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Introducción

La actualización del cuadrángulo de Huari (19-i) a escala 1:100 000 se
realizó como parte del proyecto de Revisión y Actualización de la Carta
Geológica Nacional realizado por INGEMMET en el año 2003.

Antecedentes

Se tomó como referencia la base geológica de los Cuadrángulos de
Pallasca, Tayabamba, Corongo, Pomabamba, Carhuaz y Huari (WILSON, J.
1967), publicado en el Boletín N° 16 del Instituto de Geología y Minería, Lima-
Perú. Asimismo es reinterpretado y ampliado por MOLINA, O., (1993) y publi-
cado en el Boletín N° 60, de la Serie A: Carta Geológica Nacional, Lima-Perú.

Ubicación

El cuadrángulo de Huari (19-i) se ubica en el norte del Perú, flanco orien-
tal de la Cordillera Blanca, comprendiendo gran parte del Callejón de
Conchucos. Políticamente se encuentran entre los departamentos de Ancash
y Huanuco entre las coordenadas geográficas siguientes:

08°30’00’’ - 09°3’00’’ Latitud sur

77°00’00’’ - 77°30’00’’ Longitud oeste y

Aportes

Los estudios realizados ponen en evidencia la presencia de unidades
litológicas antes descritas, pero no cartografiadas. Se introducen diferentes
modificaciones al trabajo precedente. Dentro del marco geológico que a con-
tinuación se describe resaltan los siguientes cambios y aportes más signifi-
cativos.

- Reconocimiento, diferenciación y cartografiado de las areniscas y
limoarcillitas jurásicas de la Formación Chicama, en el límite del cuadrángulo
de Huari.

- Diferenciación entre las limoarcillitas de la Formación Chicama y las
limoarcillitas y areniscas de la Formación Oyón.

- Reconocimiento, división y cartografiado de la Formación Oyón.
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- Reconocimiento y cartografiado de las calizas
correspondientes a la Formación Santa.

- Reconocimiento y cartografiado de la Formación
Carhuaz.

- Diferenciación de las areniscas cuarzosas de la
Formación Farrat, no cartografíado por factor de es-
cala.

- Reconocimiento, diferenciación y cartografiado de
las formaciones Pariahuanca, Chúlec y Pariatambo.

- Reconocimiento, diferenciación y cartografiado de
las calizas correspondientes a la Formación
Jumasha.

- Reconocimiento, diferenciación y cartografiado de
las calizas, margas y limoarcillitas correspondien-
tes a la Formación Celendín.

- Se ha reconocido y cartografiado las capas ro-
jas de la Formación Chota, asimismo se ha diferen-
ciado de los conglomerados Eocenos de la Forma-
ción Huaylas?.

- Cartografiado de la Formación Huaylas? y divi-
sión en 2 Miembros.

- Reconocimiento y cartografiado de nuevas es-
tructuras (fallas y pliegues).
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Estratigrafía

En el cuadrángulo de Huari (19-i), se observan unidades estratigráficas
que van del Precambriano al Cuaternario (Fig. N° 1).

Precambriano

El Precambriano en la zona de estudio, está representado por el Complejo
del Marañón (Neoproterozoico).

Complejo del Marañón (Np-cm)

Al norte y noroeste del poblado de Llamellín, en la margen derecha del
río Marañón, se observa una secuencia de rocas metamórficas, compuesta
por esquistos micáceos y cloritosos verdosos y grises, frecuentemente corta-
dos por vetas de cuarzo. El grosor aflorante puede superar los mil metros?.
Por el oeste se encuentra en contacto fallado con las calizas de la Formación
Jumasha y las capas rojas de la Formación Chota. Al noreste infrayace dis-
cordante a las calizas del Grupo Pucará.

La edad asignada se basa en datos existentes y descritos por otros
autores, al norte de la zona en el cuadrángulo de Pataz, WILSON y REYES,
(1964), relacionan algunas pizarras encontradas en el complejo, con las piza-
rras ordovicianas descritas como Formación Contaya, WILSON (1967) men-
ciona que por su similitud litológica, es probable que las pizarras ordovicianas
de Pataz constituyan una parte menos metamorfizada del complejo, aunque
esto no se ha demostrado. Además menciona que el complejo podría incluir
secuencias ordovicianas y por sus relaciones estratigráficas y grado de
metamorfismo, le asigna una edad neoproterozoica.

Mesozoico

Triásico-Jurásico

El Mesozoico en el cuadrángulo de Huari (19-i) está representado por el
Grupo Pucará, la Formación Chicama, el Grupo Goyllarrisquizga y las formacio-
nes Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Celendín y Chota.



Fig Nº 1

Columna Estratigráfica Generalizada del Cuadrángulo de Huari (19-i)
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Limoarcillitas negras y gris oscuras, esquistosas,
intercaladas con niveles de areniscas grises a
veces blanquecinas de grano medio a fino.

Limoarcillitas grises y negras a veces verdes.

Areniscas cuarzosas grises y blancas en estratos
delgados, intercaladas con limoarcillitas negras y
grises con nódulos ferruginosos y pirita.

Areniscas grises y blancas con estratos de carbón.

Areniscas cuarzosas blancas de grano medio a fino,
en estratos medianos a gruesos intercalados con
limoarcillitas carbonosas y carbones.

Estratos gruesos de areniscas cuarzosas de color
blanco.

Calizas grises, intercaladas con limoarcillitas
calcáreas grises y lentes de yeso, además de
areniscas y limoarcillitas calcáreas verdes.

Limoarcillitas grises, negras, verdes y rojas,
intercaladas con areniscas cuarzosas grises y
blancas en estratos delgados a medianos.

Areniscas cuarzosas blancas de grano medio a
grueso, con canales.

Calizas beige amarillentas y grises, intercaladas
con areniscas calcáreas, limoarcillitas y margas con
coloraciones verdes y grises.

Calizas grises y negras con niveles de limoarcillitas
gris oscuras.
Areniscas cuarzosas intercaladas con calizas
ferruginosas gris oscuras pardas.

Limoarcillitas gris oscuras, intercaladas con calizas
grises a negras, frecuentemente con olor fétido y a
petróleo.

Areniscas cuarzo feldespáticas de color rojo
intercaladas con limoarcillitas rojas.

Conglomerados con clastos subredondeados de
areniscas cuarzosas y calizas, en una matriz
calcárea, seguido de arenicas con lentes de calizas
grises.

Estratos delgados de calizas con algunas
intercalaciones de limoarcillitas grises.

Limoarcillitas calcáreas negras y grises.

Calizas grises en estratos medianos a gruesos.

Limoarcillitas calcáreas beiges y amarillentas,
intercaladas con delgados niveles de calizas beiges
y grises, además de margas.

En la parte superior limoarcillitas intercaladas con
areniscas y limoarcillitas calcáreas de color rojizo.

Limoarcillitas rojas y verdes intercaladas con
areniscas rojas cuarzo feldespáticas de grano medio
a fino.

Disc.
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Grupo Pucará (TsJi-pu)

El Grupo Pucará, aflora al sureste del
cuadrángulo de Pomabamba (18-i), en la parte alta
de la margen derecha del río Marañón, entre los
sectores de Piriapampa y Santa Ana. El afloramien-
to de forma alargada toma una dirección SE-NO.

El contacto inferior con el Complejo del Mara-
ñón es discordante; el contacto superior con el Gru-
po Goyllarisquizga, varía de una discordancia ligera
a una discordancia angular, en el valle del río Cajas
y en los alrededores de Huaylillas, en el cuadrángulo
de Tayabamba, (WILSON, 1967).

Litológicamente está compuesto de calizas con
niveles de chert. En esta parte el Grupo Pucará se
encuentra más restringido. Sin embargo (WILSON,
1967) lo divide en tres unidades diferenciables, apre-
ciables al sureste de San Buenaventura. La parte
inferior está compuesta por areniscas calcáreas,
con intercalaciones de clásticos y conglomerados.
La parte media con bancos potentes de caliza, a
veces sin estratificación y caracterizada por su
contenido de nódulos irregulares de chert. La parte
superior, con capas delgadas de caliza oscura y
fétida, intercaladas con limoarcillitas negras con
nódulos bituminosos.

WILSON (1967) reporta al fósil Monotis
Subcircularis GABB del Noriano, en las calizas del
Miembro intermedio; mientras que las calizas de
la secuencia superior, reporta fósiles de Arietites
del Liásico inferior. Sin embargo, no reporta fósiles
en los pisos Retiano y Hettangiano, por lo que po-
dría alcanzar esa edad, la misma que no se des-
carta definitivamente.

Formación Chicama (Js-chi)

En el cartografiado anterior esta unidad pre-
senta una amplia distribución; pero las observacio-
nes de campo han permitido definir, que las se-
cuencias se exponen en forma más restringida. Los
mayores afloramientos se localizan en la parte orien-
tal del Batolito de la Cordillera Blanca, los cuales
muestran un metamorfismo de contacto, presen-
tando pizarras y esquistos. Al sur del poblado de
Pomabamba, entre las localidades de Rumichaca y
Tambo se encuentran otros afloramientos
(cuadrángulo de Huari) y se observan secuencias

más restringidas que forman parte de los núcleos
de anticlinales en las localidades de Retama, Aurinja
y Yana Allpa.

La parte inferior no se ha observado, pero se
supone discordante sobre el Grupo Pucará y forma-
ciones más antiguas (WILSON, 1967). Infrayace
concordantemente a la Formación Oyón (Foto N° 1)

Litológicamente en la base se encuentran ban-
cos delgados de areniscas cuarzosas grises a ve-
ces blancas, intercaladas con limoarcillitas gris
oscuras, negras y verdes. Hacia la parte superior
la secuencia se hace más fina, donde predominan
las limoarcillitas gris claras, verdes y negras. En
conjunto el grosor de esta unidad es variable, debi-
do al tipo de fallamiento que origina la repetición
de la secuencia, sin embargo se estima que pue-
den sobrepasar los 700 m de grosor. Este mismo
hecho dificulta un cartografiado continuo de las dos
secuencias reconocidas

Con respecto a la edad de la Formación
Chicama, se han encontrado fósiles, que no ayudan
a definir una edad exacta. Sin embargo por su si-
militud con zonas vecinas tentativamente se le
asigna al Jurásico medio a superior.

Cretáceo

Grupo Goyllarisquizga

Las 4 formaciones que componen el Grupo
Goyllarisquizga no fueron diferenciadas anteriormen-
te. En el presente estudio se considera a la Forma-
ción Oyón como la base del grupo y que el grosor
de las formaciones Santa y Farrat en esta parte de
la cuenca se encuentra restringido, por lo que fue
necesario exagerar para el cartografiado.

Afloramientos del Grupo Goyllarisquizga se ob-
servan ampliamente distribuidos en los
cuadrángulos de Pomabamba y Huari a manera de
franjas alargadas. Los afloramientos más extensos
corresponden a la Formación Oyón que frecuente-
mente se encuentra deformado y abarca gran parte
de la zona de estudio. Los afloramiento de las for-
maciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat general-
mente se encuentran en los núcleos de los
sinclinales. Las mejores exposiciones se encuen-
tran en el cuadrángulo de Huari entre Huatayan y
San Luis. En el cuadrángulo de Pomabamba, aflora-
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mientos similares se encuentran al este y oeste de
Piscobamba.

Formación Oyón (Ki-oy)

La parte inferior está constituida por bancos
delgados de areniscas cuarzosas grises a veces
blancas, de grano fino a medio, ocasionalmente
gruesas; se intercalan con limoarcillitas negras y
grises a veces laminadas, además de niveles de
carbón. En las limoarcillitas son frecuentes los
nódulos ferruginosos y la presencia de pirita. En la
parte superior los bancos de areniscas cuarzosas
son más frecuentes, gruesos y se intercalan con
niveles de carbón que pueden alcanzar los 2 m de
grosor

El límite inferior yace concordante sobre la For-
mación Chicama e infrayace a la Formación Chimú
(Foto N° 1). En esta parte de la cuenca, los aflora-
mientos son variables y debido a su plegamiento
es difícil estimar el grosor, sin embargo es posible
que puedan superar los 800 m. No se han encon-
trado fósiles en esta unidad, sin embargo por su
posición, tentativamente se le asigna al Neocomiano
inferior, probablemente Berrisiano.

Formación Chimú (Ki-chi)

Litológicamente la base de la Formación Chimú
está compuesto por bancos medianos a gruesos,
de areniscas cuarzosas blancas de grano fino a
medio, intercaladas con limoarcillitas carbonosas y
niveles discretos de carbón. Hacia la parte supe-
rior está compuesta por bancos gruesos de arenis-
cas cuarzosas de grano medio a grueso, frecuente-
mente con laminaciones sesgadas y horizontales
(Foto N° 2).

El grosor de la unidad es variable, en la parte
central al oeste de Huari puede alcanzar los 500
m, mientras que hacia el norte se adelgaza y pue-
de variar entre los 200 y 300 m.

No se ha encontrado fauna alguna, sin embar-
go por su posición litoestratigráfica suprayacente a
la Formación Oyón del Neocomiano inferior e
infrayacente a la Formación Santa del Valanginiano,
se le asigna al Berriasiano superior-Valanginiano
inferior.

Formación Santa (Ki-sa)

El contacto inferior con la Formación Chimú es
concordante e infrayace de la misma forma a la
Formación Carhuaz. Litológicamente está compues-
ta hacia  la base por intercalaciones de areniscas
cuarzosas y limoarcillitas calcáreas de color verde,
además de delgados niveles de calizas. Hacia la
parte superior consiste principalmente de bancos
delgados de calizas grises a veces con chert, in-
tercaladas con algunos niveles de limoarcillitas
calcáreas grises y con presencia de lentes de yeso
(Foto N° 2). El grosor de la unidad en esta parte de
la cuenca varía entre 80 y 100 m.

La Formación Santa contiene varias especies
de Buchotrigonia y Paraglauconia strombiformis
Schlotheim (WILSON, 1967). BENAVIDES (1956), las
Buchotrigonia abundan en los sectores occidenta-
les, mientras que hacia el norte y este la
Paraglauconia, un gasterópodo de agua salobre, es
el más importante. No se han encontrado fósiles
diagnósticos en la Formación Santa, aunque se pue-
de asignar al Valanginiano, sobre la base del ha-
llazgo de invertebrados de esa edad en las lutitas
sobreyacentes de la Formación Carhuaz.

Formación Carhuaz (Ki-ca)

La Formación Carhuaz sobreyace concor-
dantemente a la Formación Santa e infrayace de la
misma forma a la Formación Farrat. Consiste en
bancos delgados a medianos de areniscas
cuarzosas de grano medio a fino, que se intercalan
con limoarcillitas grises, negras, verdes y rojas.
Hacia la parte superior resalta una secuencia de
areniscas blancas con laminaciones oblicuas cur-
vas y horizontales, similares a la Formación Farrat
(Foto N° 2). Presenta un grosor que puede alcanzar
los 500 m.

BENAVIDES, (1956) encontró Valanginites
broggii, indicativo del Valanginiano superior, en la
parte inferior de la Formación Carhuaz en el Calle-
jón de Huaylas. Como esta formación está general-
mente cubierta por la Formación Farrat, que a su
vez infrayace a la Formación Pariahunca del Albiano
inferior, se supone que el tope de la unidad queda
en el Aptiano.
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Formación Farrat (Ki-fa)

Litológicamente consiste principalmente, de
areniscas cuarzosas blancas. Las areniscas son de
grano medio a grueso con estratificación oblicua
curva, horizontal y canales que forman bancos me-
dianos. Se debe destacar que los afloramientos de
esta formación no son continuos y no siempre es-
tán presentes. Descansa concordantemente sobre
la Formación Carhuaz e infrayace de la misma for-
ma a la Formación Pariahuanca y su grosor en la
zona no supera los 40 m.

La formación infrayace a sedimentos fosilíferos
del Albiano inferior, por lo tanto está asignada al
Aptiano, aunque no puede precisarse a que parte
de este piso pertenece (WILSON, 1967). Se
correlaciona con afloramientos similares en el nor-
te y centro del país por similitudes litológicas y
posición estratigráfica.

Formaciones Albianas

Las formaciones Pariahuanca, Chúlec y
Pariatambo de edad Albiana y que anteriormente
fueron consideradas y cartografiadas en conjunto,
afloran al este de la zona de estudio, entre la parte
oriental del Callejón de Conchucos y el río Mara-
ñón. Sus afloramientos se extienden por el sur ha-
cia el cuadrángulo de Recuay (20-i) y por el norte
hacia el cuadrángulo de Pomabamba

Formación Pariahuanca (Ki-ph)

No reconocida anteriormente; consiste hacia  la
base de areniscas cuarzosas intercaladas con ni-
veles de calizas grises y ferruginosas, que pasan
hacia la parte superior a bancos medianos de cali-
zas grises y negras intercaladas con algunos nive-
les de limoarcillitas gris oscuras. La Formación
Pariahuanca en  la zona de estudio, puede alcanzar
hasta los 150 m de grosor. Las calizas del
Pariahuanca sobreyacen a la Formación Farrat e
infrayacen concordantemente a las margas y cali-
zas de la Formación Chúlec.

BENAVIDES (1956) encontró en la sección típi-
ca un fragmento de Parahoplites, género caracterís-
tico del Aptiano y Albiano temprano. En la Pampa
Huiquiaragra, en el cuadrángulo de Huari, dentro de
las calizas, se han encontrado restos fósiles que
fueron determinados en el departamento de

Paleontología del INGEMMET (MORALES, M., 2003)
entre ellos Holectypus planatus F. ROEMER, de edad
aptiana-albiana. Además, la Formación Pariahuanca
ocupa la misma posición estratigráfica que la For-
mación Inca del Albiano inferior, por lo tanto se le
considera esa misma edad.

Formación Chúlec (Ki-chu)

Constituida por capas delgadas a medianas de
calizas beige amarillentas y grises, intercaladas con
limoarcillitas calcáreas y margas. La presencia de
fósiles es abundante y en conjunto la formación se
puede reconocer en el campo por presentar una
coloración amarillenta típica. El limite inferior yace
concordante sobre la Formación Pariahuanca e
infrayace a la Formación Pariatambo (Foto N° 3). En
esta parte de la cuenca, los afloramientos son va-
riables y el grosor aproximado para esta formación
es de 100 a 200 m.

La presencia de Parahoplites en la parte infe-
rior de la Formación Chúlec en el sector oriental de
su afloramiento, indica que la base de la formación
está en el Albiano inferior (BENAVIDES, 1956).
Ammonites encontrados de las especies
Knemiceras, Parengonoceras y Douvilleiceras, indi-
can la parte baja del Albiano medio (WILSON, 1967).

Formación Pariatambo (Ki-pa)

Litológicamente está compuesta de
limoarcillitas gris oscuras intercaladas con calizas
grises y negras en estratos delgados, frecuente-
mente con olor fétido y a petróleo (Foto N° 3). El
grosor aproximado de esta formación es de 100 a
150 m. Descansa concordantemente sobre la For-
mación Chúlec e infrayace de la misma forma a la
Formación Jumasha.

La Formación Pariatambo tiene una fauna pre-
dominantemente pelágica compuesta por especies
de Oxytropidoceras, Diploceras, Lyelliceras y
Venezoliceras. La fauna bentónica es generalmente
reducida y consiste en escasos Inoceramus y
Exogyra, Oxytropidoceras carbonarium GABB, fósil
guía de la parte alta del Albiano medio (BENAVIDES,
1956), está distribuido a través de la formación.

Formación Jumasha (Kis-ju)

En la zona de estudio anteriormente fue consi-
derada y cartografiada junto con la Formación
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Celendín. En el presente estudio después de las
observaciones de campo han sido diferenciadas
ambas unidades.

Afloramientos de la Formación Jumasha se
encuentran distribuidas ampliamente en el norte de
Huantar, sur y sureste de Huaytuna y entre Pata
Pata y Mirgas, extendiéndose hacia el cuadrángulo
de Pomabamba hasta el sector de Cruz Jirca. Se
han diferenciado en el campo tres miembros, sin
embargo por razones de escala y continuidad han
sido cartografiados en conjunto.

La secuencia inferior de 20-30 m de grosor
consiste en una alternancia de limoarcillitas
calcáreas negras y grises con delgados niveles de
caliza. La parte media comprende  una secuencia
monótona de calizas grises en estratos medianos
a gruesos. La parte superior compuesta por calizas
negras y grises, estratificadas en bancos medianos
a delgados, que se intercala con limoarcillitas gri-
ses, a veces negras (Foto N° 3). En conjunto las
calizas están replegadas y presentan fósiles.
Sobreyace concordantemente a la Formación
Pariatambo e infrayace de la misma forma a la For-
mación Celendín. En conjunto el grosor aproxima-
damente tiene entre 400 y 500 m.

En la Formación Jumasha se han descrito las
especies de Actaeonella y Nirinea como las más
comunes, pero que no dan una edad precisa para
las rocas encajonantes, se sabe que la formación
yace entre las formaciones Pariatambo (Albiano
medio) y Celendín (Coniaciano-Santoniano), abarcan-
do por lo tanto el Albiano superior hasta el fin del
Turoniano (BENAVIDES, 1956; WILSON, 1963).

Formación Celendín (Ks-ce)

No diferenciada anteriormente, aflora en la parte
este del cuadrángulo de Huari, entre Ponto y
Rancaspampa; al sur del poblado de Huaytuna aflora
dentro de los núcleos de los sinclinales; por el nor-
te se encuentra entre Millpo Pampa y Yanabamba,
extendiéndose hacia el cuadrángulo de Pomabamba
hasta el cerro Yanamayojirca.

Litológicamente consiste en una alternancia
continua y monótona de limoarcillitas calcáreas,
calizas y margas. Las limoarcillitas son de beiges,
amarillentas y verdes, las calizas son amarillentas

y beiges. Hacia el tope es común encontrar
limolitas y lutitas rojas (Foto N° 4). La formación
resalta en el campo por su coloración amarillenta y
puede ser confundida con la Formación Chúlec. El
grosor varía entre 100 y 150 m.

BENAVIDES, V., (1956), en esta unidad reporta
fósiles de Goniopygus sp., Hemister fourneli
DESHAYES, Pholadomya sp. Cardium pulchrum
BRUGGEN, Inoceramus sp. Ostrea nicaisei COQUAND;
Turritella sp. Ammonites de las especies; Texanites,
Tissotia y Lenticeras sobre esta base el mismo le
asigna al Coniaciano-Santoniano.

Formación Chota (Ksp-ch)

La Formación Chota consiste de areniscas,
limoarcillitas y limolitas rojas. En la base de la
formación es frecuente encontrar areniscas y
limoarcillitas verdes. Las limolitas hacia la parte
superior son calcáreas (Foto N° 4). El contacto in-
ferior con la Formación Celendín es gradacional. La
parte superior se encuentra en discordancia
erosional con la Formación Huaylas?. El grosor
aproximado de esta formación es variable y puede
alcanzar los 800 m.

La formación Chota sobreyace concor-
dantemente o con ligera discordancia a margas
fosilíferas del Coniaciano-Santoniano; en consecuen-
cia su base está asignada al Campaniano. No exis-
ten datos sobre su límite superior, aunque se supo-
ne está cerca al límite Mesozoico-Cenozoico.

Cenozoico

Formación Huaylas (Pe-hu-su; Pe-
hu-in)

Se ha reconocido una unidad suprayacente a la
Formación Chota en discordancia erosional y posi-
blemente en ligera discordancia angular, echo que
no ha sido comprobado. Tentativamente se le asig-
nó el nombre de Huaylas, por su proximidad a la
zona y por su similitud a los conglomerados que
afloran en dicha área.

Se diferencian dos miembros bien marcados:
Inferior y Superior. El Miembro inferior (Pe-hu-in)
consiste de conglomerados que pueden alcanzar los
150 m de grosor. Están compuestos por clastos
redondeados de areniscas cuarzosas y calizas, ade-
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más de algunos fragmentos volcánicos, englobados
en una matriz arenosa y calcárea de color rojo;
resaltan dentro de los conglomerados lentes de
calizas tableadas que alcanzan gran extensión late-
ral (Foto N° 5). El Miembro superior (Pe-hu-su) cuya
exposición puede alcanzar los 100 m.
Litológicamente se encuentra compuesto de are-
niscas cuarzo feldespáticas de color rojo, que se
intercalan con limoarcillitas rojas.

No se tienen argumentos para asignarle una
edad exacta, sin embargo por su posición
estratigráfica y por las observaciones de campo,
tentativamente se le asigna al Paleógeno. Puede
ser equivalente a la Formación Muñani? del sur del
Perú.

Cuaternario

Holoceno

Los depósitos cuaternarios se encuentran re-
llenando los valles, depresiones y planicies. Se han
podido diferenciar varios tipos de depósitos.

Depósitos Morrénicos (Qp-mo). En la zona
se observan buenas exposiciones de este tipo de
depósitos, sobre todo en el cuadrángulo de Huari, a
lo largo de la Cordillera Blanca. Están constituidas
por acumulaciones de bloques heterométricos, can-

tos y gravas de composición polimíctica englobados
en una matriz arenoarcillosa.

Depósitos Fluvioglaciares (Qh-fg). Alcan-
zan su mayor desarrollo en los alrededores de la
Cordillera Blanca y consisten de extensos mantos
de arenas y gravas.

Depósitos Aluviales (Qh-al). Corresponden
a los depósitos de conos aluviales y algunas terra-
zas, que están principalmente asociados a la des-
embocadura de las quebradas principales, adyacen-
tes a los valles de los ríos. Están conformados por
grandes bloques de rocas y gravas subangulosas a
subredondeadas, envueltos en una matriz
arenolimosa.

Depósitos Coluviales (Qh-co). Se encuen-
tran en los flancos de los valles y corresponden a
depósitos compuestos por bloques y cantos
angulosos de tamaños variables, envueltos en una
matriz arenoarcillosa.

Depósitos Fluviales (Qh-fl). Estos depósi-
tos han sido reconocidos en el lecho de los valles,
particularmente de los ríos Marañón y Mosna. Es-
tán constituidos por bancos de gravas heterogéneas,
subredondeadas a redondeadas y arenas, formando
terrazas.
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Rocas Ígneas

La parte Occidental del cuadrángulo de Huari está  ocupado por aflora-
mientos de rocas ígneas esencialmente Plutónicas (granodioritas y tonalitas)
pertenecientes al Batolito de la Cordillera Blanca, de dirección andina NO-SE.
Se reportan edades radiométricas en granodioritas de 9,1 ± 0,4 Ma  por el
método Rb/Sr; en tonalitas de 16 ± 0,5 Ma y 10,1 ± 0,2 Ma por el método
K/Ar; en granodioritas de 10,0 ± 0,2 Ma por el método K/Ar, que indican una
edad mioceno para estas rocas.

El Batolito de la Cordillera Blanca se emplaza en series mesozoicas de la
Formación Chicama y Formación Oyón generando una aureola de metamorfismo
de contacto y como consecuencia la presencia de hornfels  al O del cuadrángulo
de Huari.

Tentativamente se han diferenciado tres sectores  donde afloran otros
cuerpos intrusivos emplazados dentro del cuadrángulo de Huari.

Sector San Miguel:  Ubicados en los alrededores del poblado del
mismo nombre al NO del cuadrángulo de Huari. Corresponden a cuerpos
emplazados a manera de diques. Se encuentran emplazados dentro de la
Formación Oyón y consisten en granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas. La
cuarzodiorita con fenocristales de plagioclasa y cuarzo, en una matriz consti-
tuida por plagioclasas, cuarzo, sericita y arcillas. La alteración consiste en
una sericitización moderada, argilización débil y oxidación incipiente.

Sector Rajush-Mullush: Ubicados al este del cuadrángulo de Huari
entre Rajush y Mullush. Corresponde a pequeños cuerpos intrusivos que apro-
vechando el control estructural de fallamiento inverso han cortado las series
Albianas. Son de composición granodiorítica y diorítica. Las dioritas son
piroxénica esencialmente compuesta por plagioclasas y piroxenos. Presenta
alteraciones de cloritización moderada, argilización, seritización débil y oxida-
ción incipiente.

Sector Huacuccocha-Pucaráju: Se trata de dos cuerpos aislados que
se encuentran en los sectores de Huacuccocha y Pucaráju. Corresponde a
plutones de granodiorita y tonalita. Se caracterizan por estar intruyendo rocas
jurásicas de las formaciones Oyón y Chimú.
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Anexo Fotográfico
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Foto Nº 1 Contacto entre las formaciones Chicama y Oyón
en la quebra-Chucuyoc, cuadrángulo de
Pomabamba. Vista tomada hacia el NE.

Foto Nº 2 Contacto entre las formaciones Chimú, Santa y
Carhuaz, en el sector de Chancasa, cuadrángulo
de Pomabamba. Vista tomada hacia elN.

Foto Nº 3 Afloramiento de las formaciones Pariahuanca,
Chulec, PariaTambo y Jumasha en el río Pushca,
cuadrángulo de Huari. Vista tomada hacia el N.

Foto N º 5 Afloramiento de la FormaciónHuaylas,mostrando
los conglomerados y lentes de calizas, al oeste del
poblado de Llamellin, cuadrángulo de Huari.

Foto Nº 4 Contacto entre las formaciones Chúlec y Chota, en
el río Pushca, cuadrángulo de Huari. Vista tomada
hacia el No.
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