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RESUMEN

El presente boletín tipo serie L describe los cambios y aportes 
en la actualización del cuadrángulo de Parobamba (26s) a 
escala 1:50 000, llevados a cabo dentro del programa de 
Actualización de la Carta Geológica Nacional de la Dirección de 
Geología Regional y ejecutado dentro el Proyecto GR56A. Este 
cuadrángulo está ubicado al sur del territorito nacional dentro de 
las regiones de Cusco y Madre de Dios; morfoestructuralmente, 
se ubica en el paso entre la Cordillera Oriental a la faja 
Subandina. 

Para la actualización de la carta geológica, se han realizado 03 
campañas de campo con una duración de 28 días por campaña; 
esto nos permitió recolectar 743 Puntos de Observación 
Geológica (POG) y además realizar los controles de calidad 
de los mapas en cuanto al posicionamiento de los datos y la 
estratigráfica del área. 

La estratigrafía del cuadrángulo documenta la presencia de 
filitas, pizarras, metareniscas y limolitas pizarrosas del Grupo 
San José y la Formación Sandia (Ordovícico); sobre estas en 
aparente discordancia erosional se tienen pizarras carbonosas 
de la Formación Ananea (Silúrico - Devónico). También, se 
han reconocido lutitas micáceas intercaladas con areniscas 
cuarzosas micáceas del Grupo Cabanillas (Devónico), 
alternancia rítmica de areniscas y lutitas con estructura interna 
tipo flaser bedding y wavy bedding del Grupo Ambo (Carbonífero 
inferior), lutitas, areniscas cuarzosas micáceas y calizas del 
Grupo Tarma (Carbonífero superior) calizas, dolomitas y 
areniscas calcáreas del Grupo Copacabana (Pérmico Inferior), 
areniscas con matriz calcáreo e impregnaciones de óxidos en 
bandas y dolomitas de la Formación Ene (Pérmico inferior), 
areniscas cuarzosas, en estratos masivos y con estratificación 
cruzada de la Formación Mainique (Pérmico – Triásico). Las 

rocas del Cretáceo están evidenciadas por la presencia de 
lutitas grises, limolitas arenosas, calizas y margas calcáreas 
de la Formación Chonta (Cenomaniano - Turoniano) y por las 
areniscas cuarzosas de la Formación Vivian (Campaniano 
– Maastrichtiano). Finalmente, la base del Paleógeno está 
representada por lodolitas, limolitas rojas y areniscas de la 
Formación Yahuarango (miembro inferior).

El magmatismo del cuadrángulo está representado por el 
Plutón Apocoñohuay, el stock Colca, cuerpos menores y diques. 
Estos están conformados por dioritas, monzodioritas, sienitas 
y granodioritas, los cuales cuentan con estudios petrográficos.

Los estilos estructurales del cuadrángulo van a variar de acuerdo 
con su ubicación morfoestructural. Hacia la Cordillera Oriental se 
ubican pliegues kilométricos que son el resultado de la actividad 
de fallas ciegas, cuyos niveles de despegue se ubican en el 
Grupo San José; estas con vergencia principalmente hacia el 
S-O, mientras que hacia la faja Subandina se observan pliegues 
relacionados a fallas con despegue en el Grupo Ambo con una 
vergencia hacia el N-E.

El cuadrángulo de Parobamba no registra yacimientos de 
importancia económica. Sin embargo, se ha podido observar 
algunas ocurrencias en forma de cuerpos y vetas, relacionadas 
a mineralización de Cu-Mo y Au. Por otro lado, como minerales 
no metálicos y/o industriales se tienen rocas carbonatadas del 
Grupo Copacabana, ubicado en el extremo noreste de la hoja 
26s1. En cuanto a los recursos energéticos, se han identificado 
algunas unidades como buenos indicadores de rocas madres 
generadoras de hidrocarburos (Grupo Copacabana y Formación 
Ananea), así como rocas reservorio (formaciones Sandia, Ene, 
Mainique y Vivian). 
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ABSTRACT

This bulletin describes the changes and contributions in the 
update of the Parobamba quadrangle (26s) at a scale of 1: 
50 000. It was carried out within the program of updating the 
national geological chart of the Regional Geology Department 
and executed within the GR56A project. This quadrangle is 
located south of the national territory within Cusco and Madre 
de Dios. Morphostructurally it is located in the passage between 
the Eastern Mountain Range to the Sub-Andean belt.

For the update of the geological chart, 03 field campaigns have 
been held with a duration of 28 days per campaign. It allowed 
us to collect 743 Geological Observation Points (POG) and 
also to carry out the quality controls of the maps regarding the 
positioning of the data and the stratigraphic of the area.

The stratigraphy of the quadrangle documents the presence 
of phyllites, slates, sedimentary rocks and slate limolites of 
the San José Group and the Sandia Formation (Ordovician). 
In apparent erosional discordance, there are carbonaceous 
slates of the Ananea Formation (Siluric - Devonian). They have 
also recognized micaceous shales interspersed with micaceous 
quartz sandstones of the Cabanillas Group (Devonian), rhythmic 
alternation of sandstones and shales with internal structure of 
flaser bedding and wavy bedding types of the Ambo Group 
(lower Carboniferous), shales, micaceous quartz sandstones 
and Limestones of the Tarma Group (Upper Carboniferous). 
As well as limestones, dolomites and calcareous sandstones 
of the Copacabana Group (Lower Permian), sandstones with 
limestone matrix and impregnations of oxides in bands and 
dolomites of the Ene Formation (Lower Permian), quartz 
sandstones in massive strata and with cross stratification of the 

Mainique Formation (Permian - Triassic). The Cretaceous rocks 
are evidenced by the presence of gray shales, sandy limolites, 
limestones and calcareous marls of the Chonta Formation 
(Cenomanian - Turonian) and by the quartz sandstones of the 
Vivian Formation (Campanian - Maastricchtiano). Finally, the 
base of the Paleogene is represented by lodolites, red limolites 
and sandstones of the Yahuarango Formation (lower limb).

The magmatism of the quadrangle is represented by the 
Apocoñohuay pluto, the Colca stock, minor bodies and dikes, 
these are made up of diorites, monzodiorites, sienites and 
granodiorites, which have petrographic studies.

The structural styles of the quadrangle will vary according to 
their morphostructural location. Thus, kilometers to the Eastern 
Cordillera are located, which are the result of the activity of blind 
faults whose take-off levels are located in the San José Group, 
these are vergence mainly towards the SW, while towards the 
Subband Belt they are observed folds related to failures with 
takeoff in the Ambo Group with a vergence towards the NE.

On one hand, the Parobamba quadrangle does not register 
deposits of economic importance. However, it has been possible 
to observe some occurrences in the form of bodies and veins, 
related to Cu-Mo and Au mineralization. On the other hand, as 
non-metallic and / or industrial minerals, we have carbonated 
rocks from the Copacabana Group, located in the northeast 
corner of 26s1 sheet. Regarding energy resources, some 
units have been identified as good indicators of hydrocarbon-
generating parent rocks (Group. Copacabana and Formation. 
Ananea), as well as reservoir rocks (Sandia, Ene, Mainique and 
Vivian formations).
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El trabajo de actualización del presente boletín serie L se realizó 
sobre la base del cartografiado a escala 1:100 000, así como 
la síntesis de trabajos anteriores desarrollados por diversos 
autores. Este boletín corresponde a la versión actualizada del 
cuadrángulo de Parobamba (26s) a escala de 1:50 000, realizado 
como parte del programa de Actualización de la Carta Geológica 
Nacional de la Dirección de Geología Regional y ejecutado por 
el Proyecto GR56A. 

Es muy importante mencionar que debido a la negativa de 
ingreso por parte de SERNANP hacia la hoja 4 del cuadrángulo 
por presencia de comunidades nativas no contactadas, sumadas 
a la ausencia de accesos hacia esta hoja, no se pudo ingresar 
a esta. Por lo tanto, para la actualización de este cuadrante 
se tuvo que realizar trabajos de campo en los alrededores del 
cuadrángulo, para posteriormente completar el cartografiado 

mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales 
proporcionados por el área de teledetección del Ingemmet.

Este boletín, junto al mapa geológico, constituye la síntesis de los 
trabajos de campo del cuadrángulo (26s), información que irá a 
disposición de entidades públicas, gobiernos locales, regionales, 
comunidad científica y pobladores en general. Asimismo, servirá 
para la evaluación de los recursos naturales y los planes de 
ordenamiento territorial.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Parobamba se encuentra ubicado al sur 
del Perú, dentro de la jurisdicción de las provincias de Calca, 
Paucartambo y Manu de los departamentos de Cusco y Madre 
de Dios, respectivamente (figura 1.1); el cuadrángulo abarca 
una extensión de 3010.21 km2 según la Carta Nacional. Se 
encuentra limitado por las coordenadas UTM y geográficas 
según cuadro 1.1.

El acceso al área de estudio se puede realizar mediante dos 
vías: la primera, mediante la vía que une los poblados de Cusco, 
Calca, Amparaes y Parobamba de este último se accede a 
las diferentes zonas de los cuadrantes 3 y 4 principalmente 
mediante caminos de herradura; la segunda, mediante la vía 
que une los poblados de Cusco, Lamay, Challabamba, Pillcopata 
y Salvación de este último se accede a las diferentes zonas 

del cuadrángulo (Hojas 26s1 y 26s2) mediante caminos de 
herradura y principalmente a lo largo de los ríos Tono, Maestrón 
y Piñi Piñi.

El cuadrángulo de Parobamba se ubica morfoestructuralmente 
entre la Cordillera Oriental y la zona subandina del sur del Perú, 
cuyas altitudes varían desde los 700 m s. n. m. en la zona 
subandina hasta los 4100 m s. n. m. en la Cordillera Oriental. 

Cuadro 1 .1
 Coordenadas UTM y geográficas del cuadrángulo de Parobamba (26s)

VÉRTICES
UTM-WGS84 COORDENADAS GEOGRÁFICAS

 Este  Norte Longitud oeste Latitud sur

A 173887 8616291 72° 00’ 00” 12° 30’ 00” 

B 228274 8616856 71° 30’ 00” 12° 30’ 00” 

C 174528 8560929 72° 00’ 00” 13° 00’ 00” 

D 228807 8561516 71° 30’ 00” 13° 00’ 00” 
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La organización y ejecución de las campañas de geología 
de campo se han realizado de acuerdo con el Manual para 
la Elaboración de Mapas Geológicos (escala 1:50 000) de 
Ingemmet, que sistematiza las etapas de precampo, campo 
y postcampo. A continuación, se describen las principales 
actividades y logros obtenidos durante el desarrollo de la 
actualización del presente cuadrángulo.

Se debe mencionar previamente que este cuadrángulo está 
ubicado en una zona remota de ceja de selva, donde el acceso 
es muy difícil y la logística muy costosa; adicional a este 
hecho, existe una normativa ambiental muy rigurosa debido 
a la presencia del Parque Nacional del Manu y las reservas 
comunales nativas como Mameria y Santa Rosa de Huararia, 
lo que  hace que el proceso de adquisición de datos de geología 
de campo sea especialmente difícil.

Precampo. En esta etapa, los trabajos consistieron en la 
compilación, análisis e integración de información geológica 
existente del área y alrededores, interpretación de la geología 
previa a los trabajos de campo, en base a fotografías aéreas, 

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Parobamba (Hojas 26s1, 26s2, 26s3 y 26s4).

imágenes satelitales y modelos digitales de elevación, los que 
permitieron afinar los contactos y rasgos estructurales. Se hizo 
la planificación previa de los trabajos de campo. 

Campo. Los trabajos de campo se realizaron en 03 campañas 
con una duración aproximada de 82 días y conformadas por 
una brigada compuesta por tres geólogos. 

La primera campaña de campo se realizó en mayo del 2019 (30 
días), habiendo obtenido y validado información geológica de 
las hojas 2 y 3 a escala 1:50 000. Los trabajos de cartografiado 
se realizaron en cortes de carreteras y trochas carrozables.

• Se han registrado 432 puntos de observación geológica 
(POG) en 06 secciones de campo: Ampares-Parobamba-
Bombón, Paucartambo-Challabamba-Pillcopata, quebrada 
Honda cerros Santosaire-Tunquimayo-Chuchumayo, Sauki-
Chullo-Jesús María, Jesús María-Callanga y Sauki-Hualla-
Churuyoc.

• En estas secciones de campo se delimitaron con mayor 
precisión los contactos estratigráficos y/o estructurales del 
Grupo San José, Formación Sandia y cuerpos intrusivos.

• Se tomaron 19 muestras para estudios petrográficos.
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Figura 1.2 Mapa de ubicación de Puntos de Observación Geológica (POG) del cuadrángulo de 
Parobamba (Hojas 26s1, 26s2, 26s3 y 26s4).

La segunda campaña de campo se realizó en julio del 2019 (27 
días), habiendo obtenido y validado información geológica de 
las hojas 1 y 2 a escala 1:50 000. Los trabajos de cartografiado 
se realizaron en cortes de carreteras, trochas carrozables y a 
lo largo de los principales ríos.

• Se han registrado 139 puntos de observación geológica 
(POG) en 05 secciones de campo: Lloquehuicchunca-Pitana, 
Chimur-Bombón, ríos Guadalupe-Sinuchi-Quebrada Blanca, 
ríos Piñi Piñi-Maestrón-Salvación.

• En estas secciones de campo se delimitaron con mayor 
precisión los contactos estratigráficos y/o estructurales de 
los grupos San José, Cabanillas, Ambo y las formaciones 
Sandia, Ananea y cuerpos intrusivos.

• Se tomaron 05 muestras para estudios petrográficos.

La tercera campaña de campo se realizó en septiembre del 2019 
(27 días), habiendo obtenido y validado información geológica de 
las hojas 1, 2 y 3 a escala 1:50 000. Los trabajos de cartografiado 
se realizaron en cortes de carreteras, trochas carrozables y a lo 
largo de los principales ríos.

• Se han registrado 174 puntos de observación geológica 
(POG) en 04 secciones de campo: Atalaya-Shintuya (Pongo 
de Cóñec), ríos Palotoa-Sinquebeni (Pongo de Pucharo), 
Puesto de control Tono, río Tono y Ichuni-Chimur.

• En estas secciones de campo se delimitaron con mayor 
precisión los contactos estratigráficos y/o estructurales de los 
grupos San José, Cabanillas, Ambo, Tarma, Copacabana, 
Oriente y las formaciones Sandia, Ananea, Ene, Chonta, 
Vivian, Yahuarango y cuerpos intrusivos.

• Se recolectaron un total de 27 muestras para estudios 
petrográficos.

Las campañas de geología de campo nos han permitido también 
establecer columnas litoestratigráficas representativas de los 
grupos Ambo, Tarma, Copacabana, Oriente y de las formaciones 
Ene, Chonta y Vivian, las cuales están plasmadas en el presente 
informe y en los mapas geológicos.

Postcampo. En esta etapa, se realizó la sistematización de 
la información obtenida en campo, trasladándose los Puntos 
de Observación Geológica (POGs) georreferenciados a una 
base de datos, los cuales fueron utilizados espacialmente en 
ArcGis. Finalmente, se elaboró el presente boletín con sus 
correspondientes mapas geológicos a escala 1:50 000.

Para la elaboración del mapa geológico de este cuadrángulo, 
se colectaron un total de 745 puntos de observación geológica 
(POG), de los cuales 185 puntos han sido tomados fuera del 
cuadrángulo con la finalidad de realizar los empalmes con 
cuadrángulos aledaños (anexo 1). La distribución de los POG 
se muestra en la figura 1.2. 
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1.3 TRABAJOS ANTERIORES
El cuadrángulo de Parobamba cuenta con muy pocos estudios 
regionales y locales, debido al difícil acceso y la presencia de 
una amplia cobertura vegetal. A continuación, se describen los 
principales trabajos que abarcan el cuadrángulo de Parobamba. 

Marocco (1978), dentro del marco de los estudios especiales 
del Ingemmet, realiza el “Estudio geológico de la cordillera de 
Vilcabamba” a escala de 1:50 000, publicado en el Boletín n° 4 
de la serie D; esto como resultado del convenio entre la oficina 
de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) 
de Francia y el Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN) del 
Perú, estableciendo así la estratigrafía regional de esta área.

Posteriormente, Salas y Chávez (1999) continúan con el 
levantamiento de la carta geológica nacional a escala 1/100 000, 
estudiando la estratigrafía, magmatismo, estructural y la geología 
económica de los cuadrángulos de Parobamba (26s) y quebrada 
Honda (26r), publicados posteriormente en el Boletín n° 128 de 
la serie A del Ingemmet. Estos trabajos marcaron un buen punto 
de partida para las diferentes actividades de investigación y de 
exploración regional de estos cuadrángulos. 

Sánchez y Zapata (2002), dentro del programa de Revisión 
Geológica de la “Franja 1 a escala 1/100,000”, continúan con el 
levantamiento de la carta geológica nacional de los cuadrángulos 
del río Pachitea (25-p), Timpia (25-q), Chuanquiri (26p), 
Quillabamba (26q), quebrada Honda (26r), Parobamba (26s), 
Pacaypata (27p), Machupicchu (27q), Urubamba (27r), Calca 
(27s), Chontachaca (27t), Quincemil (27u), Ocongate (28t), 
Corani (28u) y Ayapata (28v); estos autores realizan además 
trabajos de empalme entre estos cuadrángulos.

Chumpitaz et al. (2018), dentro del programa de “Actualización 
de la Carta Geológica Nacional” a escala 1/50 000, realizan los 
trabajos de actualización del cuadrángulo de Pillcopata (26t), 
ubicado al este del cuadrángulo de Parobamba; los resultados 

de estos trabajos nos permitieron realizar la correlación 
estratigráfica y empalmes geológicos entre ambos cuadrángulos.

De los diferentes trabajos regionales antes mencionados se 
hizo una comparación de las unidades estratigráficas (figura 
1.3). Se observaron tres factores resaltantes: primero, en el 
cuadrángulo de Parobamba, no se registran afloramientos de 
edad Cámbrica como lo describe Marocco (1978), como unidad 
más antigua se tiene al Grupo San José del Ordovícico inferior; 
segundo, a finales de Ordovícico superior, regionalmente se 
tiene la depositación de diamictitas (Tillitas), cartografiadas 
como Tillita Zapla, Formación Zapla y Formación San Gabán, 
no registradas en este cuadrángulo; y tercero, los trabajos de 
Louterbach (2014) y Chumpitaz et al. (2018) dejan de describir al 
Grupo Oriente de edad Cretácea inferior, en su lugar describen 
la Formación Ene de edad Pérmico superior.

Este cuadrángulo no cuenta con columnas estratigráficas 
a detalle del Grupo San José y las formaciones Sandia y 
Ananea; sin embargo, al sureste fuera del cuadrángulo en los 
alrededores del poblado de Pillcopata, específicamente en el 
Pongo de Cóñec, a largo del río Madre de Dios, se tienen tres 
columnas estratigráficas levantadas en el mismo afloramiento 
y por diferentes autores. La primera columna estratigráfica 
corresponde a Gil et al. (1999ª), la segunda a Sánchez, J. & La 
Torre, O. (2011), y la tercera columna corresponde a Vallenas, 
V. & Giles, B. (2018); en estas tres columnas estratigráficas 
se pueden observar a los grupos Cabanillas, Ambo, Tarma, 
Copacabana y las formaciones Ene, Chonta, Vivian y 
Yahuarango. Del análisis realizado en estas columnas se puede 
mencionar que no coinciden los contactos, espesores, edad y, 
en algunos casos, la unidad estratigráfica asignadas a estas.

Para un mejor entendimiento acerca de la evolución de los 
trabajos geológicos realizados en este cuadrángulo, se ha 
elaborado un cuadro comparativo (figura 1.3).
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Figura 1.3 Cuadro comparativo de la evolución estratigráfica del cuadrángulo de Parobamba (26s).
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CAPÍTULO II 
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Las rocas metamórficas, sedimentarias e intrusivas, que afloran 
en el área del cuadrángulo de Parobamba 26s, comprenden 
unidades que van desde el Paleozoico al Cuaternario. 
Las relaciones estratigráficas entre estas unidades están 
representadas en el gráfico de la figura 2.1.

Cambios desarrollados en el cuadrángulo de Parobamba 26s, 
se basan en los trabajos realizados en campo y los aportes son 
los siguientes.

1. Se hizo el levantamiento de 07 columnas litoestratigráficas 
en los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y las formaciones 
Ene, Mainique, Chonta y Vivian, donde se definió la litología, 
contactos y espesores.

2. Se pone en evidencia a las formaciones Ene y Mainique 
en el presente trabajo, mediante el cartografiado y el 
levantamiento de una columna litoestratigráfica ubicada en 
el Pongo de Pucharo (río Parotoa).

3. Se pone en evidencia al Plutón Colca, ubicado entre los 
poblados de Sauki y Hualla, compuesto en este sector por 
dioritas. Además, se han identificado cuerpos menores 
y diques distribuidos principalmente en las hojas 2 y 3 
compuestos por granodioritas, sienitas, dioritas y andesitas 

con textura porfirítica, los cuales cuentan con estudios 
petrográficos.

4. Estructuralmente se han identificado fallas regionales del tipo 
inverso con dirección NO-SE, con vergencias al SO y NE. 
Asimismo, se han identificado pliegues kilométricos, fallas 
de rumbo de dirección E-O y escarpes de fallas que cortan 
depósitos cuaternarios (neotectónica).

5. Se han identificado ocurrencias mineralógicas relacionado 
a mineralización de oro en vetas como lo observado en los 
cerros Contalayza, Cochahuayco, Coropuna y Yanaorcco; 
estas emplazadas en estructuras de dirección NO-SE y E-O.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
En este capítulo, se describe los cambios y aportes de las 
unidades metamórficas, sedimentarias e intrusivas, para lo cual 
se propone el cuadro estratigráfico (figura 2.1), del cuadrángulo 
de Parobamba (26s). Las unidades involucradas en el área 
de estudio corresponden a rocas del Paleozoico (grupos San 
José, Cabanillas, Ambo, Tarma, Copacabana y las formaciones 
Sandia, Ananea, Ene y Mainique), Mesozoico (formaciones 
Chonta y Vivian) y rocas de edad Cenozoico (Formación 
Yahuarango y depósitos cuaternarios). 
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Figura 2.1 Columna generalizada del cuadrángulo de Parobamba (26s), modificado de Salas y Chávez (1999).

Referencia de no depositación, por que aparentemente el paso del 
Sandia a Ananea es progresivo
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Paleozoico 

Grupo San José (Ordovícico inferior-medio/Oim-sj) 

Representa la unidad estratigráfica más antigua del cuadrángulo, 
definida inicialmente por Laubacher (1973).

Se distribuye principalmente en las hojas 26s2 y 26s4 del 
cuadrángulo con una dirección andina de NO-SE; estas se 
proyectan por el sur hacia el cuadrángulo de Calca (27s), y 
por el norte y noroeste hacia los cuadrángulos de quebrada 
Honda (26r), Calangato (25r) y Río Providencia (25s). Exhiben 
morfologías abruptas en el corte de las quebradas con valles 
moderadamente profundas. 

En este cuadrángulo no se observa el límite inferior, regionalmente 
sobreyace en forma discordante al Grupo Ollantaytambo como 
lo observado en el cuadrángulo de quebrada Honda y subyace 
en aparente concordancia a la Formación Sandia.

Con los trabajos de campo se han podido determinar con 
mayor precisión los contactos y la distribución de este grupo a 
nivel de todo el cuadrángulo, así como la generación de una 
nueva base de datos para esta unidad (POG). Además, se 
recolectaron 04 muestras que fueron estudiadas en el laboratorio 
de petromineralogía del INGEMMET.

Durante los trabajos de campo no se pudo realizar el 
levantamiento de columnas a detalle para esta unidad, debido 
a la falta de accesos y principalmente a la amplia cobertura 
vegetal. Sin embargo, se tiene una columna esquemática con 
un espesor que va entre los 1500 y los 1800 m (figura 2.2).

Litológicamente, está unidad está compuesta hacia la base 
por filitas de color gris oscuro en estratos delgados a medios 
(figuras 2.3 y 2.4); sobre estas se tienen secuencias monótonas 
de pizarras y limolitas pizarrosas de color gris oscuro (figura 2.5), 
con fracturamiento astilloso a modo de lápiz, mientras que hacía 
la parte superior se observan pizarras y limolitas pizarrosas 

con niveles de metareniscas de grano fino con moderada 
deformación. En general, todas las secuencias de esta unidad 
presentan pirita en forma diseminada, en fracturas y parches 
(figura 2.6). La pirita por procesos de oxidación genera óxidos 
de hierro de tipo jarosita y goethita.

En el tramo que va desde el centro poblado de Amparaes hacia 
el poblado de Parobamba, se reconocieron limolitas pizarrosas 
de color gris oscuro en fractura fresca y amarillenta por oxidación 
de la pirita; esta se presenta en forma diseminada y en fracturas; 
también, dentro de estas secuencias se observaron diques y sills 
de composición andesítico ricos en micas.

Desde el poblado de Sauki con dirección hacia el poblado de 
Chullo se aprecian limolitas pizarrosas fuertemente fracturadas 
de color gris oscuro a amarillenta producto de la oxidación de 
la pirita; en este sector, los estratos son finos con espesores 
entre 5 a 15 cm, aproximadamente. Hacia la parte superior 
de estas secuencias se observan niveles de metareniscas 
cuarzosas de grano fino en estratos centimetritos. La presencia 
de estos niveles de metareniscas en estratos finos en este 
sector estaría delimitando el paso del Grupo San José hacia 
la Formación Sandia.

En el corte realizado entre el poblado de Jesús María y el 
puesto de control denominado Qurqurpampa del SERNANP, se 
observaron limolitas y pizarras de color gris oscuro a negruzco, 
presentando las pizarras un brillo satinado y una foliación 
moderada; estas también presentan pirita en forma diseminada 
en fracturas y parches. 

Durante los trabajos de campo no se pudieron obtener material 
fosilífero en este grupo. Sin embargo, estudios regionales 
reportan gran variedad faunística de especies de graptolites 
y trilobites que indican edades entre el Ordovícico (Floiano-
Darriwilano). Por lo tanto, para el presente estudio se asigna a 
este grupo una edad de Ordovícico inferior a medio.
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Figura 2.2 Grupo San José. Columna litoestratigráfica esquemática.
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Figura 2.3 Grupo San José: a) Filita en estratos delgados a medios de color gris oscuro en fractura fresca y amarillenta 
por oxidación, ubicada en la quebrada Coyllobamba (coordenadas UTM: 825014E, 8562728N); b) Muestra de 
mano donde se observa textura foliada con micas; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-04, donde 
se observan minerales opacos (OPs), micas, carbonatos, cuarzo (MCs-CBs-cz), micas y cuarzo (MCs-cz) 
(anexo 2).
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Figura 2.4 Grupo San José: a) Pizarra de color gris oscuro, ubicada en la carretera Amparaes-Parobamba 
(coordenadas UTM 181420E, 8559882N); b) Muestra de mano con textura foliada, donde se 
observan micas, pirita en fracturas y en forma diseminada; y c) Fotomicrografía de la muestra 
GR56A-19-02, donde se observan agregados fibrosos de micas (MCs), acompañados de cuarzo 
(cz), cristales de cloritas (CLOs) y diseminación de minerales opacos (MCs-cz-OPs) (anexo 2).

Figura 2.5 Grupo San José:  a) Pizarra gris oscuro fuertemente fracturada, ubicada en el cerro Puncuccasa 
(coordenadas UTM: 180520E, 8561479N); b, c y d) Pizarras con contenido de pirita en forma 
diseminada, en parches y rellenando fracturas.
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Formación Sandia (Ordovícico superior/Os-s) 

Definida inicialmente por Laubacher (1973) como Formación 
Sandia.

Esta unidad estratigráfica se distribuye a lo largo de todo el 
cuadrángulo con una dirección andina NO-SE; se proyectan 
por el norte y noroeste hacia los cuadrángulos de quebrada 
Honda (26r), Calangato (25r) y Río Providencia (25s) por 
el sur hacia el cuadrángulo de Calca (27s). Presenta una 
morfología moderadamente agreste, formando escarpas 
con encañonamiento profundo donde exhiben plegamientos 
estratigráficos. 

La Formación Sandia sobreyace en concordancia al Grupo 
San José, aparentemente de continuidad estratigráfica, siendo 
difícil determinar el contacto exacto y subyace en aparente 
discordancia a la Formación Ananea mientras regionalmente se 
encuentran subyaciendo en forma discordante a la Formación 
San Gabán; no observadas en el presente trabajo.

Mediante los trabajos de campo se han determinado con mayor 
precisión los contactos y la distribución de esta formación en 
el cuadrángulo, así como la generación de una nueva base 
de datos (POG). Además, se recolectaron 04 muestras para 

estudios petrográficos que fueron realizados por el laboratorio 
de petromineralogía del Ingemmet.

Durante los trabajos de campo no se pudo realizar el 
levantamiento de columnas a detalle para esta formación. Sin 
embargo, en base a los trabajos de campo se pudo determinar 
una columna esquemática con un espesor aproximado entre 
500 a 600 m de espesor (figura 2.6).

La litología de esta unidad está formada hacia la base por 
metareniscas (figuras 2.7 y 2.8) con intercalación de pizarras 
(figuras 2.9 y 2.10), con moderada deformación en estratos 
delgados a milimétricos y con presencia de pirita en forma 
diseminada, en parches y en fracturas; sobre estas se tiene 
metareniscas de grano fino a medio en estratos moderados 
con estructuras de laminación horizontal, oblicua y onduladas. 
Finalmente, hacia la parte superior se observa intercalación de 
metareniscas y limolitas pizarrosas en estratos delgados, que 
son intruidas por diques y sills de composición andesítico.

En cuanto a la edad, en el presente trabajo, no ha sido posible 
obtener material fosilífero en esta formación. Sin embargo, en 
base a su posición estratigráfica y estudios paleontológicos de 
graptolites, trilobites, cephalópodos y braquiópodos realizados en 
estudios anteriores, se le asigna una edad de Ordovícico superior.



22

Figura 2.6 Formación Sandia. Columna litoestratigráfica esquemática.



23Geología del cuadrángulo de Parobamba (hojas 26s1, 26s2, 26s3, 26s4)

Figura 2.7 Formación Sandia: a) Metarenisca de color gris blanquecino en estratos medios, ubicada en 
el cerro Lloquehuicchunca (UTM: 197988E, 8565644N); b) Detalle de la imagen superior; y 
c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-20, se observa granos elongados y orientados 
de cuarzo, granos de plagioclasas, rutilo, zircón y turmalina (cz-PgLs-rt-zir-tur) y láminas de 
moscovita (mos) (anexo 2).

Figura 2.8 Formación Sandia: a) Metarenisca con intercalación de lutita de color gris oscuro en estratos 
delgados, ubicada en la quebrada Corimayo (UTM: 194636E, 8564294N); y c) Fotomicrografía 
de la muestra GR56A-19-16, presenta blastos de cuarzo: cz, minerales opacos diseminados: 
OPs. Micas ligeramente orientadas: Matriz: cz-MCs. minerales opacos: OPs (anexo 2).
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Figura 2.9 Formación Sandia: a) Pizarra de color gris oscuro con estructuras onduladas, ubicada en la 
quebrada Pumahuachana (UTM: 181509E, 8567991N); b) Detalle de la imagen superior; y c) 
Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-06, presenta micas, cuarzo, arcillas y materia orgánica: 
MCs-cz-ARCs-Mat.Org. Agregados de cuarzo, moscovita y carbonatos: cz-mos-CBs. minerales 
opacos: OPS y cloritas: CLOs diseminados (anexo 2).

Figura 2.10 Formación Sandia: a) Pizarra de color gris verdoso fuertemente fracturada, se ubica cerca al 
cerro Pitana (UTM: 200625E, 8563640N); y b) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-21, 
presenta blastos de andalucita: and dispuestos en una matriz foliada, moscovita: mos, materia 
orgánica: mat.org con granos de cuarzo: cz y feldespatos: FPs (anexo 2).
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Formación Ananea (Silúrico – Devónico medio/ SD-a)

Definida inicialmente por Laubacher (1973) como la Formación 
Ananea.

Debido a la presencia de comunidades nativas, la falta de 
accesos y la amplia cobertura vegetal que cubre el cuadrángulo 
no se pudo identificar esta unidad durante los trabajos de campo. 
Sin embargo, se hizo el cartografiado de la misma en base a 
la fotointerpretación de imágenes proporcionadas por el área 
de teledetección del Ingemmet, además de utilizar imágenes 
Google Earth.

La distribución de esta unidad a nivel del cuadrángulo se ubica 
a lo largo de las hojas 1 y 2, con una dirección de noroeste-
sureste; se proyecta hacia el cuadrángulo de Río Providencia 
(25s) por el noroeste y hacia el sureste esta unidad no aflora. 
Presenta una morfología con pendientes moderadas y escarpes 
en flancos de valles.

Esta formación de acuerdo con los trabajos de cartografiado en 
cuadrángulos aledaños, sobreyace en discontinuidad erosional a 
la Formación Sandia y subyace al Grupo Cabanillas en contacto 
discordante.

Mediante los trabajos de fotointerpretación realizados para esta 
formación se pudo determinar con mayor precisión los contactos 
y la distribución de esta en el cuadrángulo.

De acuerdo con estudios regionales, esta unidad está formada 
litológicamente por secuencias monótonas de pizarras negras, 
carbonosas, finamente estratificadas, con presencia de 
limolitas pizarrosas gris oscuras alternando con finas bandas 
de areniscas cuarzosas.

En cuanto a la edad, estudios regionales muestran la presencia 
de restos paleontológicos del tipo Australocoelia cf. A. tourteloti 
(Boucot & Gill) de edad emsiano-eifeliano. Asimismo, en el 
Pongo de Cóñec se encontró Paracyclas aff P. lirata (Conrad), 
de edad eifeliano-givetiano (Salas & Chaves, 1999). Por lo 
tanto, se asume una edad entre el Silúrico y el Devónico medio 
(Wenlockiano – Eifeliano). 

Grupo Cabanillas (Devónico inferior medio/D-c)

Definido por Newell et al. (1949) como Grupo Cabanillas. Se 
ubica en el poblado del mismo nombre.

Durante los trabajos de campo se realizó el cartografiado 
geológico en forma incompleta esta unidad, debido al difícil 
acceso y la amplia cobertura vegetal existente en este 
cuadrángulo. Sin embargo, se logró completar el cartografiado 
de esta unidad en base a la fotointerpretación de imágenes.

Esta unidad se distribuye a lo largo de las hojas 1 y 2 con una 
dirección andina noroeste-sureste donde se proyectan hacia 
los cuadrángulos de Río Providencia (25s) y Pillcopata (26t). 
Presenta una morfología de bajo relieve de superficie suave con 
presencia de pequeños encañonamientos profundos. 

El Grupo Cabanillas sobreyace en concordancia a la Formación 
Ananea y subyace en aparente discordancia al Grupo Ambo.

Con los trabajos de campo se definieron mejor los contactos de 
esta unidad; además, se obtuvo una nueva base de datos (POG). 
Asimismo, se recolectaron 02 muestras que posteriormente 
fueron estudiadas por el laboratorio de petromineralogía del 
Ingemmet.

Litológicamente, esta unidad hacia la base está constituida por 
lutitas gris oscuras micáceas con presencia de pirita diseminada 
(figura 2.11), en capas delgadas de 5 a 10 cm de grosor; sobre 
estas se observan secuencias con intercalación de areniscas 
cuarzosas micáceas de grano fino a medio de color verdoso 
con lutitas (figura 2.12). Finalmente, hacia la parte superior 
se observan secuencias rítmicas de limolitas grises en capas 
delgadas intercaladas con arenisca cuarzosas.

En cuanto a la edad, en el presente trabajo no ha sido posible 
obtener material fosilífero en esta unidad. Sin embargo, en base 
a su posición estratigráfica y estudios paleontológicos realizados 
por Vargas & Hipolito, (1998) en el Pongo de Cóñec, así como 
el de Roberson Research (1990), entre otros, se le asigna una 
edad de Devónico inferior a medio.
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Figura 2.11 Grupo Cabanillas: a) Lutita de color gris oscuro y rojizo por alteración, presenta estructuras 
planares, se ubica sobre el río Piñi Piñi, vista tomada hacia al norte (UTM: 223059E, 8592705N); 
b) Detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-23 presenta 
agregados microfifrosos y terrosos de arcillas: ARCs que actúan como soporte de los granos 
detríticos de cuarzo: cz (anexo 2).

Figura 2.12 Grupo Cabanillas: a) Arenisca cuarzosa de color gris oscuro, en fractura fresca y verdosa por 
intemperismo, ubicado sobre el río Maestrón (coordenadas UTM: 216909E, 8598379N); y b) 
Detalle de la imagen de la izquierda, donde se observa arenisca cuarzosa con presencia de 
micas.
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Grupo Ambo (Carbonífero, Mississipiano/ Cm-a)

Descrita por primera vez por Newell et al. (1949). 

Los afloramientos de esta unidad están reconocidos en las 
hojas 26s1 y 26s2, específicamente en los márgenes de los ríos 
Maestrón y Piñi Piñi, así como en los afluentes del río Parotoa. 
Su expresión morfológica presenta un relieve suave conformado 
por lomadas con ciertos rasgos agrestes que incluyen un tipo 
de drenaje dendrítico a paralelos en las cimas, hasta alcanzar 
la parte más baja topográficamente.

Este grupo suprayace a las secuencias del Grupo Cabanillas 
en forma discordante e infrayace al Grupo Tarma en relación 
aparentemente concordante.

Durante los trabajos de campo se hizo el levantamiento de una 
columna estratigráfica para este grupo, se definió con mayor 
precisión los contactos y la distribución de esta unidad, así como 
la generación de una nueva base de datos (POG).

La columna litoestratigráfica levantada para esta unidad se 
ubica a lo largo del río Parotoa, conocida esta como el Pongo 
de Pucharo, donde se inició en las coordenadas UTM: 226391E, 
8605135N y se concluyó en las coordenadas UTM: 227275E, 
8605564N. Esta columna tiene un espesor aproximado de 460 

m (figura 2.13), donde su litología está compuesta por una 
alternancia rítmica de areniscas y lutitas. La parte inferior de 
la secuencia consta de areniscas de color gris a gris verdoso, 
de grano fino, micáceo, dispuestos en estratos de 50 cm, con 
intercalación de niveles delgados de lutitas gris oscuras con 
ligera bioturbación. En la parte superior se tienen areniscas de 
color gris a gris oscuro, de grano fino a medio, cuarzosa, con 
estructura interna del tipo flaser bedding y wavy bedding con 
laminación ondulada (figura 2.14), dispuestas en capas delgadas 
de 5 a 10 cm.

Por otro lado, también, se reconoció esta unidad a lo largo del 
río Maestrón, donde presenta areniscas cuarzosas de color gris 
claro a oscuro, de grano fino a medio con estratificación sesgada 
en estratos medios de 30 cm, con intercalación de lutitas grises 
dispuestas en láminas delgadas; sobre estas se observan 
areniscas cuarzosas gris clara de grano fino, con laminación 
paralela en estratos gruesos de 1.20 a 1.50 m. Finalmente, se 
tiene areniscas grises verduscas con intercalación de lutitas 
grises oscuras con estructuras de tipo wavy bedding, en estratos 
de 1 a 2 metros de espesor (figura 2.15).

En base a la posición estratigráfica, así como el registro de 
fósiles descritas en otras zonas se le asigna a esta unidad una 
edad de Carbonífero inferior (Misisipiano).
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Figura 2.13 Grupo Ambo: Columna litoestratigráfica levantada en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM: 226391E, 8605135N), con un 
espesor aproximado de 460 m.
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Figura 2.14 Grupo Ambo: a) Areniscas gris verdosas micáceas con algunos niveles de limolitas 
gris, ubicada en la margen izquierda del río Parotoa (coordenadas UTM: 226707E, 
8605339N); b) y c) Detalle de la imagen superior donde se observan secuencias 
rítmicas tipo flaser bedding y wavy bedding con laminación ondulada.

Figura 2.15 Grupo Ambo: a) Estratos gruesos de areniscas con estructuras ondulados, ubicadas 
en la margen derecha del río Maestrón (coordenadas UTM: 215006E, 8593914N); 
b) Detalle de la imagen superior donde se observa estructura primaria de tipo wavy 
bedding; y c) Arenisca cuarzosas gris verduscas de grano fino.
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Grupo Tarma (Carbonífero, Pensilvaniano/Cp-t) 

Descrito por Dunbar, C. & Newell, N. (1946). 

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica están 
reconocidos en la parte central y el extremo NE de la hoja 26s1 
del cuadrángulo, cuya columna estratigráfica representativa 
se encuentra en los márgenes del río Parotoa. Su expresión 
morfológica se presenta en superficies con pendientes suaves 
que se extiende a los relieves montañosos.

Las relaciones de contacto, según la exposición de los 
afloramientos de esta unidad en el Pongo de Cóñec y lo 
reconocido en el río Parotoa, sobreyacen concordantemente 
al Grupo Ambo e infrayacen del mismo modo al Grupo 
Copacabana.

Al igual que las unidades estratigráficas anteriores, en el 
presente trabajo, se han determinado con mayor precisión los 
contactos y la distribución de este grupo en el cuadrángulo, así 
como la generación de una nueva base de datos (POG) y la toma 
de muestras de campo. Asimismo, se hizo el levantamiento de 
una columna estratigráfica. 

La columna litoestratigráfica levantada para esta unidad se 
ubica a lo largo del río Parotoa, conocida esta como el Pongo 

de Pucharo, donde se inició en las coordenadas UTM: 227664E, 
8606475N y se concluyó en las coordenadas UTM: 228696E, 
8607861N, la misma que se halla con tramos cubiertos; en total, 
se ha levantado un espesor aproximado 148 m (figura 2.16).

La litología de esta columna está formada hacía la base por 
lutitas negras intercaladas con estratos de areniscas cuarzosas 
blancas micáceas, seguidamente sobre estas se tiene una 
secuencia rítmica de areniscas y lutitas; donde las areniscas 
poseen un color gris claro a verdusco, de grano fino a medio, en 
estratos de 0.8 a 1 m de espesor con presencia de estructuras 
del tipo: laminación paralela, sesgada, ondulada, nódulos de 
rotación y estructuras tipo herringbone (figura 2.17). La parte 
media de la columna se encuentra mayormente cubierta, donde 
solo se pudo observar algunos estratos de calizas del tipo 
mudstone-wackestone con presencia de chert; estas calizas 
presentan algunos niveles de lutitas y areniscas de color gris 
verdusco probablemente por la presencia de glauconitas (figura 
2.18). Finalmente, hacia el tope de la columna se observan 
calizas de color gris claro a marrón, intercaladas con lutitas gris 
oscuras; sobre estas se tienen areniscas cuarzosas de grano 
medio de color gris verdoso.

De acuerdo con estudios paleontológicos, así como por su 
posición estratigráfica, a esta unidad se le asigna una edad de 
Carbonífero superior (Pensilvaniano).
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Figura 2.16 Grupo Tarma: columna estratigráfica levantada en el Pongo de Pucharo (coordenada UTM: 227767E, 8605997N), con un espesor 
aproximado de 148 m.
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Figura 2.17 Grupo Tarma: a) Subarcosa en secuencias rítmicas de color verdoso, ubicada en el Pongo de 
Pucharo (UTM: 227879E, 8606781N); b) Detalle de la imagen de la izquierda; y c) Fotomicrografía 
de la muestra GR56A-19-45, presenta granos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs, feldespatos 
potásicos: FPsK, cristales de moscovita: mos, biotita: bt, minerales opacos alterados a óxidos 
de hierro: OPs (OXsFe). Arcillas: ARCS, y cemento pelítico de micas y óxidos de hierro: MCs-
OXsFe (anexo 2).

Figura 2.18 Grupo Tarma: a) Calizas gris amarillentas en estratos medios de 10 a 50 cm intercalada con un 
nivel de lutitas de color verdosa, ubicada en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM: 228349E, 
8607511N); b) Detalle de la imagen superior donde se observa lutitas verdosas (lauconitas); y 
c) Calizas en estratos medios ubicadas por debajo de las lutitas verdes.
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Grupo Copacabana (Pérmico inferior / Cisuraliano - PEc-c)

Inicialmente definido por Cabrera & Petersen (1936).

Los afloramientos atribuidos a esta unidad se encuentran expuestos 
al extremo NE de la hoja 26s1; su columna litoestratigráfica 
representativa se encuentra en el río Parotoa (Sinquebeni), cuyas 
aguas atraviesan el Pongo de Pucharo, ubicado al noroeste de la 
localidad de Pantiacolla. Su expresión morfológica es abrupta con 
fuerte pendiente a modo de escarpas verticales. 

Las relaciones de contacto, según la exposición de los 
afloramientos de esta unidad en el Pongo de Cóñec, y lo 
reconocido en el Pongo de Pucharo, sobreyace en concordancia 
al Grupo Tarma e infrayace del mismo modo a la Formación Ene.

En el presente trabajo, se han determinado con mayor precisión 
los contactos y la distribución de este grupo en el cuadrángulo, 
así como la generación de una nueva base de datos (POG), 
toma de muestras de campo, para estudio petrográfico y 
paleontológico. Asimismo, se hizo el levantamiento de una 
columna estratigráfica. 

La columna litoestratigráfica levantada para esta unidad tiene 
como punto de inicio en las coordenadas UTM: 228812E, 
8607747N y se concluye en las coordenadas UTM: 229675E, 
8607622N, la misma que se halla con tramos cubiertos. En total 
el Grupo Copacabana tiene un espesor aproximado de 365 m 
en esta zona (figura 2.19).

La columna estratigráfica levantada en el Pongo de Pucharo 
consta hacia la base por calizas de color gris oscuro del tipo 
wackestone en estratos tabulares de 10 a 30 cm de espesor. 
Estas se intercalan con láminas delgadas de limolitas y lutitas 
gris oscuras (figura 2.20); sobre estas se tiene una secuencia 
monótona de calizas del tipo wackestone en estratos tabulares 
de 1 a 2 m; estas se intercalan con algunos niveles de lutitas 
(figura 2.21), seguidamente se tiene una intercalación de 
limolitas gris oscuras a rojizas con areniscas gris claras de grano 
fino y algunos niveles de calizas; sobre esta se observa una 
secuencia monótona de calizas del tipo mudstone en estratos 
de 10 a 20 cm. Hacia la parte media de la columna se observan 
02 secuencias de areniscas separadas por estratos de calizas; 
estas areniscas tienen una composición cuarzosa de grano fino 
a medio de coloraciones rojizas en estratos medios a gruesos 
con laminación sesgada; finalmente, la parte superior consta de 
calizas tipo wackestone con presencia de chert y en estratos de 
hasta 1 m de grosor, con algunos niveles de lutitas (figura 2.22).

Durante el levantamiento de la columna litoestratigráfica de este 
grupo a lo largo del río Parotoa-Sinquebeni (Pongo de Pucharo), 
se recolectaron fósiles del tipo corales, y de acuerdo al estudio 
paleontológico corresponden a Derbyia buchi (D ORBIGNY), 
Probolionia posteroreticulata COOPER y Neospirifer pattersoni 
SUTHERLAND, los cuales indican una edad de Pérmico inferior 
al igual que estudios anteriores (anexo 3, paleontológico).
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Figura 2.19 Grupo Copacabana: columna litoestratigráfica levantada en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM: 228289E, 
8607443N), con un espesor aproximado de 365 m.
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Figura 2.20 Grupo Copacabana: a) Calizas en estratos delgados a medios de color gris oscuro, ubicadas 
en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM: 229097E, 8607722N) y b) Calizas en estratos 
delgados de color beige.

Figura 2.22 Grupo Copacabana: a) Calizas del tipo wackestone en estratos medios a gruesos, ubicada 
en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM: 229594E, 8607650N); y b) Fotomicrografía de 
la muestra GR56A-19-43, se observa calcita micrítica y arcillas: cac micr – ARCs, bioclastos: 
bio, con relleno de calcita esparítica y micrítica: cac esp – cac micr. sílice: si, carbonatos: CBs; 
granos de cuarzo: cz y moscovita: mos (anexo 2).

Figura 2.21 Grupo Copacabana: a) Calizas de color gris claro a marrón en estratos delgados a moderados, 
ubicada en la margen izquierda del río Parotoa-Sinquebeni (coordenadas UTM: 228696E, 
8607861N); b) Detalle de la imagen superior donde se observa caliza del tipo mudstone; y c) 
Presencia de fósiles del tipo coral.
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Formación Ene (Pérmico medio /PET-e)

Inicialmente es nombrado por Leight & Rejas (1966) en el Pongo 
de Paquitzapango.

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica están 
reconocido en la esquina NE de la hoja 26s1, cuya columna 
estratigráfica representativa se encuentra en el río Parotoa 
(Sinquebeni), la misma que atraviesa el Pongo de Pucharo, 
ubicado al noroeste de la localidad de Pantiacolla. Su 
expresión morfológica es peculiar dando geoformas de lomadas 
redondeadas

Las relaciones de contacto en el Pongo de Pucharo indican una 
concordancia al Grupo Copacabana y del mismo modo infrayace 
a la Formación Mainique.

En el presente trabajo se han determinado con mayor precisión 
los contactos, la distribución de este en el cuadrángulo, así como 
la generación de una nueva base de datos (POG) y toma de 
muestras de campo para el estudio petrográfico. Asimismo, se 
hizo el levantamiento de una columna estratigráfica.

La columna litoestratigráficas inicia en las coordenadas UTM: 
229675E, 8607622N y finaliza en la coordenada UTM:229791E, 
8607595N, la misma que se halla con tramos cubiertos. En 
total esta formación tiene un espesor de aproximado de 80 m 
(figura 2.23).

La base de la columna de esta unidad se encuentra cubierta 
(espesor aproximado de 30 m); luego, se observa areniscas 
cuarzosas de color rojiza, gris clara y marrón de grano fino a 
medio, compacta en estratos delgados a gruesos de 0.50 a 1 m 
(figura 2.24); sobre esta se tiene un nivel de arenisca con una 
matriz calcárea e impregnaciones de óxidos de hierro en forma 
de bandas; también, se han podido observar dolomías y niveles 
de chert. Finalmente, hacia la parte superior presenta areniscas 
cuarzosas de color rojiza a pardo rojiza de grano fino a medio 
en estratos medios (figura 2.23).

De acuerdo con estudios palinológicos realizados en el Pongo de 
Paquitzapango (Martin & Paredes, 1977 y Robertson Research, 
1990), así como su posición estratigráfica se le asigna una edad 
de Pérmico inferior (probablemente Artinskiano-Kunguriano).

Figura 2.23 Formación Ene: columna litoestratigráfica levantada en el Pongo de Pucharo (Coordenadas UTM: 229675E, 8607622N), 
con un espesor aproximado de 80 m.
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Figura 2.24 Formación Ene: a) Cuarzoarenita con matriz calcarea de color gris rojizo en estratos delgados a 
medios, ubicada en el Pongo de Pucharo (UTM: 229753E, 8607595N); b) Detalle de la imagen de 
la parte superior donde se observa la arenisca con bandas de coloración rojiza; y c) Fotomicrografía 
de la muestra GR56A-19-42, presenta granos de cuarzo: cz, plagioclasas: PGLs,  moscovita: mos-
ARCs; el cemento varía según las bandas, en la parte superior está conformada por carbonatos 
y en la parte inferior por carbonatos y óxidos: CBs-OXs, sílice: si (anexo 2).

Formación Mainique (Pérmico - Triásico/ PET-ma)

Inicialmente definido por Contreras, C. (1957).

La Formación Mainique aflora en la esquina NE de la hoja 1, 
cuya litología mejor expuesta se encuentra en el Pongo de 
Pucharo, ubicado al noroeste de la localidad de Pantiacolla. 
Su expresión morfológica constituye terrenos de pendiente 
promedio ligeramente accidentada. 

Las relaciones de contacto en el Pongo de Pucharo sobreyacen 
en forma concordante a la Formación Ene e infrayacen en forma 
discordante erosional a la Formación Chonta.

En el presente trabajo se pone en evidencia esta formación en 
base a los trabajos de campo y el levantamiento de una columna 
litoestratigráfica ubicada en el Pongo de Pucharo. Asimismo, se 
ha obtenido una base de datos (POG).

La columna litoestratigráfica levantada para esta unidad se 
ubica sobre el río Parotoa, conocida también como el Pongo de 
Pucharo; esta columna inicia en las coordenadas UTM:229791E, 
8607595N y finaliza en las coordinadas UTM:229870E, 
8607669N. En total esta formación tiene un espesor de 72 m 
(figura 2.25).

De acuerdo con lo observado en la columna estratigráfica, esta 
unidad está conformada por areniscas cuarzosas de grano 
fino a medio de aspecto masivo con débil cementación y con 
laminaciones sesgadas de alto ángulo, las areniscas tienen 
coloraciones rojizas a amarillentas. Presentan en estratos con 
espesores entre 2 a 4 m de grosor (figura 2.26).

En cuanto a la edad de esta formación no se encontraron fósiles, 
pero por su posición estratigráfica concordante a la Formación 
Ene e infrayacer a la Formación Chonta en forma discordante 
erosional se le asigna una edad de Pérmico – Triásico.
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Figura 2.25 Columna litoestratigráfica de la Formación Mainique, levantada en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM:229791 
E, 8607595N), con un espesor aproximado de 72 m.

Figura 2.26 Formación Mainique: a) Contacto entre las formaciones Mainique y Chonta, ubicada en el Pongo 
de Pucharo. (coordenadas UTM: 229860E, 8607669N); b) Detalle de la imagen de la izquierda 
donde se observa arenisca cuarzosa amarillenta con laminación oblicua; y c) Muestra de mano 
donde se observa areniscas cuarzosas de color rojizo.
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Mesozoico

Formación Chonta (Cretácico inferior-superior/Kis-ch) 

Descrita inicialmente por Singewald (1927) en el Pongo de 
Manseriche. 

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica están 
reconocidos en el extremo noreste de la hoja 2s1 del 
cuadrángulo. Sin embargo, se encuentra mejor expuesta en el 
Pongo de Pucharo al noroeste de la localidad de Pantiacolla, 
ubicado en la hoja 26s4 del cuadrángulo de Pillcopata (26t). 
Su expresión morfológica constituye un relieve suave debido 
a la baja compactación de las rocas contenidas en sus capas.

Las relaciones de contacto, en el Pongo de Pucharo, muestran 
hacia el tope un contacto en posición concordante con las 
areniscas de la Formación Vivian y sobreyace en forma 
discordante erosional a la Formación Mainique.

Durante los trabajos de campo se determinó con mayor precisión 
los contactos, espesor y distribución de esta formación en 
el cuadrángulo, así como la generación de una nueva base 
de datos (POG). Asimismo, se hizo el levantamiento de una 
columna litoestratigráfica.

La columna litoestratigráfica levantada para esta unidad está 
ubicada al igual que las columnas estratigráficas anteriores 
sobre el río Parotoa, donde se inicia en las coordenadas 
UTM:229870E, 8607669N y concluye en las coordenadas 
UTM:230298E, 8607420N. Tiene un espesor aproximado de 
150 m (figura 2.27). 

De acuerdo con lo observado en la columna litoestratigráfica, 
esta unidad hacia la base presenta lutitas gris oscura, en 
estratos delgados con algunas intercalaciones de areniscas; 
sobre estas se tiene un nivel de caliza de color beige a gris 
claro con presencia de chert en estratos medianos a gruesos 
(1 m); posteriormente, se tiene areniscas rojas cuarzosas de 
grano medio, con estratificación sesgada de aspecto masivo 
en estratos tabulares medianos a gruesos y con intercalación 
de limolitas rojas (figura 2.28); seguidamente, se observan 
areniscas rojizas de grano fino a medio con presencia de venillas 
de calcita y cemento calcáreo; finalmente, hacia la parte superior 
se tiene areniscas cuarzosas en estratos gruesos con presencia 
de laminación sesgada; estas se intercalan con lodolitas rojizas.

En cuanto a la edad, de acuerdo con estudios anteriores como el 
de Seminario & Guizado (1976), Chacaltana et al. (2008), entre 
otros, así como por su posición estratigráfica, se le asigna una 
edad de Cretáceo inferior-superior (Cenomaniano - Turoniano).
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Figura 2.27 Formación Chonta: columna litoestratigráfica levantada en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM:229870E, 8607669N). Espesor 
total aproximado de 152 m.
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Formación Vivian (Cretácico superior /Ks-v) Campaneano 
- Maastrichtiano

Definido por Singewald (1927) en el Pongo de Manseriche.

Los afloramientos de esta unidad se encuentran en el extremo 
noreste de la hoja 1; su expresión morfológica corresponde a una 
topografía agreste “acuchillada”. Las areniscas de la Formación 
Vivian son franjas delgadas en comparación con las formaciones 
adyacentes: Chonta y Yahuarango.

Las relaciones estratigráficas muestran, en el Pongo de Pucharo, 
la base que es concordante con la Formación Chonta, mientras 
que el tope es cubierto en aparente concordancia por las lodolitas 
y limolitas rojas de la Formación Yahuarango.

En el presente trabajo se determinó con mayor precisión 
los contactos, espesor y distribución de esta formación en 
el cuadrángulo, así como la generación de una nueva base 
de datos (POG). Asimismo, se hizo el levantamiento de una 
columna estratigráfica.

La columna litoestratigráfica levantada para esta unidad se 
ubica a lo largo del río Parotoa, que se inicia en las coordenadas 
UTM:230298E, 8607420N y finaliza en las coordenadas 

Figura 2.28 Formación Chonta: a) Lutitas de color gris oscuro en estratos delgados, ubicada en la margen 
izquierda del río Parotoa (UTM: 229900E, 8607620N); y b) Limolitas rojas hacia la parte inferior y 
hacia la parte superior areniscas cuarzosas de color amarillento.

UTM:230341E, 8607410N. La columna tiene un espesor total 
de 83 m (figura 2.29). 

La parte inferior de la columna consiste en areniscas cuarzosas 
de color rosado a blanquecina de grano medio a grueso, micácea 
con escaso matriz y con presencia de estratificación sesgada en 
estratos tabulares gruesos de 1 a 2 m; seguidamente, presenta 
areniscas cuarzosas de color rosado de grano medio, friable 
con pequeños niveles de limolitas de color marrón rojizas; 
sobre estas se observan areniscas cuarzosas de grano fino a 
medio, con estratificación sesgada. Finalmente, hacia la parte 
superior de la columna se tiene areniscas cuarzosas de grano 
fino a medio con estratificación paralela en estratos tabulares de 
1 a 2 m. Dentro de esta unidad se encuentra los “Petroglifos de 
Pucharo”, un conjunto de signos grabados sobre las areniscas 
(figura 2.30).

Esta unidad estratigráfica no cuenta con restos paleontológicos 
ni dataciones por lo que no tiene una edad determinada. 
Sin embargo, de acuerdo con los estudios paleontológicos 
realizados tanto en la Formación Chonta como en la Formación 
Yahuarango, se asume una edad de Cretáceo superior 
(Campaniano Maastrichtiano).
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Figura 2.29 Columna litoestratigráfica de la Formación Vivian, levantada en el Pongo de Pucharo (coordenadas UTM:230298E, 8607420N). 
Se tiene un espesor total de 83 m. 

Figura 2.30 Formación Vivian: a) Petroglifos de Pucharo, concentración de signos grabados como manifestación 
de un arte rupestre Amazónico dibujados en areniscas cuarzosas, ubicada en la margen derecha 
del río Parotoa-Sinquebeni. (coordenadas UTM: 230748E, 8607832N); b) Vista panorámica de los 
afloramientos de areniscas; y c) Imagen a detalle donde se observa areniscas cuarzosas blancas 
de grano medio.
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Figura 2.31 Formación Yahuarango: a) Limolitas rojas, ubicada en la margen derecha del río Parotoa. Vista 
panorámica tomada hacia el suroeste (UTM: 235531E, 8609645N); b) y c) Se observan limolitas y 
areniscas de color rojizo, con matriz calcárea con presencia de calcretas. Evidencian superficies 
de paleosuelos antiguos.

Cenozoico 

Formación Yahuarango-(Paleoceno-Eoceno/PE-y) 

Definido inicialmente por Kummel (1946) 

Esta unidad litoestratigráfica fue divida en dos miembros: inferior 
y superior (Williams, 1949).  Se ubica en la esquina noreste de 
hoja 1; dentro de este cuadrángulo solo fueron reconocidos los 
afloramientos del miembro inferior que corresponderían a la 
terminación del sinclinal de Salvación. Su expresión morfológica 
se manifiesta como superficie plana con pendiente suave. 

Yahuarango – Miembro Inferior (P-y/i)

Consiste en lodolitas y limolitas de color marrón rojiza de aspecto 
masivo, con niveles de calcreta y presencia de paleosuelo con 

ligera bioturbación, con intercalación de arenisca roja cuarzosa 
de grano medio en estratos medianos y laminación paralela; 
estas presentan venillas de calcita (figura 2.31).

Las relaciones estratigráficas muestran que el miembro inferior 
sobreyace en aparente concordancia a las areniscas de la 
Formación Vivian.

En cuanto a la edad de esta formación, se determinó en base 
al estudio de gasterópodos ubicados en el Pongo de Cóñec 
una edad de Coniaciano-Maestrichtiano; por lo tanto, se 
asume que la base de la Formación Yahuarango estaría en 
el Maestrichtiano, y los niveles superiores podrían alcanzar al 
Paleoceno y Eoceno del Paleógeno.

Depósitos Cuaternarios 

El cuadrángulo de Parobamba, según su ubicación morfológica, 
posee un relieve abrupto hacia la zonas montañosas y laderas 
con pendiente media a alta en los márgenes de las quebradas 
y ríos; esto hace que presente constante erosión y movimiento 
de materiales no consolidados. A continuación, se detalla. 

Depósito Aluvial (Q-al) 

Consta de fragmentos heterogéneos angulosos a redondeados, 
cuya composición de sus clastos varían de acuerdo con su 
procedencia; en su mayoría comprende gravas, arenas de grano 
grueso, rodados y bloques envueltos en una matriz limosa. Estos 
depósitos tienen forma de abanico y están distribuidos en laderas 
que tienen pendientes muy pronunciadas.
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Depósito Fluvial (Q-fl)

Estos depósitos se presentan en los ríos Mapacho, Parotoa, 
Piñi Piñi y Maestrón, que están conformados por gravas, 
arenas y limos arcillosos con clastos imbricados, redondeados 
a subredondeados, envueltos en una matriz arenosa. En los ríos 
Sipian, Siguas, Guadalupe y Tono se encuentra material mal 
clasificado compuesto por arenas, limos y bloques; estos últimos 
pueden ser angulosos, redondeados a subredondeados, cuyos 
diámetros pueden ser de 1 m a 7 m con litología conformada 
por rocas metamórficas e intrusivos.

Depósito Coluvial (Qh-cl)

Se caracteriza por presentar bloques angulosos envueltos 
en una matriz limoarcillosa; la composición de estos bloques 
corresponde a la unidad de la que se desprenden. Estos 
depósitos se encuentran en las laderas y son  provocados por 
la acción de la gravedad; los materiales son reconocidos en la 
hoja 3, en el río Mapacho y en quebradas adyacentes al cerro 
Queyrapunta.

Depósito Fluvio Glacial (Q-glfl)

Está constituido por material inconsolidado, compuestos por 
clastos angulosos de diferentes tamaños en una matriz de 
arenas y arcillas, provenientes de lo que fue una masa glaciar 
y lo que finalmente culmina en la formación de una laguna. 
Estos depósitos se encuentran en el extremo suroeste de la 
hoja 3, en los cerros Quellococha, Queyrapunta, Chontalayzo 
y Achupallayoc, preferentemente en la parte alta del Grupo San 
José a más de 4000 m s. n. m.

2.2 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS
Los trabajos de campo nos han permitido identificar y 
cartografiar con mayor detalle todos los cuerpos intrusivos 
que afloran en las hojas 26s1, 26s2 y 26s3 del cuadrángulo 
(figura 2.43); asimismo, se cuenta con una nueva base de 
datos (POG). Además, se recolectaron muestras para estudios 
petrográficos, los que fueron estudiados por el laboratorio del 
INGEMMET y se describen el presente capítulo.

El magmatismo identificado y cartografiado en este cuadrángulo 
están representados el Plutón Apocoñohuay y el stock Colca, 
considerados como los más importantes y extensos del área 
de trabajo; además, se identificaron pequeños afloramientos de 
rocas intrusivas denominados para el presente informe como 
cuerpos menores. Los trabajos de campo también nos han 
permitieron identificar diques y sills, distribuidos principalmente 
entre las hojas 2 y 3 de este cuadrángulo.

Plutón Apocoñohuay (Tms-ap)

Este cuerpo es descrito inicialmente como el intrusivo Tono 
(Salas & Chávez, 1999). Sin embargo, para el presente informe 
se denominará Plutón Apocoñohuay, debido a que los cuerpos 
identificados en este cuadrángulo corresponden a la proyección 
de los intrusivos cartografiados en los cuadrángulos de Calca 
(27s) y Chontachaca (27t), donde lo denominan como Plutón 
Apocoñohuay (Carlotto et al.,1996). La distribución de este 
plutón en este cuadrángulo se ubica al sureste, donde aflora 
principalmente en la hoja 26s2 y se presenta en forma elipsoidal 
con dirección NO-SE; de acuerdo con las observaciones de 
campo, estos cuerpos presentan una variedad litológica desde 
monzonita de cuarzo, monzodiorita a diorita e incluso se pudo 
observar ortogneis.

Se debe mencionar que debido al difícil acceso así como la 
amplia cobertura vegetal existente en este cuadrángulo no se 
pudo cartografiar las diferentes litologías observadas en este 
plutón por lo que se mantiene como un solo cuerpo intrusivo. 
También, es importante mencionar que las muestras extraídas 
para este plutón corresponden a bloques rodados muy cercanos 
a los afloramientos (figuras 2.32, 2.33, 2.34 y 2.35), los cuales 
fueron tomadas en el río Tono en las coordenadas UTM 
8564820N, 219069E (anexo 2).

En cuanto a la edad de este plutón, no se cuenta con dataciones 
radiométricas dentro de este cuadrángulo. Sin embargo, estudios 
radiométricos realizados en el cuadrángulo de Chontachaca 
(27t), donde se proyecta este plutón, indican una edad de 
235±1.80 Ma realizados por el método U/Pb (Reitsma et al., 
2012). Por lo tanto, para el presente estudio se le asigna una 
edad de Triásico inferior-medio.
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Figura 2.32 Plutón Apocoñohuay: a) Muestra GR56A-19-46, diorita con cristales de plagioclasas, biotita 
y ferromagnesianos; y b) Fotomicrografía de la imagen de la izquierda, presenta cristales 
de anfíboles: ANFs, piroxenos: PXs, cristales de plagioclasas alteradas a epidota y arcillas: 
PGLs(ep-ARCs), cristales de biotita: bt, de forma intersticial, presenta cristales de cuarzo: cz, 
minerales opacos OPs. 

Figura 2.33 Plutón Apocoñohuay: a) Muestra GR56A-19-48, monzonita de cuarzo con textura fanerítica 
inequigranular compuesta por cristales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa sódica y 
minerales accesorios como biotita y ferromagnesianos; y b) Fotomicrografía de la imagen de 
la izquierda, se observa cristales de feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPs K(ARCs), 
plagioclasas II: PGLs II alterados a sericita: ser, con intersticios ocupados por cristales de 
cuarzo: cz, plagioclasas I: PGLs I, biotita alterada a cloritas: bt(CLOs), y esfena: efn asociada 
a minerales opacos: OPs.

Figura 2.34 Plutón Apocoñohuay: a) Muestra GR56A-19-49, monzodiorita de textura fanerítica inequigranular 
compuesta por cristales de cuarzo, plagioclasa sódica, feldespato potásico y minerales accesorios 
como biotita y ferromagnesianos; y b) Fotomicrografía de la imagen de la izquierda, conformada 
por cristales de plagioclasas: PGLs, alteradas a arcillas: ARCs y sericita: ser, feldespatos 
potásicos: FPs K, cuarzo: cz, anfíboles: ANFs y biotita: bt. Esfena: efn asociados a biotita, así 
como diseminaciones de apatito: ap.
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Figura 2.35 Plutón Apocoñohuay: a) Muestra GR56A-19-47, ortogneis de textura granoblástica, compuesta 
por cristales de blastos de cuarzo, plagioclasas, ferromagnesianos (anfíboles) y biotita; y b) 
Fotomicrografía de la imagen de la izquierda, donde se observa agregados de plagioclasas: 
PGLs, cuarzo: cz y feldespatos potásicos: FPsK con anfíboles: ANFs, biotita: bt y minerales 
opacos: OPs. 

Stock de Colca

Definido por Salas & Chaves (1999).

Este stock se ubica principalmente en la hoja 26s3; se considera 
dos cuerpos intrusivos: el primero abarca el cerro Coropuna, 
ubicado entre los poblados de Parobamba y Jesús María, 
mientras que el segundo cuerpo se ubica en la carretera que une 
los poblados de Sauki y Hualla. Se proyecta hacia el cuadrángulo 
de la quebrada Honda (25s2). En general, estos cuerpos intruyen 
principalmente a rocas metamórficas de edad Paleozoica (Grupo 
San José y la Formación Sandia). Litológicamente, están 
compuestos por monzogranitos y dioritas.

En cuanto a la edad, no se cuenta con dataciones para este 
stock; se asume una edad Triásico en base a dataciones de 
cuerpos ígneos mayores de los cuadrángulos cercanos.

Monzogranito (Tm-col-mz). Esta roca muestra una textura 
inequigranular con índice de color leucócrata, presenta cristales 

de cuarzo anhedrales a subhedrales en forma de ojos, feldespato 
potásico color blanco lechoso anhedrales, plagioclasa de 0.5 
cm, pirita en sus bordes distribuida en forma diseminada, con 
alteración de arcillas en las plagioclasas. 

Diorita (Tm-col-di). Presenta textura inequigranular 
hipidiomórficas con un índice de color mesocatra, con cristales 
de plagioclasa, cuarzo, minerales máficos como biotita, 
hornblenda. El estudio petrográfico muestra como una roca de 
composición diorítico (figura 2.36).

Cuerpos menores

Los cuerpos intrusivos denominados menores están distribuidos 
a lo largo de las hojas 26s1, 26s2 y 26s3 del cuadrángulo, 
compuestos por variable litología, entre los que se tienen 
cuerpos de composición, granodiorítica, sienítica (figura 2.37) 
y diorítica (figuras 2.38, 2.39 y 2.40). Estos cuerpos intruyen a 
rocas metamórficas correspondientes al Grupo San José y la 
Formación Sandia, así como a los grupos Cabanillas y Ambo.
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Figura 2.36 Stock Colca: a) Diorita ubicada entre los poblados de Sayki - Hualla UTM. (174635 E, 8568407N); 
b) Detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-07, se observa 
cristales de plagioclasas alteradas a sericita: PGLs (ser), anfíboles alterados a cloritas y carbonatos, 
con diseminación de minerales opacos: ANFs(CLOs-CBs)-OPs, piroxenos alterados a anfíboles 
con diseminación de minerales opacos: PXs(ANFs)-OPs, biotita: bt I y biotita secundaria asociada 
a minerales opacos: bt II-OPs (anexo 2).

Figura 2.37 Cuerpos menores: a) Sienita ubicada en la margen izquierda del río Sinuchi. (UTM 226270E, 
8572893N); b) Detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-22, 
observa cristales de feldespatos potásicos I: FPsK I y plagioclasas I: PGLs I. feldespatos potásicos 
II, plagioclasas II y cuarzo ocupando intersticios: FPsK - PGLs - cz. biotita: bt y minerales opacos: 
OPs (anexo 2).
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Figura 2.38 Cuerpos menores: a) Diorita ubicada en los alrededores del poblado de Hualla (UTM 177330E, 
8566748N); b) Detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-10, se 
observa cristales de plagioclasa con alteración a sericita PGLs (ser-ARCs-CBs); piroxenos: PXs, 
alterándose a anfíboles a partir de sus bordes, cloritas: CLOs, carbonatos: CBs, anfíboles alterados 
a cloritas: ANFs (CLOs). Se aprecia cristales de apatito: ap, incluidos en plagioclasas (anexo 2).

Figura 2.39 Cuerpos menores: a) Diorita ubicada en la margen derecha del rio Piñi Piñi. (UTM 218152E, 
8594755N); b) Detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-24, 
donde se observa cristales de plagioclasas con alteración a sericita: PGLs (ser); piroxenos: PXs 
y cristales de apatito: ap (anexo 2).
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Figura 2.40 Cuerpos menores: a) Diorita ubicada en el cerro Jatun Orcco (coordenadas UTM 187302E, 
8561830N); b) detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-01, 
donde se observan cristales de plagioclasa alterada a sericita, arcillas y carbonatos: PGLs (ser-
ARCs-CBs), piroxenos alterados a anfíboles con inclusiones de minerales opacos: PXs (ANFs)-OPs 
(anexo 2).

Figura 2.41 Dique: a) Dique pórfido diorita de aproximadamente 1.4 m de grosor instruyendo a pizarras, 
ubicada en el cerro Contalayzo (UTM. 176224E, 8565898N); y b) Fotomicrografía de la muestra 
GR56A-19-12, donde se observa moldes de ferromagnesianos reemplazados por anfíboles II y 
carbonatos:ANFs II-CBs, en una matriz formada por cristales de plagioclasas alteradas por arcillas 
y sericita: PGLs (ARCs-ser), cristales de anfíboles I, anfíboles II, cloritas, arcillas y carbonatos: 
ANFs I (ANFs II-CLOs-ARCs-CBs) minerales opacos: OPs, agregados de anfíboles II y cloritas: 
ANFs-CLOs (anexo 2).

Diques

Los diques observados en campo están distribuidos 
principalmente en las hojas 26s2 y 26s3 del cuadrángulo (figura 
2.41), donde intruyen al Grupo San José y la Formación Sandia. 

Los diques de acuerdo con la descripción petrográfica tienen 
una composición de andesitas y dioritas en algunos sectores con 
textura porfirítica y con una matriz calcárea como lo observado 
en los cerros Contalayzo y Achupallayoc (figuras 2.41 y 2.42).
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Figura 2.42 a) Dique andesítico de aproximadamente 1 m de grosor, intruyen a pizarras del Grupo San 
José, se ubica entre los centros poblados de Bombón y Chimur (UTM. 190066E, 8560167N); y 
b) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-18, donde se observan agregados de cuarzo: cz, 
carbonatos: CBs, cloritas: CLOs y moscovita: mos. Se observa en la parte inferior izquierda un 
sector conformado por cuarzo y carbonatos con una granulometría mayor al resto de la muestra 
(posible molde de cristal prismático).

Figura 2.43 Mapa de afloramientos de rocas ígneas del cuadrángulo de Parobamba.
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
El cuadrángulo de Parobamba regionalmente se encuentra en 
el extremo este de la flexión de Abancay. Morfológicamente 
pertenece al dominio de la Cordillera Oriental y la faja Subandina 
ubicada en el sur del Perú. Los trabajos de campo evidencian 
fallas regionales del tipo inverso con dirección NO-SE, fallas de 
rumbo de dirección E-O, pliegues con direcciones NO-SE, N-S y 
fallas recientes (Neotectónicas) con direcciones NO-SE y E-O. 
A continuación, se describirá las principales fallas y pliegues 
(figura 2.46).

Fallas inversas

Se han identificado 07 fallas de importancia regional con este 
tipo de movimientos; estas presentan su continuidad hacia 
los cuadrángulos adyacentes. Hacia el norte y noroeste del 
cuadrángulo, las estructuras cambian de dirección de NO-SE a 
E-O, mientras que hacia el sur mantienen la dirección andina. 
Entre las estructuras principales identificadas en el presente 
trabajo se tienen las fallas Parobamba, Jesús María, Tono, 
Callanga, Piñi Piñi, Parotoa y Parotoa Chico.

Falla Parobamba. Esta estructura se ubica al extremo 
suroeste del cuadrángulo; se evidencia en las cercanías de los 
poblados de Parobamba y Tambomarca, así como en el cerro 
Cochahuayco. Su extensión dentro del cuadrángulo es de 
aproximadamente 24.6 km de longitud; se trata de una estructura 
del tipo inverso con una orientación de N45O con vergencia 
al SO y con buzamiento de 60°, aproximadamente. Esta falla 
inversa hace cabalgar al Grupo San José sobre la Formación 
Sandia (figura 2.44).

Falla Jesús María. La estructura se ubica al suroeste del 
cuadrángulo; se evidencia en las cercanías de los poblados 
de Lali, Jesús María, Solan, Televan y Churuyoc. Su extensión 
dentro del cuadrángulo es de aproximadamente 37.6 km de 
longitud; se trata de una estructura del tipo inverso con una 
orientación de N46O con vergencia al SO y con buzamiento 
de 65°, aproximadamente. Esta falla inversa hace cabalgar al 
Grupo San José sobre la Formación Sandia al igual que la falla 
Parobamba (figura 2.44).

Figura 2.44 Fallas Jesús María y Parobamba: a) Imagen satelital donde se observan fallas del tipo inverso, ubicado 
entre los centros poblados de Jesús María, Sahuay, Bombón, y Parobamba; b), c) y d) Detalle de las 
fallas donde se muestra el cabalgamiento del Grupo San José sobre la Formación Sandia.

Falla Tono. Esta estructura se ubica al sureste del cuadrángulo, 
se evidencia en la quebrada Blanco donde tiene una extensión 
aproximada de 16.5 km de longitud; se trata de una estructura 
del tipo inverso con una orientación de N55O con vergencia al NE 
y con buzamiento de 45°. Esta falla hace cabalgar la Formación 
Sandia sobre el Grupo Cabanillas y la Formación Ananea.

Falla Callanga. Se ubica en la parte central del cuadrángulo; 
esta estructura se determinó en base a la fotointerpretación de 
imágenes. Su trayectoria pasa por las cercanías de los centros 

poblados de Callanga y Ichiminea; se trata de una estructura 
del tipo inverso con una orientación de NO-SE con vergencia 
al SO. Esta falla hace cabalgar al Grupo San José sobre la 
Formación Sandia.

Falla Piñi Piñi. La estructura se ubica al noreste del cuadrángulo, 
se evidencia en la intercepción de los ríos Piñi Piñi y Maestrón. 
Su extensión dentro del cuadrángulo es de aproximadamente 
38.6 km de longitud; se trata de una estructura del tipo inverso 
con una orientación de N47O con vergencia al SO. Esta falla 
hace cabalgar al Grupo Cabanillas sobre el Grupo Ambo.
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Falla Parotoa Chico. Se ubica al noreste del cuadrángulo; esta 
estructura se evidencia en el Pongo de Cóñec. Su extensión 
dentro del cuadrángulo es de aproximadamente 30.6 km de 
longitud; se trata de una estructura del tipo inverso con una 
orientación de N48O con vergencia al SO. Esta falla hace 
cabalgar al Grupo Cabanillas sobre el Grupo Ambo.

Falla Parotoa. Esta estructura se ubica al extremo noreste 
del cuadrángulo; se evidencia en el Pongo de Pucharo. Su 
extensión dentro del cuadrángulo es de aproximadamente 
16.1 km de longitud; se trata de una estructura del tipo inverso 
y con vergencia contraria a las fallas antes descritas. Tiene 
una orientación de N147E con vergencia al NE. Esta falla hace 
cabalgar al Grupo Ambo sobre el Grupo Tarma.

Fallas de rumbo

Este tipo de estructuras tienen una dirección preferencial de 
E-O son del tipo sinestral y dextral, observados principalmente 
en la hoja 3 del cuadrángulo; son estructuras generalmente 
subverticales sin vergencia preferencial y están relacionadas 
al emplazamiento de diques y vetas con ciertos indicios de 
mineralización de oro relacionado a vetas.

Pliegues

Los pliegues del tipo anticlinal y sinclinal están bien desarrollados 
en las unidades del Paleozoico sobre todo cerca a los contactos 
por falla, mientras que en las unidades cretácicas no se observan 
estas estructuras.

Pliegues NO-SE. Los pliegues de este tipo (anticlinales y 
sinclinales) se encuentran paralelo a la dirección andina, 
son simétricos, isópacos y se distribuyen en gran parte 
del cuadrángulo. En las zonas de mayor deformación se 
reconocieron pliegues de escala mucho menor que se 
desarrollarían en los flancos de los pliegues principales.

Pliegues N-S. Este tipo de pliegues fueron reconocidos, en 
la esquina SE de la hoja 3, en los alrededores del puesto de 
control del SERNANP- Qurqurpampa, entre las localidades de 
Canccay, Callanca y Sondor. Estos pliegues probablemente son 
de eventos posteriores a las que poseen orientación NO-SE.

Neotectónica

Este tipo de estructuras se presentan por la actividad tectónica 
reciente. Dentro del cuadrángulo se observan a lo largo de 
la falla Jesús María; estas se extienden a lo largo de 20 km 
aproximadamente hacia el sureste, donde se proyecta hacia 
el cuadrángulo de Calca (27s); abarcan los poblados de Jesús 
María, San José de Sahuay y los cerros de Televan, Otocani 
y Solan; están ubicadas sobre los 3600 m s. n. m. Se trata de 
escarpes de falla que cortan depósitos cuaternarios, que tienen 
un movimiento del tipo normal con una dirección preferencial 
NO-SE y E-O con buzamientos mayores a 75° grados, que 
forman escarpes con variaciones en la pendiente y en algunas 
zonas pueden llegar a desarrollar procesos de movimientos en 
masa (figura 2.45).

Figura 2.45 a) y b) Imagen satelital del cerro Lloquehuicchunga donde se observan fallas activas; y c) y d) 
Fallas del tipo normal con escarpes de hasta 1.5 m.
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Figura 2.46 Mapa estructural del cuadrángulo de Parobamba.
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
El cuadrángulo de Parobamba se ubica dentro de dos franjas 
metalogenéticas denominadas como: Franja I, depósitos de Au 
en rocas meta-sedimentarias del ordovícico y silúrico-devónico; y 
Franja III, depósitos U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados con 
intrusivos y pórfidos skarn Cu-Ag del Pérmico-Triásico (Acosta 

et al., 2009). Se encuentran comprendidas entre la Cordillera 
Oriental y la faja Subandina (figura 2.47). Dentro del cuadrángulo 
solo se ha podido observar la presencia de un proyecto minero 
denominado Aurora relacionado a una mineralización de Cu-Mo; 
además, se ha observado también ocurrencias mineralógicas 
relacionadas a mineralización de oro y cobre en forma stocks, 
diques y vetas.

Figura 2.47 a) Mapa Metalogenético del Perú y ubicación del cuadrángulo; y b) Ubicación de ocurrencias mineralógicas y concesiones 
mineras.

Proyecto Aurora. Este proyecto tiene como dueño a la empresa 
minera S.M.R.L. Parobamba II, ubicada dentro de los límites 
comunales de Parobamba (hoja 3), específicamente en el cerro 
Coropuna. A la fecha esta empresa realizó trabajos de muestreo 
y perforación diamantina, donde se destaca mineralización de 
cobre (Cu) y molibdeno (Mo), con una ley promedio de cobre 0.4 
a >1 % y el molibdeno entre 0.0093 y 0.15 % (Revista Rumbo 
Minero, 2016).

Mediante los trabajos de campo para esta zona se pudo observar 
afloramientos de roca con textura porfirítica (ojos de cuarzo) 
con presencia de alteración fílica (cuarzo-sericita), óxidos de 
hierro del tipo jarosita y goethita; estos estarían relacionados al 
stock Colca (figura 2.48). Asimismo, se obtuvo una muestra con 
código GR56A-19-09, el que en base al estudio petrográfico es 
clasificado como pórfido dacítico silificado (figura 2.49).
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Figura 2.48 Proyecto Aurora: a) Vista panorámica al stock, ubicada en el Cerro Coropuna (UTM. 190056E, 8565917N); 
y b) Muestra de roca donde se observa la alteración fílica con presencia de óxidos de hierro.

Figura 2.49 Proyecto Aurora: a) Pórfido dacítico silificado ubicada en el cerro Coropuna (UTM. 190056E, 8565917N); 
y b) Fotomicrografía, de la muestra GR56A-19-09, se observa fenocristales de cuarzo I: cz I, feldespatos 
potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs), agregados fibrosos de moscovita y cuarzo III: mos-cz III, 
agregados de cuarzo II con moscovita: cz II-mos (anexo 2).

Ocurrencias mineralógicas

Ocurrencia mineralógica I. Esta primera ocurrencia se ubica 
entre el cerro Achupallayoc y la comunidad campesina de Hualla 
(UTM: 177182 E, 8565805N). En este punto se observa un dique 

pórfido de composición andesítico emplazado en falla, que corta 
rocas metamórficas del Grupo San José; en este afloramiento, 
el dique presenta pirita en forma diseminada, venillas de cuarzo 
y óxidos de hierro (jarosita y goethita), que están relacionados 
con la mineralización de oro en vetas (figura 2.50). 
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Figura 2.50 Ocurrencias mineralógicas: a) Pórfido andesítico alterado, se observa vinillas de cuarzo, jarosita (Jr) 
y goethita (Gt) emplazado en falla, ubicado en el cerro Contalayzo (UTM. 177182 E, 8565805N); b) 
Detalle de la imagen superior; y c) Fotomicrografía de la muestra GR56A-19-13, se observa cristales 
de plagioclasas alterados por carbonatos: PGLs (CBs), cristales de minerales opacos: OPs, agregados 
de cuarzo II: cz II, cloritas: CLOs y carbonatos: CBs, con impregnaciones de anatasa: anat (anexo 2).

Figura 2.51 Veta de cuarzo con presencia de pirita y óxidos de hierro (jarosita y goethita), ubicadas en los 
cerros Cochahuayco y Yanaorcco (UTM: 175599E, 8573438N).

Ocurrencia mineralógica II. Esta ocurrencia se ubica entre los 
cerros Cochahuayco y Yanaorcco (UTM: 175599E, 8573438N). 
Se presentan en forma de vetas de cuarzo emplazados en fallas 
de rumbo que corta la Formación Sandia; aquí se observa una 

intensa silificación con presencia de pirita diseminada, jarosita 
(Jr) y Goethita (Gt). Al igual que los diques andesíticos, están 
relacionadas a una mineralización de oro en vetas (figura 2.51). 



Dirección de Geología RegionalBoletín N° 6 Serie L - INGEMMET

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, J. et al. (2009) - Informe Técnico: Mapa Metalogenético 
del Perú 2009. Lima, Perú: Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico,17p.

Cabrera, A. & Petersen, G. (1936) - Reconocimiento geológico 
de los yacimientos petrolíferos del departamento 
de Puno. Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, 
Boletín, 115: 27-29.

Carlotto, V., Gil, W., Cárdenas, J. & Chávez, R. (1996) - Geología 
de los cuadrángulos de Urubamba y Calca. Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, Boletín, Serie A: 
Carta Geológica Nacional, 65, 255 p. 

Contreras, C., (1975) Estratigrafía y petrografía del Pongo de 
Mainique a la Quebrada Sunguriato con una nota de 
la Geografía del rio Urubamba. Tesis para optar el 
grado de Bachiller en Ciencias Físicas Geográficas, 
Arequipa 11p

Chacaltana, C., Alván, A., Robert, E., Valdivia, W. & Aldana, M. 
(2008) - Análisis estratigráfico de la serie Albiana-
Maastrichtiana en la cuenca Santiago, Sector 
Meridional. En: VI INGEPET, 2008, Lima, Perú. 
EXPR-3-CC-34, 14 p.

Chumpitaz, M.; León, W.; Aleman, A. & Fabián, C. (2018) 
- Geología de los Cuadrángulos de Rio Pinquén, 
Pilcopata, Quincemil, Masuco y Ayapata, Hojas 25t, 
26t, 27u, 27v y 28v, Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico, Boletín, Serie L: Actualización de la Carta 
Geológica Nacional a escala 1: 50 000, 51p.

De La Cruz, N., Zapata, A. & Larico, W. (1998) - Geología 
de los cuadrángulos de Timpia, Calangato, y Rio 
Providencia. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
Boletín, Serie A. Carta Geológica Nacional, 121, 233 p. 

Dunbar, C. & Newell, N. (1946) - Marine early Permian of the 
central Andes and its fusuline faunas; Part I and 
II. American Journal of Science. 244(6): 377-402, 
244(7): 457-491.

Gil, W., Baby, P. & Marocco, R. (1999a) - Rapport IRD, ELF EP 
99-1, 1999, 1(2), et 3.

Kummel, B. (1946) - Petroleum geology of Santa Clara Region 
- Report on Geological Field Studies - Departamento 
de Petróleo - Campo Santa Clara, informe inédito. 
Lima: PERUPETRO, 163 p.

Laubacher, G. (1973) - Estudio del Paleozoico en la Cordillera 
Oriental entre los paralelos 13’30 y 15’s y en el 
Altiplano al NW del lago Titicaca, informe inédito, 
Lima: Servicio de Geología y Minería y Office de la 
Recherche Scientifique et Technique Outre Mer, 80 p.

Leight R., & Rejas A. (1966) - Columna estratigráfica del Pongo 
de Paquitzapango, Río Ene, informe inédito. Lima: 
Petroperú, 62 p.

Louterbach, M. (2014). Propagation du front orogénique 
Subandin et réponse sédimentaire associée dans 
le bassin d’avant-pays Amazonien (Madre de Dios, 
Pérou). Tesis de Doctorado, Université de Toulouse, 
Francia, 261 p.

Marocco, R. (1978) - Estudio geológico de la cordillera de 
Vilcabamba. Instituto de Geología y Minería, Boletín, 
Serie D: Estudios especiales, 4, 183 p.  

Martin C. & Paredes J. (1977) - Données nouvelles sur le 
Paléozoïque de la zone subandine du Pérou Central. 
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 
284(17): 1647-1650.

Newell, N. (1949) - Geology of the Lake Titicaca region, Peru 
and Bolivia. Geological Society of America, Boletín, 
36, 111 p.

Newell N., Chronic B. & Roberts T. (1949) - Upper Paleozoic 
of Peru. Geological Society of America, Boletín, 58, 
241 p.

Revista Rumbo Minero (2006) - SMRL Parobamba II busca 
financiamiento para proyecto Aurora. Disponible en: 
<http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/smrl-
parobamba-ii-busca-financiamiento-para-proyecto-
aurora/>



58

Reitsma, M. (2012) - Reconstructing the Late Paleozoic: Early 
Mesozoic plutonic and sedimentary record of south-
east Perú: Orphaned back-arcs along the western 
margin of Gondwana, Univesite de Genève, tesis de 
doctorado Nº 4459, 226 p.

Robertson Research.  Petróleos Del Perú (1990) Informe Final: 
Evaluación Geológica-Geofísica por Hidrocarburos - 
Selva Peruana - Lotes 8, 31 y 35 - Volúmenes 1-4 y 
Apéndices A-D. Perupetro Technical Archive IT03950-
03958 y IT03961-03967.

Salas, G., Chávez, A. & Cuadros, J. (1999) - Geología de los 
cuadrángulos de Quebrada Honda y Parobamba. 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Boletín, 
Serie A. Carta Geológica Nacional, 128, 107 p. 

Sánchez, A. & Zapata, A. (2003) Memoria descriptiva de la 
revisión y actualización de los cuadrángulos de 
Rio Pachitea (25-p), Timpia (25-q), Chuanquiri 
(26p), Quillabamba (26q), Quebrada Honda (26r), 
Parobamba (26s), Pacaypata (27p), Machupicchu 
(27q), Urubamba (27r), Calca (27s), Chontachaca 
(27t), Quincemil (27u), Ocongate (28t), Corani (28u), y 
Ayapata (28v) escala 1:100 000. Lima – Perú: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, 51 p.

Sánchez, J. & Latorre, O. (2011) - Geología de campo en el 
Pongo de Coñec y la Montaña de Pantiacolla, Block 
76, Cuenca Madre de Dios, informe inédito. Ecovida, 
Hunt Oil Company, 58p.

Seminario, F. & Guizado, J. (1976) - Síntesis bioestratigráfica 
de la región de la Selva del Perú. En: Congreso 
Latinoamericano de Geología, 2, Caracas, vol. 2, p 
881-898.

Singewald, J. (1927) - Pongo de Manseriche. Geological Society 
of America, Boletín, 38(3): 479-492.

Vallenas, V. & Giles, B. (2018) – Servicio de geología de campo 
en las cuencas sedimentarias Madre de Dios, Ene y 
Pisco, informe inédito. Lima: PeruPetro S.A., 48 p.

Vargas, L. & Hipólito, A. (1998) - Geología de los cuadrángulos 
de Rio Pinquén, Pilcopata y Chontachaca. Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico. Boletín, Serie A: 
Carta Geológica Nacional, 116, 164 p.

Williams, M. (1949) - Depósitos terciarios continentales del valle 
del Alto Amazonas. Sociedad Geológica del Perú, 
Boletín, Vol. Jubilar, parte II, fasc. 5: 1-13.



ANEXOS

Anexo I.  Puntos de observación geológica

Anexo II. Estudios petrográficos

Los anexos están dispoibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3114





 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas

Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Parobamba – Hoja 26s1
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Parobamba – Hoja 26s2
Mapa 3 Mapa geológico del cuadrángulo de Parobamba – Hoja 26s3
Mapa 4 Mapa geológico del cuadrángulo de Parobamba – Hoja 26s4

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Parobamba (Hojas 26s1, 26s2, 26s3 y 26s4).
Figura 1.2 Mapa de ubicación de Puntos de Observación Geológica (POG) del cuadrángulo de Parobamba (Hojas 26s1, 

26s2, 26s3 y 26s4).
Figura 1.3	 Cuadro	comparativo	de	la	evolución	estratigráfica	del	cuadrángulo	de	Parobamba	(26s).
Figura 2.1	 Columna	generalizada	del	cuadrángulo	de	Parobamba	(26s),	modificado	de	Salas	y	Chávez	(1999).
Figura 2.2	 Grupo	San	José.	Columna	litoestratigráfica	esquemática.
Figura 2.3	 Grupo	San	José:	a)	Filita	en	estratos	delgados	a	medios	de	color	gris	oscuro	en	fractura	fresca	y	amarillenta	por	

oxidación,	ubicada	en	la	quebrada	Coyllobamba	(coordenadas	UTM:	825014E,	8562728N);	b)	Muestra	de	mano	
donde	se	observa	textura	foliada	con	micas;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-04,	donde	se	observan	
minerales	opacos	(OPs),	micas,	carbonatos,	cuarzo	(MCs-CBs-cz),	micas	y	cuarzo	(MCs-cz)	(anexo	2).

Figura 2.4	 Grupo	San	José:	a)	Pizarra	de	color	gris	oscuro,	ubicada	en	la	carretera	Amparaes-Parobamba	(coordenadas	
UTM	181420E,	8559882N);	b)	Muestra	de	mano	con	textura	foliada,	donde	se	observan	micas,	pirita	en	fracturas	
y	en	forma	diseminada;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-02,	donde	se	observan	agregados	fibrosos	
de micas (MCs), acompañados de cuarzo (cz), cristales de cloritas (CLOs) y diseminación de minerales opacos 
(MCs-cz-OPs)	(anexo	2).

Figura 2.5	 Grupo	San	José:		a)	Pizarra	gris	oscuro	fuertemente	fracturada,	ubicada	en	el	cerro	Puncuccasa	(coordenadas	
UTM:	180520E,	8561479N);	b,	c	y	d)	Pizarras	con	contenido	de	pirita	en	forma	diseminada,	en	parches	y	rellenando	
fracturas.

Figura 2.6	 Formación	Sandia.	Columna	litoestratigráfica	esquemática.
Figura 2.7	 Formación	 Sandia:	 a)	Metarenisca	 de	 color	 gris	 blanquecino	 en	 estratos	medios,	 ubicada	 en	 el	 cerro	

Lloquehuicchunca	 (UTM:	197988E,	8565644N);	b)	Detalle	de	 la	 imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	 la	
muestra	GR56A-19-20,	se	observa	granos	elongados	y	orientados	de	cuarzo,	granos	de	plagioclasas,	rutilo,	
zircón	y	turmalina	(cz-PgLs-rt-zir-tur)	y	láminas	de	moscovita	(mos)	(anexo	2).

Figura 2.8	 Formación	Sandia:	a)	Metarenisca	con	intercalación	de	lutita	de	color	gris	oscuro	en	estratos	delgados,	ubicada	
en	la	quebrada	Corimayo	(UTM:	194636E,	8564294N);	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-16,	presenta	
blastos	de	 cuarzo:	 cz,	minerales	 opacos	diseminados:	OPs.	Micas	 ligeramente	orientadas:	Matriz:	 cz-MCs.	
minerales	opacos:	OPs	(anexo	2).



Figura 2.9	 Formación	Sandia:	 a)	 Pizarra	 de	 color	 gris	 oscuro	 con	 estructuras	 onduladas,	 ubicada	 en	 la	 quebrada	
Pumahuachana	(UTM:	181509E,	8567991N);	b)	Detalle	de	la	imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	
GR56A-19-06,	presenta	micas,	cuarzo,	arcillas	y	materia	orgánica:	MCs-cz-ARCs-Mat.Org.	Agregados	de	cuarzo,	
moscovita	y	carbonatos:	cz-mos-CBs.	minerales	opacos:	OPS	y	cloritas:	CLOs	diseminados	(anexo	2).

Figura 2.10	 Formación	Sandia:	 a)	Pizarra	 de	 color	 gris	 verdoso	 fuertemente	 fracturada,	 se	 ubica	 cerca	 al	 cerro	Pitana	
(UTM:	200625E,	8563640N);	y	b)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-21,	presenta	blastos	de	andalucita:	
and	dispuestos	en	una	matriz	foliada,	moscovita:	mos,	materia	orgánica:	mat.org	con	granos	de	cuarzo:	cz	y	
feldespatos:	FPs	(anexo	2).

Figura 2.11	 Grupo	Cabanillas:	a)	Lutita	de	color	gris	oscuro	y	rojizo	por	alteración,	presenta	estructuras	planares,	se	ubica	
sobre	el	río	Piñi	Piñi,	vista	tomada	hacia	al	norte	(UTM:	223059E,	8592705N);	b)	Detalle	de	la	imagen	superior;	
y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-23	presenta	agregados	microfifrosos	y	terrosos	de	arcillas:	ARCs	
que	actúan	como	soporte	de	los	granos	detríticos	de	cuarzo:	cz	(anexo	2).

Figura 2.12	 Grupo	Cabanillas:	a)	Arenisca	cuarzosa	de	color	gris	oscuro,	en	fractura	fresca	y	verdosa	por	intemperismo,	
ubicado	sobre	el	río	Maestrón	(coordenadas	UTM:	216909E,	8598379N);	y	b)	Detalle	de	la	imagen	de	la	izquierda,	
donde se observa arenisca cuarzosa con presencia de micas.

Figura 2.13	 Grupo	Ambo:	Columna	 litoestratigráfica	 levantada	en	 el	Pongo	de	Pucharo	 (coordenadas	UTM:	 226391E,	
8605135N),	con	un	espesor	aproximado	de	460	m.

Figura 2.14	 Grupo	Ambo:	a)	Areniscas	gris	verdosas	micáceas	con	algunos	niveles	de	limolitas	gris,	ubicada	en	la	margen	
izquierda	del	río	Parotoa	(coordenadas	UTM:	226707E,	8605339N);	b)	y	c)	Detalle	de	la	imagen	superior	donde	
se	observan	secuencias	rítmicas	tipo	flaser bedding y wavy bedding con laminación ondulada.

Figura 2.15	 Grupo	Ambo:	a)	Estratos	gruesos	de	areniscas	con	estructuras	ondulados,	ubicadas	en	la	margen	derecha	del	
río	Maestrón	 (coordenadas	UTM:	215006E,	8593914N);	b)	Detalle	de	 la	 imagen	superior	donde	se	observa	
estructura primaria de tipo wavy bedding;	y	c)	Arenisca	cuarzosas	gris	verduscas	de	grano	fino.

Figura 2.16	 Grupo	Tarma:	columna	estratigráfica	levantada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(coordenada	UTM:	227767E,	8605997N),	
con	un	espesor	aproximado	de	148	m.

Figura 2.17	 Grupo	Tarma:	a)	Subarcosa	en	secuencias	rítmicas	de	color	verdoso,	ubicada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(UTM:	
227879E,	8606781N);	b)	Detalle	de	la	imagen	de	la	izquierda;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-45,	
presenta	granos	de	cuarzo:	cz,	plagioclasas:	PGLs,	feldespatos	potásicos:	FPsK,	cristales	de	moscovita:	mos,	
biotita:	bt,	minerales	opacos	alterados	a	óxidos	de	hierro:	OPs	(OXsFe).	Arcillas:	ARCS,	y	cemento	pelítico	de	
micas	y	óxidos	de	hierro:	MCs-OXsFe	(anexo	2).

Figura 2.18	 Grupo	Tarma:	a)	Calizas	gris	amarillentas	en	estratos	medios	de	10	a	50	cm	intercalada	con	un	nivel	de	lutitas	
de	color	verdosa,	ubicada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(coordenadas	UTM:	228349E,	8607511N);	b)	Detalle	de	la	
imagen	superior	donde	se	observa	lutitas	verdosas	(lauconitas);	y	c)	Calizas	en	estratos	medios	ubicadas	por	
debajo de las lutitas verdes.

Figura 2.19	 Grupo	Copacabana:	columna	litoestratigráfica	levantada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(coordenadas	UTM:	228289E,	
8607443N),	con	un	espesor	aproximado	de	365	m.

Figura 2.20	 Grupo	Copacabana:	a)	Calizas	en	estratos	delgados	a	medios	de	color	gris	oscuro,	ubicadas	en	el	Pongo	de	
Pucharo	(coordenadas	UTM:	229097E,	8607722N)	y	b)	Calizas	en	estratos	delgados	de	color	beige.

Figura 2.21	 Grupo	Copacabana:	a)	Calizas	de	color	gris	claro	a	marrón	en	estratos	delgados	a	moderados,	ubicada	en	la	
margen	izquierda	del	río	Parotoa-Sinquebeni	(coordenadas	UTM:	228696E,	8607861N);	b)	Detalle	de	la	imagen	
superior donde se observa caliza del tipo mudstone;	y	c)	Presencia	de	fósiles	del	tipo	coral.

Figura 2.22	 Grupo	Copacabana:	a)	Calizas	del	tipo	wackestone	en	estratos	medios	a	gruesos,	ubicada	en	el	Pongo	de	Pucharo	
(coordenadas	UTM:	229594E,	8607650N);	y	b)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-43,	se	observa	calcita	
micrítica	y	arcillas:	cac	micr	–	ARCs,	bioclastos:	bio,	con	relleno	de	calcita	esparítica	y	micrítica:	cac	esp	–	cac	
micr.	sílice:	si,	carbonatos:	CBs;	granos	de	cuarzo:	cz	y	moscovita:	mos	(anexo	2).



 

Figura 2.23	 Formación	Ene:	columna	 litoestratigráfica	 levantada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(Coordenadas	UTM:	229675E,	
8607622N),	con	un	espesor	aproximado	de	80	m.

Figura 2.24	 Formación	Ene:	a)	Cuarzoarenita	con	matriz	calcarea	de	color	gris	rojizo	en	estratos	delgados	a	medios,	ubicada	
en	el	Pongo	de	Pucharo	(UTM:	229753E,	8607595N);	b)	Detalle	de	la	imagen	de	la	parte	superior	donde	se	
observa	la	arenisca	con	bandas	de	coloración	rojiza;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-42,	presenta	
granos	de	cuarzo:	cz,	plagioclasas:	PGLs,		moscovita:	mos-ARCs;	el	cemento	varía	según	las	bandas,	en	la	
parte	superior	está	conformada	por	carbonatos	y	en	la	parte	inferior	por	carbonatos	y	óxidos:	CBs-OXs,	sílice:	
si (anexo 2).

Figura 2.25	 Columna	litoestratigráfica	de	la	Formación	Mainique,	levantada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(coordenadas	UTM:229791	
E,	8607595N),	con	un	espesor	aproximado	de	72	m.

Figura 2.26	 Formación	Mainique:	a)	Contacto	entre	las	formaciones	Mainique	y	Chonta,	ubicada	en	el	Pongo	de	Pucharo.	
(coordenadas	UTM:	229860E,	8607669N);	b)	Detalle	de	la	imagen	de	la	izquierda	donde	se	observa	arenisca	
cuarzosa	amarillenta	con	laminación	oblicua;	y	c)	Muestra	de	mano	donde	se	observa	areniscas	cuarzosas	de	
color rojizo.

Figura 2.27	 Formación	Chonta:	columna	litoestratigráfica	levantada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(coordenadas	UTM:229870E,	
8607669N).	Espesor	total	aproximado	de	152	m.

Figura 2.28	 Formación	Chonta:	a)	Lutitas	de	color	gris	oscuro	en	estratos	delgados,	ubicada	en	la	margen	izquierda	del	río	
Parotoa	(UTM:	229900E,	8607620N);	y	b)	Limolitas	rojas	hacia	la	parte	inferior	y	hacia	la	parte	superior	areniscas	
cuarzosas de color amarillento.

Figura 2.29	 Columna	litoestratigráfica	de	la	Formación	Vivian,	levantada	en	el	Pongo	de	Pucharo	(coordenadas	UTM:230298E,	
8607420N).	Se	tiene	un	espesor	total	de	83	m.	

Figura 2.30	 Formación	Vivian:	a)	Petroglifos	de	Pucharo,	concentración	de	signos	grabados	como	manifestación	de	un	arte	
rupestre	Amazónico	dibujados	en	areniscas	cuarzosas,	ubicada	en	la	margen	derecha	del	río	Parotoa-Sinquebeni.	
(coordenadas	UTM:	230748E,	8607832N);	b)	Vista	panorámica	de	los	afloramientos	de	areniscas;	y	c)	Imagen	
a detalle donde se observa areniscas cuarzosas blancas de grano medio.

Figura 2.31	 Formación	Yahuarango:	a)	Limolitas	rojas,	ubicada	en	 la	margen	derecha	del	 río	Parotoa.	Vista	panorámica	
tomada	hacia	el	suroeste	(UTM:	235531E,	8609645N);	b)	y	c)	Se	observan	limolitas	y	areniscas	de	color	rojizo,	
con	matriz	calcárea	con	presencia	de	calcretas.	Evidencian	superficies	de	paleosuelos	antiguos.

Figura 2.32	 Plutón	Apocoñohuay:	a)	Muestra	GR56A-19-46,	diorita	con	cristales	de	plagioclasas,	biotita	y	ferromagnesianos;	y	
b)	Fotomicrografía	de	la	imagen	de	la	izquierda,	presenta	cristales	de	anfíboles:	ANFs,	piroxenos:	PXs,	cristales	de	
plagioclasas	alteradas	a	epidota	y	arcillas:	PGLs(ep-ARCs),	cristales	de	biotita:	bt,	de	forma	intersticial,	presenta	
cristales	de	cuarzo:	cz,	minerales	opacos	OPs.	

Figura 2.33	 Plutón	Apocoñohuay:	 a)	Muestra	GR56A-19-48,	monzonita	 de	 cuarzo	 con	 textura	 fanerítica	 inequigranular	
compuesta	por	cristales	de	cuarzo,	feldespato	potásico,	plagioclasa	sódica	y	minerales	accesorios	como	biotita	
y	 ferromagnesianos;	y	b)	Fotomicrografía	de	 la	 imagen	de	 la	 izquierda,	se	observa	cristales	de	 feldespatos	
potásicos	alterados	a	arcillas:	FPs	K(ARCs),	plagioclasas	II:	PGLs	II	alterados	a	sericita:	ser,	con	intersticios	
ocupados	por	cristales	de	cuarzo:	cz,	plagioclasas	I:	PGLs	I,	biotita	alterada	a	cloritas:	bt(CLOs),	y	esfena:	efn	
asociada	a	minerales	opacos:	OPs.

Figura 2.34	 Plutón	Apocoñohuay:	a)	Muestra	GR56A-19-49,	monzodiorita	de	textura	fanerítica	 inequigranular	compuesta	
por	 cristales	 de	 cuarzo,	 plagioclasa	 sódica,	 feldespato	 potásico	 y	minerales	 accesorios	 como	 biotita	 y	
ferromagnesianos;	y	b)	Fotomicrografía	de	la	imagen	de	la	izquierda,	conformada	por	cristales	de	plagioclasas:	
PGLs,	alteradas	a	arcillas:	ARCs	y	sericita:	ser,	 feldespatos	potásicos:	FPs	K,	cuarzo:	cz,	anfíboles:	ANFs	y	
biotita:	bt.	Esfena:	efn	asociados	a	biotita,	así	como	diseminaciones	de	apatito:	ap.	

Figura 2.35	 Plutón	Apocoñohuay:	a)	Muestra	GR56A-19-47,	ortogneis	de	textura	granoblástica,	compuesta	por	cristales	de	
blastos	de	cuarzo,	plagioclasas,	ferromagnesianos	(anfíboles)	y	biotita;	y	b)	Fotomicrografía	de	la	imagen	de	la	
izquierda,	donde	se	observa	agregados	de	plagioclasas:	PGLs,	cuarzo:	cz	y	feldespatos	potásicos:	FPsK	con	
anfíboles:	ANFs,	biotita:	bt	y	minerales	opacos:	OPs.	



Figura 2.36	 Stock	Colca:	a)	Diorita	ubicada	entre	los	poblados	de	Sayki	-	Hualla	UTM.	(174635	E,	8568407N);	b)	Detalle	
de	la	imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-07,	se	observa	cristales	de	plagioclasas	
alteradas	a	sericita:	PGLs	(ser),	anfíboles	alterados	a	cloritas	y	carbonatos,	con	diseminación	de	minerales	opacos:	
ANFs(CLOs-CBs)-OPs,	piroxenos	alterados	a	anfíboles	con	diseminación	de	minerales	opacos:	PXs(ANFs)-OPs,	
biotita:	bt	I	y	biotita	secundaria	asociada	a	minerales	opacos:	bt	II-OPs	(anexo	2).

Figura 2.37	 Cuerpos	menores:	a)	Sienita	ubicada	en	la	margen	izquierda	del	río	Sinuchi.	(UTM	226270E,	8572893N);	b)	
Detalle	de	la	imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-22,	observa	cristales	de	feldespatos	
potásicos	I:	FPsK	I	y	plagioclasas	I:	PGLs	I.	feldespatos	potásicos	II,	plagioclasas	II	y	cuarzo	ocupando	intersticios:	
FPsK	-	PGLs	-	cz.	biotita:	bt	y	minerales	opacos:	OPs	(anexo	2).

Figura 2.38	 Cuerpos	menores:	a)	Diorita	ubicada	en	 los	alrededores	del	poblado	de	Hualla	 (UTM	177330E,	8566748N);	
b)	Detalle	de	 la	 imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	 la	muestra	GR56A-19-10,	se	observa	cristales	de	
plagioclasa	con	alteración	a	sericita	PGLs	(ser-ARCs-CBs);	piroxenos:	PXs,	alterándose	a	anfíboles	a	partir	de	
sus	bordes,	cloritas:	CLOs,	carbonatos:	CBs,	anfíboles	alterados	a	cloritas:	ANFs	(CLOs).	Se	aprecia	cristales	
de	apatito:	ap,	incluidos	en	plagioclasas	(anexo	2).

Figura 2.39	 Cuerpos	menores:	a)	Diorita	ubicada	en	 la	margen	derecha	del	rio	Piñi	Piñi.	 (UTM	218152E,	8594755N);	b)	
Detalle	de	la	imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-24,	donde	se	observa	cristales	de	
plagioclasas	con	alteración	a	sericita:	PGLs	(ser);	piroxenos:	PXs	y	cristales	de	apatito:	ap	(anexo	2).

Figura 2.40	 Cuerpos	menores:	 a)	Diorita	 ubicada	en	el	 cerro	 Jatun	Orcco	 (coordenadas	UTM	187302E,	 8561830N);	 b)	
detalle	de	la	imagen	superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-01,	donde	se	observan	cristales	de	
plagioclasa	alterada	a	sericita,	arcillas	y	carbonatos:	PGLs	(ser-ARCs-CBs),	piroxenos	alterados	a	anfíboles	con	
inclusiones	de	minerales	opacos:	PXs	(ANFs)-OPs	(anexo	2).

Figura 2.41	 Dique:	a)	Dique	pórfido	diorita	de	aproximadamente	1.4	m	de	grosor	instruyendo	a	pizarras,	ubicada	en	el	cerro	
Contalayzo	(UTM.	176224E,	8565898N);	y	b)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-12,	donde	se	observa	
moldes	de	ferromagnesianos	reemplazados	por	anfíboles	II	y	carbonatos:ANFs	II-CBs,	en	una	matriz	formada	por	
cristales	de	plagioclasas	alteradas	por	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs-ser),	cristales	de	anfíboles	I,	anfíboles	II,	
cloritas,	arcillas	y	carbonatos:	ANFs	I	(ANFs	II-CLOs-ARCs-CBs)	minerales	opacos:	OPs,	agregados	de	anfíboles	
II	y	cloritas:	ANFs-CLOs	(anexo	2).

Figura 2.42	 a)	Dique	andesítico	de	aproximadamente	1	m	de	grosor,	intruyen	a	pizarras	del	Grupo	San	José,	se	ubica	entre	
los	centros	poblados	de	Bombón	y	Chimur	(UTM.	190066E,	8560167N);	y	b)	Fotomicrografía	de	 la	muestra	
GR56A-19-18,	donde	se	observan	agregados	de	cuarzo:	cz,	carbonatos:	CBs,	cloritas:	CLOs	y	moscovita:	mos.	
Se	observa	en	la	parte	inferior	izquierda	un	sector	conformado	por	cuarzo	y	carbonatos	con	una	granulometría	
mayor al resto de la muestra (posible molde de cristal prismático).

Figura 2.43	 Mapa	de	afloramientos	de	rocas	ígneas	del	cuadrángulo	de	Parobamba.
Figura 2.44	 Fallas	Jesús	María	y	Parobamba:	a)	Imagen	satelital	donde	se	observan	fallas	del	tipo	inverso,	ubicado	entre	

los	centros	poblados	de	Jesús	María,	Sahuay,	Bombón,	y	Parobamba;	b),	c)	y	d)	Detalle	de	las	fallas	donde	se	
muestra	el	cabalgamiento	del	Grupo	San	José	sobre	la	Formación	Sandia.

Figura 2.45	 a)	y	b)	Imagen	satelital	del	cerro	Lloquehuicchunga	donde	se	observan	fallas	activas;	y	c)	y	d)	Fallas	del	tipo	
normal	con	escarpes	de	hasta	1.5	m.

Figura 2.46 Mapa estructural del cuadrángulo de Parobamba.
Figura 2.47	 a)	Mapa	Metalogenético	del	Perú	y	ubicación	del	cuadrángulo;	y	b)	Ubicación	de	ocurrencias	mineralógicas	y	

concesiones mineras.
Figura 2.48	 Proyecto	Aurora:	a)	Vista	panorámica	al	stock,	ubicada	en	el	Cerro	Coropuna	(UTM.	190056E,	8565917N);	y	b)	

Muestra	de	roca	donde	se	observa	la	alteración	fílica	con	presencia	de	óxidos	de	hierro.
Figura 2.49	 Proyecto	Aurora:	a)	Pórfido	dacítico	silificado	ubicada	en	el	cerro	Coropuna	(UTM.	190056E,	8565917N);	y	b)	

Fotomicrografía,	de	la	muestra	GR56A-19-09,	se	observa	fenocristales	de	cuarzo	I:	cz	I,	feldespatos	potásicos	
alterados	a	arcillas:	FPsK	(ARCs),	agregados	fibrosos	de	moscovita	y	cuarzo	III:	mos-cz	III,	agregados	de	cuarzo	
II	con	moscovita:	cz	II-mos	(anexo	2).



 

Figura 2.50	 Ocurrencias	mineralógicas:	a)	Pórfido	andesítico	alterado,	se	observa	vinillas	de	cuarzo,	jarosita	(Jr)	y	goethita	
(Gt)	emplazado	en	falla,	ubicado	en	el	cerro	Contalayzo	(UTM.	177182	E,	8565805N);	b)	Detalle	de	la	imagen	
superior;	y	c)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR56A-19-13,	se	observa	cristales	de	plagioclasas	alterados	por	
carbonatos:	PGLs	(CBs),	cristales	de	minerales	opacos:	OPs,	agregados	de	cuarzo	II:	cz	II,	cloritas:	CLOs	y	
carbonatos:	CBs,	con	impregnaciones	de	anatasa:	anat	(anexo	2).

Figura 2.51	 Veta	de	cuarzo	con	presencia	de	pirita	y	óxidos	de	hierro	(jarosita	y	goethita),	ubicadas	en	los	cerros	Cochahuayco	
y	Yanaorcco	(UTM:	175599E,	8573438N).

Cuadros

Cuadro 1.1	 	Coordenadas	UTM	y	geográficas	del	cuadrángulo	de	Parobamba	(26s)
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