. I, Foto N° 2)
Glossograptus sp.
Dicellograptus sp.
Glyptograptus sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Llanvirniano. Formación
Contaya

N° de REGISTRO: INGEMMET-3032 CODIGO DE CAMPO: A-8

LOCALIDAD.- Próximo al fundo Huasca, Dist. Huacar, Prov. Ambo

MATERIAL.- Limo arcillita

FAUNA:

PHYLUM : Hemichordata
CLASE : Graptolithina

Amplexograptus cf. A. confertus (LAPW.)
(Lam.III, Foto N° 2)
Didymograptus (Expansograptus) cf. D. (E.) nítidus
(HALL) (Lam. IV, Foto N° 1)
Didymograptus (Expansograptus) sp.
Glyptograptus sp.
Cryptograptus sp.
Gymnograptus sp.
Dicranograptus sp.
Didymograptus sp. (Lam. IV, Foto N° 2)
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EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Llanvirniano, Formación
Contaya.

N° de REGISTRO: INGEMMET-3033 CODIGO DE CAMPO: A-9A
INGEMMET-3034 CODIGO DE CAMPO: A-9B
INGEMMET-3035 CODIGO DE CAMPO: A-10

LOCALIDAD.- Quebrada Ticra, Dist. Huacar, Prov. Ambo

MATERIAL.- Limo arcillitas oscuras.

FAUNA:

PHYLUM : Hemichordata
CLASE : Graptolithina

Pseudophyllograptus cf. P. angustifolius (HALL)
Climacograptus ruedemanni STEINMANN
Pseudophyllograptus sp.
Pleurograptus sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRTIGRAFICA.- Llanvirniano, Formación Contaya.

N° de REGISTRO: ING.-1150  CODIGO DE CAMPO: D-54-A

LOCALIDAD.- Huacar, Prov. Ambo.

MATERIAL.-  Lutitas gris claras

FAUNA:

PHYLUM: Hemichordata
CLASE : Graptolithina

Diplograptus cf. D. foliaceous MURCHISON
Diplograptus sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Llanvirniano -Caradociano, Fm.
Contaya.

N° de REGISTRO: ING-1624  CODIGO DE CAMPO: Ao-D-2

LOCALIDAD.- 200 m. al Este de Estanco, Prov. Ambo
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MATERIAL.- Esquistos lutaceos.

FAUNA:

PHYLUM: Hemichordata
CLASE : Graptolithina

Climacograptus ruedemanni STEINMANN
Diplograptus cf. D. foliaceous MURCHISON

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Llanvirniano, Fm. Contaya.

DEVONIANO

Es muy escasa la fauna devoniana hallada en este cuadrángulo.

N° de REGISTRO: INGEMMET-3036 CODIGO DE CAMPO: A-11

LOCALIDAD.- Buena Vista, Prov. Ambo

MATERIAL.- Arenisca gris verdosa, de grano medio.

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE :  Articulata
FAMILIA : Eodevonariidae. SOKOLSKAYA 1960

Eodevonaria cf. E. katzeri (KNOOD) (Lam.V,Foto N° 1)
FAMILIA : Camarotoechidae SCHURCHERT & LE VENE 1929

Camarotoechia sp. (Lam. V, Foto N° 2)
FAMILIA : Cardiarinidae? COOPER 1956

Lissopleura sp. (Lam. V, Foto N° 3)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Emsiano. Se correlaciona con
el Grupo Cabanillas.

N° de REGISTRO: SGM-440 CODIGO DE CAMPO: DB-13

LOCALIDAD.- Ambo, a 103.8 Km. de la carretera a Jaén.

MATERIAL.- Lutitas

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
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CLASE : Articulata
FAMILIA : Tropidoleptidae SCHUCHERT 1826

Tropidoleptus sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Emsiano. Grupo Excélsior

N° de REGISTRO: SGM-439  CODIGO DE CAMPO: DB-13

LOCALIDAD.- Ambo - Huacar

MATERIAL.- Lutitas

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE : Articulata
FAMILIA : Mutationellidae CLOUD 1942

Scaphiocoelia sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Emsiano-Eifeliano. Grupo
Excélsior

CARBONIFERO

CARBONIFERO INFERIOR

N° de REGISTRO:INGEMMET-3028 CODIGO DE CAMPO: A-3

LOCALIDAD.- Quebrada Pachurraga

MATERIAL.- Arenisca

FLORA:

DIVISION : Gymnospermae
CLASE : Cycadopsida
FAMILIA : Lyginopteridaceae

Rhodea sp.
CLASE : Sphenopsida
FAMILIA : Calamitaceae UNGER 1842

Asterophyllites sp.
FAMILIA : Hyeniaceae HIRMER 1927

Hyenia sp.
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N° de REGISTRO: INGEMMET-3037 CODIGO DE CAMPO: A-14

LOCALIDAD.- Fundo San Antonio, Dist. de Huacar.

MATERIAL.- Arenisca gris verdosa a gris oscuro con improntas de tallos
fragmentados de diversos tamaños

FLORA:

DIVISION:Pteridophyta
CLASE : Sphenopsida
FAMILIA : Sphenophyllaceae

Sphenophyllum sp. (Lam. VI, Foto N° 1)
DIVISION: Gymnospermae
CLASE : Cycadopsida
FAMILIA : Lyginopteridaceae POTONIE 1902

Rhodea sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Misisipiano. Grupo Ambo

N° de REGISTRO: INGEMMET-3041 CODIGO DE CAMPO: A-26

LOCALIDAD.- Quebrada Ñausilla, Dist. Conchamarca,Prov. Huánuco

MATERIAL.- Arenisca gris verdosa

FLORA:

DIVISION: Gymnospermae
CLASE : Cycadopsida
FAMILIA : Lyginopteridaceae

Tallos pequeños de Rhodea? sp. (Lam. VI, Foto N° 2)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Misisipiano. Grupo Ambo.

N° de REGISTRO: SGM-437 CODIGO DE CAMPO: DB-12-13

LOCALIDAD.- Ambo - Huacar, Prov. de Ambo

MATERIAL.- Arenisca gris oscura con moldes internos de braquiópodos.

FAUNA.

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE : Articulata
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FAMILIA: Delthyrididae WAAGEN
Australospirifer antarcticus MORRIS & SHARPE

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Devoniano-Carbonífero inferior.
Grupo Ambo marino

N° de REGISTRO: ING-1625  CODIGO DE CAMPO:Ao-D-3

LOCALIDAD.- Oeste de Matibamba, Prov. de Ambo.

MATERIAL.- Lutitas

FLORA:

DIVISION:Pteridophyta
FAMILIA : Lyginopteridaceae
CLASE : Lycopsida
FAMILIA : Lepidodendraceae

Lepidodendron sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Misisipiano. Grupo Ambo

N° de REGISTRO: ING- 1628  CODIGO DE CAMPO: Ao-D-6

LOCALIDAD.- S.O. Quebrada Vilcacocha. Ambo

MATERIAL.- Arenisca micácea

FAUNA:

PHYLUM: Echinodermata
CLASE : Crinoidea

Crinoideos ind.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Misispiano. Grupo Ambo marino

N° de REGISTRO: ING-1629  CODIGO DE CAMPO:Ao-D-7

LOCALIDAD.- 500 m. de Buena Vista. Ambo.

MATERIAL.- Arenisca micacea

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
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CLASE : Articulata
FAMILIA : Delthyrididae

Australospirifer antarcticus (MORRIS & SHARPE)
Acrospirifer cf. A. murchisoni (CASTELNAN)

FAMILIA : Spiriferinidae
Punctospirifer sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Devoniano-Carbonífero inferior.
Grupo Ambo marino.

CARBONIFERO SUPERIOR

N° de REGISTRO: SGM-438  CODIGO DE CAMPO: DB-12-13

LOCALIDAD.- Ambo-Huacar. Ambo

MATERIAL.- Lutita gris que contiene el molde externo de Neospirifer.

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE : Articulata
FAMILIA: Spiriferidae

Neospirifer cameratus (MORTON)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Pensilvaniano. Grupo Tarma.

N° de REGISTRO: ING-441  CODIGO DE CAMPO: S/C.

LOCALIDAD.- Ambo-Huacar. Ambo

MATERIAL.- Lutita gris verdosa

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
Clase : Articulata
FAMILIA: Orthotetidae

Derbya cf. D. tapajotensis (DERBY)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Pensilvaniano medio. Grupo
Tarma.
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PERMIANO

N° de REGISTRO: INGEMMET-3038  CODIGO DE CAMPO:A-18

LOCALIDAD.- Quebrada Mujinete. Dist. Huaracallo, Prov. Ambo

MATERIAL.- Caliza con moldes de braquiópodos y corales ind.

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE : Articulata
FAMILIA: Spiriferidae

Neospirifer condor (D’ORBIGNY)
FAMILIA: Retziidae WAAGEN 1883

Hustedia cf. H. meridionalis CHRONIC
FAMILIA: Athyrididae M’COY

Composita
PHYLUM : Bryozoa
CLASE : Gymnolaemata
FAMILIA: Rhabdomesidae

Rhombopora sp.
PHYLUM : Echinodermata
CLASE : Crinoidea

Placas y artejos columnares de crinoideos ind.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Wolfcampiano-Leonardiano.
Grupo Copacabana.

N° de REGISTRO: ING- 1623  CODIGO DE CAMPO:Ao-D-1

LOCALIDAD.- Parcoy - Tangor. Ambo

MATERIAL.- Caliza gris

FAUNA:

PHYLUM : Echinodermata
CLASE : Crinoidea

Columnal cf. C. excentricus (MOORE)
FAMILIA : Hexacrinitidae

Hexacrinites sp. = Hexacrinus sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Wolfcampiano-Leonardiano.
Grupo Copacabana.
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N° de REGISTRO: ING-1630  CODIGO DE CAMPO: Ao-D-8

LOCALIDAD.- Sur de Ambo. Prov. Ambo

MATERIAL.- Calizas

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Gasterópoda
FAMILIA : Pleurotomariidae

Peruvispira cf. P. delicata CHRONIC
PHYLUM : Bryozoa

Bryozoarios ind.
PHYLUM : Echinodermata
CLASE : Crinoidea

Crinoideos ind.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Leonardiano. Grupo
Copacabana

MESOZOICO

N° de REGISTRO: INGEMMET-3040  CODIGO DE CAMPO: A-23

LOCALIDAD.- San Antonio de Jurca, Dist. Chaulán, Prov. Ambo

MATERIAL.- Calizas

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Lophinae

Lophinae ind.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Triásico? - Cretáceo Formación
Jumasha?   

CUADRANGULO DE CERRO DE PASCO

De este cuadrángulo se ha obtenido y estudiado 32 muestras, conteniendo diversos
ejemplares, siendo las del Mesozoico la más numerosa e importante desde el punto de vista
paleontológico
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PALEOZOICO

PERMO - CARBONIFERO

N° de REGISTRO: INGEMMET-3042 CODIGO DE CAMPO:CP-67

LOCALIDAD.- Huaracallo

MATERIAL.- Caliza arenosa

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE : Articulata
FAMILIA : Orthotetidae

Derbya sp. (Lam. VI, Foto N° 3)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Pensilvaniano -Leonardiano
Grupo Tarma - Copacabana.

MESOZOICO

TRIASICO

N° de REGISTRO: INGEMMET-3049 CODIGO DE CAMPO:CP-20

LOCALIDAD.- Laguna Curaycocha, Dist. Ninacaca

MATERIAL. - Caliza gris

FAUNA:

PHYLUM : Braquiópoda
CLASE : Articulata
FAMILIA : Cyrtinidae FREDERiKS 1912

Spondylospira alia HALL & WHITFIELD
FAMILIA : Spiriferinidae

Spiriferina sp.
PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Lophinae

Lopha sp.
FAMILIA : Pectinidae

Weyla sp.
PHYLUM : Echinodermata
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CLASE : Crinoidea
FAMILIA : Pentacrinitidae

  Pentacrinites sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Noriano. Formación Chambará
(Grupo Pucará)

N° de REGISTRO: INGEMMET-3050 CODIGO DE CAMPO: CP °21

LOCALIDAD.- Ninacaca. Cerro de Pasco

MATERIAL.-  Caliza gris oscura con abundantes placas y artejos de crinoideos.

FAUNA

PHYLUM : Echinodermata
CLASE : Crinoidea
FAMILIA : Pentacrinitidae

Pentacrinites sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Noriano - Liásico. Formación
Chambará (Grupo Pucará).

N° de REGISTRO: INGEMMET-3051 CODIGO DE CAMPO: CP-26

LOCALIDAD.- Cerro Paraiso. Pasco

MATERIAL. - Caliza gris oscura

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : A viculopectinidae

Leptochondria tingensis (TILMANN)
(Lam. VII, Foto N° 1)

FAMILIA : Pectinidae
Weyla pradoana VERN & COL.

PHYLUM : Echinodermata
CLASE : Crinoidea
FAMILIA : Pentacrinitidae

Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT
PHYLUM : Cnidaria

Corales ind.
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EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Noriano-Retiano. Formación
Chambará (Grupo Pucará).

N° de REGISTRO: INGEMMET-3052 CODIGO DE CAMPO:CP-51a

LOCALIDAD.- Goyllarisquizga, Dist. de Goyllarisquizga.

MATERIAL.- Calizas

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA: T rigoniidae

Perugonia jaworski (STEINMANN)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Noriano - Retiano. Formación
Chambará (Grupo Pucará)

N° de REGISTRO: INGEMMET-3053 CODIGO DE CAMPO:CP-53

LOCALIDAD.- Goyllarisquizga, Dist. de Goyllarisquizga.

MATERIAL.- Calizas

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Gasterópoda
FAMILIA : Mathildidae

Promathilda (Teretrina) bolinoides HASS
Promathilda (Teretrina) obtusa HASS

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Noriano. Formación Chambará.

N° de REGISTRO: INGEMMET-3054 CODIGO DE CAMPO:CP-55

LOCALIDAD.- Atacocha, Dist. Yarusyacán

MATERIAL.- Caliza gris oscura.

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
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FAMILIA : Pectinidae
Chlamys sp.
Secciones de bivalvos ind.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Triásico superior-Jurásico
inferior. Grupo Pucará.

N° de REGISTRO: ING-1579  CODIGO DE CAMPO: R-1

LOCALIDAD.- Pucuyacu. NE. de Cerro de Pasco.

MATERIAL.- Caliza oscura.

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Myophoriidae

Myophorides

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Triásico superior-Jurásico
inferior. Formación Chambará (Grupo Pucará).

N° de REGISTRO: ING-1580  CODIGO DE CAMPO: R-2

LOCALIDAD.- Mina Atacocha

MATERIAL.- Caliza

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Carditidae

Paleocardita peruviana COX
FAMILIA : Cardiidae

Septocardia cf. S. peruviana COX
Cardium cf. C. densistriatum KORNER

CLASE : Gasterópoda
FAMILIA : Eucyclidae

Eucyclus harrisoni COX
FAMILIA : Nerinidae

Nerinea sp.
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EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Noriano-Retiano. Formación
Chambará.

N° de REGISTRO: ING-1581  CODIGO DE CAMPO: R-3

LOCALIDAD.- Mina Atacocha

MATERIAL.- Caliza oscura

FAUNA:

PHYLUM : Cnidaria
Corales ind.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Triásico-Jurásico. Grupo Pucará.

N° de REGISTRO: ING-1904  CODIGO DE CAMPO:AT-1
ING-1905    AT-2

LOCALIDAD.- Atacocha (parte alta) Machcán

MATERIAL.- Caliza oscura con restos conchíferos

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Nuculanidae ADAMS & ADAMS 1858

Nuculana sp.
FAMILIA : Cardiidae

Septocardia ? sp.
FAMILIA : Ostreidae

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Noriano-Retiano.Formación
Chambará. Grupo Pucará.

N° de REGISTRO: ING-1906  CODIGO DE CAMPO: AT-3

LOCALIDAD.- Laguna Nahuilpan

MATERIAL.- Caliza

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
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CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Ostreidae
Liostrea cf. L. cimana (COX)
FAMILIA : Cardiidae

Septocardia cf. S. peruviana COX
FAMILIA : T rigoniidae

Minetrigonia pascoensis STEINMANN
FAMILIA : Carditidae

Paleocardita sp.
CLASE : Gasterópoda
FAMILIA : Eucyclidae

Eucyclus sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Noriano. Formación Chambará

N° de REGISTRO: ING-1907  CODIGO DE CAMPO: AT-4
LOCALIDAD: Atacocha (Laguna Nahuilpan) C° Longrera.

MATERIAL.- Caliza

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Fimbriidae NICOL 1950

Schafhaeutlia americana COX

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Noriano. Formación Chambará

N° de REGISTRO: ING-1908  CODIGO DE CAMPO: Ma-1

LOCALIDAD.- Machican (Zona Atacocha)

MATERIAL.- Caliza oscura

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Monotidae

Monotis subcircularis (GABB)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Noriano. Fm. Chambará
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N° de REGISTRO: ING-2450 CODIGO DE CAMPO: A-1

LOCALIDAD.- Alrededores de la mina Atacocha

MATERIAL.- Caliza oscura con restos conchíferos.

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Cardiidae

Septocardia peruviana COX
Pascoella peruviana COX

FAMILIA : Arcticidae NEWTON 1891
Isocyprina (Eotrapezium) cf. I. (E.) occidentale
COX

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Noriano. Formación Chambará

N° de REGISTRO: ING-2451  CODIGO DE CAMPO: A-2

LOCALIDAD.- Alredores de la mina Atacocha

MATERIAL.- Caliza oscura con restos conchíferos

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA: Cardiiade

Septocardia peruviana COX
FAMILIA: T rigoniidae

Perugonia cf. P. lissoni STEINMANN
FAMILIA: Carditidae

Tutcheria sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Noriano, Fm. Chambará

N° de REGISTRO: ING-2452 CODIGO DE CAMPO: A-3

LOCALIDAD.-  Alrededores de la mina Atacocha

MATERIAL.- Caliza oscura

FAUNA:
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PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Cardiidae

Septocardia peruviana COX
FAMILIA : Astartidae D’ORBIGNY 1844

Astarte sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Noriano-Retino, Formación
Chambará

N° de REGISTRO: ING-2453  CODIGO DE CAMPO: A-4

LOCALIDAD.- Alrededores de la mina de Atacocha

MATERIAL.- Caliza oscura con restos conchíferos

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Gasterópoda
FAMILIA : Eucyclidae

Eucyclus harrisoni COX
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : A viculopectinidae

Leptochondria pascoensis COX
FAMILIA : Gryphaidae

Gryphaea cf. G. chakii MC LEARN
FAMILIA : Pectinidae

Weyla sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Noriano, Formación Chambará.

JURASICO

N° de REGISTRO: INGEMMET-3044 CODIGO DE CAMPO: CP-9

LOCALIDAD.- Quebrada Sharpa

MATERIAL.- Caliza gris clara

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
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FAMILIA : Pectinidae
Weyla pradoana VERN & COLL. (Lam. VII, Foto N° 5)

CLASE : Cefalópoda
FAMILIA : Arietitidae

Asteroceras sp.
FAMILIA : Oxynoticeratidae HYATT 1875

Cheltonia sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Sinemuriano. Formación
Aramachay. Grupo Pucará.

N° de REGISTRO: INGEMMET-3045 CODIGO DE CAMPO: CP-10

LOCALIDAD.- Quebrada Sharpa

MATERIAL.- Caliza gris clara con artejos y placas columnares

FAUNA:

PHYLUM : Echinodermata
CLASE : Crinoidea
FAMILIA : Pentacrinitidae

Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT
(Lam. VIII, Foto N° 2)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Sinemuriano-Lotharingiano.

Formación Aramachay.

N° de REGISTRO:INGEMMET-3046 CODIGO DE CAMPO: CP-11

LOCALIDAD.- Quebrada Sharpa

MATERIAL.- Caliza bituminosa

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Cefalópoda
FAMILIA : Arietitidae

Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
(Lam.VII,Foto N° 2)
Arnioceras cf. A. miserabile (QUENSTEDT)
(Lam.VIII,  Foto N° 1)
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Arnioceras sp.
FAMILIA : Oxynoticeratidae

  Gleviceras sp.
FAMILIA : Belemnitidae

Belemnites sp.
CLASE : Bivalvia
ORDEN : Pterioida

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Sinemuriano. Formación
Aramachay.

N° de REGISTRO: INGEMMET-3055 CODIGO DE CAMPO: CP-57A
INGEMMET-3056    CP-57B

LOCALIDAD.- Atacocha. Distrito de Yarusyacan

MATERIAL.- Caliza oscura con moldes internos y externos de amonites

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Cefalópoda
FAMILIA : Schlotheimiidae

  Angulaticeras aff. ventricosum (SOWERBY)
FAMILIA : Arietitidae

Epophioceras aff. carinatum SPATH (Lam.VII,Foto N° 4)
Vermiceras cf. V. spiritissinum (QUENSTEDT)
(Lam.VII, Foto N° 3)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRA TIGRAFICA.- Sinemuriano, Formación
Aramachay.

N° de REGISTRO: ING-1719  CODIGO DE CAMPO: 4410

LOCALIDAD.- Cerca a la Hacienda Huanca

MATERIAL.- Arenisca

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA : Pectinidae

  Weyla pradoana VERN & COLL.
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EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Liásico, Fm. Aramachay.

N° de REGISTRO: INGEMMET-3047 CODIGO DE CAMPO: CP-12A

LOCALIDAD.- Carmen Chico

MATERIAL.- Calizas

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Gasterópoda
FAMILIA : Naticidae

  Amauropsis sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-  Jurásico-Cretáceo. Grupo
Pucará?

CRETACEO

N° de REGISTRO: INGEMMET-3043 CODIGO DE CAMPO: CP-8

LOCALIDAD.- Cuipan

MATERIAL.- Caliza gris con secciones de moluscos y corales

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
Secciones de bivalvos
Secciones de gasterópodos

PHYLUM : Cnidaria
Secciones de corales

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Fósiles fragmentados e
irreconocibles, pero puede ser fauna del Jurásico o Cretáceo?. Fm, Jumasha ?

N° de REGISTRO: INGEMMET-3057 CODIGO DE CAMPO: CP-54

LOCALIDAD.- Atacocha, Distrito de Yarusyacán

MATERIAL.- Lutitas alteradas de color ocre
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FLORA:

DIVISION :Gymnospermae
CLASE : Coniferopsida
ORDEN : Ginkgoales

Baiera sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Triásico superior-Cretáceo.
Grupo Goyllarisquizga.

CUADRANGULO DE ONDORES

N° de REGISTRO: INGEMMET-3058 CODIGO DE CAMPO: ON-07

LOCALIDAD.- Loma Sacrahuay. Márgenizquierda del río Mantaro

MATERIAL.- Caliza

FAUNA:

PHYLUM : Molusca
CLASE : Cefalópoda
FAMILIA : Arietitidae

Vermiceras sp.
Asteroceras sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Sinemuriano, Fm. Aramachay

BIOESTRATIGRAFIA PALEOBIOGEOGRAFIA Y
PALEOECOLOGIA

La fauna ordoviciana hallada en el cuadrángulo de Ambo, se asemeja a varias formas
encontradas en el Cerro Contaya por NEWELL & TAFUR (1943,1944) en lutitas oscuras,
laminadas y lutitas de color violácea verduzca, donde toma el nombre de Formación Contaya,
así tenemos Amplexograptus confertus (LAPW.) Glossograptus ciliatus EMONNS,
Climacograptus ruedemanni STEINMANN, etc. de edad LLanvirniano.

Amplexograptus confertus (LAPW.), se le considera en el LLanvirniano superior,
reportándose en Chaquimayo, Quitari, Quincemil, Ollantaytambo (Cusco) sobre lutitas y
pizarras negras, asimismo aparece en Sandia (Puno) en lutitas negras y en Calca (Cusco) en
lutitas negras a gris claras. Los afloramientos ordovicianos de Cusco y Puno corresponden a
la Formación San José y es correlacionable con la Formación Contaya.
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Glossograptus ciliatus, graptolite de amplio rango, se encuentra en el Llanvirniano -
Llandeiliano; en el nevado Cara Cruz, al Sur de Salcantay y cerca de Potrero lo tenemos en
facies del Llanvirniano inferior; en Mollepata y Purumpata (Cusco) se ha colectado con fauna
del Arenigiano -Llanvirniano, en lutitas gris claro. Climacograptus ruedemanni; ha sido hallado
en sedimentos de la Formación Contaya en el cuadrángulo de Pataz de edad Llandeiliano
inferior, y D.DAVILA (1980) lo colectó a 200 m. de Estanco en este mismo cuadrángulo en
rocas esquistosas del Llanvirniano; también está presente en secuencias de pizarras oscuras a
25 km al Este de Oxapampa de edad Llanvirniano superior -Llandeiliano inferior, asociado a
Glossograptus ciliatus y en el cuadrángulo de Sandia se halla en lutitas gris clara de edad
Llanvirniana. Didymograptus (Expansograptus) nítidus (HALL) ha sido reconocido por
LEMON & GRANSWICK (1956), en la muestra colectada por B. BOIT, cerca de Huacar
a 5 km al SO de Ambo, donde la secuencia corresponde a lutitas negras o gris claras sericíticas
de grano fino y de edad Llanvirniano. Asimismo Pseudophyllograptus cf. P. angustifolius de
edad Llanvirniano es un ejemplar abundante en el Perú; está presente en Quincemil y Nusiniscato
(Cusco), en Sandia y Chaquimayo (Puno) en secuencias pizarrosas y lutitas negras de la
Formación San José del Llanvirniano; y también en secuencias de la Formación Contaya que
aflora en los cerros Contaya (Loreto) y otros afloramientos del departamento de Huánuco.
Diplograptus foliaceous MURCHISON, también fué hallado por STEINMANN en el área
del río Marcapata y Urubamba y B. BOIT lo colectó cerca de Huacar, en facies de edad
Llanvirniano.

Dicellograptus sp. (Arenigiano-Llandeiliano), Glyptograptus sp.(Llanvirniano),
Cryptograptus sp. (Llanvirniano-Llandeiliano) han sido reportados en el material colectado
de Mollepata (Cusco) en niveles de lutitas negras a grises que datan desde el Arenigiano
hasta el Llanvirniano de la Formación San José.

Con respecto al paleoambiente de esta fauna COOK & TAYLOR (1975) y TAYLOR
(1977) han sugerido que la temperatura de las aguas puede ser un importante control
característico de la distribución faunal. RUNNEGAR (1977) tomó esta idea y fué capaz de
trazar la progresiva migración de faunas graptolíticas de aguas frías en Gondwanaland en el
Paleozoico cuando Gondwanaland estuvo en movimiento a través de las regiones polares.
Este modelo procede en base a una  explicación de similitud entre la fauna ordoviciana del
norte de Sudamérica con otros de Europa Central y Norte de Africa; por lo que se sugiere
que los graptolites de este cuadrángulo proceden de aguas frías y altas latitudes.

Es también importante la depositación de sedimentos en la cuenca ordoviciana; porque
los grandes espesores se encuentran en el Sur del Perú donde alcanza más o menos 6,000 m
de espesor, continúa hacia el Norte con rumbo NO-SE con adelgazamiento de las capas; así
tenemos que en Oxapampa alcanza 500 m, en Contaya de 200 a 300 m y en las áreas del
cuadrángulo de Pataz llega a 150 m.
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El medio ambiente de los graptolites son de profundidad moderada, pero que se
depositaron en cuencas profundas, tal como lo confirma la presencia de granos muy finos.

La fauna del Devoniano en el cuadrángulo de Ambo es escasa, sólamente tenemos
escasos organismos de edad Emsiano y que corresponden a Eodevonaria cf. E. katzeri
(NKOOD) hallada en arenisca gris verdosa, tal como se le encuentra en el cerro Yanac
Orcco (Deustua) y hacienda Huertas (Puno) del Grupo Cabanillas. Camarotoechia sp. y
Lissopleura sp. son organismos que se mencionan por primera vez en este sector. Es notoria
la presencia de fauna del Grupo Excélsior, halladas por Dalmayrac (1970) y que aflora en el
centro del país, de este afloramiento tenemos: Tropidoleptus sp., Scaphiocoelia sp. que se
hallan en lutitas en comparación con las halladas en el Sur del Perú, donde forma parte del
Grupo Cabanillas y en secuencias de areniscas de grano medio. El Tropidoleptus sp. ha sido
hallado en la base del Eifeliano, en afloramientos del Devoniano medio del Sur del Perú;
donde este sistema alcanza grandes espesores. La presencia de la fauna reconocida nos
indica un ambiente de depositación de aguas quietas, claras y de poca profundidad.
Eodevonaria proviene de la provincia Boreal Apalacheana (aguas cálidas), lo que confirmaría
la unión de corrientes marinas con la Austral en el Devoniano inferior-medio

La fauna del Carbonífero y Permiano en los cuadrángulos de estudio es escasa. En el
Carbonífero inferior se presentan tallos angostos del género Rhodea, así como hojas de
Sphenophyllum sp. e Hyenia sp. que eran de ambiente palustre o de zonas pantanosas, aunque
también se desarrollaron cerca a los bordes de cuencas (lagunas, pantanos, ríos, etc.) o a
praderas y bosques húmedos.

Rhodea sp. corresponde a la región Nordatlántica y Gondwánica, Lepidodendron
sp. está representado por el molde fragmentado de un tallo que se desarrolló en ambiente
costanero y pantanoso. Los géneros antes citados se encuentran también en afloramientos
continentales y de poco espesor y extensión como en: Paracas (Ica), Puerto Viejo, Ocoña
(Arequipa), Carhuamayo (Junín), etc.; estas floras se presentan en el Tournesiano, pero también
en el Viseano; la presencia de braquiópodos como: Australospirifer anctarticus, Acrospirifer
cf. A. murchisoni y Punctospirifer sp. en secuencias de areniscas del Grupo Ambo, nos indica
una intercalación marina fosilífera en una  serie considerada exclusivamente continental (Ambo
marino). Los braquiópodos mencionados aparecen en el Devoniano y continúan en el
Carbonífero; estos organismos son de ambiente litoral a poco profundo y de aguas cálidas.

Los fósiles determinados del Grupo Tarma, como: Neospirifer cameratus y Derbya
cf. D. tapajotensis hallados en lutita gris, poco alterada; nos permite reconocer un ambiente
de aguas cálidas y poco profundas; pero estas formas continúan hasta el Permiano inferior,
donde también se presentan braquiópodos como: Neospirifer cóndor, Hustedia cf. H.
meridionalis, Composita sp., gasterópodos como: Peruvispira cf. P. delicata, crinoideos como:
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Columnal cf. C. excentricus, Hexacrinites sp., bryozoarios como: Rhombopora, etc.
que nos indica también ambiente litoral y de aguas cálidas; además es frecuente el aporte de
faunas thetiana. La fauna del Carbonífero superior y Permiano inferior se encuentran
ampliamente distribuidas en el Perú, donde afloran los grupos Tarma y Copacabana tanto en
el Norte y Centro como Sur del sistema cordillerano.

La fauna determinante del Triásico superior del cuadrángulo de Cerro de Pasco, está
constituido mayormente de moluscos y escasos braquiópodos que se encuentran en facies
calcáreas, que se conoce como Grupo Pucará la cual tiene tres unidades formacionales:
Chambará para el Triásico superior, Aramachay y Condorsinga para el Jurásico inferior. La
formación Chambará aflora en Huancayo, Lircay, La Oroya, Tarma y continúa en la región
nor andina (Amazonas) y está compuesta por una serie terrígena basal y series carbonatadas
constituidas por calizas, dolomías y calizas dolomíticas e intercalada con lutitas, limolitas y
areniscas cineríticas, así como brechas intraformacionales.

Analizando los afloramientos de estas zonas podemos deducir el gran dinamismo de
los agentes (aguas corrientes) que han erosionado el área continental cercana al mar, y debido
posiblemente a un control tectónico (falla de subsidencia) así como a condiciones de
soterramiento rápido, una mala clasificación de los sedimentos, lo cual originaría las brechas
intraformacionales, siempre asociado a secuencias calcáreas con las que se intercalan. Existen
series carbonatadas que indican zonas relacionadas con ambientes depositacionales estables,
caso de las dolomías parece que hay un predominio de depósito de sedimentacion fino,
probablemente provenientes de ambientes sublitorales, con una energía de las corrientes
predominantemente baja, ocasionalmente alta, un PH elevado, teniendo por otro lado las
areniscas cineríticas que nos muestran la actividad volcánica submarina en forma de piroclastos,
elevando posiblemente la temperatura de las aguas.

En cuanto a los fósiles hallados en este cuadrángulo tenemos: Monotis subcircularis
que es un bivalvo muy frecuente en el área de Utcubamba (Amazonas), colectado en calizas
oscuras del Noriano, siendo un fósil guía; Perugonia jaworski y Minetrigonia pascoensis son
bivalvos muy comunes en la región central andino, en  rocas calcáreas del Noriano; Paleocardita
peruviana, Septocardia peruviana también son dos bivalvos comunes en la región central,
pero son raros en los afloramientos del Noriano-Retiano que aflora en la márgen izquierda
del río Utcubamba, Spondylospira alia también ha sido hallado en la quebrada de Lircay
(Huancayo) en sedimentos del Noriano. Liostrea cf. L. cimana es un fósil que ha sido colectado
sólamente en estratos calcáreos en localidades de la región del centro del Perú, de edad
Noriano-Retiano; Leptochondria tingensis, ha sido referido por PRINTZ (1985) en sedimentos
del Jurásico inferior en el área de Utcubamba; pero la forma identificada en el cuadrángulo de
Cerro de Pasco es similar a este ejemplar, y ha sido reportado en niveles del Triásico superior
asociado a otros elementos faunisticos que indican esta edad, por lo que consideramos que el
rango de este especimen es amplio (Triásico superior-Jurásico inferior); con respecto a los
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gasterópodos: Promathilda (Teretrina) obtusa, Promathilda (Teretrina) bolinoides y Amberleya
(Eucyclus) harrisoni, la primera es la mas común y alcanza mayor dimensión y son organismos
que sólamente se han colectado en la región central. Amberleya (Eucyclus) harrisoni ha sido
reportado también en el cuadrángulo de Chachapoyas al norte de Tingo en caliza gris oscura,
asimismo en la localidad de Mayascón (Lambayeque), es de edad Noriano-Retiano.
Pentacrinites cf. P. jurensis es un crinoideo de amplio rango que aparece en el Triásico superior
y continúa en el Jurásico inferior, sólamente lo hemos hallado en facies calcáreas; Spiriferina
sp, Isocyprina (Eotrapezium), Astarte son de edad Noriano-Retiano.

La abundancia de especies bentónicas nos confirma el ambiente sublitoral poco
profundo dentro de la zona fótica. Algunas de estas formas se encuentran en las estribaciones
de la Cordillera Occidental (Grupo Zaña) del departamento de Lambayeque, lo mismo ocurre
en la zona subandina (Grupo Pucará) del departamento de Amazonas y en Tarma donde se
encuentra una secuencia calcárea que nos muestra ambientes de depósito restringido,
posiblemente sublitoral de aguas cálidas, con barreras cercanas al litoral con abundante
contenido de materia orgánica, lo que indica que la fauna era abundante y con buenas
condiciones para su desarrollo.

En general el mar del Triásico penetró por el sector Norte; en lo que se refiere a la
fauna hallada nos indicaría un ambiente marino con una salinidad normal y una alta oxigenación,
asociada a las olas y a los elementos procedentes de la cuenca marina.

De los cuadrángulos de Cerro de Pasco y Ondores tenemos fauna del Jurásico inferior
como: amonites, bivalvos y crinoideos de edad Sinemuriano; así tenemos: Arnioceras
ceratitoides, amonite frecuente en sedimentos del Grupo Pucará de edad Sinemuriano inferior-
alto que se encuentra en la región central cordillerana y en la Faja Subandina del Norte del
Perú; el ejemplar nos indica una fauna proveniente del mar Thetiano y forma parte de la zona
de Arnioceras  semicostatum. Arnioceras cf. A. miserabile es un amonite de tamaño regular
que ha sido hallado al Norte de Tingo (Amazonas) es poco frecuente en afloramientos del
Sinemuriano de la formación Aramachay del Centro del Perú; de igual modo Gleviceras sp.
ha sido reportado en este sector, pero en el Sinemuriano superior. Angulaticeras aff. A.
ventricosum, ejemplar colectado en secuencias del Sinemuriano de este cuadrángulo, así
como en el área de Utcubamba y forma parte de la zona de Asteroceras obtusum. Asimismo
Vermiceras spiritissimum, Epophioceras aff. E. carinatum, Asteroceras sp. Vermiceras sp. se
encuentran en afloramientos del Sinemuriano (Formación Aramachay) en el centro y Norte
del Perú, formando parte también de la zona de A. obtusum.

La presencia de los amonites antes señalados y de bivalvos como: Weyla.
Leptochondria, Lopha nos indica un mar de profundidad moderada a somera, de clima cálido
y provenientes del mar del Thetys; los sedimentos que contiene esta fauna son bituminosas y
sulfurosas, debido a la existencia de aguas de fondo, en parte mal oxigenadas.
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LAMINA I

SISTEMA ORDOVICIANO

FORMACION CONTAYA

Foto N° 1.- Amplexograptus confertus (LAPWORTH) X 1.14
      1a.- Amplexograptus confertus (LAPWORTH) X 2

LOCALIDAD.  Quebrada Pachurragra, Dist. Huacar   
EDAD.-  Llanvirniano

Foto N° 2.- Glossograptus ciliatus EMMONS X 2
     2a.-  LOCALIDAD. Quebrada Pachurragra, Dist. Huacar

EDAD.-  Llanvirniano
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LAMINA II

SISTEMA ORDOVICIANO

FORMACION CONTAYA

Foto N° 54.- Didymograptus pluto JENKINS X 2
     54a.- Didymograptus pluto JENKINS X 0.78

LOCALIDAD. Quebrada Pachurragra, Dist. Huacar
EDAD. Arenigiano -Llanvirniano
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LAMINA III

SISTEMA ORDOVICIANO

FORMACION CONTAYA

Foto N° 55. - Didymograptus (Expansograptus) nitidus (HALL) X 1.19
      55a.- Didymograptus (Expansograptus) nitidus (HALL) X 2

LOCALIDAD. Quebrada Pachurragra, Dis. Huacar
EDAD.- Arenigiano-Llanvirniano

Foto N° 56. - Amplexograptus cf. A. confertus (LAPWORTH) X 2
LOCALIDAD. Próximo al Fundo Huasca, Dist. Huacar
EDAD. Llanvirniano
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LAMINA IV

SISTEMA ORDOVICIANO

FORMACION CONTAYA

Foto N° 57.- Didymograptus (Expansograptus) cf. D. (E.) nitidus X2
LOCALIDAD. Próximo al Fundo Huasca, Dist. Huacar
EDAD. Arenigiano -Llanvirniano

Foto N°58.- Didymograptus sp. X 2
    58a.- LOCALIDAD. Próximo al Fundo Huasca, Dist. Huacar

EDAD. Llanvirniano
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LAMINA V

SISTEMA DEVONIANO

GRUPO EXCELSIOR

Foto N°59.- Eodevonaria cf. E. katzeri (KNOD.) X 1
    59a.- Eodevonaria cf. E. katzeri (KNOD.) X 2

LOCALIDAD. Buena Vista, Prov. de Ambo
EDAD. Emsiano

Foto N°60.- Camarotoechia sp. X 1
    60a.- LOCALIDAD.Buena Vista, Prov. de Ambo

EDAD. Emsiano

Foto N°61.- Lissopleura sp. X 1
LOCALIDAD. Buena Vista, Prov. de Ambo
EDAD. Emsiano
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LAMINA VI

SISTEMA CARBONIFERO GRUPO AMBO

Foto N°62.- Sphenophyllum sp. X 1
LOCALIDAD. Fundo San Antonio, Dist. de Huacar
EDAD. Misisipiano

Foto N°63.- Rhodea sp. X 1.15
LOCALIDAD. Quebrada Ñausilla, Dist. Conchamarca
EDAD. Misisipiano

PERMO � CARBONIFERO

GRUPO TARMA o GRUPO COPACABANA

Foto N°64.- Derbya sp.
LOCALIDAD. Huaracalla
EDAD. Pensilvaniano -Leonardiano
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LAMINA VII

SISTEMA TRIASICO

FORMACION CHAMBARA

Foto N°65.- Leptochondria tingensis (TILMANN) X 1.18
LOCALIDAD. Cerro Paraiso. Pasco
EDAD. Noriano - Retiano

SISTEMA JURASICO

FORMACION ARAMACHAY

Foto N°66.- Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT) X 1
  66a.- LOCALIDAD. Quebrada Sharpa

EDAD. Sinemuriano

Foto N°67.- Vermiceras cf. V. spiritissimum (QUENSTEDT) X 1.17
  67a.- Vermiceras cf. V. spiritissimum (QUENSTEDT) X 1

LOCALIDAD. Atacocha, Dist. Yarusyacan
EDAD. Sinemuriano

Foto N°68.- Epophioceras aff. E. carinatum SPATH X 1
LOCALIDAD. Atacocha, Dist. Yarusyacan
EDAD. Sinemuriano

Foto N°69.- Weyla pradoana VERN & COLL.
LOCALIDAD. Quebrada Sharpa
EDAD. Sinemuriano
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LAMINA VIII

SISTEMA JURASICO

FORMACION ARAMACHAY

Foto N°70.- Arnioceras cf. A. miserabile (QUENSTEDT) X 0.58
  70a.- Arnioceras cf. A. miserabile (QUENSTEDT) X 1.10

LOCALIDAD. Quebrada Sharpa
EDAD. Sinemuriano

Foto N71.-Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT X 1
LOCALIDAD. Quebrada Sharpa
EDAD. Sinemuriano
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Apéndice Análisis Químico

Análisis Químico de Rocas IntrusivasAnálisis Químico de Rocas IntrusivasAnálisis Químico de Rocas IntrusivasAnálisis Químico de Rocas IntrusivasAnálisis Químico de Rocas Intrusivas

En el paraje de Tupagaga, (Cerro Huaurapata), al Noroeste de Cerro de Pasco, se
presenta un pequeño stock que está constituído por una micromonzonita porfirítica con las
siguientes coordenadas geograficas:

Longitud Oeste 76°26’
Latitud Sur 10°31’

Se obtiene el siguiente ensayo: Ensayo 2589

SiO
2
 (%) 67.43

Al
2
O

3
15.75

Fe
2
O

3
1.65

FeO 1.26

MgO 1.43

CaO 2.73

Na
2
O 4.48

K
2
O 3.19

H
2
O mayores 105° 0.91

H
2
O menores 105 °0.41

TiO
2

0.53

P
2
O

5
0.24

MnO 0.05

CO
2

0.06

Constituyentes menores 0.27

100.39
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Ba(mg/kg) 700

Co 20

Cr 15

Cu  menor 10

Ga 21

Li 52

Ni 25

Rb 100

Sr 690

V 70

Zn 50

Zr 153

B 6

F 542

S 47

Analysed by Miss S.A. Bevan, J.P. Arnold, S.J. Jones, D.J. Rodda and B. H. Tait.

En el Cerro San Antonio(Señal Cerro Huancayán), al extremo Noroeste de Cerro
de Pasco, aflora un pequeño stock de micromonzonita porfirítica cuyas coordenadas son
como sigue:

Longitud Oeste76°25’
Latitud Sur 10°32’

Cuyo ensayo es como sigue: Ensayo 2588

SiO
2
(%) 64.11

Al
2
O

3
15.72

Fe
2
O

3
2.61

FeO 1.38

MgO 2.08

CaO 3.8

Na
2
O 4.49
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K
2
O 2.66

H
2
O mayores 105° 0.72

H
2
O menores 105° 1.16

TiO
2

0.75

P
2
O

5
0.33

MnO 0.07

CO
2

0.09

Constituyentes menores 0.3

100.27

Ba (mg/kg) 860

Co 20

Cr 20

Cu 15

Ga 24

Li 25

Ni 15

Rb 67

Sr 875

V 90

Zn 85

Zr 140

B 7

F 550

S 32

Analysed by Miss S.A Bevan, J.P. Arnold, S.J. Bevan, J.P. Arnol, S.J. Jones, D.J.
Rodda and B. H. Tait.

A 1 km al Oeste de Cerro de Pasco, podemos ubicar un pequeño stock de traquita
porfirítica o micromonzonita que pertenece al Paleógeno, presenta las siguientes coordenadas:
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Longitud Oeste76°15’
Latitud Sur 10°40’

Con resultado del ensayo: Ensayo 2587

SiO
2
(%) 63.49

Al
2
O

3
15.75

Fe
2
O

3
2.44

FeO 1.72

MgO 2.16

CaO 2.86

Na
2
O 4.13

K
2
O 2.97

H
2
O mayores 105° 1.69

H
2
O menores 105° 0.67

TiO
2

0.83

P
2
O

5
0.35

MnO 0.06

CO
2

0.35

Constituyentes menores 0.31

99.78

Ba (mg/kg) 730

Co 25

Cr 10

Cu 13

Ga 22

Li 38

Ni 20

Rb 91

Sr 875

V 95
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Zn 75

Zr 186

B 7

F 770

S 30

Amalysed by Miss S.A, J.P. Arnol, S.J. Jones, D.J Rodda and B.H. Tait.

En la laguna de Quimancocha (Oeste de Ondores), se puede ubicar dacitas y tufos
de una alteración hidrotermal visibles que pertenece al Paleógeno y cuyas coordenadas son:

  Longitud Oeste 76°25’
  Latitud Sur 11°10’

Cuyo resultado es como sigue: Ensayo 2601

SiO
2
(%) 68.44

Al
2
O

3
12.55

Fe
2
O

3
0.42

FeO 0.47

MgO 1.38

CaO 2.45

Na
2
O 4.68

K
2
O 2.75

H
2
O mayores 105° 1.17

H2O menores 105° 0.4

TiO
2

0.05

P
2
O

5
0.07

MnO 0.07

CO
2

3.14

FeS
2

1.31

SO
3

1

Constituyentes menores 0.1
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100.45

Ba (mg/kg) 245

Co 20

Cr menor10

Cu menor10

Ga 17

Li 24

Ni 10

Rb 81

Sr 35

V 20

Zn menor 10

Zr 58

B 47

F 395

S

Analysed by Miss S.A. Bevan, J.P. Arnold, E.C. Hunt, S.J. Jones, D.J. Rodda, B. H.
Tait, W.A. Mcnally And P. V. Burke.

En la margen del río Chillón, en el paraje de Niñuntayo, en el cuádrangulo de Ondores,
se tiene andesita que pertenece al Grupo Calipuy del Paleógeno, presenta coordenadas y son
como sigue:

Longitud Oeste76°29’
Latitud Sur 11°20’

Cuyo resultado se da: ensayo 2602

SiO
2
(%) 56.92

Al
2
O

3
16.25

Fe
2
O

3
3.45

FeO 2.26

MgO 2.9
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CaO 4.99

Na
2
O 4.35

K
2
O 2.35

H
2
O mayores 105° 1.56

H
2
O menores 105° 1.13

TiO
2

0.92

P
2
O

5
0.28

MnO 0.09

CO
2

2.15

Constituyentes menores 0.22

99.82

Ba (mg/kg) 835

Co 35

Cr 40

Cu 35

Ga 13

Li 47

Ni 20

Rb 53

Sr 615

V 155

Zn 80

Zr 203

B 16

F 380

S 87

Analysed by Miss S.A. Bevan, J. P. Arnold, E.C. Hunt, W.M Mcnall, S.J. Jones,
D.J.Rodda, B. H. Tait And P. V. Burke.
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