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RESUMEN

El	 presente	 Boletín	 alcanza	 los	 resultados	 de	 los	 trabajos	
desarrollados	en	el	marco	del	proyecto	GR61A,	“Actualización	de	
la	Carta	Geológica	Nacional	a	escala	1/50	000	del	cuadrángulo	
de	 Huancayo”,	 de	 la	 Dirección	 de	Geología	 Regional	 del	
INGEMMET.	Las	 labores	realizadas	comprenden	el	estudio	y	
cartografiado	de	rocas	sedimentarias,	ígneas	y	metamórficas,	
así	como	también	fallas,	complejos	de	diques	y	vetas.	El	área	
de	estudio	incluye	los	cuadrantes	1,	2,	3	y	4	del	cuadrángulo	
de	Huancayo	(25m)	el	cual	se	encuentra	a	lo	largo	de	la	zona	
del	Perú	central	en	el	límite	de	la	Cordillera	Occidental	con	la	
Cordillera Oriental. El basamento corresponde al Complejo 
Metamórfico	del	Huaytapallana	y	está	compuesto	principalmente	
por	 gneises,	 esquistos	 y	 filitas.	 Las	 unidades	 de	 rocas	
sedimentarias	y	volcánicas	reconocidas	corresponden	al	Grupo	
Excélsior,	Grupo	Tarma	y	Grupo	Copacabana	del	Paleozoico,	
así	 como	 también	 los	 grupos	 y	 formaciones	Mitu,	 Pucará,	
Cercapuquio	y	Chaucha,	seguidos	por	el	Grupo	Goyllarisquizga,	
las	 formaciones	 Pariahuanca,	 Chúlec	 y	 Jumasha	 todas	
del	Mesozoico;	 a	 esta	 serie	 le	 sobreyacen	 las	 formaciones	
Casapalca	y	Calera,	los	volcánicos	de	la	Formación	Yanacancha	

del	 Paleógeno;	 finalmente	 representando	 al	 Neógeno	 se	
tienen	 los	 volcanosedimentarios	 y	 niveles	 de	 travertinos	
de	 la	 Formación	 Ingahuasi.	 Las	 rocas	 intrusivas	 plutónicas	
corresponden	 a	 edades	 entre	 el	Cretácico	 y	 el	Cenozoico;	
estas	 han	 sido	 agrupadas	 en	 diferentes	 unidades,	 teniendo	
en	 consideración	 sus	 relaciones	de	 contacto,	 características	
petrográficas,	composición	y	edad	de	emplazamiento,	asimismo	
se	han	reconocido	sills	de	115	Ma.

La	 complejidad	 de	 las	 estructuras	 evidencia	 la	 presencia	
de	 una	 deformación	 polifásica,	 relacionada	a	 los	 diferentes	
eventos	tectónicos,	los	cuales	se	han	dividido	en	tres	dominios	
estructurales:	un	dominio	NE	donde	predomina	la	inversión	de	
estructuras	 extensionales,	 un	 dominio	 central	 dominado	 por	
fallas	 y	 pliegues	 “en-echelón”	 asociados	 a	 una	deformación	
“strike-slip”	 que	 ha	 reactivado	 las	 estructuras	 y	 una	 zona	
SO	 dominada	 por	 pliegues	 en	 su	mayoría	 simétricos	 y	 de	
amplia	extensión.	La	actividad	económica	del	cuadrángulo	de	
Huancayo	está	representada	por	la	producción	de	travertino	y	
caliza-dolomita,	lo	que	constituye	a	Junín	en	la	región	líder	de	
producción	nacional.	
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ABSTRACT

This	bulletin	is	the	final	product	that	contains	the	field	campaigns	
of	 the	GR61A	proyect	 “Actualización	 de	 la	Carta	Geológica	
Nacional	 a	 escala	 1/50	000	del	 cuadrángulo	 de	Huancayo	 “	
(The	geology	of	the	Huancayo	quadrangle	–	Geological	Chart	
update	 1/50000	 scale)	 from	 the	 Regional	 Geology	 office,	
INGEMMET.		Thus,	it	comprises	the	geological	mapping	of	the	
1,	 2,	 3	and	4	quadrants	of	 the	Huancayo	quadrangle	 (25m),	
which	is	located	between	the	Western	and	Eastern	Cordillera	
of	Central	Peru.	The	basement	is	metamorphic	rocks	(gneiss,	
phyllite	and	schist)	of	the	Huaytapallana	Metamorphic	Complex.	
Furthermore,	sedimentary	and	volcanic	units	corresponds	to	the	
Excelsior,	Tarma	and	Copacabana	Groups	of	 paleozoic	 age,	
followed	by	the	Mitu	and	Pucará	Group,	the	Cercapuquio	and	
Chaucha	Formations,	the	Goyllarisquizga	Group,	Pariahuanca,	

Chulec	and	Jumasha	formations	all	of	Mesozoic	age.	Also,	the	
Cenozoic	is	represented	by	the	Casapalca,	Calera,	Yanacancha	
and	Ingahuasi	formations.	Plutonic	rocks	are	of	Cretaceous	and	
Cenozoic	ages,	they	are	grouped	in	different	units.

The	complexity	of	the	structures	shows	polyfasic	deformation,	
related	 to	different	 tectonic	events.	They	are	divided	 in	 three	
structural	 domains.	The	NE	domain	 is	 controlled	 by	 tectonic	
inversion	where	all	the	previous	extensional	faults	are	inverted.	
The	central	domain	is	controlled	by	“strike-slip”	deformation	with	
associated	“en-echelón”	structures.	Finally,	symmetric	folds	of	
kilometric	 range	 control	 the	SW	domain.	Besides,	 economic	
activities	include	non-metallic	deposits,	in	which	the	Junin	region	
is	the	main	producer	of	limestones	and	travertine.
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El	principal	objetivo	de	este	nuevo	Boletín	de	la	Serie	L:	Carta	
Geológica	Nacional	a	escala	1:50	000	es	la	actualización	en	un	
nuevo	formato,	que	ha	adoptado	el	INGEMMET	desde	el	año	
2000,	de	los	mapas	geológicos	del	territorio	peruano.

Los	otros	objetivos	están	relacionados	a	las	aplicaciones	de	la	
información	pues	van	desde	los	aspectos	científicos	hasta	las	
exploraciones	de	los	recursos	geológicos	como	minerales,	rocas	
y	agua	subterránea.	Sin	embargo,	pensamos	que	el	objetivo	
más	importante	es	poner	esta	información	a	disposición	de	las	
autoridades	y	los	pobladores	para	la	evaluación	de	los	recursos	
naturales,	así	como	de	los	peligros	geológicos	y	su	aplicación	
en	la	Zonificación	Ecológica	Económica	(ZEE)	y	los	Planes	de	
Ordenamiento	Territorial	(POT).

1.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y 
ACCESIBILIDAD
Los	cuadrantes	25m1,	25m2,	25m3	y	25m4	de	Huancayo	se	
ubican	entre	los	75°30’	a	75°00’	O	y	entre	los	12°00’	a	12°30’	S	
(Figura	1.1).	El	área	de	estudio	ocupa	espacios	correspondientes	
al	límite	de	la	Cordillera	Occidental	con	la	Cordillera	Oriental.

El	acceso	se	realiza	por	vía	terrestre	y	férrea,	este	último	con	
fines	de	carga.	Se	va	por	la	carretera	Central	desde	Lima	hasta	
La	Oroya	y,	posteriormente,	se	va	hacia	el	sur	por	la	margen	
derecha	del	río	Mantaro	hasta	Huancayo,	desde	donde	parten	
carreteras	 de	 penetración	 así	 como	 trochas	 carrozables	 de	
moderada densidad.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Figura 1.1	Mapa	de	ubicación	de	los	cuadrantes	1,	2,	3	y	4	de	Huancayo
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1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los	 trabajos	 de	 campo	 son	 el	 resultado	 del	 cartografiado	
geológico	a	escala	1:50	000	de	los	cuadrantes	1,	2,	3	y	4	de	
Huancayo	 (25m)	que	 se	hicieron	durante	el	 año	2019	 como	
parte	 de	 la	 actualización	 de	 la	 Carta	Geológica	 Nacional	
realizada	por	 el	 INGEMMET.	Se	estableció	 una	metodología	
de	trabajo	de	3	etapas,	estas	frecuentemente	se	superponen	
e	 interrelacionan,	 convirtiéndose	 en	 un	 proceso	 continuo	 y	
dinámico.	Las	etapas	mencionadas	comprenden	2	periodos	de	
trabajo	de	gabinete	(denominados	como	de	gabinete	precampo	
y	gabinete	poscampo)	y	una	etapa	intermedia	que	comprende	
los	trabajos	de	terreno	(de	campo).

1.2.1  Etapa de gabinete precampo: 
Recopilación de la información
La	 recopilación	 de	 la	 información	 comprende	 la	 revisión	 de	
artículos,	boletines,	 tesis	de	grado,	maestría	y	doctorado;	de	
estos	trabajos	se	extrae	información	concerniente	a	geología	
regional,	rocas	intrusivas,	estudios	de	petrografía,	geoquímica,	
geocronología	 e	 isotopía	 si	 hubiese.	 El	 resultado	 de	 la	
recopilación	de	información	se	plasma	en	la	elaboración	de	una	
síntesis	bibliográfica,	la	que	será	utilizada	durante	la	etapa	de	
campo	y	gabinete	poscampo.	Es	importante	mencionar	que	este	
esfuerzo	de	juntar	toda	la	información	geológica	es	el	resultado	
del	trabajo	en	equipo	y	multiinstitucional	del	INGEMMET.

1.2.2  Etapa de gabinete precampo: 
Fotointerpretación
Sobre	mapas	topográficos	a	escala	1:50	000	(base	topográfica	
del	IGN)	en	base	digital,	se	realiza	la	fotointerpretación	preliminar,	

haciendo	uso	de	fotografías	aéreas	con	un	estereoscopio	de	
bolsillo,	imágenes	Rapideyes	e	imágenes	de	Google	Earth.	Se	
hace	uso	también	de	sensores	remotos	(teledetección);	se	han	
usado	imágenes	Aster	y	Landsat,	las	que	son	proporcionadas	
por	el	área	de	Teledetección	del	INGEMMET.

1.2.3  Etapa de campo
Los	 trabajos	de	campo	se	realizaron	en	81	días	divididos	en	
tres	campañas.	La	brigada	estuvo	conformada	por	el	ingeniero	
Daniel	Torres	González,	el	geólogo	Cristian	Machaca	Sardon	y	la	
geóloga	Yerika	López	Aguilar.	La	primera	campaña	se	realizó	del	
4	de	abril	al	3	de	mayo	(30	días),	la	segunda	se	desarrolló	del	10	
de	junio	al	5	de	julio	(26	días)	y	la	tercera	fue	del	12	de	agosto	al	
5	de	setiembre	(25	días);	en	el	proceso	se	tomaron	1169	puntos	
de	observación	geológica	(POG),	Figura	1.2.	Adicionalmente,	
se	levantaron	3	columnas	estratigráficas	y	se	recolectaron	83	
muestras.	La	fotointerpretación,	así	como	la	cartografía	obtenida	
de	la	literatura,	son	corroboradas	en	esta	etapa.	

1.2.4  Etapa de gabinete poscampo 
En	esta	etapa	se	remiten	 las	muestras	colectadas	en	campo	
a	los	 laboratorios,	además	se	combinan	los	productos	de	las	
etapas	anteriores	y	se	elabora	el	mapa	geológico	final,	con	su	
respectiva	leyenda	y	sección	geológica.	El	mapa	final	se	elabora	
sobre	la	base	topográfica	del	IGN	a	escala	1:50	000.

El	mapa	geológico	final	de	esta	hoja	fue	elaborado	sobre	la	base	
de	información	geológica	levantada	en	el	campo	y	la	geología	
base	de	Mégard	(1968).
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Figura 1.2	Mapa	de	los	POG	de	los	cuadrantes	1,	2,	3	y	4	de	Huancayo

1.3  TRABAJOS ANTERIORES 
La	base	geológica	se	ha	tomado	del	cartografiado	de	Mégard	
(1968)	que	trabajó	por	160	días	entre	1964	y	1965,	en	aquella	
oportunidad	 se	 levantaron	 columnas	 y	 se	 hicieron	 diversos	
estudios	 geológicos,	 los	 aportes	 de	Mégard	 son	 los	más	
completos	del	área	de	estudio;	trabajos	previos	incluyen	los	de	
Harrison	(1943)	y	(1956)	y	de	Simmons	y	Bellido	(1956).	

Investigaciones	 posteriores	 como	 las	 de	Matta	 (1972)	 y	
Pedemonte	 (2016)	 en	 el	 área	 de	Huaytapallana;	 Loughman	
y	Hallam	 (1982)	 y	 Pardo	 (1983)	 sobre	 el	Grupo	Pucará;	 y	
Giraldo	 (2010)	 en	 las	 formaciones	Cercapuquio,	Chaucha	 y	
Chunumayo	 son	 tomados	en	 cuenta	para	 complementar	 los	
trabajos	estratigráficos	de	la	zona	(Figura	1.3).	
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

En	este	acápite	se	detallan	algunos	aspectos	de	la	geología	que	
sufrieron	modificación,	registrados	en	los	trabajos	de	actualización	
de	la	CGN.	En	materia	estratigráfica	se	reconocieron	diferentes	
unidades	litoestratigráficas,	las	que	comprenden	edades	que	van	
desde	el	Neoproterozoico	hasta	el	Cenozoico;	e	incluyen	tanto	
rocas	sedimentarias	como	metamórficas.

2.1  ESTRATIGRAFÍA

2.1.1  Complejo Metamórfico del Huaytapallana 
(NP-cmh)
Fue	 definido	 por	Paredes	 (1972).	El	Complejo	Metamórfico	
del	Huaytapallana	 (CMH)	 es	 la	 unidad	 basal	 de	 la	 hoja	 de	

Huancayo	(25m1),	está	compuesto	esencialmente	por	facies	de	
filitas-esquistos	de	color	verde	(Figura	2.1	A,	B	y	C)	y	facies	de	
gneises	(Figura	2.1	D).	Estas	rocas	se	asocian	a	minerales	de	
cloritas,	epidotas,	moscovitas	(sericita)	y	cuarzo.	Las	facies	de	
las	filitas	y	esquistos	indican	un	grado	de	metamorfismo	menor	
con	respecto	a	las	facies	de	los	gneises	cloríticos,	estas	facies	se	
identificaron	a	mayor	profundidad	y,	por	ende,	están	sometidas	
a	una	temperatura	y	presión	más	elevadas.	

Figura 2.1		 En	A,	afloramiento	de	filitas	verde	grisáceo,	muy	foliadas.	En	B,	esquistos	verdes,	se	observan	minerales	
de	cloritas,	cuarzo	y	sericita.	Además,	en	B,	 los	planos	de	esquistosidad	(S1)	expresan	el	grado	de	
metamorfismo	a	la	que	esta	roca	estuvo	sometida.	En	C,	filitas	pardo	verdoso	claro,	se	observan	planos	
de	foliación	e	indicios	de	crenulación	(S2).	En	D,	gneis	color	verde	grisáceo	con	bandas	de	cuarzo,	
nótese	la	crenulación	en	la	muestra	de	roca.
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2.1.2  Grupo Excélsior (SD-e)
Esta	 unidad	 sedimentaria	 paleozoica	 fue	 definida	 por	Mc	
Laughlin	D.	H.	 (1924).	 Se	 caracteriza	 por	 ser	 una	 potente	
secuencia	 intercalada	 de	 lutitas	 gris	 oscuro	 con	 limolitas	 y	
areniscas	de	color	gris	oscuro,	no	es	posible	estimar	un	espesor	
debido	al	replegamiento	que	presenta	(Figura	2.2	B	y	C).	Con	
base	 en	 el	 cartografiado	 geológico	 es	 posible	 distinguir	 dos	
facies:	de	pizarras	(Figura	2.2	E)	con	niveles	de	metalimolitas	
gris	oscuro,	y	de	areniscas	cuarzosas	grises	intercaladas	con	
lutitas	grises	denominadas	secuencias	tipo	flysch	(Figura	2.2	F).	

Una	característica	del	Grupo	Excélsior	es	su	fuerte	plegamiento	
de	 tipo	Chevron.	 Estas	 estructuras	 son	más	 notables	 en	 la	
Quebrada	Raquina,	entre	Raquina	y	Pucapuquio	 (Figura	2.2	
C)	a	2	km	al	este	de	Pucará	y	en	el	cerro	Lilispata	al	este	de	la	
ciudad	de	Huancayo.	En	general,	el	intenso	plegamiento	isoclinal	
puede	ocasionar	confusión	al	determinarse	los	estratos,	como	
estos	son	paralelos	se	tienden	a	contar	comúnmente	como	capas	
distintas,	lo	que	afecta	al	momento	de	determinar	los	espesores.

Las	 facies	 de	 las	 pizarras	 con	 niveles	 de	metalimolitas	
comprenden	 los	niveles	 inferiores	del	Grupo	Excélsior,	están	
compuestos	por	 pizarras	gris	 oscuro	 foliadas	 con	niveles	de	
metalimolitas	y	areniscas	de	grano	fino	en	estratos	de	20	a	25	
cm	de	espesor	(Figura	2.2	A,	B	y	F),	no	presentan	evidencia	
de	 fósiles.	 En	 algunos	 niveles	 de	 areniscas	 se	 observa	
estratificación	 convoluta,	 exhibiendo	 figuras	 convexas	 con	
respecto	a	la	estratificación	(Figura	2.2	D).

Las	 facies	 de	 las	 areniscas	 cuarzosas	 grises	 intercaladas	
con	 lutitas	 grises,	 secuencias	 tipo	 flysch	 (Figura	 2.2	 F),	
comprenden	los	niveles	superiores	del	Grupo	Cabanillas,	son	
intercalaciones	de	areniscas	cuarzosas	de	grano	fino	color	gris	
verdoso	a	gris	claro,	en	estratos	de	10	a	20	cm	de	espesor,	
intercalado	 con	niveles	 de	 lutitas	 y	 limoarcillitas	 negras	muy	
foliadas,	con	espesores	de	5	a	10	cm.	Al	igual	que	el	miembro	
inferior,	 no	 se	 observa	 presencia	 de	 fósiles.	 En	 el	miembro	

inferior	existe	una	predominancia	de	niveles	finos	con	respecto	
a	las	areniscas	(Figura	2.2	A),	hacia	los	niveles	superiores	la	
proporción	de	areniscas	aumenta	con	respecto	a	las	lutitas	y	
limoarcillitas.	 Infrayace	 en	 fuerte	 discordancia	 angular	 a	 las	
rocas	volcanosedimentarios	del	Grupo	Mitu	(Figura	2.5),	no	se	
observa	la	base	de	esta	unidad.

Edad:	 Estudios	 anteriores	 como	 el	 de	Harrison	 (1943)	 han	
determinado	 una	 edad	 del	 Devónico	 inferior	 a	 los	 fósiles	
“branquiópodos	 asimilables	 a	 Leptocoelia	 y	Tropidoleptus”	
pertenecientes	a	una	serie	lutácea,	aproximadamente	a	3	km	
al	este	de	Concepción.	Esta	unidad	es	correlacionable	con	el	
Grupo	Cabanillas	de	Newell	(1949).

Mégard	(1968)	asigna	al	Complejo	Metamórfico	del	Huaytapallana	
como	parte	del	Grupo	Excélsior	del	Paleozoico	afirmando	que	el	
paso	de	rocas	sedimentarias	a	metamórficas	era	“progresivo”,	
en	 el	 presente	 trabajo	 se	 ha	 observado	 que	 no	 se	 ve	 este	
paso	progresivo	y	son	dos	unidades	completamente	distintas	
delimitadas	por	una	morfoestructura,	por	lo	que	en	el	presente	
trabajo	se	les	está	diferenciando.

2.1.3  Grupo Tarma (Cp-t)
Esta	unidad	aflora	en	el	cerro	Rodeo	(Figura	2.3	A	y	C)	a	unos	
8	 km	al	 este	 de	Huancayo,	 fue	 definida	 por	Dunbar,	C.O.	 y	
Newell,	N.D.	(1946).	Está	conformada	por	areniscas	cuarzosas	
de	grano	fino	color	verde	grisáceo	(Figura	2.3	B),	con	niveles	de	
arenisca	de	grano	fino	pardo	a	pardo	rojizo	bien	laminadas	con	
algunos	niveles	de	conglomerados	de	base	de	canal,	y	hacia	
la	 carretera	de	Chamiseria-Acopalca	se	observan	niveles	de	
cuarcitas	(Figura	2.3	D).

Los	 niveles	 de	 cuarcitas	 presentan	 algunas	 facies	 de	 canal	
con	conglomerados	silicificados.	Al	noreste	del	cuadrángulo	de	
Huancayo,	esta	unidad	se	encuentra	cubriendo	en	discordancia	
al	Complejo	Metamórfico	del	Huaytapallana	e	infrayace	en	leve	
discordancia	angular	al	Grupo	Mitu.
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Figura 2.2		 En	A	y	D,	se	observan	las	facies	características	de	los	niveles	inferiores	del	Grupo	Excélsior,	compuesto	
por	pizarras	y	niveles	de	areniscas	y	metalimolitas	color	gris	oscuro,	además	se	observa	estratificación	
convoluta	en	los	niveles	de	areniscas.	En	B	y	C,	pliegues	tipo	Chevron	desarrollados	en	los	niveles	
superiores	e	inferiores,	nos	indica	que	no	existe	una	afinidad	estructural	con	respecto	a	las	facies.	En	E,	
pizarras	con	abundante	foliación,	subparalela	al	S0	(estratificación).	En	F,	observamos	una	alternancia	
rítmica	de	lutitas	con	areniscas,	esta	intercalación	cíclica	es	conocida	como	las	secuencias	típicas	flysch.
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Figura 2.3		 Afloramientos	en	el	 cerro	Rodeo	al	 noreste	de	 la	 ciudad	de	Huancayo.	En	A	y	C,	 se	observan	 los	
afloramientos	de	areniscas	cuarzosas	del	Grupo	Tarma	cerca	del	cerro	Rodeo.	En	B,	areniscas	cuarzosas	
gris	verdoso	con	niveles	de	arenisca	de	grano	fino	parduzco,	presenta	algunos	niveles	de	conglomerados	
de	base	de	canal.	En	D,	se	observan	cuarcitas	gris	blanquecino.

Edad:	Por	posición	estratigráfica,	esta	unidad	siliciclástica	se	
encuentra	por	debajo	del	Grupo	Mitu	(¿Triásico-Pérmico?),	por	
lo	que	a	estas	series	siliciclásticas	se	les	asigna	una	edad	mayor.	
Mégard	 (1968)	 reporta	 el	 hallazgo	 de	 restos	 de	 crinoideos,	
braquiópodos	 y	 fusulínidos	 estirados	 y	 recristalizados	 cerca	
de	Acopalca,	lo	que	indica	la	presencia	de	la	serie	marina	del	
Pensilvaniano	medio.	

2.1.4  Grupo Copacabana (PEc-c)
Esta	 unidad	 aflora	 principalmente	 al	 noreste	 de	 la	 hoja	 de	
Huancayo.	Las	calizas	del	Grupo	Copacabana	fueron	definidas	

por	Cabrera	La	Rosa	y	Petersen	(1936);	afloran	a	modo	de	una	
delgada	franja	que	es	cortada	por	la	falla	inversa	que	provoca	
el	levantamiento	del	Complejo	Metamórfico	del	Huaytapallana	
sobre	la	mencionada	unidad	y	de	esta	manera	restringe	una	
mayor	extensión	en	la	hoja	de	Huancayo	(Figura	2.4	A,	C	y	
D).	Se	compone	de	calizas	gris	oscuro	esparíticas	(aspecto	
granular,	Figura	2.4	B),	color	gris	a	gris	oscuro,	en	los	niveles	
próximos	 al	 contacto	 se	 observan	 brechas	 de	 calizas	 con	
matriz	de	calcita.



Geología del cuadrángulo de Huancayo (hojas 25m1, 25m2, 25m3, 25m4)  17

Figura 2.4		 Afloramientos	ubicados	al	norte	del	cerro	Mirador.	En	A	y	C,	se	observan	los	afloramientos	de	calizas	
del	Grupo	Copacabana	cerca	del	poblado	de	Acopalca.	En	B,	caliza	esparítica	de	color	beige-gris	beige,	
muy	fracturada	y	con	aspecto	masivo,	vista	al	suroeste.	En	D,	se	observa	el	levantamiento	del	Complejo	
Metamórfico	del	Huaytapallana	(lado	izquierdo	de	la	quebrada)	sobre	las	calizas	del	Grupo	Copacabana	
(lado	derecho	de	la	quebrada),	esta	falla	restringe	el	área	de	distribución	de	las	calizas,	vista	al	norte.

Edad:	Mégard	(1968)	reporta	el	hallazgo	de	fusulínidos	cerca	de	
Acopalca	indicando	la	edad	de	estas	calizas	al	Pérmico	inferior.

2.1.5  Grupo Mitu (PET-m)
Se	extiende	ampliamente	en	la	hoja	de	Huancayo	25m1	y	25m2	
en	la	zona	noreste.	La	unidad	fue	definida	por	Newell	(1949).	
Está	compuesta	por	tres	miembros	asociados	a	determinadas	
facies	características,	el	miembro	inferior	está	constituido	por	
conglomerados	polimícticos	con	clastos	de	cuarcitas,	areniscas	
y	andesitas,	los	clastos	son	subredondeados,	matriz	arenosa	de	
color	gris	verdoso,	de	grano	fino	(Figura	2.5	A	y	B);	intercalado	
con	niveles	de	brechas	volcánicas	color	gris	violáceo	claro	con	
líticos	angulosos	de	andesitas	y	derrames	de	andesitas	color	

gris	verdoso	oscuro.	El	miembro	medio	está	compuesto	por	las	
facies	características	del	Grupo	Mitu,	limolitas	y	areniscas	de	
grano	muy	fino	color	 rojo	 ladrillo,	pardo	rojizo	con	niveles	de	
limoarcillitas	gris	rojizo;	estos	niveles	sedimentarios	contienen	
estructuras	 sedimentarias,	 tales	 como	 laminación	 oblicua	
Hummocky	(Hummocky	cross	bedding,	Figura		2.5		F),	rizaduras	
de	corriente,	laminaciones	horizontales	y	oblicuas	(Figura	2.5	
C	y	E),	y	algunos	niveles	superiores	con	slumps.	El	miembro	
superior	está	compuesto	por	conglomerados	monomícticos	con	
clastos	de	cuarcita	color	blanco,	en	matriz	de	areniscas	de	grano	
grueso	con	laminaciones	oblicuas,	estratos	de	80	cm	a	1	m,	en	
afloramientos	color	pardo	blanco	(Figura	2.5	C).
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Figura 2.5		 En	A	y	B,	conglomerados	polimícticos	con	clastos	de	cuarcitas,	areniscas	y	andesitas,	en	matriz	de	
areniscas	cuarzosas	verde	grisáceo	a	claro,	con	brechas	volcánicas	con	líticos	de	andesitas	muy	foliadas,	
cerro	Chilcas.	En	C,	D	y	E,	facies	características	del	Grupo	Mitu,	limolitas	y	areniscas	de	grano	fino	con	
laminaciones	horizontales	con	niveles	de	limoarcillitas	gris	rojizo.	En	F,	estratificación	tipo	Hummocky	
con	niveles	de	limoarcillitas	gris	rojizo,	quebrada	Ajluipampa.
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Figura 2.6		 Contacto	entre	el	Grupo	Mitu	y	el	Grupo	Excélsior	cerca	del	poblado	de	Patala	a	8	km	al	sureste	de	
Pucará,	vista	al	este.

Fotografía 2.1 Contacto	entre	el	Grupo	Mitu	y	el	Grupo	Excélsior	cerca	del	poblado	de	Patala	a	8	km	al	sureste	de	 
								Pucará,	vista	al	este.

Sobreyace	en	fuerte	discordancia	angular	a	las	lutitas	pizarrosas	
y	areniscas	del	Grupo	Excélsior	(Figura	2.6),	mientras	que	hacia	
el	tope	infrayace	en	leve	discordancia	al	Grupo	Pucará.

Un	carácter	diagnóstico	para	poder	distinguir	el	Grupo	Mitu	en	la	
hoja	de	Huancayo	es	el	de	identificar	las	facies	que	la	identifican,	
compuestas	por	los	niveles	de	areniscas	y	limoarcillitas	rojizas	
que	son	fácilmente	identificables	y	diferenciables	con	las	capas	
rojas	del	Cretácico	tardío	y	Paleoceno.	No	fue	posible	la	colecta	
de	fósiles	en	esta	unidad	debido	al	ambiente	de	depositación	
que	restringe	la	proliferación	de	organismos	fósiles.	

Edad:	Rocha	&	Amaral	(1970)	reportan	una	datación	Ar/Ar	de	
260	±	25	Ma	a	2	km	al	NE	de	Huancayo,	asimismo	infrayace	a	
las	calizas	del	Noriano-Retiano	de	la	Formación	Chambará	por	
lo	que	se	le	asigna	una	edad	del	Pérmico	superior	al	Triásico	
inferior.

2.1.6  Grupo Pucará (TsJi-p)
El	Grupo	Pucará,	definido	por	McLaughlin	(1924)	y	Jenks	(1951),	
se	 extiende	 ampliamente	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 cuadrángulo	
de	Huancayo,	 en	 franjas	NO-SE,	 tanto	 en	 el	 sector	 de	 la	
Cordillera Oriental como en la Cordillera Occidental. Consiste 
en	su	mayoría	de	calizas	mudstone	gris	oscuro	con	niveles	de	
limoarcillitas	calcáreas,	que	se	exponen	en	los	alrededores	de	
Chambará	 (Fotografía	 2.1),	Angasmayo,	Huarisca,	 Pucará,	
Pazos,	Chongos	Bajo,	Huayllahuara,	Retama	y	Palaco.	Está	
conformado	de	la	base	al	techo	por	las	formaciones	Chambará,	
Aramachay	 y	 Condorsinga,	 además	 presenta	 abundante	
plegamiento	 de	 rumbo	NO-SE	que	 varía	 a	O-E	en	el	 sector	
NO	del	cuadrángulo	de	Huancayo.	Es	la	unidad	predominante	
del	cuadrángulo	de	Huancayo	y	se	ha	estudiado	en	distintos	
sectores.
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2.1.7  Formación Chambará (Ts-ch)
Esta	unidad	fue	definida	por	Mégard,	F.	(1968).	Los	afloramientos	
de	la	Formación	Chambará	se	extienden	desde	el	noroeste	hacia	
el	sureste	del	cuadrángulo	de	Huancayo,	aflora	principalmente	
en	el	sector	de	Chambará	(localidad	tipo)	al	norte	y	en	Pucará-
Marcavalle	al	sureste.	

Sector de Chambará y Huarisca

En	 la	 hoja	 25m4	de	Huancayo,	 aflora	 principalmente	 en	 su	
localidad	 tipo	 de	Chambará	 (Figura	 2.7)	 en	donde	 infrayace	
a	la	Formación	Aramachay	y	no	se	observa	la	base.	Presenta	
dos	miembros,	un	miembro	inferior	(Marcavalle,	Figura		2.7		B)	
compuesto	por	areniscas	arcósicas-tobáceas	de	grano	medio	a	
fino	de	color	blanquecino	a	beige,	presenta	laminación	paralela	
con	niveles	de	limoarcillitas	calcáreas	de	color	beige	a	rojizo	y	
colores	verdosos.	Este	miembro	coincide	con	las	descripciones	
de	Paredes	(1994)	en	el	cuadrángulo	de	Jauja,	que	reporta	un	
miembro	inferior	de	las	mismas	características	en	la	Formación	
Chambará	 y	 se	 extiende	 al	 cuadrángulo	 de	Huancayo.	 El	
miembro	superior	está	compuesto	por	calizas	mudstone	(Figura	
2.7	A,	C	y	D)	de	color	gris	oscuro	con	 lutitas	grises,	hacia	el	
tope	presenta	chert	y	 las	calizas	efervecen	 levemente.	Entre	
las	localidades	de	San	Blas	y	Angasmayo	a	2	km	al	oeste	de	
Chambará,	la	Formación	Chambará	está	compuesta	por	calizas	
bien	estratificadas	en	estratos	de	60	cm	a	1	m	de	espesor,	en	

contraste	con	los	afloramientos	de	Chambará,	no	se	observa	
el miembro inferior. 

Sector de Pucará y Marcavalle

Hacia	la	zona	de	Pucará-Marcavalle,	la	Formación	Chambará	
reposa	 sobre	 el	Grupo	Mitu	 en	 un	 contacto	 aparentemente	
concordante	que	nos	indicaría	un	paso	progresivo	entre	estas	
dos	unidades.	En	esta	 zona	 también	 se	pueden	 ver	 los	 dos	
miembros	 claramente	 diferenciables	 y	 cartografiables.	 El	
miembro	Marcavalle	(llamado	así	por	la	localidad	en	donde	se	
identificó	la	mejor	exposición	del	afloramiento)	está	compuesto	
por	 calizas	 tipo	 mudstone	 color	 gris,	 con	 laminaciones	
horizontales,	laminaciones	oblicuas	y	ondulitas	en	estratos	de	
30	centímetros	aproximadamente,	las	calizas	se	intercalan	con	
niveles	de	areniscas	litoarcósicas	de	grano	fino,	color	gris	rojizo	
con	evidente	influencia	volcánica	y	limoarcillitas	gris	violáceo.	
Esta	sucesión	predominantemente	siliciclástica	con	horizontes	
carbonatados	es	considerada	la	base	de	la	Formación	Chambará	
(Megárd,	1968;	Paredes	,	1994).	El	miembro	superior	(Figuras	
2.8	A,	B	y	C)	está	constituido	por	las	facies	características	de	
calizas	y	calizas	dolomíticas	color	gris	a	gris	claro,	en	estratos	de	
80	cm	a	1	m.	Paleontológicamente	es	una	unidad	muy	fosilífera	
en	 donde	 se	 identificaron	 niveles	 bioturbados	 asociados	 a	
corales	(Figura	2.8	D),	amonites	de	4	cm	de	diámetro	y	restos	
de	bivalvos,	braquiópodos	y	gasterópodos.

Figura 2.7		 Imágenes	capturadas	al	noreste	del	poblado	de	Chambará.	En	A,	C	y	D,	calizas	del	miembro	superior	
de	la	Formación	Chambará,	presenta	laminación	y	bioturbación.	En	B,	estratos	de	areniscas	tobáceas	
pertenecientes	al	miembro	inferior	de	la	Formación	Chambará	en	Viscos,	vista	al	norte.	
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Figura 2.8		 Formación	Chambará.	En	A	y	B,	se	observan	las	calizas	tipo	mudstone	de	color	gris	a	gris	claro.	En	
C,	calizas	tipo	grainstone	color	gris	donde	se	observa	bioturbación.	En	D,	hay	presencia	de	corales	
resultantes	de	la	actividad	biológica	del	Triásico	terminal

Es	importante	recalcar	que	la	Formación	Chambará	se	encuentra	
rellenando	 los	hemigrábenes	 invertidos	del	Triásico-Jurásico,	
como	se	observa	al	noreste	del	cuadrángulo	de	Huancayo.

Edad:	Al	encontrarse	por	encima	de	los	volcanosedimentarios	
del	Grupo	Mitu	y	por	debajo	de	la	Formación	Aramachay,	se	le	
considera	de	edad	Triásica	superior.	Mégard	(1968)	reporta	el	
hallazgo	de	braquiópodos	del	Noriano	en	la	trocha	carrozable	
a	Collarpampa,	así	como	gastrópodos	y	pelecípidos	de	edad	
noriana	y	retiana.

2.1.8  Formación Aramachay (Ji-a)
Definido	por	Mégard,	F.	(1968).	Los	afloramientos	de	la	Formación	
Aramachay	sobreyacen	comúnmente	de	manera	concordante	a	
la	Formación	Chambará,	sus	principales	afloramientos	al	norte	
del	cuadrángulo	se	encuentran	en	los	poblados	de	Chambará,	
Minanya	y	Chongos	Bajo,	mientras	que	al	sureste	se	encuentran	
al	sur	de	Pucará	y	a	5	km	al	norte	de	Acostambo	(Pazos)	a	lo	
largo	de	la	carretera	que	va	hacia	Pampas.

Sector de Chambará, Minanya y Chongos Bajo 

Los	afloramientos	de	la	Formación	Aramachay	se	encuentran	
principalmente	al	este	de	Chambará,	al	norte	de	San	Miguel,	
donde	sobreyace	a	la	Formación	Chambará;	otros	afloramientos	

esporádicos	se	han	reportado	en	una	franja	NO-SE	comprendida	
entre	Chongos	Bajo	al	SE	siguiendo	por	Santa	Rosa	(Minanya)	
hasta	Angasmayo	al	NO,	esto	debido	a	que	aflora	principalmente	
en	 los	 ejes	 de	 los	 anticlinales.	 La	 Formación	Aramachay	
(Figura	2.9)	está	compuesta	por	areniscas	calcáreas	gris	claro	
(Figura	2.9	A)	 intercaladas	con	 limoarcillitas	gris	beige	a	gris	
rojizo	con	nódulos	calcáreos	y	algunos	niveles	de	calizas	gris	
oscuro	(Figura	2.9	B).	Una	característica	de	esta	formación	es	
que	es	muy	fosilífera	sobre	todo	en	los	niveles	de	limoarcillas	
oscuras	donde	se	han	encontrado	cefalópodos.	En	el	 sector	
de	Angasmayo	predominan	las	calizas	gris	oscuro	y	las	capas	
presentan	 un	 comportamiento	 dúctil	 con	 varios	 niveles	 de	
despegue	(Figura	2.9	C).
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Figura 2.9 Formación	Aramachay,	imágenes	tomadas	en	la	localidad	de	Chambará	y	Angasmayo.	En	A,	areniscas	
de	grano	fino	color	gris	claro	en	estratos	de	15	a	20	cm.	En	B,	areniscas	de	grano	fino	color	gris	oscuro	
en	estratos	de	10	cm	intercalados	con	niveles	de	limoarcillitas	negras.	En	C,	afloramiento	de	calizas	
mudstone	color	gris	oscuro	con	delgados	niveles	de	lutitas,	estratos	de	5	a	15	cm.	En	D,	Arnioceras 
ceratitoides	(QUENSTEDT)	encontrado	en	el	afloramiento	descrito	en	C.

Sector de Pucará y Pazos 

Está	compuesto	por	secuencias	de	limolitas	y	areniscas	de	grano	
fino	color	gris	oscuro	(Figura	2.10	C	y	D)	a	negro	en	estratos	de	
15 a 20 cm en forma de canales, los granos de areniscas son 
subangulosos,	con	laminación	horizontal,	intercalado	con	lutitas	
gris	oscuro	a	verde;	con	niveles	de	calizas	en	forma	lenticular	
(Figura	2.10	A	y	B),	color	gris	a	gris	oscuro	tipo	mudstone. La 
variación	de	las	facies	y	la	fauna	fósil	de	la	Formación	Aramachay	
está	relacionada	al	CAMP	(Provincia	Magmática	del	Atlántico	
Central)	 que	 tuvo	 origen	 en	 el	 paso	 del	 Triásico-Jurásico,	
provocando	una	gran	extinción	masiva	(Ritterbush	et	al.,	2015).	
La	Formación	Aramachay	es	considerada	un	nivel	guía	en	el	
cartografiado	geológico	debido	a	que	esta	nos	ayuda	a	distinguir	
la	 Formación	Chambará	 de	 la	 Formación	Condorsinga,	 que	

poseen	características	litológicas	similares	lo	cual	hace	difícil	
su	 identificación	como	 tal.	Es	 reconocida	por	ser	una	unidad	
fosilífera,	 especialmente	 de	 amonites	 de	 edad	Sinemuriano	
(Arnioceras	ceratitoides	y	Vermiceras),	estos	organismos	fósiles	
son	excelentes	marcadores	de	tiempo.

Edad:	 Estudios	 en	 el	 laboratorio	 de	 Paleontología	 del	
INGEMMET	 (Anexo	 3)	 han	 determinado	 la	 presencia	 de	
Arnioceras ceratitoides	 (QUENSTEDT)	 (Figura	 2.9	 D)	 y	
Vermiceras	 stubeli	 TILMANN	del	Sinemuriano,	 los	 cuales	 se	
corresponden	con	los	trabajos	de	Mégard	(1968),	que	reporta	
la presencia de amonites de la familia Arietitidae con los 
géneros	Vermiceras,	Arnioceras	y	Eparietites. De los reportes 
paleontológicos	 se	 le	 asigna	 una	 edad	 sinemuriana	 para	 la	
Formación	Aramachay.
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Figura 2.10 Formación	Aramachay.	En	A,	intercalación	de	areniscas	de	grano	fino	color	gris	claro	con	niveles	de	
calizas	gris	oscuro.	En	B,	calizas	mudstone	color	gris	oscuro	en	estratos	de	15	a	20	cm	de	espesor	
intercaladas	con	delgados	niveles	de	limoarcillitas	grises.	En	C,	afloramiento	de	areniscas	de	grano	fino	
color	gris	oscuro	con	delgados	niveles	de	lutitas,	estratos	de	5	a	15	cm,	presencia	de	óxidos	de	fierro,	se	
observa	un	alto	contenido	de	nódulos	de	caliza,	al	oeste	del	cerro	Rayusca.	En	D,	areniscas	de	grano	
fino	color	gris	oscuro	en	estratos	de	10	cm	intercalado	con	limoarcillitas	negras,	imagen	tomada	en	el	
cerro	Chonta.

2.1.9  Formación Condorsinga (Ji-co)
Definida	por	Mégard,	F.	(1968),	los	afloramientos	de	la	Formación	
Condorsinga	son	los	de	mayor	extensión	en	el	Grupo	Pucará	
a	 lo	 largo	de	 todo	el	 cuadrángulo	de	Huancayo.	En	 la	 zona	
central	del	cuadrante	4	(25m4)	aflora	al	sur	de	Huarisca,	en	San	
Juan	de	Jarpa	y	al	oeste	de	Chonta	Asa;	en	la	zona	suroeste	
del	cuadrante	1	(25m1)	aflora	principalmente	al	sur	de	Pucará,	
extendiéndose	hacia	el	sureste	hacia	Acostambo	hasta	el	límite	
con	Conayca	(25m2)	y	al	oeste	en	Retama;	finalmente,	en	el	
cuadrante	3	(25m3)	se	extiende	al	oeste	Moya	y	al	suroeste	de	
la	hacienda	La	Virgen.	

Sector de Huarisca, San Juan de Jarpa y Chonta Asa

La	Formación	Condorsinga	está	compuesta	principalmente	por	
calizas	mudstone	gris	oscuro,	es	una	serie	calcárea	monótona	
y	bastante	gruesa	(~1000m)	(Figura	2.11).	En	la	zona	de	San	
Juan	de	Jarpa	se	encuentra	extremadamente	plegada	lo	que	
favorece	a	su	notable	extensión,	mientras	que	en	la	parte	sur	se	
angosta	al	encontrarse	continua,	exactamente	en	Chonta	Asa.	
Es	una	formación	muy	fosilífera	(Figura	2.11	C,	D,	E	y	F);	dentro	
de	 la	 fauna	 encontrada	 se	 identificaron	 esponjas,	 bivalvos,	
braquiópodos,	 gasterópodos	 y	 amonites,	 los	 icnofósiles	 son	
abundantes	en	las	secuencias	carbonatadas,	están	compuestos	
predominantemente	por	bioturbación	(burrows,	thalassinoides).
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Figura 2.11		Formación	Condorsinga.	En	A,	vista	del	afloramiento	de	potentes	secuencias	de	calizas,	cerro	Hualas	
vista	al	noreste.	En	B,	calizas	tipo	grainstone	con	abundantes	oolitos.	En	C,	caliza	tipo	floatstone	de	
bivalvos	y	gasterópodos,	nótese	la	buena	presentación	de	los	fósiles.	En	D,	fósiles	de	gasterópodos,	se	
encuentran	en	la	base	de	la	unidad.	En	E,	restos	de	crinoideos,	Pentacrinites	jurensis	(QUENSTEDT).	
En	F,	Uptonia	cf.	U.	regnardi	(D’ORBIGNY),	amonites	del	Pliensbachiano	inferior,	fósiles	colectados	al	
sur	del	poblado	de	Cochangara.	

Sector de Pucará, Acostambo y Retama 

Esta	unidad	sobreyace	a	la	Formación	Aramachay,	marcando	
el	 final	 del	 Jurásico	 inferior.	 Está	 compuesto	 por	 una	 serie	
monótona	 de	 calizas	 tipo	 grainstone,	mudstone	 y	 niveles	
de	 floatstone	 (Figura	 2.12	 B	 y	 C)	 con	 restos	 de	 bivalvos,	
braquiópodos	y	crinoideos	(Figura	2.12	D),	que	en	su	conjunto	

superan	los	800	metros	de	espesor,	de	color	beige,	gris	a	gris	
claro,	olor	muy	fuerte	a	hidrocarburo,	estratos	de	30	cm	y	80	cm,	
esporádicamente	superan	el	metro	de	espesor.	En	afloramiento	
exhiben	 capas	 grises	 claro	 y	 gris	 beige	 de	 aspecto	masivo,	
muchas	 veces	 replegado	 cubriendo	 grandes	 extensiones	 al	
suroeste	de	la	hoja	de	Huancayo	(25m1)	y	al	sur	de	la	hoja	de	
Huancayo	(25m2).
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Figura 2.12 Formación	 Condorsinga.	 En	A,	 contacto	 entre	 la	 Formación	 Condorsinga	 y	 la	 base	 del	 Grupo	
Goyllarisquizga	en	el	cerro	Huayllamarca,	vista	al	sur.	En	B,	nivel	de	caliza	floatstone,	con	restos	de	
turritelas	y	bivalvos.	En	C,	nivel	de	caliza	floatstone,	con	restos	de	crinoideos	y	con	bivalvos.	En	D,	
calizas	con	restos	de	bivalvos	muy	bien	conservados,	esta	unidad	es	característicamente	fosilífera.	Las	
imágenes	de	los	fósiles	fueron	tomadas	en	el	cerro	Toromachay.

Sector de Moya y Hacienda La Virgen 

Las	 secuencias	 carbonatadas	 de	 la	 formación	Condorsinga	
están	compuestas	por	una	pila	sedimentaria	predominantemente	
de	calizas	tipo	grainstone	de	oolitos,	color	gris	beige	y	gris	oscuro	
con	un	olor	característico	a	hidrocarburo,	acompañado	de	niveles	
de	calizas	mudstone	y	floatstone	de	bivalvos,	gasterópodos	y	
braquiópodos.	Los	estratos	de	calizas	se	disponen	en	capas	de	
30	a	50	cm	de	espesor,	en	afloramiento	exhibe	tonalidades	de	
color	gris	que	es	característico	de	la	mencionada	formación.	Esta	
unidad	es	reconocida	por	su	abundante	fauna	fósil	constituida	
por	braquiópodos,	bivalvos,	gasterópodos	y	amonites	(Figura	
2.11	C	y	D).	

Edad:	 Estudios	 en	 el	 laboratorio	 de	 Paleontología	 del	
INGEMMET	(Anexo	3)	han	determinado	la	presencia	de	Weyla	
pradoana	 y	Weyla	Alata	del	Hettangiano-Pliensbachiano,	 así	
como Uptonia	regnardi,	Uptonia	angustata	y	Petacrinites	jurensis 
todas	 del	 Pliensbachiano	 inferior.	Mégard	 (1968)	 reporta	 la	

presencia	de	los	géneros	Coeloceras,	Androgynoceras	y	Uptonia	
del	Pliensbachiano	inferior	y	el	género	Harpoceras del Toarciano 
inferior. De los reportes paleontológicos a la Formación 
Condorsinga	se	 le	asigna	un	rango	de	edad	Pliensbachiano-
Toarciano.

2.1.10  Formación Cercapuquio (Jm-c)
Esta	 unidad	 sedimentaria	 se	 depositó	 sobre	 las	 secuencias	
carbonatadas de la Formación Condorsinga en el sector 
occidental	de	la	cuenca	jurásica	en	la	hoja	de	Huancayo	(25m).	
Fue	definida	por	Mégard,	F.	(1968).	Considerando	la	columna	
estratigráfica	 (Anexo	1)	 levantada	en	 la	 localidad	 tipo	 (mina	
Cercapuquio),	 se	 hace	 una	 diferenciación	 y	 caracterización	
litológica	 a	 la	 Formación	 Cercapuquio	 en	 tres	miembros:	
inferior,	medio	y	superior,	de	cada	uno	de	ellos,	y	se	definen	
sus	 relaciones	 de	 contacto;	 sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 podido	
correlacionar	esta	división	en	toda	el	área	de	estudio	por	lo	que	
permanece	indiviso	en	el	cartografiado.
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Figura 2.13 Formación	Cercapuquio.	En	A,	laminaciones	oblicuas	en	capas	de	areniscas	de	grano	fino	a	medio,	
estas	desarrollan	superficies	con	bases	erosivas	de	canal.	En	B,	intercalación	de	areniscas	de	grano	
medio	color	beige	con	niveles	de	limoarcillitas	gris	verdoso	claro.	En	C	y	D,	rizaduras	de	corriente	(ripple 
cross bedding)	en	areniscas	de	grano	fino	color	gris	violáceo,	poseen	matriz/cemento	calcáreo.	

En	la	base	está	compuesta	predominantemente	por	areniscas	
de	grano	fino	color	beige	con	intercalaciones	de	limoarcillitas	
color	gris	violáceo	y	gris	verdoso,	algunos	niveles	son	areniscas	
con	cemento/matriz	calcárea,	los	estratos	de	areniscas	varían	
entre	 30	 y	 50	 cm	 de	 espesor	 y	 excepcionalmente	 superan	
el	metro,	 las	 estructuras	 sedimentarias	 identificadas	 en	 las	
areniscas corresponden principalmente a flaser bedding, 
rizaduras	cruzadas	(ripple cross lamination	Figura	2.13	C	y	D)	
y	laminaciones	horizontales.	La	parte	media	muestra	areniscas	
cuarzosas	de	grano	fino	subangulosos	color	gris	claro	en	estratos	
de	 1	 a	 1.5	metros	 con	 laminación	 horizontal,	 seguidas	 por	
areniscas de color beige claro en estratos de 1.5 m de espesor 
con	laminaciones	oblicuas	y	rizaduras	de	corriente.	Hacia	el	tope	
de	la	formación,	se	pueden	identificar	areniscas	de	grano	medio	
a	grueso	de	color	beige	en	estratos	masivos	de	areniscas	de	
más	de	1	metro	de	espesor,	intercalado	con	delgados	niveles	de	
limoarcillitas	color	gris	violáceo	y	gris	verdoso	(Figura	2.13	B),	
en	cuanto	a	las	estructuras	sedimentarias	se	pueden	identificar	
laminaciones	oblicuas	y	laminaciones	horizontales	(Figura	2.13	

A),	en	 la	base	de	 los	estratos	se	pueden	observar	 restos	de	
clastos	blandos	de	color	gris	verdoso,	estos	son	 indicadores	
de	ambientes	fluviales.	

Edad: La	Formación	Cercapuquio	no	contiene	fósiles	de	valor	
estratigráfico,	pero	al	sobreyacer	a	la	Formación	Condorsinga	
que	llega	al	Toarciano-Aaleniano	se	le	considera	del	Jurásico	
medio	(Caloviano).

2.1.11  Formación Chaucha (Jm-cha) 
Fue	definida	por	Mégard,	F.	(1968,	1979).	La	Formación	Chaucha	
se	ha	diferenciado	en	dos	miembros	(figuras	2.14	y	2.15):	inferior	
y	superior.	Se	hace	una	diferenciación	y	caracterización	litológica	
de	 cada	 uno	 de	 los	miembros	 y	 se	 definen	 las	 relaciones	
de	 contacto	 entre	 ellos.	 Se	 propone	 una	modificación	 a	 la	
estratigrafía	para	las	rocas	definidas	como	Formación	Chaucha	
diferenciada	en	dos	miembros,	anteriormente	fue	cartografiada	
y	definida	como	Formación	Chunumayo.
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Figura 2.14 Formación	Chaucha.	En	A	y	C	(cerro	Chullcapa),	contacto	entre	la	Formación	Cercapuquio	y	Chaucha.	
En	B,	miembro	superior	predominantemente	siliciclástico,	se	observan	laminaciones	horizontales	con	
delgadas	capas	de	2	a	3	cm,	la	matriz	de	las	areniscas	es	calcárea,	en	el	margen	sur	del	río	Cunas.	
En	D,	miembro	superior,	compuesto	predominantemente	por	calizas	tipo	mudstone color gris beige con 
ligero	olor	a	hidrocarburos,	ubicado	al	norte	del	cerro	Huacravilca.

Esta	 unidad	 fue	 considerada	 como	Formación	Chunumayo	
(Salazar	y	Landa	1993;	Quispesivana	y	Navarro,	2003).	En	el	
presente	 trabajo	 considerando	 las	 características	 litológicas,	
posición	 estratigráfica	 y	 los	 trabajos	 realizados	 en	 zonas	
aledañas	 (Harrison,	1956;	Mégard	1968,	1979;	Moulin,	 1989	
y	 Giraldo,	 2010),	 se	 propone	 considerar	 las	 secuencias	
carbonatadas	 y	 detríticas	 que	 sobreyacen	 a	 la	 Formación	
Cercapuquio	como	Formación	Chaucha.	Los	argumentos	para	la	
modificación	se	basan	en	datos	bibliográficos	y	en	observaciones	
de	campo.	Tomando	en	cuenta	 lo	anterior,	se	deduce	que	 la	
unidad	detrítica	definida	como	Formación	Cercapuquio	separa	
dos	unidades	carbonatadas.	Por	un	lado,	hacia	la	parte	inferior,	
sobreyace	 a	 las	 calizas	 de	 la	 Formación	Condorsinga	 de	
edad	Pliensbachiano-Aaleniano.	Por	otro	 lado,	hacia	 la	parte	
superior,	 infrayace	 a	 un	 apilamiento	 de	 rocas	 carbonatadas	
correspondientes	a	 la	Formación	Chaucha.	Se	ha	 levantado	
una	columna	(Anexo	1	y	Figura	2.15)	en	la	Formación	Chaucha	

donde	está	compuesta	por	dos	miembros,	el	miembro	inferior	
está	constituido	por	calizas	 tipo	mudstone	y	grainstone color 
gris	a	gris	beige,	algunos	niveles	de	calizas	tipo	floatstone de 
gasterópodos	y	bivalvos,	con	ligero	olor	hidrocarburo,	estratos	
de	30	a	40	cm	de	espesor	(Figura	12.4	D).	

El	 miembro	 superior	 está	 compuesto	 por	 areniscas	 y	
limoarcillitas	 color	 beige,	 las	 estructuras	 sedimentarias	
identificadas	están	 compuestas	 por	 laminaciones	oblicuas	 y	
laminaciones	 horizontales	 (Figura	 2.14	B),	 este	miembro	 se	
caracteriza	por	tener	una	matriz/cemento	carbonatado,	sobre	
la	base	de	estas	características	es	fácilmente	diferenciable	del	
Grupo	Goyllarisquizga.	El	 contacto	 inferior	 con	 la	Formación	
Cercapuquio	 es	 fácilmente	 distinguible	 al	 observar	 una	
secuencia	 carbonatada	 sobre	 las	 capas	 de	 areniscas	 con	
laminaciones	oblicuas	(Figura	2.14	A	y	C).
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Figura 2.15	Sección	del	río	Cunas,	es	el	lugar	donde	se	ha	levantado	la	columna	del	mismo	nombre	(Anexo	1).	Se	
han	registrado	las	formaciones	Chaucha,	Pariahuanca	y	Chúlec;	y	el	Grupo	Goyllarisquizga,	vista	al	sur	
en	el	margen	del	río	Cunas.

Edad:	 La	 Formación	Chaucha	 sobreyace	 a	 la	 Formación	
Cercapuquio	 del	 Jurásico	medio,	 al	 noreste	 de	Acobambilla	
(Valdivia	et al.,	2017),	en	el	cerro	Punta	Grande,	reporta	Nerinea 
cf. N.	tuberculosa	(ROEMER),	Loboidothyris	sp., Ostreidae ind., 
y	Sphaeroidothyris	sp.,	que	indican	una	edad	de	rango	Jurásico-
Cretácico	 y	 un	 ambiente	marino	 submareal	 poco	 profundo	
para	 esta	 unidad	 litoestratigráfica.	Considerando	 la	 posición	
estratigráfica	y	el	resultado	paleontológico	se	asume	que	podría	
tener	una	edad	jurásica	media	a	superior.

2.1.12  Grupo Goyllarisquizga (ki-g) 
Esta	unidad	marca	el	inicio	del	ciclo	sedimentario	del	Cretácico,	
en	 el	 cuadrángulo	 de	Huancayo	 no	 es	 posible	 diferenciar	
las	 formaciones	Chimú,	Santa,	Carhuaz	 y	Farrat,	 pero	 sí	 es	
posible	diferenciar	tres	miembros.	El	primero	está	compuesto	
por	 areniscas	 cuarzosas	 de	 grano	 grueso	 a	muy	 grueso,	
granos	 redondeados,	 base	 erosiva	 de	 canal	 (en	 la	 base	
microconglomerados	de	1	a	3	cm)	y	laminaciones	oblicuas.	El	

miembro	medio	está	constituido	por	lutitas	y	limolitas	abigarradas	
intercaladas	 con	areniscas	de	grano	 fino,	 en	esta	unidad	 se	
observan	lentes	de	carbón,	este	miembro	se	caracteriza	por	su	
contenido	 orgánico.	El	miembro	 superior	 presenta	 areniscas	
de	grano	medio	con	laminaciones	oblicuas	color	pardo-blanco	
a	blanco,	granos	redondeados	a	subredondeados	estratos	de	
hasta	2	metros	de	espesor.	

En	la	zona,	el	Grupo	Goyllarisquizga	(Figura	2.15)	sobreyace	
a	la	Formación	Chaucha	al	SO	de	Yanacancha;	sin	embargo,	
hacia	el	centro	del	cuadrante,	en	San	Juan	de	Jarpa,	sobreyace	
directamente	sobre	el	Grupo	Pucará	(Formación	Condorsinga).	
Los	 principales	 afloramientos	 estudiados	 se	 encuentran	 en	
el	 sector	 de	Río	Cunas	 donde	 se	 levantó	 una	 columna	 y	 el	
sector	de	 la	Jarpa	que	se	extiende	hacia	el	sureste	pasando	
por	los	poblados	de	Acostambo	y	Moya	conservando	la	misma	
descripción,	 y	 se	extiende	hacia	el	 cuadrángulo	de	Conayca	
(26m).



Geología del cuadrángulo de Huancayo (hojas 25m1, 25m2, 25m3, 25m4)  29

Figura 2.16	Formación	Goyllarisquizga.	 En	A	 y	B,	 podemos	 observar	 areniscas	 de	 grano	 grueso	 de	 color	 gris	
violáceo	con	laminaciones	oblicuas	y	bases	erosivas	de	canal,	en	las	bases	de	los	canales	se	presentan	
conglomerados	que	posiblemente	pueden	estar	asociados	a	superficies	de	acreción	lateral	con	carga	
tractiva	alta,	localidad	de	Calera.	En	C,	areniscas	de	grano	fino	color	gris	beige	con	laminaciones	oblicuas,	
exhiben	los	afloramientos	típicos	de	la	mencionada	unidad,	localidad	de	Calera.	En	D,	troncos	fósiles	
en	los	niveles	inferiores	de	la	unidad	sedimentario,	es	una	característica	diagnóstica	para	identificar	el	
contacto	con	las	unidades	infrayacentes,	localidad	de	Yanayana.	

Sector de Río Cunas 

En	el	Río	Cunas	adicionalmente	se	ha	levantado	una	columna	
(Anexo	1	y	Figura	12.5)	del	Grupo	Goyllarisquizga,	en	la	base	
está	compuesto	por	areniscas	cuarzosas	de	grano	muy	grueso,	
con	microconglomerados	de	base	de	canal	y	estratos	de	1.5	
metros	con	laminaciones	oblicuas	curvas.	Se	identificaron	restos	
de	troncos	fósiles.	Seguido	se	tiene	una	alternancia	de	areniscas	
de	 grano	 grueso	 y	medio,	 subredondeados	 y	 redondeados,	
en	estratos	de	1	m	de	espesor	con	laminaciones	oblicuas.	La	
parte	intermedia	está	compuesta	por	limoarcillitas	de	color	gris	
violáceo	a	gris	oscuro,	 con	 laminación	horizontal	 y	delgados	
niveles	de	areniscas	de	grano	fino,	en	forma	lenticular.	Sobre	
estas	 secuencias	 se	 observan	areniscas	de	grano	grueso	 y	
microconglomerados	con	laminaciones	oblicuas.	Hacia	el	tope	
se	tienen	areniscas	de	grano	medio	y	fino,	estratos	de	aspecto	
masivo,	laminaciones	oblicuas	y	rizaduras	de	corriente.

Sector San Juan de Jarpa, Acostambo, Moya

Se	observan	areniscas	cuarzosas	de	grano	grueso	color	blanco,	
blanco	 beige	 y	 gris	 violáceo,	 con	 abundantes	 laminaciones	

oblicuas	(Figura	2.16	C)	y	bases	erosivas	de	canal	asociadas	
a	 niveles	 de	 conglomerados	 y	microconglomerados	 (Figura	
2.16	A	y	B),	 los	granos	de	arenas	están	bien	redondeados	y	
seleccionados,	 poco	 consolidados;	 asimismo,	 se	 caracteriza	
por	 una	 abundante	 flora	 fósil	 en	 donde	 podemos	 encontrar	
numerosos	 restos	 de	 troncos	 petrificados	 (Figura	 2.16	D).	
Esta	unidad	experimenta	variaciones	laterales	en	cuanto	a	su	
espesor;	en	el	sector	occidental	de	lo	que	fue	la	cuenca	cretácica,	
se	observa	un	espesor	mayor	y	mejor	diferenciado	con	respecto	
al	Grupo	Goyllarisquizga	oriental,	este	fenómeno	posiblemente	
está	asociado	a	un	límite	de	cuenca	controlado	por	alguna	falla	
o	estructura	anterior.	

Edad: Las	areniscas	del	Grupo	Goyllarisquizga	sobreyacen	al	
Grupo	Pucará	en	la	zona	central	oriental	de	todo	el	cuadrángulo	
(Figura	 2.10)	 y	 en	 la	 zona	 sur-occidental	 sobreyace	 a	 la	
Formación	Chaucha	(Figura	12.5);	por	otra	parte,	las	areniscas	
infrayacen	a	la	Formación	Pariahuanca	que	a	su	vez	infrayacen	a	
las	calizas	de	la	parte	inferior	del	Albiano	medio.	Correlacionando	
con	las	facies	occidentales	del	grupo,	se	le	puede	atribuir	un	
rango de edad del Berriasiano al Albiano inferior.
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2.1.13  Formación Pariahuanca (ki-ph) 
Esta	unidad	está	compuesta	por	 limoarcillitas	verde	grisáceo	
claro,	areniscas	calcáreas	pardo	amarillento,	de	grano	fino	con	
rizaduras	de	corriente	y	wavy	bedding,	 se	observan	algunos	
niveles	de	calizas	color	beige.	Esta	unidad	se	caracteriza	por	
tener	facies	asociadas	a	ambientes	tidales.	Aflora	siempre	por	
encima	 concordante	 al	Grupo	Goyllarisquizga	en	 franjas	 de	
rumbo	NO-SE.	Sus	principales	afloramientos	descritos	son	en	
el	sector	de	Yanacancha-San	Juan	de	Jarpa-Achipampa	al	NO	
y	el	sector	de	Acostambo-Moya-Cuenca.

Sector de Yanacancha, San Juan de Jarpa y Achipampa

En	el	sector	de	Yanacancha	y	San	Juan	de	Jarpa-Achipampa	
está	 compuesto	por	 areniscas	 cuarzosas	gris	 blanquecino	a	
beige,	efervecen	levemente	y	presentan	abundantes	rizaduras	
de	 corriente,	 los	 niveles	 superiores	 están	 intercalados	 con	
limoarcillitas	gris	verdoso	y	algunos	niveles	calcáreos.	Infrayace	
concordante	a	las	calizas	de	la	Formación	Chúlec.	Compuesto	
por	 limoarcillitas	 verde	 grisáceo	 claro,	 areniscas	 calcáreas	

pardo	amarillento,	de	grano	fino	con	rizaduras	de	corriente	y	
wavy	bedding,	 se	 observan	algunos	niveles	 de	 calizas	 color	
beige.	Esta	unidad	se	caracteriza	por	tener	facies	asociadas	a	
ambientes tidales.

Sector de Acostambo, Moya y Cuenca

Se	constituye	de	limoarcillitas	calcáreas	de	color	gris	verdoso	y	
gris	rojizo	con	niveles	de	areniscas	calcáreas	y	calizas,	también	
se	observan	niveles	de	evaporitas	paralelas	y	perpendiculares	a	
las	capas	de	lutitas	(Figura	2.17	C).	Esta	unidad	se	caracteriza	
por	 presentar	 rizaduras	 de	 corriente	 (ripple	 cross	 bedding)		
(Figura	2.17	A	y	B)	asociados	a	ambientes	dominados	por	 la	
marea	 (tidal).	 Esta	 unidad	 representa	 un	 potencial	 nivel	 de	
despegue	en	donde	las	lutitas	y	las	evaporitas	actúan	como	un	
nivel	de	despegue	o	detachment	(Figura	2.17	D).

Edad:	Las	areniscas	de	la	Formación	Pariahuanca	sobreyacen	
en	concordancia	al	Grupo	Goyllarisquizga,	asimismo	infrayacen	
a	las	calizas	de	la	parte	inferior	del	Albiano	medio.	Por	lo	tanto,	
se	le	está	asignando	una	edad	~del	Albiano	inferior-Aptiano.

Figura 2.17	Formación	Pariahuanca.	En	A,	nivel	de	areniscas	calcáreas	color	gris	beige,	localidad	de	San	Miguel.	
En	B,	rizaduras	de	corriente	(ripple	cross	bedding)	en	areniscas	calcáreas,	facies	típicas	de	la	unidad,	
en	el	cerro	Misayoc.	En	C,	niveles	de	evaporitas	(yeso)	paralelas	y	perpendiculares	a	la	estratificación,	
estas	actúan	como	potencial	nivel	de	despegue,	localidad	de	San	Miguel.	En	D,	foliación	sobreimpuesta,	
se	puede	observar	la	crenulación	de	las	capas	de	lutitas,	al	sur	del	poblado	de	Colca.		
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2.1.14  Formación Chúlec (ki-chu) 
La	 Formación	 Chúlec	 sobreyace	 directamente	 sobre	 la	
Formación	Pariahuanca.	Fue	definida	por	Benavides,	V.	(1956).	
Está	compuesta	por	calizas	mudstone	gris	claro	a	beige,	 los	
afloramientos	 se	 encuentran	 extremadamente	 foliados	 y	 en	
estratos de 40 cm a 1.2 m de espesor. 

En	el	sector	al	SO	de	Yanacancha	presenta	oolitos	y	es	de	tipo	
grainstone	color	beige	y	ligeramente	alterados.	Esta	secuencia	
sedimentaria	 se	 compone	 de	 calizas,	 calizas	margosas	 de	
color	 beige	 y	 gris	 tipo	wackestone,	mudstone,	 floatstone	 y	
rudstone,	 estratos	de	20	 cm	a	1	m	de	espesor,	 los	 estratos	
tienen	formas	aboudinadas,	intercaladas	con	lutitas	calcáreas	

color	gris	verdoso.	Esta	unidad	se	caracteriza	por	ser	fosilífera;	
en	 el	 campo	 se	 pueden	 identificar	 bivalvos,	 braquiópodos,	
gasterópodos,	cefalópodos	e	icnofósiles.	Esta	unidad	(Albiano	
medio	 superior)	 se	 caracteriza	 por	 ser	 una	de	 las	 unidades	
más	 fosilíferas	 de	 la	 secuencia	 sedimentaria	 cretácica.	 Se	
pueden	distinguir	dos	miembros,	el	miembro	inferior	compuesto	
principalmente	por	intercalaciones	de	calizas,	calizas	margosas	
y	lutitas	calcáreas,	color	gris	verdoso,	con	abundantes	restos	
fósiles	(bivalvos,	gas	y	braquiópodos),	en	estratos	de	50	a	80	
cm.	El	miembro	superior	(Figura	2.18	C	y	D)	está	constituido	
por	calizas	tipo	mudstone,	wackestone	y	floatstone	de	bivalvos,	
equinodermos	y	braquiópodos	(Figura	2.18	A	y	B),	de	color	beige	
y	gris	beige,	en	estratos	de	50	cm.

Figura 2.18	Formación	Chúlec.	En	A,	afloramiento	de	las	calizas	típicas	de	la	formación	Chúlec,	calizas	tipo	mudstone	
color	gris.	En	B,	equinodermos	típicos	de	la	formación,	localidad	de	Yanayana.	En	C	y	D,	vista	al	norte	
en	la	mina	Cercapuquio	y	el	cerro	Misayoc,	donde	se	pude	observar	la	morfología	típica	de	la	formación	
Chúlec,	cerro	Shacsha.		

Edad:	 Esta	 unidad	 sobreyace	 a	 la	 Formación	Pariahuanca	
e	 infrayace	 a	 la	 Formación	Pariatambo.	Mégard	 (1968)	 ha	
encontrado	una	fauna	fosilífera	diversa	que	le	indican	una	edad	
correspondiente a la parte inferior del Albiano medio.

2.1.15  Formación Pariatambo (ki-pt) 
Unidad	 sedimentaria	 definida	 por	 Benavides	V.	 (1956).	 Se	
caracteriza	por	 tener	afloramientos	de	calizas	 tipo	mudstone 
color	beige-pardo	amarillento,	en	estratos	de	20	a	40	cm,	con	
abundantes	nódulos	de	 calizas	de	hasta	60	 cm	de	diámetro	
(Figura	2.19	A	y	B).	
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Figura 2.19	Formación	Pariatambo.	En	A	y	B,	vista	en	afloramiento	de	las	calizas	con	nódulos	(40	cm),	estratos	
delgados	de	20	cm.	En	C	y	D,	restos	de	fósil	y	amonites,	son	una	guía	para	identificar	esta	unidad.

Se	pueden	observar	 abundantes	 restos	de	amonites	 (Figura	
12.9	C	 y	D)	 que	pueden	 llegar	 a	medir	 30	 cm	de	diámetro.	
En	 las	 calizas	 de	 esta	 unidad	 se	 puede	 observar	 el	 efecto	
de	 la	dolomitización,	esto	puede	estar	atribuido	a	una	etapa	
diagénesis	temprana.		

Edad:	Esta	unidad	sobreyace	a	la	Formación	Chúlec	e	infrayace	
a	la	Formación	Jumasha.	Mégard	(1968)	describe	los	siguientes	
fósiles	 pertenecientes	 a	 la	 parte	 superior	 del	Albiano	medio:	
Montoniceras	aff.	Inflatum,	Oxytropiduceras	carbonarium	(Gabb)	
y	Venezoliceras	cf.	Harrisoni	Ben.

2.1.16  Formación Jumasha (ks-ju) 
Esta	secuencia	carbonatada	marca	el	inicio	de	la	sedimentación	
en	 el	 Cretácico	 superior	 (Cenomaniano),	 fue	 definida	 por	
McLaughlin	 (1924).	 Se	 pueden	 distinguir	 tres	miembros,	 el	
primero	está	constituido	por	calizas	tipo	mudstone	y	wackestone 
(Figura	20	A),	color	beige	en	estratos	de	60	a	1	m	de	espesor,	
con	restos	de	bioturbación	y	abundantes	niveles	de	cherts de 
color	pardo	(Figura	2.20	B	y	C).	El	miembro	medio	se	compone	
de	calizas	tipo	grainstone color gris beige en estratos de 20 a 30 
cm,	en	afloramiento	exhiben	una	morfología	suave	y	tonalidades	

amarillentas	 (Figura	 	 2.20	 	D).	 El	miembro	 superior	 es	 una	
unidad	 compuesta	 por	 calizas	 tipo	mudstone color beige en 
estratos	de	50		cm	a	1	m	de	espesor	con	bioturbación,	algunos	
niveles	de	cherts. 

Edad:	 Esta	 unidad	 sobreyace	a	 la	Formación	Pariatambo	e	
infrayace	a	la	Formación	Casapalca.	Mégard	(1968)	describe	
los	siguientes	fósiles	del	Albiano	medio	a	superior:	Phymosoma	
texanum	 Roemer,	 Echinobrissus	 subquadratus,	 Exogyra	
scyphax	y	Trigonia	cf. Sieversi	Steinm.	En	conjunto	esta	fauna	
caracteriza	el	paso	del	Albiano	superior	al	Cenomaniano.	
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Figura 2.20	Formación	Jumasha,	fotografías	tomadas	en	el	cerro	Shacsha.	En	A,	calizas	tipo	wackestone	color	gris	
beige.	En	B,	restos	de	bioturbación	de	las	capas	de	las	calizas	del	miembro	inferior.		En	C,	calizas	tipo	
mudstone	color	gris	con	abundantes	restos	de	chert.	En	D,	afloramiento	de	las	calizas	Jumasha,	vista	
al	sur.

2.1.17  Formación Casapalca (KsP-c) 
Las capas rojas nos indican el final de la sedimentación 
cretácica,	fueron	definidos	por	McLaughlin	(1924).	Se	pueden	
identificar	dos	miembros.	El	miembro	inferior	está	compuesto	
por	 limoarcillitas	calcáreas	color	 rojizo	con	niveles	de	calizas	
grises,	en	estratos	delgados	de	20	cm.	El	miembro	superior	está	
compuesto	por	 secuencias	de	 conglomerados	monomícticos	
(clastos	de	caliza)	y	polimícticos	(calizas	y	andesitas)	de	hasta	
15	cm	de	diámetro,	matriz	arenosa	de	color	rojizo	(Figura	2.21	
A	y	C).	

En	afloramiento	se	pueden	observar	capas	de	color	rojizo,	esta	
es	 una	 característica	distintiva	de	mencionadas	 secuencias,	
además	de	que	en	superficie	se	observa	una	morfología	abrupta	
(Figura	2.21	B	y	D).	

Edad:	 Esta	 unidad	 sobreyace	 a	 la	 Formación	 Jumasha	 e	
infrayace	a	la	Formación	Calera	en	donde	se	tienen	dataciones	
K-Ar	de	39.8	±	1.0	Ma	y	36.7	±	1.0	Ma	(Noble,	1979)	en	rocas	
volcánicas,	por	lo	que	a	esta	formación	se	le	asigna	una	edad	
Paleógeno-Eoceno.
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2.1.18  Formación Calera (Peo-ca)
Definido	 por	Mendívil,	 S.	 (1982).	 Esta	 unidad	 neógena	 se	
encuentra	 aflorando	 hacia	 el	 noroeste	 del	 cuadrángulo	 de	
Huancayo,	cerca	del	poblado	de	Miskipata,	y	se	extiende	hacia	
el	cuadrángulo	de	La	Oroya.	Sobreyace	de	forma	discordante	
sobre	 la	 Formación	 Casapalca,	 sin	 embargo,	 también	 se	
encuentra	directamente	sobre	unidades	más	antiguas.

El	 espesor	 promedio	 supera	 los	 500	m	 en	 la	 localidad	 de	
Usibamba.	En	 la	base	está	compuesta	por	una	 intercalación	
de	 tobas	 blanquecinas,	 areniscas	 tobáceas	 de	 tonalidades	
blanquecinas	y	amarillentas,	limolitas	grises	a	rosáceas	y	calizas	
de	color	blanco	amarillento	con	algunos	niveles	de	restos	fósiles	
de	plantas;	hacia	niveles	superiores	muestra	una	intercalación	de	
areniscas	grises	feldespáticas,	calizas	margosas,	limolitas	gris	
verdoso	a	rojizo,	y	niveles	de	conglomerados	matrizsoportados	
con	 clastos	 subredondeados	 de	 hasta	 7	 cm	 de	 diámetro	
dispuestos	en	estratos	medianos	y	gruesos.

Edad:	Noble	 (1979)	 realizó	 una	datación	 radiométrica	 (K-ar)	
sobre	sanidina	y	biotita	en	material	volcánico	y	volcanoclástico,	
ubicado	al	noroeste	del	cuadrángulo	de	Huancayo,	cuyo	registro	
señala	K-Ar	de	39.8	±	1.0	Ma	y	36.7	±	1.0	Ma,	por	lo	que	a	esta	
formación	se	le	asigna	una	edad	del	Eoceno	superior.

2.1.19  Formación Yanacancha (Po-ya) 
Depósitos	volcánicos	de	edad	Neógeno,	fueron	definidos	por	
Mégard,	 F.	et al.	 (1968).	Están	 compuestos	 en	 la	 base	 por	
lavas	de	andesita	basáltica	y	andesita,	de	color	gris	violáceo,	
seguidas	por	tobas	ricas	en	líticos	y	cristales	(Fotografía	2.2).	
Estos	 depósitos	 cubren	 gran	 extensión	 de	 las	 secuencias	
mesozoicas,	principalmente	se	pueden	observar	en	el	sector	
norte	de	la	hoja	25m3.

Figura 2.21 Formación	Casapalca,	fotografías	tomadas	en	el	cerro	Shacsha.	En	A,	afloramientos	de	conglomerados	
grises,	calcáreos	del	miembro	inferior.	En	B	(vista	al	note)	y	en	C,	vista	en	afloramiento	de	las	capas	
de	conglomerados.	En	D,	secuencias	típicas	de	los	conglomerados	rojos,	vista	al	sur.	
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Fotografía 2.2 Formación	Yanacancha.	Afloramiento	 de	 tobas	 ricas	 en	 líticos	 y	 cristales,	 cerca	 del	 poblado	 de	 
					Yanacancha.

Edad:	 Esta	 unidad	 sobreyace	 a	 la	 Formación	Casapalca	 e	
infrayace	a	la	Formación	Ingahuasi.	Se	tienen	dataciones	Ar-Ar	
de	31.2	±	0.5	Ma	y	32.01	±	0.2	Ma	(Bissig	et al.,	2008)	en	las	
tobas,	por	lo	que	a	esta	formación	se	le	asigna	una	edad	del	
Oligoceno.

2.1.20  Formación Ingahuasi (Nm-in) 
Esta	unidad	neógena	fue	definida	por	Mégard,	F.	et al	(1970).	Se	
compone	de	dos	miembros.	El	miembro	inferior	está	constituido	
por	limoarcillitas	(2-5	cm)	y	areniscas	de	grano	fino	a	muy	fino	
(5	a	10	cm),	calcáreas	poco	consolidadas	(Figura	2.22	A	y	B),	

color	gris	verdoso	claro	y	pardo	amarillento,	con	delgados	niveles	
de	conglomerados	con	clastos	de	andesitas.	En	afloramiento	
expone	una	morfología	suave	de	color	blanco	a	amarillo	claro	
(Figura	2.22	C)	cubierta	por	capas	de	travertinos	color	gris	que	
pertenecen	al	miembro	superior	(Figura	2.22	E),	se	constituyen	
predominantemente	 de	 travertinos	 color	 beige,	 en	 donde	 se	
puede	observar	claramente	el	bandeamiento	de	los	carbonatos	
que	se	formaron	por	precipitación	química,	presentan	una	textura	
pseudobotroidal	con	delgadas	bandas	de	sílex	color	anaranjado	
(Figura	2.22	D).
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Figura 2.22	Formación	Ingahuasi,	en	A	y	B,	areniscas	y	limoarcillitas	color	gris	verdoso	y	gris	beige	claro	calcáreo	
(miembro	inferior),	ubicado	en	la	hacienda	Laive	Incahuasi.	En	C,	vista	en	afloramiento	del	miembro	
inferior,	vista	al	norte	del	borde	de	la	pampa	de	Antapongo.	En	D,	travertino	color	beige	claro	bandeado	
con	niveles	de	sílex.	En	E,	cantera	de	travertinos	en	explotación,	al	suroeste	de	la	hacienda	Incahuasi.

Edad:	Esta	unidad	sobreyace	a	 la	Formación	Yanacancha	y	
se	encuentra	 cubierta	por	 depósitos	 cuaternarios.	Al	 sureste	
de	Huasicancha	se	tienen	dataciones	Ar-Ar	de	5.87	±	0.08	Ma	
y	5.4	±	0.25	Ma	(Bissig	et al.,	2008)	en	rocas	subvolcánicas	
intruyendo	a	la	Formación	Yanacancha,	por	lo	que	estos	pulsos	
pueden	estar	asociados	a	los	últimos	eventos	volcánicos	de	la	
edad	de	la	Formación	Ingahuasi,	a	la	cual	tentativamente	se	le	
asigna	una	edad	del	Mioceno	superior.

2.2  ROCAS ÍGNEAS
Las	 intrusiones	más	 antiguas	 corresponden	 a	 una	 andesita	
basáltica	presente	en	el	tope	del	Grupo	Goyllarisquizga	que	se	
encuentra	emplazada	como	un	sill.	Mégard	(1968)	le	denomina	
como sills de diabasa.

El stock	de	Huacravilca	es	un	intrusivo	que	está	localizado	en	
el	límite	sur	de	la	hoja.	Es	un	macizo	constituido	por	un	cuerpo	
principal	casi	circular	de	3.1	km	de	diámetro	E-O	y	3.4	km	de	
N-S.	La	composición	del	stock	es	el	de	una	granodiorita.

Cerca	de	Huallahuara,	Mégard	(1968)	menciona	dos	cuerpos	
intrusivos	de	alrededor	de	1	km2	de	superficie	cada	uno,	 los	
cuales	 están	 emplazados	 en	 las	 calizas	 de	 la	 Formación	
Condorsinga.

En	el	valle	del	río	La	Virgen,	cerca	de	la	confluencia	con	el	río	
Cercapuquio,	se	observa	un	macizo	formado	por	varios	domos	
intrusivos.	La	composición	de	 los	cuerpos	varía	de	granito	a	
riolita.
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2.2.1  Sill de andesita-basalto (Ki-aba) 
Los	afloramientos	de	esta	unidad	se	encuentran	en	el	cuadrante	
2	de	Huancayo,	se	emplazan	de	forma	paralela	en	el	tope	del	
Grupo	Goyllarisquizga,	y	una	arenisca	cuarzosa	es	la	roca	caja.	
Es	una	roca	ígnea	volcánica	compacta	de	color	gris	oscuro	con	
tonalidad	parduzca.	Se	caracteriza	por	su	textura	fanerítica	de	
grano	muy	fino	y	está	compuesta	por	cristales	de	feldespatos	
y	 óxidos	 de	 hierro.	Además,	 observa	 numerosas	 amígdalas	
rellenas	de	carbonatos,	arcillas	y	cloritas.	Posee	densidad	media	
y	presenta	magnetismo	moderado.

Edad:	Esta	unidad	está	datada	en	Ar-Ar	de	115.32	±	0.55	Ma	
(Bissig	et al.,	2008)	por	lo	que	pertenece	al	límite	superior	del	
Aptiano. 

2.2.2  Stock de Huacravilca (Pe-gd) 
Descrito	por	Mégard,	F.	(1968).	Es	una	granodiorita	compacta	
de	color	gris	blanquecino	y	textura	fanerítica	de	grano	grueso	
(Figura	2.23).	Está	 compuesta	por	 plagioclasas,	 feldespatos	
potásicos,	 cuarzo	 y	 ferromagnesianos.	 Posee	 densidad	
media	 y	magnetismo	moderado.	 La	granodiorita	 es	 granular	
hipidiomórfica,	 la	 descripción	 petrográfica	 indica	 que	 está	
compuesta	 por	 plagioclasas	 (≤	 4.6	 mm),	 cuarzo	 (≤	 3.2	

mm),	 feldespatos	 potásicos	 (≤	 2.8	mm),	 biotita	 (≤	 1.4	mm),	
anfiboles.	(≤	0.4	mm).	Los	cristales	de	plagioclasas	presentan	
habito	prismático	tabular,	se	encuentran	maclados	y	zonados;	
los	 cristales	 de	 cuarzo	 poseen	 forma	 irregular	 y	 extinción	
ligeramente	 ondulante;	 los	 feldespatos	 potásicos	 presentan	
exsoluciones	de	albita	formando	textura	pertítica	y	localmente	
se	 hallan	 englobando	 cristales	 de	 plagioclasas	 que	 forman	
textura	rapakivi;	los	cristales	de	biotita	presentan	habito	fibroso	
laminar,	 están	 intercrecidos	 con	 anfiboles	 y	 asociados	 con	
minerales	opacos	(≤	0.3	mm).	Se	observan	cristales	de	anfiboles	
intercrecidos	con	relictos	de	piroxenos;	estos	intercrecimientos	
sugieren	un	avanzado	proceso	de	uralitización.	Asimismo,	se	
reconocen	escasos	cristales	de	apatito	(≤	0.08	mm)	y	zircón	
(≤	0.07	mm)	 incluidos	en	biotita	y	 feldespatos.	La	 intensidad	
de	 alteración	 en	 la	muestra	 es	 débil;	 las	 plagioclasas	 están	
débilmente	 alteradas	 a	 sericita;	 los	 feldespatos	 potásicos	
presentan	 débil	 alteración	 a	 arcillas,	 los	 anfiboles	muestran	
alteración	actinolita	y	óxidos	de	hierro;	asimismo,	se	observan	
agregados	criptocristalinos	de	limonitas	en	microfracturas	y	los	
relictos	de	piroxenos	se	ven	alterados	a	cloritas.

Edad:	Esta	unidad	se	encuentra	datada	en	Ar-Ar	de	39.34	±	0.28	
Ma	(Bissig	et al.,	2008)	por	lo	que	pertenece	al	Eoceno	superior.

Figura 2.23 En	A	y	B,	afloramiento	del	stock	de	Huacravilca	en	el	cerro	del	mismo	nombre,	vista	al	sur.	En	C,	diques	de	
composición	cuarzodiorita	cortando	al	stock	de	Huacravilca	en	el	cerro	Huacravilca.	En	D,	microfotografía	
de	la	granodiorita	de	Huacravilca,	se	observan	minerales	de	cuarzo,	feldespatos	y	plagioclasas.
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2.2.3  Stocks de Huallahuara (Nm-gd) 
Descrito	por	Mégard	(1968),	cerca	de	Huallahuara	afloran	dos	
pequeños	macizos	intrusivos	de	aproximadamente	1	km2 cada 
uno.	Estos	cuerpos	de	composición	ácida	están	emplazados	
en	las	calizas	Condorsinga,	en	sus	contactos	se	ha	producido	
una	aureola	estrecha	de	mármol	granatífero	(Mégard,	1968).

2.2.4  Domos ácidos del río La Virgen (Nm-d) 
Nombre	acuñado	por	Mégard	(1968),	son	rocas	subvolcánicas	
de	composición	dacítica,	se	encuentran	emplazados	y	aparentan	
domos	 que	 intruyen	 las	 unidades	más	 jóvenes	 como	 la	
Formación	Yanacancha.	La	composición	de	los	cuerpos	varía	
de	dacita	a	riolita	y	muestra	desclasamiento	curvo.

Edad:	Esta	unidad	se	encuentra	datada	en	Ar-Ar	de	13.85	±	0.15	
Ma	y	14.54	±	0.4	Ma	(Bissig	et al.,	2008)	por	lo	que	pertenece	
al Mioceno medio. 

2.3  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
Mégard	 (1968)	 describe	 y	 clasifica	 tres	 zonas	 (dominios)	
estructurales	(Figura	2.24)	sobre	la	base	de	su	geometría	y	tipo.	
En	este	capítulo	se	va	a	caracterizar	cada	una	y	describir	su	
estilo	estructural.	Los	tres	dominios	se	definen	por	ser	franjas	
de	rumbo	andino	(~N150°).		

Figura 2.24 Principales	dominios	estructurales	en	la	hoja	de	Huancayo	(25m).	El	dominio	oriental	se	caracteriza	por	la	reactivación	de	fallas	
paleozoicas	que	controlan	la	deformación	a	lo	largo	de	la	Cordillera	Oriental.	En	el	dominio	central	no	se	observa	el	afloramiento	
de	unidades	paleozoicas,	pero	se	asume	que	en	profundidad	estas	controlan	la	deformación	de	las	secuencias	mesozoicas	en	
superficie,	a	esta	deformación	le	fue	sobreimpuesta	la	acción	de	la	tectónica	andina.	En	el	dominio	occidental	se	observa	un	
plegamiento	simétrico	y	con	ausencia	notable	de	fallamiento.
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Figura 2.25 Flanco	este	del	sinclinal	del	cerro	Chirocoyo,	vista	al	sur,	compuesto	por	sedimentos	siliciclásticos	y	
carbonatados	del	Cretácico.	Se	observa	que	las	capas	se	encuentran	invertidas,	hacia	el	sur	las	secuencias	
se	ubican	en	posición	normal.	

2.3.1  Dominio suroeste (dominio occidental)
Este	 dominio	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 principalmente	
pliegues	en	su	mayoría	simétricos	con	flancos	de	buzamiento	
bajo	lo	que	les	da	amplitud,	estos	anticlinales	y	sinclinales	se	
pueden	 seguir	 por	 decenas	de	 kilómetros	dentro	 y	 fuera	del	
cuadrángulo	(Figura	2.25),	hacia	el	NO	en	la	hoja	de	Yauyos	
y	hacia	el	SE	en	la	de	Conayca;	estos	pliegues	pueden	estar	
asociados	a	estructuras	profundas,	posiblemente	reactivadas.	

Los	sinclinales	y	anticlinales	tienen	una	orientación	N140°,	con	
excepción	de	 la	zona	del	stock	de	Huacravilca	al	sur	puesto	
que	cambian	su	rumbo	a	N-S	o	 incluso	se	amoldan	en	torno	
al stock.	La	deformación	afecta	a	toda	la	estratigrafía	desde	el	
Grupo	Pucará	en	la	base	hasta	la	Formación	Casapalca	en	el	
tope,	la	cual	descansa	en	leve	discordancia	sobre	la	Formación	
Jumasha.

2.3.2  Dominio central
Este	 dominio	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 fallas	 inversas	
que	 varían	 entre	 N160°	 y	 N120°	 junto	 con	 pliegues	 en	
echelón	generalmente	oblicuos	con	 respecto	a	 las	 fallas.	En	
los	 anticlinales	 principalmente	 afloran	 las	 calizas	 del	Grupo	
Pucará,	mientras	 que	 en	 los	 sinclinales	 aparecen	 las	 rocas	
cretácicas.	Mégard	(1968)	describe	en	sus	observaciones	“…
por	lo	general	los	anticlinales	y	sinclinales	que	componen	los	
anticlinorios	 y	 sinclinorios	no	 son	 continuos;	 frecuentemente	
se	 observa	 que	 un	 anticlinal	 se	 bifurca	 en	 dos	 anticlinales	
con	 un	 sinclinal	 intermedio,	 o	 bien	 reemplazado	 por	 otro	
anticlinal en echelón…”	con	lo	cual	describe	transferencia	de	
la	deformación	en	profundidad	a	las	estructuras	en	superficie,	
en	este	caso	en	forma	de	pliegues	en	echelón. Asimismo, los 
cambios	bruscos	en	el	rumbo	de	las	fallas	y	su	relación	(ángulo)	

con	 los	 pliegues	asociados	nos	 indican	 que	 esta	 zona	 está	
asociada	a	fallas	de	rumbo.	Hacia	el	límite	NE	de	este	dominio	
se tiene la Falla Acostambo perteneciente al Sistema de Fallas 
Acopalca-Marcavalle,	esta	estructura	es	una	falla	inversa	de	alto	
ángulo,	probablemente	debido	a	la	inversión	de	una	estructura	
anterior,	muchas	de	estas	estructuras	extensionales	antiguas	
actualmente	funcionan	como	fallas	de	rumbo	sinestral	que	se	
presume	controlan	 las	estructuras	 inversas	en	 superficie.	 La	
presencia	de	zonas	triangulares,	pliegues	con	doble	vergencia	y	
estructuras	en	echelón	nos	indica	la	presencia	de	estructuras	de	
tipo	flor	positiva;	los	ejemplos	más	notables	son	en	la	localidad	
de	 San	 Juan	 de	 Jarpa	 (Figura	 2.26)	 y	Acostambo	 (Figura	
2.27)	donde	se	pueden	observar	pliegues	en	echelón	y	zonas	
triangulares,	respectivamente.
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Figura 2.26 En	A,	pliegues	en	echelón	en	San	Juan	de	Jarpa.	Hacia	el	oeste	se	observa	una	falla	inversa	que	hace	cabalgar	al	Grupo	
Pucará.	En	B,	sección	geológica	interpretada	de	Jarpa-Chambará	(oeste-este),	estructura	en	flor	positiva	(pop	up),	la	cual	está	
relacionada	a	deformación	de	rumbo.	

2.3.3  Dominio noreste
Este	dominio	se	localiza	en	el	borde	noreste	del	área	de	trabajo,	
morfoestructuralmente	pertenece	a	la	Cordillera	Oriental,	en	este	
dominio	afloran	rocas	del	Neoproterozoico	y	Paleozoico	que	son	
el	basamento	de	las	unidades	mesozoicas.	Las	rocas	del	Grupo	
Excélsior	se	encuentran	plegadas,	los	pliegues	son	simétricos	
de	tipo	Chevron,	en	algunas	zonas	llegan	a	ser	isoclinales	lo	
que	dificulta	calcular	el	espesor	de	esta	unidad	en	la	zona.	La	
frecuencia	de	estos	pliegues	es	alta	a	escala	de	afloramiento	
(Figura	2.29)	y	se	encuentran	discordantes	por	debajo	del	Grupo	
Mitu,	lo	que	indicaría	la	presencia	de	algún	evento	orogénico	del	
Paleozoico	superior	(orogenia	hercínica	atribuida	por	Mégard,	
1968).	Estos	pliegues	son	a	escala	de	afloramiento,	tienen	rumbo	

que	varían	entre	N120°	y	N140°	y	se	registran	a	lo	largo	de	todo	
el	Grupo	Excélsior	hasta	su	contacto	en	discordancia	por	debajo	
del	Grupo	Mitu.	Este	dominio	se	caracteriza	por	la	inversión	de	
estructuras	extensionales	anteriores	a	la	orogenia	andina,	estas	
fallas	 representan	 los	 bordes	 de	 antiguos	 hemigrábenes	 los	
cuales	han	sufrido	inversión	total.	A	esto	se	le	denomina	Sistema	
de	 Fallas	Acopalca-Marcavalle,	 estas	 fallas	 de	 cinemática	
inversa	 son	de	 rumbo	N140°,	 que	en	 su	mayoría	 presentan	
vergencia	hacia	el	NE	y	controlan	la	exhumación	del	Complejo	
Metamórfico	del	Huaytapallana.	En	la	zona	de	camino	a	Huari	
las	fallas	inversas	hacen	cabalgar	a	las	rocas	del	Grupo	Mitu	por	
encima	del	Grupo	Pucará,	aquí	el	Grupo	Pucará	se	encuentra	
extremadamente	plegado,	asociado	probablemente	a	un	nivel
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Figura 2.27 Zona	triangular	de	Acostambo.	La	falla	está	asociada	a	una	falla	de	rumbo,	esta	estructura	se	ha	reactivado	
formando	una	flor	positiva,	 lo	que	a	su	vez	ha	generado	una	zona	 triangular,	vista	al	sur	en	el	cerro	
Perrorruyoc.

Figura 2.28 Hemigraben	 invertido.	Los	pliegues	en	el	Grupo	Pucará	están	asociados	a	un	nivel	de	despegue	en	
el	 contacto	 con	 el	Grupo	Mitu,	 la	 deformación	 dúctil	 ha	 sido	 transferida	 durante	 la	 inversión	 de	 los	
hemigrábenes,	cerro	Coyochocha,	vista	al	sur.

de	despegue	en	la	interfase	entre	el	Grupo	Pucará	y	el	Grupo	
Mitu	(Figura	2.28).	A	lo	largo	del	camino	de	Acopalca	a	Huari	
se	puede	observar	una	falla	profunda	que	hace	cabalgar	a	las	

rocas	del	CMH	por	encima	del	Grupo	Mitu,	cerca	de	la	falla	se	
tiene	la	presencia	de	esquistos	milonitizados,	lo	que	refuerza	
la	idea	asociada	a	un	graben	invertido.
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Figura 2.29 Pliegues	tipo	Chevron	en	el	Grupo	Excélsior.	En	la	figura	superior	se	ve	la	interpretación	de	los	pliegues	
que	en	general	son	simétricos,	ya	que	no	presentan	una	vergencia	determinada,	al	suroeste	de	la	localidad	
de	Pucapuquio.	

 Tabla 2.1
Producción minera no metálica según región, nótese que la región Junín encabeza la 

producción nacional de caliza-dolomita y travertino.

2.4  GEOLOGÍA ECONÓMICA
La	actividad	minera	metálica	en	el	 pasado	ocupó	una	 cuota	
importante	 de	mercado	minero,	 actualmente	 no	 representa	
un	 aporte	 significativo	 en	 la	 economía	 del	 cuadrángulo	 de	
Huancayo	(25m),	esto	debido	a	que	a	la	fecha	ninguna	unidad	
minera	está	en	explotación,	un	ejemplo	claro	es	la	conocida	mina	
Cercapuquio	la	cual	ya	no	se	encuentra	en	operación.	La	región	
Junín	es	una	región	eminentemente	minera,	primer	productor	
nacional	de	plata,	segundo	productor	de	zinc,	tercer	productor	
de	plomo	y	quinto	productor	de	cobre;	pero	el	cuadrángulo	de	
Huancayo	(25m)	no	se	caracteriza	por	su	potencial	minero.

Por	otro	 lado,	 la	actividad	minera	no	metálica	 representa	un	
significativo	 aporte	 a	 la	 economía	 del	 área	 limitada	 por	 el	
cuadrángulo	 de	Huancayo	 (25m).	 La	 región	 Junín	 lidera	 la	
producción	nacional	de	travertino	y	caliza-dolomita.	La	región	
Junín	produce	el	66.86	%	de	la	producción	nacional	de	caliza-
dolomita	(MINEM,	2019),	estas	estadísticas	se	corresponden	
a	 una	 amplia	 distribución	 de	 formaciones	 sedimentarias	
carbonatadas.	Por	otro	 lado,	 la	producción	de	 travertinos	en	
la	 región	 Junín	 prácticamente	 controla	 el	mercado	 nacional	
con	una	participación	de	95.51%	(MINEM,	2019).	Además,	se	
debe	mencionar	que	también	posee	una	significativa	cuota	de	
mercado	en	la	extracción	de	arcillas	y	sílice.

Producto 2017 2018 VAR. % VAR. %
Caliza/Dolomita (TM) 20,273,312 30,526 50.57% 100.00%
Junín 11,082,814 20,408,693 84.15% 66.86%
Lima 3,819,195 472,230 27.57% 15.96%
Arequipa 2,046,840 2,559,081 25.03% 8.38%
Cajamarca 2,859,745 2,007,751 -27.34% 6.81%
Otros 464,718 608,245 30.88% 1.99%
Tavertino (TM) 129,906 144,454 11.20% 100.00%
Junín 129,307 137,974 6.70% 95.51%
Arequipa - 6480 + 4.49%
Ancash 598 - - -

Fuente:	Boletín	Estadístico	Minero/MIMEN,	2019.
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La	 producción	 de	 travertino	 y	 caliza-dolomitas	 ha	 ido	 en	
aumento,	este	hecho	se	refleja	en	las	estadísticas	de	los	años	
2017	y	2018	(Tabla	2.1).	El	crecimiento	en	la	demanda	de	estos	
productos	 provoca	 una	mayor	 extracción	 de	 estas	materias	
primas.	La	región	Junín,	y	especialmente	el	área	del	cuadrángulo	
de	Huancayo	 (25m),	 posee	un	gran	potencial	 económico	 no	
metálico	que	pude	ser	aprovechado	en	benéfico	de	la	población	
y	el	desarrollo	sostenible.

2.4.1  Depósitos no metálicos
Depósitos de caliza y dolomita

El	Grupo	 Pucará,	 Chúlec,	 Pariatambo	 y	 Jumasha	 son	 las	
principales formaciones geológicas carbonatadas, estas se 
extienden	en	gran	parte	del	cuadrángulo	de	Huancayo	(Figura	
2.30).	 Las	 calizas	 jurásicas	 del	 grupo	 Pucará	 abarcan	 la	
mayor	parte	de	las	rocas	carbonatadas	del	área	de	estudio,	se	
caracterizan	por	ser	calizas	mudstone,	grainstone	y	floatstone	
predominantemente,	con	un	alto	contenido	fosilífero.	

Las	formaciones	Condorsinga	y	Chambará	son	las	calizas	con	
mayor	potencial	no	metálico,	análisis	químicos	reportan	CaO:	
56.1	%,	MgO:	10.9	%,	SiO2:	24.6	%	y	otros	elementos	(Anexo	
4).	Además,	la	proximidad	de	los	afloramientos	a	la	ciudad	de	
Huancayo	y	las	numerosas	vías	de	transporte	le	dan	un	valor	
agregado	al	Grupo	Pucará	en	 cuanto	a	 potencial	minero	no	
metálico.	Por	otro	lado,	las	calizas	cretácicas	en	contraparte	no	
son	muy	atractivas	en	cuanto	a	potencial	minero	no	metálico	
debido	a	sus	altos	contenidos	de	arcillas,	como	en	el	caso	de	la	
Formación	Chúlec	que	se	compone	por	secuencias	de	calizas	
tipo	mudstone,	floatstone	intercaladas	con	niveles	de	margas,	
estas	últimas	le	restan	valor	como	potencial	minero	no	metálico.	
Las	calizas	de	 la	Formación	Jumasha	están	compuestas	por	
calizas	y	calizas	dolomíticas	tipo	mudstone	predominantemente,	
grainstone	y	wackestone;	en	cuanto	a	potencial	económico	no	
metálico	no	son	muy	atractivas	debido	a	que	lo	afloramientos	se	
encuentran	en	áreas	alejadas	(Figura	2.30)	y	con	alta	pendiente.

Figura 2.30 Distribución	de	los	afloramientos	de	calizas	en	el	cuadrángulo	de	Huancayo	(25m).	En	color	azul	se	
distribuyen	las	calizas	del	Grupo	Pucará	del	Jurásico	inferior,	estas	cubren	la	mayor	extensión	de	
afloramientos	carbonatados;	en	color	verde	se	observan	las	calizas	cretácicas	de	las	formaciones	
Chúlec	 y	 Jumasha,	 los	 afloramientos	 se	 encuentran	 alejados	 de	 las	 ciudades	 de	Chupaca	 y	
Huancayo.	
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La	región	Junín	domina	el	mercado	de	producción	de	calizas	
y	dolomitas	 (Figura	2.31),	 consecuentemente	el	 cuadrángulo	
de	Huancayo	 (25m)	 posee	 un	 alto	 potencial	 económico	 en	

cuanto	a	minería	no	metálica	dedicada	a	la	extracción	de	rocas	
carbonatadas	para	usos	industriales.

Figura 2.31 Afloramiento	de	gruesas	secuencias	de	la	Formación	Condorsinga,	vista	al	noreste	del	cerro	Yanayana.	
La	región	de	Junín	poseía	el	67	%	de	participación	de	mercado	en	el	2018,	Lima	y	Arequipa	son	regiones	
también	productoras	de	calizas	y	dolomitas.	La	producción	de	calizas	en	la	región	Junín	cuadruplica	a	
Lima	y	octuplica	a	Arequipa,	estas	estadísticas	indican	la	importancia	del	potencial	minero	no	metálico	
que	radica	en	la	hoja	de	Huancayo	(Boletín	Estadístico	Minero/MIMEN,	2019).

Depósitos de travertinos

La	 Formación	 Ingahuasi	 del	 Pleistoceno	 se	 compone	 de	
limoarcillitas,	 areniscas	de	 grano	 fino	 y	 delgados	niveles	 de	
conglomerados	color	gris	verdoso	claro	y	gris	beige	amarillento,	
estas	 secuencias	 siliciclásticas	 son	 cubiertas	 por	 potentes	
depósitos	de	 travertinos	color	pardo,	pardo	amarillento	y	gris	
beige	(Figura	2.32).	

La	importancia	de	esta	unidad	radica	en	las	facies	de	travertinos	
cuya	extracción	juega	un	papel	importante	en	la	economía	de	
provincias	 como	Chupaca	 y	Huancayo.	 Los	 travertinos	 son	
usados	para	fines	industriales	y	de	construcción.		

Actualmente,	 al	 sureste	 del	 pueblo	 de	Vista	Alegre,	 afloran	
los	mejores	depósitos	de	 travertinos	 los	 cuales	 cubren	a	 las	
rocas	 volcánicas	 de	 la	 Formación	Yanacancha	 y	 unidades	
sedimentarias	cretácicas	y	jurásicas.	Existen	varias	canteras	de	
extracción	en	las	proximidades	de	la	hacienda	Laive	Incahuasi	
(Figura	 2.33).	 Se	 extraen	 bloques	 de	 travertinos	 de	 forma	
rectangular,	es	necesario	el	uso	de	voladuras	controladas	para	
garantizar	 la	 geometría	 idónea	 y	 su	posterior	 procesamiento	
en	una	planta.
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Figura 2.32 En	A	y	B,	 travertinos	en	afloramiento,	 la	 calidad	del	 travertino	depende	de	un	menor	 contenido	de	
material	terrígeno.	En	C	y	D,	canteras	de	extracción	de	travertino	en	las	proximidades	de	la	hacienda	
Laive	Incahuasi,	fotografía	tomada	mirando	al	norte.	

2.4.2  Depósitos metálicos
Los	principales	depósitos	metálicos	se	ubican	en	las	proximidades	
del	stock	de	Huacravilca,	ubicado	en	el	cerro	del	mismo	nombre.	
En	la	Cordillera	Oriental,	en	las	localidades	del	C°	Jatun	Urco	y	

C°	Japallinya	existen	pequeñas	labores	mineras	polimetálicas,	
estas son:

•	 Depósito	de	fierro	del	cerro	Huacravilca	
•	 Depósito	de	mina	Cercapuquio	
•	 Depósitos	polimetálicos	de	la	Cordillera	Oriental	
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Figura 2.33 Mapa	de	afloramientos	de	 los	 travertinos	de	 la	Formación	 Ingahuasi.	Estos	cubren	a	 los	depósitos	
volcánicos	de	la	Formación	Yanacancha.
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Depósito de fierro del cerro Huacravilca 

Este	depósito	se	ubica	en	el	cerro	Huacravilca,	en	el	extremo	
suroeste	de	 la	hoja	25m3,	producto	de	 la	 intrusión	del	 stock	
de	Huacravilca	con	 las	calizas	de	 la	Formación	Condorsinga	
(Figura	2.34).	Los	estudios	petrográficos	(Anexo	2)	nos	indican	

que	la	composición	de	este	cuerpo	ígneo	corresponde	a	una	
granodiorita de 39.43±0.28 Ma de edad, datada en 40Ar/39Ar 
(Bissig	et al.,	 2008).	Además,	 se	 observan	 varios	 diques	de	
composición	cuarzodiorítica	que	representan	un	evento	posterior	
al	emplazamiento	del	stock	de	Huacravilca.

Figura 2.34 Fotografías	 tomadas	 en	 el	 cerro	Huacravilca.	 En	A,	 óxidos	 de	 fierro	 reemplazados	 en	 calizas	 de	
la	Formación	Condorsinga,	 vista	al	 sur.	En	B,	 contacto	del	 stock	de	Huacravilca	 con	 la	Formación	
Condorsinga,	vista	al	norte.	En	C,	óxidos	de	manganeso	y	zinc,	magnetita.	En	D,	halo	de	alteración	en	
calizas,	se	observan	muchos	óxidos,	vista	al	norte.	

En	 la	 zona	 de	 contacto	 se	 observaron	 brechas	 de	 calizas	
silicificadas	con	venillas	de	albita,	esfalerita,	cuarzo,	piroxenos	
y	calcopirita	 (Figura	2.35).	Las	venillas	nos	 indican	al	menos	
numerosos	eventos	de	mineralización.	El	primer	evento	asociado	
a	 albita,	 piroxeno,	 esfalerita;	 el	 segundo	 evento	 compuesto	

por	 venillas	 cuarzo	 y	 albita;	 el	 tercer	 evento	 con	 venillas	 de	
epidota,	anfiboles	y	biotita,	seguido	por	un	evento	final	cargado	
en	fluidos	carbonatados	y	piroxenos	con	diseminación	de	pirita	
y	calcopirita.
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Figura 2.35 En	A,	muestra	de	caliza	silicificada	de	la	Formación	Condorsinga	con	numerosas	venillas	polimetálicas.	
En	B	y	C,	microfotografías	de	la	muestra	de	caliza,	se	observan	venillas	de	cuarzo,	albita,	piroxenos	y	
calcopirita.	En	D,	sección	pulida	con	trazas	de	calcopirita	y	esfalerita.

Depósito mineral de Cercapuquio 

Se	ubica	 al	 norte	 del	 cerro	Huacravilca,	 al	 suroeste	 de	 los	
poblados	de	Aista	Alegre	y	Chongos	Alto	 (Figura	 	2.36).	Ese	
depósito	 tiene	su	origen	en	el	año	1910,	el	principal	mineral	
que	se	explotaba	era	brunckita	(sulfuro	de	zinc).	Los	cuerpos	
mineralizados	 se	 emplazaron	 en	 calizas	 jurásicas	 de	 la	
Formación	Chaucha.	La	mineralización	se	albergó	aprovechando	
la	porosidad	de	la	roca	y	las	fracturas	generadas	por	la	actividad	
magmática	 y	 tectónica.	 Esta	mina	 cerró	 sus	 operaciones	
y	 actualmente	 solo	 existe	 la	 evidencia	 de	 un	 campamento	
abandonado.  

Depósitos polimetálicos de la Cordillera Oriental 

Se	ubican	 en	 la	Cordillera	Oriental	 en	 la	 hoja	 25m1,	 en	 las	
localidades	de	C°	Jatun	Urco	y	C°	Japallinya,	a	lo	largo	de	la	
vía	Huancayo-Wari.	Estos	depósitos	están	vinculados	al	Grupo	
Mitu	y	la	Formación	Chambará.	Son	depósitos	polimetálicos	con	
minerales	de	cobre,	fierro	y	zinc.	La	mineralización	posiblemente	
está	asociada	al	cambio	de	facies	de	las	molasas	continentales	
del	Grupo	Mitu	con	las	calizas	mudstone	del	Grupo	Pucará.	Las	
mejores	concentraciones	de	minerales	se	ubican	en	el	contacto	
de	estas	dos	unidades,	entonces	las	calizas	actuarían	como	un	
nivel	sello	para	la	mineralización.	
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Figura 2.36 Campamento	abandonado	de	la	mina	Cercapuquio,	vista	al	sur,	se	pueden	observar	PAD	de	acumulación	
de	minerales	sobre	las	facies	siliciclásticas	de	la	Formación	Cercapuquio.		
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Figura 2.2  En	A	y	D,	se	observan	las	facies	características	de	los	niveles	inferiores	del	Grupo	Excélsior,	compuesto	por	
pizarras	y	niveles	de	areniscas	y	metalimolitas	color	gris	oscuro,	además	se	observa	estratificación	convoluta	
en	los	niveles	de	areniscas.	En	B	y	C,	pliegues	tipo	Chevron	desarrollados	en	los	niveles	superiores	e	inferiores,	
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foliación,	subparalela	al	S0	(estratificación).	En	F,	observamos	una	alternancia	rítmica	de	lutitas	con	areniscas,	
esta	intercalación	cíclica	es	conocida	como	las	secuencias	típicas	flysch.	

Figura 2.3 Afloramientos	en	el	cerro	Rodeo	al	noreste	de	la	ciudad	de	Huancayo.	En	A	y	C,	se	observan	los	afloramientos	
de	areniscas	cuarzosas	del	Grupo	Tarma	cerca	del	cerro	Rodeo.	En	B,	areniscas	cuarzosas	gris	verdoso	con	
niveles	de	arenisca	de	grano	fino	parduzco,	presenta	algunos	niveles	de	conglomerados	de	base	de	canal.	En	
D,	se	observan	cuarcitas	gris	blanquecino.

Figura 2.4 Afloramientos	ubicados	al	norte	del	cerro	Mirador.	En	A	y	C,	se	observan	los	afloramientos	de	calizas	del	Grupo	
Copacabana	cerca	del	poblado	de	Acopalca.	En	B,	caliza	esparítica	de	color	beige-gris	beige,	muy	fracturada	
y	con	aspecto	masivo,	vista	al	 suroeste.	En	D,	se	observa	el	 levantamiento	del	Complejo	Metamórfico	del	
Huaytapallana	(lado	izquierdo	de	la	quebrada)	sobre	las	calizas	del	Grupo	Copacabana	(lado	derecho	de	la	
quebrada),	esta	falla	restringe	el	área	de	distribución	de	las	calizas,	vista	al	norte.	



Figura 2.5  En	A	y	B,	conglomerados	polimícticos	con	clastos	de	cuarcitas,	areniscas	y	andesitas,	en	matriz	de	areniscas	
cuarzosas	verde	grisáceo	a	claro,	con	brechas	volcánicas	con	líticos	de	andesitas	muy	foliadas,	cerro	Chilcas.	En	
C,	D	y	E,	facies	características	del	Grupo	Mitu,	limolitas	y	areniscas	de	grano	fino	con	laminaciones	horizontales	
con	niveles	de	limoarcillitas	gris	rojizo.	En	F,	estratificación	tipo	Hummocky	con	niveles	de	limoarcillitas	gris	
rojizo,	quebrada	Ajluipampa.

Figura 2.6  Contacto	entre	el	Grupo	Mitu	y	el	Grupo	Excélsior	cerca	del	poblado	de	Patala	a	8	km	al	sureste	de	Pucará,	
vista	al	este.

Figura 2.7  Imágenes	capturadas	al	noreste	del	poblado	de	Chambará.	En	A,	C	y	D,	calizas	del	miembro	superior	de	la	
Formación	Chambará,	presenta	laminación	y	bioturbación.	En	B,	estratos	de	areniscas	tobáceas	pertenecientes	
al	miembro	inferior	de	la	Formación	Chambará	en	Viscos,	vista	al	norte.	

Figura 2.8 Formación	Chambará.	En	A	y	B,	se	observan	las	calizas	tipo	mudstone	de	color	gris	a	gris	claro.	En	C,	calizas	
tipo	grainstone	color	gris	donde	se	observa	bioturbación.	En	D,	hay	presencia	de	corales	 resultantes	de	 la	
actividad	biológica	del	Triásico	terminal.	

Figura 2.9 Formación	Aramachay,	imágenes	tomadas	en	la	localidad	de	Chambará	y	Angasmayo.	En	A,	areniscas	de	grano	
fino	color	gris	claro	en	estratos	de	15	a	20	cm.	En	B,	areniscas	de	grano	fino	color	gris	oscuro	en	estratos	de	10	
cm	intercalados	con	niveles	de	limoarcillitas	negras.	En	C,	afloramiento	de	calizas	mudstone	color	gris	oscuro	
con	delgados	niveles	de	lutitas,	estratos	de	5	a	15	cm.	En	D,	Arnioceras	ceratitoides	(QUENSTEDT)	encontrado	
en	el	afloramiento	descrito	en	C.

Figura 2.10 Formación	Aramachay.	En	A,	intercalación	de	areniscas	de	grano	fino	color	gris	claro	con	niveles	de	calizas	
gris	oscuro.	En	B,	calizas	mudstone	color	gris	oscuro	en	estratos	de	15	a	20	cm	de	espesor	intercaladas	con	
delgados	niveles	de	limoarcillitas	grises.	En	C,	afloramiento	de	areniscas	de	grano	fino	color	gris	oscuro	con	
delgados	niveles	de	lutitas,	estratos	de	5	a	15	cm,	presencia	de	óxidos	de	fierro,	se	observa	un	alto	contenido	
de	nódulos	de	caliza,	al	oeste	del	cerro	Rayusca.	En	D,	areniscas	de	grano	fino	color	gris	oscuro	en	estratos	
de	10	cm	intercalado	con	limoarcillitas	negras,	imagen	tomada	en	el	cerro	Chonta.

Figura 2.11 Formación	Condorsinga.	En	A,	vista	del	afloramiento	de	potentes	secuencias	de	calizas,	cerro	Hualas	vista	
al	noreste.	En	B,	calizas	 tipo	grainstone	con	abundantes	oolitos.	En	C,	caliza	 tipo	floatstone	de	bivalvos	y	
gasterópodos,	nótese	la	buena	presentación	de	los	fósiles.	En	D,	fósiles	de	gasterópodos,	se	encuentran	en	la	
base	de	la	unidad.	En	E,	restos	de	crinoideos,	Pentacrinites	jurensis	(QUENSTEDT).	En	F,	Uptonia	cf.	U.	regnardi	
(D’ORBIGNY),	amonites	del	Pliensbachiano	inferior,	fósiles	colectados	al	sur	del	poblado	de	Cochangara.	

Figura 2.12 Formación	Condorsinga.	En	A,	contacto	entre	la	Formación	Condorsinga	y	la	base	del	Grupo	Goyllarisquizga	
en	el	cerro	Huayllamarca,	vista	al	sur.	En	B,	nivel	de	caliza	floatstone,	con	restos	de	turritelas	y	bivalvos.	En	
C,	nivel	de	caliza	floatstone,	con	restos	de	crinoideos	y	con	bivalvos.	En	D,	calizas	con	restos	de	bivalvos	muy	
bien	conservados,	esta	unidad	es	característicamente	fosilífera.	Las	imágenes	de	los	fósiles	fueron	tomadas	
en	el	cerro	Toromachay.

Figura 2.13  Formación	Cercapuquio.	En	A,	 laminaciones	oblicuas	en	capas	de	areniscas	de	grano	fino	a	medio,	estas	
desarrollan	superficies	con	bases	erosivas	de	canal.	En	B,	intercalación	de	areniscas	de	grano	medio	color	
beige	con	niveles	de	limoarcillitas	gris	verdoso	claro.	En	C	y	D,	rizaduras	de	corriente	(ripple	cross	bedding)	en	
areniscas	de	grano	fino	color	gris	violáceo,	poseen	matriz/cemento	calcáreo.

Figura 2.14 Formación	Chaucha.	En	A	y	C	(cerro	Chullcapa),	contacto	entre	la	Formación	Cercapuquio	y	Chaucha.	En	B,	
miembro	superior	predominantemente	siliciclástico,	se	observan	laminaciones	horizontales	con	delgadas	capas	
de	2	a	3	cm,	la	matriz	de	las	areniscas	es	calcárea,	en	el	margen	sur	del	río	Cunas.	En	D,	miembro	superior,	
compuesto	 predominantemente	 por	 calizas	 tipo	mudstone	 color	 gris	 beige	 con	 ligero	 olor	 a	 hidrocarburos,	
ubicado	al	norte	del	cerro	Huacravilca.

Figura 2.15 Sección	del	río	Cunas,	es	el	lugar	donde	se	ha	levantado	la	columna	del	mismo	nombre	(Anexo	1).	Se	han	
registrado	las	formaciones	Chaucha,	Pariahuanca	y	Chúlec;	y	el	Grupo	Goyllarisquizga,	vista	al	sur	en	el	margen	
del	río	Cunas.



 

Figura 2.16 Formación	Goyllarisquizga.	En	A	y	B,	podemos	observar	areniscas	de	grano	grueso	de	color	gris	violáceo	con	
laminaciones	oblicuas	y	bases	erosivas	de	canal,	en	las	bases	de	los	canales	se	presentan	conglomerados	
que	posiblemente	pueden	estar	asociados	a	superficies	de	acreción	lateral	con	carga	tractiva	alta,	localidad	
de	Calera.	En	C,	areniscas	de	grano	fino	color	gris	beige	con	laminaciones	oblicuas,	exhiben	los	afloramientos	
típicos	de	la	mencionada	unidad,	localidad	de	Calera.	En	D,	troncos	fósiles	en	los	niveles	inferiores	de	la	unidad	
sedimentario,	es	una	característica	diagnóstica	para	 identificar	el	 contacto	con	 las	unidades	 infrayacentes,	
localidad	de	Yanayana.	

Figura 2.17 Formación	Pariahuanca.	En	A,	nivel	de	areniscas	calcáreas	color	gris	beige,	 localidad	de	San	Miguel.	En	B,	
rizaduras	de	corriente	(ripple	cross	bedding)	en	areniscas	calcáreas,	 facies	 típicas	de	 la	unidad,	en	el	cerro	
Misayoc.	En	C,	niveles	de	evaporitas	(yeso)	paralelas	y	perpendiculares	a	la	estratificación,	estas	actúan	como	
potencial	nivel	de	despegue,	 localidad	de	San	Miguel.	En	D,	 foliación	sobreimpuesta,	se	puede	observar	 la	
crenulación	de	las	capas	de	lutitas,	al	sur	del	poblado	de	Colca.

Figura 2.18 Formación	Chúlec.	En	A,	afloramiento	de	las	calizas	típicas	de	la	formación	Chúlec,	calizas	tipo	mudstone	color	
gris.	En	B,	equinodermos	típicos	de	la	formación,	localidad	de	Yanayana.	En	C	y	D,	vista	al	norte	en	la	mina	
Cercapuquio	y	el	cerro	Misayoc,	donde	se	pude	observar	 la	morfología	 típica	de	 la	 formación	Chúlec,	cerro	
Shacsha.

Figura 2.19 Formación	Pariatambo.	En	A	y	B,	vista	en	afloramiento	de	las	calizas	con	nódulos	(40	cm),	estratos	delgados	de	
20	cm.	En	C	y	D,	restos	de	fósil	y	amonites,	son	una	guía	para	identificar	esta	unidad.

Figura 2.20 Formación	Jumasha,	fotografías	tomadas	en	el	cerro	Shacsha.	En	A,	calizas	tipo	wackestone	color	gris	beige.	
En	B,	restos	de	bioturbación	de	las	capas	de	las	calizas	del	miembro	inferior.		En	C,	calizas	tipo	mudstone	color	
gris	con	abundantes	restos	de	chert.	En	D,	afloramiento	de	las	calizas	Jumasha,	vista	al	sur.		

Figura 2.21 Formación	Casapalca,	fotografías	tomadas	en	el	cerro	Shacsha.	En	A,	afloramientos	de	conglomerados	grises,	
calcáreos	del	miembro	inferior.	En	B	(vista	al	note)	y	en	C,	vista	en	afloramiento	de	las	capas	de	conglomerados.	
En	D,	secuencias	típicas	de	los	conglomerados	rojos,	vista	al	sur.

Figura 2.22 Formación	Ingahuasi,	en	A	y	B,	areniscas	y	limoarcillitas	color	gris	verdoso	y	gris	beige	claro	calcáreo	(miembro	
inferior),	ubicado	en	la	hacienda	Laive	Incahuasi.	En	C,	vista	en	afloramiento	del	miembro	inferior,	vista	al	norte	
del	borde	de	la	pampa	de	Antapongo.	En	D,	travertino	color	beige	claro	bandeado	con	niveles	de	sílex.	En	E,	
cantera	de	travertinos	en	explotación,	al	suroeste	de	la	hacienda	Incahuasi.

Figura 2.23 En	A	y	B,	afloramiento	del	stock	de	Huacravilca	en	el	cerro	del	mismo	nombre,	vista	al	sur.	En	C,	diques	de	
composición	cuarzodiorita	cortando	al	stock	de	Huacravilca	en	el	cerro	Huacravilca.	En	D,	microfotografía	de	la	
granodiorita	de	Huacravilca,	se	observan	minerales	de	cuarzo,	feldespatos	y	plagioclasas.

Figura 2.24 Principales	dominios	estructurales	en	 la	 hoja	 de	Huancayo	 (25m).	El	 dominio	oriental	 se	 caracteriza	por	 la	
reactivación	de	fallas	paleozoicas	que	controlan	la	deformación	a	lo	largo	de	la	Cordillera	Oriental.	En	el	dominio	
central	no	se	observa	el	afloramiento	de	unidades	paleozoicas,	pero	se	asume	que	en	profundidad	estas	controlan	
la	deformación	de	las	secuencias	mesozoicas	en	superficie,	a	esta	deformación	le	fue	sobreimpuesta	la	acción	
de	la	tectónica	andina.	En	el	dominio	occidental	se	observa	un	plegamiento	simétrico	y	con	ausencia	notable	de	
fallamiento.

Figura 2.25 Flanco	este	del	sinclinal	del	cerro	Chirocoyo,	vista	al	sur,	compuesto	por	sedimentos	siliciclásticos	y	carbonatados	
del	Cretácico.	Se	observa	que	las	capas	se	encuentran	invertidas,	hacia	el	sur	 las	secuencias	se	ubican	en	
posición normal.

Figura 2.26 En	A,	pliegues	en	echelón	en	San	Juan	de	Jarpa.	Hacia	el	oeste	se	observa	una	falla	inversa	que	hace	cabalgar	
al	Grupo	Pucará.	En	B,	sección	geológica	interpretada	de	Jarpa-Chambará	(oeste-este),	estructura	en	flor	positiva	
(pop	up),	la	cual	está	relacionada	a	deformación	de	rumbo.	

Figura 2.27 Zona	triangular	de	Acostambo.	La	falla	está	asociada	a	una	falla	de	rumbo,	esta	estructura	se	ha	reactivado	
formando	una	flor	positiva,	lo	que	a	su	vez	ha	generado	una	zona	triangular,	vista	al	sur	en	el	cerro	Perrorruyoc.



Figura 2.28 Hemigraben	invertido.	Los	pliegues	en	el	Grupo	Pucará	están	asociados	a	un	nivel	de	despegue	en	el	contacto	
con	el	Grupo	Mitu,	 la	deformación	dúctil	ha	sido	transferida	durante	 la	 inversión	de	 los	hemigrábenes,	cerro	
Coyochocha,	vista	al	sur.

Figura 2.29 Pliegues	tipo	Chevron	en	el	Grupo	Excélsior.	En	la	figura	superior	se	ve	la	interpretación	de	los	pliegues	que	en	
general	son	simétricos,	ya	que	no	presentan	una	vergencia	determinada,	al	suroeste	de	la	localidad	de	Pucapuquio.

Figura 2.30 Distribución	de	los	afloramientos	de	calizas	en	el	cuadrángulo	de	Huancayo	(25m).	En	color	azul	se	distribuyen	las	
calizas	del	Grupo	Pucará	del	Jurásico	inferior,	estas	cubren	la	mayor	extensión	de	afloramientos	carbonatados;	
en	color	verde	se	observan	las	calizas	cretácicas	de	las	formaciones	Chúlec	y	Jumasha,	los	afloramientos	se	
encuentran	alejados	de	las	ciudades	de	Chupaca	y	Huancayo.

Figura 2.31 Afloramiento	de	gruesas	secuencias	de	 la	Formación	Condorsinga,	 vista	al	noreste	del	 cerro	Yanayana.	La	
región	de	Junín	poseía	el	67	%	de	participación	de	mercado	en	el	2018,	Lima	y	Arequipa	son	regiones	también	
productoras	de	calizas	y	dolomitas.	La	producción	de	calizas	en	la	región	Junín	cuadruplica	a	Lima	y	octuplica	
a	Arequipa,	estas	estadísticas	indican	la	importancia	del	potencial	minero	no	metálico	que	radica	en	la	hoja	de	
Huancayo	(Boletín	Estadístico	Minero/MIMEN,	2019).

Figura 2.32 En	A	y	B,	 travertinos	en	afloramiento,	 la	 calidad	del	 travertino	depende	de	un	menor	contenido	de	material	
terrígeno.	En	C	y	D,	canteras	de	extracción	de	travertino	en	las	proximidades	de	la	hacienda	Laive	Incahuasi,	
fotografía	tomada	mirando	al	norte.

Figura 2.33 Mapa	de	afloramientos	de	los	travertinos	de	la	Formación	Ingahuasi.	Estos	cubren	a	los	depósitos	volcánicos	
de	la	Formación	Yanacancha

Figura 2.34 Fotografías	tomadas	en	el	cerro	Huacravilca.	En	A,	óxidos	de	fierro	reemplazados	en	calizas	de	la	Formación	
Condorsinga,	vista	al	sur.	En	B,	contacto	del	stock	de	Huacravilca	con	la	Formación	Condorsinga,	vista	al	norte.	
En	C,	óxidos	de	manganeso	y	zinc,	magnetita.	En	D,	halo	de	alteración	en	calizas,	se	observan	muchos	óxidos,	
vista	al	norte.

Figura 2.35 En	A,	muestra	de	caliza	silicificada	de	la	Formación	Condorsinga	con	numerosas	venillas	polimetálicas.	En	B	y	
C,	microfotografías	de	la	muestra	de	caliza,	se	observan	venillas	de	cuarzo,	albita,	piroxenos	y	calcopirita.	En	
D,	sección	pulida	con	trazas	de	calcopirita	y	esfalerita.	

Figura 2.36 Campamento	abandonado	de	la	mina	Cercapuquio,	vista	al	sur,	se	pueden	observar	PAD	de	acumulación	de	
minerales	sobre	las	facies	siliciclásticas	de	la	Formación	Cercapuquio.	

Fotografías
Fotografía 2.1 Pliegues	recumbentes	en	el	Grupo	Pucará,	compuesto	por	estratos	de	calizas.	UTM	(458283,	8668942),	vista	

al	SO	desde	Chambará.
Fotografía 2.2 Formación	Yanacancha.	Afloramiento	de	tobas	ricas	en	líticos	y	cristales,	cerca	del	poblado	de	Yanacancha.
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