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RESUMEN

El cuadrángulo de Huarochiri (25k) se ubica en la zona centro 
del territorio peruano. El presente boletín, se elaboró para dar 
a conocer los cambios y aportes más significativos realizados 
en el cuadrángulo, a partir de los trabajos de campo realizados 
el presente año en el departamento de Lima (provincias de 
Huarochirí, Cañete y Yauyos).

El trabajo de campo de las 04 hojas (25k1, 25k2, 25k3 y 25k4) 
del cuadrángulo de Huarochirí a escala 1: 50,000, se realizó en 
los meses de abril (30 días), junio (25 días) y agosto (30 días). Se 
priorizó áreas donde había escasez de datos, contactos inferidos 
y donde no coincidía con los resultados de la fotointerpretación. 
Los aportes y/o cambios se realizaron con base de 1698 puntos 
de observación geológica (POGs), el cartografiado de 1612 km2, 
el levantamiento de 8 columnas litoestratigráficas y la toma 
de 186 muestras para estudios petrográficos, geoquímicos y 
paleontológicos, de las cuales 57 muestras tuvieron más de 
un estudio.

Los aportes y/o cambios más significativos están en los 
grupos Goyllarisquizga, Casma y Rímac, y en las formaciones 
Pariatiambo, Jumasha, Quilmana, Tantará, Sacsaquero, 

Huarochirí, Millotingo y Pacococha. Además, se incorporó las 
formaciones Chilca y Carlos Francisco, en la estratigrafía del 
cuadrángulo. Por otro lado, en las rocas intrusivas que afloran 
en el extremo suroeste del cuadrángulo, se realizó aportes y/o 
cambios en las super unidades Patap, Incahuasi, Cochahuasi 
y en el Plutón Pariacaca pertenecientes al Batolito de la Costa.

Asimismo, se dividió el cuadrángulo en 03 bloques estructurales: 
(i)Tanta, donde predominan las rocas sedimentarias cretácicas, 
(ii) Huarochirí, donde afloran las rocas volcánicas y volcano-
sedimentarias del Cenozoico y (iii) Viscas, ocupado por 
afloramientos de rocas plutónicas de las Super Unidades que 
conforman el Batolito de la Costa. 

Se identificaron 03 fallas regionales; falla Huampara-Quinocay 
que sigue un sentido noroeste-sureste, falla Tres Cruces y 
falla Viscas ambas fallas con dirección noreste-suroeste. Se 
realizaron 04 secciones estructurales en las hojas 25k1, 25k3 y 
25k4 en sentido noreste-suroeste, y en la hoja 25k2 de sentido 
oeste-este. Finalmente se describió el Proyecto Minero La 
Corizona (Au) y la Mina Yauyurco (Pb-Zn-Ag) (abandonada) 
emplazados en rocas volcánicas del Grupo Rimac del Paleógeno.
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ABSTRACT

The Huarochiri quadrangle (25k) is located in the central zone of 
the national territory. This bulletin was elaborated with the aim to 
publicize the most significant changes and contributions made 
in the quadrangle, based on the fieldwork carried out this year 
in Lima (Huarochirí, Cañete and Yauyos provinces).

The fieldwork of the 04 sheets (25k1, 25k2, 25k3 and 25k4) of 
this quadrangle at a scale of 1: 50,000, was carried out in the 
months of April (30 days), June (25 days) and August (30 days). 
Thus, the areas with lack of data, inferred contacts and the areas 
where it did not coincide with the results of the photointerpretation 
were prioritized. The contributions were made based on 1698 
geological observation points (POGs), the mapping of 1612 
km2, the lifting of 8 lithostratigraphic columns and the taking of 
186 samples for petrographic, geochemical and paleontological 
studies, of which 57 samples had more than one study.

On one hand, the most significant contributions are in the 
Goyllarisquizga, Casma and Rímac groups, as well as in 
the Pariatiambo, Jumasha, Quilmana, Tantará, Sacsaquero, 
Huarochirí, Millotingo and Pacococha formations. In addition, 
the Chilca and Carlos Francisco formations were incorporated 

into the stratigraphy of the quadrangle. On the other hand, in 
the intrusive rocks that emerge in the extreme southwest of the 
quadrangle, contributions were made in the super units Patap, 
Incahuasi, Cochahuasi and Pluton Pariacaca, which belong to 
the Batholith of the Coast.

Likewise, the quadrangle was divided into 03 structural blocks: 
(i) Tanta, where Cretaceous sedimentary rocks predominate, (ii) 
Huarochirí, where Cenozoic volcanic and volcano-sedimentary 
rocks outcrop, and (iii) Viscas, occupied by plutonic rocks from 
the Super Units that make up the Coastal Batholith. 

Furthermore, 03 regional faults were identified. For instance, the 
Huampara-Quinocay fault that follows a northwest-southeast 
direction, Tres Cruces fault and Viscas fault both with northeast-
southwest direction. Besides, 04 structural sections were made 
on sheets 25k1, 25k3 and 25k4 in a northeast-southwest 
direction, and on sheet 25k2 in a west-east direction. Finally, La 
Corizona (Au) Mining Project and the Yauyurco Mine (Pb-Zn-Ag) 
(abandoned) located in volcanic rocks of the Paleogene Rimac 
Group were described.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
es la entidad especializada en la gestión y el manejo de la 
información geológica, minera y metalúrgica; una de sus 
principales funciones es desarrollar, mantener y actualizar la 
Carta Geológica Nacional y temas relacionados. 

La actualización del cuadrángulo de Huarochirí (hoja 25k) está 
enmarcada dentro del programa “Actualización de la Carta 
Geológica Nacional” de la dirección de Geología Regional. 
Para ello, se definieron los siguientes objetivos: actualizar la 
carta geológica nacional a escala 1:50 000, revisar e integrar 
la estratigrafía, establecer el control estructural e identificar la 
presencia de recursos minerales.

El cuadrángulo de Huaraochiri (hoja 25k) fue cartografiado a 
escala 1:100 000 por Salazar (1983) y Quispesivana & Navarro 
(2002). Estos mapas geológicos sumado con otros estudios 
anteriores dentro y fuera del área de estudio conforman la base 
geológica de los mapas geológicos a escala 1:50 000. 

Los resultados de la actualización del cartografiado geológico 
del cuadrángulo de Huarochirí (hoja 25k) son 04 mapas a escala 
1: 50 000; cada uno contiene una sección estructural, leyenda 
e imágenes que representan los más resaltante de la geología 
del área.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Huarochirí (hoja 25k) se encuentra en la 
zona centro del territorio peruano, en el departamento de Lima, 
provincias de Huarochirí, Cañete y Yauyos; geográficamente 
está ubicado entre las longitudes 76°00-76°30´ y latitudes 
12°00-12°30´ (figura 1.1) con coordenadas UTM (WGS 84): 
8673248 – 391135, 8617951 – 391340, 8617694 – 337001 y 
8673001 – 336694.

Geomorfológicamente, el área pertenece a la Cordillera 
Occidental y a los dominios del Grupo Casma del Perú cuya 
topografía se encuentran altiplanicies y valles interandinos. 
Por otro lado, la hidrografía forma parte de las cuencas del río 
Cañete y Mala, siendo los homónimos los ríos principales en 
el cuadrángulo.

Existen diferentes formas de acceder a los poblados que 
componen el área de estudio (departamento Lima); estos 
accesos se efectúan por las siguientes vías que inician en la 
Carretera Panamericana Sur:

• Lima – Cieneguilla – Antioquía. Vía asfaltada y afirmada.
• Lima – Chaclacayo - Huarochirí. Vía asfaltada y afirmada. 

Además, existen accesos menores, trochas carrozables y 
caminos de herradura que permiten acceder a los diferentes 
pueblos del área de estudio.
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio
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Figura 1.2 Ubicación de los Puntos de Observación Geológica (n=1698) 

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se tuvo como objetivo general realizar el estudio y cartografiado 
geológico del cuadrángulo de Huarochirí (hojas, 25k1, 25k2, 
25k3 y 25k4), a escala 1:50 000 en tres campañas de campo. 
La primera campaña se desarrolló durante el mes de abril (30 
días); la segunda campaña se desarrolló en el mes de junio (25 
días) y la tercera campaña (30 días) en el mes de agosto. Se 

realizó una brigada por salida, donde participaron los geólogos 
Inés Trinidad Aranciaga, Alexander Santisteban Angeldonis, 
Wilson Huanca Calla y Aldo Alarcón.

Entre las áreas de trabajo revisadas y actualizadas fueron 
consideradas aquellas con datos insuficientes, aquellas con 
contactos inferidos y en las que necesitaban precisarse luego 
de la fotointerpretación.
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Los cambios y aportes que se realizaron en el cuadrángulo se 
basan en: i) Puntos de Observación Geológica (POG) (1698); ii) 
Cartografiado de estructuras (pliegues y fallas) y toma de datos 
estructurales (1612 km2) (datos rumbo y buzamiento de planos 
de falla, pitch, determinación de la cinemática); iii) Levantamiento 
de 08 columnas litológicas; iv) Muestreo de rocas detríticas, 
carbonatadas, volcánicas e intrusivas para estudios petrográficos, 
geoquímicos y dataciones (186 muestras) (figura 1.2) (anexo 1).

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Estratigráficamente, el área de trabajo ha sido estudiada por 
primera vez por Salazar (1983) y posteriormente actualizada 
por Quispesivana & Navarro (2002). Las edades de las 
rocas definidas en la estratigrafía propuesta en estos autores 
se encuentran entre el Mesozoico hasta el cuaternario, y 
están representadas por unidades sedimentarias, intrusivas, 
volcánicas y depósitos recientes.

La unidad más antigua corresponde a la Formación Chimú (en 
general consiste en cuarzoareniscas intercaladas con lutitas), 
seguida por la Formación Santa (caracterizada por calizas 
intercaladas con lutitas) y Formación Carhuaz (areniscas finas de 
color marrón, en capas delgadas con abundantes intercalaciones 
de lutitas). Las tres unidades fueron nombradas por primera vez 
por Benavides (1956) en los cuadrángulos aledaños donde aflora 
esta unidad: cuadrángulos de Matucana 24k (Salazar 1983) y 
Yauyos 25l (Quispesivana & Navarro 2002). Las tres formaciones 
forman parte del Grupo Gollarisquizga. 

Sobre estas unidades se depositaron las rocas carbonatadas de las 
formaciones Chúlec (nombrada por Megard et al., 1996), Pariatambo, 
Jumasha (ambas definidas por McLaughlin 1924) y Celendín 
(Benavides 1956); estas unidades también afloran en los cuadrángulos 
colindantes, los cuales son los cuadrángulos de Matucana 24k (Salazar 
1983) y Yauyos 25l (Quispesivana & Navarro 2002). 

Paralelo a la depositación de las rocas carbonatadas, al oeste del 
cuadrángulo se depositó el Grupo Casma con las formaciones 
Chilca (Bosc, 1963), que consiste en calizas y lutitas, y Quilmaná 
(nombrada por Salazar & Landa 1970) de lavas andesíticas, que 
también aflora en los cuadrángulos de Lurín 25j (León et al., 
2002) y Lunahuana 26k (De la Cruz & Rosell, 2002). 

Estas unidades se encuentran cubiertas por las rocas volcánicas 
de la Formación Tantará (Salazar & Landa, 1970) que consta de 
brechas volcánicas, ignimbrita y lavas andesíticas, que afloran en 
los cuadrángulos de Lunahuana 26k (De la Cruz & Rosell 2002) 
y Yauyos 25l (Quispesivana & Navarro 2002). Sobre esta unidad 
se encuentra el Grupo Rímac (definida por Steinmann 1929) 
que aflora en los cuadrángulos de Matucana 24k (Salazar 1983) 

y Lurín 25j (León et al., 2002), que consiste en series volcánico-
sedimentaria y tobácea. Coetáneamente se depositó la Formación 
Sacsaquero (definida con Salazar & Landa, 1970) que aflora en 
los cuadrángulos de Lunahuana 26k (De la Cruz & Rosell 2002) 
y Yauyos 25l (Quispesivana & Navarro 2002); está constituida por 
lavas andesíticas intercaladas con tobas, areniscas y limoarcilitas.

Sobre esta unidad se encuentra la Formación Millotingo 
(Salazar, 1983) que aflora en los cuadrángulos de Yauyos 25l 
(Quispesivana & Navarro, 2002) y Matucana 24k (Salazar, 1983), 
que consta de lavas andesíticas. Existe un estudio realizado en 
la divisoria de cuencas de los ríos Rímac y Chillón (Pérez, 1979),  
que menciona un paquete de rocas piroclásticas de composición 
andesítica a riodacítica, ocasionalmente traquiandesíticas con 
intercalaciones de tobas y flujos de brecha. En los alrededores 
de la mina Millotingo (Tumialán & Núñez, 1988), esta unidad 
se encuentra relacionada con la mineralización del yacimiento 
de plata. Coetáneamente se depositó al sur la Formación 
Castrovirreyna (Salazar & Landa, 1970), la cual consiste en 
intercalación de areniscas gris rojizas, gris verdosas y marrones, 
con arcillita y limolita en estratos delgados que presentan 
estratos delgados de caliza gris blanquecina y brecha tobácea.

La Formación Huarochirí (Salazar, 1983) cubre las unidades 
anteriormente mencionadas con tobas riolíticas a riodacíticas 
de coloración rosado, relacionadas a centros volcánicos 
dómicos en el cuadrángulo de Lurín (McKee & Noble, 1982). 
Se realizó dataciones de K/Ar en las ignimbritas de edad ±26.9 
ma. Esta unidad aflora en los cuadrángulos de Matucana 
24k (Salazar, 1983), Lurín 25j (León et al., 2002), Yauyos 25l 
(Quispesivana & Navarro, 2002), que se encuentran en los 
alrededores de la zona de estudio. La Formación Pacococha 
fue definida por Salazar (1983) y renombrada como Formación 
Cascahule por Quispesivana & Navarro (2002), la cual consiste 
en flujo de lavas andesíticas. Para este trabajo se consideró 
como Formación Pacococha. 

Del análisis de los trabajos realizados por Salazar (1983), se 
desprende que la nomenclatura de las unidades litoestratigráficas 
definidas y propuestas en la zona ha sido modifica por 
Quispesivana & Navarro (2002), para algunas unidades 
comprendidas entre el Jurásico y el Cenozoico; para los trabajos 
de integración del 2017, adicionaron 01 unidad (Formación 
Chilca) para el tema de los empalmes (figura 1.3). Se consideró 
mantener la estratigrafía propuesta por Quispesivana & Navarro 
(2002), debido a que los trabajos realizados y modificaciones 
los realizaron a partir de salidas a campo y su registro en 
una memoria descriptiva. Sin embargo, no se descarta la 
presencia de la Formación Chilca, propuesta por el Programa 
de Integración del 2017.
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA 
Se han realizado los aportes y cambios de las siguientes 
unidades:

2.1.1 Grupo Goyllarisquizga 
La unidad más antigua del cuadrángulo de Huarochirí está 
conformada por 03 formaciones: Chimú, Santa y Carhuaz. 
Los afloramientos se encuentran al este, noreste y norte de la 
localidad de Huarochirí, entre el cerro Lilpaya y al este del cerro 
Yanacocha. Tienen una dirección noroeste y sureste.

2.1.2 Formación Chimú 
Benavides,1956 (Cretáceo inferior)

En el cuadrángulo de Huarochirí, aflora a lo largo del río 
Carhuapampa, al noreste del Cerro Lilpaya, alrededores de 
Santiago de Anchucaya, al este del cerro Yanacocha y al sureste 
del Cerro Pumapuay, en el cuadrante 25k1. 

En los alrededores de Santiago de Anchucaya – cuadrante 
25k1, infrayacen en discordancia con el Grupo Rímac, tiene 
aproximadamente 200 m de grosor y consta de cuarzoarenitas 
de color gris, de grano fino, presentan laminación paralela. Las 
areniscas se presentan en estratos tabulares de 0.30 m hasta 
0.60 m de grosor intercalados con lutitas de color grises en 
estratos de 0.20 m (figuras 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4).

En el río Carhuapampa - cuadrante 25k1 (entre las localidades 
de Carhuapampa y Huarinca), se describió en dos lugares: i) 
Aguas arriba del río Carhuapampa, consiste en cuarzoarenitas 
de color gris blanquecino, de grano medio a fino, presenta 
laminaciones oblicuas de bajo ángulo, en estratos tabulares de 
0.50 m hasta 1 m de grosor. Las areniscas se intercalan niveles 
de lutitas gris oscuras, dispuestas en capas de 0.05 m a 0.10 

m de grosor; ii) Aguas abajo del río Carhuapampa, consta de 
cuarzoarenitas de color gris blanquecino, de grano fino a medio, 
presentan laminación paralela y oblicua de bajo ángulo. Las 
capas de areniscas se presentan tabulares de 0.30 m hasta 0.5 
m de grosor. Las areniscas se intercalan con lutitas de color gris 
a gris oscuro, en capas de 0.05 m a 0.08 m y, ocasionalmente, 
se presenta laminación (figuras 2.5 y 2.6). Tiene 300 m de grosor 
e infrayace concordante con la Formación Santa, el contacto 
inferior está cubierto.

2.1.3 Formación Santa 
Benavides, 1956 (Valangianiano)

En el cuadrángulo de Huarochirí, aflora en el cuadrante 25k1, 
al sur de las localidades de Ampitana, Caserhuanca, Florapata, 
Linchicancha y Shaulla (río Carhuapampa) y al oeste del cerro 
Jarhuacata.

En el río Carhuapampa (entre las localidades de Carhuapampa 
y Huarinca) (figuras 2.7, 2.8 y 2.9), tiene 150 m de grosor. 
Está compuesta por calizas azulinas y grises intercaladas con 
lutitas finamente laminadas. Las calizas son del tipo mudstone, 
wackstone y escasamente packstone, con venillas de calcita. 
Se presentan como secuencias de estratos crecientes de 0.20 
m a 1.5 m de grosor. Además, tienen niveles de lutitas grises en 
estratos de 0.10 m a 0.05 m de grosor. Sobreyace e infrayace 
concordante con las formaciones Chimú y Carhuaz.

En el cerro Jarhuacata hoja 25k1, la Formación Santa se 
presenta en el núcleo del anticlinal inclinado. Conformada 
por calizas de tipo mudstone y cristalizada al tope, de color 
gris presenta venillas de calcita. Se presentan en estratos 
decrecientes de 1 m a 0.30 m de grosor. Infrayace de manera 
concordante con la Formación Carhuaz.
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Figura 2.1 a) Vista panorámica del cerro Lilpaya, se encuentra a 10 km al norte de Santiago de Anchucaya-
cuadrante 25k1 (Coordenadas UTM 365743 E; 8672645N, datum WGS84) (vista tomada al 
oeste), lugar donde aflora la Formación Chimú en contacto discordante con el Grupo Rímac. 
Se presenta en estratos plegados tipo chevron. b) Vista del afloramiento de los estratos de 
cuarzoarenita de la Formación Chimú. c) Muestra de mano de la cuarzoarenita.

Figura 2.2 a) Localizada a 2 km al noroeste de Santiago de Anchucaya (Coordenadas UTM 364255E; 
8662862N, datum WGS84) (vista tomada al oeste), lugar donde aflora la Formación Chimú en 
estratos de areniscas intercaladas con lutitas. b) Muestra de mano de la arenisca con pátinas 
de óxido de hierro.
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Figura 2.3 a) Localizada a 1.5 km al sureste de Santiago de Anchucaya (Coordenadas UTM 366951E; 
8661294N, datum WGS84) (vista al norte), lugar donde aflora la Formación Chimú en forma 
estrocreciente. b) Estratos de cuarzoarenitas intercalados con finos niveles de lutitas gris oscura. 
c) Muestra de mano de la cuarzoarenita.

Figura 2.4 a) Ubicada a 2 km al oeste de Santiago de Anchucaya (Coordenadas UTM 364255E; 8662862N, 
datum WGS84) (vista tomada al oeste), lugar donde aflora la Formación Chimú. Se presenta con 
un fuerte fracturamiento. b) Muestra de mano de la cuarzoarenita con pátinas de óxido de hierro.
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Figura 2.5 a) Localizada a 300 m al noroeste de Achapa (al margen derecho del río Carhuapampa) (Coordenadas UTM 
377743; UTM 8670337N, datum WGS84) (vista tomada al norte,). Lugar donde aflora la Formación Chimú 
en estratos y niveles finos de cuarzoarenitas, afectados por una falla de rumbo dextral. b) Zona del espejo 
de falla, nótese las estrías de falla.

Figura 2.6 a) Vista panorámica de paraje de Jarhuapata (margen derecho), a 2.6 km al noreste de Murgo (Coordenadas 
UTM 376723 E; UTM 8656954 N, datum WGS84) (vista tomada al sur), lugar donde aflora la Formación 
Chimú en estratos potentes. b) Vista del afloramiento de los estratos de cuarzoarenitas de color gris claro 
de la Formación Chimú. c) Muestra de mano de la cuarzoarenita.
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Figura 2.7 Vista panorámica del margen derecho del río Carhuapampa, al noroeste de Caserhuanca (Coordenadas 
UTM 376946 E; UTM 8664663 N, datum WGS84) (vista tomada al norte). Se observa los afloramientos de 
la Formación Santa en contacto con las cuarzoarenitas de la Formación Chimú.

Figura 2.8 a) Localizada al este del Fondo Moya, cuadrante 25k1 (Coordenadas UTM 377612 E; UTM 8665446 N, datum 
WGS84), mostrando los afloramientos de la Formación Santa (vista al norte). b) Vista del afloramiento de los 
estratos de calizas de color gris oscuro de la Formación Santa. c) Muestra de mano de la caliza, nótese las 
venillas de calcita.
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2.1.4 Formación Carhuaz 
Benavides, 1956 (Valanginiano superior)

Aflora al noreste del cuadrángulo de Huarochirí; en el cerro 
Jarhuapata y al este del cerro Lindero cuadrante 25k1, donde 
forma parte de un anticlinal inclinado. 

En el cerro Jarhuapata hoja 25k1 (a 1.5 km al noreste de la 
localidad de Yacupiana), presenta un grosor de 250 m. Se trata 
de cuarzoarenitas de colores gris rojizo y beige, de grano medio 
a fino, en estratos tabulares de 0.30 m hasta 1 m de grosor. Las 
areniscas se intercalan con lutitas grises rojizas a gris verdoso, 
dispuestas en estratos de 0.20 m a 0.50 m de grosor (figura 2.10).

Entre las localidades de Linchicancha y Machay (en las faldas 
del cerro León Cueva) (figura 2.11), su grosor se encuentra 
entre 250 m y 400 m; la exposición de los afloramientos varía 

debido a que se encuentran plegados y a la vez cubiertos por las 
rocas volcánicas del Grupo Rímac. Se considera en promedio 
300 m de grosor para esta unidad. Litológicamente, se trata 
esencialmente de cuarzoarenitas de color gris a gris rojizo, de 
grano fino a medio, en estratos tabulares de 0.20 m hasta 1 m 
de grosor. Las areniscas se intercalan con lutitas gris rojizas a 
beige, dispuestas en estratos de 1.20 m hasta 0.10 m de grosor.

Las facies detríticas de esta unidad infrayacen concordantemente 
con las facies carbonatadas de la Formación Chúlec y sobreyacen 
concordantemente con las facies carbonatadas de la Formación 
Santa. Asimismo, entre las localidades de Linchicancha y Machay, 
afloran las facies detríticas de esta unidad de manera plegada; 
se encuentran concordantes sobre las facies carbonatadas de 
la Formación Santa e infrayacen en discordancia angular con 
las secuencias volcánicas del Grupo Rímac.

Figura 2.9 a) Vista panorámica al noreste, al oeste del Fondo Moya 25k1 (Coordenadas UTM 377612 E; UTM 8665446 N, 
datum WGS84) (vista al noreste), aflora las formaciones Chimú y Santa. b) Vista del afloramiento de las calizas 
de color gris claro de la Formación Santa.

Figura 2.10 a) Vista panorámica del cerro Jarhuacata, al norte de Pirca Pirca (Coordenadas UTM 390539 E; UTM 8666761 N, 
datum WGS84) (vista al norte), se observa que las calizas de la Formación Chúlec sobreyaciendo a la intercalación 
de lutitas con areniscas de la Formación Carhuaz. b) Vista del afloramiento de las intercalaciones de lutitas rojas 
a verdes con niveles de areniscas de la Formación Carhuaz.
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Figura 2.11 Vista panorámica del cerro León Cueva, ubicada a 14 km al este de la localidad de Huarochirí (Coordenadas 
UTM 379232 E; UTM 8663192 N, datum WGS84) (vista al norte). Se observa una discordancia angular entre la 
Formación Carhuaz y el Grupo Rímac.

2.1.5 Formación Chúlec 
Benavides, 1956 (Albiano medio)

La Formación Chúlec aflora en el extremo noreste del 
cuadrángulo de Huarochirí, en los cerros Lindero, Jarhuacata 
y Pariachaca, y en los alrededores del cerro Chuspi en el 
cuadrante 25k1. En conjunto, esta unidad se extiende con 
dirección noroeste y sureste.

En el cerro Jarhuacata – hoja 25k1 (6 km al norte de la localidad 
de Tanta), consiste en aproximadamente 350 m de grosor, 
sus afloramientos se muestran en los flancos de un sinclinal. 
Compuesta en la base por calizas de tipo mudstone de color 
gris se presenta en estratos de 0.05 m a 0.1 m de grosor. En el 
techo consta de calizas tipo packstone de color gris oscuro, con 
venillas de calcita, se presentan en estratos de 0.1 a 0.5 m de 
grosor; intercalados con niveles de lutitas calcáreas gris oscuro, 
presenta fragmentos de bivalvos, foraminíferos, ostrácodos y 
equinodermos. En esta zona, la Formación Chúlec se encuentra 
intercalada con diferentes niveles de facolitos (sills) (1.5 a 3 m 
grosor) de lavas andesíticas (figuras 2.14 y 2.16). Se encuentran 
en sobreyaciendo concordantemente con la Formación Carhuaz 
y debajo de la Formación Pariatambo.

En el cerro Chuspi – hoja 25k1 (12 km al noroeste de la 
localidad de Tanta, hoja 25k1), tiene aproximadamente 200 m 
de grosor; sus afloramientos están en los flancos de un sinclinal. 

Compuesta por calizas de tipo packstone de color gris oscuro, 
con venillas de calcita, se presentan en estratos de 0.2 a 0.8 
m de grosor; intercalados con niveles de lutitas calcáreas gris 
oscuro, se observa fragmentos de bivalvos mal conservados y 
foraminíferos (figuras 2.12 y 2.13).

En esta zona las facies carbonatadas de la Formación Chúlec se 
encuentra debajo de las facies de la Formación Pariatambo y en 
contacto fallado con las secuencias volcánicas del Grupo Rímac.

2.1.6 Formación Pariatambo 
McLaughlin, 1924 (Albiano medio)

Aflora en el extremo noreste del cuadrángulo de Huarochirí, en 
las faldas de los cerros Suyoc, Huallape, Lindero y Jarhuacata, 
al noreste de la Laguna Chuspi, cuadrante 25k1. 

En las faldas de los cerros Suyoc, Huallape, Lindero y 
Jarhuacata – hoja 25k1, se encuentra en los flancos del 
sinclinal, con grosores de 60 m a 80 m. Consiste en caliza gris 
tipo wackestone, intercalado con caliza beige tipo floatstone en 
estratos de 0.5 a 1 m de grosor; con escasos niveles de caliza 
bounstone con matriz grainstone. Se observan bivalvos mal 
conservados (figuras 2.15, 2.17 y 2.18).

Sobre la Formación Pariatambo en contacto concordante está la 
Formación Jumasha. Sin embargo, en los cerros Suyoc y Jiga, 
se encuentra el contacto fallado entre las facies carbonatadas; 
se encuentra sobre las secuencias volcánicas del Grupo Rímac.
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Figura 2.12 Vista panorámica de la laguna Chuspi, a 7 km al norte de Pirca Pirca (Coordenadas UTM 389241 E; UTM 8671961 
N, datum WGS84) (vista al oeste). Zona de contacto, cuerpo dacítico emplazado en calizas de la Formación Chúlec.

Figura 2.13 Afloramiento de calizas grises de la Formación Chúlec ubicada al este del cerro Chuspi (Coordenadas UTM 388829 
E; UTM 8672216 N, datum WGS84) (vista al norte).
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Figura 2.14 Afloramiento de calizas grises silicificadas de la Formación Chúlec con patinas de óxidos, ubicadas en el sector de 
Pirca Pirca, aproximadamente a 6 km al norte de Tanta (Coordenadas UTM  390801 E; UTM 8665710 N, datum 
WGS84) (vista al este).

Figura 2.15 a) Vista panorámica del cerro Suyoc, ubicada a 12 km al noroeste de la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 
385025 E; UTM 8671309 N, datum WGS84) (vista al este), se observa las lavas andesíticas del Grupo Rímac 
en contacto fallado (Falla inversa) con calizas de la Formación Pariatambo, las cuales infrayacen a la Formación 
Jumasha. b) Vista del afloramiento de las calizas grises de la Formación Pariatambo. c) Muestra de mano de la 
caliza packstone.
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Figura 2.16 Columna litológica de la Formación Chúlec en el cerro Jarhuacata (Coordenadas UTM 391194 E; UTM 8665349 N, datum 
WGS84).
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Figura 2.17 Columna litológica de las formaciones Pariatambo y Jumasha en el cerro Suyoc (Coordenadas UTM 384916 E; UTM 
8670969 N, datum WGS84).



26

Figura 2.18 Vista del afloramiento de calizas grises silicificadas de la Formación Pariatambo en cerro Jarhuacata, aproximadamente 
a 600 m al norte de Pirca Pirca (Coordenadas UTM 390655 E; UTM 8666172 N, datum WGS84) (vista al norte).

2.1.7 Formación Jumasha 
McLaughlin, 1924 (Albiano Superior o Cenomaniano inferior)

Aflora en el extremo noreste del cuadrángulo de Huarochirí, en 
los cerros Suyoc, Huallape y Lindero, formando el núcleo de un 
sinclinal; también, en los alrededores de la laguna Chupiscocha 
y al este de la laguna Totoral, cuadrante 25k1. El grosor es 
aproximadamente 350 m.

En los cerros Suyoc y Huallape – hoja 25k1, se encuentra la 
mejor exposición de la Formación Jumasha donde se levantó 
una columna estratigráfica (figuras 2.19 y 2.20), definiéndose 
dos secuencias:

Secuencia I. Consiste en calizas tipo mudstone intercaladas con 
caliza wackstone de color gris oscuro fuertemente craquelada 
con venillas de calcita. 

Secuencia II. Consiste en intercalación de las calizas tipo 
packstone, grainstone y floatstone en estratocreciente de 
3 m a 10 m de grosor con venillas de calcitas, intercalado 
con escasos niveles de calcoarenita de color gris. En ambos 
miembros se presenta fósiles mal conservados y foraminíferos. 
Esta unidad se encuentra en posición concordante sobre la 
Formación Pariatambo e infrayace discordantemente con las 
lavas andesíticas de la Formación Millotingo.

Figura 2.19 Vista panorámica del cerro Huallape, al oeste de la laguna Pariachaca (Coordenadas UTM 388087 E; UTM 8669058 
N, datum WGS84) (vista al norte), lugar donde aflora las calizas grises de la Formación Jumasha.
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Figura 2.20 a) Vista panorámica del cerro Suyoc, ubicada a 12 km al noroeste de la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 
391148 E; UTM 8665444 N, datum WGS84) (vista al este). Afloran rocas volcánicas del Grupo Rímac las que 
se encuentran en contacto fallado (falla inversa) con las rocas carbonatadas de las formaciones Pariatambo y 
Jumasha (Secuencia I y Secuencia II). Las rocas carbonatadas se encuentran formando un sinclinal. b) Vista del 
afloramiento de las calizas mudstone de la Formación Jumasha.

2.1.8 Grupo Casma
Está diferenciado en este cuadrante en dos formaciones: Chilca 
y Quilmana. Los afloramientos se encuentran al noroeste, 
centro, sureste del cuadrángulo. Tienen una dirección noroeste 
y sureste.

2.1.9 Formación Chilca 
(Bosc, 1963) (Aptiano-Albiano inferior a medio)

Esta formación tiene su mayor extensión al sur del cuadrángulo. 
Aflora a lo largo de los ríos Mala (hoja 25k3) y San Lorenzo (hoja 
25k2), en los cerros Churo Churo (hoja 25k2), Corral Qinchino 
(hoja 25k2), Peña Prieto (hoja 25k3), Wiracocha (25k2) y la 
quebrada Quillane (hoja 25k2). Se presenta en una extensión 
en sentido noroeste-sureste.

A lo largo de los ríos San Lorenzo, Mala, en los cerros Peña 
Prieto, Quishuar y Wiracocha – cuadrantes 25k2 y 25k3, 
presenta un grosor de 1000 m. La secuencia consiste en la base 
de calizas tipo wackstone a packstone en estratos tabulares de 

0.1 m a 0.2 m de grosor, seguida de lutitas calcáreas en niveles 
centimétricos; luego, continúan calizas de tipo packstone a 
rudstone en estratos de 0.3 m a 1 m de grosor y en la parte 
superior se encuentran lutitas carbonosas que contienen 
estructuras de deslizamientos sinsedimentario (slumps) (figuras 
2.21, 2.22 y 2.23). 

En el mapa base estuvo cartografiado como las formaciones 
Santa Carhuaz y Tantara, respectivamente. Es importante 
considerar que estos afloramientos se encuentran dentro del 
dominio del Grupo Casma en base a la correlación estratigráfica 
y litológica reportada en los cuadrángulos de Lurín y Mala. 

Las calizas en algunas zonas se encuentran cortadas por diques 
subvolcánicos alterándolas en mármol con parches de piroxenos 
y diseminación de sulfuros, de color gris, con venillas de calcita.

Están en contacto discordante por la Formación Quilmaná y el 
Grupo Rímac. Esta unidad se encuentra cortada por las rocas 
del Batolito de la Costa.
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Figura 2.21 a) Vista panorámica del Cerro Quishuar, localizada a 4.1 km al norte de Hualula (Coordenadas UTM 365277E; 
8628110N, datum WGS84) (vista al suroeste), lugar donde aflora la Formación Chilca. b) Afloramiento de la 
secuencia de lutitas de la Formación Chilca. c)  Muestra de mano de lutita levemente metamorfizada.

Figura 2.22 a) Vista panorámica al este de la carretera Quinocay – Tres Cruces, localizada a 650 m al sur de Quinocay 
(Coordenadas UTM 366858E; 8632418N, datum WGS84) (vista al este), lugar donde aflora la Formación Chilca. 
b) Vista del afloramiento de la secuencia de lutitas intercaladas con calizas de la Formación Chilca. c) Muestra 
de mano de caliza mudstone.
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Figura 2.23 a) Vista panorámica del cerro Wiracocha, afloramiento a 1.5 km, ubicada al sureste de la localidad de Pilas 
(Coordenadas UTM 365135E; 8622584N, datum WGS84) (vista al noreste), donde se observa el contacto entre 
la Formación Chilca y la Formación Tantará. b) Afloramiento de la secuencia de lutitas de la Formación Chilca. c) 
Muestra de mano de lutita.

2.1.10 Formación Quilmaná 
Salazar & Landa, 1993; Cañete De la Cruz & Rossel, 2003.

Aflora en el cerro Lucumo, Alto Tanque, Colorado, Peña 
Prieto, en las quebradas Carbón, Ancachuayaqui, Taraca (se 
encuentran en la hoja 25k3), Esperanza, Lanzaza, Chamacna 
y río Lurín (25k4), al noroeste y al suroeste del cuadrángulo 
de Huarochirí. Los afloramientos se encuentran en sentido 
noroeste sureste.

En las faldas de los cerros Colorado, Peña Prieto y Collipata, y 
en quebrada Chamacna, está constituido por lavas andesíticas 
y andesitas porfiríticas de color gris oscuro a gris verdoso, de 
textura porfirítica con fenocristales de piroxenos y plagioclasa. 
Esta unidad se encuentra infrayaciendo discordantemente al 

Grupo Rímac y sobreyace en discordancia a la Formación 
Chilca (figuras 2.24, 2.25 y 2.26). Tiene aproximadamente de 
1600 m de grosor. 

En la quebrada Chamacna fue cartografiado como intrusivo 
y como parte del Grupo Rímac; sin embargo, en base a las 
observaciones de campo estos afloramientos corresponden a 
la Formación Quilmana. En las faldas de Cerro Colorado fue 
cartografiado como Formación Tantará en el mapa base; sin 
embargo, Noble et al. (2005b) realizaron dataciones en biotitas 
en las lavas andesíticas teniendo como resultado 69 Ma; 
además, en esta zona se observa la continuidad de las lavas 
de la Formación Quilmaná (figura 2.26) y no se encontró las 
secuencias características de la Formación Tantará.
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Figura 2.24 a) Vista panorámica del cerro Collipata, ubicada a 2.8 km al sur de la localidad de Lacho (Coordenadas UTM 
353716E; 8640654N, datum WGS84) (vista al este), lugar donde aflora la Formación Quilmaná. b) Vista del 
afloramiento de la secuencia de lavas andesíticas. c) Muestra de mano de lava andesita.

Figura 2.25 a) Vista panorámica del cerro Peña Prieto, localizada a 2.5 km al sureste de Santo Domingo de Olleros (Coordenadas 
UTM 342201E; 8644458N, datum WGS84) (vista al este). Lugar donde aflora la Formación Quilmaná. b) Vista del 
afloramiento de la secuencia de lavas andesíticas. c) Muestra de mano de lava andesítica.
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Figura 2.26 Vista panorámica de Cerro Colorado, ubicada a 11 km al noroeste de la localidad de Viscas (Coordenadas UTM 
352682E; 8643320N, datum WGS84) (vista al noroeste). Afloran rocas volcánicas del Grupo Casma en contacto 
discordante con el Grupo Rímac y está siendo cubierta por las rocas volcánicas de la Formación Huarochirí.

Figura 2.27 a) Vista panorámica del cerro Huamanchenga, ubicada a 1.7 km al suroeste de San Pedro de Pilas (Coordenadas 
UTM 366412E; 8621874N, datum WGS84) (vista al este). Lugar donde aflora la Formación Tantará en contacto 
con el Grupo Rímac indiviso. b) Muestra de mano de la brecha volcánica.

2.1.11 Formación Tantará 
Salazar & Landa, 1993; Martínez & Cervantes, 2003 (Eoceno).

Aflora al norte del cerro Wiracocha (hoja 25k3), a lo largo de 
la quebrada Ocalla, al suroeste del cerro Huamanchenga y al 
sureste de San Pedro de Pilas.

En el cerro Huamanchenga, consiste en aproximadamente 
200 m de grosor. Está constituida por secuencias de rocas 
piroclásticas, volcanosedimentarias y brechas volcánicas. 
Tobas líticas de color gris claro a violáceo, con clastos 
andesíticos de 0.05 m a 0.2 m, arenisca volcanoclásticas 
de color gris violáceo a verdoso, de grano grueso, anguloso 
a subangulosos, brechas volcánicas de color violáceo con 

clastos polimícticos. Se presentan formando una topografía 
suave (figuras 2.27 y 2.28).

Esta unidad se encuentra debajo en contacto discordante con el 
Grupo Rímac, cubriendo discordantemente a la Formación Chilca.

Es necesario aclarar que esta unidad litoestratigráfica en 
el mapa base fue cartografiada en las localidades de Peña 
Prieto y Mariatana, en contacto inferido con las formaciones 
Quilmaná, Carhuaz y Grupo Rímac. Sin embargo, al realizar 
una sección a lo largo de este tramo, se identificaron tobas de 
cenizas y cristales que corresponden al Grupo Rímac. Otro 
cambio importante ocurre en el centro poblado de Pilas, donde 
se cartografió como Formación Tantará; sin embargo, afloran 
lutitas intercaladas con calizas de la Formación Chilca.
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Figura 2.28 a) Vista panorámica del cerro Huamanchenga, localizada a 1.5 km al sureste de San Pedro de Pilas (Coordenadas 
UTM 366354E; 8621891N, datum WGS84) (vista al este). Lugar donde aflora la Formación Tantará. b) Vista del 
afloramiento de la secuencia de brecha volcánica de la Formación Tantará. c) Muestra de mano de la brecha 
volcánica.

2.1.12 Formación Sacsaquero 
Salazar y Landa, 1993 (Eoceno superior)

Esta unidad aflora en el límite del empalme con los cuadrángulos 
de Yauyos (25l) y Tupe (26l); se encuentra sobreyaciendo 
al Grupo Rímac. Además, esta unidad inicialmente en el 
cuadrángulo de Huarochirí, fue definida por Salazar (1983) como 
Grupo Rímac, siendo posteriormente cambiado el nombre por 
Quispesivana y Navarro (2003) como Formación Sacsaquero. 
Corresponde de intercalaciones de lavas andesíticas grises 
con tobas de cristales rosáceas a parduzcas y areniscas 
subordinadas.

Se modificó los límites de esta unidad; aflora en el extremo 
sureste de la hoja 25k2.

2.1.13 Grupo Rímac 
Steinmann, 1929; Salazar y Landa, 1983 (Eoceno superior)

Esta unidad se extiende con dirección noroeste sureste. Aflora a lo 
largo de la quebrada Tipiconcha, en las localidades de San Damian 
(25k4), Sacsacoto (25k4), Ansaja (25k4), Santiago de Anchucaya 
(25k1), San Lorenzo de Quinti (25k1), Ampitana (25k1), Chullaca 
(25k1), Mariatana (25k3), en los cerros Lilpaya (25k4), Acocancha 
(25k1), Yanaymoco (25k2), Huamanchenga (25k4), Sequinche 
(25k1), Atunucro (25k1), Leon Cueva (25k1), Pumapuay (25k2), 
Ricana (25k2), Talca (25k2), Shillapuerta(25k2), Anchalpe (25k2) 
y Pilaspelca (25k2) (figuras 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 y 2.33).

Litológicamente, consiste en brechas volcánicas, lavas 
andesíticas, tobas de cristales y ceniza, volcanosedimentarios 
de color gris violáceo.
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El Grupo Rímac ha sido dividido en cuatro secuencias:

Secuencia 1: aflora en la hoja 25k1, consta de una secuencia 
de lavas andesíticas con niveles tobas de cristales. Las lavas 
andesíticas son de color gris oscuro de textura afanítica de 
composición andesítica, presenta fenocristales de plagioclasas. 
Las tobas de cristales tienen textura piroclástica, de color gris 
violáceo o rojizo, de composición andesítica, con cristales rotos 
de plagioclasas y anfíboles, con niveles de brechas volcánicas 
de color gris oscuro a violáceo.

Secuencia 2: aflora en la hoja 25k1 y 25k4, consta de 
una secuencia volcanosedimentaria intercalada con tobas 
líticas, areniscas volcanoclásticas de grano grueso a muy 
grueso, con niveles de lutitas. Tobas líticas de color violáceo 
y verde presentan líticos polimícticos; con niveles de tobas 
de cristales de color violáceo, presentan cristales rotos de 
plagioclasas. 

Secuencia 3: aflora en la hoja 25k4, consta de una secuencia 
de tobas de ceniza intercalada con tobas de cristales y tobas 
líticas. Las tobas de ceniza de textura piroclástica, de color gris 
violáceo con pómez, intercaladas con tobas de cristales de color 
gris violáceo, con cristales rotos de plagioclasa, anfíboles y 
cuarzo, tobas líticas de color violáceo con fragmentos volcánicos. 
Presenta esporádicos niveles de areniscas de color rojizo de 
grano grueso.

Secuencia 4: aflora en la hoja 25k4, consta de una secuencia 
de andesitas porfiríticas con esporádicos niveles de tobas de 
cristales. Andesitas de textura porfirítica de color gris verdoso 
con cristales de plagioclasa y anfíboles.

En el cartografiado se consideró poner una parte del Grupo 
Rímac indiferenciado en la hoja 25k2, debido a la complejidad 
del área y a los plegamientos; no se pudo seguir las secuencias 
definidas anteriormente.

El cambio más resaltante se realizó al sureste del cuadrángulo 
de Huarochirí, donde anteriormente estaba cartografiado como 
Formación Sacsaquero. Sin embargo, de acuerdo con las 
observaciones de campo, las secuencias de lavas andesíticas 
debajo de los volcanosedimentarios identificadas para el Grupo 
Rímac son las mismas secuencias que afloran al sureste 
del cuadrángulo de Huarochirí (figura 2.29). Por lo tanto, se 
considera que el Grupo Rímac se extiende y concluye hasta el 
cuadrángulo de Lunahuana.

No hay reporte de datación del Grupo Rímac; sin embargo, es 
correlacionable con la del Grupo Sacsaquero datado en 35.2 M.a 
por Noble et al. (1979) quien le asigna una edad Eoceno superior.

Columnas litológicas levantadas a los afloramientos del Grupo 
Rímac.

Columna Yaranganche

En la localidad de Yaranganche, se midió 460 metros de columna, 
donde se reconoce la Secuencia 2 del Grupo Rímac. En esta 
zona se reportan secuencias de rocas volcanosedimentaria que 
consisten en areniscas y lutitas volcanoclásticas, intercaladas 
con tobas de cristales y ceniza. A estas secuencias se 
sobreponen las rocas piroclásticas que corresponde a la 
Secuencia 2 de la Formación Millotingo (figura 2.34).

Columna Shillapuerta

En el cerro Shillapuerta, se midió 420 metros de columna, 
donde se reporta secuencias de rocas volcanosedimentarias de 
areniscas volcanoclásticas intercaladas con tobas de cristales 
de color gris violáceo. Sobre estas secuencias se encuentra las 
rocas piroclásticas de tobas de cristales con fragmentos líticos 
de color gris violáceo, presentan niveles de brechas volcánicas. 
Ambas secuencias son parte del Grupo Rímac (figura 2.35).

Cubriendo discordantemente al Grupo Rímac se tienen lavas 
andesíticas de la secuencia 1 de la Formación Millotingo, las cuales 
a su vez son cubiertas por secuencias piroclásticas de tobas de 
pómez y ceniza de la Secuencia 1 de la Formación Huarochirí.

Columna Anchalpe

En el cerro Anchalpe, se midió 610 metros de columna.

En la base de la columna se encuentran tobas de cristales y 
ceniza, seguidas de secuencias volcánicas de lavas andesíticas 
de textura afanítica y porfirítica de color gris violáceo, sobre 
estas secuencias se reporta secuencias volcanosedimentarias 
que consta de areniscas volcanoclásticas con niveles de lutitas 
volcanoclásticas, las cuales son cubiertas por tobas de cristales y 
cenizas. Todas estas secuencias corresponden al Grupo Rímac.

Sobre estas se encuentran areniscas volcanoclásticas de color 
verde claro y debajo de rocas piroclásticas que constan de tobas 
de pómez y cenizas de color rosado, que corresponden a la 
Secuencia 1 de la Formación Huarochirí (figura 2.36).

Columna Macuayque

En la localidad de Macuayque, se midió 335 metros de columna. 

La columna inicia con secuencias piroclásticas de tobas de cristales 
y líticos de color gris violáceo, seguidas de lavas andesíticas de color 
gris violáceo, donde se presenta un nivel de cuarcitas; sobre estas 
se encuentran brechas piroclásticas del Grupo Rímac. 

Sobre el Grupo Rímac se encuentran secuencias volcánicas 
que consisten en lavas andesíticas de color gris oscuro 
con fenocristales de plagioclasas y piroxenos. Sobre estas 
descansan las secuencias piroclásticas que consisten en 
tobas de cristales de color gris violáceo que corresponden a la 
Formación Millotingo (figura 2.37).
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Figura 2.29 a) Vista al oeste, afloramiento a 6.1 km al oeste de Chaquiscocha (Coordenadas UTM 377076E; 8619763N, datum 
WGS84), lugar donde aflora la Grupo Rímac indiviso. b) Muestra de mano de toba de cristales.

Figura 2.30 a) Vista del afloramiento a 4.3 km al sureste de San Pedro de Pilas (Coordenadas UTM 370674E; 8621187N, datum 
WGS84) (vista al este), lugar donde aflora el Grupo Rímac. b) Vista del afloramiento del Grupo Rímac indiviso. c) 
Muestra de mano de toba de cristal y ceniza.
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Figura 2.31 a) Vista del afloramiento a 2.5 km al norte de Huañec (Coordenadas UTM 375989E; 8643173N, datum WGS84) 
(vista al norte), lugar donde aflora una secuencia de lavas andesíticas del Grupo Rímac indiviso. b) Vista del 
afloramiento del Grupo Rímac. Muestra de mano de la lava andesita.

Figura 2.32 a) Vista panorámica del cerro Sequinche, localizada a 11 km al noroeste de San Lorenzo de Quinti (Coordenadas 
UTM 375327E; 8666313N, datum WGS84) (vista al oeste), lugar donde aflora la Secuencias 2 del Grupo Rímac. 
b) Muestra de mano de la arenisca volcanoclástica. 
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Figura 2.33 a) Vista del cerro Conuco, a 1.2 km al noroeste de Lupo (Coordenadas UTM 363205 E; 8664777 N, datum WGS84) 
(vista al oeste), lugar donde aflora una secuencia de conglomerado volcanosedimentario intercalado con limolitas 
volcanosedimentarias del Grupo Rímac. b) Vista de contacto entre areniscas y conglomerados volcanoclásticas. 
c) Muestra de mano del conglomerado volcanoclástico.



37Geología del cuadrángulo de Huarochirí (hojas 25k1, 25k2, 25k3, 25k4)

Figura 2.34 Columna litológica en la localidad de Yaranganche (Coordenadas UTM 375548 E; 8665407 N, datum WGS84), lugar donde 
aflora la Secuencia 2 del Grupo Rímac; estas son cubiertas por la Secuencia 2 de la Formación Millotingo.
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Figura 2.35 Columna litológica levantada en el cerro Shillapuerta (Coordenadas UTM 384998 E; 8625836 N, datum WGS84), lugar donde 
aflora el Grupo Rímac; está cubierta por la Secuencia 1 de la Formación Millotingo y esta a su vez se encuentra cubierta por 
la Secuencia 1 de la Formación Huarochirí.
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Figura 2.36 Columna litológica levantada en el cerro Anchalpe (Coordenadas UTM 373607 E; 8620126 N, datum WGS84), 
lugar donde aflora el Grupo Rímac; está cubierta por la secuencia 1 de la Formación Huarochirí.
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Figura 2.37 Columna litológica levantada en la localidad de Macuayque (Coordenadas UTM 366929 E; 8672213 N, datum 
WGS84), lugar donde aflora la Secuencia 1 del Grupo Rímac; está cubierta por las secuencias 1 y 2 de la Formación 
Millotingo.
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2.1.14 Formación Carlos Francisco
McKinstry & Noble, 1932 (Eoceno)

Se encuentra expuesta al este de la Laguna Totora y en los 
alrededores de localidad Tanta, al noreste de la hoja 25k1.

Salazar (1983), en el cuadrángulo de Matucana, describe 
esta unidad en 03 miembros: Tablachaca, Carlos Francisco y 
Yauliyacu. Sin embargo, para este trabajo se describirán como 
Formación Carlos Francisco.

Al este de la laguna Yuracmayo (en el empalme con el 
cuadrángulo de Matucana), localizada al noroeste de la 
localidad de Tanta, se encuentra constituido por conglomerados 
volcanoclásticos de color gris oscuro a gris violáceo de 50 a 200 
m de grosor (Mamani, en prensa).

En la localidad de Tanta (al noreste del cuadrángulo de 
Huarochirí), afloran calizas margosas de color gris blanquecino, 
con restos fósiles mal conservados, con venillas de calcita; se 
presentan como slump, intercaladas con lutitas; en la base 
se observan areniscas tobáceas; su grosor es de 200 m, 
aproximadamente. Se encuentran sobre las tobas de cristales 
del Grupo Rímac (figura 2.38). En el cuadrángulo de Matucana 
(24k2), Mamani (en prensa) reporta calizas dentro de los 
volcánicos de la Formación Carlos Francisco sobre las rocas 
volcánicas del Grupo Rímac; por tanto, esta unidad se extiende 
hasta en cuadrángulo de Huarochirí con dirección noroeste 
sur este.

Esta unidad se encuentra debajo de la Formación Millotingo y 
sobre el Grupo Rímac en contacto discordante.

Figura 2.38 a) Vista panorámica de la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 389344E; 8659542N, datum WGS84) (vista al 
oeste). Aflora calizas lagunares intercalado con lutitas centimétricas y en la base se encuentra areniscas tobáceas. 
b) Vista del afloramiento de la Formación Carlos Francisco. c) Calizas margosas intercalada con lutitas centimétricas 
con laminaciones onduladas.

2.1.15 Formación Millotingo 
Salazar, 1983 (Mioceno inferior)

Aflora al norte y este de la hoja 25k1, y al este de la hoja 25k2, 
con dirección noroeste sureste, en los cerros Asiacocha, Parjo, 
Chachasura, Saiva, Jajaranga, Asicocha, Polvorillo, Pucachocha 
y Huamanripa, en las localidades de Casagrande (figuras 2.39, 
2.40, 2.41 y 2.42).

En base a las observaciones y datos de campo, esta formación 
ha sido subdividida en dos miembros de acuerdo con el cambio 
de sus secuencias:

Secuencia 1: Lavas andesíticas y brechas volcánicas, aflora 
en las hojas 25k1, 25k2 y 25k3. Lavas andesíticas y andesitas 
porfiríticas de color gris, con presencia de fenocristales tabulares 
de plagioclasas, con matriz afanítica. Brechas volcánicas de 
color gris con clastos andesíticos. Presenta óxidos diseminados, 
epidotas entre las plagioclasas y biotitas alteradas a cloritas. 
Esta secuencia de mayor extensión y aflora al este de las hojas 
25k1 y 2.

Secuencia 2: Tobas de cristales de naturaleza andesítica y 
dacítica. Sus mayores afloramientos se ubican al norte de las 
hojas 25k1, 25k2 y 25k4; asimismo, se tienen afloramientos 
dispersos y de menor dimensión al sur de Tanta y en el cerro 
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Figura 2.39 Vista panorámica del cerro Parco, a 10 km al noroeste de Tanta (Coordenadas UTM 382886E; 8667598N, datum WGS84) 
(vista al norte), lugar donde aflora una secuencia de lavas andesíticas de la Formación Millotingo Secuencia 1.

Magune. Las tobas de cristales de composición andesítica 
a dacítica son de color gris a gris verdosa, conformadas por 
cristales anhedrales de cuarzo, plagioclasas, y fragmentos 
líticos de formas irregulares de hasta 1 cm de diámetro con 
esporádicos niveles de areniscas volcanosedimentarias de color 
gris verdoso. Sus afloramientos son irregulares y en algunos 
sectores se presentan en forma columnar.

Los cambios más relevantes se ubican a 4 km al sureste de 
la localidad de Tanta, anteriormente estuvo cartografiado 
como Formación Huarochirí; sin embargo, se observan 
tobas de cristales con esporádicos niveles de areniscas 
volcanosedimentarias que corresponden a la Secuencia 2 de la 
Formación Millotingo. Asimismo, al oeste de la localidad de Tanta 
(cerros Parjo y Asiacocha) se observaron lavas andesíticas, 
andesitas porfiríticas y brechas volcánicas asociándolas a la 
Secuencia 1 de la Formación Millotingo (figuras 2.39 y 2.40). En 
el cerro Chachasura se encuentra aflorando lavas andesíticas y 
andesitas porfiríticas que corresponde a la Secuencia 1 (figura 

2.41). En el cerro Saiva, Quispesivana & Navarro (2002), 
cartografiaron como Formación Huarochirí; sin embargo, se 
observa lavas andesíticas y autobrechas (Secuencia 1) debajo 
de tobas de cristales de composición andesítica y dacítica con 
fragmentos líticos de color gris (Secuencia 2), por lo que se 
consideró como Formación Millotingo (figura 2.42).

Columna Tanta

A 2.5 km al sur de Tanta, se levantó una columna estratigráfica 
de 350 metros, constituida mayormente por secuencias de 
tobas de cristales y ceniza, de naturaleza andesítica. Su base 
está constituida por toba de cristales y líticos de color gris, los 
cristales de plagioclasas son anhedrales, con tintes de óxidos 
de hierro, en matriz se ceniza. Seguidamente, se tienen las 
tobas de cristales y ceniza que corresponde a la Secuencia 2 
de la Formación Millotingo, y al tope una secuencia de areniscas 
volcanosedimentarias de color rojizo, pseudolaminadas y tobas 
de ceniza y cristales que corresponden a la Secuencia 1 de la 
Formación Huarochirí (figura 2.43).
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Figura 2.40 a) Vista panorámica del cerro Asiacocha, a 5.5 km al suroeste de Tanta (Coordenadas UTM 385303E; 8654956N, 
datum WGS84) (vista al sur), donde aflora una secuencia de lavas andesíticas de la Formación Millotingo. b) 
Muestra de mano de una lava andesita.

Figura 2.41 a) Vista panorámica del cerro Chachasura a 9.2 km al norte de Santiago de Anchucaya (Coordenadas UTM 
367009E; 8672201N, datum WGS84) (vista al oeste) donde aflora una secuencia de lavas andesíticas de la 
Formación Millotingo Secuencia 1. b) Muestra de mano de una lava andesítica. 

Figura 2.42 a) Vista panorámica del cerro Saiva a 11.4 km al norte de Huañec (Coordenadas UTM 387065 E; 8637038 N, 
datum WGS84) (vista al oeste), donde aflora la Formación Millotingoque consiste de secuencia de lavas andesíticas 
(Secuencia 1), cubierta por tobas de cristales (Secuencia 2). b) Muestra de mano de una lava andesita. 



44

Figura 2.43 Columna litológica levantada en la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 390103 E; 8657317 N, datum WGS84), 
lugar donde aflora la Secuencia 1 la Formación Millotingo y la Secuencia 1 de la Formación Huarochirí.
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2.1.16 Formación Huarochirí 
Salazar, 1983 (Mioceno)

La localidad tipo se encuentra en la ciudad de Huarochirí; las 
mejores exposiciones están entre Langa, alturas de Huarochirí, 
Los Olleros - San Lázaro (noroeste de la hoja de Huarochirí), 
también al norte de Cruz de Laya y Tupicocha, al sureste de 
Ayaviri (sureste de la hoja de Huarochirí) (figuras 2.44, 2.45, 
2.46 y 2.47).

En el cuadrángulo, esta formación tiene sus mayores 
afloramientos en el sector noreste de la hoja 25k4, y comprende 
las áreas entre las localidades de Pacota y Moyopampa; entre 
el paraje de Canchahuara, los poblados de Langa y Huarochirí, 
hasta el lado oeste de Mariatana; en los alrededores del paraje 
de Mesapata como afloramientos aislados y, finalmente, al sur 
este de Ayaviri en la hoja 25k2. Presenta un grosor de 600 m.

Esta unidad ha sido dividida en tres secuencias:

Secuencia 1: Constituyen tobas de pómez y ceniza intercalada 
con tobas líticas, y afloran en las hojas 25k1, 25k 2 y 25k 3. 
Las tobas son de color gris rosáceo, de composición riolíticas 
a riodacíticas, constituidas por cristales anhedrales de vidrio, 
plagioclasas alteradas a arcillas, cuarzos, biotita, pómez de 
hasta 20 cm de diámetro y fragmentos líticos polimícticos de 
20 cm, inmersas en matriz de ceniza.

Secuencia 2: La secuencia volcanosedimentaria aflora en 
al norte de la hoja 25k1 y al oeste de Huarochirí en el paraje 
Casa Cóndor. Se trata de areniscas y limolitas volcanoclástica, 
de coloraciones gris blanquecino a violáceos, dispuestos en 
pseudoestratos de 10 a 15 cm de grosor con rumbo noreste y 
suaves buzamientos.

Secuencia 3: Consiste en tobas de cristales, aflora en la 
hoja 25k4. Tobas de cristales de color gris blanquecino a 
gris verdosa con tonos pardos, compuesta por cristales de 
plagioclasas alterándose a arcillas. También, se observan 
cristales de anfíboles y biotitas en proceso de alteración a 
cloritas. Se distinguen también fragmentos líticos subangulosos 
a subredondeados con cierta alineación.

Entre los principales cambios se tiene el cerro Cascaule, 
anteriormente cartografiado como lavas del volcánico 

Cascahule (Quispesivana & Navarro, 2002); sin embargo, los 
afloramientos corresponden a tobas de cristales intercaladas 
con tobas líticas de color gris blanquecino (Secuencia 3). En 
el cerro Huajlasana registraron rocas volcánicas del Grupo 
Rímac sobre la Formación Huarochirí, pero se observan rocas 
volcanoclásticas (Secuencia 2) sobre las tobas de pómez y 
cenizas de composición riolítica (Secuencia 1); por posición 
estratigráfica se descarta la presencia del Grupo Rímac (figura 
2.46). En el cerro Maururo, Quispesivana & Navarro (2002) 
consideraron que la Formación Castrovirreyna se encuentra 
aflorando en esta zona; no obstante, se observaron tobas de 
pómez y ceniza con fragmentos líticos que corresponde a la 
Secuencia 1; también, se consideró para el cambio la continuidad 
de las capas en la zona de trabajo (figuras 2.44 y 2.45).

Columna Casa Cóndor

A 7.8 km al suroeste de Huarochirí, se levantó una columna 
estratigráfica de 465 metros, constituida mayormente en la 
base por secuencias de tobas de pómez y ceniza, intercalada 
con tobas líticas de compasión riolítica a riodacítica que 
corresponde a la Secuencia 1 de la Formación Huarochirí, 
seguidamente de volcanoclásticas que consisten en areniscas 
y limolitas volcanoclásticas que consiste en la Secuencia 2 de la 
Formación Huarochirí. Al tope se encuentran tobas de cristales 
y ceniza que corresponden a la Secuencia 3 de la Formación 
Huarochirí (figura 2.48).

2.1.17 Formación Pacococha 
Salazar, 1983 (Mioceno-Plioceno)

En el cuadrángulo de Huarochirí aflora al noreste del paraje de 
Mesapata, zona norte de la hoja 25K1; y al oeste de Huarochirí, 
entre el paraje Casa Cóndor y el cerro Chancuya. Se encuentra 
sobreyaciendo discordantemente sobre la Formación Millotingo.

La sección Lahuaytambo – cerro Jaspunco hoja 25k4 consiste 
en lavas andesíticas de color gris a gris verdosa, con textura 
afanítica, compacta y dispuestas en pseudoestratos. Además, 
se identificaron tobas que corresponderían a la Formación 
Millotingo, reduciéndose de esta manera la extensión del 
Formación Pacococha. Asimismo, esta unidad ha sido redefinida 
como Formación Pacococha por su continuidad y posición 
estratigráfica en el cuadrángulo de Matucana. 
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Figura 2.44 a) Vista panorámica del cerro Maururo, ubicada a 4.3 km al noroeste de Chaquiscocha (Coordenadas UTM 
379083E; 8621370N, datum WGS84) (vista de este), lugar donde aflora la Formación Huarochirí Secuencia 1, 
consiste en secuencia de tobas de pómez y ceniza. b) Vista del afloramiento del Formación Huarochirí Secuencia 
1. c) Muestra de mano del toba de pómez y ceniza.

Figura 2.45 a) Vista panorámica del cerro Jehirhue, localizada a 5.7 km al norte de Chaquiscocha (Coordenadas UTM 383280E; 
8625597N, datum WGS84) (vista al oeste), lugar donde aflora la secuencia de tobas de pómez y ceniza de la 
Formación Huarochirí (Secuencia 1). b) Vista del afloramiento del Formación Huarochirí de la Secuencia 1. c) 
Muestra de mano del toba de pómez y ceniza. 
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Figura 2.46 a) Vista panorámica del Cerro Huajlasana, a 7.8 km al suroeste de Huarochirí (Coordenadas UTM 358790E; 8655903N, 
datum WGS84) (vista al noreste), lugar donde aflora la Formación Huarochirí, que consta de secuencia de tobas de 
pómez y ceniza (Secuencia 1), las cuales son cubiertas por areniscas y lutitas volcanoclásticas (Secuencia 2). b) 
Vista del afloramiento de la Formación Huarochirí Secuencia 2. c) Muestra de mano de arenisca volcanoclástica. 

Figura 2.47 a) Vista panorámica del cerro Condorhuasi, localizada a 4.2 km al suroeste de la localidad de Santo Domingos de Olleros 
(Coordenadas UTM 337768E; 8653108N, datum WGS84) (vista al este), lugar donde aflora la Formación Huarochirí 
secuencia de tobas de ceniza intercalado con niveles de conglomerados volcanoclástico. b) Vista del afloramiento 
de la Formación Huarochirí Secuencia 1, que consiste en tobas de ceniza con un nivel en la base de conglomerados 
volcanoclástico. c) Vista del afloramiento de conglomerado volcanoclástico con clastos subangulosos a subredondeados.
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Figura 2.48 Columna litológica levantada en la localidad de Casa Cóndor (Coordenadas UTM 358476 E; 8653626 N, datum 
WGS84), lugar donde afloran las secuencias 1 y 2 de la Formación Huarochirí.
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2.2 ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas que afloran corresponden a diversos 
eventos magmáticos desarrollados en diferentes épocas. 
Afloran mayormente en el extremo suroeste del cuadrángulo, 
constituidos por el Batolito de la Costa del sector Lima (Pitcher 
et al., 1985) y cuerpos postbatolito del Paleógeno-Neógeno 
distribuidos en las hojas 25k1, 25k2 y 25k4.

2.2.1 Batolito de la Costa
Superunidad Patap 

Pitcher W. et al., 1985 (Cretáceo superior)

En la hoja 25k3, aflora en la margen izquierda de la quebrada 
Pulacama en el sector de Corralillo, hasta las faldas del Cerro 
Champará. Esta unidad ha sido posteriormente intruida por las 
superunidades Tiabaya y Cochahuasi. En el sector de Corralillo, 
las lavas andesíticas del Grupo Casma cubren a esta unidad 
(figuras 2.49 y 2.50).

En la sección del sector de Corralillo se cartografía dioritas 
con cuarzo de color gris claro con tonalidades verdosas en 
los minerales ferromagnesianos, de textura fanerítica de 
grano medio a fino, constituido por cristales de plagioclasa, 
anfíboles, cuarzo y biotita. Presenta un leve magnetismo, 
al noreste de Corralillo, según descripción microscópica 
(muestra GR63A-19-133); la roca presenta textura granular 
hipidiomorfa, constituida por plagioclasas subhedrales 
mayormente alteradas a sericita y arcillas; cristales de cuarzo 
rellenando intersticios; los anfíboles presentan incipiente 
alteración a cloritas e impregnaciones de óxidos de hierro; 
los cristales de biotita se encuentran intercrecidos con 
anfíboles, alterados a cloritas, e impregnados con óxidos 
de hierro. Asimismo, hacia el sector suroeste de Corralillo, 
las dioritas presentan textura hipidiomorfa, conformada por 
plagioclasas alteradas a sericita y arcilla, en ocasiones con 

parches de carbonatos; los anfíboles alterados a clorita y 
epidota; los cristales de cuarzo tienen formas anhedrales, las 
biotitas alteradas a cloritas y en menor proporción a epidotas 
(muestra GR63A-19-135). 

2.2.2 Superunidad Incahuasi 
Pitcher, 1983; Moore 1979 (Cretáceo superior)

La Superunidad Incahuasi forma parte del segmento Arequipa 
del Batolito de la Costa. 

En la hoja 25k3, aflora aproximadamente a 8 km al este de Pilas, 
donde presenta mayor extensión, formando parte de los cerros 
Cueva, Cuchilla Larga, Lesco y Ucupampa. En este sector se 
encuentra intruido por cuerpos plutónicos de la Superunidad 
Tiabaya. Además, se tienen aislados afloramientos al norte del 
Abra Tres Cruces, en el cerro Peña Prieto.

Constituido por una granodiorita compacta de color pardo 
claro y textura fanerítica, con cristales de plagioclasas, cuarzo, 
feldespatos potásicos y biotita alterada a cloritas. Se observan 
venillas rellenas con cuarzo y epidota. Al microscopio (muestra 
GR63A-19-161) la granodiorita presenta textura granular 
hipidiomórfica, conformada por plagioclasas subhedrales, 
alteradas a sericita, arcillas; cristales anhedrales de cuarzo 
microfracturados; cristales anhedrales de feldespatos potásicos 
maclados y alterados a arcillas; y cristales anhedrales de 
minerales opacos.

2.2.3 Superunidad Tiabaya 
Pitcher 1983, Moore 1979 (Cretáceo superior)

Beckinsale et al. (1985) realizó dataciones en esta unidad con 
el método de Rb-Sr, teniendo como resultado 66 Ma.

Tomando como referencia el mapa base de Quispesivana & 
Navarro (2002), los contactos entre sus unidades no estaban 
bien definidos; sin embargo, por los datos obtenidos en campo a 

Figura 2.49 a) Vista al norte, afloramiento de la Superunidad Patap (Coordenadas UTM 8630568N; 339844E, datum WGS84) 
a 1.2 km al suroeste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita.
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Figura 2.50 a) Vista del afloramiento al sur de la Superunidad Patap (Coordenadas UTM 8628823N; 337267E, datum WGS84) 
a 4.4 km al suroeste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita.

través de la sección desde el Corralillo hasta el cerro Quisquisán 
(hoja 25k3), se pudo cartografiar el cambio de litología y delimitar 
sus contactos (figuras 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55 y 2.56).

Los afloramientos se ubican en el extremo suroeste de la hoja 
25k3; tienen una gran extensión y presenta una composición 
granodiorítica hacia las zonas marginales y monzodiorita a 
tonalita hacia el centro, siendo estas últimas cortadas por 
cuerpos de sienogranito a monzogranito. Asimismo, esta 
superunidad corta a las granodioritas de la Superunidad 
Incahuasi y a las lavas andesíticas del Grupo Casma.

Las granodioritas son rocas de dureza y densidad media, de 
color gris, gris claro a gris parduzco, en algunos casos con 
ligera tonalidad verdosa, con textura fanerítica de grano medio 
a fino; está conformada por cristales de plagioclasas, cuarzo, 
anfíboles y biotitas alterados a cloritas. En la sección delgada 
(muestras GR63A-19-139, GR63A-19-163, GR63A-19-172) 
se observan cristales de plagioclasas de formas subhedrales 
alterados a arcillas y sericita, cristales anhedrales de cuarzo, 
cristales subhedrales a anhedrales de anfíboles levemente 
microfracturados, alterados a clorita y epidota, y escasos 
feldespatos potásicos levemente alterados a arcillas.

La monzodiorita se presenta de manera compacta, de color 
gris claro con ligera tonalidad parduzca, con textura fanerítica 
y escasas microfracturas. Está constituida por cristales de 
plagioclasas, cuarzo hialino y feldespatos potásicos, anfíboles 
y biotita alterados a clorita y epidota. En el microscopio (muestra 
GR63A-19-164) la roca presenta textura granular hipidiomórfica, 
conformada por cristales subhedrales de plagioclasas, cristales 
de anhedrales de cuarzo, cristales anhedrales de feldespatos 

potásicos, ubicados de manera intersticial, y cristales de 
anfíboles y biotitas alterados a clorita-epidota. 

El sienogranito presenta color gris rosáceo y textura fanerítica, 
conformado por cristales de feldespato potásico, cuarzo, 
plagioclasa y escasos minerales ferromagnesianos diseminados 
y alterados a óxidos de hierro. En microscopio (muestra 
GR63A-19-151) está conformada por cristales de feldespatos 
potásicos intercrecidos con plagioclasa; las plagioclasas se 
encuentran maclados, algunas zonadas y alteradas a arcilla y 
sericita; presenta minerales opacos diseminados, principalmente 
asociados con biotita, presentando algunos una incipiente 
alteración a óxidos de hierro desde los bordes.

2.2.4 Superunidad Cochahuasi 
De la Cruz et al., 2003

En el área de estudio, aflora en el extremo suroeste de la 
hoja 25k3 en ambas márgenes del Río Mala, entre los cerros 
Champará, Huitogrande y Minay. Esta unidad intruye a las 
superunidades Patap y Tiabaya.

En el paraje de Retama, margen izquierda del río Mala, aflora 
una monzodiorita compacta, de coloración gris con ligeras 
tonalidades verdosas y blanquecinas, con textura fanerítica 
de grano medio, conformado por cristales de plagioclasas, 
y minerales ferromagnesianos alterados a cloritas y epidota. 
Según descripción microscópica (muestra GR63A-137), la 
roca presenta textura granular hipidiomorfica; los cristales de 
plagioclasa ocurren alterados a arcillas, algunos se muestran 
flexionados y/o microfracturados, producto de un ligero 
metamorfismo; algunos cristales de feldespatos potásicos 
ocurren alterados a arcillas.
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Figura 2.52 a) Vista panorámica al noreste a 1.2 km al noreste de Santiago de Olleros (Coordenadas UTM 8632243N; 
341549E, datum WGS84) aflorando la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa. b) Vista del afloramiento de 
la Superunidad Tiabaya. c) Muestra de mano de granodiorita.

Figura 2.51 a) Vista del afloramiento al norte de la Superunidad Tiabaya (Coordenadas UTM 8631132N; 340721E, datum WGS84) 
a 300 m al suroeste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita.
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Figura 2.53 a) Vista del afloramiento al norte de la Superunidad Tiabaya (Coordenadas UTM 8634334N; 342581E, 
datum WGS84) a 3.5 km al noreste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de granodiorita con 
abundantes xenolitos.

Figura 2.54 a) Vista del afloramiento al norte, a 10 km al noreste de Santiago de Olleros (Coordenadas UTM 8641311N; 
337728E, datum WGS84) aflorando la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa Segmento Lima. b) Vista 
del afloramiento de la Superunidad Tiabaya. c) Muestra de mano de diorita. 
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Figura 2.55 a) Vista del afloramiento al este, de la Superunidad Tiabaya (Coordenadas UTM 8635120N; 343555E, datum 
WGS84) a 4.6 km al noreste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de granodiorita. 

Figura 2.56 a) Vista del afloramiento al norte de la Superunidad Tiabaya (Coordenadas UTM 8633928N; 342428E, datum WGS84) 
a 3 km al noreste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita. 

2.2.5 Rocas intrusivas y subvolcánicas del 
Paleógeno-Neógeno

2.2.6 Plutón Pariacaca 
De acuerdo con Sánchez (en prensa), el Plutón Pariacaca-Diorita 
con cuarzo aflora al noreste de la laguna Pariachaca (norte de 
Tanta). Se trata de un lacolito, que se extiende hasta el límite de 
cuadrángulo de clasificado como granodiorita en el mapa base 
(Quispesivana & Navarro, 2002). Se compone de abundante 
plagioclasa, moderado feldespato potásico y poco cuarzo. 
Exhibe como accesorios un moderado contenido de anfíboles 
y biotita, presenta textura granular hipidiomórfica.

2.2.7 Dioritas
Según Salazar, H. (1983), estas rocas afloran en los 
sectores este y central de la hoja de Huarochirí y consiste en 
dioritas. Estos stocks formarían parte del Grupo Cochalupe-
Cachipampa.

Subvolcánico andesítico (ex Grupo Cochalupe-Cachipampa)

Estos cuerpos subvolcánicos afloran en la zona este y centro 
del cuadrángulo, al sureste del cerro Chancuya, en el paraje 

de Pilluya y en los cerros Almavado, Alto Perú y Yauyurco. 
Los afloramientos presentan formas irregulares y tienen una 
extensión que varía de 2 a 5 km. Cortan a las secuencias 
volcánicas del Grupo Rímac y Formación Huarochirí.

Se trata de cuerpos andesíticos de textura porfirítica, de color 
gris a gris oscuro, con fenocristales tabulares de plagioclasas y 
anfíboles de hasta 1 cm de 2 mm respectivamente, contenidos 
en una matriz afanítica. Presenta óxidos de hierro diseminados, 
epidotas entre las plagioclasas, y biotitas alteradas a cloritas. 
Leve magnetismo (muestras GR63A-19-101, GR63A-19-103 y 
GR63A-19-107). En el sector del cerro Yauyurco, las andesitas 
están cortadas por venillas de magnetita y contienen xenolitos 
con fenocristales de plagioclasas en matriz afanítica de color 
gris verdosa (muestra GR63A-19-102).

2.2.8 Tonalitas
Las tonalitas se presentan como cuerpos elongados con 
longitudes de 1 km a 4.5 km. Aflora al este del cuadrángulo de 
Huarochirí, en el paraje de Mayuli; al noreste del pueblo de San 
Joaquín y al este de Quinches. Se encuentran cortando a la 
secuencia sedimentaria de la Formación Chimú y los volcánicos 
del Grupo Rímac.
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Son rocas compactas, mesócratas de color gris a gris claro, 
de textura fanerítica, con cristales de plagioclasa, cuarzo y 
feldespato potásico. Presenta minerales ferromagnesianos.

2.2.9 Dioritas
Se presentan como pequeños afloramientos aislados distribuidos 
en todo el cuadrángulo, con extensiones que varían de 1 a 3 
km. Corta a las unidades volcánicas del Grupo Rímac, y las 
formaciones Millotingo y Huarochirí.

En el sector Cruz de Laya, margen izquierda del río Lurín, se tiene 
un afloramiento de dioritas gris verdosa, compacta, fracturada, 
con textura fanerítica. Contiene xenolitos de volcánicos de 
formas subangulosas. Hacia el pueblo de Yerbabuena, la 
diorita de color gris verdoso ocurre de manera fracturada; la 
roca presenta anfíboles y micas alteradas a clorita-epidota. Al 
noroeste de la laguna Pichahuacra aflora una microdiorita de 
color gris verdosa de textura fanerítica, con tamaño de grano 
fino, compacta. Vista al microscopio (muestra GR63A-19-032) se 
trata de una microdiorítica anfibolítica con textura inequigranular 
hipidiomórfica a alotromórfica de grano fino, con cristales de 
plagioclasas, anfíboles, piroxenos y opacos. Tanto los anfíboles 
como las plagioclasas presentan una muy débil cloritización y 
carbonatación, respectivamente.

2.2.10 Monzonitas
Sus mayores afloramientos se ubican entre los límites sureste de la 
hoja de 25k1 y el noreste de la hoja 25k2. Se tienen afloramientos 
al suroeste de Tanta, en las lagunas de Cochatupe, en los cerros 
Chamiraya y Suero; al este de Huañec; y al noreste de Pilas. 

Son cuerpos de formas irregulares que alcanzan los 5 km de 
longitud, con afloramientos continuos de color gris a pardo 
amarillento, y moderadamente fracturados. Las monzonitas son 
de color gris verdosa, con textura fanerítica, presentan cristales 
de plagioclasa, feldespato potásico, anfíboles y biotitas.  

Estos stocks cortan a las unidades volcánicas del Paleoceno-
Mioceno.

2.2.11 Riodacitas
Ocurre como pequeños stocks aislados que cortan a las rocas 
volcánicas del Grupo Rímac y la Formación Millotingo. Sus 
afloramientos están al suroeste de Mariatana (hoja 25k3), al 
noroeste del sector de Jullpa y al suroeste de Huachipampa 
(hoja 25k1). 

En el sector suroeste de Mariatana, se tiene un stock de 
aproximadamente 1.5 km de diámetro; el afloramiento se 
presenta fracturado y alterado; la roca ha sido moderadamente 
silicificada, observándose cristales de cuarzo hialino y óxidos 
de hierro como pátinas de relleno de fracturas.

2.2.12 Dacitas
Afloran al este de la laguna Pariachaca al norte de Tanta, en 
las lagunas Cochatupe al este de Tunshopampa, y al este 
del Poblado de Quinches. En este último, aflora un stock 
de forma irregular y de aproximadamente 1 km de longitud, 
presenta coloración gris verdosa, de textura porfirítica, con 
fenocristales fracturados de cuarzo, plagioclasas y minerales 
ferromagnesianos en matriz afanítica. Se aprecia minerales 
de alteración como la epidota y clorita, los cuales ocurren 
diseminados y rellenando pequeñas fracturas con halos de 
alteración. Al microscopio (muestra GR63A-19-089), se observa 
una textura porfirítica, con cristales de cuarzo de formas 
anhedrales; plagioclasas alteradas a arcillas; apatito como 
pequeñas inclusiones en la plagioclasa; epidota como relleno de 
pequeñas venillas; inmersos en una matriz cristalina compuesta 
fundamentalmente por feldespato y cuarzo.

2.2.13 Subvolcánico andesitas
Ocurren como pequeños cuerpos irregulares distribuidos en todo 
el cuadrángulo, cortando a la secuencia volcánica cenozoica. En 
la hoja 25k4 aflora al oeste de San Damián, en los alrededores de 
Lahuaytambo, San José de los Chorrillos y Mariatana, en la hoja 
25k1 se tienen afloramientos al norte del Sector de Mesapata 
y al oeste de la hacienda Huascococha, y en la hoja 25k2 se 
tiene al sur de la laguna Ticllacocha, al noreste de Viscas y a 8 
km al este del poblado de Pilas.

Las andesitas son de color gris verdoso, con textura porfirítica, 
con cristales de plagioclasas inmersos en una matriz afanítica. En 
algunos sectores presentan xenolitos de formas subangulosas. 
Los afloramientos presentan un moderado fracturamiento y una 
leve oxidación producto de la meteorización. Al sur de Mariatana, 
las andesitas contienen venillas milimétricas de clorita-epidota; 
asimismo, presenta diseminación de pirita y calcopirita.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El cuadrángulo de Huarochirí regionalmente se encuentra al 
oeste del Perú Central. Morfológicamente, se han definido tres 
bloques: el primero ubicado en el extremo noreste de la hoja 
25k1, constituido por un estilo estructural de fuerte plegamiento 
acompañado de fallas locales que han afectado a las rocas 
sedimentarias del Cretáceo; hacia la parte central predomina 
el bloque de los volcánicos del Paleógeno-Neógeno, cuyas 
secuencias volcánicas han sido afectadas por una serie de 
pliegues regionales; y, finalmente, está el dominio suroeste 
conformado por el Batolito de la Costa. El control estructural del 
sistema de fallas y pliegues posee una orientación paralela a 
la cadena andina noroeste-sureste y su vez está caracterizado 
por un estilo tectónico propio (figura 2.57).



55Geología del cuadrángulo de Huarochirí (hojas 25k1, 25k2, 25k3, 25k4)

Bloques

2.3.1 Bloque noreste - Tanta
Ocupa el área del extremo noreste de la hoja 25k1. Está 
conformado por rocas sedimentarias cretácicas que han 
sufrido un fuerte plegamiento junto con un fallamiento local. Lo 
constituye el Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chúlec, 
Pariatambo y Jumasha. Su límite está marcado por un cambio 
litológico netamente volcánico del Paleógeno-Neógeno.

2.3.2 Bloque Central - Huarochirí
Es el de mayor extensión y ocupa las áreas de las hojas 
25k2, 25k4 y parte de las hojas 25k1 y 25k3. Es un bloque 
netamente volcánico, cuyas secuencias presentan una serie 

de pliegues regionales espaciados con dirección casi norte-
sur. Está constituido por rocas volcánicas de las formaciones 
Tantará, Sacsaquero, Grupo Rímac, Millotingo y Huarochirí. 
Por otra parte, se tiene un sector, al oeste de Quinocay, 
donde los volcánicos del Paleógeno – Neógeno sobreyacen 
discordantemente al Grupo Casma, y estos a su vez son 
cortados por los plutones del Batolito de la costa. En este bloque 
también se tienen rocas intrusivas postbatolito y subvolcánicos 
a manera de stocks que cortan a las secuencias volcánicas. 

2.3.3 Bloque suroeste - Viscas
Este bloque ocupa la mayor área de la hoja 25k3, y está 
conformado por el Batolito de la Costa. Lo constituyen las 
superunidades de Patap, Incahuasi, Tiabaya y Cochahuasi, con 
dirección noroeste – sureste. 

Figura 2.57 Mapa de bloques geotectónicos del cuadrángulo de Huarochirí
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Figura 2.58 Mapa estructural del cuadrángulo de Huarochirí

2.3.4 Fallas regionales
Se han definido tres fallas regionales, con sus prolongaciones 
tanto al sur como al norte por el cartografiado geológico y las 

imágenes satelitales. Estas generan control en las unidades 
geológicas del cuadrángulo, las cuales son (figura 2.58):

2.3.5 Falla Huampara-Quinocay
Se localiza entre las localidades de Huampara, Quinocay 
y Cancharan, en la hoja 25k2. Pone en contacto el Grupo 

Casma con la Formación Chilca (Cretáceo) con el Grupo Rímac 
(Paleógeno). Esta falla tiene dirección noroeste-sureste, con una 
longitud de 15 km, aproximadamente. Se puede observar la zona 
de falla en la quebrada Huampara  (figura 2.59).
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Figura 2.59 Falla Huampara-Quinocay, en el río Huampara con vista hacia el este, donde se observa en contacto por falla 
entre el Grupo Rímac y la Formación Chilca.

Figura 2.60 Zona de la Falla Alloca que pone en contacto al Grupo Casma con el Grupo Rímac.

2.3.6 Fallas Alloca
Es considerada como una falla secundaria que se encuentra 
dentro de la falla Huampara-Quinocay. Se localiza entre la 

localidad de Quinocay y el río San Lorenzo, dentro de la hoja 
25k2. Corta las unidades de la Formación Chilca y el Grupo 
Rímac. Esta falla tiene dirección noroeste-sureste con una 
longitud de 10 km, aproximadamente (figura 2.60).

2.3.7 Falla Tres Cruces
Se localiza entre Pie de La Cuesta al Abra Tres cruces, en la hoja 
25k2. Pone en contacto al Batolito de la Costa y la Formación 

Chilca (Cretáceo) con las unidades volcánicas del Grupo Rímac 
y la Formación Tantará. Tiene dirección noreste-suroeste con 
una longitud de 15 km (figura 2.61).
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Figura 2.61 a) y b) Falla Tres Cruces, en la localidad de Tres Cruces con vista hacia el noreste, donde se observa la prolongación 
de la falla en el Grupo Rímac.

2.3.8 Fallas Viscas
Se localiza entre la localidad de Viscas hasta el cerro Piedra 
Parada, dentro de las hojas 25k4 y 25k3. Corta las unidades del 
Batolito de la Costa, la Formación Quilmana, Grupo Rímac y la 
Formación Huarochirí. Esta falla tiene dirección noreste-suroeste 
con una longitud de 40 km, aproximadamente.

2.3.9 Pliegues
La mayor concentración de pliegues y donde mejor se 
desarrollan son en las unidades del Cretáceo, del cuadrante 
25k1, sobre todo cerca a los contactos por falla. Sin embargo, 
también están presentes en el resto del cuadrángulo afectando a 
las volcánicas del Paleógeno-Neógeno. La dirección preferencial 
de estas estructuras es noroeste-sureste y en algunos sectores 
casi norte-sur.

En el extremo noreste del cuadrángulo, en los sectores de las 
lagunas Pariachaca y Piticocha, las secuencias sedimentarias 
cretácicas han sido plegadas, dando como resultado pliegues 
paralelos con orientación noroeste-sureste; de esta manera se 
tienen las calizas de la Formación Jumasha formando el núcleo 
de los sinclinales, mientras que en los anticlinales el núcleo lo 
constituyen las rocas de la Formación Carhuaz.

Entre la localidad de Carhuapampa y el pueblo de San Juan 
de Tantarache, aflora una extensa área de rocas del Grupo 
Goyllarisquizga, cuyas formaciones han sufrido un fuerte 
plegamiento. Estas estructuras mantienen una orientación 
noroeste-sureste, con ejes paralelos y flancos cerrados. En el 
paraje de Caserhuanca, se tiene un sinclinal cuyo núcleo está 
formado por areniscas de la Formación Carhuaz. 

Por otra parte, los pliegues de mayor longitud son paralelos y de 
mayor espaciamiento, han afectado a las secuencias volcánicas 
del cenozoico, manteniendo una dirección casi norte-sur.

2.3.10 Secciones Estructurales
Las secciones estructurales del cuadrángulo de Huarochirí 
han sido realizadas perpendiculares a la dirección principal de 
rumbos de los estratos, fallas regionales y pliegues. En total se 
han realizado cuatro secciones estructurales a escala 1:50 000 
que corresponden a cada uno de los cuadrantes del cuadrángulo 
de Huarochirí.

2.3.11 Sección estructural – Hoja 25k1
Esta sección tiene dirección noreste-suroeste y una longitud de 
24 km, en el extremo suroeste se ubica el pueblo de Sangallaya 
y en al extremo noreste el paraje de Cherganto. Al suroeste se 
tiene el bloque central cuyas rocas volcánicas del Grupo Rímac 
presentan un buzamiento hacia suroeste y son afectadas por 
una falla de rumbo sinestral con componente vertical y continúan 
hasta sobreyacer discordantemente sobre la secuencia 
sedimentaria de la Formación Chimú, empezando el Bloque 
noreste. Esta unidad se encuentra plegada y fallada, y es cortada 
por un cuerpo intrusivo tonalítico del Neógeno. Seguidamente, 
se tiene la secuencia carbonatada de la Formación Santa, la 
cual sobreyace concordante con la Formación Chimú; ambas 
formaciones son afectadas por sistemas de pliegues de dirección 
noroeste-sureste. Continuando hacia el noreste, nuevamente 
se tiene al Grupo Rímac cubriendo discordantemente a la 
Formación Chimú y es intruido por el borde sur del Domo de 
Totoral) (figura 2.62).

2.3.12 Sección estructural – Hoja 25k2
Esta sección presenta una dirección este noreste – oeste 
suroeste con una longitud de 16 km, y comprende el Bloque 
Central. En su extremo oeste suroeste se ubica Río San Lorenzo 
y al extremo este noreste la localidad de Huañec. Al suroeste 
se tiene la secuencia del Grupo Rímac con una estratificación 
casi subhorizontal que es cortado por un cuerpo subvolcánico 
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andesítico. Seguidamente, la secuencia volcánica es afectada 
por un sistema de fallas inversas que ponen en contacto a la 
secuencia sedimentaria del Grupo Casma (Formación Chilca), y 
esta a su vez es cortada por un stock granodiorítico del Neógeno. 
Finalmente, continuando hacia el este, nuevamente se tienen las 
rocas volcánicas del Grupo Rímac que son afectadas por una 
serie de pliegues de dirección noroeste-sureste (figura 2.63).

2.3.13 Sección estructural – Hoja 25k3
Esta sección presenta una dirección noreste-suroeste con una 
longitud de 31 km. En su extremo suroeste se localiza el paraje 
de Copite y hacia el extremo noreste el río Mala. En el extremo 
suroeste la sección inicia con la Superunidad Cochahuasi, en 
la cual su unidad de naturaleza tonalítica-granodiorítica corta a 
diorítica. Esta a su vez corta al borde suroeste de la Superunidad 
de Tiabaya de naturaleza granodiorítica-tonalítica, la cual es 
intruida por otra unidad, pero de naturaleza tonalítica-diorítica 
que constituye el núcleo de esta superunidad. Esta parte de la 
sección corresponde al bloque SO constituido por el Batolito de 
la costa. Continuando, se tiene el Bloque Central, iniciando con 
la secuencia lávica del Grupo Casma (Formación Quilmaná), 
que ha sufrido una serie de plegamientos de dirección noroeste-

sureste y es cortado en el flanco izquierdo de uno de sus 
sinclinales por un stock de naturaleza diorítica. Finalmente, la 
Formación Quilmaná es cubierta por los volcánicos del Grupo 
Rímac (figura 2.64).

2.3.14 Sección estructural – Hoja 25k4
El perfil tiene una dirección noreste-suroeste con una longitud de 
32 km. Esta sección está enmarcada en el Bloque Central. En su 
extremo suroeste se ubica la localidad de Matara y al extremo 
noreste se ubica el centro poblado de Chaquisa. En el sector 
sur, la sección empieza con una secuencia lávica del Grupo 
Casma (Formación Quilmaná) que es cortada por el borde norte 
de la Superunidad Tiabaya de naturaleza tonalítica-diorítica. 
Seguidamente, sobreyaciendo a las lavas de la Formación 
Quilmaná, continua una potente secuencia de tobas del Grupo 
Rímac que a su vez infrayace a bancos de tobas de cristales y 
pómez de la Formación Huarochirí con buzamientos suaves al 
SO. Hacia el sector del río Canchahuara, nuevamente afloran 
las tobas del Grupo Rímac en contacto fallado con la Formación 
Huarochirí. Finalmente, continúa la Formación Huarochirí, la cual 
en el extremo noreste de la sección sobreyace a las tobas de 
la Formación Millotingo y estas a su vez sobre el Grupo Rímac 
(figura 2.65).
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Metalogenéticamente, el cuadrángulo de Huarochirí está 
enmarcado en las franjas metalogenéticas XI, VMS de Pb, Zn, 
Cu del Cretáceo superior-paleoceno, y la franja XXIA, depósitos 
epitermales de Au-Ag alojadas en rocas volcánicas.

En el cuadrángulo de Huarochirí se tienen ocurrencias minerales 
polimetálicas de Pb, Zn, Ag (Cu), emplazadas en rocas 
volcánicas del Paleógeno. 

También, se tienen algunas minas y prospectos menores 
abandonados sin mayor importancia económica. 

La mayoría de los yacimientos son del tipo filoneano, 
producidos por relleno de fracturas o fallas a partir de 
soluciones hidrotermales. El control de la mineralización está 
dado por estas estructuras rellenadas irregularmente con 
lentes y vetas con mineralización.

En el cuadrángulo de Huarochirí se tienen los siguientes 
depósitos minerales metálicos y no metálicos.

2.4.1 Proyecto Minero La Corizona (Inca One 
Resources Corporation)
El Proyecto La Corizona está ubicado en el distrito de 
Lahuaytambo, provincia de Huarochirí en el Departamento 
de Lima, el paraje se conoce como Cruz de Laya y La Mina, 
aproximadamente a 85 kilómetros al sureste de la ciudad de 
Lima, entre las coordenadas UTM 8662002 N y 342588 E, con 
una altitud de 2190 m. La concesión minera de Corizona consiste 
en 259.7 hectáreas.

En el área del proyecto afloran lavas dacíticas porfiríticas, 
brechas y tobas pseudoestratificadas del Grupo Rímac. Cortando 
estas rocas volcánicas, hay una serie de diques paralelos de 
composición dacítica o riodacítica, que probablemente sean los 
responsables de la mineralización.

El proyecto contiene un gran sistema hidrotermal con oro alojado 
en hematita clorita-cuarzo, estructuralmente controlado en 
vetas en échelon. Las vetas y los diques riodacíticos se alojan 
en fracturas paralelas a lo largo de los planos de estratificación 
de tobas volcanoclásticas de composición andesita-dacita. Las 
leyes de oro están asociadas al óxido de hierro con cuarzo y 
a la alteración argílico-caolinítico. De acuerdo con un extenso 
trabajo de campo que abarcan toda el área del Proyecto, más 
de un kilómetro, sugieren un potencial con múltiples vetas 
(Buckle, J., 2014).

En el Proyecto La Corizona, se han reconocido ocho 
vetas principales, siendo el valor medio del oro 10.7 g/t 
(Buckle, J., 2014).

2.4.2 Mina Yauyurco (mina abandonada)
La mina abandonada de Yauyurco (figura 2.66) se ubica 
según coordenadas UTM 8634520 N y 380633 E, en la 
Región Lima, Provincia de Yauyos. Según comunicación 
verbal, fue una mina artesanal cuyas labores se realizaron 
hasta 1989. Es un depósito polimetálico, cuya mineralización 
de Pb, Zn, Ag se presenta como relleno de fracturas. El 
depósito está emplazado en lavas andesíticas porfiríticas 
de la Formación Millotingo, cortada por venillas milimétricas 
de óxidos de hierro. En la zona se observa una alteración 
propilítica constituida por la asociación mineralógica de 
clorita-epídota. 

Las labores tienen una orientación este-oeste, con longitudes 
de hasta 150 m. En las paredes de estas se aprecia una fuerte 
oxidación constituida por goetita, limonita, jarosita y hematita.

La muestra (GR63A-19-086) de la estructura mineralizada 
analizada en el laboratorio de INGEMMET (2019) dio los 
siguientes resultados (tabla 2.1):

Tabla 2.1
Resultado químico de muestra

N° Muestra Tipo de muestra Au g/Tm Ag ppm Pb ppm Zn ppm Cu ppm As ppm Fe %

GR63A-19-086 Relleno de fractura 0.044 22.8 2178 2314 103 190 5.06



63Geología del cuadrángulo de Huarochirí (hojas 25k1, 25k2, 25k3, 25k4)

Figura 2.66 a) Vista panorámica al norte de las labores de la mina abandonada de Yauyurco. Mina emplazada en andesíticas 
porfiríticas de la Formación Millotingo. b) Vista de la labor de la Mina Yauyurco con dirección este-oeste. c) Vista 
de las paredes de la labor de la Mina Yauyurco, se aprecia una fuerte oxidación de goetita, limonita, jarosita y 
hematita.

2.4.3 Proyecto Carhuapampa (Travertino)
El Proyecto Carhuapampa está ubicado en el distrito de San 
Juan de Tantaranche, provincia de Huarochirí en el departamento 
de Lima, en los alrededores de Chaplaco, aproximadamente a 
1 kilómetro al sureste de la localidad de Carhuapampa, entre 
las coordenadas UTM 8667710 N y 378733 E, con una altitud 
de 3900 m.

En el área del proyecto afloran cuarzoarenitas y lutitas de la 
Formación Chimú. Sobre esta unidad se encuentra depósitos 

de travertino. Normalmente, el travertino es translúcido 
con tonos blancos y ligeramente amarillos. El travertino 
posiblemente proviene de rocas carbonatadas que son disueltas 
y redepositadas por las aguas pluviales que se filtran a través 
del suelo y fisuras subterráneas. Está compuesto por calcita y 
yeso, que corresponde el 99 % de los minerales que forman el 
travertino y son incoloros; el color miel del travertino tiene en 
realidad su origen en el otro 1 % de las rocas trazas de azufre 
amarillo, compuestos de hierro pardo y pigmentos orgánicos 
(Díaz & Ramírez, 2009).
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nótese	las	estrías	de	falla.

Figura 2.6 a) Vista panorámica de paraje de Jarhuapata (margen derecho), a 2.6 km al noreste de Murgo (Coordenadas 
UTM	376723	E;	UTM	8656954	N,	datum	WGS84)	(vista	tomada	al	sur),	lugar	donde	aflora	la	Formación	Chimú	en	
estratos	potentes.	b)	Vista	del	afloramiento	de	los	estratos	de	cuarzoarenitas	de	color	gris	claro	de	la	Formación	
Chimú.	c)	Muestra	de	mano	de	la	cuarzoarenita.

Figura 2.7 Vista panorámica del margen derecho del río Carhuapampa, al noroeste de Caserhuanca (Coordenadas UTM 
376946	E;	UTM	8664663	N,	datum	WGS84)	(vista	tomada	al	norte).	Se	observa	los	afloramientos	de	la	Formación	
Santa	en	contacto	con	las	cuarzoarenitas	de	la	Formación	Chimú.

Figura 2.8	 a)	Localizada	al	este	del	Fondo	Moya,	cuadrante	25k1	(Coordenadas	UTM	377612	E;	UTM	8665446	N,	datum	
WGS84),	mostrando	los	afloramientos	de	la	Formación	Santa	(vista	al	norte).	b)	Vista	del	afloramiento	de	los	
estratos	de	calizas	de	color	gris	oscuro	de	la	Formación	Santa.	c)	Muestra	de	mano	de	la	caliza,	nótese	las	
venillas de calcita.



Figura 2.9	 a)	Vista	panorámica	al	noreste,	al	oeste	del	Fondo	Moya	25k1	(Coordenadas	UTM	377612	E;	UTM	8665446	N,	
datum	WGS84)	(vista	al	noreste),	aflora	las	formaciones	Chimú	y	Santa.	b)	Vista	del	afloramiento	de	las	calizas	
de	color	gris	claro	de	la	Formación	Santa.

Figura 2.10 a) Vista panorámica del cerro Jarhuacata, al norte de Pirca Pirca (Coordenadas UTM 390539 E; UTM 8666761 
N,	datum	WGS84)	 (vista	 al	 norte),	 se	 observa	 que	 las	 calizas	 de	 la	Formación	Chúlec	 sobreyaciendo	a	 la	
intercalación	de	lutitas	con	areniscas	de	la	Formación	Carhuaz.	b)	Vista	del	afloramiento	de	las	intercalaciones	
de	lutitas	rojas	a	verdes	con	niveles	de	areniscas	de	la	Formación	Carhuaz.

Figura 2.11 Vista panorámica del cerro León Cueva, ubicada a 14 km al este de la localidad de Huarochirí (Coordenadas 
UTM 379232 E; UTM 8663192 N, datum WGS84) (vista al norte). Se observa una discordancia angular entre la 
Formación	Carhuaz	y	el	Grupo	Rímac.

Figura 2.12 Vista panorámica de la laguna Chuspi, a 7 km al norte de Pirca Pirca (Coordenadas UTM 389241 E; UTM 8671961 
N,	datum	WGS84)	(vista	al	oeste).	Zona	de	contacto,	cuerpo	dacítico	emplazado	en	calizas	de	la	Formación	
Chúlec.

Figura 2.13	 Afloramiento	de	calizas	grises	de	la	Formación	Chúlec	ubicada	al	este	del	cerro	Chuspi	(Coordenadas	UTM	
388829 E; UTM 8672216 N, datum WGS84) (vista al norte).

Figura 2.14	 Afloramiento	de	calizas	grises	silicificadas	de	la	Formación	Chúlec	con	patinas	de	óxidos,	ubicadas	en	el	sector	
de Pirca Pirca, aproximadamente a 6 km al norte de Tanta (Coordenadas UTM  390801 E; UTM 8665710 N, 
datum WGS84) (vista al este).

Figura 2.15 a) Vista panorámica del cerro Suyoc, ubicada a 12 km al noroeste de la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 
385025 E; UTM 8671309 N, datum WGS84) (vista al este), se observa las lavas andesíticas del Grupo Rímac 
en	contacto	fallado	(Falla	inversa)	con	calizas	de	la	Formación	Pariatambo,	las	cuales	infrayacen	a	la	Formación	
Jumasha.	b)	Vista	del	afloramiento	de	las	calizas	grises	de	la	Formación	Pariatambo.	c)	Muestra	de	mano	de	la	
caliza	packstone.

Figura 2.16	 Columna	litológica	de	la	Formación	Chúlec	en	el	cerro	Jarhuacata	(Coordenadas	UTM	391194	E;	UTM	8665349	
N, datum WGS84).

Figura 2.17	 Columna	litológica	de	las	formaciones	Pariatambo	y	Jumasha	en	el	cerro	Suyoc	(Coordenadas	UTM	384916	E;	
UTM 8670969 N, datum WGS84).

Figura 2.18	 Vista	 del	 afloramiento	 de	 calizas	 grises	 silicificadas	 de	 la	 Formación	 Pariatambo	 en	 cerro	 Jarhuacata,	
aproximadamente a 600 m al norte de Pirca Pirca (Coordenadas UTM 390655 E; UTM 8666172 N, datum WGS84) 
(vista al norte).

Figura 2.19 Vista panorámica del cerro Huallape, al oeste de la laguna Pariachaca (Coordenadas UTM 388087 E; UTM 
8669058	N,	datum	WGS84)	(vista	al	norte),	lugar	donde	aflora	las	calizas	grises	de	la	Formación	Jumasha.

Figura 2.20 a) Vista panorámica del cerro Suyoc, ubicada a 12 km al noroeste de la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 
391148	E;	UTM	8665444	N,	datum	WGS84)	(vista	al	este).	Afloran	rocas	volcánicas	del	Grupo	Rímac	las	que	
se	encuentran	en	contacto	fallado	(falla	inversa)	con	las	rocas	carbonatadas	de	las	formaciones	Pariatambo	y	
Jumasha	(Secuencia	I	y	Secuencia	II).	Las	rocas	carbonatadas	se	encuentran	formando	un	sinclinal.	b)	Vista	
del	afloramiento	de	las	calizas	mudstone	de	la	Formación	Jumasha.

Figura 2.21	 a)	Vista	panorámica	del	Cerro	Quishuar,	localizada	a	4.1	km	al	norte	de	Hualula	(Coordenadas	UTM	365277E;	
8628110N,	datum	WGS84)	(vista	al	suroeste),	 lugar	donde	aflora	 la	Formación	Chilca.	b)	Afloramiento	de	 la	
secuencia	de	lutitas	de	la	Formación	Chilca.	c)		Muestra	de	mano	de	lutita	levemente	metamorfizada.

Figura 2.22	 a)	Vista	panorámica	al	este	de	la	carretera	Quinocay	–	Tres	Cruces,	 localizada	a	650	m	al	sur	de	Quinocay	
(Coordenadas	UTM	366858E;	8632418N,	datum	WGS84)	(vista	al	este),	lugar	donde	aflora	la	Formación	Chilca.	
b)	Vista	del	afloramiento	de	la	secuencia	de	lutitas	intercaladas	con	calizas	de	la	Formación	Chilca.	c)	Muestra	
de	mano	de	caliza	mudstone.



 

Figura 2.23	 a)	Vista	panorámica	del	cerro	Wiracocha,	afloramiento	a	1.5	km,	ubicada	al	sureste	de	 la	 localidad	de	Pilas	
(Coordenadas UTM 365135E; 8622584N, datum WGS84) (vista al noreste), donde se observa el contacto entre 
la	Formación	Chilca	y	la	Formación	Tantará.	b)	Afloramiento	de	la	secuencia	de	lutitas	de	la	Formación	Chilca.	
c) Muestra de mano de lutita.

Figura 2.24 a) Vista panorámica del cerro Collipata, ubicada a 2.8 km al sur de la localidad de Lacho (Coordenadas UTM 
353716E;	8640654N,	datum	WGS84)	(vista	al	este),	 lugar	donde	aflora	 la	Formación	Quilmaná.	b)	Vista	del	
afloramiento	de	la	secuencia	de	lavas	andesíticas.	c)	Muestra	de	mano	de	lava	andesita.

Figura 2.25	 a)	Vista	 panorámica	 del	 cerro	Peña	Prieto,	 localizada	 a	 2.5	 km	al	 sureste	 de	Santo	Domingo	 de	Olleros	
(Coordenadas	UTM	342201E;	 8644458N,	 datum	WGS84)	 (vista	 al	 este).	 Lugar	 donde	aflora	 la	Formación	
Quilmaná.	b)	Vista	del	afloramiento	de	la	secuencia	de	lavas	andesíticas.	c)	Muestra	de	mano	de	lava	andesítica.

Figura 2.26 Vista panorámica de Cerro Colorado, ubicada a 11 km al noroeste de la localidad de Viscas (Coordenadas UTM 
352682E;	8643320N,	datum	WGS84)	(vista	al	noroeste).	Afloran	rocas	volcánicas	del	Grupo	Casma	en	contacto	
discordante	con	el	Grupo	Rímac	y	está	siendo	cubierta	por	las	rocas	volcánicas	de	la	Formación	Huarochirí.

Figura 2.27 a) Vista panorámica del cerro Huamanchenga, ubicada a 1.7 km al suroeste de San Pedro de Pilas (Coordenadas 
UTM	366412E;	8621874N,	datum	WGS84)	(vista	al	este).	Lugar	donde	aflora	la	Formación	Tantará	en	contacto	
con el Grupo Rímac indiviso. b) Muestra de mano de la brecha volcánica.

Figura 2.28	 a)	Vista	panorámica	del	cerro	Huamanchenga,	localizada	a	1.5	km	al	sureste	de	San	Pedro	de	Pilas	(Coordenadas	
UTM	366354E;	8621891N,	datum	WGS84)	(vista	al	este).	Lugar	donde	aflora	la	Formación	Tantará.	b)	Vista	del	
afloramiento	de	la	secuencia	de	brecha	volcánica	de	la	Formación	Tantará.	c)	Muestra	de	mano	de	la	brecha	
volcánica.

Figura 2.29	 a)	Vista	al	oeste,	afloramiento	a	6.1	km	al	oeste	de	Chaquiscocha	(Coordenadas	UTM	377076E;	8619763N,	
datum	WGS84),	lugar	donde	aflora	la	Grupo	Rímac	indiviso.	b)	Muestra	de	mano	de	toba	de	cristales.

Figura 2.30	 a)	Vista	del	afloramiento	a	4.3	km	al	sureste	de	San	Pedro	de	Pilas	(Coordenadas	UTM	370674E;	8621187N,	
datum	WGS84)	(vista	al	este),	lugar	donde	aflora	el	Grupo	Rímac.	b)	Vista	del	afloramiento	del	Grupo	Rímac	
indiviso.	c)	Muestra	de	mano	de	toba	de	cristal	y	ceniza.

Figura 2.31	 a)	Vista	del	afloramiento	a	2.5	km	al	norte	de	Huañec	(Coordenadas	UTM	375989E;	8643173N,	datum	WGS84)	
(vista	al	norte),	lugar	donde	aflora	una	secuencia	de	lavas	andesíticas	del	Grupo	Rímac	indiviso.	b)	Vista	del	
afloramiento	del	Grupo	Rímac.	Muestra	de	mano	de	la	lava	andesita.

Figura 2.32	 a)	Vista	panorámica	del	cerro	Sequinche,	localizada	a	11	km	al	noroeste	de	San	Lorenzo	de	Quinti	(Coordenadas	
UTM	375327E;	8666313N,	datum	WGS84)	(vista	al	oeste),	lugar	donde	aflora	la	Secuencias	2	del	Grupo	Rímac.	
b) Muestra de mano de la arenisca volcanoclástica. 

Figura 2.33 a) Vista del cerro Conuco, a 1.2 km al noroeste de Lupo (Coordenadas UTM 363205 E; 8664777 N, datum 
WGS84)	(vista	al	oeste),	lugar	donde	aflora	una	secuencia	de	conglomerado	volcanosedimentario	intercalado	
con limolitas volcanosedimentarias del Grupo Rímac. b) Vista de contacto entre areniscas y conglomerados 
volcanoclásticas. c) Muestra de mano del conglomerado volcanoclástico.

Figura 2.34 Columna litológica en la localidad de Yaranganche (Coordenadas UTM 375548 E; 8665407 N, datum WGS84), 
lugar	donde	aflora	la	Secuencia	2	del	Grupo	Rímac;	estas	son	cubiertas	por	la	Secuencia	2	de	la	Formación	
Millotingo.

Figura 2.35 Columna litológica levantada en el cerro Shillapuerta (Coordenadas UTM 384998 E; 8625836 N, datum WGS84), 
lugar	donde	aflora	el	Grupo	Rímac;	está	cubierta	por	la	Secuencia	1	de	la	Formación	Millotingo	y	esta	a	su	vez	
se	encuentra	cubierta	por	la	Secuencia	1	de	la	Formación	Huarochirí.

Figura 2.36 Columna litológica levantada en el cerro Anchalpe (Coordenadas UTM 373607 E; 8620126 N, datum WGS84), 
lugar	donde	aflora	el	Grupo	Rímac;	está	cubierta	por	la	secuencia	1	de	la	Formación	Huarochirí.



Figura 2.37 Columna litológica levantada en la localidad de Macuayque (Coordenadas UTM 366929 E; 8672213 N, datum 
WGS84),	 lugar	donde	aflora	 la	Secuencia	1	del	Grupo	Rímac;	está	cubierta	por	 las	secuencias	1	y	2	de	 la	
Formación	Millotingo.

Figura 2.38 a) Vista panorámica de la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 389344E; 8659542N, datum WGS84) (vista 
al	oeste).	Aflora	calizas	 lagunares	 intercalado	con	 lutitas	centimétricas	y	en	 la	base	se	encuentra	areniscas	
tobáceas.	b)	Vista	del	afloramiento	de	la	Formación	Carlos	Francisco.	c)	Calizas	margosas	intercalada	con	lutitas	
centimétricas	con	laminaciones	onduladas.

Figura 2.39 Vista panorámica del cerro Parco, a 10 km al noroeste de Tanta (Coordenadas UTM 382886E; 8667598N, datum 
WGS84)	 (vista	al	 norte),	 lugar	donde	aflora	una	secuencia	de	 lavas	andesíticas	de	 la	Formación	Millotingo	
Secuencia 1.

Figura 2.40 a) Vista panorámica del cerro Asiacocha, a 5.5 km al suroeste de Tanta (Coordenadas UTM 385303E; 8654956N, 
datum	WGS84)	(vista	al	sur),	donde	aflora	una	secuencia	de	lavas	andesíticas	de	la	Formación	Millotingo.	b)	
Muestra de mano de una lava andesita.

Figura 2.41 a) Vista panorámica del cerro Chachasura a 9.2 km al norte de Santiago de Anchucaya (Coordenadas UTM 
367009E;	8672201N,	datum	WGS84)	(vista	al	oeste)	donde	aflora	una	secuencia	de	lavas	andesíticas	de	la	
Formación	Millotingo	Secuencia	1.	b)	Muestra	de	mano	de	una	lava	andesítica.	

Figura 2.42 a) Vista panorámica del cerro Saiva a 11.4 km al norte de Huañec (Coordenadas UTM 387065 E; 8637038 N, 
datum	WGS84)	(vista	al	oeste),	donde	aflora	la	Formación	Millotingoque	consiste	de	secuencia	de	lavas	andesíticas	
(Secuencia 1), cubierta por tobas de cristales (Secuencia 2). b) Muestra de mano de una lava andesita. 

Figura 2.43 Columna litológica levantada en la localidad de Tanta (Coordenadas UTM 390103 E; 8657317 N, datum WGS84), 
lugar	donde	aflora	la	Secuencia	1	la	Formación	Millotingo	y	la	Secuencia	1	de	la	Formación	Huarochirí.

Figura 2.44 a) Vista panorámica del cerro Maururo, ubicada a 4.3 km al noroeste de Chaquiscocha (Coordenadas UTM 
379083E;	8621370N,	datum	WGS84)	(vista	de	este),	lugar	donde	aflora	la	Formación	Huarochirí	Secuencia	1,	
consiste	en	secuencia	de	tobas	de	pómez	y	ceniza.	b)	Vista	del	afloramiento	del	Formación	Huarochirí	Secuencia	
1.	c)	Muestra	de	mano	del	toba	de	pómez	y	ceniza.

Figura 2.45	 a)	Vista	panorámica	del	cerro	Jehirhue,	localizada	a	5.7	km	al	norte	de	Chaquiscocha	(Coordenadas	UTM	383280E;	
8625597N,	datum	WGS84)	(vista	al	oeste),	lugar	donde	aflora	la	secuencia	de	tobas	de	pómez	y	ceniza	de	la	
Formación	Huarochirí	(Secuencia	1).	b)	Vista	del	afloramiento	del	Formación	Huarochirí	de	la	Secuencia	1.	c)	
Muestra	de	mano	del	toba	de	pómez	y	ceniza.	

Figura 2.46 a) Vista panorámica del Cerro Huajlasana, a 7.8 km al suroeste de Huarochirí (Coordenadas UTM 358790E; 
8655903N,	datum	WGS84)	(vista	al	noreste),	lugar	donde	aflora	la	Formación	Huarochirí,	que	consta	de	secuencia	
de	tobas	de	pómez	y	ceniza	(Secuencia	1),	 las	cuales	son	cubiertas	por	areniscas	y	 lutitas	volcanoclásticas	
(Secuencia	2).	b)	Vista	del	afloramiento	de	la	Formación	Huarochirí	Secuencia	2.	c)	Muestra	de	mano	de	arenisca	
volcanoclástica. 

Figura 2.47	 a)	Vista	panorámica	del	cerro	Condorhuasi,	localizada	a	4.2	km	al	suroeste	de	la	localidad	de	Santo	Domingos	de	
Olleros	(Coordenadas	UTM	337768E;	8653108N,	datum	WGS84)	(vista	al	este),	lugar	donde	aflora	la	Formación	
Huarochirí	secuencia	de	tobas	de	ceniza	intercalado	con	niveles	de	conglomerados	volcanoclástico.	b)	Vista	
del	afloramiento	de	la	Formación	Huarochirí	Secuencia	1,	que	consiste	en	tobas	de	ceniza	con	un	nivel	en	la	
base	de	conglomerados	volcanoclástico.	c)	Vista	del	afloramiento	de	conglomerado	volcanoclástico	con	clastos	
subangulosos a subredondeados.

Figura 2.48 Columna litológica levantada en la localidad de Casa Cóndor (Coordenadas UTM 358476 E; 8653626 N, datum 
WGS84),	lugar	donde	afloran	las	secuencias	1	y	2	de	la	Formación	Huarochirí.

Figura 2.49	 a)	Vista	al	norte,	afloramiento	de	la	Superunidad	Patap	(Coordenadas	UTM	8630568N;	339844E,	datum	WGS84)	
a 1.2 km al suroeste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita.



 

Figura 2.50	 a)	Vista	del	afloramiento	al	sur	de	la	Superunidad	Patap	(Coordenadas	UTM	8628823N;	337267E,	datum	WGS84)	
a 4.4 km al suroeste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita.

Figura 2.51	 a)	Vista	del	afloramiento	al	norte	de	la	Superunidad	Tiabaya	(Coordenadas	UTM	8631132N;	340721E,	datum	
WGS84) a 300 m al suroeste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita.

Figura 2.52 a) Vista panorámica al noreste a 1.2 km al noreste de Santiago de Olleros (Coordenadas UTM 8632243N; 
341549E,	datum	WGS84)	aflorando	la	Superunidad	Tiabaya	del	Batolito	de	la	Costa.	b)	Vista	del	afloramiento	
de la Superunidad Tiabaya. c) Muestra de mano de granodiorita.

Figura 2.53	 a)	Vista	del	afloramiento	al	norte	de	la	Superunidad	Tiabaya	(Coordenadas	UTM	8634334N;	342581E,	datum	
WGS84) a 3.5 km al noreste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de granodiorita con abundantes xenolitos.

Figura 2.54	 a)	Vista	del	afloramiento	al	norte,	a	10	km	al	noreste	de	Santiago	de	Olleros	(Coordenadas	UTM	8641311N;	
337728E,	datum	WGS84)	aflorando	la	Superunidad	Tiabaya	del	Batolito	de	la	Costa	Segmento	Lima.	b)	Vista	
del	afloramiento	de	la	Superunidad	Tiabaya.	c)	Muestra	de	mano	de	diorita.	

Figura 2.55	 a)	Vista	del	afloramiento	al	este,	de	la	Superunidad	Tiabaya	(Coordenadas	UTM	8635120N;	343555E,	datum	
WGS84) a 4.6 km al noreste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de granodiorita. 

Figura 2.56	 a)	Vista	del	afloramiento	al	norte	de	la	Superunidad	Tiabaya	(Coordenadas	UTM	8633928N;	342428E,	datum	
WGS84) a 3 km al noreste de Santiago de Olleros. b) Muestra de mano de diorita. 

Figura 2.57 Mapa de bloques geotectónicos del cuadrángulo de Huarochirí
Figura 2.58 Mapa estructural del cuadrángulo de Huarochirí
Figura 2.59	 Falla	Huampara-Quinocay,	en	el	río	Huampara	con	vista	hacia	el	este,	donde	se	observa	en	contacto	por	falla	

entre	el	Grupo	Rímac	y	la	Formación	Chilca.
Figura 2.60	 Zona	de	la	Falla	Alloca	que	pone	en	contacto	al	Grupo	Casma	con	el	Grupo	Rímac.
Figura 2.61	 a)	y	b)	Falla	Tres	Cruces,	en	la	localidad	de	Tres	Cruces	con	vista	hacia	el	noreste,	donde	se	observa	la	prolongación	

de	la	falla	en	el	Grupo	Rímac.
Figura 2.62 Sección geológica 25k1
Figura 2.63 Sección geológica 25k2
Figura 2.64 Sección geológica 25k3
Figura 2.65 Sección geológica 25k4
Figura 2.66	 a)	Vista	panorámica	al	norte	de	las	labores	de	la	mina	abandonada	de	Yauyurco.	Mina	emplazada	en	andesíticas	

porfiríticas	de	la	Formación	Millotingo.	b)	Vista	de	la	labor	de	la	Mina	Yauyurco	con	dirección	
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