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RESUMEN

El cuadrángulo de Llochegua 25o se encuentra ubicado en la 
Cordillera Oriental y la Faja Subandina, en la parte central-sur 
del Perú y políticamente se sitúa en las regiones de Cusco, 
Ayacucho y Junín. Asimismo, el área está enmarcada dentro de 
una zona de impacto social susceptible denominada “Zona del 
VRAEM – Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”.

El presente informe tiene como objetivo principal la actualización 
del mapa geológico del cuadrángulo de Llochegua (25o1, 25o2, 
25o3, 25o4) a escala 1/50 000 en el marco del Proyecto GR59A 
del POI-2019, cuya información generada es de interés nacional 
debido a que representa un mapa base para llevar adelante 
proyectos de inversión de recursos minerales, energéticos y de 
planificación territorial, contribuyendo así al desarrollo sostenible 
del país. Para ello, se realizaron 03 campañas de campo, donde 
se obtuvieron 395 puntos de observación geológica – POG que 
contribuyeron al cartografiado geológico y muestreo del área.

Las unidades litoestratigráficas, así como rocas ígneas y rocas 
metamórficas oscilan edades desde el Neoproterozoico al 
Cenozoico y están expuestas a lo largo y ancho del Anticlinoium 
de Vilcabamba, con un basamento denominado Complejo 
PreCambrico Pichari – Cielo Punku que se expone en la zona 
central-sur del cuadrángulo y se caracteriza por presentar gneis, 
gneis-migmatítico y granofelsitas.

Las rocas Paleozoicas se distribuyen en gran parte del 
cuadrángulo y están conformadas por el Grupo San José 
del Ordovícico inferior-medio, constituidas por pizarras y 
pelitas, donde se registraron una gama de fósiles, infrayace 
a la Formación Sandia del Ordovícico superior que presenta 
una morfología típica de escarpas verticales y subverticales, 
su litología comprende areniscas cuarzosas blancas bien 
compactas. La Formación Sandia infrayace a la Formación 
Ananea del Ordovícico superior conformada por pizarras gris 
oscuras con fuerte foliación, infrayace al Grupo Cabanillas 
del Devónico, que es otra de las unidades en las que se 
identificaron variedad de fósiles y está constituida en la parte 
inferior por areniscas y lutitas pizarrosas gris oscuras y en la 
parte superior por pizarras fuertemente tectonizadas. El Grupo 
Cabanillas infrayace en ligera discordancia angular al Grupo 
Ambo del Mississippiano, constituida por paquetes gruesos de 
areniscas cuarzosas intercaladas con limoarcillas gris oscuras 

con evidencia de fósiles de plantas. A esta unidad suprayace en 
concordancia el Grupo Tarma del Pensylvaniano, conformada 
por areniscas cuarzosas en la base y calizas escarpadas en el 
tope, infrayace al Grupo Copacabana del Pérmico inferior, la 
cual en el presente estudio, dicha unidad es fotointerpretada. 
Suprayaciendo al Grupo Copacabana, se tiene a la Formación 
Ene del Pérmico superior, distinguiéndose sus Unidades Ene y 
Noi, infrayace en ligera discordancia a la Formación Mainique 
del Pérmico superior, con su característica Unidad Inferior 
(Lower Nia) compuestas de areniscas cuarzosas eólicas de 
estratificación sesgada a gran escala.

Las rocas Mesozoicas están representadas por las formaciones 
Chonta y Vivian, ambas del Cretácico superior y afloran al 
extremo noroeste del cuadrángulo. La Formación Chonta 
presenta lodolitas calcáreas con fósiles tipo bivalvos y la 
Formación Vivian areniscas cuarzosas deleznables, denominada 
también como arenisca azúcar típica de esta unidad. 

Las rocas del Cenozoico están conformadas por las capas rojas 
de la Formación Yahuarango y los conglomerados polimícticos 
de la Formación La Merced que sobreyacen en discordancia 
angular sobre las rocas del Paleozoico.

Las rocas intrusivas reconocidas en el área son el stock granito-
sienogranito del Permotriásico que aflora con una orientación 
andina NO-SE y cortan a las rocas sedimentarias paleozoicas, 
también se reconocieron diques de gabros alcalinos que cortan 
al Complejo PreCambrico, y por último, dique-sills de basalto 
que corta al Grupo Cabanillas.

Estructuralmente, la zona de estudio está representada por 
fallas inversas de dirección andina NO-SE, ejes de pliegues 
de la misma dirección y son cortadas por fallas de rumbo de 
dirección antiandino NE-SO.

La geología económica del cuadrángulo de Llochegua está 
representada por ocurrencias minerales metálicas y ocurrencias 
de elementos de tierras raras (REE) que fueron reconocidos 
en el presente estudio. En el caso de las ocurrencias metálicas 
se evidencian varios tipos de mineralización, tales como 
estructuras, brechas y mantos, y ocurren minerales de óxidos 
de hierro, sulfuros como pirita, pirrotita y calcopirita en menor 
proporción. La mineralización se hospeda principalmente en las 
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rocas sedimentarias de los grupos Cabanillas y Ambo y de las 
formaciones Ananea y Sandia, así como en rocas metamórficas 
del Complejo PreCambrico Pichari – Cielo Punku. Los resultados 
geoquímicos arrojan valores anómalos en Ag, Cu, Mo, Cd, Sb 
y Zn y se distribuyen en las zonas de Nuevo Paraíso y Quisto 
Central – San Cristóbal del distrito de Pichari (Cusco) y Santa 
Rosa – San Antonio en el distrito de Llochegua (Ayacucho), a 
ello se suman anomalías de Ni-Cr en rocas de composición 
gabro alcalino. En el caso de las ocurrencias de elementos 
de tierras raras (REE) se tienen concentraciones de TREO en 
rocas graníticas de 0.07 y 0.08 %, y en el gabro de calcalino de 

0.09 %, las cuales representan anomalías que pueden dar lugar 
a futuros estudios y prospección para este tipo de elementos.

El aspecto social es de vital importancia a la hora de planificar 
las zonas de intervención en las campañas de campo y los 
integrantes de la brigada no fue ajeno a ello, tal es así que se 
llevaron a cabo reuniones hasta con 30 localidades involucradas 
directamente con la accesibilidad a los de trabajos de campo, 
entre ellos centros poblados y comunidades nativas Asháninkas. 
La mayoría de ellos nos facilitaron el acceso, mientras que 
algunas nos la denegaron.
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ABSTRACT

The 25th Llochegua quadrangle is framed in the Eastern 
Mountain Range and the Sub - Andean Belt, in the central-
southern part of Peru. It is politically located in Cusco, Ayacucho 
and Junin. Also, the area is framed within a zone of susceptible 
social impact, named VRAEM in the Apurimac, Ene and Mantaro 
Rivers Valley. 

This report has as its main objective the updating of the 
geological map of the Llochegua quadrangle (25o1, 25o2, 25o3, 
25o4) at a 1 / 50,000 scale, within the framework of Project 
GR59A of the POI-2019, whose information generated is of 
national interest because it represents a base map to develop, 
energy and territorial planning investment projects. In that 
regard, it will contribute to the sustainable development of the 
country. For this, 03 field campaigns were carried out, where 395 
geological observation points, called “POG” were obtained. They 
contributed to the geological mapping and sampling of the area.

Stratigraphic units, igneous rocks and metamorphic rocks with 
ages between the Neoproterozoic to Cenozoic and are exposed 
throughout the Vilcabamba Anticlinoium, with a known basement 
Pichari – Cielo Punku PreCambrico Complex. That is exposed in 
the central-south area of the quadrangle and It is characterized 
by presenting gneiss, gneiss-migmatitics and granofelsites.

The Paleozoic rocks are distributed in a large part of the 
quadrangle. They are made up of the Lower-middle Ordovician 
San José Group, which consists of shales where a range of 
fossil were recorded, below of the Upper Ordovician Sandia 
Formation with a typical morphology of vertical and subvertical 
escarpments, its lithology includes very compact white quartz 
sandstones. It is located under the upper Ordovician Ananea 
Formation conformed by shale with strong foliation. Also, it 
underlies the Devonico Cabanillas Group, which is another of 
the units in which a variety of fossils were identified. Besides, 
it constitutes in the lower part by sandstones and dark gray 
shales, and strongly tectonized shales on the top. The Cabanillas 
Group lies below in a slight angular discordance to the Ambo 
Group of the Mississippiano, which consists of thick packages 
of quartz sandstones interspersed with dark gray siltstone with 
evidence of plant fossils. To this unit, the Pensylvanian Tarma 
Group, which occurs in quartz sandstones at the base and 
steep limestone at the top, underlies the Copacabana Group 

of the Lower Permian, which in the present study, this unit is 
photointerpreted. Above of the Copacabana Group, there is the 
Upper Permian Ene Formation, only its Ene and Noi Units are 
distinguished. Furthermore, it undermines in slight discordance 
the Upper Permian Mainique Formation, with its characteristic 
Lower Unit (Lower Nia) of wind quartz sandstones of large-scale 
skewed stratification.

The Mesozoic rocks represented by the Chonta and Vivian 
formations, both of the upper Cretaceous and emerge to the 
northwest corner of the quadrangle. The Chonta Formation 
features calcareous lodolites with bivalve type fossils, and 
the Vivian Formation with delectable quartz sandstones, also 
referred to as sugar sandstone typical of this unit.

The rocks of the Cenozoic are formed by the red layers of the 
Yahuarango Formation and the polymetric conglomerates of 
the La Merced Formation that is in angular discordance over 
on Paleozoic rocks. 

The intrusive rocks recognized in the area are the Permotriatic 
granite-sienogranite stock that outcrops with a NW-SE Andean 
orientation and cuts the Paleozoic sedimentary rocks, alkaline 
gabbro dikes were also recognized that cut the Pre-Cambrian 
Complex, and finally, the dyke -basalt sills that cut the Cabanillas 
Group.

Structurally, the study area is represented by overthrust faults of 
Andean direction NW-SE, fold axes of the same direction, and 
are cut by strike faults of anti-Andean direction NE-SW.

The economic geology of the Llochegua quadrangle is 
represented by metallic mineral occurrences and rare earth 
element (REE) occurrences that were recognized in this study. In 
the case of metallic occurrences, several types of mineralization 
are evident, such as structures, gaps and mantles, and 
minerals of iron oxides, sulphides such as pyrite, pyrrhotite and 
chalcopyrite occur in a smaller proportion. The mineralization 
is mainly hosted in the sedimentary rocks of the Cabanillas 
and Ambo groups and of the Ananea and Sandia formations, 
as well as in metamorphic rocks of the PreCambrico Complex 
Pichari - Cielo Punku. Geochemical results show anomalous 
values in Ag, Cu, Mo, Cd, Sb and Zn and are distributed in the 
areas of Nuevo Paraíso and Quisto Central – San Cristóbal in 
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the district of Pichari (Cusco) and Santa Rosa – San Antonio in 
the district of Llochegua (Ayacucho). To this, Ni-Cr anomalies 
in rocks of alkaline gabbro composition are added. In the case 
of occurrences of rare earth elements (REE) there are TREO 
concentrations in granitic rocks of 0.07 and 0.08 %, and in 
alkaline gabbro is 0.09 %, which represent anomalies that can 
lead to future studies and prospecting for this type of elements.

The social aspect has a vital importance when planning the 
areas of intervention in the field campaigns and the members 
of the brigade were not oblivious to this, Thus, meetings were 
held with up to 30 localities directly involved with the accessibility 
to field work, which include populated centers and Asháninka 
native communities. Most of them gave us access, while some 
denied us.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Una de las actividades del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET para la contribución del desarrollo 
sostenible del país, es a través de la actualización de la Carta 
Geológica Nacional a escala 1: 50 000. Por tal razón, el presente 
estudio tiene como objetivo principal actualizar el cuadrángulo 
de Llochegua (Hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4), dentro del marco 
del Proyecto GR59A del POI -2019 de la Dirección de Geología 
Regional.

Para ello, se tiene como base el mapa geológico del cuadrángulo 
de Llochegua 25o a escala 1: 100 000 por Monge, R., Valencia, 
M., Sánchez, J (1998). La metodología que se llevó a cabo 
consistió primeramente en la revisión y síntesis de la información 
existente, y la fotointerpretación de mapas geológicos 
previamente de campo, luego se cumplió tres etapas de campo 
para el cartografiado geológico-estructural a través de los puntos 
de observación geológica–(POG), así como el muestreo de 
rocas para estudios especiales. Finalmente, se consolidó la 
información adquirida en campo, para la elaboración de los 
mapas finales y boletín de la Serie “L”.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de trabajo superficial es de 3 000 km2 aproximadamente, 
se ubica en gran parte en la Faja Subandina y en la Cordillera 
Oriental, entre las provincias de Satipo, La Convención y Huanta, 
de las regiones de Junín, Cusco y Ayacucho, respectivamente 
(Figura 1.1). Está limitada por las siguientes coordenadas 
geográficas y coordenadas UTM (WGS 84):

Coordenadas geográficas:

12° 00’ 00” a 12° 30’ 00” latitud Sur;
73° 30’ 00” a 74° 00’ 00” longitud Oeste 
Coordenadas UTM WGS84

663305.793 Este, 8673001.843 Norte;
662998.501 Este, 8617694.462 Norte;
608659.374 Este, 8617951.095 Norte;
608864.173 Este, 8673248.829 Norte.

Cabe señalar que la parte central y oriental del cuadrángulo se 
encuentra limitada por tres importantes áreas naturales protegidas 
por el estado: (1) Zona de Amortiguamiento, (2) Reserva Comunal 
Asháninka y el (3) Parque Nacional Otishi (Figura 1.2). Toda esta 
zona se sitúa dentro de la zona de VRAEM – Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Figura 1.3).

Se puede acceder de dos maneras a la zona de estudio, la primera 
por vía área hasta Huamanga y se sigue por vía terrestre hacia 
Llochegua y la segunda por vía terrestre desde Lima-Pisco-
Huamanga-Llochegua, tal como se detalla:

- Lima-Huamanga-Llochegua (590 km en 08 horas 
aproximadamente). 

- Lima-Pisco-Huamanga-Llochegua (824 km en 16 horas 
aproximadamente). 

El acceso y los tramos de recorrido son por vía asfaltada y 
afirmada desde Huamanga (Ayacucho) hasta Llochegua. 
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Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesibilidad del cuadrángulo de Llochegua (25o).

Figura 1.2 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Llochegua (25o) y su límite de influencia con las áreas naturales protegidas 
del Perú.
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Figura 1.3 Mapa de influencia del cuadrángulo de Llochegua con el VRAEM.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología que se llevó a cabo en el presente estudio 
consistió de tres etapas: Gabinete I, Campo y Gabinete II, las 
cuales se describen a continuación.

1.2.1 Etapa de gabinete I
Revisión bibliográfica:

Consiste en la compilación y análisis de la información geológica 
existente con respecto a la evolución cronoestratigráfica, 
tectónica y magmatismo ocurrido en el área de estudio y de 
zonas adyacentes. 

Interpretación de mapas:

Tomando en consideración el mapa geológico del cuadrángulo 
de Llochegua a escala 1:100 000 (Monge,  R., Valencia, M., 
Sánchez, J., 1998), se opta por la interpretación de las cuatro 
hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4 a escala 1: 50 000, resaltando 
los contactos de las unidades litoestratigráficas, junto a rasgos 
estructurales de fallas y pliegues, así como los datos de rumbo 
y buzamiento de las capas sedimentarias, foliación de rocas 
metamórficas y de estructuras. Para ello, se utilizan fotografías 
áreas, imágenes satelitales de Google Earth, Landsat-8 RGB-
567, Sentinel-2 RGB-1283 y filtros direccionales (E-O, N-S, 
NE-SO y NO-SE).

Planificación de accesos: 

Una vez identificadas las vías de acceso en el cuadrángulo, 
ya sea vía asfaltada, vía afirmada y vías de herradura, se 
definen estrategias de intervención en cada campaña de 
campo, con el fin de cubrir la mayor parte del área con datos 
geológicos. Muchas veces, esto es por su topografía y otras 
por su aspecto social.

Informes precampo: 

Consisten en la planificación previa de cada etapa de campo, 
en la que se propone sus actividades, así como las metas y/o 
objetivos en las campañas de campo.

1.2.2 Etapa de campo
Cartografiado geológico:

Esta actividad es el principal aporte en el presente estudio 
y consiste básicamente en el reconocimiento litológico de 
diferentes unidades estratigráficas, rocas ígneas y rocas 
metamórficas. Con la cartografía se define la relación de 
contacto, ya sea concordante, discordante y/o de falla de una 
unidad estratigráfica con respecto a otra.

Las áreas con mayor cantidad de datos geológicos son las 
hojas 25o3 y 25o4, mientras que en las hojas 25o1 y 25o2 fue 
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lo contrario, lo cual se debe a situaciones sociales adversas y 
accesibilidad topográfica complicada.

Adquisición de datos de Puntos de Observación Geológica 
– POG:  

Durante las tres etapas de campo se obtuvieron un total de 395 
puntos de observación geológica (POG) dentro del cuadrángulo 
y zonas cercanas al área (Figura 1.4). Se desarrollaron a lo 
largo de los travers y/o perfiles no lineales planificados en cada 
etapa precampo. Dichos travers corresponden principalmente a 
cortes transversales a las unidades litoestratigráficas con el fin 
de adquirir datos desde su base hasta el tope. La descripción 
de los POG se encuentran en el Anexo III.

Muestreo de rocas

La importancia de caracterizar la composición mineralógica 
y geoquímica de las rocas que comprenden las unidades 
litoestratigráficas, rocas ígneas y rocas metamórficas es 
pertinente para la actualización del cuadrángulo de Llochegua 
a escala 1:50 000. En efecto, se consideraron 25 muestras 
para estudios petrográficos y mineragráficos, y 21 muestras 
para estudios geoquímicos en el laboratorio de INGEMMET.

Registros fósiles

Se ha evidenciado diferentes tipos de fósiles en 36 puntos 
de observación geológica, de las cuales se han considerado 
28 muestras para estudios paleontológicos. En mucho de 
los casos, dichas evidencias son consideradas nuevos 
especímenes reconocidos en la Cordillera Oriental.

Fotografías de campo:

Consisten en la toma de fotografías de los afloramientos 
rocosos y el detalle de muestras en cada punto de observación 
geológica, así como de vistas panorámicas donde se aprecian 
el contexto geológico del área.

Levantamiento de columnas:

Se ha levantado 7 columnas estratigráficas en las hojas 
25o3 y 25o4, lo cual es un complemento importante para la 
actualización del cuadrángulo de Llochegua: 1.- Columna San 
Antonio – Rinconada, 2.- Columna Puente Tincuy, 3.- Columna 
Puerto Amargura, 4.- Columna Río Mayapo, 5.- Columna 
Caservine Norte, 6.- Columna Río San Gerardo y 7.- Columna 
Río Aviñaro.

Empalmes geológicos:

Durante las campañas de campo, hubo la oportunidad de 
realizar los empalmes geológicos con los cuadrángulo de San 
Francisco 25o (hacia el sur) y con el cuadrángulo de Canaire 
25ñ (hacia el oeste), esto sirvió para la uniformización de las 
unidades estratigráficas y de los contactos geológicos.

1.2.3 Etapa de gabinete II
Sistematización de datos:

La información compilada de los POG y muestras obtenidas 
en la etapa de campo se trasladan a una base de datos 
en archivos Excel, que nos permiten disponer de los datos 
geológicos de manera ordenada y para un fácil manejo, lo cual 
sirve, además, para generar metadatos “shapefile” en ArcGis.

Elaboración de mapas 1:50 000:

Una vez ordenada la base de datos de campo y datos de la 
fotointerpretación obtenida a lo largo del año, se plasman en 
mapas geológicos las hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4 a escala 
1:50 000, así como las secciones estructurales que ayudan 
a comprender su posición estratigráfica, y luego se elaboran 
dichos mapas con sus respectivas leyendas, simbologías y 
fotografías más relevantes.

Elaboración de informe final:

Para el desarrollo del informe final del cuadrángulo de 
Llochegua, se toma como referencia el manual: “Elaboración 
de boletines de la serie L, Carta Geológica Nacional con mapas 
a escala 1:50,000” de INGEMMET. Acto seguido, se procedió 
con la redacción del presente informe.

Resultados de Laboratorio:

Se cuenta con el reporte de 25 muestras de estudios 
petrográficos y mineragráficos, las cuales se pueden apreciar 
en los Anexos IV.1 y IV.2. Asimismo, en el Anexo V se tiene el 
reporte de 18 muestras paleontológicas.

Dichos reportes cumplen un rol importante para la comprensión 
del contexto geológico del cuadrángulo de Llochegua y en la 
elaboración del presente informe.
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Figura 1.4 Mapa de la ubicación de los puntos de observación geológica (POG) en el presente estudio.

1.3 ASPECTO SOCIAL
El área del cuadrángulo de Llochegua se encuentra ubicada en 
una zona de impacto social susceptible, denominada “Zona del 
VRAEM – Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”. Limita hacia 
las márgenes de los ríos Apurímac y Ene, desde la localidad de 
Pichari hasta la comunidad nativa de Quempiri (margen derecha) 
y desde Llochegua hasta Canaire (margen izquierda).

Para acceder a la zona de trabajo, se realizaron reuniones con 
al menos 30 localidades, entre centros poblados y comunidades 
nativas Asháninkas (Figura 1.5). En la mayoría de ellas, se 
obtuvieron los permisos necesarios.

En el caso de las comunidades nativas Kamantavishi (Alto 
Kamantavishi) y Marontuari, no fue posible acopiar información 
para las hojas 25o1 y 25o2, respectivamente. Es por ello 
que para dichas hojas no se obtuvieron datos de campo 
(principalmente en la hoja 25o1). Ello se explica porque 
estas comunidades pertenecen a sus propias organizaciones 
locales, por ejemplo; la comunidad nativa de Marontuari es 
parte de la Organización Asháninka del Río Apurímac–OARA 
y Alto Camantavishi es parte de la Central Asháninka del Río 
Ene–CARE, que finalmente negaron el acceso.
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Figura 1.5 Difusión de los objetivos del Proyecto GR59A hacia las principales autoridades del área de 
influencia del cuadrángulo de Llochegua: Ejemplos: Comunidades nativas de Quimaropitari, 
Kimkibiri y Mimirini Alta, y en la población de San Cristóbal.

1.4 TRABAJOS ANTERIORES
Los únicos trabajos de reconocimiento y cartografiado geológico 
regional en la zona de estudio fueron realizados por el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET. El primero se 
realizó en el año 1998, y lleva como título “Geología de los 
cuadrángulos de Llochegua (25-o), Río Picha (25-p) y San 
Francisco (26-o) a escala 1:100 000”, desarrollado por Monge, 
R., Valencia, M., Sánchez, J. El segundo se llevó a cabo el año 
2003, cuando se ejecutaron mapas geológicos de integración a 
escala 1:100,000 acompañados de una memoria descriptiva de 
la revisión y actualización de los cuadrángulos de San José de 
Secce (25-ñ), Llochegua (25-o), Huanta (26-ñ) y San Francisco 
(26-o), a escala 1:100 000, a cargo de Monge, R. & Montoya, A.

En dicho estudio, las unidades litoestratigráficas cartografiadas 
están conformadas por rocas metamórficas del Complejo 
PreCámbrico Pichari – Cielo Punku de edad Neoproterozoico, y 
de secuencias sedimentarias desde el Paleozoico al Cenozoico 
(Figura 1.6).

Cabe señalar que los estudios de investigación geológica a 
escala regional en la Cordillera Oriental se dan a través de 
Dalmarayac, B. (1977-1988), donde se describe un Complejo 
PreCámbrico sobre la base de muestras tomadas en el río 

Pichari, afluente del río Apurímac, y donde se reporta una edad 
de cristalización de 1,140 ± 30 Ma (método U-Pb).

Posteriormente, las secuencias sedimentarias del Paleozoico 
inferior y superior, tales como Grupo San José, Formación 
Sandia, Formación Ananea, grupos Cabanillas, Ambo, Tarma 
y Copacabana fueron reconocidas y descritas ampliamente 
por los autores Laubacher G. (1973), De La Cruz, N. (1996), 
Newell (1949), Palacios, O., et al. (1993), Newell, N., Chronic, 
J y Roberts, T.  (1953), Dunbar, G., Newell, N. (1946) y Douglas, 
J. (1914).

Asimismo, en las Cuencas Ene y Ucayali, se reconocen 
las formaciones Ene y Mainique del Pérmico superior, que 
fueron reportadas inicialmente por Contreras (1957), Leigth 
y Rejas (1966), SEPP (1982-1997). Con posterioridad, las 
secuencias Cretáceas como las formaciones Chonta y Vivian 
fueron reconocidas inicialmente por Morán, R., Fyfe, D. (1933), 
Kummel (1946) y Seminario y Chung (2004), suprayaciendo a 
las unidades del Pérmico superior.

En el Cenozoico, Kummel (1946) es quien reconoce unas 
capas rojas continentales, y les asigna el nombre de Formación 
Yahuarango.
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Figura 1.6 Columna estratigráfica de los cuadrángulos de Llochegua, Río Picha y San Francisco (Monge, R., Valencia, M., 
Sánchez, J., 1998).





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 11 Serie L - INGEMMET

CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
La secuencia cronológica de las unidades estratigráficas, rocas 
ígneas y rocas metamórficas reconocidas en el cuadrángulo 
de Llochegua oscilan desde una edad del Neoproterozoico al 
Cenozoico y fueron reconocidas con mayor detalle de campo 
en los cuadrantes 25o3, 25o4 y en parte del cuadrante 25o2; sin 
embargo, en el cuadrante 25o1 no se tiene la fotointerpretación 
de las unidades estratigráficas debido a su inaccesibilidad y 
situaciones sociales adversas descritas en el capítulo anterior.

El aporte que se da en dichos cuadrantes es a partir de una 
gama de información paleontológica, donde se registraron 
grupos taxonómicos y especies que son característicos de las 
diferentes secuencias sedimentarias que las representan (Figuras 
2.1 y 2.1A). A ello se suma siete columnas litoestratigráficas 
levantadas en las hojas 25o3 y 25o4, que permitirán actualizar 
el mapa geológico del cuadrángulo de Llochegua a escala 1: 50 
000. Se resume:

a. Columna San Antonio – Rinconada: Se levantó entre las 
localidades de San Antonio y Rinconada (hoja 25o3), donde 
anteriormente solamente se reportaba el Grupo Cabanillas 
(1998). Sin embargo, con el presente estudio se reporta 
además el Grupo Ambo y la Formación Yahuarango, con sus 
respectivas características litológicas, modo de ocurrencia, 
estructuras sedimentarias y sobre todo por la evidencia de 
fósiles que caracterizan su edad cronológica. (Ver Anexo II.1.)

b. Columnas Puente Tincuy: Se inicia en la entrada del 
Puente Tincuy hacia la localidad de Llochegua (hoja 25o3), 
donde anteriormente se reportaba el Grupo Ambo (1998); 
sin embargo, ahora se le asigna al Grupo Cabanillas, 
principalmente por el reconocimiento de fósiles tipo 
braquiópodo y gasterópodo característicos del Devónico. 
(Ver Anexos II.2.)

c. Columna Puerto Amargura: Cercana a la localidad del mismo 
nombre (hoja 25o3), igualmente se reportaba anteriormente 
al Grupo Ambo, ahora reclasificada como Grupo Cabanillas. 
(Ver Anexo II.3.)

d. Columna Río Mayapo. Ubicada en la afluente del río Mayapo, 
a través de la cual se corrobora la presencia del Grupo 
Ambo, muestra sus características litológicas, estructuras 

sedimentarias y estudios de microfósiles que la evidencian. 
(Ver Anexo II.4.)

e. Columna Caservine Norte: Ubicada en la localidad del mismo 
nombre (hoja 25o3), en la que se tiene cartografiado el Grupo 
Cabanillas, se ha corroborado, sin embargo, la presencia del 
Grupo Ambo, por su cambio a una secuencia transicional 
(areniscas conglomerádicas) con presencia de fósiles de 
plantas. (Ver Anexo II.5.)

f. Columna Río San Gerardo (Acón): El río San Gerardo es 
afluente del río Acón, cercano a la localidad de San Gerardo 
(hoja 25o3). Se esperaba reconocer las unidades del Grupo 
Ambo y Grupo Tarma; sin embargo, solo se tiene el Grupo 
Cabanillas, tal como se reportó en el mapa del año 1998. 
(Ver Anexo II.6.)

g. Columna Río Aviñaro: Ubicada en el río Aviñaro, cercano 
al anexo Observato (extremo norte de la hoja 25o4). 
Anteriormente en este corte se tenía cartografiado el 
Grupo Oriente (1998). Con el presente estudio, se tiene las 
características litológicas y estructuras sedimentarias de las 
formaciones Ene y Mainique. (Ver Anexo II.7.)

2.1.1 Neoproterozoico
Las rocas metamórficas del área de estudio están representadas 
por el Complejo PreCambrico Pichari – Cielo Punku de dirección 
andina, que es el basamento y núcleo del anticlinorio de 
Vilcabamba, cuyas rocas corresponden a un metamorfismo 
regional que fueron afectadas por un tectonismo polifásico 
(Dalmayrac, 1970 en Monge et al., 1998). Están conformadas 
mayormente por gneis y gneis migmatíticos de moderado a 
alto grado de metamorfismo, granofelsitas, además de rocas 
granulitas que representan el núcleo metamórfico de más alto 
grado (esta última solo se observa en rodados). Infrayacen de 
forma discordante al Grupo San José. Se observó diques máficos 
que cortan a los gneis – granofelsitas a lo largo de las márgenes 
del río Pichari.

2.1.1.1 Complejo PreCámbrico (Gneis – Gneis 
migmatítico)
Los gneis son rocas metamórficas de medio a alto grado, de 
composición cuarzo-feldespato, foliadas, granudas y generalmente 
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Figura 2.1 Resumen de las unidades litoestratigráficas reconocidas e fotointerpretadas en el cuadrángulo de 
Llochegua 25o.

bandeadas. Los gneis migmatíticos representan la transición a las 
condiciones de anatexia y se producen en condiciones de alto 
grado por fusión parcial de esquistos u otros gneis.

Los afloramientos de gneis observados se caracterizan por sus 
bandeamientos tabulares de composición félsica (leucosomas) de 
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa sódica y trazas de biotita, 
mientras la composición máfica (melanosomas) está caracterizada 
por anfíboles, plagioclasa cálcica y biotita. Presentan una marcada 
orientación de los cristales que corresponde a una foliación de 
dirección andina NO-SE con un rumbo que varía de N 290° - N 
330° y buzamientos de 40°a 80° al NE. Estos afloramientos fueron 
reconocidos en el sector de Marontuari, a lo largo del río Pichari, 
la quebrada Meantuari y en la cabecera del río Quisto, afluentes 
de la margen derecha del río Apurímac.

Cerca de la cabecera del río Quisto aflora una roca metamórfica que 
según su estudio petrográfico corresponde a una metagranodiorita 
(Fotografía 2.1), de color gris blanquecino a verde claro, 
con bandeamiento de cuarzo hialino de 1 a 3 mm de grosor, 
plagioclasas 50 %, feldespato potásico 15 %, biotita 10 % y cuarzo 
25 %. Al microscopio se observa una textura granoblástica, de 
cuarzos elongados, extinción ondulante y microfracturados, 
alternados con bandas de plagioclasas subhedrales y anhedrales, 
con maclas polisintéticas, deformación y extinción ondulante, 
que se encuentran alterados a sericita y arcillas. Feldespatos 
potásicos anhedrales, como microlina, alterados a arcillas. 
Ferromagnesianos reemplazados por cloritas, arcillas, carbonatos 

y óxidos de hierro, en ocasiones junto con biotita y moscovita 
alterados a cloritas. (Fotomicrografía 2.1).

En la comunidad nativa de Marontuani, 1 km hacia el este, aflora 
un gneis con fuerte foliación y presenta minerales de cuarzo, 
feldespato, plagioclasa y anfíboles, cortado por lentes de cuarzo 
que varían de 15 a 30 cm de espesor (Fotografía 2.2), los cuales 
probablemente sean el resultado de segregación de metamorfismo 
regional de bajo grado.

Hacia el cruce de la quebrada Meantuari con el río Pichari aflora 
un gneis de bandeamientos tabulares, con una composición félsica 
(leucosomas) de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa sódica; 
y una composición máfica (mesosomas) de anfíboles, plagioclasa 
cálcica y biotita. Este afloramiento es cortado por diques básicos 
de textura afanítica (Fotografía 2.3).

Un gneis migmatítico en la margen derecha del río Pichari presenta 
bandas oscuras y claras, con fuerte foliación y alto grado de 
metamorfismo con cristales de mica, plagioclasa en la matriz 
máfica y granates rojos. Presencia de pirita fina dispuesta como 
agregados, y leve magnetismo por trazas de magnetita o pirrotita 
(Fotografía 2.4). Aguas arriba de la quebrada Meantuari, afloran 
gneis migmatíticos gris claro a gris verde con fuerte foliación. 
Presentan bandeamiento tabular bien definido de composición 
félsica-leucosomas (cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa) 
de 1 a 12 cm de grosor paralelo a la foliación. El espaciado 
entre bandas varía de 1 a 10 cm acompañados de minerales 
de alteración como epidota, clorita y actinolita (Fotografía 2.5).



Figura 2.1A      Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de Llochegua, con mayor parte de campo en las hojas 25o3 y 25o4.
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Fotografía 2.1 Metagranodiorita compacta, de textura bandeada, constituida por bandas débilmente 
segregadas de cuarzo y feldespatos. Ubicación: Cabecera del río Quisto, muestra 
GR59A-19-019 (624268E; 8632593N). Hoja 25o3.

Fotomicrografía 2.1 Metagranodiorita, constituida por blastos de cuarzo: cz; en bandas irregulares, con 
plagioclasas alteradas por arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser); ferromagnesianos 
reemplazados por cloritas. Moldes: CLOs-CBs-ARCs, cristales de moscovita alterados 
a cloritas: mos(CLOs). NXs. Muestra GR59A-19-019.
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Fotografía 2.2 Gneis cortado por lentes de cuarzo de 15 a 30 cm de espesor. Ubicación: Localidad de 
Marontuari (637973E; 8620668). Hoja 25o2.

Fotografía 2.3 Gneis con bandeamiento tabular cortado por diques de composición básica, uno de ellos 
de 40 cm de espesor con orientación N 105°/85°SO. Ubicación: Intersección de los ríos 
Pichari y Meantuari (638496E; 8621181N).
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Fotografía 2.4 Gneis migmatítico con fuerte foliación y metamorfismo de alto grado. Pirita fina como 
agregados y leve magnetismo por presencia de magnetita y/o pirrotita. Ubicación: Río Pichari 
(639326E; 8622620N). Hoja 25o2.

Fotografía 2.5 Gneis migmatítico compacto con bandeamiento tabular bien definido. Se observa las facies 
leucosomas característicos de este tipo de rocas. Ubicación: Quebrada Meantuari, afluente 
del río Pichari (638824E; 8620752N). Hoja 25o2.

2.1.1.2 Complejo PreCámbrico (Granofelsita)
Las granofelsitas se reconocieron principalmente en las partes 
altas de los ríos Quisto, Otari y Pichari. Estas rocas metamórficas 
de alto grado, de color blanco amarillento de textura granuda, 
se caracterizan por presentar minerales de feldespato potásico 
y cuarzo. El cuarzo se observa semibandeado de forma tabular 
alargado y plagioclasas euhedrales a subhedrales de 1 a 3 mm 
de tamaño, cortado por venillas de cuarzo hialino de 4 a 6 mm de 
espesor (Fotografía 2.6). En sección delgada se observa cristales 
de feldespatos potásicos anhedrales de textura pertítica alterados 

a arcillas, cuarzo anhedral con bordes subredondeados, extinción 
ondulante y ligeramente microfracturados, escasa presencia de 
plagioclasas hacia los bordes de feldespatos, minerales opacos 
diseminados con formas subhedrales a anhedrales alterados a 
óxidos de hierro en sus bordes (Fotomicrografía 2.2).

Asimismo, en las proximidades de la comunidad nativa de 
Marontuari, a 3 kilómetros aguas arriba del río Pichari, se 
reconoció en la margen derecha, y cerca del cruce con la quebrada 
Chiribamba, la granofelsita de textura granoblástica, leucócrata 
con cristales de plagioclasa, cuarzo, anfíboles y biotita.
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Fotografía 2.6 Afloramiento de granofelsita de feldespato potásico y cuarzo (muestra GR59A-19-022). 
Ubicación: A 1km al NE del Anexo Nuevo Paraíso (623379E; 8632015N). Hoja 25o3.

Por otro lado, a lo largo del río Pichari se reconocieron rodados de 
granulitas, anfibolitas y migmatitas. Algunas granulitas de granates 

con presencia de feldespato potásico, cloritas por alteración de 
biotitas, cuarzo, plagioclasas y minerales opacos intersticiales 
(Fotografía 2.7).

Fotomicrografía 2.2 Granofelsita de textura granoblástica; blastos de feldespatos potásicos alterados a 
arcillas: FPsK (ARCs), formas anhedrales de cuarzo: cz; escasas plagioclasas macladas: 
PGLs.; vetillas con relleno de óxidos de hierro: OXsFe. Muestra GR59-19-022.



25Geología del cuadrángulo de Llochegua (hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4)

Fotografía 2.7 Rodado de granulita, constituida por minerales de granates, feldespato potásico, cuarzo y 
clorita: Ubicación: Intersección de los ríos Pichari y Meantuari. Hoja 25o2.

2.1.2 Paleozoico
Las unidades estratigráficas del Paleozoico lo conforman rocas 
sedimentarias de origen marino, transicional y continental, tales 
como el Grupo San José, Formación Sandia, Formación Ananea, 
grupos Cabanillas, Ambo, Tarma y Copacabana, las mismas que 
se describen líneas abajo.

En la Figura 2.15 se puede apreciar los límites de contacto de las 
4 primeras unidades estratigráficas.

2.1.2.1 Grupo San José (Oim-sj)
Ha sido descrita primeramente por Laubacher (1973) y elevada 
a la categoría de Grupo por De La Cruz (1996).

Fue reconocida ampliamente en el cuadrante 25o3 y 
específicamente en la margen derecha del río Apurímac. Presenta 
una morfología suave y en discordancia angular con el Complejo 
PreCámbrico Pichari – Cielo Punku. Tiene una orientación 
preferencial NO-SE con buzamientos que varían entre 20° y 35° 
al SO. Esta unidad está representada con un espesor total de 
1300 a 1500 m.

La gran cantidad de fósiles hallados en el cuadrante 25o3 
hacen suponer que los afloramientos corresponden solo a la 
Formación Purumpata; sin embargo, en un corte transversal se 
pudo observar que, al tope de la parte inferior (Formación Iparo), 
solo se aprecian pizarras gris oscuras a negras con laminación 
paralela y sin evidencia fósil, seguida de una amplia secuencia 

de pelitas gris claras a amarillentas con registros fósiles de tipo 
braquiópodos (fauna fosilífera) y nuevos registros fosilíferos no 
reportados anteriormente en dicha unidad y mucho menos a nivel 
de la Cordillera Oriental. Similarmente, ocurren en la localidad de 
Pichari, donde se puede observar en la base pizarras gris oscuras 
bien laminadas con niveles pelíticos y evidencia de registros fósiles 
de tipo graptolitos y braquiópodos.

Hacia las partes bajas de la localidad de San Cristóbal, una 
secuencia pelítica infrayace a la Formación Sandia, en la cual se 
evidencia fósiles de tipo graptolitos, braquiópodos y especies de 
trilobites en menores tamaños (1 cm); sin embargo, camino hacia 
Pueblo Libre, se ha logrado hallar un fósil de tipo trilobite con un 
tamaño de 18 x 14 cm que a la fecha no ha sido reportado en 
esta parte de la selva central.

Con este estudio se pretende ampliar la gama de registros fósiles 
del Grupo San José a lo largo de la Cordillera Oriental, sobre todo 
en esta zona del Perú como es el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro – VRAEM. En efecto, se identificaron tres rutas fosilíferas: 
1. Ruta Pichari – Catarata, 2. San Cristóbal – San Pedro – Pueblo 
Libre – Atalaya, 3. Quinquiviri – Quitamaruncani, donde se puede 
llegar a realizar estudios de investigación a mayor detalle.

En el siguiente Cuadro 2.1 y Figura 2.2, se muestra el resumen de 
los estudios parciales de paleontología, correspondiente al Grupo 
San José. Asimismo, en las Fotografías 2.8, 2.9, 2.10, se aprecian 
los distintos grupos taxonómicos identificados en la Hoja 25o3.
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Cuadro 2.1

Resumen de los registros fósiles identificados en el Grupo San José

Código de 
Muestra

Grupo
taxonómico Especie Cronoestratigrafía Ambiente

GR
59

A-
19

-0
16

Trilobite Neseuretus avus  
HAMMANN Darriwiliano Marino de zona 

mesopelágico 

Graptolito Didymograptus  
murchisoni BECK Darriwiliano

Braquiópodo Paralenorthis immitatrix  
HAVLÍCEK & BRANISA

Darriwiliano

Ostrácodo Fuscinites sp. Darriwiliano
Braquiópodo Orthis sp. Darriwiliano
Equinodermo Daedalocrinus sp. Darriwiliano

Trilobite Megalaspidella sp. Darriwiliano
Trilobite Neseuretus sp. Darriwiliano

Briozoario Rhombopora sp. Ordovícico - Pér-
mico

GR59A-19-017

Trilobite Neseuretus sp. Darriwiliano Medio submareal 
poco profundo.

Trilobite Niobides sp. Darriwiliano
Trilobite Megalaspidella sp. Darriwiliano

Braquiópodo Ahtiella sp. Ordovícico

GR
59

A-
19

-0
26

Trilobite Neseuretus avus  
HAMMANN Darriwiliano Medio de zona 

epipelágico.

Graptolito
Didymograptus

Darriwiliano
murchisoni BRECK

Graptolito Didymograptus  
murchisoni BRECK Darriwiliano

Ostrácodo Fuscinites sp. Darriwiliano
Equinodermo Daedalocrinus sp. Darriwiliano
Braquiópodo Orthis sp. Darriwiliano

GR59A-19-027 Trilobite Thysanopyge  
argentina KAYSER

Tremadociano  
superior-Foliano

Ambiente subtidal 
de baja energía.
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Figura 2.2 Esquema de posición cronológica de los fósiles identificados y con estudios paleontológicos del 
Grupo San José.

Fotografía 2.8 A-B) Registros de fósiles tipo graptolitos identificados en las pizarras y pelitas del Grupo 
San José. Hoja 25o3.



28

Fotografía 2.9 A, B, C) Registros de fósiles tipo braquiópodos identificados en las pelitas del Grupo San 
José. Hoja 25o3.

Fotografía 2.10 A, B, C, D) Registros de fósiles tipo trilobites identificados en las pelitas del Grupo San José. 
Hoja 25o3.

2.1.2.2 Formación Sandia (Os-s)
Fue descrita inicialmente por Laubacher (1973).

Ampliamente reconocida en el cuadrante 25o3, suprayace al 
Grupo San José y se dispone de forma alargada de dirección 
andina. Su característica litológica presenta una morfología 
escarpada subvertical a vertical en algunos casos (de fácil 
reconocimiento topográficamente). Sus estratos tienen un rumbo 
andino N 130° y buzamientos que varían de 32° al 40° al Suroeste.

En la localidad de Pichari, se aprecia en contacto concordante 
sobre el Grupo San José, distinguiéndose desde la base, una 
intercalación de areniscas cuarzosas color amarillentas con 

pelitas gris oscuras, seguida de gruesos estratos (1 – 1.2 metros 
de espesor) de arenisca cuarzosa blanca de grano medio a 
fino bien seleccionado, que se muestran con una morfología 
escarpada (Figura 2.3).

Similarmente se describe en la localidad de San Cristóbal estratos 
gruesos (hasta 2 m de espesor) de areniscas cuarzosas blancas 
de grano fino con laminación interna paralela, y hacia la parte 
media al tope aparecen estratos de pizarra gris con presencia 
de óxidos de hierro paralela a la laminación paralela de la roca 
(Figura 2.4).

Esta unidad presenta un espesor que varía entre los 350 a 400 m 
y no se ha reconocido algún tipo de evidencia fósil.
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Figura 2.3 Afloramiento de la Formación Sandia que suprayace en posición normal al Grupo San José. Se 
observa un rasgo transicional (areniscas cuarzosas y pelitas) y la morfología escarpada típica 
de la Formación Sandia. Ubicación: Cerca de la localidad de Pichari (628308E; 8617618N). 
Hoja 25o3.

Figura 2.4 Vista panorámica mirando hacia la localidad de San Cristóbal. Se observa en la parte inferior 
al Grupo San José, que infrayace en contacto concordante a la Formación Sandia. Fotografía 
tomada desde la margen izquierda del río Quisto, aguas arriba. Hoja 25o3.

2.1.2.3 Formación Ananea (SD-a)
Asignado inicialmente por Laubacher (1973).

Fue reconocida mayormente en el cuadrante 25o3, con 
orientación andina, entre las localidades de Quisto Central, San 

Martín y Porvenir. Se genera un cambio brusco de orientación 
Noreste en el cuadrante 25o4, desde Mantaro hasta Irinkiari. 
Suprayace de manera concordante a la Formación Sandia; sin 
embargo, se muestra fallado inversamente sobre la Formación 
Sandia en el cuadrante 25o3.
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Fotografía 2.11 Pizarras gris oscuras a negras fuertemente foliadas, intercaladas con areniscas gris oscuras 
de grano fino en estratos tabulares, las cuales corresponderían a la parte inferior de la 
Formación Ananea. Ubicación: Localidad de Irininkiari (625438E; 8646725N). Hoja 25o4.

En la localidad de Irinkiari, hacia la margen izquierda del río 
Quempiri (aguas arriba) se ha observado un afloramiento que 
podría corresponder a la parte inferior y que está constituido por 
pizarras gris oscuras a negras carbonosas (que tiñen la mano) 
con fuerte esquistosidad tipo lápiz, intercaladas con estratos 
tabulares delgados y gruesos de arenisca gris oscura micácea. 
Presenta una estratificación suave con orientación N 285° y 
buza 20° al NE (Fotografía 2.11).

Entre las localidades de Quisto Alto y Quisto Central, se 
puede observar una amplia secuencia de pizarras gris oscuras 
fuertemente foliadas, en las que ocurre pirita fina singenética de 
forma diseminada e hilos paralelos a la foliación (parte media). 
Ocurren en delgados estratos tabulares y con una dirección      
N 164° y buza 40° al SO (Fotografía 2.12).

En el área de estudio su espesor total varía entre 400 a 500 m.



31Geología del cuadrángulo de Llochegua (hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4)

Fotografía 2.12 A y B) Afloramiento y detalle de pizarras gris oscuras fuertemente foliadas en delgados 
estratos tabulares de la Formación Ananea, que también presentan pirita fina diseminada 
y en laminaciones paralelas. Ubicación: Cerca de la localidad de Quisto Central (621505E; 
8628047N). Hoja 25o3.

2.1.2.4 Grupo Cabanillas (D-c)
Designada por Newell (1949) y Palacios, O., et al. (1949).

Se puede distinguir en ambas márgenes del río Apurímac en 
los cuadrantes 25o3 y 25o4, con características litológicas y 
fosilíferas diferentes. Ocurren de forma elongada de dirección 
NO-SE (25o3) y generalmente con morfología suave. Entre las 
localidades de Mantaro, Villavista, Puerto Amargura, Puente 
Tincuy y Caservine Norte, podría corresponder a la parte inferior; 
y en San Antonio-Rinconada, podría corresponder a la parte 
superior. Sin embargo, hacia las localidades de Natividad, desde 
el desvío a Casatambo y Progreso, cambia a una orientación 
NE-SO en la hoja 25o4.

Entre la localidad de Getariato y Villavista (de NE a SO) del 
margen derecho del río Apurímac, se puede apreciar pizarras 
gris oscuras fuertemente foliadas en estratos delgados desde 
20 a 30 cm de espesor, así como niveles pelíticos color beige, 
donde se puede reconocer fósiles de tipo braquiópodo, crinoideo 
y una especie de gasterópodo que podría marcar un nivel guía 
con la Formación Ananea. En el sector Villavista, se evidencia 
una modificación al cartografiado previo, que lo asumía como 
Grupo Ambo, ya que presenta fauna de braquiópodos típicos 
del Devónico, dispuestos en areniscas gris oscuras y niveles 
pelíticos, donde además se puede reportar estructuras de tipo 
flaser (Fotografía 2.13). Asimismo, en dicho sector, se ponen 
en contacto de falla inversa con vergencia al noreste con las 
formaciones Sandia y Ananea.

En la localidad del Puente Tincuy y Mayapo (margen 
izquierdo del río Apurímac), se puede confundir con el Grupo 
Ambo, conformado por lutitas pizarrosas gris oscuras en 
estratos delgados de arenisca de grano fino y medio; sin 
embargo, con la evidencia de fósiles de tipo braquiópodo 
(Chonetes (Pleurochonetes - falklandicus Morris and Sharpe 
y Nervostrophia cf. N. rockfordensis - FENTON & FENTON) y 

gasterópodo (Platyceras cf. P. laevicostatum HALL), típicos del 
Devónico, se pudo asignar al Grupo Cabanillas (Fotografía 2.14).

En la localidad de Caservine Norte, se puede apreciar que el 
Grupo Cabanillas descansa en falla inversa sobre el Grupo 
Ambo, con una importante evidencia de fósiles característicos 
del Devónico, por lo que se le ratifica dicha unidad (Fotografía 
2.15).

Entre las localidades de San Antonio y Rinconoda, se observa 
una amplia secuencia monótona de pizarras gris oscuras a 
gris claras y con bastante contenido micáceo y fuerte foliación, 
puntualmente con niveles metapelíticos. Hacia los ríos San 
Gerardo y el río Miranio, presentan niveles lenticulares de 
arenisca gris clara, En todo el sector se puede apreciar un 
espesor superior a los 1000 m, lo cual se debe a la repetición 
por fallas inversas de dirección andina con vergencia al Noreste.

En este cuadrante 25o3, la orientación de sus estratos varía 
entre N60°– N20° y buzan 30-45° al Sureste.

En el cuadrante 25o4, entre las localidades desvío a Casatambo 
y Shantarushiato, los estratos cambian de rumbo con N 246° 
y buzamiento 20° al noroeste. Sus características litológicas lo 
constituyen pizarras gris oscuras con niveles de areniscas gris 
oscuras, con típicas estructuras tipo flaser. 

Petrográficamente, la pizarra identificada en la localidad de 
Torre Rumi (muestra GR59A-19-042) presenta textura foliada y 
granoblástica, así como bandas lepidoblásticas. Está constituida 
principalmente por microblastos y grano de cuarzo irregulares 
(0.02 – 0.10 mm) que presentan entre sus intersticios a 
microblastos de biotita y blastos de moscovita. Por sectores, 
ha sido invadida de bandas de agregados de microblastos de 
biotita con cuarzo, moscovita y arcillas (Fotomicrografía 2.3).

A la fecha, se tienen estudios paleontológicos parciales (solo 
hasta la segunda campaña) y se resume en el Cuadro 2.2, lo 
que también se puede apreciar en la Figura 2.5.
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Fotografía 2.13 Afloramiento y detalle de las lutitas pizarrosas con niveles pelíticos del Grupo Cabanillas. 
Se observa una fauna de fósiles tipo braquiópodos característica de esta unidad. Ubicación: 
Cerca de la localidad de Villavista, Mantaro (612782E; 8635744N). Hoja 25o3.

Fotografía 2.14 A) Afloramiento de pizarras y pelitas del Grupo Cabanillas. B, C y D). Evidencias fósiles tipo 
braquiópodos (Chonetes - Pleurochonetes - falklandicus Morris and Sharpe y Nervostrophia cf. 
N. rockfordensis - FENTON & FENTON) y gasterópodo (Platyceras cf. P. laevicostatum HALL) 
típicos del Devónico, por lo que se atribuye al Grupo Cabanillas. Ubicación: Puente Tincuy de 
la localidad de Llochegua (Muestra GR59A-19-036: 618016E; 8625073N). Hoja 25o3.
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Fotografía 2.15 A) Afloramiento de pizarras y pelitas del Grupo Cabanillas. B, C y D). Evidencias fósiles tipo 
braquiópodos y crinoideos, con estudios que aún vienen realizándose. Ubicación: Cerca de 
la localidad de Caservine Norte (Muestra,  GR59A-19-058: 619308E; 8618041N). Hoja 25o3.

Fotomicrografía 2.3 Muestra GR59A-19-042. Pizarra bandeada, constituida por microblastos de cuarzo, 
biotita, moscovita, opacos, arcillas y óxidos de hierro (cz-bt-Ops-ARCs-OXsFe). 
Ubicación: Cerca de la localidad de Torre Rumi (616652E; 8618618N). Hoja 25o3.
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Figura 2.5 Esquema de posición cronológica de los distintos fósiles identificados y con estudios 
paleontológicos del Grupo Cabanillas.
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2.1.2.5 Grupo Ambo (Cm-a)
Definido por Newell, N.; Chronic, J. y Roberts, T. (1953).

Está constituido por una secuencia clástica de ambiente 
continental (fluvial y deltaico) que suprayace en aparente 
concordancia a la secuencia pizarrosa del Grupo Cabanillas. 
Se aprecia en ambas márgenes del río Apurímac, en las 
hojas 25o3 y 25o4. Se presenta de manera alargada de 
orientación andina NO-SE en las localidades en las localidades 
Mayapo, San Antonio – Yaruri y Caservine Norte, así como 
de orientación NE-SO entre las localidades de Puerto Ene y 
Shatarunshatu. Tiene un espesor calculado de 600-800 m.

En el afluente del río Mayapo se elaboró una columna 
estratigráfica (Figura 2.9), donde se evidencia el Grupo 
Cabanillas en aparente concordancia (N 155° / 38°SO) con 
lo que sería la base del Grupo Ambo. Presenta estratos 
gruesos (1 y 2 m de espesor) de areniscas cuarzosas color gris 
beige de grano medio a fino, bien seleccionadas, laminación 

interna paralela y por sectores sesgada, así como estructuras 
sedimentarias tipo flaser, lenticular y ondulitas (ripples marcks) 
típicas en secuencias clásticas (Fotografía 2.16). Se intercala 
con limoarcillas gris oscuras del a negras con laminación 
paralela y ondulada, dispuestas en estratos que varían entre 
0.5 y 1.5 m de espesor. En las limoarcillas se evidencian 
microfósiles que marcan una edad Carbonífero, como las 
observadas en la muestra GR59A-19-035 (Fotografía 2.17). 
Similar contexto ocurre entre las localidades de Puerto Ene 
y Quimaropitiari, donde también se evidencian microfósiles 
de especie Punctatisporites sp. en las limoarcillas gris 
oscuras de la muestra GR60A-19-030 y fósiles de especie 
Archaeocalamites sp. en las areniscas gris claro de la muestra 
GR59A-19-011, las cuales marcan una edad del Carbonífero 
(Figura 2.8).

Cerca de la localidad de San Antonio, se tiene la secuencia 
clástica del Grupo Ambo (N55° / 18°SE) en ligera discordancia 
angular con el Grupo Cabanillas (N 135° / 50° SO). Se aprecia 

Cuadro 2.2

Resumen de los registros fósiles identificados en el Grupo Cabanillas

Código de 
muestra

Grupo
taxonómico Especie Cronoestratigrafía Ambiente

GR59A-19-005
Gasterópodo Planorbis sp. Devónico - Reciente Marino submareal poco 

profundo.

Pelecípodo Bivalvo ind.

GR59A-19-009
Pelecípodo Pholadomya sp. Triásico - Neógeno Zona de delta mareal o 

estuarino, típica de alta 
productividad biológica.Gasterópodo Planorbis sp. Devónico - Pleistoceno 

GR59A-19-015 Gasterópodo Ophiletidae ind. Ordovícico inferior 
Devónico medio 

Marino submareal poco 
profundo.

GR59A-19-036

Braquiópodo
Chonetes (Pleurochonetes)  

falklandicus Morris and  
Sharpe

Devónico Marino submareal poco 
profundo.

Gasterópodo Platyceras (Platyceras)  
cf. P. laevicostatum HALL Devónico

Braquiópodo
Nervostrophia cf. N.  

rockfordensis  
(FENTON & FENTON)

Devónico

GR59A-19-037

Cefalópodo Michelinoceras cf. M.  
gankaense (REED) Devóníco inferior Marino de plataforma 

submareal 
Trilobite Trilobite ind. Paleozoico

- Invertebrado ind.

GR59A-19-048 Equinodermo Ctenocrinus sp. Silúrico-Devónico Marino submareal
profundo.
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gruesos estratos (hasta 2.5 m de espesor) de areniscas 
cuarzosas gris claras de grano medio a fino de buena 
selección, intercaladas con estratos delgados (0.30 m de 
espesor) de limoarcillas bituminosas con restos de plantas 
(muestra GR59A-19-053) (Figura 2.6). 

Por otro lado, entre las localidades de Caservine Norte y 
Torre Rumi, se puede apreciar en ligera discordancia angular 
el Grupo Ambo (N10° / 38°SE) constituido por areniscas 
cuarzosas gris beige con restos de plantas, dispuestas en 
estratos gruesos; a su vez, presenta canales conglomerádicos 
(esencialmente clastos redondeados de cuarzo) (Figura 2.7).

Petrográf icamente, dos muestras GR59A-19-035 y 
GR59A-19-038 (ambas de naturaleza clástica) se clasifican 
como subarcosa y arenisca cuarzosa, respectivamente. La 
primera, de textura grano soportada, conformada por clastos 

subredondeados y redondeados de cuarzo y plagioclasas 
levemente alteradas a arcillas, así como fragmentos líticos de 
rocas metasedimenarias foliadas (moscovita-material orgánico 
y cuarzo). Los componentes autigénicos son moscovita y biotita 
de hábito micáceo y glauconita en agregados (Fotomicrografía 
2.4A). La segunda, también de textura grano soportada, está 
constituida por cuarzo (90%) subredondeado a redondeado 
con esfericidad media, con crecimiento de cemento sintaxial de 
cuarzo II, escasos clastos de sílice microgranular y feldespatos 
débilmente reemplazados por sericita. Su matriz consiste 
en agregados microgranulares de arcillas con hábito fibroso 
(Fotomicrografía 2.4B).

El resumen de los registros paleontológicos identificados en el 
Grupo Ambo se puede apreciar en el Cuadro 2.3.

Fotografía 2.16 Estructura de tipo ondulitas (ripples marcks) asimétricas de crestas sinuosas en posición 
normal, dispuestas  en estratos de areniscas cuarzosas del Grupo Ambo. Ubicación: Afluente 
del río Mayapo (614316E; 8632143N). Hoja 25o3.
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Figura 2.6 Afloramiento del Grupo Ambo, gruesos estratos de areniscas cuarzosas intercaladas con limoarcillas 
bituminosas y presencia de fósiles tipo planta. Ubicación: Localidad de San Antonio (612294E; 
8624362N). Muestra para estudio paleontológico (GR59A-19-053). Hoja 25o3.

Figura 2.7 Afloramiento de las areniscas cuarzosas y detalle de los canales conglomerádicos en el Grupo 
Ambo. Ubicación: Localidad de Torre Rumi (616545E; 8619222N). Hoja 25o3.

Fotografía 2.17  A-B) Registros de microfósiles identificados en las limoarcillas gris oscuras a negras 
intercaladas con areniscas cuarzosas color beige del Grupo Ambo. Muestra GR59A-19-035 
ubicada en el afluente del río Mayapo (614385E; 8632113N). Hoja 25o3.
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Cuadro 2.3

Registros de especies taxonómicos identificados en el Grupo Ambo

Código de 
muestra taxonómico Especie Cronoestratigrafía Ambiente

GR59A-19-007

Icnofacie Palaeophycus isp. Ambiente transicional
Icnofacie Psilonichnus isp. Supralitoral a litoral

Icnofacie Skolitos isp. Ambiente sublitoral de 
alta energía

Icnofacie Helminthorhaphe isp. Cámbrico - reciente
Ambientes batiales y 

abizales   
de aguas tranquilas 

Icnofacie Monomorphichnus isp. Ambientes batiales

GR59A-19-011 Planta Archaeocalamites sp. Carbonífero medio Continental, estuario 
y/o llanura deltáica.

GR59A-19-035
- Cristatisporites sp. Carbonífero Continental

- Espora ind.

GR60A-19-030 * Charophyta Punctatisporites sp. Carbonífero Fluvial - lacustre.

Figura 2.8 Registros fósiles en el Grupo Ambo. A-B) Especie Archaeocalamites sp. (Muestra GR59A-19-011). 
C) Icnofacie Psilonichnus isp., (Muestra GR59A-19-007). D) Punctatisporites sp. (Muestra 
GR60A-19-030). Hoja 25o3.
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Fotomicrografía 2.4 A) Subarcosa, conformada por clastos de cuarzo I: cz I en ocasiones policristalino: cz 
I poli–; con crecimiento de cemento sintaxial de cuarzo II: cz II; clastos de feldespatos: 
FPs y plagioclasas: PGLs; alterados a arcillas: ARCs y sericita: ser; y fragmentos líticos: 
Fragm. líticos. metasedimentarios. B) De naturaleza arenisca cuarzosa, conformada 
por clastos de cuarzo I: cz I (con algunos clastos policristalinos: cz I poli); con cemento 
sintaxial de cuarzo II: cz II. Como matriz, ocurren agregados microgranulares de dickita: 
dck. Ocurren fragmentos de anatasa: anat.

2.1.2.6 Grupo Tarma (Cp-t)
Descrito por Dunbar, G., Newell, N. (1996), como una secuencia 
pelítico-samítica y calcárea en el centro del Perú.

Se tiene registrado en el cuadrante 25o4 hacia el sector oeste, 
específicamente en la localidad de Quicori. Suprayace al Grupo 
Ambo de manera concordante. Hacia la base presenta una 
topografía suave con estratos delgados (0.30 m de espesor) de 
orientación N 222° y que buzan en promedio 15° al noroeste y 
corresponden a unas areniscas cuarzosas gris clara de grano 
fino bien seleccionado, con ligera efervescencia en el cemento. 
Hacia el tope, se observa con una topografía escarpada de 
alto ángulo, la cual se interpreta como calizas gris claras con 
estratos potentes subhorizontales, donde se reconoció rodados 
de caliza expuestas a lo largo de la quebrada del mismo nombre 
(Figura 2.10).

2.1.2.7 Grupo Copacabana (PEc-c)
Definido por Douglas, J. (1914), King (1930), Cabrera La Rosa, 
A., Petersen, G. (1936), Dunbar y Newell, N., (1946) como una 
secuencia calcáreo-pelítica. 

En esta unidad no se pudo reconocer afloramientos in situ, 
por lo que esta secuencia ha sido interpretada en la mayoría 
de los cuadrantes.

En el cuadrante 25o3, se interpreta a partir de bloques de 
rodados de caliza con vetillas de calcita, expuestas en el río 
San Gerardo, afluente del río Acón (Figura 2.11). 

En el cuadrante 25o4, en las quebradas Capajeriato y Aviñaro 
se tienen rodados y bloques de caliza gris clara con abundante 
chert lenticular. En la Quebrada Aviñaro, se puede apreciar un 

bloque de rodado de caliza micrítica con un fósil tipo ammonite 
que indicaría una edad del Pérmico, además de dolomías color 
beige, interpretadas como provenientes del Grupo Copacabana.

2.1.2.8 Formación Ene (PET-e)
Descrita por geólogos petroleros Leight y Rejas (1966) en el Pongo 
de Paquitzapango de la Selva Central, quienes refieren a una 
secuencia lutítica y calcárea que sobreyace al Grupo Copacabana.

La Formación Ene es una de las unidades litoestratigráficas más 
importantes del ciclo Pérmico superior – Pre-Cretáceo (Disalvo et 
al., 2010). Genéticamente esta unidad se encuentra relacionada 
con un ambiente desértico marginal (Seminario et al., 2004).

Se reconoce en el cuadrante 25o4, en el río Aviñaro, y a partir 
de dichos datos se interpreta en el cuadrante 25o1.

Se sabe que suprayace al Grupo Copacabana; sin embargo, 
en la sección del río Aviñaro no se pudo llegar al contacto, pero 
se logró identificar un rodado de bloque con un tipo de fósil 
guía (Euomphalus sp.) que marcaría una edad del Pérmico, 
lo cual es similar a lo reportado en el cuadrángulo de Huanta 
en la muestra GR51A-19-050 (Figura 2.12). En ese sentido, 
a partir del inicio de la columna levantada en el río Aviñaro 
correspondería parte de la base de la Formación Ene. Dicha 
columna se aprecia en el Anexo II.7 y desde la base al tope 
se describe de la siguiente manera:

Primeramente, se tiene limoarcillas gris verdes con contenido 
de chert, seguidas de una secuencia de limoarcillas gris 
oscuras a negras con fuerte olor a kerosene y limoarcillas 
oscuras calcáreas con alto contenido de chert lenticular en 
estratos delgados, sigue una intercalación de limoarcillas y 
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Figura 2.9 Columna estratigráfica del Grupo Ambo (parte inferior) ubicada en el afluente del río Mayapo.

caliza metamorfizada con alto porcentaje de chert calcedónico 
de manera lenticular, después ocurren areniscas gris claras a 
rosáceas con limolitas pardo marrón y nuevamente aparece la 
caliza metamorfizada. Esta secuencia tiene aproximadamente 
40 m de espesor y se le denominaría Miembro Ene (Fotografía 
2.18). Posteriormente, suprayace una secuencia de 42 m de 
espesor de areniscas cuarzosas gris claras de grano medio 
a fino con estratificación sesgada, a la que se le denominaría 
Miembro Noi. No se ha logrado observar el Miembro Shinai 
(Figura 2.13). 

Petrográficamente, la muestra de caliza ha sido clasificada 
como metacaliza y ocurre como una roca bandeada de textura 
cataclástica, se encuentra constituida por calcita y dolomita 
espática, y presenta agregados irregulares de blastos de calcita 
y moscovita. Los fragmentos son principalmente silexita (ópalo) 
de ≤12 mm de formas subredondeadas y bandas discontinuas, 
y además presenta microfracturas rellenadas por calcita que 
en algunos casos se alteran a calcedonia (Figura 2.12A).
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Figura 2.10 Interpretación de afloramiento de calizas gris claras en una topografía escarpada del Grupo Tarma. Fotografía tomada 
desde la margen derecha del río Quirori (aguas arriba), afluente del río Quempiri. Ubicación: Localidad de Quicori. 
Hoja 25o4.

Figura 2.11 Rodado de caliza gris clara en el río San Gerardo, el mismo que muestra evidencia de fósiles tipo braquiópodos. 
Hoja 25o3.

Figura 2.12 Comparación de registro fósil tipo Euomphalus sp., identificado en el Grupo Copacabana del cuadrángulo de 
Huanta (izquierda) con el fósil identificado en un rodado de caliza. Nótese la similitud entre ambas muestras, las 
cuales corresponderían también al Grupo Copacabana en el cuadrángulo de Llochegua, río Aviñaro (derecha).
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Fotografía 2.18  A y B. Afloramiento y detalle de las limoarcillas gris oscuras con laminación ondulada y fuerte 
olor fétido del Miembro Ene de la Formación Ene. Ubicación: Río Aviñaro, afluente del río 
Chapo (617402E; 8671647N). Hoja 25o4.

Figura 2.12A A) Caliza metamorfizada, hacia el tope del Miembro Ene de la Formación Ene, identificada 
en el río Aviñaro (Muestra GR59A-19-067). Hoja 25o4. B) Fotomicrografía de la metacaliza: 
Conformada por fragmentos de ópalo: opl, dispuesta sobre caliza conformada por calcita y 
dolomita, espática: (cac-dlm)-esp. Asimismo, se muestra agregados de blastos de dolomita: 
dlm. Como mineral accesorio, se observa cristales de anhidrita: anh y lentes de calcedonia: ccd.
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Figura 2.13 Afloramiento del Miembro Ene que infrayace al Miembro Noi caracterizada 
por areniscas cuarzosas eólicas, correspondientes a la Formación Ene. 
Ubicación: Río Aviñaro, afluente del río Chapo (617187E; 8671996N). 
Hoja 25o4.

2.1.2.9 Formación Mainique (PET-ma) 
Esta unidad fue reconocida en la cuenca de Ucayali y se le ha 
dividido en tres unidades: Nia Inferior, Nia Medio y Nia Superior, 
y aquella de la que mayor información se dispone es la Unidad 
Nia Inferior (más conocida por Lower Nia). A esta unidad se 
le atribuye un ambiente eólico con presencia de corrientes 
fluviales efímeras, depósitos lacustres y zonas de sabkha 
(Viera et al., 2002; Disalvo et al., 2003; Seminario et al., 2004; 
León et al., 2008; Disalvo et al., 2010; Ibáñez et al., 2011.

Esta unidad es la que se ha reconocido en el río Aviñaro 
del cuadrante 25o4 y en adelante se le denominará Unidad 
Mainique Inferior. Suprayace a la Formación Ene y se 
caracteriza principalmente por areniscas cuarzosas gris 
claras, amarillentas y rosadas, las cuales se exponen con 
estratificación sesgada o formando estructuras tipo eolianitas 
de mayor escala. Llegan a presentar estratos gruesos de 
hasta 4 m de espesor y estratificación laminar. Mayormente, 
presenta tres direcciones de rumbo: N 310° / 25°NE, N 220° / 
5°NO y N 155° / 20°SO. Rara vez presenta textura deleznable 
(Fotografía 2.19 y Figura 2.14).
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Fotografía 2.19   Afloramientos del Miembro Mainique Inferior (conocido como Lower Nia), 
conformada por areniscas cuarzosas poco compactadas, dispuestas con 
estratificación sesgada de mayor escala. Río Aviñaro. Hoja 25o4.

Figura 2.14 Afloramiento del Miembro Mainique inferior (conocido como Lower Nia). Nótese las areniscas 
cuarzosas eólicas con estratificación sesgada a gran escala. Ubicación: Río Aviñaro, afluente del 
río Chapo (617231E; 8672448N). Hoja 25o4.
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Figura 2.15 Vista panorámica con dirección ENE. Límites de contactos del Complejo PreCámbrico, Grupo 
San José y las formaciones Sandia y Ananea.

Fotografía 2.20  Afloramiento de la Formación Chonta, donde se observa lodolitas pardo violáceas con niveles 
muy delgados de limolitas verde claro con presencia de fósiles tipo braquiópodo. Ubicación: 
Río Capajeriato, afluente del río Quempiri (611268E; 8670381N). Hoja 25o4.

2.1.3 Mesozoico
Las unidades correspondientes a este periodo son las 
formaciones Chonta y Vivian, las cuales se encuentran aflorando 
principalmente hacia el extremo noroeste del cuadrante 25o4.

2.1.3.1 Formación Chonta (Kis-ch)
Definido por Morán, R., Fyfe, D. (1933).

Representa una franja angosta de dirección antiandina ubicada 
al extremo noroeste del cuadrante 25o4, en el que se ha 
reconocido afloramiento de esta unidad, principalmente en el 
río Capajeriato (afluente del río Quempiri). Infrayace de manera 
concordante a la Formación Vivian.

Ocurre en cortos y puntuales afloramientos y está conformada 
esencialmente por lodolitas pardo violáceas con laminación 
paralela en estratos delgados de 0.40 a 1 m de espesor. 
También se observan niveles centrimétricos de limolitas verde 
claro, donde a su vez se evidencia fósiles de tipo bivalvos 
característicos de la edad Aptiano-Albiano (reporte parcial de 
paleontología). (Fotografía 2.20). Siguiendo la ruta aguas arriba 
del río, continúan las lodolitas pardo rojizas con algunos niveles 
de areniscas cuarzosas color rosado claro.

Tiene una dirección general N 200° y buza 12° al NO.
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2.1.3.2 Formación Vivian (Ks-v)
Descrita inicialmente por Morán, R & Fyfe, D. (1933) como 
areniscas de azúcar y definida como Formación Vivian por 
Kummel (1946).

La Formación Vivian suprayace en concordancia a la Formación 
Chonta y se presenta en una franja muy angosta de apenas 25 m 

de grosor en el extremo noroeste del cuadrante 25o4. También 
es reconocida en el río Capajeriato, afluente del río Quempiri. 

Está constituida por areniscas cuarzosas blancas a amarillentas, 
teñidas de color rojizo a marrón por niveles milimétricos, presenta 
una granulometría media a fina, y lo que le hace característico 
a esta roca es su textura deleznable y/o friable debido a la 
carencia de matriz y cemento (Fotografía 2.21). Ocurre en 
estratos gruesos y con estratificación sesgada.

Fotografía 2.21  Afloramiento de la Formación Vivian en estratos subhorizontales de areniscas cuarzosas 
blanco rosáceas. Nótese la roca poco compactada. Ubicación: Río Capajeriato (611334E, 
8670553N). Hoja 25o4. 

2.1.4 Cenozoico
Las unidades estratigráficas del Cenozoico están representadas 
por una secuencia continental de la Formación Yahuarango y 
depósitos conglomerádicos semicompactos de la Formación 
La Merced.

2.1.4.1 Formación Yahuarango (P-y)
Definido por Kummel, B. (1946-1948) y Williams, D. (1949).

Corresponde a una secuencia continental de capas rojas, 
las cuales afloran en el cuadrante 25o3 en las localidades 
de Rinconada y Santa Rosa y se presenta de una forma 
alargada de dirección andina, que suprayace a la secuencia 
pizarrosa del Grupo Cabanillas en ligera discordancia angular. 
En el cuadrante 25o4, aflora de manera discordante sobre 
secuencias carbonatadas de los grupos Tarma y Copacabana, 
y sobre la secuencia silicoclástica de la Formación Vivian, entre 
las localidades de Pampa Alegre, Zona Quichari y Kirikiari, 
respectivamente.

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadrante 25o3, se 
encuentra constituida de la base hacia el tope por limoarcillas 
color pardo marrón con cemento calcáreo y laminación paralela, 
seguida de areniscas marrones de grano medio a fino con 
estructura flaser y laminación cruzada, dispuestas en estratos 
gruesos de hasta 1 m de espesor. Continúan las limoarcillas 
calcáreas pardo marrones con estratos delgados de limolitas 
calcáreas amarillentas y lutitas gris oscuras. Esta secuencia 
termina con las areniscas gris violáceas de grano fino en estratos 
delgados de 20 cm de espesor. Presenta estratos de dirección 
promedio N 120° y buzamiento 42° al SO. En la localidad de 
Santa Rosa, se distingue una secuencia que correspondería 
a la parte media, la cual se caracteriza por la intercalación 
de areniscas de grano fino bien compactas y limoarcillas 
deleznables, ambas de color pardo marrón, dispuestas de 
manera estrato creciente y con dirección N 96° y buza 42° al 
SO (Fotografía 2.16).
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Figura 2.16  A y B) Afloramiento y detalle de la Formación Yahuarango, constituida por areniscas y limoarcillitas 
pardo rojizas de dirección N 96°/42°SO. Ubicación: Cerca de la localidad de Santa Rosa 
(609536E, 8621653N). Hoja 25o3.

Fotografía 2.22  Afloramiento de la Formación Yahuarango, constituida por areniscas pardo rojizas a rosáceas 
de grano medio a fino. Ubicación: Zona Kichari de la localidad de Quempiri (610595E, 
8670981N). Hoja 25o4.

El cuadrante 25o4, en la localidad de Zona Quichari, se 
caracteriza por presentar areniscas pardo violáceas de grano 
medio, grado de compactación moderada, dispuestas en estratos 
gruesos (Fotografía 2.22).

Los estudios de micropaleontología fueron de gran importancia 
y se ha logrado determinar fósiles de tipo carofitas del grupo 

taxonómico Charophyta con especies de Maedleriella sp. (Muestra 
GR59A-19-032) y Sphaerochara sp. (Muestra GR59A-19-040), 
confirmando un paleoambiente continental relacionados a una 
cuenca poco profunda. Ver Fotografía 2.30 y Cuadro 2.4.
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Figura 2.17  Registros fósiles del grupo taxonómico Charophyta en la Formación Yahuarango. A-B-C) Especie 
de Maedleriella sp. (Muestra GR59A-19-032: 609536E, 8621653N), ubicada en la localidad de 
Santa Rosa. D) Especie de Sphaerochara sp. (Muestra GR59A-19-040: 611315E, 8621026N), 
ubicada en la localidad de Rinconada. Hoja 25o3. 

Cuadro 2.4

Registros fósiles de micropaleontología en la Formación Yahuarango

Código de 
muestra

Grupo 
taxonómico Especie Cronoestratigrafía Ambiente

GR59A-19-032 Charophyta Maedleriella sp. Cretáceo superior -  
Eoceno superior Fluvial - lacustre

GR59A-19-040 Charophyta Sphaerochara sp. Cretáceo superior -  
Paleoceno Fluvial - lacustre
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Fotografía 2.23 A-B) Afloramiento y detalle de la Formación La Merced, conformada por conglomerados 
polimícticos, así como barras de arena semicompactas. Ubicada en las localidades de Peravente 
Alta y Río Mayapo. Hoja 25o3.

Fotografía 2.24  Lado izquierdo, muestra de detalle de la grauvaca lítica y en el lado derecho su fotomicrografía, 
que resalta su distribución mineralógica y lítica. Muestra GR59A-19-050.

2.1.4.2 Formación La Merced (NQ-lm)
Definida por INGEMMET y la Cooperación Técnica Internacional 
del Japón durante los años 1975 -1979, mencionado en el Boletín 
N°78 de la Serie A del INGEMMET.

Corresponde a depósitos de piedemonte de la Cordillera Oriental 
y se manifiesta ampliamente en la hoja 25o3 como una franja 
alargada de dirección andina, con un ancho promedio a 4 km. 
Extendiéndose desde la localidad de Pueblo Nuevo hasta Sevita 
Alta. En general, presenta una morfología suave, pero también 
como escarpas verticales en la localidad de Buenos Aires (antes 
cartografiada como unidad Tama-Copacabana).

Está constituida por conglomerados polimícticos poco compactos 
con fragmentos redondeados y sub angulosos que varían entre 
5 y 40 cm de diámetro. Dichos fragmentos comprenden litologías 
de tipo gneis, cuarcita, granito, esquistos, pizarras, entre otros, 
envueltas en una matriz arenosa color gris. También son 
reconocibles barras de arena semicompacta y suelta de manera 
subhorizontal (ver Fotografía 2.23).

Según el estudio petrográfico tomado en una muestra de barra 
de arena semicompacta, indica una composición grauvaca 
lítica, constituida principalmente por fragmentos de cuarzo, 
plagioclasa, feldespato potásico, moscovita, y fragmentos líticos 
en menor proporción (Fotografías 2.24).

2.1.4.3 Depósitos cuaternarios
Son depósitos coluviales, aluviales y fluviales, que se encuentran 
distribuidos en toda el área, principalmente rellenando valles, 
en los lechos de ríos y tapizando las depresiones morfológicas. 
Están conformados por guijarros, gravas y arena. Su mayor 
representación se da en los ríos Apurímac, Ene, Pichari, 
Chuimacota y Acón, con anchos que varían entre los 0.1 y 1.5 km.

2.2 ROCAS ÍGNEAS
En el área de estudio, las rocas ígneas se encuentran restringidas 
al extremo SO del cuadrante 3 de la hoja de Llochegua (25o). 
Representan menos del 5 % del área total de la hoja, emplazadas a 
manera de pequeños cuerpos subvolcánicos de edad no conocida 
y un stock alargado que forma parte del lineamiento magmático 
de la Cordillera Oriental. Este stock intrusivo se prolonga hacia 
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la hoja de Canaire (25ñ), de donde se obtuvo las muestras para 
el estudio de este cuerpo ígneo granítico. La edad que se le 
asigna es Permo – Triásico por relaciones litoestratigráficas y 
por dataciones realizadas a algunos de estos cuerpos intrusivos 
(Monge et al., 2003).

2.2.1 Granito Permo – Triásico
Este cuerpo intrusivo aflora en el extremo SO de la hoja de 
Llochegua (25o) y se prolonga hacia el cuadrángulo de Canaire 
(25ñ) donde toma el nombre de Granito Boca (Monge et al., 
2003). Se presenta como un stock de forma alargada y ovalada 
de dirección NO-SE, y solo en la hoja de Llochegua con una 
extensión en superficie aproximada de 3.5 Km2. Por cuestiones 
de accesibilidad, las muestras fueron recolectadas en el extremo 
SE de la hoja de Canaire (25ñ), colindante a la zona de estudio.

Esta roca de naturaleza granítica corta en su extremo sur a las 
rocas silicoclásticas del Grupo Ambo, hacia el este a las rocas 
silicoclásticas y carbonatadas de la unidad Tarma-Copacabana y 
hacia el norte por las inmediaciones del poblado de Santa Rosa 
se encuentra en contacto aparente con las capas rojas de la 
Formación Yahuarango.

En las proximidades del poblado de Santa Rosa, camino hacia 
el poblado de Chongos, se reconoció un afloramiento de granito 
alterado color gris verdoso y textura brechoide (Fotografía 
2.25). Compuesto por feldespatos y cuarzo, presenta cloritas en 
microfracturas, pátinas de oxidación y débil magnetismo. 

Vista al microscopio, la roca presenta microestructuras que 
le asignan un aspecto clástico, pero con relictos de textura 
granular hipidiomórfica. Compuesta por cristales fracturados 
y moderadamente deformados de feldespatos potásicos, 
plagioclasas y cuarzo. El feldespato potásico presenta formas 
anhedrales, textura pertítica y ligera alteración a arcillas, los 
cristales de cuarzo con formas anhedrales (elongados), extinción 
ondulante, y las plagioclasas con alteración a sericita y arcillas 
(Fotomicrografía 2.5).

Cerca de la quebrada Chulamayo, aflora un cuerpo intrusivo 
compacto que de acuerdo al estudio petrográfico es un 
sienogranito (Figura 2.18). De color gris blanquecino y textura 
fanerítica de grano grueso, está compuesto por feldespatos, 
cuarzo y ferromagnesianos. 

En sección delgada presenta textura granular hipidiomórfica, 
compuesta por feldespatos potásicos, plagioclasas, cuarzo, 
anfíboles y biotita. Los feldespatos potásicos con hábito prismático 
tabular presentan maclas, textura pertítica, textura gráfica por 
sectores y alteración a arcillas. Las plagioclasas macladas 
y zonadas muestran bordes con desarrollo de feldespato 
potásico, formando textura antirapakivi y alterados a sericita y 

arcillas. Los cristales de cuarzo presentan formas irregulares y 
extinción ondulante, los cristales de biotita ocurren en intersticios 
y relictos de anfíboles, ambos alterados a cloritas. Se observan 
escasos cristales de zircón y apatito a modo de inclusiones en 
feldespatos, cuarzo y anfíboles. Los minerales opacos ocurren 
con formas irregulares y se encuentran asociados a los anfíboles 
y biotita. Asimismo, se observa goethita, jarosita y hematita en 
microfracturas (Fotomicrografía 2.6).

2.2.2 Cuerpos menores
Estos cuerpos menores se encuentran pobremente expuestos 
en la zona de estudio y algunos de difícil acceso por la cobertura 
vegetal y lo agreste de la zona. Se presentan como diques de 
composición máfica y de edad no conocidas. Estas cortan el 
Complejo PreCámbrico y las pizarras del Grupo Cabanillas.

Al primero, lo denominaremos gabros alcalinos por su característica 
litogeoquímica, que consta de diques de corta dimensión que 
intruyen a las rocas metamórficas del Complejo PreCámbrico 
Pichari – Cielo Punku. Su descripción macroscópica es de la 
siguiente manera: mesócrata a melanócratas, presenta una 
textura fanerítica de grano medio a fino, hipidiomórfica y con 
ligera foliación. Está constituido principalmente por minerales de 
plagioclasa, anfíboles, biotita y/o piroxenos; asimismo, ocurren 
diseminación fina de sulfuros como pirita y calcopirita. Estos diques 
se reconocieron en las partes altas de los ríos Quisto, Otari y en 
el cruce del río Pichari con el río Chiribamba, y generalmente 
mantienen una tendencia NNO-SSE (Figuras 2.19, 2.20 y 2.21). 
En sección delgada, estas rocas se aprecian con una textura 
granular, compuesta por plagioclasas, feldespatos potásicos, 
biotitas, piroxenos asociados a anfíboles y ambos intercrecidos 
con las plagioclasas. También se observa ilmenita, pirrotita, pirita 
y trazas de calcopirita, y los minerales de mena ocurren asociados 
a los ferromagnesianos. Por sectores, se observa la alteración de 
los piroxenos a hornblenda (uralitización); por otro lado, algunas 
plagioclasas se encuentran deformadas, fracturadas y con macla 
polisintética. (Fotomicrografías 2.7, 2.8, 2.9).

En el corte de carretera de Matucana a Santa Rosa (distrito de 
Llochegua), cercano al límite con la hoja de Canaire (25ñ) en el 
extremo suroeste de la zona de estudio, aflora un dique-sill de 
composición basáltica color gris oscuro de textura porfirítica, 
hipidiomórfica, holocristalina y equigranular con cristales de 
plagioclasa (1.5 mm), anfíboles (1.5 mm) en matriz fina gris oscuro, 
presenta un cemento calcáreo con presencia de trazas de pirita y 
calcopirita (Figura 2.22). Este intrusivo corta a manera de sill (N 
150° / 30° SO) las pizarras del Grupo Cabanillas (N 140° / 76° SO).

Su descripción petrográfica indica una textura porfirítica 
relíctica, conformada por cristales rellenos de carbonatos, 
cloritas, serpentinas y cuarzo. La matriz presenta una alteración 
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Fotografía 2.25  Granito alterado de tono verde oscuro y textura obliterada con alteración clorítica y presencia 
de feldespatos y cuarzo subhedral. Ubicación: Cercana a la localidad de Santa Rosa (Muestra 
GR59A-19-029: 608124E, 8621491N).

intensa de carbonatos, serpentinas, cloritas y óxidos de titanio. 
Asimismo, presentan sulfuros diseminados de pirita y calcopirita 
(Fotomicrografías 2.10 y 2.11).

Por otro lado, en el tramo de la carretera del poblado de Arequipa 
hacia Matucana (distrito de Llochegua), en el corte de una 
quebrada, se muestreó un rodado de subvolcánico alterado y 

semibrechado de posible composición dacítica (Fotografía 2.39). 
Presenta textura porfírica de grano fino holocristalina con fenos 
de cuarzo y plagioclasa hasta 2 mm, ojos de cuarzo y xenolitos, 
con diseminación de pirita al 1 %, trazas de calcopirita y óxidos 
de hierro que rellenan oquedades. 

Fotomicrografía 2.5 Muestra GR59A-19-029. Granito alterado. Relictos de textura granular hipidiomórfica. 
Imagen superior izquierda: aspecto brechoide de la muestra. Cristales deformados 
de cuarzo: cz. Cristales de plagioclasas: PGLs y feldespatos potásicos: FPsK con 
alteración a arcillas.
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Figura 2.18 Intrusivo sienogranito de textura fanerítica inequigranular, hipidiomórfico, constituido de cuarzo, 
feldespatos y hasta 20% de biotita-anfíboles. Presenta trazas de pirita y pirrotita en reemplazo 
de máficos. Ubicación: Aledaña a quebrada Chulamayo (Muestra GR59A-19-031: 605671E, 
8622834N).

Fotomicrografía 2.6 Textura granular hipidiomórfica. Cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: 
cz y plagioclasas: PGLs. Plagioclasa con desarrollo de feldespato potásico en los 
bordes, que forma textura antirapakivi. Nicoles cruzados. Muestra GR59A-19-031.



53Geología del cuadrángulo de Llochegua (hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4)

Figura 2.19 Afloramiento del dique gabro alcalino (muestra GR59A-19-021) que corta a la granofelsita de 
feldespato potásico y cuarzo (muestra GR59A-19-022) del Complejo PreCámbrico, El dique 
tiene una dirección N 347°/ 60 NE. Ubicación: A 1km al NE del Anexo Nuevo Paraíso (623379E; 
8632015N). Hoja 25o3.

Fotomicrografía 2.7 Muestra GR-19-021. Gabro de textura fanerítica, cristales de plagioclasas: PGLs, 
anfíboles: ANFs, piroxenos: PX y minerales opacos de calcopirita: cp y pirrotita: po.
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Figura 2.20 Pequeño afloramiento de gabro alcalino que corta al Complejo PreCámbrico, que presenta un 
fracturamiento principal de rumbo N 343° / 82°NE. Ubicación: río Pichari, 3 km en línea recta 
al NE de la comunidad Marontuari (muestra GR59A-19-044: 639240E; 8621994N). Hoja 25o2.

Fotomicrografía 2.8 Gabro de textura fanerítica con cristales irregulares y deformados de plagioclasas: 
PGLs, algunas con macla polisintética; presentan sus intersticios de piroxenos: PXs 
y minerales opacos: OPs. Nicoles cruzados, muestra GR59-19-044.
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Figura 2.21 Gabro color verde oscuro compacta y maciza con minerales de feldespatos y ferromagnesianos. 
Ubicación: Vertiente del río Otari (muestra GR59A-19-028: 627184E; 8624977N). Hoja 25o3.

Fotomicrografía 2.9 Muestra GR59A-19-028. Gabro: agregados de plagioclasas: PGLs, piroxenos: PXs, 
biotitas alteradas a cloritas: bt (CLOs), anfíboles I: ANFs I, moldes rellenos de anfíboles 
II y cloritas: ANFs II-CLOs. Nicoles cruzados.
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Figura 2.22 Afloramiento de dique-sill basáltico de textura porfirítica con fenos de anfíboles y plagioclasa. Intruye 
a las pizarras del Grupo Cabanillas. Ubicación: Cercana a la localidad de Matucana (Muestra 
GR59A-19-057: 609657E, 8623132N).

Fotomicrografía 2.10 Roca volcánica de composición basáltica (alterado) con textura porfirítica, constituida 
por moldes de cristales rellenos de carbonatos: CBs y de cuarzo II: cz II. Su matriz 
está alterada a carbonatos, cloritas, serpentinas, óxidos de titanio y pirita: CBs-CLOs-
SPTs-OXsTi-py. Muestra GR59A-19-057.
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Fotomicrografía 2.11 A) Detalle de composición mineralógica de la fotomicrografía anterior en nicoles 
paralelos. Se observa las formas esqueletales de los moldes. B) Molde esqueletal 
relleno de serpentinas y cloritas: SPTs-CLOs. C) Amígdala rellena de carbonatos: 
CBs remplazando a cloritas-serpentinas: CLOs-SPTs. D) Vetilla de carbonatos: 
CBs. E) Cristales de pirita: py diseminados en la matriz. F) Cristal de calcopirita: 
cp asociado a pirita: py.
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Fotografía 2.26  Rodado de subvolcánico con fenos de cuarzo y plagioclasa, ubicado en la quebrada Matucana 
cortado por la carretera de Arequipa a Matucana de la localidad de Llochegua.

2.2.3 Litogeoquímica
En base a la geoquímica de elementos traza para determinar 
el ambiente tectónico, se indica que el intrusivo sienogranito 
(muestra GR59A-19-031) está asociado a granitos de 
intraplaca, por lo que se asume que se habría emplazado 
durante estadíos iniciales del rift continental acontecido 
durante el Permo-Triásico (Figura 2.23). El análisis químico 
por elementos mayores de roca total nos indica que la roca se 
encuentra en el límite entre cuarzo sienita y cuarzo monzonita 
de acuerdo al diagrama que usa los parámetros R1 y R2, y 
pertenece a la serie magmática alcalina, con alto contenido 
de K2O y correspondiente al grupo de las rocas peralumínicas 
(Figura 2.24).

En el caso del dique basáltico (muestra GR59A-19-057) las 
gráficas para determinar el ambiente tectónico indican que está 

asociado a granitos de intraplaca, por lo que se asume que se 
habría emplazado en los estadíos finales del rift continental 
Permo-Triásico. Según los resultados geoquímicos de roca 
total, este dique pertenece a la serie magmática calcoalcalina, 
con medio contenido de K y corresponde al grupo de rocas 
peralumínicas a metalumínicas. De acuerdo al diagrama TAS, 
este dique correspondería a un basalto-andesita (Figura 2.24).

Respecto a las rocas nombradas en el presente informe 
como gabros alcalinos (muestra GR59A-19-044), el análisis 
de roca total nos indica que pertenece a la serie magmática 
shoshonítica, rica en K, y debido a que estas rocas sólo 
aparecen en zonas de subducción se asume estas como su 
entorno tectónico. Además, pertenecen al grupo de rocas 
metalumínicas y según los parámetros R1 y R2 se encuentran 
cerca al límite de los gabros alcalinos (Figura 2.24).

Figura 2.23 Diagramas discriminantes para la clasificación tectónica, en base a concentraciones de elementos Y vs 
Nb, y Nb+Y vs Rb (Pearce et al., 1984).
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Figura 2.24 A). Diagrama TAS (Total álcalis vs sílice) para la clasificación de la serie magmática (Le Bas et al., 
1986) B) Diagrama de clasificación de rocas plutónicas usando los parámetros R1 y R2 (De la Roche 
et al., 1980) C) Diagrama para determinar contenido de K en las rocas calcoalcalinas. D) Diagrama 
para determinar el índice de saturación de alúmina (Shand, 1927).

Para analizar el comportamiento de los elementos traza de 
diferente índole, se realizó una serie de diagramas spider o 
multielementales que permiten conocer un amplio espectro de 
elementos respecto al MORB (manto primitivo), y respecto a los 
valores establecidos para el condrito.

Según el diagrama Spider de elementos de tierras raras 
normalizados al condrito, el dique basáltico presenta un patrón 
de las REE subhorizontal, con un ligero enriquecimiento en las 
REE ligeras (LREE) (Figura 2.25). En cuanto al diagrama Spider 
normalizado a los valores del MORB, evidencia cierto patrón de 
enriquecimiento en los LILE (elementos litófilos de ion grande) 
como Cs, Ba y Sr, pero con una anomalía negativa en Rb (Figura 
2.26).

El intrusivo Permo-Triásico presenta un patrón de REE 
normalizado al condrito de fuerte pendiente, lo que evidencia un 
enriquecimiento en las REE ligeras originado a partir de bajos 

grados de fusión parcial, y una anomalía negativa de Eu que 
evidencia un mayor fraccionamiento de plagioclasas que en el 
resto de las unidades (Figura 2.25). En cuanto al diagrama Spider 
normalizado a los valores del MORB, podemos evidenciar cierto 
patrón de enriquecimiento en algunos LILE (elementos litófilos de 
ion grande) como Cs y Rb; y en las LREE (Tierras Raras Ligeras) 
como La y Ce, pero con un evidente enriquecimiento en algunos 
HFSE (elementos de grandes cargas iónicas) como U, Th y Hf.  
Se observa anomalías negativas en Ba, Nb, Sr y Eu (Figura 2.26)

Las REE de los gabros alcalinos normalizados al condrito 
muestran dos tendencias de fusión parcial (Figura 2.25). La 
primera presenta un patrón con fuerte pendiente que evidencia 
un enriquecimiento en las REE ligeras originadas a partir de bajos 
grados de fusión parcial (Muestra GR59A-19-028). La segunda 
presenta una leve pendiente casi horizontal que evidencia REE 
con mayor grado de fusión parcial (Muestra GR59A-19-021). 
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En cuanto a los diagramas normalizados al manto primitivo 
(Figura 2.26), la muestra GR59A-19-028 presenta patrones 
de enriquecimiento en algunas LREE como La, Sm y Eu; y en 
algunas HFSE como Y y U. Sin embargo, se observa deficiencias 
HFSE en los elementos Nb, Ta y Hf, así como una débil anomalía 

negativa en Sr. Por otra parte, en la muestra GR59A-19-021 se 
puede evidenciar cierto enriquecimiento en algunos LILE como 
Rb y Ba, en algunas REE ligeras como La y en las HFSE como Y 
y U. Se observa también deficiencias HFSE en Nb y Ta, además 
de anomalías negativas en Th y Sr.

Figura 2.25 Diagrama de elementos de tierras raras normalizados al condrito.

Figura 2.26 Diagrama multielemental tipo Spider de la roca normalizado al MORB.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En el presente estudio se hace una descripción de las 
estructuras presentes en la hoja de Llochegua (25o), las 
mismas que se representan en los esquemas estructurales 
del presente informe. De acuerdo al contexto regional, el 
área de estudio se localiza en el límite oeste de la unidad 
morfoestructural de la Cordillera Oriental.

La zona de estudio se ha dividido en cinco sectores estructurales 
(Figura 2.27) y cuatro unidades estructurales (Figura 2.28) 
(Monge et al., 1998), cada una con un estilo tectónico propio. 
Estas características estructurales (sectores y unidades 
estructurales) son producto del resultado de tres eventos de 
deformación bien diferenciados: Proterozoico, Hercínica y Andina 
(Marocco, 1978). 
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2.3.1 Sectores estructurales
2.3.1.1 Sector del Proterozoico
Está constituido por rocas del Complejo PreCámbrico y 
se distinguen dos bloques (Pichari Cielo Punku al oeste 
y Vilcabamba al este), los cuales están alineados NO-SE 
y separados por fallas profundas que actúan como fallas 
inversas. Estas fallas que buzan de 35° a 50° al NE, ponen 
en contacto al Proterozoico, conformado por gneis, granulitas, 
anfibolitas y migmatitas con el Paleozoico inferior (Grupo San 
José y formaciones Sandia, San Gabán y Ananea). 

2.3.1.2 Sector del Paleozoico inferior
Faja de anticlinorios y sinclinorios afectados por fallas 
normales transversales NE-SO y fallas normales longitudinales 
de alto ángulo, reactivadas por tectónicas recientes como 
fallas inversas de rumbo andino NO-SE. Se tiene niveles de 
despegue en las rocas pelíticas paleozoicas de los grupos San 
José y Cabanillas, y de la Formación Ananea.

2.3.1.3 Sector del Paleozoico superior – Triásico
Faja plegada en los flancos del anticlinorio de Vilcabamba. 
Se distribuye en todo el sector norte de la zona de estudio, 

representada por las rocas de los grupos Copacabana y 
Mitu; y las formaciones Ene y Mainique. Se presentan con 
buzamientos suaves a medios y es afectada por fallas 
menores de 10 km y orientación NNO, NNE y E-O, hacia 
el extremo suroeste está cortada por una falla NO–SE y se 
encuentra en contacto con un intrusivo granítico de posible 
edad Permotriásica.

2.3.1.4 Sector del Paleógeno – Neógeno
Son unidades de poca extensión presentes hacia el extremo 
noroeste como terminación periclinal del anticlinorio de 
Vilcabamba. Estas unidades rellenaron antiguas cuencas 
cenozoicas. 

2.3.1.5 Sector del Pliocuaternario
Está representado por los depósitos conglomerádicos 
polimícticos de la Formación La Merced en la zona suroeste de 
la hoja, con depósitos recientes que no muestra deformación 
en la margen izquierda del río Apurímac. 

Figura 2.27 Distribución de los sectores estructurales en el cuadrángulo de Llochegua (25o).
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2.3.2 Unidades estructurales
2.3.2.1 Zona de Bloques
Unidad cortada por fallas longitudinales profundas, con alineación 
NO-SE, los cuales se encuentran al extremo suroeste de la 
zona de estudio. Se distinguen el bloque San Martín-Sivia, con 
unidades geológicas del Paleozoico inferior, limitadas por fallas de 
alto ángulo que actualmente son inversas de orientación NO-SE 
y presentan pliegues con orientación NO-SE.

2.3.2.2 Anticlinorio de Vilcabamba
Gran anticlinal cortado por una falla inversa paleozoica (Falla de 
Vilcabamba) de orientación NO-SE, en el núcleo que segmenta 
en dos bloques al Complejo PreCámbrico (Complejo Pichari 
Cielo Punku y Vilcabamba). Las estructuras más antiguas 

son de dirección NO-SE y las estructuras más recientes son 
estructuras de dirección NE-SO y OSO-ENE. Presenta pliegues 
con orientación NO-SE.

2.3.2.3 Plataforma Estructural
Se encuentra al NE de la zona de estudio y está caracterizada por 
presentar secuencias sedimentarias subhorizontales, afectada 
por fallas y lineamientos con orientación N-S y cortadas por 
fallas E-O.

2.3.2.4 Cobertura Pliocuaternaria
Sobreyaciendo a todas las unidades, se emplazan depósitos de 
conglomerados (Formación La Merced). Estos depósitos son 
discordantes a todas las unidades que los subyacen y presentan 
leve deformación.

Figura 2.28 Distribución de las unidades estructurales del cuadrángulo de Llochegua (25o).

2.3.3 Fallas y pliegues
El sistema de fallamiento corresponde a fallas inversas de 
alto ángulo con orientación andina NO-SE y empuje hacia 
el este evidenciando acortamiento de terrenos paleozoicos. 
Este fallamiento involucra al basamento y a otras que tienen 
como nivel de despegue las unidades lutáceas y pizarrosas 
del Paleozoico inferior (grupos San José y Cabanillas y la 
Formación Ananea).

El anticlinorio de Vilcabamba representa la principal estructura 
plegada del área de estudio mientras que los demás pliegues 

son de carácter local asociados a las fallas inversas que 
han producido acortamiento en las rocas paleozoicas y 
caracterizadas por sus flancos suaves y de extensión regional 
(Figura 2.29).

2.3.3.1 Falla Vilcabamba
Se ubica en la zona central del área de estudio con una orientación 
NO-SE, corta longitudinalmente al Anticlinorio de Vilcabamba 
(Complejo PreCámbrico y unidades paleozoicas). Su extensión 
es de varios kilómetros (75 km aproximadamente solo en la hoja 
de Llochegua) y se encuentra segmentada en tres partes. 
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El segmento sur divide al Complejo PreCámbrico en dos bloques 
(Vilcabamba y Pichari Cielo Punku), este segmento de falla pone 
en contacto y cabalga al Complejo PreCámbrico sobre las rocas 
del Paleozoico inferior (Grupo San José y Formación Sandia). 

El segmento central corta y pone en contacto las unidades del 
Paleozoico inferior (Grupo San José, formaciones Sandia y 
Ananea).

El segmento norte corta y pone en contacto a las unidades 
del Paleozoico superior - Triásico (Grupos Cabanillas, Ambo, 
Tarma, Copacabana y formaciones Ene y Mainique) y Cenozoico 
(Formación Yahuarango).

La Falla Vilcabamba fue la primera en formarse en la zona 
de estudio por lo que es una falla muy antigua, profunda y 
actualmente inversa como reactivación de una antigua falla 
normal de alto ángulo.

2.3.3.2 Falla Mantaro
Se ubica en la zona suroeste del área de estudio con una 
orientación NO-SE y corta las unidades paleozoicas. Entre los 
ríos Quinquiviri y Teresa se observa el cabalgamiento de la 
Formación Sandia sobre la Formación Ananea, y desde el río 
Quinquiviri hasta el poblado de Natividad al norte, la Formación 
Ananea cabalga sobre el Grupo Cabanillas.

La Falla Mantaro es una falla inversa antigua y profunda cortada 
transversalmente por una falla de rumbo de orientación NE-
SO que coincide con el curso del río Quinquiviri. Se extiende 
aproximadamente 15 km desde el poblado de Gran Chinunga 
en el sur hasta el poblado Natividad en el norte.

2.3.3.3 Falla San Cristóbal
Se ubica en la zona suroeste del área de estudio con una 
orientación NO-SE, y corta las unidades del Paleozoico 
inferior (Grupo San José y Formación Sandia) y al Complejo 
PreCámbrico de Pichari Cielo Punku.

La Falla San Cristóbal viene a ser la prolongación hacia el 
sur de la Falla Mantaro y se extiende por el norte desde el río 
Quinquiviri hasta 8 km al sur del poblado de Pumayacu. Está 
cortada por fallas de rumbo dextrales NE-SO, que coinciden con 
los cursos de los ríos Quisto y Quinquiviri, y por fallas de rumbo 
secundarias de orientación E-O y N-S.

2.3.3.4 Sistema de Fallas San Antonio – Villa Mejorada
Es un conjunto de fallas inversas de orientación andina NO-SE 
que se ubican en el extremo suroeste de la hoja de Llochegua, 
en la unidad estructural de Zona de Bloques. Una de estas 
fallas cabalga al Grupo Tarma-Copacabana sobre la Formación 

Yahuarango, otra desde el poblado de Caservine Sur hasta el 
río Chuimacota cabalga al Grupo Cabanillas sobre el Grupo 
Ambo, mientras que la falla más extensa, de aproximadamente 
18 km desde el río Quimpitirinque hasta el río Mayapo, es una 
falla normal que pone en contacto al Grupo Cabanillas con los 
depósitos pliocuaternarios de la Formación la Merced.

2.3.3.5 Fallas de Rumbo
Las fallas de rumbo que se tienen en la zona de estudio son más 
recientes que las fallas inversas, ya que se puede apreciar cómo 
cortan y desplazan, con un movimiento principalmente dextral, 
a las fallas de Vilcabamba, Mantaro y San Cristóbal. Estas 
fallas se encuentran distribuidas principalmente en la unidad 
estructural del anticlinorio de Vilcabamba con orientaciones 
ENE-OSO y NE-SO.

2.3.3.6 Lineamiento
Estas estructuras se ubican en la zona noreste del área de 
estudio en rocas del Paleozoico superior y son bien reconocidas 
mediante el uso de imágenes satelitales. Estas estructuras son 
principalmente de orientación N-S.

2.3.3.7 Pliegues
Los pliegues se encuentran estrechamente ligados a la 
distribución de las fallas inversas, debido a que presentan la 
misma orientación NO-SE y se han formado producto de los 
distintos eventos de deformación que han ocurrido en el área 
de estudio. Estos pliegues se subdividen en dos grupos, los 
asociados al Anticlinorio del Vilcabamba y los asociados a la 
Zona de Bloques.

Los pliegues asociados al Anticlinorio del Vilcabamba se 
encuentran en la zona sur y central de la hoja y tienen una 
relación con la falla de Vilcabamba, debido a que los pliegues, 
cuyos ejes se encuentran distribuidos de forma semiparalela 
a dicha falla, se han originado por los diferentes eventos que 
han afectado a esta falla que dieron lugar a su movimiento 
inverso actual, y que dejaron como resultado final plegamientos 
asimétricos.

Los pliegues asociados a la Zona de Bloques se encuentran en 
la zona suroeste de la hoja y están orientados NO-SE. Tienen 
una relación con las fallas inversas Mantaro, San Cristóbal y 
el sistema de fallas San Antonio-Villa Mejorada, ya que dichos 
pliegues se han originado por los diferentes eventos que 
han afectado directamente el levantamiento de este bloque 
Paleozoico y a estas fallas que actualmente son inversas; y 
como en el caso anterior también han dejado como resultado 
final plegamientos asimétricos.
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Figura 2.29 Mapa estructural del cuadrángulo de Llochegua (25o).

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
La geología económica del cuadrángulo de Llochegua se 
caracteriza principalmente por ocurrencias minerales metálicas, 
y evidencian tipos de mineralización como estructuras vetiformes, 
brechas y mantos hospedados en rocas sedimentarias de las 
formaciones Sandia y Ananea y de los grupos Cabanillas y Ambo. 
Otra de las ocurrencias identificadas consta de los elementos 
de tierras raras (REE) en rocas intrusivas probablemente del 
Permotriásico y en rocas metamórficas del Neoproterozoico 
correspondiente al Complejo PreCámbrico Pichari – Cielo 
Punku. Dentro de las ocurrencias metálicas se tienen resultados 
anómalos en Ag, Cu, Mo, Cd, Sb y Zn y se distribuyen en tres 
zonas: Nuevo Paraíso, Quisto Central – San Cristóbal y Santa 
Rosa – San Antonio. Asimismo, se muestra anomalías de Ni y 
Cr en rocas de composición gabro alcalino.

Se han obtenido 20 muestras con evidencias de alteración 
y mineralización, las cuales fueron analizadas por roca total 
(Digestión Multiácida) ICP-OES, ensayo al fuego para Au y 
tierras raras por fusión con metaborato de litio por ICP-MS. En 
ese sentido, en base a los resultados geoquímicos, geología 
superficial, alteración y estructural se determinó zonas de interés 
para su prospección y se describen líneas abajo.

2.4.1 Ocurrencias minerales y características 
geoquímicas
Alteración y mineralización:

Se han reconocido algunas ocurrencias con presencia de venillas 
de óxidos de hierro (hematita ± goethita) en los alrededores del 

poblado de San Cristóbal (Muestra GR59A-19-018), donde se 
aprecia goethita y hematita (1 a 3 mm de grosor) en laminaciones 
paralelas a los planos de estratificación N 150°/27°SO, de las 
lutitas pizarrosas de la Formación Ananea. En el sector del 
Porvenir (Muestra GR59A-19-013), se identificaron venillas que 
varían de grosor entre 1.5 a 5 mm y direcciones N 305°/25°NE, 
N12°/60°SE, asociadas a textura brechada presente en las 
areniscas cuarzosas de la Formación Sandia; o como en el 
poblado Arequipa (Muestra GR59A-19-033), donde se reconoció 
una estructura ramificada que varía entre 5 a 15 cm y con 
dirección N 322°/72°NE, con relleno de óxidos de hierro y 
textura brechada, emplazada en las lutitas pizarrosas del Grupo 
Cabanillas. De igual forma, cerca del poblado de San Antonio, se 
identificó venillas de óxidos de 2 a 5 cm de grosor relacionado 
a los planos de fractura E-O/64°S, emplazado en las areniscas 
cuarzosas del Grupo Ambo.

Cabe resaltar las ocurrencias de sulfuros (pirita, calcopirita ± 
pirrotita) ± venillas de cuarzo y calcita, las cuales se presentan 
en tramos concordantes y cortantes a la dirección de los estratos 
y foliación de las rocas. Entre los más principales, se observó, 
cerca del poblado Chola Valdivia (Muestra GR59A-19-030), 
presencia de pirita fina en venillas y diseminada con trazas de 
óxidos de hierro en las areniscas cuarzosas silicificadas del Grupo 
Ambo. Cerca del poblado Arequipa (Muestra GR59A-19-051), 
se observó un clavo mineralizado con fuerte alteración a sílice 
gris con pirita semimasiva y trazas de calcopirita, hospedadas 
en las areniscas cuarzosas del Grupo Ambo, así como venillas 
de calcita hidrotermal cortando la estructura. Por otra parte, en 
San Antonio (Muestra GR59A-19-052), se aprecia una estructura 
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mantiforme (1.5 m de ancho) con relleno semimasivo de pirita y 
calcopirita en la arenisca cuarzosa del Grupo Ambo, y hacia el 
techo limoarcillitas negras con restos de plantas y carbón, el cual 
puede actuar como una trampa geoquímica para la deposición 
de fluidos mineralizantes. 

Finalmente, cabe resaltar la presencia de un intrusivo granítico 
de probable edad del Permo-Triásico, de textura obliterada 
debido a una fuerte alteración clorita-actinolita y feldespato 
potásico como relleno, ubicada en las inmediaciones de la 
localidad de Chongos (Muestra GR59A-19-029).

Geoquímica:

Sobre la base de los resultados geoquímicos de rocas (Cuadro 
2.5), se reportan muestras con trazas en elementos preciosos 
(Au, Ag), algunas con anomalías débiles a moderadas de metales 
base (Cu, Mo, Pb, Zn), y otras con anomalías moderadas de 
elementos guías (As, Cd, Sb). (Ver Figuras 2.30 y 2.31). Los 
más importantes se detallan a continuación:

Los óxidos de hierro (hematita ± goethita) en las lutitas 
pizarrosas de la Formación Ananea de la muestra GR59A-19-018 
presentan trazas en oro (18 ppb) y plata (1.2 ppm); y anomalías 
en cobre (260 ppm), molibdeno (48 ppm), zinc (286 ppm) y 
antimonio (11 ppm). Similar mineralización ocurre en la Muestra 
GR59A-19-013, venillas de óxidos de hierro que cortan a las 
areniscas cuarzosas de la Formación Sandia con anomalías 
de elementos guía, arsénico (115 ppm) y antimonio (5 pmm).

Una muestra de gneis del  Complejo PreCámbrico 
(GR59A-19-024), cortado por vetillas de cuarzo hialino con 
parches de pirita-pirrotita de 1.5 a 3 cm de ancho, reportó 
trazas de oro (23 ppb) y anomalías en cobre (191 ppm) y zinc 
(353 ppm). 

La muestra de brecha craquel con pirita fina y óxidos de hierro 
en las lutitas carbonosas y esquistosas de la Formación Ananea 
(GR59A-19-063) revela fuertes anomalías en arsénico (241 ppm) 
y hierro (31.49 %), así como débiles a moderadas anomalías en 
cobre (128 ppm) y molibdeno (31 ppm).

El clavo mineralizado con relleno semimasivo de pirita y trazas 
de calcopirita, hospedadas en las areniscas cuarzosas del 
Grupo Ambo (GR59A-19-051), reportó anomalías moderadas 
de arsénico (123 ppm) y molibdeno (35 ppm).

En las lutitas pizarrosas de la Formación Ananea con fósiles 
rellenados por pirita semimasiva (Muestra GR59A-19-008) se 
tiene una anomalía en plomo de (147 ppm) y anomalías muy 
débiles en arsénico (66 ppm) y antimonio (3 ppm).

En los diques de gabro alcalino se registran anomalías de 
niquel y cromo; por ejemplo, en la muestra GR59A-19-021 se 
tienen valores de niquel (58 ppm) y cromo (108 ppm), y en la 
muestra GR59A-19-028 se tienen valores de 147 ppm Ni y cromo 
(247 ppm). Por su parte, en el dique-sills basalto alterado de 
la muestra GR59A-19-057, se observa valores de niquel (124 
ppm) y cromo (111 ppm).

Cuadro 2.5

Valores de concentración de elementos metálicos en muestras de roca del cuadrángulo de Llochegua (25o)

Código muestra Unidad Au g/t Ag  
ppm

As 
ppm

Cd 
ppm

Cu 
ppm Fe % Mo 

ppm
Pb 

ppm
Sb 

ppm
Rb 

ppm V ppm Zn 
ppm

Ni 
ppm

Cr 
ppm

GR59A-19-008 Grupo Cabanillas 0.01 0.25 66 1 26 14 2 147 3 35 69 86 40 20
GR59A-19-013 Grupo Cabanillas 0.01 0.25 115 1 15 6 1 55 5 4 112 61 10 37
GR59A-19-018 Formación Sandia 0.02 1.2 80 6 260 14 48 46 11 90 77 286 163 14
GR59A-19-019 Complejo PreCambrico 0.01 0.25 3 1 11 2 1 19 1 35 20 68 3 1
GR59A-19-021 Gabro alcalino 0.01 0.25 3 1 63 11 1 3 1 33 379 199 58 108
GR59A-19-023 Complejo PreCambrico 0.01 0.25 14 2 13 10 3 40 1 201 89 436 10 2
GR59A-19-024 Complejo PreCambrico 0.02 0.25 3 1 191 5 3 39 1 53 86 353 89 83
GR59A-19-025 Complejo PreCambrico 0.01 0.25 3 1 178 12 2 3 1 29 320 174 47 29
GR59A-19-028 Gabro alcalino 0.01 0.7 3 1 4 6 1 6 1 19 122 112 147 247
GR59A-19-029 Intrusivo alterado 0.01 0.25 9 1 1 2 1 9 1 219 35 78 5 5
GR59A-19-030 Grupo Ambo 0.01 0.25 22 1 36 3 1 68 8 65 72 13 22 40
GR59A-19-031 Sienogranito-Granito 0 0.25 7 <1 9 3 1 42 1 159 18 153 3 4
GR59A-19-033 Grupo Ambo 0.01 0.25 10 1 64 14 1 10 1 131 151 103 22 56
GR59A-19-039 Grupo Ambo 0.01 0.25 12 1 16 11 1 3 1 1 71 44 10 10
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Continuación...

Código muestra Unidad Au g/t Ag  
ppm

As 
ppm

Cd 
ppm

Cu 
ppm Fe % Mo 

ppm
Pb 

ppm
Sb 

ppm
Rb 

ppm V ppm Zn 
ppm

Ni 
ppm

Cr 
ppm

Figura 2.30 Mapa de anomalías geoquímicas por elementos Sb, Mo, Zn, en el cuadrángulo de Llochegua.

GR59A-19-043 Grupo Cabanillas 0.01 0.25 28 1 108 6 23 17 1 165 214 122 56 88
GR59A-19-051 Grupo Ambo 0.01 0.25 123 1 26 12 35 34 3 19 73 24 50 23
GR59A-19-052 Grupo Ambo 0.01 0.25 101 1 20 7 3 27 1 67 138 198 16 60
GR59A-19-057 Basalto alterado 0.01 0.25 3 1 39 8 7 3 1 22 194 102 124 111
GR59A-19-063 Formación Ananea 0.01 0.25 241 1 128 31 31 3 3 77 258 11 3 94
GR59A-19-066 Formación Ene 0.01 0.25 30 1 39 2 1 10 1 82 63 21 7 30
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Figura 2.31 Mapa de anomalías geoquímicas por elemento Ag, Au, As, Cd, Cu, Pb, en el cuadrángulo de Llochegua.
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Zonas de anomalías metálicas:

Con los aspectos geológicos, mineralización y geoquímica, se ha 
determinado tres principales zonas anómalas en el cuadrángulo 
de Llochegua: 1.- Zona anómala Nuevo Paraíso, 2.- Zona 
anómala Progreso y 3.- Zona anómala Chihuillo.

Dichas zonas anómalas 1 y 2 están asociadas con rocas 
metamórficas próximas a rocas sedimentarias del Grupo San 
José y la zona anómala 3 posiblemente esté relacionada con el 
intrusivo de moderada extensión, ocurrido durante el Pérmico 
– Triásico.

Zona Nuevo Paraíso.-

Se localiza desde inmediaciones del poblado Nuevo Paraíso en 
dirección sureste por el río Quisto. Esta anomalía se hospeda 
en rocas Neoproterozoicas del Complejo PreCámbrico Pichari 
– Cielo Punku y en diques máficos (gabro) (Fotografía 2.27 y 
Figuras 2.32 y 2.33).

Esta zona comprende alrededor de 2.1 km2 de superficie donde 
se recolectaron 5 muestras GR59A-19-019, 021, 023, 024 y 
025. En los análisis geoquímicos se reportó trazas de oro (26 
ppb), cobre (191 ppm y 178 ppm) y zinc (436 ppm y 353 ppm). 
A ellos, se suma que en la muestra GR59A-19-021 se tienen 
valores de niquel (58 ppm) y cromo (108 ppm) y en otra muestra 
GR59A-19-028 se tiene valores de niquel (147 ppm) y cromo 
(247 ppm).

Zona Quisto Central – San Cristóbal.- 

Se ubica a 15 km del distrito de Pichari, entre las localidades de 
Quisto Central y San Cristóbal. Esta zona anómala comprende 
1.2 km2, donde se registra trazas en oro (18 ppb), plata (1.2 
ppm), con valores altos en arsénico (241 ppm), antimonio (11 
ppm), molibdeno (48 ppm), zinc (286 ppm), cobre (260 ppm) en 
las muestras GR59A-19-018 y 063. Se localizan en las pizarras 
piritosas de la Formación Ananea (Fotografías 2.28 y 2.29).

Zona Santa Rosa – San Antonio.- 

La zona anómala se ubica entre los poblados de San Antonio y 
Villa Mejorada, el acceso se realiza por una trocha carrozable 
Llochegua – CP. San Antonio. En la zona se han cartografiado 
fallas regionales inversas de dirección andina que guarda 
relación con la orientación de las estructuras de rumbo N55° / 
45°SO. La mineralización se hospeda en los grupos Cabanillas 
y Ambo, la cual se relacionaría a los intrusivos Permo-Triásicos 
(Figuras 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 y Fotomicrografía 2.12).

Se tienen valores moderados en arsénico (123 ppm), cobre (108 
ppm) y molibdeno (35 ppm). Esta anomalía comprende 1.09 km2. 
y corresponde a 5 muestras: GR59A-19-033, 039, 043, 051 y 
052, respectivamente. En la muestra GR59A-19-057, se tiene 
anomalías de niquel (124 ppm) y cromo (111 ppm).

Figura 2.32  A) Metagranodiorita con puntos finos de pirita diseminada con vetas de cuarzo hialino de hasta 10 
cm de espesor (GR59A-19-019: 624268E, 8632593N); B. Dique gabro alcalino con diseminación 
fina de py-po (GR59A-19-021: 623379E, 8632015N). Hoja 25o3.
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Figura 2.33 A) Vetilla de óxidos de hierro (hematita + goethita) 2-7 cm de grosor, que corta a la granofelsita 
(GR59A-19-023: 623511E, 863193N); B) Roca metamórfica gris verdosa, cortada por vetillas 
de cuarzo hialino y sulfuros de pirita-pirrotita (1.5 - 3 cm de ancho) sub paralela a la foliación 
(GR59A-19-024: 624737E, 8630724N). Hoja 25o3.

Fotografía 2.27  Gneis verde de facies mesozomas con 40 % de minerales de hornblenda y biotita, plagioclasa 
50%, feldespatos 15 %, correspondiente al Complejo PreCámbrico Picahri–Cielo Punku, con 
mineralización diseminada de sulfuros (pirita-pirrotita). Muestra GR59A-19-025: 625893E, 
8630935N). Hoja 25o3.

Fotografía 2.28  A-B) Mineralización de óxidos de hierro en venillas de 2-5 mm de espesor paralelo a planos 
de estratificación de la Formación Ananea (Muestra GR59A-19-018: 621336E, 8630165N). 
C-D) Brecha clastosoportada con óxidos de hierro, hospedada en la Formación Ananea 
(Muestra GR59A-19-063: 621114E, 8628566N). Ubicación: Localidades de San Cristóbal y 
Quisto Central, respectivamente. Hoja 25o3.
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Fotografía 2.29  A-B) Mineralización de óxidos de hierro en venillas que cortan a las areniscas cuarzosas de la 
Formación Sandia (Muestra GR59A-19-013). Ubicado en la localidad de Porvenir. Hoja 25o3.

Figura 2.34  Mineralización de brecha clastosoportada con óxidos de hierro (hematita y goethita) que 
ocurre como relleno de falla y se hospeda en las lutitas pizarrosas del Grupo Cabanillas 
(GR59A-19-033: 610996E, 8625206N). Ubicación: Cerca de la localidad de Arequipa (Distrito 
de Llochegua). Hoja 25o3.
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Figura 2.35  A-B) Mineralización de óxidos de hierro en venillas de 2-5 mm de espesor paralelo a planos de 
estratificación de la Formación Ananea (Muestra GR59A-19-018: 621336E, 8630165N). C-D) Brecha 
clastosoportada con óxidos de hierro, hospedado en la Formación Ananea (Muestra GR59A-19-063: 
621114E, 8628566N). Ubicación: Localidades de San Cristóbal y Quisto Central, respectivamente. 
Hoja 25o3. 

Figura 2.36 A-B-C) Clavo mineralizado, conformado por pirita y pirrotita semimasiva. Presenta silicificación 
moderada y venillas de carbonatos y se emplaza en las areniscas cuarzosas del Grupo 
Ambo. Ubicación: Cerca de la localidad de San Antonio del distrito de Llochegua (Muestra 
GR59A-19-051: 610751E, 8624981N). Hoja 25o3.
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Figura 2.37 Manto mineralizado con pirita semimasiva y trazas de calcopirita, hospedadas en las areniscas 
cuarzosas del Grupo Ambo (GR59A-19-052: 612294E, 8624362N). Ubicación: Cerca de la 
localidad de San Antonio del distrito de Llochegua. Hoja 25o3.

Fotomicrografía 2.12 Muestra GR59A-19-051. Clavo mineralizado. A) Vetilla rellena de caolinita (cao) que 
atraviesa la matriz de cuarzo monocristalino y arcillas (cz mono.-ARCs). Se observan 
también parches de pirita y marcasita: (py-mc). B) Parches de pirita y marcasita 
(py-mc) que remplazan a la roca. También se observan vetillas de cuarzo II (cz II) y 
pirita (py). C) Agregados de marcasita: mc que sobrecrecen alrededor de cristales 
de pirita (py). D) Pirita y esfalerita (py-ef), que rellenan intersticios en la matriz.



73Geología del cuadrángulo de Llochegua (hojas 25o1, 25o2, 25o3, 25o4)

2.4.2 Ocurrencias de elementos de tierras 
raras (REE)
Se tienen 8 muestras de campo analizadas por elementos de 
tierras raras (REE), de las cuales 03 corresponden a facies 
metamórficas, 02 a intrusivos graníticos, 02 a intrusivos 
gabróicos y 01 a basalto alterado.

Según los resultados obtenidos (Cuadro 2.6), se tienen 
los mejores valores de TREO en las facies graníticas de 
composición granito a sienogranito y en las facies de gabro 
alcalino. En el caso de las rocas grániticas, cabe señalar 
que el análisis litogeoquímico del sienogranito en la muestra 
GR59A-19-031 es una roca alcalina, de composición 

peraluminosa, de un ambiente de intraplaca y con un ligero 
enriquecimiento en wolframio (4 ppm). Por tanto, uno de 
los tipos de yacimientos de REE son los asociados a rocas 
peralcalinas y a granitos peralumínicos con enriquecimiento en 
Sn-W, además de los originados en ambientes continentales 
extensionales como rifts intracratónicos.

En ese sentido, las concentraciones de TREO para las rocas 
graníticas son de 0.07 y 0.08 % y para los gabros alcalinos es 
de 0.09 %, dichos valores representan anomalías significativas 
que pueden dar lugar a futuros estudios y campañas de 
prospección para este tipo de elementos.

Cuadro 2.6

Valores de tierras raras ligeras (LREE), pesadas (HREE) y óxidos de tierras raras totales (%TREO)

Código muestra Tipo

LREE HREE
Suma 
LREE

Suma 
HREE

% 
TREO La 

ppm
Ce 

ppm
Pr 

ppm
Nd 

ppm
Sm 
ppm

Eu 
ppm

Gd 
ppm

Tb 
ppm

Dy 
ppm

Ho 
ppm

Er 
ppm

Tm 
ppm

Yb 
ppm

Lu 
ppm

Y 
ppm

GR59A-19-019 Metagranodiorita 30 60.7 7.1 26.8 4.9 1.6 3.9 0.6 2.9 0.6 1.6 0.2 1.6 0.25 15 227.95 32.41 0.03
GR59A-19-021 Gabro alcalino 17 45.7 6.7 29.7 8.2 2.4 8.7 1.6 9.9 2 5.7 0.8 5.5 0.79 57 184.37 112.5 0.03

GR59A-19-024 Gneis/Vetilla cuar-
zo+sulfuros 18 58.1 7.5 29.3 5.8 1.6 5.3 0.8 4.6 0.9 2.4 0.3 2.2 0.31 19 212.06 43.41 0.03

GR59A-19-025 Gneis 31 91 12.8 57 13.6 3.5 13.3 2.1 12.1 2.4 6.2 0.8 5.3 0.74 62 356.02 128 0.05
GR59A-19-028 Gabro alcalino 77 214.3 28.5 114.1 19.9 4.9 14.1 1.7 7.9 1.2 3 0.4 2.3 0.3 30 799.75 73.59 0.09

GR59A-19-029 Intrusivo alterado 
(granito) 95 177 21.6 74.4 13.8 2 12 1.8 11.6 2 5.7 0.9 5.5 0.85 60 666.54 122.48 0.08

GR59A-19-031 Sienogranito 51 142 17.9 63.7 12.3 1.4 11.2 1.8 12.4 2.1 6.3 0.9 6.4 0.96 74 511.7 142.2 0.07
GR59A-19-057 Basalto alterado 52 98.3 11 41.1 7.5 2.4 6.8 0.9 5.2 0.9 2.5 0.3 2.1 0.3 25 369.16 53.55 0.04
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Llochegua (25o1).
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Llochegua (25o2).
Mapa 3 Mapa geológico del cuadrángulo de Llochegua (25o3).
Mapa 4 Mapa geológico del cuadrángulo de Llochegua (25o4).

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesibilidad del cuadrángulo de Llochegua (25o).
Figura 1.2	 Mapa	de	ubicación	del	cuadrángulo	de	Llochegua	(25o)	y	su	límite	de	influencia	con	las	áreas	naturales	

protegidas del Perú.
Figura 1.3	 Mapa	de	influencia	del	cuadrángulo	de	Llochegua	con	el	VRAEM.
Figura 1.4 Mapa de la ubicación de los puntos de observación geológica (POG) en el presente estudio.
Figura 1.5	 Difusión	de	los	objetivos	del	Proyecto	GR59A	hacia	las	principales	autoridades	del	área	de	influencia	del	

cuadrángulo	de	Llochegua:	Ejemplos:	Comunidades	nativas	de	Quimaropitari,	Kimkibiri	y	Mimirini	Alta,	
y	en	la	población	de	San	Cristóbal.

Figura 1.6	 Columna	estratigráfica	de	 los	 cuadrángulos	de	Llochegua,	Río	Picha	 y	San	Francisco	 (Monge,	R.,	
Valencia,	M.,	Sánchez,	J.,	1998).

Figura 2.1	 Resumen	de	 las	 unidades	 litoestratigráficas	 reconocidas	 e	 fotointerpretadas	 en	 el	 cuadrángulo	 de	
Llochegua 25o.

Figura 2.1A	 Columna	estratigráfica	generalizada	del	cuadrángulo	de	Llochegua,	con	mayor	parte	de	campo	en	las	
hojas 25o3 y 25o4.

Figura 2.2	 Esquema	de	posición	cronológica	de	los	fósiles	identificados	y	con	estudios	paleontológicos	del	Grupo	
San	José.

Figura 2.3	 Afloramiento	de	la	Formación	Sandia	que	suprayace	en	posición	normal	al	Grupo	San	José.	Se	observa	
un	rasgo	transicional	(areniscas	cuarzosas	y	pelitas)	y	la	morfología	escarpada	típica	de	la	Formación	
Sandia.	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	Pichari	(628308E;	8617618N).	Hoja	25o3.

Figura 2.4	 Vista	panorámica	mirando	hacia	la	localidad	de	San	Cristóbal.	Se	observa	en	la	parte	inferior	al	Grupo	
San	José	que	infrayace	en	contacto	concordante	a	la	Formación	Sandia.	Fotografía	tomada	desde	la	
margen	izquierda	del	río	Quisto,	aguas	arriba.	Hoja	25o3.

Figura 2.5	 Esquema	de	posición	cronológica	de	los	distintos	fósiles	identificados	y	con	estudios	paleontológicos	
del	Grupo	Cabanillas.

Figura 2.6	 Afloramiento	del	Grupo	Ambo,	gruesos	estratos	de	areniscas	cuarzosas	intercaladas	con	limoarcillas	
bituminosas	y	presencia	de	fósiles	tipo	planta.	Ubicación:	Localidad	de	San	Antonio	(612294E;	8624362N).	
Muestra	para	estudio	paleontológico	(GR59A-19-053).	Hoja	25o3.



Figura 2.7	 Afloramiento	de	las	areniscas	cuarzosas	y	detalle	de	los	canales	conglomerádicos	en	el	Grupo	Ambo.	
Ubicación:	Localidad	de	Torre	Rumi	(616545E;	8619222N).	Hoja	25o3.

Figura 2.8	 Registros	fósiles	en	el	Grupo	Ambo.	A-B)	Especie	Archaeocalamites	sp.	(Muestra	GR59A-19-011).	C)	
Icnofacie	Psilonichnus	isp.,	(Muestra	GR59A-19-007).	D)	Punctatisporites	sp.	(Muestra	GR60A-19-030).	
Hoja	25o3.

Figura 2.9	 Columna	estratigráfica	del	Grupo	Ambo	(parte	inferior)	ubicada	en	el	afluente	del	río	Mayapo.
Figura 2.10	 Interpretación	de	afloramiento	de	calizas	gris	claras	en	una	 topografía	escarpada	del	Grupo	Tarma.	

Fotografía	tomada	desde	la	margen	derecha	del	río	Quirori	(aguas	arriba),	afluente	del	río	Quempiri.
Ubicación:	Localidad	de	Quicori.	Hoja	25o4.

Figura 2.11	 Rodado	de	caliza	gris	 clara	en	el	 río	San	Gerardo,	el	mismo	que	muestra	evidencia	de	 fósiles	 tipo	
braquiópodos.	Hoja	25o3.

Figura 2.12	 Comparación	de	registro	fósil	tipo	Euomphalus sp.,	identificado	en	el	Grupo	Copacabana	del	cuadrángulo	
de	Huanta	(izquierda)	con	el	fósil	identificado	en	un	rodado	de	caliza.	Nótese	la	similitud	entre	ambas	
muestras,	las	cuales	corresponderían	también	al	Grupo	Copacabana	en	el	cuadrángulo	de	Llochegua,	
río	Aviñaro	(derecha).

Figura 2.12A	 A)	Caliza	metamorfizada,	hacia	el	 tope	del	Miembro	Ene	de	la	Formación	Ene,	 identificada	en	el	río	
Aviñaro	 (Muestra	GR59A-19-067).	Hoja	25o4.	B)	Fotomicrografía	de	 la	metacaliza:	Conformada	por	
fragmentos	de	ópalo:	opl,	dispuesta	sobre	caliza	conformada	por	calcita	y	dolomita,	espática:	(cac-dlm)-
esp.Asimismo,	se	muestra	agregados	de	blastos	de	dolomita:	dlm.	Como	mineral	accesorio,	se	observa	
cristales de anhidrita: anh y lentes de calcedonia: ccd.

Figura 2.13	 Afloramiento	del	Miembro	Ene	que	 infrayace	al	Miembro	Noi	caracterizada	por	areniscas	cuarzosas	
eólicas,	correspondientes	a	la	Formación	Ene.	Ubicación:	Río	Aviñaro,	afluente	del	río	Chapo	(617187E;	
8671996N).	Hoja	25o4.

Figura 2.14	 Afloramiento	del	Miembro	Mainique	inferior	(conocido	como	Lower	Nia).	Nótese	las	areniscas	cuarzosas	
eólicas	con	estratificación	sesgada	a	gran	escala.	Ubicación:	Río	Aviñaro,	afluente	del	río	Chapo	(617231E;	
8672448N).	Hoja	25o4.

Figura 2.15	 Vista	panorámica	con	dirección	ENE.	Límites	de	contactos	del	Complejo	PreCámbrico,	Grupo	San	José	
y	las	formaciones	Sandia	y	Ananea.

Figura 2.16	 A	y	B)	Afloramiento	y	detalle	de	la	Formación	Yahuarango,	constituida	por	areniscas	y	limoarcillitas	pardo	
rojizas	de	rumbo	N	96°/42°SO.	Ubicación:	Cerca	de	localidad	de	Santa	Rosa	(609536E,	8621653N).
Hoja	25o3.

Figura 2.17 Registros	fósiles	del	grupo	taxonómico	Charophyta	en	la	Formación	Yahuarango.	A-B-C)	Especie	de	
Maedleriella sp.	(Muestra	GR59A-19-032:	609536E,	8621653N),	ubicada	en	la	localidad	de	Santa	Rosa.	
D)	Especie	de	Sphaerochara sp.	(Muestra	GR59A-19-040:	611315E,	8621026N),	ubicada	en	la	localidad	
de	Rinconada.	Hoja	25o3.	

Figura 2.18	 Intrusivo	sienogranito	de	textura	fanerítica	inequigranular,	hipidiomórfico,	constituido	de	cuarzo,	feldespatos	
y	hasta	20	%	de	biotita-anfíboles.	Presenta	trazas	de	pirita	y	pirrotita	en	reemplazo	de	máficos.	Ubicación:	
Aledaña	a	quebrada	Chulamayo	(Muestra	GR59A-19-031:	605671E,	8622834N).

Figura 2.19	 Afloramiento	del	dique	gabro	alcalino	(muestra	GR59A-19-021)	que	corta	a	la	granofelsita	de	feldespato	
potásico	y	cuarzo	(muestra	GR59A-19-022)	del	Complejo	PreCámbrico,	El	dique	tiene	un	rumbo	N	347°	
/	60	NE.	Ubicación:	A	1km	al	NE	del	Anexo	Nuevo	Paraíso	(623379E;	8632015N).	Hoja	25o3.

Figura 2.20	 Pequeño	 afloramiento	 de	 gabro	 alcalino	 que	 corta	 al	 Complejo	 PreCámbrico,	 que	 presenta	 un	
fracturamiento	principal	de	rumbo	N	343°	/	82°NE.	Ubicación:	río	Pichari,	3	km	en	línea	recta	al	NE	de	
la	comunidad	Marontuari	(muestra	GR59A-19-044:	639240E;	8621994N).	Hoja	25o2.



 

Figura 2.21	 Gabro	color	verde	oscuro	compacta	y	maciza	con	minerales	de	feldespatos	y	ferromagnesianos.	Ubicación:	
Vertiente	del	río	Otari	(muestra	GR59A-19-028:	627184E;	8624977N).	Hoja	25o3.

Figura 2.22	 Afloramiento	de	dique-sill	basáltico	de	textura	porfirítica	con	fenos	de	anfíboles	y	plagioclasa.	Intruye	a	las	
pizarras	del	Grupo	Cabanillas.	Ubicación:	Cercana	a	la	localidad	de	Matucana	(Muestra	GR59A-19-057:	
609657E,	8623132N).

Figura 2.23	 Diagramas	discriminantes	para	la	clasificación	tectónica,	en	base	a	concentraciones	de	elementos	Y	vs	
Nb,	y	Nb+Y	vs	Rb	(Pearce	et al.,	1984).

Figura 2.24	 A)	Diagrama	TAS	(Total	álcalis	vs	sílice)	para	la	clasificación	de	la	serie	magmática	(Le	Bas	et	al.,	1986)	B)	
Diagrama	de	clasificación	de	rocas	plutónicas	usando	los	parámetros	R1	y	R2	(De	la	Roche	et	al.,	1980)	
C)	Diagrama	para	determinar	contenido	de	K	en	las	rocas	calcoalcalinas.	D)	Diagrama	para	determinar	
el	índice	de	saturación	de	alúmina	(Shand,	1927).

Figura 2.25	 Diagrama	de	elementos	de	tierras	raras	normalizados	al	condrito.
Figura 2.26	 Diagrama	multielemental	tipo	Spider	de	la	roca	normalizado	al	MORB.
Figura 2.27 Distribución de los sectores estructurales en el cuadrángulo de Llochegua (25o).
Figura 2.28 Distribución de las unidades estructurales del cuadrángulo de Llochegua (25o).
Figura 2.29 Mapa estructural del cuadrángulo de Llochegua (25o).
Figura 2.30	 Mapa	de	anomalías	geoquímicas	por	elementos	Sb,	Mo,	Zn,	en	el	cuadrángulo	de	Llochegua.
Figura 2.31	 Mapa	de	anomalías	geoquímicas	por	elemento	Ag,	Au,	As,	Cd,	Cu,	Pb,	en	el	cuadrángulo	de	Llochegua.
Figura 2.32	 A)	Metagranodiorita	con	puntos	finos	de	pirita	diseminada	con	vetas	de	cuarzo	hialino	de	hasta	10	cm	

de	espesor	(GR59A-19-019:	624268E,	8632593N);	B.	Dique	gabro	alcalino	con	diseminación	fina	de	
py-po	(GR59A-19-021:	623379E,	8632015N).	Hoja	25o3.

Figura 2.33	 A)	Vetilla	 de	 óxidos	 de	 hierro	 (hematita	 +	 goethita)	 2-7	 cm	de	 grosor,	 que	 corta	 a	 la	 granofelsita	
(GR59A-19-023:	623511E,	863193N);	B)	Roca	metamórfica	gris	verdosa,	cortada	por	vetillas	de	cuarzo	
hialino	y	sulfuros	de	pirita-pirrotita	(1.5	-	3	cm	de	ancho)	sub	paralela	a	 la	 foliación	(GR59A-19-024:	
624737E,	8630724N).	Hoja	25o3.

Figura 2.34 Mineralización	de	brecha	clastosoportada	con	óxidos	de	hierro	(hematita	y	goethita)	que	ocurre	como	
relleno	de	falla	y	se	hospeda	en	las	lutitas	pizarrosas	del	Grupo	Cabanillas	(GR59A-19-033:	610996E,	
8625206N).	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	Arequipa	(Distrito	de	Llochegua).	Hoja	25o3.

Figura 2.35	 A-B)	Mineralización	 de	 óxidos	 de	 hierro	 en	 venillas	 de	 2-5	mm	de	 espesor	 paralelo	 a	 planos	 de	
estratificación	de	la	Formación	Ananea	(Muestra	GR59A-19-018:	621336E,	8630165N).	C-D)	Brecha	
clastosoportada	con	óxidos	de	hierro,	hospedado	en	la	Formación	Ananea	(Muestra	GR59A-19-063:	
621114E,	8628566N).	Ubicación:	Localidades	de	San	Cristóbal	y	Quisto	Central,	respectivamente.	Hoja	
25o3.

Figura 2.36	 A-B-C)	Clavo	mineralizado,	conformado	por	pirita	y	pirrotita	semimasiva.	Presenta	silicificación	moderada	
y	venillas	de	carbonatos	y	se	emplaza	en	las	areniscas	cuarzosas	del	Grupo	Ambo.	Ubicación:	Cerca	
de	la	localidad	de	San	Antonio	del	distrito	de	Llochegua	(Muestra	GR59A-19-051:	610751E,	8624981N).
Hoja	25o3.

Figura 2.37	 Manto	mineralizado	con	pirita	semimasiva	y	trazas	de	calcopirita,	hospedadas	en	las	areniscas	cuarzosas	
del	Grupo	Ambo	(GR59A-19-052:	612294E,	8624362N).	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	San	Antonio	
del	distrito	de	Llochegua.	Hoja	25o3.



Fotografías
Fotografía 2.1	 Metagranodiorita	compacta,	de	textura	bandeada,	constituida	por	bandas	débilmente	segregadas	de	

cuarzo	y	feldespatos.	Ubicación:	Cabecera	del	río	Quisto,	muestra	GR59A-19-019	(624268E;	8632593N).	
Hoja	25o3.

Fotografía 2.2	 Gneis	cortado	por	 lentes	de	cuarzo	de	15	a	30	cm	de	espesor.	Ubicación:	Localidad	de	Marontuari	
(637973E;	8620668).	Hoja	25o2.

Fotografía 2.3	 Gneis	con	bandeamiento	tabular	cortado	por	diques	de	composición	básica,	uno	de	ellos	de	40	cm	de	
espesor	con	orientación	N	105°/85°SO.	Ubicación:	Intersección	de	los	ríos	Pichari	y	Meantuari	(638496E;	
8621181N).

Fotografía 2.4	 Gneis	migmatítico	con	fuerte	foliación	y	metamorfismo	de	alto	grado.	Pirita	fina	como	agregados	y	leve	
magnetismo	por	presencia	de	magnetita	y/o	pirrotita.	Ubicación:	Río	Pichari	(639326E;	8622620N).	Hoja	
25o2.

Fotografía 2.5	 Gneis	migmatítico	compacto	con	bandeamiento	tabular	bien	definido.	Se	observa	las	facies	leucosomas	
característicos	de	este	tipo	de	rocas.	Ubicación:	Quebrada	Meantuari,	afluente	del	río	Pichari	(638824E;	
8620752N).	Hoja	25o2.

Fotografía 2.6	 Afloramiento	de	granofelsita	de	feldespato	potásico	y	cuarzo	(muestra	GR59A-19-022).	Ubicación:	A	1	
km	al	NE	del	Anexo	Nuevo	Paraíso	(623379E;	8632015N).	Hoja	25o3.

Fotografía 2.7	 Rodado	de	granulita,	constituida	por	minerales	de	granates,	feldespato	potásico,	cuarzo	y	clorita:	Ubicación:	
Intersección	de	los	ríos	Pichari	y	Meantuari.	Hoja	25o2.

Fotografía 2.8	 A-B)	Registros	de	fósiles	tipo	graptolitos	identificados	en	las	pizarras	y	pelitas	del	Grupo	San	José.	Hoja	
25o3.

Fotografía 2.9	 A,	B,	C)	Registros	de	fósiles	tipo	braquiópodos	identificados	en	las	pelitas	del	Grupo	San	José.	Hoja	
25o3.

Fotografía 2.10	 A,	B,	C,	D)	Registros	de	fósiles	tipo	trilobites	identificados	en	las	pelitas	del	Grupo	San	José.	Hoja	25o3.
Fotografía 2.11	 Pizarras	gris	oscuras	a	negras	fuertemente	foliadas,	intercaladas	con	areniscas	gris	oscuras	de	grano	fino	

en	estratos	tabulares,	las	cuales	corresponderían	a	la	parte	inferior	de	la	Formación	Ananea.	Ubicación:	
Localidad	de	Irininkiari	(625438E;	8646725N).	Hoja	25o4.

Fotografía 2.12	 A	y	B)	Afloramiento	y	detalle	de	pizarras	gris	oscuras	fuertemente	foliadas	en	delgados	estratos	tabulares	
de	 la	Formación	Ananea,	que	también	presentan	pirita	fina	diseminada	y	en	 laminaciones	paralelas.	
Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	Quisto	Central	(621505E;	8628047N).	Hoja	25o3.

Fotografía 2.13	 Afloramiento	y	detalle	de	las	lutitas	pizarrosas	con	niveles	pelíticos	del	Grupo	Cabanillas.	Se	observa	
una	fauna	de	fósiles	tipo	braquiópodos	característica	de	esta	unidad.	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	
de	Villavista,	Mantaro	(612782E;	8635744N).	Hoja	25o3.

Fotografía 2.14	 A)	Afloramiento	de	pizarras	y	pelitas	del	Grupo	Cabanillas.	B,	C	y	D).	Evidencias	fósiles	tipo	braquiópodos	
(Chonetes - Pleurochonetes - falklandicus Morris and Sharpe y Nervostrophia cf. N. rockfordensis – 
FENTON & FENTON) y gasterópodo (Platyceras cf. P. laevicostatum HALL)	típicos	del	Devónico,	por	lo	
que	se	atribuye	al	Grupo	Cabanillas.	Ubicación:	Puente	Tincuy	de	la	localidad	de	Llochegua	(Muestra	
GR59A-19-036:	618016E;	8625073N).	Hoja	25o3.

Fotografía 2.15	 A)	Afloramiento	de	pizarras	y	pelitas	del	Grupo	Cabanillas.	B,	C	y	D).	Evidencias	fósiles	tipo	braquiópodos	
y	crinoideos,	con	estudios	que	aún	vienen	realizándose.	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	Caservine	
Norte	(Muestra	GR59A-19-058:	619308E;	8618041N).	Hoja	25o3.

Fotografía 2.16	 Estructura	 de	 tipo	 ondulitas	 (ripples	marcks)	 asimétricas	 de	 crestas	 simuosas	 en	 posición	 normal,	
dispuestas	en	estratos	de	areniscas	cuarzosas	del	Grupo	Ambo.	Ubicación:	Afluente	del	río	Mayapo	
(614316E;	8632143N).	Hoja	25o3.



 

Fotografía 2.17 Registros	fósiles	del	grupo	taxonómico	Charophyta	en	la	Formación	Yahuarango.	A-B-C)	Especie	de	
Maedleriella sp.	(Muestra	GR59A-19-032:	609536E,	8621653N),	ubicada	en	la	localidad	de	Santa	Rosa.	
D)	Especie	de	Sphaerochara sp.	(Muestra	GR59A-19-040:	611315E,	8621026N),	ubicada	en	la	localidad	
de	Rinconada.	Hoja	25o3.	

Fotografía 2.18	 A	 y	B.	Afloramiento	 y	 detalle	 de	 las	 limoarcillas	 gris	 oscuras	 con	 laminación	ondulada	 y	 fuerte	 olor	
fétido	del	Miembro	Ene	de	la	Formación	Ene.	Ubicación:	Río	Aviñaro,	afluente	del	río	Chapo	(617402E;	
8671647N).	Hoja	25o4.

Fotografía 2.19	 Afloramiento	del	Miembro	Mainique	Inferior	(conocido	como	Lower	Nia),	areniscas	cuarzosas	expuestas	
con	estratificación	sesgada	de	mayor	escala.	Río	Aviñaro.	Hoja	25o4.

Fotografía 2.20	 Afloramiento	de	 la	Formación	Chonta,	donde	se	observa	 lodolitas	pardo	violáceas	con	niveles	muy	
delgados	de	limolitas	verde	claro	con	presencia	de	fósiles	tipo	braquiópodo.	Ubicación:	Río	Capajeriato,	
afluente	del	río	Quempiri	(611268E;	8670381N).	Hoja	25o4.

Fotografía 2.21	 Afloramiento	de	la	Formación	Vivian	en	estratos	subhorizontales	de	areniscas	cuarzosas	blanco	rosáceas.
Nótese	la	roca	poco	compactada.	Ubicación:	Río	Capajeriato	(611334E,	8670553N).	Hoja	25o4.

Fotografía 2.22	 Afloramiento	de	la	Formación	Yahuarango,	constituida	por	areniscas	pardo	rojizas	a	rosáceas	de	grano	
medio	a	fino.	Ubicación:	Zona	Kichari	de	la	localidad	de	Quempiri	(610595E,	8670981N).	Hoja	25o4.

Fotografía 2.23	 A-B)	Afloramiento	y	detalle	de	la	Formación	La	Merced,	conformada	por	conglomerados	polimícticos,	
así	como	barras	de	arena	semicompactas.	Ubicada	en	las	localidades	de	Peravente	Alta	y	Río	Mayapo.
Hoja	25o3.

Fotografía 2.24	 Lado	izquierdo,	muestra	de	detalle	de	la	grauvaca	lítica	y	en	el	lado	derecho	su	fotomicrografía,	que	
resalta	su	distribución	mineralógica	y	lítica.	Muestra	GR59A-19-050.

Fotografía 2.25	 Granito	alterado	de	tono	verde	oscuro	y	textura	obliterada	con	alteración	clorítica	y	presencia	de	feldespatos	
y	cuarzo	subhedral.	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	Santa	Rosa	(Muestra	GR59A-19-029:	608124E,	
8621491N).

Fotografía 2.26	 Rodado	de	subvolcánico	con	fenos	de	cuarzo	y	plagioclasa,	ubicado	en	la	quebrada	Matucana	cortado	
por	la	carretera	de	Arequipa	a	Matucana	de	la	localidad	de	Llochegua.

Fotografía 2.27	 Gneis	verde	de	facies	mesozomas	con	40	%	de	minerales	de	hornblenda	y	biotita,	plagioclasa	50	%,	
feldespatos	15	%,	correspondiente	al	Complejo	PreCámbrico	Picahri–Cielo	Punku,	con	mineralización	
diseminada	de	sulfuros	(pirita-pirrotita).	Muestra	GR59A-19-025:	625893E,	8630935N).	Hoja	25o3.

Fotografía 2.28	 A-B)	Mineralización	 de	 óxidos	 de	 hierro	 en	 venillas	 de	 2-5	mm	de	 espesor	 paralelo	 a	 planos	 de	
estratificación	de	la	Formación	Ananea	(Muestra	GR59A-19-018:	621336E,	8630165N).	C-D)	Brecha	
clastosoportada	con	óxidos	de	hierro,	hospedada	en	la	Formación	Ananea	(Muestra	GR59A-19-063:	
621114E,	8628566N).	Ubicación:	Localidades	de	San	Cristóbal	y	Quisto	Central,	respectivamente.	Hoja	
25o3.

Fotografía 2.29	 A-B)	Mineralización	de	óxidos	de	hierro	en	venillas	que	cortan	a	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	
Sandia	(Muestra	GR59A-19-013).	Ubicado	en	la	localidad	de	Porvenir.	Hoja	25o3.

Fotomicrografías
Fotomicrografía 2.1	 Metagranodiorita,	constituida	por	blastos	de	cuarzo:	cz;	en	bandas	irregulares,	con	plagioclasas	alteradas	

por	arcillas	y	sericita:	PGLs	(ARCs-ser);	ferromagnesianos	reemplazados	por	cloritas.	Moldes:	CLOs-	
CBs-ARCs,	cristales	de	moscovita	alterados	a	cloritas:	mos(CLOs).	NXs.	Muestra	GR59A-19-019.

Fotomicrografía 2.2	 Granofelsita	de	textura	granoblástica;	blastos	de	feldespatos	potásicos	alterados	a	arcillas:	FPsK	(ARCs),	
formas	anhedrales	de	cuarzo:	cz;	escasas	plagioclasas	macladas:	PGLs.;	vetillas	con	relleno	de	óxidos	
de	hierro:	OXsFe.	Muestra	GR59-19-022.



Fotomicrografía 2.3	 Muestra	GR59A-19-042.	Pizarra	bandeada,	constituida	por	microblastos	de	cuarzo,	biotita,	moscovita,	
opacos,	arcillas	y	óxidos	de	hierro	(cz-bt-Ops-ARCs-OXsFe).	Ubicación:	Cerca	de	la	localidad	de	Torre	
Rumi	(616652E;	8618618N).	Hoja	25o3.

Fotomicrografías 2.4	 A)	Subarcosa,	 conformada	por	 clastos	 de	 cuarzo	 I:	 cz	 I	 en	 ocasiones	 policristalino:	 cz	 I	 poli–;	 con	
crecimiento	de	cemento	sintaxial	de	cuarzo	II:	cz	II;	clastos	de	feldespatos:	FPs	y	plagioclasas:	PGLs;	
alterados	a	arcillas:	ARCs	y	sericita:	ser;	y	fragmentos	líticos:	Fragm.	líticos.	metasedimentarios.	B)	De	
naturaleza	arenisca	cuarzosa,	conformada	por	clastos	de	cuarzo	I:	cz	I	(con	algunos	clastos	policristalinos:	
cz	I	poli);	con	cemento	sintaxial	de	cuarzo	II:	cz	II.	Como	matriz,	ocurren	agregados	microgranulares	de	
dickita:	dck.	Ocurren	fragmentos	de	anatasa:	anat.

Fotomicrografía 2.5	 Muestra	GR59A-19-029.	Granito	 alterado.	Relictos	 de	 textura	granular	 hipidiomórfica.	 Imagen	 superior	
izquierda:	aspecto	brechoide	de	la	muestra.	Cristales	deformados	de	cuarzo:	cz.	Cristales	de	plagioclasas:	
PGLs	y	feldespatos	potásicos:	FPsK	con	alteración	a	arcillas	y	hasta	20	%	de	biotita-anfíboles.

Fotomicrografía 2.6	 Textura	granular	hipidiomórfica.	Cristales	de	feldespatos	potásicos:	FPsK,	cuarzo:	cz	y	plagioclasas:	
PGLs.	Plagioclasa	con	desarrollo	de	feldespato	potásico	en	los	bordes,	que	forma	textura	antirapakivi.	
Nicoles	cruzados.	Muestra	GR59A-19-031.

Fotomicrografía 2.7	 Muestra	GR-19-021.	Gabro	 de	 textura	 fanerítica,	 cristales	 de	 plagioclasas:	PGLs,	 anfíboles:	ANFs,	
piroxenos:	PXs	y	minerales	opacos	de	calcopirita:	cp	y	pirrotita:	po.

Fotomicrografía 2.8	 Gabro	de	textura	fanerítica	con	cristales	irregulares	y	deformados	de	plagioclasas:	PGLs,	algunas	con	
macla	polisintética,	que	presentan	sus	intersticios	de	piroxenos:	PXs	y	minerales	opacos:	OPs.	Nicoles	
cruzados.	Muestra	GR59-19-044.

Fotomicrografía 2.9	 Muestra	GR59A-19-028.	Gabro:	agregados	de	plagioclasas:	PGLs,	piroxenos:	PXs,	biotitas	alteradas	a	
cloritas:	bt	(CLOs),	anfíboles	I:	ANFs	I,	moldes	rellenos	de	anfíboles	II	y	cloritas:	ANFs	II-CLOs.	Nicoles	
cruzados.

Fotomicrografía 2.10	 Roca	volcánica	de	composición	basáltica	(alterado)	con	textura	porfirítica,	constituida	por	moldes	de	
cristales	rellenos	de	carbonatos:	CBs	y	de	cuarzo	II:	cz	II.	Su	matriz	está	alterada	a	carbonatos,	cloritas,	
serpentinas,	óxidos	de	titanio	y	pirita:	CBs-CLOs-SPTs-OXsTi-py.	Muestra	GR59A-19-057.

Fotomicrografías 2.11	 A)	Detalle	de	composición	mineralógica	de	la	fotomicrografía	anterior	en	nicoles	paralelos.	Se	observa	
las	 formas	esqueletales	de	 los	moldes.	B)	Molde	esqueletal	 relleno	de	serpentinas	y	cloritas:	SPTs-	
CLOs.C)	Amígdala	 rellena	de	 carbonatos:	CBs	 remplazando	a	 cloritas-serpentinas:	CLOs-SPTs.	D)	
Vetilla	de	carbonatos:	CBs.	E)	Cristales	de	pirita:	py	diseminados	en	la	matriz.	F)	Cristal	de	calcopirita:	
cp asociado a pirita: py.

Fotomicrografía 2.12	 Muestra	GR59A-19-051.	Clavo	mineralizado.	A)	Vetilla	rellena	de	caolinita	(cao)	que	atraviesa	la	matriz	
de	cuarzo	monocristalino	y	arcillas	(cz	mono.-ARCs).	Se	observan	también	parches	de	pirita	y	marcasita:	
(py-mc).	B)	Parches	de	pirita	y	marcasita	(py-mc)	que	remplazan	a	la	roca.	También	se	observan	vetillas	
de	cuarzo	II	(cz	II)	y	pirita	(py).	C)	Agregados	de	marcasita:	mc	que	sobrecrecen	alrededor	de	cristales	
de	pirita	(py).	D)	Pirita	y	esfalerita	(py-ef),	que	rellenan	intersticios	en	la	matriz.

Cuadros
Cuadro 2.1	 Resumen	de	los	registros	fósiles	identificados	en	el	Grupo	San	José.
Cuadro 2.2	 Resumen	de	los	registros	fósiles	identificados	en	el	Grupo	Cabanillas.
Cuadro 2.3	 Registros	de	especies	taxonómicos	identificados	en	el	Grupo	Ambo.
Cuadro 2.4	 Registros	fósiles	de	micropaleontología	en	la	Formación	Yahuarango.
Cuadro 2.5	 Valores	de	concentración	de	elementos	metálicos	en	muestras	de	roca	del	cuadrángulo	de	Llochegua	

(25o).
Cuadro 2.6	 Valores	de	tierras	raras	ligeras	(LREE),	pesadas	(HREE)	y	óxidos	de	tierras	raras	totales	(%TREO).
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