




Dirección de Geología Regional

Equipo de Investigación:

Yuly Mamani Pachari
Wilson Gómez Cahuaya
Leyla Guerrero Mendoza

Lima, Perú
2021

Geología del cuadrángulo de Matucana 
(hojas 24k2, 24k3, 24k4)

INGEMMET, Boletín Serie L: Actualización Carta Geológica Nacional (Escala 1: 50 000) 
N° 29



© INGEMMET

INGEMMET, Boletín Serie L: Actualización Carta Geológica Nacional (Escala 1: 50 000)
N° 29

Presidente Ejecutivo: Víctor Manuel Díaz Yosa.

Gerente General: Luis Panizo Uriarte.

Comité Editor: , Yorri Carrasco Pinares.Rildo Rodríguez Mejía

Dirección encargada del estudio 

Dirección de Geología Regional: Rildo Rodríguez Mejía.

Unidad encargada de edición

Unidad de Relaciones Institucionales: Yorri Carrasco Pinares.

Revisión Técnica:  Mirian Mamani Huisa, William Martínez Valladares.

Revisor Externo: Darwin Romero Fernández.

Corrección gramatical y de estilo: Rafael Campos García Calderón.

Diagramación: Ray Granados Huaylinos 

Fotografía de la carátula: Afloramientos de la Formación Jumasha intensamente 

plegados, vista al sur de la laguna Huallacocha - hoja 24k2.

Tiraje: 25

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°  2021-08015

Razón Social: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
Domicilio: Av. Canadá N° 1470, San Borja, Lima, Perú
Primera Edición, INGEMMET 2021
Se terminó de imprimir el 23 de julio 2021 en los talleres del INGEMMET

Referencia bibliográfica
Mamani, Y.; Gómez, W. & Guerrero, L. (2021) - Geología del cuadrángulo de Matucana
(hojas 24k2, 24k3, 24k4). INGEMMET, Boletín, Serie L: Actualización Carta Geológica
Nacional (Escala 1: 50 000) , 29, 96 p., 3 mapas.

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella 
aparecen, son de exclusiva responsabilidad del equipo de investigación.

Publicación disponible en libre acceso en el Repositorio Institucional del . La INGEMMET
utilización, traducción y creación de obras derivadas de la presente publicación están 
autorizadas, a condición de que se cite la fuente original ya sea  contenida en medio 
impreso o digital (https://repositorio.ingemmet.gob.pe).

Nombre del autor(es). “Esta es una obra colectiva” 



Contenido

RESUMEN .........................................................................................................................................................................................5

ABSTRACT  ......................................................................................................................................................................................7

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................................................................9
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................................9

CAPÍTULO II ...................................................................................................................................................................................13
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN ..................................................................................................................13

2.1 ESTRATIGRAFÍA ......................................................................................................................................................13
2.2 ROCAS ÍGNEAS .......................................................................................................................................................48
2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL  ...................................................................................................................................69

CAPÍTULO III ..................................................................................................................................................................................79
GEOLOGÍA ECONÓMICA .......................................................................................................................................................79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................................................................................85

ANEXOS .........................................................................................................................................................................................89

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES ................................................................................................................................91





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 29 Serie L - INGEMMET

RESUMEN

El cuadrángulo de Matucana (24 k) está ubicado en el centro del 
Perú y abarca parte de las regiones de Lima y Junín, provincias 
de Huarochirí, Yauli y Marcapomacocha. 

Se presenta el Boletín Serie L: Geología del cuadrángulo de 
Matucana hojas 24k2, 24k3 y 24k4 acompañado de tres mapas 
geológicos a escala 1:50,000. Este boletín incluye los cambios 
y aportes que se han realizado a la geología base a escala 
1:100, 000: estratigrafía, rocas ígneas, geología estructural y 
cartografiado geológico. Los mapas geológicos son el resultado 
de más de 80 días de trabajo de campo en tres campañas, 
llevadas a cabo en el año 2019.

La zona de estudio se ubica en la Cordillera Occidental, el 
registro geológico va desde el Paleozoico hasta el Cuaternario, 
con importantes hiatos sedimentarios a través de la historia 
geológica de la región.

En esta zona, podemos reconocer terrenos del Paleozoico 
(unidades como Excelsior, Tarma, Mitu), en los cuales la 
evolución sedimentaria va desde facies de talud hasta facies 
de plataforma tidal, episodios extensivos asociados a un 
volcanismo continental del Grupo Tarma y Mitu, en la región 
del domo de Yauli.

El Mesozoico está representado por depósitos carbonatados 
del Grupo Pucará (Triásico – Jurásico), siliciclásticos del 

Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior), seguidos por 
secuencias carbonatadas asociadas a episodios transgresivos 
de la Formación Pariahuanca, finalizando con secuencias 
carbonatadas asociada a la gran plataforma carbonatada de 
la cuenca occidental peruana conformada por las formaciones 
Chúlec, Pariatambo y Jumasha.

El episodio de deformación andina corresponde a la Formación 
Celendín y a la Formación Casapalca. Finalmente, el 
Cenozoico está representado por unidades volcánicas y 
volcanosedimentarias, como son las formaciones Carlos 
Francisco, Millotingo, Huarochirí, Pacococha y Colqui, además 
del Grupo Rímac.

La deformación de toda esta sucesión sedimentaría y volcánica 
corresponde a las diferentes orogenias del Mesozoico 
y Cenozoico, con los no menos importantes depósitos 
inconsolidados del cuaternario, que son testimonio del continuo 
de deformación andina en la región del presente estudio.

El potencial económico de este cuadrángulo radica en la 
presencia de yacimientos epitermales, pórfidos y skarn que 
albergan mineralización polimetálica de Cu, Pb, Zn y Ag. 
Actualmente, también representa un área de vital importancia por 
contener importantes recursos hídricos útiles para el desarrollo 
humano y económico de Lima.
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ABSTRACT

The Matucana quadrangle (24 k) is located in central Peru 
and covers part of the regions of Lima and Junín, provinces 
of Huarochirí, Yauli and Marcapomacocha.

The Series L Bulletin, called “Geología del cuadrángulo de 
Matucana hojas 24k2, 24k3 y 24k4“(Geology of the Matucana 
Quadrangle, 24k2, 24k3 and 24k4 sheets) is presented together 
with three geological maps at a scale of 1: 50,000. This bulletin 
includes the changes and contributions that have been made 
to base geology at the 1: 100,000 scale: stratigraphy, igneous 
rocks, structural geology, and geological mapping. The 
geological maps are the result of more than 80 days of field 
work in three campaigns, carried out in 2019.

The study area is located in the western cordillera, the 
geological record goes from the Paleozoic to the Quaternary, 
with important sedimentary hiatuses throughout the geological 
history of the region.

In this area, we can recognize Paleozoic lands (units such 
as Excelsior,Tarma, Mitu) in which the sedimentary evolution 
ranges from slope facies to tidal platform facies, extensive 
episodes associated with a continental volcanism of the Mitu 
Group, in the region of the dome of Yauli.

The Mesozoic is represented by the carbonate platform of the 
Pucara Group (Triassic - Jurassic), the siliciclastic platform of 
the Goyllarisquizga Group (Lower Cretaceous), which ends in a 
carbonate sequence, a transgressive episode of the Pariahuanca 
Formation, and the beginning of the epicontinental carbonate 
platform (Chúlec, Pariatambo and Jumasha formations).

The Andean deformation episode corresponds to the Celendín 
and Casapalca formations. Finally, the Cenozoic is represented 
by volcanic and volcanic-sedimentary units, such as the Carlos 
Francisco, Millotingo, Huarochirí, Pacococha and Colqui 
Formations as well as the Rímac Group.

The deformation of all this sedimentary and volcanic successions 
corresponds to the different Mesozoic and Cenozoic orogenies with 
the no less important unconsolidated deposits of the Quaternary 
that are testimony to the continuos Andean deformation in the 
region of this study.

The economic potential of this quadrangle lies in the presence 
of epithermal, porphyry and skarn deposits that host polymetallic 
mineralization of Cu, Pb, Zn and Ag. Currently, it also represents 
an area of vital importance because it contains important water 
resources useful for human and economic development of Lima.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El siguiente boletín corresponde a la geología del cuadrángulo 
de Matucana 24k a escala 1:50,000 que se realizó en el marco 
de la actualización de la Carta Geológica Nacional realizado por 
el proyecto GR67A: Cartografiado geológico del cuadrángulo 
de Matucana (24k2, 24k3, 24k4) a escala 1:50,000, llevado a 
cabo por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), 
mediante la Dirección de Geología Regional.

Este trabajo es el resultado de trabajos de campo llevado a cabo 
en los meses de abril, junio, agosto y setiembre del año 2019 
tomando como base el mapa a escala 1:100,000 realizado por 
Salazar (1983). 

Ubicación y Extensión

De acuerdo a la demarcación política del Perú, el área 
cartografiada se encuentra en los departamentos de Lima y Junín, 

abarcando las provincias de Huarochirí, Yauli y Marcapomacocha 
(figura 1.1). 

Está limitada por las siguientes coordenadas geográficas:

 Longitud Oeste: 76°00’00’’-76°30’00’ - Latitud Sur: 11°30’00’’-
12°00’00’’ 

Las vías de acceso disponibles a los diferentes lugares del área 
estudiada son mediante: 

 Vía terrestre: Carretera Central – Lima – Matucana- San 
Mateo- Yauli- (150 Km, 3 horas).

Metodología de trabajo

La metodología usada para la elaboración de los mapas 
geológicos consistió de tres etapas que se muestran en el 
siguiente diagrama: 

Gabinete 1: Consistió en la recopilación y procesamiento de 
información compilada de artículos, tesis, boletines, mapas 
base, imágenes satelitales, etc.

Campo: Se realizaron tres campañas de campo y una campaña 
de empalmes durante el año 2019, las que se llevaron a cabo 
el mes de abril (30 días) en la hoja 24k2, junio (25 días) en 
la hoja 24k3, agosto (25 días) en la hoja 24j4 y en octubre (6 
días), sumando un total de 86 días y más de 1700 Puntos de 
Observación Geológica POG (figura 1.2). 

En primera campaña, la brigada de campo estuvo conformada 
por el ing. Javier Jacay los geólogos Yuly Mamani y Wilson 

Gómez; se obtuvieron datos como rumbos y buzamientos de 
estratos, foliación magmática a lo largo de valles y quebradas 
principales; se realizaron 02 columnas lito-estratigráficas, 600 
POG y 42 muestras de roca. 

En la segunda campaña, la brigada de campo estuvo 
conformada por los geólogos Yuly Mamani, Wilson Gómez y el 
practicante profesional Jack Pacheco, se tomó 500 POG y 34 
muestras de roca. 

En la tercera campaña, la brigada de campo estuvo conformada 
por los geólogos de la segunda campaña, se obtuvieron 500 
POG y 25 muestras de roca. 

Grafico: Diagrama resumen de la metodología de trabajo.
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio, cuadrángulo de Matucana 24k2, 24k3, 24k4.

Campaña de revisión, la brigada de campo estuvo conformada 
por el ing. Javier Jacay y la geóloga Yuly Mamani, se tomaron 
100 POG y 5 muestras de roca; esta campaña tuvo como objetivo 
principal la conclusión de secciones geológicas a lo largo del 
domo de Yauli y el empalme geológico con el cuadrángulo de 
Matucana 24k1. 

Gabinete 2: Una vez concluida cada campaña de campo se 
enviaron las muestras colectadas al laboratorio interno para la 
preparación de secciones delgadas y/o estudios petrográficos 
y análisis químicos. Finalmente, se realizó la sistematización, 
análisis e interpretación de información generada y elaboración 
de los mapas geológicos, informes y base de datos según los 
estándares de Ingemmet.
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Figura 1.2 Mapa de Puntos de Observación Geológica (POG).

Trabajos Anteriores

El cuadrángulo de Matucana ha sido objeto de una gran cantidad 
de estudios geológicos de tipo regional y local, dada la importancia 
económica del área que alberga importantes yacimientos mineros.  

Los primeros trabajos fueron realizados por los geólogos de la 
Cerro de Pasco Cooper Corporation, como McLaughlin (1924), 
quien definió la estratigrafía regional de los Andes Centrales, 
McKrinstry & Noble (1932), Harrison (1943 y 1956), Terrones 
(1949) y Over Well (1961), quienes principalmente estudiaron 
las rocas volcánicas, cuyas investigaciones reconocen y aportan 
la nomenclatura para estas secuencias. El trabajo de Wilson 
(1963) puso énfasis en la estratigrafía del Cretácico en los 
Andes Centrales e hizo las correlaciones con las unidades del 
norte de Benavides (1956). Posteriormente, motivados por la 
búsqueda de zonas económicas, trabajos más locales, como 
los de Kamilli & Ohmoto (1977), estudiaron los volcánicos del 
Cenozoico cerca de la mina Colqui, de donde proviene la unidad 
litoestratigráfica del mismo nombre. Mégard (1979) estudió, en 
gran parte, la zona central del país, y aportó al entendimiento de 

la evolución de los Andes Centrales. En su tesis de doctorado, 
Lepry (1981) presentó un mapa geológico detallado a escala 
1:25,000 a lo largo del valle de Yauli. Salazar (1983) aporta en la 
geología local para el cuadrángulo de Matucana, establece así las 
unidades más recientes del vulcanismo Cenozoico, se trata de las 
formaciones Millotingo, Huarochirí y Pacococha, que se extienden 
regionalmente hacia las hojas aledañas. Kobe (1990) realiza el 
cartografiado y caracterización de la geología del Domo de Yauli. 
Jacay (1994) realiza estudios sedimentológicos y análisis de 
cuencas de la Formación Casapalca en su localidad tipo, Trabajos 
de Noble (1990) y Bissig (2008) aportan en el entendimiento 
del magmatismo y deformación Cenozoica asociado con la 
metalogénesis en la zona Central del País. Carloto et al. (2009) 
actualizaron el cuadrángulo de Matucana 24k1 a escala 1:50,000. 
Finalmente, se tienen trabajos locales, como tesis de grado, 
informes internos de las minas de Toromocho, Morococha, Colqui, 
San Francisco etc. 

Toda esta información se ha sintetizado en una tabla que 
contiene la estratigrafía local y regional, según cada autor, para 
el cuadrángulo de Matucana 24k (figura 1.3)
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
La estratigrafía del área de estudio abarca un gran rango de 
unidades del Paleozoico hasta el Cuaternario (figuras 2.1 y 2.2). 
Entre los principales aportes a la estratigrafía del cuadrángulo 
de Matucana, destacan el reconocimiento y división de tres de 
las unidades formacionales del Grupo Pucará. Asimismo, se 

caracterizó y dividió en 4 miembros a la Formación Jumasha, 
tomando como referencia los trabajos en el área de Uchuchacua, 
Oyón y Antamina realizados por Romaní (1982), Jaillard 
(1989), Ángeles (2019, comunicación escrita), Jacay (2019, 
comunicación verbal), entre otros. En tercer lugar, se reconoció 
el miembro El Carmen de la Formación Casapalca, a partir de 
las divisiones realizadas por Salazar (1983) y Jacay (1996).

Figura 2.1 Mapa geológico actualizado del cuadrángulo de Matucana 24k2, 24k3 y 24k4.
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Figura 2.2 Columna litoestratigráfica generalizada del cuadrángulo de Matucana (Proyecto GR67A).
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Las unidades volcánicas y volcanosedimentarias cenozoicas 
están distribuidas en gran parte del área de estudio y 
antiguamente fueron clasificadas por Petersen (1930), 
Petersen & Díaz (1972) y Salazar (1983). El presente trabajo 
conserva la nomenclatura, pero introduce como aporte la 
caracterización de las litofacies volcánicas de dichas unidades, 
así como la definición de limites estratigráficos y correlaciones. 
Sin embargo, es importante resaltar que es necesario contar 
con dataciones radiométricas que permitan establecer 
mejor los límites estratigráficos y correlaciones puesto que, 
a diferencia de las rocas sedimentarias, las volcánicas no 
conservan continuidad, ya que las discontinuidades locales y 
los cambios de facies son muy variables.

Grupo Excelsior (SD-e)

Esta unidad fue definida por Mc Laughlin (1924) en el Perú 
Central. En el área de estudio, esta unidad constituye el 
basamento del Domo de Yauli y sus afloramientos se observan 
en el sector noreste del cuadrante 24k2 en los sectores de 
Chumpata, Cebollahuasi, cercanías a Andaychagua, cerro 
Chumpe y al sur del poblado de Yauli en el cuadrante 24k1, 
conformando el núcleo del anticlinal de Chumpe que se extiende 
en dirección NO-SE (Kobe, 1990a).

Se trata de sucesiones metamórficas en la que las secuencias 
basales presentan intenso replegamiento disarmonico 
conformando pliegues tipo chevrón y pliegues kink, en 
niveles que pueden alcanzar hasta un metro de espesor. 
Litológicamente, están conformadas por filitas gris verdosas, 
meta-areniscas, meta andesitas, mármol blanco y meta 
conglomerados.

La sección ubicada entre Chumpata y Cebollahuasi (figura 2.3 A) 
muestra más de 500 m de filitas gris verdosas con esquistosidad 
paralela tipo lápiz (figura 2.4 A), intercaladas con meta-areniscas 
grises de grano medio con laminación paralela, conformando 
barras y canales con estratos de 20 – 30 cm de espesor cortados 
perpendicularmente por diversas venillas de cuarzo blanco de 
hasta 10 cm de espesor (figura 2.4 B). Destacan también algunos 
niveles de meta-andesitas verdes en estratos de 30-50 cm de 
espesor (figura 2.4 C) y meta- conglomerados con clastos de 
meta-areniscas a manera de bloques tipo dropstone de 20-30 
cm de diámetro (figura 2.4 D).

Entre Cebollahuasi y Andaychagua, los afloramientos 
inmediatamente inferiores a las secuencias volcánicas del 
Grupo Mitu están constituidos por filitas, meta-volcánicos y, a la 
base, afloran niveles de cuarcita blanca muy compacta de 3-10 
m de espesor. Finalmente, en la carretera hacia San Cristóbal 
(figura 2.3 B), la secuencia de meta-areniscas se encuentra 
sobre yacida en discordancia por volcánicos y subvolcánicos 
del Grupo Mitu.

El análisis de litofacies y estructuras sedimentarias sugiere 
que, por lo menos para la parte media superior de esta unidad, 
corresponde a ambientes sedimentarios marinos y glacio-
marinos, variando a ambientes mareales (figura 2.4).

La gran diversidad de litofacies y el intenso plegamiento de 
esta unidad dificulta su división; litológicamente, se observa 
un predominio de filitas seguido por meta-areniscas grises, 
meta-volcánicos de coloración verde y, finalmente, cuarcitas. 
Se estima que el espesor de esta unidad supera los 1000 m.

Figura 2.3 A) vista panorámica O-E del Grupo Excélsior en contacto discordante con el Grupo Mitu al este de Chumpata; B) 
Vista O-E de meta-areniscas de grano medio con laminación interna del Grupo Excelsior en discordancia con el 
Grupo Mitu al oeste de Andaychagua.
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Figura 2.4 Columna litológica del Domo de Yauli entre Cebollahuasi y Laguna Lacsacocha A) filitas mostrando pliegues Chebrón; B) 
meta-andesitas verdosas; C) meta-areniscas beige con laminación horizontal; D) dropstone de depósitos gracio-maricos; 
E) conglomerados del Grupo Mitu con clastos de filitas; F) conglomerados y areniscas cuarzosas rojizas del Grupo Mitu; 
G) areniscas tobáceas blanquecinas con clastos de cuarzo subredondeado, (ver simbología en la Figura 2.6).
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Grupo Tarma (Cp-t)

Bajo esta unidad, se describe un conjunto de rocas volcánicas 
que afloran en el extremo noreste del cuadrante 24k2, 
extendiéndose ampliamente en el 24k1 y en el cuadrángulo de 
La Oroya 24l, donde fue inicialmente cartografiada por Megard 
et al. (1996) y Valencia & Atencio (2003) y Rodríguez et al. 
(en prensa). En el cuadrángulo de Matucana, Terrones (1949) 
estudió inicialmente este conjunto de rocas bajo la denominación 
de “Volcánicos Catalina” y los describió como infrayacentes al 
Grupo Mitu con posible edad carbonífera. Trabajos posteriores, 
como el de Ribera & Kobe (1983), incluyen estos depósitos como 
parte del Grupo Mitu; sin embargo, la ausencia de dataciones y 
de fauna determinativa dificulta su clasificación. 

En el área de estudio, los afloramientos de esta unidad están 
limitados al flanco este del anticlinal de San Cristóbal, donde 
se encuentra sobreyaciendo en discordancia angular sobre el 
Grupo Excelsior e infrayaciendo a los conglomerados y areniscas 
rojizas del Grupo Mitu. En la columna litológica elaborada en 
el paraje de Cebollahuasi (hoja24k2), el Grupo Tarma alcanza 
los 400 m  de espesor y está constituido por depósitos de lahar 
de coloración gris rojizo (figura 2.5 A), seguido de depósitos 
de 5 a 10 m de espesor constituido por brechas piroclásticas 
de coloración gris a gris verdoso con litoclastos de andesita 
de 10 a 15 cm de diámetro (figura 2.5 B), continúan 50 m de 
areniscas tobáceas (figura 2.5 C) y 20 m de calizas lagunares 
gris blanquecinas en estratos de 10 a 15 cm de espesor 
con litoclastos de cuarzo blanco redondeado (figura 2.5 D), 
finalmente, un nivel de 5 m de lavas andesíticas gris oscura y 
en ligera discordancia le sobreyacen secuencias irregulares de 
conglomerados volcanoclásticos de color blanquecino a rosado 
del Grupo Mitu. 

Grupo Mitu (PET-m)

McLaughlin (1924) definió esta unidad como parte del 
Carbonífero, denominándola “Volcánicos Catalina”, en 

Morococha, y “Volcánicos Yauli”, en la localidad de Casapalca. 
En el área de estudio, se extiende en el sector noreste del 
cuadrante 24k2. Sus afloramientos se observan en ambos 
flancos del Domo de Yauli, en el núcleo del anticlinal del 
cerro Ginchohuantana y al oeste de la laguna Huallacocha 
Baja (Szekely, 1967).

En el Domo de Yauli, los afloramientos se encuentran 
sobreyaciendo en discordancia al Grupo Excelsior y Tarma 
e infrayaciendo a las calizas de la Formación Condorsinga. 
En el flanco occidental, está constituido por conglomerados, 
brechas y areniscas de color rojizo a blanquecino con 
espesores que varían entre 100 y 300 m (figura 2.6). La base 
de esta secuencia está constituida por brechas soportadas en 
clastos de filitas y meta-volcánicos de 5 a 20 cm de diámetro 
en estratos de aproximadamente 5 m (figura 2.7 A), le siguen 
areniscas arcosicas rojizas y micro-conglomerados con 
clastos de 1-2 cm de diámetro (figura 2.7 B). Al tope, en ligera 
discordancia, le siguen areniscas cuarzosas blanquecinas con 
abundantes granos de cuarzo redondeado, matriz rellena de 
limolita y carbonatos (figura 2.7 C); sin embargo, estas se 
adelgazan hacia el sur hasta desaparecer, pero vuelven a 
aparecer en el flanco este del Domo de Yauli. 

En el cerro Ginchohuantana, el Grupo Mitu constituye el 
núcleo de un anticlinal y está formado por conglomerados 
volcanoclásticos y brechas de color gris oscuro de más de 
200 m de espesor. Le siguen areniscas rojizas de grano 
grueso y areniscas rojizas de grano fino con laminaciones 
al tope. En discordancia, le sobreyacen calizas del Grupo 
Pucará (figura 2.9).

Al oeste de la laguna Huallacocha, los afloramientos 
están constituidos por areniscas rosadas de grano grueso 
intruidos por diversos diques de composición andesítica. 
Les sobreyacen en discordancia calizas de la Formación 
Chambara.
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Figura 2.5 Columna litológica de las facies volcánicas del Grupo Tarma en Cebollahuasi A) depósitos de lahar color gris rojizo 
en la base de la quebrada; B) brechas volcánicas color gris con clastos de 10 – 15 cm de diámetro; C) depósitos 
de ceniza, lapilli y volcanoclásticos rojizos- verdosos; D) estrato de calizas beige con granos de cuarzo blanco 
redondeado.
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Figura 2.6 Vista panorámica O- E del flanco este del Domo de Yauli, obsérvese el sinclinal, formado extensionalmente en 
sucesiones volcánicas y volcanoclásticos del Grupo Mitu en contacto por falla normal con el Grupo Excelsior.

Grupo Pucará (TsJi-p)

Esta unidad fue definida por McLaughlin (1924) con la 
denominación “Calizas Pucará” que afloran ampliamente en los 
Andes Centrales. Posteriormente, Jenks (1951) la eleva al rango 
de Grupo Pucará; y, años después, Mégard (1968) la divide en 
las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga.

Los afloramientos de esta unidad se encuentran en el sector este 
y noreste del cuadrante 24k2; asimismo, conforman núcleos y 
flancos de pliegues con dirección NO-SE en el Domo de Yauli, 
cerro Cinchohuantana, Laguna Huallacochay y quebrada 
Huallacancha.

El espesor de esta unidad varía entre los 150 y 500 m, sobreyace 
en ligera discordancia angular al Grupo Mitu y, localmente, al 
Grupo Excelsior y descansa en la misma relación debajo de 
las areniscas del Grupo Goyllarizquisga. El reconocimiento 
de sus unidades formacionales suele ser dificultoso, ya que 
se encuentra deformada y las litofacies son similares en este 
extremo occidental de la cuenca jurásica. 

La columna levantada en el flanco oeste del Domo de Yauli 
muestra los afloramientos de la Formación Condorsinga en 
los cerros Yuaytallan y Suyac, donde conforma una secuencia 
continua de 150 m de espesor constituida de calizas gris claro 
en estratos tabulares de 20 - 30 cm (figura 2.8 A) hacia cerro 

Suyac que muestran deformaciones sin sedimentarias tipo 
slump. En cerro Pabellón y Cinchohuatana, los afloramientos 
pueden superar los 300 m. En ambos, la base de la secuencia 
está construida por calizas tabulares de color gris claro a gris 
medio con algunos fósiles de bivalvos, Inoceramus sp.y Nucula 
sp (anexo paleontológico). Se siguen estratos más gruesos 50 
cm de calizas dolomíticas con nódulos de chert, calizas gris 
oscuras con niveles tobáceos color verdoso en estratos de 20 
a 50 cm de espesor (figura 2.9 A).

Al oeste de la laguna Huallacocha, se ha logrado diferenciar a 
grosso modo las unidades formacionales de esta unidad. La 
Formación Chambara, constituida por calizas dolomíticas gris 
claro en estratos de 30 a 50 cm de espesor, descansa sobre 
las areniscas del Grupo Mitu. Le siguen calizas en estratos 
de 10 a 15 cm color gris oscuro con niveles de chert de la 
Formación Aramachay (figura 2.9 B); abundantes restos fósiles 
de crinoideos, Pentacrinus indet. y gasterópodos, incluso se halló 
parte de un ammonite del género Gleviceras sp del Sinemuriano 
(figura 2.9 C); y, finalmente, calizas color beige en estratos de 20 
-30 cm, calizas arenosas con nódulos calcáreos con presencias 
de oolitos de la Formación Condorsinga. Por lo general, en las 
secciones estudiadas, el contacto con el Grupo Goyllarizquisga 
se observa a un nivel de 5 m de brechas de calizas con clastos 
angulosos que varían entre 5 y 15 cm de diámetro.
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Figura 2.7 Columna litológica del Grupo Mitu en el flanco oeste del Domo de Yauli A) conglomerados del Grupo Mitu con clastos 
de filitas; B) conglomerados y areniscas cuarzosas rojizas del Grupo Mitu; C) areniscas tobáceas blanquecinas 
con clastos de cuarzo subredondeado.
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Figura 2.8 Continuación de la columna litológica levantada en la laguna Lacsacocha, A) calizas wackstone gris claro del 
Grupo Pucará; B) limolitas calcáreas y areniscas de grano fino rojizas del Grupo Goyllarizquisga; C) areniscas de 
grano medio  gris con laminación horizontal del Grupo Goyllarizquisga; D) areniscas calcáreas rojizas con intensa 
bioturbación en el contacto entre  el Grupo Goyllarizquisga y la Formación Pariahuanca; E) areniscas calcáreas 
y arenisca beige con estratificación flaser de la Formación Pariahuanca.
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Figura 2.9 A) afloramientos del Grupo Pucará al sur del cerro Cinchohuantana en contacto discordante sobre el Grupo Mitu; 
B) afloramientos de calizas packstone gris oscura con nódulos de chert calcáreo de la Formación Aramachay al 
oeste de la laguna Huallacocha; C) fragmento de ammonite del género Gleviceras sp del Sinemuriano en calizas 
gris oscura packstone de la Formación Aramachay.

Grupo Goyllarisquizga (ki-g)

Este grupo fue definido por McLaughlin (1924) con la 
denominación “Areniscas Goyllarisquizga-Jatunhuasi” en Cerro 
de Pasco y el sector de Casapalca. Posteriormente, Yenks 
(1951) las nombra “Formación Goyllarisquizga”; más tarde, 
Wilson (1963) lo eleva al rango de “Grupo” y lo divide en las 
formaciones Chimú, Santa, Carhuáz y Farrát.

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica están 
distribuidos principalmente en el extremo noreste del cuadrante 
24k2 en los cerros Suyac, Manchaypampa, laguna Lacsacocha, 
cerro Pabellón, laguna Huallacocha, quebrada Huallacancha 
y en el extremo suroeste en la margen derecha del rio Mala 
en Yanacancha. En el cuadrante 24k3, se observan algunos 
vestigios intensamente silicificados a lo largo del rio Rímac, 
al norte de San Mateo, en las cercanías de Viso y, finalmente, 
en el cuadrante 24k4 en ambas márgenes de la quebrada 
Huanchurina.

En las inmediaciones de la laguna Lacsacocha (figura 2.8 y 2.10), 
aflora una sucesión grano-estrato creciente, siendo la base 

dominantemente de limolitas de coloración roja, intercaladas con 
secuencias de conglomerados de facies de canal (figura 2.8 B), 
areniscas cuarzosas gris a gris rojizas, de grano medio, en barras 
con niveles de areniscas limosas rojizas, con estratificación 
oblicua recta (figura 2.8 C) y laminación. Su espesor aproximado 
es de 250 m y sobreyace, en concordancia, al Grupo Pucará, 
e infrayace, en igual relación estratigráfica, a la Formación 
Pariahuanca (Figura 2.10).

En Yanacancha, al SO de la hoja 24k2, afloran areniscas 
cuarzosas de la Formación Chimú en estratos verticales y 
subverticales intensamente plegados, infrayaciendo a depósitos 
volcánicos del Grupo Rímac.

A lo largo del rio Rímac, se ha reconocido el Grupo Goyllarisquizga 
al sur de Otacara (Carretera Central). Esta unidad aflora como 
un cuerpo aislado y consiste de areniscas gris blanquecinas, 
de grano medio a fino, bien sorteadas en estratos tabulares 
algo ondulados de 10 a 30 cm. de espesor. En algunos niveles 
fallados, se observan cuarcitas grises masivas en estratos de 
0.5 a 1 m. Está limitado por fallas transpresivas de dirección 
NNO-SSE.
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En la quebrada Huanchurina (hoja 24k4), donde se desarrollo 
el antiguo prospecto Felicidad, estudiado y cartografiado por 
Zimmernink (1985), aflora la Formación Chimú que consiste de 
estratos masivos y areniscas cuarzosas de grano grueso con un 
espesor de 40-50 m aproximadamente, y se encuentra instruida 
por el plutón de Huanchurina. La Formación Santa consiste de 
40 m de calizas con oolitos y, de acuerdo a Zimmernink (1985), 
en esta unidad se encontraría parte de la mineralización de 
este prospecto. La Formación Carhuaz consiste de areniscas 
feldespáticas terrígenas, gris amarillentas con tonalidad rojizas, 
de grano medio, en estructuras estrato-crecientes que van de 
5 a 30 cm de espesor, intercaladas con limolitas pardo-rojizas 
y, hacia el tope la Formación Farrat, se trata de bancos muy 
gruesos estrato-crecientes, de areniscas cuarzosas, gris 

blanquecinas, de grano medio a grueso, bien sorteadas, con 
laminaciones oblicua-rectas, típicas de esta unidad (figura 2.11).

Finalmente, al noreste de la localidad de San Mateo, en la 
quebrada Tucumanya (túnel Gratón-Carretera Central), se 
observan areniscas cuarzosas gris blanquecinas, de grano 
medio a fino, en estratos de 10 a 30 cm de espesor, intercalados 
finamente con limolitas y lutitas rojizas de la Formación Chimú 
(figura 2.12 C y D). 

En el área de estudio, el contenido paleontológico se caracteriza 
por la presencia de plantas fósiles que corresponden a tallos 
y hojas en areniscas color beige en la margen izquierda de la 
quebrada Huallacancha (figura 2.12 A y B)

Figura 2.10 Vista panorámica O-E al norte de la laguna Lacsacocha, se observan las relaciones estratigráficas del Grupo 
Goyllarisquizga.

Figura 2.11 Vista panorámica O-E de la quebrada Huanchurina, donde se delimitan las formaciones que conforman el Grupo 
Goyllarisquizga.
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Figura 2.12 A) afloramientos del Grupo Goyllarisquizga en la margen izquierda de la quebrada Huallacancha, areniscas 
beige de grano fino a medio; B) restos de plantas fósiles tallos y hojas en areniscas laminadas color beige en la 
misma quebrada; C) afloramientos de la Formación Chimú en las cercanías de la desembocadura de la quebrada 
Turomanya en el rio Rímac; D) secuencias estrato-decrecientes de areniscas cuarzosas, color gris blanquecino, 
en la quebrada del mismo nombre.

Formaciones Pariahuanca, Chúlec y Pariatambo

Los afloramientos de estas unidades se extienden ampliamente 
en el sector oriental del cuadrante 24k2 donde se levantó una 
columna detallada (figura 2.13). En el cuadrante 24k3, se han 
observado afloramientos intensamente plegados y fallados en 
las cercanías de Viso y Pacota. En el cuadrante 24k4, se reporta 
a lo largo de la quebrada Huanchuria,

Estas unidades sobreyacen al Grupo Goyllarisquizga e 
infrayacen, en concordancia, a las calizas de la Formación 
Jumasha. 

Formación Pariahuanca (Ki-ph)

La Formación Pariahuanca inicialmente fue llamada por 
Steinmann (1930) “Caliza Caprotina” o “Caliza superior del 
Barremiano” en una la localidad cerca de la sección tipo, así 
como en diferentes áreas a lo largo del Callejón de Huaylas. 
Luego, Benavides (1956) la denominó “Caliza Pariahuanca” 
y, posteriormente, Wilson (1963) la elevó de rango y la llamó 
Formación Pariahuanca. 

En el área de estudio, los afloramientos están constituidos por 
areniscas calcáreas de grano fino, a base en estratos tabulares 
de 20 cm de espesor, de coloración beige, con estratificación 
flaser típica, niveles bioturbados al tope de los estratos, seguido 
por calizas wackstone color gris, con niveles de areniscas 
calcáreas, conformando barras en la laguna Lacsacocha, su 
espesor es de 70 m (figura 2.13 A) y se interpreta como facies 
de ambientes mareales (tidales).

Formación Chúlec (Ki-ch)

Inicialmente, la Formación Chúlec fue llamada Miembro 
Chúlec por McLaughlin (1924), quien, con esta denominación, 
hacía referencia al Miembro Inferior de las “Calizas Machay”. 
Posteriormente, Benavides (1956) la identificó, por primera vez, 
como Formación Chúlec. 

En el área de estudio, esta unidad aflora extensamente en el 
sector nororiental de la hoja 24k2. Se han documentado sus 
afloramientos en los alrededores de Colquepucro al sureste, 
nevado Ojocata, quebrada Huallacancha, laguna Chaqueta, 
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laguna Lacsacocha, cerro Pabellón, laguna Huallacocha Alto, 
al noreste de la hoja; finalmente, a lo largo de la quebrada 
Huanchurina en la hoja 24k4.

En la columna detallada levantada en laguna Lacsacocha, 
las secuencias están constituidas por barras de calizas 
tabulares color gris medio, principalmente wackstone, calizas 
bioclásticas con abundantes conchillas de gasterópodos 
y ammonites Mojsisoviczia sp. (figuraw 2.13 B, C y tabla 
1), un banco de areniscas calcáreas de 2 m de espesor 
con laminación tipo flaser, algunos niveles con moderada 
bioturbación. El espesor medido en la laguna Lacsacocha es 
de 120 m, estas litofacies se interpretan como parte de un 
ambiente de plataforma poco profunda, mientras que en cerro 
Uco y Pabellón supera los 150 m.

Formación Pariatambo (Ki-pt)

Inicialmente, McLaughlin (1929) estudió esta unidad con la 
denominación “Miembro Pariatambo” como parte superior 
de las “Calizas Machay”. Su nombre proviene del paraje 
de Pariatambo cerca del poblado de La Oroya, en Junín. 
McKrinstry & Noble (1932), Harrison (1943) y Terrones (1949) 
utilizaron la misma denominación hasta que Benavides (1956) 
la elevó a la categoría de “Formación Pariatambo”. 

En el área de estudio, esta unidad aflora extensamente en el 
sector nororiental de la hoja 24k2. Se han documentado sus 
afloramientos en los alrededores de Colquepucro al sureste, 
nevado Ojocata, quebrada Huallacancha, laguna Chaqueta, 
laguna Lacsacocha, cerro Pabellón, laguna Huallacocha Alto 
al noreste de la hoja; finalmente a lo largo de la quebrada 
Huanchurina, cerro Huamanripa, cerro Carrizal, cerro Shacsha, 
quebrada Cancha en la hoja 24k4 y en el poblado de Collata 
y al sur de Tambo de Viso en la hoja 24k3.

La laguna Lacsacocha se caracteriza por contener calizas 
negras mudstone y wackstone, así como lutitas gris oscuras. 
Generalmente, los estratos son delgados, de 10-20 cm 
de espesor, y se interpretan como ambientes anoxicos 
(figura 2.13). En cerro Suyac, la secuencia alcanza los 50 
m de espesor y se encuentra intruida por un sill verdoso 
de composición andesítica de 3 m de espesor. Al sur de 
Colquepucro, esta unidad representa una zona de despegue 
en pliegues asociados a fallas.

En la naciente de la quebrada Cruzpampa, encontramos 
secuencias de calizas negras en estratos de 15 a 25 cm de 
espesor que contienen gran cantidad de fósiles de ammonites 
(figura 2.14 A). 

En la quebrada Huanchurina, encontramos características 
litológicas que marcan una sucesión que distingue la Formación 
Chúlec de la Formación Jumasha. Consiste de calizas y margas 
bituminosas de color negruzco intercaladas con calizas oscuras 
en capas delgadas con tendencia a desprenderse en forma 
de lajas. Emana un olor fétido que lo diferencia de las demás 
formaciones. El grosor de esta unidad se estima en 80 y 100 m. 

Una abundante fauna de cefalópodos caracteriza a esta 
unidad, pues en el presente trabajo de campo se reportaron: 
Oxytropidoceras sp., Osteoichthyes indet., Mojsisoviczia 
sp., Oxytropidoceras cf. O. peruvianum, Oxytropidoceras 
carbonarium, Brancoceras sp., Androgynoceras sp Mortoniceras 
sp. Oxytropidoceras peruvianum, Oxytropidoceras venezoliceras, 
Tetragonites sp y Lyelliceras sp. Tales muestras caracterizan al 
Albiano medio superior (figura 2.14 B-F, tabla 2.1).
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Tabla 2.1 
Muestras con estudios paleontológicos de las formaciones Chúlec y Pariatambo

Código muestra UTM_E UTM_N Especie Unidad Cronoestratigrafía Referencia

GR67A-19-38 388178 8697581 Mojsisoviczia sp. Formación Chúlec Albiano
Wright, C. V.; Ca-

lloman, J.V. & M.K. 
Howart. 1996. 

GR67A-19-100 386373 8697432 Oxytropidoceras sp. Formación 
Pariatambo Albiano

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-100 386373 8697432 Osteoichthyes indet. Formación 
Pariatambo Albiano ?

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-101 386690 8696053 Mojsisoviczia sp. Formación 
Pariatambo Albiano

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-102 388010 8695694 Oxytropidoceras cf. O. 
peruvianum

Formación 
Pariatambo Albiano - Santoniano

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-102 388010 8695694 Oxytropidoceras carbo-
narium

Formación 
Pariatambo Albiano - Cenomiano

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-102 388010 8695694 Brancoceras sp. Formación 
Pariatambo Albiano superior-medio

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-102 388010 8695694 Lyelliceras sp. Formación 
Pariatambo Albiano superior-medio

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 

GR67A-19-102 388010 8695694 Androgynoceras sp Formación 
Pariatambo

Wright, C. V.; Ca-
lloman, J.V. & M.K. 

Howart. 1996. 
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Figura 2.13  Continuación de la columna litoestratigráfica en la laguna Lacsacocha A) areniscas calcáreas y arenisca beige con 
estratificación flaser de la Formación Pariahuanca; B) calizas bioclásticas de la Formación Chúlec; C) abundantes 
restos de gasterópodos y braquiópodos en calizas packstone beige de la Formación Chúlec.
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Figura 2.14 Afloramientos de la Formación Pariatambo en la naciente de la quebrada Cruzpampa, A) calizas negras packstone 
con abundantes macro y microfósiles; B) fragmento de ammonite del género Mortoniceras sp.; C) Oxytropidoceras 
peruvianum; D) Oxytropidoceras venezoliceras; E) Tetragonites sp del Albiano medio superior; F) Lyelliceras sp.
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Formación Jumasha (Ks-j)

Esta formación, definida por McLauhglin (1924) en el poblado 
de Jumasha y en la laguna Punrun, en su localidad tipo, posee 
calizas masivas de color gris blanquecino, más claras en 
comparación con las “Calizas Machay”. Benavides (1956) hizo 
una descripción más detallada en Pomachaca (Huari - Ancash), 
en la que menciona calizas y dolomitas en estratos gruesos, de 
coloración pardo naranja a amarillo parduzco, con microfósiles 
tales como foraminíferos, aunque muy pocos macrofósiles.

Dada la amplitud y espesor de los afloramientos de esta unidad, 
los esfuerzos por dividirla empiezan con Romani (1982) quien, 
en su tesis de doctorado, la divide en inferior, medio y superior 
en base a columnas y cartografiado de gran detalle en el área de 
Uchuchacua (Oyon - Lima). Posteriormente, Romani et al. (1983) 
replantea las divisiones en los miembros Jumasha I, II, III y IV. 
Jaillard (1986,) en el área de Oyón. describe las características 
sedimentológicas de las divisiones realizadas por Romani (1982) 
en cuatro mega secuencias estratocrecientes, divididas, a su 
vez, en meso secuencias (7 en total). Por otra parte, Bussel et 
al. (1990), en la mina Uchuchacua, cartografió una secuencia 
de calizas margosas gris oscuras de 40 m sobre el Jumasha 
II, denominándola “secuencia marcadora”. Finalmente, en 
adelante, diversos geólogos cartografiaron estos miembros para 
reportes internos de las minas Uchuchacua, Antamina y otros. 
En el presente estudio, se han logrado identificar los miembros 
descritos arriba a lo largo de las secciones realizadas en la 
hoja 24j2 con apoyo del Ing. Javier Jacay. Estas se describen 
a continuación (figura 2.15). 

La Formación Jumasha aflora extensamente en el área de 
estudio. En el cuadrante 24k2, conforma secuencias continuas 
donde es posible reconocer sus miembros. Estas poseen 
pliegues asimétricos y pliegues chevron (figura 2.15). En el 
resto del área de estudio, sus afloramientos se encuentran a 
manera de escamas tectónicas que cabalgan a secuencias de 
la Formación Casapalca o volcánicos cenozoicos (figura 2.16).

Esta unidad sobreyace en concordancia a la Formación 
Pariatambo e infrayace concordantemente a la Formación 
Celendín. En los sectores más occidentales, yace 
discordantemente y subyace a la Formación Casapalca y/o los 
términos inferiores de los volcánicos cenozoicos. Su espesor 
es variable, puesto que, en una secuencia continua, puede 
medir hasta 700 m, como ocurre en el área de Lacsacocha. 
Sin embargo, el intenso plegamiento y algunos cabalgamientos 
hacen que se repita constantemente, llegando a alcanzar más de 
1000 m en los frentes de cabalgamiento por repetición tectónica.

La columna litológica levantada en la laguna Lacsacocha (figuras 
2.15 y 2.18) se detalla en los aspectos sedimentológicos de los 
cuatro miembros que la conforman:

Miembro Jumasha 1: se caracteriza por presentar estratos 
tabulares de 15-25 cm de espesor de calizas gris a gris claro, 
principalmente wackstone; dolomitas con algunos nódulos 
de chert en las secuencias basales; abundan las calizas 
bioclásticas (pectens, bivalvos, etc); sus afloramientos se 
observan en Colquepucro, nevado Colquepucro, Ojocata, en 
los alrededores de las lagunas Azulcocha y Lacsacocha. En 
la columna estratigráfica levantada, se documentan 80 m de 
espesor (figura 2.18 A).

Miembro Jumasha 2: litológicamente, se caracteriza por 
presentar bancos competentes de 30 – 50 cm de espesor de 
caliza mudstone a wackstone color gris medio (figura 2.18 B); el 
contacto con el miembro Jumasha 1 representa una sucesión de 
20 m color gris oscuro a negro de calizas con materia orgánica 
en estratos de 20 cm con topes bioturbados.

El tope de esta unidad se caracteriza por la presencia de la 
Sucesión Marcadora (SM) constituida por 50 m de calizas y 
lutitas negras con presencia de fauna de moluscos que se 
pueden confundir con la Formación Pariatambo.

Los afloramientos de este miembro alcanzan los 200 m de 
espesor y se observan al sureste en el nevado Paccha, 
Colquepucro, Azulcocha, quebrada Queka, Cruzpampa, cerro 
Suyac, quebradas Huanchurina y Yanacocha (figura 2.16 C y 
2.17 A).

Miembro Jumasha 3: constituido por estratos delgados de 
calizas wackstone de 15 a 25 cm de espesor y color gris claro; 
en el área de estudio, estos niveles alcanzan los 50 m de 
espesor; las calizas se caracterizan por presentar rizaduras 
de corriente irregular, bioturbación y niveles de calizas con 
laminación algarea. En el área de quebrada Queka, esta unidad 
se encuentra intensamente deformada, mostrando estructuras 
sinsedimentarias tipo slump y laminación convoluta (figura 
2.16 A).

Miembro Jumasha 4: constituido de calizas mudstone y 
wackstone de color beige a gris claro, en estratos de 10 
a 15 cm de espesor, intercalados con algunos niveles de 
margas amarillentas al tope, con un espesor de 70 a 100 m 
aproximadamente (figura 2.18 F).

La Formación Jumasha corresponde a secuencias calcáreas que 
se depositaron en una plataforma carbonatada entre el Albiano 
superior y el Turoniano.
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Tabla 2.2
Lista de muestras con estudios paleontológicos de la Formación Jumasha

Código muestra UTM_E UTM_N Especie Unidad Cronoestratigrafía Referencia

GR67A-19-94 364537 8702498 Turritella sp Formación 
Jumasha Triásico - reciente Cataldo, Cecilia S.  & Lazo, 

Dario G. 2016. 

GR67A-19-95 352304 8706700 Bivalvia indet. Formación 
Jumasha http://fossilworks.org

GR67A-19-95 352304 8706700 Quinqueloculina sp. Formación 
Jumasha

Triásico medio - 
reciente. http://fossilworks.org

GR67A-19-95 352304 8706700 Globorotalia sp. Formación 
Jumasha

Cretácico inferior -  
Pleistoceno http://fossilworks.org

Figura 2.15 Vista panorámica O-E al norte de laguna Lacsacocha, donde se muestra la división en miembros de la Formación 
Jumasha (SM: Sucesión marcadora).
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Figura 2.16 A) vista O-E de afloramientos de calizas mudstone con rizaduras de corriente al tope del estrato del Miembro 
Jumasha 3; B) vista panorámica N-S al sur de Colquepucro (cuadrángulo de Huarochirí), afloramientos de las 
formaciones Pariatambo y Jumasha afectado por sistemas de fallamiento inverso; C) vista panorámica de la 
margen izquierda de quebrada Queka, cierre de anticlinal donde las formaciones Jumasha, Celendín y Casapalca 
se encuentran afectadas por una falla inversa que repite a la Formación Jumasha.

Figura 2.17 A) afloramientos de la Formación Jumasha en cerro Shaysha cuadrante 24k4; B) vista panorámica al sur de cerro 
Panapashatran, escamas tectónicas de la Formación Jumasha que cabalga a la Formación Casapalca.
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Figura 2.18 Columna litológica de la Formación Jumasha al norte de la laguna Lacsacocha A) calizas grises con 
nódulos de chert negro en la base del Miembro Jumasha 1; B) calizas grises wackstone en estratos de 30 
cm del Miembro Jumasha 2; C) caliza gris medio bioclásticas del Miembro Jumasha 3; D) calizas grises 
claro con laminación algarea y bioturbación del Miembro Jumasha 4.
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Formación Celendín (Ks- ce)

Inicialmente, Steinmann (1930) definió esta unidad con la 
denominación “Horizonte superior del Santoniano”. Más tarde, 
Tafur (1950) consideró a la “Formación Celendín” dentro 
del “Grupo Otuzco”. Luego, Benavides (1956) propuso la 
denominación “Formación Celendín” y estableció dos biozonas, 
corroboradas por Wilson (1986) posteriormente: el Coniaciano 
y el Santoniano. 

En el cuadrángulo de Matucana, Salazar (1983) cartografió esta 
unidad principalmente en el cuadrante 24k1 y 24k4, ya que su 
poco espesor y la escala de trabajo no le permitió graficarla en 
las otras hojas. En la presente actualización, se logró identificar 
esta delgada unidad en la hoja 24k2.

La Formación Celendín se encuentra sobreyaciendo, en 
concordancia, a la Formación Jumasha e infrayaciendo, en 
igual relación estratigráfica, a la Formación Casapalca. Aflora 
en las quebradas Huallacanca, Queka y cerro Huamanrripa en 
el cuadrante 24k2 y en el cerro Viscas y pampa Izcuamachay 
en el cuadrante 24k4.

Se han identificado y cartografiado afloramientos de reducido 
espesor que pueden alcanzar los 20 m, sobreyacen a la 
Formación Jumasha en concordancia e infrayacen a la 
Formación Casapalca. Se caracterizan por sus afloramientos 
poco competentes de coloración beige, litológicamente 
constituidos por limolitas calcáreas amarillentas, en estratos 
delgados de 5 a 10 cm de espesor (figura 2.19).

Figura 2.19 Vista O-E de afloramientos de la Formación Celendín en la margen derecha de la quebrada 
Huallacancha.

Formación Casapalca

McLaughlin (1924) reconoció esta unidad como “capas rojas” 
de la Formación Casapalca en la localidad del mismo nombre. 
Cobbing (1973) propuso usar la nomenclatura de Formación 
Casapalca. Posteriormente, Salazar (1983) dividió a la 
Formación Casapalca en dos miembros: (i) Miembro inferior 
Casapalca (areniscas, limolitas, lutitas rojas y algunas calizas) y 
(ii) Miembro Superior El Carmen (conglomerados con clastos de 
cuarcitas, areniscas y limolitas rojas). Finalmente, Jacay (1994) 

realizó el análisis sedimentológico de la Formación Casapalca 
y del Miembro Superior El Carmen en la localidad tipo y los 
alrededores de Marcapomacocha.

En el cuadrángulo de estudio, los afloramientos de esta unidad 
se extienden en dirección NO-SE tanto en el cuadrante 24k2, 
al oeste del poblado de Pomacocha, quebradas Puculla, cerro 
Huasca, cerro Huayllacocha, lagunas Yuracmayo y Colorada, 
como en el cuadrante 24k4, a lo largo de la quebrada Antacasha.
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Figura 2.20 A) afloramientos de la Formación Casapalca en la margen izquierda de la quebrada Pucullo; B) areniscas calcáreas 
laminadas en cerro Pucullo; C) conglomerados soportados en clastos de cerro Pucullo.

Los miembros denominados El Carmen, descritos e identificados 
en la localidad tipo por Salazar (1983) y Jacay (1994) pueden 
ser litoestratigráficamente cartografiados.

La parte inferior consiste de una sucesión sedimentaria grano 
estrato creciente, constituida a la base por sucesiones de limolitas 
arcillosas rojizas, con niveles de 30 a 50 cm de espesor. La parte 
media a superior está constituida por areniscas feldespáticas 
calcáreas de grano fino a medio y de granulometría gruesa al 
tope, de una coloración gris violácea a gris medio, en estratos de 
15 a 20 cm de espesor. Los afloramientos de esta unidad superan 
los 1000 m de espesor (figuras 2.20 y 2.21).

Miembro El Carmen: caracterizado por la presencia de 
conglomerados soportado en clastos en estratos potentes que 
superan los 5 m; los clastos estás constituidos principalmente 

por areniscas cuarzosas y generalmente por calizas de alto 
redondeamiento con diámetros que varían entre 5 y 15 cm; el 
espesor de esta unidad supera los 200 m (figura 2.20 C).

La Formación Casapalca yace concordantemente, mediante 
un paso gradual denotado por un cambio de coloración y 
de litología sobre la Formación Celendín, en los sectores 
occidentales (alrededores de la laguna Yuracmayo), y sobreyacen 
en discordancia erosiva a la Formación Jumasha. La relación 
entre el miembro El Carmen y la base es variable, mientras 
que, en el rio Iscopampa, la relación es concordante, y, en las 
quebradas Cutay y Puculla (figura 2. 20), existe discordancia 
angular entre ambos. El tope de la unidad está sobreyacido 
mediante una discontinuidad erosiva por depósitos volcánicos y 
volcanoclásticos de la Formación Carlos Francisco (figura 2.21 A).
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Figura 2.21 Afloramientos del cerro Curicocha A) relaciones de contacto entre el miembro Casapalca en discordancia a la 
Formación Carlos Francisco; B) calizas gris claro lagunares intra Casapalca; C) areniscas grises con laminación 
cruzada al tope del Casapalca; D) areniscas finas calcáreas y limolitas rojas con intensa esquistosidad.

Volcánicos cenozoicos

Los depósitos volcánicos y sus asociados conforman gran parte 
del área de estudio. La nomenclatura para su denominación 
es tan variada como confusa. Litoestratigráficamente, es difícil 
establecer divisiones y límites, como se realiza en unidades 
sedimentarias, debido a la variedad de litofacies, la presencia 
de discontinuidades internas, y la poca continuidad de los 
cuerpos, entre otros. 

En la actualización del cuadrángulo de Matucana, se conserva 
gran parte de la nomenclatura del mapa base. Los nuevos 
aportes intentan mejorar los contactos entre unidades en base 

a discontinuidades regionales. El cartografiado se llevó a cabo 
según la asociación de litofacies volcánicas delimitadas por 
discontinuidades locales o cambios de litofacies. Finalmente, 
la observación de los afloramientos en campo y el análisis de 
muestras y trabajos previos permiten sugerir posibles centros de 
emisión (figura 2.22) asociados a estos depósitos y estructuras 
asociadas. Se trataría de, al menos, siete centros volcánicos 
activos durante el Eoceno y el Mioceno con un magmatismo 
principalmente calcoalcalino. Es de gran importancia contar con 
dataciones radiométricas y estudios detallados para establecer 
estos centros.
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Figura 2.22 Mapa geológico del cuadrángulo de Matucana que muestra la distribución de unidades volcánicas y su asociación 
a centros volcánicos.

Grupo Rímac

Esta unidad fue reconocida por Steinmann (1930), quien 
identificó, como Formación Rímac, a los afloramientos 
volcánicos del valle superior del rio Rímac. Posteriormente, 
Salazar (1983) redefinió como Grupo Rímac a un conjunto de 
rocas volcánicas y sedimentarias que afloran en el cuadrángulo 
de Matucana y Huarochirí. Palacios et al. (1992), en el 
cuadrángulo de Chosica, describió bajo este nombre a rocas 
volcánicas principalmente piroclásticas y sedimentarias que 
sobreyacen al Batolito de la Costa y a secuencias Cretácicas 
de la Formación Jumasha, e infrayacen a depósitos volcánicos 
de las formaciones Millotingo y Huarochirí del Mioceno.

Sus depósitos están constituidos por piroclastos de bloques 
y ceniza, lavas y volcanoclásticos, que se extienden a lo 

largo del rio del mismo nombre. También se ha cartografiado 
el cuadrante 24k2 en ambas márgenes de la parte alta de 
la cuenca del río Mala, entre Aguacancha, Pampacancha y 
Panteón, en el extremo SO.

Litológicamente, está constituido por secuencias alternadas 
de lavas de composición andesítica de 10 m de espesor, de 
coloración gris a gris violácea y textura porfiritica, gruesos 
niveles de 20 m de depósitos de bloques y ceniza de coloración 
gris blanquecina y gris verdosa, depósitos consolidados de 
cenizas rojizas y niveles estratificados de conglomerados y 
areniscas tobáceas (figura 2.23). El espesor de esta unidad 
supera los 1000 m en el área de estudio. 

Los resultados de analisis geoquímicos de 2 muestras de lavas 
de esta unidad (figura 2.34) graficados en el diagrama TAS 
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indica correspondencia a la seria calcoalcalina que varian de 
traquibasalto a traquiandesita, el diagrama multielemental de 
elementos traza muestra anomalías negativas de Nb, Ti, P 
característicos de arcos magmaticos relacionados a ambientes 
de subducción con empobrecimiento de elementos pesados.

En el área de estudio, no existen dataciones sobre esta unidad, 
pero, a nivel regional, existen algunas dataciones que le 
brindan edades de 40.2+/-4.0 y 41.3 +/- 0.5 (Noble et al. 1978 
y 1979) en depósitos de flujos de ceniza que sobreyacen en 
discordancia al Batolito de la Costa e indican un vulcanismo 
entre el Eoceno medio – Oligoceno. 

Figura 2.23 Vista E-O de la margen izquierda de la quebrada Parac, afloramientos de areniscas tobáceas 
y brechas piroclásticas del Grupo Rímac.

Formación Colqui (PN-col)

Petersen & Díaz (1972) describen localmente rocas volcánicas en 
la mina Colqui a la que denominan Formación Colqui y la dividen 
en Volcánico Usho, Volcánico Lourdes, Volcánico Finlandia y 
Volcánico Colqui. Salazar (1983) reconoce esta secuencia y la 
eleva al rango de Grupo Colqui. Esta nomenclatura fue utilizada 
por varios autores; sin embargo, Palacios, Caldas & Vela (1992) 
redefinen este grupo como Formación Colqui, aduciendo que 
esta unidad no se extiende regionalmente.

La Formación Colqui se extiende en toda la parte oeste de la 
hoja 24k4 y se correlaciona con la Formación Río Blanco de la 
parte este del cuadrante. Sus afloramientos se exponen en las 
lagunas Seca y Huasha, desde Pallca a Huiscacancha, al este 
de la localidad de Huanza, en los alrededores de la mina Colqui 
(figura 2.24), donde se diferenciaron las siguientes asociaciones 
de litofacies:

Depósitos Volcanoclásticos (PN-col/artb, lim): se trata 
principalmente de areniscas y limolitas tobáceas con algunos 
niveles de calizas lacustres blanquecinas que se extienden 
dirección NO-SE a lo largo de la quebrada Colqui (figura 2.25 A).

Depósitos de brechas piroclásticas y tobas (PN-col/tb, 
artb, bx): se trata de secuencias de tobas de ceniza, lapilli 
color violáceo y verdoso, de más de 500 m de espesor que se 
extienden en el cerro Atacocha (figura 2.24 C).

Depósitos de Lavas y brechas (PN-col/vía, and):  consiste 
de lavas andesíticas, brechas y auto brechas de la misma 
composición, presenta niveles volcanoclásticos con componentes 
líticos de andesita y tobas, envueltos en una matriz cristal lítica 
y ceniza (figuras 2.24B y 2.25 B), su espesor varía entre 100 
y 400 m. 

Depósitos de calizas y volcanoclásticos (PN-col/lim, cz): 
calizas lacustrinas gris marrones y negras, en estratos de 20 a 
30 m, intercaladas con niveles delgados de areniscas calcáreas 
de grano medio, con presencia de microfósiles (figuras 2.25 
C y D), seguido de una secuencia de tobas gris blanquecinas 
de líticos y cristales; hacia el tope, presenta lavas andesíticas 
masivas de textura afanítica y estratos delgados flexionados de 
10 a 15 cm de apariencia plegada. 
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Figura 2.24 A) Formación Colqui al este de la laguna Seca, NO de 24k4; B) brechas andesíticas y volcanoclásticas; c) calizas 
lacustrinas de la Formación Colqui; D) tobas de líticos gris blanquecino; E) lavas andesíticas con dirección de flujo.

Figura 2.25 A) vista E-O del afloramiento de la Formación Colqui en la desembocadura del rio Shusha (24k4), arenisca y limolitas 
tobáceas en estratos tabulares; B) brechas volcánicas al sur de laguna Piti (24k4); C) calizas grises arenosas al 
sur de laguna Piti; D) fotomicrografía de la muestra GR67A-19-80 de caliza lacustre con restos de bivalvos.

Formación Carlos Francisco (Peo-cf)

En su informe interno de la Cerro de Pasco Copper Corp., 
McKintry & Still definen esta unidad como “Formación Carlos 

Francisco” dividiéndola “Miembro Tablacacha”, “Miembro Carlos 
Francisco” y “Miembro Yauliyacu”, ubicados cerca de la localidad 
de Casapalca. Luego, Salazar (1983) describió esta unidad 
reconociendo esta nomenclatura como tal. 
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Figura 2.26 Vista E- O al sur de la quebrada Tablachaca, afloramientos de la Formación Carlos Francisco; B) 
conglomerados volcanoclásticos del Miembro Tablachaca; C) lavas gris violáceas de composición 
andesítica de la Formación Carlos Francisco.

Esta formación presenta afloramientos extensos en ambas 
márgenes de Rio Blanco y Yanavisca, también en las quebradas 
Puculla, Cutay, Alcagranda, cerro Piedra Parada, Chauca, 
Culcayoc entre otros. Está distribuida y limitada estructuralmente 
por el Sistema de Fallas de rio Blanco, que se extiende en 
dirección NO- SE. Esta unidad fue dividida en los siguientes 
miembros. 

Los resultados de analisis geoquímicos de la muestra 
GR67A-19-87 (figura 2.34) graficados en el diagrama TAS 
indica correspondencia a la seria calcoalcalina – traquiandesita 
basaltica, el diagrama multielemental de elementos traza 
muestra anomalías negativas de Nb, Ti, Ta y anomalías positivas 
de U y Th.

Miembro Tablachaca: (Peo-cf/ta) constituye, por lo general, 
la base de la secuencia que descansa en ligera discordancia 
angular sobre los conglomerados del Miembro El Carmen en la 
quebrada Tablachaca y en la laguna Yucacmayo (figura 2.26 A 
y B, 2.27 A); litológicamente está constituido por conglomerados 
volcanoclásticos de color gris oscuro a gris violáceo, de 50 a 
200 m de espesor.

Miembro medio: constituido por lavas y brechas piroclásticas 
que superan los 500 m de espesor, representa la secuencia más 
gruesa de esta formación; se extiende en dirección NO-SE a lo 
largo del valle Rio Blanco (figura 2.26 B) y quebrada Antajasha.

Miembro Yauliyacu (Peo-cf/ya): aflora en la localidad del 
mismo nombre y está constituida por tobas, areniscas tobáceas 
y calizas lagunares restringidas (figura 2.27 D); su espesor tiene 
aproximadamente 200 m .

En los alrededores de la laguna Yuracmayo, la base de la 
Formación Carlos Francisco está constituida por 5 m de 
conglomerados volcanoclásticos color gris oscuro a gris rojizo 
que lateralmente se engrosan hacia el sur (Yanavisca), a más 
de 20 m, asociado localmente a niveles delgados de calizas y 
limolitas deformadas que alcanzan 3 m de espesor. En ambas 
locaciones, estas secuencias están sobreyacidas por 50 m de 
de lavas grises de composición andesítica y más de 100 m de 
depósitos de bloques y ceniza (piroclastos), depósitos de ceniza 
bien estratificados con intercalaciones de areniscas y brechas 
volcanoclásticos (figura 2.27).
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Figura 2.27 A) vista E-O y al sur de la laguna Yuracmayo, afloramientos de la Formación Carlos Francisco; B) lavas gris 
violáceas; C) brechas piroclásticas; D) vista E-O al sur de la quebrada Yauliyacu, afloramientos del Miembro 
Yauliyacu en las cercanías del poblado del mismo nombre
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Figura 2.28 Columna litológica de la base de la Formación Carlos Francisco en la margen izquierda de la laguna Yuracmayo 
A) muestra de mano y fotomicrografía de la muestra GR67A-19-18; B) lavas andesíticas púrpuras; C) brechas 
piroclásticas de bloques y ceniza.

Formación Bellavista y Río Blanco (Peo-be, Peo-rb)

En el cuadrángulo de Matucana, Salazar (1983) agrupa y mapea 
ambas formaciones como un solo polígono, debido a que estas 
unidades presentan condiciones rocosas y cambio similares de 
facies tanto en sentido E-O como NO-SE. 

Afloran en la desembocadura de Río Blanco en el río Rímac, 
en el poblado de Chicla y Bellavista. Se caracterizan por 
presentar secuencias de brechas y areniscas volcanoclásticos 
bien estratificadas, bancos tabulares deformados por pliegues, 
como el sinclinal de Rio Blanco.

La Formación Bellavista presenta afloramientos de competencia 
moderada, constituida por areniscas volcanoclásticas en estratos 

de 10 a 20 cm de espesor, niveles de calizas y areniscas 
volcanoclásticas que localmente muestran deformación tipo 
slump y convoluta (figura 2.29 A). El espesor total es de 50 
a 100 m. Yace en concordancia debajo de la Formación Río 
Blanco (figura 2.29 B).

La Formación Río Blanco presenta estratos competentes de 
brechas, conglomerados en la base erosivas (figura 2.29 C) y 
areniscas volcanoclásticas, en estratos de 30 a 50 cm de espesor 
(figura 2.29 D), y niveles de lavas andesíticas, su espesor total 
es de 250 m aproximadamente.



42

Figura 2.29 A) vista E-O y la margen izquierda del rio Rímac, afloramientos del contacto entre la Formación Bellavista en el 
poblado del mismo nombre; B) vista E-O y la margen izquierda del rio Rímac, contacto entre las formaciones 
Bellavista y Rio Blanco; C) base erosiva de conglomerados en la Formación Rio Blanco; D) areniscas 
volcanoclásticas en estratos tabulares de la Formación Rio Blanco.
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Formación Millotingo (Nm-m)

Denominada como volcánico Millotingo por Salazar (1983), 
esta unidad se caracteriza por secuencias de rocas volcánicas, 
mayormente lávicas del Oligoceno superior – Mioceno inferior.

Se extiende ampliamente en todo el sector occidental del área de 
estudio, sobreyace en ligera discordancia al Grupo Rímac y a la 
Formación Carlos Francisco. Está constituida principalmente por 
derrames lávicos gris oscuro a gris violáceo, niveles de brechas 
piroclásticas gris blanquecinas, niveles de depósitos de cenizas 
violáceas y secuencias volcanoclásticas.

Litológicamente, presenta variaciones en función de la distancia 
al posible centro volcánico. En las zonas proximales, predominan 
las facies lávicas de composición andesítica a andesítica 
basáltica, así como depósitos piroclásticos de bloques y tobas 
de ceniza que están asociados a cuerpos intrusivos y cuerpos 
dómicos de composición diorítica y enjambre de diques 
andesíticos. Las facies media y distal están constituidas por los 
depósitos de ceniza y bloques de coloración gris oscuro a rojiza, 
de composición dacítica a riolítica, y niveles volcanoclásticos, 
incluso delgados niveles de calizas lagunares (figura 2.30).

Los resultados de analisis geoquímicos (figura 2.34) de 5 
muestras de roca evidencian que; las muestras 24, 28 y 43 (tobas 
de ceniza y critslaes) y 42 (lava) asociados al centro volcanico 

Millotingo indican correspondencia a la serie calcoalcalina 
variando desde traquiandeciatas a riolitas según el diagrama 
TAS (Le Maitre, R., 1989), el diagrama de elementos traza de 
estas muestras evidencian perfiles de pendiente moderada con 
anomalías negativas de Nb, Sr y Ti y anomalías positivas de 
U y Th; mientras que, la muestra 73 (lava) asociado al centro 
volcanico Chanicocha es de composición basáltica según 
el diagrama TAS con un perfil subhorizontal con anomalías 
negativas de Nb y Rb según el diagrama multiemental.

Depósitos de lavas y brechas piroclásticas: por lo general, 
estas secuencias constituyen la base y predominio de esta 
unidad, pues, en los alrededores de la antigua mina Millotingo, 
se observan gruesas secuencias de lavas gris violáceas y gris 
oscuras, de composición andesítica que alcanzan los 300 m 
(figura 2.30 A). En Chanicocha 24k3, las lavas son de coloración 
gris oscura y textura porfirítica, y de composición basáltica a 
andesita basáltica. 

Depósitos de brechas piroclásticas y tobas: constituyen 
depósitos piroclásticos de bloques y ceniza color gris, con 
algunos niveles de tobas de ceniza blanquecinas de composición 
riolítica, Los depósitos de brechas, areniscas y limolitas 
tobáceas presentan coloración rojiza y violácea con moderada 
compactación, principalmente en el cuadrante 24k2.

Figura 2.30 A y B) afloramientos de lavas y piroclastos andesíticos en quebrada Mancan; B) vista E-O de 
afloramientos de depósitos de bloques y ceniza en cerro Alcalca hoja 24k3.
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Figura 2.31 A) afloramiento del franco sur de cerro Humpuca (24k3), depósitos de tobas de ceniza y líticos; 
B) vista E- O, en las cercanías del poblado de Llancha;  C) muestra GR67A-19-59 en la misma 
localidad; D) fotomicrografía de la muestra.

Formación Huarochirí (Nm-h)

Salazar (1983) designó bajo este nombre a una secuencia de 
rocas volcánicas y volcanoclásticas que se extienden al este 
del área de estudio.

En el área de estudio, se cartografiaron principalmente depósitos 
de tobas con niveles de lavas y piroclásticos que se extienden 
al sur del cuadrante 24k3 y 24k2, que muestran características 
particulares de acuerdo al centro volcánico asociado. 

Los afloramientos de esta unidad se caracterizan por su 
coloración blanquecina y su litología de composición intermedia 
a ácida, dacitas y riodacitas. Los depósitos de tobas de ceniza 
con fragmentos de líticos, pómez e incluso cristales, se observan 
en los cerros Alcalá y en la margen derecha del río Mala; 
mientras que, al sur de Paccha, afloran depósitos de tobas 
soldadas de riodacitas de coloración rosácea a rojiza.

En los alrededores de Tupicocha, se diferenciaron dos litofacies 
predominantes. La base la constituyen depósitos de tobas de 
ceniza y líticos de moderada compactación (figura 2.31 A) 
en depósitos estrato decrecientes de 2 a 3 m de espesor, de 
coloración gris blanquecina a gris violácea que alternan con 
niveles delgados de tobas entre 10 – 15 cm de espesor. En los 
alrededores del poblado de Llancha, se observan afloramientos 
competentes de más de 500 m, de coloración blanquecina 

(figura 2.31 B), constituidos por depósitos soldados de tobas 
cristaloliticas de matriz vítrea, cristales fragmentados de 
plagioclasa, feldespatos potásicos y cuarzo (figuras 2.31 C y 
D). Sobreyaciendo estos depósitos y al este del poblado de 
Tupicocha, aflora una estructura de forma dómica con más de 
100 m de espesor (figura 2.32 A), construida por rocas masivas 
y compactas de coloración rojiza, de composición dacítica y 
textura porfirítica, constituida por cristales de plagioclasa, cuarzo 
y biotita, alterados a arcillas, matriz criptocristalina, remplazados 
por sílice y óxidos de hierro y fragmentos líticos volcánicos 
(figura 2.32 B, C) 

Los resultados de analisis geoquímicos (figura 2.34) de 2 
muestras de roca que indican correspondencia a la serie 
calcoalcalina variando andesita basáltica a andesita según el 
diagrama TAS (Le Maitre, R., 1989), el diagrama de elementos 
traza de estas muestras evidencian perfiles de pendiente 
moderada con anomalías negativas de Nb, e Y y anomalías 
positivas de Sr.

En la actualidad, solo se cuenta con dataciones radiométricas 
que brindan la edad de 16.50+/- 0.22 Ma (Noble et al., 2009) 
en tobas soldadas de los alrededores de Surco. Las dataciones 
de los últimos episodios volcánicos en el Perú Central son de 
5.3+/-0.4 Ma en tobas del Bosque de Piedras (Farrar & Noble, 
1976) lo que sugiere la edad de Mioceno medio – superior. 
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Figura 2.32 A) vista O-E de afloramientos de estructura dómica de Tupicocha; B) muestra GR67A-19-58; C) fotomicrografía 
de la muestra.

Formación Pacococha (N-p)

Salazar (1983) define esta unidad con la denominación 
“Formación Pacococha” cerca de la localidad del mismo nombre. 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de derrames lávicos 
de composición andesítica basáltica a andesítico, de color gris 
oscura a gris violácea, y depósitos piroclásticos de bloques y 
ceniza en menor proporción, que sobreyacen a las unidades 
anteriores. Los afloramientos tienen orientación andina y se 
distribuyen ampliamente en el cuadrante 24k4 (figura 2.33). 
Los afloramientos menores se observan en el cuadrante 24k3 
cerca de la laguna del mismo nombre, donde aparentemente 
se encuentra sobreyaciendo intrusivos dioríticos de Millotingo.

En cerro Millpo y los alrededores de la laguna Huamparcocha 
(24k4), conforman afloramientos competentes y accidentados 

de coloración oscura con intensa alteración argílica. Las lavas 
sobreyacen localmente a cuerpos intrusivos monzoníticos (figura 
2.33 B), son de coloración gris verdosa, composición andesítica 
con textura porfirítica y matriz traquítica. Están constituidos por 
cristales de plagioclasas alterados a arcillas, piroxenos con 
bordes fracturados y reabsorbidos además de abundante pirita 
diseminada (figuras 2.33 C y D).

Esta unidad no cuenta con dataciones que permitan asignarle 
una edad específica, pero se trataría, junto a la Formación 
Huarochirí, de los últimos episodios volcánicos en esta zona, 
pues el hecho de encontrarse aparentemente sobreyaciendo 
intrusivos datados en 10.9 Ma por Bissing et al. (2008) indicaría 
una posible edad de Mioceno superior – Plioceno.
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Figura 2.33 Vista O-E al norte de la laguna Quiusha A) afloramientos de la Formación Pacococha se trata de lavas gris oscuras 
y depósitos de bloques y ceniza color gris, estos se encuentran ligeramente rotados por fallas; B) vista N-S de 
cerro Millpo, afloramientos de lavas y subvolcánicos andesíticos; C) muestra GR67A-19-88; D) fotomicrografía 
de la muestra.



47Geología del cuadrángulo de Matucana (hojas 24k2, 24k3, 24k4)

Figura 2.34 Diagrama TAS (Le Maitre, R. 1989) de muestras de tobas y lavas de unidades cenozoicas y 
abajo los perfiles de los elementos traza y elementos de tierras raras, valores normalizadas al 
manto primitivo (según McDonought & Sun 1995).
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Figura 2.35 Mapa geológico del cuadrángulo actualizado de Matucana donde se resaltan los cuerpos 
intrusivos. Los rombos negros indican las edades radiométricas compiladas.

Depóstos Cuaternarios

Depósitos Fluviales: se distinguen en el fondo de ríos 
importantes como el Rímac y Santa Eulalia; se trata de depósitos 
soportados en matriz de arenas, cantos que se componen 
de materiales aflorantes en gran parte del área de drenaje 
de estos ríos, clastos de materiales ígneos, volcánicos y, en 
menor proporción, de materiales sedimentarios que se pueden 
visualizar en las terrazas aflorantes a ambas márgenes de 
estos valles.

Depósitos Coluviales: se ubican inmediatamente sobre la 
escarpa de los principales cerros y lomadas que bordean las 
principales quebradas del área de estudio; se trata de materiales 
conformado por clastos angulosos de hasta 10 metros de 
espesor. 

Depósitos Glaciares: se ubican en el sector noreste del área 
de estudio formando valles en forma de U, en los que se pueden 
distinguir geoformas de frentes de morrenas, morrenas laterales 
y morrenas de fondo, especialmente en el sector noreste y este 
de la zona de estudio. 

Depósitos Aluviales: se trata de materiales acumulados por 
las corrientes tractivas que pueden presentar una pseudo 
estratificación muy difusa; los clastos se pueden ubicar sea 
a la base, en la parte media, o en la superior de la sucesión, 
soportados generalmente en matriz arenosa o limosa; el 
diámetro de los clastos puede variar bruscamente al interior de 
un mismo nivel; en la zona de estudio se extienden ampliamente 
a lo largo de quebradas principalmente, con espesores que van 
desde unos pocos metros hasta 40 m. 

Depósitos Antropogénicos: en el área de estudio estos 
depósitos corresponden a relaves de minas. 

2.2 ROCAS ÍGNEAS
En este capítulo, se describen las rocas intrusivas que conforman 
los diferentes plutones emplazados desde el Mioceno inferior 
a superior, así como los stocks y cuerpos intrusivos menores 
dentro de ellos: diques, sills, cuerpos sub-volcánicos, techos 
colgantes (roof pendant) y apófisis (figuras 2.35 y 2.36).
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Figura 2.36 Diagrama Rocas plutónicas e intrusivas emplazadas en el Cuadrángulo de Matucana, hojas 2,3 y 4.

Plutones emplazados en el Mioceno inferior

Plutón Surco (Nm-su/to, Nm-su/mzdi)

Esta unidad fue denominada como stock de Surco por Guilletti 
& Day (1968) y Mukasa (1984). Se trata de un cuerpo ígneo que 
aflora al suroeste del poblado del mismo nombre en el cuadrante 
24k3. Este plutón tiene una geometría semicircular de 55 km2. 
Se extiende desde la quebrada de Arugas por el oeste hasta el 
poblado de Hariquila cerca de la quebrada Barranco por el este, 
y, de norte a sur, desde el poblado Punterumi, cerros Yanacurina, 
Tomaponco y Huamancaca hasta los cerros Peña Llorona, 
Chapo, Quisho, Lloncasa y Cajo. Este cuerpo se encuentra 
emplazado en las rocas volcánicas del Grupo Rímac. 

Se trata de un plutón compuesto conformado por varios cuerpos 
intrusivos o facies. Hacia los bordes, presenta facies máficas 
e intermedias de monzodiorita, cuarzomonzodirita a dioritas, 

mientras que, hacia el centro, presenta facies más félsicas 
de tonalitas y granodioritas. Como parte del estadio final o 
fase terminal del emplazamiento del plutón Surco, se tienen 
diques con inclinaciones verticales relativamente potentes de 
composición leucotonalita en contacto cortante (figura 2.37).

La relación de contacto con la roca caja es cortante con ángulo 
subvertical siguiendo la traza de la línea de contacto. También 
está caracterizado por presentar intenso fracturamiento, 
generando pequeñas zonas de cizalla con las rocas adyacentes. 
En algunos casos, se tiene apófisis de dioritas como remantes 
emplazados en las fracturas dentro de las rocas volcánicas del 
Grupo Rímac cerca al sector de Niño Pampa. El metamorfismo 
generado por el plutón en contacto con la roca caja es incipiente; 
sin embargo, se tiene una epidotización y cloritización intermedia 
en la roca caja por tratarse de lavas y brechas de composición 
andesita.
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Figura 2.37 Facies máficas y félsicas del plutón Surco a) cuarzomonzodiorita; b) tonalita con fenocristales de anfíbol; c) 
tonalita en el sector de Palacala; d) diorita; e) xenolitos de cuarzomonzodioritas y dioritas dentro de la tonalita; f) 
granodiorita, como facies más félsicas.

Figura 2.38 a) fotomicrografía en nícoles cruzados de la diorita del Pluton Surco, Muestra GR67A-19-066; b) fotomicrografía 
en nicoles cruzados de la cuarzomonzodiorita del plutón Surco, Muestra GR67-19-067: E346322.

Diorita. Este grupo de rocas afloran en el borde noroeste del 
plutón de Surco a manera de cuerpos restringidos de stocks. 
Consiste de dioritas gris blanquecinas con tonalidades gris 
verdosas. Presenta una textura equigranular de grano medio a 
porfirítica. Está constituido por cristales de plagioclasa en dos 
fases: la primera en cristales más desarrollados de fenocristales 

euhedrales a subhedrales de hábito tabular y prismático de 3 
a 4 mm, la segunda en cristales de 1 a 2 mm conformando la 
matriz holocristalina. Los minerales ferromagnesianos presentan 
cristales subhedrales con hábito tabular de 1 a 3 mm dispuestos 
en la matriz junto a la plagioclasa (figuras 2.37 a y 2.38 a).

Cuarzomonzodiorita, monzodiorita. Estas rocas afloran al 
borde este del plutón Surco cerca del poblado Niño Pampa. 
Su composición litológica varía de cuarzomonzodiorita a 
monzodiorita. Conforman las facies intermedias. Son rocas 
mesócratas gris blanquecinas, a veces con tonalidad rosada. 
Presentan textura granular de grano grueso a porfirítica. Están 

constituidas por cristales eudrales y subhedrales de plagioclasa 
con hábito tabular y prismático en maclas polisintéticas que van 
de 2 a 5 mm. Como agregados cristalinos, presentan cristales 
anhedrales de cuarzo que no superan los 15 %. Asimismo, los 
anfíboles y micas están distribuidos isotrópicamente, aunque la 
biotita presenta cristales hexagonales de 5-6 mm por sectores. 
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Figura 2.39 a) dique de tonalita emplazado en el plutón Surco; b) detalle de la tonalita; c) textura Schlieren de concentraciones 
de minerales máficos en forma de bandas cerca al contacto con la roca caja; d) zonas de cizalla a pequeña escala 
ocasionadas por fracturamiento en el emplazamiento del dique.

El feldespato potásico en cristales subhedrales va de 2 a 3 
mm. En relación con la plagioclasa llega a una razón de 1 a 3 
(figuras  2.37 a, 2.38 b). No se ha podido establecer el contacto 
neto con la tonalita; sin embargo, estaría marcado por el cambio 
de facies progresivamente más felsicas hacia el oeste, si bien 
cercano al cambio de facies se han observado xenolitos de 
diorita y monzodiorita dentro de la tonalita, lo que sugiere que 
ambos magmas interactuaron, atribuyendo a las dioritas como 
fases primarias o tempranas del plutón Surco (figura  2.37e). 

Tonalita, granodiorita. Este grupo de rocas conforman las 
facies más félsicas y se extienden ampliamente al oeste del 
plutón Surco. Se trata de tonalitas mesócratas a leucócratas gris 
blanquecinas que, por algunos sectores, muestran tonalidades 
rosadas por el contenido de feldespato potásico, variando de 
composición a granodiorita (figura 2.37 f). Presenta una textura 
equigranular de grano grueso a porfirítica. Está constituido 
por cristales anhedrales de cuarzo que van de 2 a 3 mm. La 
plagioclasa se encuentra en cristales euhedrales y subhedrales 
que van de 1 a 4 mm, que forman hábito tabular y prismático, 
mostrando maclas polisintéticas. Las micas presentan cristales 
euhedrales y subhedrales de 1 a 5 mm con hábito tabular y 
hexagonal. Estas biotitas tienen la peculiaridad de presentar 
agrupaciones o cúmulos que llegan hasta 6 mm dándole un 

aspecto “mosqueado” a la tonalita (figura 2.37 b y c). Por algunos 
sectores, varían de composición a granodiorita a un 1 kilómetro 
al norte del poblado de Palacala (figura 2.37 f). 

Diques de tonalita. La fase final o estadio terminal del plutón 
Surco se presenta en el emplazamiento de diques de relativa 
potencia que cortan el cuerpo principal tonalítico, generando 
pequeñas zonas de cizalla (figura 2.39 a). Estos diques son 
de composición tonalita leucocrática gris blanquecina y textura 
granular de grano medio. Presentan cristales anhedrales de 
cuarzo de 1 a 2 mm con fractura concoidea y, en algunos casos, 
rellenan intersticios entre los cristales de plagioclasa, estos 
últimos en cristales de euhedrales y subhedrales que van de 
2 a 4 mm y que, en algunos casos, desarrollan fenocristales 
que llegan a 5 mm. Tienen hábito tabular y prismáticos, por lo 
que, en ocasiones, se logran distinguir zonamiento y maclas 
polisintéticas. Las micas de biotita se presentan en forma 
aislada e isotrópicamente distribuidas en cristales euhedrales 
a subhedrales de 1 a 1.5 mm (figura 2.39 b). En el borde este 
del dique, en contacto con la roca caja de tonalita, se presentan 
pequeñas zonas de cizalla de comportamiento frágil-dúctil, 
ocasionando un bandeamiento de los cristales ferromagnesianos 
(figura 2.39 c y d).  
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Figura 2.40 a) plutón Colquepucro en la mina Rey Salomón, en la esquina sureste de la hoja 24k2 de Matucana, vista al oeste 
de la laguna Azulcocha, se observa el contacto con las calizas de la Formación Jumasha que, a veces, forman 
techos colgantes dentro del plutón; b) el contacto está marcado por una secuencia bandeada e irregular de skarn 
que presenta cristales de granate y rocas hornfels; c) detalle de la tonalita de Colquepucro; d) xenolitos de diorita 
asimilados por un magma tonalítico.

Plutón Colquepucro (N-co/tn, gd)

Se trata de un cuerpo ígneo que aflora en la esquina sureste 
de la hoja 2 de Matucana. Este plutón tiene una geometría 
ovalada y elongada de 10 km de largo y 4.5 km de ancho con 
dirección preferencial NO-SE. Se extiende desde el Nevado 
Colquepucro hasta el Nevado Manon Uno, entre las lagunas 
Cullipucro y Tembladera Chico. En la mina Rey Salmón, se 
ha observado este cuerpo ígneo emplazado aparentemente 
y en contacto concordante a los estratos de las calizas de la 
Formación Jumasha; sin embargo, por algunos sectores, el 
contacto sería discordante.

Las relaciones de contacto con la roca caja se manifuestan en 
un fuerte metamorfismo de contacto, generando una alteración 
y skarnización que cristaliza el granate. Por otro lado, cerca 
al contacto, se tiene estructuras de bloques colgados (roof 
pendant) de hornflens y de calizas.

Esta unidad intrusiva sería un plutón simple, es decir, un 
solo cuerpo ígneo que no varía en composición, aunque, por 
sectores, presenta xenolitos de diorita asimilados por la tonalita. 
Podría tratarse de rocas pre-existentes o las primeras facies 
correspondientes al plutón aún no reconocido en este sector. 

En el sector de la mina Salomón, el plutón Colquepucro se 
encuentra levemente foliado con alineaciones de cristales 
de biotita, las cuales presentan cierta orientación NO-SE 
en formas aciculares y tabulares de 3 a 4 mm (figura 2.40). 
Estas características de los cristales podrían estar confinadas 
estructuralmente a las fallas inversas y cabalgamientos que se 
sitúan adyacentes al cuerpo ígneo y que presentan un rumbo 
similar.

Tonalita. Se trata de una roca ígnea plutónica fanerítica, 
holocristalino gris blanquecina, mesócrata a leucócrata, de 
textura granular de grano grueso. Presenta cristales de cuarzo 
que van de 1 a 3 mm que, en algunos casos, se encuentran 
rellenando intersticios entre los cristales de plagioclasa. La 
plagioclasa presenta hábito tabular y prismático que va de 2 
a 5 mm. El feldespato potásico se encuentra como agregado 
mineral. Los minerales ferromagnesianos constituyen otros 
cristales esenciales del plutón Colquepucro y se encuentran 
distribuidos isotrópicamente. Presenta cristales de biotita con 
hábito acicular y tabular con cierta orientación que forman, por 
sectores, cúmulos dándole un aspecto “mosqueado a la roca” 
(figura 2.41). 
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Figura 2.41 Fotomicrografía en nícoles cruzados de la tonalita correspondiente al plutón Colquepucro. Muestra GR67A-19-03: 
a) y b) se observan cristales de plagioclasa con maclas polisintéticas en formas tabulares y prismáticos, algunos 
cristales se encuentran zonados, el cuarzo como agregado mineral aparentemente rellenando intersticios entre 
los cristales de plagioclasa y biotita, los cristales de biotita llegan a superar los 4 mm parcialmente corroídos, a 
veces presentan incrustaciones de plagioclasa, el anfíbol en menor proporción parcialmente alterado a biotitas; 
c) cristales de anfíbol y biotitas, cuarzo rellenando intersticios.

Plutón Sacallane (Nm-sa/mz)

Se denomina así a un cuerpo ígneo intrusivo que aflora en la 
parte centro sur del cuadrante 3 de la hoja de Matucana. Tiene 
una geometría elongada, con una dirección preferencial NNO-
SSE, de 12 km de largo y 0.7 km de ancho, engrosada hacia 
el sur, hasta llegar a los 3 km de ancho. Se extiende desde las 
estancias Compunco, Sacallane hasta el cerro Yaquipata. Este 
cuerpo se emplaza dentro los volcánicos del Cenozoico. Por 
el borde oeste, corta las tobas y volcanoclásticos del Grupo 
Rímac y, por el este, corta las lavas de la Formación Millotingo. 
Asimismo, está asociado y alineado estructuralmente a la falla 
Huaripampa que pone en contacto al Grupo Rímac con la 
Formación Millotingo.

Monzonita. Esta roca es el componente principal del plutón 
Sacallane. Se trata de una monzonita holocristalina color gris 
blanquecina con tonalidades rosadas. Presenta una textura 
granular de grano grueso. Constituida por cristales esenciales 
de formas euhedrales y subhedrales, de plagioclasa gris 
blanquecina, de hábito tabular y prismático que va de 2 a 

4 mm. El feldespato potásico presenta cristales de formas 
subhedrales con hábito tabular que van de 1 a 4 mm. Los 
anfíboles junto a las micas están isotrópicamente distribuidos en 
cristales subhedrales a anhedrales de formas tabular y acicular 
que van de 1 a 3 mm. Algunos cristales menos desarrollados 
se encuentran rellenando intersticios entre los cristales de 
feldespato y plagioclasa (figura 2.42 a). 

En el microscopio, se observan detalles de la plagioclasa 
en maclas polisintéticas parcialmente alteradas a sericita. 
El feldespato potásico presenta cristales subhedrales con 
cavidades rellenadas por alteraciones de arcillas y sericitas. Los 
anfíboles en formas euhedrales con formas romboédricas con 
algunas incrustaciones de microcristales de plagioclasa, están 
parcialmente alteras de biotitas. El cuarzo es incipiente, pues 
aparece en menos de 5 % (figura 2.42 b). 

Por otra parte, se tiene afloramientos de stocks pequeños y 
diques de diorita y monzodioritas al oeste del cuerpo ígneo 
asociados a este plutón. Se encuentran en la quebrada 
Pachachaca al noreste de la estancia Palia.
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Figura 2.42 Monzonita correspondiente al plutón Sacallane a) detalle de la monzonita en muestra de mano; b) fotomicrografía 
en nicoles cruzados de la monzonita. Muestra GR67-19-053.

Figura 2.43 Conjunto de cuerpos ígneos que conforman el plutón Millotingo cortando a las tobas de la Formación Millotingo, 
cerca de la mina del mismo nombre. Foto mirando al SE.

Plutones emplazados en el Mioceno medio

Plutón Millotingo  

Este plutón aflora entre los empalmes de los cuadrantes 2 y 3 
de la hoja de Matucana en la antigua mina del mismo nombre 
en cabecera de la quebrada Tonsuyoc. Tiene una geometría 
irregular de 14 km de largo y 5 km de ancho. Asimismo, tiene 
aparentemente una orientación andina. Este cuerpo ígneo se 
extiende desde la laguna Suerococha hasta las minas de Tambo 
de Viso y corta a las unidades volcánicas de la Formación 
Millotingo. Se trata de un plutón conformado por tres unidades 
intrusivas que varían de facies máficas y finas a los bordes y facies 
más intermedias a félsicas hacia el centro o núcleo (figura 2.43). 
Hacia los extremos del plutón, entre las estancias de Millotingo, 
Pucacorral, Ventanilla y la laguna Suerococha, aparecen 
microdioritas gris oscuras a verdosas. En el centro, el núcleo 
principal del plutón tiene dioritas porfiríticas con fenocristales de 
plagioclasa en una matriz holocristalina equigranular asociada a la 

fase terminal del emplazamiento cortando a las dioritas. Se tiene 
remanentes de stocks de tonalita cerca de la mina Millotingo y en 
el abra del cerro Tragadero (figura 2.44).

Este plutón corta a las unidades volcánicas de la Formación 
Millotingo. Localmente, presenta estructuras NE-SO y E-O 
relacionadas a la mineralización polimetálica de la mina Millotingo 
y paralela a la mina Germania (Pacococha). 

Microdiorita (Nm-mi/mdi). Es la facies máfica que conforma 
el plutón Millotingo. Se extiende en el extremo o borde este de 
este mismo. Sus principales afloramientos se tienen en la laguna 
Suerococha y al este de Pucacorral. Se trata de una microdiorita 
holocristalina color gris oscuro con tonalidades verdosas de 
textura equigranular de grano medio a fino. Presenta cristales de 
euhedrales de plagioclasa de 0.5 a 2 mm de diámetro en formas 
prismáticas. Las micas estas distribuidas isotrópicamente junto 
a los anfíboles que se encuentran alteradas a epídotas y cloritas 
dándole una tonalidad verdosa a la roca (figuras 2.44 y 2.46).
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Diorita porfirítica (Nm-mi/di). Este cuerpo intrusivo es el más 
extenso y conforma quizá la unidad principal del plutón Millotingo. 
Aflora desde el abra Tragadero, nevado Otoshmicunani, hasta la 
pequeña laguna Azulcocha y se extiende de manera irregular y 
discontinua hacia las minas de Tambo de Viso. Esta unidad se 
emplaza concordante a los estratos de lavas de la Formación 
Millotingo a manera de sills y cuerpos elongados con espesores 
medianos a gruesos, dándole una apariencia estratificada a este 
cuerpo ígneo. Asimismo, por sectores, se emplaza cortando a 
las lavas como en el caso de las dioritas de la mina Tambo de 
Viso. En efecto, por razones de escala, se ha agrupado este 
conjunto de inyecciones magmáticas en un solo polígono para 
el cartografiado geológico. Este complejo de sills, megasills y 
cuerpos irregulares discontinuos podría corresponder a la parte 
superior del plutón Millotingo. Como apoyo a esta hipótesis, en 
los alrededores de la mina Germania (antigua mina Pacococha) 
y cerca al abra Tragadero, se observan xenolitos de diorita que, 
en algunos casos más finos, podrían corresponder a las lavas 
andesíticas de la roca caja.  

En general, consiste de dioritas gris verdosas de textura porfirítica 
con matriz holocristalina. La plagioclasa se presenta en dos fases: 
la primera en fenocristales euhedrales de 4 a 5 mm de hábito 
tabular y prismático que, en algunos casos, muestra maclas; la 
segunda en microcristales menores a 2 mm conformando una 
matriz holocristalina junto con las minerales ferromagnesianos. 
Las micas y anfíboles están distribuidas isotrópicamente, siendo 
alteradas a cloritas y epidotas (figura 2.46 a).

Tonalita. Estas rocas representan la parte final del emplazamiento 
del plutón Millotingo. Ocurren a manera de cuerpos restringidos y 
aislados cortando a las dioritas porfiríticas. Se trata de tonalitas 
gris blanquecinas leucocrática de composición más diferenciada. 
Presenta una textura granular de grano medio a grueso. Consiste 
de cristales anhedrales de cuarzo que, en algunos casos, 
tiene una coloración gris ahumado. La plagioclasa presenta 
cristales euhedrales y subhedrales en tamaños de 2 a 4 mm. 
Esporádicamente, se distribuyen micas de biotita en tamaños 
finos de 1 a 1.5 mm (figuras 2.43 y 2.44 b).

Figura 2.44 Facies de rocas intrusivas que conforman el plutón Millotingo, vista al NE de la mina del mismo nombre a) plutón 
compuesto de Millotingo; b) tonalita emplazado aparentemente en el núcleo; c) diorita porfirítica emplazado en la 
parte intermedia; d) diorita y microdiorita emplazado al borde del plutón.



56

Figura 2.45 Unidades intrusivas que conforman el plutón Millotingo a) intrusivos de Suerococha y Chanape cortando a las tobas 
de la Formación Millotingo; b) detalle de la microdiorita de Suerococha; c) detalle de la monzonita de Chanape.

Monzonita de Chanape (Nm-mi/cmzdi)

Relacionado al plutón Millotingo, se tiene un cuerpo ígneo que 
aflora al suroeste de este, entre la laguna Suerococha y la 
quebrada Huarascancha. Este cuerpo de geometría ovalada 
e irregular tiene un área de 10 km2. Se trata de un intrusivo de 
composición monzonita de textura granular porfirítica. Presenta 
cristales de plagioclasa tabulares euhedrales, feldespato 
potásico con tonalidades rosadas euhedrales a anhedrales y 

cuarzo en menor proporción rellenando intersticios. El anfíbol 
presenta hábito acicular a tabulares acompañado por micas de 
biotita. Este cuerpo corta a los niveles tobáceos de la Formación 
Millotingo (figuras 2.45 y 2.46 c).

No se ha podido observar la relación de contacto con las dioritas 
de Millotingo; sin embargo, está separado por una estrecha 
secuencia tobácea, pues este cuerpo de monzonita de Chanape 
sería parte del plutón Millotingo.
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Figura 2.46 Muestras de mano y fotomicrografías del plutón Millotingo; a) Muestra GR67-19-045 diorita porfirítica con 
fenocristales de Plagioclasa; b) Muestra GR67-19-048 microdiorita; c) Muestra GR67-19-047 monzodiorita de 
Chanape.

Plutón Huanchurina 

Lleva el nombre de la quebrada Huanchurina que corta 
transversalmente esta unidad intrusiva. Aflora en el parte central 
del cuadrante 4 de la hoja de Matucana, tiene una orientación 
NO-SE y se extiende desde la laguna Paticocha hasta los 
alrededores de la laguna Huamparcocha. En promedio, este 
plutón tiene una geometría elongada de 10 km de largo y 4 km de 

ancho. Se trata de un plutón compuesto, ya que, en los bordes, 
a manera de cuerpos aislados y restringidos, afloran dioritas; 
mientras que, en la parte central y de gran extensión, afloran 
monzodioritas a monzonitas. Sin embargo, en el núcleo, este 
cuerpo presenta facies más intermedias-félsicas que dan lugar 
a tonalitas y granodioritas agrupadas en un stock restringido 
(figura 2.47). En general, el plutón de Huanchurina infrayace, por 
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Figura 2.47 Facies máficas a intermedias de los cuerpos ígneos que conforman el plutón Huanchurina a) y b) monzonitas y 
monzodioritas; c) y d) granodiorita y tonalita; e) monzodiorita; f) diorita.

el flanco este, a las rocas de la Formación Pacococha; mientras 
que, por el flanco suroeste, corta a las calizas de la Formación 
Jumasha y a las lavas de la Formación Millotingo. El contacto 
con las calizas es aparentemente fallado, puesto que presenta 

esquistosidad y genera una zona de cizalla; por esta razón, 
genera, en las calizas, un metamorfismo de contacto, que da 
lugar a pequeños bancos de hornfels.

Diorita. Se presenta a manera de cuerpos y stocks restringidos. 
Su principal afloramiento se expone al sur de la laguna 
Sulococha. Se trata de una diorita gris oscura, con tonalidad 
verdosa, de textura granular a porfirítica. Presenta cristales 
euhedrales de plagioclasa de hábito tabular y prismático que van 
de 2 a 4 mm. Algunos cristales se encuentran corroídos, desde 

los bordes hacia el centro, por minerales ferromagnesianos. 
Los anfíboles y micas están representados por cristales 
subhedrales a euhedrales que van de 1 a 3 mm, los mismos 
que, junto a los microcristales de plagioclasa, conforman una 
matriz holocristalina alterada a sericitas y epidotas (figura 2.47 f).
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Monzodiorita, monzonita (Nm-hua/mz). Este grupo de 
rocas conforma el cuerpo principal y más extenso del plutón 
Huanchurina. Se trata de rocas que varían en composición de 
monzonita a monzodiorita (figura 2.47 a, b y e). Su afloramiento 
principal se extiende desde las lagunas Paticocha, Carrizal 
y el cerro Huachhua hasta las lagunas Paucarcocha y 
Huachuhuacocha. Se trata de monzonitas y monzodioritas gris 
blanquecinas con tonalidad rosada, de textura granular de grano 
grueso a porfiríticas. Presenta cristales euhedrales y subhedrales 
de plagioclasa de 2 a 4 mm, en hábito tabular y prismático que, en 
algunos casos, se encuentran desarrollados con zoneamiento y en 
maclas polisintéticas. El feldespato potásico aparece en cristales 
subhedrales de 2 a 4 mm en hábito tabular. El cuarzo aparece en 
ocasiones, salvo en las cuarzomonzodioritas, que pueden llegar 
a un 10 %. Los minerales ferromagnesianos son de anfíboles y 
biotitas. Las micas, en algunos casos, se presentan en formas 
hexagonales. 

Granodiorita, tonalita (Nm-hua/gd,tn). Conforma la facies 
intermedia a félsica del plutón. Consiste de rocas leucocráticas 
holocristalinas de color gris blanquecina y de textura granular 
de grano medio a grueso, con algunos cristales intercrecidos 
de plagioclasa. Este último aparece en cristales euhedrales y 
subhedrales en forma tabular y prismática, con una alteración 
incipiente a sericita. El feldespato potásico ocurre esporádicamente. 
El cuarzo presenta cristales anhedrales de color gris ahumado de 
1 a 2 mm, distribuidos aisladamente y rellenando intersticios. 
Los minerales ferromagnesianos se encuentran dispuestos 
isotrópicamente, siendo la biotita superior en razón de 3 a 1 
respecto al anfíbol (figura 2.47 c y d).

Plutón Chanicocha (Nm-cha/mzdi)

Aflora en la esquina noroeste de la hoja 24k3 a 14 km de San 
Pedro de Casta. Se trata de un cuerpo ígneo de geometría irregular 
de 40 km2 que se extiende desde la cabecera de la quebrada 
Condorsune hasta la laguna Chanicocha, en donde se emplaza 
y corta las lavas de la Formación Millotingo. Se trata de un plutón 
conformado por dos stocks diferenciados en su composición 
mineralógica que, estructuralmente, se encuentran separados por 
medio de una falla subvertical con inclinación al norte.

Diorita y cuarzodiorita. Aflora al sur de la laguna Chanicocha 
y se extiende ampliamente hacia las cabeceras de las 
quebradas Canchacalla, Marocorral y Condorsune, pero no 
se descarta que se prolongue hacia el sur. Consiste de una 
diorita y cuarzodiorita gris oscura mesócrata de textura granular 
de grano medio a grueso. Presenta cristales euhedrales a 
subhedrales, de plagioclasa tabular y prismática, de tamaño 
entre 0.5 a 3 mm, aunque, en algunos casos, alcanza a 
desarrollar fenocristales de hasta 4 mm de diámetro. El 
cuarzo aparece en cristales anhedrales que no se logran 
distinguir fácilmente en muestra de mano; sin embargo, en 
el microscopio, se pueden verse en tamaños menores a 0.5 
mm, rellenando intersticios con aparente extinción ondulante. 
Los ferromagnesianos están distribuidos isotrópicamente, de 
manera que el anfíbol es de mayor tamaño que las micas de 
biotita en razón de 3 a 1 respectivamente. También se observan 
venillas de epidota y cuarzo secundario (figura 2.48 c y c’).

Monzonita y monzodiorita. Presenta estas dos facies, 
cuyo contacto no se logra observar, razón por la que se les 
considera dentro de un mismo cuerpo. Aflora en el cerro 
Chanicocha. Se trata de un cuerpo restringido que consiste de 
una monzonita holocristalina gris blanquecina, con tonalidad 
rosada, de textura granular, de grano medio a porfirítica. 
Presenta cristales euhedrales y subhedrales de plagioclasa 
de 1 a 4 mm tabulares en formas prismáticas y, en algunos 
casos, alteradas a sericita. El feldespato potásico se muestra 
en cristales subhedrales de formas tabulares que van de 1 a 
3 mm, aunque, en el microscopio, se observan alteradas a 
sericitas y arcillas. Los anfíboles y micas están distribuidos 
aisladamente en cristales subhedrales en hábito tabular que 
se ven, en el microscopio, en formas romboédricas alteradas 
parcialmente a biotitas. El cuarzo se presenta como agregado 
de mineral que no supera el 12 %. Se encuentran rellenando 
intersticios entre los fenocristales de plagioclasa. Asimismo, 
conforman la matriz microholocristalina junto a las plagioclasas 
y feldespatos al parecer en microlitos (figura 2.48 b y b’). 
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Figura 2.48 Cuerpos ígneos correspondientes al plutón Chanicocha a) contacto fallado entre las dos unidades intrusivas; b) 
y b’) GR67A-19-074: muestra de mano y fotomicrografía en nicoles cruzados de la monzonita a monzodiorita; c) 
y c’) GR67A-19-072: muestra de mano y fotomicrografía en nicoles cruzados de la diorita y cuarzodiorta.

Stock Laguna Seca

Este cuerpo aflora en la esquina noroeste del cuadrante 4 de 
la hoja de Matucana, en la quebrada Sacsa, cerca de la laguna 
Seca. Tiene una geometría ovalada de 8 km2. Es un stock 
restringido emplazado en la Formación Colqui (figura 2.49).

Su litología consiste de una granodiorita. Se trata de una 
roca ígnea holocristalina mesócrata a leucócrata, gris 
blanquecina, con tonalidad rosada, de textura granular de 
grano grueso a porfirítica. Presenta cristales euhedrales y 
subhedrales de plagioclasa, con hábito tabular y prismático, 
de 2 a 5 mm de diámetro. Estos mismos presentan maclas 
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simples y polisintéticas y, en algunos cristales, zoneamiento 
e intercrecimiento. El feldespato potásico se presenta en 
fenocristales euhedrales de hábito prismático que llegan a tener 
10 mm de diámetro distribuidos esporádicamente dentro de 
cristales más pequeños de 2 a 5 mm (figura 2.49 b). El cuarzo 

en cristales anhedrales se encuentra dispuesto isotrópicamente, 
aunque, por sectores, rellena intersticios de los fenocristales 
de plagioclasa y feldespato. Las micas de biotita presentan 
cristales euhedrales que varían de 1 a 4 mm en formas tabulares 
hexagonales corroídas en los bordes (figura 2.49 b y c). 

Figura 2.49 a) Stock Laguna Seca cortando a la Formación Colqui, foto mirando al este; b) Muestra GR67A-19-077: detalle 
de la granodiorita; c) fotomicrografía en nícoles cruzados de la granodiorita.

Pórfido andesítico Huamparcocha 

Es un cuerpo restringido ovalado de 2 km2 que corta la 
Formación Pacococha. Aflora en la zona marginal del plutón 
Huanchurina. Se trata de un intrusivo pórfido andesítico gris 
oscuro a negro. Presenta fenocristales de plagioclasa de 0.5 

a 1.5 mm en hábito tabular y acicular. Los anfíboles presentan 
cristales anhedrales a subhedrales parcialmente alterados a 
piroxenos y carbonatos. Todos ellos se encuentran dispuestos 
en una matriz afanítica de plagioclasa (figura 2.50). Este cuerpo 
estaría relacionado al vulcanismo de la Formación Pacococha. 
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Figura 2.50 Muestra GR67A-19-85: Pórfido andesítico de Huamparcocha que aflora al este de la laguna del mismo nombre.

Figura 2.51 Stock cuarzomonzodiorítico Alcagranja. Muestra GR67A-19-011. A la derecha fotomicrografía en nícoles cruzados. 

Stocks de dacita de Laguna Totoral

Se trata de cuatro stocks restringidos de composición dacita 
que afloran, de manera discontinua, al sur del cuadrante 2 de 
la hoja de Matucana, en la laguna Totoral. Consiste de dacitas a 
riodacitas gris blanquecinas de textura granular aparentemente. 
Estas rocas se encuentran fuertemente seritizadas, silicificadas 
y también con carbonatos. Sin embargo, en el microscopio, 
se han podido distinguir fenocristales de plagioclasa en una 
matriz fina granular, asimismo, cristales de anfíboles en forma 
tabular y acicular que se alinean verticalmente. Estos cuerpos 
se emplazan en las lavas de la Formación Millotingo. 

Stock Alcagranja

Este cuerpo aflora en la estancia Alcagranga en las cercanías a 
la laguna Yuracmayo (24k2). Se trata de un cuerpo ovalado de 

aprox. 4 km2. Consiste de una roca plutónica de composición 
cuarzomonzodiorítica y textura fanerítica granular de grano 
medio a grueso. Está compuesto, en menor proporción, por 
cristales de cuarzo subhedrales, bordeados por cristales de 
plagioclasa y ferromagnesianos. La plagioclasa ocurre en 
cristales subhedrales de hábito tabular gris blanquecino con 
bordes algo corroídos. El feldespato potásico tiene mayor 
proporción y ocurre en cristales de color gris rosado. Los 
anfíboles y micas se distribuyen isotrópicamente. En algunos 
sectores, presentan bordes corroídos, alterados a epidotas y 
cloritas (figura 2.51). Este intrusivo corta la Formación Carlos 
Francisco de manera discordante y está cortado por diques 
sienograníticos asociados a las últimas fases de la intrusión. 
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Stocks menores y cuerpos subvolcánicos

Stock Llipina (Nm-pda)

Es un intrusivo que se extiende de manera discontinua alineado 
en dirección NO-SE. En conjunto, este tipo de cuerpos tiene 
geometría elongada, cuyo largo alcanza los 15 km y su ancho 
varía de 0.2 a 1.3 km. Estructuralmente, está emplazado a lo 
largo del sistema de fallas Río Blanco en el sector de Yuracmayo; 
sin embargo, está cortado por fallas NE-SO y E-O responsables 
de segmentar al cuerpo ígneo de Llipina. Este stock corta las 
unidades de Carlos Francisco y Millotingo (figura 2.52). 

Consiste de una dacita-riodacita gris blanquecina, con ligera 
tonalidad verdosa, de textura porfirítica, compuesto por cristales 
euhedrales y subhedrales de plagioclasa tabular y cuarzo. Las 
micas y anfíboles están distribuidos de manera esporádica. 
Esta roca presenta una alteración de sericita y arcillas. En luz 
polarizada, se observan fenocristales euhedrales de plagioclasa 
y feldespato potásico, mientras que el anfíbol está en cristales 
euhedrales en hábito acicular y romboédrico. Todos ellos se 
encuentran dispuestos en una matriz constituida por cuarzo y 
plagioclasa. 

Figura 2.52 Muestra GR67A-19-040. Stock dacita-riodacita de Llipina, a la derecha en luz polarizada.

Stock Cullococha (PN-pand)

Es un cuerpo intrusivo que aflora en la parte septentrional del 
cuadrante 2 de la hoja de Matucana, precisamente, en la laguna 
Cullococha, y se prolonga hasta el cerro Jerusalén. Tiene una 
geometría elongada a manera de franja de 4 km de largo y 
0.5 de ancho, emplazado entre las formaciones Casapalca 
y Jumasha. Estructuralmente, estaría asociado a la falla 
transcurrente que pone en contacto dichas formaciones (figura 
2.53 A). El stock Cullococha consiste de una andesita color gris 
verdoso de textura porfirítica. Principalmente, está constituido 
por fenocristales euhedrales y subhedrales de hornblenda con 

hábito tabular y acicular que llegan a los 10 mm de diámetro. 
Están distribuidos entre cristales de menor tamaño de 1 a 4 
mm. La plagioclasa presenta cristales euhedrales y subhedrales 
de hábito prismático de 1 a 2 mm. Todos ellos se encuentran 
dispuestos en una matriz afanítica de plagioclasa. 

En la sección delgada con luz polarizada, se observa la 
hornablenda en cristales euhedrales con hábito prismático 
y romboédrico, reemplazadas parcialmente por biotitas. Por 
otro lado, presenta zoneamiento con bordes aparentemente 
corroídos. La matriz presenta textura espelítica constituida por 
microcristales de plagioclasa en formas aciculares (figura 2.53). 
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Figura 2.53 A) vista NO-SE al norte de laguna Cullococha, intrusión de cuerpo andesítico a lo largo de una falla y en la 
Formación Casapalca; B) andesita de Cullococha y detalle de la Muestra GR67A-19-10 en muestra de mano y en 
fotomicrografía con luz polarizada.

Stock Huarmi (Nm-di)

Aflora en la parte septentrional-este del cuadrante 4 de la hoja 
de Matucana. Tiene una geometría irregular de 5.3 km de largo 
y 1.8 km de ancho. Este intrusivo corta por el flanco oeste a la 
Formación Pacococha y, por el este, a las Formaciones Carlos 
Francisco y Jumasha. En esta última, provoca un metamorfismo 
de contacto, dando lugar a skarn y hornfels. El stock Huarmi 
consiste de rocas que varían de diorita a monzodiorita, color gris 
verdosa con tonalidad rosada. Presenta una textura equigranular 
de grano medio a porfirítica. Está constituido por cristales 
euhedrales y subhedrales de plagioclasa de formas prismáticas 
de 1 a 4 mm. Los minerales ferromagnesianos están distribuidos 

isotrópicamente de 1 a 3 mm. Se distingue el anfíbol formando 
cúmulos junto a la mica, dándole un aspecto mosqueado a la 
roca. El feldespato potásico ocurre esporádicamente, mientras 
que, en sección delgada con luz polarizada, muestra dos fases 
de plagioclasa. La primera muestra fenocristales desarrollados, 
de formas euhedrales, de 2 a 3 mm, con hábito prismático y en 
maclas polisintéticas; mientras que la segunda forma parte de 
una matriz holocristalina junto al cuarzo. Por otro lado, muestra 
moldes de cristales anhedrales a subhedrales de anfíboles, 
fuertemente relacionados a la pirita. Se observa una alteración 
de epidota y carbonatos (figura 2.54).
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Figura 2.54 Monzodiorita del stock Huarmi. Muestra GR67A-19-84. Fotomicrografía en luz polarizada.

Porfido andesitico Milloc (PN-andp)

Aflora en la parte central del cuadrante 4 de la hoja de 
Matucana, precisamente en el cerro Milloc, al noroeste del 
plutón Huanchurina. Se trata de una andesítica porfirítica gris 
verdosa. Presenta fenocristales euhedrales de plagioclasa, 
envueltos en una matriz afanítica gris verdosa. Asimismo, 
cerca de este pequeño stock, existen estudios petrográficos 
del GR4 de INGEMMET del 2010, donde reportan pórfidos de 
latiandesita y riodacita asociados a la mineralización polimetálica 
en la mina Milloc. 

Stock Huasca (Nm-di)

Aflora al suroeste de la laguna Huasca. Se trata de pequeños 
stocks de rocas intrusivas de composición máfica que cortan 
las lavas de la Formación Pacococha. Consiste de una roca 
fanerítica gris blanquecina de textura granular a porfirítica. 
Presenta cristales euhedrales de plagioclasa con hábito 
prismático de 2 a 4 mm. Los minerales ferromagnesianos, 
junto a las plagioclasas en cristales más pequeños de 0.5 a 
2, conforman la matriz holocristalina. Por otro lado, existen 
reportes de estudios petrográficos del GR4 del 2010. En 
sección delgada con luz polarizada, se observan fenocristales 
de plagioclasas, algunos maclados y zonados, con formas 
euhedrales de tamaños menores a 5mm. Contienen inclusiones 
de apatito y minerales opacos. Se hallan alterados escasamente 
por las arcillas, en mayor proporción por las cloritas, epidotas. 
Algunos fenocristales de plagioclasas se hallan oxidados a 
través del zonamiento. Los piroxenos ocurren como fenocristales 
de formas subhedrales con tamaños menores a 1.75 mm. 
Contienen inclusiones de minerales opacos y granos pequeños 
de plagioclasas. La matriz microgranular está compuesta por 
plagioclasas de formas subhedrales, con tamaños menores a 
0.6mm, feldespatos potásicos (0.2mm) ligeramente alterados 
por las cloritas, arcillas respectivamente; granos de cuarzo de 
formas anhedrales, intercrecidos con los feldespatos potásicos 

alterados parcialmente por las arcillas; piroxenos de formas 
subhedrales con tamaños menores a 0.1 mm; anfíboles de 
formas subhedrales con tamaño menor a 0.2 mm; en parte, se 
observan los anfíboles remplazando parcialmente a piroxenos y 
diseminaciones de minerales opacos de formas subhedrales. La 
roca presenta, al parecer, un contacto con otra roca de textura 
granular alterada intensamente por las epídotas. Se observan 
cristales de feldespatos alterados por las arcillas; piroxenos y 
anfíboles que han reemplazado parcialmente a dichos piroxenos. 
La roca presenta venillas rellenas por las limonitas y venas 
rellenas por agregados de granos de piroxenos.

Stock Túnac (PN-czdi)

Se nombre así a un conjunto de sills, diques de diorita y 
brechas con matriz magmática ubicado en el cerro del mismo 
nombre al noreste de Tambo de Viso (24k3). Estas rocas 
son inusuales, sin embargo, por razones de clasificación, se 
las ha agrupado y considerado dentro de las rocas ígneas 
intrusivas. Tal cosa podría estar relacionada con brechas de 
colapso. Mineralógicamente, están constituidas por cristales 
subhedrales de plagioclasa gris blanquecinas. En ocasiones, los 
ferromagnesianos se agrupan dándole un aspecto mosqueado 
a la roca. También se observan algunos fragmentos angulosos 
de 2 a 4 mm de andesita. Tomando estas características 
mineralógicas, se les considera una diorita de textura brechada.  

Stocks Colqui (Nm-di)

En los alrededores de la mina Colqui, afloran un conjunto de 
stocks de geometría irregular. Se encuentran en la parte noroeste 
del cuadrante 4 de la hoja de Matucana, en la cabecera de la 
cuenca Santa Eulalia. Ocurren a manera de cuerpos aislados 
que intruyen a la Formación Colqui. Se les agrupa de la siguiente 
manera:

Microdiorita. Petersen & Diaz (1972) mapean un cuerpo 
intrusivo de regular tamaño en la parte sur-central del distrito 
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minero de Colqui. Se trata de una microdiorita gris verdosa 
de textura equigranular de grano fino. Principalmente, está 
compuesto por plagioclasas de oligoclasa y andesina; el 
piroxeno se encuentra como mineral accesorio. 

Diorita. En la quebrada Pichag, camino a la laguna Azul, aflora 
un cuerpo pequeño de geometría irregular. Se trata de una diorita 
gris verdosa de textura porfirítica. Presenta cristales euhedrales 
de plagioclasa en hábito tabular. Los ferromagnesianos están 
distribuidos isotrópicamente; predomina el anfíbol en razón de 
3 a 1 sobre la biotita. Esta roca presenta pirita diseminada en 
un 8 %. La epidota reemplaza parcialmente a los anfíboles.

Pórfidos andesíticos (P-and). Estos intrusivos afloran en 
parte central del distrito minero Colqui al norte de la laguna 
Piti. Se trata de pórfidos andesíticos de textura porfirítica, 
con fenocristales euhedrales de plagioclasa, de 3 a 5 mm, en 
hábito tabular y prismático. Algunos cristales muestran cierto 
zoneamiento y están parcialmente alterados a epídotas. Los 
minerales ferromagnesianos en cristales subhedrales de hábito 
acicular y tabular están dispuestos isotrópicamente en la matriz 
afanítica de plagioclasa.

Stock Puncucolla (PN-pu/mz

Este cuerpo aflora en el cerro Puncucolla, en la esquina suroeste 
del cuadrante 3 de la hoja de Matucana, precisamente en el 
cerro Puncucolla. Es un stock de geometría irregular que corta 
las tobas de la Formación Huarochirí. Se trata de un intrusivo 
de composición monzonita y monzodioritica gris blanquecina, 
con tonalidad rosada, de textura equigranular de grano medio. 
Presenta cristales euhedrales y subhedrales de plagioclasa 
de hábito prismático de 1 a 3 mm. Los anfíboles presentan 
cristales subhedrales con hábito tabular de 1 a 2 mm; mientras 
que la biotita, en pátinas y moldes tabulares, está distribuida 
isotrópicamente. El feldespato potásico ocurre esporádicamente 
en cristales subhedrales. El stock Puncucolla podría estar 
relacionado al centro volcánico de la Formación Huarochirí. 

No se descarta que podría también ser parte del plutón Surco. 

En sección delgada con luz polarizada, se observa maclas 
polisintéticas en cristales euhedrales de plagioclasa. Éstas 
mismas están alteradas por sericitas y arcillas. Los anfíboles 
están parcialmente reemplazados por clinopiroxeno. 

Stock Palacache (PN-pa/di)

Este cuerpo aflora en la esquina suroeste del cuadrante 3 de 
la hoja de Matucana, precisamente en la quebrada Palacache, 
con un área de 2 km2. Se trata de una diorita gris oscuro de 
textura equigranular de grano fino. Presenta microcristales 
de plagioclasa aciculares menores a 2 mm. Los minerales 
ferromagnesianos ocurren a manera de puntos negros 
milimétricos. En sección delgada con luz polarizada, se observan 
cristales euhedrales y subhedrales de plagioclasas en hábito 
tabular y acicular. En algunos casos, presenta zoneamiento. Los 
anfíboles se encuentran rellenando intersticios y, por sectores, 
aoarecen incrustados en los cristales de plagioclasa. 

Sill de diorita gabroica

Se trata de un cuerpo emplazado concordante a la estratificación 
del Grupo Goyllarisquizga, al oeste del domo de Yauli, en la 
localidad de Yanachaja. Es una diorita gabroica color gris negra, 
de textura granular de grano medio a fino. Presenta cristales de 
plagioclasa, anfíboles y micas, así como algunos cristales de 
piroxeno alterados a cloritas y epidotas (figura 2.55). 

Sills andesíticos emplazados entre los grupos Pucará y 
Goyllarisquizga

En la laguna Putcacocha, al oeste de la laguna Rumicocha del 
cuadrante 2 de la hoja de Matucana, se han emplazado sills 
andesíticos de color gris verdoso de textura porfirítica. Estos sills 
siempre se encuentran sobre las calizas del Grupo Pucará y se 
intercalan por secuencias rojizas de molasas y conglomerados 
rojos que infrayacen concordantes a las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga (figura 2.56).

Figura 2.55 a) sill emplazado concordante al Grupo Goyllarisquizga, vista mirando al norte; b) detalle de la diorita gabroica. 



67Geología del cuadrángulo de Matucana (hojas 24k2, 24k3, 24k4)

Figura 2.56 Sill de andesita emplazado entre los grupos Pucará y Goyllarisquizga, cerca de la laguna Putcacocha. Vista mirando 
al norte.

Lamprófido de Huayca

Es un cuerpo restringido que se ha emplazado dentro de la 
Formación Millotingo en la quebrada Huayca. Se trata de rocas 
inusuales, lamprófidos de textura porfirítica. Su composición 
es muy básica, pues presentan cristales de anfíboles, micas y 
piroxenos. Al parecer, podríamos estar en una zona cercana a 
un centro volcánico o centro de emisión. 

Diques

Estos pequeños cuerpos se encuentran emplazados en distintas 
zonas del cuadrángulo de Matucana, entre ellos destacan 
las andesitas, riolitas, dacitas, dioritas y tonalitas. Cortan 
diferentes unidades sedimentarias del Cretácico y las volcano-
sedimentarias del Cenozoico, así como unidades plutónicas. 
Los diques de tonalitas NO-SE cortan el plutón Surco cerca de 
la localidad Yanajone. La secuencia de estos diques podemos 
verla en la siguiente lista: 

• Diques andesíticos NO-SE, asociados al sistema de fallas 
Río Blanco, cerca de la línea férrea de San Mateo

• Diques pórfidos dioríticos E-O, cortando a las dioritas del 
plutón Millotingo, en el cerro Banderalloc

• Diques andesíticos y dacíticos E-O y NNE-SSO, asociados a 
las fallas transcurrentes de la misma dirección, en el distrito 
minero Colqui 

• Diques andesíticos NE-SO, cortando a las tobas de la 
Formación Huarochirí, entre las zonas de Huallunca y 
Challuni

• Complejo de sills dioríticos, emplazados en la Formación 
Millotingo, al noreste de Chanape

• Vetas de cuarzo lechoso N120°, que tienen entre 30 y 50 cm 
de espesor, emplazadas en los niveles de brechas lávicas 
de la Formación Millotingo, en la laguna Shorca, al sur del 

plutón Huanchurina. Posiblemente asociadas al sistema de 
fallas Río Blanco.

Diques félsicos a lo largo del río Rímac

Megard et al. (1985) reporta sistemas de diques ácidos entre 
Cocachacra y San Mateo que intruyen las rocas volcánicas del 
Grupo Rímac y el stock de Surco, este último a manera de un 
domo (plug) de lava. La composición de estos varía entre riolitas 
y riodacitas, cuya datación oscila entre los 5.4+/-0.3 y los 6.2 
+/- 0.6 Ma. En la actualización del cuadrángulo de Chosica, 
también se reportan estos cuerpos.

En el presente estudio, este sistema de diques de textura 
porfirítica y color blanco ha sido observado a lo largo del río 
Rímac, llegando incluso hasta la localidad de San Mateo. El 
contacto con la roca caja es lineal al oeste e irregular al este; 
por lo general, presenta rumbos de E-O, SEE-NOO. El espesor 
varía de 1 a 10 m.

En las cercanías de San Mateo, en la quebrada Parac, este 
sistema de diques intruye de forma irregular los depósitos 
volcánicos del Grupo Rímac y de la Formación Millotingo (figura 
2.57 A). En Tambo de Viso y Matucana, intruyen la Formación 
Jumasha y el Grupo Rímac.

En las cercanías de quebrada Verrugas, en la margen izquierda 
del río Rímac, este cuerpo se extiende a lo largo de 500 m, 
cortando a tonalitas del plutón Surco (figura 2.57 B). Este cuerpo 
dacítico es de textura porfirítica, constituido por cristales de 
plagioclasa (≤2.95mm) anhedrales y subhedrales, con habito 
prismático y otros en fragmentos, alterados a sericita y arcillas, 
ocasionalmente acompañados de epidota y con fracturas 
rellenadas de carbonatos y epidotas, maclados y zonados, con 
zircones y apatito; cuarzo (≤3.01mm), con cristales anhedrales, 
con bordes en bahía (de reabsorción), con inclusiones de apatito, 
débilmente fracturado rellenas de carbonato y epidota; biotita 
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Figura 2.57 A) vista S-N en de la margen izquierda de la quebrada Parac; B) vista E-O de la margen izquierda del rio Rímac; 
C) Muestra GR67A-19-64; D) fotomicrografía de la muestra.

(≤0.29mm), subhedrales con habito tabulares, débilmente 
alterado a cloritas. La matriz se compone de plagioclasa, 
alteradas a sericitas y arcillas, feldespato potásico anhedrales 
y cuarzo anhedral, cristales anhedrales de anfíboles alterados 

a epidota. Los minerales opacos (≤0.31mm) están diseminados 
en toda la matriz además de encontrarse con halos de alteración 
a óxidos (figura 2.57 C y D).  

Geoquímica 

Geoquímica de elementos mayores y elementos de tierras 
raras de las unidades intrusivas

Para el desarrollo de la sección de geoquímica, se ha procesado 
una base de datos de geoquímica total de las muestras obtenidas 
en las diferentes campañas de campo.  

Los diagramas de discriminación para las rocas plutónicas 
nos muestran una variabilidad de composición que va de 
dioritas, cuarzomonzodioritas, monzodioritas hasta tonalitas 
y granodioritas (figura 2.58 A). Asimismo, estas rocas 
corresponden a la serie magmática calco-alcalina con contenido 
medio a alto K2O (figura 2.58 B).

Con respecto a la saturación de alúmina, todas las muestras 
corresponden al grupo de rocas peralumínicas. En el diagrama 
SiO2 versus FeO total, las rocas muestran correlación negativa. 
Esto indica que las rocas máficas tienden a tener un alto contenido 
de Fe conforme va disminuyendo la SiO2. Tal es el caso de la diorita 
de Palacache y Millotingo, mientras que un bajo contenido de Fe 
tiene afinidad con la SiO2, por ejemplo, las tonalitas y granodioritas 
de las unidades intrusivas de Surco, Huanchurina y Colquepucro. 

Para los perfiles de las concentraciones de tierras raras, han sido 
normalizadas al condrito de McDonough & Sun (1995). En este 
sentido, se tiene un enriquecimiento en tierras raras ligeras, pero 
un ligero empobrecimiento de tierras raras pesadas, fenómeno 
típico para rocas formadas de arco-magmático (figura 2.59). 
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Figura 2.58 A) diagrama de SiO2 versus Na2+K2O para la clasificación de la serie magmática; B) diagrama de Si2O versus K2O 
para clasificación de rocas calco-alcalinas; C) diagrama para determinar el índice de saturación de alúmina; D) 
diagrama de FeO total versus Si2O para determinar el contenido de FeO total.

Figura 2.59 Perfiles de tierras raras normalizadas al condrito de McDonough & Sun (1995).

2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
El cuadrángulo de Matucana presenta un conjunto de estructuras 

tectónicas de dirección NO-SE caracterizada por la presencia 
de fallas inversas, de rumbo y pliegues (figuras 2.60 y 2.61). 



70

Fi
gu

ra
 2

.6
0 

Se
cc

ion
es

 ge
oló

gic
as

 de
l c

ua
dr

án
gu

lo 
de

 M
atu

ca
na

 24
k.



71Geología del cuadrángulo de Matucana (hojas 24k2, 24k3, 24k4)

Figura 2.61 Mapa de estructuras principales del cuadrángulo de Matucana (hojas 24k2, 24k3 y 24k4).

Fallas regionales y pliegues asociados

Falla Pancar

Esta estructura se ubica en la parte oriental del cuadrante 2 de 
la hoja de Matucana. Tiene una dirección N45°E y se extiende 
a lo largo de 11.3 km de longitud. Tiene un buzamiento al SO 
y una vergencia al NE. Se le reconoce por las alineaciones 
de las lagunas Chaqueta, Yanacocha y Pancar, y se prolonga 
hasta Yauli. Esta falla es del tipo inverso de alto ángulo y 
es responsable de que el Grupo Pucará cabalgue sobre la 
Formación Jumasha, mientras que, en el extremo sur, pone en 

contacto las formaciones Pariatambo y Jumasha. Al oeste de 
la laguna Yanacocha, asociado a la falla principal, se tiene un 
ramal de los volcánicos del Grupo Mitu este sobre las calizas del 
Grupo Pucará. Asimismo, la falla Pancar aparentemente controla 
la sedimentación del Pérmico-Triásico y Jurásico inferior, donde 
los espesores de los grupos Mitu y Pucará son superiores a los 
de la zona del Domo de Yauli (figura 2.62), ubicados al este de la 
falla. Esto indica que la falla Pancar haya tenido un movimiento 
normal durante el Pérmico-Triásico y Jurásico y que ahora esté 
invertida como resultado de la compresión del Eoceno.
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Figura 2.62  Falla inversa que se desprende como ramal de la falla Pancar que hace que el Grupo Mitu cabalgue sobre la 
Formación Jumasha. 

Figura 2.63 Falla Pabellón. Foto E-O mirando al sur.

Falla Pabellón

Se ubica en la parte oriental del cuadrante 2 de la hoja de 
Matucana. Tiene una dirección NO-SE y se extiende a lo largo 
de 9 km de longitud. Tiene un buzamiento al SO y vergencia al 
NE. Se le reconoce al oeste de la laguna Rumicocha y la traza 
de la falla corta el cerro Pabellón, de ahí su nombre. Esta falla 
es del tipo inverso de alto ángulo y es responsable de que el 

Grupo Pucará, a manera de escama tectónica, cabalgue sobre 
la Formación Chúlec. En su prolongación sur, hace que la 
Formación Chúlec cabalgue a la Formación Jumasha, mientas 
que por el norte este entra en contacto el Grupo Goyllarisquizga 
sobre las calizas de la Formación Chúlec. Asimismo, la falla 
Pabellón corta el flanco suroeste del anticlinal Rumicocha 
(figura 2.63).  
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Falla Huallacocha 

Se ubica en el extremo oriental de la hoja 24k2 de Matucana. 
Tiene una dirección preferencial NO-SE y se extiende a lo largo 
de 16 km aproximadamente. Se le reconoce desde la laguna 
Abastocha que pasa por la laguna Huallacocha y se prolonga 
hasta la laguna Pomacocha. Tiene un buzamiento al SO y una 
vergencia al NE. Esta falla tiene un comportamiento inverso 
de alto ángulo y es responsable de que el Grupo Pucará esté 
sobre la Formación Jumasha. En otros sectores, como en el de 
la laguna Matapuquio, provoca que el Grupo Goyllarisquizga 
cabalgue sobre la Formación Jumasha. 

Asociado a la falla Huallacocha, existe la falla Michipuquio 
que se desprende de la estructura principal, ocasionando 
sobrescurrimiento del Miembro Jumasha 2 sobre el Miembro 
Jumasha 4 y la Formación Casapalca. Asimismo, estas fallas 
son responsables del fuerte plegamiento ocasionado en las 
calizas de la Formación Jumasha, dando lugar a sinclinales 
y anticlinales tumbados, así como a pliegues disarmónicos. 

Falla Cullococha

Se ubica en la parte centro-oriental de la hoja 24k2 de 
Matucana y se extiende a lo largo de 25 km. En la laguna 
Cullococha, se han tomado medidas en dos estaciones micro 
tectónicas que muestran que la falla Cullococha es del tipo 
transcurrente con movimiento dextral asociado a una tectónica 
en transpresión. En efecto, es la responsable de poner en 
contacto directo la Formación Casapalca con la Formación 
Jumasha. En su prolongación sureste, no se distingue la traza 
de la falla debido a que las calizas están bien deformadas. 
Sin embargo, en la quebrada Cruz, ubicada al oeste de la 
falla Cullococha, existe una estructura paralela de dirección 
NO-SE que hace repetir a la Formación Casapalca. En el 
nivel de despegue, afloran, en forma de esquemas, las calizas 
tectónicas de la Formación Jumasha. 

Falla Jupay

Se ubica en la parte septentrional-este de la hoja 24k4 de 
Matucana y se extiende a lo largo de 10 km. Esta falla se 
reconoce en la laguna Jupay al oeste de Acuisho. Tiene un 
comportamiento del tipo inverso de alto ángulo que buza al 
SO y converge al NE. Esta falla es responsable de que la 
Formación Jumasha cabalgue sobre la Formación Casapalca. 

En el sector de Talarhuay, existe una estructura paralela a 
la falla Jupay que también tiene comportamiento inverso 
y que, en profundidad, se une a la falla principal de Jupay 
generando una estructura en flor. En general, la falla Jupay 
es disectada por fallas transcurrentes de dirección NO-SE y 
E-O en el sector del cerro Conchupata, las cuales limitan su 
prolongación hacia el sur. 

Falla Joraupata

Se ubica en la esquina noreste de la hoja 24k4 de Matucana 
entre los cerros Joraupata y Uco. Es una falla del tipo inverso que 
buza al SO y converge al NE. Esta estructura es responsable de 
que la Formación Carlos Francisco se ubique sobre las calizas 
de la Formación Bellavista-Rio Blanco, mientras que, en su 
prolongación al sur, cerca al cerro Galopahuan, solo repite la 
Formación Carlos Francisco.

Sistema de fallas Río Blanco

El sistema de fallas Río Blanco comprende varias estructuras 
alineadas en dirección NO-SE. Se extiende desde el nevado 
Colquepucro, sureste de la hoja 24k2 hasta la quebrada 
Huanchurina, ubicada en la parte centro de la hoja 24k4. 
Principalmente, está constituido por fallas transcurrentes 
asociado a una tectónica en transpresión. Por ejemplo, en el 
nevado Colquepucro, es responsable de que las calizas de la 
Formación Jumasha estén sobre los volcánicos más recientes, 
asimismo se tiene ocurrencia de sulfuros ricos en Cu, Pb y Ag. 
Por otro lado, al oeste de la laguna Yuracmayo, se tiene una 
falla del tipo inverso que es responsable de que la Formación 
Jumasha se ubique sobre las lavas de la Formación Carlos 
Francisco. En este mismo sector, se asocia el intrusivo Llipina 
con la dirección del sistema de fallas Río Blanco (figura 2.64).

En el segmento San Mateo, estas estructuras son del tipo 
transcurrente con movimiento sinestral, de manera que el 
Cretácico está en contacto con los volcánicos de la Formación 
Rímac, por el oeste, y con la Formación Carlos Francisco, por 
el este. 

El sistema de fallas Río Blanco habría controlado los depósitos 
volcanosedimentarios de las formaciones Carlos Francisco, 
Bellavista y Río Blanco marcando como límite el este y, de 
igual modo, para el Grupo Rímac y la Formación Colqui hacia 
el oeste (figura 2.65). 
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Figura 2.64 Falla inversa asociada al sistema de fallas Río Blanco que pone en contacto la Formación Jumasha sobre los 
volcánicos de la Formación Carlos Francisco, localidad al oeste de la laguna Yuracmayo. 

Figura 2.65 Vista al sur en el segmento de San Mateo, la falla Río Blanco tiene un movimiento sinestral con componente 
inverso dentro de un contexto en régimen transpresivo (Strike-slip).

Falla Huaripampa

Se localiza en el centro de la hoja 24k3 de Matucana. Tiene una 
dirección NO-SE. Es una falla del tipo inverso que buza a SO 
convergente al NE. Es responsable de que por el lado sureste 
el Grupo Rímac esté en contacto con la Formación Millotingo y, 
por el lado noroeste, haga repetir la Formación Colqui. 

A consecuencia de esta deformación, se tieneN pliegues de 
arrastre, localizados al este de la falla Huaripampa, que afectan 
a las unidades de la Formación Millotingo inferior y superior. 

En el sector del cerro Chucchón, al sureste de Huanza, la 
falla Huaripampa podría estar relacionada con la discordancia 
progresiva entre las Formaciones Millotingo y Colqui (figuras 
2.66 y 2.67). 
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Figura 2.67 Falla Huaripampa. Fotografía desde la quebrada Malla mirando al sur.

Sistema de fallas Colqui 

Se localiza al extremo noroeste de la hoja 24k4 de Matucana, 
precisamente en el distrito minero de Colqui. Son fallas de 
rumbo NE-SO que cortan las unidades de la Formación Colqui. 
Estas fallas están asociadas a la mineralización polimetálica 
emplazada en tobas y lavas de la Formación Colqui. Asimismo, 
corta la falla Huaripampa limitando su prolongación al norte. 
También podrían estar relacionadas al emplazamiento de los 
stocks porfiríticos de la zona. 

Anticlinal Rumicocha

Tiene un rumbo dominante NO-SE con ligeras flexiones al SE 
de 13 km de longitud aproximadamente. Esta estructura de 
tipo anticlinal está comprimida y fallada por ambos flancos, por 
el lado oeste por la falla Huallacocha y por el este por la falla 
Pancar. En el núcleo, afloran los grupos Mitu y Pucará, mientras 

que al tope deforma las unidades calcáreas del Cretácico y a las 
capas rojas de la Formación Casapalca. Asociados y alineados 
al eje, se presentan intrusivas monzodioritas cerca de la laguna 
Abastocha.

Sinclinal de Joire

Es una estructura del tipo sinclinal que afecta a los miembros 
inferior y superior de la Formación Casapalca. Se extiende a lo 
largo de su eje de 20 km aproximadamente. Involucra también, 
en su prolongación sureste, a la Formación Jumasha. 

Sinclinal Río Blanco

Se trata de un pliegue asimétrico que deforma las rocas 
volcanoclásticas de la Formación Río Blanco. Este sinclinal está 
asociado al sistema de fallas Río Blanco (figura 2.68).

Figura 2.66 Discordancia progresiva ocasionada probablemente por la falla Huaripampa.
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Figura 2.68 Sinclinal Río Blanco. Fotografía mirando al sur.

Figura 2.69 Pliegues que afectan a las unidades cretácicas, vista al norte de la quebrada Huanchurina.

Pliegues en la quebrada Huanchurina

Son pliegues asimétricos que deforman las unidades cretácicas. 
Por el este, están limitados por la prolongación de la falla Río 

Blanco y, por el oeste, con una falla que buza al este. Al parecer, 
en profundidad, se uniría a la falla Río Blanco dando lugar a 
estructuras en flor (figura 2.69).

Caracter ís t icas  es t ruc tura les  de  los  b loques 
tectonoestratigráficos

Las fallas regionales y pliegues asociados delimitan diferentes 
estilos estructurales y características litológicas de las unidades 
litoestratigráficas. En consecuencia, se denomina a todas estas 
características estructurales dominios tectono-estratigráficos 
que existen dentro del cuadrángulo de Matucana. En efecto, se 
ha divido en dos sectores, cada uno conformado por bloques 
estructurales. El primero constituido por los bloques Domo de 

Yauli, Rumicocha y Pomacocha. El segundo constituido por 
los bloques Carlos Francisco-Casapalca, Millotingo, Surco y 
Colqui (figura 2.61)

Sector oriental

a. Bloque Domo de Yauli

 Este bloque está restringido a la esquina noreste de la 
hoja 2 de Matucana. En este sector, la estratigrafía está 
conformada por las rocas más antiguas, desde el Paleozoico 
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Inferior hasta el Cretácico Superior. Está representado por 
los grupos Excelsior, Mitu, Pucará y Gollarisquizga, seguido 
por las formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo y 
Jumasha.

 Estructuralmente, está conformado por el anticlinorio Domo 
de Yauli que regionalmente forma un alto estructural, en el 
que las unidades estratigráficas llegan a tener espesores 
menores con respecto a los sectores adyacentes. Por 
ejemplo, el Grupo Pucará apenas tiene un espesor que 
varía de 30 a 150 m; por otro lado, el sector de la laguna 
Lacsacocha presenta deslizamientos sin sedimentarios 
(slump). Asimismo, en el lado oriental del Domo, existen 
fallas normales dextrales y conjugadas dextrales que 
controlan los depósitos de volcánicos del Grupo Mitu. 

 El bloque del Domo de Yauli está limitado, por el flanco oeste, 
por la falla Pancar. 

b. Bloque Rumicocha

 Se encuentra en la parte oriental de la hoja 24k2 de 
Matucana. Tiene una geometría a manera de una franja 
de dirección NO-SE y está controlado, por el este, por la 
falla Pancar y, por el oeste, por la falla Huallacocha. En 
este sector, la estratigrafía está conformada por el Grupo 
Goyllarisquizga, seguido de las formaciones Pariahuanca, 
Chúlec, Pariatambo y Chúlec. 

 Estructuralmente, está conformado por las fallas Pancar y 
Huallacocha, ambas de movimiento de tipo inverso de alto 
ángulo. Estas fallas, al parecer, se habrían comportado 
como fallas normales en el Pérmico-Jurásico, por lo que 
actualmente están invertidas por la compresión de la 
tectónica andina. Por ejemplo, el Grupo Pucará tiene mayor 
espesor que el bloque Domo de Yauli. En consecuencia, 
se puede dividir en tres sus formaciones: Chambará, 
Aramachay y Condorsinga.

 Como resultado de la actividad de las fallas anteriormente 
descritas, el anticlinal Rumicocha está cortado por ambas 
fallas. 

c. Bloque Pomacocha 

 Este bloque se ubica en la parte oriental de la hoja 24k2 de 
Matucana. La estratigrafía está conformada por los grupos 
Pucará y Goylarisquizga, seguida de las formaciones 
Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Celendín y 
Casapalca inferior.

 Estructuralmente, está controlado, por el este, por la falla 
Huallacocha y, por el oeste, por la falla Cullococha. 

 En el sector suroriental del bloque Pomacocha, se tiene 
ramales de la falla Huallacocha que hacen repetir las 

unidades cretácicas. Como resultado de la actividad 
de las fallas, se tiene plegamientos suaves con flancos 
abiertos; mientras que, en el sector suroccidental del 
bloque Pomacocha, se tiene fuertes plegamientos que dan 
como resultado: anticlinales, sinclinales tumbados y sobre 
escurrimientos, principalmente en la Formación Jumasha. 

Sector occidental

a. Bloque Carlos Francisco-Casapalca

 Se encuentra ubicado en la parte oriental del Dominio 
Occidental. Está conformado estratigráficamente por las 
formaciones Jumasha, Celendín, Casapalca y las unidades 
volcano-sedimentarias de las formaciones Carlos Francisco, 
Bellavista y Río Blanco.

 Estructuralmente, este bloque está controlado, por el este, 
por la falla Cullococha y, por el oeste, por el sistema de 
fallas Río Blanco. Asimismo, dentro de este, se presentan 
estructuras importantes como las fallas inversas de Jupay 
y Joraupata, y los sinclinales de Joire y Río Blanco. 

 Los afloramientos de las formaciones Bellavista y Río Blanco 
se limitan en el sistema de fallas Río Blanco, separándose 
de las unidades volcano-sedimentarias coetáneas de la 
cuenca Colqui. 

 Asimismo, este bloque guarda importantes yacimientos 
como el de Casapalca, Yauliyacu y skarn Rey Salomón, 
este último relacionado al plutón Colquepucro. En su 
prolongación noroeste, en la parte septentrional del bloque, 
se encuentra el proyecto minero Ariana (Cu-Zn-Au, Ag), 
relacionado estructuralmente con la falla Jupay. 

b. Bloque Millotingo

 Se encuentra ubicado en la parte central del Dominio 
Occidental. La estratigrafía está conformada por el Grupo 
Goyllarisquizga y las formaciones Pariahuanca, Chúlec, 
Pariatambo y Jumasha. 

 El bloque Millotingo, estructuralmente está controlado, por 
el este, por el sistema de fallas Río Blanco y, por el oeste, 
por la falla Huaripampa. Dentro de este sector, se presentan 
estructuras importantes que son ramales del sistema de 
fallas Río Blanco unidos en profundidad para formar una 
estructura en flor positiva. Son responsables de que las 
unidades cretácicas estén sobre los volcánicos del Grupo 
Rímac ubicados en la quebrada Huanchurina. Asimismo, 
en el sector de Tambo de Viso, las formaciones Jumasha, 
Chúlec y Pariatambo afloran como producto de fallamientos 
en bloque o fallas en transpresión y transtensión. 

 Como característica principal de este dominio, se presentan 
las rocas volcánicas de la Formación Millotingo, como 
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resultado del magmatismo intenso que se instaló en el 
Mioceno. Asimismo, los afloramientos volcánicos del Grupo 
Rímac se limitan en el sistema de fallas Rímac. Por otro lado, 
el Bloque Millotingo separa las unidades de la Formación 
Bellavista-Río Blanco de las de Colqui, ambas formadas 
sincrónicamente.

 El Bloque Millotingo guarda importantes yacimientos 
polimetálicos de Ag-Pb-Zn, como el de Millotingo, Chanape, 
Coricancha, Lourdes, Milloc, estos dos últimos relacionados 
al sistema de fallas Río Blanco. 

c. Bloque Surco

 Se encuentra en el extremo suroeste del Dominio Occidental. 
Está conformado estratigráficamente por las unidades Colqui 
y Rímac, seguidas de las formaciones Millotingo-superior y 
Huarochirí. 

 Estructuralmente, este bloque está limitado, por el este, 
por la falla Huaripampa. Como característica principal de 

este bloque, se tiene el emplazado del plutón Surco en el 
Mioceno Inferior, así como el emplazamiento de los centros 
volcánicos Tres Cruces y Tupicocha, que dan lugar a los 
eventos volcánicos efusivos y explosivos de las formaciones 
Millotingo-superior y Huarochirí respectivamente. 

d. Bloque Colqui

 Se encuentra restringido en la esquina noroeste del Dominio 
Occidental. Está estratigráficamente conformada por los 
depósitos volcano-sedimentarios de la Formación Colqui y 
la Formación Millotingo-superior. 

 Estructuralmente, este bloque está limitado al sur por 
el sistema de fallas Colqui. Estas fallas son del tipo 
transcurrente y tienen una dirección NE-SO. Cortan 
transversalmente al bloque Millotingo en su límite noroeste. 
Asimismo, se encuentran emplazados los stocks porfiríticos 
relacionados con la mineralización polimetálica del distrito 
minero Colqui. 
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el cuadrángulo de Matucana, actualmente se desarrollan 
grandes proyectos mineros, entre los que destacan Morococha, 
Casapalca y San Cristóbal, y otros en vías de desarrollo, 
como Coricancha, Antiguamente, esta área albergó los 
yacimientos más fructíferos del país, como Millotingo y Colqui, 
que actualmente forman parte de procesos de remediación 
ambiental.

Los yacimientos ubicados en esta área se encuentran 
comprendidos dentro de la Franja Metalogenética de Epitermales 

de Au-Ag, hospedadas en rocas volcánicas, y dentro de la Franja 
de Pórfidos de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos 
polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno (figura 
3.1).

Como afirma Salazar (1983), estas minas son principalmente de 
plomo, zinc, plata y algo de cobre. A continuación, se detallan 
los distritos mineros ubicados en los cuadrángulos de estudio.  

Figura 3.1 Mapa de ubicación de yacimientos mineros en el cuadrángulo de Matucana.
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Distrito Minero Colqui 

Petersen y Diaz (1972) describen este yacimiento como 
vetas hidrotermales y subverticales, consideradas relleno de 
fracturas, hospedadas en flujos de lavas y tobas, con algunos 
horizontes calcáreos correspondientes al Paleógeno-Neógeno, 
cortadas por intrusivos de composición diorítica y por stocks 
pórfido-andesíticos. La mineralización epitermal de plata, 
oro, plomo y zinc, así como secundarios de cobre, cadmio y 
mercurio, se encuentra asociada a dos sistemas principales 
de fallas: uno N-S y otro NE-E, este último con concentración 
de mineral económico. La mineralogía está abundantemente 
compuesta por cuarzo, pirita, galena y esfalerita; en menor 
abundancia, por tetraedrita, calcopirita, baritina, marcasita y 
rodonita-rodocrosita; y, de manera escasa, por plata nativa, 
oro nativo, electrum, pirargirita, proustita, polibasita, argentita, 
famatinita, bornita, cinabrio y germanita.

Diaz (1975) describe las vetas Colqui, Finlandia, Vermouth, Sin 
Nombre, San Juan y Lourdes; de las cuales las más importantes 
se precisan a continuación: 

• Veta Colqui. Netamente argentífera, con valores de Pb y Zn 
hacia el este. Muestra una ligera tendencia hacia minerales 
básicos en profundidad. Los clavos mineralizados están 
asociados a ciertos horizontes volcánicos más favorables, 
donde los niveles compactos y potentes están mayormente 
mineralizados en contraste con niveles volcánicos delgados. 

• Veta Finlandia. Presenta relleno de fracturas abiertas. 
Contiene Au, Ag, Pb, Cu y Zn. Presenta lentes argentíferos 
y auríferos con leyes de Au de 5 g/TM, Ag 42 oz/TC, 7.8 % 
de Pb, 0.6 % Cu y 10.5 % de Zn.

Esta mina ha estado en explotación desde la época de la 
Colonia, teniéndose como producción principal el plomo, la 
plata y algo de cobre. En la actualidad, se encuentra en etapa 
de remediación (fotografía 3.1). 

Fotografía 3.1 Vista panorámica S-N de la antigua mina Finlandia en el distrito minero de Colqui.

Se encuentra ubicado en el distrito de Huanza, provincia de 
Huarochirí, a 75 Km al NE de Lima, en la cabecera del rio 
Santa Eulalia.

Hacia el NE se encuentra la Mina Ariana. Se trata de un 
yacimiento de tipo skarn de zinc y cobre, ubicada en el distrito 
de Marcapomacocha, provincia de Yauli, departamento de Junín, 
en el flanco oeste de la Cordillera la Viuda. Actualmente, esta 
mina se encuentra paralizada.

Distrito Minero de Venturosa – Caridad 

Salazar (1983) describe este yacimiento como relleno de 
fracturas por procesos hidrotermales. Presenta mineralización 
en vetas de rumbo NE-SO, subverticales, hospedadas en 

rocas volcánicas andesíticas, cortadas por cuerpos intrusivos 
dioríticos, granodioríticos y monzodioríticos. La mineralogía 
consiste de esfalerita, galena, calcopirita, pirita y cuarzo. 

Este centro minero se encuentra ubicado en el distrito de 
Huanza, provincia de Huarochirí, en los alrededores del cerro 
Milloc, a 110 Km del departamento Lima. Durante los trabajos 
de campo, se ha encontrado actividad en la Mina Venturosa; 
sin embargo, la mayoría de ellas se encuentran en estado de 
abandono. A continuación, se detallan algunas minas de la zona 
según lo estudiado por Salazar (1983): 

Mina Venturosa. Con producción de Ag, Pb, Zn y Cu. Tiene una 
mineralización en vetas cuarcíferas con rellenos de minerales 
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Fotografía 3.2 Vista panorámica E-O de relaves mineros del antiguo distrito minero Millotingo.

de pirita, calcopirita, galena, esfalerita. Se encuentra emplazada 
en lavas andesíticas con alteración de piritización, epidotización 
y caolinización.

Mina Caridad. Producía de Ag, Pb, Zn y Cu con leyes de 10 oz/
TC Ag, 4 % de Pb y 2 % de Zn.

Entre otros prospectos abandonados están la Mina Lichicocha, 
Mina Londres, Mina Alianza; uno en el norte, ubicado cerca de 
la Laguna Huarmi, y otro cerca de la Laguna Shorca. Todos 
ellos emplazados en rocas volcánicas con excepción de la 
Mina Huanchurina, que está en rocas cretácicas del Grupo 
Goyllarisguizga. 

Distrito Minero Millotingo – Pacococha

Distrito minero constituido por vetas rellenadas por procesos 
hidrotermales, controlados por fracturas EO a NE-SO, 
dispuestas rocas andesíticas y piroclásticos del Paleógeno-
Neógeno, asociados a cuerpos intrusivos dioríticos y cuarzo 
monzodioríticos.

Este distrito está constituido por las siguientes minas: 

Centro minero Millotingo – Pacococha 

Este centro minero se encuentra ubicado a aproximadamente 
130Km de la ciudad de Lima. Actualmente, se encuentra 
abandonado (fotografía 3.2). 

Salazar (1983) detalla este centro minero como productor 
de plata de buena ley, con mineralización en vetas formadas 
por relleno de fisuras, debido a procesos hidrotermales. La 
mineralización se aloja en fracturas EO a NE-SO, que cortan 
la secuencia de rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno, 
asociadas a cuerpos intrusivos dioríticos y monzoníticos. 

Tumialan & Nuñez (1988) describen a Millotingo como un 
yacimiento de tipo de relleno de fracturas con mineralización 
epitermal netamente de Ag, siendo una excepción respecto de 
los demás yacimientos polimetálicos como Colqui, Coricancha, 
Pacococha, Chanape y otros. La mineralización se muestra 
principalmente como sulfosales en la parte superior y, asociado 
a ella, como subproducto Au recuperable. A profundidad se 
incrementan los valores de Zn y Pb. Las vetas tienen como 
control litológico andesitas ligeramente propilitizadas y andesitas 
silicificadas. Algunas de las vetas de este yacimiento llegaron a 
leyes de 15 oz/TC de Ag.

Ly y Arce (1976) sostienen que la mineralización en Pacococha 
rellena fracturas por tensiones de rumbo de N 30 a 50W y que 
consiste principalmente de minerales primarios como calcopirita, 
galena, marmatita, y, raras veces, en pequeñas cantidades, 
tetraedrita, fluorita, baritina y cuarzo. 
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Mina Chanape 

Proyecto que actualmente se encuentra en etapa de 
exploración, ubicado en el distrito de San Damián, provincia 
de Huarochirí, a 90 Km de Lima, a una altura entre 4600 y 
4800 m s. n. m. 

De acuerdo a BlackwelL (2016), el tipo de roca predominante 
es el flujo volcánico andesítico del Paleógeno, interestratificado 
con tobas pertenecientes al Grupo Rímac y, de forma 
suprayacente, a la Formación Millotingo. Estas unidades 
tienen un espesor de 700 a 1000m, cortadas por intrusivos 
de composiciones de cuarzo monzonita y dioríticos, ambos 
ricos en turmalina. Este tipo de depósito corresponde a vetas 
polimetálicas ricas en Au, rellenas por fluidos hidrotermales 
y brechas con Au y turmalina, hospedadas en las rocas 
volcánicas del Grupo Rímac y asociadas a intrusivos que han 
mineralizado y alterado estas rocas con piritización, sílice de 
grano fino y caolín. 

En cuanto a las vetas, la mineralización predominantemente 
presenta galena, esfalerita oscura y calcopirita; en menor 
cantidad, pirita, tetraedrita, pirargirita, acantita, marcasita, oro 
y cuarzo; como gangas,  fluorita, baritina, calcita y rodocrosita. 

En cuanto a las brechas, se han encontrado brechas pipes 
con mineralización de Au estimada en 2.5 g/TM, Ag con 1.32 
oz/TC y Pb con 0.56 % y 0.82 % de Zn (Tumialan, 2003). Por 
las extensas áreas de alteración argílica avanzada, se sugiere 
que se podría tener un depósito tipo pórfido de Au-Cu. 

Mina Coricancha

Se encuentra ubicada en el distrito de San Mateo, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, en el Km 90 de la Carretera 
Central, en el área de Tamboraque y a 3000 m s. n. m. Explotada 
desde la época de la Colonia, actualmente esta mina está en 
operaciones. 

Regionalmente, se tiene al Grupo Rímac discordante sobre la 
Formación Jumasha, intruída por dos cuerpos monzoníticos, uno 
en Viso y otro hacia el sur, que son probablemente la fuente de la 
mineralización polimetálica, según lo establece el Reporte Técnico 
de la Mina Coricancha (2018).

Arellano (2008) indica que corresponde a un sistema de vetas 
paralelas con un rumbo general NW-SE, es decir,  depósitos 
hidrotermales de tipo relleno de fractura formado en ambiente 
de meso a epitermal que contienen Au, Ag, Zn, Pb y Cu; 
caracterizada por ocurrencia de sulfuros primarios y una zona de 
oxidación concentradas en las cercanías de la superficie. Entre las 
alteraciones hidrotermales, se presentan sericitización, argilización 
y propilitización. Las leyes promedio en la veta Constancia de 0.30 
a 1.50 m son de 0.36 %Cu, 3.61 %Pb, 3. 79 %Zn, 185.36 g Ag/
TM y 6.28 g Au/TM.

La mineralización descrita en el Reporte Técnico de la Mina 
Coricancha (2018) incluye pirita, esfalerita, galena, calcopirita, 
arsenopirita, tenantita, tetraedrita, Au nativo, Ag nativa y Quarzo. 

En esta área, hacia el sur, se tiene la mina Tambo de Viso con 
explotación de vetas polimetálicas (Fotografía 3.3). 

Fotografía 3.3 Vista panorámica S-N de la mina Coricancha.
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Distrito Minero Yauli 

Este distrito minero se encuentra comprendido dentro del dominio 
del Domo de Yauli. Presenta vetas polimetálicas, sistemas de 
epitermales polimetálicos, cuerpos de reemplazamiento, como 
también mineralización relacionada a depósitos tipo pórfidos 
y Skarns. 

Mina Carahuacra-Huaripampa 

Ramírez (2017) describe mineralización en vetas, mantos y 
cuerpos, de la siguiente manera: 

Vetas y filones. Localizadas en todo el distrito minero. Las de 
mayor desarrollo se encuentran en los volcánicos del Grupo 
Mitu. Minerales comunes: esfalerita, galena, minerales de 
plata (tetraedrita con inclusiones de esfalerita y galena), pirita, 
hematita, cuarzo, carbonatos (calcita, siderita y rodocrosita), 
marcasita y baritina.

Matos. Emplazados en las calizas del Pucará a partir del contacto 
con los volcánicos del Mitu. Se ubican concordantemente a la 
estratificación. La mineralogía está constituida principalmente 
por esfalerita, marmatita, hematita, marcasita, pirita, siderita, 
baritina, magnetita, galena y cuarzo.

Cuerpos. Formados por la unión de varios mantos, dentro de 
las calizas del Pucará o en la intersección de una veta con 
algún manto. 

Según Kobe (1990), principalmente son explotados los mantos 
emplazados en concordancia al Grupo Pucará; en menor medida 
las vetas, fisuras rellenas por acción hidrotermal y finalmente 
los Karst rellenos.

En la actualidad, produce Pb, Zn, Ag y Cu con leyes de 0.01 % 
Cu, 0.47 % Pb, 2.28 % Zn 1.58 oz/TM Ag. 

Mina San Cristóbal

Depósito de tipo filoniano con vetas que son producto del 
relleno de fracturas por procesos hidrotermales. Estas cruzan 
el anticlinal de Chumpe, según Salazar(1983).

Flores (2015) diferencia variación en los tipos de alteración de 
acuerdo al tipo de roca encajonante. Así tenemos, en filitas, la 
alteración dada por silicificación, caolinización y/o sericitización 
y, finalmente, cloritización, Diseminada en todos los tipos de 
alteración ocurre pirita.

En volcánicos, se tiene una zona de silicificación reducida y 
una zona reducida de caolinización en contraste con la extensa 
cloritización en la zona de contacto con las filitas. 

Según Kobe (1990), regionalmente se tiene alteraciones 
como silicificación, sericitización, caolinización, lixiviación con 
precipitación de alunita, y cloritización. La distribución de los 
metales es como se muestra: W (Fe) (Wolframio, pirita), Cu 
(bornita, calcopirita), Zn-Pb (esfalerita, galena), Pb-Ag (galena, 
pirargirita, polibasita) y Sb (estibina).

En la actualidad, produce Cu, Pb, Zn y Ag con leyes de 0.21 % 
Cu, 1.33 % Pb, 7.96 % Zn 3.69oz/TM Ag. 

Mina Andaychagua

Flores (2015) evidencia la diferencia que existe entre 
las alteraciones de la Andaychagua con San Cristóbal, 
probablemente debido a una deferencia en la composición en 
los volcánicos de Andaychagua, que se componen de brechas 
piroclásticas y aglomerados que gradualmente cambian a 
derrames andesíticos, donde se presenta alteraciones como: 
silicificación, caolinización y sericitización con un halo exterior 
de cloritización. 

En la actualidad produce: Pb, Zn y Ag, Cu con leyes de 0.15 % 
Cu, 1.24 % de Pb, 6.89 % de Zn y 8.33 oz/TM Ag. 

Mina Yauliyacu

Según Burns (2011), la mineralización ocurre principalmente 
en dos formas: vetas hidrotermales polimetálicas y cuerpos 
con diseminados. Principalmente, los minerales que ocurren 
son esfalerita, galena, tetraedrita, tenantita y calcopirita. 
Típicamente, como gangas, están los siguientes minerales: 
pirita, cuarzo, calcita, rodocrosita, dolomita, sericita y calcita 
manganífera. 

Las vetas muestran una fuerte alteración hidrotermal, 
observándose en zona proximal silicificación, piritización y 
sericitización; y, en zona distal, propilitización. 

En general, la mineralización en Yauliyacu esta zonada 
verticalmente y lateralmente. Verticalmente, se tiene zonas con 
alta ley de Ag cerca de la superficie y baja ley de Zn en niveles 
inferiores. Lateralmente, la mineralización se centra en las Capas 
Rojas de la Formación Casapalca. Las leyes de los principales 
minerales son 3.49 % Zn, 1.21 % Pb, 0.29 % Cu y 4.36 oz/TM Ag.
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio, cuadrángulo de Matucana 24k2, 24k3, 24k4.
Figura 1.2 Mapa de Puntos de Observación Geológica (POG).
Figura 1.3 Cuadro comparativo de estudios previos y propuesta del presente estudio.
Figura 2.1 Mapa geológico actualizado del cuadrángulo de Matucana 24k2, 24k3 y 24k4.
Figura 2.2	 Columna	litoestratigráfica	generalizada	del	cuadrángulo	de	Matucana	(Proyecto	GR67A).
Figura 2.3 A)	vista	panorámica	O-E	del	Grupo	Excélsior	en	contacto	discordante	con	el	Grupo	Mitu	al	este	de	

Chumpata;	B)	Vista	O-E	de	meta-areniscas	de	grano	medio	con	laminación	interna	del	Grupo	Excelsior	
en	discordancia	con	el	Grupo	Mitu	al	oeste	de	Andaychagua.

Figura 2.4	 Columna	 litológica	del	Domo	de	Yauli	entre	Cebollahuasi	y	Laguna	Lacsacocha	A)	filitas	mostrando	
pliegues	Chebrón;	B)	meta-andesitas	 verdosas;	C)	meta-areniscas	beige	con	 laminación	horizontal;	
D) dropstone	de	depósitos	gracio-maricos;	E)	conglomerados	del	Grupo	Mitu	con	clastos	de	filitas;	F)	
conglomerados y areniscas cuarzosas rojizas del Grupo Mitu; G) areniscas tobáceas blanquecinas con 
clastos	de	cuarzo	subredondeado,	(ver	simbología	en	la	Figura	2.6).

Figura 2.5	 Columna	litológica	de	las	facies	volcánicas	del	Grupo	Tarma	en	Cebollahuasi	A)	depósitos	de	lahar	color	
gris rojizo en la base de la quebrada; B) brechas volcánicas color gris con clastos de 10 – 15 cm de 
diámetro;	C)	depósitos	de	ceniza,	lapilli	y	volcanoclásticos	rojizos-	verdosos;	D)	estrato	de	calizas	beige	
con granos de cuarzo blanco redondeado.

Figura 2.6	 Vista	panorámica	O-	E	del	flanco	este	del	Domo	de	Yauli,	obsérvese	el	sinclinal,	formado	extensionalmente	
en sucesiones volcánicas y volcanoclásticos del Grupo Mitu en contacto por falla normal con el Grupo 
Excelsior.

Figura 2.7	 Columna	litológica	del	Grupo	Mitu	en	el	flanco	oeste	del	Domo	de	Yauli	A)	conglomerados	del	Grupo	
Mitu	con	clastos	de	filitas;	B)	conglomerados	y	areniscas	cuarzosas	rojizas	del	Grupo	Mitu;	C)	areniscas	
tobáceas blanquecinas con clastos de cuarzo subredondeado.

Figura 2.8	 Continuación	de	la	columna	litológica	levantada	en	la	laguna	Lacsacocha,	A)	calizas	wackstone gris claro 
del	Grupo	Pucará;	B)	limolitas	calcáreas	y	areniscas	de	grano	fino	rojizas	del	Grupo	Goyllarizquisga;	C)	
areniscas de grano medio  gris con laminación horizontal del Grupo Goyllarizquisga; D) areniscas calcáreas 
rojizas	con	intensa	bioturbación	en	el	contacto	entre		el	Grupo	Goyllarizquisga	y	la	Formación	Pariahuanca;	
E)	areniscas	calcáreas	y	arenisca	beige	con	estratificación	flaser	de	la	Formación	Pariahuanca.

Figura 2.9	 A)	afloramientos	del	Grupo	Pucará	al	sur	del	cerro	Cinchohuantana	en	contacto	discordante	sobre	el	Grupo	
Mitu;	B)	afloramientos	de	calizas	packstone	gris	oscura	con	nódulos	de	chert	calcáreo	de	la	Formación	
Aramachay	al	oeste	de	la	laguna	Huallacocha;	C)	fragmento	de	ammonite	del	género	Gleviceras sp del 
Sinemuriano en calizas gris oscura packstone	de	la	Formación	Aramachay.

Figura 2.10	 Vista	panorámica	O-E	al	norte	de	la	laguna	Lacsacocha,	se	observan	las	relaciones	estratigráficas	del	
Grupo Goyllarisquizga.

Figura 2.11	 Vista	panorámica	O-E	de	la	quebrada	Huanchurina,	donde	se	delimitan	las	formaciones	que	conforman	
el Grupo Goyllarisquizga.



Figura 2.12	 A)	afloramientos	del	Grupo	Goyllarisquizga	en	la	margen	izquierda	de	la	quebrada	Huallacancha,	areniscas	
beige	de	grano	fino	a	medio;	B)	restos	de	plantas	fósiles	tallos	y	hojas	en	areniscas	laminadas	color	beige	
en	la	misma	quebrada;	C)	afloramientos	de	la	Formación	Chimú	en	las	cercanías	de	la	desembocadura	
de	la	quebrada	Turomanya	en	el	rio	Rímac;	D)	secuencias	estrato-decrecientes	de	areniscas	cuarzosas,	
color gris blanquecino, en la quebrada del mismo nombre.

Figura 2.13 	 Continuación	de	la	columna	litoestratigráfica	en	la	laguna	Lacsacocha	A)	areniscas	calcáreas	y	arenisca	
beige	con	estratificación	flaser	de	la	Formación	Pariahuanca;	B)	calizas	bioclásticas	de	la	Formación	
Chúlec;	C)	abundantes	restos	de	gasterópodos	y	braquiópodos	en	calizas	packstone	beige	de	la	Formación	
Chúlec.

Figura 2.14	 Afloramientos	de	la	Formación	Pariatambo	en	la	naciente	de	la	quebrada	Cruzpampa,	A)	calizas	negras	
packstone	con	abundantes	macro	y	microfósiles;	B)	fragmento	de	ammonite	del	género	Mortoniceras 
sp.; C) Oxytropidoceras peruvianum; D) Oxytropidoceras venezoliceras;	E)	Tetragonites sp	del	Albiano	
medio	superior;	F)	Lyelliceras sp.

Figura 2.15	 Vista	panorámica	O-E	al	norte	de	laguna	Lacsacocha,	donde	se	muestra	la	división	en	miembros	de	la	
Formación	Jumasha	(SM:	Sucesión	marcadora).

Figura 2.16	 A)	vista	O-E	de	afloramientos	de	calizas	mudstone con rizaduras de corriente al tope del estrato del 
Miembro	 Jumasha	3;	B)	 vista	 panorámica	N-S	al	 sur	 de	Colquepucro	 (cuadrángulo	 de	Huarochirí),	
afloramientos	de	las	formaciones	Pariatambo	y	Jumasha	afectado	por	sistemas	de	fallamiento	inverso;	C)	
vista panorámica de la margen izquierda de quebrada Queka, cierre de anticlinal donde las formaciones 
Jumasha,	Celendín	y	Casapalca	se	encuentran	afectadas	por	una	falla	inversa	que	repite	a	la	Formación	
Jumasha.

Figura 2.17	 A)	afloramientos	de	la	Formación	Jumasha	en	cerro	Shaysha	cuadrante	24k4;	B)	vista	panorámica	al	
sur	de	cerro	Panapashatran,	escamas	tectónicas	de	la	Formación	Jumasha	que	cabalga	a	la	Formación	
Casapalca.

Figura 2.18	 Columna	litológica	de	la	Formación	Jumasha	al	norte	de	la	laguna	Lacsacocha	A)	calizas	grises	con	
nódulos de chert negro	en	la	base	del	Miembro	Jumasha	1;	B)	calizas	grises	wackstone en estratos de 
30	cm	del	Miembro	Jumasha	2;	C)	caliza	gris	medio	bioclásticas	del	Miembro	Jumasha	3;	D)	calizas	
grises	claro	con	laminación	algarea	y	bioturbación	del	Miembro	Jumasha	4.

Figura 2.19	 Vista	O-E	de	afloramientos	de	la	Formación	Celendín	en	la	margen	derecha	de	la	quebrada	Huallacancha.
Figura 2.20	 A)	afloramientos	de	la	Formación	Casapalca	en	la	margen	izquierda	de	la	quebrada	Pucullo;	B)	areniscas	

calcáreas laminadas en cerro Pucullo; C) conglomerados soportados en clastos de cerro Pucullo.
Figura 2.21	 Afloramientos	del	cerro	Curicocha	A)	relaciones	de	contacto	entre	el	miembro	Casapalca	en	discordancia	

a	la	Formación	Carlos	Francisco;	B)	calizas	gris	claro	lagunares	intra	Casapalca;	C)	areniscas	grises	
con	laminación	cruzada	al	tope	del	Casapalca;	D)	areniscas	finas	calcáreas	y	limolitas	rojas	con	intensa	
esquistosidad.

Figura 2.22 Mapa geológico del cuadrángulo de Matucana que muestra la distribución de unidades volcánicas y su 
asociación a centros volcánicos.

Figura 2.23	 Vista	E-O	de	la	margen	izquierda	de	la	quebrada	Parac,	afloramientos	de	areniscas	tobáceas	y	brechas	
piroclásticas	del	Grupo	Rímac.

Figura 2.24	 A)	Formación	Colqui	al	este	de	la	laguna	Seca,	NO	de	24k4;	B)	brechas	andesíticas	y	volcanoclásticas;	
c)	calizas	lacustrinas	de	la	Formación	Colqui;	D)	tobas	de	líticos	gris	blanquecino;	E)	lavas	andesíticas	
con	dirección	de	flujo.

Figura 2.25	 A)	vista	E-O	del	afloramiento	de	la	Formación	Colqui	en	la	desembocadura	del	rio	Shusha	(24k4),	arenisca	
y limolitas tobáceas en estratos tabulares; B) brechas volcánicas al sur de laguna Piti (24k4); C) calizas 
grises	arenosas	al	sur	de	laguna	Piti;	D)	fotomicrografía	de	la	muestra	GR67A-19-80	de	caliza	lacustre	
con restos de bivalvos.



 

Figura 2.26	 Vista	E-	O	al	 sur	 de	 la	 quebrada	Tablachaca,	 afloramientos	 de	 la	 Formación	Carlos	Francisco;	B)	
conglomerados volcanoclásticos del Miembro Tablachaca; C) lavas gris violáceas de composición 
andesítica	de	la	Formación	Carlos	Francisco.

Figura 2.27	 A)	vista	E-O	y	al	sur	de	la	laguna	Yuracmayo,	afloramientos	de	la	Formación	Carlos	Francisco;	B)	lavas	
gris	violáceas;	C)	brechas	piroclásticas;	D)	vista	E-O	al	sur	de	la	quebrada	Yauliyacu,	afloramientos	del	
Miembro Yauliyacu en las cercanías del poblado del mismo nombre

Figura 2.28	 Columna	litológica	de	la	base	de	la	Formación	Carlos	Francisco	en	la	margen	izquierda	de	la	laguna	
Yuracmayo	A)	muestra	de	mano	y	fotomicrografía	de	la	muestra	GR67A-19-18;	B)	 lavas	andesíticas	
púrpuras;	C)	brechas	piroclásticas	de	bloques	y	ceniza.

Figura 2.29	 A)	vista	E-O	y	la	margen	izquierda	del	rio	Rímac,	afloramientos	del	contacto	entre	la	Formación	Bellavista	
en	el	poblado	del	mismo	nombre;	B)	vista	E-O	y	la	margen	izquierda	del	rio	Rímac,	contacto	entre	las	
formaciones	Bellavista	y	Rio	Blanco;	C)	base	erosiva	de	conglomerados	en	la	Formación	Rio	Blanco;	
D)	areniscas	volcanoclásticas	en	estratos	tabulares	de	la	Formación	Rio	Blanco.

Figura 2.30	 A	y	B)	afloramientos	de	lavas	y	piroclastos	andesíticos	en	quebrada	Mancan;	B)	vista	E-O	de	afloramientos	
de	depósitos	de	bloques	y	ceniza	en	cerro	Alcalca	hoja	24k3.

Figura 2.31	 A)	afloramiento	del	franco	sur	de	cerro	Humpuca	(24k3),	depósitos	de	tobas	de	ceniza	y	líticos;	B)	vista	
E-	O,	en	las	cercanías	del	poblado	de	Llancha;		C)	muestra	GR67A-19-59	en	la	misma	localidad;	D)	
fotomicrografía de la muestra.

Figura 2.32	 A)	 vista	O-E	 de	 afloramientos	 de	 estructura	 dómica	 de	Tupicocha;	 B)	muestra	GR67A-19-58;	C)	
fotomicrografía de la muestra.

Figura 2.33	 Vista	O-E	al	norte	de	la	laguna	Quiusha	A)	afloramientos	de	la	Formación	Pacococha	se	trata	de	lavas	
gris oscuras y depósitos de bloques y ceniza color gris, estos se encuentran ligeramente rotados por 
fallas;	B)	vista	N-S	de	cerro	Millpo,	afloramientos	de	 lavas	y	subvolcánicos	andesíticos;	C)	muestra	
GR67A-19-88;	D)	fotomicrografía	de	la	muestra.

Figura 2.34	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	R.	1989)	de	muestras	de	tobas	y	lavas	de	unidades	cenozoicas	y	abajo	los	
perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizadas	al	manto	primitivo	
(según	McDonought	&	Sun	1995).

Figura 2.35 Mapa geológico del cuadrángulo actualizado de Matucana donde se resaltan los cuerpos intrusivos. Los 
rombos	negros	indican	las	edades	radiométricas	compiladas.

Figura 2.36	 Diagrama	Rocas	plutónicas	e	intrusivas	emplazadas	en	el	Cuadrángulo	de	Matucana,	hojas	2,3	y	4.
Figura 2.37	 Facies	máficas	y	félsicas	del	plutón	Surco	a)	cuarzomonzodiorita;	b)	tonalita	con	fenocristales	de	anfíbol;	

c)	tonalita	en	el	sector	de	Palacala;	d)	diorita;	e)	xenolitos	de	cuarzomonzodioritas	y	dioritas	dentro	de	
la	tonalita;	f)	granodiorita,	como	facies	más	félsicas.

Figura 2.38	 a)	 fotomicrografía	 en	 nícoles	 cruzados	 de	 la	 diorita	 del	 Pluton	Surco,	Muestra	GR67A-19-066;	 b)	
fotomicrografía	en	nicoles	cruzados	de	la	cuarzomonzodiorita	del	plutón	Surco,	Muestra	GR67-19-067:	
E346322.

Figura 2.39	 a)	 dique	de	 tonalita	emplazado	en	el	 plutón	Surco;	b)	detalle	de	 la	 tonalita;	 c)	 textura	Schlieren de 
concentraciones	de	minerales	máficos	en	forma	de	bandas	cerca	al	contacto	con	la	roca	caja;	d)	zonas	
de cizalla a pequeña escala ocasionadas por fracturamiento en el emplazamiento del dique.

Figura 2.40	 a)	plutón	Colquepucro	en	la	mina	Rey	Salomón,	en	la	esquina	sureste	de	la	hoja	24k2	de	Matucana,	
vista	al	oeste	de	la	laguna	Azulcocha,	se	observa	el	contacto	con	las	calizas	de	la	Formación	Jumasha	
que, a veces, forman techos colgantes dentro del plutón; b) el contacto está marcado por una secuencia 
bandeada e irregular de skarn que presenta cristales de granate y rocas hornfels; c) detalle de la tonalita 
de	Colquepucro;	d)	xenolitos	de	diorita	asimilados	por	un	magma	tonalítico.



Figura 2.41	 Fotomicrografía	 en	nícoles	 cruzados	de	 la	 tonalita	 correspondiente	 al	 plutón	Colquepucro.	Muestra	
GR67A-19-03:	a)	y	b)	se	observan	cristales	de	plagioclasa	con	maclas	polisintéticas	en	formas	tabulares	
y prismáticos, algunos cristales se encuentran zonados, el cuarzo como agregado mineral aparentemente 
rellenando intersticios entre los cristales de plagioclasa y biotita, los cristales de biotita llegan a superar 
los 4 mm parcialmente corroídos, a veces presentan incrustaciones de plagioclasa, el anfíbol en menor 
proporción parcialmente alterado a biotitas; c) cristales de anfíbol y biotitas, cuarzo rellenando intersticios.

Figura 2.42 Monzonita correspondiente al plutón Sacallane a) detalle de la monzonita en muestra de mano; b) 
fotomicrografía	en	nicoles	cruzados	de	la	monzonita.	Muestra	GR67-19-053.

Figura 2.43	 Conjunto	de	cuerpos	ígneos	que	conforman	el	plutón	Millotingo	cortando	a	las	tobas	de	la	Formación	
Millotingo,	cerca	de	la	mina	del	mismo	nombre.	Foto	mirando	al	SE.

Figura 2.44	 Facies	de	rocas	intrusivas	que	conforman	el	plutón	Millotingo,	vista	al	NE	de	la	mina	del	mismo	nombre	
a)	plutón	compuesto	de	Millotingo;	b)	tonalita	emplazado	aparentemente	en	el	núcleo;	c)	diorita	porfirítica	
emplazado en la parte intermedia; d) diorita y microdiorita emplazado al borde del plutón.

Figura 2.45 Unidades intrusivas que conforman el plutón Millotingo a) intrusivos de Suerococha y Chanape cortando 
a	 las	 tobas	de	 la	Formación	Millotingo;	b)	detalle	de	 la	microdiorita	de	Suerococha;	c)	detalle	de	 la	
monzonita de Chanape.

Figura 2.46	 Muestras	de	mano	y	fotomicrografías	del	plutón	Millotingo;	a)	Muestra	GR67-19-045	diorita	porfirítica	con	
fenocristales	de	Plagioclasa;	b)	Muestra	GR67-19-048	microdiorita;	c)	Muestra	GR67-19-047	monzodiorita	
de Chanape.

Figura 2.47	 Facies	máficas	a	 intermedias	de	 los	 cuerpos	 ígneos	que	 conforman	el	 plutón	Huanchurina	a)	 y	 b)	
monzonitas y monzodioritas; c) y d) granodiorita y tonalita; e) monzodiorita; f) diorita.

Figura 2.48 Cuerpos ígneos correspondientes al plutón Chanicocha a) contacto fallado entre las dos unidades 
intrusivas;	b)	y	b’)	GR67A-19-074:	muestra	de	mano	y	fotomicrografía	en	nicoles	cruzados	de	la	monzonita	
a	monzodiorita;	c)	y	c’)	GR67A-19-072:	muestra	de	mano	y	fotomicrografía	en	nicoles	cruzados	de	la	
diorita y cuarzodiorta.

Figura 2.49	 a)	Stock	Laguna	Seca	cortando	a	la	Formación	Colqui,	foto	mirando	al	este;	b)	Muestra	GR67A-19-077:	
detalle de la granodiorita; c) fotomicrografía en nícoles cruzados de la granodiorita.

Figura 2.50	 Muestra	GR67A-19-85:	Pórfido	andesítico	de	Huamparcocha	que	aflora	al	este	de	la	laguna	del	mismo	
nombre.

Figura 2.51	 Stock	cuarzomonzodiorítico	Alcagranja.	Muestra	GR67A-19-011.	A	la	derecha	fotomicrografía	en	nícoles	
cruzados. 

Figura 2.52	 Muestra	GR67A-19-040.	Stock	dacita-riodacita	de	Llipina,	a	la	derecha	en	luz	polarizada.
Figura 2.53	 A)	vista	NO-SE	al	norte	de	laguna	Cullococha,	intrusión	de	cuerpo	andesítico	a	lo	largo	de	una	falla	y	en	

la	Formación	Casapalca;	B)	andesita	de	Cullococha	y	detalle	de	la	Muestra	GR67A-19-10	en	muestra	
de mano y en fotomicrografía con luz polarizada.

Figura 2.54	 Monzodiorita	del	stock	Huarmi.	Muestra	GR67A-19-84.	Fotomicrografía	en	luz	polarizada.
Figura 2.55 a) sill emplazado concordante al Grupo Goyllarisquizga, vista mirando al norte; b) detalle de la diorita 

gabroica.
 Figura 2.56 Sill de andesita emplazado entre los grupos Pucará y Goyllarisquizga, cerca de la laguna Putcacocha. 

Vista mirando al norte.
Figura 2.57	 A)	vista	S-N	en	de	la	margen	izquierda	de	la	quebrada	Parac;	B)	vista	E-O	de	la	margen	izquierda	del	

rio	Rímac;	C)	Muestra	GR67A-19-64;	D)	fotomicrografía	de	la	muestra.
Figura 2.58	 A)	diagrama	de	SiO2	versus	Na2+K2O	para	la	clasificación	de	la	serie	magmática;	B)	diagrama	de	Si2O 

versus K2O	para	clasificación	de	rocas	calco-alcalinas;	C)	diagrama	para	determinar	el	índice	de	saturación	
de	alúmina;	D)	diagrama	de	FeO	total	versus	Si2O	para	determinar	el	contenido	de	FeO	total.



 

Figura 2.59	 Perfiles	de	tierras	raras	normalizadas	al	condrito	de	McDonough	&	Sun	(1995).
Figura 2.60 Secciones geológicas del cuadrángulo de Matucana 24k.
Figura 2.61 Mapa de estructuras principales del cuadrángulo de Matucana (hojas 24k2, 24k3 y 24k4).
Figura 2.62 	 Falla	inversa	que	se	desprende	como	ramal	de	la	falla	Pancar	que	hace	que	el	Grupo	Mitu	cabalgue	

sobre	la	Formación	Jumasha.	
Figura 2.63	 Falla	Pabellón.	Foto	E-O	mirando	al	sur.
Figura 2.64	 Falla	inversa	asociada	al	sistema	de	fallas	Río	Blanco	que	pone	en	contacto	la	Formación	Jumasha	

sobre	los	volcánicos	de	la	Formación	Carlos	Francisco,	localidad	al	oeste	de	la	laguna	Yuracmayo.	
Figura 2.65	 Vista	al	sur	en	el	segmento	de	San	Mateo,	la	falla	Río	Blanco	tiene	un	movimiento	sinestral	con	componente	

inverso	dentro	de	un	contexto	en	régimen	transpresivo	(Strike-slip).
Figura 2.66	 Discordancia	progresiva	ocasionada	probablemente	por	la	falla	Huaripampa.
Figura 2.67	 Falla	Huaripampa.	Fotografía	desde	la	quebrada	Malla	mirando	al	sur.
Figura 2.68	 Sinclinal	Río	Blanco.	Fotografía	mirando	al	sur.
Figura 2.69	 Pliegues	que	afectan	a	las	unidades	cretácicas,	vista	al	norte	de	la	quebrada	Huanchurina.
Figura 3.1 Mapa de ubicación de yacimientos mineros en el cuadrángulo de Matucana.

Fotografías
Fotografía 3.1	 Vista	panorámica	S-N	de	la	antigua	mina	Finlandia	en	el	distrito	minero	de	Colqui.
Fotografía 3.2	 Vista	panorámica	E-O	de	relaves	mineros	del	antiguo	distrito	minero	Millotingo.
Fotografía 3.3	 Vista	panorámica	S-N	de	la	mina	Coricancha.

Tablas
Tabla 2.1	 Muestras	con	estudios	paleontológicos	de	las	formaciones	Chúlec	y	Pariatambo.
Tabla 2.2	 Lista	de	muestras	con	estudios	paleontológicos	de	la	Formación	Jumasha.
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