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RESUMEN

El	cuadrángulo	de	Jaqui	(31ñ4)	está	ubicada	en	la	ladera	oeste	de	
la	Cordillera	Occidental,	entre	los	paralelos	74°	a	74°	30`	W	y	15°	
a	15°	30`S.	Abarca	en	gran	medida	la	peneplanicie	pliocenica	y	
los	valles	transversales,	cubriendo	un	área	aproximadamente	de	
742.83	Km2	.	Políticamente	el	área	de	estudio	está	comprendida	
entre	la	provincia	de	Lucanas	del	departamento	de	Ayacucho,	y	
la	provincia	de	Caraveli	del	departamento	de	Arequipa.

Este	 boletín	 de	 serie	 L:	Geología	del	 cuadrángulo	de	 Jaqui,	
cuadrante	4,	está	acompañado	por	un	mapa	geológico	a	escala	
1:50000.	Este	mapa	es	el	resultado	de	los	trabajos	de	campo	y	
gabinete	en	el	marco	de	la	actualización	de	la	Carta	Geológica	
Nacional	realizados	por	el	INGEMMET	en	el	año	2014.

En	cuanto	a	 la	geología,	más	del	90	%	del	área	de	estudio	
está	 constituido	 por	 rocas	 ígneas	 plutónicas,	 en	 forma	 de	
batolitos,	stocks,	apófisis,	diques	anulares	y	cuerpos	laminares	
(diques	menores	y sills).	Los	cuerpos	plutónicos	más	antiguos,	
están	representados	por	dioritas	Canchete	(Jurásico	medio-
superior),	determinado	en	base	a	relación	de	contacto.	Estas	
se	exponen	en	forma	de	techos	colgados	dentro	de	tonalitas	
de	 la	Super	Unidad	Sacota.	En	el	 Jurásico	medio	 tenemos	
dioritas	 esquistosas	 del	Complejo	Santa	Rita,	 cortadas	 por	
abundantes	diques	máficos.	Para	el	Jurásico	superior,	se	han	
cartografiado	granodioritas	y	dioritas	de	la	Super	Unidad	San	
Luis,	 que	 estan	 cortadas	 por	 tonalitas	 de	 la	 Super	Unidad	
Sacota	del	Cretácico	inferior.

En	 el	 poblado	 de	 Huanca	 se	 han	 cartografiado	 dioritas,	
asociados	a	estructuras	de	mezcla	de	magma	máfico	con	félsico	
y	 caracterizado	 por	 presentar	 abundantes	 enclaves	maficos	
alargados	y	alineados.	Por	otro	 lado	 también	se	determinó	en	
base	a	cartografiado	geológico,	que	este	cuerpo	intrusivo	presenta	
la	forma	de	un	dique	anular.	Y	en	base	a	datación	radiométrica	
U-Pb,	 sobre	 zircones,	 realizado	en	el	 paraje	 de	Casa	Verde	
en	dioritas,	se	determinó	la	edad	de	142.3±1.3	Ma,	en	CGS	&	
INGEMMET,	(2014).	

Los	cuerpos	plutónicos	de	la	Super	Unidad	Tiabaya	(Cretácico	
superior),	en	el	área	se	presentan	en	forma	de	cuerpos	alargados	
y	 diques	 anulares.	 Están	 constituidos	 por	monzogranitos	 y	
granodioritas.	Y	a	lo	largo	de	estructuras	N°	140,	se	emplazan	
cuerpos	hipoabisales	de	composición	dacitico	de	edad	Paleocena.

La	zona	de	estudio	presenta	cuatro	sistemas	de	fallas.	El	primer	
sistema	E-O,	 siendo	 este	 el	 evento	 tectónico	más	 antiguo	
evidenciado	en	la	zona	de	estudio,	el	cual	controla	los	cuerpos	
ígneos	del	 complejo	Santa	Rita.	El	 segundo	sistema	NE-SO,	
estructuras	 de	 rumbo	 sinestral.	 El	 tercer	 sistema	NO-SE,	
estructuras	de	rumbo	sinestral	relacionado	a	vetas	de	Oro	(Au).	
El	cuarto	sistema	N-S,	estructuras	relacionados	a	enjambre	de	
diques	de	monzogranitos.
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ABSTRACT

The	Jaqui	quadrangle	(31ñ4)	is	located	on	the	western	slope	of	
the	Western	Cordillera,	between	the	parallels	74	°	to	74	°	30`W	
and	15	°	to	15	°	30`S.	It	largely	covers	the	pliocenic	peneplanicie	
and	 transverse	 valleys.	 It	 covers	 an	 area	 of	 approximately	
742.83	km2.	Politically,	the	study	area	is	between	the	province	of	
Lucanas	in	Ayacucho,	and	the	province	of	Caraveli	in	Arequipa.

This	bulletin	of	 series	L:	Geology	of	 the	quadrangle	of	 Jaqui,	
quadrant	4	includes	a	geological	map	at	scale	1:	50	000.	This	map	
is	the	result	of	the	field	and	office	work	within	in	the	updating	of	
the	National	Geological	Chart	made	by	the	INGEMMET	in	2014.

Regarding	 geology,	more	 than	 90	%	 of	 the	 study	 area	 is	
constituted	of	plutonic	igneous	rocks,	in	the	form	of	batholiths,	
stocks,	apophyses,	annular	dykes	and	 laminar	bodies	 (minor	
dykes	and	sills).	The	oldest	plutonic	bodies	are	represented	by	
Canchete	diorites	(middle-upper	Jurassic),	determined	on	the	
basis	of	contact	relationship.	These	are	exposed	in	the	form	of	
roofs	pendants	inside	tonalitas	of	the	Sacota	Super	Unit.	In	the	
Middle	Jurassic	we	have	schistose	diorites	from	the	Santa	Rita	
Complex,	cut	by	abundant	mafic	dykes.	For	the	Upper	Jurassic,	
granodiorites	and	diorites	of	the	Super	Unit	San	Luis	have	been	
mapped,	which	are	cut	by	tonalites	of	the	Sacota	Super	Unit	of	
the	Lower	Cretaceous.

On	one	hand,	in	the	town	of	Huanca,	diorites	have	been	mapped,	
associated	with	mixing	structures	of	mafic	magma	with	 felsic	
and	characterized	by	abundant	mafic	enclaves	elongated	and	
aligned.	On	the	other	hand,	 it	was	also	determined	based	on	
geological	mapping,	that	this	intrusive	body	presents	the	shape	
of	an	annular	dam.	Thus,	based	on	U-Pb	radiometric	dating,	on	
zircons,	carried	out	in	the	Casa	Grande	site	in	diorites,	the	age	of	
142.3	±	1.3	Ma	was	determined,	in	CGS	&	INGEMMET,	(2014).

The	 plutonic	 bodies	 of	 the	 Tiabaya	 Super	 Unit	 (Upper	
Cretaceous),	in	the	area	appear	in	the	form	of	elongated	bodies	
and	annular	dikes.	They	are	constituted	by	monzogranites	and	
granodiorites.	And	along	structures	No.	140,	sub-volcanic	bodies	
of	dacitic	composition	of	Paleocene	age	are	emplaced.

The	study	area	has	four	fault	systems.	The	first	E-W	system,	
this	being	the	oldest	tectonic	event	evidenced	in	the	study	area,	
which	controls	the	igneous	bodies	of	the	Santa	Rita	complex.	
The	second	NE-SW	system,	sinestral	 course	structures.	The	
third	NW-SE	system,	sinestral	course	structures	related	to	Gold	
veins	(Au).	The	fourth	system	N-S,	structures	related	to	swarm	
of	monzogranite	dikes.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El	presente	trabajo	se	llevó	a	cabo	en	el	marco	del	proyecto	GR18A	
“Actualización	de	la	Carta	Geológica	Nacional	a	escala	1:50	000”	
de	la	Dirección	de	Geología	Regional.	Dentro	de	este	contexto	
se	realizó	la	actualización	del	mapa	geológico	del	cuadrángulo	
de	 Jaqui	 31ñ4,	 el	 cual	 involucra	 el	 estudio	 y	 cartografiado	
de	 rocas	 plutónicas,	 subvolcánicas,	 volcanoclásticas	 y	 en	
menor	 proporción	 sedimentarias.	En	 los	 trabajos	 de	 campo	
se	 realizaron	más	 de	 200	 puntos	 de	 observación	 geológica	
(figura	1.1).	Geológicamente,	el	 cuadrante	4	está	constituido	
por	 rocas	plutónicas	que	varían	de	dioritas	a	Monzogranitos,	
del	Jurásico	al	Cretácico	superior.	Estas	afloran	a	lo	largo	de	la	
zona	oeste	de	la	Cordillera	Occidental	del	sur	del	Perú.	Por	otro	
lado,	los	cuerpos	subvolcánicos	están	asociados	a	pequeñas	
intrusiones	controladas	por	fallas	regionales	de	dirección	NO-SE.	
Forman	parte	de	la	dacita	Molles,	de	edad	Cretácico	superior	a	
Paleógeno.	Finalmente,	las	rocas	volcanoclásticas	y	en	menor	
proporción	rocas	sedimentarias	presentes	en	la	zona	de	estudio	
corresponden	al	Cenozoico.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El	cuadrángulo	de	Jaqui	(31ñ4)	se	encuentra	comprendido	entre	las	
provincias	de	Lucanas	del	departamento	de	Ayacucho	y	provincia	
de	Caravelí	del	departamento	de	Arequipa.	Geográficamente,	se	
encuentra	ubicado	entre	 los	74°15’	a	74°30’	de	 longitud	oeste	
15°00’	a	15°15’	S	de	latitud	sur	(figura	1.3).	

El	 área	 que	 abarca	 el	 cuadrante	 4	 ocupa	 espacios	 de	 la	
ladera	 oeste	 de	 la	 Cordillera	 Occidental,	 peneplanicie	
pliocénica	y	valles	transversales	(Olchauski,	1980),	cubriendo	
aproximadamente	742	km2	con	alturas	que	fluctúan	entre	los	
605 a 3259 m s. n. m.

La	carretera	Panamericana	Sur	es	el	acceso	principal	hacia	la	
zona	de	estudio,	la	distancia	desde	la	ciudad	de	Lima	hasta	el	
poblado	de	Acarí	es	de	576	km.	Para	ingresar	al	cuadrángulo	de	
Jaqui	31ñ4	se	debe	tomar	la	trocha	carrozable	con	dirección	al	
poblado	de	Huanca.	Además,	la	zona	presenta	vías	de	accesos	
secundarios	a	los	diferentes	poblados	por	trochas	carrozables	
que	también	son	usadas	con	motivos	de	exploración	minera.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO

1.1.1 Etapa de gabinete I
En	 esta	 etapa	 se	 realiza	 la	 recopilación	 de	 información	
bibliográfica	 y	 su	 sistematización,	 y	 toda	 información	 que	
involucre	 la	zona	o	cercana	a	esta.	Por	otro	 lado,	se	 realiza	
la	fotointerpretación,	utilizando	fotografías	aéreas	e	imágenes	
satelitales	 de	 alta	 resolución.	 Una	 vez	 elaborado	 el	mapa	
preliminar,	se	reprograman	los	trayectos	de	campo.

1.1.2 Cartografiado geológico
El	cartografiado	geológico	se	realizó	en	una	campaña	de	campo,	
que	se	realizó	en	el	mes	de	noviembre	con	17	días	de	trabajo	de	
campo	en	el	año	2014.	Se	obtuvieron	200	puntos	de	observación	
geológica	 (POG)	 (figura	1.1).	Se	 recolectaron	muestras	para	
estudio	 petrográfico	 y	 geoquímico.	Se	 cartografiaron	 nuevos	
cuerpos	intrusivos	y	contactos.

1.1.3 Etapa de gabinete II
La	 información	 de	 campo	 es	 plasmada	 en	 un	mapa	 final	 a	
escala	1.50	000.	Para	esto	es	necesario	tomar	en	cuenta	los	
puntos	de	observación	geológica	y	el	cartografiado	geológico	
en	campo,	además	de	estudios	petrográficos,	geoquímicos	y	
análisis	estructural.
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Figura 1.1	 Distribución	de	puntos	de	observación	geológica	POG	del	cuadrángulo	de	Jaqui	31ñ,	cuadrante	4.	

1.3 TRABAJOS ANTERIORES 
Las	primeras	labores	de	cartografiado	geológico	del	cuadrángulo	
de	 Jaqui	 31ñ	 fueron	 realizadas	 por	 Olchauski	 (1980).	
Posteriormente,	Díaz	&	Milla	(2003)	realizaron	la	actualización	
de	la	carta	geológica	a	escala	1:100	000,	en	la	cual	mantuvieron	
las	unidades	designadas	por	Olchauski	(1980).	En	el	presente	

trabajo	se	reconocen	cinco	variedades	de	rocas	plutónicas	e	
intrusivas	al	NO	del	cuadrángulo,	como	son	las	Super	Unidades	
San	Luis,	Tiabaya,	Complejo	Santa	Rita,	Gabros	del	Cretácico	y	
Dacitas	Molles	del	Cretácico	superior-Paleógeno.	También,	se	
reconocieron	la	Formación	Moquegua,	Grupo	Nasca	y	Caldera	
Parinacochas	(figura	1.2).
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Los	 aportes	 fueron	 sobre	 la	 base	 de	 las	 nuevas	 edades	
radiométricas	U-Pb	 obtenidas	 en	 el	 cuadrángulo	 de	 Jaqui	
31ñ,	en	el	marco	del	convenio	CGS	&	INGEMMET	(2014),	y	
correlaciones	realizadas	con	los	cuadrángulos	de	Chala	32ñ,	
Acarí	31n	y	Chaparra	32o,	con	respecto	a	cuerpos	intrusivos	
principalmente.	A	continuación,	se	mencionan	en	forma	resumida	
los	aportes	de	este	trabajo.

•	 El	Complejo	Santa	Rita	 anteriormente	 fue	 cartografiado	
como	parte	del	Cretácico	superior	(Olchauski,	1980;	Díaz	
&	Milla,	2003).	En	este	trabajo	ha	sido	correlacionado	con	
dioritas	datadas	en	163.3±1.1	Ma	(U-Pb)	del	Complejo	Santa	
Rita,	pero	que	afloran	en	el	cuadrángulo	de	Acarí,	y	están	
ubicadas	en	el	margen	izquierdo	del	río	Acarí,	paraje	Malco.	
Por	otro	lado,	podemos	mencionar	que	cuerpos	intrusivos	
de	similar	composición	también	fueron	datados	en	Jurásico	
medio-superior	en	el	cuadrángulo	de	Chaparra	32o	(Torres	
et al.	2017).	Las	edades	radiométricas	fueron	obtenidas	en	
el	marco	del	 convenio	 entre	 el	 INGEMMET	y	el	Servicio	
Geológico	 de	China	 (CGS-China	Geological	Survey)	 del	
centro	de	Nanjing	en	el	año	2014.

•	 Los	 cuerpos	 plutónicos	 que	 anteriormente	 fueron	
cartografiados	 como	Gabros	 Patap	 de	 edad	Cretácico	
superior	por	Díaz	&	Milla	(2003).	En	este	trabajo	consideramos	
que	estos	cuerpos	intrusivos	representan	estadios	iniciales	
del	magmatismo	Jurásico,	debido	a	que	se	encuentran	como	
techos	colgantes	(Olchauski,	1980),	dentro	de	tonalitas	de	
la	Super	Unidad	Sacota	(Cretácico	inferior).

•	 Los	 cuerpos	 plutónicos	 que	 anteriormente	 fueron	
cartografiados	como	tonalita-granodiorita	de	la	Super	Unidad	
Tiabaya,	en	este	trabajo	ha	sido	correlacionado	con	tonalitas	
de	la	Super	Unidad	Sacota	(Santos et al.	2016),	estudiado	
al	 detalle	 en	 el	 cuadrángulo	 de	Chaparra	 32o	 (Torres	et 
al.	2017).	En	el	presente	cuadrante	4,	en	esta	unidad,	se	
tiene	una	edad	U-Pb	en	tonalita	de	142.3±1.3	Ma	(CGS	&	
INGEMMET,	2014).	Este	resultado	confirma	el	cartografiado	
geológico	basado	en	relación	de	contacto.

•	 Se	ha	evidenciado	cuerpos	de	monzogranitos	en	forma	de	
diques	anulares,	basado	en	el	cartografiado	geológico	y	sus	

relaciones	de	contacto.	Estas	rocas	en	el	presente	trabajo	se	
han	agrupado	bajo	la	terminología	de	Super	Unidad	Tiabaya.

•	 Estructuralmente,	 la	zona	de	estudio	muestra	evidencia	
de	cuatro	sistemas	de	fallas:	el	primero	es	el	Sistema	de	
fallas	(E-O),	el	evento	tectónico	más	antiguo	registrado	en	
la	zona	(Evento	I);	el	sistema	de	fallas	noreste	(NE-SO)	es	
el	segundo	sistema	(Evento	II);	el	tercer	evento	registrado	
es	el	sistema	de	 fallas	noroeste	 (NO-SE)	 (Evento	 III);	y	
como	último	evento	tenemos	al	Sistema	de	fallas	norte-
sur	(N-S)	(Evento	IV).	Los	cuatro	sistemas	mencionados	
coinciden	con	 los	 rasgos	estructurales	más	 importantes	
en	el	sur	del	Perú.

2.1 ESTRATIGRAFÍA 
El	 presente	 ítem	 reporta	 los	 trabajos	 de	 gabinete	 y	 campo	
realizados	en	el	proyecto	GR18A	durante	el	periodo	2014.	El	
cuadrángulo	 de	 Jaqui	 31ñ,	 cuadrante	 4,	 presenta	 unidades	
litoestratigráficas	 del	Cenozoico.	Constituidas	 por	 unidades	
volcánicas	 y	 sedimentarias.	 En	 el	Oligoceno	 se	 cartografió	
conglomerados	de	la	Formación	Moquegua.	En	el	Mioceno,	se	
tienen	los	conglomerados	y	las	tobas	vítricas,	ambos	del	Grupo	
Nasca.	Además,	como	parte	del	Mioceno,	se	cartografiaron	tobas	
de	color	gris	blanquecino	definidas	como	Caldera	Parinacochas.

2.1.1 Cenozoico
Formación Moquegua

En	el	presente	cuadrante	aflora	al	sureste	del	cerro	Canchete	
Hembra,	en	forma	muy	reducida	menor	a	5	km2;	litológicamente,	
está	 compuesto	 por	 conglomerados	 polimícticos,	 clasto	
soportado,	presenta	matriz	arenosa	de	color	gris	blanquecina.	
Por	meteorización	de	los	clastos	presenta	superficies	con	una	
coloración	rojiza	(oxidación).

Los	conglomerados	se	encuentran	cubriendo	cuerpos	intrusivos	
del	Batolito	de	la	Costa,	y	en	el	cuadrante	3	del	cuadrángulo	de	
Jaqui;	se	observa	que	son	cubiertos	por	depósitos	piroclásticos	
de	la	Caldera	Parinacochas.

Se	considera	de	edad	Oligocena	en	base	posición	estratigráfica	y	
correlación	espacial	con	cuadrantes	como	Jaqui	31ñ3,	Chaparra	32o.
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Grupo Nasca

Miembro Conglomerados

En	 el	 área	 de	 estudio	 se	 ha	 cartografiado	 una	 secuencia	
compuesta	por	conglomerados	polimícticos	de	clasto	soportado,	
de	rocas	areniscas	y	calizas	grises,	en	una	matriz	areno	tobaceo	
de	 color	 gris	 blanquecino,	 descritas	 también	 por	Olchauski	
(1980),	 quien	 además	 define	 estas	 rocas	 como	Formación	
Millo.	Los	mejores	afloramientos	en	el	cuadrante	se	observan	
al	sur	del	cerro	Canchete	Hembra	y	en	el	cerro	Alma	Méndez,	
en	ambos	casos	cubriendo	rocas	plutónicas	del	Batolito	de	la	
Costa.	Estos	afloramientos	 se	 reconocen	muy	 fácilmente	en	
campo	por	la	coloración	gris	blanquecina	que	presenta	debido	
a	la	meteorización.

Miembro Tobas

La	secuencia	de	tobas	aflora	al	norte	de	los	cerros	Apachetayoc,	
Jerarapata,	Jatay	y	Huangoy.	Fue	cartografiado	principalmente	
por	imágenes	satelitales	por	la	inaccesibilidad	del	terreno.	La	
litología	 se	 detalla	 con	más	 precisión	 en	 el	 cuadrángulo	 de	
Puquio	30ñ,	cuadrante	3,	siendo	este	el	cuadrángulo	colindante	
por	el	sector	norte,	donde	se	describen	dos	secuencias	Nm-
na/2	 y	Nm-na/5,	 constituido	principalmente	por	 depósitos	de	
flujos	piro	clásticos.	Estas	rocas	fueron	asignadas	como	parte	

del	Complejo	Volcánico	Nasca	en	Muñoz	et al.	 (2014).	En	el	
presente	trabajo,	estas	dos	secuencias	 fueron	cartografiadas	
como	tobas	del	Grupo	Nasca.

Edad.	 En	 la	 zona	 de	 estudio	 se	 asigna	 a	 estas	 tobas	 una	
edad	 probable	 de	Miocena	media	 a	 inferior,	 al	 encontrarse	
infrayaciendo	a	secuencias	volcánicas	del	mismo	Grupo	Nasca,	
datados	en	18.23±0.17	por	el	método	Ar/Ar	(Thouret	et al.,	2007)	
en	la	zona	colindante	del	cuadrángulo	de	Nasca	30n.

Caldera Parinacochas

Se	denomina	Caldera	Parinacochas	a	la	secuencia	de	tobas	de	
color	gris	blanquecina,	cuya	principal	característica	es	su	alto	
contenido	de	cuarzo	y	biotitas	en	una	matriz	de	ceniza	de	color	
gris	blanquecino.	Aflora	al	centro	y	sur	del	cuadrante.	Se	depositó	
como	manto,	cubriendo	gran	parte	de	los	cuerpos	plutónicos	de	
las	Super	Unidades	Sacota,	San	Luis,	Complejo	Santa	Rita	y	
dioritas	del	Jurásico	(figura	2.1	A).

Descripción de los depósitos volcánicos

La	secuencia	de	 tobas	de	color	gris	blanquecina	en	algunas	
zonas	de	color	violáceo	(figura	2.1	B),	en	la	zona	de	estudio,	
está	compuesta	por	cristales	de	cuarzo	y	biotita	en	una	matriz	
de	 ceniza	de	 color	 gris	 violáceo;	 algunos	niveles	 superiores	
muestran	pómez	de	4	cm	con	características	fibrosas.

Figura 2.1	 A)	Pampa	Molles,	donde	se	observa	afloramiento	de	tobas	de	la	Caldera	Parinacochas	cubriendo	a	tonalitas	de	la	
Super	Unidad	Sacota;	B)	afloramiento	de	tobas	de	la	Caldera	Parinacochas	rellenando	la	quebrada	Molles.

Edad.	 En	 la	 zona	 de	 estudio	 no	 se	 tienen	 dataciones	
radiométricas;	 pero	 estas	 tobas	 son	de	 gran	 extensión	 y	 se	
les	 puede	 correlacionar	 espacial	 y	 litológicamente	 desde	 el	
cuadrángulo	 de	Chaparra	 32o	 y	Ático	 33o,	 donde	 han	 sido	
datadas	en	U/Pb	9.38	±	0.2	Ma	(Torres	et al.	2017).

2.2 ROCAS ÍGNEAS
El	 cuadrángulo	 de	 Jaqui	 31ñ4	 está	 compuesto	 de	 hasta	
un	 90	%	 por	 rocas	 intrusivas	 plutónicas	 y	 subvolcánicas.	

Estas	 unidades	 plutónicas	 tienen	 diferentes	 volúmenes	 y	
corresponden	a	intrusivos	en	forma	de	batolitos,	stock	y	diques,	
que	se	formaron	desde	el	Jurásico	inferior-medio	al	Cretácico	
superior-Paleógeno	 (figura	 2.2).	 Las	 rocas	 plutónicas	 están	
representadas	 por	 dioritas,	 dioritas	 con	 cuarzo,	 tonalitas,	
granodioritas	 y	monzogranitos,	 por	 lo	 que	 se	 evidencia	 que	
estas	unidades	plutónicas	se	formaron	durante	la	actividad	de	
los	arcos	magmáticos	del	Jurásico	y	Cretácico.	
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Figura 2.2	 Correlación	magmática	del	cuadrante	4	del	cuadrángulo	de	Jaqui	31ñ.

2.2.1 Jurásico
Diorita Canchete

Las	dioritas	–	gabrodioritas	se	prolongan	desde	el	cuadrante	2	
del	cuadrángulo	de	Jaqui	por	lo	que	consideramos	a	este	tipo	
de	rocas	de	extensión	regional.	Sin	embargo,	para	la	zona	de	
estudio	se	toma	el	nombre	de	diorita	Canchete.

Se	emplaza	en	 forma	de	stock en	cuerpos	ovalados	y	aflora	
en	 los	 cerros	Canchete,	Atoc	Huachachi,	Prieto	 y	Yanaorjo.	
Los	cuerpos	intrusivos	tienen	una	dirección	preferente	NO-SE	
y	son	cortadas	por	granodioritas,	dioritas	con	cuarzo,	dioritas	
y	monzogranitos,	de	 las	Super	Unidades	Sacota,	San	Luis	y	
Tiabaya.	Esto	se	puede	corroborar	en	la	quebrada	Mollechayoj,	
cerros	Prieto	y	Canchete,	respectivamente	(figura	2.4	A).

Litología

Descripción macroscópica.	 Rocas	 de	 textura	 granular	
hipidiomórfica	(figura	2.4	B),	compuesto	principalmente	por	cristales	
desarrollados	de	anfíboles	 (65	%)	de	2-10	mm	epidotizados.	
Piroxenos	(15	%),	cristales	en	forma	anhedral.	Presentan	también	
cristales	subhedrales	de	plagioclasas	(8	%),	en	forma	tabular	de	2-4	
mm.	Epidota	(7	%)	en	cristales	anhedral	de	1-5	mm,	se	encuentran	
en	algunos	casos	 reemplazando	a	hornblendas.	Se	observan	
también	cristales	de	pirita	(3	%)	de	1	mm.	

Descripción microscópica. Muestra	 tomada	 en	 el	 cerro	
Canchete.	En	el	estudio	petrográfico	fue	definido	como	diorita	
de	textura	granular	alotriomórfica	(figura	2.3	A),	compuesto	por	
cristales	de	plagioclasas	(38	%),	cristales	de	formas	subhedrales	
y	anhedrales,	maclados	y	algunos	zonados.	Anfíboles	I	(22	%),	
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Estructuras internas del cuerpo intrusivo.	 Se	 observa	
acumulación	 de	 cristales	 ferromagnesianos	 los	 cuales	 se	
encuentran	epidotizados	(figura	2.3	C).

Edad.	En	base	a	la	relación	de	contacto	y	las	nuevas	edades	
obtenidas	en	rocas	similares	en	el	río	Acarí,	es	decir,	en	dioritas	
se	obtuvo	163.30±1.10	Ma	(CGS	&	INGEMMET,	2014)	y	en	el	

cuadrángulo	de	Chaparra	32o	(Torres	et al.	2017),	se	obtuvo	
en	 dioritas	 160.10±1.80	Ma;	 esto	 indica	 el	 alcance	 regional	
de	estos	cuerpos	intrusivos.	Por	consiguiente,	en	el	presente	
trabajo	 consideramos	estos	 cuerpos	 de	 dioritas	 como	parte	
del	magmatismo	 del	 Jurásico	medio	 a	 superior.	 Pero,	 sin	
embargo,	no	es	posible	asociar	a	otras	unidades	debido	a	las	
características	mineralógicas	y	texturales.

Figura 2.3	 A)	 fotomicrografía	 de	 la	muestra	GR18A-14-360	 (anexo),	 en	NXs	 se	 observa	 cristales	 de	
plagioclasas:	PGLs;	 anfíboles	 con	 inclusiones	 de	 plagioclasas	 y	minerales	 opacos:	ANFs	 I	
(PGLs-OPs);	piroxenos:	PXs;	además	moldes	de	cristales	reemplazados	por	minerales	opacos	
con	 textura	 simplectítica,	micas,	 anfíboles	 II	 y	 óxidos:	OPs-MCs-ANFs	 II-OXs;	 y	minerales	
opacos	diseminados:	OPs;	B)	fotomicrografía,	donde	se	observan	inclusiones	de	plagioclasas	
en	piroxenos	(textura	poiquilítica);	C)	fotomicrografía,	donde	se	observa	reemplazamiento	de	
anfíboles	en	piroxenos	(uralitización).

cristales	 de	 formas	anhedrales;	 por	 sectores	 se	 encuentran	
englobando	plagioclasas	y	presentan	inclusiones	de	minerales	
opacos	 y	 plagioclasas	 constituyendo	 la	 textura	 poiquilítica.	
Piroxenos	(16	%),	cristales	de	formas	anhedrales.	Presentan	
inclusiones	 de	 plagioclasas	 y	minerales	 opacos	 formando	
textura	poiquilítica,	además	están	alterados	por	carbonatos	y	
presentan	bordes	reemplazados	por	anfíboles	II	(uralitización).	
Anfíboles	II	(7	%),	ocurre	como	reemplazamiento	a	través	de	sus	

bordes	en	piroxenos,	producto	del	proceso	de	uralitización.	Óxidos	
(2	%),	ocurren	en	agregados	criptocristalinos	impregnados	sobre	
cristales	de	piroxenos	o	asociados	a	minerales	opacos.	Minerales	
opacos	(7	%),	de	formas	anhedrales,	ocurren	diseminados	en	
la	muestra	y,	en	algunos	casos,	como	inclusiones	en	piroxenos	
y	anfíboles.	Otros	(4	%),	micas,	esfena,	hercinita,	carbonatos,	
cloritas,	epidota	y	zeolita.
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Figura 2.4	 A)	afloramiento	de	dioritas,	en	el	cerro	Canchete,	intruido	por	tonalita	de	la	Super	Unidad	Sacota,	quedando	la	diorita	como	un	
techo	colgante;	B)	muestra	de	gabro	con	abundantes	cristales	de	anfíboles	y	piroxenos;	C)	cristales	de	plagioclasas	agrupadas	en	
la	muestra	de	diorita.

Complejo Santa Rita

Diorita

El	Complejo	 Santa	Rita	 fue	 definido	 inicialmente	 como	 un	
complejo	 de	 rocas,	 producto	 del	metamorfismo	de	 contacto,	
desarrollado	por	la	intrusión	del	Batolito	de	la	Costa	(Olchauski,	
1980).	En	la	zona	de	estudio	este	cuerpo	intrusivo	aflora	en	el	
extremo	suroeste,	donde	se	observa	que	es	cortado	por	tonalitas	
de	la	Super	Unidad	Sacota	(Cretácico	inferior).

Litología

Descripción	macroscópica.	Dioritas	bandeadas	de	grano	fino	de	
color	gris	oscuro,	presentan	textura	granular	y	son	cortadas	por	
abundantes	diques	de	microdioritas,	gabrodioritas,	dioritas	con	
cuarzo,	con	dirección	preferente	NO-SE.	En	algunos	sectores	no	
es	sencillo	distinguir	y	cartografiar	la	roca	caja;	por	esta	razón,	
se	le	asigna	el	nombre	de	Complejo	Santa	Rita.

Edad.	En	el	presente	trabajo	se	correlaciona	con	dioritas	datadas	
en	163.3±1.1	Ma	 (CGS	&	 INGEMMET,	 2014),	 del	Complejo	
Santa	Rita,	en	el	cuadrángulo	de	Acarí	(31n),	margen	izquierdo	
del	río	Acarí,	paraje	Malco.

Super Unidad San Luis

Granodiorita – diorita con cuarzo

Las	granodioritas	de	 la	Super	Unidad	San	Luis	se	prolongan	
desde	 el	 cuadrángulo	 de	 Jaqui	 31ñ3,	 en	 donde	 se	 observa	
dioritas	 con	 cuarzo	 por	 la	 variación	 lateral.	 El	 intrusivo	 que	
forma	 este	macizo	 aflora	 en	 cerro	 Falderas,	 cerros	Chanca	
Arena,	cerros	Los	Mesaorjo	y	Jachjaorjo.	Estos	intrusivos	afloran	
como	un	macizo	y	afloran	en	gran	parte	del	cuadrante.	Intruyen	
las	dioritas	Canchete	y	son	cortadas	por	tonalitas	de	la	Super	
Unidad	Sacota.	Este	cuerpo	abarca	el	15	%	del	cuadrante	con	
un	área	aproximado	de	20	km2.

Litología  

Descripción macroscópica. Roca	de	textura	granular	fanerítica,	
con	cristales	de	cuarzo	(10	%)	de	1-5	mm,	plagioclasas	(35	%)	
de	5-10	mm	tabular	muestra	diferentes	orientaciones,	biotita	(8	
%)	hexagonal	de	1-3	mm,	hornblenda	(45	%),	epidotizadas	con	
diferentes	orientaciones	con	formas	euhedrales,	feldespato	(2	%).

Descripción microscópica. Muestra	 tomada	 al	 suroeste	
de	 cerro	 Tres	 Quebradas.	 En	 base	 a	 la	 descripción	 de	
microscopio	se	determinó	como	granodiorita	de	textura	granular	
hipidiomorfica	 (figura	 2.5	A).	 Está	 compuesto	 por	 cristales	
de	 plagioclasas	 (42	%),	 cristales	 de	 formas	 euhedrales	 y	
subhedrales	 con	 hábito	 prismático,	 maclados	 y	 zonados;	
cristales	 de	 cuarzo	 (13	%),	 cristales	 de	 formas	 anhedrales,	
presentan	 extinción	 ondulante	 y	 se	 encuentran	 rellenando	
intersticios,	en	algunos	casos	englobando	cristales	plagioclasas	
y	anfíboles;	cristales	de	 feldespatos	potásicos	 (12	%)	 (figura	
2.5	B),	cristales	de	formas	anhedrales	y	subhedrales,	algunos	
de	variedad	microclina;	cristales	de	anfíboles	I	(12	%)	(figura	
2.5	C),	 cristales	 de	 formas	 anhedrales,	 algunos	maclados;	
cristales	 de	 biotita	 I	 (4	%),	 cristales	 de	 formas	 subhedrales,	
tabulares,	que	se	encuentran	alterados	a	través	de	su	clivaje	
por	posible	prehnita	y	cloritas;	cristales	de	minerales	opacos	
(3	%),	cristales	de	formas	subhedrales,	cúbicos,	asociados	a	
ferromagnesianos;	 cristales	 de	 piroxenos	 (2	%),	 cristales	 de	
formas	anhedrales,	se	encuentran	reemplazados	por	anfíboles	
II	por	el	proceso	de	uralitización;	cristales	de	biotita	II	(3	%),	en	
agregados	micáceos,	que	se	presentan	como	reemplazamiento	
de	anfíboles	y	piroxenos;	cristales	de	anfíboles	II	(2	%),	como	
reemplazamiento	a	través	de	sus	bordes	en	piroxenos,	proceso	
de	uralitización;	cristales	de	epidota	(3	%),	formados	a	partir	de	
la	alteración	de	plagioclasas	y	anfíboles;	cristales	de	cloritas	
(2	%),	 que	ocurren	 en	agregados	microfibrosos	 producto	 de	
alteración	de	biotita	y	anfíboles;	y	otros	(2	%),	esfena,	sericita,	
óxidos	y	carbonatos.
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Figura 2.5	 A)	Fotomicrografía	de	la	muestra	GR18A-14-374	(anexo).	Granodiorita,	se	observan	cristales	de	
plagioclasas	alterados	por	epidota	y	sericita	PGLs	(ep-ser),	feldespatos	potásicos	con	inclusiones	
de	plagioclasas	y	anfíboles:	FPKs	(PGLs-ANFs),	cuarzo:	cz;	además,	cristales	de	anfíboles	con	
inclusiones	de	minerales	opacos:	ANFs	(OPs);	B)	Se	observa	cristales	de	feldespato	potásico	
de	la	variedad	microclina;	C)	Se	observa	reemplazamiento	de	anfíboles	en	piroxenos.

Edad. Se	obtuvo	edades	de	151.8±1.2	Ma,	por	el	método	U-Pb	
en	cuarzodiorita	en	el	cuadrante	3	del	cuadrángulo	de	Jaqui	
31ñ	(CGS	&	INGEMMET	2014).	Considerando	la	cuarzodiorita	
como	una	variación	lateral	del	cuerpo	intrusivo	principal	de	la	
Super	Unidad	San	Luis,	se	asigna	las	granodioritas	al	Jurásico	
superior.	Por	otro	lado,	se	observa	que	el	cuerpo	de	granodiorita	
es	cortado	por	monzogranitos	y	granodioritas	de	la	Super	Unidad	
Tiabaya	(Cretácico	superior).

2.2.2 Cretácico
Super Unidad Sacota

Tonalita

Estos	intrusivos	forman	gran	parte	del	cuadrante	de	Jaqui	31ñ4	
(60	%).	Los	mejores	afloramientos	se	encuentran	en	el	río	Acarí,	
cerro	Pampa	Redonda,	quebrada	Matará	(figura	2.6	A).	Corta	
intrusivos	del	Complejo	Santa	Rita	y	a	dioritas	Canchete,	y	es	
cortado	por	monzogranitos	de	la	Super	Unidad	Tiabaya.
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Figura 2.6	 A)	afloramiento	de	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Sacota	en	el	Cerro	La	Toma,	presenta	mineralización	de	Au	en	
vetas	N	74°	de	cuarzo	de	hasta	40	cm	de	potencia;	B)	muestra	de	mano	de	tonalita,	se	puede	apreciar	que	los	
cristales	de	ferromagnesianos	se	alteran	a	cloritas	y	epidotas;	C)	muestra	fresca	de	tonalita,	se	aprecia	que	los	
cristales	de	hornblenda	presentan	orientación;	D)	muestra	de	tonalita,	se	observa	que	los	cristales	de	hornblenda	
que	se	encuentran	agrupados.

Litología

Descripción macroscópica. Rocas	 de	 textura	 granular	
fanerítica,	 con	 cristales	 de	 cuarzo	 (35	%),	 anhedral	 de	 1-5	
mm,	plagioclasas	 (40	%)	 de	1.5-4	mm,	 tabulares	 alargados,	
feldespato	 potásico	 (5	%)	 de	 2-4	mm,	 hornblenda	 (15	%),	
cristales	tabulares	con	dirección	preferente,	biotita	(5	%)	(figura	
2.6	B,	2.6	C,	2.6	D).

Edad.	Las	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Sacota	en	el	presente	
cuadrante	 geológico	 fueron	 correlacionadas	 con	 tonalitas	
datadas	en	138±1	Ma,	 por	 el	método	U-Pb,	 en	el	 río	 Jaqui,	
cuadrante	2	(CGS	&	INGEMMET	2014).

Plutón Huanca

Anteriormente	 cartografiado	 como	 Complejo	 Santa	 Rita	
(Olchauski,	 1980).	 En	 el	 presente	 trabajo	 fue	 cartografiado	
como	Plutón	Huanca;	esto	en	base	a	 la	relación	de	contacto	
(enclaves	máficos).	En	el	 sector	 de	Payarnioc,	 se	 observan	
zonas	de	mezcla	de	magma	donde	se	deduce	que	las	dioritas	

inyectan	magma	máfico	a	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Sacota	
(figura	2.7).	Por	este	motivo	en	algunos	sectores	se	observa	
solo	como	enclaves	máficos	(enjambre),	no	llegando	a	formar	el	
cuerpo	final.	Sin	embargo,	en	algunas	zonas	llega	a	mostrarse	
como	cuerpo,	quebrada	Matará.

Litología 

Descripción macroscópica.	Está	compuesto	por	dioritas	de	
color	gris	oscuro,	textura	granular	hipidiomórfica	de	grano	fino.	
Está	compuesto	por	abundantes	cristales	de	ferromagnesianos.	
Los	 afloramientos	 se	 encuentran	 cortados	 por	 abundantes	
diques	de	composición	variada	(granodioritas-monzogranitos).

Estructuras internas del cuerpo plutónico.	En	 la	 zona	de	
contacto	entre	las	dioritas	del	Plutón	Huanca	y	las	tonalitas	de	la	
Super	Unidad	Sacota	se	observan	zonas	de	mezcla	de	magma	
(figura	2.7	B),	 también	denominados	diques	sin	magmáticos.	
Se	observan	enclaves	máficos	de	pocos	centímetros	hasta	1.5	
m	de	largo,	debido	a	que	se	presentan	en	formas	alargadas	y	
subredondeados	en	algunos	casos	(figura	2.7	C	y	27	D).
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Figura 2.7	 A)	vista	panorámica	del	contacto	entre	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Sacota	(SUS)	con	dioritas	del	Plutón	Huanca;	
B)	zona	de	contacto,	se	aprecia	abundantes	enclaves	maticos	por	inyección	magmática,	típico	en	zona	de	mezcla	
de	magma,	estas	estructuras	se	ubican	en	la	quebrada	Payarnioc;	C)	afloramiento	de	dioritas	del	Plutón	Huanca	
en	mezcla	con	magmas	félsicos	de	la	Super	Unidad	Sacota;	D)	Vista	ampliada	de	enclaves	máficos.

Edad.	En	base	a	relación	de	contacto,	consideramos	que	estas	
dioritas	son	contemporáneas	al	cuerpo	de	tonalita	de	la	Super	
Unidad	Sacota,	con	una	diferencia	menor	en	un	máximo	de	5	
Ma.	Por	 lo	 tanto,	estas	dioritas	en	el	presente	 trabajo	 fueron	
consideradas	como	parte	de	magmatismo	del	Cretácico	inferior.

Super Unidad Incahuasi

Diorita

Las	 dioritas	 de	 esta	Super	Unidad	 se	 prolongan	 desde	 los	
cuadrángulos	 contiguos	 Jaqui	 21ñ1	 y	 31ñ3;	 inicialmente	 fue	
cartografiado	por	Olchauski	 (1980)	 y	Díaz	&	Milla	 (2001).	El	
intrusivo	 que	 forma	este	macizo	 aflora	 en	 la	Pampa	Molles,	
quebrada	Alfayoc,	cerro	Huangoy,	cerro	Jerarapata	y	quebrada	

Chaupi	Aguada.	Estos	cuerpos	intrusivos	cortan	a	las	tonalitas	
de	la	Super	Unidad	Sacota	en	las	quebradas	Alfayoc	y	quebrada	
Languire.	 También,	 podemos	mencionar	 que	 son	 cortados	
por	cuerpos	y	diques	de	dacitas	Molles,	en	el	cerro	Molles	y	
quebrada	Mollechayoj.		

Litología.

Descripción macroscópica. Roca	de	textura	granular	fanerítica,	
con	cristales	de	cuarzo	(2	%),	anhedral	rellenando	plagioclasas	
(28	%)	de	1-5	mm	tabular	en	algunas	zonas	agrupadas;	biotita	
(13	%)	subhedral	de	1-3mm;	cristales	de	hornblendas	(55	%)	
de	1-5	mm	tabulares	y	dispersos,	cristales	de	pirita	diseminada	
(≤2	%)	(figura	2.8	C).
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Figura 2.8	 A)	afloramiento	de	dioritas	-	cuarzodioritas	en	la	pampa	Molles;	B)	granodioritas	con	abundantes	ferromagnesianos;	
C)	diorita	en	quebrada	Chaupi	Aguada	con	abundantes	cristales	de	ferromagnesianos	y	biotita	hexagonal.

Edad.	En	base	a	relación	de	contacto,	se	evidencia	que	son	
cuerpos	 intrusivos	 posteriores	 al	magmatismo	 de	 la	 Super	
Unidad	Sacota	(Cretácico	inferior),	pero	más	antiguos	que	los	
cuerpos	 de	 dacitas	molles	 (Cretácico	 superior-Paleógeno).	
Por	 lo	 tanto,	 en	 el	 presente	 trabajo	 consideramos	 el	 rango	
de	Cretácico	 superior,	 dentro	 del	 rango	de	 la	Super	Unidad	
Incahuasi	(~80	Ma).

Super Unidad Tiabaya

Monzogranito

Estos	 intrusivos	 forman	 cuerpos	 alargados	 en	 forma	 de	 un	
complejo	 anular,	 con	 dirección	 preferente	 de	 NO-SE,	 se	
prolongan	desde	el	cuadrángulo	de	Jaqui	31ñ3	y	los	mejores	
afloramientos	se	muestran	en	las	localidades	de	Orión,	Pajla	y	
Pampa	Blanca	(figura	2.10	A),	intruyen	a	rocas	de	composición	
tonalítica	de	 la	Super	Unidad	Sacota,	granodioritas	–	dioritas	
con	cuarzo	de	la	Super	Unidad	San	Luis	y	dioritas	Canchete.

Litología

Descripción	macroscópica.	Roca	de	textura	granular	fanerítica,	
con	cristales	de	cuarzo	(35	%)	en	forma	anhedral,	plagioclasas	
(25	%)	 subhedral	 con	 cristales	 tabulares	 e	 incompletos,	
feldespatos	potásicos	(30	%)	de	3-7mm	con	forma	subhedral,	
cristales	de	hornblenda	(8	%)	de	1-7mm,	biotita	(5	%)	de	1.5-2.5	
mm	(figura	2.10	B,	2.10	C).

Descripción microscópica. Muestra	tomada	al	noreste	del	cerro	
Parainioc	de	un	monzogranito	de	textura	granular	alotriomorfica	
(figura	2.9).	Está	constituido	por:	cristales	de	plagioclasas	(35	
%),	cristales	de	formas	subhedrales,	prismáticos,	maclados	y	
zonados,	algunos	presentan	textura	mirmequítica	en	sus	bordes;	
cristales	 de	 cuarzo	 (28	%),	 cristales	 de	 formas	 anhedrales,	
algunos	 con	 extinción	 ondulante;	 cristales	 de	 feldespatos	
potásicos	(20	%),	cristales	de	formas	anhedrales,	algunos	con	
textura	pertítica,	además	presentan	textura	de	intercrecimiento	
con	plagioclasas	de	tipo	mirmequítico;	cristales	de	biotita	(5	%),	
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cristales	de	formas	subhedrales,	tabulares,	por	sectores	ocurren	
en	agregados,	 asociados	 con	minerales	opacos	 y	 anfíboles;	
cristales	de	anfíboles	(4	%),	cristales	de	formas	anhedrales	que	
se	encuentran	reemplazados	a	biotita,	por	sectores	se	presentan	

en	 agregados	 con	 cristales	 de	 biotita	 y	minerales	 opacos;	
cristales	de	minerales	opacos	(2	%),	de	formas	anhedrales	y	
subhedrales,	se	presentan	diseminados	y	asociados	a	biotita;	y	
otros	(6	%),	arcillas,	sericita,	cloritas,	óxidos	y	epidota.

Figura 2.9	 Fotomicrografía	 de	 la	muestra	GR18A-14-340	 (anexo),	 se	observa	 cristales	de	plagioclasas	
alteradas	a	sericita	PGLs	(ser),	feldespatos	potásicos	alterados	a	arcillas	FPKs	(ARCs),	cuarzo	
(cz)	y	biotita	(bt).	

Figura 2.10	 A)	afloramiento	de	monzogranito	con	xenolitos	de	diorita	en	el	cerro	Parainioc;	B)	granitos	con	abundantes	feldespatos	
en	el	caserío	de	Orión;	c)	granitos	en	el	cerro	Parainioc,	en	el	cual	se	muestra	cristales	de	biotitas	orientadas.

Edad.	 Los	 intrusivos	de	 la	Super	Unidad	Tiabaya	 (Cretácico	
superior).	 La	 relación	 de	 contacto	 nos	 muestra	 que	 los	

monzogranitos	cortan	a	dioritas	Canchete,	tonalitas	de	la	Super	
Unidad	Sacota	y	a	dioritas	de	la	Super	Unidad	San	Luis.
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Granodiorita

Se	denomina	de	esta	manera	a	rocas	intrusivas	que	afloran	en	
forma de stock en	la	quebrada	Shanjo	Arenal	y	Atock	Huachachi.	
Estos	cuerpos	intruyen	a	las	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Sacota.

Litología

Descripción	macroscópica.	Roca	 intrusiva	 plutónica	 de	 color	
gris	 blanquecina	 en	 estructura	 isotrópica,	 textura	 granular	
hipidiomórfica;	se	encuentra	muy	meteorizado,	presenta	cristales	
de	cuarzo,	plagioclasas,	feldespato	potásico	y	biotita	hexagonal.

Edad. En	la	quebrada	Shanjo	Arenal,	stock cortan	a	tonalitas	
de	 la	Super	Unidad	Sacota	por	 lo	 cual	 se	 sugiere	una	edad	
Cretácica	superior,	correlacionando	con	las	granodioritas	de	la	
Super	Unidad	Tiabaya	del	cuadrángulo	de	Chaparra	32o;	estas	
fueron	datadas	en	71.14	Ma	(U/Pb)	en	el	marco	del	convenio	
INGEMMET-SGC	(Torres	et al.,	2017).

Dacita Molles

Con	este	 nombre	 se	 reconoce	una	dacita	 subvolcánica	que	
se	expone	en	los	cerros	Molles	Molles,	quebrada	Mollechayoc	
y	Atoc	Huajachi.	El	cuerpo	es	controlado	por	 fallas	N	125°	y	
presenta	una	longitud	de	4.5	km	y	un	ancho	promedio	de	1.7	km.

Litología

Descripción macroscópica.	Roca	subvolcánica	de	color	gris,	
textura	porfírica	con	cristales	de	cuarzo	(10	%)	anhedral	de	3-8	
mm;	plagioclasas	(25	%)	de	2-6	mm;	feldespato	potásico	(10	
%)	subhedral	de	2-6	mm.	Se	observan	en	 forma	de	bandas,	

hornblenda	(5	%)	de	1-2	mm	tabulares;	biotita	(3	%)	anhedral	
de	1-2	mm	cristales	rotos	equigranular;	cristales	de	pirita	(2	%)	
≤1	mm;	relleno	de	vacuolas	(2	%)	de	2-6	mm	por	cristales	de	
feldespato.	Presenta	una	matriz	vítrea	de	color	gris	oscuro.

Descripción microscópica.	Muestra	tomada	en	la	quebrada	
Mollechayoj	de	una	dacita	de	textura	porfírica	(figura	2.11).	Está	
compuesto	por	 cristales	de	plagioclasas	 (24	%),	 cristales	de	
formas	subhedrales,	prismáticos,	algunos	fragmentados	y	con	
bordes	subangulosos,	macladas	y	zonados;	cristales	de	cuarzo	
(12	%),	cristales	de	 formas	anhedrales,	presentan	bordes	de	
reabsorción;	cristales	de	anfíboles	(4	%),	cristales	euhedrales	
de	 hábito	 prismático,	 se	 presentan	 dispersos	 en	 la	matriz,	
ocasionalmente	 fragmentados	 y	 por	 sectores	 aglomerados;	
cristales	de	biotita	(3	%),	cristales	de	formas	subhedrales,	se	
presentan	alargados	y	deformados,	y	se	encuentran	asociados	
en	sus	planos	de	clivaje	con	anatasa;	cristales	de	minerales	
opacos	(3	%),	de	formas	anhedrales	que	ocurren	diseminados	
en	la	roca	y	como	inclusiones	en	anfíboles.

La	matriz	 se	encuentra	 silicificada	por	 lo	que	se	 tiene:	 sílice	
(28	%),	agregados	criptocristalinos;	arcillas	(7	%),	agregados	
criptocristalinos,	producto	de	alteración	de	plagioclasas;	cloritas	
(3	%),	ocurre	en	agregados	fibrosos	subradiados,	como	producto	
de	alteración	de	cristales	de	biotita	y	anfíboles;	feldespatos	(10	
%),	 ocurren	 en	 agregados	anhedrales,	 englobando	 cristales	
de	plagioclasas,	cuarzo	y	anfíboles;	cuarzo	(2	%),	agregados	
microcristales	 de	 formas	 anhedrales;	 fragmentos	 líticos,	
con	 formas	 subangulosas,	 de	 naturaleza	 volcánica	 que	 se	
encuentran	constituidos	por	cuarzo	y	feldespatos.

Figura 2.11	 Fotomicrografía	de	la	muestra	GR18A-14-354	(anexo),	se	puede	observar	cristales	de	plagioclasas	
alterados	a	arcillas	PGLs(ARCs),	cuarzo	(cz)	con	bordes	de	reabsorción,	anfíboles	alterados	a	
cloritas	ANFs(CLOs,	moldes	de	biotita	reemplazados	por	cloritas	y	epidota	CLOs-ep,	y	minerales	
opacos	diseminados	OPs.	
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Edad. La	dacita	Molles	 corta	 a	 granitos	de	 la	Super	Unidad	
Sacota	(Cretácico	superior)	en	la	quebrada	Mollechayoc,	donde	
se	aprecia	que	se	acomoda	entre	intrusivos	del	Cretácico	inferior,	
por	lo	tanto	se	sugiere	una	edad	Paleógena.

Diques

Monozogranito.	 Rocas	 de	 textura	 granular	 fanerítica,	 con	
cristales	de	cuarzo	(35	%)	anhedral,	feldespato	potásico	(45	%),	

plagioclasas	(15	%),	biotita	(5	%)	(figura	2.12	C).	Se	presentan	
como	diques	de	hasta	2	m	de	potencia.	Cortan	a	tonalitas	de	
la	Super	Unidad	Sacota,	granodiorita-diorita	con	cuarzo	de	la	
Super	Unidad	San	Luis	y	al	Complejo	Santa	Rita	con	rumbo	
preferente	N-S,	 los	 principales	 afloramientos	 se	 encuentran	
al	oeste	del	cerro	Alma	Méndez,	cerro	Chanca	Arena	y	en	el	
poblado	de	Huanca	(figura	2.12	A,	2.12	B).	

Figura 2.12	 A)	Afloramiento	de	diques	de	granito	(N	110°)	cortando	a	dioritas	del	Complejo	Santa	Rita	(CSR),	en	la	ladera	sur	
del	cerro	La	Toma;	B)	Diques	de	granito		(N	175°)	de	40	cm	de	potencia	cortando	a	dioritas	del	CSR;	C)	Muestra	
del	dique	de	granito,	se	observa	cristales	microcristales	de	biotita	orientados.

Figura 2.13	 A)	Afloramiento	de	diques	de	microdiorita	con	dirección	preferente	N	110°	de	hasta	70	cm,	cortando	a	tonalitas	de	
la	Super	Unidad	Sacota	(SUS)	en	el	cerro	Jejara.	B)	Vista	ampliada	de	diques	de	microdiorita	en	formas	irregulares	
como	rellenando	fracturas.	C)	Dique	de	microdiorita	cortando	a	tonalitas	de	la	SUT;	por	otro	lado,	podemos	apreciar	
una	veta	de	cuarzo	(30	cm)	emplazado	entre	el	dique	microdiorítico	y	la	roca	encajonante	de	tipo	tonalítico;	por	otro	
lado,	podemos	mencionar	que	la	veta	presenta	ocurrencia	de	Au,	el	cual	aparentemente	está	relacionado	al	dique.

Diorita de grano fino.	Rocas	de	textura	microgranular	fanerítica,	
presenta	cristales	de	plagioclasa,	hornblendas.	Se	presentan	
como	diques	de	hasta	2.5	m	de	potencia	(figura	2.13	B,	2.13	C).	
Cortan	tonalitas	y	granitos	de	la	Super	Unidad	Sacota	y	Tiabaya.	

Dioritas	y	granodioritas	de	la	Super	Unidad	San	Luis	y	dioritas	
del	Complejo	Santa	Rita.	Presenta	de	hasta	cuatro	direcciones	
N	175°,	N	110°,	N	45°	y	N	88°;	los	principales	afloramientos	se	
encuentran	al	sureste	del	cerro	Falderas,	cerros	Alma	Méndez,	
cerro	Pedregoso	y	a	lo	largo	del	río	Acarí	(figura	2.13	A).
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Figura 2.14	 A)	Enclaves	máficos	de	tamaños	variados	de	hasta	2	m	de	diámetro	dentro	de	tonalitas	de	la	Super	Unidad	
Sacota,	en	la	quebrada	Payarnioc;	B)	Enclaves	máficos	de	dioritas	redondeadas	dentro	de	tonalitas	de	la	Super	
Unidad	Tiabaya;	C)	Enclaves	alargados	de	composición	diorítica	en	la	zona	de	contacto	entre	el	Plutón	Huanca	
y	Super	Unidad	Sacota.

Enclaves máficos y microgranulares

Son	rocas	de	textura	microgranular	y	melanocratas,	con	cristales	
de	 plagioclasas,	 anfíboles,	 piroxenos	 y	 cuarzo,	 presentan	

tamaños	variados	y	formas	irregulares	a	subredondeados;	se	
pueden	observar	con	más	facilidad	en	zonas	de	contacto	(figura	
2.14	A,	2.14	B,	2.14	C).	

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Los	rasgos	estructurales	en	el	cuadrángulo	de	Jaqui	31ñ4	son	
consecuencia	de	las	fases	de	la	deformación	andina.	En	la	zona	
de	estudio	se	presentan	cuatro	sistemas	de	fallas.	El	primero	
es	el	Sistema	de	Fallas		este-oeste	(E-O),	siendo	este	el	evento	
tectónico	más	antiguo	registrado	en	la	zona	de	estudio	(Evento	
I).	El	Sistema	de	Fallas	noreste-suroeste	(NE-SO)	es	el	segundo	
sistema	(Evento	II).	El	tercer	evento	registrado	es	el	Sistema	
de	Fallas	noroeste-sureste	(NO-SE)	(Evento	III).	Como	último	
evento	 tenemos	al	Sistema	de	Fallas	norte-sur	 (NS)	 (Evento	
IV).	Los	cuatro	sistemas	mencionados	coinciden	con	los	rasgos	
estructurales	más	importantes	y	notorios	en	el	sur	del	Perú	(ver	
mapa	geológico).	 Las	 estructuras	más	 importantes	 de	 cada	
sistema	serán	descritas	brevemente.

2.3.1 Sistema de fallas este-oeste (E-O)
Este	 sistema	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 fallas	 de	 rumbo	
sinestral	(N	70°-	95°),	a	lo	largo	del	cuadrante	4	se	registran	
como	estructuras	antiguas	(Evento	I),	debido	a	que	las	fallas	

de	este	sistema	son	desplazadas	por	tres	eventos	tectónicos	
posteriores.

Falla Canchete

Caldas	 (1978)	menciona	 que	 la	 Falla	Canchete	 es	 de	 gran	
extensión	entre	el	cuadrángulo	de	Acarí	31n1	y	Jaqui	31ñ4.

La	Falla	Canchete	es	una	estructura	de	dirección	N	93°,	 y	
es	 una	 las	 fallas	 principales	 de	 este	 sistema,	 la	 cual	 está	
ubicada	en	la	quebrada	Canchete,	en	el	extremo	suroeste	del	
cuadrángulo	de	Jaqui	31ñ4.	Afecta	tonalitas	de	la	Super	Unidad	
Sacota.	 Esta	 falla	 controla	 el	 emplazamiento	 del	 intrusivo	
diorítico	 del	Complejo	Santa	Rita	 de	 edad	 Jurásico	medio-
superior,	 relación	 de	 contacto	 evidenciada	 en	 la	 quebrada	
Canchete.

Al	sur	de	los	cerros	Alma	Méndez	y	al	este	del	cerro	Campanario,	
observamos	que	los	diques	máficos	(microdioritas	y	andesitas	
porfiríticas)	aprovechan	el	plano	de	falla	del	Sistema	de	Fallas	
Canchete	para	su	desplazamiento.
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Estas estructuras son consideradas los primeros eventos 
tectónicos de la zona (Evento I), debido a que estas fallas 
son cortadas y/o desplazadas por fallas NE-SO de tipo rumbo 
sinestral (Evento II) en la quebrada Cuchimachay. También son 
desplazadas por la Falla Santa Elisa de tipo rumbo sinestral 
(Evento III), evidenciado al sureste de la mina Santa Elisa 
(Au). Como último evento que desplaza a la Falla Canchete  se 
puede mencionar la Falla Tres Quebradas de tipo rumbo dextral 
(Evento IV), evidenciado en la quebrada Cuchimachay y Loma 
Tres Quebradas.

Falla La Toma

La Falla La Toma es una estructura de dirección N 70° de tipo 
rumbo sinestral; está ubicada entre los cerros de La Toma, 
Parrainioc y cerro Azuiorjo. Esta falla afecta tonalitas de la Super 
Unidad Sacota y desplaza estructuras como vetas de Au en la 
quebrada Huajuma.

El análisis microtectónico de población de fallas en la estación 
1, en la Falla La Toma, medida en tonalitas, indica una relación 
de esfuerzo principal N 63°. 

2.3.2 Sistema de fallas noreste-suroeste (NE-SO)
Este sistema se caracteriza por presentar fallas de rumbo 
sinestral (N 40°- 55°); a lo largo del cuadrante 4 se registran 
como estructuras del evento II. En la Pampa Gelloarajacha, 
estas estructuras controlan el emplazamiento de diques de 
microdiorita (N 45°).

Falla Motuto

La Falla Motuto es una estructura de dirección N 52° de tipo 
rumbo sinestral, es la falla principal de este sistema y está 
ubicada en la Pampa Motuto. Esta falla afecta a tonalitas de 
la Super Unidad Sacota y dioritas del Complejo Santa Rita. 
Estructuras paralelas tenemos al noroeste de los cerros Alma 
Méndez y cerro Cuesta Pata. La Falla Motuto desplaza a las 
fallas del sistema E-O, evidenciado al norte del cerro Falderas.

En la pampa Motuto y quebrada Tres Cruces se puede 
apreciar que los diques máficos (dioritas, microdioritas) están 
relacionados a la Falla Motuto.

2.3.3 Sistema de fallas noroeste-sureste (NO-SE)
Es el rasgo estructural más importante en el área de estudio 
por estar relacionado a la mineralización de Oro [Mina Huanca 
(Au) y Proyecto Santa Elisa (Au)]. Este sistema de fallas 
presenta similitudes en dirección (NO-SE) y cinemática con el 
sistema de fallas Incapuquio – Cincha Lluta (Wilson & García, 
1962). Ademas, ambos sistemas se encuentran ubicados en el 
dominio de la Cordillera Occidental (Carlotto et al. 2009). Es un 

sistema muy importante a nivel de suroeste peruano (Martínez & 
Cervantes, 2006). Se caracteriza en la zona por presentar fallas 
de rumbo sinestral (N 110°- 130°), a lo largo del cuadrante 4 se 
registran como estructuras del evento III.

Falla Santa Elisa

La Falla Santa Elisa es una estructura de dirección N 128° de 
tipo rumbo sinestral, que representa la falla principal de este 
sistema y está ubicada en el proyecto minero Santa Elisa (Au). 
Esta falla afecta a granodioritas - dioritas con cuarzo de la 
Super Unidad San Luis y tonalitas de la Super Unidad Sacota. 
Es la estructura de mayor importancia en la zona, porque está 
relacionada a la mineralización de Au. Se considera como el 
tercer evento (Evento III), porque corta y desplaza a las fallas 
del sistema Motuto (Evento II).

En la mina Santa Elisa, se emplazan vetas de Au de dirección N 
120-128°, relacionado a estructuras del Sistema de Fallas Santa 
Elisa, en el cerro Pedregoso se puede evidenciar la relación de 
los diques de microdiorita al sistema NO-SE.

El análisis microtectónico de población de fallas medido en 
este sistema fue en la quebrada Huajuma, estación 2, medida 
en dioritas del Complejo Santa Rita, indican una relación de 
esfuerzo principal N 22°.

2.3.4 Sistema de fallas norte-sur (NS)

Este sistema se caracteriza por presentar fallas de tipo dextral 
(N 150° - 180°); a lo largo del cuadrante 4 se registran como 
estructuras del último evento (Evento IV), debido a que las fallas 
de este sistema desplazan a tres eventos tectónicos iniciales 
evidenciados en la zona de estudio.

Falla Tres Quebradas

La Falla Tres Quebradas es una estructura de dirección N 167° 
de tipo rumbo sinestral; es la falla principal de este sistema que 
está ubicado en la quebrada Cuchimachay. Esta falla afecta a 
tonalitas y cuarzodioritas de la Super Unidad Sacota. Estructuras 
paralelas a esta tenemos en el cerro Sausal y quebrada 
Canchete. A estas estructuras se las considera como el último 
evento tectónico de la zona, debido a que estas estructuras 
desplazan a las fallas de los tres sistemas iniciales.

A lo largo de los cerros Chanca Arena, Alma Méndez y Cuesta 
Pata, se puede evidenciar la relación de los diques félsicos 
(monzogranitos, granitos) con estructuras norte - sur.

El análisis microtectónico de población de fallas en la estación 3 
medida en cuarzodioritas de la Super Unidad San Luis, indican 
una relación de esfuerzo principal N 105°. 
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Anexo I.   Estudio petrográfico



 



 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa
Mapa 1 Mapa Geológico del cuadrángulo de Jaqui – hoja 31ñ4.

Figuras
Figura 1.1 Distribución de puntos de observación geológica POG del cuadrángulo de Jaqui 31ñ, cuadrante 4. 
Figura 1.2	 Evolución	de	los	trabajos	en	el	área	de	estudio	en	relación	con	el	presente.	En	cuanto	a	unidades	estratigráficas	

e ígneas del cuadrante 4 del cuadrángulo de Jaqui 31ñ.
Figura 1.3 Mapa de ubicación y accesibilidad del cuadrángulo de Jaqui 31ñ, cuadrante 4.
Figura 2.1	 A)	Pampa	Molles,	donde	se	observa	afloramiento	de	tobas	de	la	Caldera	Parinacochas	cubriendo	a	tonalitas	de	

la	Super	Unidad	Sacota;	B)	afloramiento	de	tobas	de	la	Caldera	Parinacochas	rellenando	la	quebrada	Molles.
Figura 2.2	 Correlación	magmática	del	cuadrante	4	del	cuadrángulo	de	Jaqui	31ñ
Figura 2.3 A) fotomicrografía de la muestra GR18A-14-360 (anexo), en NXs se observa cristales de plagioclasas: PGLs; 

anfíboles con inclusiones de plagioclasas y minerales opacos: ANFs I (PGLs-OPs); piroxenos: PXs; además 
moldes de cristales reemplazados por minerales opacos con textura simplectítica, micas, anfíboles II y óxidos: 
OPs-MCs-ANFs	II-OXs;	y	minerales	opacos	diseminados:	OPs;	B)	fotomicrografía,	donde	se	observan	inclusiones	
de	plagioclasas	en	piroxenos	(textura	poiquilítica);	C)	fotomicrografía,	donde	se	observa	reemplazamiento	de	
anfíboles en piroxenos (uralitización).

Figura 2.4	 A)	afloramiento	de	dioritas,	en	el	cerro	Canchete,	intruido	por	tonalita	de	la	Super	Unidad	Sacota,	quedando	
la	diorita	como	un	techo	colgante;	B)	muestra	de	gabro	con	abundantes	cristales	de	anfíboles	y	piroxenos;	C)	
cristales de plagioclasas agrupadas en la muestra de diorita.

Figura 2.5 A) Fotomicrografía de la muestra GR18A-14-374 (anexo). Granodiorita, se observan cristales de plagioclasas 
alterados por epidota y sericita PGLs (ep-ser), feldespatos potásicos con inclusiones de plagioclasas y anfíboles: 
FPKs (PGLs-ANFs), cuarzo: cz; además, cristales de anfíboles con inclusiones de minerales opacos: ANFs (OPs); 
B)	Se	observa	cristales	de	feldespato	potásico	de	la	variedad	microclina;	C)	Se	observa	reemplazamiento	de	
anfíboles en piroxenos.

Figura 2.6	 A)	afloramiento	de	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Sacota	en	el	Cerro	La	Toma,	presenta	mineralización	de	Au	en	
vetas N 74° de cuarzo de hasta 40 cm de potencia; B) muestra de mano de tonalita, se puede apreciar que los 
cristales	de	ferromagnesianos	se	alteran	a	cloritas	y	epidotas;	C)	muestra	fresca	de	tonalita,	se	aprecia	que	los	
cristales de hornblenda presentan orientación; D) muestra de tonalita, se observa que los cristales de hornblenda 
que se encuentran agrupados.

Figura 2.7 A) vista panorámica del contacto entre tonalitas de la Super Unidad Sacota (SUS) con dioritas del Plutón Huanca; 
B) zona de contacto, se aprecia abundantes enclaves maticos por inyección magmática, típico en zona de mezcla 
de	magma,	estas	estructuras	se	ubican	en	la	quebrada	Payarnioc;	C)	afloramiento	de	dioritas	del	Plutón	Huanca	
en	mezcla	con	magmas	félsicos	de	la	Super	Unidad	Sacota;	D)	Vista	ampliada	de	enclaves	máficos.

Figura 2.8	 A)	afloramiento	de	dioritas	-	cuarzodioritas	en	la	pampa	Molles;	B)	granodioritas	con	abundantes	ferromagnesianos;	
C)	diorita	en	quebrada	Chaupi	Aguada	con	abundantes	cristales	de	ferromagnesianos	y	biotita	hexagonal.



Figura 2.9 Fotomicrografía de la muestra GR18A-14-340 (anexo), se observa cristales de plagioclasas alteradas a sericita 
PGLs	(ser),	feldespatos	potásicos	alterados	a	arcillas	FPKs	(ARCs),	cuarzo	(cz)	y	biotita	(bt).	

Figura 2.10	 A)	afloramiento	de	monzogranito	con	xenolitos	de	diorita	en	el	 cerro	Parainioc;	B)	granitos	con	abundantes	
feldespatos	en	el	caserío	de	Orión;	C)	granitos	en	el	cerro	Parainioc,	en	el	cual	se	muestra	cristales	de	biotitas	
orientadas.

Figura 2.11 Fotomicrografía de la muestra GR18A-14-354 (anexo), se puede observar cristales de plagioclasas alterados a 
arcillas	PGLs(ARCs),	cuarzo	(cz)	con	bordes	de	reabsorción,	anfíboles	alterados	a	cloritas	ANFs(CLOs,	moldes	
de	biotita	reemplazados	por	cloritas	y	epidota	CLOs-ep,	y	minerales	opacos	diseminados	OPs.	

Figura 2.12	 A)	Afloramiento	de	diques	de	granito	(N	110°)	cortando	a	dioritas	del	Complejo	Santa	Rita	(CSR),	en	la	ladera	
sur	del	cerro	La	Toma;	B)	Diques	de	granito		(N	175°)	de	40	cm	de	potencia	cortando	a	dioritas	del	CSR;	C)	
Muestra del dique de granito, se observa cristales microcristales de biotita orientados.

Figura 2.13	 A)	Afloramiento	de	diques	de	microdiorita	con	dirección	preferente	N	110°	de	hasta	70	cm,	cortando	a	tonalitas	
de la Super Unidad Sacota (SUS) en el cerro Jejara. B) Vista ampliada de diques de microdiorita en formas 
irregulares	como	rellenando	fracturas.	C)	Dique	de	microdiorita	cortando	a	tonalitas	de	la	SUT;	por	otro	lado,	
podemos apreciar una veta de cuarzo (30 cm) emplazado entre el dique microdiorítico y la roca encajonante de 
tipo tonalítico; por otro lado, podemos mencionar que la veta presenta ocurrencia de Au, el cual aparentemente 
está relacionado al dique.

Figura 2.14	 A)	Enclaves	máficos	de	tamaños	variados	de	hasta	2	m	de	diámetro	dentro	de	tonalitas	de	la	Super	Unidad	
Sacota,	en	la	quebrada	Payarnioc;	B)	Enclaves	máficos	de	dioritas	redondeadas	dentro	de	tonalitas	de	la	Super	
Unidad	Tiabaya;	C)	Enclaves	alargados	de	composición	diorítica	en	la	zona	de	contacto	entre	el	Plutón	Huanca	
y Super Unidad Sacota.
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