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RESUMEN

El boletín describe y fundamenta los cambios y aportes realizados 
en la actualización cuadrángulo de Yauyos (hojas 25l1, 25l3 y 
25l4) durante el 2019. Los trabajos de campo estuvieron a cargo 
del Proyecto GR62A con 01 brigada de 04 geólogos, durante 85 
días, dividida en 03 campañas en los meses de abril (30 días), 
junio (25 días) y agosto- septiembre (30 días). Se realizaron 
46 transeptos o cortes geológicos, se colectaron 2255 puntos 
de observación geológica (POGs) y se realizaron 04 columnas 
litológicas.	La	colecta	de	POGs	y	el	cartografiado	geológico	a	
escala 1:50 000 se realizó completamente en formato digital con 
los aplicativos de Arcgis: Collector y Survey 123. 

El	principal	aporte	ocurre	en	rocas	plutónicas,	que	afloran	en	las	
hojas	25l3	y	25l4,	principalmente,	donde	se	han	reclasificado	el	95	
% de las litologías reportadas en el mapa a escala 1:100 000. También 
se incorporaron las formaciones Chicama, Calera y Pariahuanca, 
se dividió en miembros las formaciones Millotingo y Huarochirí; 

así como el ajuste de contactos entre las formaciones. Además, 
se ha excluido a la Formación Chayllacatana de la estratigrafía 
al	no	encontrar	evidencias	de	su	afloramiento.

En	la	parte	estructural	se	han	definido	las	fallas	Azulcocha,	Vilca	
y el sistema de fallas Chonta, dos anticlinales regionales Quilcay 
y Azulcocha con dirección en sentido NO-SE, que controlan 
la aparición de unidades geológicas, y la mineralización. Se 
han	 dividido	 cuatro	Bloques	Tectono-Estratigráficos:	 Bloque	
Usibamba (25l1-25l4), Bloque Chaucha-Azulcocha (25l1-25l4), 
Bloque Huancaya (25l1-25l3-25l4) y Bloque Yauyos (25l3-25l4). 
Con respecto a la geología económica en las hojas 25l1, 25l3 
y 25l4 se tienen 29 unidades mineras donde extraen minerales 
metálicos y no metálicos (carbón, mármol, Au, Ag, Pb, Zn, Cu, 
W y Fe), pero todas inactivas.
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ABSTRACT

This bulletin describes and supports the changes and 
contributions made in the updating of Yauyos quadrangle (Sheets 
25l1,	25l3	and	25l4)	during	2019.	The	field	work	was	carried	out	
by	the	GR62A	Project	with	01	brigade	of	04	geologists,	for	85	
days, divided in 03 campaigns in the months of April (30 days), 
June (25 days) and August-September (30 days). Furthermore, 
46	transects	or	geological	sections	were	made,	2255	geological	
observation	points	 (POGs)	were	collected	and	04	 lithological	
columns	were	made	as	well.	The	collection	of	POGs	and	the	
geological	mapping	at	1:50	000	scale	were	carried	out	completely	
in	 digital	 format	with	 the	Arcgis	 applications:	 Collector	 and	
Survey 123.

The	main	contribution	occurs	in	plutonic	rocks,	which	surface	
in	Leaves	25l3	and	25l4,	mainly,	where	95%	of	the	lithologies	
reported	on	the	map	have	been	reclassified	at	a	scale	of	1:	100	000.	
The	Chicama,	Calera	and	Pariahuanca	 formations	were	also	

incorporated. Besides, the Millotingo and Huarochirí formations 
were	divided	into	members;	as	well	as	the	adjustment	of	contacts	
between	 the	 formations.	 Furthermore,	 the	 Chayllacatana	
Formation has been excluded from the stratigraphy as no 
evidence of its outcrop has been found.

In	 the	 structural	 part,	 the	Azulcocha,	 Vilca	 and	 the	Chonta	
fault	 system	 have	 been	 defined,	 two	 regional	Quilcay	 and	
Azulcocha	 anticlines	with	 a	NW-SE	direction,	which	 control	
the appearance of geological units, and mineralization. Four 
Tectono-Stratigraphic	Blocks	have	been	divided:	Usibamba	Block	
(25l1-25l4),	Chaucha-Azulcocha	Block	 (25l1-25l4),	Huancaya	
Block	(25l1-25l3-25l4)	and	Yauyos	Block	(25l3-25l4).	Regarding	
the economic geology, in sheets 25l1, 25l3 and 25l4 there are 
29	mining	units	where	metallic	and	non-metallic	minerals	(coal,	
marble, Au, Ag, Pb, Zn, Cu, W and Fe) are extracted, but all of 
them are inactive.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente informe describe y fundamenta los cambios y aportes 
realizados en la actualización de tres (03) hojas del cuadrángulo 
de Yauyos (25l1, 25l3 y 25l4) a escala 1:50 000. Asimismo, se 
utilizó el mapa realizado por Quispesivana & Navarro (2002) a 
escala 1:100 000 como base geológica. 

1.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Yauyos se ubica en la Cordillera Occidental 
de los Andes Centrales entre los departamentos de Lima y 
Junín, delimitada por los paralelos 12° 0´ S y 12° 30´ S, y los 
meridianos	75°	30´	O	y	76°	0´	O	(figura	1.1).

Las	hojas	25l1,	25l3	y	25l4	ocupan	un	área	de	2	352	000	km2; tienen 
alturas desde 5500 m s. n. m. (nevado Ticlla) a 2250 m s. n. m. 
(localidad de Magdalena del Río). Se accede por vía terrestre. 
Una es la carretera Lima-Cañete-Yauyos-Tomas-San José de 
Quero-Huancayo que atraviesa las hojas 25l1, 25l3; desde 
esta vía se accede a las hojas 25l4 y 25l1. Otro acceso es la 
Carretera Central Lima-San Mateo-Puente Río Blanco-Huancaya 
(vía	afirmada	y	en	mal	estado)	o	seguir	hasta	Huancayo	y	tomar	
el desvío a Chupaca-San José de Quero (acceso para la hoja 
25l1) (tabla 1.1).

Tabla 1.1
Tabla de tiempos estimados recorridos

Ruta Tiempo estimado

Lima - Cañete 3 h y 30 min

Cañete-Lunahuana-Magdalena 3 h

Magdalena - Dv a Huancaya 1 h y 30 min

Dv a Huancaya-Huancaya 40 min

Huacaya-Vilca 1 h

Lima- Huancayo 8 h

Huancayo -San Jose de Quero 1 h y 30 min

Lima - San Mateo -Río Blanco 3 h

Río	Blanco-	Vitis	-	Huancaya 5 h

San José de Quero - Chaucha-Alis 2 h

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del cuadrángulo, la mayor parte de accesos a los 
afloramientos	 son	 caminos	 de	 herradura	 y	 algunas	 trochas	
carrozables en mal estado.

1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO
El grupo de trabajo fue integrado por 05 geólogos (tabla 1.2), 
durante el 2019, con 85 días de trabajos de campo. Se realizó 
el	cartografiado	y	toma	de	puntos	de	observación	geológica	
(POGs) de manera digital, con los aplicativos de Arcgis: 
Collector y Survey 123.
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del Cuadrángulo de Yauyos 25l (hojas 25l1, 25l3 y 25l4)
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Tabla 1.2
Grupo de trabajo

Tabla 1.3
Resumen de trabajo de campo

Equipo de Trabajo Función Iniciales Tiempo de trabajo
Ing. Elvis Armando Sánchez Chimpay Encargado del Proyecto ES Enero-Diciembre
Ing. Sandra Maribel Tica Mamani Personal Autónomo ST Marzo -Diciembre
Ing. Augusto Fabrizzio Sánchez Camacho Personal Autónomo AS Julio- Diciembre
Bach. Julio Javier Arellano Huamán Personal Autónomo JA Marzo-Junio
Bach. Alex Keny Jimenez Huaranga Practicante Profesional AJ Junio-Diciembre

En	la	tabla	1.3	se	muestra	la	información	de	campo,	como:	tiempo	de	ejecución,	personal	involucrado,	columnas	estratigráficas	
realizadas, puntos de observación geológica.

Trabajos     
de campo

Fecha de    
inicio

Fecha de    
final

días de 
trabajo

Número de 
Brigadas

personal 
involucrado

Muestras 
colectadas POGs Columnas 

realizadas
Transeptos 
geológicos

Campo 1 4/8/2019 5/7/2019 30 1 ES, AS, ST, 
JA 75 825 2 14

Campo 2 6/11/2019 7/5/2019 25 1 ES, ST, JA 44 764 1 20

Campo 3 8/20/2019 9/18/2019 30 1 ES, AS, ST, 
AJ 86 666 1 12

Total 85 3 205 2255 4 46

1.2.1  Etapas 
Las etapas de trabajo consistieron en tres etapas de campo y 
cuatro de gabinete detalladas a continuación:

a)	 Gabinete	1:	Recopilación	de	 información	bibliográfica	
y realización de la síntesis geológica, realización de 
mapas geológicos interpretados de las hojas 25l1 y 25l4. 

b)	 Campo	1:	Cartografiado	geológico	digital	escala	1:50	000	
de la hoja 25l4, realización de la base de datos digital, 
levantamiento	 de	 columnas	 estratigráficas,	 toma	 de	
muestras para estudios geoquímicos, petrografía y 

dataciones	radiométricas	de	rocas	ígneas	(figura	1.2	y	
figura	1.3).

c) Gabinete 2: Elaboración del mapa geológico, hoja 25l4. 
Mapa geológico interpretado de la hoja 25l3. Avance del 
boletín Serie L del cuadrángulo de Yauyos 25l. 

d)	 Campo	2:	Cartografiado	geológico	digital	escala	1:50	000	
de la hoja 25l3, realización de base de datos digital, 
levantamiento	de	una	columna	estratigráfica,	toma	de	
muestras para estudios geoquímicos, petrografía y 
dataciones	radiométricas	de	rocas	ígneas	(figura	1.4	y	
figura	1.5)
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Figura 1.2	Cartografiado	digital	con	el	Collector de la hoja 25l4
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Figura 1.3 Toma de datos digital con el Survey 123 de la hoja 25l4
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Figura 1.4	Cartografiado	digital	con	el	Collector de la hoja 25l3
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Figura 1.5 Toma de datos digital con el Survey 123 de la hoja 25l3
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e) Gabinete 3: Elaboración del mapa geológico digital hoja 
25l4,	digitalización	de	columnas,	estudio	petrográfico,	
interpretación geoquímica. Avance del boletín Serie L 
del cuadrángulo de Yauyos 25l. 

f)	 Campo	3:	Cartografiado	geológico	digital	escala	1:50	000	
de la hoja 25l1, base de datos digital, levantamiento 
de columnas estratigráficas, colecta de muestras 
para estudios geoquímicos, petrografía y dataciones 
radiométricas	de	rocas	ígneas	y	sedimentarias	(figura	
1.6).

g) Gabinete 4: Elaboración del mapa geológico digital hoja 
25l1,	digitalización	de	columnas,	estudio	petrográfico,	
interpretación geoquímica, culminación del boletín Serie 
L del cuadrángulo de Yauyos 25l. 

1.3  TRABAJOS ANTERIORES
Este apartado muestra de manera objetiva los aportes en la 
estratigrafía realizada por la Carta Geológica Nacional en el 
cuadrángulo de Yauyos 25l (Megárd, 1996; Quispesivana & 
Navarro, 2002 y Rodríguez, 2009) a través del tiempo. También, 
se muestra la estratigrafía de los cuadrángulos que empalman 
con	Yauyos	 (Huancayo	 25m,	Huarochirí	 25k,	 La	Oroya	 24l,	

Tupe	26l)	(figura	1.7).	Otros	estudios	han	buscado	la	relación	
y/o discriminación de cuerpos ígneos con la mineralización de 
los distintos depósitos en la zona de trabajo (Gilleti & Day 1968; 
Bissig et al., 2008, 2009 y Bissig & Tosdal, 2009), aportando 
datos geocronológicos de los cuerpos intrusivos en la búsqueda 
de comprender la metalogenia de la zona. 

En	comparación	con	el	mapa	base	a	escala	1:100	000,	afirmamos	
lo	siguiente:	En	el	periodo	Jurásico	se	confirma	la	existencia	de	
la Formación Chicama (dividida en dos miembros) en la hoja 
25l3. Se excluye la Formación Chunumayo de la estratigrafía 
del cuadrángulo y se incluye la Formación Chaucha en su lugar. 
Para	el	Cretácico,	los	afloramientos	descritos	como	Formación	
Chayllacatana corresponden a la Formación Pariahuanca. 
También	se	observaron	afloramientos	a	las	formaciones	Farrat	y	
Parihuanca, aunque por su delgado espesor la primera no puede 
ser representada en el mapa geológico. Además, se observó que 
existe un miembro de la Formación Celendín (dividido en dos 
miembros en el mapa base). Para el Cenozoico, la Formación 
Casapalca se divide en 03 miembros y se incluye la Formación 
Calera en la zona de empalme con el cuadrángulo de la Oroya. 
La	última	columna	de	la	figura	1.7	muestra	la	nueva	configuración	
estratigráfica	del	cuadrángulo	de	Yauyos	25l.
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Figura 1.6 Toma de datos digital con el Collector 123 de la hoja 25l1
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Los aportes y/o cambios en las hojas 25l1, 25l3 y 25l4 se 
sustentan en 2255 POGs tomados en campo y estudios 
petrográficos realizados. Permiten delinear las unidades 
geológicas, generar secciones transversales, esquemas 
estructurales	y	estratigráficos	consistentes.	Se	usó	como	mapa	
geológico base el realizado por Quispesivana & Navarro (2002) 
a escala 1:100 000 por ser el más actualizado, el cual servirá 
como referencia de los cambios y aportes realizados 

El énfasis del boletín es describir solo las unidades donde se 
han	 realizado	 aportes	 y/o	 cambios	 significativos,	 no	 abarca	
enfoques interpretativos. Está dividido en cuatro secciones: (i) 
Estratigrafía, (ii) Rocas Ígneas (iii) Geología Estructural y (iv) 
Geología Económica.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Se	ha	 tomado	en	 cuenta	 el	 orden	 cronoestratigráfico	 de	 las	
unidades, para las descripciones presentadas a continuación:

2.1.1 Jurásico
Son las rocas más antiguas del cuadrángulo, están conformadas 
por las formaciones Condorsinga, Cercapuquio, Chicama 
y Chaucha. Se ha excluido la Formación Chunumayo en la 
actualización (explicación en el texto), donde los aportes más 
significativos	son:

Formación Condorsinga (Megard, 1968) (Jurásico inferior)

En	 los	 alrededores	 de	 la	 laguna	 Lircay	 (13	 km	 al	 NE	 de	
Huancaya, hoja 25l4), Megard (1968) y Quispesivana & Navarro 
(2002)	 registran	 afloramientos	 en	 el	 extremo	 sur	 del	 núcleo	
anticlinal.	Sin	embargo,	en	el	extremo	sur	aflora	un	 intrusivo	
monzogranítico que corta la Formación Cercapuquio y no la 
Formación Condorsinga, como se registró en el mapa base. En 
consecuencia,	los	afloramientos	de	la	Formación	Condorsinga	
están	un	par	de	kilómetros	al	norte.	Por	lo	antedicho,	se	modificó	
el	contacto	registrado	en	el	mapa	base	(figura	2.1).

CAPÍTULO II
APORTES Y/O CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Figura 2.1	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	de	la	Formación	Condorsinga

Litológicamente, está conformado por calizas gris oscuras 
que contienen oolítos y bioclastos (bivalvos, braquiópodos, 
ostrácodos y turritelas). La mejor exposición está en la carretera 
de San José de Quero a Cachicancha (hoja 25l1). 

Donde	se	observa	una	variación	de	grosores	en	la	estratificación,	
que se relacionan con la presencia de oolitos y/o bioclastos 
en las calizas. Los estratos de menor grosor (10 cm a 30 cm) 

presentan oolitos fundamentalmente; además de la esporádica 
presencia de turritelas, bioturbaciones o pequeños fragmentos 
de bivalvos en algunos niveles. Estos estratos son observados 
en la parte inferior y superior de la formación. Los estratos de 
mayor grosor (1 m a 2 m) son calizas floatstone de bivalvos (> 
2 mm); estos constituyen la parte media de la unidad, en la Hoja 
25l3	solo	se	observan	afloramientos	que	corresponden	a	 las	
calizas con oolitos. El grosor varía de 450 m a 800 m.
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Formación Chicama (Cossio, 1963) (Jurásico superior)

En	 los	alrededores	de	Pumacocha	 (10	 km	al	SE	de	Laraos,	
hoja	25l3)	afloran	areniscas	gris	blanquecinas	intercaladas	con	
lutitas grises, situada encima niveles de margas y calizas grises. 
Según	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	 estos	 afloramientos	
corresponden a las formaciones Santa y Carhuaz; sin embargo, 
tienen características litológicas distintas a las vistas para estas 
formaciones en zonas adyacentes (por ejemplo, alrededores de 
Tanta). Además, siguen una secuencia normal, no se observan 
signos	de	estratificación	 invertida,	 indicando	que	su	posición	
estratigráfica	 está	 debajo	 y	 en	 ligera	 discordancia	 angular	
con las cuarzoarenitas blancas consideradas como parte del 
Grupo	Goyllarisquizga	(indiferenciado)	en	el	mapa	base	(figura	
2.2).	Asimismo,	Rodríguez	(2009)	reporta	afloramientos	de	la	
Formación Chicama en la hoja 25l2 (zona de empalme con la 
hoja 25l3) y la divide en dos miembros.

En cuanto a las revisiones en las hojas 25l2 y 25l3 se observó 
que lo descrito por Rodríguez (2009) en la hoja 25l2 tiene las 
mismas litologías observadas en la hoja 25l3, presentándose 
una	continuidad	de	los	afloramientos	a	través	del	empalme	y	
preservando	la	posición	estratigráfica.	Por	estas	evidencias	se	
ha concluido que los dos miembros de la Formación Chicama, 
descritos	en	la	hoja	25l2,	afloran	también	la	hoja	25l3;	por	 lo	
tanto, se reemplazó a las formaciones Santa y Carhuaz del mapa 
base para esta zona por los miembros de la Formación Chicama.

A continuación, se describe la litología de los dos miembros 
incorporados:

Miembro inferior: Cuarzoarenitas grises de grano medio, estratos 
de 10 cm a 20 cm, hacia el contacto con el miembro superior 
se intercalan con lutitas gris oscuras. Con un grosor de 550 m.

Miembro superior, conformado por calizas y margas gris oscuras 
mudstone intercalados con lutitas grises con estratos de 15 cm 
a 20 cm. Con un grosor de 90 m.

Figura 2.2	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	de	la	Formación	Chicama

Formación	Chaucha	 (Megard,	 1968;	Cedillo	&	Wauschkuhn,	
1987) (Jurásico medio)

En el extremo sur de la hoja 25l2 en los mapas base se 
registran	afloramientos	de	 la	Formación	Chunumayo,	encima	
de la Formación Cercapuquio en el mapa base, generando una 
incongruencia porque sería una secuencia invertida (Megard, 
1968; Giraldo, 2011). Sin embargo, Megard (1968) denominó a 
estos	afloramientos	en	el	cuadrángulo	de	Yauyos	como	“Calizas	
Chaucha” que posteriormente pasó a ser Formación Chaucha 
por	Cedillo	&	Wauschkuhn	(1987).

Las relaciones de contacto son erosivas con leve discordancia 
angular con la Formación Cercapuquio y debajo del Grupo 
Goyllarisquizga (indiferenciado). Las relaciones de contacto se 
observan	en	la	trocha	del	Abra	de	Chaucha	hasta	Llacsa	(figura	
2.3	y	figura	2.4).

Por las evidencias descritas, en la actualización se consideran 
como Formación Chaucha a lo denominado Formación 
Chunumayo. Y como no se observan afloramientos de la 
Formación Chunumayo se excluye de la estratigrafía del 
cuadrángulo.

Tiene dos miembros (hoja 25l1):

Miembro Inferior: Calizas gris oscuras mudstone y greinstone 
con fragmentos de bivalvos, hacia la parte superior niveles de 
margas grises; están en estratos de 10 cm a 25 cm. Con un 
grosor de 120 m.

Miembro	superior:	areniscas	calcáreas	grises,	de	grano	fino,	con	
niveles de limoarcillas calcáreas, en estratos de 15 cm a 20 cm. 
Con un grosor de 80 m.
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Figura 2.3	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	de	la	Formación	Chaucha

2.1.2 Cretácico
Constituido por las unidades del Grupo Goyllarisquizga 
(indiferenciado) y sus formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y 
Farrat. Las formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, 
Jumasha, Celendín y Casapalca. A continuación, se describirán 
las unidades donde se realizaron los cambios y/o aportes.

Grupo Goyllarisquizga (McLaughlin,1924) (Cretácico inferior)

Se encuentra indiferenciado desde los extremos NE de las hojas 
25l3	y	25l4	y	en	la	totalidad	de	la	hoja	25l1	(figura	2.5	y	figura	
2.6); tiene un grosor de 550 m. Está integrado por cuarzoarenitas 
blancas y grises, en algunos sectores con niveles de lutitas 
grises y carbón. Los estratos pueden variar de 30 cm a 1.5 m. 
Está en discordancia angular leve con las formaciones Chaucha 
(sobreyace) y Pariahuanca (infrayace).

Formación Farrat (Wilson, 1963)

Es necesario incluir esta unidad en el boletín, a pesar de que 
no	es	cartografiable	a	escala	1:50	000	por	tener	un	grosor	de	
20	m	a	25	m	debido	a	que	siempre	afloran	entre	las	secuencias	
siliciclásticas de la Formación Carhuaz y los niveles calcáreos 
de las unidades más jóvenes. Megard (1968) menciona estos 
afloramientos,	 pero	 en	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	 esta	
unidad no fue incluida. 

Los	afloramientos	se	observan	en	la	hoja	25l4,	donde	el	Grupo	
Goyllarisquizga está diferenciado. Constituido por cuarzoarenitas 

blancas, bien seleccionadas, en estratos de 80 cm a 1 m, 
masivas, en contacto progresivo con la Formación Carhuaz y 
en discordancia erosional con la Formación Pariahuanca. Tiene 
un grosor variable de 20 m a 25 m (al NE de Tanta, hoja 25l4).

Formación Pariahuanca (Wilson, 1963) (Cretácico inferior)

Fue excluida en el mapa base, sin embargo, se sitúa encima 
del Grupo Goyllarisquizga (diferenciado o indiferenciado) y 
debajo de las secuencias calcáreas de la Formación Chúlec; 
siempre	se	observan	afloramientos	de	secuencias	de	areniscas	
calcáreas con laminación cruzada. En varias zonas (hoja 25l1 
y	hoja	25l4)	es	cartografiado	como	Formación	Chayllacatana	
(lavas de composición andesítica).

Por lo tanto, se incluyó a la Formación Pariahuanca en la 
estratigrafía del cuadrángulo, tanto en la hoja 25l1 y la hoja 
25l4 tomando el lugar de la Formación Chayllacatana. Los 
mejores	afloramientos	se	observan	en	Vicuñamachay	(12	km	
al NE de Chaucha, hoja 25l1). Litológicamente está conformada 
por areniscas calcáreas de color beige; presentan laminación 
cruzada	en	todos	los	afloramientos,	en	estratos	de	1	m	a	1.5	
m. Tiene un grosor variable que puede estar de 15 m a 100 m 
(figura	2.6).

Se ha excluido a la Formación Chayllacatana del cuadrángulo al 
no	encontrar	los	afloramientos	volcánicos	descritos	en	el	mapa	
base en las hojas revisadas.
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Figura 2.5		 Vista	 panorámica	 al	 S	 del	 cerro	Cantagallo	 donde	 se	 observa	 y	 detalla	 el	Grupo	Goyllarisquizga	
(indiferenciado) (WGS 84:422373/8664185)

Figura 2.4		 Vista	Panorámica	al	SO	del	cerro	Ishque,	donde	se	observa	y	detalla	a	la	Formación	Chaucha	(WGS	84:	
430976/8646691)
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Figura 2.6  Columna litológica del Grupo Goyllarisquizga en la laguna Mullucocha - Tanta
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Formación Jumasha (McLaughlin, 1924) (Cretácico superior)

El aporte más resaltante ocurre por la laguna Yarajcocha 
(NE	de	la	localidad	de	Tanta,	hoja	25l4),	donde	afloramientos	
cartografiados,	como	la	Formación	Celendín,	corresponden	a	la	
Formación Jumasha. Se ajustó el contacto y los nuevos límites 
de	la	unidad	(figura	2.7).

Conformado por calizas gris oscuras mudstone con abundantes 
nódulos calcáreos, en estratos de 10 cm a 15 cm tabulares. 
Infrayace concordante a las calizas margosas de la Formación 
Celendín. Tiene un grosor entre los 400 m a 450 m.

Formación Celendín (McLaughlin, 1924) (Cretácico superior)

En el mapa base reportan dos miembros en la Formación 
Celendín (Celendín 1 y Celendín 2). Sin embargo, tanto en la 
hoja 25l1 o en la hoja 25l4 solo se observa lo descrito como 
Celendín 2. En consecuencia, se ha excluido al miembro 
inferior de la unidad. El contacto con la Formación Jumasha es 
concordante, se puede observar muy bien en la zona conocida 
como	Estación	Contadera	(10	km	al	NO	de	Chaucha,	hoja	25l1)	
(figura	2.7).

Litológicamente está conformado por margas color beige, en 
estratos de 10 cm a 15 cm, intercalados con calizas gris oscuras 

mudstone y/o wackestone, en algunos sectores presentan 
laminaciones. Tiene un grosor de 450 m.

Formación Casapalca (McLaughlin, 1924) (Cretácico superior-
Paleógeno)

Aflora	en	la	hoja	25l1	y	en	la	hoja	25l4,	en	discordancia	angular	
con las formaciones Jumasha, Celendín y Calera. En el mapa 
base está indiferenciado, sin embargo, con los datos de campo 
y lo revisado en el empalme con el cuadrángulo de La Oroya 
permiten	dividirlo	en	tres	miembros	(figura	2.8).	Litológicamente	
está conformado por: 

Miembro inferior: Compuesto de lutitas rojizas y areniscas 
feldespáticas en estratos de 10 cm a 30 cm, predominando las 
primeras. Grosor aproximado de 1000 m. 

Miembro medio: Intercalación de conglomerados calcáreos y 
areniscas feldespáticas rojizas en la base, hacia la parte media, 
intercalación de areniscas y lutitas rojizas. Grosor aproximado 
de 1200 m.

Miembro superior: Constituido por intercalaciones de areniscas 
feldespáticas y lutitas rojas, lo más notable son dos niveles 
gruesos de conglomerados calcáreos cerca a la base y en la 
parte media de este miembro. Grosor aproximado de 600 m.
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Figura 2.7  Columna litológica de las formaciones Jumasha y Celendín, Risquicancha al N de Tanta
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Figura 2.8		 Vista	panorámica	al	NE	de	la	Formación	Casapalca	en	el	cerro	Amaro	Punta	(NE	de	Chaucha).	(WGS	
84:431964/8655246)

2.1.3  Cenozoico
Integrado por las formaciones Calera, Tantará, Sacsaquero, 
Milotingo, Huarochirí, Yanacancha, Incahuasi y Mataula. A 
continuación, se describiren las unidades donde se han realizado 
aportes y/o cambios. 

Formación Calera (McLaughlin, 1924) (Paleógeno-Oligoceno)

Entre	Yarajcorral	 (6	km	al	SO	de	San	José	de	Quero)	hasta	
Usibamba (extremo NE de la hoja 25l1) y en el cerro Atojsayco 
(12	km	al	NE	de	Tanta,	hoja	25l4)	aflora	una	sucesión	de	capas	
rojas	que,	en	el	mapa	base	son	cartografiados	como	Formación	
Casapalca. Sin embargo, está en discordancia angular con las 
capas rojas infrayacentes, como se aprecia en el norte del cerro 
Atojsayco (para el cuadrángulo de la Oroya, hoja 24l3) y en Santa 
Rosa	de	Huarmita	(8	km	al	O	de	Usibamba,	hoja	25l1).	Además,	
exhibe	características	litológicas	más	afines	con lo descrito por 

McLaughlin (1924) y Ángeles (1999) como Formación Calera 
que con algún miembro de la Formación Casapalca visto en el 
cuadrángulo	(figura	2.9).	

Las capas rojas descritas no forman parte de la Formación 
Casapalca. Por lo tanto, se ha considerado denominarlo 
Formación Calera agregando esta unidad en la estratigrafía del 
cuadrángulo. En el cuadrángulo de la Oroya está diferenciado 
como dos unidades; pero en el cuadrángulo de Yauyos solo 
aflora	el	miembro	superior.

Miembro superior: Intercalación de limolitas rojas, areniscas 
feldespáticas y tobáceas blanquecinas, en estratos de 10 cm 
a	30	cm,	de	grano	fino	a	medio,	predominando	las	primeras.	
Contienen	una	 característica	 específica:	 en	 la	 parte	 superior	
se observa un estrato de caliza blanquecina de 1 m a 2 m de 
grosor.	Este	miembro	aflora	en	la	hojas		25l1	y	25l4.	Tiene	un	
grosor	de	400	m	aproximadamente	(figura	2.10).	
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Figura 2.9	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	de	la	Formación	Calera,	en	círculo	rojo

Figura 2.10	Vista	panorámica	al	NO	de	la	Formación	Calera	fotos	en	detalle	de	los	afloramientos	en	A1,	A2	y	A3.	
(WGS 84: 442809/8668764)

Formación Tantará (Salazar & Landa, 1993) (Paleógeno-Eoceno)

Entre las localidades de Morro de Atica – Tormano (carretera 
de Yauyos – Laraos, hoja 25l3) afloran lavas andesíticas 
intercaladas con areniscas volcano-clásticas grises, en 
discordancia	 angular	 con	 los	 afloramientos	 de	 la	Formación	
Chimú	en	los	alrededores.	Sin	embargo,	fue	cartografiado	como	
parte	de	la	Formación	Chimú	en	el	mapa	base	(figura	2.11).	

Estos	afloramientos	son	similares	a	lo	que	se	atribuye	a	la	base	
de la Formación Tantará y son diferentes a las secuencias de 
la Formación Chimú en el cuadrángulo. Por lo tanto, se ajustó 
el contacto entre la Formación Tantará y la Formación Chimú, 
en este sector. 

Solo	en	esta	zona	se	observan	los	afloramientos	de	areniscas	y	
lavas. En su mayoría, la Formación Tantará está constituido por 
tobas de composición andesíticas, con líticos de lavas, intrusivos 
y	escasas	areniscas	(hojas	25l3	y	25l1)	(figura	2.12).
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Figura 2.11	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	de	la	Formación	Tantará

Figura 2.13	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	de	la	Formación	Millotingo,	en	círculo	rojo

Figura 2.12	Vista	panorámica	al	N	de	Formación	Tantará	y	 fotos	de	detalle,	en	 la	quebrada	Aniqusha	(WGS	84:	
416513/8663526)

Formación Millotingo (Salazar, 1983) (Neógeno Mioceno)

Aflora	en	el	extremo	SO	de	la	hoja	25l4	y	NO	de	la	hoja	25l3,	se	
dividió en dos miembros: uno volcánico (inferior) y otro piroclástico 
(superior).	Se	han	modificado	los	contactos	en	los	cerros	Cullec	
y	Piruruyoc	(6	km	al	S	de	Tanta,	hoja	25l4)	(figura	2.13),	lo	cual	
se	observa	en	la	figura	2.14.	Litológicamente	está	constituido	por:

Miembro inferior: Constituido por lavas y brechas de composición 
andesítica, de color gris rojizo a verdoso; presenta un nivel 

de arenisca volcanoclástica gris verdoso. Se ha levantado 
una	 columna	estratigráfica	 en	 los	 alrededores	 de	 la	 laguna	
Chuspicocha	(figura	2.14).

Miembro superior: Constituido por intercalaciones de lavas 
daciticas de color gris verdosas y tobas dacíticas en capas de 
1 m de grosor, hacia el contacto con la Formación Huarochirí, 
continúa la intercalación de tobas y lavas, pero de composición 
andesítica	(figura	2.15).
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Figura 2.14	A.	Vista	panorámica	al	SO	de	la	Formación	Millotingo	inferior	y	fotos	de	detalle.	B.	Contacto	de	un	intrusivo	
granodiorítico con la Formación Millotingo C. Foto de sección delgada de las lavas de la Formación 
Millotingo. (WGS84: 400512/8636264).

Figura 2.15	Vista	panorámica	hacia	el	NE	de	la	Formación	Millotingo	superior	con	fotos	de	detalle	A1	y	A2,	en	contacto	
con la Formación Huarochirí (WGS84: 392878/8655443)
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Se ha disminuido su extensión en la hoja 25l4 con respecto al 
mapa base. En el cuadrángulo de Huarochirí se han diferenciado 
dos miembros; sin embargo, para el cuadrángulo de Yauyos solo 

aflora	uno,	el	constituido	de	tobas	de	ceniza	blanco	rosáceo,	
con	abundantes	fragmentos	líticos	de	5	mm	a	30	cm	(figuras	
2.16, 2.17 y 2.18).

Figura 2.16	Vista	panorámica	hacia	el	NE	de	la	Formación	Huarochirí	inferior	con	fotos	de	detalle	A1	y	A2	(WGS84:	
392878/8655443)
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Figura 2.17 Columna litológica de la Formación Millotingo Miembro 2, en los alrededores de la Laguna Chuspicocha
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Figura 2.18 Columna litológica de la Formación Millotingo Miembro 2 y Formación Huarochirí-Miembro 1
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Formación Ingahuasi (Mégard, et al., 1970) (Neógeno)

Se	ha	determinado	que	los	afloramientos	en	Chuyapampa	(6	km	
al	SO	de	Usibamba),	cartografiados	como	Formación	Mataula,	

corresponden a la parte superior de la Formación Ingahuasi. 
Litológicamente consiste en travertinos beige muy resistentes, 
principalmente donde se realiza la explotación como cantera 
(figura	2.19).

Figura 2.19	A	y	B	Vista	panorámica	al	NE	de	la	Formación	Ingahuasi	así	como	fotos	de	detalle.	C.	Fotomicrografía	
de los travertinos de la Formación Ingahuasi. (WGS 84:437805/ 8666283)

2.1.4  Rocas Ígneas
Constituyen	el	30	%	de	 los	afloramientos	en	el	cuadrángulo,	
concentrándose en la hoja  25l3 y en la hoja 25l4. Son cuerpos 
elongados todos del Neógeno, en dirección NO-SE. En el 
mapa de Quispesivana & Navarro (2002) está compuesto de 
granodioritas principalmente y de manera subordinada de 
dioritas, tonalitas granodiorita/tonalita (que pertenecen a la 
Unidad Tupe). La mayoría de las edades de los intrusivos son 
proporcionados por lo realizado por Quispesivana & Navarro 
(2002), solo se han cambiado algunas edades donde se cuenta 
con información geocronólogica. Sin embargo, los datos de 
campo	 y	 los	 estudios	 petrográficos	 (en	 los	 anexos)	 hacen	
necesaria	una	reclasificación	litológica	en	un	95	%	con	respecto	
al mapa base. Para términos prácticos se designó el nombre del 
lugar cercano a los plutones descritos, solo ha cambio la litología; 

pero	se	ha	mantenido	la	edad	que	figura	en	el	mapa	base.	A	
continuación, se detallarán los aportes realizados:

Cenozoico

Subvolcánico	Caja	Real	–	Pórfido	Andesítico	(hoja	25l1)

Se ubica en la carretera hacia Huancayo, entre laguna Coricocha 
hasta	Pilcocancha	(3	km	al	N	de	Chaucha).	Es	un	cuerpo	cuyo	
eje	mayor	 tiene	 6	 km	 y	 está	 orientado	 en	 sentido	NO-SE.	
Contiene fenocristales de plagioclasas y piroxenos, en una 
matriz que contiene plagioclasas y feldespato (GR62A-19-281), 
cartografiado	como	diorita	en	el	mapa	base.	Las	descripciones	
de	campo	indican	que	se	trata	de	un	Pórfido	Dacita	(figura	2.20	
y	figura	2.21).	Fue	datado	con	33.09±043	Ma	por	Bissig	et al., 
2008, correspondiendo al Eoceno- Paleógeno.
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Figura 2.20	A.	Vista	panorámica	al	SO	y	de	detalle	del	Subvólcanico	Caja	Real	(WGS	84:	429897/8652494).	B.	Vista	
del	flanco	N	y	de	detalle	del	Subvólcanico	Caja	Real	(WGS	84:	428164/8656550).	C.	Microfotografía	del	
Subvolcánico Caja Real

Figura 2.21	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	(2002)	con	 la	actualización	del	
Subvolcánico Caja Real, en círculo rojo
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Figura 2.23	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	con	 la	actualización	del	
subvolcánica Quimsacocha, en círculo rojo

Subvolcánico	Quimsucocha-Porfido	Dacitico	(hoja	25l1)

Ubicado	a	4	km	de	Azulcocha,	el	eje	mayor	mide	4	km	y	tiene	
orientación en sentido NOO-SEE, de textura porfídica. Contiene 
fenocristales de plagioclasas, cuarzo y feldespato en similar 

proporción, en una matriz de cuarzo, plagioclasas y feldespato 
(GR62A-19-297),	cartografiado	como	diorita	en	el	mapa	base	
(figuras	2.22	y	2.23).	Fue	datado	con	16.2±0.15	Ma	por	Bissig	
et al., 2008, correspondiendo al Mioceno–Neógeno.

Figura 2.22	A	y	B.	Vista	Panorámica	al	E	del	Subvolcánico	Quimsacocha	y	fotos	al	detalle.	C.	Fotomicrografía	del	
Subvolcánico Quimsacocha (WGS 84:422373/8664185).
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Plutón	Miraflores-Monzogranito-Diorita	(hoja	25l3)	

Se	localiza	al	O	de	Miraflores	(9.5	km	al	SO	de	Huancaya,	hoja	
25l3)	 como	un	 pequeño	 afloramiento,	 cuyo	 eje	mayor	 tiene	
orientación	E-O.	Muestra	textura	hipidiomórfica	e	inequigranular;	
se compone de plagioclasas, cuarzo y feldespato en casi 

igual	 proporción;	 tiene	 como	 accesorios	 biotita	 y	 anfiboles	
(GR62A-19-60). Solo cerca de Miraflores se observa el 
afloramiento	de	diorita	de	la	zona.	Se	cambió	la	extensión	de	
los	afloramientos	de	diorita	del	mapa	base	y	se	ha	incluido	el	
intrusivo	monzogranítico	(figura	2.24).

Figura 2.24	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	con	 la	actualización	del	
Plutón	Miraflores.

Figura 2.25	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	con	 la	actualización	del	
Plutón Quimsha, en círculo rojo

Plutón Quimsha-Monzogranito (hoja 25l3)

Presenta la mayor extensión espacial de la zona, es un gran 
cuerpo	globoso	de	12	km	de	 largo.	Ubicado	a	7	km	al	O	de	
Carania	hasta	3	km	al	O	de	Yauyos.	La	orientación	del	eje	mayor 

tiene sentido NNO-SSO, se compone de plagioclasas, cuarzo 
y feldespato en similar proporción; tiene como accesorios de 
biotita en moderada cantidad y menor proporción de anfíboles 
(GR62A-19-087;	GR62A-19-112).		Fue	cartografiado	en	el	mapa	
base	como	un	intrusivo	granodiorítico	(figuras	2.25	y	2.26).



Geología del cuadrángulo de Yauyos (hojas 25l1, 25l3, 25l4)  37

Figura 2.27	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	con	 la	actualización	del	
Plutón Quillcay

Figura 2.26	A.	 Vista	 Panorámica	 del	 Plutón	 Quimsha	 entre	 los	 cerros	 Quimsha	 y	 Yahuarcocha.	 (WGS	 84:	
398315/8635751).	B.	Vista	panorámica	del	Plutón	Quimsha	desde	las	faldas	del	cerro	Quimsha	a	(WGS	
84: 398590/8636547)

Plutones Quillcay-Leucomonzogranito (hoja 25l3)

Es un pequeño cuerpo (> 500 m) intrusivo, aflora en los 
alrededores	de	la	laguna	Quillcay	(12	km	al	NE	de	Huancaya,	
hoja	25l4).	Tiene	tonalidad	blanquecina,	textura	hipidiomórfica	
e inequigranular. Contiene plagioclasas, cuarzo y feldespato en 

similares proporciones, aunque predominan las plagioclasas y 
tiene minerales accesorios biotita y anfíboles (GR62A-19-33). 
Este Plutón altera a la Formación Cercapuquio (en el mapa 
Quispesivana	&	Navarro	fue	cartografiado	como	la	Formación	
Condorsinga). Se observan vetas de con minerales pirita y calcita 
centimétrica	(figura	2.27).
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Plutón Pariacaca-Diorita con cuarzo (hoja 25l4)

Aflora	en	los	alrededores	de	la	laguna	Mullucocha	(faldas	del	
nevado Pariacaca, N de Tanta). Es un cuerpo globoso, orientado 
el eje mayor en sentido NO-SE extendiéndose hasta el límite 
de	 cuadrángulo.	 Presenta	 textura	 granular	 hipidiomórfica	 e	

inequigranular. Se compone de abundantes plagioclasas, 
moderado, feldespato y poco cuarzo. Exhibe como accesorios 
un moderado contenido de anfíboles y biotita (GR62A-19-18, 
GR62A-19-19).	Fue	clasificado	como	granodiorita	en	el	mapa	
base	(figura	2.28).	Fue	datado	con	12.41±013	Ma	por	Bissig	et 
al., 2008, correspondiendo al Mioceno-Neogeno.

Figura 2.28	Vista	panorámica	al	N	de	la	laguna	Mullococha	del	Plutón	Pariacaca	y	detalle	(WGS	84:	394229/8668341)

Plutón Circo-Diorita (hoja 25l3)

Aflora	en	la	laguna	Circo	(4	km	al	NE	de	Laraos),	cercano	a	la	
mina	Yauricocha	con	poca	extensión	(~1.5	km),	su	eje	mayor	
tiene orientación NE-SO. Presenta textura hipidiomórfica, 

contiene abundantes plagioclasas y escasa cantidad de cuarzo 
y feldespato, como accesorios tiene moderada presencia de 
anfiboles	y	poca	cantidad	de	biotita	y	piroxenos	(GR62A-19-083).	
Corta a las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha. Fue 
cartografiado	como	granodiorita	en	el	mapa	base	(figura	2.29).

Figura 2.29	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	con	 la	actualización	del	
Plutón Circo
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Plutón Piscococha- Monzogranito (hoja 25l4)

Aflora	en	la	quebrada	Llicococha	(2	km	al	SE	de	Tanta).	Es	un	
cuerpo globoso alargado cuya orientación del eje mayor es N-S, 
con	textura	hipidiomórfica.	Contiene	principalmente	plagioclasas	

y en cantidades similares cuarzo y feldespato. Muestra 
como accesorios poca cantidad de biotita (GR62A-19-02, 
GR62A-19-03, GR62A-19-04, GR62A-19-11, GR62A-19-12). 
Fue	cartografiado	en	el	mapa	base	como	diorita	(figura	2.30	y	
figura	2.31).

Figura 2.30	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	de	Quispesivana	&	Navarro	 (2002)	con	 la	actualización	del	
Plutón Piscococha

Figura 2.31	Vista	panorámica	al	NO	del	Plutón	Piscococha	y	una	microfotografía	detalle	(WGS	84:394657/8653400)

Plutón Yanacancha-Gabro- Diorita c/s cuarzo-Monzogranito-
Granodiorita (hoja 25l4)

Es el más grande y de mayor variedad litológica, su eje mayor 
tiene	15	km	y	está	orientado	en	sentido	N-S;	aflora	entre	 las	
localidades	 de	Cashicashi-Vitis-Huancaya-Vilca.	 Integrado	
por	afloramientos	de	Gabros	 (GR62A-19-57)	 (extremo	NO)	y	
Diorita	con	cuarzos	(SE	de	Vilca)	(GR62A-19-19,	GR62A-19-20).	
Contiene abundantes plagioclasas, escaso cuarzo y feldespato. 
La parte central lo ocupa un cuerpo de monzogranito (90 %) 

con	 textura	 hipidiomórfica	 e	 inequigranular	 (GR62A-19-23,	
GR62A-19-24, GR62A-19-25, GR62A-19-26) que contiene 
similares proporciones de plagioclasas, cuarzo, feldespato y 
muestra como minerales accesorios escasas cantidades de 
biotita	y	anfíboles.	Además,	afloran	pequeños	cuerpos	(>	500	
m) de granodiorita (GR62A-19-22) y diorita (GR62A-19-58). En 
el	mapa	base	era	clasificado	como	granodiorita	en	su	totalidad	
(figura	2.32).	Fue	datado	con	17.02±11	y	16.66±01	Ma	 	por	
Bissig et al., 2008, correspondiendo al Mioceno-Eoceno.
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Figura 2.32	Comparación	del	cartografiado	del	mapa	base	con	la	actualización	del	Plutón	Yanacancha

En resumen, en sentido N-S se observa un cambio composicional 
de	 los	 plutones,	 en	 los	 extremos	 afloran	 de	 rocas	 intrusiva	
intermedia	y	máfica;	 los	afloramientos	de	 rocas	más	 félsicas	
se ubican en la parte central, lo cual es una tendencia en todo 
el cuadrángulo. 

2.2  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.2.1  Fallas Regionales y Pliegues Asociados
El	 cartografiado	geológico	 y	 las	 imágenes	 satelitales	 de	alta	
resolución permitieron determinar las fallas regionales. Tienen 
dirección	 en	 sentido	NO-SE	 (figura	 2.33),	 recorren	 todo	 el	
cuadrángulo y controlan la aparición de unidades y las zonas 
de mineralización. Las principales fallas son:

Falla Azulcocha: Se ubica al N de la mina Azulcocha (hoja 25l1). 
Tiene movimiento inverso y controla la aparición de las unidades 
cenozoicas, como las formaciones Calera, Ingahuasi, Mataula, 
Yanachancha.	Estas	unidades	afloraron	solo	hacia	el	NE	de	la	
falla y hace que las unidades jurásicas cabalguen a las rocas 
mesozoicas y cenozoicas.

Falla	Vilca:	Se	ubica	 al	O	de	Chaucha	 y	 al	E	 de	Huancaya	
(hojas 25l1 y 25l4); es un ramal del sistema de fallas Chonta. 
De movimiento inverso y en conjunto con la falla Azulcolcha 
confina	a	los	principales	afloramientos	jurásicos	(formaciones	
Condorsinga, Cercapuquio, Chaucha) y a los plutones donde se 
encuentran los principales yacimientos del cuadrángulo.

Falla Chonta: Tiene dirección NO-SE (hojas 25l3 y 25l4). En 
conjunto	con	la	falla	Vilca	controla	la	aparición	de	la	Formación	
Chicama y el Grupo Goyllarisquizga indiferenciado. Hacia el 

SO de la falla controla la aparición de la Formación Tantará, 
Sacsaquero, Millotingo, Castrovirreyna y Huarochiri.

2.2.2  Bloques Tectono-Estratigráficos
La geodinámica del cuadrángulo fue controlada por la 
actividad de las fallas regionales existentes, que limitan formas 
estructurales con características litológicas singulares, lo cual 
se	denominó	Bloques	Tectono-Estratigráfico.		En	consecuencia,	
el cuadrángulo se ha divido en cuatro bloques, los cuales son el 
Bloque Yauyos, Bloque Huancaya, Bloque Chaucha Azulcocha, 
Bloque	Usibamba	(figura	2.34),	descritos	a	continuación:

Bloque Yauyos: Ubicado al extremo SE del cuadrángulo, desde 
el cerro Pallpa hasta Lancaque (hoja 25l3) y Huascac (hoja 
25l4);	 limita	estructuralmente	por	 la	Falla	Chonta.	Afloran	 las	
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Pariahuanca, 
Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Celendín, Tantará, Sacsaquero, 
Millotingo, Castovirreyna, Huarochirí y extensos intrusivos 
monzograníticos, principalmente. 

Bloque Huancaya: Tiene dirección NO-SE, ocupa la mayor parte 
de la hoja 25l4 y parte de la hoja 25l3, relacionado con las fallas 
regionales	Chonta	y	Vilca	en	su	mayor	parte.	Aparecen	unidades	
del Jurásico, se concentra la mayor cantidad de pequeños pliegues 
y fallas inversas dentro del cuadrángulo; así como la mayor 
variedad	litológica	en	relación	con	los	intrusivos	presentes.	Afloran	
las formaciones Chicama, Grupo Goyllarisquizga (indiferenciado), 
Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Celendin, Casapalca 
y Calera; así como intrusivos la mayor variedad litológica de rocas 
plutónicas como gabros, monzogranitos, dioritas con cuarzo, 
dioritas y leucogranitos. Este bloque tiene la mayoría de los 
yacimientos metálicos.
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Bloque Chaucha-Azulcocha: Ocupa principalmente la hoja 
25l1, desde el abra de Chaucha hasta la mina Azulcocha y 
una pequeña parte de la hoja 25l4; tiene como límites las fallas 
regionales	 de	Vilca	 y	Azulcocha.	Afloran	 las	 unidades	más	
antiguas del cuadrángulo como las formaciones Condorsinga, 
Cercapuquio, Chaucha, Grupo Goyllarisquizga (indeferenciado), 
Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Celendín, Casapalca y 
pequeños intrusivos monzograníticos y la aparición de grandes 
cuerpos subvolcánicos dentro de los núcleos anticlinales. Se 
destacan por contener los grandes pliegues regionales como 
el anticlinal de Chaucha, Lincay y Azulcocha.

Bloque Usibamba: Limitado por la falla Azulcocha y el extremo 
NE	del	cuadrángulo.	Afloran	las	formaciones	Chúlec,	Pariatambo,	
Jumasha, Celendín, Casapalca, Calera, Ingahuasi, Yanacancha 
y	Mataula.	Donde	las	rocas	cenozoicas	afloran	en	el	90	%	del	
bloque, afectadas por gran cantidad de pequeños plegamientos.

2.3 DESCRIPCIÓN DE SECCIONES 
ESTRUCTURALES
Las secciones estructurales del cuadrángulo han sido realizados 
perpendicular al rumbo de los estratos (mayor cantidad de 

POGs), fallas regionales y pliegues. Se han realizado tres 
secciones	a	escala	1:50	000	(figura	2.35).

Sección estructural A-A´: Ubicado en la hoja 25l1, con una 
extensión	 de	 34.2	 km,	 en	 sentido	SO-NE.	Afloran	 unidades	
del Jurásico hasta el Neógeno; presenta una gran cantidad 
de pliegues estrechos y angulares que afectan a las unidades 
del Neógeno. Se ubican los bloques de Chaucha-Azulcocha 
y Usibamba, y la falla Azulcocha límite de los bloques 
mencionados, y dos anticlinales regionales asimétricos que 
tienen las unidades más antiguas del cuadrángulo en su núcleo, 
donde	afloran	grandes	cuerpos	subvolcánicos.

Sección estructural B-B´: Ubicado en la hoja 25l4, tiene una 
extensión	de	29.6	km	en	sentido	SO-NE.	Afloran	unidades	del	
Cretácico al Neógeno. Presentan una gran cantidad de fallas 
inversas y pliegues estrechos, la mayor cantidad y variedad 
de rocas intrusivas; así como las minas en el cuadrángulo. Se 
observan	 las	fallas	regionales	Chonta,	Vilca	y	Azulcocha;	así	
como el pliegue anticlinal regional Quillcay.
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Figura 2.33 Mapa estructural del cuadrángulo de Yauyos
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Figura 2.34	Mapa	de	Bloques	Tectono-Estratigráficos
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Sección estructural C-C´: Ubicado en la hoja 25l3; tiene una 
extensión	de	33.6	km	y	sentido	SO-NE.	Afloran	unidades	del	
Jurásico hasta el Paleógeno, como el Grupo Goyllarisquizga 
indiferenciado. Las unidades cretácicas están afectadas por una 
gran cantidad de pliegues estrechos y angulares, no se observan 
grandes pliegues regionales sino pequeños pliegues angulares 
y	grandes	afloramientos	de	rocas	plutónicas	de	monzogranitos.

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Según la información en el Geocatmin, se tienen 29 unidades 
mineras de minerales metálicos y no metálicos; pero están 
inactivas.	La	ubicación	de	todas	estas	se	encuentra	en	la	figura	
2.36.

En la hoja 25l1 existen dos canteras, Sulcan y Requena, donde 
se extraía mármol, tres minas de carbón como insolina, cosmos, 
chaucha y negro bueno. Las minas de minerales polimetálicos 
son seis, las cuales son: Tomás, Llipllina y Evita (Ag-Zn-Pb); 
Cerro Canta y Leoncocha (Zn-Cu); San Pedro-San Pablo (Pb), 
Virgen	(Pb-Zn-Cu)	y	Ranracancha	(Au-As-Pb).

En	la	hoja	25l3	están	las	minas	Violeta	de	Laraos	(Cu-Pb),	Piños	
y Chichuay (Zn-Pb), San Martín de Carania (Cu).

En la hoja 25l4 existen 10 minas: Tambomachay (Au-Ag); Yatana 
y Caramachay (Ag-Pb-Zn); Peroida (Au-Ag-Pb), Acarcay (Cu-Zn-
Pb), Alcacocha (Zn-Pb-Mn), Chochoca (W-Pb-Zn), Quihuacocha 
( Cu-Fe); Cerro Mina Ucro (Cu-Au); Caramachay (Ag-Pb-Zn-Au). 
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