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RESUMEN

La actualización de la carta geológica constó en diferenciar, 
caracterizar y además delimitar las diferentes facies litológicas 
que afloran entre los cuadrángulos de Machupicchu (hojas 27q2 
y 27q3), Pacaypata (hojas 27p2, 27p3, 27p4) y San Miguel (hoja 
27o1); la mejor exposición de los diferentes afloramientos litológicos 
se halla a lo largo del río Apurímac. Aflora predominantemente las 
rocas metamórficas del Grupo Iscaybamba (ortogneis, anfibolita y 
micaesquistos), asociadas a estructuras de dirección este a oeste; 
asimismo, sobre la secuencia metamórfica Iscaybamba, aflora el 
Grupo Ollantaytambo (micaesquistos) entre las localidades de Santa 
Teresa, Mollepata, San Pedro de Cachora, Incahuasi, Oronccoy. El 
complejo metamórfico mantiene una sola orientación definida de 
este a oeste asociada a fallas inversas desde el cuadrángulo de 
Machupicchu hasta el noroeste del cuadrángulo de Pacaypata 27p4. 

Sobre el complejo metamórfico Ollantaytambo, aflora el Grupo 
Tarma y Tarma – Copacabana. En la hoja de San Miguel 27o1, se 
diferencia por su litología y posición estratigráfica al Grupo Tarma, 
Tarma -Copacabana y Grupo Copacabana; asimismo, se identifican 
fósiles guías para estudios paleontológicos.

El objetivo es generar nueva información estratigráfica y estructural 
verificable mediante el cartografiado geológico. Esta información 
geológica servirá de base para estudios de zonificación ecológica, 
económica y ordenamiento territorial, importancia en la exploración 
de yacimientos minerales (minería) y de hidrocarburos (petróleo 
y gas natural) y la evaluación de recursos hídricos subterráneos 
(hidrogeología).  También aporta información para el entendimiento 
de fenómenos naturales como remoción de masas en general, 
terremotos.
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ABSTRACT

The updating of the geological map consisted in differentiating, 
characterizing and also delimiting the different lithological facies 
that emerge between the quadrangles of Machupicchu (sheets 
27q2 and 27q3), Pacaypata (sheets 27p2,27p3, 27p4) and San 
Miguel (sheet 27o1), the best exposure of the different lithological 
outcrops is found along the Apurimac River. It outcrops 
predominantly the metamorphic rocks of the Iscaybamba Group 
(orthogneis, amphibolite and micaschists), associated with 
structures of direction east to west; also, on the metamorphic 
sequence Iscaybamba, outcrops the Ollantaytambo Group 
(micaschists), between the localities of Santa Teresa, Mollepata, 
San Pedro de Cachora, Incahuasi, Oronccoy. The metamorphic 
complex maintains a single orientation defined from east to west 
associated with inverse faults from the Machupicchu quadrangle 
to the northwest of the Pacaypata quadrangle 27p4. 

On the Ollantaytambo metamorphic complex outcrops the Tarma 
Group and Tarma - Copacabana, on the San Miguel 27o1 leaf, it 
is differentiated by its lithology and stratigraphic position to the 
Tarma Group, Tarma - Copacabana and Copacabana Group, also 
guide fossils are identified for paleontological studies.

The objective is to generate new stratigraphic and structural 
information verifiable by geological mapping. This geological 
information will serve as a basis for studies of ecological and 
economic zoning and land use planning, importance in the 
exploration of mineral deposits (mining) and hydrocarbons 
(oil and natural gas) and the evaluation of subway water 
resources (hydrogeology).  It also provides information for the 
understanding of natural phenomena such as mass removal in 
general, earthquakes.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Este boletín reporta los trabajos de cartografiado geológico a 
escala 1:50 000 en los cuadrángulos de Machupicchu (27q2, 
27q3), Pacaypata (27p2, 27p3, 27p4) y San Miguel (27o1) en 
el marco de la actualización de la Carta Geológica Nacional, 
sobre la base de la geología levantada por Carlotto et al., 1998 
(Boletín N° 127: Geología de los cuadrángulos de Quillabamba y 
Machu Picchu 26-q y 27-q) y Sánchez & Zapata, 2003 (Memoria 
descriptiva de la revisión y actualización de los cuadrángulos de 
Río Picha (25-p), Timpia (25-q), Chuanquiri (26-p), Quillabamba 
(26-q), Quebrada Honda (26-r), Parobamba (26-s), Pacaypata 
(27-p), Machupicchu (27-q), Urubamba (27-r), Calca (27-s), 
Chontachaca (27-t), Quincemil (27-u), Ocongate (28-t), Corani 
(28-u) y Ayapata (28-v) a escala 1:100 000), publicadas por el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Los trabajos de campo consistieron principalmente en 
el cartografiado geológico, levantamiento de columnas 
estratigráficas, determinación de relaciones estructurales y 
caracterización litológica. Estos trabajos se desarrollaron en 
tres campañas de campo, con un total de 117 días efectivos 
en dos brigadas, y se registraron 1356 puntos de observación 
geológica (POG) y 162 muestras de roca.

Los pocos accesos a la zona de estudio, la agreste topografía 
con pendientes elevadas y muy accidentadas, y la exuberante 
vegetación fueron los principales obstáculos para el desarrollo 
de los trabajos de campo.

1.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio se encuentra ubicada geográficamente en 
la Cordillera Oriental, al sureste del territorio peruano entre los 
departamentos de Cusco, Apurímac y Ayacucho entre los ríos 
principales Apurímac y Pampas.

Los cuadrángulos actualizados se localizan entre los 
departamentos de Cusco, provincias de La Convención 

(distritos Villa Virgen, Vilcabamba, Incahuasi y Santa Teresa) 
Anta (distrito Mollepata), Urubamba   (distrito Ollantaytambo), 
Apurímac, provincias Abancay (distrito de Huanipaca, San Pedro 
de Cachora), Andahuaylas (distritos de Andarapa, Kaquiabamba, 
Pacobamba), Ayacucho provincia La Mar (distritos Anco, 
Chungui y Oroncoy)   entre las coordenadas geográficas 
siguientes: 72°30’  a  73°45’ de longitud oeste y  13°00’  a 13°30’ 
latitud sur (figura 1.1 ). 

La extensión del área de estudio es aproximadamente 4 497.30 
km².  Por su geomorfología, se localiza en la Cordillera Oriental 
representada por unidades proterozoicas, paleozoicas y del 
mesozoico que afloran a una altura entre 750 a 5400 m s. n. m. 
asociados a relieves agrestes con pendientes altas y suaves. 

Los accesos a los cuadrángulos de Machupicchu (27q2, 27q3) 
y Pacaypata (27p2) son por vía aérea y terrestre. Por vía aérea, 
el acceso es vuelo directo Lima – Cusco para continuar por vía 
terrestre posteriormente. 

Por vía terrestre el acceso es Lima – Cusco (1102 km), Cusco 
– Mollepata o Santa Teresa (203.3 km); Santa Teresa – Yanama 
(70.1 km), Santa Teresa – Quillabamba (46.9 km), Quillabamba 
a Amaybamba (410 km).

El acceso para los cuadrángulos de San Miguel (27o1) y 
Pacaypata (27p4) se pueden realizar por vía aérea y terrestre.  
Por vía aérea, se accede mediante un vuelo directo Lima – 
Ayacucho (Huamanga).  Por vía terrestre el acceso es Lima 
– Ayacucho (567.1 km), Ayacucho – San Miguel (90.6 km), San 
Miguel – Chungui (69.2 km), San Miguel - Chinquitirca (91.3 
km), Chinquitirca – Lichimayo (55 km).

El acceso para el cuadrángulo de Pacaypata (27p3) es por vía 
aérea y terrestre, con vuelo directo Lima – Cusco, para continuar 
por vía terrestre Cusco – Andahuaylas. Por vía terrestre, el 
acceso es Lima – Andahuaylas (766 km) – Ocobamba (47.7 km).
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Figura 1.1 Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Machupicchu (27q2, 27q3), Pacaypata (27p2, 27p3, 
27p4) y San Miguel (27o1)

1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.2.1 Precampo
Inicialmente, se realizó la revisión de la información existente 
de trabajos anteriores como mapas, boletines y publicaciones 
correspondiente a la zona de estudio. También se realizó la 
interpretación de los 6 cuadrantes a escala 1:50 000 con las 
imágenes satelitales del Google Earth, Landsat y Aster de alta 
resolución. Para ello, se consideró tomar como geología base 
para los cuadrantes de Machupicchu el cartografiado geológico 
realizado por Sánchez & Zapata (2002) y Cárdenas et al. (1999); 
para los cuadrantes de Pacaypata, el cartografiado de Sánchez 
& Zapata (2002) y Cárdenas et al. (1997); y para el cuadrante de 
San Miguel, el cartografiado de Quispesivana & Navarro (2002) 
y Marocco (1996).

1.2.2  Campo
Los trabajos de campo se realizaron en 3 campañas entre 26 a 30 
días; las brigadas estuvieron conformadas por 2 a 3 geólogos con 
la finalidad de optimizar el registro de la información geológica. 
Inicialmente, se realizó el reconocimiento del área de estudio 
como parte del procedimiento de trabajo de Ingemmet; así mismo, 
fueron presentadas las credenciales de campo a las autoridades 
correspondientes según su jurisdicción. 

Se registraron 1356 puntos de observación geológica (POG; figura 
1.2) que consistieron en la toma de datos estructurales, fallas, 
rumbo, buzamiento con sus respectivas coordenadas UTM – 
WGS84 y descripción de los afloramientos de roca. La información 
fue plasmada en un mapa topográfico a escala 1:50 000. Durante 
el recorrido de campo, se obtuvo un total de 162 muestras de 
roca para su evaluación y estudio macroscópico; entre ellas, se 
clasificaron 138 muestras para el estudio petrográfico, 31 muestras 
para geoquímica y 16 muestras para estudios paleontológicos.
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1.2.3  Post campo
Se realizó el informe post campo donde se detalla la información 
relacionada a los cambios y aportes resaltantes en los diferentes 
cuadrantes actualizados referentes a la relación de contactos, 
estratigrafía y la geología estructural. Con la información 
registrada en campo, se construyó la base de datos de puntos 
observación geológica (POG), descripción de muestras y su 

respectiva base de datos con publicación en la plataforma 
Geocatmin del Ingemmet.

Se elaboraron los mapas finales de los cuadrantes inicialmente 
mencionados, con los cambios y aportes obtenidos en las 
diferentes campañas de campo, tomando como base la 
información existente.

Figura 1.2 Mapa de ubicación de los puntos de observación geológica (POG)

1.3  Trabajos anteriores
Anteriormente, la actualización de los cuadrantes se realizó a 
escala 1:100 000; en el caso del cuadrángulo de Machupicchu 
(figura 1.3), fue actualizado por Carlotto et al. (1998) y 
posteriormente por Sánchez & Zapata (2003). De la misma 
forma, el cuadrángulo de Pacaypata (figura 1.4) fue actualizado 
inicialmente por Cárdenas et al. (1997) y posteriormente 
Sánchez & Zapata (2003) realizan una revisión y actualización 
de los cuadrángulos. Cárdenas, en ambos cuadrángulos, 
diferencia a las rocas metamórficas como parte del Paleozoico; 
en la posterior actualización, dividen al complejo metamórfico 
por sus diferentes facies metamórficas. 

Por otra parte, el cuadrángulo de San Miguel hoja 27o1 (figura 
1.5) fue actualizado por Marocco et al. 1996 y Quispesina & 
Navarro, 2002.

1.4  Agradecimientos
Para la realización de este este trabajo, se contó con la 
valiosa colaboración de los geólogos Jhonathan Huamaní 
Salguerón, Marleny Ttito Quispe y Yessica Quispe Puco, quienes 
participaron en los trabajos de gabinete y campo.
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Figura 1.3 Evolución en la estratigrafía del cuadrángulo de Machupicchu (27q2, 27q3)

Evolución estratigráfica del cuadrángulo de Machupicchu (27q2, 27q3)
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Figura 1.4 Evolución en la estratigrafía del cuadrángulo de Pacaypata (27p2, 27p3)

Evolución estratigráfica del cuadrángulo de Pacaypata (27p2, 27p3)
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Figura 1.5 Evolución en la estratigrafía del cuadrángulo de San Miguel (27o1)

Evolución estratigráfica del cuadrángulo de San Miguel (27o1)
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CAPÍTULO II
 APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1  ESTRATIGRAFÍA
Se realizaron cambios en el cartografiado sobre la base 
de observaciones in situ, se llegó a realizar trayectorias de 
observación que atravesaron los cuadrantes (figura 2.2), como 
en Machupicchu (27q3) donde se realizó un traver desde la 
localidad de Vilcabamba (27q4) hasta San Pedro de Cachora 
(Abancay 28q4). De esta manera, se pudieron revisar las 
unidades estratigráficas reportadas en los mapas base y 
establecer cambios en su asignación como en la descripción. 
Aunque se han mantenido las unidades formacionales, se han 
redefinido y establecido nuevas subunidades en ellas, siendo 
las más importantes las que están referidas al Neoproterozoico 
y Paleozoico inferior (figura 2.1).

2.1.1  Neoproterozoico
La edad de estos afloramientos fue designada por Sánchez 
& Zapata (2003) sobre la base de estudios realizados por 
Dalmayrac et al. (1988), los mismos que se han mantenido 
en el presente estudio. Los afloramientos los observamos en 
los cuadrantes Machupicchu (27q2, 27q3) e ingresan a los 
cuadrantes de Pacaypata (27p2 y 27p3).

2.1.1.1 Complejo Iscaybamba
Esta unidad litológica fue definida por Fornari et al. (1981) 
en la localidad de Marcapata, departamento de Cusco; sin 
embargo, anteriormente fue estudiado por Douglas & Bulman 
(1933), Oppenheim (1945), entre las localidades de Marcapata 
y Araza.  Los afloramientos del Complejo de Iscaybamba afloran 
de este a oeste, entre los cuadrángulos de Machupicchu y 

Pacaypata, donde fue cartografiado y denominado inicialmente 
por Cárdenas et al. (1999), como cuarcitas, micaesquistos y 
gneis. Posteriormente, Sánchez & Zapata (2003) diferencian 
4 unidades como cuarcitas, mármol, gneis y micaesquistos. 

En el presente boletín, el Complejo Iscaybamba (figura 2.3) 
se diferencia por sus características litológicas, ensambles y 
composición mineralógica, textura y tamaño de los blastos, 
entre los cuadrantes de Machupicchu (27q2 y 27q3) y Pacaypata 
(27p2, 27p3 y 27p4), y se dividen hasta en 7 unidades litológicas:

 Gneis cuarzoso, anfíbol y micaesquistos (NP-ci/
gn,anft,mesq)

 Aflora en forma continua (aproximadamente 88 x 10 km) 
con dirección este – oeste, entre los cuadrángulos de 
Machupicchu y Pacaypata, limitado al oeste por la falla 
inversa San Ignacio de dirección noroeste - sureste, paralela 
al río Apurímac.

 En el cuadrángulo de Machupicchu hojas 27q2 y 27q3, 
los afloramientos de gneis afloran al este y alrededores 
del nevado Salcantay, en la localidad de Soraypampa; 
asimismo, en las quebradas de Chalán, Abuela y Blanca; 
al oeste aflora desde la localidad de Totora, Abra Mariano 
Llamocca al sur de la localidad de Yanama (como en el 
Complejo Arqueológico Choquequirao), Marampata, Playa 
Rosa Rosalinda y en la localidad de San Ignacio. Asimismo, 
la misma litología aflora en forma continua en el cuadrángulo 
de Pacaypata hojas 27p2 y 27p3, entre las localidades de 
Pacaypata, Rayampata, Acobamba; también aflora a lo largo 
del río Apurímac y al norte de la localidad de Jatumpampa.
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Figura 2.1 Columna estratigráfica generalizada de los cuadrángulos Machupicchu hojas 27q2, 27q3, Pacaypata hojas 27p2, 27p3, 
27p4 y San Miguel hoja 27o1
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 La secuencia de gneis cuarzoso, anfíbol y micaesquistos, 
forma parte de montañas y valles profundos que varía en 
altitud de 1550 a 4400 m s. n. m., presenta una morfología 
irregular de escarpas y formas redondeadas debido a que 
la meteorización de las rocas es irregular por presentar 
una variada litología, composición mineralógica y foliación 
metamórfica; además, está asociado a fallas inversas con 
dirección este a oeste. En el presente trabajo, se considera a 
esta secuencia litológica como parte del núcleo del complejo 
metamórfico, debido que sobre ella yacen otras secuencias 
metamórficas compuestas por micaesquistos y anfibolitas 
con niveles de mármol y gneis.

 En el cuadrángulo de Machupicchu, hojas 27q2 y 27q3, 
la distribución de la litología está compuesta por gneis 
cuarzoso bandeado, con las bandas compuestas por 
anfibolitas, micaesquistos, esquistos, con espesor variable 
de 0.05 a 0.50 m. (fotografía 2.1.). Debido a la variación 
litológica en toda la secuencia de la unidad, se realizó 
una columna litológica desde la localidad de Yanama 
hasta la quebrada Victoria, también, se observó la misma 
secuencia desde la parte alta del Complejo Arqueológico 
de Choquequirao hacia el río Apurímac (figura 2.3). En 
todos los niveles diferenciados, siempre se presentan las 
bandas de gneis cuarzoso de textura granoblástica y que, 
por los estudios petrográficos, el ensamble mineralógico 

corresponde a cuarzo – plagioclasa – biotita (Anexo - figuras 
A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5). A continuación, se detalla la 
secuencia observada:
a) En la base predominan niveles de gneis cuarzoso con 

anfíbol alternado por niveles de cuarcitas micáceas; 
presentan textura granoblástica y nematoblástica 
respectivamente; el grosor aproximado es de 500 m.

b) Sobre la secuencia de gneis cuarzoso con anfíbol yacen 
niveles de gneis cuarzoso con biotita, plagioclasa, micas 
con bandeamiento y textura granoblástica (fotografía 
2.1); el grosor de las bandas varía 10 - 25 cm; las bandas 
están intercaladas por gneis de cuarzo con biotita con 
grosores entre 0.5 – 15 cm, textura granoblástica. El 
grosor aproximado es de 1000 m. 

c) Posteriormente, se apreció niveles de mármol blanquecino 
no continuos, grosor aproximado de 30 a 40m, asociado 
al contacto de falla inversa y zonas de fallas.

d) Sobre la secuencia anteriormente mencionada, yacen 
niveles de gneis cuarzoso con micas; el grosor de las 
bandas varía de 0.5 a 10 cm, textura granolepidoblástica 
y niveles de gneis de cuarzo con micas y anfibolitas; 
el grosor de las bandas varía 0.5 a 10 cm, textura 
granolepidoblástica. El grosor de la misma litología es 
aproximadamente 160 m.
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Fotografía 2.1 a) Afloramientos de gneis cuarzoso con biotita, color gris verdoso a oscuro, mina artesanal  
 abandonada de nombre Verónica, ubicada en la parte alta del caserío de Maizal, vista al  
 norte. (730317E – 8524195N). b y c) Afloramiento de gneis, compuesta por agregados  
 de cuarzo con finas bandas de ferromagnesianos, moscovita, biotita y blastos deformados de  
 <20mm de Feldespato K y Plagioclasa, parte alta del caserío de Maizal, vista al norte.  
 (728826E – 8522731N).
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Figura 2.3 Columna litológica del Complejo de Iscaybamba A,B,C y D): gneis cuarzoso, anfíbol y micaesquistos NP-ci/
gn,anf,mesq y NP-ci/gn, E) gneis cuarzoso micáceo NP-ci/gn,mrl,crct,anft, F) Micaesquistos NP-ci/mesq,gn. 
Información registrada al sur de la localidad de Yanama camino a la quebrada Victoria
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Figura 2.4 Complejo de Iscaybamba, afloramiento de gneis cuarzoso con biotita; además presenta niveles 
de mármol moderadamente erosionado por el hielo y Micaesquistos. Aflora en la parte alta de la 
quebrada Chalán, vista al sureste, cerro Amparay – La Convención, Cusco (663879E, 8512112N).

 En el cuadrángulo de Pacaypata hojas 27p2, 27p3 y 27p4, 
continúa la misma secuencia litológica; sin embargo, en el río 
Apurímac, camino de la localidad Naranjal a San Ignacio y de 
Cochapata a Huallhua, aflora la secuencia de gneis cuarzoso 
con biotita y anfíbol; además, presenta mayor predominancia 
de bandas y diques anfibolíticos y mármol, con granates y 
blastos de plagioclasa en las bandas. Sin embargo, camino 
a Naranjal, los niveles de anfíbol desaparecen y predomina 
el afloramiento de gneis cuarzoso bandeado de textura 
granoblástica. Por los estudios petrográficos, el ensamble 
mineralógico corresponde cuarzo – plagioclasa – biotita – 
granate.

 A continuación, se detalla la secuencia metamórfica desde 
la base en el río Apurímac hacia la parte alta de la localidad 
de Rayampata:
a) En la base predomina el afloramiento de gneis cuarzoso 

con feldespatos y granates; el grosor de las bandas 
varía de 25 a 40 cm, presenta textura granoblástica; 
intercalado con bandas de anfibolita, gneis con biotita 

y anfíbol, el grosor de las bandas es variable de 10 a 
40 cm (figuras 2.5 y 2.6). Además, existe la presencia 
discontinua de niveles delgados (1 a 2 m) e irregulares 
de mármol. El grosor aproximadamente es de 500 m.

b) Gneis cuarzoso con plagioclasa, biotita y feldespato 
K, intercalado con bandas de micaesquistos; el grosor 
de las bandas varía de 10 a 30 cm, presenta la textura 
granoblástica, granolepidoblástica y lepidoblástica; el 
grosor aproximado es 1500 m.

c) Gneis cuarzoso con plagioclasa y feldespato K presenta 
textura granoblástica; el grosor de las bandas varía de 10 
a 30 cm; está intercalado con bandas de micaesquistos, 
grosor de las bandas varía de 5 a 20 cm; el grosor 
aproximado es 1000 m.

 Por lo expuesto, y de acuerdo a su diferenciación y 
ensamble mineralógico, textura y predominancia de 
micas, se puede considerar un protolito de origen ígneo 
(Ortogneis) con metamorfismo de grado medio.
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Figura 2.5 Afloramiento del Complejo metamórfico de Iscaybamba, en contacto litológico con el Grupo Tarma 
–Copacabana; en la parte superior, aflora estratos gruesos y continuos del Grupo Copacabana. 
Vista al oeste camino a San Ignacio (685259E, 8522544N)

Figura 2.6 Afloramiento del Complejo metamórfico Iscaybamba, compuesto de gneis cuarzoso con granates 
y anfíbol, bandas de cuarzoso micáceo; se observa las bandas crenuladas, deformación fuerte; 
río Apurímac camino a San Ignacio (685177E, 8522866N)
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 Micaesquistos y gneis micáceo (NP-ci/mesq,gn)
 Aflora en forma continua (aproximadamente 75 km de 

longitud y entre 1 a 4 km de ancho) con dirección este – 
oeste, entre los cuadrángulos de Machupicchu y Pacaypata, 
sobreyace a la unidad de gneis cuarzoso con anfíbol y 
micaesquistos.

 En el cuadrángulo de Machupicchu hojas 27q2 y 27q3, 
el complejo metamórfico aflora al suroeste del nevado 
Salcantay en las laderas del cerro Chaupiloma; asimismo, 
se registra el afloramiento en la quebrada Chalán, la 
misma que continúa en el cerro Yanama (fotografía 2.2), 
también en la parte alta del Complejo Arqueológico de 
Choquequirao (fotografía 2.3) y en la parte alta del caserío 
de Chiquizga camino al mirador Capuliyoc, laderas del cerro 
Incahuasi. Asimismo, en el cuadrángulo de Pacaypata, 
hojas 27p2 y 27p3, se registra la continuidad de la misma 
litología, hacia el oeste y norte de la localidad de Kiunalla, 
Totoraqui, Piquipata, Cruzpata. Sin embargo, hacia el sur 
(río Apurímac), el afloramiento es limitado debido que está 
en contacto de falla inversa con las rocas del Paleoceno del 
Grupo Puno. Presenta una morfología suave y ondulada por 
erosión diferencial debido a la composición mineralógica 
de la roca; asimismo, presenta fuerte foliación y bandas de 
gneis cuarzoso con granates y micas.

 La unidad litológica está compuesta en forma predominante 
por micaesquistos con textura lepidoblástica y niveles 
delgados de gneis micáceo con textura granolepidoblástica; 
el grosor de las bandas varía de 2 a 10 cm. En algunas 
muestras, los estudios petrográficos reportan como 

minerales esenciales al granate y como mineral secundario 
clorita 1- 6 % y sericita (Anexo figura A2.2 C-C´). El ensamble 
mineralógico corresponde biotita – cuarzo – moscovita; sin 
embargo, la litología predominante son los micaesquistos 
con intercalaciones de gneis micáceo de variado grosor con 
composición mineralógica que a continuación se detalla:
• Micaesquistos con biotita y cuarzo presenta textura 

lepidoblástica, el grosor de la esquistosidad es de 2 a 
15 cm.

• Micaesquistos con biotita, plagioclasa y feldespato, 
presenta textura granolepidoblástica, el grosor de la 
esquistosidad es de 2 a 20 cm.

• Micaesquistos con biotita y anfíbol, presenta textura 
lepidoblástica, el grosor de la esquistosidad es de 1 a 
20 cm.

• Micaesquistos con biotita y moscovita, presenta textura 
lepidoblástica, el grosor de la esquistosidad es de 1 a 
15 cm.

• Micaesquistos con biotita, cuarzo y plagioclasa, presenta 
textura granolepidoblástica, el grosor de la esquistosidad 
es de 2 a 10 cm.

• Gneis de cuarzo con biotita y moscovita, presenta textura 
granolepidoblástica, el grosor del bandeamiento es de 
5 a 15 cm.

 Por su composición mineralógica y textura, esta unidad 
también corresponde a un protolito de origen ígneo, que ha 
sido afectado por metamorfismo de grado medio a bajo.

Fotografía 2.2 Afloramiento de micaesquistos con muscovita intercalado por gneis cuarzoso bandeado de  
 textura granolepidoblástica con ensamble de cz+bt+pgl (bandas color gris claro), cz+bt  
 (bandas color blanquecino), también presenta bandas de textura granoblástica, ensamble  
 cz+mos (bandas blancas) de tamaño <15mm.Parte alta del cerro Yanama, vista al noreste  
 (729925E – 8519207N). 
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Fotografía 2.3 Vista panorámica del Complejo Arqueológico Choquequirao, construido sobre micaesquistos  
 y gneis micáceo del Complejo Iscaybamba (731726E – 8518294N)

 Gneis cuarzoso (NP-ci/gn)
 Aflora en el cuadrángulo de Machupicchu, hojas 27q2 

y 27q3 en forma continua (aproximadamente 50 km de 
longitud y entre 2 a 3 km de ancho), con dirección este – 
oeste; la secuencia metamórfica se expone al oeste del 
nevado Salcantay, a lo largo de la quebrada Huamantay 
y entre las localidades de Soraypampa, Salcantaypampa, 
Colpabamba – Chaullay, Playa Sawayaco. También aflora 
al noroeste entre las localidades de Totora, abra Mariano 
Llamoca, al norte de la localidad de Yanama y a lo largo de 
la quebrada Otiyoc. Es limitada al norte por contacto con 
las rocas intrusivas de la Unidad Pumasillo.

 Presenta una morfología irregular por meteorización y 
erosión diferencial debido a la diferente composición 
mineralógica de la roca y fuerte foliación y bandeamiento. 
De acuerdo a los estudios petrográficos, el ensamble 
mineralógico corresponde cuarzo – biotita – moscovita; 
la composición mineralógica del bandeamiento está 
compuesto por diferentes asociaciones mineralógicas y 
texturas, las que se detallan seguidamente:  
• La unidad litológica está compuesta en forma 

predominante por gneis cuarzoso con biotita y 
moscovita, presenta textura granolepidoblástica, el 
grosor de las bandas varía de 5 a 35 cm.

• Micaesquistos de moscovita y biotita con granates, 
presenta textura lepidoblástica, el grosor de las bandas 
varía de 5 a 10 cm.

• Anfibolita presenta textura nematoblástica; el grosor de 
estratos varía entre 10 a 20 cm.

• Gneis cuarzoso con biotita, plagioclasa, presenta textura 
granoblástica, el grosor de las bandas varía de 5 a 10 
cm.

• Gneis cuarzoso con biotita y granates, presenta textura 
granoblástica, el grosor de las bandas varía de 5 a 15 
cm.

• Gneis de feldespatos, moscovita y granates, presenta 
textura granoblástica, el grosor de las bandas varía de 
5 a 10cm.

 Por sus características mineralógicas, textura y ensamble 
mineralógico, el protolito es de origen ígneo y sería 
considerado como ortogneis.

  Gneis cuarzoso y anfíbol (NP-ci/anft,gn,mrl,msed)
 Aflora en el cuadrángulo de Machupicchu, hoja 27q2 y 27q3, 

en forma discontinua (aproximadamente 9 km de longitud 
y 2 km de ancho) con dirección este – oeste a lo largo de 
la quebrada Otiyoc al norte de la localidad de Yanama.  
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Presenta una morfología irregular, debido a la variable 
composición litológica que presenta.

 La unidad litológica está compuesta en forma predominante 
por gneis cuarzoso con micas de textura granoblástica, color 
blanquecino a gris claro y bandas de anfibolitas color verde 
olivo; presenta textura nematoblástica. Además, presenta 
niveles discontinuos de mármol blanquecino asociados a 
los lineamientos y fallas este – oeste. 

 Gneis cuarzoso micáceo, mármol, cuarcitas NP-ci/
gn,mrl,crct,anft

 Aflora en el cuadrángulo de Machupicchu, hojas 27q2 y 27q3, 
en forma discontinua (aproximadamente 17 km de longitud 
y entre 1 a 1.5 km de ancho) con dirección este – oeste. 
También aflora al oeste del nevado Salcantay, a lo largo de la 
quebrada Huamantay, entre las localidades de Soraypampa, 
Colpabamba, Chaullay, Playa Sawayaco. Asimismo, aflora 
en forma continua entre las localidades de Totora y al norte y 
noroeste del abra Mariano Llamoca; y al norte de la localidad 
de Yanama está en contacto de falla inversa con la secuencia 
de gneis cuarzoso, anfíbol y micaesquistos. Presenta una 
morfología ondulada e irregular que forma crestas, debido 
a la variable composición litológica. 

 La litología está compuesta predominantemente por gneis 
cuarzoso micáceo, textura granoblástica, donde el grosor de 
las bandas varía de 10 a 40 cm; además, está intercalada 
con bandas de micaesquistos, textura lepidoblástica, grosor 
de las bandas entre 5 a 15 cm.  También presenta niveles 
de anfibolita (1 a 2 m), textura nematoblástica color verde 
oscuro, micaesquistos y niveles de mármol blanquecino. El 
grosor del afloramiento es aproximadamente 100 m y aflora 
en contacto y de manera paralela a lineamientos y a la falla 
inversa Victoria con dirección este – oeste. 

 Por las características mineralógicas (Anexo figura A2.1 
B-B´) y variación litológica, podemos determinar que 
corresponde a un protolito ígneo y sedimentario, por la 
evidencia de niveles cuarcitas y anfibolitas en estratos 
discontinuos.

 Micaesquistos y Cuarcita (NP-ci/mesq,crct)
 Aflora al norte del cuadrante de Machupicchu 27q en la 

quebrada San Ignacio y el río Santa Teresa. No se realizaron 
cambios en la litología reportada.

 Micaesquistos NP-ci/mesq
 Aflora al norte del cuadrante de Machupicchu 27q en el 

río Santa Teresa. No se realizaron cambios en la litología 
reportada.

 Edad: Es considerado como parte el basamento de la 
corteza terrestre, que correspondería a las rocas más 

antiguas del Perú, por su composición mineralógica podría 
ser correlacionable con el Complejo Metamórfico Pichari 
Cielo – Punco, datado en 1140+/- 30 Ma, por Dalmayrac 
et al. (1977, 1988), actualmente se las considera por su 
posición estratigráfica, mineralogía, textura,  deformación 
de los blastos como rocas del Neoproterozoico.

2.1.2  Paleozoico
2.1.2.1  Complejo Metamórfico Marayrazo - 
Huaytapallana
Aflora al norte del cuadrángulo de San Miguel, hoja 27o1. 
Marocco et al. (1996) la denomina como una secuencia de 
pizarras esquistosas y esquistos verdes, las considera como 
parte del Paleozoico inferior. Posteriormente, en la actualización 
que realizan Quispesivana & Navarro (2002) es definida como 
parte del Complejo del Marañón. De los estudios anteriores y 
recientes de la Cordillera Oriental, realizados en el Complejo 
Metamórfico Marayrazo Huaytapallana, se considera la zona 
de estudio como parte de este complejo, asignado el nombre 
por Paredes (1972), en la localidad tipo del Nevado de 
Huaytapallana. Así mismo, es estudiado por Megard, (1978). 
Sin embargo, Chew (2016) realiza estudios sobre la evolución 
geológica del Paleozoico en la Cordillera Oriental y denomina 
en forma general a las rocas metamórficas como parte de dos 
ciclos tectónicos, magmatismo Ordoviciano y una fase orogénica 
del Carbonífero; además, realiza dataciones que reportan 
edades entre 750 Ma a 470 Ma, y la reporta como basamento 
proterozoico tardío.

En el presente informe, no se llega a registrar información 
litológica en el cuadrángulo de San Miguel hoja 27o1; sin 
embargo, se registra información desde la localidad de 
Chinquitirca camino a San Antonio, donde afloran pizarras 
micáceas color gris y esquistos color verde olivo, probablemente 
afectados por hidrotermalismo, debido que la secuencia litológica 
cambia al extremo norte del cuadrante de pizarras negras a 
verdes esquistosas.  

2.1.2.2   Grupo Ollantaytambo
Inicialmente fue descrito en la Cordillera de Vilcabamba por 
Marocco (1978) en la carretera Cusco – Quillabamba como 
Serie Ollantaytambo, constituida por areniscas cuarcíticas, tobas 
volcánicas, lutitas cineríticas e intercalaciones de areniscas y 
lutitas negras. También la estudia Cárdenas et al. (1997) en 
el cuadrángulo de Pacaypata, en la deflexión de Abancay. 
Asimismo, Cárdenas et al. (1999), al extremo suroeste del 
cuadrángulo de Machupicchu, diferencian una secuencia 
extensa de micaesquistos como parte del Cambriano. Por otra 
parte, Sánchez & Zapata (2003) dividen la Serie Ollantaytambo y 
la denominan como Grupo Ollantaytambo y la consideran como 
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una secuencia volcanoclástica de bajo grado de metamorfismo 
y le atribuyen una edad Cámbrico – Ordovícico inferior por sus 
relaciones estratigráficas. En el presente informe, se modifican 
los contactos y se uniformiza la litología.  

Aflora entre los cuadrángulos de Pacaypata hojas 21p2 y 27p2 
y Machupicchu hojas 27q2 y 27q3 (80 km de longitud y 8 km de 
ancho) en forma continua de sureste a oeste. A continuación, se 
describe la litología y ensambles mineralógicos. 

 Esquistos y filitas: (CAOi-o/esq,fil)
 Aflora entre los cuadrángulos de San Miguel, Pacaypata y 

Machupicchu. Al extremo este de la hoja San Miguel 27o1 
y al oeste de la hoja Pacaypata 27p4 y noroeste de la hoja 
Pacaypata 27p3, desde el río Huarcamayo hasta la localidad 
de Villa Aurora y Mejorada, se observan afloramientos de 
micaesquistos blanquecinos, filitas y pizarras micáceas gris 
oscuras en contacto de falla inversa con el Grupo Tarma – 
Copacabana con una dirección rumbo N 40° O, longitud 
34 km y 6 km de ancho aproximadamente. En la zona de 
contacto, se aprecia estratos de mármol < 2 m con moderada 
alteración argílica y presencia irregular de meta areniscas 
blanquecinas. Sin embargo, al sureste, en la localidad 
Torre, afloran esquistos verdes que presentan moderada 
deformación debido a que los planos de foliación están 
crenulados. Este afloramiento continúa hasta la localidad 
de Belenchapi, a lo largo del río Apurímac, en contacto con 
el intrusivo Chungui. 

 En la hoja Pacaypata 27p4, al sur de la localidad de Villa 
Virgen en Capiro, afloran micaesquistos en contacto de falla 
inversa con el Grupo San José, con continuidad litológica 
hasta las localidades de Pampaconas, Chancavine y Palma 
Real, compuesta por micaesquistos con blastos de granates, 
color gris azulados a violáceos y textura lepidoblástica. 
Anteriormente, se consideró esta secuencia como parte del 
Grupo San José. 

 Por otra parte, al norte de la hoja Pacaypata 27p2, aflora 
el Grupo Ollantaytambo al sur de la localidad de Lejiana, 
también entre las localidades de Choquetira y Otaña, 
con una longitud de 25 km y 3 km de ancho. Se observa 
una litología compuesta por micaesquistos y esquistos 
color verde y gris claro, con textura granolepidoblástica y 
lepidoblástica, foliación fuerte y el ensamble mineralógico 
moscovita – biotita - cuarzo – clorita.

 Al sur, entre las hojas Pacaypata 27p2 y Machupicchu 
27q2 y 27q3, el Grupo Ollantaytambo aflora en una franja 
continua de este a oeste (longitud 50 km, ancho 5 km). 
Desde la localidad de Tacmara, Huanipaca, aflora en 
contacto discordante con el Grupo Copacabana (miembro 
inferior) y el Grupo Mitu. Sin embargo, al oeste de la localidad 

de Huanipaca, Pacobamba, Tambobamba y al oeste de 
Rosaspata, esta unidad aflora en contacto normal con el 
Grupo Tarma. Por otra parte, al norte de Rosaspata, en el 
cerro Tabinquilla, aflora en contacto normal con el Grupo 
San José y en la localidad de Ayranca, Marcopucro, en el 
cerro Torocapana, aflora en contacto discordante con la 
Formación Maras y el Grupo Cabanillas.

 En general, la litología está compuesta por micaesquistos 
verdes y niveles de filitas gris oscuras, con textura 
lepidoblástica y composición mineralógica abundante en 
micas y cuarzo. Por los estudios petrográficos (Anexo figuras 
A2.6 y A2.7), se define un ensamble mineralógico moscovita 
– clorita – cuarzo -biotita, por lo que correspondería a una 
facie metamórfica de bajo grado. 

 Esquistos (CAOi-o/esq) 
 Aflora entre las hojas de Pacaypata 27p2 y Machupicchu 

27q2 y 27q3 desde la localidad de Totoraqui, Lirio, al norte 
de Tambobamba, Acobamba, entre los cerros Incahuasi, 
Minaspata, Yanajaja, camino al nevado Salcantay, con 
dirección este a oeste, longitud 60 km y ancho de 3 a 5 km 
aproximadamente. La secuencia sobreyace a la unidad de 
esquistos y filitas y está en contacto de falla inversa con el 
Complejo Iscaybamba.

 La litología está compuesta por micaesquistos gris violáceos, 
beiges y textura lepidoblástica. Del estudio petrográfico 
(Anexo figuras A2.8 y A2.9), el ensamble mineralógico es 
moscovita – cuarzo – sericita, presenta biotita en muy baja 
proporción. Esto representaría las facies de esquisto de bajo 
grado de metamorfismo. Su composición mineralógica es 
rica en micas y cuarzo. 

 Esquistos y cuarcitas (CAOi-o/esq,crct)
 Aflora entre las hojas de Pacaypata y Machupicchu. En la 

hoja de Pacaypata 27p2 fue cartografiado inicialmente como 
intrusivos hipabisales por Cárdenas (1997); posteriormente, 
Sánchez & Zapata (2002) denominan la secuencia como 
Unidad Chucuito. En el presente informe, es cartografiado 
como parte del Grupo Ollantaytambo y aflora al suroeste 
de la localidad de Trancapata, con dirección este a oeste 
(longitud 17 km y ancho <1 km); también aflora al extremo 
este de la hoja de Machupicchu 27q2, al sureste del nevado 
Salcantay. La litología está compuesta por esquistos 
cuarzosos de textura lepidoblástica y cuarcitas micáceas 
de textura granolepidoblástica; el ensamble mineralógico 
es cuarzo – moscovita. El tamaño de los blastos es fino (< 
2 mm), y junto con el cuarzo y moscovita, presenta blastos 
de feldespatos, plagioclasas y clorita. Por su mineralogía, la 
consideramos en las facies esquistos verdes, metamorfismo 
de bajo grado. 
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 Metavolcánicos (CAOi-o/metv)
 Definido inicialmente por Sánchez & Zapata (2002), aflora 

desde la localidad de Lejiana; sobreyace en forma irregular 
a la secuencia de esquistos y filitas.

 Esquistos y Metavolcánicos (CAOi-o/esq,metv)
 Definido inicialmente por Sánchez & Zapata (2002), aflora 

al sur de la localidad de Trancapata, en contacto de falla 
inversa con el Complejo Metamórfico de Iscaybamba.

 Cuarcitas, Esquistos y Pizarras (CAOi-o/crct,esq,pz)
 Definido inicialmente por Sánchez & Zapata (2002), aflora 

al norte de la localidad de Trancapata, en contacto con los 
intrusivos Choquetacarpo y Chucuito.

 Edad: Es determinada por su posición estratigráfica, debido 
que sobre ellas yacen las pizarras fosilíferas del Grupo 
San José, así mismo, sobreyace a las rocas del Complejo 
Metamórfico Iscaybamba, por otra parte, por la textura y 
mineralogía que predomina en estas rocas, son de bajo 
grado de metamorfismo, por lo tanto, se las considera como 
parte del Ordovícico.

2.1.2.3   Grupo San José
Estudiado inicialmente por Egeler & De Booy (1961), quienes 
encontraron graptolites del Arenigiano y Llanvirniano al sur de 
la localidad de Urubamba, quebrada Silque; Fricker (1960) 
encontró graptolites llanvirnianos, al norte de Limatambo; así 
mismo, Lemon & Cranswick (1956) y Dalmayrac (1970) reportan 
fósiles en las facies de plataformas en la región de Huánuco 
y en la zona subandina.  Newell &Tafur (1943) reportan fósiles 
de las faunas ordovicianas y Marocco (1978) considera a la 
sedimentación sílice aluminosa equivalente a la Formación San 
José al Sur del Perú, así como Laubacher (1974).

El cuadrángulo de San Miguel fue actualizado inicialmente 
por Marocco et al. (1996), quien considera al Grupo San José 
en la travesía del río Punqui hasta el río Apurímac, cerca de 
la localidad de Patahuasi, como afloramientos de pizarras 
fuertemente esquistosas e intemperizadas y parte del basamento 
del Paleozoico inferior. Posteriormente, Quispesivana & 
Navarro (2002) dividen la secuencia del Paleozoico inferior 
como el Complejo Metamórfico perteneciente al basamento 
precambriano (conformado por filitas y esquistos micáceos) 
y Grupo Cabanillas (intercalaciones de areniscas, limolitas y 
pizarras). 

En la hoja San Miguel 27o1, estas secuencias afloran en la 
margen izquierda del río Apurímac, al extremo noreste de la 
localidad de Cuculipampa, donde se registran fósiles graptolites 
(fotografía 2.5 y anexo figura A3.1). Sin embargo, en los 
alrededores de la localidad de Cuculipampa, Siete Vueltas, solo 

se registra pizarras carbonosas gris oscuras y filitas negras, con 
moderada presencia de lentes de pirita (< 0.05 m) paralelas a la 
foliación y parches de limonita y goetita en las pizarras.

El cuadrángulo de Pacaypata fue actualizado por Cárdenas 
(1997) y registra al Grupo San José en la hoja 27p4 entre las 
localidades de Pampaconas y Huayllapampa, compuesto por 
pizarras. Sánchez & Zapata (2003) mantienen el cartografiado 
geológico inicial; sin embargo, en el cartografiado actual es 
modificado el afloramiento del Grupo San José, debido a 
que aflora en los alrededores y al sur de la localidad de Villa 
Virgen, con una litología compuesta por pizarras carbonosas 
gris oscuras a negras y fósiles, pero en forma muy discontinua. 
También aflora al sur del río Apurímac, en la localidad de Chinete 
(fotografía 2.4), donde está compuesto por pizarras fuertemente 
silicificadas, con niveles de areniscas silicificadas y deformadas; 
asimismo, hacia el oeste se registran pizarras carbonosas gris 
oscuras micáceas. Por las características litológicas observadas, 
son modificados los polígonos antes definidos como parte del 
Complejo Marañón.

El Grupo San José aflora al norte en el cuadrángulo de 
Pacaypata hoja 27p3 y al extremo noroeste  de la localidad de 
Lejiana, Uchupucro, con una litología compuesta por pizarras 
carbonosas débilmente silicificadas; y entre las localidades 
de Hatumpampa, Corralpata, la litología está compuesta por 
pizarras carbonosas, color gris oscuras a negras, presentan 
moderada alteración silícea y venas de cuarzo con goetita y 
limonita, afloran en dirección este a oeste y en contacto de falla 
inversa con el Complejo Metamórfico Iscaybamba.

En el cuadrángulo de Machupicchu, el Grupo San José fue 
inicialmente cartografiado por Cárdenas (1999) como esquistos 
verdes y negros con pirita diseminada en el río Tambobamba, 
quebrada Tecte, cerro Tambiquillay y entre las localidades de 
Huyro y Lúcuma; así mismo, se registraron en la localidad de 
Huancacalle el graptolite Ortograptus y al Glossograptus como 
parte del Ordoviciano medio y superior. Sánchez & Zapata 
(2003) consideran al Grupo San José solo al sur y sureste del 
cuadrante de Machupicchu entre las localidades de Apuyhuana 
y al este de Soraypampa. En el actual cartografiado geológico, 
se registra fósiles al noreste de la localidad de Rosaspata en 
el cerro Tambiquillay (anexos A3.2, A3.3 y A3.4), pero hacia el 
oeste no continúa el afloramiento; así mismo, aflora en contacto 
de falla y en forma muy restringida al norte de la localidad de 
Ollabamba, en contacto con el Grupo Mitu y sobreyace al Grupo 
Ollantaytambo.

En general, el Grupo San José  aflora en forma muy discontinua 
entre los cuadrángulos de Machupicchu, Pacaypata y San 
Miguel, presenta una morfología suave y sobreyace en forma 
concordante al Grupo Ollantaytambo, la litología está compuesta 
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por pizarras carbonosas, gris oscuras, presenta cristales de 
pirita cristalizada con presencia de fósiles como graptolites 
(Anexo figuras A3.1, A3.2, A3.3, y A3.4), textura lepidoblástica 
y pizarrosa; además, la transición de contacto con el Grupo 
Ollantaytambo se da  por una secuencia compuesta por 
pizarras y filitas micáceas gris oscuras, que correspondería 
a la Formación Málaga; sin embargo, debido a la exposición 
del afloramiento y características litológicas, no es posible 
caracterizarla. 

Edad: en el Perú el Grupo San José se caracteriza por su 
contenido fosilífero y litología, se cuenta con estudios y reportes 
fósiles de estudios antes realizados por Laubacher (1974), que 
corresponde al Ordovícico inferior y medio, Romero et al. (1995), 
quienes definen en el Perú, que el Ordoviciano se expone en 

rocas cuyas edades están comprendidas entre el Arenigiano 
y Llandeiliano inferior, definen que el Ordoviciano medio se 
desarrolló una facie graptolìtica con abundantes especies como: 
Didimograptus bifidus, (Llanvirniano inferior), Didimograptus 
murchisoni (Llanvirniano superior). 

En la actualización realizada se reporta fósiles como 
Glossograptus sp., Amplexograptus sp., Didymograptus sp. 
Graptoloidea ind, edad del Ordovícico tardío en los alrededores 
en la localidad de Rosaspata, así mismo en Lichimayo se reporta 
fósiles como Orthograptus sp. Diplograptus sp., Graptoloidea 
ind., los cuales nos dan una edad entre Ordovícico tardío y 
Carbonfífero inferior, por lo tanto, se considera al Grupo San 
José de edad del Ordovícico medio a superior. 

Fotografía 2.4 Afloramiento de pizarras silicificadas del Grupo San José, río Apurímac, localidad de Chinete,  
 vista al norte
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Fotografía 2.5 Afloramiento de pizarras fosilíferas, debilmente intemperizadas; presentan débil alteración  
 argílica con pátinas de limonita que rellenan las huellas de los fósiles, localidad de Culipampa,  
 vista al este.

2.1.2.4  Grupo Cabanillas
Definida inicialmente por Cárdenas (1997), está conformada 
por las formaciones Manogali y Quillabamba; sin embargo, 
en el cuadrángulo de San Miguel fue cartografiado al noreste 
como parte del Paleozoico inferior indiviso por Marocco (1996); 
posteriormente, Quispesivana & Navarro (2003) dividen al 
Paleozoico inferior en el Complejo Metamórfico compuesto 
por esquistos, filitas y Grupo Cabanillas conformado por 
intercalaciones de areniscas con limolitas y horizontes de 
pizarras.  Asimismo, en el cuadrángulo de Machupicchu, 
Sánchez & Zapata (2003) registran el afloramiento del Grupo 
Cabanillas al norte de Ollabamba (intercalación de areniscas 
y lutitas micáceas, con estructuras cone y cone, hummoky) 
anteriormente cartografiado como Formación Quillabamba por 
Cárdenas (1999).

Aflora al noreste de la localidad de Chinquitirca, se registra el 
afloramiento compuesto por estratos de areniscas blancas de 
grano medio intercalado con niveles de pizarras micáceas y 

filitas gris oscuras e intercalada con algunos niveles de sills 
compuesto por metavolcánicos con cristales rotos de feldespato 
K, cuarzo y plagioclasa. En el actual cartografiado, se modifica 
el contacto geológico definido por una falla noroeste – sureste 
y en contacto con el Grupo Tarma – Copacabana. 

Edad: Newell (1949) realizó estudios en la región de Puno y 
reportó datos fosilíferos como trilobites fracopidos, cryphaeus 
australis var, tuberculata Kozlowski, cryphaeus cf. de edad 
Devónico, en el presente boletín se mantiene y correlaciona 
por su posición estratigráfica según consideraron Quispesivana 
& Navarro (2003).

2.1.2.5  Grupo Tarma
Fue definido y descrito inicialmente en el centro del Perú por 
Dumbar & Newell (1946), en la localidad de Tarma en el cerro 
Aullabamba, posteriormente fue estudiado por Newell et al. 
(1953), Megard (1968-1969), Dalmayrac (1986) en Huánuco y 
Audebaud (1973) al sureste de Perú.
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El Grupo Tarma, en el cuadrángulo de San Miguel, fue 
cartografiado inicialmente por Marocco et al. (1996) como Grupo 
Tarma – Copacabana indiviso, compuesto por lutitas negras y 
calizas, observado al noreste de Ocobamba y en el río Pampas.  
Posteriormente, Quispesivana & Navarro (2003) diferencian 
al Grupo Tarma y Grupo Tarma – Copacabana a lo largo del 
río Pampas; sin embargo, en las zonas donde no lograron 
ingresar mantuvieron Grupo Tarma – Copacabana indiviso. En 
el cuadrángulo de Pacaypata, Cárdenas et al. (1997), Sánchez & 
Zapata (2003) cartografían al Grupo Tarma entre los ríos Pasaje, 
Socoscumba y Pampas. 

En el actual cartografiado geológico, se ha diferenciado al Grupo 
Tarma por la litología observada  al noroeste de la hoja 27o1 
entre las localidades de Huayllahura, Punqui, San Cristóbal de 
Anco,  Pumpuray; también aflora al extremo sureste entre las 
localidades de Churca, Uchuy Marco,  Quehuayllo, donde la 
predominancia de la litología es de lutitas negras a gris oscuras 
con estratos gruesos, laminación plana y estratos de areniscas 
finas, color gris oscuro, litología antes descrito como Grupo 
Tarma – Copacabana. El afloramiento es continuo con dirección 
noroeste – sureste, con una longitud de 26 km y ancho de 4.5 
km aproximadamente, y aflora al noreste en contacto directo con 
la Unidad Chungui e infrayace al Grupo Tarma – Copacabana 
en posición concordante. 

A continuación, se describe la litología de la base a la parte 
superior en la columna estratigráfica (Figura 2.7 y anexo 1) 
levantada al norte de la localidad de Punqui:

• Miembro A: lutitas negras a gris oscuras, estratos paralelos, 
laminación plana y ondulada, presenta débil foliación, grosor 
aproximado ~ 800 m. Por otra parte, la misma litología 
aflora al sureste de la localidad de Quehuayllo camino a 
San Cristóbal de Chupón en contacto directo con la Unidad 
Chungui.

• Miembro B: lutitas negras a gris oscuras, estratos paralelos 
(10 – 30 m), presenta laminación plana y ondulada y débil 
foliación; a la vez presenta alternancia discontinua de 
estratos delgados (1-3 m) de areniscas gris oscuras de 
grano fino; sin embargo, la transición del paso al Miembro 
C presenta en forma esporádica estratos delgados (0.5 – 
1.5 m) de calizas mudstone color gris oscuro y predominan 
los estratos de areniscas finas gris oscuras. Por otra 
parte, la misma litología aflora al sureste de la localidad 
de Quehuayllo y se registran fósiles representados por la 

muestra GR49A-19-88 (Anexo figura A3.5), corresponde 
a la. Palaeoscolecida ind., que corresponde al Cámbrico 
y Silúrico del Paleozoico, por tal  motivo es recomendable 
realizar estudios paleontológico en la zona.

• Miembro C: lutitas negras a gris oscuras, estratos 
continuos, paralelos y gruesos (< 50 m), con laminación 
plana y ondulada, presenta débil metamorfismo (Muestra 
GR49A-19- 116); además, está intercalada por estratos 
gruesos (3 – 10 m) de areniscas grises de grano fino y 
estratos discontinuos de calizas mudstone gris azuladas a 
gris oscuras.  (fotografía 2.6)

En la hoja Pacaypata 27p3, Cárdenas et. al. (1997) cartografía 
al Grupo Tarma en la quebrada Socoscumba, río Pampas y 
a lo largo del río Apurímac; así mismo, Sánchez & Zapata 
(2002) mantienen la misma litología.  En el presente boletín, 
es modificada la extensión del Grupo Tarma debido que en las 
riberas del río Apurímac se registran afloramientos del Complejo 
Metamórfico Iscaybamba en contacto de falla inversa con el 
Grupo Tarma – Copacabana, tampoco aflora a lo largo del 
río Pampas. Sin embargo, entre la localidad de Hualhuayoc 
y quebrada Socoscumba, el afloramiento predominante es de 
lutitas gris oscuras y areniscas gris oscuras que corresponderían 
al Grupo Tarma. 

En el cuadrángulo de Machupicchu, aflora al extremo sureste 
de la hoja 27q3 en el cerro Tairoma, localidad de Rosaspata y 
en el cerro Niño Orco al sureste de la localidad de Sicllabamba; 
la litología está compuesta por estratos gruesos (1 – 3 m) 
de areniscas gris oscuras a violáceas, de grano medio a 
fino, presentan estratificación cruzada y laminación paralela; 
asimismo, presenta estratos discontinuos de calizas mudstone 
violáceas que sobreyacen al Grupo San José en posición 
concordante.

Edad: Carbonífero – Pensilvaniano medio a superior, es 
determinada por su posición estratigráfica y litología, debido 
que sobreyace a las rocas del Grupo Cabanillas e infrayace 
a las rocas del Grupo Tarma – Copacabana, también se toma 
de referencia los estudios realizados por Newell et al. (1949, 
1953),Cárdenas (1997), quién reporta una edad Namuriano 
terminal a Westfaliano, Megard et al. (1996) y Zapata et al. 
(2003) reporta Fusulinella peruana MEYER, Rugosochonetes cf. 
R celticus HUIRWOOD, Rhombopora sp. Crinoideo ind. (placas 
de pedúnculos) para el Grupo Tarma.
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Figura 2.7 Columna estratigráfica del Grupo Tarma - Copacabana



32

Fotografía 2.6 Lutitas gris oscuras micáceas; presentan laminación ondulada y débil metamorfismo (Muestra  
 GR49A-19-116), vista al noreste del cerro Punqui.

Figura 2.8 Afloramiento del Grupo Tarma - Copacabana, compuesto por estratos gruesos de lutitas negras 
con niveles de arenisca finas y calizas; aflora al este de la localidad de Patahuyhuari en las 
laderas del cerro Huañac, quebrada Socoscumbar. (663879E, 8512112N). 

2.1.2.6  Grupo Tarma – Copacabana
Inicialmente fue descrito por Newell et al. (1953) en el centro y 
sur del Perú como Grupo Copacabana, compuesto por lutitas 
negras y estratos de calizas masivas. En el cuadrángulo de San 
Miguel, Marocco et al. (1996) denominan como Grupo Tarma – 
Copacabana indiviso a una serie de 2000 m de lutitas negras y 
calizas en la localidad de Ocobamba, río Pampas.  Asimismo, 
fue descrito por Quispesivana & Navarro (2003), Cárdenas 
et al. (1997), Sánchez & Zapata (2003) en el cuadrángulo de 
Pacaypata en la parte superior de los ríos Pasaje, Socoscumbar 
y Pampas como parte del Grupo Copacabana Inferior.

El Grupo Tarma – Copacabana aflora en los cuadrángulos de 
San Miguel y Pacaypata entre los departamentos de Ayacucho y  
Apurímac, a lo largo del río Pampas (figura 2.9) y Socoscumbar 

(figura 2.8) con dirección noroeste – sureste (longitud 65 km y 
ancho 1 km aproximadamente). En la hoja San Miguel 27o1, 
aflora al extremo noroeste camino a Pacos, Soyobamba, 
cerros Animasnioc, Lavejaja, entre las quebradas Jollpa y río 
Alfarpampa, al noroeste de la localidad de Chinquitirca y se 
levantó una columna litoestratigráfica (figura 2.7) al norte de 
la localidad de Punqui en el cerro Pucará. La misma litología 
se registra camino a la localidad de La Vega, Auquirajay en las 
quebradas Auquirajay, Huacjrahuilca en el cerro Cochajasa 
(figura 2.10). También aflora entre las localidades de Huarcca, 
quebrada Colpahuayjo en el cerro Puntón, Jarin, Anama, 
Anguia y Villa Aurora, a lo largo de las quebradas Achapeta y 
Rumichaca. También se registra la misma litología al extremo 
sureste entre las localidades de Chungui, Tantar, a lo largo de 
la quebrada Churca.
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En la sección levantada en el cerro Punqui, afloran estratos 
gruesos (< 20 m) compuestos por lutitas gris oscuras, estratos 
con laminación paralela, plana y en algunos niveles presenta 
lentes delgados de arenas pardas de grano fino, con similar 
litología en el río Pampas (figura 2.9), con estratos de calizas 
packstone, mudstone, grainstone, color gris clara y estratos de 
areniscas gris oscuras y blancas de grano fino a medio. El grosor 
de los estratos varía de 5 a 60 m (fotografía 2.7).

Entre las localidades de Rumichaca, Anama, la litología está 
compuesta por estratos gruesos y continuos de lutitas negras 
(20 a 60 m), intercalada en forma discontinua por estratos 
de calizas mudstone, wackstone, packstone y areniscas gris 
oscuras y claras a blanquecinas de grano fino. Camino a la 
localidad de Anama se hallaron Crinoidea ind. y Fenestella sp., 
muestra GR49A-19-91 (Anexo figuras A3.6 y A3.7). 

En el cuadrángulo de Pacaypata, hoja 27p3, esta unidad aflora 
al extremo suroeste en la quebrada Socoscumba y río Pampas; 
entre las laderas de los cerros Huañao y Jatun Pampa, puede 
apreciarse la secuencia litológica en forma vertical. También 
aflora al norte de la localidad de Ninabamba, quebrada 
Chaumayoc, en contacto de falla inversa con el Complejo 
Iscaybamba. 

Al noreste de la localidad de Hualhuayoc, aflora en posición 
concordante, intercalación de estratos subhorizontales, anchos, 

paralelos y planos, más de 40 m de lutitas gris oscuras a negras 
intercaladas por estratos de 5 a 10 m de calizas, los cuales 
presentan nódulos y poca presencia de fósiles; sin embargo, la 
presencia de los estratos gruesos de lutitas negras nos permite 
determinarla como una zona de transición entre el Grupo Tarma 
y Copacabana. En el río Pampas, los estratos presentan débil 
deformación y entre el río Socoscumbar y Pampas afloran 
lacolitos que corresponderían a rocas hipabisales (figura 2.9).

Edad: Es determinada por su posición estratigráfica y litología, 
se cuenta con reportes paleontológicos de Cárdenas et 
al. reportaron Profusulinella sp. que indica una edad del 
Pensilvaniano medio,así mismo en la parte superior del rìo 
Pampas, hallaron al pelecípodo Aviculoprcten multiscaptus y 
el barquiòpodo Phricodothyris Septata, que indica una edad 
Pensilvaniano medio Huacallo E. UNSAACC), por lo expuesto se 
considera una edad de Pensilvaniado medio a superior. También 
se considera los estudios realizados por Quispesivana (1996) 
reporta fusulínidos: Neospirifer condor (D’ORBIGNY), Hustedia 
cf H. meridionalis CHRONIC, Rhombopora sp, Composita sp. 
y placas y artejos columnares de crinoideos que indican una 
edad Pérmico inferior. Trabajos más recientes como la de 
Rodríguez et al., (2011) en la zona de Cerro de Pasco reporta 
Linoproductus cora D´ORBIGNY, Rhipidomella sp., Stereostylus 
sp., Kochiproductus sp., Polypora inimica CHRONIC que indican 
una edad correspondiente al Pérmico inferior-medio.

Figura 2.9 Afloramiento del Grupo Tarma - Copacabana, compuesto de estratos lutáceos y calizas mudstone 
y packstone, también estratos de areniscas finas; entre los estratos, presenta lacolitos de 
composición calcoalcalina, moderadamente alterados, vista al este en el río Pampas.
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Figura 2.10 Afloramiento del Grupo Tarma - Copacabana, compuesto por estratos de calizas intercalados 
con niveles de lutitas y areniscas grises; a la base aflora el Grupo Tarma compuesto por lutita 
negras predominantemente, vista al este, cerro Cochajasa.

Fotografía 2.7 a) afloramiento de estratos paralelos de lutitas gris oscuras intercalado por estratos delgados  
 (<20 cm) de areniscas grises y además presenta estratos gruesos de calizas mudstone gris  
 azulados; b) estrato de lutitas con lentes discontinuos y láminas <8mm de arenas finas  
 pardas, vista al sureste, río Pampas (670441E, 8513821N)

a

b
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2.1.2.7  Grupo Copacabana
Inicialmente fue definido por Newell (1949) en la península de 
Copacabana en el Lago Tititcaca; posteriormente Newell et al. 
(1953) realizan estudios en el centro y sur del Perú y definen 
que el Grupo Copacabana está compuesto por lutitas negras y 
estratos de calizas masivas. También fue descrito por Laubacher 
(1978), Marocco (1978), Dalmayrac et al. (1980), Megard (1978), 
Quispesivana & Navarro (2002), quienes consideran al Grupo 
Copacabana como lutitas intercaladas por estratos de calizas. 
Cárdenas et al. (1997) y Sánchez & Zapata (2002) consideran 
al Grupo Copacabana como un afloramiento extenso que abarca 
gran parte del cuadrángulo de Pacaypata y lo definen como 
Grupo Copacabana Inferior.

Esta unidad aflora entre las hojas de San Miguel 27o1 y 
Pacaypata 27p3, se registra información en el cerro Hierba 
Buena (figura 2.11) camino a la localidad de Totora, entre las 
localidades de Uchuy Marco, Chungui, Anama y de Rumichaca 
camino a Villa Aurora. Asimismo, al oeste de la hoja San Miguel 
27o1 en la localidad de La Vega, en el cerro Cochajasa, solo se 
visualiza a distancia.

La litología registrada en el cerro Hierba Buena corresponde a 
afloramientos continuos de estratos gruesos, masivos de calizas 
grainstone, mudstone, packstone, color gris claras y gris, la 
misma litología aflora entre las localidades de Anama, Uchuy 
Marco, Chungui y de Rumichaca camino a Villa Aurora. Por lo 

tanto, es diferenciado al Grupo Copacabana del Grupo Tarma 
– Copacabana por los afloramientos consistente en estratos 
continuos, gruesos (0.10 a 15 m) y delgados (10 a 20 cm) de 
calizas mudstone, packstone, grainstone, color gris a gris claro, 
con un grosor de la secuencia litológica aproximado de 400 m 
(figura 2.11). En la localidad de Anquea, camino a Anama, se 
registraron fósiles y venillas de calcita con rodocrosita en estratos 
plegados y fallados.

También aflora en la hoja Pacaypata 27p2, al extremo suroeste, 
entre las localidades de Antaccasa y Huanipaca. La litología 
está compuesta por calizas mudstone, color gris azuladas, 
en estratos delgados de 5 a 50 cm, intercalada por niveles de 
lutitas gris oscuras y estratos delgados de areniscas finas (30 
a 50 cm), color gris.

Edad:  Pérmico inferior – medio, es determinada por su 
posición estratigráfica y por los estudios realizados por Newell 
et al. (1949), cerca de Pasaje, reporta fósiles como fusulinas, 
Seudoschwagerina uddeni del Wolfcampiano superior y 
Parafusulina del Leonardiano inferior o Artinskiano, en base 
a estudios paleontológicos (zonas de fusulínas), demuestran 
que corresponde al Wolfcampiano y Leonardiano inferior. 
Así mismo Cárdenas et al. reporta fósiles en la localidad de 
Tacmara se hallaron briozoarios Fenestrellina Pajerensis sp., 
gateròpodo Strobeus regulares (Cox) y el coral Zaphrentites 
que corresponden al Pérmico inferior (Huacallo E. UNSAAC).

Figura 2.11 Afloramiento del Grupo Copacabana, compuesto por estratos gruesos de calizas packstone 
aflora al oeste de la localidad de Totora. Vista al este desde el cerro Hierba Buena (661110E, 
8527643N) 
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Figura 2.12 Grupo Copacabana – Miembro Inferior; aflora al este de la localidad de Sirancay, compuesto por 
estratos gruesos de lutitas gris oscuras intercalada por estratos gruesos de calizas grises. Vista 
al sureste, parte alta del cerro Sirarcay (701238E, 8506980N)

 Copacabana Miembro Inferior 
 Aflora al sur del cuadrángulo de Pacaypata, hoja 27p2, 

entre los ríos Apurímac y río Pampas, en las localidades de 
Río Pasaje y al este de Umaca, lugar donde se recolectó 
una muestra para estudios paleontológicos, muestra 
GR49A-19-142 (Anexo figura A3.8). Litológicamente, 
está compuesto por estratos de lutitas y estratos gruesos 
(~15 m) de calizas mudstone.  Por la litología, podría ser 
correlacionada como Grupo Tarma – Copacabana, unidad 

considerada por Quispesivana & Navarro (2002) y Marocco 
(1996) en el cuadrángulo de San Miguel. En Sirancay, río 
Pasaje, se registra lutitas negras a grises, con estratificación 
laminar y plana, estratos gruesos de ~ 20 m, intercalado 
con estratos gruesos de calizas ~15 m (figura 2.12). Sin 
embargo, en el cerro Peluche, afloran estratos de caliza 
fosilíferas y calizas packstone gris claras a gris azuladas 
(5 – 10 m), intercaladas con estratos de lutitas, areniscas 
blancas y limolitas verdes de hasta 5 m.

2.1.2.8  Grupo Mitu
Fue estudiado inicialmente por Mc Laughlin (1924) en los 
alrededores del poblado Mitu, provincia de Goyllarisquizga, 
departamento de Pasco. Existen varios estudios realizados 
al sur del territorio peruano por Newell (1949), posteriormente 
Audebaud (1973) realiza estudios en Cusco, localidad de 
Ocongate y Sicuani.  Marocco et al. (1996) realizan estudios 
en el cuadrángulo de San Miguel; sin embargo, Cárdenas et al. 
(1997, 1999) y Sánchez & Zapata (2003) realizan estudios entre 
los cuadrángulos de Pacaypata y Machupicchu.

En la hoja San Miguel 27o1, Marocco et al. (1996) diferencian 
al Grupo Mitu en el camino de San Miguel a la localidad de 
Chinquitirca. También registra información al extremo suroeste 

de la hoja, entre las localidades de Percca y Jarín, afloran en 
contacto de falla inversa con el Grupo Tarma – Copacabana, 
con dirección noroeste – sureste y sobreyacen al Grupo 
Copacabana, con una litología compuesta por lavas violáceas 
andesíticas (figura 2.13), textura porfirítica y amigdalar; 
presenta cristales blancos de plagioclasa, algunos están rotos 
y son de variado tamaño <10 mm (también se realiza estudios 
petrográficos en las muestras GR49A-19-92 y GR49A-19-93), 
presenta débil alteración de clorita y epidota que reemplazan en 
los cristales de plagioclasa; así mismo, se observa carbón en 
las fallas con dirección este – oeste (muestra GR49A-19-94A) 
y hacia el oeste de la localidad de Jarín (figura 2.14),  afloran 
areniscas arcósicas rosáceas de grano medio.
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En la hoja Pacaypata 27p2, aflora al extremo sureste, donde se 
ha modificado el contacto litológico al norte y sur de la localidad 
de Antaccasa y hacia el este de la localidad de Huanipaca. 
La litología está compuesta por aglomerados volcánicos de 
composición andesíticas, color verde y violáceo, con clastos 
subangulosos que presentan débil cloritización.

También aflora al extremo sureste del cuadrángulo de 
Machupicchu, hoja 27q2, al norte de la localidad de Ollabamba 
y en el cerro Macachihua, en contacto normal con el Grupo 
San José; litológicamente, está compuesto por conglomerados 
polimícticos con clastos de lavas andesíticas y sedimentarios y 
niveles de areniscas rojizas.

Edad: Por estudios anteriores y posición estratigráfica, se 
considera al Grupo Mitu de edad Pérmico superior - Triásico 
inferior, sobreyace al Grupo Copacabana del Permiano inferior, 
El Grupo Mitu es considerado como parte del Carbonífero por 
McLaughlin (1924), Cobbing et al. (1996). Estudios recientes 
de Miskovic et al. (2009), Reitsma et al. (2010) y Carlotto et al. 
(2010) dan un rango de edad para el Grupo Mitu entre ~236-170 
Ma en los sectores de Abancay-Cusco-Sicuani, con estos datos 
también se puede inferir que la edad del Grupo Mitu abarcaría 
entre Triásico superior a Jurásico inferior. 

Figura 2.13 Grupo Mitu compuesto por lavas violáceas; presenta textura porfirítica con cristales de plagioclasa. 
Aflora en contacto de falla inversa con el Grupo Copacabana, dirección este -oeste. Vista al oeste, 
localidad de Anama (647060E, 8537193)
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Figura 2.14 Afloramientos de los grupos Mitu, Copacabana y Tarma -Copacabana en posición concordante, 
vista al norte de la localidad de Jarín (662251E, 8533747N).

2.1.3 Mesozoico - Cenozoico
2.1.3.1  Formación Maras
Fue descrito inicialmente por Carlotto et al. (1996) en la 
región del Cusco como parte del Grupo Yuncaypata entre 
las localidades de Urubamba y Calca. En el cuadrángulo de 
Machupicchu, Cárdenas et al. (1999) la describen como parte 
del Grupo Yuncaypata al norte de Mollepata por la similitud 
litológica y posición estratigráfica con la Formación Maras en 
el cuadrángulo de Urubamba. Sánchez & Zapata (2002) la 
renombran como Formación Maras.

La Formación Maras aflora al suroeste del cuadrángulo de 
Machupicchu, hoja 27q2, al norte de la localidad de Mollepata, 
entre las quebradas Cedruyoc y río Blanco, en las localidades 
de Banca, Ancasccocha, y sobreyace al Grupo Ollantaytambo 
en contacto discordante. La litología está compuesta por 
depósitos piroclásticos con líticos y estratos discontinuos de 
areniscas finas, color rosáceo e intercalaciones discontinuas de 
lutitas gris oscuras; presentan por partes laminación plana con 
estratificación, pero, en general, son depósitos poco compactos 
de aspecto caótico.

Edad: Cárdenas et al. (1999), por su posición estratigráfica 
y correlaciones, asumen una edad Albiana media, es difícil 
determinar el grosor de la unidad por el aspecto caótico. 

2.1.3.2  Formación Muñani
Fue descrito inicialmente por Newell (1945) en la región de Puno, 
localidad de Muñani. Es cartografiado por Cárdenas et al. (1997) 

como Grupo Mitu, posteriormente Sánchez & Zapata (2003) 
cartografían las capas rojas como Grupo Puno y Formación 
Muñani. En el presente informe, se mantiene la nomenclatura, 
sin embargo, son modificados los contactos litológicos.

Aflora en el cuadrángulo de Pacaypata, a lo largo del río 
Apurímac, camino a Pacaypata (longitud de 11 km, ancho 1 
km). Está compuesto por areniscas finas, limosas, color marrón 
rojizo, son estratos tabulares; el grosor de los estratos varía de 
1 a 2 m, son rocas poco compactas y afloran en contacto de 
falla inversa con el Grupo Copacabana inferior.

2.1.3.3  Grupo Puno
Fue descrito inicialmente por Gerthi (1915) como capas rojas 
en la región Puno, posteriormente Cabrera & Petersen (1936) 
adoptan el nombre de Formación Puno; Newell (1945) le da la 
categoría de Grupo Puno.  Posteriormente, se realizan otros 
estudios de Heim (1947), Newell (1949), Audebaud (1967); sin 
embargo, Mendívil (1960) realiza trabajos en Cusco y Livitaca, 
adopta el mismo nombre, pero es elevado a la categoría de 
Supergrupo. También realizan estudios Marocco et al. (1966, 
1971), Palacios et al. (1993) y Sigé (2004).

En el cuadrángulo de Pacaypata, localidad Pasaje y a lo largo 
del río Apurímac, es cartografiado por Cárdenas et al. (1997) 
como Grupo Mitu; posteriormente, Sánchez & Zapata (2003), por 
correlaciones litológicas, renombran al Grupo Mitu como Grupo 
Puno y Formación Muñani. En el presente informe, se mantiene 
esta última nomenclatura; sin embargo, son modificados los 
contactos litológicos.
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Aflora en la localidad de Pasaje, a lo largo del río Apurímac 
(longitud 11 km, ancho 1 km). Está compuesto por conglomerados 
polimícticos, con clastos subangulosos a redondeados de 
variado tamaño (0.1 a 2 m); los clastos son predominantemente 
lavas andesíticas grises y violáceas, los estratos son tabulares, 
el grosor de los estratos varía de 1 a 2 m; son rocas bien 
soldadas que afloran en contacto de falla inversa con el Grupo 
Copacabana inferior y sobreyace a la Formación Muñani.

Edad: Oligoceno, se define por sus relaciones estratigráficas y  
los estudios realizados por Marocco (1971) refiere que Mattauer 
y Chanove encontraron carofitas en el Grupo Puno.

2.1.3.4  Formación Vilquechico
Fue estudiado y denominado por Newell (1949) en la localidad de 
Vilquechico, provincia de Huancané en el departamento de Puno; 
posteriormente, se realizan estudios al sur del Perú por Audebaud 
et al. (1976), Audebaud (1967), Marocco (1978); Noblet (1985); 
Córdova (1986); Touzett (1963); Audebaud & Laubacher (1973); 
Ellison (1985) Rangel & Romero (1985); Palacios et al. (1991) 

denominan a la secuencia sedimentaria como Formación 
Vilquechico por sus correlaciones estratigráficas.  

Aflora en el cuadrángulo de Pacaypata, hoja 27p3; anteriormente, 
fue denominado como parte del Grupo Mitu. Sánchez & Zapata 
(2002) la diferencian entre las localidades de Huancas y Umaca 
(fotografía 2.8) como parte de la Formación Vilquechico; en 
el actual cartografiado geológico, se modifica los contactos 
litológicos. Aflora al sur del cuadrante, entre las localidades 
Misque Yacco, Andarapa y Kaquiabamba, está compuesto 
por lutitas color violáceas, limolitas beige intercaladas por 
calizas y estratos de areniscas blancas, presentan estratos con 
laminación paralela y plana, varían el grosor de los estratos de 
grueso (0.5 a 2 m) a delgados (0.10 a 0.50 m), sobreyace al 
Grupo Tarma - Copacabana y al Grupo Copacabana.

Edad: Cretácico superior, es determinada por sus relaciones 
estratigráficas y por los estudios realizados por Cárdenas et 
al. (1999).

Fotografía 2.8 Afloramiento de la Formación Vilquechico, conformado por estratos gruesos de areniscas  
 (0.50 – 2 m), intercalado por lutitas y limolitas, estratos gruesos y delgados (0.10 – 0.50m);  
 vista al este de la localidad de Umaca (679125E, 8509362N)

2.2  ROCAS ÍGNEAS

2.2.1  Plutón Chucuito
Fue cartografiado inicialmente por Sánchez & Zapata (2003); 
aflora entre los cuadrángulos de Pacaypata y Machupicchu, 
intruye al Complejo Metamórfico Iscaybamba, también a las 
rocas ordovicianas del Grupo Ollantaytambo y al intrusivo 
Choquetacarpo, aflora al norte de la localidad de Pampaconas, en 

la ribera del río Choquesayra (Pacaypata hoja 27p4). Asimismo, 
aflora al este de la localidad de Jatumpampa (Pacaypata hoja 
27p3); sin embargo, en la localidad de Trancapata aflora con una 
orientación noreste – suroeste y está en contacto con el Grupo 
Cabanillas, el afloramiento presenta una longitud de 6 a 18 Km 
y de ancho es de 2 a 8 Km y es de composición calcoalcalina 
(Figura 2.15).
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En las riberas del río Choquesayra, presenta fuerte silicificación 
con débil diseminación de sulfuros (pirita – calcopirita 1 %), 
presenta una pseudotextura fanerítica (granular) con cristales 
finos (<1mm); en los alrededores del lugar, se observan rodados 
de un intrusivo blanquecino (granodiorita) de textura granular y 
rodados de gneis micáceo. Sin embargo, camino a la localidad 
de Chancavine, aflora un plutón de composición calcoalcalina; 
es representado por la muestra GR49A-19-104 (Anexo 
figura A2.19), presenta textura granular, cuya composición 
mineralógica varía de PGL 60 %, ANF 30 % y cz 10 %, con 
evidencias de metamorfismo por su textura hipidiomórfica y 
granoblástica; además, presenta blastos de anfíboles con 
plagioclasas y cuarzo en intersticios.

Al noroeste de la localidad de Choquetira, el intrusivo está 
asociado a sills de composición andesítica (muestras GR49A 
– 19-124 y GR49A-19-124A)  de textura afanítica, color verde 
grisáceo, conformado por agregados de anfíboles y clorita; 
presenta moderado metamorfismo por la foliación de los 
minerales, textura granoblástica, conformada por cuarzo, 
feldespato K (inclusiones de micas y minerales opacos) y 
plagioclasas (presentan maclas polisintéticas) con finas 
bandas delgadas de micas (moscovita – clorita); los cristales de 
plagioclasa y actinolita  han sido rellenados por clorita y óxidos 
de titanio, se observa un intercrecimiento entre los cristales de 
actinolita y plagioclasa.

2.2.2  Plutón Choquetacarpo 
Considerado como el más antiguo del Ordovícico, aflora entre 
los cuadrángulos de Machupicchu y Pacaypata, en la hoja 
de Machupicchu 27q2, alrededor del nevado Sacsarayoc en 
la quebrada Mandor; también aflora al extremo suroeste del 
cuadrante 27p4, al sur de la localidad de Lucmahuayco, punta 
carretera Jatumpampa, e intruye al Complejo Metamórfico de 
Iscaybamba (Figura 2.15). Es representado por la muestra 
GR49A-19-55 de composición calcoalcalina (Anexo figura 
A2.10 y A2.11), compacto, color blanco grisáceo con textura 
granular; presenta cristales de cz-40 %, PGL-35 %, FPsK-20 % 
y bt-5 %. Por su composición mineralógica, corresponde a un 
monzogranito de textura granular, el tamaño de cristales varía 
de 5 a 10 mm. 

Por otra parte, también se registra un lacolito de similar 
composición mineralógica que corresponde a la muestra 
GR49A-19-76, al norte del cuadrante 27p3, intruye al Complejo 
Metamórfico Iscaybamba,  presenta débil metamorfismo, 
es compacto,  color  blanquecino, de textura granular, está 
compuesto por cristales de cz-60 %, bt-8 %, ANF-2 % y  PGL – 30 %; 
además, presenta finas venillas de clorita < 3mm, sílice 5-10 cm, 
cuarzo hialino con alteración débil a moderada silicificación y 
clorita, alternados con agregados lenticulares de biotita. Por su 
composición mineralógica, corresponde a una Metagranodiorita 
(anexo A2.11).

2.2.3 Plutón Pumasillo
Fue estudiado inicialmente por Marocco (1978), Cárdenas et al. 
(1997), Cárdenas et al. (1999), de edad Paleozoico – Mesozoico, 

Permo – Triásico, estudiado en los distritos de Vilcabamba y 
Santa Teresa, departamento de Cusco, de composición alcalina 
y calcoalcalina, compuesto por granitos y cuarzo monzogranitos 
que intruyen a la Formación Quillabamba. Posteriormente, fue 
cartografiado por Sánchez & Zapata (2003) en el cuadrángulo 
de Machupicchu.

En el actual cartografiado geológico, es diferenciado al noroeste 
de la hoja Machupicchu 27q3; aflora en la quebrada Otiyoc 
y también entre la quebrada Moyoc y río Yanama (Figura 
2.15).  El intrusivo es de composición alcalina, color blanco 
con tonalidad rosácea y textura fanerítica de grano grueso. 
Compuesta por fenocristales de plagioclasa y feldespatos 
potásicos (presentan textura rapakivi), compuesto por feldespato 
potásico (<5cm), color rosáceo blanquecino - 40 %, cristales de 
biotita hexagonales (<3 mm) de color negro – 10 %, anfíboles 
(<10 mm) de color verde oscuro - 5 %, pgl (<1 mm) de color 
blanco - 20 % y cuarzo 25 %; así mismo, presenta cristales de 
anfíboles reemplazados por clorita y cristales de magnetita, 
los feldespatos se encuentran alterados a arcillas. Además, 
ocurren algunos cristales de esfena dispersos en la muestra. En 
el presente informe, se considera al intrusivo Pumasillo como 
sienogranito por el alto porcentaje de fenocristales de feldespato 
potásico y cuarzo; los resultados geoquímicos indican un alto 
porcentaje de SiO2, Na y K observados en campo (Anexo figuras 
A.2.12 y A2.13).

2.2.4  Plutón Abuela
Aflora en la hoja Machupicchu 27p3, el intrusivo aflora entre el 
caserío Santa Rosa, Chiquizga y el río Apurímac, se extiende hasta 
Mirador Capuliyoc (Anexo figuras A2.14, A2.15 y A2.16); intruye 
al Complejo Metamórfico Iscaybamba y al Grupo Ollantaytambo 
(Figura 2.15). El intrusivo es de composición alcalina, compacta, 
de color beige a blanquecina, de textura fanerítica de grano medio. 
Está constituida por cristales de cuarzo, feldespatos potásicos 
blanquecinos, plagioclasas tabulares, cuarzo y se observan 
ferromagnesianos diseminados. La roca posee densidad y 
dureza media, no presenta magnetismo. Sin embargo, la muestra 
GR49A-19-11 está conformada principalmente por cristales de 
cuarzo, plagioclasas y feldespatos potásicos, además de biotita 
y anfíboles, con leve magnetismo.

2.2.5 Plutón Machupicchu 
Los primeros estudios fueron realizados por Heim (1948) 
que identifica la unidad con el nombre de Batolito Salcantay-
Machupicchu (Paleógeno-Neógeno), mientras que Egeler 
& De Booy (1961) dataron y describieron la unidad como 
Batolito Vilcabamba (Devoniano-Permiano). Por otro lado, 
Marocco & García-Zabaleta (1974) hacen mención del Batolito 
Machupicchu como parte de un magmatismo andino, aunque 
por sus relaciones de contacto indican que puede ser más 
antiguo. Consecuentemente, Marocco (1977, 1978) establece 
y muestra la extensión del Batolito de Machupicchu (Permiano 
superior) en la Cordillera de Vilcabamba. Estudios posteriores de 
Gamarra (1983), Cárdenas et al. (1996), Cárdenas et al. (1999), 
caracterizan la unidad en toda su extensión. Cabe resaltar que 
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Mazzoli et al. (2009) indican que los eventos de acortamiento 
andino e inversión tectónica en el Batolito de Machupicchu están 
representados por un proceso denominado diffuse faulting; por 
otra parte, Reitsma (2012) determina edades diferentes para el 
Batolito de Machupicchu, y separa así dos cuerpos ordoviciano 
y carbonífero.

Aflora al norte del cuadrante y suroeste del nevado Salcantay en 
la pampa Sorococha (Anexo figura A2.17) e intruye al Complejo 
metamórfico Iscaybamba (Figura 2.15). El intrusivo es compacto, 
de color gris blanquecino y textura fanerítica de grano grueso, 
representado por la muestra GR49A-19-21. Está compuesta por 
cristales de plagioclasas, con cristales de feldespatos potásicos y 
cuarzo. Asimismo, presenta ferromagnesianos en los intersticios, 
entre ellos cristales de biotita con magnetismo débil, lo que la 
clasifica como sienogranito. 

Por otra parte, también afloran pequeños apófisis de intrusivo 
calcoalcalino, representados por la muestra GR49A-19-20; 
el afloramiento es una roca intrusiva compacta de color gris 
blanquecino con textura fanerítica de grano medio, compuesta 
por cristales prismáticos tabulares de plagioclasas y anfíboles.

2.2.6  Plutón Chungui 
Fue descrito inicialmente por Marocco (1977), quien consideraba 
la unidad como hipabisal del Terciario. Posteriormente Marocco 
et al. (1996) describen la unidad como Plutón Granítico del 
Paleozoico inferior y Cárdenas et al. (1997) lo nombran macizo 
de Chungui (Pérmico - Triásico), en general de composición 
alcalina y granítica.

Afloran entre las hojas de San Miguel 27o1 y Pacaypata 27p3, 
con una orientación noroeste – sureste, intruyen parte de las 

unidades sedimentarias del Grupo Tarma - Copacabana y 
Copacabana. Aflora en una longitud ~42 km y ~12 km y ancho 
en medio de dos fallas inversas en la localidad de San Martín 
de Chupón (fotografía 2.9) y al extremo noreste del cuadrante 
Pacaypata 27p3 donde presenta fuerte alteración silícea y 
cloritización. También aflora en la mitad de la hoja de San Miguel 
27o1, entre las localidades de Huarcca Churca, entre los cerros 
Pumpuray, Lavejaja. También se considera al intrusivo entre las 
localidades de Santo Domingo de Huecchues (Figura 2.15).

De las observaciones de campo y estudios petrográficos, el 
afloramiento del pluton Chungui  presenta fuerte alteración 
clorítica y silcificación, en los cuales los estudio petrográficos 
reporta rocas alteradas de origen volcánico, posiblemente debido 
a la alteración hidrotermal los minerales han sido reemplazados 
por sílice, epìdota y clorita, con cristales de plagioclasa. Sin 
embargo, entre las localidades de Rumichaca camino a la 
comunidad de Villa Aurora afloran intrusivos de composición 
calcoalcalina, considerado como Plutón Chungui Diorita, 
representado por la muestra GR49A-19-100, roca alterada, 
textura granular, color gris verdoso, conformada por cristales 
de PGLs- 41 %, CLOs - 22 %, Anfs-9 %, Ox. Ti- 9 %, act-5 %, 
cz-1 %, presenta débil alteración de ep-12 % y los minerales de 
Anfs son reemplazados por CLOs, epidota y óxidos deTitanio. 
Así mismo la muestra GR49A-19-110 representa el afloramiento 
del Plutón Chungui Monzodiorita, roca intrusiva, textura granular 
hipidiomórfica, compacta de color gris blanquecino, compuesto 
por cristales de PGLs-53 %, Anf-17 %, cz-9 %, bt-4 %, FPsK-
8 %, Minerales Opacos – 4 %, los cristales de plagioclasa y 
feldespatos están alterados por arcillas y sericita, los Anfìboles 
están alterados por clorita y óxidos.

Fotografía 2.9 Afloramiento del intrusivo Chungui, presenta fuerte alteración de clorita y silicificación; vista  
 al este de la localidad de San Martín de Chupón (662251E, 8533747N)
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2.2.7  Intrusivo Río Pasaje 
Es considerado de edad Paleógeno – Neógeno, debido que 
aflora como lacolitos y apófisis entre los estratos del Grupo 
Tarma - Copacabana, aflora en el río Pampas, cerca de la 
localidad de Putina Chaca, también en el río Pasaje (Figura 
2.15). Es representado por la muestra GR 49A-19-79 (Anexo 
figura A2.18) y GR49A-19-80 (Anexo figura A2.20). Es una roca 
ígnea hipoabisal compacta, de color verde grisáceo con parches 
amarillo verdoso moderados, textura porfirítica, conformada 
por cristales de plagioclasas, feldespatos y moldes prismáticos 
rellenos con cloritas de manera intersticial. Ocurre magnetita 
asociada a cloritas y parches de epídota, con magnetismo débil a 
moderado. Está identificado como pórfido cuarzo monzodiorítico 
o monzogranítico.

2.3  GEOQUÍMICA

2.3.1  Elementos mayores y tierras raras
La finalidad de los análisis químicos es contribuir y sustentar 
la información de las observaciones de campo, así como 
correlacionar ello con los estudios petrográficos; para tal objetivo, 
se procesa inicialmente la información geoquímica de rocas 
ígneas y metamórficas (29 muestras, anexo 4) por elementos 
mayores y tierras raras.

Las rocas intrusivas presentan variable composición 
mineralógica; para definirlas se utiliza el diagrama de cálculo 
de la serie magmática (Na2O + K2O y SiO2; figura 2.16), en el 
cual se diferencia una variabilidad de la composición química 
que van de gabros, dioritas y granitos. Por lo tanto, las unidades 

Machupicchu, Choquetacarpo, Pumasillo y Abuela son intrusivos 
alcalinos por su alto contenido en SiO2; los intrusivos afloran al 
este del área de estudio.  Asimismo, los intrusivos Chungui y 
Chucuito son de composición calcoalcalina, los cuales afloran 
al oeste del área de estudio.

Para corroborar la información, se elaboraron diagramas de 
dispersión con la finalidad de establecer una comparación con 
los valores de tierras raras y elemento mayores (figura 2.17). 
Para nuestro caso, la relación Th/Si2O, CaO/Si2O, Th/Ni, Th/V, 
los intrusivos Chucuito y Chungui presentan bajos valores en Th 
y altos en CaO, y es de composición calcoalcalina. 

 Asimismo, los intrusivos Choquetacarpo, Abuela, Machupicchu 
presentan valores moderadamente altos en Th; en cambio, el 
intrusivo Pumasillo presenta valores muy altos. En contraparte, 
presentan valores muy bajos en Ni y V; por lo tanto, se considera 
y mantiene que son intrusivos alcalinos.

En el caso de las rocas metamórficas, se cuenta con 19 muestras 
del Complejo Iscaybamba, entre rocas gneis, micaesquistos 
y mármol; por lo tanto, presenta una variada composición 
mineralógica. En el diagrama de la serie magmática, los valores 
varían de calcoalcalina a subalcalina (figura 2.16). En el caso del 
Grupo Ollantaytambo, solo se toma de referencia una muestra; 
sin embargo, su composición química es intermedia, similar 
al Complejo Iscaybamba. Por otra parte, en los diagramas de 
dispersión presentan valores en Th > 10 ppm; en el caso de la 
relación Th/Ni, Th/V, presentan valores bajos comparado con 
los intrusivos calcoalcalinos.

Figura 2.16 Diagrama para definir la serie magmática de los intrusivos que afloran ente los cuadrángulos de 
Machupicchu, Pacaypata y San Miguel hoja 27o1
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Figura 2.17 Relación entre los elementos de tierras raras y elementos mayores aplicado a los intrusivos y rocas 
metamórficas; a) relación entre Th/SiO2; b) relación entre CaO/ SiO2; c) relación entre Th/ Ni; d) relación entre 
Th/ V

2.3.1.1  Comparación entre las rocas metamórficas del 
Complejo Iscaybamba y el manto primitivo por medio de 
las Tierras Raras
Para realizar la caracterización geoquímica, es procesada la data 
geoquímica con los datos de la corteza continental y normalizado 
al Manto primitivo, y se considera la litología (gneis, micaesquisto 
y mármol) de las rocas metamórficas. 

En el diagrama (figura 2.18), se observa que las muestras de 
litología esquistos poseen valores altos de Th, U, Sm, Eu y Ho. 
La firma geoquímica de las rocas metamórficas está sobre la 
línea de la corteza continental. Así mismo, presenta valores 
bajos en Nb, Ta y valores altos en Ho.

En el caso de las rocas metamórficas gneis, presenta valores 
bajos en Ba y Sr; así mismo, la mayoría de los datos también 
presenta valores sobre la corteza continental.

Para las muestras de mármol, los valores están sobre la corteza 
continental, entre U, Sr y Ho.  Así mismo, presenta valores bajos 
en Ba, Nb, Nd, Sm, Eu, Gd, Y, Er y Lu.

En el caso de la anfibolita, también presenta valores por debajo 
de los valores de la corteza continental como es en Nb, Sr, y 
valores altos en Ho.

Por lo tanto, se puede decir que las rocas metamórficas del 
Complejo Metamórfico Iscaybamba, presenta contaminación 
de la corteza continental y contaminación de rocas antiguas 
posiblemente intrusivas.
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Figura 2.18 Perfiles de tierras raras de las rocas metamórficas del Complejo de Iscaybamba, normalizados al Manto 
Primitivo (McDonough & Sun, 1995), comparado con el perfil estandarizado de la corteza continental

2.3.1.2  Comparación entre las rocas intrusivas y el 
manto primitivo por medio de las tierras raras
Para realizar la caracterización geoquímica, es procesada la 
data geoquímica de las rocas intrusivas, las mismas que son 
normalizadas al Manto Primitivo (McDonough & Sun, 1995) en 
función con los valores estandarizados de la corteza continental. 
En el diagrama (figura 2.19), se observa que los valores de los 
intrusivos indican contaminación de rocas antiguas al poseer 
valores altos de Th, Nb, Ta, Hf y Ho; la firma geoquímica de las 
rocas intrusivas está sobre la línea de la corteza continental y 

presenta valores bajos en Sr, que representa que los intrusivos 
son más félsicos.

Por lo tanto, los plutones calcoalcalinos, diferenciados como 
Chungui y Chucuito, presentan valores similares a la corteza 
continental y presenta valores bajos entre Nb, Sr y Eu. 

Los plutones de Pumasillo, Abuela y Machupicchu presentan 
contaminación de otras rocas intrusivas más antiguas. Sin 
embargo, el Plutón Choquetacarpo presenta contaminación de 
la corteza continental y de otras rocas más antiguas.

Figura 2.19 Perfiles de tierras raras de las rocas intrusivas calcoalcalinas y alcalinas, normalizados al Manto Primitivo 
(McDonough & Sun, 1995), comparado con el perfil estandarizado de la corteza continental
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La tectónica está relacionada a una orogenia Caledoniana, 
debido que no existe un salto metamórfico. Entre las hojas 
de Machupicchu 27p2, 27p3 y Pacaypata 27 p2, predominan 
las fallas de orientación este - oeste con fallas inversas 
que controlaron la disposición del Complejo Iscaybamba y 
Ollantaytambo, de igual modo en los travers realizados de 
norte a sur entre las quebradas  Otiyoc,  Yanama, Verónica, 
Choquequirao y Tambobamba; asimismo, desde el traver de río 
Pasaje, Incahuasi, Amaybamba, y también desde Rumichaqui a 
Villa Aurora, Chancavine  y Villa Virgen, no se ha observado algún 
salto metamórfico, pero las rocas metamórficas son deformadas 
y alteradas por los intrusivos alcalinos y calcoalcalinos, los que 
se emplazaron a lo largo de las fallas este – oeste, como el 
caso de la falla que controla el curso del río Apurímac hasta 
río Pasaje, desde donde las estructuras cambian de dirección 
hacia el noroeste. 

Estas estructuras estarían controladas por el gran sistema 
denominado deflexión de Abancay (figura 2.20). Por tanto, 
entre las hojas San Miguel 27o1, Pacaypata 27p4 y 27p3, las 
estructuras sedimentarias y metamórficas tienden a tomar una 
orientación con dirección N 50° O.

Existe una discordancia angular del Paleozoico superior sobre el 
Paleozoico inferior, lo cual determina la tectónica eo-herciniana 
(Devónico superior – Carbonífero inferior).

El Grupo San José está limitado por fallas inversas oeste 
noroeste – este sureste, pero en Villa Virgen no se aprecian 
estas fallas debido a la cobertura vegetal.

El Grupo Puno forma parte de una cuenca transpresiva limitada 
por fallas de rumbo que actúan en desplazamientos en la vertical, 
que dan lugar al cabalgamiento del Neoproterozoico sobre el 
Grupo Puno. La Formación Muñani, descrita en la localidad de 
río Pasaje, conforma el núcleo de un anticlinal invertido.

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Las manifestaciones hidrotermales relacionadas con la 
formación de algún yacimiento mineral son muy escasas. Se 
han observado algunas estructuras mineralizadas de reducido 
emplazamiento, como en el cerro Piuraico, suroeste de la hoja 
San Miguel 27o1, en donde se observa una veta de cuarzo 
blanco lechoso con malaquita; el reporte del análisis químico 
señala valores altos en Cu. También, camino a la localidad de 
Anama, los estratos de calizas presentan venillas de rodocrosita 
(figura 2.21). Cerca al abra San Juan, alturas de Yanama, 
existe una pequeña mina abandonada llamada Victoria donde 
explotaban una veta de cuarzo con sulfuros (fotografía 2.10).

Por otra parte, el Plutón Chungui presenta fuerte alteración 
como silicificación y cloritización; en ciertas zonas, se observa 
diseminación de sulfuros (pirita). La roca fue afectada por un 
reemplazamiento masivo que, en algunas zonas, no es posible 
determinar su protolito. 

También es importante recalcar que, en las localidades de 
Lichimayo y Villa Virgen, el Grupo San José presenta vetas de 
cuarzo con limonita, hematita y goetita. Asimismo, en algunas 
zonas, la alteración silícea es débil a fuerte.



Geología de los cuadrángulos de Machupicchu (hojas 27q2, 27q3), Pacaypata (hojas 27p2, 27p3, 27p4) 
y San Miguel (hoja 27o1)y 31v4

 47

Fi
gu

ra
 2.

20
 M

od
elo

 e
str

uc
tur

al 
pa

ra
 e

l á
re

a 
de

 e
stu

dio
. L

as
 e

str
uc

tur
as

 u
bic

ad
as

 a
l e

ste
 tie

ne
n 

dir
ec

ció
n 

es
te 

– 
oe

ste
, m

ien
tra

s q
ue

 la
s e

str
uc

tur
as

 u
bic

ad
as

 a
l o

es
te 

tie
ne

n 
dir

ec
ció

n 
no

ro
es

te 
– 

su
re

ste
. E

sto
 se

 de
be

 a 
qu

e e
stá

n c
on

tro
lad

as
 po

r e
l g

ra
n s

ist
em

a c
on

oc
ido

 co
mo

 D
efl

ex
ión

 de
 A

ba
nc

ay
.



48

Fotografía 2.10 Mina Victoria abandonada, donde se explotaba probablemente plata; hoy constituye  
 un atractivo turístico para los caminantes que van desde Yanama al Complejo Arqueológico  
 Choquequirao.

Figura 2.21 Afloramiento de la veta de cuarzo con carbonatos de Cu en el cerro Piuraico (E 645892, N8542906), 
muestra GR49A-19-94B
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localidad de Yanama camino a la quebrada Victoria 

Figura 2.4  Complejo de Iscaybamba, afloramiento de gneis cuarzoso con biotita; además presenta niveles de mármol 
moderadamente erosionado por el hielo y Micaesquistos. Aflora en la parte alta de la quebrada Chalán, vista al 
sureste, cerro Amparay – La Convención, Cusco (663879E, 8512112N).

Figura 2.5  Afloramiento del Complejo metamórfico de Iscaybamba, en contacto litológico con el Grupo Tarma –Copacabana; 
en la parte superior, aflora estratos gruesos y continuos del Grupo Copacabana. Vista al oeste camino a San 
Ignacio (685259E, 8522544N)

Figura 2.6  Afloramiento del Complejo metamórfico Iscaybamba, compuesto de gneis cuarzoso con granates y anfíbol, 
bandas de cuarzoso micáceo; se observa las bandas crenuladas, deformación fuerte; río Apurímac camino a 
San Ignacio (685177E, 8522866N) 



Figura 2.7  Columna estratigráfica del Grupo Tarma - Copacabana 
Figura 2.8  Afloramiento del Grupo Tarma - Copacabana, compuesto por estratos gruesos de lutitas negras con niveles de 

arenisca finas y calizas; aflora al este de la localidad de Patahuyhuari (663879E, 8512112N).  
Figura 2.9  Afloramiento del Grupo Tarma - Copacabana, compuesto de estratos lutáceos y calizas mudstone y packstone, 

también estratos de areniscas finas; entre los estratos, presenta lacolitos de composición calcoalcalina, 
moderadamente alterados, vista al este en el río Pampas 

Figura 2.10  Afloramiento del Grupo Tarma - Copacabana, compuesto por estratos de calizas intercalados con niveles de 
lutitas y areniscas grises; a la base aflora el Grupo Tarma compuesto por lutita negras predominantemente, vista 
al este, cerro Cochajasa. 

Figura 2.11  Afloramiento del Grupo Copacabana, compuesto por estratos gruesos de calizas packstone aflora al oeste de 
la localidad de Totora. Vista al este desde el cerro Hierba Buena (661110E, 8527643N)  

Figura 2.12  Grupo Copacabana – Miembro Inferior; aflora al este de la localidad de Sirancay, compuesto por estratos gruesos 
de lutitas gris oscuras intercalada por estratos gruesos de calizas grises. Vista al sureste, parte alta del cerro 
Sirarcay (701238E, 8506980N) 

Figura 2.13 Grupo Mitu compuesto por lavas violáceas; presenta textura porfirítica con cristales de plagioclasa. Aflora en 
contacto de falla inversa con el Grupo Copacabana, dirección este -oeste. Vista al oeste, localidad de Anama 
(647060E, 8537193) 

Figura 2.14 Afloramientos de los grupos Mitu, Copacabana y Tarma -Copacabana en posición concordante, vista al norte de 
la localidad de Jarín (662251E, 8533747N). 

Figura 2.15  Mapa de ubicación de muestras de los plutones que afloran en las hojas Machupicchu 27q2 y 27q3, Pacaypata 
27p2, 27p3 y 27p4 y San Miguel 27o1

Figura 2.16  Diagrama para definir la serie magmática de los intrusivos que afloran ente los cuadrángulos de Machupicchu, 
Pacaypata y San Miguel hoja 27o1 

Figura 2.17  Relación entre los elementos de tierras raras y elementos mayores aplicado a los intrusivos y rocas metamórficas; 
a) relación entre Th/SiO2; b) relación entre CaO/ SiO2; c) relación entre Th/ Ni; d) relación entre Th/ V 

Figura 2.18  Perfiles de tierras raras de las rocas metamórficas del Complejo de Iscaybamba, normalizados al Manto Primitivo 
(McDonough & Sun, 1995), comparado con el perfil estandarizado de la corteza continental 

Figura 2.19  Perfiles de tierras raras de las rocas intrusivas calcoalcalinas y alcalinas, normalizados al Manto Primitivo 
(McDonough & Sun, 1995), comparado con el perfil estandarizado de la corteza continental 

Figura 2.20  Modelo estructural para el área de estudio. Las estructuras ubicadas al este tienen dirección este – oeste, mientras 
que las estructuras ubicadas al oeste tienen dirección noroeste – sureste. Esto se debe a que están controladas 
por el gran sistema conocido como Deflexión de Abancay. 

Figura 2.21  Afloramiento de la veta de cuarzo con carbonatos de Cu en el cerro Piuraico (E 645892, N8542906), muestra 
GR49A-19-94B 

Fotografías
Fotografía 2.1   a) Afloramientos de gneis cuarzoso con biotita, color gris verdoso a oscuro, mina artesanal abandonada de 

nombre Verónica, ubicada en la parte alta del caserío de Maizal, vista al norte. (730317E – 8524195N). b y c) 
Afloramiento de gneis, compuesta por agregados de cuarzo con finas bandas de ferromagnesianos, moscovita, 
biotita y blastos deformados de <20mm de Feldespato K y Plagioclasa, parte alta del caserío de Maizal, vista al 
norte. (728826E – 8522731N).

Fotografía 2.2   Afloramiento de micaesquistos con muscovita intercalado por gneis cuarzoso bandeado de textura 
granolepidoblástica con ensamble de cz+bt+pgl (bandas color gris claro), cz+bt (bandas color blanquecino), 
también presenta bandas de textura granoblástica, ensamble cz+mos (bandas blancas) de tamaño <15mm.
Parte alta del cerro Yanama, vista al noreste (729925E – 8519207N).



 

Fotografía 2.3   Vista panorámica del Complejo Arqueológico Choquequirao, construido sobre micaesquistos y gneis micáceo 
del Complejo Iscaybamba (731726E – 8518294N)

Fotografía 2.4   Afloramiento de pizarras silicificadas del Grupo San José, río Apurímac, localidad de Chinete, vista al norte
Fotografía 2.5   Afloramiento de pizarras fosilíferas, debilmente intemperizadas; presentan débil alteración argílica con pátinas 

de limonita que rellenan las huellas de los fósiles, localidad de Culipampa, vista al este.
Fotografía 2.6   Lutitas gris oscuras micáceas; presentan laminación ondulada y débil metamorfismo (Muestra GR49A-19-116), 

vista al noreste del cerro Punqui.
Fotografía 2.7   a) afloramiento de estratos paralelos de lutitas gris oscuras intercalado por estratos delgados (<20 cm) de areniscas 

grises y además presenta estratos gruesos de calizas mudstone gris azulados; b) estrato de lutitas con lentes 
discontinuos y láminas <8mm de arenas finas pardas, vista al sureste, río Pampas (670441E, 8513821N)

Fotografía 2.8   Afloramiento de la Formación Vilquechico, conformado por estratos gruesos de areniscas (0.50 – 2 m), intercalado 
por lutitas y limolitas, estratos gruesos y delgados (0.10 – 0.50m); vista al este de la localidad de Umaca (679125E, 
8509362N)

Fotografía 2.9   Afloramiento del intrusivo Chungui, presenta fuerte alteración de clorita y silicificación; vista al este de la localidad 
de San Martín de Chupón (662251E, 8533747N) 

Fotografía 2.10   Mina Victoria abandonada, donde se explotaba probablemente plata; hoy constituye un atractivo turístico para 
los caminantes que van desde Yanama al Complejo Arqueológico Choquequirao.
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