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RESUMEN

El Plan Operativo 2019 del INGEMMET planteó la ejecución del 
Proyecto GR50A: “Cartografiado geológico de los cuadrángulos 
de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) y Conayca (26m2, 26m3) a escala 
1:50 000” cuya finalidad es presentar los nuevos aspectos 
estratigráficos y estructurales de los cuadrángulos en mención 
pertenecientes a los departamentos de Lima y Huancavelica. 
Los trabajos a escala 1:50 000 han permitido enriquecer la 
cantidad de datos estructurales presentados en estudios previos, 
diferenciar las diversas unidades litoestratigráficas para esta 
parte de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales.

En la parte oriental del área de estudio afloran rocas del 
Mesozoico representadas por las calizas del Grupo Pucará 
y la Formación Chunumayo, durante el Cretáceo ocurrió la 
depositación de las rocas clásticas del Grupo Goyllarisquizga 
además de las calizas de las formaciones Pariatambo y 
Jumasha, las cuales infrayacen discordantemente a las capas 
rojas de la Formación Casapalca. En el sector occidental, la 
estratigrafía expone secuencias volcánicas-sedimentarias 
típicas de un volcanismo submarino descrito como Grupo 

Puente Piedra del Jurásico, seguido de las areniscas cuarzosas 
del Grupo Morro Solar, las calizas de la Formación Atocongo y 
los volcánicos de la Formación Huaranguillo (Grupo Casma). 

Durante el Eoceno ocurrió una intensa actividad volcánica 
subaérea continental con episodios de calma representada por 
una sedimentación de tipo lacustrina, las rocas volcánicas en 
su mayoría son alternancias de tobas y lavas de composición 
andesítica y dacítica descritas como las formaciones Tantará, 
Sacsaquero, Castrovirreyna, Caudalosa y Auquivilca. En el 
Mioceno se reconocen morfoestructuras volcánicas identificadas 
como los centros volcánicos Antarazo, Carhuajaza, Apacheta y, 
finalmente, depósitos cuaternarios recientes. 

Además, en el Cretáceo se produjo un ciclo magmático que 
dio origen a las unidades litodémicas del Batolito de la Costa 
compuesto por granodioritas y tonalitas de la Superunidad 
Tiabaya, la cual es intruida por pulsos magmáticos de 
monzogranitos asignados a la Superunidad Catahuasi y un 
cuerpo intrusivo alargado de dirección norte-sur descrito como 
Superunidad Tupe, posiblemente del Oligoceno.
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ABSTRACT

The INGEMMET 2019 operational plan proposed the execution 
of the GR50A Project: “Cartografiado geológico de los 
cuadrángulos de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) y Conayca (26m2, 
26m3) a escala 1:50 000” (Geological mapping of the Tupe (26l2, 
26l3, 26l4) and Conayca (26m2, 26m3) squares at a scale of 
1: 50,000”). The aim is to present the new stratigraphic aspects 
and structural of the mentioned quadrangles that belong to Lima 
and Huancavelica. The works at scale 1: 50,000 have allowed 
to enrich the amount of structural data presented in previous 
studies and to differentiate the several lithostratigraphic units for 
this part of the western cordillera of the Central Andes as well.

In the eastern part of the study area, rocks from the Mesozoic 
surface represented by the limestones of the Pucará Group 
and the Chunumayo Formation, during the Cretaceous period 
the deposition of the clastic rocks of the Gollarisquizca Group 
occurred in addition to the limestones of the Pariatambo and 
Jumasha formations, which They discordantly underlie the red 
layers of the Casapalca Formation. In the western sector, the 
stratigraphy exposes typical volcanic-sedimentary sequences of 
an underwater volcanism described as the Puente Piedra del 

Jurassic Group, followed by the quartz sandstones of the Morro 
Solar Group, the limestones of the Atocongo Formation and the 
volcanic ones of the Huaranguillo Formation (Grupo Casma ).

During the Eocene an intense continental subaerial volcanic 
activity occurs with episodes of calm represented by a 
sedimentation of the lacustrine type, the volcanic rocks are mostly 
alternations of tuffs and lavas of andesitic and dacitic composition 
described as the Tantará, Sacsaquero, Castrovirreyna, 
Caudalosa formations and Auquivilca. In the Miocene, volcanic 
morpho-structures identified as the Antarazo, Carhuajaza, 
Apacheta volcanic centers and finally recent quaternary deposits 
are recognized.

Besides, in the Cretaceous, a magmatic cycle gave rise to the 
lithodemic units of the Batolith of the Coast. It is composed of 
granodiorites and tonalites of the Super Tiabaya unit, which is 
intruded by magmatic pulses of monzogranites assigned to the 
Super Catahuasi Unit and a North-South elongated intrusive 
body described as Super Tupe Unit, possibly from the Oligocene 
period.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente boletín es el resultado de los trabajos de revisión 
y actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 
000, ejecutados en el marco del proyecto GR50A “Cartografiado 
de los cuadrángulos de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) y Conayca 
(26m2, 26m3) a escala 1:50 000”. Se presentan nuevos 
datos estratigráficos, estructurales; además de estudios 
paleontológicos, petrográficos y geoquímicos que han permitido 
enriquecer el conocimiento de la geología en esta área.

Los trabajos de cartografiado geológico se centraron en las hojas 
(26l2, 26l3, 26l4) del cuadrángulo de Tupe 26l y las hojas (26m2, 
26m3) del cuadrángulo de Conayca 26m, respectivamente. 

1.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
Los cuadrángulos de Tupe 26l (tabla 1.1) y Conayca 26m 
(tabla 1.2) están ubicados en el centro del Perú, políticamente 
comprende las regiones de Lima y Huancavelica (figura 1.1), entre 
las provincias de Yauyos y Castrovirreyna, correspondientemente. 

Desde el punto de vista geológico, se encuentra en el límite entre 
la zona costera y el flanco oeste de la Cordillera Occidental. 
Presenta un relieve accidentado con elevaciones que van de 
los 1000 m s. n. m. en el fondo de los valles hasta 4600 m s. n. m. 
en las cumbres más elevadas.

El área de estudio en su totalidad cubre aproximadamente 3750 
km2 y está enmarcada por las siguientes coordenadas:

Latitud sur Longitud este

Coordenadas geográficas
12° 30’ 00’’ 76° 0’ 00’’
13° 0’ 00’ 75° 30’ 00’’

Coordenadas UTM
8620000 395000
8575000 450000

Latitud sur Longitud este

Coordenadas geográficas
12° 45’ 00’’ 75° 30’ 00’’
13° 0’ 00’ 75° 00’ 00’’

Coordenadas UTM
8569980 494920
8599980 509920

Tabla 1.1
Coordenadas geográficas y UTM WGS84 del cuadrángulo de Tupe 26l

Tabla 1.2
Coordenadas geográficas y UTM WGS84 del cuadrángulo de Conayca 26m

Limita con los cuadrángulos: 
Norte: Cuadrángulo de Yauyos 25l
Este: Cuadrángulo de Conayca 26m

Asimismo, limita con los cuadrángulos:
Norte: Cuadrángulo de Huancayo 25m
Este: Cuadrángulo de Huancavelica 26n

El acceso principal al área de estudio se realiza vía terrestre por 
la carretera Panamericana Sur; inicia desde la ciudad de Lima 
hasta Lunahuaná, con un recorrido aproximado de 180 km, 
luego se dirige hacia Catahuasi, distrito que se entrelaza con 

trochas carrozables que cortan transversalmente el cuadrángulo 
en mención.
Para el caso del cuadrángulo de Conayca, el área está enmarcada 
como se detalla:

Oeste: Cuadrángulo de Lunahuaná 26k
Sur: Cuadrángulo de Tantará 27l

Oeste: Cuadrángulo de Tupe 26l
Sur: Cuadrángulo de Castrovirreyna 27m
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Figura 1.1 Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) y Conayca (26m2, 26m3)

El recorrido vía terrestre a la zona es de 440 km, se va por la 
carretera Panamericana Sur desde la ciudad de Lima hacia 
Chincha Alta, luego se toma el desvío hacia Huancavelica. 
Desde allí se accede a través de una red de trochas carrozables 

que se dirigen a los diferentes sectores del área. Otra forma 
más rápida de llegar es por vía aérea desde Lima a Ayacucho, 
y luego 3 horas por vía terrestre hacia Huancavelica.
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1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Dirección de Geología Regional ejecuta la actualización 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000 bajo una 
metodología sistemática que involucra trabajos de gabinete y 
campo. A continuación, se describen las principales actividades y 
logros obtenidos durante el desarrollo de los trabajos realizados 
en los cuadrángulos de Tupe 26l y Conayca 26m.

1.2.1  Trabajo de gabinete: etapa precampo
Consistió en la recopilación, evaluación, análisis e interpretación 
de información bibliográfica, vectorial y ráster relacionada a la 
geología regional (figuras 1.2 y 1.3), rocas intrusivas, tectónica, 
paleontología, petrografía, geocronología, geoquímica, 
entre otros. Durante esta etapa se realizaron las siguientes 
actividades:

• Análisis e interpretación de la información recopilada y 
evaluada con la obtención de fichas bibliográficas, una 
síntesis geológica y base de datos de los cuadrángulos 
descritos. 

• Elaboración de folios conteniendo información histórica, 
tales como mapas geológicos, estructurales, geofísicos, 
geocronológicos y geoquímicos por elemento.

• Georreferenciación de la base topográfica (proporcionada 
por el IGN) a escala 1:100 000 e imágenes satelitales 
(Aster, Sentinel, Google Earth, Anaglifo) a escala 
1:50 000 procesadas por el área de Teledetección del 
INGEMMET.

• Interpretación de unidades litoestratigráficas y rasgos 
estructurales (fallas, pliegues y lineamientos), se 
generaron mapas geológicos interpretados precampo 
digitales a escala 1:50 000.

• Impresión de los mapas geológicos interpretados. 
• Planificación de cortes geológicos en el terreno 

considerando las vías existentes y los caminos de 
herradura.

• Diseño y preparación del trabajo de campo, identificación 
de las áreas de estudio, itinerario propuesto en el cual 
se estableció el tiempo, estudio, corte geológico y la 
cantidad de muestras a recolectar, adicionalmente se 
contempló la difusión de las investigaciones que realiza 
el INGEMMET a algunas comunidades.

1.2.2  Trabajo de campo 
El levantamiento geológico se efectuó en 3 campañas de 
campo, total de 85 días, entre los meses de abril, junio y agosto; 
actualizar el cuadrángulo de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) tomó 55 días 
y las hojas de Conayca (26m2, 26m3) demandaron 30 días. El 
proyecto estuvo a cargo de los ingenieros geólogos Maryuri 
Nole Valdez, Joel Otero Aguilar y los bachilleres Ayrton Pazce 
Castillo y Mayra Adrianzén Hernández; el equipo cartografió 
afloramientos a lo largo de carreteras, trochas afirmadas, 
carrozables y senderos peatonales. Los trabajos desarrollados 
consistieron en:

• Cartografiado geológico a escala 1:50 000, con énfasis 
en la diferenciación estratigráfica y reconocimiento de 
rasgos estructurales. 

• Obtención de 1221 puntos de observación geológica 
(POG) que contienen descripciones estratigráficas, 
sedimentológicas, datos estructurales, muestreo y vistas 
de fotografías de afloramientos (figuras 1.4 y 1.5).

• Levantamiento de 4 columnas litológicas a escala 
detallada (1:100, 1:1000): 1 en la Formación Casapalca 
en la localidad de Minajasa (8577298, 475590), 2 
en la Formación Castrovirreyna en las localidades 
de Ranracancha y quebrada de Tayajasa (8582578, 
492625; 8577605, 445540) y 1 en la Formación Tantará 
en el cerro Pultunya en los alrededores de Putiza 
(8598699, 397545). 

• Recolección de 103 muestras de roca para estudios 
petrográficos, geoquímicos y paleontológicos (Figura 1.6).

1.2.3  Trabajo de gabinete: etapa poscampo
El contraste entre la información obtenida en campo, estudios 
petrográficos, geoquímicos y determinaciones paleontológicas 
proporcionaron nuevas interpretaciones de la geología del área, 
plasmadas en: 

• 5 mapas geológicos de los cuadrángulos de Tupe (26l2, 
26l3, 26l4) y Conayca (26m2, 26m3) a escala 1:50 000 
(Anexo I)

• 5 perfiles y secciones geológicas de las hojas descritas
• 1 boletín de la Serie L
• 1 base de datos de puntos de observación geológica 

(POG) 
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Figura 1.4 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) del cuadrángulo de Tupe 26l

Figura 1.5 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) del cuadrángulo de Conayca 
26m
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1.3  TRABAJOS ANTERIORES
El volcanismo cenozoico en los Andes Centrales fue materia 
de discusión por parte de muchos investigadores, Noble et al. 
(1979) sugieren que la actividad volcánica está estrechamente 
ligada a la fase tectónica “Inca”, la cual pudo iniciar entre los 40 
y 41 Ma.  A lo largo del territorio se registran rocas volcánicas 
del Paleógeno que cubren discordantemente a las secuencias 
sedimentarias del Cretáceo; estas unidades fueron denominadas 
como Grupo Tacaza en el sur, Grupo Rímac en el centro y Grupo 
Calipuy en el norte (Noble et al., 1974). 

Las rocas del Eoceno están superpuestas de manera 
discordante y con poco grado de angularidad, mientras que las 
facies del Oligoceno se caracterizan por una actividad volcánica 
relativamente pequeña, la cual se habría reactivado a fines de 
este periodo y tuvo sus mejores exposiciones durante el Mioceno 
(McKee & Noble, 1981).

El flanco oeste del área de estudio está representado por un 
conjunto de intrusiones que varían de dioritas a monzogranitos, 
las que han intruido a secuencias volcánicas del Cretáceo 
y Cenozoico. Los productos magmáticos se produjeron con 
episodios separados antes y después de la principal deformación 
Inca (Pitcher, W., 1979). 

Cobbing y Pitcher (1979) en su obra “Batolito Costanero en la 
parte Central del Perú” mencionan las litologías involucradas en el 
emplazamiento del Batolito de la Costa. Las rocas encajonantes 
están constituidas por volcánicos poco alterados del Cretáceo y 
Terciario inferior (Paleógeno) y sus estructuras están cortadas 
por una gran intrusión que varía claramente de básica a ácida; 
la distribución de las rocas tiene una marcada simetría, con 
gabros en los flancos, tonalitas y dioritas cuarcíferas hacia el 
interior y complejos centrados de adamelitas (granito) en el 
centro. El problema espacial no ha sido completamente resuelto 
y su solución dependerá de un análisis estructural; sin embargo, 
ha quedado demostrado que la asimilación magmática y la 
subsidencia de calderas fueron importantes, además la posición 
de muchos de los contactos principales estuvo controlada por 
un fracturamiento contemporáneo y es posible que el espacio 

para la intrusión haya sido suministrado por un levantamiento 
general a lo largo de las fallas.

Inicialmente el cuadrángulo de Tupe (26l) fue estudiado por 
Salazar, H. y Landa, C. en 1970 y publicados en 1993 por 
el INGEMMET, se diferenciaron dos zonas de estudios. En 
la zona oriental se reconoció al Grupo Pucará, la Formación 
Cercapuquio y la Formación Chunumayo, cubiertos por el 
Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chúlec-Pariatambo, 
sobreyacidas por las formaciones Jumasha y Celendín cubiertas 
discordantemente por la Formación Casapalca; finalmente se 
observa una cobertura volcánica y volcano-sedimentaria del 
Paleógeno-Neógeno denominadas como formaciones Tantará, 
Grupo Sacsaquero, Castrovirreyna, Caudalosa, Auquivilca, 
Huichinga y Astobamba. En la zona occidental se registran la 
Formación Asia del Grupo Morro Solar indiviso del Jurásico-
Cretáceo cubierta por la Formación Pamplona, Grupo Imperial, 
Formación Huaranguillo y, finalmente, una cobertura volcánica 
y volcano-sedimentaria que pertenece a la Formación Tantará, 
Grupo Sacsaquero y Formación Castrovirreyna. Las rocas 
plutónicas reconocidas pertenecen al Batolito de la Costa, 
también afloran intrusivos y subvolcánicos menores del 
Paleógeno. 

Quispesivana y Navarro (2003), en los trabajos de actualización 
de la Carta Geológica del INGEMMET para el cuadrángulo 
de Tupe y Conayca, cambiaron la denominación de Grupo 
Morro Solar (Formación Asia) a Grupo Yura, además, el 
denominado inicialmente Chúlec-Pariatambo indiviso (Ki-chp) 
fue diferenciado en Formación Chúlec (Kich) y Formación 
Pariatambo (Ki-pt). Asimismo, la secuencia calcárea del Grupo 
Imperial (Ki-i) ha sido redefinida como Formación Atocongo 
(Ki-at), ver figuras 1.7 y 1.8.

Martínez y Cervantes (2002), en “Memoria descriptiva 
de la revisión y actualización del cuadrángulo de Tantará 
(27l)”, dividieron la Formación Tantará en cuatro miembros 
y la Formación Sacsaquero en siete unidades volcánicas/
sedimentarias, además, de la reinterpretación del Grupo 
Goyllarisquizga a Formación Hualhuani. (figura 1.7)
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 

CUADRÁNGULO DE TUPE 26 2, 26 3, 26 4

El cuadrángulo de Tupe, hojas 26l2, 26l3, 26l4, a escala 1:50 000, 
brinda aportes significativos en el reconocimiento, diferenciación 
y registro de unidades litoestratigráficas del Mesozoico al 
Cenozoico, además de cuerpos intrusivos asociados a pulsos 
magmáticos tardíos del Batolito de la Costa. 

2.1  ESTRATIGRAFÍA
Los afloramientos correspondientes a las rocas mesozoicas 
tienen poca distribución espacial, representan menos del 10 % 
de la zona costera y están conformados por los grupos Puente 
Piedra (JsKi-pp) y Morro Solar (Ki-ms) y las formaciones 
Atocongo, Chimú, Huaranguillo, Celendín y Jumasha del 
Cretáceo; además de las capas rojas de la Formación Casapalca 
(KsPp-c). Las rocas volcánicas que cubren en discordancia a 
estas secuencias sedimentarias ocupan aproximadamente el 
60 % de la superficie total, en su mayoría son de naturaleza 
andesítica descritas como las formaciones Tantará (Pe), 
Sacsaquero (Po)de edad Paleógena además de Castrovirreyna 
(Nm) y Caudalosa (Nm) del Mioceno.  

Las secuencias volcánicas expuestas se contrastan en términos 
de ambiente de deposicional y composición; las unidades 
litoestratigráficas del Jurásico-Cretáceo fueron depositadas en 
un ambiente marino y son de composición basáltica-andesítica, 
mientras que las rocas del Paleógeno corresponden a un vulcanismo 
subaéreo de carácter intermedio. El volcanismo Cenozoico guarda 
una estrecha relación con los procesos de deformación por 
compresión, elevación y erosión asociados a la Fase Tectónica 
“Inca” que tuvo lugar entre los 40 y 41 Ma, manifestando periodos 
de intensa actividad volcánica (Eoceno), reposo (Eoceno-Oligoceno) 
y reactivación en el límite Oligoceno-Mioceno (Noble et al., 1979).

Las rocas plutónicas se exponen al oeste del cuadrángulo, 
siguen una dirección NO-SE y constituyen un 30 % de la zona 
estudiada; en esta franja fueron reconocidas tres agrupaciones 
de intrusiones que varían de dioritas a granitos asociados al 
Batolito de la Costa denominadas superunidades Tiabaya, 
Catahuasi y Tupe; en su mayoría intruyen a las secuencias 
volcánicas del Cenozoico (Figura 2.1).

l l l
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Figura 2.1 Columna estratigráfica generalizada: sectores occidental y oriental del cuadrángulo de Tupe 26l
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Figura 2.2 Tobas de cristales de color gris verdoso del Grupo Puente Piedra en el poblado de Pacarán

2.1.1  Mesozoico
Las características litológicas y de tiempo del Grupo Puente 
Piedra que afloran en el área de estudio permiten evidenciar 
una sedimentación con episodios de volcanismo submarino 
intermitente, se observa una disminución del grupo mencionado 
hacia el este. Los afloramientos del Grupo Casma (Formación 
Huaranguillo) se registran en zonas positivas del flanco oeste 
de la Cordillera Occidental.

En la carretera Pacarán-Zúñiga se exponen secuencias 
volcanosedimentarias fuertemente diaclasadas conformadas de 
una intercalación de tobas de cristales de tonalidad gris oscuro 
a verdoso con cristales de plagioclasas anhedrales (4 mm) en 
una matriz afanítica y lavas gris verdoso con textura porfídica, los 
cristales de plagioclasas están inmersos en una matriz afanítica; 
estas facies son asociadas al Grupo Puente Piedra del Jurásico 
superior a Cretáceo inferior  (figura 2.2 y fotografía 2.1).

En los sectores de San Juan-Cascajal se observó una secuencia 
sedimentaria moderadamente deformada denominada en el 
presente estudio como Grupo Morro Solar (Ki).

Grupo Morro Solar (Ki-ms)

No se realizó la diferenciación de las formaciones que 
constituyen esta unidad estratigráfica debido a que la sección se 
encuentra incompleta y gran parte de ella está intruida por pulsos 
magmáticos del Batolito de la Costa. A la margen izquierda del río 
Cañete, entre los poblados de San Juan-Cascajal, se observaron 
estratos medianos de areniscas blanquecinas intercalados con 
niveles de lutitas grises de 10 cm; presentan rumbo N70ºO y 
buzamiento 50°NE (figuras 2.3 y 2.4).

Las versiones del mapa geológico del cuadrángulo de Tupe a 
escala 1:100 000 registran estos afloramientos como Formación 
Asia, Grupo Morro Solar (Salazar & Landa, 1993), Grupo Yura 
indiviso y Formación Pamplona (Quispesivana & Navarro, 2003). 

Por relaciones de contacto y posición estratigráfica se consideró 
una edad correspondiente al Cretáceo inferior. 
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Figura 2.3 Areniscas del Grupo Morro Solar, intruidas por la Superunidad Tiabaya, vista al sureste 
(390988E-8580057N)

Fotografía 2.1 Lavas andesíticas de color gris oscuro, textura porfídica en los alrededores del poblado de  
 Zúñiga
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Figura 2.5 Calizas grises en estratos de 50 cm de la Formación Atocongo con rumbo N70ºO y buzamiento 
40NE, poblado de Picamarán, vista al noreste.

Figura 2.4 Afloramiento de arenisca gris blanquecina del Grupo Morro Solar, con rumbo N70ºO y buzamiento 
50°NE, en la margen izquierda del río Cañete (392752E-8580342N), vista NO

Formación Atocongo (Ki-at) 

En el borde noreste de la hoja de Lunahuaná 26k2 y al noroeste 
del área de Tupe 26l3 se expone una franja de rocas calcáreas 
con orientación NO-SE. El reconocimiento de esta unidad se 
realizó en los alrededores de Picamarán (figura 2.5); la unidad 
consiste de calizas grises en estratos medianos (50 cm) con un 
espesor total estimado de 100 metros. En las partes altas de las 

quebradas Machuranga y San Juan, esta secuencia está intruida 
por un cuerpo de granodiorita de la Superunidad Tiabaya. 

Anteriormente fue descrita como Grupo Imperial (Salazar & 
Landa, 1993), en el presente estudio se mantiene la denominación 
de Formación Atocongo adoptada por (Quispesivana & Navarro, 
2003; De la Cruz & Rosell, 2003).
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Formación Chimú (Ki-chi) 

La mejor exposición de esta unidad se observa al sureste del 
cuadrángulo de Yauyos 25l3, se extiende hasta la hoja de Tupe 
26l4; en el sector de Quisque, se exhibe una secuencia clástica 
moderadamente deformada. Litológicamente está conformada 
de estratos de areniscas cuarzosas gris blanquecino de 20 cm, 
grano medio a grueso con patinas de óxidos de hierro y venillas 
de cuarzo (figura 2.6) intercaladas con estratos delgados de 10 
cm de lutitas negras fisibles. El contacto superior es cubierto en 

discordancia angular por tobas y lavas de la Formación Tantará, 
además se registra una falla normal con rumbo S10ºE con 
buzamiento 70°E, en los alrededores del poblado de Quisque.

En la base geológica a escala 1:100 000, esta unidad fue descrita 
como Grupo Goyllarisquizga (Salazar & Landa, 1993). De 
acuerdo con los trabajos de reconocimiento de campo, posición 
estratigráfica y continuidad regional, se adopta la denominación 
de Formación Chimú (Sánchez et al., 2019 en proceso).

Figura 2.6 A) Afloramiento de areniscas grises con venillas de cuarzo, B) estratos delgados de lutitas negras 
buzando 60° NE, C) dique de aproximadamente 1 metro de espesor de composición dacítica, 
rumbo S80ºE, que corta a la Formación Chimú en carretera Magdalena-Quisque.

Formación Jumasha (Ks-j) 

En la esquina noreste del cuadrángulo de Tupe 26l2, se registran 
secuencias sedimentarias carbonatadas y clásticas de las 
formaciones Jumasha, Celendín y Casapalca cuyas edades 
van desde el Cretáceo al Paleoceno, respectivamente. Estas 
unidades están conformando el sinclinal Chuncho (figura 2.8).

En esta área afloran calizas micríticas en estratos de 1 a 2 metros, 
de color gris, con concreciones (figura 2.7), las cuales generan una 
apariencia brechosa, con rumbo S40ºE y buzamiento 60ºSO, estas 
rocas infrayacen  concordantemente a la Formación Celendín 
y el contacto superior es discordante con las facies volcano-
sedimentarias de la Formación Castrovirreyna (figura 2.9), el 
grosor estimado es de aproximadamente 750 metros.
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Figura 2.7 Calizas grises de grano fino, aspecto brechoso correspondientes a la Formación Jumasha, vista 
al sureste

Figura 2.8 Flanco este del sinclinal Chuncho, se muestran las secuencias calcáreas de las formaciones 
Jumasha, Celendín y las capas rojizas de la Formación Casapalca, en los alrededores del 
campamento Chuncho.

Figura 2.9 Contacto superior de la Formación Jumasha cubierto por tobas de cristales de la Formación 
Castrovirreyna (vista al SE)
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Formación Celendín (Ks-ce) 

En el sinclinal Chuncho destaca una secuencia sedimentaria que 
presenta una morfología suave de aspecto escalonado (fotografía 
2.2) conformada de estratos tabulares de 30 a 50 cm de calizas 
grises de grano fino con concreciones, intercaladas con niveles de 
areniscas y limolitas calcáreas de grano fino de tonalidad beige. 
Esta área tiene un espesor estimado de 300 metros (figura 2.10).

Las características morfológicas y litológicas permiten identificar 
los límites estratigráficos de esta unidad; el contacto inferior con 
la Formación Jumasha se considera transicional, mientras que 
la parte superior es una discordancia paralela con la Formación 
Casapalca.

Figura 2.10 Flanco oeste del sinclinal Chuncho, se observan limolitas y calizas de la Formación Celendín 
con rumbo N20°O, buzamiento 55°NE, vista al NO.

Fotografía 2.2 Se observa una morfología suave y escalonada característica de la Formación Celendín, en  
 campamento Chuncho.
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Figura 2.11 Cuerpo intrusivo de granodiorita intruyendo a las lavas de la Formación Huaranguillo en la margen 
derecha del río Cañete, en los alrededores de Huayllampi, vista al norte.

Figura 2.12 Vista a detalle de brecha polimíctica con clastos de granodioritas y sienogranitos en una matriz 
afanítica, Puente San Jerónimo

Formación Huaranguillo (Kis-hu) 

En ambas márgenes del río Cañete aflora una secuencia 
de brechas y lavas gris verdoso afaníticas, de composición 
andesítica, fuertemente diaclasadas e intruidas por las 
superunidades Tiabaya y Catahuasi (figura 2.11). Anteriormente 
fue descrita como Formación Tantará; sin embargo, sobre la base 
de criterios litológicos y posición estratigráfica en el presente 
estudio, redefinimos estos afloramientos, correspondientes a 
parte del volcanismo Casma-Formación Huaranguillo.

En la fotointerpretación y en los trabajos de campo en los 
sectores de Puente San Jerónimo, Huano Grande, Llagastambo, 
se observó una secuencia volcánica fuertemente diaclasada, 
cortada por cuerpos intrusivos de granodioritas pertenecientes 
a la Superunidad Tiabaya (figura 2.13). Litológicamente 
está conformada por brechas polimícticas (figura 2.12), con 
clastos de intrusivos en su mayoría de composición granítica 
y granodiorítica, de hasta 30 cm de diámetro, en una matriz 
andesítica afanítica, sucedidas por lavas andesíticas grises, 
textura afanítica, presenta pirita diseminada (figura 2.14).
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Figura 2.14 Afloramiento de lavas andesíticas débilmente diaclasadas y pseudoestratificadas de la Formación 
Huaranguillo, A) presenta parches de epidota y esporádica presencia de pirita, B) fuerte 
magnetismo (405490E-8583472N).

Figura 2.13 Lavas andesíticas fuertemente diaclasadas, cortadas por granodioritas de la Superunidad 
Catahuasi, vista al sureste (399806E, 8580907N).
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Figura 2.15  A)Intercalación de areniscas rojizas de grano medio con niveles de limolitas rojas correspondientes 
a la Formación Casapalca, en el flanco oeste del sinclinal Chuncho, capas buzando 55° hacia 
el NE. B) Eje del sinclinal Chuncho, vista al noroeste.

Formación Casapalca (KsPp-c) 

En el núcleo del sinclinal Chuncho, se expone una secuencia 
clástica de tonalidad rojiza muy resaltante (figura 2.15). 
Litológicamente consiste de intercalaciones de estratos de 10 a 
20 cm de areniscas de grano medio a grueso, inequigranulares, 

con niveles de hasta 50 cm de limolitas rojizas; presenta un 
grosor de 200 metros, aproximadamente. La parte basal yace 
en discordancia paralela con la Formación Celendín y el techo 
es cubierto discordantemente por los productos volcánicos de 
la Formación Sacsaquero.

2.1.2  Cenozoico 
Durante el Cenozoico se produjo un intenso volcanismo en la 
mayor parte del Perú, las secuencias volcánicas que cubren 
discordantemente a las rocas sedimentarias cretáceas fueron 
denominadas como Grupo Tacaza, Grupo Rímac y Grupo Calipuy 
en el sur, centro y norte de nuestro territorio, respectivamente; sin 
embargo, existen unidades locales, tales como las  formaciones 
Tantará, Sacsaquero, Castrovirreyna y Caudalosa asociadas 
a una intensa actividad volcánica en el Perú central, iniciada 

durante o posiblemente antes de levantamiento y erosión de la 
Cordillera de los Andes. 

Los episodios volcánicos registrados evidencian una compleja 
historia geológica, las secuencias del Eoceno yacen discordantes 
y con poco grado de angularidad sobre las rocas cretáceas. 
Durante el Oligoceno existieron estadios de calma asociados 
a una sedimentación de tipo lagunar. A fines del Oligoceno e 
inicios del Mioceno se reactiva la actividad volcánica generando 
grandes acumulaciones de productos volcánicos.    
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Figura 2.16  A) Miembro inferior de la Formación Tantará conformado de tobas de cristales, presenta cristales 
de cuarzo (cz), plagioclasas (PLGs) y moldes rellenos de biotita y minerales opacos inmersos en 
una matriz microgranular de cuarzo en los alrededores de Cachuy, B) tobas grises en Tallamarca.

Formación Tantará (Pe-t) 

En el área de estudio se observaron tobas líticas y de cristales 
de composición andesítica y dacítica (figura 2.16) sucedidas 
por lavas andesíticas de color gris verdoso a rojizo con textura 
fluidal expuestas en las partes altas de ambas márgenes del río 
Cañete, entre los poblados de Magdalena y Catahuasi y en los 
alrededores de los centros poblados de Tana, Apuri, Madean, 
Huangascar y Chocos. De acuerdo con la variación litológica 
en el presente estudio, se plantea la división de esta unidad en 
un miembro inferior piroclástico y el miembro superior lávico. 

Formación Tantará inferior (Pe-t/i): Está conformada de tobas 
líticas, de color gris oscuro, rojizas y blanquecinas, presentan 
líticos centimétricos de lavas en una matriz afanítica, tobas 
de cristales moderadamente soldadas, textura fragmental con 
cristales de plagioclasas y anfiboles en una matriz afanítica en 
su mayoría de composición andesítica. 

En los sectores Oyunco-Colonia, Tana y Clavelpata, se registran 
facies volcanosedimentarias conformadas de areniscas y 
limolitas de tonalidades rojizas a beige, de grano fino a medio 
(fotografías 2.3 y 2.4).

Los estudios petrográficos sobre una muestra (GR50A-19-032) 
tomada en los alrededores de Villafranca determinaron una toba 
silicificada con presencia de biotita (Anexo II). El contacto inferior 
es afectado por los intrusivos de la Superunidad Catahuasi, 
infrayace concordante a las lavas rojizas del miembro superior.

Formación Tantará superior (Pe-t/s): Consiste de lavas 
andesíticas grises a rojizas, de textura porfídica, con cristales 
de plagioclasas y anfíboles en una matriz afanítica, presenta un 
grosor estimado de 300 metros (figura 2.17). El límite superior es 
discordante con la Formación Sacsaquero (figura 2.18).
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Fotografía 2.3 Facies volcanosedimentarias de la Formación Tantará inferior en los alrededores de Oyunco.

Fotografía 2.4 Niveles sedimentarios de la Formación Tantará inferior en los alrededores de Vizcaya

Figura 2.17 Miembro superior de la Formación Tantará conformado de lavas andesíticas, textura porfídica 
con apariencia fluidal, en los alrededores de Apuri.
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Figura 2.18 Contacto superior de la Formación Tantará superior, se observa una leve discordancia angular 
con la Formación Sacsaquero, vista al norte.

Formación Sacsaquero (Peo-s)

La mayor exposición de esta unidad se encuentra al oeste de 
la hoja 26l2, esta área presenta buzamientos suaves menores 
de 30º, sobre la base de las observaciones de campo en el 
cuadrángulo de Castrovirreyna se han reconocido 4 facies, de las 
cuales en el cuadrante de Tupe se observaron y cartografiaron 
3 facies:

Miembro 1(Peo-s/1): Está compuesto por secuencias de flujos 
piroclásticos soldados, tonalidad rojiza, rosácea de aspecto fluidal, 
petrográficamente consta de plagioclasa, feldespato potásico, 
cuarzo y líticos polimícticos. Sus afloramientos se observan en 
el cerro Punta Tacana y en los alrededores de Molluhuasi, está 
cortado por un cuerpo intrusivo subvolcánico dacítico e infrayacen 
a secuencias de flujos de lavas (figura 2.19).

Miembro 2 (Po-s/2): Consiste en coladas de lavas andesíticas 
de color gris claro a verdoso, con cristales de plagioclasas 
y cloritas en una matriz afanítica, en estrados delgados a 
medianos, intercalados con tobas de cristales, este miembro 
es el más extenso, aproximadamente presenta unos 500 m de 
espesor (fotografía 2.5).    

Miembro 4: (Po-s/4): Esta unidad se expone al sureste de la 
hoja 26l2, en los alrededores de Chancahuasi, está compuesta 
principalmente de una alternancia de tobas líticas, brechas y 
andesitas, en su mayoría los clastos son de tamaño variable, 
subangulosos de composición andesítica. Infrayace en 
discordancia angular a la Formación Castrovirreyna (figura 2.20).

Figura 2.19 Toba de cristales de tonalidad rosácea con cristales de plagioclasas en una matriz vítrea 
correspondiente al miembro 1 de la Formación Sacsaquero, en los alrededores de Florida.
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Fotografía 2.5 Lavas andesíticas de tonalidad gris a gris verdoso en estratos delgados de 15 a 10 cm, con rumbo  
 N55ºE/ 15ºSE, corresponde al miembro 2 de la Formación Sacsaquero en los alrededores  
 de Lindayoc y presenta una amplia distribución en la hoja 26l2, vista al NE.

Figura 2.20 Secuencia de tobas líticas, brechas y lavas cartografiadas al este de Chancahuasi, se encuentra 
en el franco del anticlinal Chancahuasi y correspondería al miembro 4 de la Formación Sacsaquero

Formación Castrovirreyna (Po-Nm-cas)

Corresponde a una secuencia volcanosedimentaria que presenta 
variaciones litológicas tanto laterales como verticales, al este de 
la laguna Tipicocha se observan facies piroclásticas intercaladas 
con sedimentos lacustrinos. De acuerdo con las correlaciones 
realizadas con el cuadrángulo de Castrovirreyna (localidad tipo), 
en este sector solo encontramos el miembro 3 de esta unidad 
(fotografía 2.6).

Miembro 3 (Po-Nm-cas/3): En su mayoría se exponen lavas 
andesíticas, textura porfídica con una matriz fina, intercaladas 
con tobas de cristales y líticos de textura fragmental, presenta 
líticos subredondeados de hasta 1 cm; intercalados con limos 
color rojizo con venillas de magnetita. 

Al este de la laguna Yuracpunco se levantó una columna 
litológica constituida de una intercalación de tobas con material 
sedimentario retrabajado (figura 2.21). 
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Fotografía 2.6 Secuencia de tobas de cristales y líticas de tonalidades rojizas, beige a verdosas alternadas con  
 niveles de limolitas expuestas en el C° Jolopunta.

Figura 2.21 Columna litológica de la Formación Castrovirreyna. Sector Yuracpunco. Escala 1/5000.
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Figura 2.22 Afloramiento de la Formación Castrovirreyna conformada de A) brechas monomícticas y B) 
niveles sedimentarios retrabajados en los alrededores de Ayamachay y C) tobas de cristales.

Formación Caudalosa (Nm-cau)

Esta secuencia se compone de lavas de tonalidad gris rojizo, de 
textura afanítica a porfídica con cristales de plagioclasas, olivino, 
con fuerte magnetismo (fotografía 2.7 y figura 2.23); en algunos 
sectores presenta óxidos de hierro en fracturas y fluidos rojizos 
posteriores. Se distribuyen ampliamente en las zonas altas de 
los cerros Huagil, Pujillunco y Salitre al este de la hoja 26l2, 
morfológicamente presenta una topografía suave con algunas 
escarpas debido a su resistencia a la erosión.

El límite inferior es una discordancia angular con la Formación 
Castrovirreyna, en el área de estudio no se evidencia contacto 
superior. 

El sustrato pre-cenozoico presenta estructuras tectónicas de 
dirección andina NO-SE. El arreglo estructural en esta área está 
representado por fallas inversas, normales y pligues entre los 
cuales distinguimos el Sinclinal Chuncho con flancos simétricos, 
ángulo moderado en rocas carbonatadas del cretácico. Las 
unidades volcánicas del Cenozoico evidencian poco grado de 
deformación y están dispuestas sobre unidades cretácicas y 
son afectadas por pulsos mágmaticos del Batolito de la Costa. 
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Fotografía 2.7 Estratos subhorizontales de lavas en la Formación Caudalosa, alrededores de Queñuapuquio,  
 vista al noreste. 

Figura 2.23 A) Lavas andesíticas, textura porfídica, con moderado-fuerte magnetismo, B) presenta fluidos 
rojizos posteriores, C) muestra GR50-19-054 consiste de cristales de PGLs, PXs, OPs, (Anexo 
II) carretera Tipicocha-Colcabamba.



Geología de los cuadrángulos de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) y Conayca (26m2, 26m3)  37

Depósitos cuaternarios

En la zona de estudio se exponen depósitos cuaternarios que 
fueron diferenciados de acuerdo con su composición y tiempo 
de depositación, entre los cuales tenemos: 

- Depósitos glaciares (Qp-gl; Qh-gl): Es un conjunto 
de clastos angulosos y subangulosos polimícticos, mal 
clasificados englobados en una matriz arenosa; forman 
estructuras alargadas con dirección de norte a sur, 
generando una morfología suave. Se encuentran distribuidos 
en las partes altas de los valles glaciares sobre una altitud 
de 4500 m en la hoja 26l2 y 26l4 (fotografía 2.8).

- Depósitos fluvioglaciares (Qp-glfl, Qh-glfl): Están 
conformados de gravas y bloques subredondeados inmersos 
en una matriz arenolimosa, producto de procesos erosivos, 
los cuales fueron depositados en ambas márgenes de los 
ríos.  Estos depósitos se encuentran mayormente en la hoja 
26l2 (fotografía 2.9).

- Depósitos coluviales (Qh-cl): Se localizan en las laderas 
de los cerros, consiste en bloques angulosos de rocas 
intrusivas en una matriz limo arenosa, sus afloramientos son 
restringidos y en algunos casos para la escala del mapa no 
fueron registrados. 

- Depósitos aluviales (Qp-al; Qh-al): Se exponen en ambas 
márgenes de los ríos Cañete, Huangascar, Cacra, en las 
hojas 26l3, 26l4; corresponden a productos de piedemonte 
y acumulaciones de bloques, cantos, gravas, arena y 
arcillas; en su mayoría forman terrazas de hasta 200 metros 
de espesor (Putinza) utilizadas como zonas de cultivo 
(fotografía 2.10).

- Depósitos biogénicos (Qh-bi): En la laguna de Tipicocha-
Huarmicocha, se observaron reservorios naturales de agua; 
litológicamente están constituidos de arenas, limos y cenizas 
altamente saturados en agua (fotografía 2.11).

- Zona de alteración: En las alturas de Cachuy se ha 
delimitado una zona que presenta anomalía de color, la 
cual podría deberse a cierto grado de alteración supérgena 
o como producto de fluidos hidrotermales.

Fotografía 2.8 Depósito glaciar formando estructuras alargadas, lo que genera una topografía suave  
 (431228E-8564860N). Sector Cachuy, vista al SO.
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Fotografía 2.9 Depósito fluvioglacial conformado de bloques en una matriz arenolimosa. Sector Pasto grande, vista  
 al SE.

Fotografía 2.11 Terrazas aluviales de 200 metros de potencia en Putinza. Vista al NE.

Fotografía 2.10 Reservorios naturales de agua que conforman los depósitos biogénicos. Vista al norte.
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CAPÍTULO III
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 

CUADRÁNGULO DE CONAYCA 26   2, 26   3
El mapa geológico del cuadrángulo de Conayca, hojas 26m2 
y 26m3, a escala 1:50 000, brinda aportes significativos en el 
reconocimiento y registro de unidades litoestratigráficas desde 
el Triásico superior hasta la actualidad. Las unidades del 
Cenozoico son las que predominan, además, se cartografiaron 
nuevos cuerpos subvolcánicos.

3.1  ESTRATIGRAFÍA
En el presente capítulo, se considera la descripción de las 
unidades litoestratigráficas, cuya columna generalizada (figura 
3.1) resume los afloramientos registrados en el área de estudio, 
estos están representados por rocas del Grupo Pucará (Triásico 
superior-Jurásico inferior), Formación Chunumayo (Bajoniano-
Caloviano), Grupo Goyllarisquizga (Albiano), Formación 
Chúlec (Albiano medio), Formación Jumasha (Albiano 
superior-Coniaciano), Formación Casapalca (Cretáceo superior-
Paleógeno inferior), Formación Tantará (Eoceno), Formación 
Sacsaquero (Eoceno-Oligoceno), Formación Castrovirreyna 
(Oligoceno-Mioceno), Formación Caudalosa (Mioceno), 
Formación Auquivilca (Mioceno), y los centros volcánicos 
Carhuajaza, Antarazo y Apacheta del Mioceno, además de 
depósitos cuaternarios. 

3.1.1  Mesozoico
Grupo Pucará

Formación Chambará (Ts-c)

En la localidad tipo fue descrita por Mégard (1968) y Looughman 
& Hallam (1982) como aglomerados, areniscas, limolitas, 
calizas arenosas y calizas con chert. Los carbonatos contienen 
esporádicos fósiles como braquiópodos, bivalvos, gasterópodos, 
esponjas, briozoos y equinoideos (Rosas, 1994). 

Mégard (1968) le atribuyó a la base una edad Noriense debido 
a la ocurrencia del braquiópodo Spondylospira sp, cerca de 
Collarpampa, y el tope de esta formación data del Rhaetiense 
debido a la ocurrencia del amonites Metasibirites. 

En la parte norte de la hoja 26m2, en las localidades de 
Condorcunca y Jatumpata, se observan afloramientos de rocas 
carbonatadas mudstone de tonalidad gris claro parcialmente 
silicificadas. La muestra GR50A-10-066 se extrajo de afloramientos 
alterados con óxidos de hierro y malaquita (figuras 3.2 y 3.3).

Formación Aramachay (Ji-a) 

Fue nombrada por Mégard (1968) y descrita como lutitas negras 
bituminosas y fosfáticas, calizas y areniscas con chert.

En la zona de estudio se observaron estos afloramientos en el 
sector de Ascención-Huancavelica, el cual es una franja delgada 
que hacia la parte norte se acuña debajo de la Formación 
Condorsinga, además al norte de la hoja 26m1 se observan 
delgados niveles con dirección N-NO.

Formación Condorsinga (Ji-c) 

Fue nombrada por Mclaughlin (1924) y está conformada 
principalmente por calizas, corresponde generalmente a una 
plataforma menos profunda, rica en fósiles. Mégard (1968) 
encontró numerosos cefalópodos, braquiópodos, bivalvos, 
corales, gasterópodos y equinoideos. Gracias al estudio realizado 
a estos fósiles y, en específico, a los amonites Oxycenoticeras, 
Coeloceras, Androgynoceras, Uptonia, Phymatoceras y 
Esericeras, se dató a la Formación Condorsinga desde el 
Sinemuriano superior al Toarciano superior (Rosas, 1994).

En el área de trabajo en la zona de Qhisco, se observan calizas 
mudstone de tonalidades beige a gris en capas de 9 a 10 cm, 
intercaladas con niveles delgados de lutitas grises, avanzando al 
oeste las lutitas se encuentran alteradas presentando tonalidades 
verdosas (figura 3.4). Como registro fosilífero se encontraron en 
esta Formación braquiópodos en calizas intercaladas con lutitas 
grises (figura 3.5), además se observa en Ascensión-Huancavelica 
un contacto concordante entre las formaciones Condorsinga y 
Chunumayo (figura 3.6). 

m m
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Figura 3.1 Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de Conayca, hojas 26m2, 26m3.  
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Figura 3.2 A) Afloramiento de rocas carbonatadas con venillas de calcita. B) Roca con recristalización moderada de calcita. 
C) Venilla de calcita. 

Figura 3.3 A) Afloramiento de calizas argilizadas con presencia de malaquita. B) Roca alterada con presencia de óxidos de 
hierro. 
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Figura 3.4 A) Calizas intercalas con lutitas grises alteradas con tonalidades verdosas asociadas a la Formación Condorsinga, 
sector Ascensión-Huancavelica. B) Detalle del espesor de las lutitas verdosas. C) Calizas gris beige mudstone, 
se hallan en capas de 9 a 10 cm de espesor intercaladas con lutitas grises con espesores de 3 a 4 cm.

Figura 3.5 A) Afloramiento de calizas de estratos medianos. B) Calizas intercaladas con lutitas grises, además se encontraron 
2 fósiles braquiópodos en medio de los niveles de caliza C) Detalle del braquiópodo.
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Figura 3.6 Sector Ascensión, contacto entre las formaciones Condorsinga y Chunumayo. Vista al NE. 

Formación Chunumayo (Jim-ch) 

Es conocida principalmente por los trabajos de Jaworski (1915) y 
Steinmann (1929). Señalan la existencia de rocas carbonatadas 
en las que reconocieron 35 especies de amonites, bivalvos, 
braquiópodos, corales y serpúlidos. Esta Formación sobreyace 
a las calizas del Grupo Pucará. Su localidad tipo abarca las 
inmediaciones de la hacienda Chunumayo.

Según la información brindada por Harrinson (1943), la edad 
de la Formación Chunumayo es del Bajociano superior con 
posibilidad de llegar hasta el Caloviano, ya que encontró en las 
calizas del área de Cercapuquio un amonites Stephanoceras 
humphriesianum SOW, característico del Bajociano superior y 
algunos Macrocephalites de edad caloviana, para el presente 
informe se registró un amonites (Sonninia cf. S. arenata 
QUENSTEDT) de edad bajociana (estudio paleontológico en 
el Anexo III). 

En la zona de estudio, al NE de la hoja 26m2, en la localidad de 
Ascensión, se observaron afloramientos de rocas calcáreas de 
color beige con niveles fosilíferos (figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10). 
Los límites de la Formación Chunumayo aún no se han definido 
con exactitud. En la columna medida se obtuvo un espesor de 
57 m (Anexo IV).

Columna medida en la localidad de Ascensión (NE de la hoja 
26m2 del cuadrángulo de Conayca):

- Calizas mudstone de tonalidades beige claro en la base, 
capas gruesas que se hacen delgadas al tope con presencia 
de bivalvos y braquiópodos. Presenta venillas de calcita...12 m

- Calizas mudstone fisibles de tonalidades grisáceas en capas 
medianas..............................................................................5 m 

- Calizas mudstone en capas gruesas de color gris.............4 m

- Calizas mudstone grises en capas delgadas con presencia 
de un amonites.....................................................................1 m 

- Calizas mudstone de tonalidad beige en capas medianas a 
delgadas.............................................................................12 m 

- Calizas mudstone de tonalidad beige con bioturbaciones en 
capas gruesas. Presenta venillas de calcita.......................10 m

- Calizas gris claro a beige en capas medianas a gruesas. 
Presenta niveles fosilíferos con presencia de braquiópodos...7 m

Se tomaron muestras para estudios petrográficos y 
paleontológicos a esta unidad cuyo detalle se puede observan 
en los anexos II y III, respectivamente.
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Figura 3.7 Calizas beige, ligeramente oscuras, con venillas de calcita. Ubicación: 8588405N-500123E en 
Ascensión-Huancavelica. Altura: 3983 m, asociada a la Formación Chunumayo.

Figura 3.8 A) y B) Calizas beige con venillas de calcita de 1 a 2 mm. Presencia de 
braquiópodo de aproximadamente 5 cm. En la localidad de Ascensión-
Huancavelica.
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Figura 3.9 Roca sedimentaria carbonatada asociada a la Formación Chunumayo en Ascensión, compacta, 
de color gris de tonalidad pardo y textura no clástica, compuesta por fragmentos de bioclastos; 
en una matriz de carbonatos. Presenta fragmentos líticos calcáreos; además, se observan 
vetillas continuas y discontinuas de carbonatos secundarios. Posee densidad y dureza media, 
sin magnetismo. Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 3.10 Sector Ascensión-Huancavelica con coordenadas 500052E-8588426N, 
afloramiento de caliza color beige en estratos medianos, se encontró un 
amonite de aproximadamente 10 cm (código de muestra GR50A-19-086 
vista al SO).
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Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

Fue definido por Jenks (1951), en la localidad tipo se describen 
protocuarcitas y ortocuarcitas pobre a moderadamente 
clasificadas de grano medio a grueso pertenecientes al Cretácico 
inferior.

La margen occidental peruana durante el Valanginiano inferior 
al Aptiano recibió depósitos siliciclásticos de tipo deltaico, los 
cuales han sido denominados como Grupo Goyllarisquizga; 
aquí se pueden diferenciar 4 formaciones: la Formación Chimú, 
compuesta de secuencias fluviátiles que se intercalan con facies 
tidales; la Formación Santa, que representa una plataforma 
carbonatada de borde; la Formación Carhuaz, que consiste en 
facies de tidal flat y, al tope, la Formación Farrat, caracterizada 
por ambientes fluviales (Jacay, 2005).

Salazar & Landa (1993), en el noreste del cuadrángulo de 
Conayca, lo divide en dos miembros: el inferior que consiste en 
areniscas cuarzosas en capas medianas y gruesas con niveles 
ocasionales de lutitas negruzcas. El miembro superior está 
constituido por la intercalación de areniscas, limolitas grises y, 
hacia el tope, lavas porfídicas. 

En la zona de estudio, al NO de la hoja 26m2, en la localidad 
de Jaratojo, se observaron areniscas friables blanquecinas, que 
podrían corresponder al miembro inferior correlacionable con la 
Formación Chimú (figura 3.11).

También se observan afloramientos del Grupo Goyllarisquizga 
en la localidad de Surapata.

Figura 3.11 A) Se observa el afloramiento de la Formación Chimú del Grupo Goyllarisquizga en la localidad 
de Llaguapalca. Ubicación: 477607E-8593218N, vista al NE. B) Roca blanquecina de grano 
medio, presenta granos de cuarzo, textura equigranular, buena selección.

Figura 3.12 Contacto entre el Centro Volcánico Antarazo y la Formación Chúlec. Ubicación: 483202E-8584146N, 
vista NE.

Formación Chúlec (Ki-chu) 

Fue descrita por Mclauglhin (1924) como una capa delgada 
de caliza gris claro intercalada con capas de lutitas arenosas 
de edad Aptiana, mientras que Benavides (1956) le asigna 
una edad Albiana.  Consiste en calizas arenosas a la base, 
areniscas calcáreas e intercalaciones margosas de color pardo 
blanquecino; seguidas por calizas grises, calizas margosas 

nodulares con intercalaciones de margas grises claro (Salazar 
& Landa, 1993). 

En la zona de estudio, esta Formación se encuentra aflorando al 
NO de la hoja 26m2 en la localidad de Jaratojo y Conchapallana. En 
la localidad de Torgopampa sobreyace al Grupo Goyllarisquizga 
en aparente concordancia y infrayace en discordancia angular 
con el Centro Volcánico Antarazo (figura 3.12).
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Formación Pariatambo (Ki-pt) 

Fue definida por Benavides (1956) en la localidad tipo de 
Pariatambo, cerca de la Oroya; está descrita como margas y 
calizas negras fosilíferas en capas fuertemente bituminosas 
con algunas intercalaciones de chert. Debido a la presencia de 
amonites Oxytropidoceras carbonarium y Venezoliceras sp., 
se le asigna una edad correspondiente a la parte superior del 
Albiano medio (Salazar & Landa 1993). 

En la zona de estudio se encuentran afloramientos al NO de la 
hoja 26m2, en la localidad de Pampahuasi.

Formación Jumasha (Ks-j) 

Fue definida por Mclaughlin D.H. (1924) en la localidad tipo de 
Jumasha, Junín, como calizas gris claro estratificadas en capas 

gruesas. Salazar & Landa (1993) describe la formación Jumasha 
como calizas de textura fina, ocasionalmente de aspecto 
brechoso con intercalaciones de calizas nodulares de color gris 
pardo a beige en capas medianas a gruesas. Presenta fósiles 
de equinoideos, pseudodiadema, pelecípodos, ostrea, trigonias 
y también gasterópodos. La Formación Jumasha representa la 
transgresión ocurrida en el Albiano superior hasta el Coniaciano. 

En la zona de estudio al NO de la hoja 26m2, en la localidad 
de Vicuñamarca, se encontraron aflorando calizas wackstone 
grises tabulares en capas medianas, con presencia de valvas 
de braquiópodos de hasta 5 cm, intercaladas con una capa de 
0.80 m de marga (figura 3.13).

Figura 3.13 A) y B) Secuencia de la Formación Jumasha, se observan concreciones oxidadas y C fósiles 
(braquiópodos).

Se observa también una secuencia de 1.5 m de calizas mudstone 
de color beige oscuro, 1 m de limolitas de tonalidades beige 
claro con laminación paralela levemente oxidada, le sigue 1 
m de calizas wackstone gris claro con presencia de valvas, se 
encuentra muy alterada. Sobre este nivel yace una capa de 0.8 

m de caliza nodular alterada de tonalidades beige claro, presenta 
calcita en drusas y venillas de óxidos seguido por un nivel de 
1 m de calizas packstone de foraminíferos beige oscuro. Esta 
secuencia se repite rítmicamente en un afloramiento de 30 m 
de espesor aproximado (figura 3.14).
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Figura 3.14 Afloramiento de aproximadamente 30 m de espesor de calizas grisáceas mudstone con caliza 
limosa, limolitas calcáreas y limolitas, secuencia de la Formación Jumasha en el sector de 
Pampahuasi, con coordenadas 475515E-8589948N. Vista SO.

Formación Casapalca (KsPp-c)

Definida por Mclaughlin D.H. (1925) en el distrito de Casapalca 
como una serie de capas rojas, las cuales yacen en discordancia 
erosional sobre las calizas de Jumasha. 

En el presente trabajo, en la localidad de Wichcos, se levantó 
una columna estratigráfica (Anexo V) en donde se tuvieron 100 
m de limolitas rojizas con presencia de esporádicos niveles de 
areniscas de grano medio de color gris rojizo. En este sector, se 
evidencia el contacto entre el miembro superior de la Formación 
Casapalca y la Formación Sacsaquero (figura 3.16); además, las 
lavas del Centro Volcánico Antarazo se encuentran en contacto 
erosional con las capas rojas de la Formación Casapalca (figura 

3.17). En el trabajo de cartografiado en las hojas de Conayca, 
se concluyó para la Formación Casapalca una división en tres 
miembros: inferior, medio y superior (figura 3.15).

Formación Casapalca Superior. Conglomerado polimíctico de 
clasto soportado, clastos subredondeados de areniscas y calizas 
en una matriz arenolimosa rojiza.

Formación Casapalca Medio. Intercalación de limolitas rojizas de 
grano fino y areniscas de grano medio de tonalidad rojiza. Hacia 
la parte superior, areniscas grises de grano medio. 

Formación Casapalca inferior. Limoarcillitas de tonalidades 
rojizas y blanquecinas de grano fino, con lentes de areniscas 
grises de granos medio.

Figura 3.15 Secuencia estratigráfica de la Formación Casapalca en el sector de Wichcos, cuadrángulo de 
Conayca. Vista al este.
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Figura 3.16 Sector de Wichcos, miembro superior de la Formación Casapalca en contacto erosional con la 
Formación Sacsaquero. Vista hacia el este.

Figura 3.17 Contacto entre la Formación Casapalca y el Centro Volcánico Antarazo, en el sector de Wichcos, 
con coordenadas 475590E-8577299N. Vista al NE
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Figura 3.18 Roca volcánica de textura piroclástica conformada por fragmentos juveniles, fragmentos líticos 
de roca volcánica y fragmentos de plagioclasas y cuarzo inmersos en una matriz criptocristalina. 
Fotomicrografía (Anexo II).

3.1.2  Cenozoico
Formación Tantará (Pe-t)

En el área de estudio se observaron tobas líticas y de cristales 
de composición andesítica y dacítica sucedidas por lavas 
andesíticas de color gris verdoso a rojizo con textura fluidal 

expuestas en las partes altas del sector Ascensión entre el río 
Ichu y el poblado de Totoral, parte norte de la hoja 26m2 de 
Conayca. Esta Formación se encuentra mejor expuesta en el 
cuadrángulo de Tupe; de acuerdo con la variación litológica, 
se planteó la división de esta unidad en un miembro inferior 
piroclástico y el miembro superior lávico (figura 3.18).

Formación Sacsaquero (Peo-s) 

La mayor exposición de esta unidad está al oeste de la hoja 
26m3, esta área presenta buzamientos suaves menores 
de 40°. Con base en las observaciones de campo, se han 
reconocido 4 facies a nivel regional expuestas en su mayoría 
en el cuadrángulo de Castrovirreyna 27m, para el cuadrante de 
Conayca se describirán 2 facies:

Miembro 2 (Peo-s/2): Consiste de coladas de lavas en estratos 
delgados a medianos, intercalados con tobas de cristales 
subordinadas, litológicamente consiste de lavas andesíticas 
de color gris claro a verdoso. En el cerro San Juan de Dios 
se encuentra en contacto concordante con el miembro 4; esta 
facie tiene mayor exposición en el cuadrante 26m2, se ubica 
en dirección noroeste con un aproximado de 17 km hasta el 

cerro Pata Pata. La muestra GR50A-19-080 con coordenadas 
474360E-8576200N está conformada por toba de cristales de 
color rosácea, textura fragmental con cristales de plagioclasa 
alterándose y escasos líticos (figura 3.19). 

Hacia el extremo noreste de la hoja 26m2, sus mejores 
afloramientos se encuentran en el centro poblado de 
Mishquiyaca y el cerro Yahuarpuquio; el área está conformada 
por lavas andesíticas de color gris con venillas de calcita, óxidos 
de hierro y pirita.   

Miembro 4: (Peo-s/4): Esta unidad se expone al suroeste de la 
hoja 26m3, en los alrededores de Pampatuman-Tingo, donde 
se observa principalmente una alternancia de tobas de cristales 
grises en matriz de ceniza. 
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Figura 3.19 Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica, fragmentos 
juveniles (fiames) y fragmentos de plagioclasas inmersos en una matriz alterada a sílice y arcillas. 
Fotomicrografía (Anexo II).

Formación Castrovirreyna (Po-Nm-cas)

Salazar H. & Landa C. (1993) denominaron así a una secuencia 
sedimentaria piroclástica de facies lacustres con areniscas, 
calizas, tobas, brechas tobáceas y coladas de lava (figuras 3.20 
y 21). En el presente estudio se reconocieron tres miembros: 

Miembro 1: Sus mejores afloramientos se encuentran en el 
cerro Parionilla, Ushpanga, hasta el cerro Pucalinda sector 
noreste de la hoja 26m3, Payche Orjo, extremo suroeste de la 
hoja 27m2, y al norte de Suytupampa, en la zona central de la 
hoja 27m4. Toba vítrea con pómez de color beige claro seguido 
por tobas cristalolíticas de color rojizo con niveles de brechas 
monomícticas y areniscas tobáceas de grano fino (Anexo VI).

Miembro 2: Niveles de toba vítrea rosácea seguida por brechas 
polimíciticas rojizas. Presenta niveles de areniscas tobáceas, 
limolitas y calizas.

Miembro 3: Se ubica entre los poblados Carniceria hasta el 
cerro Pucachaja, sector oeste de la hoja 26m3 de Conayca, 
donde conforma un sinclinal anticlinal con buzamientos entre 
60°NE y 40°-50°NO.

El cerro Huamanripayoc conforman un sinclinal compuesto de 
Limolitas marrones seguidas por tobas vítreas de tonalidad 
rosácea, brechas monomícticas con clastos de limolita 
subangulosos. Presenta niveles de lavas andesíticas.

Asimismo se observó en el área de empalme con el cuadrángulo 
de Catrovirreyna (27m) entre el sector Chuichca y los cerros 
Pallja Pallja-Huamanripayac, hasta el cerro Jañojyacu y 
continuando hasta Cusibamba, este afloramiento tiene 

aproximadamente 10 km de largo y 3 km de ancho. Hacia 
la parte media del afloramiento en el sector Cruzcancha, se 
presentan tobas color violáceo con presencia de pómez y 
plagioclasas alteradas; de igual forma, se registraron brechas 
volcánicas monomícticas de color blanquecino con clastos de 
5 cm hasta 1 cm en contacto con un subvolcánico riolítico. 
En el extremo norte (8571921N-474814E), en la hoja 26m2, 
la Formación Castrovirreyna está conformada por areniscas 
tobáceas de grano fino, de color beige, con óxidos de hierro en 
oquedades interestratificada con toba de cristales con matriz de 
lapilli y clastos de taba de hasta 1 cm. En el sector de la margen 
izquierda del río Ichu, entre el contacto de las formaciones 
Caudalosa y Castrovirreyna, se recolectaron dos muestras para 
estudio petrográfico cuyo resultado nos indica:

1.- TOBA VÍTREA SOLDADA. Muestra de roca GR50A-19-084 
cuya ubicación UTM es 8582596N-492653E, indica una roca 
piroclástica compacta de color gris claro, conformada por 
fragmentos líticos y de pómez alterados a arcillas y carbonatos. 
La matriz está conformada por arcillas. La roca tiene dureza y 
densidad baja (Anexo II).

2.- TOBA VÍTREA SOLDADA. Afloramiento observado y 
muestreado en la margen izquierda del rio Ichu, cerca del 
contacto de las formaciones Caudalosa y Castrovirreyna con 
coordenadas 8582580N-492670E. El estudio petrográfico indica 
roca ígnea piroclástica compacta de color gris amarillento; está 
conformada por fiames alterados a arcillas, fragmentos líticos y 
escasos cristales inmersos en una matriz fina, la muestra está 
alterada a carbonatos. La roca tiene dureza y densidad baja.
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Figura 3.20 Intercalación de lutita calcárea, caliza y limolita lutácea de la Formación Castrovirreyna, ubicación 
carretera hacia Huancavelica con coordenadas: 492827E-8582642N. Vista hacia NE.

Figura 3.21 Afloramiento de tobas de cristales con esmectita y hacia el techo areniscas de grano medio 
asociado a la Formación Castrovirreyna hacia la carretera a Huancavelica.
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Formación Caudalosa (Nm-cau)

Definida por Salazar H. (1993), esta unidad se ubica en 
Huancavelica, Huachocolpa, localidad de Caudalosa, y en su 
litología describe un conjunto de rocas volcánicas con algunas 
intercalaciones lenticulares de piroclásticos y areniscas tobáceas. 

En el presente trabajo, la Formación Caudalosa aflora en la 
parte noreste del cuadrángulo 26m2 entre las localidades de 
Carhuarazo (parte sur), Cochabamba, Rojasplata, Lachoj (parte 
central del afloramiento). En el área se recolectó un promedio 
de 17 muestras de roca cuya descripción litológica indica lavas 
andesíticas color gris, de textura porfìdica; en el sector de 

Yuraponco se reconocieron brechas polimíciticas de color rojizo 
con clastos de limos y andesitas color chocolate con textura 
porfídica. La muestra GR50A-19-75 se recolectó en el cerro 
Lachoj con coordenadas de ubicación 8578526N-488630E, 
cuyo resultado de estudio petrográfico realizado el laboratorio 
del INGEMMET señaló roca ígnea volcánica compacta de color 
gris rosáceo con textura fragmental (figura 2.22). La Formación 
está compuesta por fragmentos de plagioclasas, feldespatos 
potásicos, cuarzo y ferromagnesianos inmersos en una matriz 
afanítica, además presenta fracturas rellenas por óxidos. La 
muestra posee densidad y magnetismo medio (Anexo II).

Figura 3.22 Roca ígnea de naturaleza volcánica con textura fragmental, compuesta por fragmentos de 
cristales de plagioclasas, cuarzo, moldes de ferromagnesianos y minerales opacos. Asociado a 
la Formación Caudalosa. Fotomicrografía (Anexo II).

Formación Auquivilca (Nm-au)

Fue definida por Salazar y Landa (1993), se ubica en 
Huancavelica, Castrovirreyna-cerros Saihuapata y Auquivilca. 
El autor describe una secuencia de rocas piroclásticas en la 
base y depósitos lacustres en la parte superior.

En la zona de estudio, su característica litológica principal 
consiste de arcillas rojizas, interestratificadas con piroclastos 
de tonos rojizos a verdes, limoarcillitas y tobas blanquecinas 
amarillentas. Por su posición estratigráfica se le asigna una 
edad del Mioceno superior (figura 3.23).

Esta Formación junto con la Formación Castrovirreyna en el sector 
de Cochopatamojo, con coordenadas 470770E-8576880N, se 
encuentra en un pliegue anticlinal cuyo flanco oeste tiene rumbos 

NO y buzamientos 30°-60° este; además el flanco este presenta 
rumbos NO y buzamientos 30°-50° oeste.

Miembro 1: Tobas de cristales y líticos de color gris con 
tonalidades verdosas, rosáceas y rojizas. Presenta niveles de 
brechas monomícticas, areniscas tobáceas, limolitas y calizas 
beige.

Miembro 2: Lavas de tonalidad violácea de composición 
andesítica y textura afanítica. Presenta niveles de brechas 
volcánicas. Localmente hay calizas de color beige.

Miembro 3: Tobas de cristales de tonalidad blanquecina 
seguidas por areniscas tobáceas, limolitas, lutitas calcáreas 
amarillentas y calizas gris blanquecino (Anexo VIII).
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Figura 3.23 A Formación Auquivilca en la zona del empalme de las hojas 26m4 y 26m3 B Secuencia de tobas 
de líticos polimíctica  de color rojizo, seguido por lutitas intercalados con calizas en capas de 50 
cm. Al tope se observan niveles de areniscas tobáceas con laminación plano paralela asociados 
a la Formación Auquivilca – Miembro 3.  (451525 E, 8592491 N).  Vista NO

Centro Volcánico Carhuajasa (Nm-c)

Aflora en la hoja 26m3 del cuadrángulo de Conayca, en el sector 
de Llamamachay; litológicamente está conformado por lavas 
andesíticas de textura afanítica, de color gris, con cristales de 
plagioclasas y venillas de calcita, en partes presenta óxidos de 
hierro. Hacia el NO de la hoja 26m3, en el sector de Terciopelo, 
se registraron lavas andesíticas de color gris verdoso con 
cristales de plagioclasas alargadas. Posee calcita en fracturas, 
arcillas y magnetismo moderado a fuerte; además, brecha 
volcánica de composición andesítica, monomíctica, clastos 
subredondeados de 1 a 5 cm y otros de hasta 20 cm. 

Centro Volcánico Antarazo (Nm-ant-bx/Nm-ant-and)

Para la presente actualización, el Centro Volcánico Antarazo se 
dividió en dos facies:

Brechas. Expuesto en dos sectores de la hoja 26m2:

a) Cerro Cachimahay Orjo hasta el sector Jatus Pampa con 
coordenada central 8576969N- 449152E, parte sur de 
la hoja 26m2, conformada litológicamente por brechas 
polimícticas con clastos angulosos y subangulosos de 
40 cm hasta 1m de diámetro.

b) Jollpahuacta hasta el sector Huamanrazo Pampa 
con coordenada central 8572595N- 494947E, se 
reconocieron brechas volcánicas de bloques polimícticos 
con clastos de hasta 1m.  
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Figura 3.24 Roca ígnea volcánica alterada compacta, de color gris claro, con textura porfirítica relíctica, 
compuesta por moldes de plagioclasas rellenados con alunita y arcillas, inmersos en matriz 
silicificada. Posee diseminaciones de pirita, algunos poros y alteración a óxidos hacia los bordes. 
Tiene densidad media y dureza alta. Asociada al Centro Volcánico Antarazo. Fotomicrografía 
muestra GR50A-19-094 (Anexo II).

Lavas. Color gris de composición andesítica con textura porfídica. 
Presenta niveles de rocas subvolcánicas andesíticas (figuras 3.24 
y 3.25), para el caso de la hoja 26m3 aflora en el sector de Tacra 
hasta Terciopelo .En la hoja 26m2 se encuentra mejor expuesta 
desde el cerro Lambras hasta aproximadamente Juellu Esquina 
parte sur, empalme con la hoja del cuadrángulo Castrovirreyna 
que se encuentra interestratificado con brechas monomícticas 
de clastos subangulosos de composición lávica de 0.5 cm a 8 
cm. Posee una matriz tobácea. Para documentar los muestreos 
realizados, se enviaron para estudio petrográfico las muestras 
GR50A-19-094 y GR50A-19-095 cuyo reporte se resume y anexa 
en este informe.

Muestra GR50A-19-094 perteneciente parte del Centro Volcánico 
Antarazo, localizada en el sur este del cerro Sacsalla, con 
coordenadas 8574100N-492432E.

Muestra GR50A-19-095 (pórfido andesítico) perteneciente 
parte del Centro Volcánico Antarazo, localizada en la laguna 
de Janchiscocha, cerca al empalme con la hoja 26m3, con 
coordenadas 8585872N-472548E.

Centro Volcánico Apacheta (Nm-ap)

En el cuadrante de Conayca aflora en la hoja 26m2 en el sector 
de Pucará y cerro Ojuica, en este último conformado por brechas 
polimícticas con clastos angulosos de tobas y esporádica 
presencia de lavas, hacia la parte norte se registra un nivel de 
toba de líticos con clastos angulosos de composición lávica y 

tobácea, en una matriz fina de tonalidad gris; además, hacia el 
este del cerro Ojuica se evidenciaron aglomerados polimíctico 
con clastos redondeados a subredondeados de 5 cm a 1.5 m 
de diámetro en una matriz arenotobácea.

La evolución tectónica en el área de estudio se distinguen 
rasgos estructurales entre las formaciones del Mesozoico, 
como lo evidencian los grupos Pucará y Goyllarisquizga, y las 
formaciones Cercapuquio y Chunumayo, se registran cambios 
de facies y suaves discordancias posiblemente asociadas a 
la existencia de una moderada participación de la tectónica 
nevadiana. 

Las rocas volcánicas del Cenozoico muestran un marcado 
plegamiento en las formaciones del Eoceno superior a 
Mioceno medio asociado a la “Fase Quechua”, la misma que 
afectó las facies de las formaciones Tantará, Sacsaquero y 
Castrovirreyna. La segunda fase tectónica o Quechua tardía, 
ocurre en el intervalo Mioceno superior- Plioceno inferior 
afectando a las formaciones Caudalosa, Auquivilca y Huichinga 
con plegamientos moderados y ejes con dirección NNO-SSE.

Depósitos cuaternarios

Depósito glaciar. Bloques, fragmentos polimícticos subangulosos 
a subredondeados, englobados en una matriz limoarenosa. 

Depósito fluvioglaciar. Bloques y cantos polimícticos 
subredondeados englobados en una matriz limoarcillosa.
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Figura 3.25 Roca ígnea subvolcánica compacta en el sector de Inca Pampa, de color gris olivo, con textura 
porfirítica, conformada por cristales tabulares de plagioclasas y minerales ferromagnesianos 
alterados a micas, inmersos en matriz de grano fino. Ocurren diseminaciones de magnetita y 
espacios rellenos con arcillas. La roca tiene dureza media a baja, densidad media y magnetismo 
moderado. Fotomicrografía (Anexo II).
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CAPÍTULO IV
ROCAS ÍGNEAS

En el área de estudio se exponen grandes dimensiones de rocas 
intrusivas, morfológicamente conforman un relieve irregular con 
montañas de poca elevación; estos cuerpos están emplazados 
al oeste de las hojas 26l4, 26l3 con una dirección NE-SO. 
Posiblemente se formaron a finales del Cretáceo superior y 
corresponderían al Segmento Lima del Batolito de la Costa. 
Presentan una variada composición que va desde diorita hasta 
monzogranito.

El conjunto de rocas intrusivas afecta parcialmente a las 
secuencias volcánicas cretáceas Huaranguillo y a los niveles 
basales de la Formación Tantará; a partir de los trabajos de 
campo, relaciones de corte y base geológica, se han diferenciado 
3 superunidades.

4.1  BATOLITO DE LA COSTA: SUPERUNIDAD 
TIABAYA
Al oeste de la hoja 26l3, se expone un cuerpo intrusivo 
de dirección NE-SO; litológicamente consiste en tonalita-
granodiorita leucócrata, de grano medio; texturalmente se 
caracteriza por presentar los minerales máficos aislados, los 
cristales de biotita son hexagonales y las hornblendas se 
disponen en un hábito prismático. Presenta líticos de hasta 
10 centímetros de dioritas y está cortado por diques de 
composición andesítica con una orientación N70O (figuras 4.1 
y 4.2 y fotografía 4.1). Esta unidad intruye a las secuencias 
volcanosedimentarias del Cretáceo.

Fotografía 4.1 Meteorización tipo esferoidal en granodioritas de la Superunidad Tiabaya, en los alrededores de  
 Pueblo Nuevo.
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Figura 4.1 Contacto entre lavas de la Formación Huaranguillo y granodiorita Tiabaya, en Llagastambo, 
vista hacia el norte.

Figura 4.2 Afloramiento de granodiorita de la Superunidad Tiabaya cortada por diques 
de dirección N70ºO, 85ºNE en los alrededores de Pueblo Nuevo.
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Figura 4.3 Afloramiento restringido de dioritas de la Superunidad Catahuasi, B detalle de la muestra 
GR50A-19-007, C fotomicrografía (anexo II) expuesta en los alrededores de Azángaro.

4.2  BATOLITO DE LA COSTA: SUPERUNIDAD 
CATAHUASI
Diorita (PN-bc/c-di)

En los alrededores de Azángaro, se expone un cuerpo intrusivo 
compacto mesócrata, de grano fino, con textura fanerítica, 

presenta cristales de plagioclasas (70 %) y piroxenos (20 %) 
con moderado magnetismo; anteriormente esta unidad no fue 
cartografiada (figura 4.3).

Granodiorita, tonalita (PN-bc/c-gd, tn) 

En ambas márgenes de los ríos Cañete-Huangascar, se 
observan cuerpos intrusivos alargados siguiendo una 
dirección NO-SE; litológicamente consisten de variaciones de 

granodioritas-tonalitas leucócratas, moderadamente diaclasadas 
y alteradas, cortadas por diques de composición andesítica 
(figuras 4.4, 4.5 y fotografía 4.2).
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Figura 4.4 Afloramiento diaclasado de granodioritas en los alrededores de la Hacienda Yaca, 
hoja 26l4, vista al sur.

Fotografía 4.2 Granodiorita de la Superunidad Catahuasi, expuesta en carretera Llagastambo – Viñac.
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Figura 4.5 Granodiorita cortada por diques andesíticos con una dirección N-S en los alrededores de 
Llagastambo.

Monzogranito (PN-bc/c-mgr) 

En la hoja 26l3 aflora un cuerpo intrusivo de gran proporción, 
moderadamente diaclasado y alterado, cortado por venillas de 

cuarzo, esta unidad presenta aparentemente un diaclasamiento 
tipo estratos (fotografía 3).

Figura 4.6 Se observa monzogranito cubierto por secuencias volcánicas piroclásticas de la Formación Tantará,  
al oeste de Azángaro.
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Figura 4.7 Granodiorita de la Super unidad Tupe con xenolitos de dioritas, en los alrededores de Tupe, vista 
al noroeste.

Figura 4.8 Muestra GR50A-19-093 Roca ígnea intrusiva compacta, de color pardo claro, con textura fanerítica, 
conformada por cristales tabulares de plagioclasas con intersticios ocupados por feldespatos 
potásicos y minerales ferromagnesianos, con diseminaciones de biotita y magnetita. La roca tiene 
dureza alta, densidad media y magnetismo moderado. Fotomicrografía (Anexo II).

4.3  BATOLITO DE LA COSTA: SUPERUNIDAD 
TUPE
Granodiorita, tonalita (PN-bc/tu-gd, tn) 

Consiste de un plutón de granodiorita de grano medio con 
gradaciones a tonalita, que ocurre entre Cacra y Pacala 

(cuadrángulo de Tupe) siguiendo una dirección N-S con una 
longitud de 40 km y ancho promedio de 6 km.  Otro cuerpo de roca 
similar aflora en Lincha al Este de Cacra, donde ha atravesado 
los volcánicos Tantará y se asume que su emplazamiento tuvo 
lugar durante el Paleógeno, con posterioridad a la Superunidad 
Catahuasi (fotografía 4.4).

Para la presente actualización con respecto a las rocas ígneas 
intrusivas, en el sector sur de la hoja 26m2 hacia el sureste 
del cerro Yañantioj, el cartografiado 100k registra un intrusivo 

diorítico, el cual se actualizará según reconocimiento en campo 
y estudio petrográfico para el presente informe como: cuarzo 
monzodiorita (figura 4.6).
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4.4  SUBVOLCÁNICOS
Estudios petrográficos realizados nos confirman la existencia 
de cuerpos subvolcánicos; en el sector de Huachuintiyoc, 

cerro Ichujata, se registró un pórfido dacítico con coordenadas 
8569335N-482675E (figura 4.7) que se encuentra en contacto 
con el Centro Volcánico Antarazo.

Figura 4.9 Muestra GR50A-19-093 Roca ígnea intrusiva compacta, de color pardo claro, con textura fanerítica, 
conformada por cristales tabulares de plagioclasas con intersticios ocupados por feldespatos potásicos y 
minerales ferromagnesianos, con diseminaciones de biotita y magnetita. La roca tiene dureza alta, densidad 
media y magnetismo moderado. Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 4.10 GR50A-19-103 Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris verdoso oscuro y textura fanerítica, 
conformada por cristales de plagioclasas, anfiboles y moldes de minerales ferromagnesianos 
rellenos con cloritas y material fino. Ocurren diseminaciones de magnetita con alteración leve 
a óxidos de hierro, y epidota de manera global. La roca tiene dureza y densidad medias, y 
magnetismo moderado. Fotomicrografía (Anexo II).

En el sector de Laguna Ajococha, parte sur de la hoja 26m3, 
con coordenadas 463310E 8563593N, se identificó un pórfido 
cuarzodiorítico (figura 4.8) corroborado con estudio petrográfico 

para la actualización del presente informe puesto que estaba 
mapeado como un subvolcánico andesítico.
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el presente trabajo se registraron cuatro anomalías 
importantes en los cuadrángulos de Tupe y Conayca, las cuales 
representan zonas de potencial exploratorio.

5.1  SECTOR CONAYCA

5.1.1  Anomalía Huachuintiyoc 
Se ubica aproximadamente 28 km al suroeste de Huancavelica, 
el área pertenece al pueblo de Huachuintiyoc, suroeste de la 
hoja 26m2, con coordenadas centrales 482365E-8568330N. 

Geología local

El área está conformada por un subvolcánico dacítico silicificado 
color pardo grisáceo, de textura porfirítica, constituido por 
fenocristales de feldespatos, en una matriz afanítica silicificada 
y reemplazada por carbonatos impregnados por óxidos de hierro 
(figuras 5.1 y 5.2). Presenta agregados de especularita en la 
matriz. Posee densidad media, dureza alta y sin magnetismo, 
se encuentra en contacto con la Formación Casapalca miembro 
medio conformada por intercalación de limolitas rojizas de grano 
fino y areniscas de grano medio de tonalidad rojiza. Hacia la 
parte superior se observan areniscas grises de grano medio.

Figura 5.1 Roca ígnea volcánica de textura porfídica, conformada por cristales de plagioclasas alteradas 
por arcillas y sericita: PGLs(ARCs-ser), fotomicrografía (Anexo II). 
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El área es afectada por la siguiente estructura:

Falla Pucajasa
Esta falla se reconoce desde el cerro Pucajasa, al noroeste del 
poblado de Huachuintiyoc, con rumbo este-oeste, perdiéndose 
en subvolcánico dacítico. Cerca del cerro Pucajasa tenemos un 
eje anticlinal deformando la roca y creando zonas de apertura 
para el emplazamiento de la mineralización.

Alteración y mineralización

La alteración en el cerro Pucajasa consiste principalmente en 
silicificación de sílice porosa y sílice masiva en la parte central 
(figura 5.2 y tabla 5.1). 

Mineral
Tamaño

%
(mm)

Especularita, en agregados subhedrales, aciculares y subradiados ocurren 
dispersos en la roca y asociados a carbonatos. ≤ 2,00 5

Pirita, cristales de formas subhedrales y anhedrales se presentan diseminados en 
la roca y están reemplazados por goethita. Así también ocurren como inclusiones 
en algunos cristales de ganga.

≤ 1,00 1

Goethita, se presentan en agregados irregulares, ocasionalmente coloformes 
como reemplazamiento de pirita. ≤ 0,005 Traza

Magnetita, escasos remanentes de cristales de formas anhedrales, se 
encuentran diseminados, parcial y totalmente reemplazados por hematita. ≤ 0,006 Traza

Hematita, ocurren como reemplazamiento de magnetita. ≤ 0,005 Traza
Ganga, contiene la parte no metálica de la muestra. - 94

Tabla 5.1 
Descripción mineralógica de Anomalía Huachuintiyoc

Figura 5.2 Muestra GR50A-19-089 Agregados de especularita (spe) asociados a gangas, posibles carbonatos 
y pirita (py) diseminada.



Geología de los cuadrángulos de Tupe (26l2, 26l3, 26l4) y Conayca (26m2, 26m3)  67

5.1.2  Anomalía Terciopelo
Se ubica aproximadamente 47 km al oeste de Huancavelica, el 
área pertenece al pueblo de Tacracacha, noroeste de la hoja 
26m3 con coordenadas centrales 454106E-8587150N.

Geología local

El área está conformada por el Centro Volcánico Antarazo, 
constituido por lavas color gris de composición andesítica con 
textura porfídica. Presenta niveles de rocas subvolcánicas 
andesíticas, para el caso de la hoja 26m3 aflora en el sector 
de Tacra hasta Terciopelo cuya coordenada central es 
8580250N-453095E.

El área es afectada por la siguiente estructura:

Falla Yanacancha
Esta falla se observa en la quebrada de Yanacancha, al noroeste 
del poblado de Ichurutura, con rumbo este-oeste, generando 
zonas de aperturas para el emplazamiento de la mineralización.

Alteración y mineralización 

Presenta una alteración argílica selectiva (illita-caolinita) y 
estructuras de “escape” que fracturan el afloramiento lo que 
provoca un brechamiento a la roca caja, además de presencia 
de venillas de cuarzo, calcita y óxidos de hierro (figura 5.3).

Figura 5.3 Anomalía Terciopelo A estructuras de escape que fracturan el afloramiento provocando un brechamiento en la roca 
caja B venillas de cuarzo y calcita, presenta textura coloforme C estructura siliicificada con venillas de cuarzo y 
óxidos de hierro.
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5.2  SECTOR TUPE

5.2.1  Anomalía Huangascar
Se ubica a 2 km del poblado de Huangascar y a 11 km del 
puente San Gerónimo, principal vía hacia Lima, con coordenadas 
centrales 408040E-8574620N. 

Geología local 

El área está conformada por un monzogranito de color gris, 
con tonalidades rosáceas a blanquecinas. Presenta textura 

fanerítica de grano medio y está compuesto por cristales de 
feldespato potásico (37 %), plagioclasas (26 %) y cuarzo (28 %) 
perteneciente al Batolito Catahuasi; los rangos de esta unidad se 
encuentran con un patrón de tierras raras ligeras de pendiente 
moderada, una anomalía negativa moderada de Eu y un patrón 
de tierras raras pesadas lístrico, indicando fraccionamiento de 
anfibol en la fuente (figura 5.4).

Esta unidad se encuentra en contacto con tobas de cristales con 
presencia de pirita asociado a la Formación Tantará.

Figura 5.4 Diagrama de REE para la Superunidad Catahuasi

El área es afectada por la siguiente estructura:

Falla Acequia-Huangascar-Llangas Tambo
Esta falla se observa en el poblado de Acequia hasta Llangas 
Tambo presenta un rumbo noroeste e interceptada por el 
lineamiento Noreste Palca, lo que genera zonas de aperturas 
para el emplazamiento de la mineralización.

Alteración y mineralización

Presenta una silicificación moderada con óxidos de hierro 
(hematita-goetita-jarosita) con presencia de malaquita, además 
de venillas de cuarzo y óxidos de hierro. El resultado geoquímico 
de la muestra GR50A-19-020 para el Cu es 2935 ppm y Ag 15.6 
ppm, lo que muestra el potencial minero para exploración en el 
sector (tabla 5.2, Anexo II).

Muestra
Ag Cu Pb Zn Fe

ppm ppm ppm ppm %

GR50A-19-020 15.6 2935 576 917 4.77

Tabla 5.2 
Resultado geoquímico de Anomalía Huangascar
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5.3.2  Anomalía Yanaorjo
Se encuentra a 8 km de Colcabamba en la hoja 26l2 de Tupe 
con coordenadas centrales 432112E- 8566305N. 

Geología local

El área de estudio está conformada por lava andesítica de textura 
afanítica, con presencia de óxidos de hierro y abundante pirita, 
asociado a la Formación Sacsaquero.

Alteración y mineralización

La alteración hidrotermal presente en el área de estudio es 
argílica (illita-caolinita) con abundante óxido de hierro, se aprecia 
una anomalía de color interesante de 1 km de largo y 0.5 km de 
ancho (figura 5.5) asociada a yacimientos epitermales.

Figura 5.5 a) Anomalía muy fuerte de “color” de 1 km * 0.5 km con coordenadas 432378E-8566414N Datun WGS 84 
Sur, limita por el norte con la concesión Cancha 05, b) y c) Zona con presencia de roca porosa tapizada 
con óxidos de hierro y pirita, protolito lava andesítica. Muestra GR50A-19-060 Sector Yanaorjo.
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Figura 2.3 Areniscas del Grupo Morro Solar, intruidas por la Superunidad Tiabaya, vista al sureste (390988E-8580057N)
Figura 2.4 Afloramiento de arenisca gris blanquecina del Grupo Morro Solar, con rumbo N70ºO y buzamiento 50°NE, en la 

margen izquierda del río Cañete (392752E-8580342N), vista NO.
Figura 2.5 Calizas grises en estratos de 50 cm de la Formación Atocongo con rumbo N70ºO y buzamiento 40NE, poblado 

de Picamarán, vista al noreste.
Figura 2.6 A) Afloramiento de areniscas grises con venillas de cuarzo, B) estratos delgados de lutitas negras buzando 60° 

NE, C) dique de aproximadamente 1 metro de espesor de composición dacítica, rumbo S80ºE, que corta a la 
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Figura 2.7 Calizas grises de grano fino, aspecto brechoso correspondientes a la Formación Jumasha, vista al sureste
Figura 2.8 Flanco este del sinclinal Chuncho, se muestran las secuencias calcáreas de las formaciones Jumasha, Celendín 

y las capas rojizas de la Formación Casapalca, en los alrededores del campamento Chuncho.
Figura 2.9 Contacto superior de la Formación Jumasha cubierto por tobas de cristales de la Formación Castrovirreyna (vista 

al SE)
Figura 2.10 Flanco oeste del sinclinal Chuncho, se observan limolitas y calizas de la Formación Celendín con rumbo N20°O, 

buzamiento 55°NE, vista al NO.
Figura 2.11 Cuerpo intrusivo de granodiorita intruyendo a las lavas de la Formación Huaranguillo en la margen derecha del 

río Cañete, en los alrededores de Huayllampi, vista al norte.
Figura 2.12 Brecha monomíctica con clastos de granodioritas y sienogranitos en una matriz afanítica, Puente San Jerónimo 
Figura 2.13 Lavas andesíticas fuertemente diaclasadas, cortadas por granodioritas de la Superunidad Catahuasi, vista al 

sureste (399806E-8580907N).
Figura 2.14 Afloramiento de lavas andesíticas débilmente diaclasadas y pseudoestratificadas de la Formación Huaranguillo, 

A) presenta parches de epidota y esporádica presencia de pirita, B) fuerte magnetismo (405490E-8583472N).
Figura 2.15 A) Intercalación de areniscas rojizas de grano medio con niveles de limolitas rojas correspondientes a la Formación 

Castrovirreyna, en el flanco oeste del sinclinal Chuncho, capas buzando hacia 55º NE. B) Eje del sinclinal Chuncho, 
vista al noroeste.

Figura 2.16 A) Miembro inferior de la Formación Tantará conformado de tobas de cristales, presenta cristales de cz¬: cuarzo 
I, PLGs: plagioclasas y moldes rellenos de biotita y minerales opacos inmersos en una matriz microgranular de 
cuarzo en los alrededores de Cachuy, B) tobas grises en Tallamarca.

Figura 2.17 Miembro superior de la Formación Tantará conformado de lavas andesíticas, textura porfídica con apariencia 
fluidal, en los alrededores de Apuri. 

Figura 2.18 Contacto superior de la Formación Tantará superior, se observa una leve discordancia angular con la Formación 
Sacsaquero, vista al norte.

Figura 2.19 Toba de cristales de tonalidad rosácea con cristales de plagioclasas en una matriz vítrea correspondiente al 
miembro 1 de la Formación Sacsaquero, en los alrededores de Florida.

Figura 2.20 Secuencia de tobas líticas, brechas y lavas cartografiadas al este de Chancahuasi, se encuentra en el franco 
del anticlinal Chancahuasi y correspondería al miembro 4 de la Formación Sacsaquero.

Figura 2.21 Columna litológica de la Formación Castrovirreyna. Sector Yuracpunco. Escala 1/5000.
Figura 2.22 Afloramiento de la Formación Castrovirreyna conformada de A) brechas monomícticas y B) niveles sedimentarios 

retrabajados en los alrededores de Ayamachay y C) tobas de cristales.
Figura 2.23 A) Lavas andesíticas, textura porfídica, con moderado-fuerte magnetismo, B) presenta fluidos rojizos posteriores, 

C) muestra GR50-19-054 consiste de cristales de PGLs, PXs, OPs, (Anexo II) carretera Tipicocha-Colcabamba.
Figura 3.1 Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de Conayca, hojas 26m2, 26m3.  
Figura 3.2 A) Afloramiento de rocas carbonatadas con venillas de calcita. B) Roca con recristalización moderada de calcita. 

C) Venilla de calcita. 
Figura 3.3 A) Afloramiento de calizas argilizadas con presencia de malaquita. B) Roca alterada con presencia de óxidos de 

hierro. 
Figura 3.4 A) Calizas intercalas con lutitas grises alteradas con tonalidades verdosas asociadas a la Formación Condorsinga, 

sector Ascensión-Huancavelica. B) Detalle del espesor de las lutitas verdosas. C) Calizas gris beige mudstone, 
se hallan en capas de 9 a 10 cm de espesor intercaladas con lutitas grises con espesores de 3 a 4 cm.

Figura 3.5 A) Afloramiento de calizas de estratos medianos. B) Calizas intercaladas con lutitas grises, además se encontraron 
2 fósiles braquiópodos en medio de los niveles de caliza C) Detalle del braquiópodo.

Figura 3.6 Sector Ascensión, contacto entre las formaciones Condorsinga y Chunumayo. Vista al NE.



 

Figura 3.7 Calizas beige, ligeramente oscuras, con venillas de calcita. Ubicación: 8588405N-500123E en Ascensión-
Huancavelica. Altura: 3983 m, asociada a la Formación Chunumayo.

Figura 3.8 A) y B) Calizas beige con venillas de calcita de 1 a 2 mm. Presencia de braquiópodo de aproximadamente 5 cm. 
En la localidad de Ascensión-Huancavelica.

Figura 3.9 Roca sedimentaria carbonatada asociada a la Formación Chunumayo en Ascensión, compacta, de color gris 
de tonalidad pardo y textura no clástica, compuesta por fragmentos de bioclastos; en una matriz de carbonatos. 
Presenta fragmentos líticos calcáreos; además, se observan vetillas continuas y discontinuas de carbonatos 
secundarios. Posee densidad y dureza media, sin magnetismo. Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 3.10 Sector Ascensión-Huancavelica con coordenadas 500052E-8588426N, afloramiento de caliza color beige en 
estratos medianos, se encontró un amonites de aproximadamente 10 cm (código de muestra GR50A-19-086 
vista al SO).

Figura 3.11 A) Se observa el afloramiento de la Formación Chimú del Grupo Goyllarisquizga en la localidad de Llaguapalca. 
Ubicación: 477607E-8593218N, vista al NE. B) Roca blanquecina de grano medio, presenta granos de cuarzo, 
textura equigranular, buena selección.

Figura 3.12 Contacto entre el Centro Volcánico Antarazo y la Formación Chúlec. Ubicación: 483202E-8584146N, vista NE.
Figura 3.13 A) y B) Secuencia de la Formación Jumasha, se observan concreciones oxidadas y C fósiles (braquiópodos).
Figura 3.14 Afloramiento de aproximadamente 30 m de espesor de calizas grisáceas mudstone con caliza limosa, limolitas 

calcáreas y limolitas, secuencia de la Formación Jumasha en el sector de Pampahuasi, con coordenadas 
475515E-8589948N. Vista SO.

Figura 3.15 Secuencia estratigráfica de la Formación Casapalca en el sector de Wichcos, cuadrángulo de Conayca. Vista al 
este.

Figura 3.16 Sector de Wichcos, miembro superior de la Formación Casapalca en contacto erosional con la Formación 
Sacsaquero. Vista hacia el este.

Figura 3.17 Contacto entre la Formación Casapalca y el Centro Volcánico Antarazo, en el sector de Wichcos, con coordenadas 
475590E-8577299N. Vista al NE.

Figura 3.18 Roca volcánica de textura piroclástica conformada por fragmentos juveniles, fragmentos líticos de roca volcánica 
y fragmentos de plagioclasas y cuarzo inmersos en una matriz criptocristalina Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 3.19 Roca ígnea piroclástica conformada por fragmentos líticos de roca volcánica, fragmentos juveniles (fiames) y 
fragmentos de plagioclasas inmersos en una matriz alterada a sílice y arcillas. Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 3.20 Lutita calcárea intercalada con limolita lutácea de la Formación Castrovirreyna, ubicación carretera hacia 
Huancavelica con coordenadas: 492827E-8582642N. Vista hacia NE.

Figura 3.21 Afloramiento de tobas de cristales con esmectita y hacia el techo areniscas de grano medio asociado a la 
Formación Castrovirreyna hacia la carretera a Huancavelica.

Figura 3.22 Roca ígnea de naturaleza volcánica con textura fragmental. Compuesta por fragmentos de cristales de plagioclasas, 
cuarzo, moldes de ferromagnesianos y minerales opacos. Asociado a la Formación Caudalosa. Fotomicrografía 
(Anexo II). 

Figura 3.23 A Formación Auquivilca en la zona del empalme de las hojas 26m4 y 26m3 B Secuencia de tobas de líticos 
polimíctica  de color rojizo, seguido por lutitas intercalados con calizas en capas de 50 cm. Al tope se observan 
niveles de areniscas tobáceas con laminación plano paralela asociados a la Formación Auquivilca – Miembro 3.  
(451525 E, 8592491 N).  Vista NO.

Figura 3.24 Roca ígnea volcánica alterada compacta, de color gris claro, con textura porfirítica relíctica, compuesta por 
moldes de plagioclasas rellenados con alunita y arcillas, inmersos en matriz silicificada. Posee diseminaciones 
de pirita, algunos poros y alteración a óxidos hacia los bordes. Tiene densidad media y dureza alta. Asociada al 
Centro Volcánico Antarazo. Fotomicrografía muestra GR50A-19-094 (Anexo II).



Figura 3.25 Roca ígnea hipoabisal compacta en el sector de Inca Pampa, de color gris olivo, con textura porfirítica, conformada 
por cristales tabulares de plagioclasas y minerales ferromagnesianos alterados a micas, inmersos en matriz de 
grano fino. Ocurren diseminaciones de magnetita y espacios rellenos con arcillas. La roca tiene dureza media a 
baja, densidad media y magnetismo moderado. Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 4.1 Contacto entre lavas de la Formación Huaranguillo y granodiorita Tiabaya, en Llagastambo, vista hacia el norte.
Figura 4.2 Afloramiento de granodiorita de la Superunidad Tiabaya cortada por diques de dirección N70ºO, 85ºNE en los 

alrededores de Pueblo Nuevo.
Figura 4.3 Afloramiento restringido de dioritas de la Superunidad Catahuasi, expuesta en los alrededores de Azángaro.
Figura 4.4 Afloramiento diaclasado de granodioritas en los alrededores de la Hacienda Yaca, hoja 26l4, vista al sur.
Figura 4.5 Granodiorita cortada por diques andesíticos con una dirección N-S en los alrededores de Llagastambo. 
Figura 4.6 Se observa monzogranito cubierto por secuencias volcánicas piroclásticas de la Formación Tantará, al oeste de 

Azángaro.
Figura 4.7 Granodiorita con xenolitos de dioritas de la Superunidad Tupe, en los alrededores de Tupe, vista al noroeste.
Figura 4.8 Muestra GR50A-19-093 Roca ígnea intrusiva compacta, de color pardo claro, con textura fanerítica, conformada 

por cristales tabulares de plagioclasas con intersticios ocupados por feldespatos potásicos y minerales 
ferromagnesianos, con diseminaciones de biotita y magnetita. La roca tiene dureza alta, densidad media y 
magnetismo moderado. Fotomicrografía (Anexo II). 

Figura 4.9 Muestra GR50A-19-081 Roca ígnea hipoabisal compacta de color gris claro, con textura porfirítica con matriz 
fanerítica de grano medio. Compuesto por fenocristales plagioclasas, biotita y magnetita inmerso en matriz 
compuesta por cristales de cuarzo y plagioclasas. Así mismo se observan oquedades con impregnaciones de 
arcillas. La muestra posee densidad y magnetismo medio. Fotomicrografía (Anexo II). 

Figura 4.8 GR50A-19-103 Roca ígnea hipoabisal compacta, de color gris verdoso oscuro y textura fanerítica, conformada 
por cristales de plagioclasas, anfiboles y moldes de minerales ferromagnesianos rellenos con cloritas y material 
fino. Ocurren diseminaciones de magnetita con alteración leve a óxidos de hierro, y epidota de manera global. 
La roca tiene dureza y densidad medias, y magnetismo moderado. Fotomicrografía (Anexo II).

Figura 5.1 Roca ígnea volcánica de textura porfirítica, conformada por cristales de plagioclasas alteradas por arcillas y 
sericita: PGLs(ARCs-ser), fotomicrografía (anexo II). 

Figura 5.2 Muestra GR50A-19-089 NPs Agregados de especularita (spe) asociados a gangas, posibles carbonatos y pirita 
(py) diseminada.

Figura 5.3 Anomalía Terciopelo A estructuras de escape que fracturan el afloramiento provocando un brechamiento en la 
roca caja B venillas de cuarzo y calcita, presenta textura coloforme C estructura siliicificada con venillas de cuarzo 
y óxidos de hierro.

Figura 5.4 Diagrama de REE para la Superunidad Catahuasi
Figura 5.5 a) Anomalía muy fuerte de “color” de 1 km * 0.5 km con coordenadas 432378E-8566414N Datun WGS 84 Sur, 

limita por el norte con la concesión Cancha 05, b) y c) Zona con presencia de roca porosa tapizada con óxidos 
de hierro y pirita, protolito lava andesítica. Muestra GR50A-19-060 Sector Yanaorjo.

Fotografías
Fotografía 2.1 Lavas andesíticas de color gris oscuro, textura porfídica en los alrededores del poblado de Zúñiga
Fotografía 2.2 Se observa una morfología suave y escalonada característica de la Formación Celendín, en campamento Chuncho.
Fotografía 2.3 Facies volcanosedimentarias de la Formación Tantará inferior en los alrededores de Oyunco.
Fotografía 2.4 Niveles sedimentarios de la Formación Tantará inferior en los alrededores de Vizcaya



 

Fotografía 2.5 Lavas andesíticas de tonalidad gris a gris verdoso en estratos delgados de 15 a 10 cm, con rumbo N55ºE/ 15ºSE, 
corresponde al miembro 2 de la Formación Sacsaquero en los alrededores de Lindayoc y presenta una amplia 
distribución en la hoja 26l2, vista al NE.

Fotografía 2.6 Secuencia de tobas de cristales y líticas de tonalidades rojizas, beige a verdosas alternadas con niveles de 
limolitas expuestas en el C° Jolopunta.

Fotografía 2.7 Estratos subhorizontales de lavas en la Formación Caudalosa, alrededores de Queñuapuquio, vista al noreste. 
Fotografía 2.8 Depósito glaciar formando estructuras alargadas, lo que genera una topografía suave (431228E-8564860N). 

Sector Cachuy, vista al SO.
Fotografía 2.9 Depósito fluvioglacial conformado de bloques en una matriz arenolimosa. Sector Pasto grande, vista al SE.
Fotografía 2.10 Reservorios naturales de agua que conforman los depósitos biogénicos. Vista al norte.
Fotografía 2.11 Terrazas aluviales de 200 metros de potencia en Putinza. Vista al NE.
Fotografía 4.1 Meteorización tipo esferoidal en granodioritas de la Superunidad Tiabaya, en los alrededores de Pueblo Nuevo.
Fotografía 4.2 Granodiorita de la Superunidad Catahuasi, expuesta en carretera Llagastambo – Viñac.
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