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RESUMEN

El presente boletín serie L, corresponde a los trabajos de elaboración 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1: 50 000 en el área del 
cuadrángulo de Quebrada Honda (26r). Los trabajos estuvieron 
a cargo del proyecto GR55A, “Cartografiado del Cuadrángulo de 
Quebrada Honda (26r) a Escala 1: 50 000”, de la Dirección de 
Geología Regional. En este documento se consignan principalmente 
los cambios y/ aportes realizados en la geología base del año 2003.

Los cambios y/o aportes corresponden a la nueva adquisición de 
datos litoestratigráficos, estructurales y recolección de muestras 
para procesos analíticos. Para la adquisición de estos controles fue 
necesario el reconocimiento de nuevos accesos correspondientes 
a cortes de carreteras, caminos de herradura y quebradas. En 
total fueron adquiridos 1020 puntos de observación geológica, se 
levantaron cinco columnas estratigráficas y se colectaron 39 muestras 
para análisis petrográfico y geoquímico.

Las unidades estratigráficas reconocidas corresponden al Paleozoico 
inferior, Mesozoico y Cuaternario reciente. El Paleozoico inferior está 
compuesto, en orden de apilamiento, por los grupos Ollantaytambo 
y San José, formaciones Sandia y Ananea, Grupo Cabanillas, 
que conforman un grosor compuesto de aproximadamente 
5600 m. El Grupo Ollantaytambo (Cámbrico-Ordovícico inferior), 
está constituida por anfibolitas, esquistos y metavolcánicos de 
composición andesítica basáltica, con un grosor parcial aflorante 
de 420 m. El Grupo San José (Ordovícico inferior a medio), está 
conformado por pizarras gris oscuras y metalimolitas arenosas con 
un grosor de 2050 m. La Formación Sandia (Ordovícico superior), 
está constituida por cuarcitas, metareniscas, pizarras, metalimolitas 
arenosas, metalimoarcillitas y areniscas arcósicas de color beige con 
un grosor de 1450 m.  La Formación Ananea (Silúrico-Devónico), 
está conformada por metalimolitas gris oscuras, pizarras grises y 
metalimoarcillitas gris oscuras con un grosor de 950 m. El Grupo 
Cabanillas, conformado por metareniscas subarcósicas de color gris 
pardas, metalimoarcillitas gris oscuras y metalimolitas arenosas grises 
con un grosor parcial de 475 m. El Mesozoico está conformado por el 
Grupo Mitu (Triásico-Jurásico), compuesto por tobas líticas, flujos de 

lavas andesíticas, litoarenitas y limoarcillitas rojizas. Para completar 
el apilamiento estratigráfico se encuentra la cobertura de depósitos 
glaciar-fluviales, aluviales y fluviales del Cuaternario.

Se cartografiaron rocas plutónicas, como cuarzomonzodioritas, 
tonalitas, monzogranitos y sienogranitos correspondientes a los 
plutones Quilloc-Mesapelada y Colca, de edad Pérmico inferior. 
Un segundo grupo conformado por cuerpos menores como stocks, 
sills y diques, constituidos por rocas plutónicas como sienogranitos 
de edad Pérmico inferior por su relación con los plutones Quilloc-
Mesapelada y Colca; rocas subvolcánicas constituidas por pórfidos 
dioríticos, pórfidos andesíticos y pórfidos graníticos de probable edad 
Mesozoica–Cenozoica.

Las características estructurales permitieron reconocer el efecto 
de estructuras por compresión responsables del plegamiento y 
fallamiento. Se pudo identificar estructuras controladas por fallas 
inversas de basamento generando pliegues por propagación de falla 
y en algunos casos estas fallas de basamento pueden representar 
zonas de inversión tectónica. Así mismo a nivel de rocas sedimentarias 
fue posible reconocer fallas de bajo ángulo controlado por niveles 
de despegue en unidades como el Grupo San José y la Formación 
Ananea.  Esta deformación está controlada por la exhumación de 
la Cordillera Oriental del sur del Perú durante el Mioceno-Plioceno 
(Fase Quechua), la cual forma la faja plegada y corrida de Camisea. 
Sin embargo, efectos de tectónica Eohercínica, Tardihercínica y fase 
Peruana pudieron afectar las unidades del Paleozoico inferior.

Según las observaciones de campo de estructuras mineralizadas 
(cuarzo lechoso con diseminación de pirita, calcopirita y óxidos 
de hierro) y estudios previos sobre anomalías espectrales, el 
cuadrángulo de Quebrada Honda tiene un potencial para la ocurrencia 
de yacimientos polimetálicos relacionados a estructuras locales, 
emplazados principalmente en rocas del Grupo San José y Formación 
Sandia. Estas ocurrencias fueron identificadas como prospectos 
mineros: Uchullo (Au), Quebrada Roja (Cu), San Pedro (Au), Manto 
(Ag, Pb) y Lluquimasca (Cu).
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ABSTRACT

The present “L” series bulletin corresponds to the works of 
elaboration of the National Geological Chart at scale 1: 50,000, 
in the area of Quebrada Honda quadrangle (26r). The works 
were in charge of the GR55A project called “Cartografiado del 
Cuadrángulo de Quebrada Honda (26r) a Escala 1: 50,000” 
(Mapping of Quebrada Honda Quadrangle (26r) at 1: 50,000 
Scale, made by the Regional Geology Office. This document 
mainly records the changes and / or contributions made in the 
base geology in 2003.

The changes and / or contributions correspond to the new 
acquisition of lithostratigraphic data, structural data and sample 
collection for analytical processes. For the acquisition of these 
data was necessary to recognize new accesses corresponding 
to roads, trails and creeks. In total,1020 points of geological 
observation, 05 stratigraphic columns and 39 samples for 
petrographic and geochemical analysis were acquired. 

The recognized stratigraphic units correspond to the lower 
Paleozoic, Mesozoic and recent Quaternary rocks. The lower 
Paleozoic is composed, in order of stacking, by the Ollantaytambo 
Group, San José Group, Sandia Formation, Ananea Formation 
and Cabanillas Group, which make up a composite thickness 
of approximately 5600 meters. The Ollantaytambo Group 
(Cambrian- lower Ordovícian) is constituted by banded andesitic 
metavolcanic rocks with an outcropping partial thickness of 
420 meters. The San Jose Group (lower or middle Ordovician) 
is made up of dark gray shales and sandy metasilts with a 
thickness of 2050 meters. Besides, the Sandia Formation (upper 
Ordovician) is made up of gray sandy metasilts, metaclayyed-silt 
and arcosic sandstone beige with a thickness of 1450 meters. 
The Ananea Formation (Silurian - Devonian) consists of dark 
gray metasilts, gray shale and dark gray metaclayyed-silt with 
a thickness of 950 meters. The Cabanillas Group consists of 
brown subarcosal metasandstone, dark gray metaclayyed-silt 
and gray sandy metasilts with a partial thickness of 475 meters. 
The Mesozoic is conformed by the Mitu Group (lower to medium 

Triassic), composed by lithic tuffs, andesitic porphyritic lava flows, 
reddish litho-sandstone and reddish clayyed-silt. To complete 
the stratigraphic stacking is the coverage of Quaternary fluvial, 
alluvial and colluvial deposits.

In the study area, intrusive bodies were mapped, whose 
composition is granitic to gneissified granites corresponding 
to the Quilloc-Mesapelada and Colca plutons. The Quilloc-
Mesapelada Pluton of lower Permian age corresponds to alkaline 
granites. The Colca Pluton of lower Permian age, is made up 
of orthogneysified granites. A second group is composed by 
sub-volcanic magmatism that corresponds to stocks, sills and 
dikes, made up of basic rocks such as diorites to acidic rocks 
such as sienogranites.

The structural characteristics allow to recognize the effect of 
structures by compression responsible for folding and thrusting. 
In that regard, it was possible to identify structures controlled by 
reverse basement faults generating folds due to fault propagation 
and in some cases these basement faults may represent zones 
of tectonic inversion. Also, at the level of sedimentary rocks, it 
was possible to recognize low-angle thrust levels controlled by 
San José Group and the Ananea Formation. This deformation 
is controlled by the exhumation of the Eastern Cordillera of 
southern Peru during the Miocene-Pliocene (Quechua Phase), 
which forms of Camisea fold and thrust belt. However, effects 
of Eohercinic, Tardihercinic and Peruvian phase tectonics could 
affect the lower Paleozoic units.

Based on field observations of mineralized structures (milky 
quartz with spread of pyrite, chalcopyrite, and iron oxides) and 
previous studies on spectral anomalies, the Quebrada Honda 
quadrangle has the potential for the occurrence of polymetallic 
deposits related to local structures, primarily located on rocks of 
the San José Group and Sandia Formation. These occurrences 
were identified as mining prospects: Uchullo (Au), Quebrada Roja 
(Cu), San Pedro (Au), Manto (Ag, Pb) and Lluquimasca (Cu).
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1  OBJETIVO
Generar información actualizada sobre la geología de superficie 
mediante el cartografiado geológico y elaborar cuatro mapas 
geológicos del cuadrángulo de Quebrada Honda hoja 26r 
a escala 1: 50 000 con nueva información estratigráfica, 
petrográfica, geoquímica y estructural.

1.2  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área estudiada se localiza en el sur del Perú, en el 
departamento de Cusco, en las provincias de Calca y la 

Convención, abarcando los distritos de Echarate, Yanatile, 
Ocobamba y Quellouno, cubriendo una extensión de 3007. 58 
km2. Está limitada por las coordenadas geográficas 12°30’00” 
a 13°00’00” de latitud sur y 72°00’00” a 72°30’00” de longitud 
oeste (figura 1.1). El cuadrángulo de Quebrada Honda se 
localiza en la zona 18S con coordenadas 772084- 825520 oeste 
y 8616700-8562600 sur.

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Quebrada Honda 26r
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1.3  METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para realizar la actualización del cuadrángulo de Quebrada 
Honda 26r a escala 1: 50 000, se estableció una metodología 
de trabajo, la que se desarrolló en tres etapas, las cuales 
guardan un orden cronológico; las mismas, frecuentemente, 
se superponen e interrelacionan convirtiéndose en un proceso 
continuo y dinámico. Las tres etapas comprenden dos etapas 
de gabinete, denominadas como etapas de gabinete precampo 
y poscampo, respectivamente, y una etapa intermedia 
denominada etapa de campo.

1.3.1  Etapa de gabinete precampo
1.3.1.1  Recopilación de información
La recopilación de información comprende la revisión de 
artículos, boletines, tesis de grado, maestría y doctorado. De 
estos trabajos, se extrae información concerniente a tectónica, 
geología regional, estratigrafía, sedimentología, petrografía, 
geoquímica, geocronología y paleontología. El resultado de la 
recopilación de información se plasmó en la elaboración de 18 
fichas bibliográficas y una síntesis bibliográfica.

1.3.1.2  Fotointerpretación
La fotointerpretación se realizó en el software GIS, mediante 
el uso de una base geológica estandarizada (Geodatabase 
Geológica), mapas topográficos digitales a escala 1: 50 000 
(Base topográfica del IGN), imágenes de alta resolución 
descargadas gratuitamente desde SAS Planet, imágenes de 
Google Earth y sensores remotos (teledetección) proporcionadas 
por el área de teledetección del Ingemmet.

El uso de las imágenes satelitales permitió extraer información 
de los diferentes tipos de rocas, contactos litológicos, morfología, 
estructuras tectónicas, estructuras ígneas, zonas de alteración 
hidrotermal, etc., por lo que se logró hacer una interpretación 
más integral del entorno geológico. El resultado de la 
fotointerpretación se plasmó en la elaboración de cuatro mapas 
geológicos fotointerpretados del cuadrángulo de Quebrada 
Honda 26r a escala 1: 50 000. 

1.3.1.3  Redacción de informe precampo
Se elaboró tres informes precampo, los que contienen el 
itinerario detallado de las actividades realizadas durante las 
campañas de campo.

1.3.2  Etapa de campo
Los trabajos de campo se realizaron durante 3 campañas de 
campo, con una duración de 30, 27 y 27 días, respectivamente. 
Para la realización de esta actividad, se contó con la participación 
de 3 geólogos (Luis Coba Palomino, Christian Hurtado Enríquez 
y Saul Ishpilco Chuquimango) en las 3 campañas de campo.

Las actividades se realizaron a través de carreteras, caminos 
de herradura, quebradas y ríos, en lo posible con trayectorias 
perpendiculares al rumbo de las estructuras. En estos lugares, 
se realizó el cartografiado geológico, muestreo de rocas, 
levantamiento de columnas estratigráficas y toma de puntos de 
observación geológica (POG).

1.3.2.1  Cartografiado geológico a escala 1: 50 000
El cartografiado geológico se realizó a escala 1: 50 000 sobre 
mapas topográficos (fuente IGN) e imágenes satelitales (fuente 
SAS Planet). Para la elaboración del mapa geológico, se tomaron 
datos de rumbo y buzamiento de estratos, diaclasas, foliaciones, 
fallas y diques. Estos datos se tomaron con el aplicativo Collector 
de ESRI, en un total de 1020 puntos de observación geológica 
(POG), los mismos que se muestran en la figura 1.2.

La fotointerpretación así como la cartografía obtenida de la 
literatura son corroboradas en esta etapa. 

1.3.2.2  Levantamiento de columnas estratigráficas
Se levantaron cinco columnas estratigráficas de las unidades 
correspondientes al Paleozoico inferior, que conforman los 
grupos Ollantaytambo y San José, las formaciones Sandia y 
Ananea, y el Grupo Cabanillas; con ello, se obtuvo un total de 
5600 m de apilamiento de rocas del cuadrángulo de Quebrada 
Honda. Para la medición de los grosores de estratos, se uso el 
bastón de Jacob y de un flexómetro.

1.3.2.3  Muestreo de rocas
Se tomó de manera aleatoria 46 muestras de rocas: 33 para 
estudios petrográficos, 7 para dataciones radiométricas y 6 para 
estudios geoquímicos.

1.3.3  Etapa de gabinete poscampo
Esta etapa comprendió el procesamiento de los datos de campo, 
los cuales fueron analizados y contrastados sistemáticamente 
tomando en consideración los antecedentes bibliográficos y 
mapas geológicos base. Comprende los siguientes pasos.

•  Ingreso de datos a la base geológica estandarizada 
Geodatabase Geológica

•  Elaboración del mapa geológico a escala 1: 50 000, en 
el Software ArcGIS, a partir del cartografiado geológico 
en campo y la fotointerpretación de imágenes satelitales

•  Elaboración y digitalización de columnas estratigráficas 
en el software de diseño Illustrator

•  Interpretación y análisis de los datos obtenidos de 
los estudios de muestras de rocas realizados en el 
laboratorio de Ingemmet 

•  Elaboración de informes poscampo e informe final
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Figura 1.2 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área de la hoja 26r

1.4  TRABAJOS ANTERIORES

1.4.1  Contexto geológico regional
El cuadrángulo de Quebrada Honda se localiza en la zona sur de 
la Cordillera Oriental y forma parte de la Cordillera de los Andes 
Centrales. Este segmento está constituido por la Cordillera de 
Vilcabamba (oeste del río Urubamba) y Cordillera Vilcanota 
(este del río Urubamba) (Marocco, 1978). Los límites se 
encuentran establecidos de tal forma que hacia el noreste limita 
con la Zona Subandina y al suroeste con la Zona Altiplánica. 
Este segmento de la cordillera presenta orientaciones SE-NO 
y flexionan hacia el ESE-ONO controladas por la Flexión de 
Abancay (Salas et al., 1999; Audebaud et al., 1976).  Hacia el 
norte de la Flexión de Abancay, corresponde principalmente 
a la inversión del Rift Triásico del Mitu y probablemente a 

la inversión del Rift Cambro-Ordovícico en un contexto de 
tectónica tipo “piel gruesa” (Dalmayrac et al., 1986; Gil et al., 
2003; Espurt et al., 2011).  Este tipo de deformación expone 
rocas sedimentarias correspondientes al Paleozoico inferior 
conformado por las unidades Ollantaytambo, San José, Sandia, 
Ananea y Cabanillas que yacen sobre un basamento Cámbrico-
Precámbrico denominado como Complejo de Iscaybamba 
(Salas et al., 1999; Sánchez & Zapata, 2003). Para el presente 
informe, nos centraremos mediante la última actualización de 
la carta realizada por Sánchez & Zapata (2003) junto con una 
comparativa con los trabajos desarrollados por Salas et al. 
(1999) y Reimann et al. (2010) (figura 1.3). Se presenta una 
columna estratigráfica (figura 1.4) acoplada a diferentes trabajos 
en mención. 
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1.4.2  Estratigrafía
1.4.2.1  Grupo San José (Ordovícico inferior–medio)
En el contexto regional, esta unidad fue descrita como formación 
por Laubacher (1978) y posteriormente elevada a la categoría de 
grupo por De la Cruz et al. (1996). La edad que se asigna a este 
grupo es Ordovícico medio mediante fósiles de Climatograptus 
cf. c. STEIMMANN y Ruedemansci sp. (De la Cruz et al., 1996; 
Martínez, 1998; Aldana, 2003 en Sánchez & Zapata, 2003). Su 
estratotipo principal se localiza en el Valle de Sandia (Laubacher, 
1974-1978; De la Cruz et al., 1996; Martínez, 1998). En 1998, 
en trabajos realizados por Martínez en la localidad de Sandia se 
subdivide a esta unidad en los miembros Iparo (miembro inferior) 
y Yanahuaya (miembro superior). El miembro Iparo se encuentra 
conformado por limolitas grises, pizarras, cuarcitas y lutitas 
carbonosas con un grosor aproximado de 2110 m (figura 1.4). 
El miembro Yanahuaya se encuentra conformado por pizarras 
con pirita y limoarcillitas pizarrosas con un grosor aproximado 
de 1809 m (figura 1.4). En el cuadrángulo de Quebrada Honda 
(26r), esta unidad se encuentra indiferenciada aflorando en 
secciones de carretera y afloramientos de los ríos Yanatile y 
Mapacho con una orientación NO-SE presentándose con un 
alto grado de deformación y esquistosidad siendo cartografiado 
pliegues y fallas inversas de alto ángulo (Salas et al., 1999). 
Hacia el flanco del Domo de Amparaes, en la quebrada de 
Cascarlijayoc, Sánchez & Zapata (2003) describen niveles de 
pizarras y esquistos presentando pliegues en chevron y kink 
banding milimétricos y centimétricos correspondientes a la base 
de esta unidad.

1.4.2.2  Formación Sandia (Ordovícico superior)
Esta unidad fue descrita por Laubacher (1974-1978) y Martínez 
(1998); sobreyace al Grupo San José. Su mejor exposición 
se localiza en el cuadrángulo de Sandia (entre el caserío 
Huanchaluque y la quebrada Garita en el Valle de Sandia). La 
edad que se le asigna es Ordovícico superior mediante fósiles 
y geocronología (Laubacher, 1978; Martínez, 1998; Reimann et 
al., 2010).  El grosor aproximado de esta unidad se encuentra 
por los 2000 m. La parte inferior está compuesta por pizarras 
negras intercaladas con láminas de areniscas cuarzosas 
grises seguidas por bancos de cuarcitas de grano fino a medio 
(figura 1.4). La parte superior se compone de pizarras negras 

intercaladas con lutitas y areniscas cuarzosas de grano fino en 
capas (figura 1.4). En el cuadrángulo de Quebrada Honda (26r), 
Sánchez & Zapata (2003) describen intercalaciones de cuarcitas, 
metareniscas, pizarras y lutitas en estratos delgados a medianos. 

1.4.2.3  Formación Ananea (Silúrico–Devónico)
Esta unidad fue denominada en la localidad de Puno por 
Laubacher (1974-1978). La edad que se asigna a esta unidad 
es Silúrico-Devónico mediante posición estratigráfica (Díaz - 
Martínez, 1998; Reimann et al., 2010). Esta unidad tiene un 
grosor aproximado de 2000 m. La parte inferior consiste en 750 
m de pizarras negras en estratos de 2 a 4 m y la parte superior en 
1450 m de pizarras negras intercaladas con areniscas arcósicas 
muy finas y alternancias de limolita y lutita (figura 1.4). En el 
cuadrángulo de Quebrada Honda (26r), Sánchez & Zapata 
(2003) describen pizarras grises intercaladas con limolitas 
y lutitas aflorando en las localidades de Putucusi, Santiago, 
Salcedo y Belempata.

1.4.2.4  Grupo Cabanillas (Devónico)
Esta unidad fue descrita por Newell (1949) en el caserío 
de Cabanillas al sur-oeste de Juliaca. La edad asignada 
corresponde al Devónico mediante estudio de paleontología 
(Felber, 1960) y palinología (Quiñones, 1990). Hacia el Pongo 
de Mainique, en el cuadrángulo de Timpia (25-q), fueron medidos 
1050 m de esta unidad. Hacia la parte inferior, se reconoce 
estratos delgados de areniscas cuarzosas intercaladas con 
limoarcillitas con presencia de fósiles del tipo Mediosperifer 
(De la Cruz et al., 1998). El nivel intermedio consta de bancos 
masivos de pizarras intercaladas con estratos delgados de 
areniscas. El nivel superior es de mayor potencia y está 
conformado por niveles gruesos de areniscas grises con capas 
delgadas de pizarras (figura 1.4). En el cuadrángulo de Quebrada 
Honda (26r), en las localidades de La Oroya y Toledo, Sánchez 
& Zapata (2003) describen intercalaciones de areniscas y lutitas 
micáceas en estratos medianos a delgados. 

1.4.2.5  Depósito Cuaternario
Este tipo de depósito se localiza principalmente en los márgenes 
de ríos. Está conformado por gravas, arenas, limos y arcillas 
con mala clasificación con grosores que varían de 4 m a 20 m 
(Salas et al.,1999).
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Figura 1.3 Ejemplo gráfico que presenta la evolución de los trabajos en estratigrafía (Salas et al., 1999; 
Sánchez & Zapata, 2003; Reimann et al., 2010). En el extremo derecho, se elaboró un control 
preliminar en base a la recopilación bibliográfica junto con los datos adquiridos en campo.

1.4.3  Rocas Ígneas
1.4.3.1  Plutón Quilloc–Mesapelada (Pérmico inferior)
Es un plutón elongado de orientación NO-SE. Se constituye 
de monzogranito, sienogranito y cuerpos aislados de diorita 
(Soberón et al., 2018).

1.4.3.2  Plutón Colca (Permo–Triásico)
Según Salas et al. (1999), el Plutón Colca se encuentra 
emplazado en rocas metamórficas foliadas de la Formación 
Iparo. Son granitos holocristalinos de grano medio, color gris 

claro. La biotita es el máfico predominante, está en escamas, no 
presenta deformación producida por fenómenos de cataclasis. 
Se estima tentativamente una edad Permo-Triásico. 

1.4.3.3  Diques y sills 
Sus petrofacies muestran que se trata de gabrodioritas color 
verdoso y de grano fino. En las observaciones de campo, se 
lograron determinar que no fueron afectadas por la tectónica 
hercínica y que están acompañadas con mineralizaciones de 
pirita, calcopirita y óxidos de hierro. Se les asigna una edad 
Cenozoica (Salas et al., 1999).
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Figura 1.4 Columna estratigráfica representativa del cuadrángulo de Quebrada Honda basado en los trabajos 
de Carlotto et al., 1996; Martínez, 1998; Salas et al., 1999; Sánchez & Zapata, 2003; Spiske et 
al., 2006 y Reimann et al., 2006-2010
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CAPITULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1.  ESTRATIGRAFÍA
La descripción de unidades estratigráficas se desarrolla en 
base al nuevo cartografiado geológico a escala 1: 50 000. 
Dentro de estas actividades, fue posible generar nueva 
información correspondiente al reconocimiento de nuevos 
afloramientos en transectas (carreteras, caminos de herradura, 
quebradas y ríos) que exponen las unidades estratigráficas 
y, así mismo, se definieron zonas menos deformadas para 
realizar los levantamientos de columnas estratigráficas. Dentro 
del levantamiento de columnas estratigráficas, se realizó la 
recolección de muestras para análisis geoquímicos, petrológicos, 
paleontológicos y radiométricos. Parte de este control ayudó 
al ajuste del cartografiado y la generación de mapas y perfiles 
geológicos.

El presente ítem muestra la nueva información adquirida 
tomando como referencia la ubicación y extensión, relaciones 
de contacto y descripción litológica de estas unidades en base 
a las nuevas columnas estratigráficas levantadas. Así mismo, 
se utiliza información de publicaciones recientes para poder 
determinar la correlación y edad estratigráfica tomando como 
base la síntesis estratigráfica desarrollada en el Ítem 1.4.2.

2.1.1  Grupo Ollantaytambo (Cámbrico–
Ordovícico inferior)
Descrita como serie por Marocco (1978) y posteriormente como 
formación por Carlotto et al. (1996), esta unidad es reconocida 
en la zona sur-oeste de la hoja 26r3 y el Domo de Amparaes 
(hoja 26r2), donde se midieron 420 m de columna litológica 
(0816115E, 8566753N).

Esta unidad corresponde a la parte más basal del cuadrángulo 
e infrayace de manera concordante con el Grupo San José, tal 
como lo menciona Sánchez & Zapata (2003). Este contacto fue 
reconocido en campo en la transecta Otalo-Mascabamba de la 
hoja 26r2 (814545E, 8569156N). 

Litología: Hacia la base de la columna, los primeros 100 m están 
conformados por anfibolitas de color gris oscuro a gris verdoso, 
de grano fino a medio con textura cristaloblástica conformada 
por anfíboles y plagioclasa (figura 2.2). Los 250 m siguientes 

lo conforman anfibolitas de color gris verdoso de grano medio 
a grueso con textura cristaloblástica con niveles de esquistos 
(≤2 metros). Los 70 m restantes corresponden a anfibolita 
gris verdosa foliada, con cristales finos a medios y una textura 
lepidoblástica. Se observa que estas anfibolitas presentan 
escasos lentes de cuarzo lechoso junto con intercalaciones de 
sills pórfido andesítico (figuras 2.1 y  2.2). 

Petrografía: Se colectaron 4 muestras (GR55A-19-0012B, 
GR55A-19-0014, GR55A-19-0022B y GR55A-19-0023B) 
descritas como anfibolitas y la muestra GR55A-19-0012B que 
corresponde a un esquisto. 

Las anfibolitas presentan una textura neumatogranoblástica 
y lepidoblástica, conformada principalmente por anfíboles y 
plagioclasas, como accesorios esfena, inclusiones de magnetita, 
epidota reemplazando plagioclasas y escaso cuarzo. Las 
plagioclasas presentan débil alteración a sericita y arcillas. 
En las anfibolitas, se encuentran, además, diseminaciones de 
pirita reemplazadas por limonitas, que también ocurren como 
impregnaciones en microfracturas.

Los esquistos presentan textura lepidoblástica. Están 
constituidos con cristales elongados de plagioclasa, cuarzo, 
anfíbol, feldespato potásico y moscovita. Los cristales de 
plagioclasa presentan maclas polisintéticas y algunas de 
crecimiento, con relieve bajo e interferencia gris a blanca; 
los cristales de cuarzo se encuentran elongados con relieve 
muy bajo, algunos muestran microfracturas; los cristales de 
feldespato potásico presentan maclas de penetración y de 
contacto, con relieve bajo e interferencia blanca a gris; los 
cristales de anfíboles se muestran con relieve alto y de coloración 
amarillo verduzco. Se observan esquistosidades milimétricas a 
centimétricas.

Correlación y Edad: Se tomaron muestras para dataciones 
radiométricas localizadas en la columna estratigráfica (figura 
2.2), pero aún se encuentran en proceso de análisis. En trabajos 
realizados por Reimann et al. (2010), Bahlburg et al. (2006) y 
Carlotto et al. (2004) en la localidad de Ollantaytambo, se señala 
que esta unidad se encuentra posicionada entre el Ordovícico 
inferior a medio. 
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Según Sánchez & Zapata (2003), esta unidad es correlacionable 
en Bolivia con la Formación Limbo de la región de Chapare, que 
se encuentra infrayaciendo al Tremadociano fosilífero y con el 

Grupo Mesón de los sectores de la Cordillera Oriental y Puna, 
así como de la llanura Chaco Pampeana (Russo et al., 1979) 
del territorio argentino.

 
Figura 2.1 a) afloramiento del Grupo Ollantaytambo en la localidad de Mascabamba (8567156N, 815641E); 

b) muestra GR55-A-19-0014 de anfibolita (8567156N, 815641E); c) sección delgada de la muestra 
GR55-A-19-0014, mostrando una textura lepidoblástica. Está compuesta por cristales elongados 
de cuarzo (≤ 0,20 mm, 5 %), anfíboles (≤ 1,20 mm, 65 %), plagioclasas (≤ 0,25 mm, 20 %), 
epídota (≤ 0,30 mm, 5 %) y minerales opacos (pirita) (≤ 0,25 mm, 3%).  Los cristales de cuarzo, 
plagioclasas, epidotas y minerales opacos (cz-Plg-ep-OPs) se encuentran elongados con cierta 
orientación; los cristales de anfíboles (anf) se muestran con relieve alto y de coloración amarillo 
verduzco; y en los cuarzos (cz) elongados con relieve muy bajo, algunos cristales muestran 
microfracturas.
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Figura 2.2 Columna litológica del Grupo Ollantaytambo (420 m), levantada en el Domo de Amparaes (hoja 26r2), en la localidad 
de Mascabamba (816115E, 8566753N)



18

2.1.2  Grupo San José (Ordovícico inferior–
medio)
Esta unidad se reconoce a lo largo del cuadrángulo de Quebrada 
Honda (26r). La mayor parte de esta unidad está afectada por 
fallas, plegamientos y foliaciones. Este tipo de afloramientos 
presenta una orientación NO-SE cartografiado en las 
transectas de Ocobamba-Negrohuarcuna (hoja 26r3), Quebrada 
Honda-Chaupichullo-Bellavista (hoja 26r1), Quebrada Honda-
Naranjayoc (hoja 26r1) y Quebrada Honda-Cascarillayoc (hoja 
26r2). En la transecta Quebrada Honda-Cascarillayoc, se levantó 
una columna litológica de 2050 m (0812973E, 8569976N). 

Esta unidad sobreyace de forma concordante al Grupo 
Ollantaytambo, reconocida en la transecta Otalo-Mascabamba 
(0814545E, 8569156N). Tal como menciona Salas et al. (1999), 
en este cuadrángulo, debido a la falta de continuidad de 
afloramientos, se ha inferido el potencial contacto concordante 
infrayaciendo a la base de la Formación Sandia, asumiendo el 
cambio litológico como contacto.

Litología: La parte inferior de esta unidad corresponde a 1100 
m de pizarras de color gris a gris oscuro, en bancos masivos con 
grosores de 1 a 4 m, con nódulos de pirita cúbica cristalizada 
y moscovita en los planos de foliación, por lo general paralela 
y oblicua a la estratificación. La parte basal de este nivel 
presenta pizarras con esquistosidad formando bandas de 
cuarzo y moscovita. Estas pizarras son intruidas por sills de 
composición diorítica (figura 2.3). La parte superior presenta 
950 m de metalimolitas arenosas de color gris a gris oscuro con 
algunos niveles de areniscas cuarzosas de grano fino y pizarras 
oscuras grisáceas, moscovita diseminada, pirita cristalizada y 
alineada. La foliación es paralela a la estratificación y el clivaje 
tipo lápiz. Estas metalimolitas arenosas se intercalan con sills de 
composición diorítica, constituidos por plagioclasas, piroxenos y 
pirita cristalizada en una matriz fina de color gris oscuro (figuras 
2.3 y 2.4). 

Debido a la falta de diferenciación litológica y monotonía en el 
cartografiado en las formaciones Iparo y Purumpata, se optó 
por considerar como Grupo San José indiferenciado tal como 
menciona Sánchez & Zapata (2003).

Petrografía:  Se colectaron diez muestras de roca 
(GR55A-19-0015, GR55A-19-0017, GR55A-19-0021, 
GR55A-19-0024, GR55A-19-0025, GR55A-19-0026B, GR55A-
19-0027B, GR55A-19-0028B, GR55A-19-0029B y GR55A-
19-0030B. Las muestras fueron descritas como pizarras, a 
diferencia de la muestra GR55A-19-0025 que corresponde a una 
filita. Las pizarras presentan una textura lepidogranoblástica a 
porfidoblástica, constituidas por moscovita, materia orgánica y 
cuarzo. En algunos casos, se observa como accesorios vetillas 
y lentes de cuarzo, moscovita y goethita. Las pizarras de textura 
porfidoblástica presentan cordierita como mineral esencial. 
Las filitas presentan textura lepidogranoblástica constituidas 
por láminas milimétricas lepidoblásticas de moscovita, cuarzo 
y materia carbonosa, intercaladas con láminas milimétricas 
granoblásticas de cuarzo, moscovita y materia orgánica. Se 
observa algunos cristales de ilmenita como micropórfidoblastos y 
además, limonitas como impregnaciones en cristales y fracturas.

Correlación y Edad: En la mayoría de afloramientos reconocidos, 
no se pudo encontrar material fosilífero, posiblemente debido a 
que la unidad se encuentra afectada por fases de deformación 
y por corresponder genéticamente a un ambiente anóxico. 

Las evidencias más cercanas se localizan al norte del 
cuadrángulo de Quebrada Honda, donde, en estudios realizados 
por De la Cruz et al., (1998), Sánchez & Zapata (2003), se señala 
la existencia de fauna de graptolites del tipo climacograptus cf. 
C ruedemanni STEINMANN, climacograptus tubuliferus LAPW, 
los cuales indican una edad Llanvirniana (Ordovícico medio).
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Figura 2.3 a) afloramiento del Grupo San José en la transecta Mascabamba-Otalo-Colca (0813599.7523 E, 

8569437.217 N); b) muestra GR55-A-19-0015 de pizarra con esquistosidad (0813599.7523 E, 
8569437.217 N); c) sección delgada de la muestra GR55-A-19-0015, mostrando roca metamórfica 
de protolito sedimentario matriz soportada. La matriz corresponde a arcillas feldespáticas (75 %) 
con presencia de bandas de cuarzo. Las bandas muestran cristales hipidiomorfos con presencia 
de cristales de cuarzo (≤0.5 mm, 20 %), moscovita (≤ 0.09 mm, 5 %). La matriz está compuesta 
principalmente por arcilla feldespática (40 %), minerales opacos (≤ 0.5 mm, 30 %) y moscovita 
(≤ 0.1 mm, 5 %). 
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Figura 2.4 Columna litológica del Grupo San José (2050 m), levantada entre las localidades de Mascabamba y Huaynapata 
(0812973E, 8569976N)
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2.1.3  Formación Sandia (Ordovícico superior)
Esta unidad se encuentra principalmente rellenando ejes 
de sinclinales generados por fallas inversas asociadas a la 
exposición del Grupo San José. Este tipo de afloramientos 
presenta una orientación NO-SE y fueron cartografiados 
en las transectas de Naranjayoc-Ocobamba (hoja 26r1), 
Huallachuruyoc (hoja 26r2), La Merced (hoja 26s3 del 
cuadrángulo de Parobamba), Belempata-Ocobamba-La Perla 
(hoja 26r3) y Chancamayo-San José de Serpiyoc (hoja 26r4). En 
la transecta Ocobamba-La Perla, se midió una columna litológica 
de 1450 m que no representa el grosor total.

Según Salas et al. (1999), en este cuadrángulo, debido a la 
falta de continuidad de afloramientos, se ha inferido el contacto 
concordante sobreyaciendo al Grupo San José, asumiendo el 
cambio litológico como contacto.

Litología: La parte inferior se caracteriza por presentar 600 m 
de series grano-crecientes de metalimolitas arenosas grises 
con láminas y bandas de limos arenosos de color gris a beige 
con laminación paralela a oblicua intercalado por niveles de 
sills pórfido andesítico. Estas bandas gradan a lentes de limos 
arenosos de color gris a beige que corresponden a facies de 
laminación lenticular propia de un ambiente tidal. Hacia el final 
de este apilamiento, se observa sills pórfido granítico (figuras 
2.5 y 2.6).

La parte media está conformada por 300 m de metalimoarcillitas 
pizarrosas de color gris a gris claro con micas de moscovita con 
presencia de sills pórfido granítico silicificado. La parte superior 
está conformada por 550 m de metalimolitas y metapelitas de 
color gris a gris oscuro que hacia la base se intercalan con 
láminas de areniscas cuarzosas finas grises a beige y hacia 

el tope con lentes de areniscas arcósicas de grano fino de 
color beige pardo. Hacia la parte superior, estos niveles están 
emplazados por sills pórfido diorítico y pórfido andesítico (figura 
2.5).

Petrografía: Se colectaron dos muestras de roca (GR55A-
19-004B y GR55A-19-0032). La primera corresponde a una 
cuarcita de grano fino y de forma subangulosa a subredondeada 
con empaquetamiento completo. Principalmente, esta muestra 
presenta granos de cuarzo y minerales opacos. Los granos de 
cuarzo no presentan una orientación definida. La presencia 
de granos de geometría angular e irregular corresponde a los 
minerales opacos asociado a la pirita. En nicoles paralelos, 
se reconoce trazas de zircones subdiomorfos. La segunda 
muestra corresponde a una metapelíta con textura lepidoblástica 
conformada por moscovita y materia orgánica, trazas de cuarzo. 
Además, se observa granoblastos de cloritas incluidos en los 
agregados lepidoblásticos. 

Correlación y Edad: En el área de estudio, no fue posible 
encontrar material fosilífero de la parte basal de esta unidad; 
sin embargo, se ha adquirido muestra para microfósiles del nivel 
superior. Las características litológicas y sedimentarias, como 
areniscas con estructuras “flasser bedding”, metalimolitas de 
color gris oscuro con niveles de “lenticular bedding”, permiten 
reconocerla y diferenciarla de las unidades estratigráficas infra 
y suprayacentes. 

Regionalmente, en estudios realizados por Laubacher (1978) 
y Martínez (1998), se menciona que esta unidad corresponde 
a una edad de deposición del Ordovícico superior mediante 
el reconocimiento de trilobites y graptolites encontrados en la 
localidad tipo de Sandia en el río Inambari.
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Figura 2.5 a) afloramiento de la Formación Sandia en la transecta Bellavista-Chaupichullo-Pastogrande 

(0798768.0732 E, 8602068.098 N); b) muestra GR55-A-19-0004B (0798768.0732 E, 8602068.098 
N); c) lámina delgada de la muestra GR55-A-19-0004B, mostrando granos envueltos en 
una matriz silicificada. Los granos son finos y de forma subangulosa a subredondeada con 
empaquetamiento completo. Principalmente, esta muestra presenta granos de cuarzo (≤ 0,2 mm, 
85 %) y minerales opacos (≤ 0,4 mm, 10 %). Los granos de cuarzo no presentan una orientación 
definida. La presencia de granos de geometría angular e irregular corresponde a los minerales 
opacos asociado a la pirita. Se observan venillas de cuarzo con cristales presentando tamaños 
de símbolos de micas ≤ 0,5 mm.
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Figura 2.6 Columna litológica de la Formación Sandia (1450 m), levantada entre las localidades de Ocobamba 
y La Perla (0795727E, 8596435N)

2.1.4  Formación Ananea (Silúrico–Devónico)
Esta unidad se localiza en la zona central del cuadrángulo 
(hoja 26r4). En la transecta Quebrada Honda-Carmen Alto, se 
midió una columna litológica aproximada de 970 m. Esta unidad 
sobreyace a la Formación Sandia de manera concordante tal 
como se menciona en el trabajo de Salas et al. (1999) y Sánchez 
& Zapata (2003). 

Litología: La parte inferior se caracteriza por presentar 675 
m, iniciando con 200 m de intercalaciones de metalimolitas y 
pizarras de color gris a gris oscuro con láminas de areniscas 

cuarzosas de grano muy fino a fino. Los 475 m restantes 
están conformados por lutitas pizarrosas grises con algunos 
niveles de sills pórfido andesítico (figura 2.7). La parte superior 
se caracteriza por presentar 295 m de metalimoarcillitas, 
metalimolitas arenosas de color gris oscuro a gris pardo y 
pizarras moteadas, con niveles de arenisca arcósicas de color 
gris pardo de grano fino con laminación paralela. Los niveles de 
metalimoarcillitas contienen fósiles de bivalvos (figuras 2.7 y 2.8).

Petrografía: Se colectó una muestra de roca (GR55A-19-007), 
descrita como pizarra de grano muy subangular a subredondeado 
con empaquetamiento flotante. El componente más fino lo 
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Figura 2.7 a) afloramiento de la Formación Ananea en la transecta Quesquento-San Lorenzo-Cochayoc 

(781579.1 E, 8598222.5 N);  b) muestra GR55-A-19-0007 (781579.1 E, 8598222.5 N); c) lámina 
delgada de la muestra GR55-A-19-0007 que corresponde a una pizarra de grano muy fino 
subangular a subredondeado con empaquetamiento flotante. Los granos están conformados por 
feldespato potásico (≤ 200 um, 75 %), moscovita (≤ 0,035 mm, 2 %), cuarzo (≤ 0,03 mm, 5 %) y 
minerales pesados (granates, ≤ 0,05 mm, 18 %). Los granos se encuentran alineados producto 
del metamorfismo. Los minerales pesados están elongados en forma semicircular u ovalada 
mientras que los opacos presentan forma cúbica posiblemente asociado a pirita (referencia al 
reconocimiento macroscópico).

conforma el feldespato potásico. Seguidamente, se reconocen 
granos de moscovita, cuarzo y minerales pesados (piritas y 
granates). Los minerales pesados están elongados en forma 
semicircular u ovalada, mientras que los opacos presentan 
forma cúbica, posiblemente asociada a pirita (referencia al 
reconocimiento macroscópico).

Correlación y Edad: En el área de estudio, no ha sido posible 
encontrar material fosilífero en la base; sin embargo, se logró 
obtener muestra de bivalvos hacia el nivel superior (figuras 
2.7 y 2.8). Según Sánchez & Zapata (2003), por posición 
estratigráfica, esta unidad se limita entre el Silúrico-Devónico 
Inferior al estar en contacto con el Grupo Cabanillas.
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Figura 2.8 Columna litológica de la Formación Ananea (970 m), levantada entre las localidades de Carmen 
Alto y Arenal (0791630E, 8597124N)

2.1.5  Grupo Cabanillas (Devónico)
Esta unidad se localiza rellenando sinclinales en la zona central 
del cuadrángulo (hoja 26r4). En la transecta de Quebrada Honda-
Buenos Aires, se midió una columna litológica que representa un 
grosor parcial de 480 m (8602940 N, 0767633 E), que fue descrita 
y subdividida en tres zonas. 

Esta unidad sobreyace de forma concordante con la Formación 
Ananea. En el cuadrángulo, se observó los contactos en las 
transectas de Quebrada Honda-Buenos Aires (0784280 E, 
8599370 N).

Litología: La zona inferior fue delimitada en 150 m. En primer 
lugar, los primeros 50 m están conformados por bancos de 
metareniscas subarcósicas de color gris a gris pardo de grano fino 
a medio. Los bancos de metareniscas presentan laminaciones 
oblicuas hacia la base y cambia a laminación paralela al tope. 
En segundo lugar, los siguientes 100 m están conformados por 
estructuras de canal formando bancos de areniscas cuarzosas 
de color gris pardo de grano fino intercaladas por bancos de 
metalimolitas grises fisibles (figuras 2.9 y 2.10).
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La zona media presenta 175 m de metalimoarcillitas y lutitas de 
color gris oscuro en mayor proporción intercaladas con bancos 
de areniscas cuarzosas grises pardos de grano fino y sills pórfido 
dacítico silicificado (figura 2.9).

La zona superior presenta 155 m de metalimolitas arenosas de 
color gris a gris oscuro intercalados con canales de areniscas 
cuarzosas de grano fino en proporción 3 a 1, respectivamente 
(figura 2.9).

Petrología: Se colectó una muestra de roca (GR55A-19-
006B), que corresponde a una metarenisca subarcósica con 
granos envueltos en una pobre matriz silicificada. Los granos 
son de tamaño fino y de forma subangulosa a angulosa 
con empaquetamiento tangente, conformados por cuarzo, 

moscovita, feldespato y minerales opacos. Los granos de 
cuarzo no presentan una orientación definida, mientras que las 
moscovitas se encuentran alineadas posiblemente asociadas 
al metamorfismo. En nicoles paralelos, se reconocieron trazas 
de zircones idiomorfos ≤ 70 um.

Correlación y Edad: En el área de estudio, no ha sido posible 
encontrar material fosilífero a lo largo del apilamiento. Como 
antecedente, Salas et al. (1999) menciona que en el cuadrángulo 
de Quillabamba (puente Quellouno, margen izquierda del río 
Yanatile) se encontraron Phacops sp, del Devónico inferior, 
Australocoelia tourtlotti BOUCOT y GILL Schewienella sp, del 
Emsiano-Eifeliano (Devónico inferior- medio). Esta fauna permite 
asumir que esta unidad estratigráfica en el área de estudio 
tendría una edad correspondiente al Devónico inferior a medio.

 
Figura 2.9 a) afloramiento del Grupo Cabanillas en la transecta Quesquento-San Lorenzo-Cochayoc 

(0784144.6573 E, 8598832.5404 N); b) muestra de mano GR55-A-19-0006B; c) lámina delgada 
de una metarenisca subarcósica con granos envueltos en una pobre matriz silicificada (10 %). Los 
granos son de tamaño fino y de forma subangulosa a angulosa con empaquetamiento tangente. 
Los granos están conformados por cuarzo (≤ 0,02 mm, 60 %), moscovita (≤ 0,3 mm, 10 %), 
feldespato (≤ 0,3 mm, 10 %) y minerales opacos (≤ 0, 04 mm, 10 %). Los granos de cuarzo 
no presentan una orientación definida, mientras que las moscovitas se encuentran alineadas 
posiblemente asociadas al metamorfismo.
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Figura 2.10 Columna litológica del Grupo Cabanillas (480 m), levantada entre las localidades de San Lorenzo y Cochayoc 
(0767633E, 8602940N)
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2.1.6  Grupo Mitu (Triásico–Jurásico)
Esta unidad se localiza en la zona sur oriental del cuadrángulo 
de Quebrada Honda (hoja 26r3). En la transecta de Ocobamba-
Platerio, se reconoció por primera vez afloramientos asociados 
a esta unidad que no fueron reportados por Salas et al. (1999) 
y Sánchez & Zapata (2003). Esta unidad sobreyace de forma 
discordante con la Formación Sandia, mientras que infrayace 
al plutón Quilloc-Mesapelada.

Litología: La zona inferior está conformada por tobas líticas de 
color gris violáceo intercaladas con niveles de lavas andesíticas 
de textura porfídica, de color rojizo a violáceo, mientras que la 
zona superior está conformada por bancos de litoarenitas de 
color pardo rojizo conformando niveles de canales fluviales 

intercalados por niveles de limolitas y lodolitas rojizas de llanura 
de inundación (figura 2.11).

Petrología: Se colectó una muestra de roca (GR55A-19-0031), 
descrita como pórfido dacítico de textura porfídica conformada 
por fenocristales de ojos de cuarzo, plagioclasas y moldes de 
cristales sericitizados-hematizados-silicificados, dispuestos en 
una matriz criptocristalina de sílice, sericita y arcillas producto de 
desvitrificación. Se observan cavidades y fracturas con relleno 
de cuarzo, por sectores.

Correlación y Edad: En el área de estudio, no ha sido posible 
encontrar material fosilífero a lo largo del apilamiento, pero 
se recolectaron muestras de lavas y tobas para dataciones 
radiométricas. 

 
Figura 2.11 a) afloramiento localizado en la transecta Ocobamba-Platerio donde se muestra niveles 

sedimentarios conformado por litoarenitas, limolitas y lodolitas rojizas (0792336.1 E, 8563131.3 
N); b) lavas andesíticas de textura porfídica, de color gris rojizo a violáceo (792547.5 E, 8563159.8 
N); c) tobas líticas de color gris rojizo a violáceo (790473.9 E, 8563858.2 N)
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Figura 2.12 Vista panorámica del afloramiento de monzogranito inequigranular, atribuido al Plutón Colca. 
Ubicación: Cerro Chahuarpata en la localidad de Mascabamba (UTM: 0817628E, 8564886N)

2.2  ROCAS ÍGNEAS
Las rocas plutónicas aflorantes están representadas por 
cuerpos intrusivos de similar geometría irregular, volúmenes 
y composición mineralógica; tienen afinidad petrológica y 
geoquímica. Por su geografía y continuidad espacial, son 
consideras como parte del magmatismo de la Cordillera Oriental. 
Los intrusivos más importantes son el Plutón Colca y Plutón 
Quilloc–Mesapelada; se emplazaron cortando a las unidades 
litoestratigráficas del Paleozoico. También, se encuentran 
pequeños cuerpos ígneos y subvolcánicos, a manera de stock, 
diques y sills, de composiciones básicas, intermedias y ácidas, 
que cortan a las rocas del Paleozoico, y no guardan relación 
con los cuerpos intrusivos mencionados.

2.2.1  Plutón Colca (Pérmico inferior)
Se define como pequeños plutones intrusivos, algunos 
alargados con dirección NO-SE y otros ligeramente circulares. 
Se encuentran en el SE del cuadrángulo, en la hoja 26r2, 
aflorando en los poblados de Mascabamba, Colca–Miraflores 
y Masocllacta. 

En el cerro Chahuarpata, de la localidad de Mascabamba, 
ocupa un área aproximado de 6.5 Km2, con buen acceso por la 
carretera a Quebrada Honda; se encuentra emplazado en las 
rocas metamórficas del Grupo Ollantaytambo. Marocco & Pastor 
(1982) lo definen como el Domo de Amparaes, constituido por un 
granito ortogneisificado. Salas et al. (1999) y Sánchez & Zapata 
(2003) lo definen como el Intrusivo Manto, un pequeño plutón 
de expresión superficial alargada de dirección NS, constituido 
por un ortogneis. Sin embargo, las observaciones realizadas en 
campo y los estudios petrográficos muestran que esta intrusión 
se constituye de sienogranitos.

En el cerro Chaquicochayoc, de la localidad de Colca–Miraflores, 
ocupa un área aproximada de 5 Km2; sus mejores afloramientos 
están sobre la trocha carrozable que va a Puntacolca. Además, 
aflora en el Cerro Yanaorcco en la localidad de Masocllacta, 
ocupando un área aproximada de 4.8 Km2, aproximadamente. 
En el cuadrángulo de Parobamba, se encuentra emplazado en 
rocas metamórficas del Grupo San José. Está constituido por 
monzogranito y tonalita.

2.2.1.1  Sienogranito
Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
las localidades de Mascabamba y Colca-Miraflores. Se tomaron 
las muestras GR55A-19-0013B en el cerro Chahuarpata en 
la localidad de Mascabamba y GR55A-19-0016B en el cerro 
Chaquicochayoc en la localidad de Colca-Miraflores. 

Descripción Macroscópica: Se trata de una roca de textura 
fanerítica inequigranular, de grano medio a grueso, con índice 
de color leucócrata, muy compacta, constituida principalmente 
por cristales subhedrales de feldespato potásico 40 – 48 %, 

cuarzo 28 – 30 %, biotitas 10 – 18 %, plagioclasas 7 – 12 %, 
moscovita 2 – 3 % y hornblenda 2 %. 

Petrografía: Sienogranito con textura hipidiomórfica 
inequigranular. Presenta cristales subdiomórficos de microclina, 
ortosa, cuarzo primario, biotita, plagioclasas, cuarzo secundario, 
moscovita y hornblenda. Los cristales de ortosa son tabulares 
y turbios; los cristales de cuarzo primario están corroídos, 
presentan microfracturas; los cristales de cuarzo secundario 
son irregulares, ambos sin ninguna orientación preferente. 
Observamos, además, una pequeña cantidad de moscovita y 
trazas de zircón con bordes definidos.
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Figura 2.13 Muestra: GR55A-19-0016B. a) composición mineralógica del sienogranito (Plutón Colca). Se 
observa los cristales de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita. Ubicación: Cerro 
Chaquicochayoc en la localidad Colca–Miraflores (UTM: 0810490E, 8579302N); b) textura 
hipidiomórfica inequigranular, con cristales de cuarzo (cz) corroídos e irregulares; ortosas (ort) 
tabulares y turbias, microclinas (mcl) con maclas de parrilla, plagioclasas (Plg) con maclas 
polisintéticas, biotitas (Bt) pseudohexagonales en hojuelas y moscovitas (mos) con elevada 
birrefringencia e interferencia azul a rosa

Geoquímica: Solo se realizó el análisis de una muestra (tabla 
2.1); este ha sido ploteado en el diagrama de Cox (1979), 
modificado por Wilson (1989), para determinar su clasificación 
geoquímica, tratándose de un granito (sienogranito) a granito 
alcalino. En el diagrama de Kuno (1966) y de Irvine & Baragar 

(1971) (figura 2.14 a), la afinidad composicional de este 
granito con el resto de la Cordillera Oriental se ve definida en 
la serie calcoalcalina y en el diagrama AFM (Serie Toleítica y 
Calcoalcalina) (figura 2.14 b).

NORTE ESTE
GR55A-19-0016A 8579302 0810490 66.59 0.48 17.52 2.54 0.00 0.72 0.06 3.07 4.50 3.40 0.22

P2O5FeO MgO MnO CaO Na2O K2O
COORDENADAS UTMCÓDIGO DE 

MUESTRA SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3

Tabla 2.1 
Análisis químico del Plutón Colca

Figura 2.14 a) diagrama SiO2/Na2O+K2O de Cox et al. (1979), modificado por Wilson (1989), y diagrama de 
Kuno (1966) y de Irvine & Baragar (1971); b) diagrama AFM (Serie Toleítica y Calcoalcalina), 
mostrando la roca del Plutón Colca

Código de 
muestra

GR55A-19-0016A 8579302 0810490 66.59 0.48 17.52 2.54 0.00 0.72 0.66 3.07 4.50 3.40 0.22

Coordenadas UTM
Norte Este

SiO2 TiO2
Al2O3 Fe2O3 FeO MgO MnO Na2O K2O P2O5CaO
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Relaciones de contacto y edad: Respecto a sus relaciones de 
contacto con las rocas circundantes, se logró determinar que 
intruyen los metavolcánicos del Grupo Ollantaytambo y a las 
pizarras del Grupo San José. La relación de contacto con el 
Grupo Ollantaytambo puede observarse en los alrededores del 
cerro Chahuarpata; con el Grupo San José, puede observarse 
en los alrededores del cerro Chaquicochayoc y del cerro 
Yanaorcco. Respecto a su edad, no se cuenta con dataciones, 
para lo cual nos guiamos de dataciones por el método U/Pb 
sobre zircones, realizado a los batolitos cercanos, como el 
batolito de Mesapelada (cuadrángulo de Urubamba) 276.9 ± 1.6 
Ma, el batolito de Quillabamba (cuadrángulo de Quillabamba) 
279.1 ± 1.8 Ma y 282,2 ± 0.1 Ma (Reitsma, 2012); de acuerdo 
a estos datos, se le asume una edad tentativa Pérmico inferior 
(Pérmico- Cisuraliano).

2.2.2  Plutón Quilloc–Mesapelada (Pérmico 
inferior)
Se define como un plutón elongado de orientación NO-SE. Se 
encuentra en la parte sur central y SO del cuadrángulo, entre 
las hojas 26r2 y 26r3, aflorando en los nevados de Terijuay, 

Apuy Padreyoc y Quilloc, en la parte Sur central, y en las altas 
cumbres de los cerros Yanaorcco, La Florida, Tancayo y San 
Miguel en el SO, ocupando un área aproximado de 235 Km2 en 
el cuadrángulo. Se prolonga hacia el Sur, en el cuadrángulo de 
Urubamba, donde Carlotto et al. (1996) lo define con el nombre 
de Batolito de Mesapelada. También, se prolonga hacia el SO, 
en el cuadrángulo de Quillabamba.

Se encuentra emplazado en las rocas metamórficas del Grupo 
Ollantaytambo, Grupo San José y Formación Sandia, además 
cubierta por las rocas sedimentarias, volcanoclásticas y 
volcánicas del Grupo Mitu (figura 2.15). Las diferentes facies 
pueden observarse a lo largo de la carretera Yanamayo–
Ocobamba. Salas et al. (1999) lo subdivide en dos: intrusivo 
Apuy Padreyoc, constituido por granitos alcalinos, e intrusivo 
Yanaorcco, constituido por granitos. Sánchez & Zapata (2003) 
lo denominan como Intrusivo Mesapelada, compuesto por 
granitoides permotriásicas. Sin embargo, las observaciones 
realizadas en campo, los estudios petrográficos y los análisis 
geoquímicos, muestran que esta intrusión presenta variaciones 
petrográficas desde cuarzomonzodiorita hasta sienogranitos.

Figura 2.15 Vista panorámica del contacto al Sur, entre los afloramientos de sienogranitos del Plutón 
Quilloc–Mesapelada y tobas líticas del Grupo Mitu. Ubicación: Cerro Juquichaca en la localidad 
de Platerio (UTM: 0792851E, 8563018N)

2.2.2.1  Cuarzomonzodiorita
Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
la localidad de La Perla. Se tomó la muestra GR55A-19-0019B 
en el margen izquierdo del Río Suyunquillay (figura 2.16).

Descripción Macroscópica: Se trata de una roca de textura 
fanerítica inequigranular, de grano fino a medio, con índice de 
color melanócrata, muy compacta, constituida principalmente 

por cristales subhedrales de plagioclasas 40 %, piroxenos 28 
%, feldespato potásico 20 %, cuarzo 12 % y trazas de pirita. 

Petrografía: Cuarzomonzodiorita de textura hipidiomórfica 
inequigranular. Presenta cristales subdiomórficos de 
plagioclasas, piroxenos, feldespato potásico, cuarzo y se puede 
observar, además, una pequeña cantidad de minerales opacos 
(pirita) irregulares distribuidas aleatoriamente.
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Figura 2.16 Muestra: GR55A-19-0019B. a) composición mineralógica de la cuarzomonzodiorita (Plutón 
Quilloc–Mesapelada). Se observan pequeños cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico 
y piroxenos. Ubicación: Río Suyunquillay en la localidad de la Perla (UTM: 0788897E, 8561672N); 
b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales de 
cuarzo (cz) corroídos con microfracturas, plagioclasas (Plg) con maclas polisintéticas, feldespatos 
potásicos (fsp) con maclas de contacto; piroxenos (px) con interferencia amarillo pálido y los 
minerales opacos (OPs) - pirita muy escasos.

2.2.2.2  Sienogranito
Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
las localidades de La Perla y Platerio. Se tomaron las muestras 
GR55A-19-0020B en el margen izquierdo del río Suyunquillay 
en la localidad de La Perla y GR55A-19-0033C en el margen 
izquierdo del río Suyunquillay en la localidad de Platerio.

Descripción Macroscópica: Se trata de una roca de textura 
fanerítica inequigranular, de grano grueso, con índice de color 
mesócrata, muy compacta, constituida principalmente por 

cristales subhedrales y euhedrales de feldespato potásico 
(alterados a arcillas) 40 – 60 %, cuarzo 25 – 30 %, plagioclasas 
5 – 25 % y biotitas (cloritizadas) 5 – 8 %. 

Petrografía: Sienogranito de textura hipidiomórfica inequigranular. 
Presenta cristales subdiomórficos e idiomórficos de feldespato 
potásico, cuarzo, plagioclasas, biotita, arcillas, sericita, turmalina 
y cloritas. Se puede observar, además, trazas de esfena y zircón 
diseminados en cristales de biotita; trazas de pirita, calcopirita 
y magnetita incluidos en cristales de biotita; trazas de rutilo y 
de apatito.

Figura 2.17 Muestra: GR55A-19-0020B. a) composición mineralógica de sienogranito (Plutón Quilloc–
Mesapelada). Se observan cristales de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita. 
Ubicación: Río Suyunquillay en la localidad de Platerio (UTM: 0788835E, 8562135N); b) 
fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales 
de feldespato potásico (fsp) turbios, cuarzos (cz) irregulares con microfracturas, plagioclasas 
(Plg) con maclas polisintéticas y las moscovitas (mos) con elevada birrefringencia e interferencia 
azul a rosa.
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Muestra: GR55A-19-0020B. a) composición mineralógica 
de sienogranito (Plutón Quilloc–Mesapelada). Se observan 
cristales de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita. 
Ubicación: Río Suyunquillay en la localidad de Platerio (UTM: 
0788835E, 8562135N); b) fotomicrografía petrográfica. Se 

observa la textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales 
de feldespato potásico (fsp) turbios, cuarzos (cz) irregulares con 
microfracturas, plagioclasas (Plg) con maclas polisintéticas y las 
moscovitas (mos) con elevada birrefringencia e interferencia 
azul a rosa.

NORTE ESTE

GR55A-19-0019A 8561672 0788897 57.54 1.42 16.00 8.23 0.00 3.62 0.17 3.83 4.14 3.62 0.52

GR55A-19-0020C 8562135 0788835 71.48 0.42 14.28 1.57 0.00 0.29 0.04 0.31 3.31 6.79 0.09

GR55A-19-0033B 8565239 0795900 68.01 0.52 15.27 2.99 0.00 0.54 0.05 2.31 3.33 4.75 0.35

K2O P2O5Fe2O3 FeO MgO MnO CaO Na2O
COORDENADAS UTMCÓDIGO DE 

MUESTRA SiO2 TiO2 Al2O3

Tabla 2.2 
Análisis químico del Plutón Quilloc–Mesapelada

Figura 2.18 a) diagrama SiO2/Na2O+K2O de Cox et al. (1979), modificado por Wilson (1989) y diagrama de 
Kuno (1966) y de Irvine & Baragar (1971); b) diagrama AFM (Serie Toleítica y Calcoalcalina), 
mostrando las rocas del Plutón Quilloc–Mesapelada

Relaciones de contacto y edad: Respecto a sus relaciones 
de contacto con las rocas circundantes, este plutón guarda 
contactos definidos formando una aureola de metamorfismo 
poco significativo. Se logró determinar que intruyen y 
cortan discordantemente a los metavolcánicos del Grupo 
Ollantaytambo, a las pizarras del Grupo San José y a las 
metareniscas de la Formación Sandia; además, es cubierta en 
inconformidad por las rocas sedimentarias, volcanoclásticas y 
volcánicas del Grupo Mitu. Respecto a su edad, se considera 
una datación por el método U-Pb sobre zircones, realizada al 
batolito de Mesapelada (cuadrángulo de Urubamba) 276.9 ± 
1.6 Ma (Reitsma, 2012); de acuerdo a este dato, se le asume 
la edad Pérmico inferior (Pérmico-Cisuraliano).

2.2.3  Intrusivos Subvolcánicos 
2.2.3.1  Stocks (Pérmico inferior)
Se define como pequeños stocks relativamente circulares y 
alargados. Se encuentran en su mayoría al NO del cuadrángulo, 

en la hoja 26r4, aflorando como pequeños cuerpos intrusivos, 
ocupando áreas no mayores a 0.5 Km2; entre los más importantes, 
están los de la localidad de Moropay, en el cerro Pavayoc; en la 
localidad de San Lorenzo, en el cerro Chingapillachico; y, en la 
localidad de La Oroya y Paucarbamba, en el cerro Ipayoc. Se 
hallan emplazados en las rocas metamórficas de la Formación 
Ananea y el Grupo Cabanillas. También, se encuentran en el 
SO del cuadrángulo, en la hoja 26r3, aflorando en la localidad 
de Ocobamba, emplazado en las rocas metamórficas de la 
Formación Sandia. Presentan variaciones petrográficas, como 
sienogranitos, sienodioritas y gabrodioritas, holocristalinos 
de grano fino, medio y grueso; son de color gris, gris pardo y 
verdoso.

Según Salas et al. (1999), en la carretera que conduce hacia 
Quebrada Honda, a la altura del Km 108, pasando la quebrada 
Lajahuayco, se ha identificado un pequeño plutón. También, se 
ha reconocido afloramientos similares en el borde NO del cerro 
Torreblanca y en el cerro Pavayoc, con diámetros que varían 

Código de 
muestra

Coordenadas UTM
Norte Este

SiO2 TiO2
Al2O3 Fe2O3 FeO MgO MnO Na2O K2O P2O5CaO

GR55A-19-0019A
GR55A-19-0020C
GR55A-19-0033B
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entre 0.5 Km y 1.5 Km; sus contactos no son muy claros, debido 
a la abundante vegetación. Las muestras QH-18, QH-21 y QH-
41, estudiadas bajo el microscopio de polarización, determinó 
que se trata de un gabro.

Según Salas et al. (1999), al sur del cerro lpayoc, afloran dos 
pequeños intrusivos, de grano medio, equigranular, leucócratas, 
constituidos por sienodioritas (muestras QH-39 y QH-49). 

Sienogranito

Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
la localidad de Moropay. Se tomó la muestra GR55A-19-0011B 
en el cerro Pavayoc.

Descripción Macroscópica: Se trata de una roca de textura 
fanerítica inequigranular, de grano grueso, con índice de 
color mesócrata (gris pardo), muy compacta, constituida 
principalmente por cristales subhedrales de feldespato potásico 
45 %, biotita 25 %, cuarzo 15 %, plagioclasas 10 %, hornblenda 
3 % y moscovita 2 %.

Petrografía:  Sienogranito de textura hipidiomórfica 
inequigranular. Presenta cristales subdiomórficos de feldespato 
potásico, biotita, cuarzo, plagioclasas, hornblenda y moscovita. 
Algunos cristales muestran microfracturas, y sin ninguna 
orientación preferente. Se puede observar, además, una pequeña 
cantidad de hornblenda prismáticos pseudohexagonales.

Figura 2.19 Muestra: GR55A-19-0011B. a) composición mineralógica de sienogranito (Intrusivos Menores). 
Se observa cristales de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovitas. Ubicación: 
Cerro Pavayoc en la localidad de Moropay (UTM: 0786325E, 8600323N); b) fotomicrografía 
petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica inequigranular, presenta cristales de feldespato 
potásico (fsp) con maclas de penetración, cuarzos (cz) irregulares, plagioclasas (Plg) con maclas 
polisintéticas, biotitas (Bt) tabulares en hojuelas e irregulares y las moscovitas (mos) con elevada 
birrefringencia e interferencia azul a rosa.

Relaciones de contacto y edad: Respecto a sus relaciones de 
contacto con las rocas circundantes, guardan contactos definidos; 
se logró determinar que intruyen y cortan discordantemente a 
las metareniscas y metalimolitas de la Formación Sandia, a las 
metalimolitas y metalimoarcillitas de la Formación Ananea, y a 
las metapelitas y canales de areniscas del Grupo Cabanillas. 
Respecto a su edad, a falta de dataciones radiométricas, nos 
guiamos de dataciones por el método U/Pb sobre zircones, 
realizado a los batolitos cercanos, como el batolito de 
Mesapelada (cuadrángulo de Urubamba) 276.9 ± 1.6 Ma, el 
batolito de Quillabamba (cuadrángulo de Quillabamba) 279.1 
± 1.8 Ma y 282,2 ± 0.1 Ma (Reitsma, 2012); de acuerdo a 
estos datos, se le asume una edad tentativa Pérmico inferior 
(Pérmico-Cisuraliano).

2.2.3.2  Diques y Sills (Cenozoico) 
Se encuentran distribuidas en todo el cuadrángulo, emplazados 
en las secuencias del Paleozoico inferior. Sus petrofacies 
muestran que se tratan de dacitas, andesitas, dioritas y 
cuarzodioritas, de colores variables, gris, gris verdoso y gris 
oscuro, de grano fino y medio.

Dacita 

Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron 
en las localidades de Ocobamba y Quelccaybamba. Se 
tomaron las muestras GR55A-19-0001 en la intersección de 
los ríos Ocobamba (figura 2.20) y Yanaorcco en la localidad de 
Ocobamba y GR55A-19-0002 en el margen izquierdo del río 
Ocobamba en la localidad de Quelccaybamba. 
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Descripción Macroscópica: Roca subvolcánica de textura 
porfirítica, con índice de color melanócrata, muy compacta, 
constituida principalmente por fenocristales de plagioclasas 20 – 
35 %, cuarzo 15 – 30 %, feldespato potásico 5 – 8 % hornblenda 
5 %, biotita 2 – 5 % y trazas de pirita, en una matríz vítrea 35 
%, con cristales rotos de cuarzo y plagioclasas alterándose a 
moscovita

Petrografía: Dacita de textura hialocristalina porfídica, en 
matríz vitrofídica. Presenta fenocristales subdiomórficos de 

plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico, hornblenda y biotita. 
Los cristales de cuarzo se encuentran ligera a moderadamente 
corroídos, sin ninguna orientación preferente. La matriz vítrea 
contiene cristales rotos de cuarzo y plagioclasas alterándose 
a micas de moscovita, las cuales ligeramente se encuentran 
orientadas, producto de un muy bajo metamorfismo regional. 
Por sectores, se observan trazas de minerales opacos (pirita).

Figura 2.20 Muestra: GR55A-19-0001. a) composición mineralógica de la dacita (Intrusivos Menores). 
Se observa cristales de cuarzo y pequeños cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos y 
ferromagnesianos en una matríz vítrea. Ubicación: Intersección de los ríos Ocobamba y Yanaorcco 
en la localidad de Ocobamba (UTM: 0776917E, 8574352N); b) fotomicrografía petrográfica. 
Se observa la textura porfirítica, con cristales de cuarzo (cz) moderadamente corroídos; los 
feldespatos potásicos turbios; las biotitas tabulares en hojuelas; las plagioclasas, hornblenda y 
minerales opacos: Plg-Hbl-OPs sin orientación. La matriz es vítrea con cristales rotos de cuarzo 
(cz) y plagioclasas (Plg) alterándose a moscovita (mos) ligeramente orientadas.

Diorita 

Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
la localidad de Moropay. Se tomó la muestra GR55A-19-0003 
en la intersección de los ríos Ocobamba y Yanatile (figura 2.21).

Descripción Macroscópica: Se trata de una roca de textura 
fanerítica inequigranular, de grano fino a medio, con índice 
de color mesócrata, compacta, constituida principalmente 
por cristales subhedrales de anfíbol 48 %, plagioclasas 40 %, 
piroxenos 4 %, feldespato potásico 3 %, pirita cristalizada 3 % 
y cuarzo 2 %.

Petrografía: Diorita de textura hipidiomórfica inequigranular. 
Presenta cristales subdiomórficos de anfíbol, plagioclasas, 
piroxenos, feldespato potásico (corroídos). Se muestra, 
además, cristales de cuarzo (moderadamente corroídos, con 
bordes irregulares; algunos muestran microfracturas). Los 
cristales no presentan ninguna orientación preferente. Se puede 
observar, además, escasos minerales opacos (pirita) irregulares 
distribuidos aleatoriamente.
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Figura 2.21 Muestra: GR55A-19-0003. a) composición mineralógica de la diorita (Intrusivos Menores). Se 
observan cristales de plagioclasas y pequeños cristales de anfíboles, piroxenos, feldespatos 
potásicos y cuarzos. Ubicación: Intersección de los ríos Ocobamba y Yanatile en la localidad de 
Moropay (UTM: 0785811E, 8600740N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura 
hipidiomórfica inequigranular, con cristales de anfíboles (anf) con relieve moderado, plagioclasas 
(Plg) con maclas polisintéticas y de crecimiento, piroxenos (px) con relieve alto, feldespatos 
potásicos (fsp) con maclas de penetración, cuarzos (cz) corroídos con microfracturas y escasos 
minerales opacos (pirita) irregulares.

Andesita 

Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
la localidad de Cochayoc. Se tomó la muestra GR55A-19-0005 
en el margen izquierdo del río Ocobamba (figura 2.22).

Descripción Macroscópica: Se trata de una roca subvolcánica 
de textura porfirítica, con índice de color mesócrata, muy 
compacta, constituida principalmente por fenocristales de 
plagioclasas 70 %, biotita 5 %, feldespato potásico 3 %, cuarzo 

1 %, fragmentos de esquistos 1 % y trazas de pirita, en una 
matriz vítrea de color gris verdoso 20 %.

Petrografía: Andesita de textura hialocristalina porfídica, en 
matriz vitrofídica. Presenta fenocristales subdiomórficos de 
plagioclasas, biotita, feldespato potásico, cuarzo y minerales 
opacos. Los cristales de cuarzo se encuentran moderadamente 
corroídos y muestran microfracturas, sin ninguna orientación 
preferente. La matriz vítrea 20 % contiene por sectores trazas 
de minerales opacos (pirita).

Figura 2.22 Muestra: GR55A-19-0005. a) composición mineralógica de la andesita (Intrusivos Menores). 
Se observa cristales de biotita, fragmentos de esquistos y pequeños cristales de plagioclasas, 
feldespatos potásicos, cuarzos y minerales opacos en una matriz vítrea. Ubicación: Margen 
izquierdo del río Ocobamba en la localidad de Cochayoc (UTM: 0784793E, 8600236N); b) 
fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura porfídica, con cristales de biotitas tabulares en 
hojuelas pseudohexagonales; las plagioclasas, feldespato potásico, cuarzo y minerales opacos: 
Plg-fsp-cz-OPs sin orientación. La matriz es vítrea.
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Cuarzodiorita

Los afloramientos de esta variedad litológica se observaron en 
la localidad de Santa Rosa. Se tomó la muestra GR55A-19-0008 
en el cerro Pucaccacca (figura 2.23).

Descripción Macroscópica: Roca de textura fanerítica 
inequigranular, de grano fino a medio, con índice de color 
mesócrata, muy compacta, constituida principalmente por 
cristales subhedrales de plagioclasas 48 %, biotita 30 %, cuarzo 
12 %, feldespato potásico 5 % y pirita cristalizada 5 %

Petrografía: Cuarzodiorita de textura hipidiomórfica 
inequigranular. Presenta cristales subdiomórficos de 
plagioclasas, biotita, cuarzo, feldespato potásico y minerales 
opacos. Los cristales de plagioclasa, cuarzo y feldespato 
potásico se encuentran moderadamente corroídos y sin ninguna 
orientación preferente. Se puede observar, además, minerales 
opacos (pirita) irregulares distribuidos aleatoriamente, trazas de 
carbonatos y trazas de moscovita.

Figura 2.23 Muestra: GR55A-19-0008. a) composición mineralógica de la Cuarzodiorita (Intrusivos Menores). 
Se observa cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y biotita. Ubicación: Cerro 
Pucaccacca en la localidad de Santa Rosa (UTM: 0781581E, 8598301N); b) fotomicrografía 
petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales de plagioclasa 
(Plg) corroídos con maclas polisintéticas, cuarzo (cz) corroídos con microfracturas, feldespatos 
potásicos (fsp) con maclas de penetración y las biotitas (Bt) son tabulares en hojuelas 
pseudohexagonales.

Relaciones de contacto y edad: Respecto a sus relaciones de 
contacto con las rocas circundantes, guardan contactos definidos; 
se logró determinar que intruyen y cortan discordantemente a 
las rocas del Grupo San José, Formación Sandia, Formación 
Ananea y Grupo Cabanillas. En las observaciones de campo, 

se logró determinar que no fueron afectadas por la tectónica 
Hercínica, y que están acompañadas con mineralizaciones de 
pirita y escasos óxidos de hierro, por lo que se les asigna una 
edad Cenozoica (Paleógeno).
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Figura 2.24 Mapa de afloramientos de rocas ígneas del cuadrángulo de Quebrada Honda 26r

2.3  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La zona del estudio está conformada por una estratigrafía 
correspondiente al Paleozoico inferior en contacto discordante 
con el Mesozoico. Así mismo, estas unidades se encuentran 
fuertemente deformadas, plegadas y falladas, por lo que guardan 
registro de actividad tectónica como parte de la configuración 
del sistema montañoso de la Cordillera Oriental, juntamente 
relacionadas a la formación de las cuencas subandinas Ucayali 
sur y Madre de Dios dentro de un contexto de cuenca de antepaís 
(Espurt et al., 2011).

Estructuralmente, la zona de estudio se sitúa en el extremo 
este de la inflexión de Abancay; las estructuras presentan una 
dirección NO-SE y después inflexionan hacia el NOO–ESE. Los 

terrenos se encuentran plegados, afectados por fallas regionales 
que delimitan bloques, los que, a su vez, están afectados por 
un metamorfismo de grado bajo a moderado. La caracterización 
estructural se realiza mediante el reconocimiento de campo y 
la elaboración de cuatro secciones estructurales localizadas en 
las cuatro hojas que conforman el cuadrángulo de Quebrada 
Honda (26r).

2.3.1  Plegamientos
La mayor parte del terreno está constituido por pliegues 
asimétricos y simétricos controlado por el desarrollo de fallas 
de escala regional y local. Las orientaciones de estos pliegues 
son NO-SE y presentan dimensiones de hasta 70 km de longitud 
(Salas et al., 1999). Los bordes norte y sur del cuadrángulo 
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están conformados por pliegues por propagación de falla con 
flancos frontales con inclinaciones de estratos que pueden 
llegar hasta 85° (figura de la sección de las hojas 26r4, 26r2 
y 26 r3). Se puede reconocer que las zonas cercanas a los 
corrimientos regionales producen pliegues volcados propios de 
la intensa deformación andina, mientras que en la zona central 
del cuadrángulo se reconoce anticlinales por flexión de falla 
junto con el sinclinal de Porotoa formado por el desarrollo de 
fallas de corrimiento y retrocorrimiento que generan un sinclinal 
asimétrico que es rellenado por el Grupo Cabanillas tal como lo 
muestra la sección (sección hoja 26r4).

2.3.2  Fallas
En el área de trabajo, se puede destacar un sistema de fallas 
inversas de alto ángulo principalmente, junto con fallas inversas 
de bajo ángulo y fallas de rumbo en menor proporción. Las 
fallas inversas de alto ángulo están asociados a deformación a 
escala de basamento producto de la intensa compresión andina 
que, en algunos casos, puede reactivar fallas preexistentes 
como fallas normales y de rumbo. Las fallas de basamento 
permiten exponer las unidades estratigráficas basales como 
los grupos Ollantaytambo y San José donde se caracterizan 
por generar pliegues o antiformas abiertas como en la sección 
de la hoja 26r2, mientras que hacia la zona sur-occidental del 
cuadrángulo donde se muestra que unidades como el Grupo 
Mitu y el Plutón Quilloc-Mesa Pelada se localizan en las zonas 

más elevadas del cuadrángulo. Estas unidades tienen un origen 
de extensión cortical lo que indica que este tipo de estructuras 
desarrollan un proceso denominado “inversión tectónica”. Este 
tipo fallas exhuman terrenos y depósitos propios de un sistema 
extensional.

Las fallas de bajo ángulo afectan principalmente los niveles 
pizarrosos del Grupo San José y Formación Ananea, generando 
pliegues de menor escala y muy apretados del tipo propagación y 
flexión de falla (sección hoja 26r4). Las fallas de rumbo presentan 
orientaciones NO-SO con desplazamientos de hasta 100 a 200 
m. En algunos casos, las fallas del frente de corrimiento forman 
pequeñas rampas laterales que se asocian a fallas de rumbo.

La edad de estas fallas está asociada al levantamiento de 
la Cordillera Oriental. En trabajos realizados por Espurt et 
al. (2011), Louterbach (2014) y Baby et al. (2018), mediante 
termocronología en trazas de fisión de apatito (TFA), se señala 
que la faja plegada Subandina Sur que conforma cuencas 
como Ucayali Sur y Madre de Dios se desarrolla durante el 
Mioceno. Esto indica que gran parte de la Cordillera Oriental 
inicia un proceso de “uplift” desde el Mioceno y que las fallas 
anteriormente descritas posiblemente se desarrollan desde el 
Mioceno en un contexto compresional. Esta compresión puede 
reactivar fallas extensionales que posteriormente van a invertir 
estructuras y transferir deformación a rocas sedimentarias 
dúctiles funcionando como niveles de despegue o corrimiento.
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Figura 2.25 Mapa estructural del cuadrángulo de Quebrada Honda 26r
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Figura 1.4  Columna estratigráfica representativa del cuadrángulo de Quebrada Honda basado en los trabajos de Carlotto 
et al., 1996; Martínez, 1998; Salas et al., 1999; Sánchez & Zapata, 2003; Spiske et al., 2006 y Reimann et al., 
2006-2010

Figura 2.1  a) afloramiento del Grupo Ollantaytambo en la localidad de Mascabamba (815641E, 8567156N); b) muestra 
GR55-A-19-0014 de anfibolita (815641E, 8567156N); c) sección delgada de la muestra GR55-A-19-0014, 
mostrando una textura lepidoblástica. Está compuesta por cristales elongados de cuarzo (≤ 0,20 mm, 5 %), 
anfíboles (≤ 1,20 mm, 65 %), plagioclasas (≤ 0,25 mm, 20 %), epídota (≤ 0,30 mm, 5 %) y minerales opacos 
(pirita) (≤ 0,25 mm, 3 %).  Los cristales de cuarzo, plagioclasas, epidotas y minerales opacos (cz-Plg-ep-OPs) 
se encuentran elongados con cierta orientación; los cristales de anfíboles (anf) se muestran con relieve alto y de 
coloración amarillo verduzco; y en los cuarzos (cz) elongados con relieve muy bajo, algunos cristales muestran 
microfracturas.

Figura 2.2  Columna litológica del Grupo Ollantaytambo (420 m), levantada en el Domo de Amparaes (hoja 26r2), en la 
localidad de Mascabamba (816115E, 8566753N)

Figura 2.3  a) afloramiento del Grupo San José en la transecta Mascabamba-Otalo-Colca (0813599.7523 E, 8569437.217 
N); b) muestra GR55-A-19-0015 de pizarra con esquistosidad (0813599.7523 E, 8569437.217 N); c) sección 
delgada de la muestra GR55-A-19-0015, mostrando roca metamórfica de protolito sedimentario matriz soportada. 
La matriz corresponde a arcillas feldespáticas (75 %) con presencia de bandas de cuarzo. Las bandas muestran 
cristales hipidiomorfos con presencia de cristales de cuarzo (≤0.5 mm, 20 %), moscovita (≤ 0.09 mm, 5 %). 
La matriz está compuesta principalmente por arcilla feldespática (40 %), minerales opacos (≤ 0.5 mm, 30 %) y 
moscovita (≤ 0.1 mm, 5 %).



Figura 2.4  Columna litológica del Grupo San José (2050 m), levantada entre las localidades de Mascabamba y Huaynapata 
(0812973E, 8569976N)

Figura 2.5  a) afloramiento de la Formación Sandia en la transecta Bellavista-Chaupichullo-Pastogrande (0798768.0732 
E, 8602068.098 N); b) muestra GR55-A-19-0004B (0798768.0732 E, 8602068.098 N); c) lámina delgada de la 
muestra GR55-A-19-0004B, mostrando granos envueltos en una matriz silicificada. Los granos son finos y de 
forma subangulosa a subredondeada con empaquetamiento completo. Principalmente, esta muestra presenta 
granos de cuarzo (≤ 0,2 mm, 85 %) y minerales opacos (≤ 0,4 mm, 10 %). Los granos de cuarzo no presentan 
una orientación definida. La presencia de granos de geometría angular e irregular corresponde a los minerales 
opacos asociado a la pirita. Se observan venillas de cuarzo con cristales presentando tamaños de símbolos de 
micas ≤ 0,5 mm.

Figura 2.6  Columna litológica de la Formación Sandia (1450 m), levantada entre las localidades de Ocobamba y La Perla 
(0795727E, 8596435N) 

Figura 2.7  a) afloramiento de la Formación Ananea en la transecta Quesquento-San Lorenzo-Cochayoc (781579.1 E, 8598222.5 
N);  b) muestra GR55-A-19-0007 (781579.1 E, 8598222.5 N); c) lámina delgada de la muestra GR55-A-19-0007 
que corresponde a una pizarra de grano muy fino subangular a subredondeado con empaquetamiento flotante. 
Los granos están conformados por feldespato potásico (≤ 200 um, 75 %), moscovita (≤ 0,035 mm, 2 %), cuarzo (≤ 
0,03 mm, 5 %) y minerales pesados (granates, ≤ 0,05 mm, 18 %). Los granos se encuentran alineados producto 
del metamorfismo. Los minerales pesados están elongados en forma semicircular u ovalada mientras que los 
opacos presentan forma cúbica posiblemente asociado a pirita (referencia al reconocimiento macroscópico).

Figura 2.8  Columna litológica de la Formación Ananea (970 m), levantada entre las localidades de Carmen Alto y Arenal 
(0791630E, 8597124N)

Figura 2.9  a) afloramiento del Grupo Cabanillas en la transecta Quesquento-San Lorenzo-Cochayoc (0784144.6573 E, 
8598832.5404 N); b) muestra de mano GR55-A-19-0006B; c) lámina delgada de una metarenisca subarcósica 
con granos envueltos en una pobre matriz silicificada (10 %). Los granos son de tamaño fino y de forma 
subangulosa a angulosa con empaquetamiento tangente. Los granos están conformados por cuarzo (≤ 0,02 mm, 
60 %), moscovita (≤ 0,3 mm, 10 %), feldespato (≤ 0,3 mm, 10 %) y minerales opacos (≤ 0, 04 mm, 10 %). Los 
granos de cuarzo no presentan una orientación definida, mientras que las moscovitas se encuentran alineadas 
posiblemente asociadas al metamorfismo.

Figura 2.10  Columna litológica del Grupo Cabanillas (480 m), levantada entre las localidades de San Lorenzo y Cochayoc 
(0767633E, 8602940N)

Figura 2.11  a) afloramiento localizado en la transecta Ocobamba-Platerio donde se muestra niveles sedimentarios conformado 
por litoarenitas, limolitas y lodolitas rojizas (8563131.3 N, 0792336.1 E); b) lavas andesíticas de textura porfídica, 
de color gris rojizo a violáceo (792547.5 E, 8563159.8 N); c) tobas líticas de color gris rojizo a violáceo (790473.9 
E, 8563858.2 N)

Figura 2.12  Vista panorámica del afloramiento de monzogranito inequigranular, atribuido al Plutón Colca. Ubicación: Cerro 
Chahuarpata en la localidad de Mascabamba (UTM: 0817628E, 8564886N)

Figura 2.13  Muestra: GR55A-19-0016B. a) composición mineralógica del sienogranito (Plutón Colca). Se observa los cristales 
de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita. Ubicación: Cerro Chaquicochayoc en la localidad Colca–
Miraflores (UTM: 0810490E, 8579302N); b) textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales de cuarzo (cz) 
corroídos e irregulares; ortosas (ort) tabulares y turbias, microclinas (mcl) con maclas de parrilla, plagioclasas 
(Plg) con maclas polisintéticas, biotitas (Bt) pseudohexagonales en hojuelas y moscovitas (mos) con elevada 
birrefringencia e interferencia azul a rosa

Figura 2.14  a) diagrama SiO2/Na2O+K2O de Cox et al. (1979), modificado por Wilson (1989), y diagrama de Kuno (1966) y de 
Irvine & Baragar (1971); b) diagrama AFM (Serie Toleítica y Calcoalcalina), mostrando la roca del Plutón Colca

Figura 2.15  Vista panorámica del contacto al Sur, entre los afloramientos de sienogranitos del Plutón Quilloc–Mesapelada y 
tobas líticas del Grupo Mitu. Ubicación: Cerro Juquichaca en la localidad de Platerio (UTM: 0792851E, 8563018N) 

Figura 2.16  Muestra: GR55A-19-0019B. a) composición mineralógica de la cuarzomonzodiorita (Plutón Quilloc–Mesapelada). 
Se observan pequeños cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y piroxenos. Ubicación: Río 



 

Suyunquillay en la localidad de la Perla (UTM: 0788897E, 8561672N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa 
la textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales de cuarzo (cz) corroídos con microfracturas, plagioclasas (Plg) 
con maclas polisintéticas, feldespatos potásicos (fsp) con maclas de contacto; piroxenos (px) con interferencia 
amarillo pálido y los minerales opacos (OPs) - pirita muy escasos.

Figura 2.17  Muestra: GR55A-19-0020B. a) composición mineralógica de sienogranito (Plutón Quilloc–Mesapelada). Se 
observan cristales de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita. Ubicación: Río Suyunquillay en la localidad 
de Platerio (UTM: 0788835E, 8562135N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica 
inequigranular, con cristales de feldespato potásico (fsp) turbios, cuarzos (cz) irregulares con microfracturas, 
plagioclasas (Plg) con maclas polisintéticas y las moscovitas (mos) con elevada birrefringencia e interferencia 
azul a rosa.

Figura 2.18  a) diagrama SiO2/Na2O+K2O de Cox et al. (1979), modificado por Wilson (1989) y diagrama de Kuno (1966) y 
de Irvine & Baragar (1971); b) diagrama AFM (Serie Toleítica y Calcoalcalina), mostrando las rocas del Plutón 
Quilloc–Mesapelada

Figura 2.19  Muestra: GR55A-19-0011B. a) composición mineralógica de sienogranito (Intrusivos Menores). Se observa cristales 
de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovitas. Ubicación: Cerro Pavayoc en la localidad de 
Moropay (UTM: 0786325E, 8600323N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica 
inequigranular, presenta cristales de feldespato potásico (fsp) con maclas de penetración, cuarzos (cz) irregulares, 
plagioclasas (Plg) con maclas polisintéticas, biotitas (Bt) tabulares en hojuelas e irregulares y las moscovitas 
(mos) con elevada birrefringencia e interferencia azul a rosa.

Figura 2.20  Muestra: GR55A-19-0001. a) composición mineralógica de la dacita (Intrusivos Menores). Se observa cristales 
de cuarzo y pequeños cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos y ferromagnesianos en una matríz vítrea. 
Ubicación: Intersección de los ríos Ocobamba y Yanaorcco en la localidad de Ocobamba (UTM: 0776917E, 
8574352N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura porfirítica, con cristales de cuarzo (cz) 
moderadamente corroídos; los feldespatos potásicos turbios; las biotitas tabulares en hojuelas; las plagioclasas, 
hornblenda y minerales opacos: Plg-Hbl-OPs sin orientación. La matriz es vítrea con cristales rotos de cuarzo 
(cz) y plagioclasas (Plg) alterándose a moscovita (mos) ligeramente orientadas. 

Figura 2.21  Muestra: GR55A-19-0003. a) composición mineralógica de la diorita (Intrusivos Menores). Se observan cristales 
de plagioclasas y pequeños cristales de anfíboles, piroxenos, feldespatos potásicos y cuarzos. Ubicación: 
Intersección de los ríos Ocobamba y Yanatile en la localidad de Moropay (UTM: 0785811E, 8600740N); b) 
fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica inequigranular, con cristales de anfíboles (anf) 
con relieve moderado, plagioclasas (Plg) con maclas polisintéticas y de crecimiento, piroxenos (px) con relieve 
alto, feldespatos potásicos (fsp) con maclas de penetración, cuarzos (cz) corroídos con microfracturas y escasos 
minerales opacos (pirita) irregulares.

Figura 2.22  Muestra: GR55A-19-0005. a) composición mineralógica de la andesita (Intrusivos Menores). Se observa cristales de 
biotita, fragmentos de esquistos y pequeños cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzos y minerales 
opacos en una matriz vítrea. Ubicación: Margen izquierdo del río Ocobamba en la localidad de Cochayoc (UTM: 
0784793E, 8600236N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura porfídica, con cristales de biotitas 
tabulares en hojuelas pseudohexagonales; las plagioclasas, feldespato potásico, cuarzo y minerales opacos: 
Plg-fsp-cz-OPs sin orientación. La matriz es vítrea.

Figura 2.23  Muestra: GR55A-19-0008. a) composición mineralógica de la Cuarzodiorita (Intrusivos Menores). Se observa 
cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y biotita. Ubicación: Cerro Pucaccacca en la localidad de 
Santa Rosa (UTM: 0781581E, 8598301N); b) fotomicrografía petrográfica. Se observa la textura hipidiomórfica 
inequigranular, con cristales de plagioclasa (Plg) corroídos con maclas polisintéticas, cuarzo (cz) corroídos con 
microfracturas, feldespatos potásicos (fsp) con maclas de penetración y las biotitas (Bt) son tabulares en hojuelas 
pseudohexagonales.

Figura 2.24  Mapa de afloramientos de rocas ígneas del cuadrángulo de Quebrada Honda 26r
Figura 2.25  Mapa estructural del cuadrángulo de Quebrada Honda 26r
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