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RESUMEN

Como	parte	del	programa	de	la	Carta	Geológica	Nacional	2019-
2020	del	INGEMMET,	el	presente	boletín	tiene	la	finalidad	de	
presentar	los	nuevos	aportes	estratigráficos	y	estructurales	de	la	
hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros,	en	los	departamentos	
de	Ayacucho	y	Apurímac,	Perú.	Los	trabajos	a	escala	1:50	000	
han	permitido	enriquecer	la	cantidad	de	rumbos	y	buzamientos	
de	 estratos	 presentados	 en	 estudios	 previos,	 afinar	 las	
relaciones	 de	 contacto	 entre	 unidades	 litoestratigráficas,	 así	
como	detallar	el	contenido	litológico	de	dichas	unidades	para	
esta	parte	de	la	Cordillera	Occidental	de	los	Andes	Centrales.	

Las	principales	unidades	litoestratigráficas	están	representadas	
por	rocas	volcanosedimentarias	del	Paleozoico	y	sedimentarias	
del	Mesozoico	que	infrayacen	en	discordancia	angular	a	otras	
rocas	 volcanosedimentarias	 y	 volcánicas	 cenozoicas.	Desde	
el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 deformación	 tectónica,	 las	 unidades	
estratigráficas	 están	 afectadas	 por	 estructurales	 regionales	
que	son	bien	observables	a	escala	1:50	000;	tal	es	el	caso	de	
la	falla	inversa	Vilcashuamán,	la	falla	normal	Concepción	y	la	
falla	inversa	Pampas-Chincheros.	Debido	a	la	existencia	de	tales	

fallas,	la	ocurrencia	de	pliegues	es	común	a	una	escala	similar.	
Por	un	lado,	las	calizas	de	la	Formación	Arcurquina	(Cretáceo	
superior)	muestran	un	sistema	importante	de	pliegues	apretados	
NO-SE,	cuyo	tumbamiento	tiene	una	dirección	variable	a	lo	largo	
de	la	región	entre	las	fallas	Vilcashuamán	y	Pampas-Chincheros.	
Igualmente,	 tales	 características	pueden	corroborarse	en	 los	
pliegues	de	las	formaciones	Maras	y	Ferrobamba	que	afloran	
en	 la	parte	noreste	de	 la	hoja	28o4.	De	otro	 lado,	 las	 rocas	
volcanosedimentarias	y	volcánicas	de	la	Formación	Ayacucho	
(Cenozoico)	exhiben	pliegues	abiertos	de	dirección	N-S,	cuyos	
flancos	se	hallan	cortados	por	abundantes	diques	de	diorita,	los	
cuales	son	observables	a	una	escala	menor	a	1:5000.	

En	 este	 sentido,	 esta	 nueva	 información	 estratigráfica	 y	
estructural,	acompañada	de	otra	complementaria	(geoquímica,	
química	 y	 geocronológica),	 ha	 establecido	 una	 geología	
actualizada	y	objetiva	de	la	región	Chincheros.	Se	estima	que	
pueda	ser	utilizada	a	futuro	con	fines	académicos	o	aplicados	
(especialmente	en	 la	 exploración	minera)	 para	 el	 desarrollo	
socioeconómico	de	la	región.
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ABSTRACT

As	part	 of	 the	 program	of	National	Geological	Chart	 held	 by	
INGEMMET,	 this	 bulletin	 has	 the	 purpose	 to	 show	 the	 new	
stratigraphic	and	structural	features	of	the	28o4	quadrant	from	
the	Chincheros	quadrangle	in	Ayacucho	and	Apurímac,	Peru.	
The	works	at	1:50,000	scale	have	allowed	in	order	to	enrich	the	
amount	of	strikes	and	dips	from	rock	strata	that	were	presented	
in	 previous	 studies	 and	 to	 accurate	 the	 contact	 relationships	
between	litostratigraphic	units	as	well.	Besides,	the	lithological	
content	 of	 such	 units	 has	 been	 detailed	 for	 this	 part	 of	 the	
Western	Cordillera	of	the	Central	Andes.	

The	main	 litostratigraphic	units	are	 represented	by	Paleozoic	
volcano-sedimentary	rocks	and	Mesozoic	sedimentary	rocks	that	
underlay	to	another	Cenozoic	volcano-sedimentary	and	volcanic	
rocks	by	an	angular	unconformity.	From	 tectonic	deformation	
scope,	stratigraphy	is	affected	by	regional	structures	that	are	well	
seen	to	a	1:50,000	scale.	This	is	the	case	of	the	Vilcashuaman	
reverse	 fault,	 the	Concepción	 normal	 fault	 and	 the	Pampas-
Chincheros	reverse	fault.	Due	to	the	existence	of	such	faults,	the	

occurrence	of	folds	is	common	to	a	similar	scale.	On	one	hand,	
the	limestones	of	Arcurquina	Formation	(Late	Cretaceous)	show	
an	important	system	of	NW-SE	tight	folds	whose	inclination	has	
a	variable	direction	along	the	region	between	the	Vilcashuaman	
and	Pampas-Chincheros	faults.	Likewise,	such	features	can	be	
verified	within	 the	 folds	belonging	 to	Maras	and	Ferrobamba	
formations	 that	 outcrop	 in	 the	 northeastern	 part	 of	 the	 28o4	
quadrant.	On	 the	 other	 hand,	 the	 volcano-sedimentary	 and	
volcanic	rocks	from	the	Ayacucho	Formation	(Cenozoic)	show	
open	N-S	folds	whose	limbs	are	intruded	by	dioritic	dykes	which	
are	only	observable	to	a	scale	less	than	1:5,000.

In	this	regard,	this	new	stratigraphic	and	structural	information	
along	with	other	 complementary	 (geochemical,	 chemical	 and	
geochronological)	have	established	an	updated	and	objective	
geology	of	Chincheros	region.	Thus,	it	is	foreseen	it	may	be	used	
eventually	with	academic	and/or	applied	purposes	(especially	in	
mining	exploration)	in	benefit	of	the	socioeconomic	development	
of	Peru.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
La	hoja	28o4	del	 cuadrángulo	de	Chincheros	se	ubica	en	 la	
Cordillera	Occidental	de	los	Andes	Centrales	del	Perú	(Figura	
1.1).	 Su	 localización	 tiene	 coordenadas	 geográficas	 cuya	
longitud	y	latitud	son	73º52’30’’O	y	13º37’30’’S,	respectivamente.	
Sus	coordenadas	equivalentes	en	el	datum	UTM	WGS84	(zona	
18	sur)	son	622000E	y	8494000N.	El	cuadrángulo	completo	de	
Chincheros	a	escala	1:100	000	colinda	hacia	el	norte	con	el	de	
San	Miguel,	por	el	oeste	con	el	de	Huancapi,	por	el	sur	con	el	
de	Querobamba	y	por	el	este	con	el	de	Andahuaylas.

El	acceso	se	realiza	desde	la	ciudad	de	Pisco	de	la	costa	central	
peruana	con	dirección	este	hacia	el	poblado	de	Huaytará,	a	lo	
largo	de	la	vía	Los	Libertadores	hasta	la	capital	de	Ayacucho,	
en	Huamanga	 (2720	m	 s.	 n.	m.).	 Desde	 aquí,	 se	 toma	 la	
carretera	principal	que	conecta	a	las	ciudades	de	Chincheros-
Andahuaylas-Abancay-Cusco	con	una	distancia	de	74	km	hacia	
el	SE	hasta	llegar	al	poblado	de	Uripa.	El	único	acceso	posible	
al	 área	 de	 estudio	 es	 cruzando	el	 río	Pampas,	 el	 cual	 está	
ubicado	a	15	km	al	oeste	de	Uripa.	En	dicho	río,	se	ubica	el	límite	
departamental	de	Ayacucho	y	Apurímac,	en	el	que	existe	un	
desvío	con	dirección	SO	que	permite	acceder	al	extremo	NE	de	

la	hoja	28o4	comenzando	por	el	poblado	de	Concepción	(3020	
m	s.	n.	m.).	Los	alrededores	presentan	abundantes	trochas	bien	
afirmadas	que	conectan	hacia	el	norte	con	Pacomarca	(3320	m	
s.	n.	m.),	San	Pedro	de	Mantar	(3830	m	s.	n.	m.)	y	Huamanga.	
Mientras	que	hacia	el	sur	existe	conexión	a	 los	poblados	de	
Santa	Rosa	(3070	m	s.	n.	m.),	Pomatambo	(3550	m	s.	n.	m.)	
hasta	llegar	a	las	partes	altas	del	río	Vischongo	(extremo	SO	
de	 la	hoja	28o4)	y,	 finalmente,	a	 la	 ciudad	de	Vilcashuamán	
(3480	m	s.	n.	m.).

Esta	 región	 se	 caracteriza	 por	 ser	 de	 montaña	 alta,	 la	
cual	 alcanza	 los	 3300-4080	m	 s.	 n.	m.	 en	 la	 región	 andina	
determinada	entre	los	valles	de	los	ríos	Vischongo	y	Pampas.	
Las	más	pendientes	abruptas	 se	 localizan	a	 lo	 largo	del	 río	
Pampas	con	aguas	que	recorren	de	sur	a	norte	el	extremo	NE	
de	la	hoja	28o4.	Las	pendientes	menos	inclinadas	se	hallan	a	lo	
largo	del	río	Vischongo	cuyas	aguas	alcanzan	el	cuadrángulo	de	
Huancapi	en	el	oeste.	Los	afloramientos	cartografiados	en	este	
trabajo	son	de	acceso	sencillo	debido	a	que	muchos	de	ellos	
están	localizados	en	las	llanuras	intramontañosas	localizadas	
en	la	región	comprendida	entre	Vilcashuamán,	Pomatambo	y	
Huayllapata	(extremo	S	de	la	hoja	28o4).	
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Figura 1.1	 Ubicación	geográfica	del	cuadrángulo	de	Chincheros	(28o4)

1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los	trabajos	de	actualización	geológica	se	realizaron	a	partir	de	
la	identificación	litológica	y	según	la	nomenclatura	estratigráfica	
internacional	 a	 escala	 1:50	 000.	 Las	 salidas	 de	 campo	 se	
ejecutaron	en	dos	campañas	separadas;	la	primera	desde	el	5	al	
26	de	agosto	(2019)	con	un	total	de	22	días.	El	trabajo	en	equipo	
se	desarrolló	con	una	sola	brigada	que	estuvo	conformada	por	
los	 geólogos	 Luis	Ayala,	Cristina	Cereceda	 y	Ana	Anastacio	
quienes	se	encargaron	de	la	cartografía	principal,	levantamiento	
de	secciones	tipo	y	muestreo.	La	construcción	de	la	base	de	
datos	 digital	 de	 toda	 la	 información	 de	 campo,	 así	 como	 la	
integración	cartográfica	GIS,	corrió	por	parte	de	Álvaro	Cacya.

Se	decidió	dar	prioridad	a	 la	visita	de	 los	afloramientos	más	
representativos	 de	 esta	 región.	 Por	 ello,	 el	 cartografiado	
geológico	 de	 la	 hoja	 28o4	 se	 realizó	 desde	NE	 hacia	 SO	
comenzando	con	el	 reconocimiento	de	 las	rocas	mesozoicas	
(Grupo	Yura)	y	luego	las	cenozoicas	(volcánicas	e	intrusivas).

Además	 de	 la	 identificación	 litológica	 y	 las	 descripciones	
estratigráficas,	el	núcleo	metodológico	de	este	trabajo	se	basó	
en	el	registro	de	502	puntos	de	observación	geológica	(POG)	
dentro	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	(Figura	
1.2).	Tales	puntos	están	georreferenciados	adecuadamente	en	
el	sistema	de	coordenadas	UTM-WGS84.	Específicamente,	las	
acciones	comprendieron	 la	medición	de	rumbos/buzamientos	
de	 estratos;	 precisión	 de	 las	 relaciones	 de	 contacto	 entre	
unidades	estratigráficas	por	medio	de	la	observación	de	campo	
y	 levantamiento	de	secciones	 tipo;	más	 la	determinación	del	
contenido	 litológico	 de	 las	 unidades	estratigráficas	mediante	
el	 registro	 de	 columnas	 generalizadas	 y	 puntuales	 en	 sitios	
previamente	no	estudiados.	También	se	han	tomado	muestras	de	
2-4	kg	para	análisis	petrográfico	(11	muestras)	y	geoquímico	(8	
muestras);	y	de	los	sitios	donde	se	tenía	mayor	desconocimiento	
de	las	edades	precisas	de	las	unidades	cenozoicas,	se	tomaron	
muestras	 adicionales	 de	 8	 kg	 (cada	 una)	 para	 datación	
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radiométrica.	Así,	toda	esta	información	se	ha	incluido	en	una	
base	de	datos	digital	para	su	consulta	en	cualquier	sistema	de	
información	geográfica.

Los	trayectos	geológicos	se	dividieron	en:

Campaña	del	mes	de	agosto	del	2019,	total	de	POG:	502

Puntos	escogidos:

Lima-Huaytará-Uripa-San	Agustín-Huancapuquio-Putaca-
Carhuanca-San	Cristóbal-Pucará-Huayllampata-San	 Pedro	
de	Tantar-Illauchayoc-Urocancha-Chimpaccehua-Callebamba-
Ampaspampa -Santa Rita-Cerro Chaupiccata-Cochapata-
Concepción-Cerro	Pucará-Huayllapata-Chacari-Pacomarca-
Auquillama-Corracorral-Cerro	Puncopata-Ccolpapampa-Parco	
Alto -Santa Rosa -Chacari-Cochacata-Cerro Ccaccanto-San 
Pedro	de	Tantar-Cerro	Tunapata-Ccatunpampa-Huallampata-
Puca	Puca-Huayrapata-Vilcashuamán-Puccanca-Tucuna-San	
Cristóbal	de	Puyachi-Saurama-Tincocc-Huayllapata-Carhuanca-
Monte	Pallaucha-Putacca	-Rumicruz-Chacapuquio-Corracorral	
-Pasañapa-Cerro	 Pucaccasa-Cerro	 Ccatun	Rumi-Ccapaco	
Puquio-Pucaccasa-	Pillucho-Pallccacruz-Huamalpa-Ccayanto-
Puccanca-San	Antonio	 de	 Pinchi-Huancapuquio-Monte	
Pallaucha-Pucaccasa-Pillucho-Pisco-Lima.

De	acuerdo	con	la	metodología	descrita,	los	productos	obtenidos	
en	la	finalización	de	este	trabajo	son:

	 -	1	mapa	geológico	actualizado	a	escala	1:50	000	de	la	hoja	
28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros.

	 -	1	sección	geológica	(de	dirección	SO-NE)	derivada	de	la	
hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros.

	 -	 2	 secciones	 tipo	 (sketches	 geológicos)	 que	 ilustran	 las	
relaciones	de	contacto	de	las	rocas	correspondientes	a	la	
hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros.

	 -	1	columna	estratigráfica	generalizada	de	escala	regional	
para	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros.

	 -	1	esquema	regional	de	rocas	ígneas	de	escala	regional	
para	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros.

	 -	1	columna	estratigráfica	de	450	m	de	espesor	levantada	
en	la	parte	volcánica	y	sedimentaria	del	Grupo	Mitu.

	 -	502	POG	compilados	y	validados	en	una	base	de	datos	
digital	en	formato	GIS	(geodatabase)	para	la	hoja	28o4	del	
cuadrángulo	de	Chincheros.

	 -	1	base	de	datos	con	19	estaciones	microestructurales	y	
201	datos	medidos	en	superficies	estriadas	y	recristalizadas	
por tectonismo.

	 -	Un	 total	 de	14	muestras	para	 la	 realización	de	análisis	
petrológicos	(secciones	delgadas),	geoquímicos,	químicos	
y	de	datación	radiométrica.	
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Figura 1.2	 Mapa	de	ubicación	de	 los	puntos	de	observación	geológica	 (POG)	adquiridos	a	partir	 de	 la	
campaña	 de	 actualización	 geológica	 ejecutada	 en	 agosto	 del	 2019	 para	 la	 hoja	 28o4	 del	
cuadrángulo	de	Chincheros.

1.3  TRABAJOS ANTERIORES
Durante	la	fase	de	precampo	se	han	considerado	los	trabajos	
previos	de	índole	regional	de	Guevara	(1974),	LAGESA-CFGS	
(1996),	Quispesivana	y	Navarro	(2002)	y	Carlotto	et	al.	(2009),	
ya	que	son	los	que	mejor	se	han	enfocado	en	la	estratigrafía	
para	el	cuadrángulo	de	Chincheros.

Tantos	los	trabajos	previos	como	el	presente	estudio	coinciden	
en	una	superficie	de	erosión	importante	que	separa	al	sustrato	
mesozoico	 de	 una	 sucesión	 estratigráfica	 cenozoica.	 De	
hecho,	esta	separación	está	dada	por	una	discordancia	angular	
regional	que	sobreyace	a	rocas	sedimentarias	del	Mesozoico	
relativamente	 concordantes	 entre	 sí.	Al	mismo	 tiempo	 que	
infrayace	 a	 rocas	 volcánicas/volcanosedimentarias	 del	
Cenozoico.	Con	el	fin	de	obtener	un	entendimiento	completo	
de	 la	estratigrafía	 regional	del	cuadrángulo	de	Chincheros,	a	

continuación,	 se	 presentan	 los	 aspectos	 estratigráficos	más	
importantes	de	cada	uno	de	los	trabajos	previos	(Figura	1.3):

Guevara	 (1974)	 fue	el	 primero	 en	definir	 la	 estratigrafía	 y	 el	
primer	mapa	del	cuadrángulo	de	Chincheros.	Estableció	a	los	
grupos	Mitu	 (Pérmico	 superior)	 y	Pucará	 (Triásico	 superior-
Jurásico	inferior)	como	las	rocas	más	antiguas.	En	contacto	neto	
sobre	el	Grupo	Pucará	se	encuentran	las	calizas	de	la	Formación	
Chunumayo	(Jurásico	inferior-medio).	El	tiempo	entre	el	final	del	
Jurásico	medio	e	inicios	del	Cretáceo	inferior	está	representado	
por	las	rocas	silicoclásticas	del	Grupo	Yura,	el	que	a	su	vez	está	
sobreyacido	en	conformidad	por	 las	calizas	de	 la	Formación	
Ferrobamba	 (Cretáceo	 inferior-superior).	 Encima	 de	 estas	
calizas	se	encuentran	las	rocas	volcánicas	y	volcanoclásticas	
concordantes	de	la	Formación	Anta	Anta	(Paleoceno).	A	partir	
de	esta	última	unidad,	existe	una	discordancia	angular	regional	
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que	 separa	 las	 rocas	mesozoicas	 de	 los	 volcánicos	 de	 las	
formaciones	Sencca,	Matapuquio	y	del	Grupo	Barroso.

LAGESA-CFGS	 (1996)	 trabajaron	 sobre	 la	 estratigrafía	 y	
cartografía	 desarrollada	 previamente	 por	Guevara	 (1974),	
enfocándose	en	el	enriquecimiento	del	detalle	estratigráfico.	Por	
ejemplo,	los	autores	diferenciaron	a	las	formaciones	Huacaña,	
Paire	y	Soraya	como	parte	del	Grupo	Yura	a	partir	de	los	trabajos	
de	Palacios	(1994)	en	el	cuadrángulo	de	Paras;	incluyeron	a	las	
limoarcillitas	rojizas	de	la	Formación	Maras	del	Cretáceo	inferior	
que	sobreyacen	en	concordancia	al	Grupo	Yura;	además	que	
establecieron	 la	correlación	regional	de	dicha	unidad	con	 las	
facies	sedimentarias	de	la	Formación	Murco	(Cretáceo	inferior).	
También	 consideraron	 que,	 en	 concordancia	 encima	 de	 la	
Formación	Mara,	yacen	las	calizas	de	la	Formación	Ferrobamba,	
la	cual	infrayace	en	discordancia	angular	a	las	rocas	volcánicas	y	
volcanoclásticas	de	la	Formación	Anta,	a	la	que	consideraron	del	
Cretáceo	superior-Eoceno	superior,	de	acuerdo	con	oogonias	de	
carofitas	que	Marocco	(1975)	reportó,	en	facies	similares	en	los	
cuadrángulos	de	Andahuaylas,	Abancay	y	Cotabambas.	Por	otro	
lado,	la	estratigrafía	cenozoica,	especialmente	la	del	intervalo	
Mioceno-Plioceno,	mantuvo	las	denominaciones	y	edades	que	
Guevara	(1974)	ya	había	reportado	anteriormente.

Quispesivana	y	Navarro	(2002),	en	los	trabajos	de	actualización	
del	INGEMMET	para	el	cuadrángulo	de	Chincheros,	establecieron	
una	estratigrafía	similar	para	el	 intervalo	Paleozoico-Jurásico	
inferior.	 Con	 la	 diferencia	 de	 que	 las	 calizas	 del	 Jurásico	
medio	 que	 infrayacen	 al	Grupo	Yura	 las	 denominaron	 como	
Formación	Socosani	por	sus	características	litológicas	similares	
con	 las	 de	 su	 localidad	 tipo	 en	 termas	de	Socosani	 (Jenks,	
1946).	 El	Grupo	Yura	 del	 Jurásico	medio-Cretáceo	 inferior	
en	 esta	 región	 fue	 dividido	 tal	 como	en	 su	 localidad	 tipo	 en	
Arequipa	mediante	 las	 formaciones	Puente,	Cachios,	 Labra,	
Gramadal	y	Hualhuani.	Encima	de	esta	superunidad	se	reportó	

en	 concordancia	 a	 las	 limoarcillitas	 rojizas	 y	 areniscas	de	 la	
Formación	Murco	(Cretáceo	inferior),	así	como	a	los	pisos	del	
Cretáceo	superior	conformados	por	las	calizas	de	la	Formación	
Arcurquina,	areniscas	de	la	Formación	Vilquechico	y	arcillitas	
de	 la	 Formación	Ausangate.	 La	 estratigrafía	 del	Cenozoico	
comienza	con	una	discordancia	angular	en	la	base	de	las	rocas	
volcánicas	 y	 volcanoclásticas	de	 la	Formación	Anta	Anta,	 la	
cual	consideraron	como	correlacionable	con	las	capas	rojas	de	
la	Formación	Casapalca,	tal	como	McLaughlin	(1924)	reportó	
en	los	alrededores	de	Casapalca	(departamento	de	Lima).	Por	
otra	parte,	para	estos	autores,	 las	 rocas	cenozoicas	de	esta	
región	 están	 representadas	 por	 los	 volcánicos	miocenos	 de	
la	Formación	Andamarca,	que	yacen	también	en	discordancia	
sobre el sustrato mesozoico.

Carlotto et al.	 (2009)	 trabajaron	 a	 lo	 largo	 de	 la	 región	 que	
abarca	Abancay,	Andahuaylas	 y	 parte	 de	Chincheros,	 por	
lo	 que	 en	 este	 trabajo	 se	 ha	 tomado	 como	 referencia	 a	 la	
cartografía/estratigrafía	 que	 desarrollaron	para	 la	 hoja	 28o1	
del	cuadrángulo	de	Chincheros.	En	dicho	mapa,	las	rocas	más	
antiguas	 corresponden	 a	 las	 areniscas	 cuarzosas	 y	 calizas	
del	Grupo	Yura	del	Jurásico	medio-superior.	Encima	de	dicha	
superunidad,	los	autores	reportaron	a	las	limoarcillitas	y	calizas	
en	matriz	caótica	de	la	Formación	Mara	del	Cretáceo	inferior.	
Al	 igual	 que	 LAGESA-CFGS	 (1996),	 la	 Formación	Mara	 se	
encuentra	en	conformidad	debajo	de	las	calizas	de	la	Formación	
Ferrobamba	del	Cretáceo	 superior;	 aunque	 encima	de	 esta	
última	reportaron	a	las	areniscas	rojizas	y	lutitas	de	la	Formación	
Puquín	 (Cretáceo	 superior).	 Como	 parte	 de	 la	 estratigrafía	
cenozoica	se	tiene	a	una	discordancia	angular	en	la	base	de	
las	formaciones	Quilque	y	Chilca	(Paleoceno),	las	que	a	su	vez	
son	sobreyacidas	en	discordancia	por	el	Grupo	San	Jerónimo	
(Eoceno)	y	los	volcánicos	del	centro	Yacotingo	(Plioceno).
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Figura 1.3	 Evolución	de	la	nomenclatura	estratigráfica	en	todo	el	cuadrángulo	de	Chincheros.	Los	trabajos	referenciales	
más	importantes	desde	el	punto	de	vista	estratigráfico	corresponden	a	los	estudios	de	Guevara	(1974),	LAGESA-
CFGS	(1996),	Quispesivana	y	Navarro	(2002)	y	Carlotto	et al.	(2009).	Considerar	que	la	estratigrafía	propuesta	
solo	corresponde	a	los	afloramientos	de	la	hoja	28o4.
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CAPITULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 

CUADRÁNGULO DE CHINCHEROS HOJA 28   4

2.1  ESTRATIGRAFÍA
Para	 la	 actualización	 del	 cuadrángulo	 de	Chincheros	 se	 ha	
recurrido	a	la	recopilación	estratigráfica	de	trabajos	anteriores,	
además	se	ha	realizado	la	verificación	litoestratigráfica	de	campo 
y	posterior	mapeo.	En	este	sentido,	se	ha	obtenido	un	(1)	mapa	

actualizado	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	a	
escala	1:50	000	(Figura	2.1).

Del	mismo	modo,	se	ha	elaborado	una	estratigrafía	generalizada	
dividida	en	tiempo	y	según	las	relaciones	de	contacto	observadas	
en	campo	(Figura	2.2).
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Figura 2.1	 Mapa	geológico	actualizado	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	a	escala	1/50	000

o
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Figura 2.2	 Estratigrafía	generalizada	del	cuadrángulo	de	Chincheros	a	partir	de	los	trabajos	de	campo	a	
escala	1:50	000	en	la	hoja	28o4
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2.1.1  PALEOZOICO
Grupo Mitu

Fue	 definido	 por	 McLaughlin	 (1924)	 en	 Goyllarisquizga	
(departamento	de	Pasco)	con	~2750	m	de	espesor.	En	la	hoja	
28o4	posee	~450	m	de	espesor	observables,	cuya	base	o	paso	

hacia	niveles	estratigráficos	más	antiguos	no	se	observa	en	la	
hoja 28o4. 

Se	divide	en	dos	miembros,	uno	inferior	y	otro	sobreyaciente	
superior	(Figura	2.3):

Figura 2.3	 Columna	estratigráfica	del	Grupo	Mitu	 levantada	entre	Concepción	y	Pucará.	La	base	de	 la	
columna	se	levantó	desde	las	coordenadas	621326E-8503978N	y	el	tope	en	las	coordenadas	
623934E-8501104N	con	un	total	de	450	m	de	espesor.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	
18S.

El	miembro	 inferior	 es	 volcánico	 y	 se	 observa	 en	 tres	 sitios	
principales.	 (1)	 En	 la	 ruta	 Dorado-Concepción	 (Figura	
2.4),	 donde	 exhibe	 tobas	 rojizas-violáceas	 con	 cristales	 de	
plagioclasas	y	 líticos	subredondeados	a	 redondeados.	Están	
intercaladas	con	tobas	brechas	de	matriz	soportada	constituidas	
por	líticos	subangulosos	a	subredondeados	menores	de	6	cm;	
brechas	 tobáceas	 violáceas	 ricas	 en	 cristales	 de	 cuarzo	 (15	
%),	plagioclasa	(20	%)	y	líticos	subangulosos	menores	de	3	cm	
(40	%),	el	tamaño	de	líticos	incrementa	hacia	el	techo	con	un	
diámetro	promedio	de	20	cm;	dacitas	oscuras	de	tonalidades	

rojizas	 y	 textura	 porfirítica,	 compuesta	 por	 fenocristales	 de	
feldespato,	 probables	 plagioclasas,	 en	una	matriz	 silicificada	
teñida	 por	 óxidos	 de	 hierro;	 lavas	 andesíticas	 afaníticas	 y	
porfiríticas	violáceas	con	laminación	de	flujo;	así	como	riolitas	
y	aglomerados	violáceos	cuyos	fragmentos	líticos	corresponden	
a	 tobas	 blanquecinas.	 (2)	 En	 la	 ruta	Concepción-quebrada	
Manzanayocc,	 donde	 afloran	 areniscas	 arcósicas	 de	 grano	
medio	y	limoarcillitas	rojizas.	(3)	En	la	ruta	San	Pedro	de	Tantar-
Concepción	donde	afloran	tobas	violáceas	ricas	en	fragmentos	
líticos	subangulosos.
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Figura 2.4	 Afloramientos	 del	Grupo	Mitu.	A)	 Valle	 del	 río	 Pampas	 en	 los	 alrededores	 de	 los	 cerros	
Chinchiccasa	y	Cerro	Rimana	Orcco	a	~7.4	km	al	E	de	Concepción	donde	el	miembro	sedimentario	
sobreyace	al	volcánico	inferior,	vista	al	este	(629016E-8503606N).	B)	Conglomerados	de	cantos	en	
los	alrededores	de	Pacomarca	y	Auquillama,	vista	al	oeste	(618605E-8498514N).	C)	Intercalación	
de	barras	de	areniscas	arcósicas	y	limoarcillitas	rojizas	en	los	alrededores	de	Pacomarca,	vista	
al	NE	(619760E-8500964N).	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

El	 estudio	 petrográfico	de	 las	muestras	 del	miembro	 inferior	
ratifica	la	litología	observada	en	campo	(Figura	2.5).

Por	otro	lado,	 los	magmas	del	Grupo	Mitu	corresponden	a	la	
serie	 calcoalcalina.	Asimismo,	 con	 base	 en	 el	 contenido	 de	
álcalis	(Na2O+K2O),	las	lavas	son	riolíticas	(Figura	2.6).	En	el	
diagrama	multielemental	(Figura	2.7),	se	observan	anomalías	
negativas	en	Rb,	Ba,	Nb,	Ta,	Sr,	Eu	e	Y;	y	anomalías	positivas	
en	Hf	y	Ce.	Asimismo,	la	pendiente	de	los	HREE	es	suave,	al	
igual	que	el	promedio	del	perfil	en	general,	puede	indicar	una	
mínima	diferenciación	magmática	y	contaminación	cortical.

El	miembro	superior	es	sedimentario	y	se	observa	en	seis	sitios	
principales:	(1)	En	la	ruta	Concepción-quebrada	Manzanayocc,	

donde	exhibe	 colores	 de	 intemperismo	gris	 plomizos	 rojizos	
en	 areniscas	 arcósicas,	 de	 grano	 fino	 a	medio	 en	matriz	
calcárea	 intercaladas	 con	 calizas	 oscuras	 ocasionales	 en	
estratos	de	10-20	cm	de	espesor;	 lavas	andesíticas	afanítica	
rojizas-violáceas	 ricas	en	cristales	euhedrales	a	subhedrales	
de	 plagioclasa,	 vacuolas	 remanentes	 y	 en	 estratos	 de	 1.5-
6.0	m;	areniscas	cuarzosas	de	grano	fino	a	medio	de	granos	
bien	seleccionados	en	matriz	arcósica;	limoarcillitas	violáceas	
oscuras,	más	rizaduras	de	corriente	y	laminaciones	onduladas;	
conglomerados	 de	 gránulos	 y	 guijarros	 subredondeados	 a	
redondeados	bien	seleccionados	cuyos	clastos	corresponden	
a	subvolcánicos	violáceo	afaníticos	y	porfiríticos,	así	como	de	
areniscas	cuarzosas	sicilificadas.
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Figura 2.5	 Fotomicrografías	de	las	muestras	de	lava	y	brechas	del	miembro	inferior	de	la	Formación	Mitu.	
Nicoles	cruzados.

Figura 2.6	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	R.,	1989)	de	las	rocas	del	Grupo	
Mitu,	Centro	Volcánico	Lucho	Jahuanapampa	y	plutones	
Querobamba	y	Parco.

Figura 2.7	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras	
para	las	rocas	del	Grupo	Mitu.	Valores	normalizados	al	
manto	primitivo	(según	McDonough	&	Sun,	1995).
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(2)	En	la	ruta	San	Pedro	de	Tantar-Concepción,	donde	afloran	
lavas	violáceas	porfiríticas	con	cristales	de	anfíbol	y	alteración	
argílica	 ligera,	 presentan	 laminación	 de	 flujo	 y	 abundantes	
amígdalas	rellenas	de	arcillas	y	carbonatos.	Están	intercaladas	
con	 limolitas	 rojizas	 con	 areniscas	 beige	 de	 grano	 fino,	 en	
estratos	 centimétricos.	 (3)	En	 la	 ruta	Chacari-Huancapuquio,	
afloran	areniscas	de	grano	medio	a	grueso	y	conglomerados	de	
gránulos	y	guijarros.	(4)	En	la	ruta	Mejorada-cerro	Soquia,	donde	
afloran	 limoarcillitas	 rojizas-violáceas	 con	 niveles	 verdosos	
y	 amarillentos;	 areniscas	 de	 grano	 fino	 a	medio	 violáceas	
oscuras	 en	 barras	 de	 40-60	 cm	de	 espesor	 con	 laminación	
paralela;	 conglomerados	 de	 cantos	 redondeados	 esféricos-
aplanados	 fluviales	 y	 lentes	 de	 areniscas;	 lavas	 andesíticas	
y	 tobas	 riolíticas	 rojizas-violáceas	 en	 estratos	métricos	 con	
colores	 de	 intemperismo	pardo	 amarillentos	 (Figura	 2.4	B	 y	
C).	 (5)	En	 la	 ruta	Vilcashuamán-Huambalpa,	 donde	 afloran	
tobas	 soldadas	 riolíticas	 de	matriz	 rojiza-violácea	 ricas	 en	
cristales	de	plagioclasa,	feldespato	potásico	y	cuarzo.	(6)	En	la	
ruta	Churlaccsa-Saurama,	donde	se	aprecian	tobas	soldadas	
violáceas-rojizas	con	anomalía	de	color	blanquecino-amarillento	
por argilización.

Edad:	En	la	zona	de	estudio	no	existen	dataciones,	pero	estudios	
a	nivel	regional	señalan	que	la	sedimentación	del	Grupo	Mitu	
fue	contemporáneo	al	emplazamiento	de	 los	plutones	de	 las	
cordilleras	de	Andahuaylas	y	Carabaya,	donde	reportan	edades	
entre	243.4	Ma	a	217.8	Ma,	y	236.3	±	0.9	Ma	y	216.1	±	3.1	
Ma	 (Reitsma,	2012),	 respectivamente.	Con	 lo	que	se	 llegó	a	
establecer	que	el	Grupo	Mitu	es	del	Triásico	medio	a	superior.

2.1.2  Mesozoico
GRUPO YURA

Formación Labra 

Definida	por	Jenks	(1948)	en	el	cerro	Labra	de	Arequipa	con	
~1100	m	de	espesor.	En	la	hoja	28o4	poseen	~300	m	de	espesor,	
los	que	regionalmente	sobreyacen	en	discordancia	angular	al	
Grupo Mitu. 

Sin	embargo,	en	el	área	de	estudio	dicho	contacto	no	aflora,	
el	 único	 contacto	 que	 se	 puede	 observar	 entre	 ambas	 es	
una	 superficie	 de	 falla	 representada	 por	 la	 falla	 normal	
Concepción	que	se	encuentra	en	la	carretera	entre	Pacomarca	
y	Vilcashuamán.	De	acuerdo	con	estudios	anteriores	 (Figura	
1.3),	y	a	la	posición	estratigráfica	verificada	en	este	trabajo,	su	
edad	es	del	Jurásico	superior.	Poseen	colores	de	intemperismo	
pardo-amarillento.	Sus	mejores	 exposiciones	 se	 encuentran	
en	 la	 ruta	San	Cristóbal-quebrada	Chuchucalla	 (Figura	 2.8),	
donde	se	aprecian	areniscas	cuarzosas	de	grano	fino	a	medio	

blanquecinas	 con	matriz	 arcillosa	 parduzca	 y	manchas	 de	
alteración	amarillentas	claras	algo	verdosas,	intercaladas	con	
calizas	cristalinas	gris	de	matriz	arcillosa	y	limoarcillitas	oscuras	
esquistosas,	conglomerados	de	gránulos	y	guijarros,	los	granos	
de	cuarzo	son	subredondeados	moderadamente	seleccionados	
en	estratos	de	1.5-3.0	m.	Las	estructuras	sedimentarias	más	
comunes	son	laminaciones	horizontales	y	ondulares.	También	
presentan	 intensa	 foliación	 y	 silificación	 debido	 a	 que	 están	
cortadas	por	las	dioritas	del	Plutón	Parco.	Otros	afloramientos	
remarcables	 se	 encuentran	 en	 la	 quebrada	Chuchucalla-
Cocharquina,	 donde	 afloran	 calizas	 gris	 tipo	mudstone	 de	
color	 beige	 de	matrices	 arcillosas	 intensamente	 brechadas;	
areniscas	cuarzosas	y	arcósicas	de	matriz	amarillenta,	areniscas	
violáceas-rojizas,	limoarcillitas	oscuras;	y	limoarcillitas	rojizas.	
Presentan	estratificación	sesgada	y	laminaciones	horizontales,	
además	de	plegamiento	 local	debido	a	 la	presencia	de	yeso	
laminado.

Edad: Con	 base	 en	 estudios	 anteriores	 (Figura	 1.3)	 y	 a	 la	
posición	estratigráfica	verificada	en	este	trabajo,	su	edad	es	del	
Jurásico	superior-Cretáceo	inferior.

Formación Gramadal

Fue	definida	por	Jenks	(1948)	en	los	cerros	Hualhuani	y	Labra	
de	Arequipa	con	~100	m.	En	la	hoja	28o4	poseen	~450	m	de	
espesor	que	sobreyacen	e	 infrayacen	en	contacto	neto	a	 las	
formaciones	Labra	y	Hualhuani,	respectivamente.	

Se	les	observa	en	cinco	sitios	principales:	(1)	En	la	ruta	del	cerro	
Urocancha-Chimpaccehua,	donde	afloran	calizas	tipo	mudstone,	
calizas	cristalinas	muy	oscuras	 tipo	grainstone,	y	calizas	gris	
plomizo	 oscuro	 granulares	 finas	de	olor	 fétido	 y	 abundantes	
vetillas	milimétricas	 de	 calcita.	 (2)	En	 la	 ruta	San	Cristóbal-
quebrada	Chuchucalla	(Figura	2.9),	donde	se	observan	calizas	
gris	oscuro	en	estratos	de	15-25	cm;	areniscas	cuarzosas	de	
grano	medio	bien	seleccionadas	con	colores	de	intemperismo	
gris,	 pero	 con	 superficie	 fresca	 verdosa-rojiza;	 areniscas	
cuarzosas	de	grano	medio	 con	disposición	 lenticular.	 (3)	En	
las	rutas	Vilcashuamán-Huambalpa	y	Huagra	Quichca-Tucuna	
donde	afloran	calizas	oscuras	y	calizas	brechadas	en	matriz	
rojiza,	 respectivamente.	En	 todos	estos	sitios	 las	estructuras	
sedimentarias	 corresponden	 a	 laminaciones	 horizontales,	
ondulares	y	estratos	con	disposición	lenticular;	además,	cerca	
de	las	zonas	de	falla	presentan	intensa	foliación	y	silicificación.

Edad: En	el	cuadrángulo	de	Huancapi	se	ha	registrado	el	fósil	
Camptonectes	intertextus	(ROEMER)	(Quispesivana	y	Navarro,	
2003),	que	marca	una	edad	Jurásico	superior	para	la	Formación	
Gramadal.
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Figura 2.8	 A)	Vista	S-N	de	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Labra	en	el	valle	del	río	Pampas.	B)	
Detalle	del	afloramiento	en	San	Cristóbal-quebrada	Chuchucalla	(629482E-8500351N).	Datum	
de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Formación Hualhuani 

Definida	por	Jenks	(1948)	en	el	cerro	Hualhuani	de	Arequipa	
con	~250	m	de	espesor.	En	la	hoja	28o4	también	posee	~250	m	
de	espesor	que	sobreyacen	e	infrayacen	en	contacto	neto	a	las	
formaciones	Gramadal	y	Murco,	respectivamente.	De	acuerdo	
con	estudios	anteriores	(Figura	1.3)	y	a	la	posición	estratigráfica	
verificada	en	este	trabajo,	su	edad	es	del	Cretáceo	inferior.

Sus	mejores	 exposiciones	 en	 superficie	 se	 encuentran	 en	
cinco	 sitios	 principales:	 (1)	En	 la	 ruta	 del	 cerro	Urocancha-
Chimpaccehua,	donde	presenta	colores	de	intemperismo	gris	
amarillento	a	parduzco.	Se	compone	de	una	intercalación	de	
areniscas	cuarzosas	de	grano	fino	a	medio,	de	textura	granular	
y	matriz	arcillosa	en	estratos	de	0.5-2.0	m;	calizas	granulares	
de	matriz	gris	rosácea-beige;	areniscas	líticas	de	grano	grueso	
a	muy	grueso	muy	oscura	en	estratos	de	1.0	m	intercalados;	
y	 limoarcillitas	marronáceas	 y	 gris	 rojizo	 (Figura	 2.10A).	 (2)	
En	la	ruta	Concepción-quebrada	Manzanayocc,	donde	afloran	

con	colores	de	intemperismo	amarillentos	y	blanquecinos.	Se 
caracterizan	 por	 una	 intercalación	 de	 calizas	 granulares	 de	
grano	fino	gris	oscuro	y	beige,	areniscas	cuarzosas	de	grano	
fino	a	medio	bien	seleccionadas	en	matriz	arcillosa	blanquecina	
amarillenta	con	textura	“azucarada”.	(3)	En	la	ruta	Vilcashuamán-
Huambalpa,	 donde	 afloran	 calizas	 oscuras.	 (4)	 En	 la	 ruta	
Churlaccsa-Saurama	 donde	 se	 les	 aprecia	 con	 colores	 de	
intemperismo	amarillentos	claros	y	afloramientos	de	limoarcillitas	
rojizas	y	areniscas	cuarzosas	de	grano	fino	a	medio.	(5)	En	la	
ruta	Huagra	Quichca-Tucuna	 presenta	 una	 intercalación	 de	
areniscas	cuarzosas	de	grano	medio	bien	seleccionadas,	calizas	
plomizas	en	estratos	métricos	y	limoarcillitas	rojizas.	En	todos	
estos	lugares	las	areniscas	cuarzosas	exhiben	estratificaciones	
sesgadas	y	laminaciones	horizontales	e	inclinadas,	además	de	
que	en	algunos	niveles	estratigráficos	existen	evidencias	de	
deformación	local	debido	a	la	presencia	de	yeso.	Por	ejemplo,	
en	 la	 ruta	Pomatambo-Pumayoccpampa	existen	 superficies	
laminadas	 de	 yesos	 contenidas	 en	 las	 limoarcillitas	 rojizas	
(Figura	2.10B),	así	como	clastos	de	ellos	con	disposición	caótica.
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Figura 2.9	 Algunos	 afloramientos	 de	 la	 Formación	Gramadal	 en	 la	 hoja	 28o4.	A)	Vista	NE-SO	de	 la	 Formación	Gramadal	
sobreyaciendo	a	la	Formación	Labra	en	el	valle	del	río	Pampas	en	el	extremo	NE	del	área	de	estudio	(629350E-8501946N).	
B)	Calizas	gris	plomizo	oscuro	y	areniscas	cuarzosas	de	la	margen	derecha	del	valle	del	río	Pampas	en	la	ruta	San	
Cristóbal-quebrada	Chuchucalla,	vista	al	SO	(629449E-8500151N).	C)	Clasto	con	huella	de	resto	fósil	de	ammonite	de	
edad	Jurásico	superior	visto	en	las	partes	bajas	del	cerro	Auquillama	(622770E-	8498608N).	Datum	de	coordenadas:	
WGS84UTM 18S.

Formación Murco

Fue	definida	por	Jenks	 (1948)	en	 los	alrededores	de	Murco,	
en	el	 valle	 de	Sihuas	 (departamento	 de	Arequipa)	 con	~300	
m	de	espesor.	En	la	hoja	28o4	posee	150-200	m	de	espesor	
que	sobreyace	e	infrayace	en	contacto	neto	a	las	formaciones	
Hualhuani	 y	Arcurquina,	 respectivamente.	Se	 le	 observa	 en	
tres	sitios	principales:	(1)	En	la	ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	
(Figura	2.11),	donde	afloran	areniscas	cuarzosas,	calizas	tipo	

mudstone	 y	 limoarcillitas	 parduzcas	 oscuras.	 (2)	En	 la	 ruta	
Palccacruz-Carhuanca	donde	aparecen	limolitas	gris	amarillento.	
(3)	En	 la	 ruta	Huagra	Quichca-Tucuna	donde	afloran	calizas	
gris plomizo.

Edad:	De	acuerdo	con	estudios	anteriores	(Figura	1.3)	y	a	la	
posición	estratigráfica	verificada	en	este	trabajo,	su	edad	es	del	
Cretáceo	inferior.
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Figura 2.10	Algunos	afloramientos	de	la	Formación	Hualhuani.	A:	Intercalación	de	areniscas	cuarzosas	
con	rizaduras	de	corriente	y	lutitas	oscuras	esquistosas	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	28o4,	
vista	al	NE	(633647E-8498628N).	B:	Ocurrencia	de	yesos	laminados	y	estratificados	dentro	
de	niveles	de	limoarcillitas	rojizas,	vista	al	SO	(628620E-8490494N).	Datum	de	coordenadas:	
WGS84UTM 18S.

Formación Maras

Definida	por	Pecho	(1981)	en	el	poblado	de	Maras	(departamento	
de	Apurímac)	con	~350	m	de	espesor.	En	la	hoja	28o4	posee	
~700	m	de	 espesor	 cuya	 base	 no	 aflora,	 pero	 infrayace	 en	
concordancia	a	la	Formación	Ferrobamba.

Se	le	observa	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	28o4	en	tres	sitios	
principales.	(1)	En	los	alrededores	de	Illachayoc,	donde	afloran	
conglomerados	 de	matriz	 soportada	 y	 clastos	 de	 areniscas	
cuarzosas	de	diámetro	menor	de	5	 cm;	areniscas	 rojizas	en	
estratos	 centimétricos;	 y	 calizas	 gris	 claro	 tipo	mudstone	 y	
wackstone	 en	 estratos	métricos	 contenidas	 en	 una	matriz	
limoarcillosa	 rojiza.	 (2)	 En	 la	 ruta	Chincheros-Callebamba,	
donde	se	aprecian	areniscas	de	grano	grueso,	color	beige	con	

laminación	paralela,	intercaladas	con	limolitas	violáceas;	calizas	
tipo	mudstone,	color	gris,	en	estratos	métricos,	mayores	de	20	
cm;	y	 conglomerados	marrón	 rojizos	de	matriz	 soportada	de	
arena.	(3)	En	la	ruta	Ahuayro-Ampaspampa,	donde	se	aprecian	
clastos	de	caliza	y	niveles	de	yeso	envueltos	en	limolitas	rojizas	
(Figura	 2.12);	 intercalación	 de	 calizas	 gris	marronáceas	 en	
estratos	de	1	m	de	grosor	 y	 areniscas	gris	 oscuro	de	grano	
fino,	 con	niveles	de	 yeso	 y	deformación	 sinsedimentaria.	En	
todos	estos	sitios	la	matriz	limoarcillosa	rojiza	que	envuelve	a	
las	areniscas	y	calizas	engloba	clastos	(bloques)	deformados	
de	yeso	y	calizas.

Edad:	De	acuerdo	con	estudios	anteriores	(Figura	1.3)	y	a	la	
posición	estratigráfica	verificada	en	este	trabajo,	su	edad	es	del	
Cretáceo	inferior.
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Figura 2.11	Afloramientos	 de	 la	 Formación	Murco	 en	 la	 ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	 del	 extremo	SO	
de	 la	 hoja	 28o4.	A)	Areniscas	 cuarzosas,	 calizas	 y	 limoarcillitas	 parduzcas	oscuras;	 vista	 al	
NO	(616506E-8483090N).	B)	En	 las	cercanías	a	 los	afloramientos	de	A	también	se	aprecian	
limoarcillitas	 amarillentas	 y	 rojizas	 de	matriz	 calcárea,	 vista	 al	NE.	Datum	de	 coordenadas:	
WGS84UTM 18S.

Figura 2.12	Capas	de	limoarcillitas	rojizas	con	bloques	de	yeso	alternados	de	forma	caótica	(Formación	Maras),	vista	
al SE.
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Formación Ferrobamba

Definida	por	Pecho	(1981)	en	el	poblado	de	Maras	(departamento	
de	Apurímac)	con	~350	m	de	espesor.	En	la	hoja	28o4	posee	
~550	m	de	espesor	que	sobreyace	e	infrayace	en	contacto	neto	
con	 las	 formaciones	Maras	 y	Puquín,	 respectivamente.	Sus	
mejores	afloramientos	se	encuentran	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	
28o4,	sitio	representado	principalmente	por	tres	localidades.	(1)	
En	Illachayoc,	donde	afloran	conglomerados	intercalados	con	
areniscas	rojizas.	(2)	En	la	ruta	Cerro	Urocancha-Chimpaccehua	
(Figura	 2.13),	 donde	 se	 observan	 calizas	 gris	 plomizo	 de	
tonalidad	beige,	matriz	fina	arcillosa	y	fétida,	además	de	que	
poseen	vetillas	de	calcita	de	1-2	mm	de	orientación	vertical.	(3)	
En	la	ruta	Chincheros-Callebamba,	donde	se	aprecian	calizas	
grises	con	abundante	venilleo	de	calcitas	milimétricas.

Edad:	De	acuerdo	con	estudios	anteriores	(Figura	1.3)	y	a	la	
posición	estratigráfica	verificada	en	este	trabajo,	su	edad	es	del	
Cretáceo	inferior-superior.

Formación Arcurquina

Definida	por	Jenks	(1948)	en	el	cerro	Arcurquina	(departamento	
de	Arequipa)	con	~660	m	de	espesor.	En	la	hoja	28o4	posee	~650	
m	de	espesor	que	sobreyace	en	conformidad	a	la	Formación	
Murco,	pero	infrayace	en	discordancia	a	la	Formación	Ayacucho	
del	Mioceno.	De	acuerdo	con	estudios	anteriores	(Figura	1.3)	
y	a	la	posición	estratigráfica	verificada	en	este	trabajo,	su	edad	
es	del	Cretáceo	superior.

Se	 le	 observa	 en	 nueve	 sitios	 principales:	 (1)	 En	 la	 ruta	
Concepción-quebrada	Manzanayocc	 donde	 afloran	 calizas	

Figura 2.13	Afloramiento	 de	 la	 Formación	 Ferrobamba	 en	 la	 ruta	 del	 cerro	 Urocancha-
Chimpaccehua	del	extremo	NE	de	la	hoja	28o4.	A)	Calizas	grises	masivas,	vista	
al	NE	 (633692E-	8500048N).	B)	Calizas	grises	azuladas	 con	abundante	 vetilleo	
milimétrico	de	calcita.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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Figura 2.14	Afloramiento	 de	 la	 Formación	Arcurquina	 en	 la	 ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	 del	
extremo	SO	de	la	hoja	28o4.	A)	Calizas	beige	claro	bien	estratificadas	con	laminaciones	
ondulares,	vista	al	NO	(615881E-8484054N).	B)	Las	calizas	vistas	en	A	albergan	nódulos	
alargados	de	calizas	que	yacen	en	orientación	paralela	a	las	laminaciones.	Datum	de	
coordenadas:	WGS84UTM	18S

arenosas	gris	oscuro,	 limoarcillitas	parduzcas	y	areniscas	de	
grano	medio	 oscuras	 (2)	En	 la	 ruta	Chacari-Huancapuquio,	
donde	se	aprecian	afloramientos	de	colores	de	intemperismo	
claros	representados	por	calizas	beige	oscuro	 tipo	mudstone	
que	 poseen	 abundantes	 vetillas	milimétricas	 de	 calcita;	 y	
margas	beige	 claro	 recristalizadas-silicificadas	 intensamente	
fracturadas.	 (3)	 En	 la	 ruta	Mejorada-Cerro	 Soquia,	 donde	
afloran	calizas	grises	beige	claro	tipo	wackstone compuestas 
por	bioclastos	pequeños	y	vetillas.	(4)	En	la	ruta	Vilcashuamán-
Huambalpa	(Figura	2.14)	donde	existen	afloramientos	de	colores	
de	 intemperismo	gris	 plomizo	 representadas	por	 calizas	 tipo	
wackstone	gris	y	beige	claro	con	bioclastos,	calizas	beige	claro	
arenosas	más	nódulos	de	calizas	y	laminaciones	ondulares.	(5)	
En	la	ruta	Churlaccsa-Saurama,	donde	se	observan	calizas	gris	

plomizo	recristalizadas	y	brechadas	por	la	intrusión	de	las	dioritas	
del	Plutón	Parco.	(6)	En	la	ruta	Palccacruz-Carhuanca,	donde	se	
aprecian	calizas	gris	plomizo	silicificadas,	plegadas	y	brechadas,	
además	poseen	nódulos	bastante	marcados	de	0.5-1.0	m	de	
longitud	y	5-12	cm	de	espesor.	(7)	En	la	ruta	Huagra	Quichca-
Tucuna,	 donde	 afloran	 calizas	 gris	 plomizo	 intensamente	
foliadas.	(8)	En	la	ruta	Pomatambo-Pumayoccpampa	donde	se	
observan	calizas	tipo	mudstone	oscuras	bien	estratificadas.	(9)	
En	 la	 ruta	Molleccasa-Santa	Rosa	donde	afloran	calizas	gris	
plomizo	oscuras	azuladas	y	beige	claro	arenosas	que	contienen	
nódulos	 de	 caliza.	 Presentan	 abundantes	 laminaciones	
horizontales	y	ondulares,	además	de	que	se	encuentran	intruidas	
por	las	dioritas	Parco	presentando	intensa	foliación,	silicificación	
y	marmolización.
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Edad:	En	 el	 cuadrángulo	 de	Huancapi	 (hoja	 27m2),	 se	 han	
registrado	restos	fósiles	de	Exogyra	squamata	D’ORBIGNY	que	
marcan	el	Cenomaniano	(Quispesivana	y	Navarro,	2003),	por	lo	
que	la	Formación	Arcurquina	tiene	una	edad	Cretácico	superior.

Formación Puquín

La	formación	Puquín	ha	sido	definida	en	el	cuadrángulo	de	Cusco,	
en	el	distrito	de	Puquín	(Carlotto	et al.,	1992).	Posteriormente,	
por	conveniencias	de	nomenclatura	estratigráfica,	cartografía	
y	correlaciones,	fue	dividida	en	tres	miembros	(Carlotto	et al.,	
2011).		En	la	hoja	28o4	posee	~300	m	de	espesor	y	sobreyace	
en	conformidad	a	la	Formación	Ferrobamba,	pero	en	la	hoja	28o1	
infrayace	en	discordancia	a	las	unidades	volcanosedimentarias	
y	volcánicas	del	Cenozoico	(Carlotto	et al.,	2009).		

Sus	mejores	 afloramientos	 se	encuentran	 en	el	 extremo	NE	
de	la	hoja	28o4,	lugar	representado	por	tres	sitios	principales.	
(1)	En	la	ruta	San	Pedro	de	Tantar-Concepción,	donde	afloran	
tobas	violáceas	ricas	en	fragmentos	 líticos	subangulosos.	(2)	

En	Illachayoc,	donde	se	observa	una	intercalación	de	areniscas	
calcáreas	beige	de	grano	grueso,	con	estratificación	centimétrica,	
limolitas	beige	y	rojizas,	calizas	y	margas	grisáceas	de	estructura	
nodular	con	diámetros	menores	de	2	cm.	Se	caracterizan	porque	
en	 la	matriz	 limoarcillosa	se	encuentran	englobados	bloques	
de	caliza.	(3)	En	la	ruta	Chincheros-Callebamba,	donde	afloran	
limolitas	marrón	rojizas	compactas,	intercaladas	con	otras	rojizas	
deleznables;	areniscas	beige	de	grano	fino	con	nódulos	de	limo	
en	estratos	métricos	(Figura	2.15).

Edad:	En	el	 cuadrángulo	 de	Cusco	 se	han	 reportado	 fósiles	
de	Platychara	perlata	y	Feistiella	ovalis	que	indican	una	edad	
Campaniana	media-Maestrichtiana,	así	como,	carofitas	Feistiella	
gildemeisteri	y	Platychara	grambastii	que	indica	el	Maestrichtiano	
(Carlotto,	1992;	Jaillard	et al.,	1993.	De	acuerdo	con	estudios	
anteriores	(Figura	1.3)	y	a	la	posición	estratigráfica	verificada	
en	este	trabajo,	su	edad	es	del	Cretáceo	superior.	La	Formación	
Puquín	 es	 correlacionable	 con	 la	Formación	Vilquechico	del	
Altiplano.  

Figura 2.15	Capas	centimétricas	de	areniscas	y	limolitas	de	color	beige	y	rojizas	(Formación	Puquín),	
vista al NE.
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2.1.3  Cenozoico
Formación Ayacucho (miembro inferior)

En	los	alrededores	de	la	Quinua	y	Ayacucho,departamento	de	
Ayacucho,se	describió	con	~700	m	de	espesor	 (INGEMMET,	
1979).	En	la	hoja	28o4	posee	~300	m	de	espesor	que	sobreyace	
en	discordancia	angular	a	los	grupos	Mitu	y	Yura,	así	como	a	
los	plutones	Querobamba	y	Parco	en	discordancia	erosional.	

En	esta	región	se	logra	observar	únicamente	su	parte	inferior,	
la	cual	aflora	en	cinco	sitios	principales:	(1)	En	la	ruta	Chacari-
Huancapuquio	(Figura	2.16A),	donde	afloran	areniscas	rojizas	
de	 grano	muy	 fino.	Estas	 areniscas	 están	 intercaladas	 con	
limoarcillitas	 rojizas,	 conglomerados	 de	 cantos	 y	 guijarros	
subredondeados	a	redondeados	aplanados	e	imbricados	hacia	
el	SO	cuya	composición	es	de	rocas	subvolcánicas	violáceas	(70	
%),	areniscas	cuarzosas	(15	%),	tonalitas	y	dioritas	(15	%).	Las	
areniscas	presentan	evidencias	de	haber	sido	resedimentadas	
a	partir	de	tobas	ya	que	tienen	abundantes	biotitas	en	su	matriz.	
Asimismo,	 estos	 afloramientos	 están	 cortados	 por	 diques	
de	 diorita	 correspondientes	 al	 Plutón	Parco.	 (2)	 En	 la	 ruta	
Pomatambo-Pumayoccpampa	 (Figura	2.16	B	y	C),	donde	se	
aprecia	una	intercalación	de	areniscas	arcósicas	y	líticas	rojizas	
con	limoarcillitas	rojizas	que	se	hallan	intruidas,	diques	dioríticos	
de	grano	fino.	Los	diques	de	grano	grueso	están	compuestos	
principalmente	por	cristales	de	0.5	cm	de	hornblenda.	(3)	En	la	
ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	(Figura	2.16	D,	E	y	F),	donde	
afloran	capas	 rojas	estratificadas,	 se	hallan	 intercaladas	con	
tobas	 blanquecinas	 ricas	 en	 biotitas	 primarias	 y	 cuarzo	 de	
0.5-1.5	m	de	espesor	de	formas	lentiformes,	barras	de	arenas	
de	grano	grueso	con	laminaciones	acanaladas.	(4)	En	la	ruta	
Mejorada-Cerro	Soquia	 (Figura	 2.17),	 se	 aprecian	 areniscas	
rojizas	de	grano	medio	a	grueso	que	sobreyacen	en	discordancia	
al	Grupo	Mitu;	y	conglomerados	de	cantos	redondeados	bien	
clasificados	con	 ligera	 imbricación	hacia	el	SO	cuyos	clastos	
son	de	granitos,	rocas	volcánicas	y	sedimentarias.	(5)	En	la	ruta	
Molleccasa-Parco	Alto,	donde	afloran	tobas	soldadas	laminadas	
en	afloramientos	parduzcos	infrayacidos	por	los	niveles	rojizos	
anteriormente	expuestos.

Edad:	 En	 la	 zona	de	 estudio	 no	 se	 cuenta	 con	 dataciones,	
pero	en	el	cuadrángulo	de	Ayacucho	sobreyace	a	la	Formación	
Huanta	del	Mioceno	inferior.	Además,	se	cuenta	con	dataciones	
entre	7.2	y	7.7	Ma	(Noble	et al.,	1984),	por	lo	que	se	asigna	al	
Mioceno superior. 

Centro Volcánico Yanamachay

Corresponde	a	los	productos	volcánicos	del	centro	Yanamachay	
que	 provienen	 desde	 el	 extremo	 NE	 del	 cuadrángulo	 de	
Huancapi	 (Valdivia	et al.,	 2015).	Posee	~150	m	de	espesor	
que	sobreyace	en	discordancia	a	las	formaciones	Arcurquina	y	
Ayacucho	en	la	zona	SO	de	la	hoja	28o4.	De	acuerdo	con	su	
posición	estratigráfica	establecida	en	este	trabajo,	su	edad	es	
tentativamente	del	Mioceno	medio.

Se	le	observa	en	siete	sitios	principales:	(1)	En	la	ruta	Chacari-
Huancapuquio,	 donde	 afloran	 tobas	 violáceas	 claras	 con	
cristales	pequeños	de	biotitas	y	bloques	de	lavas	andesíticas.	
(2)	 En	 la	 ruta	Mejorada-cerro	Soquia,	 donde	 afloran	 tobas	
de	matriz	 blanquecina,	 plagioclasa,	 y	 biotita.	 (3)	 En	 la	 ruta	
Vilcashuamán-Huambalpa	 (Figura	 2.18),	 donde	 se	 aprecian	
barras	de	areniscas	beige	claro	de	grano	fino	de	matriz	arcillosa	
en	estratos	de	0.5	m	y	tobas	gris	blanquecino	beige	muy	claro	
con	cristales	de	biotita	alterados	y	abundancia	de	pómez;	calizas	
gris	plomizo;	 limoarcillitas	beige	y	conglomerados	de	cantos.	
Las	 facies	 clásticas	 presentan	 laminaciones	 horizontales	 y	
estratificación	cruzada.	(4)	En	la	ruta	Huagra	Quichca-Tucuna,	
donde	existe	una	intercalación	de	tobas	blanquecinas	ricas	en	
biotitas;	limoarcillitas	rojizas;	areniscas	de	grano	fino	a	medio	
en	 barras	 beige	 claro;	 y	 tobas	blanquecinas	de	 cristales	 de	
cuarzo	y	biotita.	(5)	En	la	ruta	Pomatambo-Pumayoccpampa,	
donde	afloran	tobas	retrabajadas	gris	blanquecino	de	tonalidad	
verdosa.	 (6)	En	 la	 ruta	Molleccasa-Parco	Alto,	donde	afloran	
arcillitas	y	barras	de	arenas	de	grano	muy	fino	intemperizadas.	
(7)	En	la	ruta	Molleccasa-Santa	Rosa,	donde	se	aprecian	tobas	
ricas	en	biotitas	de	espesor	1.5	m	(lapillita	estratificada),	arcillitas	
y	areniscas	beige	claro	de	grano	fino	en	matriz	arcillosa.
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Figura 2.16	Afloramientos	de	la	Formación	Ayacucho.	A)	Intercalación	de	areniscas,	limoarcillitas	rojizas	y	conglomerados	de	cantos	
bien	estratificados	en	la	ruta	Chacari-Huancapuquio	de	la	zona	centro	de	la	hoja	28o4,	vista	al	oeste.	(623495E-8496618N).	
B)	Barras	de	areniscas	y	limoarcillitas	rojizas	laminadas	en	la	ruta	Pomatambo-Pumayoccpampa	de	la	zona	centro	de	
la	hoja	28o4,	vista	al	NE.	(622884E-8491400N).	C)	Areniscas	rojizo-violáceas	cortadas	por	diques	dioríticos	en	la	ruta	
Pomatambo-Pumayoccpampa	de	la	zona	centro	de	la	hoja	28o4,	vista	al	SE.	(625295E-8492139N).	D,	E	y	F)	Capas	
rojas	estratificadas	que	sobreyacen	al	Plutón	Querobamba	en	la	ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	(extremo	SO	de	la	hoja	
28o4).	Estas	capas	rojas	están	intercaladas	con	tobas	blanquecinas	de	ceniza	ricas	en	biotitas	primarias	y	cuarzo,	vista	
al	SO	(609591E-8485255N).	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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Figura 2.17	Vista	N-S	hacia	la	ciudad	de	Vilcashuamán	y	a	la	Formación	Ayacucho	conformada	por	sucesiones	
clásticas	de	tonalidad	rojiza	en	la	ruta	Mejorada-Cerro	Soquia	del	extremo	SO	de	la	hoja	28o4	
(610171E-8491464N).	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Centro Volcánico Lucho Jahuanapampa

Corresponde	 a	 lavas	 andesíticas,	 basálticas	 y	 cuarzo	 latitas	
(Figura	19)	que	afloran	en	el	extremo	norte	de	 la	hoja	28o4.	
Posee	~200	m	de	espesor	 que	 sobreyacen	en	discordancia	
al	Grupo	Mitu	del	Paleozoico	y	a	 la	Formación	Ayacucho	del	
Cenozoico.	De	acuerdo	con	su	posición	estratigráfica	establecida	
en	este	trabajo,	su	edad	es	tentativamente	del	Mioceno	medio-
superior.

Aflora	en	dos	sitios	principales	en	el	extremo	norte	de	la	hoja	
28o4:	(1)	En	la	ruta	San	Pedro	de	Tantar-Concepción	(Figura	
2.20),	donde	se	aprecian	lavas	andesíticas	grisáceas	ricas	en	
cristales	de	plagioclasa	 y	 anfiboles	oxidados	 con	 laminación	
de	flujo,	basaltos,	cuarzo-latitas	de	textura	fluidal	conformada	
por	agregados	cristales	de	plagioclasas,	en	una	matriz	vítrea	

teñida	de	óxidos	de	hierro,	observándose	estructuras	lenticulares	
alargadas.	(2)	En	la	ruta	Huayllampata-Cerro	Tunapata	donde	
afloran	tobas	soldadas	ricas	en	cristales	de	feldespato	potásico,	
cuarzo	y	plagioclasa.

Por	 otro	 lado,	 se	 tiene	 una	muestra	 de	 lava	 con	 análisis	
geoquímico,	 en	 este	 sentido	 los	magmas	 de	 este	 centro	
volcánico	 corresponden	 a	 la	 serie	 shoshonítica.	Asimismo,	
con	base	en	el	 contenido	de	álcalis	 (Na2O+K2O) la lava es 
traquiandesítica	(Figura	2.6).	En	el	diagrama	multielemental	
(Figura	2.21),	 se	observan	anomalías	negativas	en	Nb,	Ta,	
Sm,	Hf	e	Y;	y	anomalías	positivas	en	Sr	y	Eu.	Asimismo,	 la	
pendiente	 de	 los	REE	 es	moderada,	 lo	 que	 podría	 indicar	
fraccionamiento	de	granate	en	 la	 fuente	de	 los	magmas	de	
este centro volcánico.
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Figura 2.18	Afloramientos	de	 los	productos	volcánicos	del	 centro	Yanamachay	en	 la	 ruta	Vilcashuamán-
Huambalpa.	A)	Tobas	 blanquecinas	 de	 cenizas	 que	 son	 cortadas	 por	 un	 dique	 andesítico	
intensamente	fracturado	en	los	alrededores	de	Vilcashuamán,	vista	al	NO	(614200E-8488267N).	
B)	Tobas	que	sobreyacen	al	Plutón	Querobamba	en	el	extremo	SO	de	la	hoja	28o4,	vista	al	oeste.	
(610938E-8486911N).	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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Figura 2.19	Fotomicrografías	de	las	lavas	del	Centro	Volcánico	Lucho	Jahuanapampa.

Figura 2.20	Vista	NO-SE	de	las	lavas	andesíticas	estratificadas	del	Centro	Volcánico	Lucho	Jahuanapampa	desde	
el	cerro	Corazón	Mocco	en	el	extremo	norte	de	la	hoja	28o4,	vista	al	NE	(613102E-	8503620N).	Datum	
de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Figura 2.21	Perfi les	 de	 los	 elementos	 traza	 y	 elementos	 de	
tierras	 raras	 de	 la	 lava	 del	 Centro	 Volcánico	 Lucho	
Jahuanapampa.	Valores	normalizados	al	manto	primitivo	
(según	McDonough	&	Sun,	1995).
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2.2  ROCAS ÍGNEAS 
Las	rocas	ígneas	en	esta	región	corresponden	a	sienogranitos,	
granitos,	dioritas	y	pórfidos	dioríticos.	Las	edades	que	se	les	
ha	conferido	son	propias	del	Paleozoico,	inicios	del	Mesozoico	
hasta	del	Cenozoico.	De	forma	general,	afloran	en	el	sector	
central	y	extremos	NE	y	SO	de	la	hoja	28o4.	Algunas	infrayacen	
al	Grupo	Mitu	y	otras	cortan	a	dicha	superunidad,	a	las	calizas	
de	 la	 Formación	Gramadal	 y	 a	 los	 volcanoclásticos	 de	 la	
Formación	Ayacucho,	 pero	 infrayaciendo	 en	 discordancia	
erosional	 a	 los	 volcánicos	 de	 los	 centros	Yanamachay	 y	
Lucho	 Jahuanampampa.	 De	 acuerdo	 con	 el	 cartografiado	
geológico	propuesto	en	este	trabajo,	se	ha	agrupado	un	total	
de	 cuatro	 unidades	 ígneas	 según	 sus	 relaciones	 de	 corte	
respecto	 a	 la	 estratigrafía	 regional.	 Tales	 unidades	 son	 el	
Plutón	Querobamba	(sienogranitos	y	granitos),	Plutón	Parco	
(dioritas)	y	afloramientos	de	pórfidos	dioríticos	(Figura	2.22).

2.2.1  Plutón Querobamba
Se	compone	de	sienogranitos/granitos	y	granitos/monzogranitos.	
El	plutón	de	sienogranitos/granitos	aflora	principalmente	en	la	
zona	NO	de	la	hoja	28o4;	a	su	vez,	infrayace	en	inconformidad	
erosional	al	Grupo	Mitu,	tal	como	se	observa	en	los	alrededores	
de	Pacomarca	y	Concepción.	

Sus	mejores	afloramientos	se	localizan	en	tres	sitios	principales.	
(1)	En	 la	 ruta	San	Pedro	 de	Tantar-Concepción,	 donde	 sus	
muestras	 en	 superficie	 fresca	 exhiben	 textura	 fanerítica	 de	
grano	grueso	con	 tonalidades	 leucócratas	mostrando	cristales	
de	cuarzo	(20	%),	ortosa	(30	%)	y	biotita	(10	%).	(2)	En	la	ruta	
Huayllampata-Cerro	Tunapata	presenta	colores	de	intemperismo	
parduzcos	claros,	cuyos	afloramientos	están	representados	por	
granitos	de	textura	fanerítica	con	tonalidades	mesoleucócratas;	
son	 ricos	en	ortosas	 y	exhiben	gneisificación	de	plagioclasa.	
Asimismo,	 posee	alteraciones	por	 argilización	 y	 silicificación.	
(3)	En	 la	 ruta	Molleccasa-Santa	Rosa	(Figura	2.23),	donde	se	
aprecian	afloramientos	de	color	de	intemperismo	gris	parduzco.	
Están	representados	por	sienogranitos	(Figura	2.24)	con	textura	
fanerítica	de	grano	medio	a	fino,	ricos	en	cristales	de	feldespatos	
potásicos,	plagioclasas,	cuarzo	y	ferromagnesianos	alteradas	a	
óxidos.

Asimismo,	un	plutón	de	granitos/monzogranitos	solo	aflora	en	el	
extremo	SO	de	la	hoja	28o4.	Este	plutón	corta	al	Grupo	Mitu	a	
través	de	bordes	de	alto	ángulo,	tal	como	se	ha	cartografiado	en	
las	rutas	Mejorada-Cerro	Soquia	y	Molleccasa-Parco	Alto	(Figura	
2.25).	El	monzogranito	tiene	textura	granular	hipidiomórfica	y	
también	presenta	textura	antipertítica;	y	está	conformada	por	
cristales	de	plagioclasas,	feldespato	potásico,	cuarzo,	minerales	
opacos,	moldes	de	ferromagnesianos,	esfena	y	trazas	de	apatito	
y	zircón	(Figura	2.26).

Por	otro	lado,	los	magmas	del	Plutón	Querobamba	corresponden	
a	 la	serie	calcoalcalina.	Asimismo,	con	base	en	el	contenido	
de	álcalis	(Na2O+K2O),	comprenden	el	campo	de	los	granitos	
(Figura	 2.6).	En	el	 diagrama	multielemental	 (Figura	 2.27)	 se	
observan	anomalías	negativas	en	Nb,	Ta,	La,	Sr,	Eu;	y	anomalías	
positivas	en	U	y	Hf.	Asimismo,	 la	pendiente	de	 los	HREE	es	
suave,	al	igual	que	el	promedio	del	perfil	en	general,	muestra	
un	espectro	de	subducción	tipo	Andes.	Además,	se	presentan	
anomalías	negativas	de	Eu	que	indica	rejuvenecimiento	de	Ca	
y	K	en	la	red	de	plagioclasa.

Edad: En	la	zona	de	estudio	no	se	cuenta	con	dataciones,	pero	
en	el	cuadrángulo	de	San	Miguel	existe	una	datación	de	235.5	
Ma	(Rodríguez	et al.,	2009);	en	el	cuadrángulo	de	Chincheros	
se	tiene	una	edad	de	1123	Ma	(Miskovic	et al.,	2009)	y	751.7	
Ma	 (Miskovic	et al.,	 2009).	 En	 el	 cuadrángulo	 de	Huancapi	
se	cuenta	con	dataciones	de	260.7	Ma	(Reitsma,	2012).	Con	
base	en	sus	relaciones	de	contacto	y	las	dataciones	existentes	
a	 nivel	 regional,	 esta	 unidad	pertenece	al	Pérmico.	Por	 otro	
parte,	se	ha	tomado	una	muestra	de	sienogranito	para	datación	
en	 la	 ruta	Molleccasa-Parco	Alto	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 una	
edad	guía	en	la	zona	del	centro	de	la	hoja	28o4	(coordenadas	
616130E-8499022N).	Asimismo,	 se	 ha	 tomado	una	muestra	
de	monzogranito	 para	 datación	 en	 la	 ruta	Molleccasa-Parco	
Alto	(extremo	SO	de	 la	hoja	28o4)	con	el	fin	de	obtener	una	
edad	guía	en	la	zona	del	centro	de	la	hoja	28o4	(coordenadas	
608395E-8489140N).
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Figura 2.22	Temporalidad	de	las	rocas	ígneas	cartografiadas	en	este	trabajo:	Plutón	Querobamba	(sienogranitos	y	granitos),	Plutón	
Parco	(dioritas)	y	afloramientos	de	pórfidos	dioríticos.
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Figura 2.23	A)	Afloramiento	del	Plutón	Querobamba	en	la	ruta	Molleccasa-Santa	
Rosa	de	la	zona	N	de	la	hoja	28o4,	vista	al	NO.	(616130E-8499022N).	
B)	Muestra	de	mano	de	granito	de	grano	grueso	rico	en	cristales	de	
biotita	primaria.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Figura 2.24	Fotomicrografías	del	Plutón	Querobamba.	Nicoles	cruzados.
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Figura 2.25	A)	Afloramiento	 de	 sienogranitos/granitos	 Querobamba	 en	 los	
alrededores	del	cerro	Soquia	en	el	extremo	SO	de	la	hoja	28o4,	vista	
al	NO	(608395E-	8489140N).	B)	Muestra	de	mano	de	monzogranito	de	
grano	grueso.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Figura 2.26	Fotomicrografía	 del	monzogranito	 del	 Plutón	Querobamba.	Nicoles	
cruzados.



Geología del cuadrángulo de Chincheros (hoja 28o4)  37

2.2.2  Plutón Parco
Se	compone	de	tonalitas	y	dioritas	de	grano	medio	faneríticos	
y	mesócratas	 que	 afloran	mayormente	 en	 la	 zona	 central	 y	
oriental	de	la	hoja	28o4.	En	los	bordes	de	sus	contactos	existen	
abundantes	diques	que	cortan	tanto	a	esta	unidad	como	a	las	
rocas	 cajas	 aledañas,	 tal	 como	 sucede	 con	 las	 formaciones	
Labra-Gramadal,	Arcurquina	 y	Ayacucho,	 en	 los	alrededores	
de	Pomabamba.	

Sus	mejores	afloramientos	se	encuentran	en	ocho	sitios:	 (1)	
Cerro	 Urocancha-Chimpaccehua,	 donde	 afloran	 tonalitas	
mesoleucócratas	de	grano	medio	con	abundantes	cristales	de	
hornblendas;	dioritas	mesócratas	gris	ligeramente	verdoso	con	
colores	de	intemperismo	gris	claro.	(2)	En	la	ruta	San	Cristóbal-
quebrada	Chuchucalla	(Figura	2.28),	donde	se	aprecian	dioritas	
mesomelanócratas	rica	en	máficos	de	grano	medio	a	grueso,	
incluye	 xenolitos	 de	 areniscas	 cuarzosas,	 dioritas	 oscuras,	
conglomerados	de	cuarzo	subredondeado	más	diseminación	
de	pirita	 y	 ocurrencia	de	 cristales	de	wollastonita.	A	 su	 vez,	
estas	 dioritas	 están	 cortadas	 por	 diques	 de	 aplita	 tonalítica.	
(3)	En	la	ruta	Ahuayro-Ampaspampa,	donde	afloran	dioritas	de	
color	gris	oscuro	con	tonalidades	verdosas	y	textura	fanerítica	
relíctica,	presenta	feldespatos	intensamente	alterados	a	micas	y	
arcillas,	además	de	minerales	ferromagnesianos	como	anfíboles	
y	biotita.	(4)	En	la	ruta	de	la	quebrada	Chuchucalla-Cocharquina,	
donde	 afloran	 tonalitas	 y	 dioritas	 de	 texturas	 faneríticas	 y	
tonalidad	mesócratas,	contienen	abundantes	máficos	de	grano	
medio	a	grueso,	así	como	ligera	gneisificación	en	hornblendas	
(Figura	2.29).	Las	 tonalitas	 incluyen	xenolitos	de	andesitas	y	
microdioritas	 verdosas	más	 vetillas	 de	 clorita.	 (5)	En	 la	 ruta	
Vilcashuamán-Huambalpa,	 los	granitos	 son	de	grano	grueso	
y	poseen	cristales	de	 feldespato	potásico	de	hasta	4	mm	de	

diámetro.	 (6)	En	 la	 ruta	Churlaccsa-Saurama,	donde	afloran	
dioritas	 faneríticas	 de	 tonalidades	mesócratas	 con	 cristales	
subhedrales	de	grano	medio,	así	también	presentan	cloritización.	
(7)	 En	 la	 ruta	 Palccacruz-Carhuanca,	 las	 dioritas	 cortan	 a	
calizas	oscuras	formando	halos	de	alteración	por	silicificación	y	
argilización.	(8)	En	la	ruta	Pomatambo-Pumayoccpampa	afloran	
las	dioritas	que	cortan	a	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	
Hualhuani,	 las	cuales	se	encuentran	 intensamente	 foliadas	y	
silicificadas.	Asimismo,	estas	características	también	se	pueden	
hallar	 en	 las	 rutas	Chacari-Huancapuquio,	Molleccasa-Parco	
Alto,	Cerro	León	Huatana,	Molleccasa-Santa	Rosa,	Mejorada-
cerro	Soquia	y	Huagra	Quichca-Tucuna.

Por	otro	lado,	los	magmas	del	Plutón	Parco	corresponden	a	la	
serie	shoshonítica.	Asimismo,	con	base	en	el	contenido	de	álcalis	
(Na2O+K2O)	 comprende	gabro	 (Figura	 2.6).	 En	 el	 diagrama	
multielemental	(Figura	2.30)	se	observan	anomalías	negativas	
en	Nb,	Ta,	Hf	e	Y;	y	anomalías	positivas	en	U	y	Sr.	Esto	podría	
sugerir	 el	 fraccionamiento	 de	 plagioclasa	 y	 posiblemente	 de	
zircón,	 así	 como	 una	 importante	 participación	 cortical	 en	 la	
evolución	del	magma.	Igualmente,	la	pendiente	de	los	HREE	es	
suave,	al	igual	que	el	promedio	del	perfil	en	general.	A	diferencia	
del	 Plutón	Parco,	 los	magmas	 son	 empobrecidos	 en	 LILE,	
HREE,	MREE,	LREE;	lo	que	podría	implicar	el	fraccionamiento	
de	clinopiroxeno	como	fase	residual.	

Edad:	 Con	 base	 en	 los	 estudios	 anteriores	 (LAGESA-
CFGS,	 1996)	 y	 de	 acuerdo	 con	 sus	 relaciones	de	 contacto,	
se	 le	 considera	 una	 edad	 tentativa	 del	 Cretáceo	 superior-
Paleógeno.	Para	tener	una	edad	precisa	de	estas	intrusiones,	
se	ha	tomado	una	muestra	de	diorita	para	datación	en	la	ruta	
Ahuayro-Ampaspampa	a	lo	largo	del	río	Pampas	(coordenadas	
629839E-8498298N).

Figura 2.27	Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras	
del	Plutón	Querobamba.	Valores	normalizados	al	manto	
primitivo	(según	McDonough	&	Sun,	1995).



38

Figura 2.28	Afloramientos	del	Plutón	Parco.	A)	Vista	N-S	al	valle	del	río	Pampas	a	 lo	 largo	de	 la	ruta	San	Cristóbal-quebrada	
Chuchucalla	del	extremo	este	de	la	hoja	28o4,	aquí	las	dioritas	Parco	cortan	a	la	Formación	Gramadal,	vista	al	NE	
(630108E-8496948N).	B	y	C)	En	las	partes	bajas	del	cerro	León	Huatana,	las	dioritas	muestran	tonalidades	mesócratas	
con	contenido	de	cristales	máficos,	así	también	se	hallan	cortadas	por	diques	andesíticos	y	abundantes	vetillas	de	
cuarzo	(señaladas	por	flechas)	(630158E-8495387N).	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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Figura 2.29	Fotomicrografía	de	las	dioritas	del	Plutón	Parco.

Figura 2.30	Perfiles	 de	 los	 elementos	 traza	 y	 elementos	 de	 tierras	
raras	del	Plutón	Parco.	Valores	normalizados	al	manto	
primitivo	(según	McDonough	&	Sun	1995).
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2.2.3  Pórfido diorítico
Es	reportada	por	primera	vez	en	este	 trabajo.	Corresponde	
a	dioritas	hipabisales	gris	oscuro	de	textura	porfirítica	que	se	
aprecian	en	los	alrededores	en	la	ruta	de	Molleccasa-Santa	
Rosa	 (Figura	 2.31),	 zona	 centro-oriental	 de	 la	 hoja	 28o4.	

Las	dioritas	están	compuestas	por	 fenocristales	 tabulares	de	
anfíboles	 de	 hasta	 8	mm	 y	 feldespatos	 prismáticos	 (Figura	
2.32).	Cortan	a	las	calizas	de	la	Formación	Arcurquina	y	a	las	
dioritas	 del	 Plutón	Casccabamba,	más	 no	 a	 los	 volcánicos	
Yanamachay.	Por	estas	 razones,	su	edad	de	emplazamiento	
se	produjo	tentativamente	durante	el	intervalo	Mioceno	medio.

Figura 2.31	Afloramiento	de	un	pórfido	diorítico	en	los	alrededores	de	Santa	Rosa	en	la	parte	NE	de	la	hoja	
28o4.	A)	Afloramiento	de	las	dioritas	intensamente	fracturadas,	vista	al	SE	(626549E-	8498718N).	
B)	Muestra	de	mano	tomada	de	diorita	de	grano	grueso	rica	en	cristales	máficos	en	el	afloramiento	
visto	en	A.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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Figura 2.32	Fotomicrografía	de	un	pórfido	diorítico.	Nicoles	cruzados

2.3  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El	cuadrángulo	de	Chincheros	a	escala	1:50	000	presenta	un	
conjunto	 de	 estructuras	 tectónicas	 de	 dirección	NO-SE.	 Las	
trazas	 de	 las	 estructuras	 son	 cercanamente	 paralelas	 a	 la	
cadena	montañosa	de	 los	Andes,	y	están	 representadas	 (en	
orden	de	prioridad)	por	fallas	inversas,	pliegues	y	ocasionales	
fallas	normales.	En	este	sentido,	el	arreglo	estructural	de	esta	
región	está	caracterizado	por	un	sistema	fallado	y	plegado	cuya	
vergencia	promedio	(pero	no	exclusiva)	es	hacia	el	NE	(Figura	
2.33).	Asimismo,	de	forma	complementaria	al	mapeo	geológico	
se	han	realizado	19	estaciones	microestructurales	en	las	que	se	
midieron	201	datos	de	rumbos,	buzamientos,	cabeceos	(pitchs)	
y	cinemáticas	de	superficies	estriadas	y	recristalizadas	(Figura	
2.34,	Anexo	2).	

2.3.1  Falla Vilcashuamán
Es	una	estructura	de	dirección	NO-SE	con	buzamiento	de	ángulo	
alto	y	vergencia	hacia	el	NE	que	se	observa	en	el	extremo	SO	
de	la	hoja	28o4.	Atraviesa	la	zona	montañosa	entre	los	cerros	
Chumpecc	 y	Orpaypuquio	 al	 S	 de	Vilcashuamán,	 así	 como	
se	ha	inferido	su	continuidad	hacia	el	NO	en	dirección	más	o	
menos	paralela	al	río	Vischongo	y	extremo	E	del	cuadrángulo	
de	Querobamba.	En	función	de	las	relaciones	de	contacto	de	
campo	afecta	tanto	a	la	estratigrafía	paleozoica	como	mesozoica	
mediante	 una	 cinemática	 inversa	 (Figura	 2.35),	 corta	 a	 los	
estratos	inclinados	del	Grupo	Mitu	y	al	sistema	de	pliegues	de	la	

Formación	Arcurquina	con	los	cuales	comparte	una	vergencia	de	
dirección	promedio	NE	al	igual	que	la	Falla	Pampas-Chincheros.	
Asimismo,	la	presencia	de	esta	estructura	está	asociada	a	la	
intrusión	 de	 granitos	 (Plutón	Querobamba)	 localizado	en	 su	
bloque	 techo	 y	 también	a	 la	 intrusión	de	 cuerpos	globulares	
de	diorita	(Plutón	Parco)	que	afloran	en	su	bloque	piso.	De	tal	
manera	 que	 los	 bordes	 de	 la	Falla	Vilcashuamán	presentan	
afloramientos	muy	locales	de	dichas	intrusiones	que	se	hallan	
alineados	en	dirección	NO-SE	y	que,	a	su	vez,	exhiben	zonas	
de	alteración	fílica.

Sin	embargo,	los	desplazamientos	estratigráficos	son	los	que	
han	permitido	 corroborar	 su	 cinemática	 inversa,	 tal	 como	 se	
observa	en	los	alrededores	de	Churia	y	Huambalpa-Ccayanto.	
Cerca	de	Churia	se	aprecia	una	superficie	de	dirección	NO-SE	
que	coloca	a	los	niveles	volcanosedimentarios	del	Grupo	Mitu	
en	contra	de	las	calizas	replegadas	y	alteradas	de	la	Formación	
Arcurquina	(Figura	2.36).	Como	evidencia	del	 fallamiento,	en	
dicha	superficie	de	dirección	de	buzamiento	hacia	el	SO,	existen	
rocas	intensamente	fracturadas	y	clastos	brechados	del	Grupo	
Mitu	 que	 son	 inconformes	 respecto	a	 la	 estratificación	de	 la	
Formación	Arcurquina.	Más	hacia	el	sur,	dicho	contacto	fallado	
también	 se	aprecia	entre	Huambalpa	 y	Ccayanto,	 donde	 los	
conglomerados	de	cantos	del	Grupo	Mitu	 inclinados	hacia	el	
NE	yacen	de	forma	inconforme	en	contra	y	encima	de	pliegues	
muy	apretados	de	la	Formación	Arcurquina.



42

M

F

M

M

M

M

F

F

F

M
F

M M

M
F M

F

F

M

F

I

M

M

M

M

I
I

F

F

M

M

I

F

M

M

F
F

F

M
F

M

F

F

M

M F
M

M

FM

F
F

M

M

M

F

M

I
I

F

F
F

M

M
M

X

X
XXX

X
X

X

X

#

#

#

#

(

(

(

(

#

#

#
#

#
#

#

(

X X X

(
(

(
(

(
(

(

(
(

(

(

!(

!(

!( !(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(
!(

73°50'W

73°50'W

73°55'W

73°55'W

13
°3

0'
S

13
°3

5'
S

13
°3

5'
S

13
°4

0'
S

13
°4

0'
S

Chincheros
28o4

Vilcashuamán

Vischongo

San Pedro de Mantar

Concepción

Chacari
Pacomarca

Santa Rosa

Parco Alto

Urocancha

Puccas

Chacapuquio

Huayllapata

Saurama

Yanaccocha

Ccayanto

Pomatambo

Río Pampas

Río Vischongo

Río Chincheros

Río Pampas

Km
0 3

FALLA
VILCASHUAMÁN

FALLA CONCEPCIÓN FALLA
PAMPAS-CHINCHEROS

Simbología

# Falla inversa observada

( Falla inversa inferida
X Falla normal observada
X Falla normal inferida

F Anticlinal

F Sinclinal inferido

I Anticlinal recumbente

I Anticlinal recumbente inferido

M Sinclinal

M Sinclinal inferido

Figura 2.33	Mapa	estructural	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	a	escala	1:50	000.	Los	puntos	en	color	
amarillo	representan	la	ubicación	de	las	estaciones	microestructurales	realizadas	para	este	trabajo.
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Figura 2.34	Gráfica	X-Y	de	 los	cabeceos	(pitchs)	vs.	 los	buzamientos	de	 falla	de	Angelier	 (1994)	para	 la	
determinación	promedio	de	 las	cinemáticas	observadas	a	escala	mesoscópica	en	planos	de	
falla	que	contienen	estrías	y	fibras	de	recristalización	de	calcitas.

Figura 2.35	Relaciones	de	contacto	de	 la	Falla	Vilcashuamán	respecto	a	 la	estratigrafía	paleozoica	y	mesozoica	de	 la	 región	
comprendida	en	los	alrededores	de	Vilcashuamán.
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Figura 2.36	Afloramientos	en	los	que	se	ha	cartografiado	a	la	Falla	Vilcashuamán	en	la	ruta	Vilcashuamán-
Huambalpa	(extremo	SO	de	la	hoja	28o4.	A)	Alrededores	de	Churia,	donde	el	Grupo	Mitu	yace	en	
contacto	fallado	sobre	la	Formación	Arcurquina,	vista	al	NE	(614050E-8486742N).	B)	Alrededores	
de	Huambalpa,	los	conglomerados	del	Grupo	Mitu	yacen	encima	de	la	zona	plegada	(bloque	
piso)	de	la	Formación	Arcurquina,	vista	al	NE	(615990E-	8480521N).	Datum	de	coordenadas:	
WGS84UTM 18S.
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Figura 2.37	Relaciones	de	contacto	entre	la	Falla	Pampas-Chincheros	respecto	a	la	estratigráfica	mesozoica	de	la	
región	comprendida	entre	Concepción	y	el	río	Pampas.

2.3.2  Falla Pampas-Chincheros
Es	una	estructura	de	dirección	NO-SE	con	buzamiento	de	ángulo	
alto	y	vergencia	hacia	el	NE	que	se	observa	en	el	extremo	NE	
de	la	hoja	28o4.	Se	encuentra	a	lo	largo	del	valle	del	río	Pampas	

(departamentos	de	Ayacucho		y	Apurímac)	al	SE	de	Concepción	
y	extremo	SO	de	la	hoja	28o1.	Sus	relaciones	de	contacto	están	
vinculadas	con	las	rocas	paleozoicas	y	mesozoicas	por	medio	
de	una	cinemática	inversa	(Figura	2.37).	

Entre	 los	cerros	Rimana	Orcco	y	Chaccatuyocc	(extremo	NE	
de	 la	 hoja	 28o4),	 la	 existencia	 de	 esta	 falla	 puede	 inferirse	
a	 partir	 del	 cambio	 topográfico-estratigráfico	 abrupto	 desde	
los	 niveles	 plegados	 del	Grupo	Mitu	 en	 el	 oeste	 hacia	 las	
formaciones	Maras	y	Arcurquina	también	plegadas	de	flancos	
apretados	en	el	este	(Figura	2.38).	Así	también,	en	este	sector,	
el	Grupo	Mitu	(bloque	techo)	se	encuentra	levantado	sobre	las	
areniscas	 plegadas	 de	 la	 Formación	Hualhuani,	 aunque	 en	
los	alrededores	de	 la	 localidad	de	Santa	Rosa	dicho	bloque	
está	 conformado	 por	 las	 formaciones	 Labra-Gramadal	 que	
igualmente	 yacen	 topográficamente	 encima	de	 la	Formación	
Hualhuani.	Unos	15	km	hacia	el	SE,	entre	los	cerros	Umacca	y	
Ccahuamán	(extremo	SE	de	la	hoja	28o4),	el	bloque	techo	de	
la	Falla	Pampas-Chincheros	está	conformado	principalmente	
por	el	sistema	de	pliegues	NO-SE	del	Grupo	Yura	que	recorren	
Pomatambo-Huayllapata-Saurama.	 En	 los	 alrededores	 de	
Saurama	el	anticlinorio	del	Grupo	Yura,	conformado	en	su	núcleo	
por	 las	 formaciones	 Labra-Gramadal,	 está	 topográficamente	
levantado	y	repetido	con	respecto	a	sus	facies	localizadas	justa	
y	directamente	al	norte	del	río	Pampas	(Cocharquina).	Además	
de	que	los	pliegues	NO-SE	del	Grupo	Yura	en	el	bloque	techo	
no	tienen	continuidad	desde	y	más	allá	del	río	Pampas,	ya	que	
el	sinclinorio	de	las	formaciones	Labra-Gramadal-Hualhuani	en	
el	cerro	Pucaccasa	poseen	pliegues	de	ejes	perpendiculares	
~N-S.	Sin	embargo,	 la	mejor	exposición	de	dicho	ejemplo	se	
encuentra	en	el	empalme	entre	las	hojas	28o4	y	28o1	a	la	altura	
del	cerro	Lalay	(hoja	28o1).	Aquí,	las	areniscas	cuarzosas	de	
la	 Formación	 Labra	 presentan	 un	marcado	 plegamiento	 por	
arrastre	 con	pliegues	NO-SE	muy	apretados	 y	 de	 vergencia	

NE,	 que	 en	 conjunto	 aparecen	 en	 inconformidad	 respecto	
a	 los	 pliegues	 ~N-S	 de	 las	 formaciones	 Labra-Gramadal	
pertenecientes	al	 otro	 lado	del	 río	Pampas.	También	existen	
otras	evidencias	que	corroboran	la	existencia	de	esta	falla	a	lo	
largo	del	río	Pampas.	Por	ejemplo,	una	parte	de	la	zona	de	daño	
de	la	falla	está	representada	por	las	dioritas	del	Plutón	Parco.	A	
nivel	regional,	esta	unidad	está	ligeramente	desplazada	con	una	
cinemática	dextral	en	dirección	paralela	a	las	márgenes	fluviales.	
En	 afloramientos	 puntuales,	 las	 dioritas	 exhiben	 superficies	
estriadas,	vetilleo	de	cuarzo	y	diques	dioríticos;	de	 la	misma	
manera	en	que	las	calizas	de	la	Formación	Arcurquina	en	Santa	
Rosa	presentan	numerosos	estriamientos,	foliaciones,	fibras	de	
recristalización	e	 intensa	alteración.	En	conjunto,	 la	medición	
de	 tales	microestructuras	 e	 indicadores	 cinemáticos	 en	esta	
región,	tal	como	se	ha	mostrado	en	la	Figura	2.34,	indican	que	
los	movimientos	tectónicos	fueron	principalmente	de	desgarre.	
Finalmente,	la	posición	estructural	con	la	que	afloran	los	niveles	
estratigráficos	más	 jóvenes	 del	 Grupo	Yura	 (formaciones	
Hualhuani-Murco-Arcurquina)	en	el	bloque	techo,	cerca	de	facies	
más	antiguas	(formaciones	Labra-Gramadal)	en	el	bloque	piso,	
indica	que	en	algún	momento	la	Falla	Pampas-Chincheros	tuvo	
una	cinemática	normal.	Por	lo	que	dicha	cinemática,	sumada	a	
evidencias	como	el	sistema	de	pliegues	de	la	región,	falla	inversa	
Vilcashuamán,	más	los	movimientos	de	desgarre	observados	
en	campo	y	deducidos	a	partir	de	microestructuras,	indican	que	
la	Falla	Pampas-Chincheros	es	una	estructura	polifásica	que	
funcionó	después	del	Cretáceo	superior	y	probablemente	a	lo	
largo	del	Cenozoico.
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Figura 2.38	Vista	S-N	 de	 las	 fallas	Pampas-Chincheros	 y	Concepción	 desde	 los	 alrededores	 del	 cerro	
Urocancha,	 vista	 al	 este	 (633932E-8499707N)	 hacia	 el	 cerro	 Rimana	Orcco.	 Datum	 de	
coordenadas:	WGS84UTM	18S.

2.3.3  Falla Concepción
Es	una	estructura	de	dirección	NE-SO	con	buzamiento	de	ángulo	
moderado-alto	y	vergencia	hacia	el	N	que	se	observa	a	lo	largo	
de	la	quebrada	Manzanayocc	en	la	zona	centro	y	norte	de	la	
hoja	28o4.	Su	dirección	tiende	a	ser	perpendicular	a	las	fallas	
Vilcashuamán	y	Pampas-Chincheros,	aunque	su	recorrido	es	
más	restringido	que	ellas,	ya	que	posee	una	longitud	expuesta	
en	 superficie	 de	 solo	~12	 km.	Sus	mejores	 exposiciones	 se	
observan	 a	 ~2.4	 km	al	S	 y	E	 de	Pacomarca	 donde	 corta	 a	
las	 rocas	 paleozoicas,	mesozoicas,	más	 no	 a	 la	 Formación	
Ayacucho	 del	 Cenozoico.	 También	 corta	 a	 los	 granitos	 del	
Plutón	Querobamba,	por	lo	que	esta	estructura	sirve	de	límite	
paleogeográfico	 entre	 los	 terrenos	 paleozoicos	 en	el	 norte	 y	
los	mesozoicos	 replegados	en	el	centro-sur	de	 la	hoja	28o4.	
En	los	alrededores	de	Auquillama	y	las	partes	bajas	del	cerro	
homónimo	(Figura	2.39A)	es	posible	cartografiarla	a	partir	del	
hecho	de	que	las	calizas	de	la	Formación	Arcurquina	(bloque	
techo)	yacen	directamente	encima	de	 los	pliegues	de	barras	
de	conglomerados	del	Grupo	Mitu	(bloque	piso).	La	superficie	
(de	falla)	correspondiente	a	dicho	cambio	estratigráfico	muestra	
flexiones	a	lo	largo	de	su	recorrido,	las	cuales	en	efecto	indican	
un	ángulo	de	buzamiento	de	poco	más	de	70°	inclinados	hacia	
el	S.	Como	primera	impresión,	esta	falla	podría	corresponder	a	
una	discordancia	angular	entre	el	Paleozoico	y	el	Mesozoico.	No	
obstante,	existen	numerosas	evidencias	que	indican	lo	contrario.	

La	 Falla	 Concepción,	 en	 los	 trabajos	 de	Guevara	 (1974),	
había	sido	cartografiada	en	 la	quebrada	Manzanayocc	como	
un	contacto	estratigráfico	de	ángulo	alto	(80°-90°)	que	aflora	
entre	los	pliegues	de	flancos	moderadamente	inclinados	(<40°)	
del	Grupo	Mitu	y	la	Formación	Ferrobamba.	En	los	trabajos	de	
Quispesivana	y	Navarro	(2002),	en	esta	misma	quebrada,	se	
trazó	un	lineamiento	o	falla	de	corto	desplazamiento	sinestral	en	
calizas	(anteriormente	consideradas	como	Grupo	Pucará).	En	
este	trabajo,	las	calizas	de	la	Formación	Arcurquina	presentan	
intenso	fracturamiento	(Figura	2.39B),	silicificación	y	microfibras	
de	 recristalización	 tectónica	 (Figura	2.39C)	cerca	al	contacto	
entre	el	Grupo	Mitu	y	la	Formación	Arcurquina.	Así,	todas	estas	
evidencias	 ayudan	a	 corroborar	 que	el	 cambio	 estratigráfico	
observado	 en	 los	 alrededores	 de	Auquillama	efectivamente	
corresponde	a	la	Falla	Concepción.

Por	 lo	 tanto,	 en	 este	 trabajo,	 la	 Falla	Concepción	 ha	 sido	
cartografiada	estrictamente	 en	 función	 de	 sus	 relaciones	 de	
contacto	y	desplazamientos	estratigráficos	tal	como	se	observan	
en	campo.	De	modo	que	corresponde	a	una	falla	normal.	Pero,	
que	al	 estar	 asociada	al	 sistema	de	pliegues	 tumbados	que	
yacen	en	 la	 región	entre	 las	 fallas	 inversas	Vilcashuamán	y	
Pampas-Chincheros,	corresponde	a	una	estructura	polifásica	
cuyo	funcionamiento	pudo	darse	también	en	tiempos	posteriores	
al Cretáceo superior.



Geología del cuadrángulo de Chincheros (hoja 28o4)  47

Figura 2.39	Alrededores	de	Auquillama.	A)	Vista	NE-SO	de	 la	Falla	Concepción	donde	 la	Formación	Arcurquina	sobreyace	en	
inconformidad	(por	fallamiento)	a	las	barras	de	conglomerados	grises	de	la	parte	superior	del	Grupo	Mitu,	vista	al	SE.	
(618954E-	8498914N).	B)	Calizas	intensamente	fracturadas	de	la	Formación	Arcurquina	en	las	partes	bajas	del	cerro	
Auquillama,	vista	al	NE.	(619224E-8497979N).	C)	Microlineamientos	dados	por	fibras	de	recristalización	de	calcita	dentro	
de	la	roca	caja	de	caliza,	vista	al	SO	(619183E-8497244N).	Los	afloramientos	vistos	en	B	y	C	se	encuentran	próximos	
a	la	zona	de	daño	de	la	Falla	Concepción.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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2.3.4  Pliegues
Los	pliegues	cartografiados	en	la	hoja	28o4	tienen	en	promedio	
una	 dirección	 andina	NO-SE/N-S.	Algunos	 aparecen	 dentro	
del	Grupo	Mitu	con	flexiones	O-E,	otros	se	ubican	dentro	de	
la	Formación	Maras	al	 este	de	 la	Falla	Pampas-Chincheros,	
pero	más	 aún	 en	 las	 sucesiones	 estratigráficas	 del	Grupo	
Yura.	La	mayor	parte	de	los	pliegues	aparecen	en	las	calizas	
de	 la	Formación	Arcurquina	en	 las	 regiones	de	Yanaccocha-
Chacapuquio	 (zona	 centro	 de	 la	 hoja	 28o4)	 y	Pomatambo-
Huayllapata-Saurama	 (extremo	 SE	 de	 la	 hoja	 28o4).	 Las	
numerosas	ocurrencias	de	pliegues	han	llevado	a	cartografiarlas	
como	un	sistema	estructural	de	dirección	NO-SE	que	se	extiende	
hacia	el	S	y	E	en	las	hojas	28o3	y	28o1,	respectivamente.	

En	 vista	 en	 planta,	 los	 pliegues	 presentan	 curvaturas	 que	
indican	una	vergencia	preferencial	hacia	el	NE	de	sus	planos	
axiales,	tal	como	también	se	ha	corroborado	en	campo	a	partir	
de	los	ángulos	bajos	y	altos	de	buzamiento	en	cada	uno	de	sus	
flancos.	La	dirección	de	vergencia	es	similar	a	la	observada	en	
las	fallas	Vilcashuamán	y	Pampas-Chincheros,	lo	cual	no	solo	se	
corrobora	en	la	transición	de	las	formaciones	Murco-Arcurquina,	
sino	también	en	niveles	estratigráficos	inferiores	como	los	de	la	
Formación	Labra	(Figura	2.40).	No	obstante,	en	las	cercanías	a	
tales	estructuras,	tal	como	sucede	en	Huambalpa	y	el	valle	del	
río	Pampas,	el	grado	de	deformación	es	más	intenso	de	modo	
que	es	posible	apreciar	pliegues	de	flancos	apretados	cuyos	
tumbamientos	son	menos	notorios	y	de	aparente	simetría.

Un	aspecto	bastante	común	en	el	extremo	S	y	SE	de	la	hoja	
28o4	es	 que	 varios	 afloramientos	aislados	del	Plutón	Parco	
afloran	con	dimensiones	de	al	menos	950	m	de	largo	x	500	m	
de	ancho,	justamente	dentro	y	a	lo	largo	de	ejes	anticlinales.	
Tal	 como	 ocurre	 en	Yanaccocha,	Chacapuquio	 y	Saurama,	
dichas	ocurrencias	están	conformadas	de	cuerpos	globulares	
y	diques	dioríticos	de	grano	fino	que	intruyen	a	las	calizas	de	
la	Formación	Arcurquina.	En	estos	sectores	también	es	posible	
apreciar	plegamiento	muy	local	y	foliaciones	tectónicas	(a	escala	
mesoscópica)	tanto	en	las	calizas	como	en	las	dioritas	como	

resultado	de	los	procesos	de	intrusión.	Además,	las	superficies	
de	 contacto	 se	manifiestan	 como	 halos	 alterados	 cuyas	
anomalías	de	color	son	grises	claro	y	parduzcas,	acompañados	
por	un	intenso	fracturamiento	y	alteración	fílica.

2.3.5  Sección estructural
A	partir	del	cartografiado	regional	se	ha	construido	una	sección	
estructural	de	dirección	SO-NE	y	escala	1:50	000	que	corta	la	
zona	central	de	 la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	
(Figura	 2.41).	Esta	 sección	 tiene	 una	 longitud	 de	30.23	 km,	
desde	la	zona	SO	del	cerro	Ccoto	Puquio	y	Vilcashuamán	hasta	
la	zona	NE	del	cerro	Urocancha.	Se	caracteriza	por	presentar	a	
las	rocas	mesozoicas	plegadas,	cuyo	grado	de	deformación	se	
hace	más	intenso	en	las	cercanías	a	las	fallas	Vilcashuamán	y	
Pampas-Chincheros.	Los	planos	axiales	de	los	pliegues	tienen	
diferentes	vergencias.

Por	 ejemplo,	 en	 los	alrededores	del	 cerro	Ccoto	Puquio,	 los	
pliegues	tienen	una	vergencia	hacia	el	SO	y	que	progresivamente	
cerca	de	la	Falla	Vilcashuamán	tienden	a	ser	más	simétricos	
por	su	cercanía	a	dicha	zona	de	daño.	De	forma	similar,	tales	
características	se	aprecian	en	los	alrededores	de	Pomatambo	
donde	 los	 pliegues	de	 vergencia	NE	pasan	a	 ser	 simétricos	
(por	intensa	deformación)	cerca	de	la	zona	de	intrusión	de	las	
dioritas	Parco.	

Además,	se	puede	notar	que,	a	diferencia	de	las	fallas	inversas	
Vilcashuamán	 y	 Pampas-Chincheros,	 la	 falla	 normal	 O-E	
que	pone	a	 la	Formación	Ayacucho	encima	de	 la	Formación	
Arcurquina	(en	los	alrededores	de	Pomabamba)	no	incide	en	
la	geometría	de	la	deformación	mesozoica.	Por	otra	parte,	se	
puede	observar	que,	hacia	el	centro	de	la	sección	(alrededores	
del	río	Pampas),	la	deformación	del	Grupo	Yura	está	vinculada	
con	la	intrusión	de	las	dioritas	Parco,	tal	como	se	ha	corroborado	
a	escala	mesoscópica	en	los	alrededores	de	Yanaccocha.	Por	lo	
tanto,	en	esta	región	la	deformación	observada	depende	tanto	
de	factores	tectónicos	como	magmáticos.
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Figura 2.40	Vista	SE-NO	de	un	anticlinal	y	sinclinal	de	la	Formación	Labra	que	son	adyacentes	a	la	Falla	Pampas-Chincheros	
en	la	zona	del	empalme	entre	el	extremo	SE	de	la	hoja	28o4	y	el	extremo	SO	de	la	hoja	28o1.	Tales	pliegues	tienen	
vergencia	hacia	el	N	y	representan,	estratigráfica	y	estructuralmente,	la	parte	más	baja	del	sistema	de	pliegues	que	
se	observan	a	lo	largo	de	Pomatambo-Huayllapata-Saurama	en	la	zona	sur	de	la	hoja	28o4,	vista	al	NE.
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Figura 2.41	Sección	estructural	SO-NE	construida	e	interpretada	(a	escala	1:50	000)	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	
según	las	posiciones	estratigráficas	y	espesores	reconocidos	en	terreno.	La	longitud	de	la	sección	es	de	30.23	km.
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Figura 2.6	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	R.,	1989)	de	 las	rocas	del	Grupo	Mitu,	Centro	Volcánico	Lucho	Jahuanapampa	y	

plutones	Querobamba	y	Parco.
Figura 2.7	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras	para	las	rocas	del	Grupo	Mitu.	Valores	normalizados	

al	manto	primitivo	(según	McDonough	&	Sun,	1995).
Figura 2.8	 A)	Vista	S-N	de	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Labra	en	el	valle	del	río	Pampas.	B)	Detalle	del	afloramiento	

en	San	Cristóbal-quebrada	Chuchucalla	(629482E-8500351N).	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
Figura 2.9	 Algunos	afloramientos	de	la	Formación	Gramadal	en	la	hoja	28o4
Figura 2.10	 Algunos	afloramientos	de	la	Formación	Hualhuani
Figura 2.11	 Afloramientos	de	la	Formación	Murco	en	la	ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	del	extremo	SO	de	la	hoja	28o4.
Figura 2.12	 Capas	de	limoarcillitas	rojizas	con	bloques	de	yeso	alternados	de	forma	caótica	(Formación	Maras).
Figura 2.13	 Afloramiento	de	la	Formación	Ferrobamba	en	la	ruta	del	cerro	Urocancha-Chimpaccehua	del	extremo	NE	de	la	

hoja 28o4.
Figura 2.14	 Afloramiento	de	la	Formación	Arcurquina	en	la	ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	del	extremo	SO	de	la	hoja	28o4.
Figura 2.15	 Capas	centimétricas	de	areniscas	y	limolitas	de	color	beige	y	rojizas	(Formación	Puquín)
Figura 2.16	 Afloramientos	de	la	Formación	Ayacucho
Figura 2.17	 Vista	N-S	hacia	la	ciudad	de	Vilcashuamán	y	a	la	Formación	Ayacucho	conformada	por	sucesiones	clásticas	de	

tonalidad	rojiza	en	la	ruta	Mejorada-Cerro	Soquia	del	extremo	SO	de	la	hoja	28o4	(610171E-8491464N).



Figura 2.18	 Afloramientos	de	los	productos	volcánicos	del	centro	Yanamachay	en	la	ruta	Vilcashuamán-Huambalpa.
Figura 2.19	 Fotomicrografías	de	las	lavas	del	Centro	Volcánico	Lucho	Jahaunapampa
Figura 2.20	 Vista	NO-SE	de	las	lavas	andesíticas	estratificadas	del	Centro	Volcánico	Lucho	Jahuanapampa.
Figura 2.21	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras	de	la	lava	del	Centro	Volcánico	Lucho	Jahuanapampa.
Figura 2.22	 Temporalidad	de	las	rocas	ígneas	cartografiadas	en	este	trabajo:	Plutón	Querobamba	(sienogranitos	y	granitos).	

Plutón	Parco	(dioritas)	y	afloramientos	de	pórfidos	dioríticos.
Figura 2.23	 A)	Afloramiento	 del	 Plutón	Querobamba	 en	 la	 ruta	Molleccasa-Santa	Rosa	 de	 la	 zona	N	de	 la	 hoja	 28o4	

(616130E-8499022N).	B)	Muestra	de	mano	de	granito	de	grano	grueso	rico	en	cristales	de	biotita	primaria.	Datum	
de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Figura 2.24	 Fotomicrografías	del	Plutón	Querobamba.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.25	 A)	Afloramiento	del	Plutón	Querobamba	en	los	alrededores	del	cerro	Soquia	en	el	extremo	SO	de	la	hoja	28o4,	

vista	al	NO	(608395E-	8489140N).	B)	Muestra	de	mano	de	monzogranito	de	grano	grueso.
Figura 2.26	 Fotomicrografía	del	monzogranito	del	Plutón	Querobamba.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.27	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras	del	Plutón	Querobamba.	Valores	normalizados	al	

manto	primitivo	(según	McDonough	&	Sun,	1995).
Figura 2.28	 Afloramientos	del	Plutón	Parco.
Figura 2.29	 Fotomicrografía	de	las	dioritas	del	Plutón	Parco.
Figura 2.30	 Perfiles	de	los	elementos	traza	del	Plutón	Parco.	Valores	normalizados	al	manto	primitivo	(según	McDonough	&	

Sun 1995).
Figura 2.31	 Afloramiento	de	un	pórfido	diorítico	en	los	alrededores	de	Santa	Rosa	en	la	parte	NE	de	la	hoja	28o4.
Figura 2.32	 Fotomicrografía	de	un	pórfido	diorítico.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.33	 Mapa	estructural	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	Chincheros	a	escala	1:50	000
Figura 2.34	 Gráfica	X-Y	de	 los	cabeceos	 (pitchs)	vs.	 los	buzamientos	de	 falla	de	Angelier	 (1994)	para	 la	determinación	

promedio	de	las	cinemáticas	observadas	a	escala	mesoscópica	en	planos	de	falla	que	contienen	estrías	y	fibras	
de	recristalización	de	calcitas.

Figura 2.35	 Relaciones	de	contacto	de	la	Falla	Vilcashuamán	respecto	a	la	estratigrafía	paleozoica	y	mesozoica	de	la	región	
comprendida	en	los	alrededores	de	Vilcashuamán.

Figura 2.36	 Afloramientos	en	 los	que	 se	ha	 cartografiado	a	 la	Falla	Vilcashuamán	en	 la	 ruta	Vilcashuamán-Huambalpa	
(extremo	SO	de	la	hoja	28o4).

Figura 2.37	 Relaciones	de	contacto	entre	la	Falla	Pampas-Chincheros	respecto	a	la	estratigráfica	mesozoica	de	la	región	
comprendida	entre	Concepción	y	el	río	Pampas.

Figura 2.38	 Vista	 S-N	 de	 las	 fallas	 Pampas-Chincheros	 y	 Concepción	 desde	 los	 alrededores	 del	 cerro	 Urocancha	
(633932E-8499707N)	hacia	el	cerro	Rimana	Orcco.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Figura 2.39	 Alrededores	de	Auquillama.	A)	Vista	NE-SO	de	la	Falla	Concepción	donde	la	Formación	Arcurquina	sobreyace	
en	inconformidad	(por	fallamiento)	a	las	barras	de	conglomerados	grises	de	la	parte	superior	del	Grupo	Mitu	
(618954E-8498914N).	B)	Calizas	intensamente	fracturadas	de	la	Formación	Arcurquina	en	las	partes	bajas	del	
cerro	Auquillama	(619224E-8497979N).	C)	Microlineamientos	dados	por	fibras	de	recristalización	de	calcita	dentro	
de	la	roca	caja	de	caliza	(619183E-8497244N).	Los	afloramientos	vistos	en	B	y	C	se	encuentran	próximos	a	la	
zona	de	daño	de	la	Falla	Concepción.	Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.

Figura 2.40	 Vista	SE-NO	de	un	anticlinal	y	sinclinal	de	la	Formación	Labra	que	son	adyacentes	a	la	Falla	Pampas-Chincheros	
en	la	zona	del	empalme	entre	el	extremo	SE	de	la	hoja	28o4	y	el	extremo	SO	de	la	hoja	28o1.

Figura 2.41	 Sección	estructural	SO-NE	construida	e	interpretada	(a	escala	1:50	000)	de	la	hoja	28o4	del	cuadrángulo	de	
Chincheros	según	las	posiciones	estratigráficas	y	espesores	reconocidos	en	terreno.	La	longitud	de	la	sección	
es	de	30.23	km.



 



Av. Canadá 1470 - San Borja, Lima 41, Perú
Teléfono: 051 - 1- 618 9800

Fax: 051-1-225-3063 I 051-1-225-4540
www.ingemmet.gob.pe

comunicacion@ingemmet.gob.pe

Av. Canadá 1470 - San Borja, Lima 41, Perú
Teléfono: 051 - 1- 618 9800

Fax: 051-1-225-3063 I 051-1-225-4540
www.gob.pe/ingemmet

comunicacion@ingemmet.gob.pe


	Contracara.pdf
	Página 1




