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RESUMEN

El presente trabajo es el resultado de los estudios realizados en 
el cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4, y 
corresponde a los estudios de investigación del proyecto GR40A: 
Geología de la cuenca sedimentaria occidental del centro del 
Perú en Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 y Querobamba, 
hojas 29o1, 29o4 a escala 1: 50 000, llevado a cabo el año 2015 
por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
mediante la Dirección de Geología Regional.

Los cambios realizados corresponden a modificaciones de 
los contactos entre unidades (polígonos) y el cartografiado 
de unidades sedimentarias antes no reconocidas como las 
formaciones Chocolate, Socosani y Puente. También se 
agregan afloramientos de formaciones antes registradas, pero 
no cartografiadas en algunas áreas de la zona de estudio, como 
las formaciones Cachíos, Labra, Gramadal, Hualhuani, Murco, 
Ayabacas y Castrovirreyna.

Los cuerpos intrusivos encontrados que se encuentran 
aflorando en el área de estudio, corresponden a cuerpos de 

composición diorítica, monzogranítica y granítica, nombres 
que fueron determinados en base a observaciones de 
campo y análisis petromineralógicos. Anteriormente, el 
Macizo San Miguel-Ongoy, fue considerado como parte 
del Complejo de Querobamba y cartografiado bajo esta 
denominación. En el presente informe se propone un 
cambio en la denominación de este plutón, considerando las 
dataciones hechas por otros autores al noroeste y noreste 
de la zona de estudio.

La información estructural de superficie obtenida en campo 
explican de mejor manera la deformación de las unidades 
estratigráficas involucradas, y permitió identificar y diferenciar 
un sistema de fallas y pliegues (anticlinales y sinclinales) 
con dirección NO-SE y algunas con dirección E-O, como por 
ejemplo las fallas inversas Huambo, Huancaraya, Lecleo-Lanti, 
Tirapaca-Yanacocha, entre otras, que nos ayudaron a explicar 
correctamente la deformación de las unidades estratigráficas 
involucradas y la complejidad tectónica de la zona de estudio.
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ABSTRACT

This bulletin is the result of the studies carried out in Huancapi, 
sheets 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3 and 28ñ4. It corresponds to the 
research studies of the GR40A project: “Geología de la cuenca 
sedimentaria occidental del centro del Perú en Huancapi, hojas 
28ñ1. 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 y Querobamba, hojas 29o1, 29o4 a 
escala 1: 50 000” (Geology of the western sedimentary basin of 
central Peru in Huancapi, sheets 28ñ1. 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4 and 
Querobamba, sheets 29o1, 29o4 at 1: 50,000 scale), in 2015 by 
the Mining and Metallurgical Geological Institute (INGEMMET), 
through the Regional Geology Office.

The changes made correspond to modifications of the contacts 
between units (polygons) and the mapping of sedimentary units 
not previously recognized as the Chocolate, Socosani and 
Puente formations. In addition, outcrops of previously registered 
formations are added, but not mapped in some areas of the study 
zone, such as the Cachíos, Labra, Gramadal, Hualhuani, Murco, 
Ayabacas and Castrovirreyna formations.

The found intrusive bodies that are emerging in the study 
area. They correspond to bodies of dioritic, monzogranitic and 
granitic composition, names that were determined based on 
field observations and petromineralogical analysis. Previously, 
the San Miguel-Ongoy Massif was considered as part of the 
Querobamba Complex and mapped under this denomination. 
This report proposes a change in the name of this pluton, 
considering the dating made by other authors northwest and 
northeast of the study area.

The surface information obtained in the field such as POG, 
stratigraphic sequences, lithology, allowed to identify and 
differentiate a system of faults and folds (anticline and syncline) 
mostly with NW-SE direction and some with EW direction. For 
instance, the inverse faults Huambo, Huancaraya, Lecleo-Lanti, 
Tirapaca-Yanacocha among others, which help us to better 
explain the deformation of the stratigraphic units involved and 
the tectonic complexity of the study area.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
mediante la Dirección de Geología Regional, llevó a cabo la 
geología del cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3,  
28ñ4, a escala 1: 50 000, realizado en el marco del estudio 
de investigación del proyecto GR40A: Geología de la cuenca 
sedimentaria occidental del centro del Perú en Huancapi, hojas 
28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4; así como Querobamba, hojas 29o1, 
29o4 a escala 1: 50 000.

Los mapas geológicos de las hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3 y 28ñ4, 
propuestos a continuación, son el resultado de los trabajos 
de campo llevados a cabo el año 2015, correspondiente a 
una actualización basada en los mapas a escala 1: 100 000 
levantados por la Asociación LAGESA-CFGS (1996) y por 
Quispesivana & Navarro (2003).

El presente informe cumple con los requerimientos de la 
generación de información geológica de campo (POGs), así 
como con la información procesada tanto en gabinete como 

en los laboratorios del INGEMMET, tales como el análisis 
petrográfico de secciones delgadas; asimismo, también 
se presenta información íntegra y detallada acerca de la 
estratigrafía, enteramente descriptiva. Los resultados respaldan 
la actualización del cartografiado geológico y proveen nuevos 
aportes que pueden ser útiles tanto en la exploración de recursos 
minerales en general como en el estudio de las cuencas 
sedimentarias.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ, comprende parte de 
las provincias de Cangallo, Huancapi y Huanca Sancos, en el 
departamento de Ayacucho, entre las coordenadas geográficas 
74°00’’-74°30’’ de longitud Oeste y 13°30’’-14°00’’ de latitud Sur 
(figura 1.1). La extensión que abarca el cuadrángulo alcanza 
aproximadamente 55 x 55 km y abarca un área de 3025 km2.

La zona en estudio está comprendida entre las siguientes 
coordenadas geográficas: 

Figura 1.3 Cuadro comparativo de la evolución estratigráfica del cuadrángulo de Parobamba (26s).

Coordenadas
UTM Este Norte

(WGS-84, Zona 18S)

554110.701 8507514.968

608225.098 8507349.594
607995.652 8452045.68
553995.998 8452216.695

Coordenadas

Geográficas
Longitud Oeste Latitud Sur

74°00’00’’ 74°30’00’’ 13°30’ 00’’ 14°00’ 00’’
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Los trabajos en la zona de estudio fueron realizados en el 
Sistema Geodésico Mundial del año 1984 (WGS 1984) y 

proporcionaron la información en cuadrículas cada 8 km en 
zona 18 Sur del esferoide internacional (WGS-84, Zona 18 sur).

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3 y 28ñ4.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para la revisión de la geología del 
cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4, a 
escala 1: 50 000, involucra trabajos de gabinete y de campo. 
El trabajo de gabinete se basó en la compilación, análisis e 
integración de la información geológica existente (figura 1.2), la 
interpretación de fotografías aéreas, además de la interpretación 
de imágenes satelitales. El análisis de la información existente, 
almacenado en una base de datos bibliográfica, permitió conocer 
previamente la estratigrafía y geología estructural de la zona. La 
interpretación de las fotografías aéreas, las imágenes satélites 
y los modelos digitales de elevación, cuyo resultado fueron 
mapas fotogeológicos, hizo posible reconocer los contactos 

entre las unidades estratigráficas y los rasgos estructurales 
(fallas, pliegues y lineamientos). A continuación, se realizaron 
los estudios de fósiles, la elaboración de mapas e ilustraciones, 
y las interpretaciones, así como la redacción del informe.

El trabajo de campo se llevó a cabo a través de carreteras 
y caminos de herradura, en lo posible con trayectorias 
perpendiculares al rumbo de las estructuras. Esta etapa consistió 
en el cartografiado geológico y muestreo de rocas y fósiles. 
El cartografiado geológico se realizó sobre la base de mapas 
topográficos a escala 1:50 000, que incluyeron parámetros 
geológicos correspondientes a contactos litoestratigráficos y 
controles estructurales. Durante el cartografiado, se realizó 
sistemáticamente el muestreo de rocas y fósiles, que sirvió para 
los estudios respectivos.
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Figura 1.3 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POGs) a lo largo de las hojas 
28ñ1, 28ñ2, 28ñ3 y 28ñ4 de Huancapi. En las áreas donde no se tiene POGs, se utilizaron 
imágenes satelitales Google Earth y fotos aéreas.

Puntos de Observación Geológica (POG)

Durante las campañas de campo, se tomaron puntos de 
observación geológica (POG) que contienen uno o más de 
los siguientes datos (figura 1.3): descripciones estratigráficas 
y sedimentológicas de las unidades aflorantes, controles para 

cartografiado y diferenciación de unidades estratigráficas, toma 
de datos estructurales (rumbos y buzamientos), diferenciación 
de pliegues y fallas, esquemas interpretativos, columnas 
estratigráficas generalizadas (según corresponda), columnas 
detalladas (según corresponda), muestreo de rocas y fósiles 
(según corresponda), y toma de fotografías (ver Anexo 1).

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
En la zona, se tienen dos trabajos relacionados a la geología 
(figura 1.4). El primero fue desarrollado por LAGESA-CFGS 
(1996) y publicado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
en el Boletín N° 70, Serie A: Geología de los cuadrángulos de 
Huancapi, hoja 28ñ, Chincheros, hoja 28o, Querobamba, hoja 
29o y Chaviña, hoja 30o.

El segundo corresponde a la revisión y actualización de los 
cuadrángulos de Guadalupe, hoja 28l, Huancapi, hoja 28ñ, 
Chincheros, hoja 28o, Castrovirreyna, hoja 27m, San Miguel, hoja 
27o, Tupe, hoja 26l, Conaica, hoja 26m, Huarochirí, hoja  25k, 
Yauyos, hoja 25l y Huancayo, hoja 25m a escala 1: 100 000, 
desarrollado y publicado por el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico el año 2003.
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CAPITULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

El cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4, 
tiene un apilamiento sedimentario de más de tres mil metros 
de espesor, compuesto de rocas detríticas, carbonatadas y 
volcánicas, cuyas edades van del Paleozoico al Cuaternario. 
El Paleozoico está representado por los grupos Cabanillas y 
Mitu. El Mesozoico está representado por el Grupo Mitu, Grupo 
Pucará, Formación Socosani, Grupo Yura (formaciones Puente, 
Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani) y las formaciones 
Murco y Arcurquina. Completan el apilamiento las formaciones 
Ticllas, Castrovirreyna, Caudalosa, Andamarca y Sachabamba 
del Cenozoico. 

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Se han reconocido y diferenciado unidades sedimentarias antes 
no diferenciadas ni descritas respecto de los cuadrángulos de 
Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4, sobre la base del 

contenido litológico, la posición estratigráfica, las relaciones 
de contacto y los argumentos paleontológicos. La estratigrafía 
propuesta ha sido modificada en función a los datos recopilados 
en las campañas realizadas para este trabajo e involucra en 
conjunto cuatro hojas correspondientes al cuadrángulo antes 
mencionados.

A continuación, se procede a la descripción de la estratigrafía 
propuesta para el área de estudio, la cual se presenta a partir 
de los mapas geológicos a escala 1: 50,000, donde se muestran 
los aportes y cambios introducidos.

Grupo Cabanillas 

El Grupo Cabanillas litológicamente está compuesto de niveles 
delgados, areniscas grises y gris verdosas, intercaladas con 
niveles centimétricos de filitas verdosas (figura 2.1 A, B y C). 
En conjunto, presenta una intensa deformación.

Figura 2.1 Grupo Cabanillas. A. Vista panorámica de la intercalación de areniscas y filitas. 
Vista tomada hacia el suroeste, cerca de la localidad de Cocas. B. Detalle de la 
intercalación de areniscas y filitas grises en niveles centimétricos. C. Arenisca 
cuarzosa de grano fino y de color gris con presencia de micas.
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Grupo Mitu 

El aporte corresponde a la diferenciación y caracterización 
litológica de las facies volcánicas de las facies sedimentarias. 
Además, se establece la relación de contacto entre ambas facies, 
para esta parte de la Cordillera Occidental.

El Grupo Mitu volcánico (figura 2.2 A) está compuesto de tobas 
y lavas del típico color violáceo. Entre las tobas no soldadas 
y soldadas, las primeras son las más frecuentes. Las tobas 

soldadas contienen fragmentos líticos, cristales de plagioclasas 
y cuarzo, además de pómez; asimismo, se caracterizan por la 
variación rojiza de su color violáceo. Asimismo, entre las tobas 
de cristales y de líticos, las primeras son las más comunes. Estas 
contienen cristales de plagioclasas, cuarzo, biotita y fragmentos 
líticos, además de flotar en una matriz de ceniza gruesa (figura 
2.2 B y C). Las segundas se caracterizan por la presencia 
predominante de fragmentos líticos y contenido de pómez, y en 
menor porcentaje, de cristales de plagioclasas (figura 2.2 D y E). 

Figura 2.2 Facies volcánicas del Grupo Mitu. A. Vista panorámica de las rocas volcánicas del Grupo Mitu al sureste 
del poblado de Cangallo. Vista tomada hacia el noroeste. B. Afloramiento de tobas de cristales ubicada 
en la entrada a la localidad de Cangallo. Vista tomada hacia el noroeste. C. Detalle de las tobas con 
cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y fragmentos líticos, flotando en una matriz de ceniza gruesa. 
Nótese el color violáceo característico para estas rocas. D. Afloramiento de tobas con predominancia de 
fragmentos líticos, ubicada al noreste de la localidad de Huancapi. Vista tomada hacia el noroeste. E. 
Detalle de la toba mostrando la predominancia de fragmentos líticos.
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Figura 2.3 Diques. A. Facies volcánicas del Grupo Mitu cortado por diques. B. Diques tabulares de hasta 1.20 m de ancho.

Las lavas que son menos frecuentes en la zona de estudio y 
corresponden a derrames de composición andesítica y varían 
de color gris a violáceo. Las facies volcánicas de tobas y lavas 
pueden estar cortadas por diques de composición andesítica 

y corresponden a estructuras tabulares de hasta 1.20 m de 
ancho (figura 2.3 A y B). No se descarta la posibilidad de que, a 
estas facies volcánicas, se intercalen facies sedimentarias de 
conglomerados y areniscas.

El Grupo Mitu sedimentario está compuesto de conglomerados, 
areniscas, limolitas y yesos. Los conglomerados son polimícticos 
y varían de clasto soportado a matriz soportada. Los clastos 
pueden variar de subangulosos, caóticamente distribuidos, a sub 
redondeados con arreglos internos imbricados. Principalmente, 
están compuestos de rocas volcánicas, además de areniscas 
cuarzosas de tamaños heterométricos, con eje mayor de hasta 
1 m y están envueltos en una matriz areno-limolítica (figura 2.4  
A, B, C, D, E, F y G).

Las areniscas son principalmente arcósicas y cuarzo 
feldespáticas. Las areniscas arcósicas son las más frecuentes, 
varían de grano grueso a medio y se presentan de estratos 

medianos a delgados. Asociadas en conjunto con los 
conglomerados y limolitas, son de color rojo y forman secuencias 
estrato decrecientes. Pueden tener laminaciones cruzadas y 
paralelas, así como presentar clastos blandos. 

Las areniscas cuarzo feldespáticas poseen colores gris verdoso 
y violáceo, predominando en los afloramientos el color violáceo 
(figura 2.5 A). Las areniscas gris verdosas son de grano medio, 
mientras que las areniscas violáceas son de grano fino. El 
arreglo arquitectural interno corresponde a intercalaciones que 
varían de milimétricas a centimétricos, así como a laminaciones 
paralelas, (figura 2.5 B y C). 
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Figura 2.4 Facies sedimentarias del Grupo Mitu. A. Afloramiento de conglomerados polimícticos con clastos 
subangulosos caóticamente distribuidos. Vista tomada hacia el sureste. B. Afloramiento de conglomerados 
con clastos sub-redondeados e imbricados. Vista hacia el noreste cerca al poblado de San José. C. 
Detalle de los clastos subangulosos caóticamente distribuidos. D. Detalle de los clastos subredondeados 
e imbricados. E. Estratos de areniscas y limolitas intercaladas en conjunto de color rojizo. Vista tomada 
hacia el noroeste. F. Secuencias estrato grano decrecientes compuesta de conglomerados, areniscas y 
limolitas. G. Conglomerados subangulosos de la base de las secuencias.



19Geología del cuadrángulo de Huancapi (hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4)

Figura 2.5 Facies sedimentarias del Grupo Mitu. A. Vista panorámica del afloramiento de areniscas cuarzo feldespáticas, 
en conjunto predominantemente del color violáceo. Vista tomada hacia el oeste. B. Intercalaciones de 
areniscas gris verdosas y violáceas. C. Laminaciones horizontales en las areniscas. Nótese el cambio 
marcado de color entre las areniscas gris verdosas y las violáceas.

Figura 2.6 Yesos correspondientes al del Grupo Mitu. A. Vista panorámica del afloramiento de yesos intercalados con 
areniscas. B. Detalle de los yesos intercalados con estratos de areniscas rojizas. C. Yesos fibrosos de color 
gris azulino a blanco con laminación.

Las limolitas que son menos frecuentes se intercalan a las anteriores 
y se caracterizan por su coloración rojiza más intensa. Asimismo, 
están generalmente laminadas y son menos frecuentes que las 
anteriores. En conjunto y asociadas con los conglomerados y 
areniscas, forman secuencias estrato grano decrecientes.

En esta parte de la zona de estudio, los yesos son menos 
abundantes y se presentan en niveles métricos intercalados 
con areniscas rojas. Se caracterizan por ser fibrosos, tener 
color gris, de azulino a blanco, y presentarse laminados (figura 
2.6 A, B y C).
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En la zona de estudio, no se observa el contacto de las facies 
volcánicas del Grupo Mitu volcánico con la unidad infrayaciente; 
sin embargo, sobre la margen izquierda del rio Pampas, el 
contacto con las facies sedimentarias sobreyacientes está 
en discordancia erosional (figura 2.7 A, B, C y D). El espesor 

estimado de las facies volcánicas del Grupo Mitu puede variar 
entre 400-600 m, mientras que el estimado para las facies 
sedimentarias del Grupo Mitu es variable, pues puede superar 
los 600 m en la zona.

Figura 2.7 Relación de contacto entre las facies volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu. A. Vista lateral de las 
facies volcánicas del Grupo Mitu infrayaciendo a las facies sedimentarias. Vista tomada hacia el norte. B. 
Vista frontal del contacto entras las facies volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu en la margen izquierda 
del río Pampas. Vista tomada hacia el este. C. Tobas con cristales de la parte superior del Grupo Mitu 
volcánico. Vista tomada hacia el sureste. D. Conglomerados correspondientes a la parte inferior del Grupo 
Mitu sedimentario. Vista tomada hacia el noreste.

Grupo Pucará

Considerando su similitud con otras zonas en el norte del Perú, 
el aporte corresponde a la caracterización y diferenciación 
litológica de las facies carbonatadas de sus tres formaciones. 
Sin embargo, no se han encontrado fósiles que certifiquen esta 
caracterización litológica. El intenso plegamiento y fallamiento 
de estas rocas carbonatadas no permitió el cartografiado de 
las tres formaciones, en consecuencia, para esta parte se ha 
cartografiado únicamente como Grupo Pucará. 

Las rocas del Grupo Pucará siguen una dirección noroeste-
sureste. Entre las hojas 28ñ1 y 28ñ2 se encuentra expuesta 
entre los caseríos de Andamarca, Huata Carca, Circamarca, 
Muyacpata, Chacllani, Puca Cruz, Lirio Pampa y Accoccasa. En 
la hoja 28ñ4 aflora entre los cerros Pucro, Huayra Punco, Verde 
Corral y Chuschi Orcco.ocurre. Es esta última parte se presenta 
a manera de una franja alargada y forma parte de un sinclinal 
apretado. La composición litológica de la parte inferior del Grupo 
Pucará, denominada Formación Chambará, corresponde a 
calizas y lutitas. Las calizas son generalmente masivas del tipo 
packstone, se presentan en estratos medianos y centimétricos, 
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Figura 2.8 Grupo Pucará. A. Calizas masivas en estratos medianos a delgados. Vista tomada hacia noroeste. B. 
Calizas con venillas de calcita. C. Detalle de las calizas donde se observan las venillas de calcita.

Figura 2.9 Vista panorámica de la secuencia volcánica-sedimentaria correspondiente a la Formación Chocolate, 
compuesta de intercalaciones de areniscas, limolitas y tobas.

tienen color gris azulado y contienen abundantes venillas de 
calcita además de fragmentos fósiles (figura 2.8 A, B y C). Las 
lutitas se presentan de manera aislada, son de color gris verdoso 

y pueden ser calcáreas. También se pueden encontrar margas, 
brechas y evaporitas.

Litológicamente, la Formación Aramachay está compuesta de 
calizas intercaladas con areniscas. Las calizas son grises y se 
disponen en estratos que varían de 10 a 50 cm de grosor. Las 
areniscas son de grano fino a grano medio, a veces laminadas, 
con tonalidades marrones. 

La Formación Condorsinga está compuesta de intercalaciones 
de calizas tipo mudstone de color gris azulado en estratos que 

varían de 40 a 5 cm de grosor. A las anteriores, se intercalan 
niveles aislados y delgados de lutitas calcáreas.

Formación Chocolate 

La Formación Chocolate se ha reconocido por primera vez en 
esta parte de la Cordillera Occidental. Está compuesta por una 
secuencia volcánica-sedimentaria y litológicamente consiste de 
intercalaciones de areniscas, limolitas, lutitas y tobas (figura 2.9).
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Las areniscas son cuarzo feldespáticas y tobáceas (figura 2.10 
A), varían de grano fino a medio, pueden presentar laminación 
paralela y son calcáreas. El espesor de los estratos varía de 
0.10 a 1 m y se presentan con colores grises, violáceos y 
blanquecinos (figura 2.10 B y C). En particular, las areniscas 
tobáceas, son de grano fino, contienen fósiles (ammonites y 
plantas), y pueden contener fenocristales de plagioclasas.

Las limolitas (figura 2.11 A) son tobáceas de color gris verdoso, 
frecuentemente están laminadas y se presentan en niveles 
delgados (figura 2.11 B). Las lutitas son gris verdosas y grises, 
se presentan en niveles delgados y frecuentemente están 
laminadas (figura 2.11 C). Entre las areniscas y limolitas se 
pueden encontrar niveles de tobas similares. 

Figura 2.10 Areniscas de la Formación Chocolate. A. Vista panorámica de las secuencias de areniscas de la parte 
media aflorante en la zona de estudio. B. Estratos de areniscas de hasta 1 m de espesor. C. Areniscas 
tobáceas en niveles centimétricos.

Figura 2.11 Limolitas y lutitas de la Formación Chocolate. A. Vista panorámica de las secuencias de limolitas y lutitas 
de la parte inferior aflorante. B. Estratos de limolitas de hasta 0.10 m de espesor. C. Lutitas verdes a gris 
verdosas finamente laminadas.
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Figura 2.13 Relación de contacto superior de la Formación Chocolate. A. Vista panorámica del contacto con la Formación sobreyaciente. 
B. Zona del contacto con las calizas de la Formación Socosani.

Figura 2.12 Tobas de la Formación Chocolate. A. Tobas de lapilli con cristales de cuarzo, plagioclasas y biotita. B. Tobas de ceniza 
con fragmentos líticos angulosos.

Las tobas son de ceniza y lapilli con cristales de cuarzo, 
plagioclasa, biotita y fragmentos líticos angulosos que varían de 
1 a 3 cm (figura 2.12 A y B). Estas pueden contener vesículas, 

se presentan en niveles delgados y son de color gris violáceo. 
Además, intercaladas a las anteriores contiene niveles delgados 
de cenizas blanquecinas.

La base de la Formación Chocolate no se observa en esta zona; 
sin embargo, el paso a a la unidad sobreyaciente (Formación 
Socosani) es concordante (figura 2.13 A y B). El espesor 
aproximado de la parte aflorante de esta unidad supera los 600 m.

Al noreste de Huanca Sancos (hoja 28ñ3), en el cerro Pariamocco 
(figura 2.14. A, B, C y D), se han colectado fósiles de Amioceras 

ceratiloides (QUENSTEDT), Amioceras cf. A. miiserabilis 
(QUENSTEDT), Amioceras sp., Coloidea ind., Amioceras aff. 
A. ceratitoides (QUENSTEDT) y Megarietites cf. meriadionales 
(REYNES), que señalan una edad del Sinemuriano. Esto indica 
que la edad para la facies volcánico-sedimentaria distinguida 
corresponde al Jurásico inferior-Sinemuriano. 
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Formación Socosani

Para la Formación Socosani, del piso al techo, se han 
diferenciado dos secuencias. A la base, está compuesta de 
calizas y limolitas, así como de niveles de tobas. Las calizas son 
del tipo grainstone, packestone y wackestone con tonalidades 
que varían de gris violáceo a gris azulado y, a veces, negras. 
Los estratos varían de 0.50 a 0.10 m de grosor y algunas 
contienen venillas de calcita (figura 2.15 A, B y C). Luego, 

Figura 2.14 Formación Chocolate en el cerro Pariamocco. A. Secuencia de areniscas y limolitas que contienen restos 
fósiles. B. Vista frontal de las areniscas grises. C. Detalle de las areniscas grises en niveles centimétricos. 
D. Fósiles de ammonites en las areniscas.

Figura 2.15 Formación Socosani en el cerro Pincha Orcco. A. Vista panorámica de las facies inferiores: Vista tomada 
hacia el noreste. B. Secuencias de calizas en estratos que varían de 0.10 a 0.50 m de grosor. C. Detalle 
de las calizas mostrando el grosor de los estratos.

siguen calizas grises en estratos delgados, con bloques de 
olistolitos de calizas negras bituminosas que alcanzan los 3 m 
de diámetro (figura 2.16 A y B). Además, está compuesta de 
calizas en niveles centimétricos con olor fétido que contienen 
nódulos esferoidales, algunos calcáreos con restos fósiles con 
diámetros que varían de 0.10 a 0.30 m. Las limolitas que se 
intercalan eventualmente a las anteriores son calcáreas y de 
color verdoso (figura 2.16 C y D). 
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Figura 2.16 Formación Socosani. A. Afloramientos de calizas en el cerro Pincha Orcco. Vista tomada sureste. A. Bloques de olistolitos de 
calizas negras, dentro de los niveles de calizas delgadas. Vista tomada hacia el noroeste. B. Nódulos esferoidales, algunos 
calcáreos con restos fósiles y con diámetros que varían de 0.10 a 0.30 m. C y D. Limolitas gris verdosas en niveles centimétricos.

En la parte superior, contiene de calizas tipo wackestone de 
color negro a gris oscuro en niveles centimétricos y lutitas 
negras carbonosas con abundante contenido de restos fósiles 

y nódulos calcáreos que varían de 0.05 a 0.80 m de diámetro 
(figura 2.17 A, B y C).
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Figura 2.17 Formación Socosani. A. Vista panorámica de las calizas y lutitas negras con nódulos de la parte superior. 
Vista tomada hacia norte cerca de la laguna Tiyo Ccocha. B. Calizas negras intercaladas con lutitas negras 
carbonosas con abundantes nódulos calcáreos. C. Detalle de los nódulos calcáreos.

En cuanto a las relaciones estratigráficas de la Formación 
Socosani, en esta zona sobreyace concordante a la Formación 
Chocolate e infrayace de la misma forma a la Formación Puente 
del Grupo Yura. El espesor aproximado para estas facies en 
conjunto puede superar los 250 m.

En la zona de estudio, el contenido de fósiles en las facies 
carbonatadas de la Formación Socosani es abundante. En 
particular, en el cerro Pincha Orcco, se han colectado Bositra 
Buchi ROEMER, Posidonia sp, Sonninia (Papilliceras), 
espinazifensis TORNQUST, Sonninia (Papilliceras) aff. S. (P) 
arenata (QUENSTEDT). Estos indican un rango de edad para la 

Formación Socosani en esta parte de la zona de estudio, entre 
el Calloviano y el Bajociano.

Grupo Yura 

Por primera vez, se pone en evidencia las facies inferiores del 
Grupo Yura correspondientes a las formaciones Puente y Cachíos 
(figura 2.18). De esta forma, se propone una modificación a la 
estratigrafía propuesta en los trabajos precedentes. Además, 
se hace una diferenciación y caracterización de la composición 
litológica de estas dos formaciones, así como la caracterización 
de las relaciones de contacto entre ellas.



27Geología del cuadrángulo de Huancapi (hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4)

Figura 2.19 Formación Puente. A. Vista panorámica de las intercalaciones de areniscas y lutitas. Vista tomada hacia 
noroeste al suroeste cerca de la laguna Tiyo Ccocha. B. Intercalaciones de areniscas y lutitas. C. Vista 
lateral que muestra el detalle de las intercalaciones de areniscas gris verdosas y lutitas negras en niveles 
centimétricos.

Figura 2.18 Vista panorámica de las facies inferiores del Grupo Yura: Formaciones Puente y Cachíos. Vista tomada 
hacia el oeste en el sector de la laguna Tiyo Ccocha.

Formación Puente 

Litológicamente, está compuesta de areniscas y lutitas que 
forman dos secuencias diferenciables del piso al techo. La 

primera a la base está compuesta de intercalaciones, en niveles 
centimétricos, de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, 
de colores grises a plomizos y lutitas grises a negras (figura 
2.19 A, B y C). 
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La segunda, hacia el techo, está compuesta de areniscas 
cuarzosas de grano fino a medio, de colores grises y verdes, 
en estratos que varían de 0.20 a 2 m, intercalados con niveles 
centimétricos de lutitas laminadas grises a negras (figura 
2.20 A, B y C). Las areniscas en conjunto forman secuencias 

estratodecrecientes y los arreglos arquitecturales internos 
corresponden a laminaciones horizontales, cruzadas y oblicuas 
de bajo ángulo, además de estructuras por escape de agua 
(figura 2.21 A, B, C, D y E).

Figura 2.20 Facies de la parte inferior de la Formación Puente al suroeste de la laguna Tiyo Ccocha. A. Intercalaciones de areniscas en 
estratos medianos y lutitas en niveles delgados. Vista tomada hacia noreste. B. Estratos de areniscas cuarzosas de color 
gris verdoso. C. Lutitas laminadas negras a grises entre los estratos de areniscas.

En cuanto a sus relaciones estratigráficas, la Formación Puente 
sobreyace concordante a la Formación Socosani e infrayace de 

la misma forma a la Formación Cachíos. El espesor aproximado 
para estas facies puede superar los 80 m (figura 2.22).
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Figura 2.21 Formación Puente. A. Secuencia estratodecreciente. Vista tomada hacia el noroeste. B. Laminaciones 
horizontales. C. Laminaciones cruzadas D. Laminaciones oblicuas bajo ángulo. E. Figuras de escape de 
agua.

Figura 2.22 Contacto concordante de las areniscas y lutitas de la Formación Puente con  las calizas y lutitas negras 
de la Formación Socosani infrayaciente. Vista tomada hacia noreste al oeste de la laguna Tiyo Ccocha.
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Formación Cachíos

La Formación Cachíos (figura 2.23) por su contenido litológico 
consiste de tres secuencias diferenciables. La primera, a la base, 
se inicia con una intercalación de lutitas negras con niveles 

delgados de areniscas (figura 2.24 A). Luego, está compuesta 
de estratos medianos lutitas grises a negras a veces calcáreas, 
intercaladas con niveles de areniscas cuarzosas de grano fino 
a medio de color gris (figura 2.24 B y C). 

Figura 2.23 Vista panorámica del afloramiento de rocas correspondientes a la Formación Cachíos, frente a la comunidad 
de Las Mercedes. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.24 Formación Cachíos. A. Parte inferior compuesta de intercalaciones de lutitas negras y delgados niveles 
de areniscas. Vista tomada hacia el noreste. B. Intercalaciones de lutitas negras y areniscas grises. C. 
Detalle de las lutitas grises a negras.
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Figura 2.25 Formación Cachíos. A. Parte media compuesta de intercalaciones de lutitas negras. Vista tomada hacia 
el noreste. B. Lutitas grises a negras de la parte media.

Figura 2.26 Formación Cachíos. A. Parte superior compuesta de intercalaciones de lutitas negras y areniscas grises. 
Vista tomada hacia el noreste. B. Secuencia de areniscas y lutitas negras al tope de la formación.

La segunda, en la parte media, está compuesta de intercalaciones 
de lutitas grises a negras, laminadas, que alcanzan los 10 m 
de grosor y delgados niveles de areniscas grises (figura 2.25 
A y B). En esta parte, son frecuentes los deslizamientos 
sinsedimentarios (slump). La tercera, en la parte superior, está 

compuesta de intercalaciones de lutitas grises laminadas y 
areniscas cuarzosas, grises en estratos medianos. Hacia el 
tope de la secuencia, las areniscas son más frecuentes (figura 
2.26 A y B). 
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El contacto inferior con la Formación Puente infrayaciente es 
concordante e infrayace de la misma forma a la Formación Labra 

(figura 2.27 A y B). El espesor aproximado para la Formación 
Cachíos puede alcanzar los 400 m.

Figura 2.27 Relación de contactos de la Formación Cachíos. A. Vista del contacto concordante con la Formación 
Labra sobreyaciente. Vista tomada hacia el noroeste. B. Contacto concordante con la Formación Puente 
infrayaciente. Vista tomada hacia el este.

Figura 2.28 Formación Labra. A. Vista panorámica del afloramiento de la Formación Labra al noreste de la laguna Tiyo 
Ccocha. Vista tomada hacia el suroeste. B y C. Intercalaciones de areniscas y limolitas.

Formación Labra

La Formación Labra está compuesta de intercalaciones de 
areniscas, limolitas, lutitas y calizas (figura 2.28 A, B y C). 
Las areniscas son cuarzosas de grano medio a grueso con 
tonalidades blanquecinas a grises en estratos medianos a 

delgados que pueden variar de 20 a 80 cm de espesor. Las 
areniscas son las que predominan en esta unidad, asociadas 
forman secuencias estratocrecientes (figura 2.29  A, B, C y D) 
y el arreglo arquitectural interno para las areniscas corresponde 
a laminaciones paralelas y sesgadas. 
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Figura 2.29 Formación Labra. A. Vista panorámica de las areniscas y limolitas. Vista tomada hacia el oeste. B. Secuencias 
estratocreciente de areniscas. Vista tomada hacia el sureste. C. Detalle de una secuencia estratocreciente 
de areniscas con predominancia de areniscas. D. Secuencia estratocreciente con predominancia de limolitas.

Figura 2.30 Formación Labra. A. Limolitas gris verdosas intercaladas con areniscas. B. Limolitas gris verdosas a 
amarillentas. Vista tomada hacia el suroeste.

Las limolitas y lutitas pueden ser rojizas, gris verdosas a 
amarillentas y esporádicamente negras, y se presentan en 
niveles delgados (figura 2.30 A y B). Las calizas son del tipo 

packstone y wackestone, se presentan en estratos delgados, 
a veces laminadas, son de color gris y pueden contener 
fragmentos fósiles. 
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La Formación Labra sobreyace concordante a la Formación 
Cachíos e infrayace de la misma forma a las calizas de la 
Formación Gramadal. El espesor aproximado varía entre 300-
500 m.

Formación Gramadal

La Formación Gramadal consiste de un apilamiento monótono de 
intercalaciones de calizas mudstone, wackestone a packstone, 

son de color gris a gris azulado, presentan fragmentos de 
fósiles y venillas de calcita. Además, contiene intercalaciones 
de calizas arenosas en estratos delgados de color gris pardusco 
a amarillentas. Las calizas frecuentemente se presentan bien 
estratificadas con estratos que varían de 0.1m a 1 m de grosor, 
en conjunto forman secuencias estrato decreciente (figura 2.31 
A, B, C y D) y aisladamente secuencias estratocrecientes (figura 
2.32 A, B, C y D). 

Figura 2.31 Formación Gramadal. A. Intercalaciones de calizas estratos medianos a delgados de color gris a gris 
azulado de la Formación Gramadal. Vista tomada hacia noreste en el cerro Condorcata. B. Detalle de 
los estratos medianos de calizas. C. Detalle de los estratos delgados de calizas. D. Calizas arenosas en 
estratos delgados de color gris pardusco a amarillentas. 
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Figura 2.32 Calizas de la Formación Gramadal.  A. Intercalaciones de calizas formando secuencias estrato-decrecientes. 
Vista tomada hacia el sureste. B. Estratos medianos y delgados formando secuencias estrato-decreciente. 
Vista tomada hacia el este. C. Detalle de los estratos medianos y delgados formando secuencias estrato-
decrecientes. D. Intercalaciones de calizas formando secuencias estrato-crecientes. Vista tomada hacia 
el este. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.33 Relación de contacto de la Formación Gramadal. A y B. Rocas carbonatas de la Formación Gramadal 
yacen concordantes a las secuencias detríticas de la Formación Labra. Vistas tomadas hacia el sureste y 
hacia noroeste respectivamente.

La Formación Gramadal sobreyace concordantemente a la 
Formación Labra (figura 2.33 A y B) e infrayace de la misma 

forma a la Formación Hualhuani. Presenta un grosor que puede 
alcanzar hasta los 150 m.
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Formación Hualhuani

La Formación Hualhuani corresponde a una potente secuencia 
detrítica constituida por alternancias de areniscas (figura 2.34 
A y B) cuarzosas de grano fino a medio. Las areniscas en su 

mayoría son blancas, presentan estratificación cruzada y en 
conjunto forman bancos gruesos y medianos (figura 2.34 C). 
Además, ocasionalmente se intercalan con niveles delgados 
de lutitas carbonosas negras con algunos restos de plantas y 
con areniscas de color gris. 

Figura 2.34 Rocas de la Formación Hualhuani. A. Vistas panorámica de la alternancia de areniscas en la vertiente 
norte del cerro Ccocha Pata. Vista tomada al sureste. B. Alternancia monótona de areniscas. Vista tomada 
hacia el oeste. C. Estratos gruesos y medianos de areniscas cuarzosas en la quebrada Tacsacañay. Vista 
tomada hacia oeste.

Figura 2.35 Rocas de la Formación Murco infrayaciendo en contacto invertido a la Formación Hualhuani en la cabecera 
de la quebrada Tacsacañay. Vista tomada hacia el suroeste.

La base de la Formación Hualhuani descansa concordantemente 
sobre la Formación Gramadal e infrayace de la misma forma a la 
Formación Murco. Al extremo suroeste de la hoja, en la cabecera 
de la quebrada Tacsacañay, el contacto entre la Formación 

Hualhuani y la Formación Murco sobreyaciente está invertido 
(figura 2.35). El espesor observado en esta parte de la zona de 
estudio puede alcanzar los 300 m.
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Figura 2.36 Rocas de la Formación Murco. A. Vista panorámica del afloramiento de areniscas y limolitas sobre la margen 
izquierda del rio Tacsacañay. B. Intercalaciones de limolitas y areniscas de la parte inferior de la formación 
Vista tomada hacia el suroeste. C. Detalle de las intercalaciones. Nótese la predominancia de limolitas. D.  
Intercalaciones de areniscas y limolitas de la parte superior de la formación. Nótese la predominancia de areniscas.

Figura 2.37 Intercalaciones de areniscas cuarzosas blancas en la parte media de la Formación Murco. Vista tomada 
hacia oeste cerca al límite occidental de la zona de estudio.

Formación Murco

La Formación Murco (figura 2.36 A) litológicamente está 
compuesta por intercalaciones de areniscas y limolitas (figura 
2.36 B). Las areniscas son rojas a veces blancas, son de grano 
medio a grueso y presentan estratificación fina en bancos de 10 
a 20 cm de espesor. Las limolitas son rojas, pardas y verdes, y 
forman estratos que varían de delgados a medianos entre 30 
a 80 cm de espesor (figura 2.36 C). En la parte superior hacia 
al paso de la formación sobreyaciente, a las intercalaciones 
de areniscas y limolitas, se suman algunos niveles lutitas rojas 

y calizas. La predominancia de areniscas en relación a las 
limolitas y el espesor de los estratos, varía del piso al techo. En 
la parte inferior, son más frecuentes las limolitas y el espesor 
de los estratos con respecto a las areniscas, es mayor. En la 
parte superior son más frecuentes las areniscas y los estratos 
de estas, tienen mayor espesor (figura 2.36 D).

Destaca en la parte media una secuencia continua de areniscas 
cuarzosas blancas que pueden alcanzar los 10 m de grosor 
(figura 2.37). Hacia la parte superior se observan niveles de 
calizas de color beige a gris claro intercaladas con limolitas rojas.
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Las areniscas y limoarcillitas rojas de la Formación Murco, 
sobreyacen concordantemente a las areniscas blancas de 
la Formación Hualhuani e infrayacen de la misma forma a 
las rocas carbonatadas de la Formación Arcurquina. En la 
quebrada Tacsacañay los contactos con la Formación Hualhuani 

infrayaciente y la Formación Arcurquina sobreyaciente, es 
invertida (polaridad invertida) (figura  2.38). La Formación Murco 
en esta parte de la zona de estudio, puede superar hasta los 
200 m de grosor.

Figura 2.38 Contacto invertido con las formaciones Hualhuani infrayaciente y Arcurquina sobreyaciente (polaridad 
invertida). Vista tomada hacia el sureste en la quebrada Tacsacañay.

Figura 2.39 Rocas carbonatadas de la Formación Arcurquina. A. Vista panorámica del afloramiento de calizas sobre la 
margen derecha del rio Tacsacañay. Vista tomada hacia el oeste. B. Calizas grises con fragmentos de esponjas 
y septarios. C. Secuencia de limolitas calcáreas de color gris. D. Calizas arenosas con laminaciones paralelas.

Formación Arcurquina

La Formación Arcurquina está constituida principalmente por 
calizas de ambiente marino y niveles aislados de lutitas, donde 
las primeras corresponden a las más abundantes (figura 2.39 
A). Las calizas son del tipo wackestone, pakstone y mudstone, 

con tonalidades grises. Por intemperismo adquieren tonalidades 
amarillentas y pardas. Las calizas son masivas a veces 
laminadas y contienen nódulos de chert, nódulos calcáreos, 
fragmentos fósiles (esponjas y septarios) (figura 2.39 B) y 
algunos niveles con intenso olor fétido.



39Geología del cuadrángulo de Huancapi (hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4)

Figura 2.41 Vista panorámica mostrando el intenso plegamiento de las rocas carbonatadas correspondientes a la 
Formación Arcurquina en el sector del cerro Comoñahue. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.40 Rocas carbonatas de la Formación Arcurquina. A. Vista panorámica del afloramiento de calizas intercaladas 
con limolitas sobre la margen izquierda del rio Tacsacañay. Vista tomada hacia el suroeste. B. Estratos de 
calizas con espesores que varían de gruesos a delgados. Vista tomada hacia el suroeste. C. Calizas y limolitas 
formando secuencias estrato-decrecientes. Vista tomada hacia el suroeste.

Las lutitas son calcáreas, tienen color gris claro (figura 2.39 C), 
son menos frecuentes y se intercalan a las anteriores. También 
contiene niveles de calizas arenosas con laminaciones paralelas 
(figura 2.39 D) y calizas brechosas. El espesor de los estratos 
varía de gruesos a delgados y asociados configuran secuencias 
estratos decrecientes y en conjunto se encuentran replegadas 
(figura 2.40 A, B y C). 

La parte inferior de la Formación Arcurquina sobreyace 
concordantemente a la Formación Murco. En contacto con la 

unidad sobreyaciente no se observa. El intenso plegamiento 
altera la continuidad del apilamiento de las rocas carbonatadas 
(figura 2.41), dificultando el cálculo del espesor real, sin 
embargo, se estima que puede superar los 400 m de espesor.

A la Formación Arcurquina tentativamente se le asigna una 
edad comprendida entre el Albiano medio a Cenomaniano y 
posiblemente llegue al Turoniano.
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Formación Castrovirreyna

Al sur de Cangallo en los cerros Lloque Orcon y Punta Orcco, 
se ha diferenciado una secuencia de rocas momentáneamente 
atribuida a la Formación Castrovirreyna. Se han diferenciado por 
su litología y contenido fosilífero en dos miembros: Miembro Ccala 
Pata y Miembro Punta Orcco. Anteriormente, estas secuencias se 
consideraron como rocas de Grupo Mitu sedimentario.

Se ha diferenciado un apilamiento de más de 300 m de 
espesor (figura 2.42) que está compuesto por rocas detríticas, 
carbonatadas y volcánicas. Este apilamiento distinguible por 
su coloración blanquecina y violácea, se pueden dividir en dos 
secuencias (figura 2.43 A).

Figura 2.42 Vista panorámica los afloramientos de las rocas correspondientes a la Formación Castrovirreyna en el 
cerro Punta Orcco. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.43 Formación Castrovirreyna. A. Vista panorámica de las secuencias de la Formación Castrovyrreyna. Vista 
tomada hacia el sureste. B. Conglomerados polimícticos imbricados. C. Tobas de lapilli blanquecinas. D. 
Calizas beiges.

La primera secuencia, está compuesta de conglomerados 
polimícticos imbricados (figura 2.43 B), con clastos de caliza, 
areniscas y rocas intrusivas. Luego, hacia la parte superior, se 
intercalan niveles de tobas de lapilli y ceniza de composición 
dacítica, de color blanquecino (figura 2.43 C). La segunda 

secuencia, consiste de conglomerados polimícticos de color 
gris, con clastos de rocas intrusivas, caliza, areniscas y rocas 
volcánicas, intercalados con areniscas, limoarcillitas tobáceas de 
color gris, lutitas y niveles de calizas de color beige con restos 
fósiles (figura 2.43D).
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Figura 2.44 Columna estratigráfica “A” de la secuencia volcanogénica, correspondiente a la Formación Castrovirreyna. Levantada 
entre el cerro Punta Orcco y el poblado de Huancaraya.

Una columna levantada entre el cerro Punta Orcco y el poblado 
de Huancaraya, muestra 340 m. de apilamiento de rocas 
correspondientes a la Formación Castrovirreyna (figura 2.44). 
La secuencia es volcanogénica de azimut NO-SE y buza en 
promedio con 30° hacia el suroeste. Litológicamente en la 
base está compuesta de alternancia de bancos potentes de 
conglomerados polomicticos, tobas de cenizas ricas en cristales 
(figura 2.45 A y B), limoarcillas y areniscas de grano grueso en 
estratos medianos a delgados (figura 2.45 C y D). En la parte 
media está compuesta de areniscas de grano muy grueso con 

laminación cruzada y conglomerados de guijarros y cantos 
subredondeados imbricados hacia el suroeste (figura 2.44 E y F). 
En el tope, existen niveles de areniscas de grano medio a grueso 
que contienen abundantes fragmentos fósiles y paleoraíces 
intercaladas con limolitas y calizas que contienen fósiles de 
gasterópodos (figura 2.45 G y H). Según el conteo porcentual de 
muestras de mano de las facies de conglomerados, se observa 
que éstos corresponden principalmente a detritos del Grupo Mitu, 
intrusivos no diferenciados de tonalita y diorita, así como rocas 
carbonatadas posiblemente del Grupo Pucará.
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En conjunto sobreyace en discordancia angular al Grupo Mitu 
(figura 2.46) y está en contacto fallado con el Grupo Pucará. 
El espesor observado al noreste de Circamarca, entre el cerro 

Punta Orcco y el poblado de Huancaraya, supera los 400 m, y 
se considera el afloramiento más completo para esta parte de 
la zona de estudio.

Figura 2.45 Afloramiento de las secuencias sedimentarias correspondientes a la Formación Castrovirreyna en el cerro 
Puntaorcco. A.  Estratos de conglomerados y tobas. Vista tomada hacia suroeste. B. Detalle de los estratos 
de conglomerados polimícticos y tobas de cenizas. C. Intercalación de limoarcillitas y areniscas en la parte 
inferior de la columna. D. Detalle de la intercalación de areniscas de grano grueso y limoarcillitas laminadas. 
E. Conglomerados y areniscas en la parte media de la columna. F. Detalle de los conglomerados con clastos 
subredondeados e imbricados con estratos de areniscas. G. Intercalación de calizas, limolitas y areniscas 
en la parte superior de la columna. H. Detalle de los estratos de calizas de color beige.
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Figura 2.46 Rocas de la Formación Castrovirreyna sobreyacen en discordancia angular al Grupo Mitu, en el cerro Punta 
Orcco. Vista tomada hacia el sureste.

Al noreste del poblado de Pomabamba, en los horizontes 
de areniscas calcáreas de la Formación Castrovirreyna, 
Quispesivana & Navarro, (2003), reportan fósiles de Cyprideis 
sp., Cytheridea sp. y Menetus sp, Cyprideis sp., que indican una 
edad Neógeno-Mioceno. En el cerro Punta Orcco, en las calizas 

grises, se ha colectado el gasterópodo definido como Faunus 
(Pseudofaunus) sp., que indica una edad Oligocena-Miocena. 
A partir de estos fósiles, podemos asignar una edad Oligocena-
Miocena para la Formación Castrovirreyna.

Unidades Volcánicas Cenozoicas

La estratigrafía de las rocas cenozoicas, utilizada en este trabajo, 
está de acuerdo a lo propuesto por Quispesivana & Navarro 
(2003). Estos centros volcánicos, definidos y propuestos para 
la hoja 28ñ son: Centro Volcánico Ancaray-Jahuana, Centro 
Volcánico Yanamachay, Centro Vocánico Tutayac Orco y Centro 
Volcánico Jello Jasa. En el presente trabajo, considerando 
los datos propuestos por los autores antes mencionados y los 
datos recopilados durante los trabajos de campo, se introducen 
únicamente algunas modificaciones a los polígonos cartografiados.

Los centros volcánicos están constituidos por andesitas 
porfíríticas (domos) a afaníticas (derrames), y por diferentes 
tipos de tobas de composición riolítica a dacítica, que evidencian 
períodos de actividad volcánica explosiva (Quispesivana & 
Navarro, 2003). En particular el Centro Volcánico Ancaray-
Jahuana, está compuesto de tobas cristalolíticas y lavas 
andesíticas de tobas de lapilli con fragmentos líticos y pómez, 
en conjunto de color blanco (figura 2.47 A, B, C, D, E, F y G). 
El centro Volcánico Tutayac Orco está compuesto de bloques y 
cenizas (figura 2.48 A, B y C).
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Figura 2.47 Centro Vocánico Ancaray-Jahuana. A. Afloramiento de lavas al oeste del poblado de Cangallo. Vista tomada hacia el 
norte. B. Lavas andesíticas de color gris verdoso. C. Detalle de las lavas andesíticas. D. Depósitos de tobas blanquecinas 
en la margen izquierda del valle del rio Pampas. Vista tomada hacia este. E. Tobas con fragmentos líticos angulosos 
y pomez. F. Detalles de las tobas de pómez y cristales. G. Vista panorámica de las tobas cubriendo en discordancia 
al Grupo Mitu y rellenando parte del valle del río Pampas. Vista tomada hacia el noroeste.
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Figura 2.48 Centro Volcánico Tutayac Orco. A. Vista panorámica del apilamiento de bloques y cenizas. Vista tomada 
hacia el noreste cerca al poblado de Pomabamba. B. Estrato de bloques y cenizas. C. Detalle de los bloques 
subangulosos englobados en una matriz de cenizas.

Figura 2.49 Relaciones de contacto de los depósitos volcánicos. A. Lavas andesíticas cubriendo rocas intrusivas de edad 
Paleozoica. Vista Tomada hacia el este. B. Depósitos volcánicos formando grandes planicies de morfología 
suave. Vista tomada hacia el sureste.

Los depósitos volcánicos se encuentran discordantes a las rocas 
intrusivas de edad Paleozoica (figura 2.49 A) y a los grupos Mitu y 
Pucará. Estos depósitos en su mayoría se encuentran formando 
grandes planicies de morfología suave (foto 2.48 B). Son menos 

frecuentes los depósitos de tobas que se encuentran rellenando 
parte de los valles. Debido a lo anterior es muy difícil estimar los 
espesores de estos centros volcánicos.
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2.2 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas cubren aproxidamente el 25% de la 
superficie total de la hoja 28ñ1 y corresponde en su mayoría 
al Macizo de San Miguel-Ongoy. Se ubican en la parte central 
a noreste, entre Uchuy Toctocha, por el extremo norte y la 
quebrada Vischongo por el extremo sureste (figura 2.50 A y B). 

El Macizo se prolonga por el noroeste hacia el cuadrángulo de 
Ayacucho y por el sureste hacia el cuadrángulo de Chincheros. 
Los afloramientos se extienden a manera de una franja por 
más de 30 km de longitud, un ancho aproximado de 10 km. 
Aflora también al extremo noreste de la hoja, entre la quebrada 
Vischongo y la comunidad de Viscachapata, extendiéndose 
hacia las hojas de Ayacucho y Chincheros. 

Figura 2.50 Rocas intrusivas. A. Vista panorámica del granito correspondiente al Macizo de San Miguel-Ongoy en la 
parte noreste de la hoja, sobre la margen izquierda del río Vischongo. Vista tomada hacia el noreste en 
la quebrada Ticcllo. B. Afloramiento de granitos intensamente diaclasados en el cerro Coriscamcco. Vista 
tomada hacia el sureste.

Figura 2.51 Rocas intrusivas de poca extensión. A. Dioritas intruyendo a rocas del Grupo Pucará. Vista tomada hacia el 
suroeste cerca a la comunidad de Mirata. B. Detalle de las dioritas que muestran intenso diaclasamiento. 
Vista tomada hacia el suroeste.

Anteriormente, el ahora denominado Macizo San Miguel-Ongoy, 
fue considerado como parte del Complejo de Querobamba y 
cartografiado bajo esta denominación. En el presente informe 
se propone un cambio en la denominación de este plutón, 
considerando las dataciones hechas por otros autores al 
noroeste y noreste de la zona de estudio. 

Otros cuerpos de menor extensión que afloran a manera de 
apófisis corresponden a intrusivos dioríticos, se ubican al 
suroeste del poblado de Cangallo en sector correspondiente 
a la comunidad de Mirata (figura 2.51 A y B). Otro cuerpo de 
poca extensión se ubica al sureste de Igospampa, en ambas 
márgenes del río Pampas.
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La composición de los cuerpos rocosos de naturaleza intrusiva 
esdiorítica, monzogranítica y granítica. 

El Macizo San Miguel-Ongoy corta a las rocas volcánicas del 
Grupo Mitu  y al este de Cangallo, se encuentra cubierto por 

lavas y tobas, producto del centro volcánico de Yanamachay. 
El cuerpo ubicado al suroeste de Cangallo, en el sector de la 
comunidad de Mirata, intruye a las rocas de los grupos Mitu y 
Pucará (figura 2.52 A, B y C). Los afloramientos presentan por 
lo general un intenso diaclasamiento. 

Figura 2.52 Rocas intrusivas del Macizo de San Miguel-Ongoy. A. Afloramiento de granito intruyendo a las rocas 
volcánicas del Grupo Mitu. Vista tomada hacia noreste cerca al poblado de Andamarca. B. Detalle de la 
relación de contacto entre los granitos y las rocas volcánicas del Grupo Mitu. Vista tomada hacia el noreste. 
C. Muestra de las rocas de composición granítica.
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En los cuadrángulos de San Miguel, hoja 27o y Chincheros, 
hoja 28o, Rodríguez (2009), reporta para rocas de similar 
composición y emplazamiento edades 240.3 +/-1.2 y 235.5 
+/- 1.3 Ma. Asimismo, Reitsma (2012) reporta una datación 
de 260.7 +/- 2.8 Ma en el límite de las hojas 28ñ1 y 28o4. Por 
otro lado, se han observado al este del poblado de Andamarca 
que las rocas ígneas macizo intruyen a las rocas volcánicas 
del Grupo Mitu. Estos argumentos, nos indicarían que la edad 
para el Plutón de la zona de estudio, estaría entre el Pérmico 
y el Triásico.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En la zona correspondiente a los cuadrángulos de Huancapi, hoja 28ñ 
el cartografiado estructural definido sobre la base de la información de 
superficie permitió identificar y diferenciar fallas y pliegues. En base a 
los datos y observaciones de campo, se han definido nuevas fallas 
y pliegues (anticlinales y sinclinales) que explican de mejor manera 
la deformación de las unidades estratigráficas involucradas y la 
complejidad tectónica de la zona de estudio (ver mapas geológicos). 

En los siguientes cuadros se muestra un resumen de las fallas 
y pliegues que se proponen para los cuadrángulos involucrados 
en la zona de estudio (tablas 2.1 y 2.2).

Tabla 2.1 
Resumen de las principales fallas cartografiadas para el cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4

Fa
lla

s

Nombre Hoja(s) Tipo Rum. Buz.
Unidades involucradas

Boque Techo Boque Piso

Lecleo-Lanti
(Figura 2.53) 1, 2 Inversa NO-SE SO

Formaciones Socosani, 
Puente, Cachíos, Labra y 

Arcurquina

Formaciones Labra, Murco y 
Arcurquina

Carampa-
Accoccasa 1, 2, 4 Inversa NO-SE NE Grupos Mitu y Pucará Formaciones Arcurquina y Murco

Huambo 1 Inversa NO-SE SO Grupos Mitu y Pucará Grupos Mitu y Pucara

Huancaraya 1 Inversa NO-SE SO Grupos Mitu y Pucará Grupo Mitu y Formación 
Castrovirreyna

Alcamenca 1 Inversa NO-SE SO Grupos Mitu y Pucará Grupo Mitu y Formación 
Castrovirreyna

Colca 1 Inversa NO-SE SO Grupo Mitu Grupo Pucará

Tecsipe 2 Inversa E-O S Formación Socosani  Formación Cachíos

Tirapaca-
Yanacocha 3,4 Inversa NO-SE SO Formaciones Labra y 

Gramadal
Formaciones Labra, Gramadal y 

Hualhuani

Manchire 3,4 Inversa NO-SE SO Formaciones Gramadal y 
Hualhuani Formaciones Hualhuani y Murco

Racolla Muqui
(Figura 2.54) 3,4 Inversa NO-SE SO Formaciones Gramadal y 

Hualhuani,
Formaciones Gramadal, Hualhuani, 

Murco y Arcurquina

Chuschi 4, 1 Inversa NO-SE SO Grupo Mitu Rocas cenozoicas
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Figura 2.53 Falla Carampa-Accoccasa. A y B. Vista panorámica mostrando el trazo de la falla Huambo. Vista tomada hacia el 
oeste del poblado del mismo nombre. C. Escarpa de falla mostrando abundantes espejos de falla. D. Espejo de falla 
mostrando las estrías en una dirección. E. Espejo de falla mostrando estrías en dos direcciones.
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Figura 2.54 Falla Racolla-Muqui que levanta a las formaciones Hualhuani y Murco (en contacto invertido), 
sobre la Formación Arcurquina. Vista tomada hacia el norte en la quebrada Muqui.

Tabla 2.2
Resumen de los principales pliegues cartografiadas para el cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4

Cuadrángulo de Huancapi hoja 28ñ

Pl
ieg

ue
s

Nombre Hoja(s) Tipo de
Pliegue Rumbo Núcleo Observación

Orcco Mayo 1
Sinclinales

NO-SE Grupo Pucará Sistema de pliegues en el Grupo Pucará.
Anticlinales

Tagra Pata 1 Anticlinal NO-SE Grupo Mitu

Jallo 1 Sinclinal NO-SE Grupo Mitu

Oscollo 1,2 Anticlinal NO-SE Formación Labra

Yupipampa 2 Sinclinal NO-SE Formación  Arcurquina

Yuracc Ccaca 2 Sinclinal NO-SE Formación Gramadal

Utarraylla 2
Sinclinales

NO-SE Formación Labra Sistema de pliegues en La Formación Labra.
Anticlinales

Chirccomuyo 2
Sinclinales

NO-SE Formación Arcurquina Sistema de pliegues en La Formación Arcur-
quinaAnticlinales

Puquiopata 3 Anticlinal NO-SE Formación Chocolate Ubicado al NE de Huanca Sancos.

Tranca 3 Anticlinal NO-SE Formación Labra Ubicado al NE de Huanca Sancos

Laguna 3 Sinclinal NO-SE Formación Hualhuani Ubicado al NE de Huanca Sancos

Caracha 3
Sinclinales

NO-SE Formación Cachíos Sistema de pliegues en La Formación Labra 
(NO de Huanca Sancos).Anticlinales

Ojechaja 3 Anticlinal E-O Formación Cachíos Ubicado al extremo NO de la hoja
Condoray 3 Sinclinal E-O Formación Gramamdal Ubicado al extremo NO de la hoja.

Cocha Orcco 4 Sinclinal SO-NE Formación Murco Ubicado al sur de Sarhua
Tinqui 4 Anticlinal E-O Formación Socosani Ubicado al oeste de Tinca

Rungulla 4 Anticlinales E-O Grupo Pucara? y/o 
Formación Labra?

Sistema de pliegues fallados e imbricados. 
Ubicados al oeste de Chuschi.
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Figura 2.55 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ1. A. Mapa geológico escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 2003). B. Mapa geológico 
propuesto escala 1:50 000 (2015), mostrando las zonas modificadas.

2.4 CAMBIOS EN EL CARTOGRAFIADO 
En particular, para el cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 
28ñ2, 28ñ3, 28ñ4, basados en los trabajos de campo, los cambios 
realizados a la cartografía base, corresponden al cartografiado 
de nuevas unidades sedimentarias antes no reconocidas 
(formaciones Chocolate, Socosani y Puente) y modificaciones 
de los contactos entre unidades (polígonos). Además, se 
agregan afloramientos de formaciones antes registradas, pero 
no cartografiadas en otras zonas del cuadrángulo (formaciones 
Cachíos, Labra, Gramadal, Hualhuani, Murco, Arcurquina 

y Castrovirreyna). A continuación, se indican los cambios 
realizados al mapa base.

2.4.1 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ1
Se han realizado cambios en los polígonos cartografiados, en 
las relaciones de contactos y se introducen nuevas unidades. 
Se hace una comparación del mapa base con el nuevo mapa 
propuesto (figura 2.55 A y B) y se describen los cambios 
introducidos por zonas.

Zona 1 (ver figura 2.2B)

• Al extremo suroeste de la hoja, se ha cartografiado rocas de 
las formaciones Hualhuani, Murco y Arcurquina, anteriormente 
no diferenciadas ni cartografiadas (figura 2.56).

• Al extremo suroeste entre los cerros Ccatun Pampa y Yuraj 
Orcco, se ha modificado el contacto entre el Grupo Pucará 
y las rocas del Grupo Yura.
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Figura 2.56 Vista panorámica de los afloramientos de las formaciones Hualhuani, Murco y Arcurquina al sur del cerro 
Comoñahue. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.57 Vista panorámica de los afloramientos del Grupo Mitu sedimentario en la margen derecha del río Pampas, 
distinguible por su color rojizo predominante. Vista tomada hacia el suroeste saliendo de la localidad de 
Cangallo.

Zona 2 (ver figura 2.2B)

• Al sur y suroeste de Cangallo se ha cambiado los contactos 
entre los grupos Mitu y Pucará. En esta parte se han afinado 

los contactos, destacando la reducción del polígono del 
Grupo Pucará y el incremento del polígono correspondiente 
al Grupo Mitu (figuras 2.57 y 2.58).
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Figura 2.59 Vista panorámica de los afloramientos de la Formación Castrovirreyna sobreyaciendo en discordancia al 
Grupo Mitu sedimentario. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.58 Rocas carbonatadas del Grupo Pucara intensamente deformadas en la margen izquierda del río Cachimayo. 
Vista tomada hacia el noroeste cerca al poblado de Huancaraylla.

• En la parte suroeste de la hoja, entre Huallaquita, por el 
noroeste y Muyacpata, por el sureste, se han modificado 
los contactos entre los grupos Mitu y Pucará.

• Al sur de Cangallo, entre Toropata y Jallo se ha 
cartografiado la Formación Castrovirreyna, sobreyaciendo 

discordante al Grupo Mitu y en contacto fallado con el 
Grupo Pucará.

• Al noreste de Circamarca, entre los poblados de Llusita, 
Huancaraya, el cerro Ccala Pata, se ha cartografiado a la 
Formación Castrovirreyna sobreyaciendo discordante al Grupo 
Mitu y en contacto fallado con el Grupo Pucará (Figura 2.59).

Zona 3 (ver figura 2.2B)

• Al este de Cangallo entre Puriamarca, los cerros Campanayocc, 
Callabamba y Ccatun Mocco y al sureste de Cangallo en ambas 
márgenes del río Pampas, se han reconocido, diferenciado y 
cartografiado rocas correspondientes al centro volcánico 
Yanamachay. De esta manera, el polígono correspondiente 
a este centro volcánico, abarca mayor extensión.

• Al sureste de Igospampa, en ambas márgenes de río Pampas, 
se ha cartografiado un cuerpo intrusivo que corta al Grupo Mitu.

2.4.2 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ2
Se han realizado cambios en los polígonos cartografiados, en 
las relaciones de contactos y se introducen nuevas unidades 
antes no diferenciadas ni cartografiadas. A continuación, se 
hace una comparación del mapa base con el nuevo mapa con 
los cambios sugeridos (figura 2.60 A y B) y se describen los 
cambios introducidos. 
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Figura 2.60 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ2. A. Mapa geológico base escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 2003). B. Mapa geológico 
propuesto escala 1:50 000 (2015).

Zona 1 (ver figura 2.3B)

• Al extremo oeste, entre el norte de Lirioyocc, el cerro 
Churcani, y el sur de Yupipampa, se ha reconocido y 
cartografiado las formaciones Socosani, Puente y Cachíos 
antes no reconocidas en esta zona. 

• Entre Yupipampa y Tucupa Huasi, se reconocido y 
cartografiado la falla Raccolla-Muqui que pone en contacto 
las rocas de las formaciones Hualhuani y Murco sobre la 
Formación Arcurquina.

Zona 2 (ver figura 2.3B)

• En la parte noroeste a central entre Ccaccahuasi, Yupipampa, 
Cofradia, Loma Antaccasa y el cerro Conderccata, se han 
modificado los contactos entre las formaciones Labra, 
Gramadal, Hualhuani, Murco y Arcurquina.

• Entre Cuellohuari y Quillaccasa se ha reconocido y 
cartografiado la falla Manchire que pone en este sector a las 
formaciones Hualhuani y Murco sobre sí mismas, definiendo 
una repetición tectónica.

• En la parte central de esta zona, se han reconocido y 
cartografiado sistemas de pliegues (anticlinales y sinclinales) 
entre los que destacan el anticlinal de Oscullo y el sinclinal 
de Yurajccaca.

Zona 3 (ver figura 2.3B)

• Entre Chihuacnipata, los cerros Accoccasa, Yuraj Orcco, 
Huayllarhuaycco, Tincoj, cerro Puntayachi y Millpo, se ha 
redefinido y cartografiado las rocas carbonatadas. En esta 
parte, considerando las relaciones de contacto con la unidad 
infrayaciente, se han cambiado las rocas del Grupo Pucará 
por las rocas de la Formación Arcurquina.

• Entre el norte de Ccotamesa, la quebrada Tambo en la 
parte central, el cerro Huacra Chuco en el extremo sureste, 
Ccasahuasi y Pacoracucho, se han modificado los contactos 
entre las formaciones Labra, Gramadal, Hualhuani y Murco. 
(figura 2.61).

• Al extremo sureste al oeste del cerro Talavera, ha reconocido 
y cartografiado las formaciones Socosani, Puente y Cachíos, 
anteriormente no diferenciadas. Además, se han modificado 
los contactos entre las formaciones Labra y Gramadal. 
(figura 2.62). 

• En el extremo sureste entre el cerro Huacra Chuco, Llihua, 
Chocco Pata y Tepecollpa, se ha cartografiado un sistema 
de pliegues de dirección NO-SE que deforman las rocas de 
la Formación Labra.

• Entre la quebrada Abuela por extremo norte y el oeste del 
cerro Huacra Chuco en el extremo sureste, se ha reconocido 
y cartografiado la falla regional de Lecleo-Lanti.
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Figura 2.61 Vista panorámica del contacto entre las formaciones Labra y Gramadal al suroeste de la hoja 28ñ2. Vista 
tomada hacia el sureste.

Figura 2.62 Vista panorámica del contacto entre las formaciones Labra y Gramadal al suroeste de la hoja 28ñ2. Vista 
tomada hacia el sureste.

Zona 4 (ver figura 2.3B)

• Al noreste entre Huancapi, Chacllani, Ruca Cruz, Cerro 
Huactamarca y Occopampa, se mantiene el cartografiado 
correspondiente a los grupos Mitu y Pucará con algunas 
modificaciones en los contactos. En esta zona, al extremo 
noreste se mantiene cartografiado las rocas volcánicas del 
centro volcánico Yanamachay.

• Entre Millpo y el cerro Huactamarca se ha cartografiado la 
falla Carampa-Accoccasa, que se extiende por el noroeste a 
la hoja 28ñ2 y por el sureste al cuadrángulo de Chincheros 

28o. La falla pone en contacto las rocas del Grupo Pucará 
con las rocas de la Formación Arcurquina.

2.4.3 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3
Se han realizado cambios en los polígonos cartografiados, en 
las relaciones de contactos y se introducen nuevas unidades 
antes no diferenciadas ni cartografiadas. A continuación, se 
hace una comparación del mapa base con el nuevo mapa con 
los cambios sugeridos (figura 2.63 A y B) y se describen los 
cambios introducidos. 
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Figura 2.63 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3. A. Mapa geológico base a escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 2003). B. Mapa 
geológico propuesto a escala 1:50 000 (2015).

Zona 1 (ver figura 2.4B)

• Al noroeste entre Tinccon Pata, Pucamachay, Condor 
Ccacca y la quebrada Condor Huachanja, se han modificado 
los contactos entre las formaciones Cachíos, Labra, 
Gramadal, Hualhuani, Murco y Arcurquina.

• Al sur de Cajahuasi, se ha cartografiado al anticlinal de 
Ojechaja y al norte se ha cartografiado el sinclinal de 
Condoray. El eje de ambos pliegues tiene rumbo E-O.

• Entre el cerro Millpocc Orcco y la quebrada Condorhuachanja, 
se ha cartografiado un sistema de pliegues de dirección OSO-
ENE que afectan a las calizas de la Formación Arcurquina. 

Zona 2 (ver figura 2.4B)

• Entre la laguna Tiyo Ccocha y Ranra en la quebrada que 
forma el rio Poccohuayco, se han registrado y cartografiado 
las formaciones Socosani, Puente y Cachíos antes no 
diferenciadas (figura 2.64). En esta parte además se han 
afinado los contactos entre las formaciones Labra (figura 
2.65) y Gramadal.

Figura 2.64 Vista panorámica del afloramiento de las formaciones Socosani, Puente, Cachíos y Labra. Vista tomada cerca de la 
laguna Tiyo Ccocha.
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Figura 2.65 Vista panorámica del afloramiento de la Formación Puente. Vista tomada hacia noroeste cerca de la laguna 
Tiyo Ccocha.

• Al noroeste de Erpa, se ha registrado y cartografiado un 
cuerpo intrusivo que corta a las calizas de la Formación 
Gramadal y a las areniscas de la Formación Hualhuani. 

Zona 3 (ver figura 2.4B)

• Entre Paquiopata y la laguna Tiyo Ccocha se ha registrado, 
diferenciado y cartografiado las formaciones Chocolate, 
Socosani, Puente y Cachíos anteriormente no reconocidas. 
En esta parte forman parte del anticlinal de Paquiopata.

• Entre Ayacollpa, Yupipampa, el cerro Raccolla, Tranca 
Ñeccuesca y la quebrada Cuellumayo, se ha modificado 
los contactos entre las formaciones Labra, Gramadal, 
Hualhuani, Murco y Arcurquina. En esta parte se ha definido 
y cartografiado la falla Racolla-Muqui, y un sistema de 
pliegues paralelos que deforman la Formación Hualhuani 
anteriormente no registrada. 

• En esta parte en el corte que forma el río Caracha, se ha 
cartografiado el anticlinal de Tranca, que muestra en el 
núcleo rocas de la Formación Labra.

• Entre Yupipampa, Ccuellahuar, Santa Cruz Pata, cerro 
Raccolla y la pampa Anticucho, se han modificado los 
contactos entre las formaciones Gramadal, Hualhuani, 
Murco y Arcurquina. En esta parte se ha registrado y 
cartografiado la falla Manchire.

• Entre Lirapaca, el cerro Sarhuapata, y Yahuar Paccha al 
extremo noroeste, se ha modificado los contactos entre las 
formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani. Es esta parte se 
ha definido y cartografiado la falla Yanacocha.

Zona 4 (ver figura 2.4B)

• En la quebrada que forma el río Caracha entre Huanca 
Sancos por el sur y Las Mercedes por el norte, se ha 
diferenciado y cartografiado un sistema de pliegues que 
afectan a las rocas de la Formación Labra. En esta parte 
además se ha cartografiado en el núcleo de un anticlinal, 
rocas de la Formación Puente.

2.4.4 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ4
Se han realizado cambios en los polígonos cartografiados, en 
las relaciones de contactos y se introducen nuevas unidades 
antes no diferenciadas ni cartografiadas. A continuación, se 
hace una comparación del mapa base con el nuevo mapa con 
los cambios sugeridos (figura 2.66 A, B) y se describen los 
cambios introducidos.

Zona 1 (ver figura 2.5B)

• Entre Yurac Cancha, el cerro Pucaccasa, Quiñasi y la 
quebrada Cullco Mayo, de acuerdo a las observaciones de 
campo y su similitud con los afloramientos registrados al sur, 
se está considerando tentativamente el cambio del Grupo 
Pucará por las formaciones Labra y Gramadal. Queda claro 
que en esta zona los afloramientos no corresponden a los 
definidos anteriormente como Grupo Pucará.

• Entre los cerros Cebada Ccasa, Runquilla Puccaccasa y 
Quisuara, destaca la intensa deformación de las rocas. En 
esta parte se han cartografiado pliegues fallados imbricados 
hacia el norte. 
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Figura 2.66 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3. A. Mapa geológico base a escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 2003). B. Mapa 
geológico propuesto a escala 1: 50 000 (2015).

Zona 2 (ver figura 2.5B)

• Entre los cerros Toccorhuay, Tomarcca y Pucara, se ha 
cambiado el Grupo Pucará y se ha modificado los contactos 
entre las formaciones Labra, Gramadal, Hualhuani, Murco 
y Arcurquina.

Zona 3 (ver figura 2.5B)

• Entre Puchuycucho, Sarhuamantha, Huamanquiquia, cerro 
Ccatún Pampa, Sarhua y el cerro Chuccurayocc, se ha 
modificado los contactos entre las formaciones Labra y 

Gramadal anteriormente cartografiadas. En esta parte se 
han diferenciado y cartografiado las formaciones Socosani, 
Puente y Cachíos (figura 2.67 A y B). Asimismo, se han 
diferenciado y cartografiado rocas de las formaciones 
Hualhuani, Murco y Arcurquina.

• En esta parte se introducen pliegues sinclinales y anticlinales 
que definen de mejor manera los contactos entre las 
unidades diferenciadas. Además, son frecuentes las 
unidades invertidas por el intenso replegamiento (polaridad 
invertida) (figura 2.68). 
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Figura 2.67 Grupo Yura. A. Vista panorámica del afloramiento de las formaciones Socosani, Puente, Cachíos, Labra y 
Gramadal en el valle que forma el rio Caracha. Vista tomada hacia suroeste. B. Contacto entre las formaciones 
Puente y Cachíos. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.68 Contacto con polaridad invertida entre las formaciones Gramadal y Hualhuani. Vista tomada hacia el sureste.
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Puntos de observación geológica (pogs). Cuadrángulo de Huancapi, hojas 
28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4





 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huancapi – hoja 28ñ1.
Mapa 2 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huancapi – hoja 28ñ2.
Mapa 3 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huancapi – hoja 28ñ3.
Mapa 4 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huancapi – hoja 28ñ4.

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Huancapi, hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3 y 28ñ4.
Figura 1.2 A. Mapa geológico del cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ (LAGESA-CFGS, 1996). B. Mapa geológico del 

cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ (Quispesivana & Navarro, 2003). Escala 1: 100 000.
Figura 1.3 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POGs) a lo largo de las hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3 

y 28ñ4 de Huancapi. En las áreas donde no se tiene POGs, se utilizaron imágenes satelitales Google Earth y 
fotos aéreas.

Figura 1.4	 Síntesis	estratigráfica	propuesta	en	los	trabajos	precedentes	para	los	cuadrángulos	de	Huancapi,	hoja	28ñ	y	
Querobamba, hoja 29o, así como áreas colindantes desde 1996 al 2013.

Figura 2.1	 Grupo	Cabanillas.	A.	Vista	panorámica	de	la	intercalación	de	areniscas	y	filitas.	Vista	tomada	hacia	el	suroeste,	
cerca	de	la	localidad	de	Cocas.	B.	Detalle	de	la	intercalación	de	areniscas	y	filitas	grises	en	niveles	centimétricos.	
C.	Arenisca	cuarzosa	de	grano	fino	y	de	color	gris	con	presencia	de	micas.

Figura 2.2 Facies volcánicas del Grupo Mitu. A. Vista panorámica de las rocas volcánicas del Grupo Mitu al sureste del 
poblado	de	Cangallo.	Vista	tomada	hacia	el	noroeste.	B.	Afloramiento	de	tobas	de	cristales	ubicada	en	la	entrada	
a la localidad de Cangallo. Vista tomada hacia el noroeste. C. Detalle de las tobas con cristales de plagioclasa, 
cuarzo,	biotita	y	fragmentos	líticos,	flotando	en	una	matriz	de	ceniza	gruesa.	Nótese	el	color	violáceo	característico	
para	estas	rocas.	D.	Afloramiento	de	tobas	con	predominancia	de	fragmentos	líticos,	ubicada	al	noreste	de	la	
localidad de Huancapi. Vista tomada hacia el noroeste. E. Detalle de la toba mostrando la predominancia de 
fragmentos líticos.

Figura 2.3 Diques. A. Facies volcánicas del Grupo Mitu cortado por diques. B. Diques tabulares de hasta 1.20 m de ancho.
Figura 2.4	 Facies	sedimentarias	del	Grupo	Mitu.	A.	Afloramiento	de	conglomerados	polimícticos	con	clastos	subangulosos	

caóticamente	distribuidos.	Vista	tomada	hacia	el	sureste.	B.	Afloramiento	de	conglomerados	con	clastos	sub-
redondeados e imbricados. Vista hacia el noreste cerca al poblado de San José. C. Detalle de los clastos 
subangulosos caóticamente distribuidos. D. Detalle de los clastos subredondeados e imbricados. E. Estratos 
de areniscas y limolitas intercaladas en conjunto de color rojizo. Vista tomada hacia el noroeste. F. Secuencias 
estrato grano decrecientes compuesta de conglomerados, areniscas y limolitas. G. Conglomerados subangulosos 
de la base de las secuencias.

Figura 2.5	 Facies	sedimentarias	del	Grupo	Mitu.	A.	Vista	panorámica	del	afloramiento	de	areniscas	cuarzo	feldespáticas,	
en conjunto predominantemente del color violáceo. Vista tomada hacia el oeste. B. Intercalaciones de areniscas 
gris verdosas y violáceas. C. Laminaciones horizontales en las areniscas. Nótese el cambio marcado de color 
entre las areniscas gris verdosas y las violáceas.



Figura 2.6	 Yesos	 correspondientes	al	 del	Grupo	Mitu.	A.	Vista	panorámica	del	 afloramiento	de	 yesos	 intercalados	 con	
areniscas.	B.	Detalle	de	los	yesos	intercalados	con	estratos	de	areniscas	rojizas.	C.	Yesos	fibrosos	de	color	gris	
azulino a blanco con laminación.

Figura 2.7 Relación de contacto entre las facies volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu. A. Vista lateral de las facies 
volcánicas del Grupo Mitu infrayaciendo a las facies sedimentarias. Vista tomada hacia el norte. B. Vista frontal 
del contacto entras las facies volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu en la margen izquierda del río Pampas. 
Vista tomada hacia el este. C. Tobas con cristales de la parte superior del Grupo Mitu volcánico. Vista tomada 
hacia el sureste. D. Conglomerados correspondientes a la parte inferior del Grupo Mitu sedimentario. Vista tomada 
hacia el noreste.

Figura 2.8 Grupo Pucará. A. Calizas masivas en estratos medianos a delgados. Vista tomada hacia noroeste. B. Calizas 
con venillas de calcita. C. Detalle de las calizas donde se observan las venillas de calcita.

Figura 2.9 Vista panorámica de la secuencia volcánica-sedimentaria correspondiente a la Formación Chocolate, compuesta 
de intercalaciones de areniscas, limolitas y tobas.

Figura 2.10 Areniscas de la Formación Chocolate. A. Vista panorámica de las secuencias de areniscas de la parte media 
aflorante	en	la	zona	de	estudio.	B.	Estratos	de	areniscas	de	hasta	1	m	de	espesor.	C.	Areniscas	tobáceas	en	
niveles centimétricos.

Figura 2.11 Limolitas y lutitas de la Formación Chocolate. A. Vista panorámica de las secuencias de limolitas y lutitas de la 
parte	inferior	aflorante.	B.	Estratos	de	limolitas	de	hasta	0.10	m	de	espesor.	C.	Lutitas	verdes	a	gris	verdosas	
finamente	laminadas.

Figura 2.12 Tobas de la Formación Chocolate. A. Tobas de lapilli con cristales de cuarzo, plagioclasas y biotita. B. Tobas de 
ceniza con fragmentos líticos angulosos.

Figura 2.13 Relación de contacto superior de la Formación Chocolate. A. Vista panorámica del contacto con la Formación 
sobreyaciente. B. Zona del contacto con las calizas de la Formación Socosani.

Figura 2.14 Formación Chocolate en el cerro Pariamocco. A. Secuencia de areniscas y limolitas que contienen restos fósiles. 
B. Vista frontal de las areniscas grises. C. Detalle de las areniscas grises en niveles centimétricos. D. Fósiles de 
ammonites en las areniscas.

Figura 2.15 Formación Socosani en el cerro Pincha Orcco. A. Vista panorámica de las facies inferiores: Vista tomada hacia 
el noreste. B. Secuencias de calizas en estratos que varían de 0.10 a 0.50 m de grosor. C. Detalle de las calizas 
mostrando el grosor de los estratos.

Figura 2.16	 Formación	Socosani.	A.	Afloramientos	de	calizas	en	el	cerro	Pincha	Orcco.	Vista	tomada	sureste.	A.	Bloques	
de olistolitos de calizas negras, dentro de los niveles de calizas delgadas. Vista tomada hacia el noroeste. B. 
Nódulos esferoidales, algunos calcáreos con restos fósiles y con diámetros que varían de 0.10 a 0.30 m. C y D. 
Limolitas gris verdosas en niveles centimétricos.

Figura 2.17 Formación Socosani. A. Vista panorámica de las calizas y lutitas negras con nódulos de la parte superior. Vista 
tomada hacia norte cerca de la laguna Tiyo Ccocha. B. Calizas negras intercaladas con lutitas negras carbonosas 
con abundantes nódulos calcáreos. C. Detalle de los nódulos calcáreos.

Figura 2.18 Vista panorámica de las facies inferiores del Grupo Yura: Formaciones Puente y Cachíos. Vista tomada hacia el 
oeste en el sector de la laguna Tiyo Ccocha.

Figura 2.19 Formación Puente. A. Vista panorámica de las intercalaciones de areniscas y lutitas. Vista tomada hacia noroeste 
al suroeste cerca de la laguna Tiyo Ccocha. B. Intercalaciones de areniscas y lutitas. C. Vista lateral que muestra 
el detalle de las intercalaciones de areniscas gris verdosas y lutitas negras en niveles centimétricos.

Figura 2.20 Facies de la parte inferior de la Formación Puente al suroeste de la laguna Tiyo Ccocha. A. Intercalaciones de 
areniscas en estratos medianos y lutitas en niveles delgados. Vista tomada hacia noreste. B. Estratos de areniscas 
cuarzosas de color gris verdoso. C. Lutitas laminadas negras a grises entre los estratos de areniscas.



 

Figura 2.21 Formación Puente. A. Secuencia estratodecreciente. Vista tomada hacia el noroeste. B. Laminaciones horizontales. 
C. Laminaciones cruzadas D. Laminaciones oblicuas bajo ángulo. E. Figuras de escape de agua.

Figura 2.22 Contacto concordante de las areniscas y lutitas de la Formación Puente con  las calizas y lutitas negras de la 
Formación Socosani infrayaciente. Vista tomada hacia noreste al oeste de la laguna Tiyo Ccocha.

Figura 2.23	 Vista	panorámica	del	afloramiento	de	rocas	correspondientes	a	la	Formación	Cachíos,	frente	a	la	comunidad	de	
Las Mercedes. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.24 Formación Cachíos. A. Parte inferior compuesta de intercalaciones de lutitas negras y delgados niveles de 
areniscas. Vista tomada hacia el noreste. B. Intercalaciones de lutitas negras y areniscas grises. C. Detalle de 
las lutitas grises a negras.

Figura 2.25 Formación Cachíos. A. Parte media compuesta de intercalaciones de lutitas negras. Vista tomada hacia el noreste. 
B. Lutitas grises a negras de la parte media.

Figura 2.26 Formación Cachíos. A. Parte superior compuesta de intercalaciones de lutitas negras y areniscas grises. Vista 
tomada hacia el noreste. B. Secuencia de areniscas y lutitas negras al tope de la formación.

Figura 2.27 Relación de contactos de la Formación Cachíos. A. Vista del contacto concordante con la Formación Labra 
sobreyaciente. Vista tomada hacia el noroeste. B. Contacto concordante con la Formación Puente infrayaciente. 
Vista tomada hacia el este.

Figura 2.28	 Formación	Labra.	A.	Vista	panorámica	del	afloramiento	de	 la	Formación	Labra	al	noreste	de	 la	 laguna	Tiyo	
Ccocha. Vista tomada hacia el suroeste. B y C. Intercalaciones de areniscas y limolitas.

Figura 2.29 Formación Labra. A. Vista panorámica de las areniscas y limolitas. Vista tomada hacia el oeste. B. Secuencias 
estratocreciente de areniscas. Vista tomada hacia el sureste. C. Detalle de una secuencia estratocreciente de 
areniscas con predominancia de areniscas. D. Secuencia estratocreciente con predominancia de limolitas.

Figura 2.30 Formación Labra. A. Limolitas gris verdosas intercaladas con areniscas. B. Limolitas gris verdosas a amarillentas. 
Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.31 Formación Gramadal.  A. Intercalaciones de calizas estratos medianos a delgados de color gris a gris azulado de 
la Formación Gramadal. Vista tomada hacia noreste en el cerro Condorcata. B. Detalle de los estratos medianos 
de calizas. C. Detalle de los estratos delgados de calizas. D. Calizas arenosas en estratos delgados de color gris 
pardusco a amarillentas. 

Figura 2.32 Calizas de la Formación Gramadal.  A. Intercalaciones de calizas formando secuencias estrato-decrecientes. 
Vista tomada hacia el sureste. B. Estratos medianos y delgados formando secuencias estrato-decreciente. Vista 
tomada hacia el este. C. Detalle de los estratos medianos y delgados formando secuencias estrato-decrecientes. 
D. Intercalaciones de calizas formando secuencias estrato-crecientes. Vista tomada hacia el este. Vista tomada 
hacia el sureste.

Figura 2.33 Relación de contacto de la Formación Gramadal. A y B. Rocas carbonatas de la Formación Gramadal yacen 
concordantes a las secuencias detríticas de la Formación Labra. Vistas tomadas hacia el sureste y hacia noroeste 
respectivamente.

Figura 2.34 Rocas de la Formación Hualhuani. A. Vistas panorámica de la alternancia de areniscas en la vertiente norte del 
cerro Ccocha Pata. Vista tomada al sureste. B. Alternancia monótona de areniscas. Vista tomada hacia el oeste. 
C. Estratos gruesos y medianos de areniscas cuarzosas en la quebrada Tacsacañay. Vista tomada hacia oeste.

Figura 2.35 Rocas de la Formación Murco infrayaciendo en contacto invertido a la Formación Hualhuani en la cabecera de 
la quebrada Tacsacañay. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.36	 Rocas	de	la	Formación	Murco.	A.	Vista	panorámica	del	afloramiento	de	areniscas	y	limolitas	sobre	la	margen	
izquierda del rio Tacsacañay. B. Intercalaciones de limolitas y areniscas de la parte inferior de la formación 
Vista tomada hacia el suroeste. C. Detalle de las intercalaciones. Nótese la predominancia de limolitas. D.  
Intercalaciones de areniscas y limolitas de la parte superior de la formación. Nótese la predominancia de areniscas.



Figura 2.37 Intercalaciones de areniscas cuarzosas blancas en la parte media de la Formación Murco. Vista tomada hacia 
oeste cerca al límite occidental de la zona de estudio.

Figura 2.38 Contacto invertido con las formaciones Hualhuani infrayaciente y Arcurquina sobreyaciente (polaridad invertida). 
Vista tomada hacia el sureste en la quebrada Tacsacañay.

Figura 2.39	 Rocas	 carbonatadas	de	 la	Formación	Arcurquina.	A.	Vista	 panorámica	del	 afloramiento	de	 calizas	 sobre	 la	
margen derecha del rio Tacsacañay. Vista tomada hacia el oeste. B. Calizas grises con fragmentos de esponjas 
y septarios. C. Secuencia de limolitas calcáreas de color gris. D. Calizas arenosas con laminaciones paralelas.

Figura 2.40	 Rocas	carbonatas	de	la	Formación	Arcurquina.	A.	Vista	panorámica	del	afloramiento	de	calizas	intercaladas	con	
limolitas sobre la margen izquierda del rio Tacsacañay. Vista tomada hacia el suroeste. B. Estratos de calizas con 
espesores que varían de gruesos a delgados. Vista tomada hacia el suroeste. C. Calizas y limolitas formando 
secuencias estrato-decrecientes. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.41 Vista panorámica mostrando el intenso plegamiento de las rocas carbonatadas correspondientes a la Formación 
Arcurquina en el sector del cerro Comoñahue. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.42	 Vista	panorámica	los	afloramientos	de	las	rocas	correspondientes	a	la	Formación	Castrovirreyna	en	el	cerro	
Punta Orcco. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.43 Formación Castrovirreyna. A. Vista panorámica de las secuencias de la Formación Castrovyrreyna. Vista tomada 
hacia el sureste. B. Conglomerados polimícticos imbricados. C. Tobas de lapilli blanquecinas. D. Calizas beiges.

Figura 2.44	 Columna	estratigráfica	 “A”	 de	 la	 secuencia	 volcanogénica,	 correspondiente	 a	 la	Formación	Castrovirreyna.	
Levantada entre el cerro Punta Orcco y el poblado de Huancaraya.

Figura 2.45	 Afloramiento	de	 las	 secuencias	 sedimentarias	 correspondientes	a	 la	Formación	Castrovirreyna	en	el	 cerro	
Puntaorcco. A.  Estratos de conglomerados y tobas. Vista tomada hacia suroeste. B. Detalle de los estratos 
de conglomerados polimícticos y tobas de cenizas. C. Intercalación de limoarcillitas y areniscas en la parte 
inferior de la columna. D. Detalle de la intercalación de areniscas de grano grueso y limoarcillitas laminadas. 
E. Conglomerados y areniscas en la parte media de la columna. F. Detalle de los conglomerados con clastos 
subredondeados e imbricados con estratos de areniscas. G. Intercalación de calizas, limolitas y areniscas en la 
parte superior de la columna. H. Detalle de los estratos de calizas de color beige.

Figura 2.46 Rocas de la Formación Castrovirreyna sobreyacen en discordancia angular al Grupo Mitu, en el cerro Punta 
Orcco. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.47	 Centro	Vocánico	Ancaray-Jahuana.	A.	Afloramiento	de	lavas	al	oeste	del	poblado	de	Cangallo.	Vista	tomada	
hacia el norte. B. Lavas andesíticas de color gris verdoso. C. Detalle de las lavas andesíticas. D. Depósitos de 
tobas blanquecinas en la margen izquierda del valle del rio Pampas. Vista tomada hacia este. E. Tobas con 
fragmentos líticos angulosos y pomez. F. Detalles de las tobas de pómez y cristales. G. Vista panorámica de las 
tobas cubriendo en discordancia al Grupo Mitu y rellenando parte del valle del río Pampas. Vista tomada hacia 
el noroeste.

Figura 2.48 Centro Volcánico Tutayac Orco. A. Vista panorámica del apilamiento de bloques y cenizas. Vista tomada hacia el 
noreste cerca al poblado de Pomabamba. B. Estrato de bloques y cenizas. C. Detalle de los bloques subangulosos 
englobados en una matriz de cenizas.

Figura 2.49 Relaciones de contacto de los depósitos volcánicos. A. Lavas andesíticas cubriendo rocas intrusivas de edad 
Paleozoica. Vista Tomada hacia el este. B. Depósitos volcánicos formando grandes planicies de morfología 
suave. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.50 Rocas intrusivas. A. Vista panorámica del granito correspondiente al Macizo de San Miguel-Ongoy en la parte 
noreste de la hoja, sobre la margen izquierda del río Vischongo. Vista tomada hacia el noreste en la quebrada 
Ticcllo.	B.	Afloramiento	de	granitos	intensamente	diaclasados	en	el	cerro	Coriscamcco.	Vista	tomada	hacia	el	
sureste.

Figura 2.51 Rocas intrusivas de poca extensión. A. Dioritas intruyendo a rocas del Grupo Pucará. Vista tomada hacia el 
suroeste cerca a la comunidad de Mirata. B. Detalle de las dioritas que muestran intenso diaclasamiento. Vista 
tomada hacia el suroeste.



 

Figura 2.52	 Rocas	intrusivas	del	Macizo	de	San	Miguel-Ongoy.	A.	Afloramiento	de	granito	intruyendo	a	las	rocas	volcánicas	
del Grupo Mitu. Vista tomada hacia noreste cerca al poblado de Andamarca. B. Detalle de la relación de contacto 
entre los granitos y las rocas volcánicas del Grupo Mitu. Vista tomada hacia el noreste. C. Muestra de las rocas 
de composición granítica.

Figura 2.53 Falla Carampa-Accoccasa. A y B. Vista panorámica mostrando el trazo de la falla Huambo. Vista tomada hacia 
el oeste del poblado del mismo nombre. C. Escarpa de falla mostrando abundantes espejos de falla. D. Espejo 
de falla mostrando las estrías en una dirección. E. Espejo de falla mostrando estrías en dos direcciones.

Figura 2.54 Falla Racolla-Muqui que levanta a las formaciones Hualhuani y Murco (en contacto invertido), sobre la Formación 
Arcurquina. Vista tomada hacia el norte en la quebrada Muqui.

Figura 2.55 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ1. A. Mapa geológico escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 2003). B. 
Mapa	geológico	propuesto	escala	1:50	000	(2015),	mostrando	las	zonas	modificadas.

Figura 2.56	 Vista	 panorámica	 de	 los	 afloramientos	 de	 las	 formaciones	Hualhuani,	Murco	 y	Arcurquina	 al	 sur	 del	 cerro	
Comoñahue. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.57	 Vista	 panorámica	 de	 los	 afloramientos	 del	Grupo	Mitu	 sedimentario	 en	 la	margen	derecha	del	 río	Pampas,	
distinguible por su color rojizo predominante. Vista tomada hacia el suroeste saliendo de la localidad de Cangallo.

Figura 2.58 Rocas carbonatadas del Grupo Pucara intensamente deformadas en la margen izquierda del río Cachimayo. 
Vista tomada hacia el noroeste cerca al poblado de Huancaraylla.

Figura 2.59	 Vista	panorámica	de	los	afloramientos	de	la	Formación	Castrovirreyna	sobreyaciendo	en	discordancia	al	Grupo	
Mitu sedimentario. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.60 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ2. A. Mapa geológico base escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 
2003). B. Mapa geológico propuesto escala 1:50 000 (2015).

Figura 2.61 Vista panorámica del contacto entre las formaciones Labra y Gramadal al suroeste de la hoja 28ñ2. Vista tomada 
hacia el sureste.

Figura 2.62 Vista panorámica del contacto entre las formaciones Labra y Gramadal al suroeste de la hoja 28ñ2. Vista tomada 
hacia el sureste.

Figura 2.63 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3. A. Mapa geológico base a escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 
2003). B. Mapa geológico propuesto a escala 1:50 000 (2015).

Figura 2.64	 Vista	panorámica	del	afloramiento	de	las	formaciones	Socosani,	Puente,	Cachíos	y	Labra.	Vista	tomada	cerca	
de la laguna Tiyo Ccocha.

Figura 2.65	 Vista	panorámica	del	afloramiento	de	la	Formación	Puente.	Vista	tomada	hacia	noroeste	cerca	de	la	laguna	Tiyo	
Ccocha.

Figura 2.66 Cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3. A. Mapa geológico base a escala 1: 100 000 (Quispesivana & Navarro, 
2003). B. Mapa geológico propuesto a escala 1: 50 000 (2015).

Figura 2.67	 Grupo	Yura.	A.	Vista	panorámica	del	afloramiento	de	las	formaciones	Socosani,	Puente,	Cachíos,	Labra	y	Gramadal	
en el valle que forma el rio Caracha. Vista tomada hacia suroeste. B. Contacto entre las formaciones Puente y 
Cachíos. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.68 Contacto con polaridad invertida entre las formaciones Gramadal y Hualhuani. Vista tomada hacia el sureste.
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