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Introducción

El presente estudio corresponde a la versión actualizada de la geología
de los cuadrángulos de Río Picha (25-p),  Timpia (25-q), Chuanquiri (26-p),
Quillabamba (26-q), Quebrada Honda (26-r), Parobamba (26-s), Pacaypata (27-
p), Machupicchu (27-q), Urubamba (27-r), Calca (27-s), Chontachaca (27-t),
Quincemil (27-u), Ocongate (28-t), Corani (28-u) y Ayapata (28-v); efectuado
durante el programa de Revisión y Actualización de la Franja N°3 realizado en
el año 2002 por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, a través de la
Dirección de Geología Regional.

El área estudiada cubre una superficie de 49 000 km2 aproximadamente
y se localiza en el sur del Perú, cubre parte de los departamentos de  Cusco,
Puno y Apurímac. Está limitada por las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud : 12° 00’ 00" a 14° 00’ 00" sur;

Longitud : 70° 00’ 00" a 73° 30’ 00" oeste

Morfoestructuralmente, comprende parte del Altiplano, Cordillera Oriental
y la Faja Subandina, con altitudes que varían entre 400 msnm en el Llano
Amazónico  y  los 6 270 msnm en el nevado mas alto de la Cordillera
Oriental.

Altiplano

Es una peneplanicie amplia que separa la Cordillera Occidental de la
Cordillera Oriental, se encuentra a una altitud entre 2 500 y 3 700 msnm,
modelada en rocas paleozoicas,  cretácicas y paleógeno-neógenas.

Cordillera Oriental

Llamada también Cordillera de Carabaya y de Vilcabamba, posee relieves
abruptos y escarpados con altitudes que sobrepasan los 5 000 msnm, está
conformada por rocas del basamento precambriano, rocas paleozoicas y ro-
cas volcánicas del Paleógeno-Neógeno.
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Faja Subandina

Esta unidad morfoestructural está situada al
este de la Cordillera Oriental, corresponde a aflora-
mientos paleozoicos y cretácicos que conforman el
piedemonte andino. La mínima altitud registrada en
esta geoforma es de 1 000 msnm.

Llano Amazónico

Se caracteriza por su relieve homogéneo, on-
dulado, con altitudes inferiores a los 1 000 msnm,
modelado en rocas del Paleógeno-Neógeno y
sedimentitas del Cuaternario. Se encuentra ubicado
inmediatamente al este del piedemonte andino.

Antecedentes

Para el presente estudio, se contó con los si-
guientes trabajos realizados por el INGEMMET en-
tre los años 1973 y 1999:

- Geología de los cuadrángulos de Ocongate (28-
t) y Sicuani (29-t), a escala 1:100 000, por
AUDEBAUD E., 1973.

- Geología de los cuadrángulos de Puerto Luz (26-
u), Colorado (26-v), Laberinto (26-x), Puerto
Maldonado (26-y), Quincemil (27-u), Masuco (27-
v), Astillero (27-x)  y Tambopata (27-y), a escala
1:100 000, por PALACIOS, O.; MOLINA, O.; GALLOSO,
A. & REYNA, C., 1996.

- Geología de los cuadrángulos de Urubamba (27-
r) y Calca (27-s), a escala 1:100 000, por CARLOTTO,
V.; GIL, W.; CÁRDENAS, J. & CHÁVEZ, R., 1996.

- Geología de los cuadrángulos de Chuanquiri (26-
p) y Pacaypata (27-p), a escala 1:100 000, por ,
CÁRDENAS, J.; CARLOTTO, V.; ROMERO, D.;
JAIMES, F. & VALDIVIA, W., 1997.

- Geología de los cuadrángulos de Corani (28-u) y
Ayapata (28-v), a escala 1:100 000, por CHÁVEZ,
A.; SALAS, G.; GUTIERREZ, E. &  CUADROS, J.,
1997.

- Geología de los cuadrángulos de Llochegua (25-
o), Río Picha (25-p), San Francisco (26-o), a escala
1:100 000, por  MONGE, R.; VALENCIA, M. &
SÁNCHEZ, J., 1998.

- Geología de los cuadrángulos de Río Pinquén (25-
t), Pilcopata (26-t) y Chontachaca (27-t) a escala
1:100 000 por VARGAS, L. & HIPÓLITO, A., 1998.

- Geología de los cuadrángulos de Timpia (25-q),
Calangato (25-r) y Río Providencia (25-s), a escala
1:100 000, por   DE LA CRUZ, N.; ZAPATA, A;
LARICO, W., 1998.

- Geología de los cuadrángulos de Quebrada Hon-
da  (26-r) y Parobamba (26-s), a escala 1:100 000,
por SALAS, G.; CHÁVEZ, A.; CUADROS, J., 1999.

- Geología de los cuadrángulos de Quillabamba
(26-q) y Machupicchu (27-q), a escala 1:100 000,
por CARLOTTO, V.; CÁRDENAS, J.; ROMERO, D.;
VALDIVIA, W. & TINTAYA, D., 1999.

Aportes

En los trabajos de revisión y actualización de
la geología de estos cuadrángulos se estimó por
conveniente hacer una correlación de las diferentes
unidades litoestratigráficas (Tabla N°1) presentes
en el Altiplano, Cordillera Oriental, Faja Subandina
y Llano Amazónico, a fin de evitar la proliferación
de nombres, considerando el principio de prioridad.

A continuación se describen sólo las unidades
geológicas cuya delineación han sido modificadas
en cada cuadrángulo geológico de acuerdo al si-
guiente detalle:
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Cuadrángulos de Río Picha
(25-p) y Timpia (25-q)

  Paleozoico

Litoestratigráficamente, la geología de estos cuadrángulos no ha presen-
tado mayores inconvenientes en su cartografiado; sin embargo, observacio-
nes realizadas en el tramo Manogali–Tintiniquiato–Ivochote-Pongo de Mainique,
han permitido reconocer facies silicoclásticas correlacionables con el Grupo
Cabanillas.

Grupo Cabanillas (D-ca)

Litológicamente, consiste de una intercalación de areniscas y lutitas
micáceas en estratos medianos a delgados, con presencia de hummoky cross
stratification, de estructuras cone and cone y bioturbación. Con varias facies
estrato y grano creciente.

Cuadrángulo de Río Picha (25-p) -  Entre las localidades de Manogali y
Chimparina se tiene una secuencia de areniscas y lutitas pizarrosas laminares
con estructuras tipo cebolla (Fotos N° 1a, 1b, 1c). Estos afloramientos co-
rresponden a la prolongación noreste del Grupo Cabanillas del cuadrángulo de
Chuanquiri (26-p), que anteriormente fueron considerados como formaciones
Ananea y Manogali.

Cuadrángulo de Timpia (25-q) - La parte inferior de esta unidad se ha
reconocido en la localidad de Tintiniquiato y consiste de una intercalación de
lutitas y areniscas en estratos delgados y laminares, con presencia de
bioturbación. En los alrededores de la localidad de Ivochote se puede obser-
var secuencias estrato y grano crecientes con estructuras de ripple mark
(Fotos N° 2a,  2b). Esta unidad está muy replegada, tal como se puede
observar desde Pachiri, desembocadura del río Yavero e inmediaciones de
Samiriato, donde  afloran pizarras negras atribuibles a la Formación Ananea.
El paso del Grupo Cabanillas al Grupo Ambo es gradacional, tal como se
observa en el pongo de Mainique (Fotos 3a, 3b). Anteriormente esta unidad
fue considerada dentro de los afloramientos de las formaciones Sandia y
Ananea.
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Cuadrángulos de Chuanquiri
(26-p) y Pacaypata (27-p)

Neoproterozoico

Corresponde a la prolongación oeste de los afloramientos del cuadrángulo
de Machupicchu (27-q), así como la prolongación este del Complejo Meta-
mórfico Pichari-Cielo Punco, datado en 1140 +/- 30 Ma por DALMAYRAC, et,
al., (1977; 1988)

Este complejo metamórfico es correlacionable con parte del basamento
brasileño, denominado como Formación Uatumá datado en 1 100 Ma
(BIGARELLA, J. 1973) y con el basamento argentino de la llanura Chaco
Paranense, datado entre 787 +/- 100 Ma y 1 516 Ma (RUSSO, A., et al.,
1979)

Complejo Iscaybamba

Es un complejo de rocas metamórficas que aflora entre las localidades
de Pacaypata y Acobamba. (CÁRDENAS, J., et al 1997). Estos Afloramientos
son correlacionables a los del cuadrángulo de Quincemil ( 27-u).

En el cuadrángulo de Pacaypata (27-p) se ha tratado de delinear una
mejor disposición de estos afloramientos, recomendándose trabajos futuros
para separar mejor las facies metamórficas. Se ha observado de la base al
techo lo siguiente:

- Gneis, anfibolitas, micaesquistos (pe-i/gn,a,mi)

Gneis mayormente hornbléndicos, anfibolitas y micaesquistos de muscovita.
Estos afloramientos anteriormente fueron cartografiados como micaesquitos
al sur  de la localidad de Pacaypata. Afloramientos similares se han observa-
do entre Pacopata y Jarco donde se intercalan algunos niveles de metacuarcitas
(Foto N°4a).

- Micaesquistos (Pe-i/mi)

Corresponden a facies de micaesquitos de muscovita (Foto N°4b) predomi-
nantemente, con intercalaciones de gneis y anfibolitas (Fotos N°4c, d); estos
afloramientos siguen una dirección general este-oeste y en el cuadrángulo de
Machupicchu (27-q) afloran en las ruinas de Choquequirao.
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Este complejo es correlacionable con el de
Pichari-Cielo Punco (cuadrángulo de Chuanquiri, 26-
p). Litológicamente consiste de granulitas, gneis y
anfibolitas.

Paleozoico

Grupo Ollantaytambo

Corresponde a una secuencia volcanoclástica
de bajo grado de metamorfismo e incluso rocas
carentes de este tipo de perturbación. La edad que
le atribuimos es Cámbrico-Ordovícico inferior por
sus relaciones estratigráficas.

En el cuadrángulo de Chuanquiri no se ha re-
gistrado esta unidad, pero no se descarta la posibi-
lidad de su existencia;  a diferencia de este, en el
cuadrángulo de Pacaypata (27-p) sus afloramientos
se extienden desde las faldas del nevado
Quenuaorco e inmediaciones de Choquetira; así
como en el extremo sureste del cuadrángulo en los
alrededores de la localidad de Tacmara. Anterior-
mente estos afloramientos fueron cartografiados
como parte de la Formación Quillabamba y
micaesquistos del Cámbrico.

De la base al techo se ha podido diferenciar:

- Metavolcánicos, cuarcitas, mármol y esquistos
(CaOi-o/met,cu,ma,e)

Metavolcánicos intercalados con cuarcitas, mármo-
les y esquistos de sericita-micáceos.

- Mármol (CaOi-ma)

- Esquistos, pizarras (CaOi-o/e,p)

Esquitos sericita-cuarzo, intercalados con pizarras
y limolíticas grises.

- Esquistos, cuarcitas, metavolcánicos (CaOi-o/
e,cu,met)

Esquistos micáceos con cuarzo y esquistos filíticos,
intercalados con cuarcitas y metavolcánicos ver-
des con niveles de mármol.

Al igual que en el cuadrángulo de Machupicchu aun
queda por definir y delimitar  mejor estos aflora-
mientos y se vio por conveniente cartografiar el
Grupo Ollantaytambo indiferenciado en los alrede-
dores de Choquetira, así como en el nevado
Quenuaorco:

- Grupo Ollantaytambo indiferenciado (CaOi-o/ind).

Corresponde a una intercalación de metavolcánicos,
cuarcitas, esquistos sericita-micas-cuarzo, filitas
grises y verdosa y niveles de mármol.

Grupo San José (Oim-sj)

Consideraciones referentes a los afloramientos
cartografiados como Grupo San José en el extremo
noroeste, localidades de Patibamba, Pampaconas y
Huayllapampa,   nos hacen suponer que estén in-
cluidos afloramientos del Cambriano-Ordovícico in-
ferior (Grupo Ollantaytambo y Formación Málaga).

Formación Sandia (Os-s)

En las cabeceras del río Mantalo, extremo no-
roeste del cuadrángulo de Chuanquiri (26-p), se ha
reconocido una secuencia de areniscas cuarzosas
blanquecinas (Fotos N° 5a, b), correlacionables con
los afloramientos Tahuantirsuyolobo, Chuirumpiari
del cuadrángulo de San Francisco (26-o). Estos aflo-
ramientos anteriormente fueron cartografiados den-
tro del Grupo San José; así mismo,  afloramientos
cartografiados como Formación Sarayaquillo corres-
ponden a esta unidad. La poca accesibilidad al área
no ha permitido separar las unidades del Paleozoico
inferior, infiriéndose sus contactos.

Formación Ananea (SD-a)

Sus afloramientos son muy restringidos al ex-
tremo noreste del cuadrángulo de Pacaypata (26-p);
así mismo en las cabeceras del río Mantalo, extre-
mo noroeste del cuadrángulo de Chuanquiri (27-p).

Litológicamente consisten de lutitas y limolitas
grises, intercaladas esporádicamente con areniscas
lenticulares y niveles de pizarras.  Estos afloramien-
tos anteriormente fueron cartografiados como For-
mación Quillabamba; sin embargo es necesario in-
dicar que debido al replegamiento observable entre
las localidades de Materiato, Kepashiato y
Sementacto, no se le ha podido separar de las fa-
cies arenopelíticas del Devónico (Grupo Cabanillas).

Grupo Cabanillas (D-ca)

Sus afloramientos involucran a las formacio-
nes Quillabamba y Manogali cartografiadas por
CÁRDENAS, J. et al., (1997).
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Observaciones de campo permiten agrupar es-
tas dos formaciones por presentar facies
arenopelíticas similares y por no encontrarse un
cambio litológico definido.

Litológicamente consiste de una intercalación
de areniscas y lutitas micáceas en estratos media-
nos a delgados (Fotos N° 6a, b), con presencia de
estructuras cone y cone, hummoky cross stratification.
Con varias facies estrato y grano crecientes.

Así mismo, es importante mencionar que el
Grupo Cabanillas en sus facies pelíticas presenta
nódulos y clastos intraformacionales  (Fotos N°7 a,
b, c), lo que indica que las diamictitas de la For-
mación San Gabán no son exclusivas para esta
unidad y en muchos sectores podrían corresponder
a las del Grupo Cabanillas tal como se ha observa-
do al sur del abra de Amparaes y noreste de la
localidad de Pisac (cuadrángulo de Calca, 27-s),
donde además de presentar niveles diamictíticos
se aprecian slumps de las areniscas.

Las relaciones estratigráficas muestran un paso
gradacional a las facies silicoclásticas del Grupo
Ambo con presencia de ripple marks.

Grupo Ambo (Ci-a)

Afloramientos del Grupo Ambo se reconocen
en el extremo noreste del cuadrángulo. Esta unidad
no ha sufrido mayores cambios. (Foto N° 8).

Grupo Mitu (PsT-mi)

Corresponde a la prolongación este de los
afloramientos de Vilcabamba (cuadrángulo de
Machupicchu (27-q). Litológicamente consiste de
brechas y lavas de naturaleza andesítica. En el sec-
tor de Siwis, el Grupo Mitu presenta un paquete de
calizas fosilíferas intercaladas con las andesitas
(CÁRDENAS, J. et al., 1997). Los fosiles reportados
corresponden a Linoproductus cora (d´Orbigny).

En la localidad de Pasaje, como en el extremo
sur del cuadrángulo de Pacaypata, afloramientos
antes cartografiados como el Grupo Mitu corres-
ponden a las capas rojas del Paleógeno-Neógeno.
(Ver formaciones Vilquechico, Muñani y Grupo
Puno).

Mesozoico-Cenozoico

Cuenca Putina

Corresponde a los límites noroccidentales de
la cuenca Putina; en tal sentido se puede observar
que el grosor de las unidades del Cretácico-
Paleógeno muestran un apreciable adelgazamiento.

Durante la supervisión del cuadrángulo de
Andahuaylas (26-p) se reconoció las Formaciones
Vilquechico, Auzangate, Muñani y Grupo Puno, an-
teriormente consideradas  Grupo Mitu (MAROCCO,
et al., 1975). En los alrededores de la localidad de
Llahuasi, extremo norte del cuadrángulo de
Andahuaylas (26-p), en los niveles inferiores de la
Formación Auzangate se recolectaron muestras de
carofitas, que fueron determinados por ROMERO, L.
(2003),  como Fiestiella gildemeisteri (KOCH &
BLISSEMBAH) FEIS & GRAMBAST-FESSARI),  co-
rrespondientes al Cretácico superior-Paleoceno tem-
prano; del mismo modo en el cuadrángulo de San
Miguel (27-o) se observó que la Formación Ongoy
es correlacionable con las formaciones Vilquechico
y Auzangate y la Formación San Francisco es
correlacionable con la Formación Muñani y el Gru-
po Puno.

Grupo Moho (Kis-mo)

Los afloramientos de esta unidad están res-
tringidos al extremo noreste del cuadrángulo de
Pacaypata (27-p). Corresponden a la prolongación
de los afloramientos del cuadrángulo de
Machupicchu. Litológicamente consisten de
limoarcillitas rojas intercaladas con calizas
micríticas y bioclásticas, estos niveles anteriormen-
te fueron descritos como Grupo Yuncaypata.

Formación Vilquechico (Ks-vi)

Sobreyace concordante al Grupo Moho en el
abra de Viscachani, extremo noreste del cuadrángulo
de Pacaypata (27-p). Litológicamente consiste de
areniscas cuarzosas y arcosas gris blanquecinas
intercaladas con limoarcillitas gris verdosas, pardo
amarillentas, violáceas y calizas laminares; siendo
el grosor de esta unidad no mayor a 200 m. Ante-
riormente estos afloramientos fueron cartografiados
como parte del Grupo Yuncaypata.

En el extremo sur del cuadrángulo de Pacaypata
(27-p), alrededores de Huancas, Umaca y cerro
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Peluche, corresponden a la prolongación de los aflo-
ramientos del cuadrángulo de Andahuaylas (28-p)
que siguen una dirección ESE-ONO y pasan al
cuadrángulo de San Miguel. En estos sectores
sobreyacen en discordancia y en contacto fallado al
Grupo Copacabana. Anteriormente estos afloramien-
tos fueron cartografiados como Grupo Mitu.

Formación Auzangate (KsP-au)

Está conformada por una intercalación de
lodolitas  y limoarcillitas rojas en estratos media-
nos a gruesos y laminares con nódulos de yeso. El
grosor de esta unidad al igual que la Formación
Vilquechico no sobrepasa los 200 m.

Esta unidad es correlacionable con la descrita
por  CÁRDENAS, J., et al (1997). como Formacio-
nes Quilque-Chilca.

Formación Muñani (P-mu)

En el abra de Viscachani, cuadrángulo de
Chuanquiri (26-p), corresponde a una intercalación
de  areniscas, limoarcillitas y conglomerados
polimícticos (contenido de clastos subredondeados
a subangulosos de calizas, cuarcitas, areniscas ro-
jas, en matriz arenosa). Esta unidad es
correlacionable  con la Formación Ccollpaccasa
(CÁRDENAS, J., et al., 1997).

 Al este de la localidad de Pasaje, cuadrángulo
de Pacaypata (27-p), se encuentra conformando el
núcleo de un anticlinal invertido; por el
replegamiento de este sector se han  cartografiado
dentro de esta unidad afloramientos de la Forma-
ción Auzangate. Litológicamente  consiste de una
intercalación de areniscas, lodolitas y limoarcillitas
rojas con lentes y nódulos de  yeso. Anteriormente
estas facies arenopelíticas fueron consideradas
como parte del Grupo Mitu. (Foto N° 10).

Grupo Puno (P-pu)

Anteriormente fue denominado Grupo Mitu,
sobreyace concordantemente a la Formación Muñani
en el sector de Pasaje. Litológicamente  correspon-
de a una secuencia areno-conglomerádica que con-
forma los flancos del anticlinal invertido.

Estos afloramientos con los de la Formación
Muñani representan una pequeña cuenca
transpresiva de tipo «pull-apart» limitada por fallas
de rumbo que posteriormente actuaron con despla-
zamiento en la vertical, dando lugar al cabalgamien-
to del Neoproterozoico sobre el Grupo Puno. (Fotos
N° 9a, b).
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Cuadrángulos de Quillabamba
(26-q) y Machupicchu (27-q)

Neoproterozoico

Estos afloramientos anteriormente fueron atribuidos al Cambriano en el
cuadrángulo de Machupicchu (27-q); en el presente trabajo se les asigna una
edad Neoprotezoica en base a su litología y dataciones de 1 140 +/- 30 Ma,
practicadas en el río Pichari en rocas aparentemente de caracteristicas simi-
lares (DALMAYRAC, et, al., 1977;1988), esta a sus vez se correlacionan con
la edad de 1 100 Ma en el complejo metamórfico de Brasil denominado
Formación Uatumá   (BIGARELLA, J. 1973)  y dataciones entre 787 +/- 100
Ma y 1 516 Ma en Argentina en la llanura Chaco Paranense (RUSSO, A., et
al., 1979).

Para tener un mejor contexto de la dimensión de estos afloramientos se
ha preferido emplear el nombre de Complejo Iscaybamba, por  la similitud
litológica observada en el cuadrángulo de Quincemil (27-u).

Complejo Iscaybamba

Es un complejo de rocas metamórficas que afloran entre Incahuasi (próxi-
mo al río Apurímac y a la localidad de Paltayacta (próximo a la localidad de
Santa Teresa) habiendo sido antes reconocidas por CARLOTTO, V.  (1999).

En el presente trabajo se ha tratado de darles una mejor disposición a
la deliniación de los afloramientos; observándose de la base al techo:

- Cuarcitas, mármoles, anfibolitas (Pe-i/cu,ma,a)

- Mármol (Pe-i/ma)

- Gneis, anfibolitas, micaesquistos (pe-i/gn,a,mi)

- Micaesquistos (Pe-i/mi)

Micaesquitos de muscovita-cuarzo, en menor proporción gneis y
anfibolitas. Estos afloramientos se localizan en los alrededores de la ruina de
Choquequirao. (Fotos N° 11 a, b, c).



INGEMMET

12

Grupo Ollantaytambo

Aun queda por determinarse con exactitud la
edad de esta secuencia volcanoclástica ampliamen-
te expuesta al norte de la localidad de Cachora
como al sur del nevado Salcantay y entre las loca-
lidades de Santa Teresa y Santa Rosa; así como en
las inmediaciones del poblado de Cayara
(cuadrángulo de Machupicchu, 27-q).

Estos afloramientos anteriormente fueron
cartografiados como parte del Grupo San José y
Formación Quillabamba.

En el presente trabajo se le asigna una edad
comprendida entre el Cambriano–Ordovícico infe-
rior teniendo en cuenta su posición estratigráfica.

De la base al techo se ha podido diferenciar:

- Metavolcánicos, cuarcitas, mármol y esquistos
(CaOi-o/met,cu,ma,e).

Metavolcánicos intercalados con cuarcitas, mármo-
les y esquistos de sericita-micáceos (Foto N° 12).

- Mármol (CaOi-ma)

- Esquistos, pizarras (CaOi-o/e,p)

Esquistos sericita-cuarzo intercalados con pizarras
limolíticas grises.

- Esquistos (CaOi-o/e)

Esquistos sericita – carbonosos (Foto N°13), inter-
calados con filitas gris verdosas.

- Esquistos, cuarcitas, metavolcánicos (CaOi-o/
e,cu,met).

Esquistos micáceos con cuarzo, intercalados con
cuarcitas y metavolcánicos verdes con niveles de
mármol (Fotos N° 14 a, b).

Es importante mencionar que este no es un
cartografíado definitivo debido, al corto tiempo em-
pleado en la revisión de este cuadrángulo, quedan-
do como sugerencia hacer un estudio detallado de
estas unidades; es por ello que en los alrededores
de la localidad de Cayara y nevado Salcantay se
considera un Grupo Ollantaytambo indiferenciado:

- Grupo Ollantaytambo indiferenciado (CaOi-o/ind)

Consiste de una intercalación de metavolcánicos,
cuarcitas, esquistos sericita-micáceos-cuarzosos,
filitas grises y verdosos.

Formación Málaga

Esta unidad ha sido descrita en el
cuadrángulo de Urubamba (27-r), lugar donde
suprayace en discordancia a la Formación Verónica;
en el cuadrángulo de Machucpicchu (27-q) no se ha
podido observar el contacto con la Formación
Verónica, debido al probable fallamiento que hay en-
tre el Grupo Ollantaytambo y la Formación Málaga.

Está ampliamente expuesta entre las localida-
des de Santa Rosa y Puente Chaullay, reconocién-
dose de la base al techo:

- Pizarras y esquistos (Oi-m/p,e)

Intercalación de pizarras y esquistos sericita,
micáceos con areniscas grises y gris verdosas
laminares.

- Cuarcitas (Oi-m/cu)

Consiste de una intercalación de cuarcitas, arenis-
cas grises con esquistos micáceos y filitas en es-
tratos gruesos a medianos.

Grupo San José (Oim-sj)

En el presente trabajo se considera como aflo-
ramientos del Grupo San José a una secuencia de
pizarras grises con contenido de pirita y algunos
niveles de limolitas intercaladas, observables en
las localidades de Quillabamba, Oroya y al oeste
de Cirialo.  En el sector Puente Chaullay–Maranura-
San Pablo, cuadrángulo de Quillabamba (26-q),  se
observa una esquistocidad pronunciada en los ni-
veles inferiores del Grupo San José.

En el cuadrángulo de Machupicchu (27-q), en
secuencias similares se han  encontrado fósiles al
norte de Limatambo, de edad Llanviriniana
(Ortograptus y Diplograptus); así mismo, al norte de
Cachora VALDIVIA, W, et al (2002) en el empalme
con el cuadrángulo de Abancay encontró en el ce-
rro Tastajara fósiles de edad Areginiana-Llanvirniana,
como Climatograptus tubulíferos,
Pseudoclimocograptus; estos afloramientos son
correlacionables   con los ya cartografiados por
CARLOTTO, V., et al 1999, en la localidad de
Huancacalle.

Por el contenido faunístico de edad Areginiana-
Llanvirniana se le atribuye al Grupo San José una
edad Ordovíciana inferior-media.
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Formación Ananea  (SD-a)

Estos afloramientos anteriormente fueron
cartografiados como Formación Quillabamba; corres-
ponden a una intercalación de lutitas y limolitas
grises, que se intercalan esporádicamente con are-
niscas lenticulares y niveles de pizarras grises.   En
el presente trabajo se mantiene su posición
estratigráfica del Siluro-Devoniano.

Grupo Cabanillas (D-ca)

Sus afloramientos son muy reducidos;
litológicamente consisten de una alternancia de
areniscas y lutitas micáceas en estratos medianos
a delgados. Estos afloramientos se localizan al nor-
te de la localidad de Limatambo, en las faldas del
cerro Macachihua, donde se encuentra fallado con
el Grupo SanJosé.

Grupo Mitu (PsT-mi)

Otros afloramientos adicionales a los ya des-
critos y cartografiados por CARLOTTO, V., et al 1999,
corresponden a una secuencia conglomerádica
polimíctica con clastos de rocas volcánicas y
sedimentarias englobadas en una matriz arenosa
tal como se observa   en el cerro Macachihua,
donde está cubriendo en discordancia a los aflora-
mientos del Grupo Ollantaytambo. Al sur de este
afloramiento se tiene otro de iguales característi-
cas con pelitas esquistosas, posiblemente debidas
al fallamiento en escamas de este sector; anterior-
mente estos afloramientos fueron cartografiados
como Formación Huambutio y Grupo San José en
el extremo Sureste del cuadrángulo.

Mesozoico-Cenozoico

Cuenca Putina

Ante los problemas existentes en la diversi-
dad de nombres atribuidos a las  unidades
geológicas del Cretáceo-Paleógeno correspondien-
tes a la cuenca Putina, se vio por conveniente
homogenizar los nombres con los ya descritos en
el altiplano.

Grupo Moho (Kis-mo)

Litológicamente consiste de     limoarcillitas
rojas intercaladas con calizas micríticas y
bioclásticas; estos niveles son correlacionables con

los ya descritos por CARLOTTO, V., et al (1997)
como Grupo Yuncaypata en los alrededores de la
localidad de Vilcabamba. En este sector por la es-
cala no se ha diferenciado la parte areno-pelítica
(Formación Paucarbamba) de las calizas (Formación
Ayabacas).

Formación Maras (Ki-ma)

Corresponde a afloramientos de evaporitas
que engloban limoarcillitas y calizas caóticas pre-
dominantemente de las formaciones Paucarbamba
y Ayavacas. Estos afloramientos se localizan entre
las localidades de Mollepata y Rosaspata; anterior-
mente fueron cartografiadas como Grupo Yuncaypata.

La edad de estos afloramientos está aun en
discusión, pero postulamos que son pulsaciones de
evaporitas (domos) que se han emplazado con pos-
terioridad a las formaciones Paucarbamba y
Ayavacas antes mencionadas; por tal consideración
se le ha cartografiado como parte del Grupo Moho.

Formación Vilquechico (Ks-vi)

Al norte del poblado de Vilcabamba, sobreyace
a las calizas Ayavacas (Grupo Moho).
Litológicamente consiste de areniscas cuarzosas y
arcosas gris blanquecinas intercaladas con
limoarcillitas laminares gris verdosas, pardo ama-
rillentas, violáceas y calizas laminares; el grosor
de esta unidad no sobrepasa 200 m.

Anteriormente estos afloramientos fueron
cartografiados como parte del Grupo Yuncaypata.

Formación Auzangate (KsP-au)

Consiste de una intercalación de lodolitas y
limoarcillitas rojas en estratos medianos a gruesos
y laminares. El grosor de esta unidad al igual que
la Formación Vilquechico no sobrepasa los 200 m.

Esta unidad es correlacionable con la ya des-
crita por  CARLOTTO, V., et al., (1999) como forma-
ciones Quilque-Chilca.

Formación Muñani (P-mu)

Consiste de una intercalación de areniscas,
limoarcillitas y conglomerados polimícticos (conte-
nido de clastos subredondeados a subangulosos de
calizas, cuarcitas, areniscas rojas en matriz areno-
sa). Esta unidad es correlacionable con la Forma-
ción Ccollpaccasa (CARLOTTO, V., et al., 1999).
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Formación Rumicolca

Comprende una alternancia de shoshonitas y
andesitas formando pequeños cuerpos aislados.
Estos afloramientos son correlacionables a las

shoshonitas de los cuadrángulos de Yauri y Sicuani,
probablemente asociadas a fallas en el ámbito del
Altiplano y Cordillera Oriental.
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Cuadrángulos de Urubamba
(27-r) y Calca (27-s)

Paleozoico

Grupo Ollantaytambo

El Grupo Ollantaytambo es la unidad más antigua que aflora en el área;
inicialmente fue descrita como serie por MAROCCO, R. (1978) y posterior-
mente como Formación por CARLOTTO, V. et., al.  (1996).

Este complejo metamórfico volcano-sedimentario de edad Cambriano-
Ordovícico inferior, presenta un metamorfismo de bajo grado, el cual está
indicado por el grado de esquistos verdes.  Es importante mencionar que en
algunos sectores este metamorfismo está ausente.

Esta unidad es correlacionable en Bolivia con la Formación Limbo de la
región de Chapare (FRANKL, J. 1953), que se halla infrayaciendo al
Tremadociano fosilífero y con el Grupo Mesón de los sectores de la Cordillera
Oriental y Puna (TURNER, C. & MÉNDEZ, V., 1979); así como de la llanura
Chaco Pampeana (RUSSO, et al., 1979) del territorio argentino.

Está ampliamente expuesto en las ruinas de Ollantaytambo, y se extien-
de hacia el norte hasta las inmediaciones del abra de Málaga y hacia el sur
hasta la localidad de Sallajasa.

De la base al techo se ha podido diferenciar la siguiente litología:

----- Andesitas, brechas y cuarcitas (CaOi-o/an,bx,cu.)

Intercalación de cuarcitas y conglomerados, que pasan en la ruinas de
Ollantaytambo a una secuencia de lavas y brechas gris verdosas violáceas
de naturaleza andesítica, presentando una esquistocidad junto a una
recristalización de sericita.

----- Esquistos, pizarras (CaOi-o/e,p)

Corresponden a la prolongación este de los afloramientos del cuadrángulo de
Machupicchu (27-q).  La falta de accesibilidad a este sector dificultó una
mejor interpretación; es por ello que los contactos están inferidos.
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Litológicamente consiste de una intercalación de
esquistos sericita-cuarzo, intercalados con pizarras
limolíticas grises.

----- Esquistos (CaOi-o/e)

Consisten de una interestratificación de esquistos
sericita–carbonosos intercalados con filitas gris ver-
dosas; afloramientos que están inferidos en el ex-
tremo noroeste del cuadrángulo de Urubamba (27-
r).

----- Grupo Ollantaytambo indiferenciado (CaOi-o/ind)

Corresponde a una intercalación de metavolcánicos
(predominantemente  cineritas) intercalados con
cuarcitas, esquistos sericita-micas-cuarzo y filitas
grises a verdosas. Estos afloramientos se localizan
entre Huayracpunco e inmediaciones del abra de
Málaga.

Formación Verónica (Oi-v)

Es una secuencia conglomerádica con canales
centimétricos de areniscas (Foto N°15a), que
sobreyacen en ligera discordancia al Grupo
Ollantaytambo (Foto N°15b). Los conglomerados
contienen clastos subredondeados de cuarcitas gri-
ses a gris verdosas.

En el presente trabajo se asume un régimen
de depositación aluvial de tipo piedemonte asocia-
do a un levantamiento orogénico con instalación de
ríos proximales.

Esta unidad puede ser correlacionable con los
niveles inferiores del Grupo Victoria de la Cordillera
Oriental  del territorio argentino  (TURNER, C. &
MÉNDEZ, V., 1979) que representa la base del
Tremadociano.

Formación Málaga (Oi-m)

Unidad ha sido reconocida en el abra de Mála-
ga, en el trayecto Ollantaytambo – Quillabamba.
Sobreyace en discordancia a la Formación Verónica
y en contacto fallado infrayace al Grupo San José.

Consiste de una secuencia silicoclástica que
representa el inicio de la subsidencia.

Se ha podido diferenciar de la base al techo:

- Esquistos, pizarras (Oi-m/e,p)

Sobreyacen en discordancia  a los conglomerados
de la Formación Verónica. Litológicamente en la base
consiste de una intercalación de areniscas grises,
gris verdosas y lutitas laminares (Foto N° 16a) ob-
servables en el abra de Málaga. En el sector com-
prendido entre  Pallata y norte de Huylloc, en el río
Patacancha, esta secuencia presenta un mejor de-
sarrollo  y consiste de una alternancia de esquistos
sericita-cuarzo y pizarras intercaladas en los nive-
les superiores con areniscas verdosas con estruc-
turas laminares.

Esta unidad puede ser correlacionable con los nive-
les intermedios del Grupo Victoria de la Cordillera
Oriental  del territorio argentino  (TURNER, C. &
MÉNDEZ, V., 1979) y su edad estaría comprendida
entre el Tremadociano y la base del Areginiano.

Anteriormente esta secuencia fue cartografiada den-
tro de los niveles del Grupo San José.

----- Cuarcitas (Oi-m/cu)

Comprenden una intercalación de cuarcitas, meta
areniscas intercaladas con pizarras y filitas en es-
tratos medianos a gruesos. Estos afloramientos se
localizan entre Bateayoc, Carrizales y Chillcachacra
en el cuadrángulo de Urubamba (27-r).

En la base de esta secuencia se tiene una interca-
lación rítmica de lutitas y areniscas milimétricas a
centimétricas (Foto N° 16b), que van gradando a
areniscas micáceas.

Estas secuencias anteriormente fueron considera-
das como parte de los afloramientos del Grupo San
José y de la Formación Sandia; sin embargo es
necesario mencionar que corresponden a sedimen-
tos marinos poco profundos que indican el hundi-
miento gradual de la cuenca.

Grupo San José (Oim-sj)

El Grupo San José está en contacto fallado con
la Formación Málaga, tal como se observa en los
alrededores de Panticalla en el extremo norte del
cuadrángulo de Urubamba (27-r). Sus principales
afloramientos se localizan en el cuadrángulo de
Calca (27-s). Litológicamente consiste de pizarras
con alto contenido de pirita y limolitas intercala-
das.  Estas pizarras presentan una zona de
esquistocidad marcada entre las localidades de
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Amparaes, Lares y se extiende hacia el flanco sur
del domo de Amparaes; estos afloramientos esta-
rían relacionados con los observados entre el puente
Chaullay y Maranura en el cuadrángulo de
Quillabamba (26-q).

Evidencias paleontológicas permiten asignarle
al Grupo San José una edad  Ordovícico inferior-
medio en referencia a los Didimograptus sp. Cf. D.
Nicholsoni (Lapw), Megalaspidella sp. cf. M Kayseri
(Kobayashi) de edad Areginiano superior (MAROCCO,
R. 1978). EGELER y DE BOOY (1961) reportaron en
la hacienda Silque  Gliptograptus cf. dentatus,
Glosograptus sp., Tetragraptus quadribrachiatus y
Dydimograptus sp., de edad Areginiana; así mismo
al Norte del nevado Moyoc (nevado Cara Cruz) re-
portaron Phyllograptus cf. anna, Didymograptus aff.
Bifidus, Glossograptus cf. holmi, Amplexograptus cf.
confertus, Diplograptus aff. priscus que indican la
presencia del Llanvirniano.

A diferencia de la Formación Málaga los sedi-
mentos de esta unidad corresponden a un medio
marino profundo indicando la mayor subsidencia de
la cuenca.

Formación Sandia (Os-s)

Gran parte de los afloramientos considerados
dentro de la Formación Sandia en el cuadrángulo
de Urubamba (27-r) corresponden a afloramientos
asignados al Tremadociano-Areginiano inferior, tal
como se puede observar al norte del abra de Mála-
ga y alrededores de Carrizales.

Los afloramientos en el extremo noreste del
cuadrángulo de Urubamba (27-r) y noreste del
cuadrángulo de Calca (27-s) no han sufrido mayo-
res cambios.

Esta unidad litológicamente consiste de una
intercalación de cuarcitas, metaareniscas, pizarras
y lutitas en estratos delgados a medianos,
correlacionables con los observados en el
cuadrángulo de Quebrada Honda (26-r).

Formación Ananea (SD-a)

En el cuadrángulo de Calca (27-s), anteriormen-
te los afloramientos de la Formación Ananea y Gru-
po Cabanillas fueron cartografiados como Forma-
ción Paucartambo.

En el presente trabajo se ha tratado de sepa-
rar estas dos unidades (Foto N° 17).

Litológicamente la Formación Ananea consiste
de una secuencia monótona de pizarras y esquistos
pizarrosos, sin estratificación visible; en forma es-
porádica se intercalan cuarciarenitas en estratos
delgados lenticulares. Esta unidad es correlacionable
con la Formación Urcos de MENDÍVIL, S. (1978).

Afloramientos de esta unidad se han reconoci-
do al sur del abra de Amparaes donde conforma el
núcleo de un anticlinal invertido. Sin embargo, sus
principales afloramientos se observan en los alre-
dedores de Chacabamba, Huayllapampa y alredores
de las Chulpas de Paucartambo, lugar donde está
formando el núcleo de un gran anticlinorium de di-
rección noroeste-sureste. En el extremo noreste del
cuadrángulo sus afloramientos se han inferido en
ambas márgenes del río Paucartambo por la falta
de accesibilidad.

Grupo Cabanillas (D-ca)

El Grupo Cabanillas corresponde a los nive-
les superiores de la Formación Paucatambo de
CARLOTTO, V. (1996).

Litológicamente consiste de una intercala-
ción de areniscas y lutitas micáceas en estratos
medianos a delgados, con presencia de hummoky
cross stratification y de estructuras cone y cone.
Con varias facies estrato y grano creciente.

Como se puede observar el Grupo Cabanillas
en este cuadrángulo se caracteriza por la  presen-
cia de diamictitas, clastos intraformacionales y
slumps de dimensiones centimétricas hasta métri-
cas, observables al sur del abra de Amparaes (Foto
N° 18a).

Las diamictitas están relacionadas a proce-
sos de sedimentación glacial-marina ocurrida pro-
bablemente a fines del Devónico y Carbonífero infe-
rior. Este tipo de depósito anteriormente solo se
atribuía a la Formación San Gaban (Tilita Zapla),
relacionados a un horizonte glacial-marino prove-
niente de la depositación marina de detritos conte-
nidos en el hielo de los glaciares o de los bancos
de hielo (MAROCCO; R. 1978).  (Foto N°18c).
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La presencia de slump de areniscas en
pelitas, corresponden a deslizamientos sin
sedimentarios (Foto N°18b).

Al norte de Chacabamba, en el tramo de la
carretera Huambutío-Paucartambo,  se pueden ob-
servar diamictitas, intercaladas con areniscas y
lutitas micáceas en estratos delgados.

En el tramo de  carreterera Pisac-Paucartambo,
en el cerro Morro Huicsa, se puede observar un
slump de dimensiones métricas de areniscas que
pueden  pertenecer a la base del Grupo Ambo.

Los afloramientos del Grupo Copacabana no
están sujetos a cambios; en igual relación se ha
preferido mantener un Grupo Mitu indiferenciado.

Mesozoico-Cenozoico

Cuenca Putina

Las unidades del Jurásico superior-Cretáceo y
Paleógeno de la cuenca Putina no han sufrido ma-
yores modificaciones en sus contactos. En el pre-
sente trabajo se ha tratado de uniformizar los nom-
bres anteriormente designados por CARLOTTO, V.
(1989;1996) con los que estamos considerando en
el Altiplano, evitando de este modo la proliferación
de nombres que posteriormente lleven a confusio-
nes.

Formación Muni (JsKi-mu)

Anteriormente fue denominada Formación
Huambutio, sobreyace en discordancia erosional y
a veces en forma angular al Grupo Mitu.  En la
base consiste de conglomerados y
microconglomerados seguidos de una intercalación
de limoarcillitas y  areniscas de grano fino con
estratificación flaser bedding. También se interca-
lan delgados niveles de calizas así como lentes y
nódulos de yeso.

Formación Huancané (Ki-hu)

Esta unidad sobreyace concordantemente a la
Formación Muni. Litológicamente es una secuencia
de cuarzoarenitas blanquecinas a rojizas, con es-
tratificación oblicua y sesgada, con intercalaciones
de areniscas microconglomerádicas.

Grupo Moho (Kis-mo)

El Grupo Moho en esta parte de la cuenca
Putina incluye afloramientos del Grupo Yuncaypata
(CARLOTTO, V. 1991;1992).  De la base al techo
consiste de las siguientes unidades:

Formación Paucarbamba (Ki-pa)

Corresponde a la base del Grupo Moho.
Litológicamente consiste de una Intercalación de
areniscas con estratificación flaser bedding y
limoarcillitas rojas a gris verdosas. Es frecuente la
intercalación areniscas conglomerádicas
lenticulares.

Formación Ayavacas (Kis-ay)

Esta unidad también es llamada calizas
Yuncaypata (KALAFATOVICH, 1957). Litológicamente
consiste de calizas replegadas ampliamente desa-
rrolladas y en otros sectores se presentan
caóticamente en forma restringida. Las calizas co-
rresponden a micritas dolomitas y calizas
bioclásticas. Es frecuente observar intercalaciones
de limoarcillitas rojas y calacarenitas.

Formación Maras (Kis-ma)

Estos afloramientos corresponden a inyeccio-
nes dómicas de evaporitas; que engloban
limoarcillitas, areniscas y calizas caóticas de las
formaciones Paucarbamba y Ayavacas. Estos aflo-
ramientos son de amplia distribución en el extre-
mo sur del cuadrángulo de Urubamba (27-r).

La edad de estos afloramientos está aun en
discusión, pero postulamos que son emplazamien-
tos de cuerpos evaporíticos (domos) que se han
emplazado con posterioridad a las formaciones
Paucarbamba y Ayavacas antes mencionadas.

Esta unidad junto a las formaciones Muni y
Huancané no han sufrido modificaciones en sus aflo-
ramientos, es por ello que se les ha citado en des-
cripción breve.

Formación Vilquechico (Ks-vi)

Con el nombre de Formación Puquin fue consi-
derada como la unidad superior del Grupo
Yuncaypata. (CARLOTTO, V., et al 1991; 1992),
sobreyace en forma concordante al Grupo Moho.
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Litológicamente consiste de limoarcillitas ro-
jas con lentes y nódulos de yeso intercalados con
calizas laminares. A esta secuencia sigue una in-
tercalación de calizas, margas, lutitas negras y
limoarcillitas verdosas y pardo amarillentas. En los
niveles superiores se tiene una intercalación de
limoarcillitas y areniscas rojas con estratificación
tipo flaser bedding.

Otro afloramiento además de los ya
cartografiados se localiza entre la hacienda
Tambomachay y la localidad de Puerto San Martín
en el extremo suroeste del cuadrángulo de Calca
(27-s).

Formación Auzangate (KsP-au)

Esta unidad es correlacionable con las rocas
definidas como Formación Quilque (GREGORY, H.
1916)  y Chilca (AUDEBAUD, E. 1973) consideradas
por CARLOTTO, V. et al., (1992).

Litológicamente consisten de limoarcillitas y
areniscas rojas con laminaciones horizontales. Es
frecuente observar calcarenitas, microcon-
glomerados y limoarcillitas gris verdosas a pardo
amarillentas.

Otros afloramientos adicionales a los ya
cartografiados se localizan en el extremo suroeste
del cuadrángulo de Calca (27-s), donde está con-
formando el núcleo de anticlinales apretados, tal
como se puede observar entre las localidades de
Puerto San Martín y Huamanpata.  En este sector
anteriormente fue considerada dentro de los aflora-
mientos del Grupo San Jerónimo.

Formación Muñani (P-mu)

Corresponde a la Formación Kayra del Grupo
San Jerónimo (CÓRDOVA, E. 1986). Litológicamente
consiste de areniscas cuarzofeldespáticas interca-
ladas con limoarcillitas en estratos medianos a
gruesos. Afloramientos de esta unidad se han re-
conocido en el extremo suroeste del cuadrángulo
de  Urubamba (27-r), entre las localidades de Cielo
Rumiyoc y Lecheria; en el extremo sureste de este
cuadrángulo se observan afloramientos similares en
las localidad de Anta y Masocaca, así como en los

cerros Chumi y Rujiorjo. En el cuadrángulo de Calca
(27-s) los afloramientos del cerro Auquijamunana y
la hacienda Paucarpata corresponden a la prolonga-
ción este de los afloramientos del cuadrángulo de
Urubamba (27-s).

Grupo Puno (P-pu)

Corresponde a la unidad superior del Grupo San
Jerónimo (Formación Soncco) de CÓRDOVA, E.
(1986). Litológicamente consiste de conglomerados
polimícticos (contenido de clastos subangulosos  a
subredondeados de caliza, cuarcitas, areniscas ro-
jas y rocas volcánicas en matriz arenosa) interca-
ladas con areniscas grises, limoarcillitas rojas y
concentraciones de óxidos de Cu. Al igual que la
Formación Muñani es frecuente observar discordan-
cias progresivas.  Afloramientos de esta unidad se
localizan en el extremo suroeste del cuadrángulo
de Urubamba (27-r), localidades de Masocaca,
Suray y cerro San Cristóbal.

Grupo Tacaza (PN-ta)

Anteriormente esta unidad fue  descrita como
Formación Anta. Corresponde a una secuencia
volcanoclástica que aflora al sur de la  localidad de
Anta (cuadrángulo de Urubamba (27-r),
sobreyaciendo en aparente discordancia  al Grupo
Puno. Esta relación aun queda por definirse, debido
a la presencia de clastos de rocas volcánicas en el
Grupo Puno, lo que hace suponer que el vulcanismo
Tacaza fue coetáneo a la cuenca del Grupo Puno.

De la base al techo se ha  podido reconocer:

----- PN-ta/an,lbrcPN-ta/an,lbrcPN-ta/an,lbrcPN-ta/an,lbrcPN-ta/an,lbrc - Lahares con bombas lávicas,
líticos hasta 50 cm de diámetro en matriz
volcanoterrosa, intercalados con conglomerados y
volcarenitas. En la parte inferior lavas y brechas de
naturaleza andesítica.

----- PN-ta/lbrPN-ta/lbrPN-ta/lbrPN-ta/lbrPN-ta/lbr - Lavas afíricas grises oscuras, bre-
chas y tobas, moderadamente alteradas, con pre-
sencia de minerales de cobre.

----- PN-ta/tb,bc -PN-ta/tb,bc -PN-ta/tb,bc -PN-ta/tb,bc -PN-ta/tb,bc - Tobas líticas, polimícticas con
líticos volcánicos, subvolcánicos y plutónicos de
hasta 50 cm de diámetro en matriz cementada y
soldada.
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Cuadrángulos de Quebrada Hon-
da (26-r) y Parobamba (26-s)

Paleozoico

Grupo Ollantaytambo

Para efecto del cartografiado se mantiene el nombre dado por MAROCCO,
R. (1978;1982) y se considera que parte del «Domo de Amparaes» esta rela-
cionado a la transición de los ciclos brasiliano (Precambriano terminal) y
Herciniano, que corresponden al Cámbrico–Orodovícico inferior. Este complejo
metamórfico es correlacionable con los niveles superiores del Complejo
Iscaybamba (PALACIOS, O. 1996) y con el Grupo Ollantaytambo ampliamente
expuesto en los cuadrángulos Pacaypata (27-p), Machupicchu (27-q) y
Urubamba (27-r).

Corresponde a una estructura anticlinoria aflorante en la intersección de
los ríos  Lares y Yanatile (cuadrángulo de Quebrada Honda, conformado por
rocas volcanoclásticas relacionadas a la abertura inicial de la cuenca
subsidente herciniana. Este complejo metamórfico se encuentra intruido por
un granito gneisificado datado por U/Pb sobre zircón en  330 +/- 10 Ma
(LANCELOT; MAROCCO 1978) de emplazamiento sintectónico a la tectónica
eoherciniana.

Anteriormente estos afloramientos fueron cartografiados como Formación
Iparo del Grupo San José.

De la base al techo se ha podido diferenciar la siguiente litología:

----- Anfibolitas, micaesquistos, cuarcitas (CaOi-o/)

Anfibolitas de plagioclasa-hornblenda-titanita,  micaesquistos de muscovita-
cuarzo y cuarcitas micáceas macizas y bandeadas.  Estos niveles son los
que están intruidos directamente por el granito gneisificado de Amparaes.
(Foto N°19)

----- Metavólcanicos, cuarcitas, mármol y esquistos ( CaOi-o/met,cu,ma,e)

Metavolcánicos intercalados con cuarcitas, mármoles calcíticos–magnesianos,
y esquistos de sericita-micáceos.
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----- Esquistos y pizarras (CaOi-e,p)

Esquisto de sericita-cuarzo, micáceos y pizarras
limolíticas grises.

Grupo San José (Oim-sj)

Debido a la incongruencia del cartografiado en
las formaciones Iparo y Purumpata en ambos
cuadrángulos se optó por considerar un Grupo San
José indiferenciado.

 Litológicamente consiste de pizarras grises
carbonosas, con alto contenido de pirita, y
fracturamiento astilloso a modo de lápiz asociados
con pizarras limolíticas. En los alrededores de Que-
brada Honda se han recolectado fósiles del
Llanvirniano, que fueron estudiados por ALDANA,
M. (2002), reconociendo Climatograptus cf. c.
STEIMMANN y  Ruedemansci sp.

En ambos flancos del «Domo de Amparaes»
se tiene una zona de esquistocidad ampliamente
desarrollada desde la quebrada Cascarlijayoc
(cuadrángulo de Quebrada Honda, 26-r); que se pro-
longa hasta las localidades de Amparaes
(cuadrángulo de Calca, 27-s), y Lares (cuadrángulo
de Urubamba, 27-r). Esta esquistocidad está repre-
sentada por pliegues en chevron y kink banding
milimétricos y centimétricos en las pizarras infe-
riores del Grupo San José.

Formación Sandia (Os-s)

Otros afloramientos adicionales a los ya
cartografiados como Formación Sandia  se han re-
conocido desde la localidad de San José de
Serpilloc, en los cerros Puntacola y  Velazco, los
mismos que siguiendo un rumbo noroeste-sureste
pasan al cuadrángulo de Parobamba; en este
cuadrángulo debido a la falta de acceso se ha infe-
rido estos afloramientos, quedando por definir me-
jor el contacto con el Grupo San José.

Litológicamente consiste de una intercalación
de cuarcitas, metaareniscas, pizarras y lutitas en
estratos delgados a medianos (Foto N°20).

Formación Ananea (SD-a)

Anteriormente se consideraba como Formación
Ananea a los afloramientos del Grupo Cabanillas.

En el presente trabajo se ha tratado de sepa-
rar las facies pelíticas (Formación Ananea)  de las
arenopelíticas (Grupo Cabanillas) en el cuadrángulo
de Quebrada Honda, (26-r).

Litológicamente consiste de pizarras grises,
lutitas y limolitas  aflorantes en las localidades de
Pututcusi, Santiago y Salcedo; así como entre
Salcedo e inmediaciones de Belempata.

Grupo Cabanillas (D-ca)

Esta secuencia es observable entre las locali-
dades de La Oroya y Toledo en el extremo noroeste
del cuadrángulo de Quebrada Honda (26-r).

Litológicamente consiste de una intercalación
de areniscas y lutitas micáceas  en estratos me-
dianos a delgados, con presencia de estructuras
cone y cone. Estos corresponden a la prolongación
este de los afloramientos del cuadrángulo de
Quillabamba (26-q). Anteriormente esta unidad fue
cartografiada por SALAS, G. (1999) como Forma-
ción Ananea.

En relación a los afloramientos del Paleozoico
superior (grupos Ambo, Tarma y Copacabana), del
Cretáceo (Grupo Oriente, Formación Chonta y For-
mación Vivian), y los afloramientos del Paleógeno
(Formación Yahuarango)  observables en el
cuadrángulo de Parobamba, no han sufrido modifi-
caciones.
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Cuadrángulos de Chontachaca
(27-t), Quincemil(27-u) y

Ocongate (28-t)

 Neoproterozoico

Comprende al complejo metamórfico Iscaybamba (PALACIOS, O., et al.,
1996). correlacionable con el  de Pichari–Cielo Punco, datado en 1140 +/- 30
Ma (DALMAYRAC, et, al., 1977;1988), con la Formación Uatumá de Brasil,
datada en 1100 Ma (BIGARELLA, J. 1973)  y con el basamento metamórfico
del territorio argentino, datado en entre 787 +/- 100 Ma y 1 516 Ma en la
llanura del Chaco Paranense (RUSSO, A., et al., 1979).

Complejo Iscaybamba

Este complejo de rocas metamórficas fue reconocido por PALACIOS, O. et
al., (1996), entre el puente Oroya y el extremo sur del cuadrángulo de Quincemil
(27-u).

Litológicamente consiste de gneis y micaesquitos, así como de anfibolitas
y esquistos de sericita-cuarzo. Al igual que en el domo de Amparaes, esta
secuencia se encuentra intruida por granitos gneisificados datados en 372+/
-7,0 y 354+/-14  Ma (BONHOMME, et al., 1985),  reconocidos en el domo de
Cadenas.

De la base al techo se ha podido diferenciar la siguiente litología:

----- Gneis (Pe-i/a)

Corresponde a un complejo de rocas gneisíticas y gabros asociados.
BONHOMME et al., (1985) realizó dataciones en rocas de composición
monzodioritas (529+/-12 Ma), así  como en essexitas (814 +/- 13 Ma).
Este complejo metamórfico se encuentra intruido por numerosos stocks de
edad  permotriásica.

----- Anfibolitas (Pe-i/a)

Está conformado por rocas volcanoclásticas con bajo grado de metamorfismo,
ampliamente expuestas entre el puente Oroya e inmediaciones del poblado
de  Vitobamba.
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Litológicamente consiste de anfibolitas,
metavolcánicos, esquistos micáceos-cuarzosos y
metagrawacas, en los que se observa esquistocidad
de fractura.

Esta secuencia es correlacionable en parte con
el Grupo Ollantaytambo, del Cambriano-Ordovícico
inferior del cuadrángulo de Urubamba (27-r), así mis-
mo con la secuencia volcanoclástica del domo de
Amparaes (cuadrángulo de Quebrada Honda, 26-r).

En el extremo sur del cuadrángulo empalma
con el cuadrángulo de Corani (28-u), se observa
una secuencia predominantemente de
metaareniscas y esquistos sericita-cuarzo-
muscovita.

Grupo San José (Oim-sj)

Anteriormente en los cuadrángulos de
Chontachaca (27-t) y Ocongate (28-t), el Grupo San
José fue cartografiado en forma indiferenciada con
unidades del Paleozoico inferior.

Litológicamente consiste de pizarras con alto
contenido de pirita y limolitas intercaladas.

En el cuadrángulo de Quincemil, aparte de los
afloramientos ya cartografiados se tiene una se-
cuencia fosilífera,  cerca de Yuscamayo y riberas
del río Yanahurco, tributario del río Quitari, donde
DOUGLAS, J., (1932) reporta una fauna de edad
Llanvirniana, conformada por Didimograptus stabilis,
Didimograptus murchisoni var. geminus,
Dicellograptus sp., Glyptograptus dentatus mut.,
Amplexograptus perexcavatus var y criptograptus
schaferi.

Los afloramientos de esta unidad en los
cuadrángulos de Chontachaca (27-t) y Ocongate (28-
t) corresponden a la prolongación sureste de los
afloramientos del cuadrángulo de Calca (27-s), que
siguen la dirección general de los Andes.

En el cuadrángulo de Chontachaca (27-t), se
han reconocido afloramientos del Grupo San José
al noroeste de Collpacucho e inmediaciones de
Chullupampa. Es importante mencionar la
recristalización de  las pizarras debido al
metamorfismo de contacto del intrusivo permiano
Hatum Quico.

En el cuadrángulo de Ocongate (28-t), aflora-
mientos de esta unidad son muy reducidos y se
localizan en el nevado Jatun Alfapata, localidades
de Condorsenca y Cayarani, estando en contacto
fallado con la Formación Sandia.

Formación Sandia (Os-s)

Al igual que el Grupo San José, esta unidad
fue cartografiada en forma indiferenciada como uni-
dades del Paleozoico inferior.

Litológicamente consiste de una intercalación
de cuarcitas, metaareniscas, pizarras y lutitas en
estratos delgados a medianos, correlacionables con
los observados en el cuadrángulo de Calca (27-s).

Afloramientos de esta unidad se han reconoci-
do en el cuadrángulo de Chontachaca (27-t), en el
cerro Taquinaorjo y las localidades de Choa Choa y
Culuyo, afloramientos que siguiendo una dirección
general sureste-noreste se prolongan en el
cuadrángulo de Calca (27-s). En el extremo noroes-
te del cuadrángulo, en los alrededores de la locali-
dad de Chontachaca, los afloramientos
cartografiados como intrusivos permo-triásicos,
corresponden a secuencias silicoclásticas de la
Formación Sandia.

Afloramientos de esta unidad también se han
reconocido en el cuadrángulo de Ocongate (28-t),
en ambos flancos del río Mapacho, entre la locali-
dades de Yanama y la hacienda Mariupata, forman-
do el núcleo de un gran anticlinal. Sus principales
afloramientos se han reconocido entre las localida-
des de Acogena y Totorane en el trayecto de
Ocongate a la localidad de Marcapata.

En el sector suroeste del cuadrángulo de
Quincemil, en la cabecera de la quebrada
Huayllayoc, esta unidad es cartografiada por exten-
sión de las zonas adyacentes en base a la corres-
pondencia de textura, color, tonalidad, morfología y
drenaje expresado en las imágenes satelitales.

Por lo general sus contactos infrayacentes con
el Grupo San José y suprayacentes con la Forma-
ción Ananea, son en falla inversa debido a
fallamientos relacionados a la inflexión de estruc-
turas con tendencia este-oeste (flexión de Abancay),
tal como se observa en el cuadrángulo de Ocongate
(28-t).
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Formación Ananea (SD-a)

Las secuencias pelíticas de la Formación
Ananea en los cuadrángulos de Ocongate (28-t) y
Chontachaca (27-t) se han tratado de diferenciar de
los niveles silicoclásticos del Grupo Cabanillas.

Litológicamente consiste de una secuencia
monótona de pizarras y pizarras limolíticas grises,
por meteorización se han tornado pardo verdosas,
sin estratificación visible, a menudo micáceas, que
se intercalan en forma esporádica con cuarciarenitas
en estratos delgados lenticulares.  Esta unidad se
presenta muy replegada.

En el cuadrángulo de Chontachaca (27-t) estos
afloramientos son  muy reducidos, restringiéndose
al extremo suroeste de la hoja, en los alrededores
de Huaynapata y Cerro Huayracunca.

En el cuadrángulo de Ocongate (28-t) gran par-
te de estos afloramientos  se han reconocido al
este de la hoja, en el cerro Yurac Cancha y las
localidades de Rocamojo, Jantuntiana,
Labranchullana, Llampa y Vizcachani; estos aflora-
mientos se encuentran muy replegados y siguiendo
una dirección ESE-ONO, pasan al cuadrángulo de
Cusco (28-t) donde MENDIVIL, S. (1978) denominó
a esta secuencia pelítica como Formación Urcos.
En el extremo noreste de la hoja corresponde a la
prolongación de los afloramientos del cuadrángulo
de Corani (28-u). En el extremo sureste de la hoja,
la Formación Ananea se encuentra conformando el
núcleo de anticlinales apretados  infrayaciendo al
Grupo Cabanillas en forma concordante.

Grupo Cabanillas (D-ca)

El Grupo Cabanillas corresponde a la Forma-
ción Ccatcca descrita por (MENDIVIL, S. 1978).

La litología de esta unidad es similar a la ob-
servada en el cuadrángulo de Calca (27-s), consis-
te de una intercalación de areniscas y lutitas
micáceas en estratos medianos a delgados, con
presencia de hummoky cross stratification y de es-
tructuras cone y cone. Otra característica de esta
unidad es la  presencia de diamictitas, clastos
intraformacionales y slump de dimensiones
centimétricas hasta métricas.

En el cuadrángulo de Chontachaca, estos
afloramientos se han reconocido al este de
Huaynapata; en este sector se han inferido los con-
tactos con la Formación Sandia  debido a la inac-
cesibilidad a este sector, prolongándose la falla in-
versa con dirección noroeste-sureste del
cuadrángulo de Calca (27-s).

En el cuadrángulo de Ocongate (28-t), ex-
tremo noroeste, es frecuente observar  slumps de
areniscas entre Huanupata y Marcapatayoc.  Otros
afloramientos de esta unidad se localizan en el
extremo suroeste, al este de la hacienda Paucarpata,
donde está formando el núcleo de un anticlinal (Foto
N°21), infrayaciendo a los grupos Tarma-Copacabana.
En el extremo sureste de la hoja los afloramientos
del Grupo Cabanillas se localizan en los cerros
Huayrajaja, Chojllacota y alrededores de la laguna
Sibinacocha,  donde es frecuente observar interca-
lación de areniscas grises, gris verdosas a pardo
amarillentas y lutitas en estratos delgados y
laminares con presencia de slumps centimétricos
hasta métricos de areniscas.

Grupos Tarma-Copacabana
(CsPi-tc)

En el presente trabajo no se han separado es-
tas dos unidades debido al grosor.

Grupo Mitu (PsT-mi)

Afloramientos adicionales a los ya
cartografiados como Grupo Mitu se localizan en el
extremo norte del cuadrángulo de Ocongate (28-t)
entre las localidades de Quisipucro y Ayacucho; así
como pequeños afloramientos localizados en los
alrededores de Cullpacata, en las faldas del nevado
Auzangate (Foto N°22). Litológicamente consiste de
lavas y brechas de naturaleza andesítica. En este
sector, la secuencia volcánica fue cartografiada con
anterioridad dentro de Paleozoico inferior indiferen-
ciado.

Secuencias detríticas del Grupo Mitu se han
reconocido en el extremo sur de la hoja, en los
alrededores de la localidad de Cure, que anterior-
mente fueron cartografiados como parte del Grupo
Santa Bárbara indiferenciado.
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Mesozoico-Cenozoico

Sector Altiplano-Cuenca Putina

Los afloramientos del Cretáceo-Paleógeno para
este sector corresponden al límite nororiental de la
cuenca Putina, que fueron reconocidos con anterio-
ridad por AUDEBAUD, E., (1973).

Anteriormente AUDEBAUD, E. (1973), en el
cuadrángulo de Ocongate (28-t), consideró dentro
del Grupo Santa Bárbara a las formaciones  Muni,
Huancané, Ayavacas y Grupo Moho. En el presente
trabajo se ha uniformizado estas unidades con las
que se viene utilizando en el Altiplano.

Litoestratigráficamente se tiene las unidades
siguientes:

Formación Muni (JsKi-mu)

Esta unidad no ha sufrido mayores modifica-
ciones. Sobreyace en discordancia erosional y a
veces en forma angular al Grupo Mitu.

Litológicamente consiste en la base, de con-
glomerados y microconglomerados, seguido de una
intercalación de limoarcillitas y  areniscas de gra-
no fino con estratificación flaser bedding. También
se intercalan delgados niveles de calizas así como
lentes y nódulos de yeso.

Formación Huancané (Ki-hu)

Sobreyace concordantemente a la Formación
Muni y en discordancia erosional al Grupo Mitu.
Litológicamente corresponde a una secuencia de
cuarzoarenitas blanquecinas a rojizas, con estratifi-
cación oblicua y sesgada, con intercalaciones de
areniscas microconglomerádicas.   Al igual que la
Formación Muni, esta unidad no ha presentado va-
riaciones en sus contactos.

Grupo Moho (Kis-mo)

El Grupo Moho en esta parte de la cuenca
Putina incluye afloramientos de la Formación Viluyo,
Formación Ayavacas y Formación Maras.

En algunos sectores se ha optado por
cartografiar un Grupo Moho indiferenciado, por el
replegamiento de las calizas Ayabacas, que mu-
chas veces está en forma caótica con las arenis-
cas y limoarcillitas rojas de la Formación Viluyo.
Anteriormente estos afloramientos fueron

cartografiados como Grupo Santa Bárbara indiferen-
ciado.

Formación Viluyo (Ki-vi)

Corresponde a la base del Grupo Moho.
Litológicamente consiste de una Intercalación de
areniscas con estratificación flaser bedding y
limoarcillitas rojas a gris verdosas. Son frecuentes
capas de areniscas conglomerádicas lenticulares.

Formación Ayavacas (Kis-ay)

Litológicamente consiste de calizas micríticas
y calizas bioclásticas, en algunos sectores
dolomitizadas. Por lo general, las calizas están re-
plegadas y en algunos casos se presentan
caóticamente en forma restringida. Es frecuente
observar intercalaciones de limoarcillitas rojas y
calcarenitas.

Formación Maras (Kis-ma)

Al igual que en el cuadrángulo de Urubamba
(24-r) y  Machupicchu (27-q), estos afloramientos
corresponden a inyecciones dómicas de evaporitas
que han englobado en forma caótica bloques de
areniscas y limoarcillitas (Formación Viluyo) y cali-
zas (Formación Ayavacas).

Afloramientos de esta unidad se encuentran en
forma restringida, tal como se observa al sur de la
hacienda Cancanu.

Formación Vilquechico (Ks-vi)

Anteriormente fue considera como Formación
Hanchipacha y como unidad suprayacente al Grupo
Santa Bárbara.

Litológicamente consiste de limoarcillitas ro-
jas con lentes y nódulos de yeso intercalados con
calizas laminares. A esta secuencia sigue una in-
tercalación de calizas, margas, lutitas negras y
limoarcillitas verdosas y pardo amarillentas. En los
niveles superiores se tiene una intercalación de
limoarcillitas y areniscas rojas con estratificación
flaser bedding.

La Formación Vilquechico sobreyace
concordantemente a la Formación Ayavacas y en
discordancia erosional al Grupo Moho indiferencia-
do.
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Formación Auzangate (KsP-au)

Anteriormente fue denominada Formación Chilca
(AUDEBAUD, E. 1973). Litológicamente consiste de
limoarcillitas y areniscas rojas con laminaciones
horizontales. Es frecuente observar calcarenitas,
microconglomerados y limoarcillitas gris verdosas
a pardo amarillentas.

Esta unidad está ampliamente expuesta en el
extremo sur del cuadrángulo,  en los alrededores
de la localidad de Auzangate, lugar donde LÓPEZ
J.C. (1996) lo redefinió  como Formación Auzangate,
evitando la duplicidad del nombres con la Forma-
ción  Chilca descrita en la costa al sur de Lima
(RIVERA, R. et al , 1975).

Grupo Puno (P-pu)

Esta unidad fue denominada anteriormente
como Miembro Superior del Grupo Puno.
Litológicamente consiste de conglomerados
polimícticos con un contenido de clastos
subangulosos  a subredondeados de caliza,
cuarcitas, areniscas rojas y rocas volcánicas en
matriz arenosa, intercalados con areniscas grises,
limoarcillitas rojas y concentraciones de óxidos de
Cu.  Afloramientos de esta unidad se localizan al
sur del nevado Auzangate, alrededores de la ha-
cienda Laya.

Sector Faja Subandina-Llano
Amazónico

En el cuadrángulo de Quincemil: Referente al
Cretáceo superior, en el sector noroeste se han in-
cluido polígonos que corresponden a las  formacio-
nes Chonta y Vivian.

En extremos norte del cuadrángulo, los aflora-
mientos antes cartografiados como Grupo
Huayabamba, se han dividido en las formaciones
Yahuarango, Pozo y Chambira.

En el  sector noroeste se ha delimitado un
polígono que identifica afloramientos de la Forma-
ción Yahuarango. Asimismo en la parte norte, cen-
tral y oriental se ha modificado el polígono de la
Formaciones Pozo, infiriéndose y graficándose tam-
bién la extensión de una falla regional inversa que
involucra y afecta a las formacines Chambira e
Ipururo.

En la faja central oriental se ha integrado una
pequeña franja que corresponde a la Formación
Vivian, la cual se encuentra cercana a la confluen-
cia de los ríoa Camanti y San Lorenzo
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Cuadrángulos de Corani (27-u)
y  Ayapata (28-v)

Neoproterozoico

Complejo Iscaybamba

Es una secuencia de rocas metamórficas que se localizan en el extremo
norte del cuadrángulo de Corani (27-u), fue reconocida por CHÁVEZ, A. et al.,
(1997).

Litológicamente consiste de una alternancia de cuarcitas y esquistos de
sericita-cuarzo-muscovita.

Estos afloramientos son correlacionables con el Grupo Ollantaytambo.

Paleozoico

Grupo San José (Oim-sj)

Los contactos del Grupo San José no han sufrido mayores cambios.

Formación Sandia (Os-s)

Otros afloramientos además de los ya cartografiados se localizan en la
parte central del cuadrángulo de Corani (27-u), en los alrededores de la lagu-
na Saracocha. En esta parte se tiene una intercalación de cuarcitas,
metaareniscas  y lutitas en estratos delgados a medianos en el núcleo de un
anticlinal, infrayaciendo a las pelitas de la Formación Ananea.

En el cuadrángulo de Ayapata en el sector noreste, esta formación se
extiende a manera de una franja elongada sobreescurrida sobre la Formación
Ananea;  hacia el río Yahuar Mayo  está en relación normal de infrayaciencia
respecto a las formaciones San Gabán y Ananea que se presentan en una
estructura de tipo sinclinal volcado.

Formación Ananea (SD-a)-Grupo Cabanillas (D-ca)

En el empalme este, con el cuadrángulo de Ocongate (28-t), se ha inferi-
do un anticlinal invertido con núcleo pelitas de la Formación Ananea y flancos
correspondientes  a secuencias silicoclásticas del Grupo Cabanillas.  Ante-
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riormente estos afloramientos fueron cartografiados
como parte del Grupo Ambo.

En el sector al noroeste de la localidad de
Ayapata, zona de Caco, se advierte la presencia de
la Formación Ananea con una deformación estruc-
tural de orientación NO–SE (orientación andina)

Grupo Mitu (PsT-mi)

Se ha reconocido una secuencia detrítica en el
cuadrángulo de Corani (27-u), entre las localidades
de Jatun Rumi Rumi y Huacune, en ambas márge-
nes del río Chimboya, correlacionable con la For-
mación Cay–Cay, del Grupo Mitu, descrita por
CARLOTTO., et al., (1997) en la región de Cusco.

La litología de esta unidad corresponde a are-
niscas cuarzosas blancas y rojas con laminaciones
paralelas y onduladas; así mismo flasser bedding,
con intercalaciones de limolitas rojas.

Estos afloramientos anteriormente fueron
cartografiados como Grupo Tarma.

Otros afloramientos volcanoclásticos del Gru-
po Mitu se han reconocido entre Chullunquiana y
alrededores de Quecha Quecha.

Neógeno

Formación Quenamari

Las secuencias piroclásticas de la caldera
Quenamari, anteriormente cartografiadas, no han

sufrido mayores modificaciones en sus contactos;
sin embargo se han hecho algunas observaciones:

- MMMMMiembro Sapanuta iembro Sapanuta iembro Sapanuta iembro Sapanuta iembro Sapanuta -     Afloramientos de este
miembro se han reconocido en el cerro Orcco
Pucunun, en el empalme con el cuadrángulo de
Ocongate (28-t). Litológicamente consiste de tobas
cristaloclásticas de composicion riolítica con abun-
dante pómez y matriz criptocristalina y amigdalar.
Las amígdalas se encuentran rellenadas por calce-
donia.

- MMMMMiembro Yiembro Yiembro Yiembro Yiembro Yapamayo apamayo apamayo apamayo apamayo - Otros afloramientos
adicionales a los ya cartografiados se localizan en
el extremo suroeste del cuadrángulo de Corani.
Litológicamente consiste de tobas vitroclásticas de
composición riolítica, cohesionadas por
recristalización durante su enfriamiento. No presenta
estratificación definida.

En lo que respecta a esta unidad y en base a una
evaluación de imágenes satelitales, sumado al con-
trol de campo en algunos sectores se ha integrado
polígonos cartográficos que identifican a esta uni-
dad, predominantemente en la franja meridional del
cuadrángulo de Corani (Foto N° 23).
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Rocas Intrusivas

Los cuerpos intrusivos que están comprendidos entre las coordenadas:
latitud 14°00’00’’ - 12°00’00’’ y longitud 73°30’00’’’ - 70°00’00" (Tabla N°1), no
han presentado mayores inconvenientes en la cartografía. En el presente ca-
pítulo se hace una breve mención de estos plutones, ya que cada uno de
ellos están ampliamente desarrollados en los boletines N° 65, 81, 89, 90,
116, 127 y 128 de la serie «A» de la Carta Geológica Nacional (INGEMMET).

Intrusivos Devónicos-Carboníferos

Corresponden a pulsaciones magmáticas sintectónicas a la Orogenia
Eoherciniana.

En el  cuadrángulo de Quebrada Honda, en el domo de Amparaes, se
tiene un granito gneisificado sintectónico de la orogenia Eohercínica, datado
por el método U/Pb sobre zircón en  330 +/- 10 Ma (LANCELOT; MAROCCO
1978), que intruye a rocas metamórficas de naturaleza volcanoclástica  del
Grupo Ollantaytambo; en igual relación en el domo de Cadenas, se tiene otro
cuerpo granítico gneisificado (LAUBACHER, G. 1981), que intruye rocas del
Complejo Iscaybamba, así como secuencias correlacionables al Grupo
Ollantaytambo, datadas por BONHOMME, et al., (1981) en 372+/- 7,0 Ma y
359+/- 14 Ma,  indicando emplazamientos magmáticos relacionados a la
orogenia Eoherciniana.  Mineragráficamente estos cuerpos muestran una aso-
ciación cuarzo–microclina-plagioclasa (An20)-biotita, epidota, muscovita; ob-
servándose   macroscópicamente porfiroblastos de plagioclasa.

Intrusivos Permotriásicos

El magmatismo plutónico permotriásico se caracteriza por su afinidad
geoquímica,  y litología relacionados a la Cordillera Oriental.

 El modo de emplazamiento corresponde a pequeños stock, y cuerpos de
dimensiones batolíticas.

Las composiciones de las rocas varían desde granitos, granodioritas,
sienitas, cuarzomonzonitas a dioritas.  Al igual que los intrusivos del Devónico-
Carbonífero se caracterizan por ser rocas porfíricas y pegmatíticas, presen-
tando grandes porfiroblastos de cuarzo y feldespatos.
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12 %-16 %. También se observa en estos magmas
una cierta tendencia calcoalcalina con un % SiO2
entre el 45% - 50%, con un % Na2O+k2O alrede-
dor del 4%. Estas observaciones se han realizado
en base a los datos de               SALAS, G. et. a., (1996).

Dataciones realizadas por KONTAK (1984) dan
valores que fluctúan entre 174,4 +/- 3,6 Ma y 155
Ma,  permitiendo atribuir a estos cuerpos intrusivos
una edad del Jurásico.

Intrusivos Andinos

Corresponden a pulsaciones relacionados al
emplazamiento del batolito de Andahuaylas-Yauri.

Los cuerpos intrusivos andinos están restringi-
dos al área, y como se puede observar en el
cuadrángulo de Pacaypata (27-p), Urubamba (27-r)
y Machupicchu (27-q); estos cuerpos se localizan
al sur de la flexión de Abancay, entre el altiplano y
la Cordillera Oriental.

Geoquímicamente, estos cuerpos corresponden
a magmas calcoalcalinos relacionados a la
subducción de la placa de Nazca, bajo la placa Sud-
americana (CARLOTTO, V., 1996).

Los cuerpos ígneos de los alrededores de
Limatambo, corresponden a múltiples pulsaciones
de composición cuarzomonzodiorítica. Otro aflora-
miento importante se localiza al norte de la locali-
dad de Mollepata conocido por CARLOTTO, V.
(1996), como stock de Silque que corresponde a
una granodiorita, emplazada en rocas mesozoicas
se le considera como la unidad Chonta. En el
cuadrángulo de Machupicchu, en la localidad de
Pasaje se tiene un stock cuarzodiorítico, y en los
alrededores de Pampaconas corresponden a pulsa-
ciones de composiciones  dioritas.

Intrusiones de pórfidos, asociados al
magmatismo andino, se observan en las localida-
des de Coca y Sur del abra de Málaga, correspon-
diendo a andesitas porfíricas y pórfidos cuarcíferos
respectivamente.

Los intrusivos relacionados al ciclo andino es-
tán datados entre 43,3+/- 3,1 Ma (CARLOTTO, V.
1998), por el método K/Ar en granodioritas, alrede-
dores de la localidad de Limatambo (Cuadrángulo
de Urubamba, 27-r) y   25,5  +/- 1,3 Ma, en
cuarzodioritas,  por el método K/Ar.

 Geoquímicamente los granitoides están esta-
bles, en el % de SiO2, entre el rango 65-75%, es-
tando el % Na2O+K2O entre 6% y 9% (Diagrama
de KUNO, 1966 - IRVINE & BARAGAR, 1971), indi-
cando granitoides alcalinos con afinidad
calcoalcalina. Estos porcentajes están representa-
dos en el intrusivo de Manto (SALAS, G. et al.,
1999),  Mesapelada (MAROCCO, R., 1978), los mis-
mos que fueron comparados por CARLOTTO, V. et
al., 1996) con los datos geoquímicos de la Cordille-
ra de Vilcabamba (FRICKERT & WEIBEL, 1960).

Estos cuerpos granitoides se han emplazado
en rocas del Paleozoico inferior, así como en rocas
del Paleozoico superior, siendo muchas veces co-
etáneos al vulcanismo permotriásico.

Se tienen dataciones que corroboran esta rela-
ción del plutonismo con el vulcanismo
permotriásico: en el plutón de Coasa (Foto N°24),
STEWART (1974) por el método K/Ar determinó una
edad de 207 Ma, del mismo modo LANCELOT, et al
(1978) obtuvo por el mismo método una datación
de 238 +/- 11 Ma; en el plutón de Marcapata
STEWART (1974) por el método K/Ar  en biotitas
determinó una edad de 213 Ma. En el plutón de
Cirialo-Quillabamba se tiene una datación de 257
+/- 3 Ma (LANCELOT, et al., 1978), y otra datación
en el batolito de Machupicchu de  246+/- 10 Ma,
por el método de Rb/Sr en biotitas (EGELER & DE
BOOOY, 1961).  Estas dataciones permiten atribuir
el rango de edad del Pérmico-Triásico para estos
cuerpos intrusivos.

Intrusivos Jurásicos

El emplazamiento de sienitas ocurre en peque-
ños stocks, tal como se observa al sur de la locali-
dad de Ollachea y en el cerro Minas Pata, lugares
donde se encuentra intruyendo a las sedimentitas de
la Formación Ananea y a las volcanitas del Grupo Mitu.

SALAS, G. et al., (1996) ha diferenciado dos
facies petrológicas: (1) Sienitas piroxeno-anfíbol y
(2) Sienitas nefelínicas, siendo estas últimas
porfiríticas.

Geoquímicamente, estos cuerpos corresponden
a magmas alcalinos, de acuerdo al diagrama  de
KUNO (1968) -  IRVING  & BARAGAR  (1971), es-
tas rocas se muestran estables en % de SiO2 en-
tre el rango 50 %-55 %, con un % Na2O+k2O entre
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Anexo Fotográfico
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Foto Nº 1a Estructuras tipo cebolla en las pelitas del Grupo
Cabanillas.Vista mirando al norte en el tramo
Manogaly-Chimparina.

Foto Nº 1b Estructuras tipo cebolla: Nótese la concen-
tricidad de las capas por meteorización.

Foto N° 1c Vista panorámica de estas estructuras.
Obsérvese la intercalación de areniscas
laminares.

Foto Nº 2a Río Urubamba: Intercalación de areniscas y
lutitas micáceas en estratos delgados, laminares
del Grupo Cabanillas.

Foto Nº 2b Grupo Cabanillas: Acercamiento de la vista
anterior. Estructuras Ripple Marks observadas al
sur de Ivochote.

Foto Nº 3a Pongo de Mainique: Estructuras de Ripple Marks
en las secuencias superiores del Grupo
Cabanillas, cerca al contacto con el Grupo Ambo.

Revisión y Actual. de los Cuad.: 25-p, 25-q, 26-p, 26-q, 26-r, 26-s, 27-p, 27-q, 27-r, 27-s, 27-t, 27-u, 28-t, 28-u y 28-v
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Foto Nº 3b Pongo de Mainique: Intercalación de areniscas y
lutitas en estratos delgados (Grupo Cabanillas).
Nótese las estratonomías correlacionables con
las observadas al sur de Ivochote.

Foto Nº 4a Complejo Iscaybamba: Gneises observados
entre las localidades de Pacopata y Jarco.

Foto Nº 4b Complejo Iscaybamba: Micaesquistos observa-
dos en la localidad de San Fernando.

Foto Nº 4c Complejo Iscaybamba: Micaesquistos y anfi-
bolitas observados en San Fernando.

Foto Nº 4d Complejo Iscaybamba: Micaesquistos y anfibo-
litas observados en el tramo de la carretera San
Fernando -Pacaypata.

Foto Nº 5a Formación Sandia: Extremo noroeste del
cuadrángulo de Chuanquiri (26-p).



Foto Nº 5b Acercamiento de la vista anterior: Secuencia de areniscas cuarzosas blanquecinas, observadas en las cabeceras
del río Mantalo

Foto Nº 6a Río Urubamba: Intercalación de areniscas y
lutitas micáceas en estratos medianos a
delgados (Grupo Cabanillas), alrededores de
Tintinikiato.

Foto Nº 6b Grupo Cabanillas :predominancia de pelitas en
relación a las areniscas, alrededores de
Tint inkiato. (Anter iormente Formación
Manogali).

Foto Nº 7a Río Kumpirushiato: Grupo Cabanillas. Nótese la
intercalación de areniscas y pelitas. En la base
pelitas con clastos intraformacionales.

Foto Nº 7b Clastos intraformacionales: en la secuencia
pelítica del Grupo Cabanillas. Acercamiento de
la vista anterior.

Revisión y Actual. de los Cuad.: 25-p, 25-q, 26-p, 26-q, 26-r, 26-s, 27-p, 27-q, 27-r, 27-s, 27-t, 27-u, 28-t, 28-u y 28-v



Foto Nº 7c Niveles diamictíticos en las secuencias
arenopelíticas del Grupo Cabanillas, observable
en el tramo de la carretera Kepashiato-
Sementacto.

Grupo Ambo

Grupo Cabanillas

Foto Nº 8 Grupo Ambo: Sobreyaciendo al Grupo
Cabanillas. Vista mirando al norte, al este de la
localidad de Sementacto.

Gneis

Micaesquistos

Grupo Puno

Foto Nº 9a Vista panorámica entre San Fernando y pasaje:
Contacto fallado entre el complejo Iscaybamba y
las capas del Cretácico Superior-Paleógeno.

Grupo PunoComplejo Iscaybamba

FotoNº9b Caba lgamien to : Gne is de l comp le jo
Iscayabamba en contacto fallado sobre los
conglomerados del Grupo Puno.

Foto N º10 Anticlinal invertido: Secuencias arenopelíticas
de la formación Muñani, al este de la localidad de
pasaje.

Foto Nº 11a Complejo Iscaybamba: Gneises observados
entre Marampata y las ruinas de Choquequirao.
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Foto Nº 11b Acercamiento de la vista anterior: Gneises del
complejo Iscaybamba.

Foto Nº 11c Complejo Iscaybamba: Gneises y micaesquistos
cerca de las ruinas de Choquequirao.

Foto Nº 12 Grupo Ollantaytambo: Metavolcánicos y
esquistos grises a gris verdosos; observables en
el sector Incahuasi.

Foto Nº 13 Grupo Ollantaytambo: Esquistos carbonosos,
localizados al norte de Jatunpampa.

Foto Nº 14a Grupo Ollantaytambo: Metavolcánicos gris
verdosos y esquistos, al noroeste de Santa
Rosa.

Foto Nº 14b Grupo Ollantaytambo: Metavolcánicos,
esquistos micáceos-cuarzo y niveles de mármol.

Revisión y Actual. de los Cuad.: 25-p, 25-q, 26-p, 26-q, 26-r, 26-s, 27-p, 27-q, 27-r, 27-s, 27-t, 27-u, 28-t, 28-u y 28-v
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Foto Nº 15a Formación Verónica: Secuencia conglomerá-
dica con canales lenticulares de areniscas;
obervadas en el abra de Málaga.

Formación Verónica

Formación Malaga

Grupo Ollantaytambo

Foto Nº 15b Abra de Málaga: Formación Verónica,
contactos infrayacentes y suprayacentes
discordantes con el Grupo Ollantaytambo y
Formación Málaga, respectivamente.

Foto Nº 16a Formación Málaga: Intercalación rítmica de
areniscas y lutitas. Abra de Málaga.

Foto Nº 16 Formación Verónica: Secuencia conglome-
rádica con canales lenticulares de areniscas
obervadas en el abra de Málaga.

Foto Nº 17 Anticlinorium: Vista panorámica de la Formación Ananea en el núcleo de la estructura y Grupo Cabanillas en
ambos flancos. Extremo sureste del cuadrángulo de Calca, anteriormente Formación Paucartambo

Fm. Ananea

Gpo. Cabanillas

Ndo. Auzangate



Foto Nº 18a Grupo Cabanillas: Intercalación de areniscas y
lutitas micáceas, con presencia de slump y
diamictitas. Sur del abra deAmparaes. Foto Nº 18b Slump: En secuencias arenopelíticas del

Grupo Cabanillas.

Foto Nº 18c Diamictitas: En secuencias pelíticas del Grupo
Cabanillas, al sur del abra deAmparaes.

Foto Nº 19 G r u p o O l l a n t a y t a m b o : A n f i b o l i t a s ,
micaesquitos y cuarcitas observadas cerca de
la confluencia de los ríos Lares y Amparaes.
Anteriormente Grupo San José.

Formación Sandia

Stock Corepa

Foto Nº 20 Formación Sandia intruida por el stock de
Corepa, al este de la localidad de Parobamba.

Revisión y Actual. de los Cuad.: 25-p, 25-q, 26-p, 26-q, 26-r, 26-s, 27-p, 27-q, 27-r, 27-s, 27-t, 27-u, 28-t, 28-u y 28-v



Mbo Yapamayo

Mbo Sapanuta

Foto Nº 21 Anticlinal: Afloramientos del Grupo Cabanillas en el núcleo y los grupos Tarma, Copacabana y Mitu , cubriendo en
discordancia. Vista tomada al este de la hacienda Paucarpata, extremo suroeste del cuadrángulo de Ocongate

Foto Nº 22 Grupo Mitu: Secuencia volcanoclástica reconocida en los alrededores de Cullpacata, en las faldas del
nevadoAuzangate.

Foto Nº 23 Formación Quenamari; Nótese las secuencias
pirocláticas intermedias, formando bosques de
rocas (Miembro Sapanuta) y superiores
(Miembro Yapamayo). Vista mirando al
suroeste, desde la localidad de Llapa Pata.

Foto Nº 24a Vista panorámica del plutón de Coasa, en el
cerro Maychaloma. Extremo suroeste del
cuadrángulo deAyapata (28-v).

Ndo. Auzangate
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Gpo. Copacabana

Morrenas

Gpo. MituGpo. Mitu

Gpo. Cabanillas



Foto Nº 24b Plutón de Coasa: Granitoides con grandes
porfiroblastos de plagioclasas y cuarzo.
Extremo suroeste del cuadrángulo de Ayapata
(28-v).

Revisión y Actual. de los Cuad.: 25-p, 25-q, 26-p, 26-q, 26-r, 26-s, 27-p, 27-q, 27-r, 27-s, 27-t, 27-u, 28-t, 28-u y 28-v




