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RESUMEN

El cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) está ubicado en la parte 
central del Perú. Morfoestructuralmente, se encuentra en las 
Altiplanicies del centro del Perú y en la Cordillera Oriental. 
Ingemmet ha publicado dos versiones del mapa del cuadrángulo 
de La Oroya. La primera fue realizada por Megard et al. (1996) y 
la segunda por Valencia & Atencio (2003), ambas fueron a escala 
1:100 000. La primera versión destaca la división estratigráfica 
del Paleozoico y Mesozoico, en tanto que en la segunda versión 
se intentó realizar una división litológica del Cenozoico. En el 
actual mapa se han tomado en cuenta las versiones antiguas 
de los mapas, así como estudios recientes de estratigrafía y 
magmatismo que abarcan la zona de estudio. Adicionalmente, 
se han realizado cuatro secciones estratigráficas y 50 secciones 
delgadas de intrusivos y rocas sedimentarias, y 1832 puntos de 
observación geológica. Todo ello ha permitido que se realicen 
los siguientes aportes. 

En la estratigrafía, se considera que dentro del domo de Yauli se 
encuentran rocas del Pensilvánico que corresponden al Grupo 
Tarma. Tal determinación se realizó en base a las características 
litológicas y relaciones de contacto, las cuales son similares a 
otras regiones. En las unidades más recientes mesozoicas, 

se ha cartografiado las tres unidades del Grupo Pucará en 
la zona del domo de Yauli y, también, en el río Mantaro, se 
ha cartografiado la Formación Pariahuanca separándola del 
Grupo Goyllarizquisga del Cretácico. Por otro lado, la Formación 
Casapalca fue dividida en tres miembros que corresponden a su 
localidad tipo y a la región de Ayacucho. También, en la parte 
superior de la Formación Casapalca, se ha definido la Formación 
Calera del Eoceno Oligoceno. Esta unidad está compuesta por 
calizas blancas, limos, lentes de conglomeraditas y niveles de 
tobas blancas, los que son muy similares a su homónima de 
Cerro de Pasco.

En cuando las rocas ígneas, no se han definido unidades, pero sí 
zonas magmáticas ubicadas en diferentes dominios tectónicos. 
La zona magmática de Pariacaca contiene plutones del Mioceno; 
en tanto que las zonas magmáticas de Vichecocha, Aras Grande 
y Huacra contienen cuerpos subvolcánicos del Mioceno.

En cuanto a Geología estructural, se han definido sectores 
estructurales y se ha cartografiado con más detalle los pliegues 
del río Mantaro. Asimismo, se han definido nuevas fallas dentro 
de este. Finalmente, se ha realizado un modelamiento 3D como 
piloto para los estudios de la Carta Geológica Nacional. 
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ABSTRACT

La Oroya quadrangle (24l) is located in the central part of Peru. 
it is morphostructurally found in the Highlands of central Peru 
and in the Eastern Cordillera. Thus, Ingemmet has published two 
versions of the map of La Oroya quadrangle. The first was by 
Megard in1996 and the second, by Valencia & Atencio in 2003. 
They both were at a scale of 1: 100,000. The first version, the 
stratigraphic division of the Paleozoic and Mesozoic was the most 
important, while in the second version a lithological division of 
the Cenozoic was attempted. The current map has taken into 
account the old maps, as well as recent studies of stratigraphy 
and magmatism that cover the study area. Additionally, four 
stratigraphic sections and 50 thin sections of intrusive and 
sedimentary rocks and 1832 geological observation points have 
been made. All this has allowed the following contributions.

In the stratigraphy, inside the dome of Yauli, there are Pelsivanian 
rocks that correspond to the Tarma Group. Such determination 
was made based on the lithological characteristics and contact 
relationships, which are similar to other regions. In the Mesozoic 
units, the three units of the Pucará Group have been mapped 
in the area of the Yauli dome. On one hand, on the Mantaro 

River, the Pariahuanca Formation has been mapped away 
from the Cretaceous Goyllarizquisga Group. On the other hand, 
the Casapalca Formation was divided into three members that 
correspond to its type locality and the Ayacucho region. Also, 
in the upper part of the Casapalca Formation, the Calera del 
Eoceno Oligoceno Formation has been defined. This unit is 
composed of white limestones, silts, conglomeradite lenses 
and white tuff levels, which are very similar to its homonym of 
Cerro de Pasco.

As for igneous rocks, units have not been defined, but magmatic 
zones are located in different tectonic domains. The magmatic 
zone of Pariacaca contains Miocene plutons; while the magmatic 
areas of Vichecocha, Aras Grande and Huacra contain 
subvolcanic bodies of the Miocene.

About structural geology, they have been determined, structural 
sectors have been defined and the folds of the Mantaro river 
have been mapped in more detail. Likewise, new faults have 
been defined within it. Finally, 3D modeling has been carried 
out as a pilot for the studies of the National Geological Charter.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) es 
la entidad especializada en la gestión y el manejo de la 
información geológica, minera y metalúrgica; una de sus 
principales funciones es desarrollar, mantener y actualizar la 
Carta Geológica Nacional y temas relacionados. 

La actualización del cuadrángulo de La Oroya (24l) se encuentra 
dentro de la “Actualización de la Carta Geológica Nacional a 
escala 1:50 000” de la dirección de Geología Regional, cuyos 
estudios de campo se realizaron en el año 2019.

El resultado del presente estudio consiste en cuatro mapas 
a escala 1:50 000, correspondientes a los 4 cuadrantes del 
cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l), los que se realizaron 
en base a trabajos de campo y gabinete. Dentro del trabajo, 
también, se elaboraron columnas estratigráficas, así como cortes 
estructurales que corresponden a cada mapa. 

El cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) está ubicado en el centro 
del Perú, en el límite de las regiones Lima y Junín, entre las 
coordenadas geográficas 11° 30´ y 12° 00´ latitud sur y entre 
75° 30´ y 76° 00´ longitud oeste (figura 1.1); en conjunto, tiene 
una extensión de 3058 km2 según la Carta Geográfica Nacional. 

La mayor parte de la zona de estudio, morfoestructuralmente, 
está ubicada en las altiplanicies del centro de Perú y la Cordillera 
Oriental. 

La accesibilidad a los principales centros poblados puede ser 
por vía aérea a través de la ruta Lima-Jauja o por vía terrestre 
a través de la carretera central en la ruta Lima-La Oroya-Jauja. 
Existen otras rutas que permiten acceder desde los poblados 
mencionados a otras partes de la zona de estudio. Por ejemplo, 
la ruta Jauja – Ricran –  Huaricolca lleva al sector noreste de 
la zona (hoja 24l1); la ruta Jauja – Tanta – Suitucancha – Huari 
lleva al sector sur y suroeste (hojas 24l2 y 24l3); la ruta La 
Oroya – Suitucancha – Andaychahua – Calera accede a todo 
el sector noroeste de la zona (hoja 24l4). Existen otros caminos 
de menor orden que en temporada de invierno son accesibles.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
El boletín del cuadrángulo de La Oroya (24l) es el producto de 
72 días de trabajo de campo, los que se realizaron repartidos en 
tres campañas: la primera duró 30 días y las dos restantes 21. 

El cartografiado geológico fue realizado en tabletas electrónicas. 
Se ha completado una base de datos en aplicaciones estándares 
de Ingemmet; las columnas estratigráficas se han realizado con 
la ayuda de aplicaciones libres. Luego, los datos de campo 
han sido tratados en gabinete y la confección de mapas fue 
electrónica prescindiendo de papel. 

La recopilación de datos fue realizada a través de carreteras, 
trochas, caminos de herradura y otras rutas accesibles que 
permitieron entender el comportamiento estructural y variación 
de las facies litológicas. En total se realizaron 1832 puntos de 
observación geológica (anexo 1) (figura 1.2).

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
La zona de estudio al ubicarse al borde oriental del domo de Yauli 
fue estudiada con fines de exploración de depósitos minerales. 
Los estudios que se tomaron como referencia principal datan 
de la década de los sesenta. El estudio más importante es el de 
los Andes Centrales realizado por Megard (1973), que se toma 
como referencia de partida. Del estudio de Megard derivan el 
boletín de los cuadrángulos de Tarma, La Oroya y Yauyos de 
donde se obtuvo la primera versión del mapa geológico del 
cuadrángulo de La Oroya en el año 1996. Posteriormente, en la 
actualización de la Carta Geológica Nacional, Valencia & Atencio 
(2003) realizaron la segunda versión del mapa geológico del 
cuadrángulo de La Oroya a escala 1:50 000.

Entre otros trabajos especializados que abarcan la zona de 
estudio se encuentran los de Lepry (1981) que realizó la 
evolución estructural del Domo de Yaulli, y los de Rivera & Kobe 
(1983) que realizaron la evolución geológica del domo de Yauli. 

En relación con el Grupo Pucará, principal metalotecto de 
mineralización polimetálica, los estudios más resaltantes son de 
Rosas (1994), Rosas & Fontbote (1995) y Rosas et al. (2016). 
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Figura 1.1 Ubicación del cuadrángulo de La Oroya (Hoja 24l).
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Figura 1.2  Distribución de puntos de observación geológica POG, ubicación de columnas estratigráficas y muestras del cuadrángulo de La 
Oroya (hoja 24l).
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CAPÍTULO II  
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
La estratigrafía del cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) está 
conformada por rocas que van desde Paleozoico inferior al 
Cuaternario. Las características estratigráficas entre diferentes 
áreas pueden variar debido al cambio lateral de facies y 
espesores. En efecto, se pueden diferenciar cuatro dominios 
estratigráficos que coinciden con cuatro dominios geotectónicos 
(figuras 2.1 y 2.2).

- Dominio Jauja 

El dominio Jauja se ubica al noreste del río Mantaro; se 
caracteriza porque en él aflora mayormente el Grupo 
Pucará, el cual presenta mayor grosor que su similar que 
aflora en el dominio de La Oroya. 

Dentro del domino Jauja se encuentra el Grupo Cabanillas 
del Devónico subdividido en las formaciones Azapita y 
Concepción, las que afloran en el núcleo de anticlinorio 
de Ricrán.

Asimismo, en este dominio se encuentran los 
conglomerados del Grupo Jauja del Neógeno, rellenando 
paleorelieves originados por la actividad de fallas.

- Dominio La Oroya

El dominio La Oroya está ubicado en la parte noroccidental 
del cuadrángulo; está compuesto principalmente por 
unidades mesozoicas, las que presentan diferentes 
características litológicas con respecto a los demás 
dominios o sus lugares típicos donde fueron definidas.

En este dominio aflora también el Grupo Cabanillas del 
Devónico y el Grupo Tarma del Pensilvaniano, ambos 
conforman el Domo de Yauli. Otra característica de las 
formaciones del Grupo Pucará se debe a que son más 
delgadas con respecto al dominio Jauja. En el caso de la 
Formación Chambará solamente alcanza 25 m de grosor 
y la Formación Aramachay está compuesta por calizas 
y niveles silíceos, diferente de las lutitas negras que 
conforman la Formación Aramachay del dominio Jauja. 

Por otro lado, las formaciones Chúlec, Pariatambo, 
Jumasha y Celendín presentan más facies dolomíticas, 
siendo difícil la separación una de otra.

- Dominio Cochas

En el dominio de Cochas, las unidades mesozoicas 
presentan las mismas características que las del dominio 
La Oroya. Lo que marca la diferencia entre ambos 
dominios se debe a que la Formación Casapalca se 
encuentra bien desarrollada en el dominio de Conchas y 
muestra facies conglomerádicas que pueden ser divididas 
en tres miembros o formaciones; por ejemplo: el miembro 
inferior puede ser correlacionable con la Formación 
Ticllas de la región Ayacucho y el miembro medio con 
el conglomerado El Carmen de la región de Casapalca.

Otra diferencia importante se debe a que en el dominio 
Cochas se encuentra la única unidad volcánica de la zona 
de estudio. En efecto, la lavas y brechas volcánicas de la 
Formación Yanacancha se encuentran en el sector oriental 
de este dominio. 

- Dominio Pariacaca

El dominio de Pariacaca está ubicado en la parte 
suroccidental del cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) y 
sus características litológicas pueden ser observas mejor 
en los cuadrángulos vecinos de Matucana (hoja 24k) y 
de Yauyos (hoja 25l). 

En este dominio las unidades del Cretáceo pueden 
diferenciarse mejor que en los dominios La Oroya o 
Cochas. En efecto, la Formación Jumasha puede dividirse 
hasta tres miembros que corresponden división realizada 
en la Cordillera Occidental del Centro del Perú (Romaní, 
1982) y que es seguida para las exploraciones de 
depósitos minerales. Por otro lado, la Formación Celendín 
no está bien desarrollada o fue erosionada. 



16

Fi
gu

ra
 2.

1  
Es

tra
tig

ra
fía

 en
 lo

s d
ife

re
nte

s d
om

ini
os

 es
tra

tig
rá

fic
os

 de
l c

ua
dr

án
gu

lo 
de

 La
 O

ro
ya

 (2
4l)

.



Geología del cuadrángulo de La Oroya (hojas 24l1, 24l2, 24l3, 24l4)  17

Figura 2.2  Mapa de dominios estratigráficos del cuadrángulo de La Oroya (Hoja 24l). Los colores y abreviaciones de la litología pueden 
ser vistos en los mapas geológicos adjuntos al presente informe. Los colores guardan relación con los indicados en la tabla 
cronoestratigráfica internacional versión 2019.  Marrón = Paleozoico inferior, magenta = Carbonífero, azules = Triásico – Jurásico, 
verdes = Cretácico, amarillos y anaranjados = eoceno Mioceno, y rojo = cuerpos intrusivos plutónicos.
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2.1.1 Paleozoico
Grupo Cabanillas
El Grupo Cabanillas aflora en dos sectores (figura 2.2). El 
primero es en la intersección de las hojas 24l3 y 24l4, al límite 
con el cuadrángulo de Matucana (hoja 24k) y corresponde a la 
parte oriental del domo de Yauli, estructura donde se encuentran 
depósitos minerales como Toromocho y San Cristóbal. El 
segundo sector se encuentra en la parte oriental de la hoja 24l1, 
al límite con el cuadrángulo de Jauja (hoja 24m) y localmente 
constituye el núcleo del anticlinorio de Ricran. 

En el domo de Yauli, Megard et al. (1996) cartografiaron 
los esquistos del domo de Yauli como Grupo Excelsior; 
posteriormente, Valencia & Atencio (2003) los cartografiaron 
como la Formación Azapite del Grupo Cabanillas. Los 
afloramientos observados corresponden a la parte superior 
del Grupo Cabanillas, y están conformados por una secuencia 
monótona de filitas y esquistos negros con tonalidades 
verdosas (figura 2.3). El contacto superior con el Grupo Tarma 
del Pensilvaniano no se ha determinado, pero se observa que 
la deformación es más intensa en la parte inferior (figura 2.4).

Figura 2.3  Filitas del Grupo Cabanillas en el río Andaychagua.

En la parte del anticlinorio de Ricrán, Mergard et al. (1996) 
cartografiaron la Formación Concepción; posteriormente, 
Valencia & Atencio (2003) la incluyeron dentro del Grupo 
Cabanillas. En este sector no se han desarrollado observaciones 
detalladas. Sin embargo, podemos decir que las zonas donde 
se presenta mayor esquistosidad corresponden a zonas de 
cizalla en las que se formaron segregaciones de cuarzo que 
pueden sobrepasar más de 100 m de largo, formando vetas 
mineralizadas que fueron explotadas en el cuadrángulo de 
Jauja (hoja 24m).

Grupo Tarma
El Grupo Tarma fue cartografiado por Megard et al. (1996) y 
Valencia & Atencio (2003), solamente en el sector noreste de la 
hoja 24l1, en el anticlinorio de Ricran, en donde está compuesto 
por areniscas verdes, amarillentas y luitas negras. 

El Grupo Tarma dentro del Domo de Yauli, en el dominio La 
Oroya, es propuesto en este estudio, aunque en las versiones 
anteriores del mapa y en otros estudios fue cartografiado como 
parte del Grupo Mitu del Triásico medio.

Sus relaciones de contacto con el infrayaciente Grupo Cabanillas 
se pueden observar en el cuadrángulo de Matucana (hoja 24k), 
en los alrededores del tajo abierto de la mina San Cristóbal, 
donde está en discordancia angular. En tanto que, en la zona de 
estudio, en la margen derecha del río Andaychagua, el contacto 
está cubierto, pero se puede notar que la base de la secuencia 
está conformada por limolitas y una caliza marmolizada 
(figura 2.4b), las que están en discordancia sobre las lutitas 
foliadas del Grupo Cabanillas (figura 2.4 a). La parte superior 
de esta unidad estratigráfica está compuesta por secuencias 
volcanoclásticas de material piroclástico con bloques de roca 
tobácea con tonalidad verdosa (figura 2.4 c). Por el incremento 
de la foliación en dirección al Grupo Cabanillas se interpreta 
que la zona corresponde a una zona de cizalla (figura 2.4 d).
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Figura 2.4  Afloramientos de los grupos Cabanillas y Tarma. Descripción en el texto.
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2.1.2 Mesozoico
Grupo Mitu
El Grupo Mitu aflora en los mismos sectores donde aflora el 
Grupo Tarma. En el anticlinorio de Ricran, está compuesto por 
areniscas rojas y conglomerados con clastos de volcánicos de 
color gris, en tanto que el domo de Yauli se ha separado del 
infrayaciente Grupo Tarma. En este sector, el Grupo Mitu está 
compuesto por areniscas rojas y niveles de conglomerados de 
color rojo.

Grupo Pucará 
El Grupo Pucará en el domo de Yauli, dominio La Oroya, tiene 
un grosor considerablemente más delgado con relación al 
Grupo Pucará que se encuentra en la margen izquierda del 
río Mantaro, dominio Jauja. Rosas et al. (2016) realizaron 
estudios en la zona de Tingocancha; reportaron ammonites y 
dataciones radiométricas que indican una edad sinemuriana 
para una secuencia de calizas silíceas, las que no son típicas 
de la Formación Aramachay, la misma que es de la misma edad 
y se encuentra en el dominio Jauja. 

En el Grupo Pucará se levantaron dos columnas litológicas: 
una en la hoja 24l4, precisamente en el cerro Rangra, distrito 
de Suitucancha, en el dominio La Oroya, (figura 2.5); y la otra 
en la hoja 24l4, entre Huaricolca y Pomacancha en el dominio 
Jauja (figura 2.6).

Formación Chambará

La Formación Chambará está compuesta por varios tipos 
de calizas, sobreyace al Grupo Mitu o al Grupo Tarma. 
El grosor varía desde 25 m en Tingocancha, dominio La 
Oroya (hoja 24l4), a más de 500 m en la margen izquierda 
del río Mantaro, dominio Jauja (hoja 24l4). 

1. Columna litológica al noroeste de Suitucancha. Esta 
columna fue levantada en el cerro Rangra (figura 2.5). En 
este sector se puede observar la Formación Chambará 
sobreyaciendo en discordancia angular a las brechas 
volcánicas violáceas del Grupo Mitu. Consta de unos 20 
m de intercalaciones de calizas mudstone y greinstone 
de tonalidades grises y beige, en estratos medianos y 
laminados. Presenta fragmentos de restos de fósiles.

2. Columna litológica de Huaricolca. La Formación 
Chambará se muestra con más de 500 m de grosor. En 
la base se puede identificar una intercalación de calizas 
mudstone a greinstone en estratos medianos a gruesos, 
con algunos niveles de cherts, intercalados con limolitas 
calcáreas grises. Hacia niveles superiores se observa 
mayor predominancia de calizas greinstone y packstone 
de colores grises, dispuestas en estratos medianos a 
gruesos, e intercalados entre sí; también, hay un notable 
incremento en proporción de niveles que contienen chert 
(figura 2.6).

Formación Aramachay

Esta unidad está caracterizada por presentar secuencias 
de areniscas calcáreas intercaladas con limolitas grises 
y calizas. En el cuadrángulo de La Oroya se muestra 
aflorando principalmente en el dominio Jauja, en el que 
se le encuentra sobreyaciendo a la Formación Chambará 
e infrayaciente a la Formación Condorsinga, con más de 
150 m de grosor; sin embargo, en el dominio La Oroya 
se muestra con menos de 40 m de grosor.

Columna litológica al noroeste de Suitucancha. Se 
observa un aproximado de 30 m de grosor de esta unidad. 
Se encuentra sobreyaciendo de forma concordante a la 
Formación Chambará y debajo del sill andesítico. Consta 
de una intercalación de areniscas calcáreas de color beige 
con algunos restos de fragmentos de fósiles con calizas 
mudstone grises (figura 2.5).

Columna litológica de Huaricolca. Se observa la 
Formación Aramachay con más de 100 m de grosor. 
Sin embargo, no es posible ver el contacto con la 
Formación Chambará, así como tampoco el contacto 
con la Formación de Condorsinga, ya que gran parte de 
esta unidad se encuentra cubierta. En el tramo en el que 
es posible ver el afloramiento, se muestra una secuencia 
de limolitas calcáreas grises, en estratos medianos y 
delgados, intercalados con areniscas calcáreas y niveles 
de calizas mudstone de colores grises (figura 2.6). En esta 
sección se colectó la Muestra GR66A-19-045, identificada 
como Angulaticeras (Boucaulticeras) sp. del Sinemuriano 
(anexo 3).

Formación Condorsinga

Columna litológica al noroeste de Suitucancha.  
Se observa más de 150 m de grosor de la Formación 
Condorsinga, infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga. 
Consta de una intercalación de calizas grises en estratos 
delgados laminados a gruesos, con presencia de oolitos 
hacia niveles superiores. Al techo de esta unidad se observa 
un notable cambio a calizas arenosas de color beige 
intercaladas con calizas y areniscas calcáreas amarillentas 
y abundantes fragmentos de fósiles (figura 2.5).

Columna litológica de Huaricolca. Se observa unos 700 
m de grosor de la Formación Condorsinga. En la base 
de esta unidad se muestra una notable abundancia de 
restos fósiles y cherts, en calizas greinstone de color gris 
y beige; a niveles intermedios se observa una monótona 
intercalación de calizas mudstone y greinstone en estratos 
medianos y gruesos, y notable incremento de niveles 
asociados a cherts; hacia la parte superior se observa la 
predominancia de calizas oolíticas en estratos gruesos y 
estratos laminados, seguido de una secuencia de calizas 
arenosas cerca al contacto con el Grupo Goyllarisquizga 
(figura 2.6).
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Figura 2.5  Columna litológica del Grupo Pucará, ubicada a 5 km aproximadamente al noroeste del cerro Rangra, en el distrito de Suitucancha.
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Figura 2.6 Columna litológica del Grupo Pucará, ubicada entre la localidad de Huaricolca y la localidad de Pomacancha.



Geología del cuadrángulo de La Oroya (hojas 24l1, 24l2, 24l3, 24l4)  23

Grupo Goyllarisquizga
En el cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) no es posible 
diferenciar las formaciones que lo constituyen; sin embargo, se 
ha diferenciado esta unidad de la Formación Pariahuanca (no 
cartografiada a escala 1: 100 000).

El Grupo Goyllarisquizga aflora principalmente al oeste del 
domo de Yauli, dominio La Oroya, así como a lo largo de la 
carretera entre La Oroya (figura 2.7) y al centro del sinclinorio 
del dominio Jauja. 

Se ha levantado una columna estratigráfica que incluye a 
la sobreyaciente Formación Pariahuanca (figura 2.8), en la 

carretera central del tramo La Oroya – Pachacayo, al este del 
cerro Turpun.

La sección estratigráfica muestra un grosor promedio de 130 m 
del Grupo Goyllarisquizga; en la base se observa una secuencia 
arenolimosa en estratos laminados, intercalada con lutitas 
y limolitas, que en afloramiento son de tonalidades rojizas; 
está seguida de una secuencia grano-estratocreciente de 
areniscas cuarzosas blancas con laminaciones entrecruzadas, 
intercalada con limolitas grises en estratos delgados, y areniscas 
conglomerádicas de tonalidades violáceas al techo de la 
secuencia. Sobre las areniscas conglomerádicas se observa 
una secuencia estratocreciente de intercalación de areniscas 
cuarzosas blancas con limolitas grises calcáreas.

Figura 2.7 Vista en afloramiento del Grupo Goyllarisquizga y la Formación Pariahuanca, en el tramo de la carretera 
Central La Oroya – Jauja.

Formación Pariahuanca
En el cuadrángulo de La Oroya se la encuentra aflorando, 
sobreyaciendo de forma concordante al Grupo Goyllarisquizga 
e infrayace de forma concordante y progresiva a la Formación 
Chúlec (figura 2.9), como muestra la columna estratigráfica de 
la figura 2.8.

En la sección levantada, consta de menos de 100 m de grosor 
de una intercalación de areniscas cuarzosas grises, areniscas 
calcáreas y limolitas calcáreas grises beige en estratos medianos 
hacia la base; y calcarenitas y margas de color gris amarillentos 
intercaladas con limolitas calcáreas de tonalidades grises y gris 
verdosas. Los niveles calcáreos superiores contienen restos de 
fragmentos de fósiles, similares a los que contiene la Formación 
Chúlec.

Figura 2.9 Vista panorámica de la Formación Pariahuanca en contacto con el Grupo Goyllarisquizga y con la 
Formación Chúlec.
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Figura 2.8 Columna litológica del Grupo Goyllarisquizga y la Formación Pariahuanca, ubicada al este del cerro Turpun, en la carretera Centra 
del tramo La Oroya – Jauja, límite entre los dominios de Jauja y La Oroya.
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Formaciones Chulec Pariatambo, Jumasha y Celendín
Dentro de las formaciones Chúlec, Pariatambo Jumasha y 
Celendín no se han levantado columnas estratigráficas que 
puedan dar mejor detalle de lo observado en campo; solamente 
se puede decir que estas unidades en el dominio de Jauja y 
Cochas son más dolomíticas y su división es más difícil que en 
el dominio de Pariacaca, en donde se puede diferenciar a la 
Formación Jumasha en tres miembros, tal como en la Cordillera 
Occidental. 

2.1.3 Cenozoico
Formación Casapalca 
Fue definido como Formación Casapalca por McLaughlin (1924) 
en su localidad tipo del mismo nombre. Salazar (1983) realiza 
una subdivisión en dos miembros: Miembro inferior Casapalca 
y Miembro El Carmen. Posteriormente, Cobbing et al. (1996) 
la subdividen en: Miembro inferior, Conglomerados Shuco y 
Miembro Calera.

En este trabajo, se identificaron tres miembros de la Formación 
Casapalca, como se muestra en la columna generalizada 
(figura 2.10): Miembro inferior (lutitas rojas, areniscas y algunos 
niveles delgados de conglomerados y calizas); Miembro medio 
(conglomerados, e intercalación de areniscas y limolitas 
marrones rojizas); y Miembro superior (conglomerados, e 
intercalación de arenisca y limolitas de tonalidades rojizas). 
Además, se diferenció de la Formación Calera que se encuentra 
sobreyaciente a la Formación Casapalca con fuerte discordancia 
erosional.

Su mayor grosor en el cuadrángulo de La Oroya se encuentra 
en el dominio Cochas, con más de 2500 m de grosor entre sus 
tres miembros. Se extiende entre la localidad de Usibamba y 
Suitucancha, variando lateralmente de grosor.

Estratigráficamente, se encuentra sobreyaciendo con leve 
discordancia sobre la Formación Celendín e infrayace a la 
Formación Calera con fuerte discordancia erosional.

Miembro inferior (KsP-ca/i)

Este miembro se encuentra generalmente sobre la 
Formación Celendín o la Formación Jumasha con leve 
discordancia erosional.

En la base, consta de limolitas y lutitas de tonalidades 

rojizas intensas, intercaladas con areniscas de grano 
medio y grueso. Hacia niveles superiores se observa un 
incremento de estratos de areniscas y escasos niveles de 
conglomerados matriz soportados en estratos delgados, 
con clastos subredondeados de cuarcitas y calizas, de 
hasta 10 cm de diámetro. Según el estudio petrográfico 
de la muestra GR66A-19-018a (anexo 2), correspondiente 
al nivel superior de este miembro, se determinó que 
es litoarenita calcárea con 30 % de cuarzo, 15 % de 
carbonatos, 4 % de plagioclasas y fragmentos líticos.

En inmediaciones de la laguna Quiuyupa, al noroeste 
de la localidad de Cochas, se observa una secuencia de 
unos 400 m de grosor de lutitas calcáreas de color marrón 
violáceo (figura 2.11 A) en estratos masivos y laminados 
con estratificación entre 20 y 30 cm. En niveles inferiores, 
presentan apariencia astillosa o laminación fina (figura 
2.11 B); en ciertos niveles se puede observar algunos 
pequeños nódulos (figura 2.11 C y D) de tonalidades 
verdes de formas alargadas y en algunos casos rellenadas 
con epidota. Esta secuencia se encuentra sobre las 
margas de la Formación Celendín y al techo en contacto 
progresivo con las secuencias de lutitas rojas descritas 
del miembro inferior. Por lo tanto, se considera que esta 
secuencia podría ser la transición entre la Formación 
Celendín y las lutitas rojas de la Formación Casapalca.

Miembro medio (KsP-ca/m)

Se encuentra en discordancia erosional sobre el 
Miembro inferior. En la base (figura 2.12a), consta de 
conglomerados polimícticos clasto soportados, con clastos 
subredondeados de calizas y cuarcitas principalmente de 
hasta 25 cm de diámetro (figura 2.12b) dispuestas en 
estratos gruesos de hasta 10 m de grosor, intercaladas 
con areniscas con laminaciones entrecruzadas y limolitas 
rojas (figura 2.12c). Sobre estos conglomerados se 
observa intercalación de areniscas arcósicas y limolitas 
de tonalidades marrón rojizas y grises. Además, en 
las secciones estratigráficas levantadas, se observa 
principalmente en este miembro, la abundancia de trazas 
fósiles (figura 2.12d) en los techos de los estratos de 
areniscas masivas y limolitas.

Miembro superior (KsP-ca/s)



26

Figura 2.10 Columna litológica generalizada de la Formación Casapalca (levantada al SO del centro poblado de Casacucho) y la Formación 
Calera (levantada en la localidad de Radiocorral).
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Figura 2.11 a) Vista en afloramiento de estratos delgados de lutitas calcáreas de tonalidades marrón violáceas; b) Vista de 
lutitas calcáreas con laminaciones finas o astillosa; c y d Vista de nódulos rellenados con epidota.
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Figura 2.12 a) Vista de afloramiento de las facies conglomerádicas (Gcm) intercaladas con facies de areniscas rojizas con 
laminaciones oblicuas de bajo ángulo (Sp) y areniscas con laminaciones horizontales (Sh); b) Conglomerado 
masivo clastosoportado; c) Vista de areniscas de grano grueso rojizo con laminaciones entrecruzadas planares 
(Sp) y laminaciones horizontales (Sh); d) Vista de areniscas de grano grueso asociado a trazas de bioturbación.
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Este miembro se encuentra en discordancia sobre 
las areniscas y limolitas del miembro medio; inicia 
con estratos gruesos de hasta 8 m de conglomerados 
polimícticos clasto soportados, con clastos de calizas y 
cuarcitas, inmersas en una matriz arenolimosa de color 
gris, seguida de una intercalación de areniscas arcósicas 
con laminaciones oblicuas y entrecruzadas, y limolitas 
rojas laminadas y masivas. Las imbricaciones medidas 
en inmediaciones de la laguna Ñahuincocha, muestran 
paleocorrientes al NE y NO.

Al este de la laguna Quiuyupa, este miembro se 
encuentra alterado, presenta tonalidades verdosas, con 
abundante presencia de clorita en ciertos puntos, lo que 
se encuentra controlado fallas de dirección NO-SE que 
pasa por este lugar. Asimismo, al oeste de la laguna 
Carhuacocha se encuentra alterado y metamorfizado 
(metasomatismo de contacto) por el Plutón Tunshu a skarn 
de escapolita y piroxenos, como lo muestra el estudio 
petrográfico realizado en las muestras GR66A-19-003 y 
GR66A-19-004 (anexo 2).

Formación Calera

Fue definida en la localidad de Cerro de Pasco como caliza 
calera por McLaughlin (1924), y recategorizada como 
Formación Calera por McKinstry (1936).

En el cuadrángulo de La Oroya, se diferenciaron dos miembros 
de esta unidad estratigráfica, cuyo mayor grosor se encuentra 
en la localidad de Usibamba, en el cuadrángulo de Yauyos 
(hoja 25l). En este lugar, la Formación Calera sobreyace a 
la Formación Casapalca de forma discordante; también, se 
encuentra directamente sobre unidades más antiguas.

La mayor parte de los afloramientos de la Formación Calera se 
encuentran al límite de los dominios de Jauja y La Oroya, a lo 
largo del sinclinal de Usibamba. 

Noble et al. (1979), al este de Usibamba, en el cuadrángulo 
de Huancayo (hoja 25m), realizaron una datación radiométrica 
(K/Ar) sobre sanidina y biotita en material volcánico y 
volcanoclástico y se determinó una edad de 36 a 37 Ma. Esta 
edad es correlacionable con la edad obtenida en la base de la 
Formación Calera de Cerro de Pasco por Noble et al. (1999). 
Esta edad es de 36 a 37 Ma.

En el cuadrángulo de La Oroya se pueden diferenciar dos 
miembros de esta unidad (figura 2.10):

Miembro 1 (Peo-ca/1). Esta unidad sobreyace de forma 
discordante sobre unidades antiguas como la Formación 
Casapalca o directamente a la Formación Jumasha del 
Cretácico. Consta de conglomerados subredondeados a 
subandgulosos, clasto soportados y poco consolidados, 
intercalados con limolitas de tonalidades marrón rojizas 
y niveles volcánicos.

Miembro 2 (Peo-ca/2). El espesor promedio supera los 

500 m en la localidad de Usibamba (cuadrángulo de 
Yauyos). La base está compuesta por una intercalación 
de tobas blanquecinas, areniscas tobáceas de tonalidades 
blanquecinas y amarillentas, limolitas grises a rosáceos 
y calizas blancas amarillentas, con algunos niveles de 
restos fósiles de plantas. En la parte superior muestra una 
intercalación de areniscas grises feldespáticas, calizas 
margosas, limolitas grises verdosas a rojizas, y niveles 
de conglomerados con soporte de matriz de clastos 
subredondeados de hasta 7 cm de diámetro dispuestos 
en estratos medianos y gruesos.

2.2 ROCAS ÍGNEAS
Las rocas intrusivas en el cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) 
se presentan en dos tipos: stocks plutónicos ubicados en el 
dominio Pariacaca y stocks subvolcánicos en los dominios de 
La Oroya, Jauja y Cochas (figura 2.13). 

Zona Magmática De Pariacaca
La zona magmática de Pariacaca se encuentra dentro del 
dominio tectónico de homónimo y se proyecta a los cuadrángulos 
vecinos. Esta zona está compuesta principalmente por stocks 
de plutones. 

Plutón Tunsho
El Plutón Tunsho se encuentra en el dominio tectonoestratigráfico 
de Pariacaca; los mejores afloramientos se encuentran en los 
cerros Vicuñita, Tucumachay en los alrededores de la laguna 
Tunsho. 

La intrusión de esta unidad magmática ha cortado principalmente 
las areniscas de la Formación Casapalca, a la que afectó 
formando una arenisca muy alterada de coloración verde 
que indica un skarn de escapolitas y piroxenos (muestras 
GR66A-19-003 y GR66A-19-004 del anexo 2). Dentro de una 
sección realizada en el cerro Vicuña se han determinado tres 
tipos de litología que coincide con las descripciones de Bissig 
et al. (2008). 

La parte interna varía desde granodiorita a tonalita, tiene color 
gris y textura porfirítica (mesócrata) fanerítica con cristales de 
plagioclasa 35 %, cuarzo 15 % y feldespato 15 %, anfíboles 
30 %. Se observan, también, ferromagnesianos cloritizados, 
inmersos en una matriz microgranular. Posee densidad y dureza 
media, magnetismo leve. En la muestra de sección delgada GR 
66A-19-027 (anexo 2) se ha determinado que se trata de una 
tonalita porfirítica. 

Hacia la parte media la variación litológica representa un 
ambiente más somero. En efecto, las características de la 
roca muestran una dacita de una tonalidad leucócrata de 
textura porfirítica con fenos de plagioclasas 20 %, cuarzo 10 
%, feldespato 5 %, máficos 10%. Sin embargo, en la muestra 
GR 66A-19-028 (anexo 2) fue determinada como un pórfido de 
granodiorita con matriz granular hipidiomórfica
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Figura 2.13 Ubicación de los cuerpos ígneos del cuadrángulo de La Oroya en relación con los dominios tectónicos.
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En la parte externa, la variación litológica cambia a diorita con 
una tonalidad mesócrata de color gris oscura con plagioclasa 
30 %, cuarzo 5 % y máficos 20 %; la matriz es microcristalina. 
La muestra de sección delgada GR 66A-19-029 (anexo 2) fue 
determinada como pórfido monzodiorítico con cuarzo con matriz 
granular hipidiomórfica.

En el Plutón Tunsho, se tienen cuatro dataciones radiométricas 
por el método Ar/Ar, las que varían desde 13.67 a 14.31 
Ma (Bissig et al., 2008). No está determinado si una de las 
variaciones litológicas es más antigua que la otra.

Plutón Pariacaca
El Plutón Pariacaca se encuentra en el extremo suroeste del 
dominio tectónico del mismo nombre. En el área de estudio se 
encuentra una parte de este cuerpo y los mejores afloramientos 
están en las hojas de Yauyos y Matucana.

Macroscópicamente, corresponden variedades de monzonita 
con cristales de plagioclasa (40 %) y cuarzo (10 %) a granodiorita 
con cristales de plagioclasa (35 %), de cuarzo (20 %) y 
feldespato (10 %). 

Se han tomado tres muestras para sección delgada, las 
cuales están fuera de los límites del cuadrángulo. Las 
muestras GR66A-19-001 y GR66A-19-002 se encuentran en 
el cuadrángulo de Matucana (hoja 24k2). La primera muestra 
corresponde a una tonalita porfírica de color pardo y la segunda 
a una granodiorita porfírica de textura fanerítica. La tercera 
muestra está ubicada en el cuadrángulo de Yauyos (hoja 25l) y 
corresponde a una monzodiorita con cuarzo con textura granular 
hepidiomórfica (anexo 2).

Bissig et al. (2008) dataron el Plutón Pariacaca por método Ar/
Ar en 12.41 y 13.00 Ma, lo cual indicaría que la edad de este 
plutón es del Mioceno.

Zona Magmática De Vichecocha
La zona de Vichecocha se encuentra en el dominio 
tectonoestratigráfico de Cochas intruyendo a las secuencias 
detríticas de la Formación Casapalca, a la que le ha provocado 
una fuerte alteración de tal manera que las areniscas pasan 
a tener una coloración verdosa, dando la impresión de ser 
areniscas silicificadas similares a las areniscas de la Formación 
Casapalca que están intruidas por el Plutón Tunsho en el dominio 
tectónico de Pariacaca.

La zona magmática de Vichecocha está constituida por 28 
cuerpos intrusivos subvolcánicos que superan los 5 km2 de 
área y de manera conjunta abarcan un área semicircular de 
180 km2. La litología varía desde riolitas a dacitas o tonalitas y 
dioritas con cuarzo.

En la parte central de la zona magmática se encuentran cuerpos 
más desarrollados, pero que no llegan a ser plutones y son 
considerados como granodioritas y tonalita con variaciones que 
pueden llegar a dioritas con cuarzo.

Zona Magmática De Aras Grande
En la zona magmática de Aras Grande se encuentran cuerpos 
subvolcánicos menores de composición dacítica que intruyen 
a las secuencias detríticas del Grupo Tarma del Pensilvaniano 
y la Formación Concepción del Devónico.

Las dacitas no ocupan más de 5 km2 y pueden presentar una 
textura porfírica de color gris. En sección delgada se pueda 
observar que los fenocistales de cuarzo son subredondeados 
y los de plagioclasa son subangulares (muestras GR66A-19-40, 
GR66A-19-41, GR66A-19-42, GR66A-19-43, anexo 2).

La edad de las dacitas no está determinada, pero se asume que 
corresponden al Neógeno.

Zona Magmática De Huacra
Se encuentra en el sector oriental del dominio tectonestratigráfico 
de Cochas; está conformado por stocks de dacita, riolita y 
andesitas. 

El cuerpo más importante es Huacra, que constituye el pico 
más elevado de la zona de estudio. Litológicamente, se trata 
de una dacita porfírica de color gris blanquecino con cristales 
de plagioclasas en una matriz de composición feldespática 
e intercrecimiento de cristales de cuarzo, ferromagnesianos 
ligeramente alteradas a cloritas. En sección delgada fue 
descrita como dacita porfirítica y glomeroporfírica (muestra 
GR66A-19-070 del anexo 2).

Otros cuerpos como en los cerros Yahuaspuquio, Yanacorral son 
clasificados como riolitas porfíricas (muestras GR66A-19-048, 
GR66A-19-049 del anexo 2).

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La geología estructural del cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) 
está compuesta por diferentes elementos de deformación frágil 
y dúctil. Para realizar el estudio se ha realizado un diagramado 
en 3D con la finalidad de ser más explícitos en la divulgación 
de la información obtenida. 

A través de la geología de superficie se pueden definir cuatro 
dominios estructurales que coinciden con los cuatro dominios 
del cuadrángulo (figura 2.14). Luego, se realizaron 14 secciones 
estructurales a lo largo de zona de estudio (figura 2.14); estas 
fueron ubicadas en lugares estratégicos que permitieron 
entender las diferentes estructuras y dominios. Los cuatro 
dominios tectónicos se diferencian desde el punto de vista 
estructural por el tipo de deformación, que está conformado por 
la densidad de pliegues y fallas (figuras 2.14 y 2.15).
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Figura 2.14  Dominios tectónicos con incidencia en la parte estructural.
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Figura 2.15 Block diagrama en 3D de los dominios tectónicos del cuadrángulo de La Oroya 
(hoja 24l).
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- Dominio Jauja 

El dominio Jauja ocupa cerca del 50 % del área de 
estudio; se caracteriza por presentar pliegues apretados 
que deforman a las rocas de los grupos Pucará y 
Goyllarizquisga (figuras 2.14, 2.15a, 2.17c). Los pliegues 
más intensos están en el suroeste y también la presencia 
de fallas inversas. Dentro de este domino se encuentran 
dos anticlinorios. El primero es el de Ricrán, que afecta 

rocas del Paleozoico y de las Mesozoico; y el segundo es 
del río Mantaro, el cual se encuentra a lo largo de dicho 
río y afecta las rocas mesozoicas de los grupos Pucará y 
Goyllarisquizga, y de las formaciones Chúlec, Pariatambo, 
Jumasha y Celendín.

En el anticlinorio de Ricran se encuentran grábenes 
invertidos del Triásico Jurásico que controlaron la 
sedimentación de los grupos Mitu y Pucará (figura 2.16).

Figura 2.16 Graben invertido de los grupos Mitu y Pucará.

- Dominio Cochas

El dominio Cochas se caracteriza por presentar pliegues 
que afectan a la Formación Casapalca, la misma que 
esta intruida por stock subvolcánicos del Neógeno. En 
general, este dominio se presenta como un gran sinclinal 
que afecta a la Formación Casapalca (figura 2.15b). 
Dentro de la Formación Casapalca también se encuentran 
discordancias progresivas que indican una tectónica activa 
al momento de la sedimentación (figura 2.17).

- Dominio La Oroya

En el dominio Central sedimentario se caracteriza por 
presentar las unidades sedimentarias sin deformación y 

solo están inclinadas hasta 30° al noreste (figura 2.15b). 
Los estratos se biselan al suroeste sobreyaciendo a los 
grupos Tarma y Cabanillas del Paleozoico formando un 
down lap. Este dominio forma parte del sector Oriental 
del Domo de Yauli.

- Dominio Pariacaca 

El dominio Pariacaca está caracterizado por presentar 
una zona corrida y plegada con vergencia al noreste. 
Los cabalgamientos afectan las unidades del Cretácico 
y controlan los afloramientos de la Formación Casapalca. 
Regionalmente, forman la parte oriental de la faja plegada 
y corrida del Marañón.
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2.3.1 Descripción de secciones estructurales 
- Sección estructural A-A´ 24l1

La sección estructural en la hoja 24l1 (figura 2.17a) 
tiene dirección NE-SO y corta al dominio Jauja; se 
observa el anticlinorio de Ricrán, el que está conformado 
por secuencias de la Formacione Concepción y del 
GrupoTarma, las que están sobreyacidas en discordancia 
angular por las calizas del Grupo Pucará. En el eje del 
anticlinal se encuentran pequeños cuerpos de dacita que 
probablemente atravesaron por medio de fallas verticales 
que afectan al eje del anticlinal. En el sector oeste se 
observan pliegues con vergencia al SO y al NE; estos 
corresponden a un sistema de pliegues apretados que 
se encuentran en la margen izquierda del río Marañón y 
forma el límite suroeste del domino nororiental.

- Sección estructural A-A´ 24l2

La sección estructural A-A de la hoja 24l2 (figura 2.17b) 
tiene dirección NE-SO y corta a los dominios Jauja y 
Cochas. El límite entre ambos son los pliegues apretados 
del Mantaro y es el sinclinal de Usibamba, donde se 
sedimentó la Formación Calera del Eoceno-Oligoceno. 
Esto evidencia que dichos pliegues se originaron a fines 
del Eoceno para dar lugar al depocentro de la Formación 
Calera.

En el dominio de Cochas se encuentran los estratos 
de las unidades cretácicas ligeramente inclinados y sin 
deformación. Este sector es muy similar al dominio de La 
Oroya que se encuentra en la hoja 24l1. 

- Sección estructural A-A´24l3

La sección A-A´ de la hoja 24l3 (figura 2.17c) muestra 
los dominios de Pariacaca y Cochas, los que están 
divididos por el Plutón Tunsho, el mismo que se emplazó 
aprovechando fallas inversas que afectan a las unidades 
del Cretácico. En el dominio de Cochas se encuentra un 
gran sinclinal que afecta a la Formación Casapalca del 
Eoceno. Los conglomerados de la Formación Casapalca 
se depositaron en un ambiente de cuenca de piggy-back 
que estuvo contralada por el domo de Yanaorjo, el que 
se formó por la actividad de fallas inversas profundas. 

- Sección estructural A-A´ 24l4

La sección estructural A-A´ de la hoja 24l4 (figura 2.17d) 
muestra los dominios Jauja y La Oroya. La diferencia 
entre ambos dominios es evidente. En efecto, mientras 
que el dominio Jauja se caracteriza por presentar pliegues 
apretados y tumbados al suroeste del anticlinorio del 
Mantaro, el dominio de La Oroya solo presenta los estratos 
con un buzamiento suave al NE. También, se puede 
observar que las unidades del Grupo Pucará en el dominio 
nororiental son más gruesas que el dominio La Oroya; 
incluso en este último, la Formación Chambará está 
ausente. En el extremo suroeste, la Formación Excelsior 
y el Grupo Tarma conforman el Domo de Yauli que es un 
control paleogeográfico del Mesozoico. 

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
El cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) se desarrolla minería 
metálica y no metálica. En este acápite se tomó el inventario 
de depósitos metálicos y no metálicos del Ingemmet que 
corresponde a la hoja 24l del cuadrángulo de La Oroya (tabla 
2.1). 

Geológicamente, el cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l) está 
ubicado al este del domo de Yauli, lugar donde se encuentra la 
mina Toromocho y otros depósitos polimetálicos importantes del 
centro del Perú. La actividad minera dentro de esta estructura fue 
desde tiempos coloniales. Por otro lado, a lo largo del valle del 
Mantaro se desarrolla una intensa actividad minera no metálica, 
cuyas operaciones son visibles desde la carretera central.

En el presente acápite se desarrollarán algunas ideas sobre el 
emplazamiento de los depósitos de minerales para lo cual se 
les ha agrupado por sectores y tipos. 

2.4.1 Depósitos de minerales metálicos
Dentro del área del cuadrángulo no se encuentra una actividad 
minera de gran escala. Durante el desarrollo del cartografiado 
se ha observado actividad minera a pequeña escala, la que está 
restringida al límite con el cuadrángulo de Matucana (hoja 24k).

Regionalmente, el área del cuadrángulo de La Oroya se 
encuentra en dos franjas metalogenéticas definidas por 
Ingemmet (figura 2.18): Franja de depósitos epitermales de 
Au-Ag y depósitos polimetálicos con superposición epitermal 
del Mioceno; y Franja de depósitos epitermales de Au-Ag 
del Eoceno, Mioceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-
Oligoceno-Mioceno. 



36

Fi
gu

ra
 2.

17
  S

ec
cio

ne
s e

str
uc

tur
ale

s d
el 

cu
ad

rá
ng

ulo
 de

 La
 O

ro
ya

 (h
oja

 24
l).



Geología del cuadrángulo de La Oroya (hojas 24l1, 24l2, 24l3, 24l4)  37

N° Este Norte Nombre Sustancia Tipo Estado Tipo de depósito Formación
1 8722294 8722294 Aypacancha Ag Metálico Hidrotermal (filoniano) Gpo. Tarma
2 8716703 8716703 Yanapunta Ag - Au - Cu Metálico Hidrotermal (filoniano) Gpo. Tarma
3 8698413 8698413 Suitucancha-Zoraida Ag - Au - Pb - Zn Metálico Hidrotermal (cuerpo) Gpo. Mitu
4 8701680 8701680 Andaychagua Ag - Au - Pb - Zn - Metálico Hidrotermal (cuerpo) Gpo. Pucará
5 8683611 8683611 Norma Sur Ag - Cu Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Casapalca
6 8719800 8719800 San José Oeste Ag - Cu - Au Metálico Hidrotermal (filoniano) Gpo. Tarma
7 8682852 8682852 Norma Norte Ag - Cu(Au) Metálico Skarn Fm. Casapalca
8 8685759 8685759 Vicuñita 1 Ag - Pb - Au Metálico Hidrotermal (filoniano) Tonalitas - Dioritas
9 8717303 8717303 Callán-Veta 1 Ag - Pb - Cu - Au Metálico Hidrotermal (filoniano) Gpo. Tarma
10 8695104 8695104 Yacuarrumi Ag - Pb - Zn Metálico Hidrotermal (filoniano) Fm. Chúlec
11 8712824 8712824 San Pablo Ag - Pb - Zn Metálico Hidrotermal (filoniano) Fm. Chambará
12 8697921 8697921 Mi Lanza Ag - Pb - Zn - Au Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Chúlec
13 8698754 8698754 Área de San Antonio Ag - Pb(Au) Metálico Hidrotermal (cuerpo) Volcánico Pacococha
14 8698268 8698268 Azucarera Ag - Pb(Au) Metálico Hidrotermal (filoniano) Fm. Chúlec
15 8700626 8700626 Yuracgaga-Tsapiche Ag - Zn - Pb - Au Metálico Hidrotermal (cuerpo) Gpo. Mitu
16 8697633 8697633 Tsafalgar Ag - Zn - Pb(Au) - Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Chúlec
17 8719647 8719647 San José Au - Ag - Cu Metálico Hidrotermal (filoniano) Gpo. Tarma
18 8718415 8718415 Bandurria Cu Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Condorsinga
19 8704347 8704347 Ylapampa Cu - Ag Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Celendín
20 8704808 8704808 Zona de Milpo Cu - Ag - (Au) Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Casapalca
21 8715715 8715715 Angélica Cu - Au - Mo Metálico Hidrotermal (cuerpo) Fm. Chambará
22 8698979 8698979 Antaucro Arena Silícea No Metálico Activa Metamárfico Gpo. Goyllarisquizga
23 8692021 8692021 Santa Rosa Arena Silícea No Metálico Activa Sedimentario Fm. Chúlec
24 8702082 8702082 Molino Arena Silícea No Metálico Activa Sedimentario Fm. Jumasha
25 8696797 8696797 Santiago I Arena Silícea No Metálico Activa Sedimentario Fm. Jumasha
26 8725244 8725244 Ancush Caliza No Metálico I nactiva Metamárfico Fm. Condorsinga
27 8690364 8690364 Cerro Esperanza Caolín No Metálico Activa Metamárfico Fm. Chúlec
28 8708575 8708575 Lucha Carbón - antracíta No Metálico I nactiva Sedimentario Gpo. Goyllarisquizga
29 8689043 8689043 Jajahuasi Mármol No Metálico Activa Metamárfico Fm. Condorsinga
30 8697439 8697439 San Francisco I Mármol No Metálico Activa Sedimentario Fm. Chúlec
31 8691993 8691993 Hilda Mármol No Metálico Activa Metamárfico Fm. Chúlec
32 8727725 8727725 Tucohuachanan Ocre No Metálico Activa Sedimentario Fm. Chambará
33 8725010 8725010 Huaricolca Roca Fosfórica No Metálico I nactiva Sedimentario Fm. Condorsinga
34 8698821 8698821 Angélica Travertino No Metálico Activa Metamárfico Fm. Chúlec
35 8693558 8693558 La Limeña Travertino No Metálico Activa Metamárfico Fm. Chúlec
36 8713775 8713775 Campaneoc Travertino No Metálico I nactiva Metamárfico Fm. Chúlec
37 8701798 8701798 El Rosario Travertino No Metálico Activa Metamárfico Fm. Chúlec
38 8697447 8697447 Angélica I I Travertino No Metálico Activa Sedimentario Fm. Chúlec
39 8693322 8693322 Conchoc Travertino No Metálico Activa Sedimentario Fm. Condorsinga
40 8704656 8704656 Chacapalpa Travertino No Metálico Activa Sedimentario Fm. Condorsinga
41 8698957 8698957 Prolongación Angélica I I Travertino No Metálico Activa Sedimentario Fm. Condorsinga
42 8695148 8695148 Shinca Yeso No Metálico Activa Evaporítico Fm. Casapalca
43 8696669 8696669 Serranito 1 Yeso No Metálico I nactiva Evaporítico Fm. Celendín
44 8697677 8697677 Chancheria Yeso No Metálico I nactiva Evaporítico Fm. Celendín

Cuadro 2.1
Relación de depósitos minerales en el cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l)
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Figura 2.18  Franjas metalogénica y depósitos de minerales relacionados con los dominios tectónicos y las zonas magmáticas del cuadrángulo 
de La Oroya (hoja 24l).
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- Ocurrencias polimetálicas: plata y otros

Las ocurrencias minerales más abundantes son 
polimetálicas con predominio de plata y están agrupadas 
en tres sectores: Suitucancha, Norma – Vicuña y Ricran. 
Los dos primeros se encuentran en la franja de depósitos 
epitermales de Au-Ag y depósitos polimetálicos con 
superposición epitermal del Mioceno; y el tercero se 
encuentra en la franja de depósitos epitermales de Au-
Ag del Eoceno, Mioceno y depósitos polimetálicos del 
Eoceno-Oligoceno-Mioceno.

El primer sector se encuentra en el sector de Suitucancha. 
Estructuralmente, se encuentra en el borde este del 
domo de Yauli y se caracteriza porque las unidades 
estratigráficas del Mesozoico presentan menor grosor. Las 
rocas encajonantes principalmente son las calizas de la 
Formación Chúlec, las calizas del Grupo Pucará y volcano 
sedimentarios del Grupo Mitu. En este sector, durante el 
desarrollo del presente estudio, el Proyecto Zoraida es el 
único que se encontraba en actividad. 

El sector Norma-Vicuña se encuentra en la hoja 24l3, al 
este del nevado Tunsho. En este sector se encuentran las 
minas abandonadas Vicuñita, Norma Sur y Norma Norte. 
La primera está dentro de las monzonitas de Tunsho y 
las restantes están alojadas en la Formación Casapalca, 
dentro de una gran zona de alteración hidrotermal que 
afecta a las areniscas, dándoles un color verde y una 
salificación de moderada a intensa, la cual puede poner 
en duda de que se trate de las areniscas de la Formación 
Casapalca del Eoceno. En ese sentido, se tomaron dos 
muestras para estudios petrográficos con la finalidad de 
definir el tipo de arenisca. Los resultados, obtenidos en 
el laboratorio de Ingemmet, muestran que se trata de un 
skarn de escapolita y piroxenos (muestras GR66A-19-003 
y GR66A-19-004, anexo 2). 

El tercer sector se encuentra en la hoja 24l1, al este 
de Ricran, asociado a rocas del Grupo Cabanillas 
del Devónico al contacto con el Grupo Tarma del 
Carbonífero y cerca de la zona se encuentran pequeños 
cuerpos dacíticos. La actividad minera en este sector 
está abandonada y solo se han encontrado pequeños 
socavones.

- Ocurrencias polimetálicas: cobre y otros

Las ocurrencias minerales de cobre están en la franja de 
depósitos epitermales de Au-Ag del Eoceno, Mioceno y 
depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno. 
Litológicamente, están asociadas a calizas del Grupo 
Pucará del Triásico-Jurásico y estructuralmente están 
en el núcleo de sinclinales de dirección N-S. En las 
proximidades de la zona no se han cartografiado cuerpos 
intrusivos que alienten la posibilidad de ocurrencia de un 
depósito de tipo skarn.

2.4.2 Depósitos de minerales no metálicos
Los depósitos minerales no metálicos en el cuadrángulo de La 
Oroya (hoja 24l) están conformados por travertino, arena silícea, 
mármol y yeso, y en menor proporción se presentan caolín, 
carbón - antracita, ocre, roca fosfórica.

La mayor parte de canteras de los depósitos no metálicos se 
encuentran en el borde sureste del dominio tectonoestratigráfico 
de Jauja, al límite con los dominios de Cochas y La Oroya 
(figura 2.18). En este sector se encuentra el sistema de fallas 
del Mantaro, el cual se proyecta al sureste; a través de este 
hubo circulación de fluidos hidrotermales que originaron los 
travertinos y mármoles en las calizas de las formaciones Chúlec 
y Condorsinga. Asimismo, originó que las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga queden sin matriz de tal manera que se originen 
las areniscas silíceas.
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ser vistos en los mapas geológicos adjuntos al presente informe. Los colores guardan relación con los indicados en la tabla 
cronoestratigráfica internacional versión 2019.  Marrón = Paleozoico inferior, magenta = Carbonífero, azules = Triásico – 
Jurásico, verdes = Cretácico, amarillos y anaranjados = eoceno Mioceno, y rojo = cuerpos intrusivos plutónicos.

Figura 2.3  Filitas del Grupo Cabanillas en el río Andaychagua.

Figura 2.4  Afloramientos de los grupos Cabanillas y Tarma. Descripción en el texto.

Figura 2.5 Columna litológica del Grupo Pucará, ubicada a 5 km aproximadamente al noroeste del cerro Rangra, en el distrito de 
Suitucancha.

Figura 2.6 Columna litológica del Grupo Pucará, ubicada entre la localidad de Huaricolca y la localidad de Pomacancha.

Figura 2.7  Vista en afloramiento del Grupo Goyllarisquizga y la Formación Pariahuanca, en el tramo de la carretera Central La Oroya 
– Jauja.

Figura 2.8  Columna litológica del Grupo Goyllarisquizga y la Formación Pariahuanca, ubicada al este del cerro Turpun, en la carretera 
Centra del tramo La Oroya – Jauja, límite entre los dominios de Jauja y La Oroya.

Figura 2.9  Vista panorámica de la Formación Pariahuanca en contacto con el Grupo Goyllarisquizga y con la Formación Chúlec.

Figura 2.10 Columna litológica generalizada de la Formación Casapalca (levantada al SO del centro poblado de Casacucho) y la 
Formación Calera (levantada en la localidad de Radiocorral).

Figura 2.11 a) Vista en afloramiento de estratos delgados de lutitas calcáreas de tonalidades marrón violáceas; b) Vista de lutitas 
calcáreas con laminaciones finas o astillosa; c y d Vista de nódulos rellenados con epidota.



Figura 2.12 a) Vista de afloramiento de las facies conglomerádicas (Gcm) intercaladas con facies de areniscas rojizas con laminaciones 
oblicuas de bajo ángulo (Sp) y areniscas con laminaciones horizontales (Sh); b) Conglomerado masivo clastosoportado; c) 
Vista de areniscas de grano grueso rojizo con laminaciones entrecruzadas planares (Sp) y laminaciones horizontales (Sh); 
d) Vista de areniscas de grano grueso asociado a trazas de bioturbación.

Figura 2.13 Ubicación de los cuerpos ígneos del cuadrángulo de La Oroya en relación con los dominios tectónicos.

Figura 2.14 Dominios tectónicos con incidencia en la parte estructural.

Figura 2.15  Block diagrama en 3D de los dominios tectónicos del cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l).

Figura 2.16 Graben invertido de los grupos Mitu y Pucará.

Figura 2.17 Secciones estructurales del cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l).

Figura 2.18 Franjas metalogénica y depósitos de minerales relacionados con los dominios tectónicos y las zonas magmáticas del 
cuadrángulo de La Oroya (hoja 24l).
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