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RESUMEN

El cuadrángulo de Timpia está ubicado en la provincia de la 
Convención al norte de la región Cusco, forma parte del frente de 
la Deflexión de Abancay y zona subandina del territorio peruano; 
la actualización del cuadrángulo de Timpia (25q1, 25q2, 25q3) 
se llevó a cabo mediante trabajos de gabinete y tres campañas 
de campo que permitieron recolectar información estratigráfica, 
sedimentológica, paleontológica, estructural y cartográfica para 
la elaboración de este boletín y mapas.

Estratigráficamente, el área de estudio está constituida por 
unidades que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario; 
los trabajos de cartografiado y el levantamiento de columnas 
unido a la literatura colectada permitieron  caracterizar las 
unidades ya definidas en trabajos anteriores; por consiguiente; 
las sucesiones sedimentarias en el área de estudio están 
asociadas a diferentes tipos de ambientes sedimentarios: medio 
marino profundo (Grupo San José), medios de plataforma 
poco profunda (formaciones Sandia, Ananea, Agua Caliente y  
grupos Cabanillas, Tarma), depósitos glaciomarinos (Formación 
San Gabán), plataformas carbonatadas (Grupo Copacabana 
y Formación Chonta), medios eólicos con facies interdunares 
(formaciones Ene y Mainique) y medios netamente continentales 
(Grupo Ambo y formaciones Vivian, Yahuarango y Chambira).

Observaciones de campo y análisis estratigráficos permiten 
describir tres discontinuidades importantes que en este trabajo 
se denominan D-1, D-2 y D-3, las cuales corresponden a 
periodos de extensión durante el Mesozoico, caso de las 
discontinuidades D-1 y D-2, mientras que la discontinuidad D-3 
corresponde al periodo de edificación andina. Se evidencia para 
el área de trabajo que estas unidades litoestratigráficas fueron 
afectadas por diferentes periodos de exhumación, y periodos de 
tectónica extensiva y compresiva manifestada por la presencia 
de numerosas estructuras plegadas e intensamente falladas.

Asimismo, las numerosas terrazas fluviales y aluviales del río 
Urubamba son el testimonio de la constante denudación y 
levantamiento de la cadena andina de la zona del cuadrángulo 
de Timpia. 

El cuadrángulo de Timpia es un área favorable para la 
prospección y explotación de minerales no metálicos como 
grava, caliza y arena, así como también en algunas unidades 
se evidencian muy buenos indicadores como roca generadora 
de hidrocarburos.
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ABSTRACT

The Timpia quadrangle is located in the Convention province - 
north of the Cusco. It is part of the front of the Abancay Deflection 
and Subandean zone of the Peruvian territory. The update 
of the Timpia quadrangle (25q1, 25q2, 25q3) was carried out 
through cabinet work and three field campaigns that allowed 
the collection of stratigraphic, sedimentological, paleontological, 
structural and cartographic information for the preparation of 
these bulletin and maps.

Stratigraphically the study area it is constituted by units that 
go from the Paleozoic to the Quaternary, the cartography 
and columns together with the collected literature allowed 
to characterize the units already defined in previous works. 
Therefore the sedimentary successions in the study area are 
associated to different types of sedimentary environments, 
starting with deep marine environments for the San José Group, 
shallow platform (Sandia, Ananea and Agua Caliente Formations 
and Cabanillas, Tarma groups), glaciomarine deposits (San 
Gabán Formation), carbonated platforms (Copacabana Group 
and Chonta Formation) wind resources with interdune facies 
in the case of the Ene and Mainique Formations, and purely 

continental means such as the Ambo Group and Vivian, 
Yahuarango and Chambira Formations.

Field observations and stratigraphic analysis allow to describe 
three important discontinuities that in this work are referred to 
as D-1, D-2 and D-3, which correspond to periods of extension 
during the Mesozoic, in case of D-1 discontinuities and D-2 while 
the discontinuity D-3 corresponds to the Andean building period. 
Evidence for the work area, that these lithostratigraphic units 
were affected by different periods of exhumation and periods of 
extensive and compressive tectonics manifested by the presence 
of numerous folded and intensely failed structures.

Likewise, the numerous river and alluvial terraces of the 
Urubamba River are the testimony of the constant denudation 
and uplift of the Andean chain in the area of the Timpia 
quadrangle.

The area of the Timpia quadrangle is a favorable area for 
prospecting and exploitation of non-metallic minerals such as 
gravel, limestone and sand, as well as some units are evidenced 
as very good indicators such as hydrocarbon-generating rock.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente boletín corresponde a la actualización de la geología 
del cuadrángulo de Timpia (25q1, 25q2, 25q3), a escala 1: 50 000 
dentro del marco de la actualización de la Carta Geológica Nacional, 
llevado a cabo por el proyecto GR58A.

El objeto del presente boletín es el de proporcionar información 
actualizada a escala 1:50 000 de tres hojas del cuadrángulo 
de Timpia (25q1, 25q2 y 25q3), basada en el cartografiado 
geológico, aporta nueva información estratigráfica evidenciada 
a través de trabajos de tres campañas de campo. El presente 

trabajo de actualización pone en conocimiento de la comunidad 
información de aplicación para aspectos científicos y de 
zonificación ecológica económica y planes de ordenamiento 
territorial.

1.1  OBJETIVOS
Dentro del marco de la revisión y actualización de la Carta 
Geológica Nacional, se tienen los siguientes objetivos:

Objetivos Objetivos Generales Objetivos Específicos

Cartográficos Actualizar la carta nacional con 
mapas geológicos a escala 1: 50 000.

Generar información actualizada sobre la geología de 
superficie, mediante el cartografiado geológico y elaborar 
tres mapas geológicos del cuadrángulo de Timpia (25q1, 
25q2 y 25q3), a escala 1: 50 000, con nueva información 
estratigráfica estructural, que sea verificable.

Estratigráficos

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

Levantar columnas estratigráficas que permitan definir y 
analizar facies, ambientes de sedimentación, paleocorrientes, 
etc.

Muestrear rocas y fósiles para estudios petrográficos (rocas 
detríticas rocas carbonatadas), análisis de procedencia, 
bioestratigrafía.

Estructurales

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

Definir fallas y pliegues, y toma de datos estructurales.

1.2  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Timpia se ubica al norte de la región Cusco, 
en la provincia de La Convención. Abarca un área aproximada de 

3000 km2 entre altitudes que fluctúan de 380 a 2770 m s. n. m., las 
cuales están delimitadas por las siguientes coordenadas: 12°00’ 
- 12°30’ latitud sur y 72°30’ - 73°00’ longitud oeste (figura 1.1).
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Timpia.

1.3  METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo se realizó en base a los estándares 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) para 
la actualización de Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000, 
la cual consistió en tres etapas: 

Primera etapa (gabinete)

- Síntesis bibliográfica de trabajos previos en el área de 
estudio.

- Interpretación geológica en base a imágenes satelitales.
- Elaboración de un plan de itinerarios en base a 

información de accesibilidad.

Segunda etapa (campo)

- Recolección de Puntos de Observación Geológica 
(POG) de acuerdo con el itinerario propuesto en la 
etapa anterior. Los datos se recolectaron desde el 
punto de vista litológico, estratigráfico, sedimentológico 
y estructural.

- Cartografiado geológico en campo de las diferentes 
formaciones aflorantes.

- Recolección de muestras para estudios petrográficos, 
geoquímicos, paleontológicos y dataciones. 

- Elaboración de una base de datos y registro fotográfico.  

Se realizaron 03 campañas de campo con total de 63 días en los 
meses de mayo, julio, agosto y septiembre del año 2019, donde 
se obtuvieron 880 Puntos de Observación Geológica (POG), 62 
muestras de roca y 07 columnas litoestratigráficas (figura 1.2).

• En la primera campaña realizada en el mes de mayo 
(30 días), se cartografió el cuadrante 25q3; la brigada 
estuvo conformada por los ingenieros geólogos Javier 
Jacay, Freddy Ayala y Enoch Aguirre; se obtuvieron un 
total de 514 POG, 5 columnas litoestratigráficas y 25 
muestras de roca.

• La segunda campaña se llevó a cabo en el mes de julio 
(18 días), donde se cartografió el cuadrante 25q2; la 
brigada estuvo conformada por los ingenieros geólogos 
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Javier Jacay, Freddy Ayala y Enoch Aguirre; se obtuvieron 
un total de 177 POG, 1 columna litoestratigráfica y 20 
muestras de roca.

• Finalmente, la tercera campaña se realizó en los 
meses de agosto y septiembre (23 días), se cartografió 
el cuadrante 25q3 y parte del cuadrante 4; la brigada 
estuvo conformada por los ingenieros geólogos Javier 
Jacay, Freddy Ayala y Enoch Aguirre y la practicante 
profesional Fiorella Espinoza; se obtuvieron un total de 
191 POG, 01 columna litoestratigráfica y 17 muestras 
de roca.

• Cabe mencionar que pese a los intentos realizados 
fue imposible acceder al cuadrante 25q1 del área de 
estudio, principalmente por la falta de accesos, logística 
y personal necesario para realizar internamientos 
seguros en la selva virgen. Por lo ello, la geología de 

este cuadrante es producto de la interpretación de 
información satelital proporcionada por el Laboratorio de 
Teledetección de Ingemmet y prolongación de contactos 
geológico medidos a través de río Urubamba en la hoja 
25q4, además de mapas geológicos base de la Carta 
Geológica Nacional (Alemán, A., inédito) a escala 1:100 000 
e información bibliográfica.

Tercera etapa (gabinete)
- Elaboración de los mapas geológicos a escala 1:50 000 

en formato digital, incluyendo las secciones geológicas 
más representativas.

- Envío de muestras para los diferentes estudios 
propuestos.

- Elaboración del Informe geológico según el Formato 
Serie L del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet).

Figura 1.2 Mapa de distribución de Puntos de Observación Geológica obtenidos por el proyecto en 03 
campañas de terreno.
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1.4  TRABAJOS ANTERIORES
Los primeros trabajos en esta zona se realizaron a inicios del 
siglo XX, con estudios regionales pioneros de Stiglich (1907), 
quien describe las primeras observaciones sobre la morfología 
del río Urubamba. Heim (1948) es el primero en describir los 
terrenos del Paleozoico a lo largo del río Urubamba; asimismo, 
describe el Mesozoico en el área del pongo y al Terciario entre 
el Pongo de Mainique y el río Picha, y presenta un croquis y 
corte tectónico del área del Pongo de Mainique. Egeler y De 
Boy (1961), apoyados en determinaciones paleontológicas, 
describen la estratigrafía paleozoica de la región de la cordillera 
de Vilcabamba; asimismo, con observaciones de campo y 
estratigráficas concluyen en una edad Paleozoica para el 
batolito de la cordillera del Vilcabamba. Marocco (1978 y 
1979) presenta importantes correlaciones de las secuencias 

paleozoicas entre el sector sur del Vilcabamba y la región del 
Pongo de Mainique, argumentando como una zona emergida 
para gran parte del Mesozoico. A partir de estos trabajos 
se uniformiza las nomenclatura estratigráfica que es usada 
hoy en día (Grupo San José, Formación Sandía, Formación 
Ananea y Grupo Cabanillas, Grupo Ambo, Grupo Tarma, Grupo 
Copacabana, etc.); posteriormente, se realizaron trabajos de la 
Carta Geológica Nacional (Ingemmet) como el de Cárdenas et 
al., (1997), De la Cruz et al., (1998) y Carlotto et al. (1999) que 
establecieron una estratigrafía apoyada por determinaciones 
bioestratigráficas, cartografiando regionalmente sobre todo para 
las unidades paleozoicas (figura 1.3). Finalmente, en la última 
década, Ingemmet realizó actualizaciones en este cuadrángulo 
a escala 1:100 000 (Ingemmet, 2017) y a escala 1:50 000 del 
cuadrante 25q4 (Chumpitaz & Fabian, 2016).
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CAPÍTULO II 
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

La estratigrafía del área de estudio abarca un gran rango de 
unidades del paleozoico hasta el reciente (figura 2.1); como 
principales aportes en la estratigrafía del cuadrángulo de 
Timpia resaltan el establecimiento de límites estratigráficos y la 
caracterización detallada de las unidades aflorantes.

Las estructuras sedimentarias como bloques deslizados de 
manera caótica, slumps, flujo de detritos, flujo de arenas 
y posición estratigráfica ponen de manifiesto la presencia 
de la Formación San Gabán; esta unidad litoestratigráfica 
anteriormente fue cartografiada como Formación Ananea.

Tectónicamente, el área pertenece a una faja plegada cuyos 
niveles de despegue están en la base o el tope de unidades 
litoestratigráficas que, por sus características de facies 
incompetentes, tectónicamente se comportan como niveles 
de despegue, como son la Formación Sandia, Base del Grupo 
Cabanillas y Base de la Formación Yahuarango.

El análisis estratigráfico apoyado por bioestratigrafía pone de 
manifiesto importantes discontinuidades, correspondiendo estas 
a erosiones o periodos de no depósito, como los observados 
entre las formaciones Copacabana y Ene, Mainique y Agua 
Caliente, y entre las formaciones Chambira y Timpia.

Los métodos indirectos (para las unidades litoestratigráficas del 
Paleozoico) como son olor a hidrocarburos y color gris de los 
sedimentos son indicios de potenciales rocas generadoras de 
hidrocarburos (roca madre), como son las formaciones Sandia, 
Ananea y Grupo Cabanillas.

El bajo grado de metamorfismo en el Grupo San José permite 
diferenciar dos sucesiones: una inferior de estratos más 

delgados, y una superior con estratos gruesos y con figuras 
sedimentarias que nos permiten interpretarlo como medios 
tidales que varían de distal a proximal.

Asimismo, en la parte suroriental del área de estudio se pone 
de manifiesto una zona de fallas activas con prolongación hacia 
el sector occidental del cuadrángulo de Calangato.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
En lo referente a la estratigrafía, las siguientes unidades 
litoestratigráficas que van desde el paleozoico al cuaternario 
presentan una orientación oeste - este. La distribución de 
estas unidades está principalmente en el sector sur y noreste 
(figura 2.2).

2.1.1 Paleozoico
La presencia de unidades litoestratigráficas de esta era es 
completa, casi sin interrupción desde el Ordovícico al Pérmico, 
en el cual se han reconocido unidades litoestratigráficas 
pertenecientes al Paleozoico inferior y superior.

El Paleozoico inferior está caracterizado por la presencia 
de facies metamórficas de filitas de alto y bajo grado de 
metamorfismo y facies de pizarra (figura 2.3). 

El Paleozoico superior tiende a ser más siliciclástico y 
carbonatado; no presenta ningún grado de metamorfismo, 
siendo el sector oriental de la hoja 25q1, norte de la hoja 25q3 
y sur de la hoja 25q4, áreas de afloramiento para estas unidades 
litoestratigráficas.
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Figura 2.1 Mapa geológico del cuadrángulo de Timpia, hojas 25q1, 25q2, 25q3 actualizadas en el presente trabajo.
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Figura 2.2 Columna litoestratigráfica generalizada del cuadrángulo de Timpia, elaborada con 
datos obtenidos en los trabajos de campo.
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Figura 2.3 Columna litoestratigráfica con interpretaciones de medio ambiente correspondientes al Paleozoico 
(Grupo San José, formaciones Sandia, San Gabán, Ananea y Grupo Cabanillas). Columna 
elaborada con datos de campo obtenidos para la elaboración del presente boletín.
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Grupo San José (Oim-sj)

Definición y relaciones estratigráficas. Inicialmente fue 
descrito como Formación San José por Laubacher (1978) 
en el valle de Sandía, en la zona del presente reporte; sus 
características geomorfológicas abarcan lomadas suaves 
con pequeñas escarpas que corresponden a meta-lutitas, 
observable como una sucesión de pizarras oscuras macizas, 
duras, pizarras claras algo grisáceas que presentan clivaje de 
crenulación, que se intercalan con algunos niveles de lavas; con 
estas características afloran a través de la ruta entre Quellouno 
(cuadrángulo 26q) conformando las lomas de los cerros del 
Chapo y Tambianironi.

Relaciones estratigráficas. En la región de estudio no se 
observa las relaciones de contacto basal, mientras que su 
tope es un contacto fallado mediante una falla inversa como 
puede apreciársele en el valle del Yavero (entre Huillcapampa 
y estrella), parte superior de la quebrada Ivochote y Pachiri.

Litología. Sobre el terreno se pueden reconocer dos sucesiones 
con metamorfismo de bajo grado que puede ser dividido en dos 
sucesiones de orden menor (figuras 2.4 y 2.5).

La sucesión inferior está compuesta de filitas y muy raramente 
esquistos en estratos de manera tabular de forma rítmica, 
macizas de coloración oscura a gris oscura, que presentan un 
clivaje de crenulación muy marcado (figura 2.6), donde se ha 
podido reconocer figuras sedimentarias como laminaciones 
horizontales, laminaciones onduladas y slumps. 

La sucesión superior de estratos tabulares y ondulados alcanzan 
algunos hasta un metro de espesor de pizarras de coloración 
gris clara a grisácea; en esta sucesión superior y por el bajo 
grado de metamorfismo se pueden observar algunas estructuras 
sedimentarias como laminaciones onduladas, laminaciones 

horizontales, rizaduras de corriente, estratificaciones oblicuas, 
deslizamientos, brechas y olistolitos. 

Ambas sucesiones presentan esquistosidad tectónica que 
muchas veces puede confundirse con las líneas de estratificación, 
que se intercalan en algunos niveles estratigráficos con lavas.

El espesor calculado de esta unidad litoestratigráfica es 
alrededor de 1500 m; sin embargo, la presencia de pliegues a 
diferentes escalas aunado a la esquistosidad tectónica explica 
un espesor aparentemente mayor.

Por la geometría de los cuerpos y su asociación con las figuras 
sedimentarias se puede esbozar un medio sedimentario de 
turbiditas en facies de talud a un medio subtidal inferior a estuario 
para la sucesión inferior; mientras que la segunda sucesión 
correspondería a un medio de llanura tidal arenosa con facies 
de canales tidales. 

Edad. Cárdenas et al. (1997) mencionan el bivalvo Whiteavesia 
sp. y graptolites de las especies Climacograptus cf., C. Tubulíferus 
(Lapworth), que dan una edad Llanvimiana-Llandeiliana; 
por otro lado, Fricker (1960) menciona Didimograptus sp. 
y Glossograptus ciliatus Emrnons, que indican una edad 
Llanvirniana. Además, por correlación estratigráfica con la 
región de Cusco y Santa Teresa, esta unidad litoestratigráfica 
es asumida como de edad Arenigiana-Llanvirniana, pudiendo 
alcanzar incluso el Llandeiliano.

Esta unidad litoestratigráfica se correlaciona con el Grupo San 
José de la Cordillera Oriental de la región de Puno (Laubacher, 
1974; De La Cruz, 1998) y de la región del Cusco (Carlotto, 
et al., 1999) con los esquistos con graptolites de la región de 
Huacar (Dalmayrac, 1977) y con la parte basal de la Formación 
Contaya de la zona subandina del Perú central.
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Figura 2.4 Columna sedimentológica de detalle de los niveles superiores del Grupo San 
José, aflorantes a lo largo de la trocha carrozable Nueva Luz y Fortaleza 
(al sector sureste de Huillcapampa). 
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Figura 2.5 Columna sedimentológica de detalle de los niveles medio superiores del 
Grupo San José, en puente Tupac Amaru sobre el río Quintarena (sector 
oriental de Huillcapampa). 
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Figura 2.6 Columna litoestratigráfica correspondiente a la hoja 25q3, se observan facies sedimentarias del Paleozoico 
inferior. a) pizarras con clivaje de crenulación correspondientes al Grupo San José, aflorantes en la quebrada 
Otingania - Yoquiri; b) secuencia de areniscas de granos de cuarzo en posición vertical de facies de canal 
correspondientes a la Formación Sandia, aflorantes en las cabeceras de la quebrada Ivochote; c) bloques 
de areniscas deslizadas, correspondientes a la Formación San Gabán, que se observan sobre la margen 
derecha del valle del Urubamba entre la localidad de Saniriato y la quebrada Yoyato.
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Formación Sandía (Os-s)

Definición y relaciones estratigráficas. Definida en el 
valle de Sandía. Laubacher (1978) la describe como una 
gruesa secuencia compuesta de estratos gruesos a delgados 
de areniscas de granos de cuarzo de granulometría fina 
interestratificado con delgados niveles de pizarras de coloración 
gris oscura, finamente laminadas en los que destacan dos 
niveles gruesos de areniscas con granos de cuarzo (figura 2.5), 
cuyas exposiciones se pueden encontrar en la parte media del 
valle del Ivochote, ambas márgenes del valle del río Yavero entre 
Huillcapampa y Estrella y sobre la ruta entre Huillcapampa y las 
cabeceras del río Posonateni. 

Relaciones estratigráficas. En la región de estudio, para 
esta unidad litoestratigráfica el contacto basal, corresponde 
a un contacto fallado mediante una falla inversa como puede 
apreciársele en el valle del Yavero (entre Huillcapampa y 
Estrella) sobre la Formación Ananea, y en la parte superior de la 
quebrada Ivochote y Pachiri, mientras que su contacto superior 
es también tectónico sobre el que deviene el Grupo san José.

Litología. Son delgados niveles de pizarras de coloración gris 
oscura finamente laminadas en el que destacan gruesos niveles 
de areniscas con granos de cuarzo, donde la granulometría 
varía desde un diámetro de 2 cm como promedio en la base de 
los bancos hasta grano grueso a medio en las partes media y 
superior de los bancos de areniscas, siendo el tope de los bancos 
superiores dominado por limolitas y areniscas de granulometría 
muy fina con rizaduras de corriente; como figuras sedimentarias 
se pueden distinguir laminaciones horizontales y onduladas en 
los niveles de lutitas negras, mientras que en los niveles de 

areniscas se observa una base erosiva, estratificación sesgada, 
laminaciones onduladas y rizaduras de corriente (figuras 2.6 y 
2.7).

Por estas características sedimentarias observadas se interpreta 
una evolución de un sistema de canales meandriformes que 
discurren en un medio de una llanura tidal lodosa.

El espesor calculado para esta unidad litoestratigráfica es 
variable desde el sector sur de la hoja (25q3), donde se puede 
estimar un espesor de alrededor de 400 m que se mantiene casi 
homogéneo y puede observarse constituyendo ambos flancos 
del sinclinal de Alto Ivochote, así como en el valle de Yavero en 
el que se presenta a manera de una escama tectónica (figura 
2.8) de orientación este-oeste prolongándose hacia la hoja 25r-4.

Edad. Fósiles obtenidos por este proyecto muestran la 
presencia de palinomorfos correspondientes al grupo de 
Acritarcos pertenecientes al género Athabascaella que indican el 
Ordovícico; pero en la hoja 26p Cárdenas et al. (1997) reportan 
dos especímenes de Scolithos sp., cuyo rango estratigráfico 
va del Cámbrico al Devónico. Por otro lado, esta unidad 
posee las mismas características litológicas que las areniscas 
caradocianas fosilíferas de la Formación Sandía de la Cordillera 
Oriental de la región de Puno (Laubacher, 1974; Marocco, 1978) 
y de la región del Cusco por lo que se le atribuye una edad 
Caradociana.

Esta unidad litoestratigráfica se correlaciona con la Formación 
Sandía de la Cordillera Oriental de Puno, con la Formación 
Calapuja inferior del Altiplano y con parte de la Formación 
Contaya de la región subandina del Perú central.
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Figura 2.7 Columna correspondiente a la hoja 25q2, donde se muestra facies de la Formación Sandia: a) sucesión 
sedimentaria de lutitas negras correspondientes a la Formación Ananea, aflorantes sobre la margen derecha 
de la quebrada Yoyeteni; y b) barras de areniscas donde se puede observar discontinuidades internas y 
rizaduras de corriente, sobre la carretera entre la localidad de Huillcapampa – Estrella.
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Figura 2.8 Columna litoestratigráfica con interpretación sedimentológica de los niveles 
medio superiores de la Formación Sandia, aflorantes sobre la carretera 
entre la localidad de Huillcapampa – Estrella. 
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Formación San Gabán (Os-sg)

Definición y relaciones estratigráficas. Los afloramientos más 
notables de esta unidad litoestratigráfica están en las cercanías 
al Pongo de Mainique en donde en el núcleo del anticlinal de 
Pomareni (figura 2.9) puede observarse; asimismo, se atribuyen 
los afloramientos en núcleo del sinclinal de Alto Ivochote, 
donde hay una sucesión incompleta de conglomerados, 
areniscas arcósicas y lutitas negras que descansan de manera 
concordante sobre la Formación Sandia. 

La base de esta unidad litoestratigráfica no es observable en 
el área de trabajo; pero en el cuadrángulo de Quillabamba 
y Chuanquiri, Carlotto et al. (1999) y Cárdenas et al. (1997) 
reconocen el contacto concordante con la Formación Sandia, 
mientras que su contacto superior con la Formación Cabanillas 
es transicional como puede observarse en ambos flancos del 
anticlinal de Pomareni.

Litología. Litológicamente, el afloramiento está compuesto 
por lutitas gris oscuras a negras, areniscas grises de grano 
fino a muy fino y clastos de hasta 2 metros de diámetro, como 
figuras sedimentarias podemos observar delgadas laminaciones 
horizontales y onduladas, estratificación sesgada, rizaduras de 
corriente slumps, figuras de impacto, entre otros (figura 2.6c).

Las características litológicas y sedimentarias observadas 
muestran facies de turbiditas, lutitas negras y de areniscas que 
evolucionan desde un medio de subtidal distal a glaciomarino 
proximal asociado a deslizamientos subacuoso con presencia 
de grandes bloques, slumps y flujos de gravedad de arenas.

Edad. Sobre la base de determinación de quitinozoarios, 
Marocco (1978) consideró la Formación San Gabán en la 
región de Cusco como de edad Siluriana; sin embargo, el 
paso progresivo de la Formación Sandia a las diamictitas de 
la Formación San Gabán, la existencia de un paso progresivo 
a la Formación Ananea y las correlaciones con la Formación 
Cancañiri de Bolivia indicarían una edad Ashgiliana para la 
Formación San Gabán (Carlotto et al., 1996; Cárdenas et al., 1997). 
Por lo visto, algunos autores consideran de edad Ordoviciana 
terminal (Ashgiliana) y otros del Siluriano inferior por lo que el 
origen de estos depósitos podría considerarse diacrónica, lo 
que explicaría las edades diferentes obtenidas.

Formación Ananea (SD -a)

Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad 
litoestratigráfica fue inicialmente descrita por Laubacher (1978) 

en la localidad de Ananea de la Cordillera sur Oriental del Perú, 
donde describe una gruesa secuencia de lutitas negras. 

En la hoja 25q3, aflora ampliamente al lado norte de la quebrada 
del río Yavero sobre las lomas del lado norte de los cerros Yoyato, 
ruta carrozable entre las cabeceras del río Posonateni (figura 
2.10) y poblado de Palmeras.

En la zona de estudio, esta unidad litoestratigráfica descansa 
concordantemente sobre la Formación San Gabán y subyace en 
igual relación al Grupo Cabanillas, tal como puede observarse 
en ambos flancos del anticlinal de Pomareni (figura 2.11), área 
próxima al Pongo de Mainique.

Litología. Esta unidad litoestratigráfica es eminentemente 
monótona, compuesta de limolitas y raramente pizarras, con 
presencia de estratos delgados de arenisca de granos de 
cuarzo especialmente en los niveles superiores. Una de las 
características para esta unidad es la coincidencia de los planos 
de estratificación con un clivaje de fractura que desarrolla una 
estructura en lápices (figura 2.13).

Edad y Correlación. Durante los trabajos de campo no 
se ha encontrado fauna alguna que indique la edad de la 
formación, algunos icnofósiles como Diplichnites isp., que 
son trazas de desplazamiento de artrópodos marinos (por 
ejemplo: trilobites) y artrópodos continentales (por ejemplo: 
ciempiés y milpiés); Cárdenas et al. (1997) reporta briozoarios 
y equinoideos (Rhombopora sp., Pemziretepora sp., Fistulipora 
sp., Fenestellidae indeterminada), que indican un rango 
estratigráfico Siluro-Devoniano; por otro lado, Fricker (1960) 
menciona al braquiópodo Schuchertella cf. agassizi Hartt, que 
indica la edad Devoniano inferior. En consecuencia, se asume 
la edad Siluro-Devoniano inferior para la Formación Ananea.

La presencia de una fina laminación horizontal, así como de 
laminaciones onduladas asociadas a delgados niveles de 
areniscas de granos de cuarzo en una matriz limosa y con 
bioturbación débil indican un medio de depositación que 
evoluciona desde un medio subtidal inferior a intertidal en la 
parte media y superior de la sucesión sedimentaria.

Por otro lado, se tiene que esta unidad litoestratigráfica infrayace 
al Grupo Cabanillas del Devónico, por lo que a esta formación 
se la considera de una edad Silúrica. Se la correlacionaría con 
la formación homónima descrita por Laubacher (1978) entre la 
localidad de Ananea y Cuyo Cuyo.
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Figura 2.9 Columna sedimentológica de detalle de la Formación San Gabán (290 m), 
aflorantes en el núcleo del anticlinal de Pomareni. Margen derecha del río 
Urubamba.
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Figura 2.10 Columna litoestratigráfica con interpretación sedimentológica, de la Formación San Ananea, 
aflorantes en el flanco sur del anticlinal de Pomareni. Margen derecha del río Urubamba.

Grupo Cabanillas (D-c)

Definición y relaciones estratigráficas. La sección tipo fue 
definida por Newell (1949) en el área de Cabanillas 40 km al 
SO de Juliaca.

Esta unidad litoestratigráfica presenta una morfología de 
bajo relieve, de superficie suave y monótona, debido a la 
incompetencia y litología bastante rítmica compuesta de estratos 
delgados de areniscas de granos de cuarzo y limolitas; en la 
zona de estudio aflora en las partes altas de la margen izquierda 
del río Urubamba comprendiendo las quebradas Manogali, 
Cohuarishiari (figura 2.11), Mantalo y entre las quebradas de 
Pomaroni y Yoyato, próximos al Pongo de Mainique (figura 2.12).

Litología. Litológicamente es muy monótona considerándose 
una sucesión rítmica (intercalación de areniscas y limolitas), 

pudiéndose reconocer como una sucesión estrato creciente 
(figura 2.12).

En el presente trabajo se levantó una columna de 290 m en 
la desembocadura de la quebrada Yoyato que comprende 
secuencias rítmicas a estratocrecientes para los términos 
inferiores, mientras que los términos superiores se reconocen 
como una sucesión rítmica interrumpida por algunos estratos 
de gran espesor (hasta de 1 metro de espesor); la presencia de 
estratificación oblicua, laminaciones horizontales y onduladas, 
rizaduras de corriente hummocky cross stratification, etc., que 
es asociada a una bioturbación moderada, indican un medio 
de  llanura tidal arenosa recortado por canales tidales de fuerte 
incisión (figura 2.12) para parte de esta unidad litoestratigráfica.
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Figura 2.11 Columna sedimentológica de detalle del Grupo Cabanillas en el 
sector de Cohuarishiari; obsérvese el complejo de facies tidales 
que evolucionan de subtidal a supratidal (fb: flaser bedding, wb:  
wavy bedding, lb: lenticular bedding).
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Figura 2.12 Columna sedimentológica de detalle del Grupo Cabanillas, aflorante a la 
desembocadura de la quebrada Yoyato (próximo al Pongo de Mainique).
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Edad. La colección de fósiles en la quebrada Mantalo de géneros 
como Leptodomus aff. L. ulrichi, Leptodomus sp. asociados a 
icnofolises indeterminados indican una edad Devoniano inferior 
para la mayor parte del esta unidad litoestratigráfica; asimismo, 
en la parte inferior del río Yoyato que corresponde a la parte 
media de la unidad estratigráfica se reporta Mucrospirifer 
sp. , Rhynchonella sp. y Neospirifer sp., que lo sitúa entre el 
Devónico y el Pérmico; en el cerro Yana Orco se ha identificado 
Eodevonaria cf. Katzeri, Asutralospirifer iheringi, Actinopteria 

cf. Eschwegei, Conularia quichua, Orbiculoidea cf. Baini, 
Plicoplasia planoconvexa, Australocoelia sp. Schurchertella sp. 
y Metacryphalus sp. Laubacher (1978) informa de la presencia 
de Harringtonia acutiplicata y Armesina fuertensis del Siluriano 
Superior en la parte inferior de la secuencia entre Cabanillas y 
Taya Taya; asimismo, se reporta una serie de icnofósiles como 
Planolites isp.  y Palaeophycus isp., que son solo indicadores 
de medio ambiente subtidal a intertidal.

Figura 2.13 Columna litoestratigráfica generalizada correspondiente a la hoja 25q3: a) sucesión sedimentaria de lutitas negras 
correspondientes a la Formación Ananea, aflorantes sobre la margen izquierda de la quebrada Ivochote; b) sucesión 
sedimentaria correspondiente a la parte media de la Grupo Cabanillas, obsérvese los canales mareicos en facies 
de llanura tidal, afloramiento correspondiente entre la quebrada Yoyato y pongo de Mainique; c) afloramiento 
correspondiente a la parte inferior del Grupo Cabanillas aflorantes en la parte media de la quebrada Poyentimari 
que corresponden a depósitos tidales.
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Grupo Ambo (Cm-a)

Definición y relaciones estratigráficas. Este nombre fue 
aplicado originalmente por Newell et al. (1953), para agrupar 
una secuencia de capas continentales de edad Misisipiana, 
en la sección tipo proveniente del pueblo de Ambo, región de 
Huánuco.

En la zona de trabajo se caracteriza por presentar una 
fisiografía abrupta que puede seguir a través de las montañas 
del Megantoni; en las imágenes de satélite se destacan por 
formar escarpas. 

Litología. Litológicamente se reconocen para esta sucesión 
areniscas de grano medio a fino, de color gris a crema 
predominantemente, que en la parte superior consta de arenisca 
de grano fino y estratificación oblicua de color gris verdoso que 
se intercalan con limolitas de coloración verdosa blanquecina 
algo bioturbada.

En el Pongo de Mainique sobreyace en contacto transicional 
al Grupo Cabanillas e infrayace en igual relación estratigráfica 
al Grupo Tarma, la parte inferior de esta unidad consiste de 
intercalaciones de areniscas con granos de cuarzo de grano 
fino a medio y micas con una coloración gris a gris verdosas 
que se intercalan con limolitas grises; se observan figuras 
sedimentarias como moldes de canales, flaser bedding y 
laminaciones onduladas; la parte superior consta de areniscas 
en estratos masivos de coloración gris gradando hacia a gruesos 
niveles de limolitas que se intercalan con delgados niveles de 
areniscas con estructuras como laminaciones onduladas con 
presencia de una bioturbación moderada, donde el espesor 
estimado es de 700 metros.

Edad. Los estudios palinológicos de Azcuy & Di Pasquo (2005) 
y Quiñones (1990) muestran palinomorfos característicos del 
Carbonífero temprano, con algunas otras especies que devienen 
desde Devónico tardío, además se han identificado fragmentos 
de Sphenopteris sp., Calamites sp. y Rhacopteris sp. asociados a 
delgadas capas de lutitas carbonosas y según Laubacher (1978) 
indican una edad Misisipiana para este grupo.

Por las características litológicas, paleontológicas mayormente 
continentales y de transición, su asociación a figuras 
sedimentarias se establece que esta unidad evoluciona desde un 
medio de llanura mareal con canales en un medio de tempestad 
y barras mareales para terminar con barras mareales proximales 
emersivas. 

Grupo Tarma (Cp-t)

Definición y relaciones estratigráficas. La litología del 
Grupo ha sido definida en Tarma por Dunbar y Newell (1946) y 
reestudiado en Tarma y Pomachaca, unos 3.5 km al norte de 

Tarma, por Newell, Chroníc y Roberts (1953). La sección-tipo 
del Grupo se encuentra a 2.5 km al oeste de Tarma.

En la sección del Pongo de Mainique y cabeceras del río 
Poyentimari, consta de una sucesión limolítica de coloración 
gris oscura en estratos delgados, caliza gris a negra bioclástica 
con restos de fragmentos de conchas muy dispersas; el tope 
de esta unidad litoestratigráfica es de areniscas clásticas 
de un blanquecinos débilmente verdosos con presencia de 
estratificación oblicua a estratificación horizontal con escasa 
fauna de braquiópodos; los estratos del límite con el Grupo 
Copacabana son de arenisca de color rojizo a rosáceo (figura 
2.17). 

Edad. Por su contenido paleontológico es considerado de edad 
Pensilvaniano del Carbonífero.

Grupo Copacabana (PE-cc)

Definición y relaciones estratigráficas. El Grupo Copacabana 
fue denominado por primera vez en la península del mismo 
nombre en el lago Titicaca - Bolivia, cerca de la frontera con 
Perú, por Douglas (1920), luego Cabrera, La Rosa & Petersen 
(1936) la designan como Formación y finalmente Newell et al. 
(1953) le asignan categoría de Grupo y fijan su edad en base a 
fusulínidos al intervalo entre el Pensilvaniano medio temprano 
(Wolfcampiano) y el Pérmico medio temprano (Leonardiano 
inferior). 

En la cadena de cerros del Megantoni desde el Pongo de 
Mainique es reconocible por las grandes cornisas visibles incluso 
en las imágenes satelitales; litológicamente, está compuesta por 
calizas de coloración gris a gris oscuro, lutitas de coloración gris 
fisibles y areniscas bioclásticas, con un espesor de 600 metros 
expuesto con buzamiento de capa mayor a los 75° a vertical 
(figura 2.17). 

Las calizas son masivas y fosilíferas, con algunas intercalaciones 
de lutitas de coloración grises a verdes, donde se aprecian en 
los diferentes niveles estratigráficos calizas tipo mudstone, 
wackstone, packstone a grainstone con diferentes figuras 
sedimentarias como laminaciones algareas y estromatolitos, 
laminaciones onduladas y horizontales y f iguras de 
desestabilización slumps, con presencia de fragmentos de 
fósiles y chert.

En el Pongo de Mainique sobreyace concordante a las areniscas 
del Grupo Tarma, donde Valdivia (2010) estima un espesor 
de 670 metros. En su conjunto esta sucesión carbonatada 
conforma varias secuencias sedimentarias repetitivas; estas 
secuencias cíclicas se caracterizan en la base por contener 
estratos delgados de 10 a 30 cm de espesor de caliza tipo 
mudstone y wackstone, sucedidos por calizas tipo floatstones y 
rudstones en estratos gruesos de hasta tres metros de espesor, 
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donde los componentes macroscópicos que sobresalen en estos 
niveles son los braquiópodos, fragmentos oolíticos, peletoidales, 
bioclásticos (tipo wackstone, packstone y grainstone).

Cada ciclo sedimentario grano-creciente se inicia con una 
limolita de medio subtidal profundo y culmina al tope con una 
caliza (grainstone) de somerización con superficies endurecida 
bioturbadas, lo que se interpreta como perteneciente a barras 
subtidales barras costeras progradantes.

La determinación de la edad del Grupo Copacabana está basada 
en la abundante fauna fosilífera consignada en las diferentes 
referencias bibliográficas, todos ellas dan una edad Permiano 
Inferior.

En base de fusilinidas, Newell et al. (1953) establecieron para 
este grupo una edad Wolfcampiano a Leonardiano inferior.

Formación Ene (PET-e)

Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad fue definida 
en el Pongo de Paquitzatambo por Leight & Rejas (1966); 
posteriormente, Valdivia (1970) describe esta unidad mediante 
una columna litoestratigráfica en el área de Sepa. En Camisea 
diversas compañías petroleras utilizan la denominación de 
unidades industriales como Lower Noi, Upper Noi y Shinai.

Litología. La base está constituida de areniscas finas a medias 
de un medio ambiente fluvial efímero que alterna con delgados 
niveles de ambiente de llanura de inundación, que pasa a la parte 
media a sucesiones de areniscas de granulometría medias a 
finas bien redondeadas, color rojizo, con estratificación oblicua 
de ambiente eólico, con ligero retrabajo y/o erosión en la parte 
superior, terminando en facies finas de coloración gris de estratos 
delgados que se intercalan de lutitas gris oscuras a bituminosas 
con delgados horizontes de areniscas blancas grisáceas y 
calizas con laminación algarea horizontal. 

En el sector del Pongo de Mainique esta formación sobreyace 
concordantemente a las calizas del Grupo Copacabana la 
base consiste de areniscas cuarzosas blanquecinas con 
estratificación sesgada, seguida de intercalaciones de calizas 
en estratos delgados y limolitas gris oscuras. Hacia el tope 
se tiene intercalaciones de areniscas cuarzosas en estratos 
medios con limolitas grises. Los estratos de arenisca cuarzosas 
blanquecinas en estratos gruesos con laminaciones oblicuas 
propios de facies eólicas con laminaciones paralelas hacia el 
tope (Unidad Noi). La parte media y superior se caracteriza 
por presentar intercalaciones de limolitas grises y rojizas con 
areniscas de granos fino y calizas dolomitizadas en estratos 
delgados de 10 a 15 cm, seguido por capas de areniscas 
arcósicas y limoarcillitas rojas (Unidad Shinai).

Edad. Estudios palinológicos en pozos petroleros del área 
de Camisea evidencian la presencia de esporas de tipo 
Polypodiisporites mutabilis (Seminario et al., 2005). La edad de 

esta unidad litoestratigráfica está comprendida en el Pérmico 
pudiendo alcanzar el Triásico inferior.

2.1.2 Mesozoico 
Formación Mainique (T- m)

Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad fue descrita 
en el pongo del mismo nombre (río Urubamaba) por geólogos 
de la compañía Chevron en 1986 (Reyes, 2002). Actualmente, 
la industria petrolera describe esta unidad mediante las 
unidades informales Lower Nia y Middle Mudstone o Middle Nia 
Sandstone. En la actualización del cuadrante 25q4 (Chumpitaz 
& Fabian, 2016) se cartografió esta unidad litoestratigráfica.

Litología. Se compone a la base por una potente sucesión de 
areniscas de granos de cuarzo, seguido de una intercalación 
de areniscas, limolitas y carbonatos, los que corresponden a un 
medio de depósito eólico que evoluciona al tope a una plataforma 
marina poco profunda.

En el sector del Pongo de Mainique sobreyace concordantemente 
a la Formación Ene; presenta estratos masivos de areniscas 
cuarzosas blanquecinas con estratificación sesgada oblicuas 
curvas y rectas que se interpreta como facies eólicas (Lower 
Nia). La parte media  (Middle Nia Mudstone) consiste de estratos 
masivos de litología monótona de limoarcillitas moradas y 
rojas con intercalaciones esporádicas de areniscas en estratos 
delgados; le sobreyacen en concordancia areniscas cuarzosas 
blanquecinas en estratos gruesos de 30 a 60 cm de espesor con 
laminaciones oblicuas curvas y rectas asociada a facies eólicas 
(Middle Nia Sandstone).

Por lo observado se puede esbozar un medio ambiente de 
depositación de facies eólica asociado a facies de interdunas 
de ambiente de plataforma marina poco profunda llanura tidal 
arenosa.

Edad. No se tiene una edad cronoestratigráfica definida, pero por 
su posición estratigráfica se considera la edad de depositación 
del Triásico al Jurásico inferior.

Formación Agua Caliente (Ki-ac)

Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad fue 
descrita por Morán y Fyfe (1933) en el río Pachitea, y por Kummel 
(1946) con el rango de miembro en la zona de Contamana. Está 
constituida mayormente por facies clásticas de condiciones 
marinas en el sector occidental y fluvio-deltaico en el sector 
oriental. 

Denominada por la industria petrolera como Upper Nia, en 
el área de estudio está constituida por una sucesión que 
granulométricamente varía de gruesa a medio, con presencia 
de estratificación sesgada, algunos delgados niveles de arenisca 
de grano fino, presenta estratificación sesgada, rizaduras de 
corriente e intercalaciones de capas de limolitas. Las areniscas 
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son de un color marrón blanquecino con algunas capas de 
areniscas de grano fino en color rojizo de granos subangulosos 
a subredondeados; esta formación tiene un espesor de 37 m.

Litología. Litológicamente está constituida de areniscas 
de granos de cuarzo de coloración blanquecinas y beige-
amarillentas de grano fino, con delgadas intercalaciones de 
limoarcillitas pardo anaranjadas que varían a una coloración gris 
claras de tono verdoso. Hacia la base presenta estratos mayores 
de 1 m de espesor, con areniscas de grano grueso con escasos 
clastos de microconglomerados en una matriz areniscosa, 
mostrando alteraciones bruno-parduzcas; su granulometría 
es decreciente. Los estratos gruesos y tabulares muestran 
estratificación sesgada, estratificación laminar, y paleocanales 
alargados poco potentes, laminaciones onduladas y niveles con 
bioturbados de coloración bruno-parduzcas.

Edad. La Formación Agua Caliente se encuentra superponiéndose 
a la Formación Mainique en una paraconformidad, mientras que 
su relación con la unidad superior denominado Formación 
Chonta es la de una concordancia; es considerada como de 
edad Aptiana.

Ambiente de sedimentación, por sus características litológicas, 
estructuras sedimentarias y una bioturbación moderada a fuerte 
por thalassinoides, la Formación Agua Caliente sugiere facies 
estuarinas de dominio mareico, con barras de desembocadura 
de depositación rápida.

Formación Chonta (Kis-ch)

Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad fue 
definida en el Pongo de Manseriche por Singewald (1927) como 
“lutitas y calizas del Cretáceo”; posteriormente, como Formación 
Chonta por Morán & Fyfe (1933) en la región de Bajo Pachitea 
en la isla Chonta región de Huánuco.

Litología. Los afloramientos del Pongo de Mainique próximos al 
lado norte del pongo (figura 2.14) muestran a la base arenisca 
de matriz carbonatada, con una intercalaciones de limolitas 
y areniscas clásticas de grano fino a medio, seguido de una 
delgada capa de caliza bioclástica; en la parte superior se 
observa la ciclicidad de limoarcillas de color gris oscuro con 
niveles de calizas de estratificación subhorizontal, areniscas 
cuarzosas de grano medio; en los niveles de calizas bioclásticas 
se pueden distinguir una fauna de gasterópodos bivalvos y 
niveles algareas como estromatolitos los que se intercalan 
con limolitas rojas para terminar con areniscas de matriz 
carbonatada. 

Estas características evidencian un conjunto de barras 
carbonatadas en una llanura tidal lodosa con alta bioturbación 
para la parte inferior, mientras que la parte superior corresponde 
a una amplia llanura tidal lodosa con delgados niveles de 

caliza con restos de gasterópodos, bivalvos, pelecípodos y 
laminaciones algareas con fuerte bioturbación por thalassinoides 
e icnofósiles verticales.

Relaciones estratigráficas. La Formación Chonta se 
encuentra yaciendo en forma concordante sobre las secuencias 
silicoclásticas de la Formación Agua Caliente y subyace en 
igual relación de concordancia debajo de las areniscas blanco-
amarillentas de la Formación Vivian.

Edad y correlación. En el área de estudio, la fauna encontrada 
está constituida por gasterópodos y pelecípodos indican la 
presencia de ostrácodos, gasterópodos y ocasionales dientes 
de peces.

En la cuenca Ucayali, Muller (1982) asigna el límite de las 
formaciones Agua Caliente y Chonta (afloramientos en el Pongo 
de Mainique) al Santoniano Inferior. Reyes (2002) determina la 
edad Cenomaniano – Turoniano basado en fauna de Ostrea sp. 
Neithea sierversi, Ostrea pendenciana, Vepricardium pulchrum, 
Paracypris triangularis, Tylostoma cossoni, por lo cual se 
considera la edad Cenomaniano – Santoniano.

Formación Vivian (Ks-v)

Definición y relaciones estratigráficas. Definición y relaciones 
estratigráficas. La Formación Vivian fue estudiada por Singewald 
(1927), quien la describió como Areniscas Huancanquí, y por 
Kummel (1946), quien le dio el nombre de Formación Vivian. 
La localidad tipo proviene de la quebrada Vivian, en el distrito 
de Contamana, provincia de Ucayali.

En el área de trabajo se encuentra formando la misma fisiografía 
que la Formación Chonta, sus afloramientos se distinguen de la 
formación anterior por ser más resistente a la erosión y forma 
lineamientos alargados fácilmente identificables en las imágenes 
de satélite. Como los diferenciables circundando al Sinclinal de 
Shengoriato y al Anticlinal de Ticumpinia.

Litología. En la región del Pongo de Mainique se observan tres 
sucesiones de areniscas competentes separadas por dos niveles 
de limolitas arenosas rojas (figura 2.15). La parte inferior y 
superior de esta unidad está separada por el intervalo de 15 m de 
arenas rojas y limolitas con rizadura de corriente, laminaciones 
onduladas y de bioturbación moderada. Las arenas son muy 
finas a muy gruesas y el Vivian inferior tienen un carácter mucho 
más limpio, con clastos de cuarzo de granulometría media 
y muy bien redondeados; este nivel presenta comúnmente 
estratificación sesgada y superficies de erosión, mientras que 
el Vivian superior presenta granos de cuarzo redondeados 
a subredondeados de granulometría gruesa a media en una 
matriz típicamente de arcillas rojas, presentando como figuras 
sedimentarias estratificación sesgadas y rizaduras de corriente. 
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Figura 2.14 Columna sedimentológica de detalle de la Formación Chonta, levantada 
en el sector norte del Pongo de Mainique.
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Estas características litológicas y su asociación a las figuras 
sedimentarias se interpretan como ambientes mareales con 
barras de desembocadura para la secuencia inferior que 
evolucionan a barras de arenas en una llanura tidal estuarina 
de dominio mareal.

Edad. En el Pongo de Mainique no se ha podido identificar 
fósiles diagnósticos, a excepción de trazas fósiles de icnitas de 
dinosaurios e icnofósiles que solo son indicativos de un tipo de 
medio ambiente, pero regionalmente se tiene la presencia de 
fósiles como peces, huesos de reptiles y restos de vegetales 
(Poire et al., 2016) así como pequeños bivalvos y microfósiles. 
De acuerdo con estas referencias y por sobreyacer concordante 
sobre la Formación Chonta, se pueden asignar tiempos del 
Santoniano Superior – Maestrichtiano inferior a esta unidad 
litoestratigráfica.

2.1.3 Cenozoico 
Las unidades de esta Era afloran en el sector norte de la hoja 
25q1 y ampliamente en la hoja 25q4, siendo la parte terminal 
de la sección del Pongo de Mainique y los afloramientos de 
los sinclinales de Shengoriato y Saniriato, áreas referenciales 
de excelente afloramiento, los cuales son integrados por las 
siguientes unidades litoestratigráficas (formaciones Yahuarango, 
Chambira y Timpia). 

Entre la salida del Pongo de Mainique hasta el límite norte de la 
hoja Timpia 25q4, en la localidad de Malanquiato (río Urubamba) 
se reconocen afloramientos de las formaciones Yahuarango 
(Miembro superior), Chambira e Ipururo. La Formación 
Yahuarango superior consiste de estratos masivos de areniscas 
arcósicas, intercaladas con limolitas y lodolitas rojas.

Formación Yahuarango (P-y)

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida primero 
en la cuenca Ucayali, en el río Cushabatay, en la quebrada de 
Yahuarango, como Miembro Yahuarango por Kummel (1946), 
donde sobreyace a la Formación Casablanca y subyace a 
la Formación Pozo con discordancia en la cuenca Marañón 
(Christophoul et al., 2002 y Wine et al., 2002).

En el área de trabajo se encuentra al norte del cuadrángulo 
de Timpia (25q1 y 25q4), a lo largo de los acantilados del 
río Bajo Urubamba (figura 2.16) que corta aproximadamente 
perpendicular a toda la secuencia, así mismo en los cortes de 
los ríos de Timpia y Ticumpinia. En esta unidad litoestratigráfica 
se distinguen dos unidades litoestratigráficas de orden menor, 
que se diferencian por su litología, coloración y grosor de sus 
estratos. La parte inferior es de color rojizo oscuro púrpura y en 
estratos delgados. La parte superior en estratos ligeramente más 
claros, masivos y gruesos.

Regionalmente sobreyace de manera concordante a la 
Formación Vivian como puede observarse en la salida del pongo 
de Mainique donde las facies de limolitas rojas sobreyacen a 
areniscas rojas de bioturbación moderada por thalassinoides 
del tope de la Formación Vivian.

Litología. En esta unidad litoestratigráfica predominan 
litológicamente limolitas de coloración roja a rosácea, grisácea, 
verdosa y arenas de matriz limolítica roja inferior. En el Pongo 
de Mainique aflora el Miembro inferior, donde los primeros 40 m 
se componen de secuencias cíclicas de limolitas de coloración 
rojiza, las cuales terminan con capas de arenas de intensa 
bioturbación.

Esta primera sucesión corresponde a grandes llanuras tidales de 
carácter emersivo, donde los niveles de calcretas son producto 
de la alta evaporación y paleosuelos debido a exposiciones 
subaéreas, los que se asocian a niveles de lagos efímeros por 
la presencia de carofitas en facies de limolitas rojas y areniscas 
arcósicas.

Sus relaciones estratigráficas de contacto son la de concordancia 
con la infrayacente Formación Vivian; el contacto superior con 
la secuencia de areniscas conglomeráticas no se evidencia 
con claridad. 

Edad. La edad asignada por Kummel (1946) es Paleoceno; 
sin embargo, por su posición estratigráfica, estaría ubicada 
dentro del Eoceno inferior, asignado además por la presencia 
de polen tricolpado tales como Retitricolpites sp., Monocolpites 
sp., Lycopodiumsporites sp. y esporas trilete, y por numerosos 
ogonios de carofitas.

Formación Chambira (PN-ch)

Definición y relaciones estratigráficas. En el área de 
trabajo a esta unidad se la encuentra al noroeste y noroeste 
del cuadrángulo de Timpia, siendo el área de Río Providencia 
donde tiene su mejor exposición. Litológicamente, se diferencia 
de la unidad subyacente por su coloración clara que varía de 
grisáceo a marrón; los estratos son de menor compactación, de 
una granulometría gruesa y de estratos masivos. 

Litología. Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica 
se observan en las hojas de Timpia (25q1), las que son la 
prolongación oriental de los afloramientos de la hoja 25q4, 
cuyos mejores afloramientos los tenemos a lo largo del río Bajo 
Urubamba que corta aproximadamente perpendicular a toda 
la secuencia, así mismo en los cortes de los ríos de Timpia y 
Ticumpinia.

En estos sectores, la Formación Chambira consiste en areniscas 
arcósicas, de grano medio a grueso de coloración gris a gris 
rojizas a una coloración ligeramente blanquecinas a rosáceas, 
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Figura 2.15 Columna litoestratigráfica con interpretación sedimentológica de la Formación Vivian, levantada 
en el sector norte del Pongo de Mainique.

con intercalaciones de estratos delgados, laminares de 
limoarcillitas rojas a marrones de formas lenticulares asociadas 
a microconglomerados y conglomerados de hasta 2 cm de 
diámetro en una matriz limolítica de carácter matriz soportante. 

Edad y correlación. Durante los trabajos de campo no se han 
encontrado evidencias paleontológicas, aunque Seminario 
y Guizado (1976) comprueban la presencia de Tectochara 
Ucayaliensis, Tectochara Ucayaliensis principalis, Tectochara 
parva, Chara strobilocarpa, Chara sp. Ostrácodos, restos de 
conchas y plantas. En el presente trabajo solamente en base 
a su posición estratigráfica que descansa sobre secuencias 
del Eoceno, podríamos atribuirle a esta formación la edad 
Oligocena-Miocena inferior.

Se correlacionaría con las formaciones homónimas de las áreas 
de Cushabatay y Cachiyacu, y en el lado brasileño se la puede 
correlacionar con la Formación Ramón.

Formación Timpia (N-t)

Definición y relaciones estratigráficas. Depósitos sedimentarios 
correspondientes a esta unidad litoestratigráfica están 
presentes principalmente en el núcleo de los sinclinales bajo 
la morfología de potentes terrazas fluviales inconsolidadas; 
afloran, principalmente, entre los ríos Chingoriato y Mantalo 
sobre la margen izquierda del río Urubamba, donde sobre la 
imagen satelital se puede distinguir depósitos semicirculares, 
que morfológicamente presenta un drenaje subdendrítico 
correspondiente a terrenos inconsolidados (figura 2.17).

Litológicamente, se trata de conglomerados con clastos de hasta 
60 cm de diámetro en los que prevalecen los de naturaleza 
las areniscas de granos de cuarzo, ígneos, arenisca limosa, 
metareniscas de grano grueso, volcánicos máficos y raramente 
clastos de gneis, con un sentido de imbricación de los clastos 
al norte, o que dice claramente que su proveniencia es de la 
denudación de terrenos metamórficos ubicados al sur en la 
región de Quillabamba.
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Figura 2.16 Columna litoestratigráfica con interpretación sedimentológica de la 
Formación Yahuarango, levantada entre la salida del Pongo de Mainique 
al río Quitaparaya.
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Figura 2.17 Columna litoestratigráfica generalizada correspondiente a la hoja 25q3: a) Sucesión sedimentaria de conglomerados 
correspondientes al a Formación Timpia, aflorantes en la parte inferior de la quebrada Mantalo; b) Sucesión de 
conglomerados y limolitas correspondientes a terraza fluvial sobre el Urubamba, sector POG 305 frente a Cohuanishiari; 
c) Sucesión de conglomerados correspondientes a terraza fluvial inferior sobre el Urubamba, sector desembocadura 
de la quebrada Saniriato.
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Cuaternario 

Los depósitos Aluviales Pleistocénicos y depósitos Aluviales 
Holocénicos se afloran en el fondo de los valles principalmente 
en el del río Urubamba y Yavero; en estas zonas se pueden 

observar sucesiones de terrazas fluviales y en menor desarrollo 
depósitos de flujos de detritos (huaicos), conos coluviales, etc.

Los poblados de Timpia Quitaparaya, Matoriato, Huillcapampa, 
Estrella, Yavero, entre otros, se ubican sobre terrazas fluviales 
(figuras 2.18 y 2.19).

Figura 2.18 Sucesión de flujos de detritos de la margen derecha del puente Túpac Amaru sobre el río 
Quintarena; obsérvese el carácter desordenado de la cartometría, muy típico en sucesiones de 
flujo de detritos (Φ: diámetro de clastos).
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Figura 2.19 Columna litoestratigráfica generalizada correspondiente a la hoja 25q3 mostrando algunas facies de los depósitos 
inconsolidados del Plio-cuaternario: a) Sucesión sedimentaria correspondientes a deslizamientos en la margen 
derecha de la parte superior de la quebrada alto Pachiri; b) Sucesión sedimentaria correspondiente al de la imagen 
(a) observamos dos niveles la inferior corresponde a facies matriz soportante y la superior corresponde a facies 
clasto soportante; c) Facies de cono coluvial correspondientes a la desestabilización de rupturas de pendiente en 
el Grupo San José, en el sector de Yoyeteni.
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2.2 ROCAS ÍGNEAS
La presencia de rocas ígneas se circunscribe a una serie de 
delgados diques y sills que alcanzan hasta un metro de espesor, 
los que se emplazan en la parte superior del Grupo San José en 
puente Tupac Amaru (figura 2.15) y en los niveles inferiores de 
la Formación Sandia (Ordovícico superior); se trata de rocas con 
presencia de plagioclasa, hornablenda, y escasamente cuarzo y 
biotita, con una matriz de textura microcristalina, correspondiente 
a una diorita de grano fino. 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En lo referente al estilo tectónico, en las diferentes quebradas y 
a nivel regional, se observan una tendencia este – oeste, como 
orientación de las estructuras mayores (anticlinales, sinclinales 
y fallas inversas); aquí se pueden  distinguir tres sectores con 
un estilo tectónico diferente cada sector (figura 2.20).

Figura 2.20 Mapa estructural del cuadrángulo de Timpia donde se muestra las estructuras principales.
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2.3.1  Sector Sur
Este sector es comprendido entre el límite con la hoja 26Q 
de Quillabamba (lado sur) y el frente de la falla inversa de 
Huillcapampa - Yavero. 

Con un predominio de terrenos del Paleozoico inferior 
(Ordovícico y Silúrico), donde las unidades litoestratigráficas 
aflorantes corresponden al Grupo San José (Ordovícico medio- 
superior) y las formaciones Sandia (Ordovícico superior) y San 
Gabán (Silúrico inferior).

Anticlinal de Bochote

Ubicado en el extremo suroeste, con un rumbo promedio de sur-
oeste a noreste, se trata de una estructura anticlinal simétrica 
estructurada en terrenos correspondientes al Grupo San José 
(Ordovícico medio - superior), con una longitud de 27 kilómetros 
y un ancho promedio de 4.5 kilómetros. Presenta inmersión en 
el extremo noreste. 

Estratigráficamente, el anticlinal de Bochote está conformado 
por un núcleo de metamórficos de bajo grado (Grupo San José) 
sobre las cuales se apoyan las secuencias metasedimentarias 
correspondientes a los términos superiores del Grupo San José 
(Ordovícico medio superior). Esta cobertura metasedimentaria 
de muy bajo grado aflora en el sector sur de la quebrada 
Bochote, mientras que en la vertiente norte principalmente en las 
cabeceras del a quebrada Ivochote el flanco frontal se encuentra 
erosionado y con una cobertura cuaternaria.

Puede notarse como la charnela del pliegue se encuentra 
erosionada y el rumbo de esta estructura es ligeramente 
deformado por fallas transcurrentes de corto recorrido y de 
orientación norte - sur.

Sinclinal de Alto Ivochote

Esta estructura se ubica en el sector sur de la hoja 25q3 con una 
prolongación en el sector sur - oeste de la hoja 25q2; se trata 
de una estructura simétrica ligeramente deformada en su flanco 
sur por la estructura inversa de Ivochote. Estratigráficamente, 
esta estructura sinclinal está conformada por un núcleo de 
secuencias sedimentarias correspondientes a la Formación 
Sandia (Ordovícico superior); el núcleo está constituido por los 

sedimentos de lutitas y areniscas arcósicas de la Formación 
San Gabán (Silúrico inferior).

Se trata de una estructura simétrica de 28 kilómetros de 
longitud y un ancho promedio de 3.5 kilómetros; su flanco sur 
está soportando al corrimiento de Alto Ivochote, mientras que 
su flanco norte configura una falla inversa que se sobrepone a 
la Formación Sandia (Ordovícico superior) sobre la Formación 
Ananea (Silúrico).

Corrimiento de Alto Ivochote-Huillcapampa

Esta estructura de rumbo suroeste a noreste, con una longitud 
de 31 kilómetros y con vergencia al norte,  configurada sobre 
el terreno está una estructura casi lineal comprendida entre la 
quebrada Tintiniquiato, parte media de la quebrada Ivochote 
y quebrada Pachiri (entre la localidad de Medio Pachiri y 
Porenkishiari) hacia Alto Pachiri. Las unidades involucradas en 
este sistema estructural son la Formación Sandia (Ordovícico 
superior) que se sobrepone sobre la Formación Ananea 
(Silúrico), mediante un plano paralelo a la estratificación con 
evidencias de estructuras de micropliegues de arrastre (figura 
2.21). 

Esta estructura presenta evidencias de desplazamiento inverso 
por lo menos en estructuras menores como son micropliegues 
de arrastre. No se han podido observar estructuras de estrías 
relacionadas a su desplazamiento inverso.

Asimismo, se observan otras estructuras menores de fallamiento 
inverso entre las que destaca la falla Tambianironi.

Falla inversa de Tambianironi

Esta estructura se encuentra en el sector sur de la hoja 25q2, 
con una longitud de 20 kilómetros, geométricamente configura 
un arco de baja sinuosidad por lo que puede clasificarse como 
una falla con una rampa de alto ángulo.

La traza de esta estructura pasa entre las abras Artillería y 
Reyna, donde las secuencias inferiores del Grupo San José 
(Ordovícico medio - superior) se sobreponen a las metamorfitas 
de bajo grado del tope del Grupo San José (Ordovícico medio 
- superior).
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Figura 2.21 Falla inversa de Yavero en las inmediaciones de Huillcapampa, donde el Grupo San José se 

sobrepone a la Formación Sandia.

2.3.2 Sector Central
Con un predominio de terrenos del Paleozoico inferior a 
superior (Ordovícico, Silúrico y Devónico), donde las unidades 
litoestratigráficas aflorantes corresponden a las formaciones 
Sandia (Silúrico inferior), San Gabán y al Grupo Cabanillas 
(Devónico).

En este sector comprendido entre el frente de falla de Alto 
Ivochote y el frente de falla de Yoyato; se ha reconocido una serie 
de estructuras de anticlinales y sinclinales que están asociados 
a fallamientos inversos. Estos son los siguientes:

Sinclinal de Saniriato

El Sinclinal de Saniriato, ubicado en la parte norte del 
sector central de la hoja 25q3, es una amplia estructura con 
aproximadamente 22 kilómetros de longitud, con una orientación 
este - oeste que involucra a unidades de la Formación Ananea 

(Silúrico) en el núcleo y a las rocas siliciclásticas del Grupo 
Cabanillas (Devónico) en su flanco sur; se trata de un pliegue 
simétrico con ambos flancos (norte y sur) de buzamientos 
comprendidos entre 35° 40° como promedio.

El eje de este sinclinal se encuentra afectado por un pliegue 
de propagación de falla de más de los 300 metros de longitud, 
que desarrolla una escama tectónica observable a través de 
las quebradas de Pomoreni y Saniriato (figuras 2.22 y 2. 23, y 
fotografía 2.1).

Anticlinal Piedra Pintada

De más de 21 kilómetros de longitud siguiendo una orientación 
este – oeste, estructurado en la Formación Ananea (Silúrico), se 
trata de una estructura simétrica como puede observarse en el 
corte del río Urubamba entre Piedra Pintada y la desembocadura 
de la quebrada Mantalo.
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Figura 2.22 Interpretación de la estructura triangular, aflorante en la quebrada Saniriato, Formación Ananea.
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Fotografía 2.1 Anticlinal en estructura triangular que conforma la escama tectónica en el núcleo del sinclinal  

 de Saniriato.

 
Figura 2.23 Fallas inversas menores de un sistema imbricado en el núcleo del sinclinal de Saniriato, 

conformando una escama tectónica.
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Anticlinal Pomareni

Esta estructura se sitúa en el extremo norte de La hoja 25q3, 
con una longitud de aproximadamente 17 kilómetros, se trata 
de un pliegue asimétrico, con hundimientos cercanos a la 
vertical en su flanco norte y un promedio de 40° en su flanco 
sur, siendo la región de charnela una curvatura observable en 
imágenes satelitales.

Superficialmente, se observa que las unidades litoestratigráficas 
involucradas en esta estructura son el Grupo Cabanillas 
(Devónico) en su flanco norte; la Formación Ananea (Silúrico) 
conformando ambos flancos; y la zona de charnela, el núcleo 
principal de esta estructura lo conforma la Formación San Gabán 
(Silúrico inferior).

Sistema de Falla inversa de Yavero

Esta estructura tiene una orientación oeste – este, con más de 
54 kilómetros de longitud, morfológicamente sigue una traza 
sinuosa a través de los valles de Mantalo y Yavero (figura 
2.25), donde el desarrollo de terrazas fluviales ha dado lugar 
al asentamiento de localidades como: Poyentinari, Matoriato, 
Huillcapampa, Carmen Alto, Estrella, Penetración, entre otros.

La sinuosidad de este sistema se debe al desarrollo de escamas 
tectónicas de diferente extensión que se ubican a través del trazo 
de esta estructura, dependiendo del ancho pueden desarrollar 
estructuras inversas menores como el de la falla inversa de 
Yoyeteni.

Estructuralmente, esta falla genera la repetición del Grupo 
Cabanillas (Devónico) en el sector central de la Hoja 25q3, a 
través del trazo en el valle de Mantalo donde el sector central de 
la falla presenta una serie de escamas tectónicas relacionadas 
a pliegues menores de orientación este-oeste y con un 

buzamiento cercano a la vertical. En el sector central (Piedra 
Pintada – Matoriato), la Falla Yavero tiene un ancho promedio 
de 800 m, estructuralmente se observa la sobreposición de 
la Formación Ananea (Silúrico) sobre el Grupo Cabanillas 
(Devónico), donde en el sector central del trazo de falla se 
observan una serie de estructuras menores que corresponden 
a escamas tectónicas; como las que afloran en las cercanías de 
la confluencia del río Yavero al río Urubamba y en la carretera 
que cruza la quebrada Piedra Pintada. El segmento más oriental 
de esta estructura se extiende entre los poblados de Matoriato 
y Penetración (comprendido en la Hoja 25q2) y corresponde 
morfológicamente a un trazo sinuoso que en algunos sectores 
forma encajonamientos con terraza fluviales levantadas; aquí 
se observa la sobreposición estratigráfica del Grupo San 
José (Ordovícico medio superior) sobre la Formación Sandia 
(Ordovícico superior), que genera una gran escama tectónica 
con el frente de la falla Yoyeteni (figura 2.24 y fotografía 2.2).

Las observaciones de campo, como la sinuosidad del trazo de 
la falla, encajonamiento, terrazas fluviátiles levantadas escamas 
tectónicas, no hacen sino demostrar que se trata de una falla 
inversa con una componente de falla de rumbo, siendo por lo 
tanto una falla transpresiva.

Las principales características de la zona de falla pueden 
resumirse en: 1) estructuras principales oeste - este, con una 
vergencia, en general, hacia el sur; 2) morfologías (en paralelo 
a las estructuras) lenticulares, con secciones tendentes a formas 
sigmoidales; 3) pliegues noroeste-sureste, con un plano axial 
cercano a la vertical o ligeramente inclinado al sur.

Estructuras menores correspondientes a fallas inversas y 
retrocorrimientos son observables conformando parte del 
corrimiento de Yavero. 
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Grp. Cabanillas 

Grp. Cabanillas 

Figura 2.24 Falla inversa de Yavero en el sector de Zonakishiato que hace repetir al Grupo Cabanillas.

 
Fotografía 2.2 Frente de la falla inversa de Yavero, estructurada en las areniscas del Grupo Cabanillas  

 (margen izquierda del río Urubamba), sector de Zonakishiato.
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2.3.3 Sector Norte
Con un predominio de terrenos del Paleozoico superior 
(Ordovícico superior, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico), 
donde las unidades litoestratigráficas aflorantes corresponden 
al Grupo Cabanillas, formaciones Ambo Tarma y Copacabana; 
Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico), donde las unidades 
litoestratigráficas aflorantes corresponden a las formaciones 
Ene, Mainique, Agua Caliente, Chonta y Vivian; mientras el 
periodo Cenozoico (Paleógeno, Neógeno y Cuaternario), donde 
las unidades litoestratigráficas aflorantes corresponden a las 
formaciones Yahuarango, Chambira, Ipururo y Timpia.

En este sector norte se pone de manifiesto estructuras tectónicas 
como:

Sinclinal de Shengoriato

Con una orientación este – oeste, se observan unidades 
litoestratigráficas del Mesozoico y Cenozoico como son las 
formaciones Ene, Mainique, Agua Caliente, Chonta y Vivian, 
correspondientes al Mesozoico y las formaciones Yahuarango, 
Chambira e Ipururo del Cenozoico siendo el núcleo de la 
estructura en sinclinal la Formación Ipururo.

Anticlinal de Ticumpinia

Estructura que se ubica en el lado sur de la hoja 25q1, tiene una 
orientación este – oeste con una longitud de 19 kilómetros. Se 
trata de un anticlinal asimétrico con el flanco sur ligeramente 
más inclinado que el flanco norte; en el núcleo aflora de manera 
elongada el Grupo Tarma, mientras los flancos son estructurados 
por el Grupo Copacabana y las formaciones Ene Mainique y 
Agua Caliente; mientras que en el flanco norte es más expuesto 
las formaciones del Mesozoico terminal (Formación Vivian) y 
Cenozoico (Formación Yahuarango). En el sector occidental de 
esta estructura se observa el cabeceo o hundimiento del pliegue. 

Anticlinal de Mainique

El anticlinal de Mainique constituye una estructura bien definida 
con claros hundimientos norte y sur. El pliegue es ligeramente 

asimétrico con un plano axial casi vertical de flancos con alto 
ángulo de inclinación especialmente en el lado sur llegando a la 
verticalidad con relación a su opuesto que es poco más suave; 
las unidades litoestratigráficas involucradas en la constitución 
de este anticlinal son en su núcleo el Grupo Cabanillas y en 
sus flancos son bien expuestos los grupos Ambo, Tarma y 
Copacabana, y las secuencias litoestratigráficas del mesozoico 
y cenozoico bien expuestas en su flanco norte.

Falla inversa de Yoyato

Esta estructura se extiende a través del valle del río Yoyato 
en las hojas 25q2, con una orientación este-oeste de una 
longitud promedio de 17 kilómetros; se trata de un anticlinal 
casi simétrico de plano axial cercano a la vertical, donde las 
unidades litoestratigráficas involucradas en su estructuración 
son la Formación Ananea que se observa en ambos flancos 
y la Formación Sandia que ocupa el núcleo de la estructura.

Considerando el plano axial casi vertical y los flancos de alto 
ángulo, se considera como un cabalgamiento del tipo back thrust 
desarrollando un pliegue de rampa. 

2.3.4 Neotectónica
Falla activa de Yavero

Se extiende en la parte central de la hoja 25q2, correspondiente 
al valle del río Yavero; se puede apreciar el trazo de un 
lineamiento a lo largo de la margen derecha del río homónimo, 
aproximadamente entre la desembocadura de la quebrada 
del río Posonateni y la localidad de Yavero, con continuación 
en la hoja (25r Calangato). En este alineamiento se puede 
distinguir desplazamiento de drenajes de los valles cortos que 
son perpendiculares al Valle del río Yavero, drenajes colgados, 
depresión tectónica, morfologías que hacen de este lineamiento 
el trazo de una falla activa: Falla activa Yavero (figura 2.25).

Asimismo, las terrazas fluviátiles escalonadas en los ríos 
Urubamba y Yavero son indicativas de una constante 
deformación por levantamiento tectónico de la cadena en el 
sector del presente estudio.
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a 
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Figura 2.25 a) Imagen satelital mostrando el trazo de afloramiento de la Falla activa de Yavero entre la 
desembocadura de la quebrada del río Posonateni y la localidad de Yavero; b) interpretación 
del trazo de la Falla activa de Yavero. 

Finalmente, regionalmente se observa diferentes niveles 
de despegue los que están representados como: Ø-1, Ø-2, 
Ø-3, Ø-4 y Ø-5, que corresponden a unidades formacionales 

incompetentes, como son la Formación Sandia, base del 
Grupo Cabanillas y base de la Formación Yahuarango, como 
responsables de la estructuración tectónica del cuadrángulo.
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Figura 2.25 Columna estratigráfica del cuadrángulo de Timpia, donde se pone en 
evidencia los niveles de despegue Ø-1, Ø-2, Ø-3, Ø-4 y Ø-5 responsables 
de la estructuración tectónica del cuadrángulo, así mismo las principales 
discontinuidades estratigráficas D-1, D-2 y D-3.
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el presente capítulo se muestran evidencias de minerales 
metálicos, no metálicos y de hidrocarburos asociadas a 
estructuras tectónicas (fallas y pliegues) que facilitaron su 

exposición en superficie de rocas paleozoicas, mesozoicas y 
cenozoicas en el cuadrángulo de Timpia (figura 3.1).

Figura 3.1 Mapa de ubicación de las principales anomalías correspondientes a depósitos de gravas, 
mineralización metálica e hidrocarburos en la zona de estudio.
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3.1  RECURSOS METÁLICOS
Las evidencias de minerales metálicos se limitan a piritas 
diseminadas en venillas de cuarzos lechosos y en brechas 
tectónicas en zonas de fallas asociadas a diques y sills diorítico. 
Algunas diaclasas con presencia de hematita también fueron 
reportadas. Si bien los análisis químicos y secciones pulidas 
realizadas para determinar la presencia de minerales de interés 
económico no muestran concentraciones importantes, algunos 
puntos con presencia de Zn y Cu que muestran valores que 
alcanzan 287 ppm y 217 ppm, respectivamente (tabla 3.1). 

En la ruta Chapo Kuviriari – Otingania, se observó una falla 
normal local rellena con pirita de 1 cm de ancho en una zona 
brechada sulfurada.

En la ruta abra Artillería – Yoquiri, se observan dos puntos 
notables con presencia de sulfuros; el primero presenta la base 
del afloramiento compuesta por meta pelitas carbonosas con 
niveles de meta areniscas crenuladas rellenas completamente 

por pirita y el segundo corresponde a brechas sulfuradas en 
una falla dextral inversa.

La Formación Sandia se caracteriza por presentar alto contenido 
de sulfuros. La exudación de sulfuros es común. Además, se 
observan venillas milimétricas, diseminación o nódulos de piritas 
en secuencias pelíticas.

En la ruta Yoyeteni – Palmeras, se observan afloramientos con 
alto contenido de sulfuros que corresponden a las formaciones 
Sandia y Ananea. Asimismo; en la ruta Huillcapampa – Carmen 
Alto, la Formación Sandia presenta alto contenido de sulfuros. 

En las carreteras Abra Reyna – Túpac Amaru y Chogoriato – 
Quintarena de la hoja 25q2, el Grupo San José se encuentra 
afectado por algunos diques y sills diorítico con alteración a 
limonita debido a la pirita diseminada que contiene, cuyos 
análisis geoquímicos muestran valores de Zn y el Cu que se 
muestran en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 
Concentraciones de Zn y Cu en diques y sills diorítico que afectan al Grupo San José. 

Cuadrante SE de la Hoja 25q2 del cuadrángulo de Timpia

Muestra
Coordenadas

Zn (ppm) Cu (ppm)
N E

GR58A-19-056 8622925 772182 287 65

GR58A-19-057 8621413 770547 215 217

(Fuente: presente trabajo)

En ambas márgenes del río Urubamba, en el tramo Saniriato 
– Pongo de Mainique, la Formación Ananea presenta algunas 
fracturas milimétricas y centimetricas (< 1”) rellenadas con 
cuarzo lechoso y pirita diseminada en partes. 

3.2  RECURSOS NO METÁLICOS
Los recursos no metálicos están conformados por arenas, 
gravas, calizas y arcillitas, las cuales presentan potencial de 
explotación.

Arenas y gravas:

Corresponden a depósitos fluviales de los ríos principales 
que conforman la cuenca del río Urubamba. Los puntos 

principales de concentración son al SO del cuadrángulo de 
Timpia y las cercanías de los centros poblados de Pachiri, 
Zonakishiato, Puerto Huallana, Malanquiato y Saniriato. Otros 
lugares de depósito importante se encuentran en las zonas de 
desembocadura de los ríos Yavero, Mantalo, Poyentimari y 
Manogali. Estos recursos son aprovechados en algunas áreas 
como zonas de extracción de materiales para construcción con 
volúmenes considerables (tabla 3.2).
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Tabla 3.2 
Volúmenes de depósitos fluviales con potencial de extracción a lo largo del río Urubamba en la hoja 

25q3 del cuadrángulo de Timpia. Volumen aproximado calculado en base a imágenes satelitales y 
observaciones de campo para un espesor mínimo de 5 m)

(Fuente: presente trabajo)

Inicio Lugar
Coordenadas UTM

Volumen (m3) Hoja
X Y

Depósitos fluviales Bajo Manogali 717635 8619020 1247625 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Ivochote 721025 8621260 7585725 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Pachiri 727200 8624060 6077030 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Zonakishiato 726530 8630810 6245960 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Boca Yavero 731345 8633540 2661150 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Mantalo 731765 8635150 895005 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Poyentimari 730710 8635340 5057415 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Puerto Huallana - Malanquiato 731850 8638600 16181750 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Saniriato - Chingoriato 732480 8640000 2317325 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Quebrada - Pomoreni 735590 8643990 98300 Timpia-25q3
Depósitos fluviales Boca Yoyato 736500 8644840 413630 Timpia-25q3

-  Calizas

Estas rocas se encuentran ampliamente distribuidas en la 
hoja 25q1 y sur de la hoja 25q4 (Pongo de Mainique) del 
cuadrángulo de Timpia. Las calizas forman parte de los grupos 
Tarma (Carbonífero Superior) y Copacabana (Pérmico Inferior), 
y la Formación Chonta (Cretáceo inferior-superior siguiendo la 
orientación de los flancos del sinclinal de Timpia.   

-  Arcillitas

Este recurso se encuentra principalmente en la hoja 25q4 y en la 
parte central oeste de la hoja 25q1 del cuadrángulo de Timpia y 
corresponde a formaciones terciarias (formaciones Yahuarango, 
Chambira e Ipururo).

3.3  HIDROCARBUROS
Las manifestaciones de hidrocarburos en superficie se 
encuentran en metapelitas del Grupo San José y metapelitas 
- pelitas de las formaciones Sandia y Ananea, las cuales 
presentan en partes manchas de aceite residual color pardo con 

ligero olor a hidrocarburo y algunas veces con iridiscencias; es 
decir, presentan condiciones de rocas generadoras. Además, 
en las márgenes del río Urubamba, desde la quebrada Piedra 
Pintada, ubicada a 1 km al NE del centro poblado de Pangoa, 
hasta el Pongo de Mainique, los afloramientos rocosos presentan 
un barnizado, atribuido probablemente a un campo petrolífero 
exhumado. Esta particularidad se refuerza con la presencia de 
enormes bloques distribuidos aleatoriamente, que en muchos 
casos sobrepasan los 5 m de altura, los cuales no pudieron haber 
sido transportado por procesos sedimentarios convencionales; 
es decir, que el reservorio al estar cada vez más cerca de la 
superficie explotó debido a la presión ejercida por el hidrocarburo 
que contenía. Esta característica es notable principalmente en 
afloramientos de la Formación Ananea y los grupos Cabanillas 
y Ambo. De acuerdo con lo mencionado, la Formación Ananea 
presenta condiciones de roca madre y reservorio, pudiendo ser 
estudiada dentro de un sistema de hidrocarburo no convencional, 
mientras que el Grupo Cabanillas reúne las características como 
reservorio.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

Se pone en evidencia una gruesa sucesión sedimentaria 
casi continua que va desde el Paleozoico (Ordovícico) 
hasta el Cuaternario, casi sin interrupción de sedimentación, 
evidenciándose unidades litoestratigráficas que evolucionan 
desde un medio de sedimentación marino profundo hasta un 
medio de sedimentación somero o continental.

Se pone en evidencia el carácter estratocreciente del Grupo San 
José, que va de acuerdo con su granulometría “granocreciente”. 
Se evidencia una sucesión inferior de bajo metamorfismo 
conformado por filitas y escasos niveles de esquistos, y una 
sucesión superior compuesta mayoritariamente por pizarras 
de bajo metamorfismo.

Se pone de manifiesto el tipo de medio ambiente para el Grupo 
San José que evoluciona de un medio de depositación de talud 
a un medio de llanura arenosa en la parte superior; esto en 
un medio tectónicamente móvil lo que es evidenciado por las 
numerosas estructuras de deslizamiento y olistolitos presentes 
en diferentes niveles de esta unidad litoestratigráfica.

Se agrupa a las unidades informales: Ene, Lower Noi, Upper Noi 
y Shinai, bajo la denominación de Formación Ene; asimismo, 
las unidades Lower Nia y Middle Mudstone o Middle Nia bajo 
la denominación de Formación Mainique, mientras que la 
denominación de Upper Nia como Formación Agua Caliente.

En lo referente a los niveles de despegue para la estructuración 
tectónica, se pone en evidencia de que los despegues más 

profundos se encuentran a la base del Grupo San José, mientras 
que los más superficiales están a la base de la Formación 
Yahuarango.

Por lo tanto, se consideran como tectónica de “piel gruesa” los 
despegues en el Grupo San José y base de las formaciones 
Sandia y Cabanillas, mientras que los despegues a la base de 
la Formación Yahuarango, se consideran como tectónica de 
“piel delgada”.

En la sucesión sedimentaria se pueden confirmar tres 
discontinuidades mayores (D-1, D-2 y D-3), entre el Copacabana 
y el Ene, entre el Mainique y el Agua Caliente, y entre el 
Chambira y el Timpia, periodos que marcan importantes periodos 
de no depositación y/o erosión en el área del presente trabajo.

Se puso en evidencia la Falla Activa de Yavero en el sector sur 
de la hoja 25q2 y su prolongación en el sector de la hoja 25r-4, 
lo que nos manifiesta la constante deformación andina, por lo 
menos para este sector de la región subandina de los andes 
centrales.

El área del cuadrángulo de Timpia presenta recursos de 
minerales no metálicos y se pone de manifiesto unidades 
formacionales como probable roca madre de hidrocarburos 
(unidades formacionales como Sandia, Ananea, Cabanillas, 
Copacabana, entre otros).
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Tectónica de piel gruesa

La tectónica de piel gruesa es uno de los estilos de deformación 
tectónica que puede ocurrir en situaciones de acortamiento de 
la corteza continental. Se caracteriza por la presencia de fallas 
que atraviesan la corteza, afectando tanto a la corteza superior 
como a la inferior.

Tectónica de piel delgada

Tectónica de piel fina, estilo de deformación más frecuente, 
caracterizado por el apilamiento de cabalgamientos que afectan 
principalmente a la cobertera sedimentaria y en menor medida 
al basamento cristalino.

Sistema de cabalgamientos 

Un sistema de cabalgamiento o sistema de falla de cabalgamiento 
es un tipo de falla inversa, o sea una rotura en la corteza de la 
Tierra a través de la cual se ha producido un desplazamiento 
relativo, en el que las rocas de posición estratigráfica inferior 
son empujadas hacia arriba, por encima de los estratos más 

recientes. Las fallas de cabalgamiento son el resultado de 
fuerzas de compresión.

Glaciomarino

Término referido a los procesos relacionados con los efectos en 
los mares de las masas de hielo de las regiones circumpolares

Estratigrafía secuencial

La estratigrafía secuencial es una herramienta fundamental 
en el estudio e interpretación del relleno sedimentario de 
una cuenca sedimentaria, pues permite la comprensión del 
desarrollo y distribución espacial y temporal de los sistemas 
depositacionales.

Plataforma carbonatada

Una plataforma de carbonato es un cuerpo sedimentario que 
posee relieve topográfico y está compuesto de depósitos 
calcáreos autóctonos
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Anexo I.   Base de Datos de Puntos de Observación  
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Anexo II.   Base de datos paleontológica
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