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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

miembros: Un miembro inferior con facies detríticas, volcánicas 
y carbonatadas y un miembro superior carbonatado con 
aislados niveles detríticos calcáreos. La Formación Aramachay 
corresponde a las secuencias detrítico-carbonatadas que 
sobreyacen a la anterior y se caracteriza por el abundante 
contenido de fósiles (amonites). La Formación Condorsinga está 
compuesta por rocas carbonatadas y es la de mayor espesor. 
La Formación Casapalca comprende el paso del Cretácico 
superior al Cenozoico (Paleógeno) y está compuesta de facies 
de lutitas, areniscas y conglomerados. El Cenozoico comprende 
la Formación Calera, el Grupo Jauja y la Formación Ingahuasi. 
La Formación Calera incluye facies de conglomerados, tobas 
riolíticas, areniscas grises, limolitas y niveles de calizas. La 
Formación Mataula del Grupo Jauja litológicamente consiste 
de areniscas conglomerádicas, conglomerados y secuencias 
lacustres hacia la parte superior. Completa el apilamiento la 
Formación Ingahuasi que en la zona sobreyace discordante a 
las formaciones Mitu y Pucará. Los depósitos aluviales y fluviales 
del Cuaternario, en conjunto, cubren en mayor o menor medida 
a todos los anteriores.

Las rocas ígneas son de composición granítica, granodiorítica, 
tonalítica, diorítica y pórfidos riolíticos que comprenden edades 
pérmicas y mesozoicas. Se manifiestan como resultado de 
intrusiones, expuestos como plutones de gran extensión. 
Las rocas volcánicas son de composición basáltica y están 
emplazadas entre las rocas de edad paleozoica.

Estructuralmente las fallas y pliegues explican de mejor manera 
la deformación de las unidades estratigráficas involucradas y 
la complejidad tectónica de la zona y se diferencian dos zonas 
estructurales: Zona Occidental y Zona Oriental.

El cuadrángulo de Jauja 24m se ubica en la zona central del 
Perú, entre los paralelos 11°30’ y 12° S y los meridianos 75° 
y 75°30’ N. Políticamente se encuentra en el departamento 
de Junín y comprende parte de las provincias de Huancayo, 
Concepción y Jauja. La extensión de la hoja aproximadamente 
es de 55  x  55 km y abarca un área de 3025 km2.

El INGEMMET presenta un nuevo Boletín Serie L: Geología del 
cuadrángulo de Jauja 24m, acompañado de 4 mapas geológicos 
a escala 1:50 000, hojas 24m1, 24m2, 24m3 y 24m4. Este 
formato incluye los cambios y aportes que se han realizado a la 
geología antes propuesta: estratigrafía, rocas ígneas, geología 
estructural y cartografiado geológico. 

Estratigráficamente el apilamiento sedimentario tiene más de 
cinco mil metros de espesor, compuesto de rocas metamórficas, 
detríticas, carbonatadas y volcánicas, cuyas edades van del 
Proterozoico (Neoproterozoico) al Cenozoico (Cuaternario). 
El Proterozoico comprende las rocas metamórficas del 
Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. El Paleozoico 
está representado por los grupos Excélsior, Ambo, Tarma, 
Copacabana y la base del Grupo Mitu. El Grupo Excélsior 
comprende rocas metamórficas de bajo grado en conjunto 
replegadas. El Grupo Ambo comprende rocas volcánicas 
y detríticas. El Grupo Tarma comprende facies detríticas 
y carbonatadas que sobreyacen a la anterior. El Grupo 
Copacabana está compuesto principalmente de calizas y 
niveles de lutitas. El Grupo Mitu comprende intercalaciones 
de rocas volcánicas y detríticas e infrayace en discordancia al 
Grupo Pucará. El Mesozoico está representado por las rocas 
carbonatadas del Grupo Pucará (Triásico superior-Toarciano), 
diferenciable en tres formaciones: Chambará, Aramachay y 
Condorsinga. La Formación Chambará es distinguible en dos 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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ABSTRACT

three formations: Chambara, Aramachay and Condorsinga. 
For instance, the Chambara Formation is distinguishable into 
two members: A lower limb with facies, detritic, volcanic and 
carbonated and a carbonated upper limb with isolated calcareous 
detritic levels. The Aramachay Formation corresponds to 
the detritic-carbonated sequences that overlap the previous 
one and is characterized by the abundant content of fossils 
(ammonites). The Condorsinga Formation is composed by 
carbonate rocks and it is the thickest. The Casapalca Formation 
comprises the passage from the Cretaceous superior to the 
Cenozoic (Paleogene) and it is composed by shales of shales, 
sandstones and conglomerates. The Cenozoic includes the 
Calera Formation, the Jauja Group and the Ingahuasi Formation. 
Besides, the Calera Formation includes cluster facies, rhyolitic 
tuffs, gray sandstones, limolites and limestone levels. The 
Mataula Formation of the Jauja Group lithologically consists 
of conglomerate sandstones, conglomerates and lacustrine 
sequences towards the top. The Ingahuasi Formation completes 
the stacking, which in the area overlaps the Mitu and Pucara 
formations. Alluvial and river deposits of the quaternary, together, 
cover to a greater or lesser extent all of was mentioned before.

The igneous rocks are of granitic, granodioritic, tonalitic, dioritic 
and rhyolitic composition that includes Permian and Mesozoic 
ages. They manifest as a result of intrusions, exposed as large 
plutons. The volcanic rocks are of basaltic composition and are 
located among the rocks of Paleozoic age.

Structurally, the faults and folds explain better the deformation 
of the stratigraphic units involved and the tectonic complexity of 
the zone and two structural zones are distinguished: Western 
Zone and Eastern Zone.

The 24m Jauja quadrangle is located in central Peru, between 
parallels 11°30’ and 12° S and meridians 75° and 75°30’ N. 
Thus, it is politically located in the department of Junin and 
includes part of of Huancayo, Concepción and Jauja provinces. 
The extension of the sheet reaches approximately 55 x 55 km 
and covers an area of 3025 km2.

A new L Series Bulletin is presented: “Geología del cuadrángulo 
de Jauja 24m, acompañado de 4 mapas geológicos a escala 
1:50 000, hojas 24m1, 24m2, 24m3 y 24m4” (Geology of the 
24m Jauja quadrangle). It contains 4 geological maps at 1:50 
000 scale, 24m1, 24m2, 24m3 and 24m4 sheets. This format 
includes changes and contributions that have been made in the 
following aspects: stratigraphy, igneous rocks, structural geology 
and geological mapping.

Stratigraphically, the sedimentary stacking is more than 5000 
meters thick, composed of metamorphic, detritic, carbonated 
and volcanic rocks, whose ages range from Proterozoic 
(Neoproterozoic) to Cenozoic (Quaternary). Thus, the Proterozoic 
comprises the metamorphic rocks of the Metamorphic Complex 
of Huaytapallana-Marairazo. Then, the Paleozoic is represented 
by the Excelsior, Ambo, Tarma, Copacabana Groups and the 
Mitu Group base. The Excelsior Group comprises low grade 
metamorphic rocks as a whole folded. The Ambo Group includes 
volcanic and detritic rocks. The Tarma Group includes debris 
and carbonated facies that override the previous one. The 
Copacabana Group is mainly composed of limestones and shale 
levels. The Mitu Group includes intercalations of volcanic and 
detritic rocks and underlies the Pucara Group in discordance. 
The Mesozoic is represented by the carbonate rocks of the 
Pucara Group (Upper Triassic-Toarciano), differentiable into 
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Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

publicación fue realizada por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET).

El cartografiado geológico del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, 
comprende la elaboración de 4 mapas geológicos a escala 
1:50 000.

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN
Dentro del marco del estudio de investigación del proyecto 
GR65A: “Cartografiado geológico del cuadrángulo de Jauja 
(hojas 24m1, 24m2, 24m3, 24m4), a escala 1:50 000”, se tienen 
los siguientes objetivos:

El siguiente boletín corresponde a la geología del cuadrángulo de 
Jauja 24m que se realizó en el marco del estudio de investigación 
del proyecto GR65A: “Cartografiado geológico del cuadrángulo 
de Jauja, hojas 24m1, 24m2, 24m3, 24m4, a escala 1:50 000”, 
llevado a cabo por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) a través de la Dirección de Geología Regional.

Los mapas geológicos del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, que 
se presentan a continuación, son el resultado de los trabajos de 
campo desarrollados entre los meses de abril, junio y septiembre 
del año 2019. Corresponden a una actualización basada en el 
mapa a escala 1:100 000 levantado por Paredes (1994), cuya 

Cuadro 1.1 
Objetivos del estudio de investigación

Objetivos Objetivos generales Objetivos específicos

Cartográficos

Actualizar la Carta Geológica Nacio-
nal con mapas geológicos a escala 
1:50 000.

Generar información actualizada sobre la geología 
de superficie, mediante el cartografiado geológico 
y proponer 4 mapas geológicos del cuadrángulo de 
Jauja, hojas 24m1, 24m2, 24m3, 24m4, a escala 
1:50 000, con nueva información estratigráfica y 
estructural verificable.

Estratigráficos

Revisar la estratigrafía paleozoica, 
mesozoica y cenozoica en la zona, 
para definir la evolución vertical y 
obtener elementos de correlación 
regional.

Levantamiento de columnas estratigráficas que 
permitan definir: espesores, análisis de facies, 
ambientes de sedimentación, etc. 
 
Muestreo de rocas y fósiles para estudios petro-
gráficos (rocas detríticas y rocas carbonatadas), 
análisis geoquímicos. 

Estructurales
Establecer un control estructural que 
defina la configuración y la evolución 
geodinámica de la región.

Definir fallas y pliegues, toma de datos estruc-
turales (análisis tectónico y definir la evolución 
geodinámica de la cuenca).

Otros
Identificar la presencia de recursos 
minerales

Reportar la existencia de los recursos minerales de 
las zonas identificadas.
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para la revisión de la geología del 
cuadrángulo de Jauja (hojas 24m1, 24m2, 24m3, 24m4), a escala 
1:50 000, se desarrolló en tres etapas: trabajos de gabinete 
precampo, trabajos de campo y trabajos de gabinete poscampo.

1.2.1 Trabajos de gabinete precampo 
Los trabajos de gabinete precampo se basaron en la compilación, 
análisis e integración de la información geológica existente 
(recopilación bibliográfica), recopilación de mapas geológicos 
base (Figura 1.1) y en la interpretación geológica con fotografías 
aéreas, además de interpretación de imágenes satelitales.

Figura 1.1  Mapa geológico base a escala 1:100 000 del cuadrángulo de Jauja 24m (Paredes, 1994).
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fotointerpretación de los mapas con la utilización de fotografías 
aéreas a diferentes escalas, imágenes satelitales Google 
Earth, ASTER, LANSAT y modelos de elevación digital. La 
interpretación de fotografías aéreas, imágenes satélites y 
modelos digitales de elevación permitió reconocer los contactos 
de unidades estratigráficas, rasgos estructurales (fallas, pliegues 
y lineamientos) y tuvo como resultado 4 mapas fotogeológicos 
de precampo a escala 1:50 000 (Figura 1.2).

Análisis de información existente
El análisis de la información existente y de los mapas 
recopilados, que fueron almacenados en una base de datos 
bibliográfica, permitió conocer previamente la estratigrafía y la 
geología estructural de la zona, lo cual dio como resultado la 
síntesis de la estratigrafía del área de estudio.

Interpretaciones fotogeológicas
Sobre la base del mapa geológico a escala 1:100 000 
recopilado de la zona de estudio (Paredes, 1994), se realizó la 

Figura 1.2  Mapas fotointerpretados del cuadrángulo de Jauja a escala 1:50 000: A) Hoja 24m1. B) Hoja 24m2. C) Hoja 24m3. D) Hoja 24m4.
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1.2.2 Trabajos de campo
El trabajo de campo para toma de datos geológicos se realizó 
siguiendo carreteras, trochas carrozables y caminos de 
herradura, en lo posible con trayectorias perpendiculares al 
rumbo de las estructuras. Para el cuadrángulo de Jauja, 24m, 
se destinaron 81 días de campo llevados a cabo entre los 
meses de abril, junio y septiembre del 2019. Durante los trabajos 
geológicos de campo, distribuidos en dos brigadas de trabajo, 
con diferentes áreas de trabajo, participaron 4 geólogos. Los 
trabajos geológicos de campo tuvieron tres objetivos principales: 
cartografiado geológico, levantamiento de columnas y muestreo 
de rocas y fósiles. 

Cartografiado geológico, levantamiento de columnas y 
muestreos

El cartografiado geológico se realizó sobre la base de mapas 
topográficos a escala 1:50 000 y tuvo como resultado mapas 
geológicos de campo. En estos se incluyeron parámetros 
geológicos correspondientes a contactos litoestratigráficos y 
controles estructurales traducidos en conjunto como puntos de 
observación geológica (POG) (Anexo 1). 

El levantamiento de columnas estratigráficas que se realizó a 
escala 1:500 permitió obtener información sedimentológica, 
paleontológica, espesor de unidades sedimentarias y tuvo como 
resultado dos columnas estratigráficas.

El muestreo se realizó sistemáticamente y se obtuvo la colecta 
de muestras de rocas para estudios petromineralógicos (Anexo 
2), geoquímicos (Anexo 3) y paleontológicos. La búsqueda de 
fósiles se realizó en las unidades sedimentarias aflorantes y 
logró como resultado la colecta en las formaciones jurásicas y 
cretácicas (Anexo 4).

Puntos de observación geológica (POG)
Durante la campaña de campo, se tomaron 1974 puntos de 
observación geológica (POG) que contienen uno o más de los 
siguientes datos (Figura 1.3): descripciones estratigráficas y 
sedimentológicas de las unidades aflorantes, controles para 
cartografiado y diferenciación de unidades estratigráficas, toma 
de datos estructurales (rumbos y buzamientos), diferenciación 
de pliegues y fallas, esquemas interpretativos, columnas 
estratigráficas generalizadas (según corresponda), columnas 
detalladas (según corresponda), muestreo de rocas y fósiles 
(según corresponda) y toma de fotografías. 

Figura 1.3  Puntos de observación geológica (POG) correspondiente a la campaña de campo en el cuadrángulo de Jauja, 24m.
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1.2.3 Trabajos de gabinete poscampo
Con los datos recopilados en campo, los trabajos de gabinete 
poscampaña consistieron en afinar los contactos mediante la 
interpretación fotogeológica, la preparación de los 4 mapas 
geológicos preliminares a escala 1:50 000 y sus secciones 
estructurales, propuestos para el cuadrángulo de Jauja (hojas 
24m1, 24m2, 24m3, 24m4) (Anexo 5: Mapas geológicos). 
Además, se elaboró la base de datos de campo, que contiene 
la información correspondiente a las observaciones de 
campo, datos de muestras fósiles y datos de muestras de 
roca. Asimismo, se remitieron muestras de fósiles para los 
estudios paleontológicos y las muestras de rocas para estudios 
petrográficos. Luego se elaboró la redacción del informe 
poscampo de la hoja.

Los datos generados durante las etapas de gabinete y campo 
se trasladaron a un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
que permitió almacenar, analizar, actualizar y representar datos 

espaciales referenciados. La integración de toda la información 
tuvo como resultado 4 nuevos mapas geológicos propuestos 
para el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, a escala 1:50 000, 4 
secciones estructurales a la misma escala y 1 base de datos con 
toda la información obtenida. Finalmente, se elaboraron mapas 
e ilustraciones, interpretaciones y la redacción del presente 
boletín de la serie “L”.

1.3 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
El cuadrángulo de Jauja se ubica en la zona central del Perú, 
entre los paralelos 11°30’ y 12° S y los meridianos 75° y 75°30’ 
N, políticamente se encuentra en el departamento de Junín 
(Figura 1.4). Las hojas 24m1, 24m2, 24m3 y 24m4 tienen una 
extensión aproximadamente de 27.5 x 27.5 abarcando un área 
de 756 km2 cada una. Los trabajos en la zona de estudio fueron 
realizados en el Sistema Geodésico Mundial del año 1984 (WGS 
1984), proporcionando la información en cuadrículas cada 8 
km en zona 18 Sur del esferoide internacional (WGS-84, Zona 
18 sur).

Figura 1.4  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m. Los cuadros amarillos indican las hojas 24m1, 24m2, 24m3 y 24m4 
a escala 1:50 000.
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1.4 TRABAJOS ANTERIORES
Los primeros estudios de la región central del Perú fueron 
realizados por Dueñas (1906), Douglas (1921), Mc Laughlin 
(1924), Mégard (1967), Bellido (1969), Mégard (1979); fue Mc 
Laughlin quien estableció las bases de la estratigrafía del Perú 
central. Harrison (1943-1951), en sus trabajos de geología 
regional en la zona central del Perú, brinda información 
estratigráfica del Mesozoico, acompañado de mapa y secciones 
transversales de toda la región entre Huancayo (Junín) y Río 
Blanco hacia el oeste. La estratigrafía del Paleozoico superior 
ha sido establecida en 1953 por Newell, Chronic y Roberts, 
mientras que la estratigrafía del Triásico-Jurásico fue establecida 
por Szekely y Grose (1972). En cuanto a la geología regional de 

las áreas vecinas, fue realizada por el Servicio Geológico del 
Perú (1964-1968) a escala 1:100 000, correspondientes a los 
cuadrángulos de Pampas, Huancavelica y Huancayo. 

En la zona se tienen los trabajos de Jorge Paredes (1994), quien 
realizó labores de cartografiado en el cuadrángulo de Jauja, 24m, 
definiendo la estratigrafía del área. Este estudio que fue publicado 
por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
comprende un mapa geológico a escala 1:100 000, publicado 
en el año 1970, y un boletín geológico publicado en el año 1994, 
posteriormente se efectuaron trabajos de Integración de la Carta 
Geológica a escala 1:100 000. Se muestra la evolución de los 
estudios en la nomenclatura estratigráfica en la hoja de Jauja, 
hoja 24m (Figura 1.5).
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Figura 1.5  Síntesis estratigráfica propuesta en los trabajos precedentes para el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

la distribución de las unidades y sus relaciones de contacto, 
a continuación se procede a la descripción de los cambios y 
aportes en la estratigrafía, geología estructural y cartografiado 
geológico, que se proponen para el cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m.

2.1 GENERALIDADES
La actualización cartográfica del cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m, se realizó sobre la base geológica a escala 1:100 000 
levantada por Paredes en 1994 (Figura 2.1).

A partir de los nuevos mapas geológicos cartografiados a escala 
1:50 000 (ver mapas geológicos adjuntos), donde se muestra 

Figura 2.1  Mapa geológico base a escala 1:100 000 del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m (Paredes, 1994).
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2.2 CAMBIOS EN LA ESTRATIGRAFÍA
Sobre la base del contenido litológico, posición estratigráfica, 
relaciones de contacto y argumentos paleontológicos, se 
han reconocido y diferenciado unidades sedimentarias antes 
no diferenciadas ni descritas en los mapas precedentes. 
La estratigrafía que a continuación detallamos presenta 
modificaciones, según las observaciones y datos recopilados 
en las campañas realizadas para este trabajo.

El cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, tiene un apilamiento 
sedimentario de más de cinco mil metros de grosor; está 
compuesto de rocas metamórficas, detríticas, carbonatadas y 
volcánicas, cuyas edades van del Proterozoico al Cenozoico. 
Además, está constituido de rocas ígneas diferenciadas en 
plutones.

El Proterozoico corresponde al Complejo Metamórfico 
Marairazo-Huaytapallana, el Paleozoico inferior y medio está 
conformado por el Grupo Excélsior, mientras que el Paleozoico 
superior lo está por los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y 
Mitu. El Mesozoico está representado por el Grupo Pucará 
(formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga) y 
Formación Casapalca. El Cenozoico lo conforman la Formación 
Jauja y depósitos cuaternarios (Figura 2.2). Las rocas ígneas 
corresponden al Granito de La Merced y los porfiroides ambos 
de edad Paleozoica y las tonalitas de Runatullo, granodioritas 
Talhuis y los granitos y dioritas de Sucllamachay.

A continuación, se procede a la descripción de la nueva 
estratigrafía propuesta para el área de estudio, la cual se 
presenta a partir de los mapas geológicos a escala 1:50 000, 
donde se muestran los aportes y cambios introducidos.

2.2.1 Complejo Metamórfico Huaytapallana-
Marairazo
Harrison (1943) estudió las rocas metamórficas antiguas de la 
zona de Jauja y las describió como gneises que corresponden 
a la unidad estructural del Complejo de Comas, mientras que 
Mégard (1979) estableció que la sedimentación precambriana 
estuvo constituida de limolitas y areniscas feldespáticas. 
Posteriormente, Paredes (1994) identificó dos complejos 
metamórficos: Complejo de Marairazo y Complejo de 
Huaytapallana, sobre la base de estudios mineralógicos.

Al norte del poblado de Concepción se pone por primera vez 
en evidencia la presencia de una estructura anticlinal con rocas 
metamórficas similares al Complejo Metamórfico Huaytapallana-
Marairazo. Se hace una diferenciación y caracterización de la 
composición litológica y de su relación de contacto con la unidad 
sobreyaciente.

Estas rocas son las más antiguas del cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m, y ocurren a manera de una franja de dirección NO-SE que 
forma una cadena montañosa de rocas masivas. El complejo 
metamórfico fue dividido en dos sectores, lo cual se mantiene 
para el presente estudio: 1) El sector noroeste corresponde al 
Complejo de Marairazo y 2) El sector sureste corresponde al 
Complejo de Huaytapallana. 
Estas rocas metamórficas basales se encuentran distribuidas 
en el cuadrángulo de Jauja abarcando parte de las hojas 24m1, 
24m2, 24m4 (Figura 2.3). En conjunto, el Complejo Metamórfico 
Huaytapallana-Marairazo sigue una dirección noroeste-sureste 
que se extiende por el norte hacia el cuadrángulo de La Merced 
(hoja 23m) y por el sureste hacia el cuadrángulo de Andamarca, 
hoja (24n). Los nuevos hallazgos de estas rocas metamórficas se 
ubican entre el norte del poblado de Tingo y el oeste del poblado 
de Acopalca. El Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo 
en conjunto sigue una dirección noroeste-sureste y por el 
extremo sur se extiende hacia el cuadrángulo de Huancayo, 
hoja 25m (Figura 2.3).
El Complejo Metamórfico Huaytapallana (Figura 2.4 A y B) es la 
unidad más basal del cuadrángulo de Jauja y está compuesto 
por rocas que presentan diferente grado de metamorfismo. 
Las rocas de mayor grado metamórfico corresponden a los 
gneises (con granates), esquistos micáceos, esquistos verdes, 
anfibolitas y migmatitas (menos frecuente) (Figura 2.4 C, D y E), 
las filitas son las de menor grado y las no foliadas corresponden 
a cuarcitas y mármoles.
Los gneises son de menor distribución y se ubican por lo 
general en la parte central del Complejo. Los esquistos verdes 
y esquistos micáceos son de mayor distribución y se encuentran 
generalmente en la parte media a externa del Complejo. Las 
filitas se intercalan a las anteriores y se observan hacia la parte 
externa del Complejo.
Una muestra de esquisto micáceo fue colectada a 2 km 
del noroeste del poblado de Comas (GR65A-19-15), 
macroscópicamente es de color gris oscuro y tonalidades 
claras con textura foliada (Figura 2.5 A y B). Está conformada por 
cuarzo, micas y plagioclasas en conjunto orientadas. Presenta 
una ligera coloración rojiza probablemente por la alteración 
de minerales con contenido de hierro. Microscópicamente 
(Figura 2.5 C) tiene como minerales principales cuarzos, biotitas 
y plagioclasas, las moscovitas, sericitas, zircones y minerales 
opacos son accesorios, En conjunto están orientados y se 
organizan en una textura lepidogranoblástica. Los blastos de 
cuarzo y plagioclasas (≤ 1.00 mm) tienen formas anhedrales a 
subhedrales. Los blastos de biotita (≤ 1.00 mm) tienen formas 
alargadas y hábito tabular. Las moscovitas (≤ 3.00 mm) tienen 
formas subhedrales con hábito tabular y, al igual que las 
primeras, están recristalizadas. 
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Figura 2.2   Comparación de la estratigrafía propuesta por los trabajos geológicos desarrollados durante los años 1924 hasta 
1999, donde se incluye la estratigrafía propuesta en el presente estudio (2019).
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Figura 2.3  Distribución del cartografiado de las rocas del Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo en el cuadrángulo de Jauja, 
hoja 24m.

Figura 2.4  A. Vista panorámica noreste del Complejo Huaytapallana. B. Afloramiento de rocas metamórficas en la laguna Lazo 
Huntay, vista noreste. C. Anfibolitas (anfíboles y plagioclasas) D. Migmatitas. E. Gneis con presencia de granates de ½ 
cm aproximadamente de diámetro.
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Entre los cerros Yana Ucscha y Jarococha, hacia el sur del 
nevado Huaytapallana (Figura 2.6 A), se observan migmatitas 
y gneis de textura plegada con bandas claras (leucosomas) de 
cuarzo y cristales de 2 mm de granate rojo, probablemente sea 
de variedad piropo, presenta moderada cantidad de micas de 
biotita y moscovita (Figura 2.6 B y C). 

Las orthoanfibolitas se encuentran en el sector suroeste del 
Complejo de Huaytapallana. Presentan una estructura laminar 
(lechos claros y oscuros) heterogénea y más o menos ricas en 
plagioclasas. El color oscuro de los anfíboles indica que estas 
rocas son el resultado de un metamorfismo profundo en el límite 
de la mesozona y de la catazona (Paredes, 1994).

Entre el norte del poblado de Tingo y el oeste del poblado de 
Acopalca, en la estructura anticlinal, se han diferenciado facies 
de gneises, esquistos y filitas similares a los cartografiados en 
el Complejo de Huaytapallana. La cartografía en el fondo de 
las quebradas Salta (Figura 2.7 A), Uchallma y Ruprucancha 
nos permite distinguir facies metamórficas que varían de gneis 
a filitas. Los gneises son a veces migmatizados (Figura 2.7 
B y C), tienen textura planar, lo que origina un bandeamiento 
ligero a moderado donde se aprecian los minerales félsicos y 

máficos. Los esquistos son verdes, contienen abundantes micas 
y a veces presentan crenulaciones (Figura 2.7 D). Las filitas 
se intercalan con las anteriores y, por lo general, son de color 
verdoso (Figura 2.7 E).

En la zona de estudio la relación de contacto con las unidades 
sobrayacientes es variable. Al extremo oeste en la zona del 
nevado de Huaytapallana y su proyección septentrional hasta 
el norte del poblado de Macon, se encuentra en contacto fallado 
con las rocas de los grupos Tarma, Copacabana, Mitu y Pucará. 
En la parte media del cuadrángulo se encuentra intruido por el 
plutón de Sucllamachay. Los afloramientos más occidentales 
ubicados al norte de la localidad de Concepción corresponden 
a un anticlinal fallado. En esta parte, por el extremo oriental, 
está en contacto fallado con los grupos Mitu y Pucará. Por 
el extremo occidental está en contacto fallado con el Grupo 
Excélsior. Hacia el extremo noroeste las facies del Grupo 
Excélsior sobreyacen posiblemente en discordancia al Complejo 
Metamórfico Huaytapallana-Marairazo, el cual es considerado 
como una secuencia metasedimentaria de edades máximas 
de depositación que oscilan entre los 750 y 470 Ma, que fue 
depositada sobre el basamento Mesoproterozoico Superior 
(Pedemonte, 2016).

Figura 2.5  Esquistos del Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. A. Vista del afloramiento de esquistos ubicado al noreste 
del poblado de Comas. B. Detalle de la muestra de esquisto micáceo. C. Fotomicrografía de la muestra (GR65A-19-15): 
Textura lepidoblástica. Cristales alargados de biotita: bt, orientados conjuntamente con micas de moscovita: mos, además, 
asociados a estructuras lenticulares compuesta por cloritas y sericita: (CLOs-micas). Entre las franjas de micas se observan 
blastos de plagioclasas y cuarzo: cz.
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Figura 2.6  Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. A. Vista panorámica entre los cerros Yana Ucscha y Jarococha, donde 
se observa afloramiento de rocas metamórficas del Complejo. Vista tomada hacia el este. B. Migmatitas con leucosomas 
sinuosas. C. Migmatitas con blastos de granate.
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Figura 2.7  Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. A. Vista panorámica hacia el noreste, en la margen izquierda de 
la quebrada Salta. B. Afloramiento de rocas metamórficas: gneises. C. Gneises migmatizados. D. Esquistos con 
crenulaciones. E. Filitas gris verdoso.
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2.2.2  Grupo Excélsior
El Grupo Excélsior, definido por Mc Laughlin (1924), tiene 
amplia distribución en la zona de estudio, aflora sobre ambas 
márgenes del río Santa y las mejores exposiciones se ubican 

entre las localidades de Julcan, Masma Chiche, Casacancha. 
Por el extremo noreste se extiende con rumbo NO-SE hacia el 
cuadrángulo de La Oroya, y por el sur con el mismo rumbo se 
extiende hacia el cuadrángulo de Huancayo (Figura 2.8).

Figura 2.8  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Excélsior en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

En esta parte la composición litológica varía de intercalaciones 
de metaareniscas, metalimolitas y metalutitas a intercalaciones 
de areniscas, limolitas y lutitas (Figura 2.9 A y B). Son 
menos frecuentes las pizarras, filitas (Figura 2.9 C y D) y 
microconglomerados. En conjunto, esta unidad es fácilmente 
distinguible por la coloración beige amarillento (Figura 2.10 A).

Las areniscas y metaareniscas son cuarzosas, el grosor de los 
estratos varía de centimétricos a 0.3 m y excepcionalmente 
superan los 0.50 m (Figura 2.10 B). Las limolitas, lutitas, meta-
limolitas y meta-lutitas tienen grosores de centimétricos hasta 
de 0.5 m y se presentan con tonalidades predominantemente 
de beige amarillento y gris verdoso, son menos frecuentes las 
tonalidades gris oscuro (Figura 2.10 C). Las filitas son verdosas 
y las pizarras son gris verdoso. 

La proporción de las rocas competentes (areniscas y 
metaareniscas) con relación a las rocas menos competentes 
(limolitas y lutitas) es variable, sin embargo, el arreglo 
arquitectural de la intercalación de estas rocas genera 
secuencias del tipo flysch (Figura 2.11 A, B y C).

Se caracterizan por el contenido de micas, el intenso 
replegamiento dominado por pliegues apretados frecuentemente 
inclinados, pliegues del tipo isoclinal, pliegues de tipo Chevron 
y la presencia frecuente de pliegues por deslizamiento slump. 
Estas últimas características dificultan la estimación del grosor 
y la polaridad de los estratos.
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Figura 2.9  Litología del Grupo Excélsior. A. Intercalaciones de metaareniscas, metalimolitas y metalutitas. B. Intercalaciones de areniscas, 
limolitas y lutitas. C. Intercalaciones de filitas y pizarras. D. Intercalaciones de pizarras y metaareniscas.
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Figura 2.10  Grupo Excélsior. A. Vista panorámica hacia el este del cerro Jerusalén, mostrando el afloramiento de metaareniscas y 
metalutitas en conjunto de color beige amarillento. B. En las areniscas, los grosores de los estratos varían de centimétricos 
a 0.3 m. C. Vista hacia el noroeste de limolitas y lutitas con grosores que varían de centimétricas hasta 0.5 m.

En el sector suroeste de la hoja, al norte del poblado de 
Ancalayo, las areniscas son gris verdoso, de grano medio a 
grueso intercaladas con limolitas (Fotografía 2.1). Entre las 
localidades de Molinos y Yauli, la parte inferior de esta unidad 
consiste de una intercalación de areniscas y limolitas. Las 
areniscas son cuarzosas de grano fino a medio, tienen grosores 
entre 0.15 y 0.25 m, son coloración gris verdoso, contienen 
micas de biotita y moscovita. Las limolitas y metapelitas tienen 
una coloración gris claro con estratificación paralela en niveles 
centimétricos, presentando algunas esquistosidades.

En La parte media del Grupo Excélsior se observa un mayor 
grosor de las areniscas que varían de 50 a 60 cm. En la parte 
superior del grupo se presentan metapelitas color gris oscuro 
con tonalidad verde amarillento, pizarras y filitas finamente 

estratificadas, que se intercalan con metaareniscas en estratos 
de 10-15 cm, en algunos casos se muestran lutitas de coloración 
gris oscuro en estratos centimétricos; observa una esquistosidad 
moderada a fuerte paralela a la estratificación. También presenta 
metaareniscas cuarzosas de grano medio a grueso, que afloran 
de forma discontinua en forma de cuerpos aislados, aunque a 
veces ocurren en forma de olistolitos dentro de una secuencia 
metapelítica. 

La relación de contacto con la unidad infrayaciente del Complejo 
de Huaytapallana-Marairazo no ha sido observada, sin embargo, 
se considera que yace en discordancia angular. La unidad 
sobreyaciente (Grupo Mitu) se encuentra en fuerte discordancia 
angular.
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Figura 2.11  Flysch del Grupo Excélsior. A. Vista panorámica del cerro Yuncasijana mostrando el afloramiento de las intercalaciones 
de areniscas, limolitas y lutitas dando origen al flysch. B. Detalle de las intercalaciones de niveles centimétricos 
de areniscas y limolitas configurando el flysch. C. Detalle de las intercalaciones de areniscas y lutitas en niveles 
centimétricos.

Fotografía 2.1   Afloramiento en el sector de Ancalayo donde se observan las intercalaciones de areniscas y 
limolitas de color gris verdoso correspondientes al Grupo Excélsior.
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Aproximadamente a 3 km al este de Concepción, Harrison 
(1943) colecta en una serie lutácea fósiles de branquiópodos 
asimilables a Leptocoelia y Tropidoleptus, que definen una edad 
del Devónico inferior.

2.2.3 Grupo Ambo
Newell et al. (1953) describen areniscas de color gris continental, 
lutitas carbonosas y capas de carbón delgadas que se 

encuentran en un área limitada entre Tarma y Huánuco en 
el centro de Perú. El Grupo Ambo aflora al oeste del poblado 
de Comas, los afloramientos se extienden entre el sur del 
poblado de Retama y el cerro Putaloma en el límite este con 
el cuadrángulo de Andamarca. Las mejores exposiciones se 
observan entre los poblados de Mullupata y Chupa, ubicados 
sobre la margen derecha del río Tullumayo (Figura 2.12).

Figura 2.12  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Ambo en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

Está compuesto por una alternancia de rocas volcánicas y 
detríticas (Figura 2.13 A). Las rocas volcánicas corresponden 
a coladas intercaladas con piroclastos, microbrechas y 
cenizas (Paredes, 1994) y en conjunto presentan tonalidades 
blanquecinas y verdes (Figura 2.13 B). Las rocas detríticas 
corresponden a areniscas cuarzosas blancas de grano medio a 
grueso a veces silicificadas, presentan frecuentemente cloritas 
que le dan una tonalidad verduzca (Figura 2.13 C). En conjunto 

pueden estar cortadas por pequeños cuerpos de composición 
diorítica. 

En su contacto oriental al oeste del poblado de Canchapalca, 
estas secuencias se encuentran en contacto fallado con el Grupo 
Copacabana. El contacto occidental con la unidad sobreyaciente 
del Grupo Tarma es posiblemente en ligera discordancia. 
En el sector suroriental de la hoja 24m1, al oeste del cerro 
Huaribamba, se recolectaron dos muestras: GR65A-19-18 (A-B) 
y GR65A-19-19(A-B-C). 
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La muestra GR65A-19-18A (Figura 2.14 A) corresponde a una 
roca volcánica alterada y metamorfizada, con textura porfirítica 
y conformada por fragmentos de cristales de plagioclasas 
maclados, con bordes de reabsorción y débil alteración 
a arcillas y sericita. La matriz se encuentra intensamente 
silicificada, conformada por cuarzo y algunas zonas con 
sílice. En sus intersticios se presentan agregados de sericita 
y moscovita. Asimismo, la matriz alberga algunos fragmentos 
líticos totalmente alterados a sílice y arcillas. Presenta vetillas 
≤ 2.00 mm rellenas con cuarzo y teñidas con óxidos de hierro 
(Figura 2.14 B). 

Por otro lado, la muestra GR65A-19-18B (Figura 2.14 C) 
corresponde a una roca metavolcánica alterada, roca ígnea 
volcánica metamorfizada con textura ocelar, porfidogranoblástica. 
Está conformada por cristales subhedrales prismáticos maclados 
de plagioclasas con bordes subangulosos, que presentan 
moderada alteración a arcillas, y están ocasionalmente 
fracturados y formando aglomerados; inmersos en una matriz 
con estructuras con forma de tendencia elipsoidal (ocelos) 
compuestos por sílice y sericita (Figura 2.14 D). 

Figura 2.13  Grupo Ambo. A. Vista panorámica en el caserío de Chaca mostrando la alternancia de rocas detríticas y volcánicas. 
Vista tomada hacia el sureste. B. Detalle de una muestra de arenisca cuarzosa, en la misma ruta. C. Niveles de cenizas 
de color blanquecino.
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Figura 2.14  Muestras del Grupo Ambo recolectadas en el sector oeste del cerro Huaribamba (491701E 8707194N) . A). GR65A-19-18A: 
Muestra de roca volcánica de color gris muy claro, con textura porfirítica. Está conformada por cristales de plagioclasas 
inmersas en matriz silicificada. B). (NXs) Roca volcánica porfirítica conformada por plagioclasas: PGLs (ARCs-ser), en matriz 
silicificada conformada por cuarzo. Se observan diseminaciones de óxidos de hierro y titanio: OXsFe-Ti. Una vetilla rellena 
con cuarzo atraviesa el campo. C). GR65A-19-18B: Muestra de mano de color gris claro, con textura ocelar compuesta por 
fragmentos alterados (cuarzo-sericita), orientados, fracturados y levemente zonados de roca volcánica de textura porfirítica. 
D). (NXs) Parte de un ocelo compuesto por sericita: ser y sílice: si hacia su centro, que contiene un cristal de plagioclasas 
alterado a arcillas: PGLs-ARCs. En la matriz se observa cuarzo: cz en mosaico, sericita: ser, biotita: bt.

Al sureste de Mullupata se ha recolectado la muestra GR65A-
19-19A (Figura 2.15 A) y corresponde a una roca metavolcánica 
alterada con textura porfidogranoblástica. Está constituida por 
cristales de plagioclasas y feldespatos potásicos alterados 
a arcillas y sericita, inmersos en una matriz constituida por 
cristales de cuarzo en mosaico, junto con microcristales de 
biotita y sericita. Se presenta biotita como reemplazamiento por 
sectores (Figura 2.15 B). 

La muestra GR65A-19-19C (Figura 2.15 C) corresponde 
a una roca metamórfica de origen volcánico de textura 
porfidogranoblástica Está compuesta por cristales de 
plagioclasas y fragmentos líticos de formas irregulares 
dispuestos en una matriz conformada por cuarzo, sericita, 
biotita y moscovita; donde ocurren anfíboles parcialmente 
reemplazados por epidota, así como pirita (Figura 2.15 D).
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Figura 2.15  Muestras del Grupo Ambo recolectadas al sureste de Mullupata (475507E 8696511N) A.  GR65A-19-19A: Muestra de 
roca metavolcánica de color gris claro medio con textura porfirítica. B. (NXs) Cristales de plagioclasas y feldespatos 
potásicos alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y FPsK(ARCs-ser) respectivamente, en matriz conformada 
por cuarzo: cz. En la parte superior derecha se encuentra una fractura rellena por limonitas. C. GR65A-19-19C: Muestra 
de mano de roca de origen volcánico, alterada y con cierto grado de metamorfismo, color gris verdoso, con textura 
de tendencia foliada. D. (NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser). Se observa 
parte de un fragmento lítico: Fragm. Lítics. compuesto por sílice: si.sericita: PGLs (ARCs-ser) y cuarzo anhedral: cz. 

2.2.4 Grupo Tarma
El Grupo Tarma, caracterizado inicialmente por Newell et al. 
(1953), aflora en la zona oriental y norte de la hoja 24m (Figura 
2.16). En la zona oriental aflora a manera de una franja alargada 
de dirección NO-SE, entre la quebrada Patococha por el norte y 
el río Acomachay por el extremo sureste. Afloramientos similares 
han sido cartografiados entre Mucllo y los alrededores de 
Runatullo al extremo más oriental de la hoja. Se reconocen estas 

mismas rocas al extremo noreste de la hoja, entre las cabeceras 
del río San Cristóbal y el poblado de Runatullo (Figura 2.17 A) 
donde han sido cartografiadas a manera de una franja de rumbo 
NO-SE. Al oeste del poblado de Comas, los afloramientos se 
extienden entre el sur del poblado de Retama y el cerro Putaloma 
en el límite este con el cuadrángulo de Andamarca. Las mejores 
exposiciones se encuentran entre los poblados de Mullupata, 
Chupa, al este de Cochas (Figura 2.17 B) y al oeste del poblado 
de Maraynioc (Figura 2.17 C).
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Figura 2.16   Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Tarma en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Figura 2.17  Grupo Tarma. A. Vista panorámica al norte de Runatullo mostrando la alternancia de lutitas, areniscas y niveles de 
caliza. Vista tomada hacia el sureste. B. Afloramiento al este de Comas: Intercalaciones de areniscas y lutitas. C. 
Afloramiento al oeste de Maraynioc: Intercalaciones de areniscas correspondientes a la parte superior.

El Grupo Tarma está compuesto de intercalaciones de lutitas 
y areniscas, además de calizas (Figura  2.18 A), que varían a 
pizarras, filitas y meta-areniscas. Las lutitas en su mayoría son 
de color gris oscuro a negro y varían a tonalidades grises, se 
presentan en estratos de hasta 2 m de grosor y frecuentemente 
están laminadas (Figura 2.18 B). Las areniscas son de grano fino 
a veces de grano medio, tienen color gris oscuro a veces negro 
y pueden presentar laminaciones (Figura 2.18 C). Las calizas 
se presentan aisladamente entre las lutitas y areniscas, sin 
embargo, destaca una secuencia continua de intercalaciones de 
calizas gris oscuro que en conjunto alcanza los 25 m de grosor. 
Las estructuras sedimentarias más frecuentes corresponden a 

laminaciones paralelas, sin embargo, al este del poblado de 
Cochas y en el río Tullumayo (Figura 2.19 A) se han identificado 
rizaduras, estratificación flaser bedding y lenticular (Figura 2.19 
B y C). En los niveles de areniscas se ha reportado el género 
de Briozoario (Fenestella sp.), lo cual es un nuevo aporte para 
la actualización del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m (Figura 
2.19 D, E y F).

Las areniscas y lutitas del Grupo Tarma infrayacen concordante a 
las rocas carbonatadas del Grupo Copacabana. Esta relación de 
contacto es fácilmente distinguible al sureste de Quisuarpata, al 
sur de Canchapalca y al norte de Comas (Figura 2.20 A, B y C).
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Figura 2.18  Grupo Tarma. A. Vista panorámica hacia el noroeste de las intercalaciones de lutitas y areniscas. Sobresale en la parte 
media una secuencia continua de 25 m de calizas. B. Detalle de las laminaciones en las areniscas de grano fino gris 
oscuro. C. Detalle de las laminaciones en las lutitas negras.
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Figura 2.19  Grupo Tarma. A. Vista panorámica de las intercalaciones de areniscas y lutitas con estructuras 
sedimentarias. Afloramiento ubicado en el río Tullumayo cerca del poblado de Mucllo. B. Detalle de 
las rizaduras, estratificación flaser bedding y lenticular. C. Detalle de las laminaciones en las areniscas 
negras. D. Afloramiento de areniscas pardas. E. Fósil (Fenestella sp.) en areniscas pardas de grano fino. 
F. Detalle de briozoario (Fenestella sp.)
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Figura 2.20  Contacto del Grupo Tarma con las rocas carbonatadas del Grupo Copacabana. A. Vista frontal del contacto entre las 
formaciones Tarma y Copacabana. Afloramiento ubicado al sur de Quisuarpata. Vista tomada hacia el oeste. B. Vista 
lateral del contacto al sur del poblado de Canchapalpa. Vista tomada hacia el suroeste. C. Detalle del contacto entre 
las rocas detríticas y carbonatadas. Afloramiento ubicado al norte de Comas

2.2.5 Grupo Copacabana
Cabrera y Petersen (1936) sugirieron el nombre Copacabana 
para la parte superior de calizas en el Estrecho de Tiquina, 
mientras que Newell et al. (1953) mencionan que las calizas 
masivas en este mismo lugar pertenecen al Pérmico inferior.

Los afloramientos se encuentran distribuidos al sureste y al 
extremo noroeste del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m (Figura 
2.21). Al sureste se ubican entre el río Tingo Lamblas, Colpa, 
Chaca Comas y el río Huaruchaca, donde han sido cartografiados 

a manera de una franja continua y alargada de dirección NNO-
SSO. Al este del poblado de Comas los afloramientos son más 
extensos y se ubican en la vertiente este del cerro Huaytapallaco, 
Huaribamba. Al norte de Canchapalpa, afloramientos similares 
han sido cartografiados entre Puchasyacu, Mitupata y 
Aracancha. Las mayores exposiciones se ubican sobre la 
margen derecha del río Canchapalca y la quebrada Tucumachay. 
En el extremo noroeste de la hoja ha sido cartografiado al 
noroeste del cerro Ipna. 
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Figura 2.21  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Copacabana en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

El Grupo Copacabana está compuesto principalmente por 
intercalaciones de calizas gris oscuro a negro en estratos 
que varían de 0.2 a 2 m de grosor y que en conjunto superan 
los 700 m de grosor (Figura 2.22 A). Las calizas varían de 

wackstone a packstone y el arreglo arquitectural de los estratos 
frecuentemente son estrato-decrecientes (Figura 2.22 B y C). 
A las anteriores frecuentemente se intercalan niveles de lutitas 
laminadas gris oscuro en su mayoría calcáreas.
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Figura 2.22  Grupo Copacabana. A. Vista panorámica de las secuencias carbonatadas que superan los 700 m de grosor. Vista tomada 
hacia el sureste. B. Intercalaciones de calizas en estratos que varían de 0.2 a 2 m. C. Detalle del arreglo arquitectural 
formando secuencias estrato-decrecientes.

Una columna levantada encima del poblado de Chaca, sobre 
la carretera que une los poblados de Comas y Colpa, muestra 
167 m correspondientes a la parte superior del Grupo Tarma y 
la base del Grupo Copacabana (Figura 2.23). En la columna, el 
Grupo Tarma (136 m) está conformando una secuencia detrítica 
compuesta por intercalaciones de areniscas con delgados 
niveles de lutitas. Las areniscas varían de grano medio a grano 

fino, presentan laminación paralela y tienen tonalidades grises y 
gris oscuro. Las lutitas son aisladas y son de color gris oscuro 
a negro. Sobre las anterior yace concordante una secuencia 
carbonatada correspondiente al Grupo Copacabana (31m), 
está compuesta de intercalaciones de calizas que varían de 
mudstone a packstone y se disponen en estratos que varían 
de 0.30 a 0.80 m. 
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Figura 2.23  Columna litológica de la parte superior del Grupo Tarma y la base del Grupo Copacabana, levantada encima del 
poblado de Chaca sobre la carretera que une los poblados de Comas y Colpa, hoja 24m1.
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2.2.6 Grupo Mitu
Esta unidad fue descrita por Mc Laughlin (1924). Los 
afloramientos se muestran a lo largo de la hoja 24m (Figura 2.24) 
siguiendo una dirección noroeste-sureste; en el extremo sureste 
de la hoja 24m2 aflora cerca de los poblados de Paccha, Cuchas 

Chico, cerro Quinsatulpase; también se le aprecia hacia el este 
de la laguna de Pomacocha, cerca del poblado de Sacsacancha 
y el cerro Jatunucio (Figura 2.25 A). Asimismo, aflora al noroeste 
de la ciudad de Huancayo entre los cerros Jerusalén y Huscjata. 
Afloramientos similares se han cartografiado al este de Jauja 
entre los cerros Gallosincca y Monterayoc.

Figura 2.24  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Mitu en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

Litológicamente está formado por rocas volcánicas y rocas 
sedimentarias. Las rocas volcánicas son de composición 
andesítica y riolítica con tonalidades gris blanquecino y 
verdoso. Además, están conformadas por rocas piroclásticas 
y volcanoclásticas de tonalidades violáceas, mientras que la 
secuencia sedimentaria está compuesta de conglomerados, 
areniscas y limolitas de coloración rojizo. 

En la margen izquierda del río Chicche, entre las localidades 
de Churco y Pucacorral, está compuesto de rocas piroclásticas 
de coloración violácea. En el sector suroeste de la hoja 
24m1, entre la quebrada Aucuchco, Sacsacancha y hacienda 

Pacocancha, está formado de brechas volcánicas de coloración 
violácea y lavas andesíticas de textura afanítica, mientras que 
al noroeste de la hoja 24m2, entre los poblados de Pacocancha 
y Sacsacancha se compone de brechas con líticos de 1 cm, 
aproximadamente, de composición andesítica (Figura 2.25 
B y C). Por otro lado, en la margen derecha de la quebrada 
Ullucuhuina, entre las localidades de Yerbabuenayoc, María 
Moya y Cochapampa, se observa brechas piroclásticas de 
coloración violácea a rojiza, clasto soportado, con clastos 
angulosos de lavas con tamaño promedio de 4 a 5 cm y clasto 
mayor de 15 cm (Figura 2.25 D y E).
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Figura 2.25  A. Vista panorámica hacia el sureste del afloramiento de rocas volcánicas que corresponden al Grupo Mitu, entre 
los poblados de Pacocancha y Sacsacancha. B y C. Detalle de brechas piroclásticas, de coloración violácea, 
presentan líticos de 1 cm aprox. D. Afloramiento de rocas volcánicas, brechas piroclásticas entre las localidades de 
Yerbabuenayoc, María Moya y Cochapampa. E. Detalle de brecha con presencia de líticos de 4 cm, aproximadamente.
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En la zona noroeste de la hoja 24m4, entre las localidades 
de Señal Malcahaja, cerro Huilahuila y Machay, se reconoce 
al Grupo Mitu a manera de franjas y cuerpos aislados sobre 
todo en sus componentes volcánicos, las facies sedimentarias 
ocurren a manera de cuerpos alongados que se adelgazan. La 
secuencia basal consiste de conglomerados polimícticos de color 
gris pardo rojizo, con clastos subredondeados y redondeados 
que van de 2 a 10 cm de diámetro, sus componentes son de 
cuarcitas, volcánicos y metapelitas, se presentan niveles de 
clasto soportado y matriz soportada en estratos de 15 a 40 cm 
de grosor. Hacia el tope, se observa areniscas feldespáticas 
pardo-rojizas de grano medio a grueso intercaladas con lutitas 
y limolitas rojizas. También presenta rocas volcanoclásticas y 
brechas piroclásticas con matriz tobácea y cristales de cuarzo, 

en conjunto de tonalidad gris violácea.  Además, el Grupo Mitu 
está conformado por lavas de composición andesítica y tobas 
de cristales con líticos.

En la zona entre el cerro Sicnahuanca y poblado de Manrocancha 
afloran conglomerados y areniscas (Figura 2.26 A). Los 
conglomerados son de matriz soportada, tienen clastos 
subangulosos a subredondeados en bancos que superan los 4 
m de grosor (Figura 2.26 B). Estas se intercalan con areniscas 
rojizas y púrpuras de grano grueso (Figura 2.26 C).

El Grupo Mitu se encuentra en discordancia erosional y 
angular sobre las metapelitas del Grupo Excélsior y en ligera 
discordancia angular debajo de delgadas capas de calizas del 
Grupo Pucará.  

Figura 2.26  Grupo Mitu. A. Vista panorámica hacia el noreste de afloramiento de conglomerados y areniscas al sureste de Manrocancha. 
B. Estratos de conglomerados que superan los 4 m. C. Detalle de los conglomerados.
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En el sector sur de la hoja 24m1, entre las quebradas Yaulli y 
Antahuanca, se obtuvo información petrográfica; según reportes 
del INGEMMET/DL se describe la muestra GR65A-19-08 
(Figura 2.27 A y B); brecha volcánica alterada de color gris, en 
sectores tonalidades verduscas; textura fragmental, compuesta 
por fragmentos líticos con bordes redondeados, formados 

por cuarzo, micas, plagioclasas y feldespatos potásicos de 
formas anhedrales, fueron alterados a micas como sericita e 
impregnados con cloritas. La matriz que soporta los fragmentos 
líticos está compuesta por micas: “arcillas y plagioclasas 
alteradas”. En toda la muestra ocurren óxidos de hierro a modo 
de impregnación.

Figura 2.27  GR65A-19-08: BRECHA VOLCÁNICA ALTERADA (476799E-8698845N). A. Muestra de mano compacta de color gris en sectores 
tonalidades verduscas con textura fragmental.  B. Microfotografía: (NXs) Textura fragmental. Conformada por fragmentos líticos 
I: Fragm. Lítics. I, compuestas de cuarzo y micas; fragmentos líticos II: Fragm. Lítics. II, cuarzo conjuntamente con plagioclasas 
e impregnaciones de micas, y fragmentos líticos III: Fragm. Lítics. III, conformada por una matriz de micas, arcillas y plagioclasas 
alteradas.

Al extremo occidental del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m2, 
entre el cerro Sicnahuanca y la margen derecha de la quebrada 
Mancocancha (Figura 2.28), se ha levantado una columna 
litológica (Figura 2.29). La sección tiene su punto de inicio en 

la coordenada UTM E:478667; N:8690156 y alcanza un grosor 
de 240  m. La columna muestra areniscas rojizas laminadas con 
intercalación de lutitas rojas y hacia el tope conglomerados con 
clastos subangulosos de cuarzo y rocas volcánicas, intercalados 
con areniscas violáceas.
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Figura 2.28  Ubicación de la columna litológica en el cerro Sicnahuanca, en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m2, correspondiente al 
Grupo Mitu.
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Figura 2.29  Columna litológica del Grupo Mitu levantada entre el cerro Sicnahuanca en la margen derecha de la 
quebrada Mancocancha, ubicada al extremo oeste del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m2.
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2.2.7 Grupo Pucará
El Grupo Pucará fue caracterizado inicialmente por Mc Laughlin 
(1924) como una secuencia carbonatada, posteriormente 
Mégard (1968) y Rosas (1994) definieron los ambientes y 
condiciones de formación. Aflora a lo largo de la hoja 24m, 
sigue una dirección noroeste-sureste. Se encuentra expuesta 
en ambas márgenes del río Mantaro, entre las localidades 
de Jauja, Concepción, Machay, quebrada Ronda; también se 
presenta en los sinclinales de Ricrán y Llocallpampa, entre la 
quebrada Rurupcancha, río Chicche y el cerro Yulahuaytaha; 
en el sector noroccidental de la hoja, aflora entre las localidades 

de laguna Yanacocha, quebrada Yananya, laguna Machococha 
y Huirocancha, ocurre a manera de franjas alargadas y forma 
parte de sinclinales fallados.

Se diferencia por tres formaciones: Chambará, Aramachay y 
Condorsinga (Figura 2.30), cuyos grosores varían: la Formación 
Chambará es de 250-300 m, aproximadamente; la Formación 
Aramachay es de 100-150 m y la Formación Condorsinga es de 
500-800 m. En particular, la Formación Chambará es distinguible 
en dos miembros: inferior y superior. Se encuentra bastante 
plegado en conjunto formando sinclinales y anticlinales. Esta 
unidad sobreyace en discordancia angular al Grupo Mitu.

Figura 2.30  A. Vista al suroeste de afloramiento donde se observan los contactos entre el Grupo Mitu y el Grupo Pucará (formaciones 
Chambará, Aramachay y Condorsinga) en el cerro Huajaycuto. B. Discordancia entre el Grupo Mitu y Grupo Pucará, 
vista al suroeste. C. Contacto entre la Formación Chambará y la Formación Aramachay.
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Formación Chambará

Miembro inferior

El cartografiado geológico ha permitido diferenciar el miembro 
inferior en la parte suroeste de la hoja de Jauja 24m (Figura 

2.31). Aflora al norte de la Hacienda Yanacocha en el núcleo 
del anticlinal de Chipicuyoc (Figura 2.32 A). Afloramientos 
similares se han cartografiado entre el norte de Toro Monya y 
el poblado de Tiste, donde forman parte del núcleo del anticlinal 
del mismo nombre. 

Figura 2.31  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Chambará inferior en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

Litológicamente está compuesto por areniscas arcósicas, 
areniscas tobáceas, areniscas volcanoclásticas de grano 
medio a fino con tonalidades blanquecinas a verde amarillento. 

Estas pueden presentar laminación paralela y se intercalan con 
niveles verdosos de limoarcillitas calcáreas. A las anteriores 
se intercalan delgados niveles de calizas (Figura 2.32 B y C).
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Figura 2.32  Formación Chambará: Miembro inferior. A. Vista panorámica hacia el noroeste que muestra el flanco del anticlinal de 
Chipicuyoc donde se observan las areniscas de color verde amarillento. B. Areniscas volcanoclásticas intercaladas 
con niveles de calizas, vista al noroeste. C. Detalle de las areniscas con laminaciones.

En el sector suroeste del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m3, 
entre los poblados de Sincos, Marca Valle y cerro Ipriolón, se ha 
levantado una columna litológica (Figura 2.41). La sección tiene 
su punto de inicio en la coordenada UTM E:455258-N:8684094 
y alcanza un grosor de 110 m. En la base (48 m), la columna 

muestra intercalaciones de areniscas laminadas, calcáreas, gris 
claro a verde, intercaladas con lutitas grises y dolomías. En la 
parte media se observan calizas con drusas, lentes de areniscas 
y margas con nódulos de hasta 10 cm de diámetro.
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Miembro superior

Los afloramientos del miembro superior se ubican al suroeste 
del poblado de Sincos. Afloramientos similares se exponen 
de entre Viscas y el noroeste de Quero. Otros afloramientos 

aislados se exponen al este de Sacsacancha y al noreste y sur 
de Macará. (Figura 2.33).

En la margen izquierda de la quebrada Rurupcancha y al 
noroeste del poblado de Quero sobreyace en discordancia al 
Grupo Mitu (Figura 2.34 A y B).

Figura 2.33  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Chambará superior en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Litológicamente, corresponden a calizas (Figura 2.35 A) 
packstone y grainstone, en bancos delgados (Figura 2.35 B 
y C), que contienen nódulos de chert. En el contacto con las 
series permotriásicas se observan niveles de calizas ligeramente 
marmolizadas, hacia el tope, calizas wackestone grises en 
bancos de hasta 1 m, sobreyaciendo una alternancia de 
areniscas pardas de grano medio intercaladas con niveles ricos 
en glauconita representados por areniscas verdes laminadas 
de grano fino (Figura 2.36 A y B). Todas las rocas calcáreas 
mencionadas presentan venillas moderadas de calcita-cuarzo 
y bioturbación, rellenada por sílice parda que llega hasta 
los 10 cm. Además, se observan ortofósiles milimétricos de 
crinoideos, bivalvos y braquiópodos en las calizas packstone y 

grainstone, revelando para estas rocas un ambiente submareal 
poco profundo.

Las calizas se presentan en estratos que varían de 0.2 a 2 m de 
grosor, que en conjunto forman secuencias estrato-decrecientes. 
Estas calizas se intercalan con lutitas gris oscuro calcáreas, 
presentan estructuras internas de rizaduras y slump. Además, 
contienen fósiles de bivalvos (monotis salinaria?). En el sector 
del cerro Ventanilla, su base la conforman calizas masivas 
color gris oscuro del tipo mudstone y wackstone, en secuencias 
estrato-crecientes de 15 a 35 cm de grosor, abundantes restos 
fósiles fragmentados con bioturbación de anélidos y poríferos. 

Figura 2.34   Relación de contacto del Grupo Mitu. A. Formación Chambará en discordancia sobre el Grupo Mitu, en la margen 
izquierda de la quebrada Rurupcancha. Vista tomada hacia el sureste. B. Grupo Mitu en contacto con la Formación 
Chambará al noroeste de Quero.
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Figura 2.35  Formación Chambará. A. Afloramiento de calizas tipo packstone en niveles centimétricos, vista hacia el sureste. 
B. Detalle de los estratos de calizas, grosores de 15 a 50 cm, buzando hacia el suroeste. C. Detalle de caliza tipo 
packstone gris claro.

Figura 2.36  Formación Chambará. A. Intercalación de areniscas pardas en niveles de hasta 30 cm de grosor y areniscas verdes 
de grano fino en niveles de 10 cm de grosor. B. Detalle de los niveles de areniscas verdes producto de la presencia de 
glauconita en su composición.
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Al suroeste de la hoja 24m3, entre cerro Shiqui y Quisha Grande 
(Figura 2.37), se identifican calizas grainstone laminadas y 
bioturbadas, con presencia de bioclastos (Figura 2.38 A, B, 
C y D), mientras que en el sector sureste de la hoja 24m2, en 
ambas márgenes de las quebradas Hullahoyo y Chuyo, cerca 
del poblado de Cuchas Chico, se reportan calizas packstone, de 
coloración gris oscuro, laminadas (Figura  2.38  E y F).

En el sector sur de la hoja 24m3, entre las localidades de Aco 
y Reservorio, se recolectaron las muestras GR65A-19-93 y 
GR65A-19-94, las cuales según reporte paleontológico del 
INGEMMET corresponderían a la Formación Chambará, 
indicando una edad Triásico medio-superior (Figura 2.39A, B, 
C, D, E y F).

En la columna medida en el cerro Ipriolón (Figura 2.40), la 
sección (Figura 2.41) alcanza un grosor de 110 m. La parte 
superior levantada (62 m) corresponde al miembro superior de 
la Formación Chambará, aquí se observan calizas que varían 
de mudstone a grainstone en estratos que fluctúan entre los 2 a 
40 m de grosor. Son menos frecuentes los niveles de dolomías 
y margas. Presentan abundante bioturbación, laminaciones, 
drusas de cuarzo y frecuentemente son bioclásticas. Los colores 
varían de gris oscuro a gris claro, a veces beige. La columna 
muestra areniscas calcáreas intercaladas con dolomías, en la 
parte media se presentan calizas con nódulos y margas, y hacia 
el tope contiene calizas laminadas y bioturbadas.

Figura 2.37  Columna litológica de la Formación Chambará superior, levantada en la localidad de Quisha Grande, ubicada al suroeste 
del cuadrángulo Jauja, hoja 24m3.
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Figura 2.38  Formación Chambará. A. Calizas grainstone, laminadas. B. Calizas con presencia de bioclastos. C y D. Calizas con 
bioturbaciones. E y F. Cerca del poblado de Cuchas Chico calizas gris oscuro, packstone, laminadas.
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Figura 2.39  Fósiles Formación Chambará: Miembro superior. A. Calizas grises con presencia de fragmentos fósiles (crinoideos). 
B. Calizas bioclásticas. C. Halobia cf. H. beyrichi Mojsisovics. D. Halobia cf. H. beyrichi Mojsisovics. E. Isocrinus sp. 
F. Pentacrinites sp. entre las localidades de Aco y Reservorio.
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Figura 2.40  Ubicación de la columna litológica al suroeste del poblado de Sincos, en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m3, 
correspondiente a la Formación Chambará.
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Figura 2.41  Columna litológica de la Formación Chambará, levantada en el cerro Ipriolón, al suroeste del poblado de Sincos, 
ubicada en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m3.
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Formación Aramachay
Aflora en la parte suroeste del cuadrángulo en ambas márgenes 
del río Mantaro y se presenta a manera de franjas siguiendo la 
dirección noroeste-sureste (Figura 2.42). En la margen derecha 
aflora al sur del poblado de Jauja y en la margen izquierda aflora 
entre la quebrada Jatuncancha y la vertiente noreste del cerro 
Huaritanga. 

Litológicamente, en el sector sureste de la hoja 24m2, hacia 
el norte del poblado de Cuchas Chico, está compuesta de 

areniscas calcáreas de grano medio con venillas de 3 mm de 
calcita (Figura 2.43 A y B). Mientras que en el sector oeste de la 
hoja 24m3, se han identificado intercalaciones de areniscas de 
grano medio a fino con limolitas de coloración beige a verdoso 
y areniscas tobáceas con algunos niveles de calizas packstone. 
También se identifican calizas masivas color gris tipo mudstone 
en estratos de 10 a 30 cm de grosor con intercalación de lutitas 
gris oscuro en niveles centimétricos. 

Figura 2.42  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Aramachay en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Entre cerro Cristón y Cruz Pampa afloran areniscas de grano 
medio color parduzco, con presencia de fósiles de ammonites 
de 8 cm, aproximadamente, la roca se encuentra cubierta por 
margas (Figura 2.44 A, B, C y D). En este lugar se recolectó la 
muestra GR65A-19-100, la cual según reporte paleontológico 
del INGEMMET correspondería a la Formación Aramachay, 
indicando una edad de Sinemuriano (Figura 2.44 E y F). 

Al sur del cerro Cutucutu se presentan calizas arenosas pardas, 
con fragmentos de bivalvos y microcristales de calcita negra, 
fósiles de crinoideos milimétricos y centimétricos (Figura 2.44 G y 
H). En el sector suroeste de la hoja 24m3 se presentan areniscas 
de grano medio, beige amarillento y limolitas beige, laminadas.

Figura 2.43  A y B. Afloramiento de areniscas gris parduzco con niveles de margas calcáreas, correspondientes a la Formación 
Aramachay.

Formación Condorsinga
Aflora a lo largo del cuadrángulo, se presenta a manera de 
franjas siguiendo una dirección noroeste-sureste y en la margen 
derecha del río Mantaro; por el sector norte se le observa entre 
los cerros Jamasha, Minachaja, Azapochuna y por el sector sur 
se muestra entre los poblados de Vilca, San Juan de Miraflores, 
Reservorio y Aco (Figura 2.45).

Litológicamente está compuesta de calizas gris claro que varían 
de packstone a grainstone con abundantes fragmentos fósiles, 

que varían de packtone a grainstone, en conjunto supera los 
300 m de grosor y es diferenciable en el campo por el color gris 
plateado, característico de la Formación Condorsinga (Figura 
2.46 A y B). Presenta ligero color beige, con cierto olor fétido; se 
observan estratos desde centimétricos a métricos, delgados a la 
base y gruesos hacia el tope a veces ondulados y nodulares con 
niveles de dolomía y restos fósiles fracturados de pelecípodos, 
poríferos y anélidos. 
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Figura 2.44  Formación Aramachay. A y B. Afloramiento de areniscas color gris parduzco con niveles de margas calcáreas. C. 
Metophioceras cf. M. conery (SOWERBY). D. Ammonite ind. E. Afloramiento de areniscas y limolitas. F. Arnicoceras 
ceratitoides (QUENSTEDT). G. Calizas gris claro con presencia de crinoideos. H. Pentacrinites sp.
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En el sector suroeste de la hoja 24m3, entre las localidades 
de Quisha Grande y Quicha Chico, se recolectó la muestra 
GR65A-19-95, en un afloramiento de calizas mudstone de 
coloración beige con niveles de areniscas (Figura 2.46 C) la cual 
según reporte paleontológico del INGEMMET correspondería 

a la Formación Condorsinga (Figura 2.46 D). Hacia el este 
del poblado de Vilca está compuesta de calizas mudstone de 
coloración beige, con niveles de areniscas de grano medio, 
presentan fragmentos de fósiles bioclásticos (Figura 2.46 E, 
F y G).

Figura 2.45  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Condorsinga en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Figura 2.46  A y B. Afloramiento de calizas gris oscuro, con niveles delgados de limos. C y E. Calizas beige con niveles de areniscas 
y presencia de bioclastos D. Ammonite ind. F y G. Bioclastos correspondientes a la Formación Condorsinga.
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2.2.8 Formación Casapalca
Fue definida por McLaughlin (1924), los afloramientos se ubican 
en el extremo suroeste del cuadrángulo de Jauja, entre los cerros 
Pozo Cancha, Tranquimioc Loma y Colpa Loma. Asimismo, se 

identifica un afloramiento aislado hacia el norte del poblado 
Pérez Cancha y en la margen derecha de la quebrada Angará; 
la unidad se extiende hasta el límite del cuadrángulo de La Oroya 
y Huancayo (Figura 2.47).

Figura 2.47  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Casapalca en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

Litológicamente consta de lutitas rojas intercaladas con 
areniscas de grano medio a grueso, y escasos niveles de 
conglomerados matriz soportados con clastos subredondeados 
de hasta 6 cm. La mayor parte de la secuencia está formada por 
lo descrito anteriormente, sin embargo, se observaron niveles 
de calizas grises y paquetes de conglomerados con clastos de 
cuarcita y caliza. 

Al suroeste del cuadrángulo de Jauja, entre la quebrada Angará 
y las localidades de Quisque y Pérez Cancha, se observa que 
los estratos de areniscas y conglomerados de color rojizo 
correspondientes a la Formación Casapalca se encuentran en 
discordancia angular sobre la serie triásica del Grupo Pucará 
(Figura 2.48 A) e infrayace a los niveles de la Formación 
Calera. Entre los cerros Pozo Cancha y Angará se identifica 
a la Formación Casapalca sobreyaciendo al Grupo Pucará 
(Figura 2.48 B).
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Figura 2.48  Formación Casapalca. A. Afloramiento aislado, al suroeste del cuadrángulo de Jauja, se extiende a lo largo de la 
quebrada Angará, limitado por las localidades de Quisque y Pérez Cancha, al norte y sur, respectivamente. Los 
estratos de areniscas y conglomerados de color rojizo sobreyacen en discordancia angular a la Formación Chambará. 
B. Afloramiento de la Formación Casapalca sobreyaciendo a las secuencias del Grupo Pucará. Vista al suroeste, las 
torres de alta tensión están dispuestas sobre el cerro Pozo Cancha.

2.2.9 Formación Calera 
El nombre de Calera fue introducido por McLaughlin (1924) en 
la localidad de Cerro de Pasco. La Formación Calera aflora al 
extremo suroeste del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, alrededor 
de la localidad de Huayansaya, entre el río Chalhuas y el río 
Consac. Se extiende hacia los cuadrángulos de La Oroya y 
Huancayo, donde tiene mayor distribución en La Oroya.

Litológicamente la base está compuesta de conglomerados con 
clastos angulosos provenientes del Grupo Pucará, se intercalan 
con niveles delgados de tobas riolíticas blanquecinas y rosáceas. 
Hacia el tope está compuesta por areniscas grises de grano 
fino a medio, limolitas de color gris verdoso y conglomerados 
de clastos subangulosos intercalados con niveles de calizas. 

Noble et al. (1999) realizaron la primera datación radiométrica 
en biotita de toba ácida, ubicada en la base de la Formación 
Calera; cuya edad va de 36 a 37 Ma. Posteriormente, 
Noble & Vidal (2005) realizaron dos dataciones en niveles 
volcánicos intercalados con secuencias conglomerádicas que 
corresponderían a la base de esta unidad, estas indicaron 
edades de 39.2 Ma y 41 Ma. Por lo tanto, la sedimentación de 
la Formación empezó aproximadamente en el Eoceno superior 
y se extendió hasta el Oligoceno.

En la zona de estudio, la Formación Calera se presenta 
fuertemente plegada sobreyaciendo a la Formación Casapalca 
en discordancia (Figura 2.49). El grosor promedio, identificado, 
supera los 400 m.
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Figura 2.49  Formación Calera. Intercalación de niveles delgados de tobas blanquecinas y areniscas blancas, sobreyaciendo en 
discordancia a la Formación Casapalca. Vista al extremo suroeste del cuadrángulo de Jauja.

2.2.10 Grupo Jauja  
Los afloramientos se extienden a lo largo de la hoja siguiendo 
una dirección noroeste-sureste (Figura 2.50), se ubican en 
la margen derecha del río Mantaro, entre las localidades de 
Tucumachay, San Juan Grande, Santa Cruz, Sincos y Mito. 
Se identifica la Formación Mataula, correspondiente a la parte 
superior del Grupo Jauja.

Litológicamente, la base está compuesta de areniscas 
conglomerádicas de color beige y conglomerados mal sorteados 
en matriz soportada de arcillas y arenas de grano fino, la 
composición de clastos de los conglomerados incluye calizas 
del Grupo Pucará, material del Grupo Mitu y algunas rocas 
intrusivas. La parte superior se caracteriza por secuencias 
lacustres (Figura 2.51 A, B y C). En la zona de estudio el grosor 
medido de esta serie no supera los 12 m.

Los afloramientos más importantes de los niveles lacustres están 
ubicados a lo largo de las carreteras Aco-Mito y Chacrampa-

Sincos, donde alcanzan una potencia de hasta 25 m. Esta unidad 
contiene areniscas de grano fino, en ocasiones, con cemento 
calcáreo. La facies lacustre de grano más grueso tiene areniscas 
tufáceas con altas concentraciones de biotita acompañada de 
fenocristales de cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. El 
trecho al inicio de la sección (Aco-Mito) está orientado 340°/20°, 
luego 115°/20° y finalmente 335°/13°, lo que podría indicar la 
presencia de una serie de pliegues abiertos o una deformación 
a lo largo de los límites de la cuenca. 

La Formación Mataula sobreyace a la Formación Ushno, no 
observable en el cuadrángulo de Jauja. Sin embargo, al sur de 
Sincos sobreyace a las secuencias metamórficas del Grupo 
Excélsior (Figura 2.52). Las secuencias lacustres están datadas 
en 40Ar/39Ar de 5.39±0.05 Ma por Wise (2003). 
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Figura 2.50  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Mataula-Grupo Jauja en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.



66

Figura 2.52  Vista panorámica hacia el este mostrando las secuencias de la Formación Mataula sobreyaciendo a las secuencias 
del Grupo Excélsior. Afloramiento ubicado al sur de la localidad de Sincos.

Figura 2.51  Formación Mataula. A y B. Secuencia de 6 m de conglomerados polimícticos mal sorteados sobreyaciendo a la 
secuencia de areniscas conglomerádicas beige en grosores de hasta 2 m. C. Areniscas conglomerádicas con 
clastos flotantes de hasta 2 cm.



Geología del cuadrángulo de Jauja (hojas 24m1, 24m2, 24m3, 24m4)  67

2.2.11 Formación Ingahuasi
Definida por F. Mégard (1968), aflora en el sector noroeste y sur 
del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, siguiendo una orientación 

noroeste-sureste entre los poblados de Cayan, Suctumachay, 
Rimaycancha y Suytucancha, abarcando las hojas 24m2, 24m3 
y 24m4 (Figura 2.53)

Figura 2.53  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Ingahuasi en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

Litológicamente corresponde a travertinos de coloración gris 
a beige, laminados. En la hoja 24m4, entre los poblados de 
Cayan y Puquis Puquio, el travertino presenta brechas con 
clastos de 0.5 a 2 cm, es granocreciente, se encuentra mayor 
cantidad de brechas a la base, mientras que en los poblados de 

Rimaycancha y Huahuanca el travertino se encuentra cubriendo 
el Grupo Mitu, en la misma ruta se identifica al travertino con 
niveles de conglomerados, areniscas y limolitas (Figura 54 A, B 
y C). También aflora entre el poblado de Suctumachay, laguna 
Picis y hacienda Suytucancha donde el travertino es oqueroso.
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Figura 2.54  Formación Ingahuasi. A. Vista panorámica hacia el noreste mostrando la Formación Ingahuasi que sobreyace 
discordante sobre el Grupo Mitu. B y C. Conglomerados, areniscas y limolitas.

2.2.12 Depósitos cuaternarios
El cuadrángulo de Jauja, según su ubicación morfológica, posee 
un relieve abrupto hacia la zonas montañosas y laderas con 
pendiente media a alta en las márgenes de las quebradas y 
ríos. Por consiguiente, presenta constante erosión y movimiento 
de materiales no consolidados, esto produce la formación de 
depósitos que a continuación son detallados: 

Depósitos glaciares

En la zona de estudio, las morrenas se distribuyen en una 
franja noroeste-sureste, al oeste del Complejo Metamórfico 

Huaytapallana-Marairazo (Figura 2.55). La mayor concentración 
de dichos depósitos se encuentra al sureste del cuadrángulo 
de Jauja, donde sobreyace al Granito de Sucllamachay, 
Complejo del Marañón y a las secuencias permotriásicas del 
Grupo Mitu, estas llegan a tener extensiones de 7 km2.  Los 
depósitos glaciares finalizan en una serie de lagunas glaciares: 
San Jerónimo y Yanacocha, al noroeste del cuadrante 24m2; 
mientras Surococha, Torococha y Vardacocha se ubican al 
sureste del cuadrante 24m4.
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Estos depósitos cuaternarios están constituidos por material 
inconsolidado, compuesto por clastos angulosos de diferentes 
tamaños en una matriz de arenas y arcillas, los clastos 

corresponden a litologías variadas, en su mayoría rocas 
metamórficas (Figura 2.56 A y B). 

Figura 2.55  Depósitos glaciares. Distribución de morrenas en el cuadrángulo de Jauja (color negro).
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Figura 2.56  Depósitos glaciares. A. Vista panorámica al noreste del cuadrante 24m2, entre las quebradas Luquina y Opa Vado. 
Morrena de 6 km de largo, medidos hasta la hacienda Pacocancha. B. Detalle de la litología de los fragmentos del 
depósito glaciar, rocas metamórficas procedentes del Complejo Metamórfico Huaytapallana: esquistos, gneises, 
cuarcitas, etc., en matriz arenolimosa
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Depósito fluvioglaciar

Está constituido por material inconsolidado, compuestos por 
clastos angulosos de diferentes tamaños en una matriz de 
arenas y arcillas, transportados por masas glaciares y lo que 
finalmente culmina en la formación de una laguna. Estos 
depósitos se encuentran en toda la hoja de Jauja, cortando las 
rocas intrusivas, sedimentarias y metamórficas. 

Depósito aluvial: Terrazas

El río Mantaro atraviesa en sentido noroeste-sureste el 
cuadrángulo de Jauja, a lo largo del tiempo ha generado tres 
terrazas (Figura 2.57) que sobreyacen las distintas unidades 
descritas anteriormente. 

Terraza 1

Se extiende en el área de la cuenca Huancayo-Jauja, restringida 
por el cuadrángulo de Jauja; esta terraza se extiende en las 
localidades de San Pedro de Saño y San Miguel de Tambo Anya.

Se compone mayormente por conglomerados de cantos bien 
redondeados de hasta de 50 cm de diámetro que se hallan 
en una matriz de cantos chicos y de arena gruesa; estos 
materiales forman bancos de grosor variable entre 2 y 20 m, y en 
algunos lugares contienen intercalaciones de bancos arenosos 
lenticulares; su grosor total alcanza 100 m. 

Terraza 2

La segunda terraza se extiende sobre la localidad de San 
Jerónimo, Santa Rosa de Ocopa, Santa María y Jauja; en la 

margen izquierda del río Mantaro. En dichas localidades, se 
encuentra en contacto con el Grupo Excélsior. En la margen 
derecha, se extiende sobre los sectores de Pacha Shaspina, 
Mesatanta, Vicso y Aco, cubriendo parcialmente a las secuencias 
de los grupos Excélsior, Pucará y Jauja.

Está constituída por bancos de conglomerados no consolidados, 
formados por cantos bien redondeados de hasta de 20 cm 
de diámetro, englobados en una matriz de arenas y limos 
beiges. La clasificación y el redondeamiento de los cantos 
varían marcadamente de un lugar a otro, características que 
suponemos guardan relación con la distancia y tiempo de 
acarreo de los elementos. Además, a los anteriores se intercalan 
aislados lentes arenosos. 

Terraza 3

La terraza 3 fue identificada en las localidades de Chichipampa, 
Chaupimarca y Huertas; en la margen izquierda del valle 
Huancayo-Jauja; mientras que en la margen derecha, se 
encuentra en Huaripampa, Cuto Cuto, Mataula y Santa Cruz. 
Llega a expandirse hasta una distancia de 2 km del río Mantaro.

La terraza 3 es la más baja y con varios niveles escalonados 
entre 4 y 7 m encima del nivel del río Mantaro. Su material, 
consiste en gran parte de cantos arrancados a terrazas más 
antiguas. El lecho de inundación del río Mantaro está ocupado 
por un material aluvial más reciente, que por lo general no está 
cubierto por la vegetación; proviene mayormente de materiales 
aluviales anteriores derivados de las terrazas 1 y 2.
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Figura 2.57  Terrazas del río Mantaro. Distribución de las 3 terrazas en el cuadrángulo de Jauja. T1: negro, T2: gris oscuro, T3: gris claro.
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2.3  ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS 
En el cartografiado geológico del cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m, se presentan afloramientos de rocas ígneas emplazados 
a manera de stock. Estos cuerpos afectan a las secuencias 
volcanosedimentarias y sedimentarias del Paleozoico y 
Mesozoico: Grupo Mitu y Formación Chambará. Las unidades 
representativas de los complejos son:

• Granito La Merced
• Tonalitas de Runatullo

• Granito de Sucllamachay 
Los afloramientos de rocas ígneas cartografiados, en conjunto, 
presentan una dirección noroeste-sureste. En el extremo noreste 
se ubican entre los poblados de Mancara, Tuctuca, Quichuas, 
cerro Potrero, cerro Ipna, Rambras, Alapampa, Tingopata; en 
el sector central, entre el cerro Antiyoc, cerro Pauyac, cerro 
Morococha, mina Tunsho, cerro Tucomachay, Chaupimarca, 
cerro Antasha, Yanaucsha, cerro Punluyoc, cerro Tachor y cerro 
Mushca (Figura 2.58).

Figura 2.58  Extensión de rocas intrusivas correspondientes al cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

2.3.1 Granito de Sucllamachay
Los afloramientos se encuentran en el centro del cuadrángulo de 
Jauja, en el sector noroeste de la hoja 24m2, en la localidad de 
Yanaucshia, al norte de la laguna Pomacocha y a un kilómetro 
de la laguna Habascocha, tiene una extensión areal de 264 
km2 (Figura 2.59).

El cuerpo intrusivo se emplaza en la unidad litoestratigráfica del 
Grupo Mitu del Pérmico superior, en rocas volcanosedimentarias 

con una orientación predeterminada en forma paralela a las 
estructuras andina N 150°.

En el borde sureste de las rocas graníticas de Sucllamachay 
se ha diferenciado que su composición varía de diorita a 
granodiorita. Al suroeste del complejo metamórfico, afloran 
granodioritas de textura fanerítica, mesócrata, con presencia 
de plagioclasas tabulares subhedrales; su composición 
mineralógica normalizada es 45 % plagioclasas 35 % cuarzo y 
10 % feldespatos alcaninos (granodiorita). 
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Al suroeste de la laguna Jerónimo, se colectaron las muestras 
GR65A-19-12A, GR65A-19-12B y GR65A-19-12C (Figura 
2.60). La primera corresponde a una diorita de color gris 
oscuro verdoso y textura fanerítica-hipidiomórfica, tamaño 
de grano medio a grueso, la roca se ve alterada por sericita, 
epidota, arcillas, cloritas y hematita. La segunda muestra 
corresponde a una metagranodiorita, roca intrusiva compacta, 
de color gris rosáceo con tonalidades claras y textura de 
reemplazamiento, compuesta por fenocristales de anfíboles, 
plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo. En algunos casos 
las plagioclasas presentan maclas polisintéticas, alterados 

a moscovita-sericita, carbonatos, inclusiones de epidotas e 
impregnaciones de arcillas. Finalmente, la muestra GR65A-19-
12C refiere a una roca de composición monzogranítica, roca 
ígnea intrusiva de color gris claro con tonalidades verdosas, 
textura fanerítica y grano grueso, compuesta por feldespatos 
potásicos, cuarzo, plagioclasas y ferromagnesianos, se 
encuentra alterada a arcillas, sericita, moscovita, cloritas, 
epidota, hematita y carbonatos, también ocurren microfracturas 
de cloritas (grosor ≤ 0.25 mm) que cortan a los feldespatos 
potásicos por sectores.

Figura 2.59  Extensión de rocas intrusivas del Granito de Sucllamachay ubicadas en el cuadrángulo de Jauja 24m.
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Figura 2.60  Granito de Sucllamachay (475507E-8696511N). GR65A-19-12A: DIORITA. A. Muestra de mano de color gris verdoso, 
textura fanerítica, de grano medio. B. (NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-
ser), anfíboles alterados a biotita: ANFs(bt) y asociados a piroxenos: PXs. GR65A-19-12B: METAGRANODIORITA. 
C. Muestra de mano de color gris rosáceo con tonalidades claras y textura de reemplazamiento. D. (NXs) Textura 
de granular alotriomórfica.  Cristales de anfíboles: ANFs, feldespatos potásicos alterados a arcillas: FPsK (ARCs), 
plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs). Cloritas: CLOs, reemplazando anfíboles. GR65A-19-
12C: MONZOGRANITO. E. Roca de color gris claro con tonalidades verdosas, textura fanerítica y grano grueso. 
F. (NXs) Cristales de feldespatos potásicos, alterados a arcillas: FPsK(ARCs), plagioclasas alteradas a arcillas y 
sericita: PGLs (ARCs-ser) y cuarzo anhedral: cz. Las micas de moscovita se presentan de manera intersticial.
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En la cuenca del río Perene, a lo largo de la quebrada 
Sacsacancha, se obtuvieron las muestras GR65A-19-09, 
GR65A-19-10 y GR65A-19-11. La primera muestra corresponde 
a un monzogranito, roca ígnea intrusiva de color gris 
blanquecino, textura fanerítica y tamaño de grano grueso, 
compuesto por cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas, 
biotita, moscovita y cloritas, los ferromagnesianos presentan 
cloritización y además por sectores existe una ligera oxidación; 
como minerales accesorios ocurren el zircón, ilmenita y 
magnetita. Además, se evidencia una débil argilización, 
sericitización y cloritización (Figura 2.61). En la misma cuenca, 
a la margen derecha del río Comas, a 1.5 km de la localidad de 
Pomamanta, se ubica la muestra GR65A-19-10 que corresponde 
a una tonalita de color gris claro, textura fanerítica y grano medio 

a grueso; está compuesta por cristales de plagioclasas, cuarzo, 
biotita, feldespatos potásicos, alterados a cloritas y se observa 
un tenue teñido a óxidos por la meteorización; la muestra 
presenta alteración a sericita, arcillas y cloritas y epidota y como 
minerales accesorios ocurren cristales de ilmenita, magnetita 
y pirita (Figura 2.62). La muestra GR65A-19-11 corresponde 
a un micaesquistos de color pardo oscuro, textura foliada, 
lepidogranoblástica y grano fino; se conforma de granos de 
cuarzo, biotita y otras micas finas; la muestra se caracteriza 
por la presencia de micropliegues (crenulaciones), conformada 
por biotitas parcialmente cloritizadas y moscovitas alargadas e 
intercaladas con micropliegues de granos de cuarzo, en ciertos 
sectores ocurren estructuras tipo lentes como aglomerados de 
cuarzo, biotitas y moscovitas (Figura 2.63).

Figura 2.62  GR65A-19-10: TONALITA (485912E-8701258N).  A. Muestra de textura fanerítica de grano medio a grueso. B. 
(NXs) Cristales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs), cristales de biotita: bt, y cristales 
de cuarzo intersticial: cz.

Figura 2.61 GR65A-19-09: MONZOGRANITO (481042E-8699148N).  A. Muestra de textura fanerítica de grano grueso. B. 
(NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), feldespatos potásicos alterados 
a arcillas: FPsK(ARCs), moscovitas: mos, y cloritas: CLOs, en intersticios.
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Figura 2.63  GR65A-19-11: MICA ESQUISTO (483183E-8698988N).  A. Muestra de color pardo oscuro, textura foliada y grano 
fino B. (NXs) estructura de tipo crenulación conformada por blastos de biotita y moscovita: bt-mos, de formas 
alargadas y blastos de cuarzo: cz, se evidencian formas lenticulares compuestas por cuarzo, parte izquierda de 
la microfotografía.

Entre las lagunas Huascacocha y Tranca Grande, en el sector 
suroeste de la hoja 24m1, se colectó la muestra GR65A-19-21, 
de composición monzogranítica de color gris claro, grano grueso 
y textura fanerítica- hipidiomórfica, esta roca presenta cristales 
subhedrales de plagioclasas y feldespato potásico, y cristales 
anhedrales de cuarzo, anfíboles y biotita; los feldespatos se 
encuentran alterados a arcillas y sericita y la biotita a cloritas, 
también se observan, en cantidades menores, zircones, apatito, 
magnetita, pirita, arcillas, sericita, cloritas, epidota, limonitas 

y hematita (Figura 2.64). A 7 km del punto de ubicación de la 
muestra anterior, al sur de la laguna Leoncocha, se extrajo la 
muestra GR65A-19-29, que corresponde a una metagranodiorita 
de color gris claro con tinte verdoso, textura fanerítica y grano 
medio a grueso, compuesta por plagioclasas, cuarzo, feldespato 
potásico, anfíboles y biotita, y cloritas como mineral secundario. 
Los feldespatos se encuentran alterados a arcillas, sericita y 
carbonatos (Figura 2.65).

Figura 2.64  GR65A-19-21: MONZOGRANITO (474437E 8703716N).  A. Muestra de textura fanerítica y grano grueso. B. 
(NXs) Cristales anhedrales de cuarzo: cz y feldespato potásico alterados a arcillas y sericita: FPs K(ARCs-ser) 
con cristales subhedrales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y biotita: bt.
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Figura 2.65  GR65A-19-29: METAGRANODIORITA (481616E-8702863N).  A. Muestra de color gris claro con tinte verdoso, 
textura fanerítica y grano medio a grueso. B. (NXs) Cristales alterados de plagioclasas: PGLs(ARCs-ser) y 
feldespatos potásicos: FPs K(ARCs-ser), intercrecidos con cuarzo: cz, con espacios intergranulares rellenos con 
cloritas: CLOs, esfena: efn y epídota: ep.

2.3.2 Granito de La Merced 
Los afloramientos se ubican en el extremo noreste de la hoja 
de Jauja 24m, abarcando mayor parte en la hoja 24m1, se 

identifica en la margen izquierda del río Tulumayo y noroeste de 
las localidades de Tuctuca y Mancara, comprende una extensión 
areal de 264 km2 (Figura 2.66).

Figura 2.66  Extensión de rocas intrusivas del Granito de La Merced ubicadas en el cuadrángulo de Jauja 24m.
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Se colectaron las muestras GR65A-19-04 y GR65A-19-05, 
fueron extraídas un kilómetro al sureste y 400 m al noroeste, 
respectivamente, de la localidad de Paracana. Corresponden 
a metaareniscas de color gris verdoso y textura granoblástica, 
compuesta por granos de cuarzo, biotita y moscovita. En la 

muestra GR65A-19-04 la alteración viene dada por cloritas 
(≤0.06 mm), los cuales ocurren en agregados micáceos; y en la 
muestra GR65A-19-05, como accesorio, se presentan minerales 
opacos (≤ 0.07 mm) de formas anhedrales a subhedrales, 
alterados a óxidos de hierro (Figura 2.67).

Figura 2.67 GR65A-19 -04 :  METAARENISCA (488862E-8718904N) .  A .Mues t ra  de  mano .B . (NXs)Tex tu ra 
granoblástica. Blastos de cuarzo: cz, cristales de biotita: bt, orientados junto con moscovitas: mos. 
Asimismo, se presentan agregados micáceos de cloritas: CLOs, y minerales opacos diseminados: OPs.  
GR65A-19-05: METAARENISCA (487515E-8719514N).  C. Muestra de mano. D. (NXs) Textura granoblástica conformada 
por blastos de cuarzo: cz, también se encuentran cristales de biotita: bt, moscovita: mos y minerales opacos alterados 
a óxidos de hierro: OPs-OXsFe.

En la margen izquierda del río Runatullo, 600 m al norte de 
la localidad de Chalas, se extrajo la muestra GR65A-19-24, 
sienogranito con textura fanerítica de grano grueso, compuesta 

por feldespato potásico, cuarzo, biotita y plagioclasas (Figura 
2.68). Las plagioclasas están alteradas a arcillas, sericita y 
carbonatos, y la biotita a cloritas.
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Figura 2.68  GR65A-19-24: MONZOGRANITO (491097E-8718162N).  A. Muestra de mano de roca color rosa naranja grisáceo 
con textura fanerítica de grano grueso. B. (NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-
ser). Se observa moscovita: mos incluida en plagioclasas.

2.3.3 Tonalitas de Runatullo
Estas rocas intrusivas afloran en el sector noreste del 
cuadrángulo de Jauja, contiguo al cuadrángulo de Andamarca, 
en un área aproximada de 68 km2 entre la localidad de Runatullo 
y la laguna Uchcococh (Figura 2.69). El Complejo Metamórfico 
Huaytapallana-Marairazo se ha emplazado en el borde SE de 
la unidad Granito La Merced. El contacto del intrusivo no ha 
asimilado a la roca encajante, pero es concordante con las rocas 
encajantes del Paleozoico superior.

En la hoja 24m1, entre las lagunas Tinquicocha y Tircuicocha, 
se identifican rocas de composición tonalítica, las cuales 
se encuentran intruyendo al Grupo Tarma, donde se ha 
desarrollado un metamorfismo de contacto generando unas 
calizas marmolizadas.

Al este del poblado de Runatullo, se identifican rocas intrusivas 
(Figura 2.70A) de textura fanerítica, leucócrata, con 50 % 
plagioclasa, 40 % de cuarzo y 5 % de feldespato alcalino 
y como minerales accesorios, 5 % anfíboles alterados. Se 

extrajo una muestra GR65A-19-53, sienogranito de color 
gris rosáceo y textura fanerítica, compuesta por feldespato 
potásico, plagioclasas y cuarzo (Figura 2.70B), además de 
ferromagnesianos en intersticios, así como ocurren enclaves 
microgranulares, microscópicamente se refiere a una roca ígnea 
intrusiva de textura alotriomórfica inequigranular, compuesta 
por cristales de feldespato potásico (Figura 2.70C), cuarzo y 
plagioclasas. Los feldespatos potásicos (≤ 2 mm) contienen 
exsoluciones de albita (textura pertítica), también pueden 
presentarse intercrecimientos mirmequíticos en contacto con 
cristales de plagioclasas, así como presentar macla. Los 
cristales de cuarzo (≤ 1.40 mm) manifiestan extinción ondulante. 
Las plagioclasas (≤ 1.40 mm) ocurren con macla polisintética, 
asimismo están alteradas fuertemente a sericita y arcillas. Se 
encuentran además cloritas (≤ 1.50 mm) rellenando intersticios, 
producto de la alteración de anfíboles de los cuales, en ciertos 
casos, aun se pueden encontrar relictos. Asimismo, presenta 
minerales opacos (≤ 0.35 mm) y zircones diseminados. 
Cuenta además con enclaves microgranulares con una mayor 
concentración de plagioclasas subhedrales y con mayor grado 
de alteración.
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Figura 2.69 Distribución del cartografiado de las rocas de la Tonalita de Runatullo en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.



82

Figura 2.70  A. Vista de afloramiento, donde la unidad de Tonalita de Runatullo intruye al Grupo Tarma. B. Roca con textura fanerítica 
granular conformada por cristales de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas y biotitas alteradas a cloritas. C. 
Agregado de cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz, plagioclasas alteradas a sericita: PGLs(ser) y moldes 
de biotita rellenos de cloritas: CLOs en los intersticios.
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2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente, el área de estudio se posiciona sobre el segmento 
norte de los Andes centrales, en la zona correspondiente a la 
transición entre las unidades geomorfológicas definidas 
como la Meseta Occidental y la Cordillera Occidental. La 
deformación de las rocas en esta área corresponde a elementos 
estructurales traducidos en fallas y pliegues que afectan 
unidades estratigráficas comprendidas entre el Proterozoico 
y el Cenozoico. El cartografiado definido en función de la 

información de superficie permitió identificar y diferenciar nuevas 
estructuras geológicas. Sobre la base de los datos recopilados 
y las observaciones de campo, se han definido nuevas fallas y 
pliegues (anticlinales y sinclinales) que explican de mejor manera 
la deformación de las unidades estratigráficas involucradas y 
la complejidad tectónica de la zona de estudio. En la hoja de 
Jauja 24m, de acuerdo con la interpretación del mapa estructural 
(Figura 2.71) y la construcción de cortes estructurales elaborados 
con la información de datos de superficie, se pueden distinguir 
dos zonas estructurales: Occidental y Oriental (Figura 2.71).

2.4.1 Zona Occidental
La Zona Occidental se ubica al suroeste del río Mantaro y ocupa 
aproximadamente la octava parte del cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m. Esta zona se extiende por el noroeste hacia al cuadrángulo 
de La Oroya, hoja 24l; por el sureste hacia el cuadrángulo de 
Huancayo, hoja 25m, y el límite noreste corresponde a la unidad 
geomorfológica definida como la Depresión de Jauja. Esta zona 
presenta montañas, altiplanicies y quebradas que en conjunto 
están asociadas a fallas y pliegues.

Las fallas y pliegues afectan a rocas sedimentarias paleozoicas 
de los grupos Excélsior y Mitu, y triásico-jurásicas del Grupo 
Pucará. Estructuralmente, esta zona se caracteriza por la 
presencia de fallas inversas y por la presencia de pliegues que 
varían de cerrados a abiertos. Se definen fallas inversas de 
dirección NO-SE y NE-SO. La falla principal tiene dirección NO-
SE y corresponde a Toro Monya. Los pliegues tienen dirección 
NO-SE con ligeras flexiones N-S y en conjunto configuran un 
sistema de pliegues subparalelos entre sí con ejes que siguen 
la misma dirección de las fallas.

Figura 2.71  Mapa estructural y de zonas estructurales del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m
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Falla Toro Monya-Sacohuanca

Se encuentra al noroeste de la localidad de Tistes y se extiende 
entre la quebrada Sacohuanca por el extremo sur hasta el 
poblado de Toro Monya por el extremo norte. La estructura tiene 
rumbo NO-SE y se extiende aproximadamente a lo largo de 14 
km. El movimiento de la falla es del tipo inverso, con un plano de 
falla que buza al noroeste. De norte a sur la relación de contactos 
varía a lo largo de la estructura. En el segmento septentrional 
la falla levanta secuencias volcanoclásticas y calcáreas del 
miembro inferior de la Formación Chambará, sobre las calizas 
del miembro superior de la misma formación.    

Sistema de pliegues Tistes-Pichapuquio

Se ubica al suroeste del cuadrángulo de Jauja, entre los 
poblados de Mata Cruz, Tistes, el cerro Sauco Corral, quebrada 
Chalhua Puquio, Anteara y el poblado de Alameda. Este sistema 
de pliegues corresponde a un ordenamiento de anticlinales y 
sinclinales emplazados entre las fallas de la margen izquierda 
del río Mantaro por el oriente y los afloramientos de la Formación 
Casapalca entre el extremo suroeste. Los pliegues en conjunto 
fluctúan de rumbo N50°O a N30°O, varían de cerrados a 
abiertos, son asimétricos con buzamientos que van de fuertes 
a moderados. El eje de los pliegues en su mayoría son 
paralelos entre sí y a su vez subparalelos a la falla Toro Monya-
Sacohuanca. Estos han deformado rocas de las Grupo Pucará 
y se extienden por el sur hacia el cuadrángulo de Huancayo.

2.4.2 Zona Oriental
La Zona Oriental se ubica al noreste del río Mantaro y abarca 
la mayor área del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m. Esta 
zona corresponde a una fracción de la parte occidental de la 
denominada Cordillera Oriental. Se extiende por el norte hacia 
al cuadrángulo de La Merced, hoja 23m; por el este hacia el 
cuadrángulo de Andamarca, hoja 24n, y por el sur hacia el 
cuadrángulo de Huancayo, hoja 25m.

Esta zona morfológicamente presenta las estribaciones andinas 
orientales (montañas altas y bajas) y valles longitudinales, 
frecuentemente asociados a fallas y pliegues que afectan en 
su mayoría a rocas metamórficas proterozoicas del Complejo 
Metamórfico Huaytapallana-Marairazo y paleozoicas de los 
grupos Excélsior, Ambo y Tarma. Además, afectan a rocas 
sedimentarias paleozoicas de los grupos Copacabana y Mitu, 
y triásico-jurásicas del Grupo Pucará.

Esta zona se caracteriza estructuralmente por la presencia de 
fallas inversas que configuran sistemas de fallas de alto ángulo 

en superficie y por la presencia de pliegues frecuentemente 
oblicuos a las anteriores que varían de apretados a cerrados y 
de inclinados a tumbados. En conjunto las fallas y los pliegues 
tienen marcada dirección NO-SE. Se definen dos sistemas de 
fallas: 1) Sistema de fallas Huaytapallana y 2) Sistema de fallas 
Pisos-Ronda. La configuración de anticlinales y sinclinales 
definen dos sistemas de pliegues: 1) Sistema de pliegues 
paleozoicos y 2) Sistema de pliegues triásico-jurásicos.

Sistema de fallas Huaytapallana

Corresponde a dos fallas regionales denominadas Comas-
Cochas y Chuspicocha-Patococha. Se ubican entre la laguna 
Cocha Grande por el extremo sureste y el cerro Jatun Loma 
por el extremo noroeste. Se extienden por el suroeste hacia 
el cuadrángulo de Andamarca y por el noroeste hacia el 
cuadrángulo de La Merced. Este sistema corresponde a dos 
fallas de cinemática inversa y de vergencia opuesta. El rumbo 
promedio de las estructuras por la parte sur y central es N20°O 
a N10°O. En el extremo norte donde se juntan las dos fallas, 
entre el cerro Jatum Loma y el río Tambillo, cambia a rumbo 
N45°O. Estas dos fallas interpretadas de alto ángulo controlan 
la exhumación del Complejo Metamórfico  Huaytapallana-
Marairazo. En particular la falla Comas-Cochas, entre el 
sureste del poblado de Comas, cambia de ángulo y genera 
un sobreescurrimiento de las secuencias proterozoicas del 
Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo sobre el 
Grupo Copacabana. Más hacia el sur, en el sector del poblado 
de Cochas, nuevamente incrementa el ángulo de buzamientos 
del plano de falla, lo cual genera la misma relación de contacto 
(Figura 2.72).

Sistema de pliegues paleozoicos

El sistema de pliegues paleozoicos se ubica al noreste del 
río Mantaro e involucra todos los afloramientos del Grupo 
Excélsior. En particular, rocas del Grupo Excélsior se 
encuentran intensamente plegadas, lo que dificulta cartografiar 
la continuidad de los ejes y la estimación real del grosor de esta 
unidad. Los pliegues se caracterizan por variar de simétricos, 
traducidos en pliegues del tipo Chevron, a ligeramente 
asimétricos. Son frecuentes los isoclinales que a veces están 
inclinados o tumbados lo que se traduce en flancos con polaridad 
invertida. Además, se han registrado pliegues a menor escala 
interpretados como slump. En conjunto, el rumbo de los pliegues 
puede variar de N60°O a N40°O e infrayacen discordantes al 
Grupo Mitu.
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Sistema de pliegues triásico-jurásicos

Se ubica en la parte central del cuadrángulo y se extiende por 
más de 40 km de longitud, atravesando el cuadrángulo de 
Jauja con rumbo NO-SE. Se extiende por el noroeste hacia el 
cuadrángulo de La Oroya, hoja 24l; y por el sureste hacia el 
cuadrángulo de Huancayo, hoja 25m. El sistema se emplaza 
entre la falla Auquis Puquio-Cullpa por el extremo suroeste y 
los plutones de Sucllamachay y los afloramientos del Grupo 
Mitu por el extremo noreste. Este sistema corresponde a un 
ordenamiento subparalelo de anticlinales y sinclinales de rumbo 
promedio N40°O. Dentro del sistema de pliegues se tienen 
fallas inversas oblicuas a los ejes de los pliegues. Los pliegues 

se caracterizan por ser apretados y han deformado las tres 
formaciones del Grupo Pucará.

Falla Sincos-Mito

En esta parte, el límite oeste de los afloramientos con la 
Formación Pucará corresponde a un contacto lineal de 
rumbo NO-SE y a una diferencia de altitud topográfica entre 
ambas unidades, donde resalta por encima el Grupo Pucará 
y aisladamente el Grupo Mitu. Estas apreciaciones podrían 
indicarnos que en esta zona el límite de los depósitos de la 
Formación Mataula estaría controlado por una falla inversa de 
vergencia este (Figura 2.73).

Figura 2.72  Vista panorámica hacia el suroeste que muestra las secuencias proterozoicas del Complejo Metamórfico 
Huaytapallana-Marairazo sobre el Grupo Copacabana, cerca del poblado de Cochas.

Figura 2.73  Grupo Jauja. Vista al noreste de la Formación Mataula en contacto con el Grupo Mitu, al pie del cerro Charquihuasi.
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2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA
En esta sección se describen las principales ocurrencias 
minerales y yacimientos observados en el cuadrángulo de Jauja, 
hoja 24m (Figura 2.74). Para ello, se han evaluado los depósitos 
distribuidos en las franjas metalogenéticas e identificado 
anomalías geoquímicas a partir de datos anteriores y otros 
obtenidos para la presente actualización, a través de análisis 
ICP-OES, ICP-OES/AAS e ICO-MS. Además, se han estudiado 

los datos bibliográficos de la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos del INGEMMET y la distribución de los yacimientos 
de rocas y minerales industriales (RMI) en la zona de estudio. 

La integración de toda esta información es de trascendental 
importancia, pues permite identificar targets para la exploración 
de yacimientos metálicos y no metálicos en el cuadrángulo de 
Jauja, hoja 24m.

Figura 2.74  Distribución de depósitos metálicos en explotación y ocurrencias minerales. Cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Yacimientos de minerales metálicos
En la zona de estudio, la Cordillera Oriental es la unidad 
morfoestructural de mayor extensión, abarca una serie 
de unidades estratigráficas con mineralización presente, 
mayoritariamente como filones metalíferos que forman parte 
de la cintura polimetálica andina. 

Los filones cupríferos están relacionados con pizarras y 
cuarcitas del Paleozoico inferior (Grupo Excélsior) y depósitos 
continentales del Grupo Mitu. Los filones con mena de plomo-
zinc-plata están controlados estructuralmente en las secuencias 
del flanco oriental del Complejo Metamórfico Huaytapallana-
Marairazo, asociados a intrusiones granodioríticas. Los filones 
con mena de molibdeno son reconocidos en las zonas de 
Janchiscocha y Runatullo, están relacionados con intrusiones 
ácidas de la Tonalita de Runatullo. Por otro lado, anteriormente 
se diferenciaron algunos prospectos de mantos de plomo-zinc 
en los niveles carbonatados de la Formación Chambará, donde 
probablemente la mineralización sea de origen singenético–
hidrotermal, considerando el carácter de metalotecto que 
representa a esta unidad.

El cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, se caracteriza por poseer 
algunos depósitos minerales que dados los recursos encontrados 
han significado de importancia para la pequeña minería, dichos 
oreshots se distribuyen en 4 franjas metalogenéticas (Figura 
2.75): 

-  FIII: Depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del 
Mioceno.

-  FIII-A: Depósitos de U-W-Sn-Mo y Au-Cu-Pb-Zn relacionados 
con intrusivos y pórfidos skarns de Cu-Ag del Pérmico-
Triásico.

-  FXVII: Epitermales de Au-Ag del Eoceno y depósitos de 
polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno.

-  FXXI-A: Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas 
sedimentarias.

Prospectos 
Machay

Es un pórfido de cobre-plomo-zinc emplazado en los niveles 
continentales del Grupo Mitu. Presenta una geometría de 
manto con una longitud de 2000 m y potencia promedio de  
12 m. Genéticamente está clasificada como un pórfido de cobre 
con pequeñas cantidades de plata. Los principales controles de 
mineralización son fallas inversas de rumbo NO-SE. En el área 
del depósito se tiene un stock granítico y dos generaciones de 

diques. El potencial (Choque, 2009) se aproxima en 4600 tn con 
leyes de 0.32 % de Cu, 0.9 % de Pb y 1.94 % de Zn.

Tembladera

Depósitos de uranio en el límite oriental del cuadrángulo de 
Jauja, el uranio se presenta como subproducto de depósitos 
polimetálicos. En Tembladera, las concentraciones de uranio 
están asociadas a menas de molibdeno, galena y esfalerita 
dispuestas como vetillas en el granito permotriásico La Merced. 
La ley promedio de U308 es 0.08 %.

Patococha

La fuente de mineralización de este depósito polimetálico de 
superposición epitermal, se relaciona con la actividad magmática 
del Pérmico-Triásico-Jurásico, y favorecida por los sistemas de 
fallas Satipo-Pangoa-San Francisco y Cerro de Pasco-Ayacucho. 
En el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, la mineralización de esta 
mina se encuentra dispuesta en vetas y mantos hospedados en 
las secuencias triásicas del Grupo Pucará.

Minas
Janchiscocha

Los trabajos en exploración desarrollados en la primera etapa 
del proyecto establecieron en el prospecto Janchiscocha (Figura 
2.76A) mineralización de molibdeno en forma de molibdenita, 
presente en vetas métricas de cuarzo lechoso con características 
de un ambiente hidrotermal (Figura 2.67B y C). La estructura 
está emplazada en el Granito de Sucllamachay y presenta en 
superficie patinas de oxidación como la hematita, jarosita y 
gohetita. El potencial de mineral probado es de 8740.012 tn, con 
una ley promedio de 0.3 % de molibdeno, además una reserva 
de mineral probable de 460689.379 tn (Velásquez, 2010).

Ocurrencias 
En estudios anteriores no se han identificado ocurrencias 
minerales en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m; a continuación, 
se describen las halladas en el presente estudio de actualización.

Ocurrencia 1

La ocurrencia se ubica a 300 m de la localidad de Carnicero, 
en la quebrada Sacsacancha, al noroeste del cuadrante 24m2. 
Las coordenadas UTM son 8696977 N y 479383 E. El material 
que aflora es pirofilita disgregada, la roca caja corresponde a 
lavas riolíticas de las secuencias permotriásicas del Grupo Mitu. 
Además, mediante análisis ICP-OES, se detectó anomalía de 
bario (440 ppm), según análisis de laboratorio del INGEMMET.
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Figura 2.75  Distribución de minas y yacimientos en las franjas metalogenéticas. Cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Figura 2.76  Depósito mineral Janchiscocha (fotos tomadas de Velásquez, 2010). A. Vista panorámica de la veta Chinita ubicada 
entre las quebradas Chúlec y Titimina, al noroeste del cuadrángulo de Jauja. B. Detalle de labor minera en veta 
emplazada en el Granito de Sucllamachay. C. Chinita, veta de cuarzo lechoso y sulfuros diseminados y en parches. 
Mineralización ubicada en el intrusivo mencionado líneas atrás.

Ocurrencia 2

La ocurrencia se ubica en la quebrada Hullahoya, al sur del 
cuadrante 24m2. Las coordenadas UTM son 8676486 N y  
479308 E. Se identificó un afloramiento de hematita en 
variedad oligisto micáceo (micas plateadas) y martita (cristales 
milimétricos subhedrales con magnetismo, emplazados en 
calizas tipo packstone de la Formación Chambará (Figura 2.77 
A). Mediante análisis ICP-OES, se detectó anomalía débil de 
zinc (77 ppm), según análisis de laboratorio del INGEMMET.

Ocurrencia 3

La ocurrencia se ubica en la intersección entre la quebrada Apata 
y río Seco, 400 m al sureste de la localidad de Chichipampa, 
en la margen izquierda del río Mantaro. Sus coordenadas UTM 
son 8688450 N y 459020 E. Se identificó un afloramiento de 
roca volcánica porfirítica fuertemente alterada, con moldes de 
cristales preexistentes reemplazados por óxidos, en una matriz 
de roca con alteración argílica avanzada intensa. La roca es de 
color beige claro y está cubierta de óxidos de hierro, hematita 
(Figura  2.77 B). Mediante análisis ICP-OES, se detectó alto 
contenido de sílice y anomalía débil de estroncio (16  ppm), 
según análisis de laboratorio del INGEMMET.
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Ocurrencia 4

La ocurrencia se ubica en el cerro Antasha, en el extremo 
sureste del cuadrante 24m4. Las coordenadas UTM son 
8702383 N y 472129 E. El afloramiento corresponde a filones 
en roca intrusiva, de hasta 0.5 m de potencia de cuarzo y 
sulfuros: pirita gruesa subhedral con fibras en venillas de 4 mm 
de grosor, parches centimétricos y diseminada, presencia de 
cristales subhedrales-euhedrales de galena gruesa en parches 
centimétricos y porfidocristales de calcita de 3.5 cm, rodeados 
y sobre los cuales han crecido cristales hexagonales de cuarzo 
(Figura 2.78 A). Mediante análisis ICP-OES, se detectó anomalía 

moderada de zinc (599 ppm), vanadio (126 ppm) y wolframio 
(43 ppm), además de alto contenido de sílice.

Ocurrencia 5

La ocurrencia se ubica en el cerro Yulahayta, a 200 m de la 
quebrada Salta, en el sector nororiental del cuadrante 24m3. Las 
coordenadas UTM son 8698509 N y 467576 E. Se observaron 
bancos métricos de calizas gris oscuro de la Formación 
Chambará con cristales milimétricos de pirita y esfalerita (Figura 
2.78 B). Mediante análisis ICP-OES, se detectó anomalía 
fuerte de zinc (3273 ppm), según análisis de laboratorio del 
INGEMMET.

Figura 2.77  Muestras de ocurrencias minerales. A. Ocurrencia 2, caliza de la Formación Chambará con abundante contenido 
de hematita. B. Ocurrencia 3, roca volcánica porfirítica fuertemente alterada, con moldes de sulfuros preexistentes.

Figura 2.78  Muestras de ocurrencias minerales. A. Ocurrencia 4, veta de cuarzo y sulfuros, entre ellos pirita fina y galena 
gruesa. B. Ocurrencia 5, caliza packstone gris oscuro de la Formación Chambará con cristales milimétricos esfalerita 
diseminada.
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Yacimientos No Metálicos
En la provincia de Jauja, particularmente en la zona restringida 
por el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m, se explotan depósitos de 
distintos materiales de tipo no metálico (Figura 2.79): puzolanas 
y talcos, provenientes de las aureolas de contacto de las riolitas 
del Grupo Mitu; talcos y asbestos en el sector noroccidental 
del Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo; fosforitas 
reconocidas en la región de Sincos y Santa Rosa de Tistes 

emplazadas en las series de la Formación Aramachay; granitos 
ornamentales provenientes de las facies granodioríticas del 
límite nororiental del Granito de Sucllamachay; arcillas y caolín 
en secuencias lutáceas del flysh de Concepción a lo largo 
de la depresión de Jauja-Huancayo; y, finalmente, calizas 
(Figura 2.80) en las formaciones Chambará, Condorsinga y 
Aramachay, en orden decreciente de recursos, cabe resaltar que 
la explotación de material carbonatado en la extensión de estas 
unidades representa el 30 % de la producción total nacional.

Figura 2.79  Distribución de ocurrencia de materiales no metálicos en la zona de estudio: cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Figura 2.80  Distribución de depósitos de calizas en la zona de estudio: cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
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Figuras
Figura 1.1  Mapa geológico base a escala 1:100 000 del cuadrángulo de Jauja 24m (Paredes, 1994).
Figura 1.2  Mapas fotointerpretados del cuadrángulo de Jauja a escala 1:50 000: A) Hoja 24m1. B) Hoja 24m2. C) Hoja 

24m3. D) Hoja 24m4. 
Figura 1.3  Puntos de observación geológica (POG) correspondiente a la campaña de campo en el cuadrángulo de Jauja, 

24m.
Figura 1.4  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m. Los cuadros amarillos indican las hojas 24m1, 24m2, 

24m3 y 24m4 a escala 1:50 000.
Figura 1.5  Síntesis estratigráfica propuesta en los trabajos precedentes para el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.1  Mapa geológico base a escala 1:100 000 del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m (Paredes, 1994). 
Figura 2.2  Comparación de la estratigrafía propuesta por los trabajos geológicos desarrollados durante los años 1924 hasta 

1999, donde se incluye la estratigrafía propuesta en el presente estudio (2019).
Figura 2.3  Distribución del cartografiado de las rocas del Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo en el cuadrángulo 

de Jauja, hoja 24m. 
Figura 2.4  A. Vista panorámica noreste del Complejo Huaytapallana. B. Afloramiento de rocas metamórficas en la laguna 

Lazo Huntay, vista noreste. C. Anfibolitas (anfíboles y plagioclasas) D. Migmatitas. E. Gneis con presencia de 
granates de ½ cm aproximadamente de diámetro.

Figura 2.5  Esquistos del Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. A. Vista del afloramiento de esquistos ubicado al 
noreste del poblado de Comas. B. Detalle de la muestra de esquisto micáceo. C. Fotomicrografía de la muestra 
(GR65A-19-15): Textura lepidoblástica. Cristales alargados de biotita: bt, orientados conjuntamente con micas de 
moscovita: mos, además, asociados a estructuras lenticulares compuesta por cloritas y sericita: (CLOs-micas). 
Entre las franjas de micas se observan blastos de plagioclasas y cuarzo: cz.

Figura 2.6  Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. A. Vista panorámica entre los cerros Yana Ucscha y Jarococha, 
donde se observa afloramiento de rocas metamórficas del Complejo. Vista tomada hacia el este. B. Migmatitas 
con leucosomas sinuosas. C. Migmatitas con blastos de granate.

Figura 2.7  Complejo Metamórfico Huaytapallana-Marairazo. A. Vista panorámica hacia el noreste, en la margen izquierda 
de la quebrada Salta. B. Afloramiento de rocas metamórficas: gneises. C. Gneises migmatizados. D. Esquistos 
con crenulaciones. E. Filitas gris verdoso.



Figura 2.8  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Excélsior en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m. 
Figura 2.9  Litología del Grupo Excélsior. A. Intercalaciones de metaareniscas, metalimolitas y metalutitas. B. Intercalaciones de 

areniscas, limolitas y lutitas. C. Intercalaciones de filitas y pizarras. D. Intercalaciones de pizarras y metaareniscas.
Figura 2.10  Grupo Excélsior. A. Vista panorámica hacia el este del cerro Jerusalén, mostrando el afloramiento de metaareniscas 

y metalutitas en conjunto de color beige amarillento. B. En las areniscas, los grosores de los estratos varían de 
centimétricos a 0.3 m. C. Vista hacia el noroeste de limolitas y lutitas con grosores que varían de centimétricas 
hasta 0.5 m.

Figura 2.11  Flysch del Grupo Excélsior. A. Vista panorámica del cerro Yuncasijana mostrando el afloramiento de las 
intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas dando origen al flysch. B. Detalle de las intercalaciones de niveles 
centimétricos de areniscas y limolitas configurando el flysch. C. Detalle de las intercalaciones de areniscas y 
lutitas en niveles centimétricos.

Figura 2.12  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Ambo en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.13  Grupo Ambo. A. Vista panorámica en el caserío de Chaca mostrando la alternancia de rocas detríticas y volcánicas. 

Vista tomada hacia el sureste. B. Detalle de una muestra de arenisca cuarzosa, en la misma ruta. C. Niveles de 
cenizas de color blanquecino.

Figura 2.14  Muestras del Grupo Ambo recolectadas en el sector oeste del cerro Huaribamba (491701E 8707194N). A). 
GR65A-19-18A: Muestra de roca volcánica de color gris muy claro, con textura porfirítica. Está conformada 
por cristales de plagioclasas inmersas en matriz silicificada. B). (NXs) Roca volcánica porfirítica conformada 
por plagioclasas: PGLs (ARCs-ser), en matriz silicificada conformada por cuarzo. Se observan diseminaciones 
de óxidos de hierro y titanio: OXsFe-Ti. Una vetilla rellena con cuarzo atraviesa el campo. C). GR65A-19-18B: 
Muestra de mano de color gris claro, con textura ocelar compuesta por fragmentos alterados (cuarzo-sericita), 
orientados, fracturados y levemente zonados de roca volcánica de textura porfirítica. D). (NXs) Parte de un ocelo 
compuesto por sericita: ser y sílice: si hacia su centro, que contiene un cristal de plagioclasas alterado a arcillas: 
PGLs-ARCs. En la matriz se observa cuarzo: cz en mosaico, sericita: ser, biotita: bt.

Figura 2.15  Muestras del Grupo Ambo recolectadas al sureste de Mullupata (475507E 8696511N) A.  GR65A-19-19A: Muestra 
de roca metavolcánica de color gris claro medio con textura porfirítica. B. (NXs) Cristales de plagioclasas y 
feldespatos potásicos alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y FPsK(ARCs-ser) respectivamente, en 
matriz conformada por cuarzo: cz. En la parte superior derecha se encuentra una fractura rellena por limonitas. 
C. GR65A-19-19C: Muestra de mano de roca de origen volcánico, alterada y con cierto grado de metamorfismo, 
color gris verdoso, con textura de tendencia foliada. D. (NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y 
sericita: PGLs(ARCs-ser). Se observa parte de un fragmento lítico: Fragm. Lítics. compuesto por sílice: si.sericita: 
PGLs (ARCs-ser) y cuarzo anhedral: cz. 

Figura 2.16  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Tarma en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.17  Grupo Tarma. A. Vista panorámica al norte de Runatullo mostrando la alternancia de lutitas, areniscas y niveles 

de caliza. Vista tomada hacia el sureste. B. Afloramiento al este de Comas: Intercalaciones de areniscas y lutitas. 
C. Afloramiento al oeste de Maraynioc: Intercalaciones de areniscas correspondientes a la parte superior.

Figura 2.18  Grupo Tarma. A. Vista panorámica hacia el noroeste de las intercalaciones de lutitas y areniscas. Sobresale en 
la parte media una secuencia continua de 25 m de calizas. B. Detalle de las laminaciones en las areniscas de 
grano fino gris oscuro. C. Detalle de las laminaciones en las lutitas negras.

Figura 2.19  Grupo Tarma. A. Vista panorámica de las intercalaciones de areniscas y lutitas con estructuras sedimentarias. 
Afloramiento ubicado en el río Tullumayo cerca del poblado de Mucllo. B. Detalle de las rizaduras, estratificación 
flaser bedding y lenticular. C. Detalle de las laminaciones en las areniscas negras. D. Afloramiento de areniscas 
pardas. E. Fósil (Fenestella sp.) en areniscas pardas de grano fino. F. Detalle de briozoario (Fenestella sp.)

Figura 2.20  Contacto del Grupo Tarma con las rocas carbonatadas del Grupo Copacabana. A. Vista frontal del contacto entre 
las formaciones Tarma y Copacabana. Afloramiento ubicado al sur de Quisuarpata. Vista tomada hacia el oeste. 



 

B. Vista lateral del contacto al sur del poblado de Canchapalpa. Vista tomada hacia el suroeste. C. Detalle del 
contacto entre las rocas detríticas y carbonatadas. Afloramiento ubicado al norte de Comas. 

Figura 2.21  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Copacabana en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.22  Grupo Copacabana. A. Vista panorámica de las secuencias carbonatadas que superan los 700 m de grosor. 

Vista tomada hacia el sureste. B. Intercalaciones de calizas en estratos que varían de 0.2 a 2 m. C. Detalle del 
arreglo arquitectural formando secuencias estrato-decrecientes. 

Figura 2.23  Columna litológica de la parte superior del Grupo Tarma y la base del Grupo Copacabana, levantada encima del 
poblado de Chaca sobre la carretera que une los poblados de Comas y Colpa, hoja 24m1.

Figura 2.24  Distribución del cartografiado de las rocas del Grupo Mitu en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.25  A. Vista panorámica hacia el sureste del afloramiento de rocas volcánicas que corresponden al Grupo Mitu, 

entre los poblados de Pacocancha y Sacsacancha. B y C. Detalle de brechas piroclásticas, de coloración 
violácea, presentan líticos de 1 cm aprox. D. Afloramiento de rocas volcánicas, brechas piroclásticas entre las 
localidades de Yerbabuenayoc, María Moya y Cochapampa. E. Detalle de brecha con presencia de líticos de 4 
cm, aproximadamente.

Figura 2.26  Grupo Mitu. A. Vista panorámica hacia el noreste de afloramiento de conglomerados y areniscas al sureste de 
Manrocancha. B. Estratos de conglomerados que superan los 4 m. C. Detalle de los conglomerados.

Figura 2.27  GR65A-19-08: BRECHA VOLCÁNICA ALTERADA (476799E-8698845N). A. Muestra de mano compacta de color 
gris en sectores tonalidades verduscas con textura fragmental.  B. Microfotografía: (NXs) Textura fragmental. 
Conformada por fragmentos líticos I: Fragm. Lítics. I, compuestas de cuarzo y micas; fragmentos líticos II: Fragm. 
Lítics. II, cuarzo conjuntamente con plagioclasas e impregnaciones de micas, y fragmentos líticos III: Fragm. 
Lítics. III, conformada por una matriz de micas, arcillas y plagioclasas alteradas.

Figura 2.28  Ubicación de la columna litológica en el cerro Sicnahuanca, en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m2, correspondiente 
al Grupo Mitu.

Figura 2.29  Columna litológica del Grupo Mitu levantada entre el cerro Sicnahuanca en la margen derecha de la quebrada 
Mancocancha, ubicada al extremo oeste del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m2.

Figura 2.30  A. Vista al suroeste de afloramiento donde se observan los contactos entre el Grupo Mitu y el Grupo Pucará 
(formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga) en el cerro Huajaycuto. B. Discordancia entre el Grupo Mitu 
y Grupo Pucará, vista al suroeste. C. Contacto entre la Formación Chambará y la Formación Aramachay.

Figura 2.31  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Chambará inferior en el cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m.

Figura 2.32  Formación Chambará: Miembro inferior. A. Vista panorámica hacia el noroeste que muestra el flanco del anticlinal 
de Chipicuyoc donde se observan las areniscas de color verde amarillento. B. Areniscas volcanoclásticas 
intercaladas con niveles de calizas, vista al noroeste. C. Detalle de las areniscas con laminaciones.

Figura 2.33  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Chambará superior en el cuadrángulo de Jauja, hoja 
24m.

Figura 2.34   Relación de contacto del Grupo Mitu. A. Formación Chambará en discordancia sobre el Grupo Mitu, en la margen 
izquierda de la quebrada Rurupcancha. Vista tomada hacia el sureste. B. Grupo Mitu en contacto con la Formación 
Chambará al noroeste de Quero. 

Figura 2.35  Formación Chambará. A. Afloramiento de calizas tipo packstone en niveles centimétricos, vista hacia el sureste. 
B. Detalle de los estratos de calizas, grosores de 15 a 50 cm, buzando hacia el suroeste. C. Detalle de caliza 
tipo packstone gris claro.

Figura 2.36  Formación Chambará. A. Intercalación de areniscas pardas en niveles de hasta 30 cm de grosor y areniscas 
verdes de grano fino en niveles de 10 cm de grosor. B. Detalle de los niveles de areniscas verdes producto de 
la presencia de glauconita en su composición.



Figura 2.37  Columna litológica de la Formación Chambará superior, levantada en la localidad de Quisha Grande, ubicada al 
suroeste del cuadrángulo Jauja, hoja 24m3.

Figura 2.38  Formación Chambará. A. Calizas grainstone, laminadas. B. Calizas con presencia de bioclastos. C y D. Calizas 
con bioturbaciones. E y F. Cerca del poblado de Cuchas Chico calizas gris oscuro, packstone, laminadas.

Figura 2.39  Fósiles Formación Chambará: Miembro superior. A. Calizas grises con presencia de fragmentos fósiles (crinoideos). 
B. Calizas bioclásticas. C. Halobia cf. H. beyrichi Mojsisovics. D. Halobia cf. H. beyrichi Mojsisovics. E. Isocrinus 
sp. F. Pentacrinites sp. entre las localidades de Aco y Reservorio.

Figura 2.40  Ubicación de la columna litológica al suroeste del poblado de Sincos, en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m3, 
correspondiente a la Formación Chambará.

Figura 2.41  Columna litológica de la Formación Chambará, levantada en el cerro Ipriolón, al suroeste del poblado de Sincos, 
ubicada en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m3.

Figura 2.42  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Aramachay en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.43  A y B. Afloramiento de areniscas gris parduzco con niveles de margas calcáreas, correspondientes a la Formación 

Aramachay. 
Figura 2.44  Formación Aramachay. A y B. Afloramiento de areniscas color gris parduzco con niveles de margas calcáreas. 

C. Metophioceras cf. M. conery (SOWERBY). D. Ammonite ind. E. Afloramiento de areniscas y limolitas. F. 
Arnicoceras ceratitoides (QUENSTEDT). G. Calizas gris claro con presencia de crinoideos. H. Pentacrinites sp.

Figura 2.45  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Condorsinga en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.46  A y B. Afloramiento de calizas gris oscuro, con niveles delgados de limos. C y E. Calizas beige con niveles 

de areniscas y presencia de bioclastos D. Ammonite ind. F y G. Bioclastos correspondientes a la Formación 
Condorsinga.

Figura 2.47  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Casapalca en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.48  Formación Casapalca. A. Afloramiento aislado, al suroeste del cuadrángulo de Jauja, se extiende a lo largo de 

la quebrada Angará, limitado por las localidades de Quisque y Pérez Cancha, al norte y sur, respectivamente. 
Los estratos de areniscas y conglomerados de color rojizo sobreyacen en discordancia angular a la Formación 
Chambará. B. Afloramiento de la Formación Casapalca sobreyaciendo a las secuencias del Grupo Pucará. Vista 
al suroeste, las torres de alta tensión están dispuestas sobre el cerro Pozo Cancha.

Figura 2.49  Formación Calera. Intercalación de niveles delgados de tobas blanquecinas y areniscas blancas, sobreyaciendo 
en discordancia a la Formación Casapalca. Vista al extremo suroeste del cuadrángulo de Jauja. 

Figura 2.50  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Mataula-Grupo Jauja en el cuadrángulo de Jauja, 
hoja 24m.

Figura 2.51  Formación Mataula. A y B. Secuencia de 6 m de conglomerados polimícticos mal sorteados sobreyaciendo a la 
secuencia de areniscas conglomerádicas beige en grosores de hasta 2 m. C. Areniscas conglomerádicas con 
clastos flotantes de hasta 2 cm. 

Figura 2.52  Vista panorámica hacia el este mostrando las secuencias de la Formación Mataula sobreyaciendo a las secuencias 
del Grupo Excélsior. Afloramiento ubicado al sur de la localidad de Sincos.

Figura 2.53  Distribución del cartografiado de las rocas de la Formación Ingahuasi en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.54  Formación Ingahuasi. A. Vista panorámica hacia el noreste mostrando la Formación Ingahuasi que sobreyace 

discordante sobre el Grupo Mitu. B y C. Conglomerados, areniscas y limolitas.
Figura 2.55  Depósitos glaciares. Distribución de morrenas en el cuadrángulo de Jauja (color negro).
Figura 2.56  Depósitos glaciares. A. Vista panorámica al noreste del cuadrante 24m2, entre las quebradas Luquina y Opa Vado. 

Morrena de 6 km de largo, medidos hasta la hacienda Pacocancha. B. Detalle de la litología de los fragmentos del 
depósito glaciar, rocas metamórficas procedentes del Complejo Metamórfico Huaytapallana: esquistos, gneises, 
cuarcitas, etc., en matriz arenolimosa.



 

Figura 2.57  Terrazas del río Mantaro. Distribución de las 3 terrazas en el cuadrángulo de Jauja. T1: negro, T2: gris oscuro, 
T3: gris claro. 

Figura 2.58  Extensión de rocas intrusivas correspondientes al cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.59  Extensión de rocas intrusivas del Granito de Sucllamachay ubicadas en el cuadrángulo de Jauja 24m.
Figura 2.60  Granito de Sucllamachay (475507E-8696511N). GR65A-19-12A: DIORITA. A. Muestra de mano de color 

gris verdoso, textura fanerítica, de grano medio. B. (NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y 
sericita: PGLs (ARCs-ser), anfíboles alterados a biotita: ANFs(bt) y asociados a piroxenos: PXs. GR65A-19-
12B: METAGRANODIORITA. C. Muestra de mano de color gris rosáceo con tonalidades claras y textura de 
reemplazamiento. D. (NXs) Textura de granular alotriomórfica.  Cristales de anfíboles: ANFs, feldespatos potásicos 
alterados a arcillas: FPsK (ARCs), plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs). Cloritas: CLOs, 
reemplazando anfíboles. GR65A-19-12C: MONZOGRANITO. E. Roca de color gris claro con tonalidades verdosas, 
textura fanerítica y grano grueso. F. (NXs) Cristales de feldespatos potásicos, alterados a arcillas: FPsK(ARCs), 
plagioclasas alteradas a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser) y cuarzo anhedral: cz. Las micas de moscovita se 
presentan de manera intersticial.

Figura 2.61  GR65A-19-09: MONZOGRANITO (481042E-8699148N).  A. Muestra de textura fanerítica de grano grueso. B. 
(NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs (ARCs-ser), feldespatos potásicos alterados 
a arcillas: FPsK(ARCs), moscovitas: mos, y cloritas: CLOs, en intersticios.

Figura 2.62  GR65A-19-10: TONALITA (485912E-8701258N).  A. Muestra de textura fanerítica de grano medio a grueso. B. 
(NXs) Cristales de plagioclasas alterados a sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs), cristales de biotita: bt, y cristales 
de cuarzo intersticial: cz.

Figura 2.63  GR65A-19-11: MICA ESQUISTO (483183E-8698988N).  A. Muestra de color pardo oscuro, textura foliada y grano 
fino B. (NXs) estructura de tipo crenulación conformada por blastos de biotita y moscovita: bt-mos, de formas 
alargadas y blastos de cuarzo: cz, se evidencian formas lenticulares compuestas por cuarzo, parte izquierda de 
la microfotografía. 

Figura 2.64  GR65A-19-21: MONZOGRANITO (474437E 8703716N).  A. Muestra de textura fanerítica y grano grueso. B. 
(NXs) Cristales anhedrales de cuarzo: cz y feldespato potásico alterados a arcillas y sericita: FPs K(ARCs-ser) 
con cristales subhedrales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser) y biotita: bt.

Figura 2.65  GR65A-19-29: METAGRANODIORITA (481616E-8702863N).  A. Muestra de color gris claro con tinte verdoso, 
textura fanerítica y grano medio a grueso. B. (NXs) Cristales alterados de plagioclasas: PGLs(ARCs-ser) y 
feldespatos potásicos: FPs K(ARCs-ser), intercrecidos con cuarzo: cz, con espacios intergranulares rellenos 
con cloritas: CLOs, esfena: efn y epídota: ep.

Figura 2.66  Extensión de rocas intrusivas del Granito de La Merced ubicadas en el cuadrángulo de Jauja 24m.
Figura 2.67   GR65A-19-04: METAARENISCA (488862E-8718904N). A. Muestra de mano. B. (NXs) Textura granoblástica. 

Blastos de cuarzo: cz, cristales de biotita: bt, orientados junto con moscovitas: mos. Asimismo, se presentan 
agregados micáceos de cloritas: CLOs, y minerales opacos diseminados: OPs. 

 GR65A-19-05: METAARENISCA (487515E-8719514N). C. Muestra de mano. D. (NXs) Textura granoblástica 
conformada por blastos de cuarzo: cz, también se encuentran cristales de biotita: bt, moscovita: mos y minerales 
opacos alterados a óxidos de hierro: OPs-OXsFe.

Figura 2.68  GR65A-19-24: MONZOGRANITO (491097E-8718162N).  A. Muestra de mano de roca color rosa naranja 
grisáceo con textura fanerítica de grano grueso. B. (NXs) Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita: 
PGLs(ARCs-ser). Se observa moscovita: mos incluida en plagioclasas.

Figura 2.69  Distribución del cartografiado de las rocas de la Tonalita de Runatullo en el cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.70  A. Vista de afloramiento, donde la unidad de Tonalita de Runatullo intruye al Grupo Tarma. B. Roca con textura 

fanerítica granular conformada por cristales de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas y biotitas alteradas a 



cloritas. C. Agregado de cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: cz, plagioclasas alteradas a sericita: 
PGLs(ser) y moldes de biotita rellenos de cloritas: CLOs en los intersticios.

Figura 2.71  Mapa estructural y de zonas estructurales del cuadrángulo de Jauja, hoja 24m
Figura 2.72  Vista panorámica hacia el suroeste que muestra las secuencias proterozoicas del Complejo Metamórfico 

Huaytapallana-Marairazo sobre el Grupo Copacabana, cerca del poblado de Cochas. 
Figura 2.73  Grupo Jauja. Vista al noreste de la Formación Mataula en contacto con el Grupo Mitu, al pie del cerro Charquihuasi.
Figura 2.74  Distribución de depósitos metálicos en explotación y ocurrencias minerales. Cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.75  Distribución de minas y yacimientos en las franjas metalogenéticas. Cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.76  Depósito mineral Janchiscocha (fotos tomadas de Velásquez, 2010). A. Vista panorámica de la veta Chinita 

ubicada entre las quebradas Chúlec y Titimina, al noroeste del cuadrángulo de Jauja. B. Detalle de labor minera 
en veta emplazada en el Granito de Sucllamachay. C. Chinita, veta de cuarzo lechoso y sulfuros diseminados y 
en parches. Mineralización ubicada en el intrusivo mencionado líneas atrás.

Figura 2.77  Muestras de ocurrencias minerales. A. Ocurrencia 2, caliza de la Formación Chambará con abundante contenido 
de hematita. B. Ocurrencia 3, roca volcánica porfirítica fuertemente alterada, con moldes de sulfuros preexistentes.

Figura 2.78  Muestras de ocurrencias minerales. A. Ocurrencia 4, veta de cuarzo y sulfuros, entre ellos pirita fina y galena 
gruesa. B. Ocurrencia 5, caliza packstone gris oscuro de la Formación Chambará con cristales milimétricos 
esfalerita diseminada.

Figura 2.79  Distribución de ocurrencia de materiales no metálicos en la zona de estudio: cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.
Figura 2.80  Distribución de depósitos de calizas en la zona de estudio: cuadrángulo de Jauja, hoja 24m.

Fotografía
Fotografía 2.1  Afloramiento en el sector de Ancalayo donde se observan las intercalaciones de areniscas y limolitas de color 

gris verdoso correspondientes al Grupo Excélsior.
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