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RESUMEN

El presente trabajo es el resultado de los estudios realizados 
en el cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1 y 29o4, y 
corresponde a los estudios de investigación del proyecto GR40A: 
Geología de la cuenca sedimentaria occidental del centro del 
Perú en Huancapi, hojas 28ñ1. 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 y Querobamba, 
hojas 29o1, 29o4 a escala 1: 50,000, llevado a cabo por el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante 
la Dirección de Geología Regional.

El trabajo de campo se desarrolló en el mes de septiembre del 
año 2015 entre los departamentos de Ayacucho y Apurimac.

Los cambios realizados corresponden a modificaciones de 
los contactos entre unidades (polígonos) y el cartografiado 
de unidades sedimentarias antes no reconocidas como la 
Formación Ayacucho. También se agregan afloramientos 
de formaciones antes registradas, pero no cartografiadas 
en algunas áreas de la zona de estudio, como el Grupo 
Yura (formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani), el Grupo 
Pucará (formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga) y 
diferenciación de cuerpos intrusivos.

La recolección de muestras fósiles y puntos de observación 
geológica (POG), permitieron realizar cambios en el orden y 
extensión de las secuencias estratigráficas.

Los cuerpos intrusivos encontrados que se encuentran aflorando 
en el área de estudio, corresponden a cuerpos de diorita, 
granito, sienogranito y monzogranito, nombres que fueron 
determinados en base a observaciones de campo y análisis 
petromineralógicos.

La información de superficie obtenida en campo como POG, 
secuencias estratigráficas, litología, permitieron identificar 
y diferenciar un sistema de fallas y pliegues (anticlinales y 
sinclinales) en su mayoría con dirección NO-SE, como por 
ejemplo las fallas inversas vistas en las localidades de Racjaya, 
Pampana, y Lacalla, que nos ayudan a explicar de mejor manera 
la deformación de las unidades estratigráficas involucradas y la 
complejidad tectónica de la zona de estudio.
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ABSTRACT

The present work is the result of the studies carried out in the area 
of Querobamba, sheets 29o1 and 29o4, and it corresponds to 
the research studies of the GR40A project called “Geología de la 
cuenca sedimentaria occidental del centro del Perú en Huancapi, 
hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 y Querobamba, hojas 29o1, 29o4 
a escala 1: 50,000” (Geology of the western sedimentary basin 
of central Peru in Huancapi, sheets 28ñ1. 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 and 
Querobamba, sheets 29o1, 29o4 at 1: 50,000 scale), held by 
the Mining and Metallurgical Geological Institute (INGEMMET), 
through the Regional Geology Department.

The fieldwork was carried out in September 2015 between the 
departments of Ayacucho and Apurimac.

The changes made corresponds to modifications of the contacts 
between units (polygons) and the mapping of sedimentary units 
not previously recognized as the Ayacucho Formation. Outcrops 
previously registered but not mapped in some areas were added, 
such as the Yura Group (Labra, Gramadal and Hualhuani 

formations), the Pucará Group (Chambará, Aramachay and 
Condorsinga formations) and intrusive body differentiation. 

The collection of fossil samples and geological observation points 
(POG) allowed changes in the order and extent of stratigraphic 
sequences. 

The intrusive bodies found that are emerging in the study area 
correspond to bodies of diorite, granite, syenogranite and 
monzogranite. These names were determined based on field 
observations and petromineralogical analysis. 

The surface information obtained in the field such as POG, 
stratigraphic sequences, lithology, allowed to identify and 
differentiate a system of faults and folds (anticline and syncline) 
mostly with NW-SE direction, such as inverse faults seen in the 
localities of Racjaya, Pampana, and Lacalla. This helps us to 
better explain the deformation of the stratigraphic units involved 
and the tectonic complexity of the study area.
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

La geología del cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1 y 
29o4, a escala 1: 50 000, se realizó en el marco del estudio 
de investigación del proyecto GR40A: Geología de la cuenca 
sedimentaria occidental del centro del Perú en Huancapi, hojas 
28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 y Querobamba, hojas 29o1, 29o4 
a escala 1: 50 000, llevado a cabo por el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante la Dirección de 
Geología Regional. 

Los mapas geológicos de las hojas 29o1 y 29o4, que se 
proponen a continuación, son el resultado de una campaña 
de campo de 24 días realizados en el mes de septiembre del 
año 2015.

Para iniciar el cartografiado, la geología base fue tomada de 
los mapas geológicos a escala 1: 100 000 elaborados por la 
Asociación LAGESA-CFGS (1996) y por Sánchez et al. (2003) 
en el convenio INGEMMET-UNMSM. Las publicaciones de los 
mapas geológicos mencionados y sus respectivos boletines 
fueron realizadas por la Comisión de la Carta Geológica Nacional 
del INGEMMET.

El presente informe cumple con lo contemplado en los 
requerimientos de la generación de información geológica 
de campo (POG), así como también con información 
procesada, tanto en gabinete como en los laboratorios del 
INGEMMET, tales como análisis petrográfico de secciones 
delgadas. Asimismo, se presenta información íntegra y 
detallada acerca de la estratigrafía, enteramente descriptiva. 
Los resultados respaldan la actualización del cartografiado 
geológico y proveen nuevos aportes que pueden ser útiles 
en la exploración de recursos minerales en general y en el 
estudio de las cuencas sedimentarias paleozoicas.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Querobamba hoja 29o se ubica en el centro 
del Perú en la denominada Cordillera Occidental. Políticamente 
comprende parte de las provincias de Querobamba y Víctor 
Fajardo del departamento de Ayacucho y las provincias de 
Sucre y Andahuaylas del departamento de Apurímac (figura 1.1).

La zona en estudio está comprendida entre las siguientes 
coordenadas geográficas aproximadas:

Coordenadas

Longitud Oeste Latitud Sur
73°30’00’’ 74°00’00’’ 13°45’ 00’’ 14°00’ 00’’

Coordenadas

UTM Este Norte

(WGS-84, Zona 18S)

662002.618 8451760.586
661825.876 8424103.136
607877.86 8424392.899

607995.652 8452045.68
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La extensión que abarca el cuadrángulo aproximadamente 
alcanza 55 x 27.5 km y abarca un área de 1513 km2.

Los trabajos en la zona de estudio fueron realizados en 
el Sistema Geodésico Mundial del año 1984 (WGS 1984), 

que proporcionan la información en cuadrículas cada 8 km 
en zona 18 sur del esferoide internacional (WGS-84, Zona 
18 sur).

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1 y 29o4.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para la revisión de la geología del 
cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1, 29o4 a escala 1: 50 
000, involucra trabajos de gabinete y de campo. El trabajo de 
gabinete se basó en la compilación, análisis e integración de la 
información geológica existente (figura 1.2A, B), interpretación 
de fotografías aéreas y de imágenes satelitales. El análisis de la 
información existente, que fue almacenado en una base de datos 
bibliográfica, permitió conocer previamente la estratigrafía y la 
geología estructural de la zona. La interpretación de fotografías 
aéreas, imágenes satélites y modelos digitales de elevación 
permitió reconocer los contactos de unidades estratigráficas y 
rasgos estructurales (fallas, pliegues y lineamientos) y tuvo como 

resultado mapas fotogeológicos. Luego, se realizaron estudios 
de fósiles, elaboración de mapas e ilustraciones, interpretaciones 
y la redacción del informe.

El trabajo de campo se realizó a través de carreteras y caminos 
de herradura, en lo posible con trayectorias perpendiculares al 
rumbo de las estructuras. Esta etapa consistió en el cartografiado 
geológico y muestreo de rocas y fósiles. El primero se realizó 
sobre la base de mapas topográficos a escala 1: 50 000, 
donde se incluyeron parámetros geológicos correspondientes 
a contactos litoestratigráficos y controles estructurales. Durante 
el cartografiado, se realizó de manera sistemática el muestreo 
de rocas y fósiles, que sirvieron para los estudios respectivos.
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Puntos de Observación Geológica (POG)

Durante las campañas de campo, se tomaron puntos de 
observación geológica (POG) que contienen uno o más de 
los siguientes datos (figura 1.3): descripciones estratigráficas 
y sedimentológicas de las unidades aflorantes, controles para 

cartografiado y diferenciación de unidades estratigráficas, toma 
de datos estructurales (rumbos y buzamientos), diferenciación 
de pliegues y fallas, esquemas interpretativos, columnas 
estratigráficas generalizadas (según corresponda), columnas 
detalladas (según corresponda), muestreo de rocas y fósiles 
(según corresponda) y toma de fotografías (ver anexo 1).

Figura 1.3 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) a lo largo de las hojas 29o1 y 29o4 de Querobamba. 
Para las áreas donde no se tiene POG, se utilizó imágenes satelitales Google Earth y fotos aéreas.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
En la zona, se tienen dos trabajos relacionados a la geología 
(figura 1.4). El primero fue desarrollado por LAGESA-CFGS 
(1996) y publicada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
en el Boletín N° 70, Serie A: Geología de los cuadrángulos de 
Huancapi. Hoja 28ñ, Chincheros. Hoja 28o, Querobamba. Hoja 
29o y Chaviña. Hoja 30o.

El segundo corresponde a la revisión y actualización de los 
cuadrángulos de Puquio. (30-ñ), Santa Ana (29-ñ), Chaviña, 
(30-o) y Querobamba (29-o) a escala 1: 100 000, desarrollado 
por Sánchez et al. (2003) en el convenio INGEMMET-UNMSM 
y publicada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico el 
año 2003.
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Figura 1.4 Nomenclatura de las unidades estratigráficas correspondientes al área de estudio.
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Figura 2.1 Facies volcánicas del Grupo Mitu. A. Vista en los alrededores del poblado de Huamani Pata, donde se muestra 
el afloramiento de aglomerados y conglomerados del Grupo Mitu. Vista al suroeste. B. Se puede observar los 
clastos subredondeados de composición granítica del Complejo Querobamba, englobados por una matriz volcánica 
correspondiente al Grupo Mitu. Vista tomada en la localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

CAPÍTULO II
 APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

En el cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1 y 29o4, se 
tiene un apilamiento sedimentario de más de 3000 m de 
espesor, compuesto de rocas detríticas, carbonatadas y 
volcánicas, cuyas edades van del Paleozoico (Permiano) al 
Cuaternario. La era Paleozoica está representada por el Grupo 
Mitu volcánico, mientras que la era Mesozoica, por el Grupo 
Pucará (formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga), 
el Grupo Yura (formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani), 
Formación Murco y la Formación Arcurquina. En cuanto a la era 
Cenozoica, está representada por la Formación Andamarca, el 
Centro Volcánico Sillajasa, el Centro Volcánico Carhuarazo y 
la Formación Yacotingo.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Para el cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1 y 29o4, sobre 
la base del contenido litológico, posición estratigráfica, relaciones 
de contacto y argumentos paleontológicos, se han reconocido 
y diferenciado las distintas unidades aflorantes en el área de 
estudio. La estratigrafía, que a continuación se propone, ha sido 
modificada basada en las observaciones y los datos recopilados 
en las campañas de campo realizadas para este trabajo.

A continuación, se procede a la descripción de la estratigrafía 
propuesta para el área de estudio, la cual se presenta a partir 

de los mapas geológicos a escala 1: 50 000, donde se muestran 
los aportes y cambios introducidos.

2.1.1 Grupo Mitu
Definida inicialmente como Formación por McLaughlin (1924). 
En el Perú central en los alrededores de Goyllarisquizga, 
Newell, et al. (1953) consideran como Grupo Mitu tanto a las 
litofacies sedimentarias clásticas como a las litofacies volcánicas 
consideradas como Formación Yauli o Volcánicos Yauli por 
McLaughlin (1924). Mendívil, S. & Dávila, D. (1994) lo dividen 
en las formaciones Pisac y Pachatusán.

El Grupo Mitu, en la zona de estudio, se presenta en su facie 
volcánica. Los afloramientos de las facies volcánicas de este 
grupo se encuentran en las inmediaciones de Huamani Pata y 
Jetnayapata; se distingue por su predominante color violáceo.

El Grupo Mitu volcánico, en el poblado de Huamani Pata, se 
presenta como aglomerados gris rojizos, que contienen clastos 
de granito y calizas de formas subredondeadas y, en menor 
proporción, clastos subangulosos, cubiertos por una matriz de 
composición volcánica. En Jetnayapata, se puede observar un 
contacto erosional entre el intrusivo (granito gneisificado) del 
Complejo Querobamba con el Grupo Mitu, el cual se encuentra 
englobando a clastos de este intrusivo (figura 2.1 A y B).

A B
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En las localidades de Huamani Pata y Jetnayapata, el Grupo Mitu 
se encuentra sobreyaciendo en aparente discordancia erosional 
al Complejo Querobamba e infrayace en forma concordante a 

las calizas de la Formación Chambará (figura 2.2). Debido a 
su posición estratigráfica, se le asigna al Grupo Mitu una edad 
Permiano-Triásico.

Figura 2.2 Relación de contacto entre el granito del Complejo Querobamba y las facies volcánicas del 
Grupo Mitu. Vista tomada en la localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

2.1.2 Grupo Pucará
El nombre de las Calizas Pucará fue adoptado por Mc. Laughlin 
(1924) para las calizas del Triásico superior - Liásico que se 
exponen en diversos lugares de los Andes Centrales. Bajo 
esta jerarquía estratigráfica la estudió Steinmann, G. (1929) y 
Harrison, J. (1943). Jenks (1951) lo divide en Uliachin y Paria, 
también propuso elevarlo de rango a Grupo Pucará. En la 
sierra central Megard, F. (1968) la divide en tres formaciones: 
Chambará, Aramachay y Condorsinga; división litoestratigráfica 
empleada en el cartografiado del Grupo Pucará en la sierra 
central y el Nororiente peruano.

En la zona de estudio, se considera al Grupo Pucará indiviso y 
en sus tres formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga.

Esta unidad se ha reconocido como Grupo Pucará indiviso entre 
la localidad de Apongo, Asquipata y alrededores de Morcolla. 
Litológicamente se compone de calizas gris oscuras, laminares 
entre 10 a 15 cm, intercaladas con lutitas beige a gris oscuras; 

engrosan hacia el piso y llegan hasta 30 cm de espesor; en la 
parte media, hay predominancia de calizas, quedando reducidas 
las lutitas a niveles menores a 5 cm de espesor; por debajo 
de estas secuencias, se tiene calizas emplazadas en estratos 
uniformes de 20 a 30 cm. La parte basal está representada 
por calizas gris oscuras en estratos mayores a los 30 cm, y 
se alterna con niveles delgados de lutitas negras y areniscas 
calcáreas, gris clara.

2.1.2.1 Formación Chambará
Los afloramientos de la Formación Chambará ocupan la parte 
central y oeste de la hoja 29o1. Sus afloramientos se encuentran 
en el poblado de Atihuara, Amaruyoc, Buena Vista y en el pueblo 
de Analayoc. La Formación Chambará está compuesto de 
calizas color gris a marrón claro; en superficie, presenta un color 
gris blanquecino. Se encuentra cortada por venillas de calcita, en 
estratos de 30 a 50 cm de espesor; en la parte superior, presenta 
nódulos de chert (figura 2.3 A, B y C). Ocasionalmente, presenta 
en la base niveles de areniscas calcáreas.
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Figura 2.3 Depósitos carbonatados del Grupo Pucará. A. Vista de los afloramientos de la Formación Chambará, en los alrededores 
del poblado de Amaruyoc. Vista al noreste. B y C. Vista de afloramientos de las calizas pertenecientes a la Formación 
Chambará, cerca de la localidad de Buena Vista. Foto con vista en dirección al este.

B

A

C

En la localidad de Analayoc, la Formación Chambará se 
encuentra sobreyaciendo en forma concordante al Grupo Mitu 
e infrayace en la misma relación a las calizas de la Formación 
Aramachay. Debido a su posición estratigráfica, se le asigna a 
la Formación Chambará la edad Triásico superior.

2.1.2.2 Formación Aramachay
Los afloramientos de la Formación Aramachay ocupan la parte 
central y oeste de la hoja 29o1. Sus afloramientos se encuentran 

en el cerro Puyhua, en la parte central, y en el cerro Allajachqui, 
en el lado oeste.

La Formación Aramachay está constituida por calizas de 
coloración gris oscura a negra (carbonosas), laminares, cortada 
por venillas de calcita; en la parte superior, presenta nódulos de 
chert, se presenta en estratos de 10, 20 hasta 30 cm de espesor 
(figura 2.4 A, B y C).
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Figura 2.4 Depósitos carbonatados de la Formación Aramachay. A. Quebrada Huincachayos, cerca al cerro Allajachqui; se 
muestra el afloramiento de calizas laminares, bituminosas pertenecientes a la Formación Aramachay. Vista al sur. B 
y C. Vista de las calizas de la Formación Aramachay, cerca de la localidad de Buena Vista. Nótese las secuencias 
de calizas gris azuladas. Vista al suroeste.

B

A

C

En las inmediaciones del cerro Allajachqui, cerca de la 
localidad de Buena Vista, se han encontrado los fósiles Weyla 
sp. (Hettangiano-Toarciano), Tetrarhynchia cf. T. tetraedra, 
SOWYRBY, (Sinemuriano-Bajociano) y Astarte aff. A. aureliae, 
FERUGLIO, (Hettangiano-Bajociano) (figura 2.5 A, B y C).

En los cerros Puyhua y Allajachqui, la Formación Aramachay se 
encuentra sobreyaciendo en forma concordante a la Formación 
Chambará e infrayace en la misma relación a las calizas de la 
Formación Condorsinga. Debido a su posición estratigráfica, 
y considerando los fósiles encontrados, se le asigna a la 
Formación Aramachay la edad Jurásico inferior.
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Figura 2.5 Fósiles colectados en las inmediaciones del cerro Allajachqui cerca de la localidad de Buena Vista. A. Weyla sp. B. 
Tetrarhynchia cf. T. tetraedra, SOWYRBY. C. Astarte aff. A. aureliae, FERUGLIO.

A B C

2.1.2.3 Formación Condorsinga
Los afloramientos de la Formación Condorsinga ocupan la parte 
central y este de la hoja 29o1. Sus afloramientos se observan en el 
cerro Titiminas y el cerro Huaman Huire en la parte central  de la hoja 
29o1, y en el cerro Chuncuchayo en la parte este de la hoja 29o4.

La Formación Condorsinga está constituida por calizas 
grises, en estratos de 20 a 30 cm de espesor; en la base, 
se presenta intercalada con niveles de lutitas de color gris 
oscuro. Ocasionalmente, en algunos niveles, presenta 
nódulos calcáreos.

La Formación Condorsinga se encuentra sobreyaciendo en 
forma concordante a las calizas de la Formación Aramachay y 
está cubierta por material volcánico perteneciente a la Formación 
Yacotingo. Debido a su posición estratigráfica, se le asigna la 
edad Jurásico inferior.

2.1.3 Formación Socosani
Estudios iniciales corresponden a Jenks (1948) quien realizó 
un análisis estratigráfico comparativo a detalle de la Formación 

Socosani al sur de Tiabaya y en el río Yura entre 1/2 y 1km al 
suroeste de Socosani (localidad tipo). Así también Benavides 
(1962), en la sección tipo, describió a la Formación Socosani 
(Toarciano-Bajociano). Estudios posteriores realizados por 
García (1968), Guevara (1969), Vargas (1970) y García (1978) 
identificaron y ampliaron el conocimiento de la unidad en otras 
localidades. Por otro lado, Vicente (1981) clasificó y describió 
las calizas de la Formación Socosani en el sector de Lluta, 
Chapi-Carumas diferenciando algunas microfacies.

En la localidad de Racjaya, se tiene afloramientos de la 
Formación Socosani (figura 2.6). Esta unidad presenta la 
siguiente distribución: al techo de la secuencia, está compuesta 
de calizas gris oscuras, laminar, intercaladas con lutitas negras; 
en la parte media, está compuesta de intercalación de lutitas gris 
oscuras y calizas grises; la base de esta unidad presenta calizas 
gris oscuras, nodulares y bituminosas. La relación estratigráfica 
de contacto hacia la parte superior es normal, mientras que hacia 
la parte inferior se muestra en contacto fallado con areniscas 
cuarzosas que por ahora se ha considerado como Formación 
Labra (figura 2.7).
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Figura 2.7 Carretera hacia el centro poblado de Apongo. Afloramiento donde se observa el contacto fallado 
entre las calizas de la Formación Socosani y las areniscas cuarzosas de la Formación Labra. 
Vista al suroeste.

Figura 2.6 Carretera hacia el centro poblado de Apongo (secuencias de la Formación Socosani). Se observa 
una secuencia intercalada de calizas gris oscuras y lutitas carbonosas. Vista al sur.

2.1.4 Grupo Yura
El Grupo Yura fue inicialmente descrito con el nombre de 
Formación Yura por Jenks (1948) en Arequipa. Posteriormente, 
Benavides (1962) conservó el término de Formación y dividió 
en cinco miembros de la base al tope: Puente, Cachios, Labra, 
Gramadal y Hualhuani, aduciendo que no se sabía la extensión 
regional de estos miembros y por lo tanto el término de 
Formación no era aceptado. Consecuentemente Wilson (1962), 
en la región de Tacna, identifica a la Formación Yura y eleva 

al término de Grupo conformado por la Formación Ataspaca 
y la Formación Chachacumane. En consecuencia, a que la 
unidad fue descrita e identificada en diferentes regiones y/o 
localidades (Arequipa, Tacna, Ayacucho, Apurimac, etc.), Vicente 
et al. (1979), en vista de su extensión regional, indican que es 
apropiado y justificado elevar el término de Formación a dichos 
miembros conformando así el Grupo Yura por las formaciones 
Puente, Cachio, Labra, Gramadal y Hualhuani, el cual es de uso 
actual en el cartografiado geológico nacional.
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La mayor distribución del Grupo Yura se encuentra en la parte 
noroeste de la zona de estudio; sus afloramientos se observan 
en los alrededores de las localidades de Pashiapata, Racjaya, 
Pampana, Payre y Huayana. Las formaciones reconocidas 
son las formaciones Puente-Cachios, Labra, Gramadal y 
Hualhuani, donde se tiene registrado un espesor de 1200 m 
aproximadamente. A continuación, se describe a cada una de 
las formaciones identificadas.

2.1.4.1 Formación Puente-Cachios
Se considera como Formación Puente-Cachios, debido a que 
en la base de las secuencias de lutitas se tiene una zona con 
mucha cobertura que no permite apreciar a la Formación Puente 

en su totalidad, sin embargo, es importante destacar la presencia 
de una secuencia con rasgos típicos de la Formación Puente 
caracterizada por areniscas pardo-amarillentas intercaladas con 
lutitas beige a gris.

Presenta sus afloramientos en los cerros Santa Elena, 
Pepino Chayoc, en la intersección entre la carretera a 
Racjaya y la quebrada Marcachala, y en las localidades de 
Chihuri, Chiuchi y Huanquine. Litológicamente, la Formación 
Puente-Cachios está compuesta de lutitas gris a gris oscuras, 
friables y deleznables, a veces alternadas con capas de 5 a 
10 cm de areniscas pardas (figura 2.8 A, B, C). Esta unidad 
se caracteriza por presentar morfologías suaves y está 
fuertemente replegada; la relación estratigráfica con la unidad 
superior (Formación Gramadal) es normal.

Figura 2.8 A. Secuencias de lutitas y areniscas de la Formación Puente-Cachios vista en el cerro Santa Elena. Vista al noroeste. 
B. Margen derecho de la quebrada Pampana, se tiene a la secuencia de pelitas perteneciente a la Formación Cachíos, 
compuesta de lutitas grises, muy deformadas, con niveles delgados de arenisca, vista al suroeste. C. Secuencias de 
lutitas grises con niveles delgados de areniscas en el cerro Pepino Chayoc. Vista al sureste.

A

C

B
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2.1.4.2 Formación Labra
Los afloramientos de la Formación Labra se observan en la 
quebrada Pampana en la localidad de Huayana, Chiuchi y en 
los cerros Santa Elena, Pampa Cruz, Chocro y Ayuri Punta. La 
Formación Labra litológicamente presenta al tope areniscas 
pardas a blanquecinas intercaladas con lutitas gris a gris 

verdosa; hacia la parte media, está compuesta de areniscas 
pardas alternadas con lutitas grises y violáceas; por debajo 
de estas secuencias, presenta estratos de caliza gris oscura, 
y alcanza este nivel a los 20 m; hacia el piso, esta formación 
está compuesta de areniscas cuarzosas pardas, intercaladas 
con lutitas gris verdosas (figura 2.9 A, B, C). 

Figura 2.9 A. Nivel de calizas de la Formación Labra vista en el cerro Santa Elena. Vista al suroeste. B. Areniscas pardas vistas 
en el cerro Pampa Cruz. Vista al suroeste. C. Margen derecho de la quebrada Pampana, Formación Labra; nótese 
a las areniscas pardas a blanquecinas intercaladas con lutitas gris verdosas. Vista al suroeste.

B

A

C
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Figura 2.10 A. Calizas de la Formación Gramadal que forman un sinclinal, en contacto con las formaciones Labra y Hualhuani; cerro 
Chojo. Vista al noreste. B. Afloramientos de la Formación Gramadal en el cerro Yana Orjo. Vista al sur. C. Quebrada 
Pampana; se tiene a las secuencias de la Formación Gramadal, compuesta por calizas gris oscuras azuladas y niveles 
finos de lutita gris oscura. Vista al suroeste.

B

A

C

2.1.4.3 Formación Gramadal
Se observan sus afloramientos en la localidad de Huayana, 
Payre, aguas abajo de la quebrada Pampana, en los cerros 
Auquisa, Pampa Cruz, Yana Orjo y Chojo. La parte superior 
está compuesta por una intercalación de calizas gris azuladas 
mudstone y calizas gris oscuras, con estratificación laminar; en 

la parte media, está compuesta de calizas grises alternadas con 
niveles de calizas coquiníferas y lutitas gris oscuras; al piso, 
está compuesta de calizas gris oscuras, bituminosas alternadas 
con secuencias de caliza gris nodular, dispuestas en bancos. Al 
finalizar la secuencia, se tiene niveles de arenisca calcáreas; la 
relación estratigráfica con las secuencias inferior y superior es 
normal (figura 2.10 A, B, C).
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2.1.4.4 Formación Hualhuani
Los afloramientos de la Formación Hualhuani ocupan la parte 
noroeste, noreste y este de la zona de estudio. Sus afloramientos 
se encuentran en las localidades de Santo Tomás, Parantuna, 
Matara, Yurachasi y Huairanga, en los cerros Poma Puquio, 
Chipana Huaijo, Jochaorjo, Yulyurma, Auquimarca, Cañan Jasa, 
Ischujahua, Jachinchilla, Huarmipallaca y Ccaripallacca, en la 
quebrada Pampana y en las localidades de Mucha Pampa y 
Payre (figura 2.11 A, B, C).

La Formación Hualhuani predominantemente está constituida 
por areniscas cuarzosas, color gris blanquecinas, de grano 
medio, en estratos de 20 hasta 60 cm de espesor; los ángulos 
de inclinación varían entre 60° y 70° en promedio (figura 2.12). 
En la zona de Santo Tomás, cerca al poblado de Autema, la 
unidad está constituida por areniscas gris amarillentas, de 
grano fino a medio, intercalado con lutitas laminares gris 
verdosas.

A

Figura 2.11 Depósitos detríticos de la Formación Hualhuani. A. Vista panorámica de los afloramientos de las areniscas cuarzosas 
de la Formación Hualhuani en el cerro Chipana Huaijo. Vista al sur. B. Afloramientos de areniscas cuarzosas, se 
presentan con rumbo N 60° E, buzando 28° al SE, se observa en las cercanías de la localidad de Parantuna. Vista 
al este. C. Areniscas cuarzosas, blanquecinas se presentan con rumbo N 144° E, buzando 30° al SO, se observa en 
la base del cerro Huarmipallaca. Vista al sur.

B C
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Figura 2.12 Margen deracha de la quebrada Pampana, se muestra afloramientos de areniscas cuarzosas de la Formación 
Hualhuani, vista al suroeste.

Figura 2.13 Vista panorámica de los afloramientos de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, en los cerros 
Huarmipallaca y Ccaripallacca. Vista al sur.

La Formación Hualhuani se encuentra sobreyaciendo en forma 
concordante a las calizas de la Formación Gramadal y se la 
encuentra infrayaciendo de forma concordante a la Formación 
Murco. En las cercanías del poblado de Pomacocha y en los 

cerros Huarmipallaca y Ccaripallacca, se la puede observar en 
contacto fallado sobre la Formación Murco y cubierta por material 
volcánico de la Formación Yacotingo (figura 2.13).
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2.1.5 Formación Murco
Inicialmente Jenks, W. (1948) la define como Formación Murco, 
seguidamente Benavides, V. (1962) mide una sección sobre 
el río Sihuas, en el paraje denominado Pacchay Santa Rosa 
al sur del pueblo de Murco, definiéndola como sección tipo. 
Posteriormente Vargas, L. (1970) y Vicente et al. (1979) amplían 
los estudios. En el cuadrángulo de Caylloma Dávila, D. (1988) 
separa cuatro miembros, en Abancay Pecho, V. (1981) usa el 
término de Formación Mara para los sedimentos rojizos que 
afloran en los alrededores del pueblo de Mara, con posición 

estratigráfica idéntica a la Formación Murco. Mientras que 
Mendívil & Dávila (1994) eleva la categoría de Grupo separando 
dos formaciones para el área de Livitaca (formaciones Huintuyo 
y Chillorolla), pero estudios posteriores la siguen considerando 
con el rango de Formación.

Los afloramientos de la Formación Murco ocupan la parte 
noroeste, noreste y este de la zona de estudio. Sus afloramientos 
se encuentran en las localidades de Mucha Pampa, Pashiapata, 
Umamarca, Jatahua, Ischujahua, Huito, Circo y en la parte baja 
de los cerros Schaccacha, Huarmipallaca y Ccaripallacca (figura 
2.14 A, B). 

Figura 2.14 A. Vista del afloramiento de la Formación Murco en las cercanías de la localidad de Huito. Vista 
al sureste. B. Afloramientos de las limolitas violáceas de la Formación Murco, que están siendo 
intruidas por un cuerpo subvolcánico. Vista al este.

A

B
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Figura 2.15 Vista de los afloramientos de la Formación Murco que infrayace a la Formación Arcurquina, en 
los alrededores del cerro Schaccacha. Vista al sur.

La Formación Murco está constituida por limolitas violáceas, de 
grano fino, intercaladas con areniscas cuarzosas, gris rojizas, 
de grano fino a medio, en estratos de 20-40 cm. En la localidad 
de San Pedro de Larcay, predominan areniscas gris rojizas, 
de grano fino, con niveles de limolitas violáceas; en la parte 
superior del afloramiento, presenta limolitas violáceas y lutitas 
gris verdosas.

En los alrededores del pueblo de Umamarca, y en zonas 
aledañas a la localidad de Huito y el cerro Schaccacha, la 
Formación Murco se encuentra sobreyaciendo en forma 
concordante a la Formación Hualhuani, e infrayace en la misma 
relación a las calizas de la Formación Arcurquina (figura 2.15). 
Cerca del poblado de Casacancho en la parte baja de los cerros 
Huarmipallaca y Ccaripallacca, se la puede observar en contacto 
fallado e infrayace a la Formación Hualhuani.

2.1.6 Formación Arcurquina
La denominación Arcurquina fue establecida por Jenks, W. 
(1948), y ratificada por Benavides, V. (1962). Marocco, R. 
(1975) y Pecho, V. (1981) emplean el término Ferrobamba 
para la secuencia calcárea de posición estratigráfica similar 
a la Formación Arcurquina. Posteriormente Mendívil & Dávila 
(1994) usan el término de Arcurquina diferenciando tres 
miembros, pero aclara que debe de ser reclasificada puesto 
que puede ser dividida en varias unidades con la categoría 
de formación e integrantes de un grupo, no habiéndose 

efectuado tal modificación porque no se han realizado las 
observaciones correspondientes.

Sus afloramientos ocupan la parte noreste y este de la 
hoja 29o1, y se extiende hasta la parte noroeste de la hoja 
29p4, correspondiente al cuadrángulo de Chalhuanca. Sus 
afloramientos se encuentran en el cerro Singa Orjo por el 
noreste, en el cerro Huito por el este, en la localidad de 
Schaccacha por el sureste, y en el cerro Casamarca al sureste 
del poblado de San Pedro de Larcay (figura 2.16 A, B, C).
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La Formación Arcurquina está constituida por calizas de color 
gris amarillenta a marrón clara, cortadas por venillas de calcita 
y se presentan en estratos de 50 a 60 cm. En las cercanías de 
San Pedro de Larcay, presentan una coloración gris oscura y 
se encuentran fuertemente fracturadas. 

Se encuentra sobreyaciendo en forma concordante a la 
Formación Murco. Cerca de la localidad de Schaccacha, esta 
unidad se encuentra cubierta por material volcánico de la 
Formación Yacotingo.  

2.1.7 Formación Caudalosa
Al sur de la hoja 29o4, en los alrededores de la localidad de 
Santa Ana de Huaycohuacho, también se realizó cambios en 

Figura 2.16 A y B. Calizas de la Formación Arcurquina en el cerro Singa Orjo. Vista al sur. C. Vista de afloramientos de calizas 
gris claras pertenecientes a la Formación Arcurquina en el cerro Casamarca al sureste del pueblo de San Pedro de 
Larcay. Vista al sureste.
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el mapa geológico; en los mapas base, se designaba como 
Formación Murco a una secuencia de series rojizas. Las 
nuevas observaciones geológicas realizadas han constatado 
que efectivamente existen estas series rojizas, sin embargo, 
muestran características muy ajenas a la Formación Murco. En 
los trabajos de campo realizados en la zona, se describe a la 
base una secuencia de areniscas tobáceas, rojizas intercaladas 
con limoarcillas abigarradas (rojiza y beige) y en la parte superior 
está compuesta de tobas litoclásticas gris verdosas (figura 
2.17 A, B); sus inclinaciones varían entre 5° y 10°. Por la poca 
deformación y sus características típicas de ambiente volcánico, 
se las ha considerado como secuencias de la Formación 
Caudalosa. Además, se tomó en cuenta los mapas actualizados 
de Querobamba 29o2 y 29o3.
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Figura 2.17 A. Quebrada Sondondo; se tiene a la secuencia de la Formación Caudalosa; se puede apreciar 
hacia la base secuencias de areniscas tobáceas intercaladas con limoarcillas rojizas; hacia la 
parte superior se tiene la secuencia de tobas litoclásticas. Vista al suroeste. B. Vista panorámica 
de las quebradas Jatun Mayo y Sondondo donde se aprecia a la Formación Caudalosa 1 y 2. 
Vista al sur.

A

B

2.2 UNIDADES VOLCÁNICAS CENOZOICAS
El cuadrángulo de Querobamba ha sido objeto de dos estudios 
previos a escala 1: 100 000, realizados por la asociación 
LAGESA (1996), por Sánchez et al. (2003) en el convenio 
INGEMMET-UNMSM. También se realizaron estudios hechos 
por Cerpa et al. (2013), en las hojas 29o2 y 29o3 a escala 
1: 50 000 del cuadrángulo de Querobamba. Estos trabajos 
precedentes estuvieron relacionados al cartografiado geológico 
y al establecimiento de la estratigrafía del cuadrángulo de 
Querobamba. En particular, para los depósitos volcánicos 
cenozoicos, ubicados al noreste, este y sur del área de estudio, 
LAGESA (1996), en su estratigrafía, define a la Formación 
Sencca y al Grupo Barroso (superior e inferior); Sánchez et al. 
(2003) propone una modificación, que diferencia a la Formación 

Andamarca; además, distinguen y asocian en morfoestructuras 
volcánicas, lo cual considera así a los Centros Volcánicos 
Carhuarazo y Sillajasa. Luego, Cerpa et al. (2013) proponen 
subdividir al Centro Volcánico Carhuarazo.

La estratigrafía de las rocas cenozoicas, utilizada en este trabajo, 
está de acuerdo a lo propuesto por Sánchez et al. (2003) en el 
convenio INGEMMET-UNMSM y por Cerpa et al. (2013). Basados 
en los datos recopilados en los trabajos de campo y en los datos 
descritos por los autores antes mencionados, únicamente se han 
modificado los polígonos y no se introduce modificación alguna a 
los trabajos anteriormente propuestos. Las formaciones y centros 
volcánicos, definidos y propuestos son los siguientes: Formación 
Andamarca y los Centros Volcánicos Carhuarazo (incluida la 
Formación Yacotingo), Sorapata y Sillajasa.
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Los depósitos volcánicos tienen amplia distribución en la parte 
central y meridional de la zona de estudio. Destacan en esta 
parte los depósitos correspondientes a los centros volcánicos 
de Carhuarazo y Sillajasa. La mayor extensión la ocupa el 
Centro Volcánico Carhuarazo, quien presenta afloramientos 
en los pueblos de Huayhuaccata, Puchuma, Uchuy Chalhuna, 
Tempocc, Allipachaca, Pallacco, Lacalla, Sayhua/Loma, 
Ccasahuasi y San Marcelo. Los afloramientos del Centro 
Volcánico Sillajasa y La Formación Andamarca se encuentran en 
los pueblos de San Pedro de Larcay, Molino Punco, Pampachiri 
y Ayapampa. En conjunto, abarcan aproximadamente la mitad 
de la hoja (parte sur) y se extienden hacia las hojas adyacentes.

2.3 ROCAS INTRUSIVAS
En el cartografiado geológico, se ha identificado y cartografiado 
cuerpos intrusivos que se encuentran emplazados a manera de 
batolitos y stock; gran parte de estos cuerpos intrusivos forman 
parte del Complejo Querobamba. Además, estas unidades 
intrusivas fueron reconocidas y cartografiadas en diferentes 
trabajos y como fuente se tienen los mapas base desarrollados 
por la Asociación LAGESA – C.F.G.S (1996) y Sánchez et al. 
(2003) en el convenio INGEMMET-UNMSM. Así mismo, se 
cuenta con trabajos de investigación desarrollados directamente 
sobre el Complejo Querobamba que han determinado una edad 
radiométrica para esta secuencia plutónica, como la realizada 
por Misković & Schaltegger (2008) y Misković (2009). Estos 
cuerpos intrusivos tienen amplia distribución en la parte norte 
de la zona de estudio.

2.3.1 Complejo Querobamba
Por sus características petrográficas, referencias cronológicas 
y relaciones de contacto, se la ha diferenciado como granito, 
sienogranito, monzogranito y diorita.

Granito

Esta unidad aflora en la parte norte, en las localidades 
de Pucarpata, Sihuijasa, Pallia y Patahuasi, en los cerros 
Uchuysolar, Jelloorjo, Coracora y Yana Paccha. Se emplazan a 
manera de stock y su emplazamiento es cortante al sienogranito. 
Macroscópicamente, esta roca presenta un color gris 

blanquecino con tonalidad verdosa, con textura granoblástica, la 
cual está conformada principalmente por cristales de feldespatos 
potásicos y cuarzo.

Sienogranito

Esta unidad aflora en los cerros Huarajochayoc, Soraspata 
y Sacha Pucro, y se prolonga con dirección norte hasta el 
cuadrángulo de Chincheros, hoja 28o2. Macroscópicamente, sta 
roca se presenta compacta de color gris claro a marrón claro, 
con textura granular, la cual está conformada principalmente 
por feldespatos potásicos y cuarzo.

Monzogranito

Esta unidad aflora entre los cerros Pelatanja, Totora y el poblado 
de Palia, el cual forman un cuerpo elongado con dirección 
NO-SE. Macroscópicamente, esta roca presenta una tonalidad 
leucócrata, textura fanerítica y está compuesta de cristales de 
feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y biotitas; por su fractura 
fresca y ausencia de vetas de cuarzo, se presume que se trataría 
de uno de los últimos eventos magmáticos en esta zona.

Diorita

Este intrusivo se encuentra en la parte central de la zona de 
estudio, el cual se presenta en pequeños cuerpos, como el que 
se observa en los alrededores del cerro Chalhuioc y se muestra 
cubierto por el volcánico Yacotingo. Macroscópicamente, esta 
roca presenta una tonalidad melanócrata, textura fanerítica, con 
cristales de hornblendas y plagioclasas.

2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En la zona correspondiente al cuadrángulo de Querobamba, 
hojas 29o1 y 29o4, el cartografiado estructural definido sobre 
la base de la información de superficie permitió identificar y 
diferenciar fallas y pliegues. En base a los datos y observaciones 
de campo, se han definido nuevas fallas y pliegues (anticlinales y 
sinclinales) que explican de mejor manera la deformación de las 
unidades estratigráficas involucradas y la complejidad tectónica 
de la zona de estudio. En los siguientes cuadros, se muestra 
un resumen de las fallas y pliegues que se proponen para los 
cuadrantes involucrados en la zona de estudio (tablas 2.1 y 2.2).
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Tabla 2.1
Resumen de las principales fallas cartografiadas para el cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1, 29o4

Cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1, 4

Fa
lla

s

Nombre Hoja Tipo Rumbo Buz
Unidades involucradas

Boque Techo Boque Piso

Racjaya 
(figura 2.18 A 

y B) 
4 Inversa NO-SE SO Fm. Socosani Fm. Labra

Pampana 4 Inversa NO-SE SO Fm. Labra Fm. Hualhuani
Eranja 4 Normal NO-SE SO Fm. Labra Fm. Labra

Pomacocha 1 Inversa SO-NE SE Fm. Murco Fm. Hualhuani
Ccaripallacca 1 Inversa NO-SE SO Fm. Murco Fm. Hualhuani

Tabla 2.2
Resumen de las principales pliegues cartografiados para el cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1, 29o4

Pl
ieg

ue
s

Nombre Hoja Rumbo Tipo Unidades Involucradas
Payre (figura 

2.19 A) 4 NO-SE Sinclinal Grupo Yura

Pashiapata (figura 
2.19 B) 4 NO-SE Sinclinal Grupo Yura

Huacaña 4 NO-SE Anticlinal Fm. Socosani y Gpo. Yura

Janjana 4 NO-SE Sinclinal Gpo. Pucará, Gpo. Yura y Fm. 
Socosani

Singa Orjo 1 NE-SO Sinclinal Fm. Hualhuani, Fm. Arcurquina

Schaccacha 1 NE-SO Anticlinal Fm. Arcurquina

Quisuarnioc 1 NE-SO Anticlinal Fm. Hualhuani

Pomacocha 
(figura 2.20) 1 NE-SO Sinclinal Fm. Murco
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Figura 2.18 A. Carretera hacia el centro poblado de Apongo; la imagen muestra una zona fallada de 
componente inversa, que pone en contacto a una unidad Jurásica (Formación Socosani) sobre 
las secuencias detríticas de la Formación Labra. Vista al suroeste. B. Carretera hacia el centro 
poblado de Apongo; la imagen muestra una falla de 1.20 m de espesor con material triturado. 
En la parte superior, se tiene areniscas cuarzosas y la parte inferior corresponde a areniscas y 
lutitas. Vista al sur.

A

B
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Figura 2.19 A. Nótese el sinclinal asimétrico de Payre que muestra la secuencia de la parte superior del Grupo 
Yura. Vista al noreste. B. Poblado de Pashiapata; se observa el sinclinal asimétrico, conformado por 
las calizas gris oscuras de la Formación Gramadal. Vista al noreste con dirección al cerro Chojo.

Figura 2.20 Sinclinal tumbado en las areniscas y limolitas rojizas de la Formación Murco, poblado de 
Pomacocha. Vista al sureste.

A

B
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ANEXOS

Anexo I.   Puntos de observación geológica (pog)

Los anexos están dispoibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3117
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Mapas
Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Querobamba – Hoja 29o1.
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Querobamba – Hoja 29o4.

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Querobamba, hojas 29o1 y 29o4.
Figura 1.2 A. Mapa geológico del cuadrángulo Querobamba, hoja 29o (LAGESA-CFGS, 1996). B. Mapa geológico del 

cuadrángulo Querobamba, hoja 29o (INGEMMET-UNMSM, 2001). Escala 1: 100 000
Figura 1.3 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) a lo largo de las hojas 29o1 y 29o4 de 

Querobamba. Para las áreas donde no se tiene POG, se utilizó imágenes satelitales Google Earth y fotos aéreas.
Figura 1.4	 Nomenclatura	de	las	unidades	estratigráficas	correspondientes	al	área	de	estudio.
Figura 2.1 Facies volcánicas del Grupo Mitu. A. Vista en los alrededores del poblado de Huamani Pata, donde se muestra 

el	afloramiento	de	aglomerados	y	conglomerados	del	Grupo	Mitu.	Vista	al	suroeste.	B.	Se	puede	observar	los	
clastos subredondeados de composición granítica del Complejo Querobamba, englobados por una matriz volcánica 
correspondiente al Grupo Mitu. Vista tomada en la localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

Figura 2.2 Relación de contacto entre el granito del Complejo Querobamba y las facies volcánicas del Grupo Mitu. Vista 
tomada en la localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

Figura 2.3	 Depósitos	carbonatados	del	Grupo	Pucará.	A.	Vista	de	 los	afloramientos	de	 la	Formación	Chambará,	en	 los	
alrededores	del	poblado	de	Amaruyoc.	Vista	al	noreste.	B	y	C.	Vista	de	afloramientos	de	las	calizas	pertenecientes	
a la Formación Chambará, cerca de la localidad de Buena Vista. Foto con vista en dirección al este.

Figura 2.4 Depósitos carbonatados de la Formación Aramachay. A. Quebrada Huincachayos, cerca al cerro Allajachqui; 
se	muestra	el	afloramiento	de	calizas	laminares,	bituminosas	pertenecientes	a	la	Formación	Aramachay.	Vista	
al sur. B y C. Vista de las calizas de la Formación Aramachay, cerca de la localidad de Buena Vista. Nótese las 
secuencias de calizas gris azuladas. Vista al suroeste.

Figura 2.5 Fósiles colectados en las inmediaciones del cerro Allajachqui cerca de la localidad de Buena Vista. A. Weyla sp. 
B. Tetrarhynchia cf. T. tetraedra, SOWYRBY. C. Astarte aff. A. aureliae, FERUGLIO.

Figura 2.6 Carretera hacia el centro poblado de Apongo (secuencias de la Formación Socosani). Se observa una secuencia 
intercalada de calizas gris oscuras y lutitas carbonosas. Vista al sur.

Figura 2.7	 Carretera	hacia	el	centro	poblado	de	Apongo.	Afloramiento	donde	se	observa	el	contacto	fallado	entre	las	calizas	
de la Formación Socosani y las areniscas cuarzosas de la Formación Labra. Vista al suroeste.

Figura 2.8 A. Secuencias de lutitas y areniscas de la Formación Puente-Cachios vista en el cerro Santa Elena. Vista al noroeste. 
B. Margen derecho de la quebrada Pampana, se tiene a la secuencia de pelitas perteneciente a la Formación Cachíos, 
compuesta de lutitas grises, muy deformadas, con niveles delgados de arenisca, vista al suroeste. C. Secuencias 
de lutitas grises con niveles delgados de areniscas en el cerro Pepino Chayoc. Vista al sureste.



Figura 2.9 A. Nivel de calizas de la Formación Labra vista en el cerro Santa Elena. Vista al suroeste. B. Areniscas pardas 
vistas en el cerro Pampa Cruz. Vista al suroeste. C. Margen derecho de la quebrada Pampana, Formación Labra; 
nótese a las areniscas pardas a blanquecinas intercaladas con lutitas gris verdosas. Vista al suroeste.

Figura 2.10 A. Calizas de la Formación Gramadal que forman un sinclinal, en contacto con las formaciones Labra y Hualhuani; 
cerro	Chojo.	Vista	al	noreste.	B.	Afloramientos	de	la	Formación	Gramadal	en	el	cerro	Yana	Orjo.	Vista	al	sur.	C.	
Quebrada Pampana; se tiene a las secuencias de la Formación Gramadal, compuesta por calizas gris oscuras 
azuladas	y	niveles	finos	de	lutita	gris	oscura.	Vista	al	suroeste.

Figura 2.11	 Depósitos	detríticos	de	 la	Formación	Hualhuani.	A.	Vista	panorámica	de	 los	afloramientos	de	 las	areniscas	
cuarzosas	de	la	Formación	Hualhuani	en	el	cerro	Chipana	Huaijo.	Vista	al	sur.	B.	Afloramientos	de	areniscas	
cuarzosas, se presentan con rumbo N 60° E, buzando 28° al SE, se observa en las cercanías de la localidad 
de Parantuna. Vista al este. C. Areniscas cuarzosas, blanquecinas se presentan con rumbo N 144° E, buzando 
30° al SO, se observa en la base del cerro Huarmipallaca. Vista al sur.

Figura 2.12	 Margen	deracha	de	la	quebrada	Pampana,	se	muestra	afloramientos	de	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	
Hualhuani, vista al suroeste.

Figura 2.13	 Vista	panorámica	de	los	afloramientos	de	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Hualhuani,	en	los	cerros	
Huarmipallaca y Ccaripallacca. Vista al sur.

Figura 2.14	 A.	Vista	del	afloramiento	de	 la	Formación	Murco	en	 las	cercanías	de	 la	 localidad	de	Huito.	Vista	al	sureste.	
B.	Afloramientos	de	las	limolitas	violáceas	de	la	Formación	Murco,	que	están	siendo	intruidas	por	un	cuerpo	
subvolcánico. Vista al este.

Figura 2.15	 Vista	de	los	afloramientos	de	la	Formación	Murco	que	infrayace	a	la	Formación	Arcurquina,	en	los	alrededores	
del cerro Schaccacha. Vista al sur.

Figura 2.16	 A	y	B.	Calizas	de	la	Formación	Arcurquina	en	el	cerro	Singa	Orjo.	Vista	al	sur.	C.	Vista	de	afloramientos	de	calizas	
gris claras pertenecientes a la Formación Arcurquina en el cerro Casamarca al sureste del pueblo de San Pedro 
de Larcay. Vista al sureste.

Figura 2.17 A. Quebrada Sondondo; se tiene a la secuencia de la Formación Caudalosa; se puede apreciar hacia la base 
secuencias de areniscas tobáceas intercaladas con limoarcillas rojizas; hacia la parte superior se tiene la secuencia 
de tobas litoclásticas. Vista al suroeste. B. Vista panorámica de las quebradas Jatun Mayo y Sondondo donde 
se aprecia a la Formación Caudalosa 1 y 2. Vista al sur.

Figura 2.18 A. Carretera hacia el centro poblado de Apongo; la imagen muestra una zona fallada de componente inversa, que 
pone en contacto a una unidad Jurásica (Formación Socosani) sobre las secuencias detríticas de la Formación 
Labra. Vista al suroeste. B. Carretera hacia el centro poblado de Apongo; la imagen muestra una falla de 1.20 m 
de espesor con material triturado. En la parte superior, se tiene areniscas cuarzosas y la parte inferior corresponde 
a areniscas y lutitas. Vista al sur.

Figura 2.19 A. Nótese el sinclinal asimétrico de Payre que muestra la secuencia de la parte superior del Grupo Yura. Vista al 
noreste. B. Poblado de Pashiapata; se observa el sinclinal asimétrico, conformado por las calizas gris oscuras 
de la Formación Gramadal. Vista al noreste con dirección al cerro Chojo.

Figura 2.20 Sinclinal tumbado en las areniscas y limolitas rojizas de la Formación Murco, poblado de Pomacocha. Vista al 
sureste.
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