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RESUMEN

Como	parte	del	programa	de	la	Carta	Geológica	Nacional	2019-
2020	del	INGEMMET,	el	presente	boletín	tiene	la	finalidad	de	
presentar	 los	 nuevos	 aportes	 estratigráficos	 y	 estructurales	
del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	(hojas	27m1,	27m2,	27m3,		
27m4)	en	el	departamento	de	Huancavelica-Perú.	Los	trabajos	
a	 escala	 1/50	 000	 han	 permitido	 enriquecer	 la	 cantidad	 de	
rumbos	 y	 buzamientos	 de	 estratos	 presentados	 en	 estudios	
previos,	 afinar	 las	 relaciones	 de	 contacto	 entre	 unidades	
litoestratigráficas,	así	como	detallar	la	descripción	litológica	de	
dichas	unidades	para	esta	parte	de	la	Cordillera	Occidental	de	
los	Andes	Centrales.	

Las	principales	unidades	litoestratigráficas	están	representadas	
por	 rocas	 sedimentarias	 mesozoicas	 que	 infrayacen	 en	
discordancia	angular	a	rocas	volcánicas	y/o	volcanosedimentarias	
cenozoicas.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	deformación	tectónica,	
las	 unidades	 están	 afectadas	 por	 estructuras	 regionales	 de	
primer	 orden	 (a	 escala	 1/100	 000	 y	 1/50	 000):	 Las	 rocas	
mesozoicas	exhiben	pliegues	apretados	 y	 fallas	 inversas	de	
dirección	NO-SE	que	 poseen	 recumbencia	 preferencial	NE;	
por	 otro	 lado,	 las	 rocas	 cenozoicas	 presentan	 pliegues	 de	

flancos	menos	inclinados	y	fallas	inversas	de	dirección	NO-SE,	
que	 igualmente	 poseen	 recumbencia	marcada	 hacia	 el	NE,	
dentro	de	una	macroestructura	conocida	como	el	 “Sinclinorio	
Castrovirreyna”.	

En	un	segundo	orden	(a	escala	1/50	000	y	1/25	000),	se	han	
cartografiado	lineamientos,	vetas	y	fallas	inversas	~O-E;	en	un	
tercer	orden	(a	escala	menor	a	1/10	000),	fallas	normales	y	de	
desgarre	NE-SO.	Además,	existen	otras	estructuras	que	afloran	
a	una	escala	más	restringida	(<1/2	500).	Están	conformadas	
por	fallas	normales	y	pliegues	sinsedimentarios	(slumps)	que	
solo	se	hallan	dentro	de	 los	niveles	volcanosedimentarios	de	
grano	 fino	de	 la	Formación	Auquivilca	 (Mioceno	medio).	De	
este	modo,	esta	nueva	información	estratigráfica	y	estructural,	
acompañada	 de	 otra	 complementaria	 (geoquímica,	 química	
y	 geocronológica),	 ha	 permitido	 establecer	 una	 geología	
actualizada	y	objetiva	de	la	región	Castrovirreyna,	de	la	cual	se	
estima	que	pueda	ser	utilizada	a	futuro	con	fines	académicos	
y/o	aplicados	(especialmente	en	la	exploración	minera)	para	el	
desarrollo	socio-económico	del	Perú.
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ABSTRACT

As	part	of	 the	program	of	National	Geological	Chart	 issued	
from	INGEMMET,	the	current	bulletin	is	intended	to	show	the	
new	stratigraphic	and	structural	features	of	the	Castrovirreyna	
quadrangle	(27m1,	27m2,	27m3	and	27m4	quadrants)	in	the	
department	of	Huancavelica-Peru.	The	tasks	at	1/50	000	scale	
have	allowed	to	enrich	the	amount	of	paths	and	dipping	from	
rock	strata	that	were	presented	in	previous	studies,	to	fine-tune	
the	 contact	 relationships	 between	 litostratigraphic	 units,	 as	
well	as	the	lithological	content	of	such	units	has	been	detailed	
for	 this	part	of	 the	Western	Cordillera	of	 the	Central	Andes.	
The	main	litostratigraphic	units	are	represented	by	mesozoic	
sedimentary	 rocks	 that	 underlay	 in	 angular	 unconformity	 to	
cenozoic	volcanic	and/or	volcanosedimentary	rocks.	From	the	
scope	of	the	tectonic	deformation,	the	stratigraphy	is	affected	
by	regional	structures	of	first	order	(at	scales	1/100	000	and	
1/50	000:	Mesozoic	rocks	show	tight	folds	and	reverse	faults	
of	direction	NW-SE	that	bear	preferential	recumbence	towards	
NE.	While	 the	 cenozoic	 rocks	 have	 folds	 of	 less	 inclination	

and	 reverse	 faults	 of	NW-SE	 direction	 that	 likewise	 bear	 a	
well-marked	recumbence	towards	NE	within	a	macrostructure	
known	as	the	“Castrovirreyna	Sinclinorium”.	Within	a	second	
order	1/50	000	and	1/25	000	scales)	~W-E	lineations,	veins	
and	reverse	faults	have	been	mapped,	and	in	a	third	order	(at	
scale	less	than	1/10,000)	there	are	NE-SW	normal	and	strike-
slip	faults.	Besides,	there	are	other	structures	which	outcrop	
at	a	more	restricted	scale	(<1/2	500).	They	encompass	normal	
flaws	and	sinsedimentary	folds	(slumps)	that	are	strictly	located	
into	 the	 volcanosedimentary	 fine-grained	 levels	 of	Auquivilca	
Formation	(Middle	Miocene).	In	this	way,	this	new	stratigraphic	
and	 structural	 information	 along	with	 other	 complementary	
(geochemical,	chemical	and	geochronological)	have	established	
an	updated	and	objective	geology	of	Castrovirreyna	region.	As	
such,	it	is	foreseen	that	it	may	be	used	eventually	with	academic	
and/or	 applied	purposes	 (especially	 in	mining	exploration)	 in	
benefit	of	the	socioeconomic	development	of	Peru.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna	 se	 ubica	 en	 la	Cordillera	
Occidental	 de	 los	Andes	Centrales	 del	Perú	 (figura	 1.1).	Su	
localización	comprende	un	área	de	coordenadas	geográficas	y	
métricas	(UTM	WGS84,	zona	18	sur),	respectivamente:

-	Extremo	NO:	75°30’W-13°00’S/445800E-8562800N		
-	Extremo	NE:	75°00’W-13°00’S/500000E-8562865N
-	Extremo	SO:	75°30’W-13°30’S/445890E-8507520N
-	Extremo	SE:	75°00’W-13°30’S/500000E-8507570N

Este	 cuadrángulo	 limita	 por	 el	 norte	 con	 el	 cuadrángulo	 de	
Conayca,	al	oeste	con	el	de	Tantará,	al	sur	con	Santiago	de	
Chocorvos,	y	al	este	con	Huachocolpa.	Comprende	un	total	de	
cuatro	hojas:	27m1,	27m2,	27m3,	27m4.

El	acceso	se	realiza	desde	la	ciudad	de	Pisco	a	través	de	la	
vía	Los	Libertadores	hacia	el	poblado	de	Huaytará.	Desde	allí,	
a	51.5	km	al	NE,	se	encuentra	el	desvío	hacia	Pilpichaca	que	
conecta	con	la	ciudad	de	Huancavelica.	Este	último	recorrido	se	
realiza	a	lo	largo	de	la	montaña	alta	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	
27m1	del	cuadrángulo;	luego	atraviesa	los	poblados	de	Santa	
Inés	(4620	m	s.	n.	m.),	Choclococha	(4550	m	s.	n.	m.),	Chonta	
(4860	m	s.	n.	m.),	Santa	Ana	(4500	m	s.	n.	m.)	y	mina	San	Genaro	
(4735	m	s.	n.	m.).	Hacia	el	oeste,	en	las	hojas	27m3	y	27m4,	los	
centros	poblados	más	representativos	son	Castrovirreyna	(3990	
m	s.	n.	m.),	mina	Reliquias	(4600	m	s.	n.	m.),	Ticrapo	(2300	m	
s.	n.	m.),	mina	Huachac	(1800	m	s.	n.	m.),	Cocas	(3225	m	s.	
n.	m.),	Chiris	(3320	m	s.	n.	m.)	Suytupampa	(3675	m	s.	n.	m.)	
y	Quishuarpampa	(3450	m	s.	n.	m.),	a	los	que	se	accede	por	
medio	de	una	carretera	sin	asfaltar.	También	se	visitaron	otros	

poblados	como	Cocha	(3800	m	s.	n.	m.),	Sayhua	(4295	m	s.	n.	
m.)	y	Cusicancha	(3260	m	s.	n.	m.),	aunque	en	comparación	a	
los	primeros,	son	pueblos	muy	pequeños.

Por	otra	parte,	el	drenaje	es	marcadamente	variable	de	oeste	
a	este.	Desde	el	extremo	oeste	de	las	hojas	27m3	y	27m4,	se	
presenta	la	vertiente	occidental	del	Pacífico	a	los	~3500	m	s.	
n.	m.,	con	quebradas	sinuosas	y	empinadas	que	descienden	
hacia	el	valle	del	 río	Pisco.	En	 la	margen	 izquierda	de	dicho	
río,	se	localiza	el	poblado	de	Ticrapo,	donde	comienza	la	zona	
de	montaña	alta	que	se	extiende	hasta	Castrovirreyna,	en	una	
franja	de	17	km.	Esta	zona	de	montaña	alta	se	extiende	desde	
el	extremo	N	hasta	el	S	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna,	con	
ríos	y	quebradas	de	dirección	N-S	y	NO-S,	cuya	escorrentía	se	
dirige	hacia	el	SO.	A	partir	de	los	4300	m	s.	n.	m.	(alrededores	de	
Pacococha)	hasta	los	5000	m	s.	n.	m.	(alrededores	de	Potrero)	
se	aprecia	a	 las	altiplanicies	 interandinas	donde	 los	 ríos	son	
escasos	y	predomina	la	ocurrencia	de	lagunas	como	Orcococha,	
Choclococha,	Agnococha,	 en	 los	 alrededores	 de	 la	mina	
Reliquias/San	Genaro,	Santa	Inés	y	Santa	Ana,	respectivamente.	

Las	altiplanicies,	a	14	km	hacia	el	NE,	nuevamente	pasan	a	
conformar	 una	 cadena	 de	montañas	 de	 pendiente	 abrupta,	
que	 se	 extienden	 de	 forma	 regional	 con	 dirección	NO-SE	
hacia	el	cuadrángulo	de	Conayca,	al	norte,	y	Huachocolpa,	al	
este.		En	la	carretera	Santa	Inés-Huancavelica,	dicho	cambio	
morfológico	se	observa	muy	bien	en	la	quebrada	Talahuara,	en	
las	cercanías	al	poblado	de	Chonta	y	las	lagunas	Pulloc	Grande	
y	Pulloc	Chico.	Además,	este	sector	coincide	con	el	flanco	este	
de	 la	morfoestructura	 regional	 conocida	 como	el	 “Sinclinorio	
Castrovirreyna”	(Salazar	&	Landa,	1993),	donde	las	diferentes	
formas	de	escorrentía	se	movilizan	hacia	el	NE.
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los	trabajos	de	actualización	geológica	se	realizaron	a	partir	
de	 la	 identificación	 litológica	 y	 la	 nomenclatura	 estratigráfica	
internacional	 a	 escala	 1/50	 000.	 Las	 salidas	 de	 campo	 se	
ejecutaron	de	dos	campañas	separadas:	la	primera,	desde	el	
01	al	30	de	abril	del	2019,	con	un	total	de	30	días;	y	la	segunda,	
del	06	al	30	de	junio	(del	mismo	año)	con	un	total	adicional	de	
25	días.	El	 trabajo	en	equipo	se	desarrolló	con	dos	brigadas	
que	 estuvieron	 conformadas	 por	 los	 geólogos	 Luis	Ayala,	
Cristina	Cereceda	 y	Ana	Anastacio,	 quienes	 se	 encargaron	
de	 la	cartografía	principal,	 levantamiento	de	secciones	 tipo	y	
muestreo.	Para	esta	última	labor,	se	tuvo	la	ayuda	del	practicante	
Álvaro	Cacya,	quien	a	su	vez	ha	colaborado	con	la	elaboración	

Figura 1.1	 Ubicación	geográfica	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	(27m).

de	una	base	de	datos	digital	de	toda	la	información	levantada	
en	ambas	 campañas	 y	 que	posteriormente	 fue	 integrada	en	
la	GEODATABASE	de	la	Dirección	de	Geología	Regional	del	
INGEMMET.

En	 la	 actualización	 a	 escala	 1/100	 000	 del	 cuadrángulo	 de	
Castrovirreyna,	 se	 registró	 información	 litoestratigráfica	 del	
mesozoico	(Quispesivana,	2002),	por	lo	que	el	presente	estudio	
se	centra	en	las	unidades	litoestratigráficas	del	cenozoico,	ya	que	
además	representan	los	mayores	afloramientos	en	la	zona.	Por	
este	motivo,	se	comenzó	con	el	cartografiado	desde	el	extremo	
norte	hacia	el	sur	de	las	hojas	27m4	y	27m3	para	la	primera	
campaña,	y	de	la	misma	forma	que	se	trabajó	en	las	hojas	27m1	
y	27m2	para	la	segunda	campaña.	
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Además	 de	 la	 identificación	 litológica	 y	 las	 descripciones	
estratigráficas,	el	soporte	de	este	trabajo	se	basó	en	el	registro	
de	1283	puntos	de	observación	geológica	(POG),	en	 las	dos	
salidas	 de	 campo	 (figura	 1.2)	 (anexo	 1).	 	 Los	 trabajos	 en	
campo	comprendieron	varias	actividades:	Medición	de	rumbos/
buzamientos	de	estratos;	precisión	de	las	relaciones	de	contacto	
entre	 unidades	 estratigráficas	 por	 observación	 de	 campo	 y	
levantamiento	de	secciones	tipo;	y	determinación	del	contenido	
litológico	de	 las	unidades	estratigráficas	mediante	el	 registro	
de	columnas	litológicas.	También	se	han	tomado	muestras	de	
1	a	2	kg	para	análisis	petrográfico-mineragráfico	(42	muestras)	
y	geoquímico	 (50	muestras),	así	como	cuatro	muestras	de	3	
a	 4	 kg	 para	 datación	 radiométrica,	 en	 sitios	 donde	 se	 tenía	
mayor	incertidumbre	de	las	edades	precisas	para	las	unidades	
cenozoicas.	El	cartografiado,	la	toma	de	datos	y	muestras	fueron	
realizados	en	el	sistema	de	coordenadas	UTM/WGS84.

Los	trayectos	geológicos	se	dividieron	en:

- Primera Campaña: Se	llevó	a	cabo	en	abril	del	2019,	y	se	
tomó	un	total	de	601	POG’s,	en	las	siguientes	rutas:

Lima-Huaytará-Huancavelica-Pucapampa-Santa	Ana-Vista	
Alegre-Mina	Dorita-Cruz	Pata-Quebrada	 Jarahuayuna-Puca	
Cruz-Cerro	 Hatunchucu-	 Este	 del	 Cerro	 Pirhualla-Cerro	
Jarahuayuna-Cerro	Jatun	Chuco-Cerro	Chulpamachay-Sayhua-	
Castrovirreyna-Tucumachay-Patacorral-Suytupampa-Cocas-
Huachos-Huarangacancha-Norte	 del	 Cerro	 Chupachuco-
Quebrada	Callejón-Angasmarca-	Quebrada	Tucara-Alrededores	
de	Castrovirreyna-Buena	Vista-Cañaycasa-Yurac	Rumi-Ticrapo-
Pampa	Blanca-Terciado-Jatun	Rumi-Cerro	Chalmachacca-Cerro	
Buena	Vista-Timpuc	Puquio-Cerro	Paloma-Cerro	 Inyacassa-
Astumarca-Laguna	 Pacacocha-Cruz	 Pata-Castrovirreyna-
Chincha-Lima.

- Segunda Campaña:	Se	llevó	a	cabo	en	junio	del	2019	y	se	
tomó	un	total	de	682	POG’s,	en	las	siguientes	rutas:

Lima-Huancavelica-Astopoto-Horno	 Pampa-Razocucho-
Minas	 Mojo-Cerro	 Yahuarcocha-Choclococha-Yanajaja-
Quinchopampa-Potrero-Capillapampa-	Agnohuasi-Jahuiña-

Gatahuasi-Pal lga-Jahuiña-Castrovirreyna-Quebrada	
Atunhuayja-Pampahuasi-Corecama-Minas	Palomo-noroeste	
de	 la	 mina	 San	 Genaro-Joruro-Incapampa-Sanuta-Cerro	
Palomo-Carretera-Huaytará-	 Champacocha-Contadora-
Quishuarpampa-Collpapampa-Pinchacancha-Laguna	 Pulloc	
Chico-Morcoto-Cerro	 Pilla-Mocco-Cerro	 Saramachu-Cerro	
Pucaccasa-	Hornada-Quishuarpampa-Collpapampa-Laguna	
Pacococha-Yanajaja-Pisco-	Lima.

Con	 la	metodología	 señalada,	 se	 logró	obtener	 y	 generar	 la	
siguiente	información:

-	 Cuatro	mapas	geológicos	actualizados	a	escala	1/50	000	del	
cuadrángulo	de	Castrovirreyna	(hojas	27m1,	27m2,	27m3,	
27m4).

-	 Cuatro	 secciones	 geológicas	 (de	 dirección	 SO-NE)	
derivadas	de	las	hojas	que	comprenden	el	cuadrángulo	de	
Castrovirreyna.

-	 Siete	secciones	tipo	(sketchs	geológicos)	que	ilustran	las	
relaciones	de	 contacto	 entre	 las	 unidades	mesozoicas	 y	
cenozoicas.

-	 Una	columna	litológica	generalizada	y	actualizada	para	la	
geología	regional	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.

-	 Un	esquema	regional	de	rocas	ígneas,	más	la	compilación	
de	 dataciones	 radiométricas	 para	 el	 cuadrángulo	 de	
Castrovirreyna.

-	 Cuatro	 columnas	 litológicas:	 Formación	 Tantará	 (hoja	
27m1),	 Formación	Sacsaquero	 (hoja	 27m1),	 Formación	
Castrovirreyna	medio	(hoja	27m4)	y	la	Formación	Auquivilca	
(hoja	27m1).

-	 1283	POG’s	compilados	y	validados	en	una	base	de	datos	
digital	en	formato	GIS	(geodatabase)	para	el	cuadrángulo	
de	Castrovirreyna.

-	 Un	 total	 de	 96	muestras	 para	 la	 realización	 de	 análisis	
petrográficos	(secciones	delgadas/pulidas),	geoquímicos	y	
de	datación	radiométrica.
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Figura 1.2	 Mapa	de	ubicación	de	 los	puntos	de	observación	geológica	 (POG’s),	adquiridos	a	partir	de	 las	campañas	de	
actualización,	ejecutadas	en	abril	y	junio	del	2019.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Durante	la	fase	de	precampo,	se	ha	considerado	los	trabajos	
previos	de	índole	regional	de	Salazar	&	Landa	(1993),	Morche	et 
al.	(1996)	y	Quispesivana	&	Navarro	(2002),	ya	que	son	los	que	
mejor	han	enfocado	la	estratigrafía	dentro	y	en	los	alrededores	
del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.

Tanto	los	trabajos	previos	como	el	presente	estudio,	coinciden	
en	 una	 superficie	 de	 erosión	 importante,	 representada	 por	
una	 discordancia	 angular	 regional	 que	 pone	 en	 contacto	 a	
las	 secuencias	 cenozoicas	 sobre	 el	 sustrato	mesozoico.	Al	

mismo	 tiempo,	 los	 contactos	 inferiores	 y	 superiores	 de	 las	
rocas	 volcánicas/volcanosedimentarias	 del	 Cenozoico	 se	
caracterizan	por	estar	separados	por	discordancias	menores	
o	 discontinuidades.	Con	 el	 fin	 de	 obtener	 un	 entendimiento	
completo	 de	 la	 estratigrafía	 regional	 del	 cuadrángulo	 de	
Castrovirreyna,	 se	 presentan	 a	 continuación	 los	 aspectos	
estratigráficos	más	 importantes	 de	 cada	uno	de	 los	 trabajos	
previos	(figura	1.3).

Salazar	 &	 Landa	 (1993)	 fueron	 los	 primeros	 en	 definir	 la	
estratigrafía	de	esta	región	entre	los	cuadrángulos	de	Tantará	
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y	 Castrovirreyna.	 Establecieron	 al	 Grupo	Goyllarisquizga	
(Valaginiano-Aptiano	superior)	como	 las	 rocas	más	antiguas,	
las	 cuales	 son	de	 composición	 silicoclástica	 y	 se	 subdividen	
en	las	formaciones	Chimú,	Santa	y	Carhuaz.	En	contacto	neto,	
hacia	 arriba,	 se	 encuentran	 las	 formaciones	 concordantes	
de	 calizas	 y	margas	Pariahuanca	 (Aptiano	 superior-Albiano	
inferior,	Chúlec	(Albiano	inferior)	y	Pariatambo	(Albiano	medio-
superior).	El	Cretáceo	superior	está	representado	por	las	calizas	
de	 las	 formaciones	 Jumasha	 (Cenomaniano-Coniaciano)	 y	
Huaranguillo	(Albiano-Campaniano).	

En	fuerte	discordancia	angular,	se	encuentran	sobreyaciendo	
las	capas	rojas	de	la	Formación	Casapalca	(Cretáceo	superior-
Paleoceno),	 las	que	a	su	vez	 infrayacen	en	 inconformidad	a	
las	 lavas	 andesíticas	 de	 las	 formaciones	Tantará	 (Eoceno-
Oligoceno)	 y	Sacsaquero	 (Oligoceno).	 Las	 rocas	 volcánicas	
y	 volcanosedimentarias	 del	 neógeno	 comienzan	 con	 una	
disconformidad;	así,	la	base	inicia	con	tobas	de	la	Formación	
Castrovirreyna	(Mioceno	inferior),	luego	sobreyacen	las	rocas	
volcánicas	de	la	Formación	Caudalosa,	la	que	a	su	vez	subyace	
en	inconformidad	a	la	Formación	Auquivilca	(Mioceno	medio),	y	
finalmente	sobreyacen	las	rocas	volcánicas	de	las	formaciones	
Huichinga	(Mioceno	superior)	y	Astobamba	(Plioceno).	

Morche	et al.	(1996)	realizaron	sus	levantamientos	geológicos	en	
el	cuadrángulo	de	Huachocolpa.	Buena	parte	de	la	estratigrafía	
cenozoica	que	definieron	allí	se	basó	en	observaciones	de	las	
sucesiones	volcanosedimentarias	que	se	hallan	presentes	en	la	
cadena	montañosa	de	los	alrededores	de	Chonta	(extremo	NE	
de	la	hoja	27m1	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna),	así	como	
de	los	trabajos	de	Salazar	&	Landa	(1993).	

A	diferencia	de	lo	que	se	tenía	cartografiado	para	el	cuadrángulo	
de	Castrovirreyna,	 en	 el	 cuadrángulo	 de	Huachocolpa,	 las	
rocas	más	 antiguas	 corresponden	 al	 Jurásico,	 estas	 se	
caracterizan	por	la	presencia	de	las	calizas	del	Grupo	Pucará	
(Triásico	superior-Jurásico	inferior),	las	calizas	de	la	Formación	
Chunumayo	(Jurásico	medio)	y	las	lutitas	y	areniscas	cuarzosas	
de	la	Formación	Huacaña	(Jurásico	superior-Cretáceo	superior).	
La	mayor	parte	del	Cretáceo	superior	está	representado	por	el	
Grupo	Goyllarisquizga	hasta	su	contacto	concordante	superior	
con	las	formaciones	Chayllacatana	(Aptiano	superior)	y	Chúlec	
y	Pariatambo	(Albiano).	

El	 límite	 entre	 el	Mesozoico	 y	Cenozoico	 corresponde	 a	 la	
aparición	 de	 la	 Formación	Casapalca,	 cuyos	 contactos	 son	
inconformes	respecto	a	la	estratigrafía	inferior	y/o	superior.	La	

estratigrafía	cenozoica	que	yace	por	encima	de	la	Formación	
Casapalca	guarda	similitud	estratigráfica	y	cronológica	respecto	
a	 la	 propuesta	 por	Salazar	&	Landa	 (1993),	 a	 excepción	 de	
la	inclusión	de	las	tobas	de	la	Formación	Apacheta	(Mioceno	
medio).

Quispesivana	&	Navarro	(2002),	en	los	trabajos	de	actualización	
del	 INGEMMET	 para	 el	 cuadrángulo	 de	 Castrovirreyna,	
cambiaron	la	denominación	de	Grupo	Goyllarisquizga	a	Grupo	
Yura.	 Las	 unidades	 silicoclásticas	que	afloran	en	 la	margen	
derecha	del	río	Pisco	en	los	alrededores	de	Ticrapo	pasaron	a	
ser	las	formaciones	Cachíos	(Jurásico	medio),	Labra	y	Gramadal	
(Jurásico	superior)	y	Hualhuani	(Cretáceo	inferior).	Los	motivos	
de	este	cambio	se	debieron	principalmente	porque	los	autores	
corroboraron	que	la	sucesión	sedimentaria	del	Jurásico	superior-
Cretáceo	superior	es	más	acorde	a	la	estratigrafía	del	Grupo	
Yura	—definido	por	Jenks	(1948)	y	Vicente	et al.	(1982)—	en	su	
localidad	tipo	(Yura,	Arequipa).		Cabe	anotar	que	además	son	
similares	a	la	estratigrafía	reportada	por	Palacios	(1994)	en	el	
cuadrángulo	de	Santiago	de	Chocorvos.	

El	tope	del	Grupo	Yura	está	separado	de	la	base	de	las	lavas	
andesíticas	de	la	Formación	Copara	(Aptiano),	mediante	una	
inconformidad	que	es	seguida	hacia	arriba	por	las	formaciones	
Pariahuanca,	 Chúlec	 y	 Pariatambo	 (Aptiano-Albiano).	 Las	
lutitas	pizarrosas,	los	volcánicos	y	las	calizas	de	la	Formación	
Huaranguillo	(Cretáceo	superior)	sobreyacen	en	concordancia	a	
la	Formación	Pariatambo.	Al	igual	que	los	trabajos	de	Salazar	&	
Landa	(1993),	la	transición	del	Cretáceo	superior	hacia	los	inicios	
del	Cenozoico	corresponde	a	una	discordancia	angular	regional	
que	 yace	 en	 la	 base	 de	 la	 Formación	Casapalca	 (Cretáceo	
superior-Paleoceno).	

Respecto	 a	 los	 trabajos	 previos,	 las	 relaciones	 de	 contacto	
entre	las	unidades	estratigráficas	del	Paleógeno-Neógeno	son	
las	mismas,	 aunque	existen	 cambios	 relativamente	menores	
en	la	cronología	de	dichas	unidades.	Por	ejemplo,	los	autores	
designaron	a	 la	Formación	Tantará	una	edad	que	 va	 desde	
el	Eoceno	medio	 hasta	 el	 inicio	 del	Oligoceno,	 lo	 que	 hace	
que	 la	 Formación	Sacsaquero	 sea	 del	Oligoceno	 superior-
Mioceno	inferior.	En	consecuencia,	la	Formación	Castrovirreyna	
alcanza	 una	 edad	 probable	 del	Mioceno	medio,	 de	manera	
que	 las	 formaciones	Caudalosa,	Auquivilca	 y	Apacheta	 son	
del	Mioceno	medio-superior.	Por	otra	parte,	cabe	resaltar	que	
esta	estratigrafía	prescinde	de	la	existencia	de	las	formaciones	
Huichinga	y	Astobamba	de	Salazar	&	Landa	(1993).
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Figura 1.3	 Evolución	de	la	nomenclatura	estratigráfica	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	Los	trabajos	referenciales	más	
importantes	desde	el	punto	de	vista	estratigráfico	corresponden	a	los	estudios	de	Salazar	&	Landa	(1993),	Morche	
et al.	(1996)	y	Quispesivana	&	Navarro	(2002).
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Figura 2.1	 Mapa	geológico	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	(27m).	Las	hojas	27m1,	27m2,	27m3,	27m4	fueron	cartografiadas	
y/o	actualizadas	a	escala	1/50	000.

CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Para	la	construcción	de	los	nuevos	mapas	del	cuadrángulo	de	
Castrovirreyna,	se	ha	recurrido	a	la	recopilación	estratigráfica	
precampo,	 además	 de	 la	 verificación	 y	 el	 propio	mapeo	

de	 campo.	 En	 este	 sentido,	 han	 resultado	 cuatro	mapas	
geológicos	actualizados	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	a	
escala	1/50	000	(figura	2.1).
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Del	 mismo	modo,	 se	 ha	 realizado	 la	 confección	 de	 una	
estratigrafía	 generalizada	dividida	en	un	 tiempo	 y	 según	 las	
relaciones	de	contacto	observadas	en	campo	(figura	2.2).

Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 hecho	 una	 recopilación	 de	 todas	 las	
dataciones	 radiométricas	 que	 se	 tienen	 reportadas	 hasta	 la	

fecha	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	 (tabla	2.1).	Esto	
con	el	fin	de	que	las	edades	previamente	reportadas	tengan	
coherencia	con	 las	posiciones	estratigráficas	verificadas	en	
trabajo	de	campo.	

Figura 2.2	 Estratigrafía	 generalizada	 del	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna.	El	 detalle	 litológico	 que	 se	 ha	 conferido	 a	 las	
formaciones	Sacsaquero,	Castrovirreyna	y	Auquivilca	ha	dependido	de	la	accesibilidad	y	calidad	de	los	afloramientos	
visitados.
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Tabla 2.1 
Compilación de las edades radiométricas que se tienen reportadas para el cuadrángulo de Castrovirreyna. Nótese que 
la ubicación de dichas dataciones tiene como referencia a las unidades estratigráficas cartografiadas en este trabajo

Referencia Método Material Litología Edad Ubicación

Wise	&	Noble	
(2001) Ar/Ar Biotita Subvolcánico	

dacítico 9.45 Ma
Formación	Apacheta	(centro	volcánico	Andarazo). 
Extremo	NE	de	la	hoja	21m1,	al	NO	de	la	laguna	
Pulloc	Chico,	 en	 los	 alrededores	de	 la	 quebrada	
Talahuara

McKee et al. 
(1975) K/Ar Biotita Lava	riodacítica 10.1 Ma

Formación	 Apacheta.	 Extremo	 NE	 de	 la	 hoja	
27m1,	 al	 NE	 de	 la	 laguna	 Pulloc	 Chico,	 en	 los	
alrededores	de	Chonta.

McKee	&	Noble	
(1982) K/Ar Plagioclasa Toba 12.0 Ma Formación	Auquivilca.	Zona	este	de	la	hoja	27m1,	

al	NE	de	la	laguna	Choclococha.

McKee	&	Noble	
(1982) K/Ar Biotita Toba 12.2 Ma Formación	Auquivilca.	Zona	este	de	la	hoja	27m1,	

al	NE	de	la	laguna	Choclococha.

Noble	et	al.	
(1974) K/Ar Biotita Riolita 13.9 Ma Formación	Auquivilca.	Zona	este	de	la	hoja	27m1,	

al	NO	del	poblado	de	Choclococha.

McKee	&	Noble	
(1982) K/Ar Biotita Lava	andesítica 14.1 Ma Formación	Auquivilca.	Zona	este	de	la	hoja	27m1,	

al	NO	del	poblado	de	Choclococha.

Noble	et	al.	
(1974) K/Ar Biotita Riolita 21.4 Ma Formación	 Castrovirreyna,	 zona	 este	 de	 la	 hoja	

27m1,	al	sur	de	la	laguna	Pulloc	Grande.

McKee	&	Noble	
(1982) K/Ar Biotita Ignimbrita 21.5 Ma Zona	 este	 de	 la	 hoja	 27m1,	 alrededores	 de	 la	

laguna	Pulloc	Grande.	

McKee	&	Noble	
(1982) K/Ar Biotita Lava	andesítica 23.1 Ma Formación	Castrovirreyna.	Extremo	NE	de	la	hoja	

27m3,	al	sur	de	Casyrovirreyna.

McKee	&	Noble	
(1982) K/Ar Sanidina Ignimbrita 25.8 Ma Formación	Castrovirreyna.	Extremo	NE	de	la	hoja	

27m4,	al	norte	de	Sayhua.

Noble	et	al.	
(1979) K/Ar Biotita Brecha	dacítica 40.9 Ma Formación	Tantará.	Extremo	NE	de	la	hoja	27m1,	

al	NE	de	la	laguna	Pulloc	Chico.	

Noble	et	al.	
(1979) K/Ar Biotita Brecha	dacítica 41.2 Ma Formación	Tantará.	Extremo	NE	de	la	hoja	27m1,	

al	NE	de	la	laguna	Pulloc	Chico.

CGS	&	INGEM-
MET	(2018) U/Pb Zircón Monzogranito 50.5 Ma Monzogranitos	 localizados	 en	 la	 zona	 este	 del	

cuadrángulo	de	Tantará	al	NO	de	Huacho.

Stewart	et	al.	
(1974) K/Ar Biotita Granito 55.0 Ma Granodioritas	 y	 dioritas.	 Extremo	 SO	 de	 la	 hoja	

27m2,	al	SO	de	Ticrapo.

CGS	&	INGEM-
MET	(2018) U/Pb Zircón Granodiorita 57.4 Ma Granodioritas	 y	 dioritas.	 Extremo	 SO	 de	 la	 hoja	

27m2,	al	SO	de	Ticrapo.

Martinez	(2016) U/Pb Zircón Granodiorita 58.9 Ma Granodioritas	 y	 dioritas.	 Extremo	 SO	 de	 la	 hoja	
27m2,	al	SO	de	Ticrapo.
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2.1.1 Mesozoico
El	 cambio	 de	 la	 denominación	 de	Grupo	Goyllarisquizga	 a	
Grupo	Yura	 está	 basado	 en	 los	 trabajos	 de	 la	 actualización	
del	 cuadrángulo	 de	 Castrovirreyna	 a	 escala	 1/100	 000	
(Quispesivana	&	Navarro,	2002),	donde	los	autores	corroboraron	
que	 la	 sucesión	 sedimentaria	del	 Jurásico	 superior-Cretáceo	
superior	es	más	acorde	a	 la	estratigrafía	de	 la	 localidad	 tipo	
(Arequipa)	del	Grupo	Yura,	definido	por	Jenks	(1948)	y	Vicente	
et al.	(1982).	Además,	este	cambio	de	unidad	estratigráfica	es	
concordante	con	la	estratigrafía	reportada	por	Palacios	(1994)	
en	el	cuadrángulo	colindante	de	Santiago	de	Chocorvos.

2.1.1.1 Grupo Yura
A) Formación Cachíos

Corresponde	a	las	rocas	más	antiguas	que	se	han	identificado	
en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	Fue	definida	por	Jenks	
(1948)	en	la	quebrada	Cachíos	de	Arequipa	con	~1200	m	de	
espesor,	y	también	fue	reportada	hacia	el	sur	por	Palacios	(1994)	
y	De	La	Cruz	&	Jaimes	(2002)	en	el	cuadrángulo	de	Santiago	de	
Chocorvos	con	~50	m	de	espesor.	Representa	la	sedimentación	
pelágica	del	Jurásico	medio,	tal	como	anteriormente	Salazar	&	
Landa	(1993)	y	Quispesivana	&	Navarro	(2002)	cartografiaran	
para	esta	región	(figura	2.3).	

Esta	formación	aflora	exclusivamente	en	el	extremo	oeste	de	
la	hoja	27m3,	en	 la	margen	derecha	del	río	Pisco,	a	2	km	al	
NO	de	Ticrapo.	Su	base	y/o	contacto	con	la	Formación	Puente	
no	aflora	en	superficie,	por	 lo	que	su	espesor	observable	es	
de	menos	 de	 ~100	m.	Se	 compone	 de	 lutitas	muy	 oscuras	

intercaladas	con	barras	centimétricas	(de	menos	de	50	cm	de	
espesor),	de	areniscas	cuarzosas	de	grano	fino	a	medio	(figura	
2.3.	A).	Su	tope	se	caracteriza	por	una	sucesión	de	areniscas	
grano-estratocrecientes	que	infrayacen	en	concordancia	neta	
a	 las	 barras	métricas	 (de	más	 de	 1.5	m	 de	 espesor)	 de	 la	
Formación	Labra.

B) Formación Labra

Definida	por	Jenks	(1948)	en	el	cerro	Labra	de	Arequipa	con	
~1100	m	de	espesor,	e	igualmente	reportada	hacia	el	sur	por	
Palacios	(1994)	y	De	La	Cruz	&	Jaimes	(2002)	en	el	cuadrángulo	
de	Santiago	de	Chocorvos	con	~80	m	de	espesor.	Representa	
la	sedimentación	silicoclástica	del	Jurásico	superior,	tal	como	se	
reportó	en	trabajos	previos	(figura	2.3).	Sus	mejores	exposiciones	
se	aprecian	en	las	partes	bajas	del	cerro	Achabuilca,	ubicado	a	
2.7	km	al	NO	de	Ticrapo,	así	como	en	los	alrededores	de	la	mina	
Huachac	(hoja	27m3).	Desde	su	base,	localizada	en	la	margen	
derecha	del	río	Pisco	hasta	su	tope	en	la	pendiente	montañosa	
entre	los	cerros	Achabuilca	y	Chupacancha,	posee	un	espesor	
cercano	a	los	~450	m.	Se	le	observa	a	partir	de	afloramientos	
de	colores	de	intemperismo	amarillento	claro.	

Esta	 formación	está	 compuesta	 por	 areniscas	 cuarzosas	de	
grano	 fino	 a	medio,	 dispuestas	 en	 estratos	métricos,	 lutitas	
y	 limolitas	 dentro	 de	 una	 sucesión	 cíclica	 granodecreciente	
y	 estratocreciente	 (figura	 2.3.	 B).	 Las	 areniscas	 cuarzosas	
presentan	 abundantes	 laminaciones	 del	 tipo	 horizontal,	
inclinadas	 oblicuas	 y	 sesgadas.	 El	 tope	 de	 esta	 unidad	
infrayace	a	las	calizas	de	la	Formación	Gramadal,	mediante	una	
concordancia	que	es	cartografiable	hasta	el	extremo	SO	de	la	
hoja	27m3	y	el	S	del	cuadrángulo	de	Tantará.
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Figura 2.3	 Afloramientos	 del	Grupo	Yura	 en	el	 extremo	oeste	 de	 la	 hoja	 27m3.	A)	 Lutitas	 oscuras	 y	 areniscas	
cuarzosas	de	la	Formación	Cachios,	vista	al	sur	(451335E-	8521698N);	B)	Barras	de	areniscas	cuarzosas	
de	la	Formación	Labra,	vista	al	oeste	(451153E-	8517690N);	C)	Calizas	gris	plomizas	de	la	Formación	
Gramadal,	vista	al	NO	(450028E-	8523439N);	D)	Areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Hualhuani,	vista	
al	SE	(448990E-	8523172N);	E)	Calizas	de	la	Formación	Pariahuanca,	vista	al	NE	(448406E-	8523384N);	
F)	Calizas	de	las	formaciones	Chúlec-Pariatambo,	vista	al	NE	(448111E-	8523336N).
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C) Formación Gramadal

Esta	 formación	 fue	 definida	 por	 Jenks	 (1948)	 en	 los	 cerros	
Hualhuani	 y	 Labra	 de	Arequipa	 con	 ~100	m	 de	 espesor,	 e	
igualmente	 reportada	hacia	 el	 sur	 por	Palacios	 (1994)	 y	De	
La	Cruz	&	Jaimes	 (2002),	 en	el	 cuadrángulo	de	Santiago	de	
Chocorvos	con	~30	m	de	espesor.	Representa	la	sedimentación	
carbonatada	del	Jurásico	superior,	tal	como	se	reportó	en	trabajos	
previos	(figura	2.3).	Sus	afloramientos	se	encuentran	a	2.9	km	
al	oeste	de	Ticrapo,	entre	los	cerros	Achabuilca	y	Chupacancha	
(hoja	27m3).	En	esta	 zona,	 cuya	 topografía	es	de	pendiente	
moderada	a	baja,	presenta	un	espesor	de	~500	m,	con	colores	
de	 intemperismo	 gris	 blanquecino.	 Se	 compone	 de	 bancos	
gruesos	 (de	1	a	2	m	de	espesor	 por	 estrato)	 de	 calizas	gris	
oscuras	y	limoarcillitas	ocasionales	(figura	2.3	C)	que	infrayacen	
en	concordancia	neta	a	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	
Hualhuani.

D) Formación Hualhuani

Esta	 formación	 fue	 definida	 por	 Jenks	 (1948)	 en	 el	 cerro	
Hualhuani	de	Arequipa	con	~250	m	de	espesor.	Igualmente,	fue	
reportada	hacia	el	sur	por	Palacios	(1994)	y	De	La	Cruz	&	Jaimes	
(2002)	en	el	cuadrángulo	de	Santiago	de	Chocorvos,	con	~40	
m	de	espesor.	Representa	 la	 renovación	de	 la	sedimentación	
silicoclástica	durante	el	Neocomiano	(Cretáceo	inferior),	tal	como	
se	reportó	en	trabajos	previos	(figura	2.3).	Se	le	observa	a	lo	largo	
de	la	zona	montañosa,	localizada	a	3.4	km	al	oeste	de	Ticrapo,	en	
el	extremo	O	y	SO	de	la	hoja	27m3.	En	esta	región,	su	espesor	
es	de	150	a	200	m,	con	colores	de	intemperismo	blanquecinos.	

Esta	compuesto	por	areniscas	cuarzosas	blanquecinas	de	grano	
fino	a	medio	en	capas	gruesas	y	limoarcillitas	rojizas	(figura	2.3.	
D).	 Las	areniscas	 son	masivas,	 así	 como	 también	presentan	
estratificaciones	cruzadas	a	partir	 de	 laminaciones	 inclinadas	
curvas.	El	tope	muestra	un	predominio	de	niveles	de	limoarcillitas	
que	infrayacen	y	pasan	a	ser	de	forma	transicional	a	las	calizas	
de	la	Formación	Pariahuanca.

Edad	y	correlación:	En	la	zona	de	estudio,	no	se	han	encontrado	
fósiles,	pero	en	el	cuadrángulo	de	Santiago	de	Chocorvos,	en	el	
sector	de	Huayacundo	Arma,	se	ha	registrado	Aulocosphinctes 
aff;	A.	colubrinoides	BURCK	HARDT	y	Berriasella	cf.	B. koellikeri 
OPPEL,	 que	marcan	 el	Titoniano	 superior.	Asimismo,	 en	 el	
sector	de	Quito	Arma	se	ha	encontrado	Berriasella callistoides,	
Berriasella sp. leopoldic	 peruvian	 LISSON	que	 evidencia	 el	
Berriasiano.	Por	lo	tanto,	el	Grupo	Yura	de	esta	parte	se	ubica	
entre	el	Jurásico	superior	y	Cretácico	inferior.	

2.1.1.2	Formación	Copara
Esta	 unidad	 ha	 sido	 identificada	 en	 el	 extremo	 suroeste	
del	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna,	 en	 el	 empalme	 con	 el	

cuadrángulo	de	Santiago	de	Chocorvos	(Quispesivana	&	Navarro,	
2002).	Sin	embargo,	no	se	cuenta	con	datos	de	campo,	por	lo	
que,	al	parecer,	dichos	trazos	corresponden	a	la	continuación	de	
la	cartografía	desde	el	cuadrángulo	de	Santiago	de	Chocorvos,	
mediante	la	interpretación	de	imágenes	satelitales.

En	el	 cuadrángulo	 de	Santiago	 de	Chocorvos,	 la	Formación	
Copara	está	constituida,	en	 la	base,	por	sedimentos	pelíticos	
exfoliados	en	lajas,	y	sobreyacen	secuencias	gruesas	de	lavas	
andesíticas	 afaníticas	 y	 porfiríticas,	 interestratificados	 con	
brechas	 volcánicas;	 y	al	 techo,	 se	 tienen	 lavas	andesíticas	 y	
dacíticas.	

La	edad	de	esta	formación	en	base	a	su	posición	estratigráfica	y	
correlación	con	las	áreas	vecinas	se	considera	del	Albiano	inferior	
(De	La	Cruz	&	Jaimes,	2002).

2.1.1.3	Formación	Pariahuanca
Esta	formación	fue	definida	por	Wilson	(1963)	en	los	alrededores	
de	Pariahuanca	(departamento	Ancash),	con	~95	m	de	espesor.	
Representa	 la	 renovación	 de	 la	 sedimentación	 carbonatada	
durante	el	Albiano	inferior	(Cretáceo	superior),	tal	como	se	reportó	
en	trabajos	previos	(figura	2.4).	Afloran	en	la	zona	montañosa	
del	extremo	SO	de	la	hoja	27m3	a	unos	5.45	km	al	O	de	Ticrapo	
y	4.9	 km	al	NO	de	mina	Huachac.	El	 espesor	observado	en	
tales	sitios	es	de	~350	m	a	lo	largo	de	afloramientos	de	color	de	
intemperismo	pardo-amarillento.	Está	principalmente	constituida	
por	calizas	oscuras,	fétidas	y	masivas	en	estratos	gruesos	de	
~1.5	m	de	espesor	 por	 estrato	 (figura	 2.3.	E),	 así	 como	por	
limoarcillitas	amarillentas	que	infrayacen	en	contacto	transicional	
a	las	formaciones	Chúlec-Pariatambo.

2.1.1.4	Formaciones	Pariatambo-Chúlec
La	Formación	Chúlec	 del	Albiano	 inferior-medio	 fue	 definida	
por	McLaughlin	 (1924)	en	 los	alrededores	de	Chúlec	 (Jauja,	
departamento	de	Junín)	con	~525	m	de	espesor;	mientras	que	
la	Formación	Pariatambo	del	Albiano	medio	fue	también	definida	
por	McLaughlin	(1924)	en	Pariatambo	(Oroya,	departamento	de	
Junín)	con	un	espesor	de	~280	m.	La	razón	por	la	que	en	este	
trabajo	se	les	ha	denominado	de	forma	compuesta,	responde	a	
la	difícil	discriminación	litológica,	puesto	que	ambas	comparten	
las	mismas	 facies	 carbonatadas	 que	 no	 permiten	 una	 clara	
separación	litoestratigráfica.	

En	el	extremo	SO	de	la	hoja	27m3,	en	las	partes	bajas	del	cerro	
Inyaccasa,	estas	formaciones	afloran	con	~150	m	de	espesor,	
con	colores	de	intemperismo	gris	blanquecino.	Su	composición	
está	 representada	 por	 una	 intercalación	 de	 calizas	 oscuras	
margosas,	 bituminosas	 y	 fosilíferas	 (figura	 2.3.	 F),	 así	 como	
por	 ocasionales	 niveles	 delgados	 (centimétricos)	 de	 lutitas	
arenosas.	Su	tope	no	se	alcanza	a	observar	debido	a	que	en	los	
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alrededores	de	Jatunpucro	(hoja	27m3)	aflora	la	discordancia	
angular	regional	entre	estas	formaciones	y	las	rocas	volcánicas	
sobreyacientes	de	las	formaciones	Tantará	y/o	Sacsaquero.

2.1.1.5	Formación	Huaranguillo
Se	denomina	Formación	Huaranguillo	a	una	gruesa	secuencia	
sedimentario	 volcánica,	 cuya	 localidad	 típica	 se	 ubica	 en	 la	
quebrada	 y	 paraje	Huaranguillo	 (cuadrángulo	 de	Chincha),	
donde	se	reconocen	los	miembros	inferior	y	superior	que	yacen	
en	aparente	concordancia	sobre	las	calizas	del	Grupo	Imperial	
(Salazar	&	 Landa,	 1993).	En	 el	 cuadrángulo	 de	Tantará,	 se	
diferencian	 los	miembros	 inferior,	medio	y	superior	 (Martinez	
&	Cervantes,	2003).	

En	 base	a	 registros	 de	 especies	 fósiles,	 esta	 formación	 fue	
asignada	al	Albiano	medio-Senoniano	(Salazar	&	Landa,	1993).	

En	 la	 actualización	 del	 cuadrángulo	 de	 Castrovirreyna	
(Quispesivana	&	Navarro,	2002),	esta	Formación	fue	identificada	
en	el	extremo	suroeste	de	la	hoja	27m3,	en	función	a	ello	y	al	
no	contar	con	datos	que	demuestren	lo	contrario,	se	ha	optado	
por	mantener	dicha	unidad	litoestratigráfica.

2.1.2 Cenozoico
Con	base	en	 la	correlación	de	 trabajos	anteriores	 (figura1.3)	
y	 dataciones	 radiométricas	 existentes	 en	 la	 zona,	 se	 ha	
establecido	la	siguiente	estratigrafía:

2.1.2.1	Formación	Casapalca
Esta	 formación	 fue	 definida	 por	McLaughlin	 (1924)	 en	 los	
alrededores	de	Casapalca	(departamento	de	Lima)	con	~1460	
m	de	espesor,	e	igualmente	reportada	por	Morche	et al.	(1996)	
en	el	cuadrángulo	de	Huachocolpa	con	~100	m	de	espesor.	En	
el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna,	se	le	puede	encontrar	en	el	
extremo	NE	de	la	hoja	27m1,	entre	la	quebrada	Talahuara	y	el	
cerro San Vicente. 

La	 base	 de	 esta	 unidad	 no	 está	 expuesta	 en	 la	 carretera	
Choclococha-Huancavelica	que	 yace	al	 lado	de	 la	 quebrada	
Talahuara.	Sus	partes	medias	y	superiores	son	aparentemente	
concordantes	 con	 la	 sobreyaciente	 Formación	Tantará.	 No	
obstante,	las	convergencias	y	divergencias	de	sus	ángulos	de	
buzamiento	 permiten	 determinar	 una	 serie	 de	 anticlinales	 y	
sinclinales	fuertemente	plegados,	cuyo	tumbamiento	es	hacia	
el	noreste.	En	consecuencia,	infrayace	en	discordancia	angular	
a	la	Formación	Tantará.

Es 	 cons ide rada 	 c lás icamente 	 como	 una 	 un idad	
volcanosedimentaria.	 Sin	 embargo,	 durante	 los	 trabajos	 de	
campo,	 solo	 se	 ha	 podido	 observar	 y	 cartografiar	 la	 parte	
sedimentaria	de	limoarcillitas	rojizas	y	conglomerados,	areniscas	

cuarzosas	y	calizas,	cuyos	colores	de	intemperismo	son	beige	
claro.	Tiene	un	espesor	de	80	m.

En	el	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna,	 no	 existen	 dataciones	
radiométricas	de	la	Formación	Casapalca.	Pero	a	nivel	regional,	
el	estudio	de	las	relaciones	estratigráficas	y	evidencias	fosilíferas	
permiten	 confirmar	 una	 edad	 del	Cretáceo	 superior-Eoceno	
medio	(Jenks,	1951;	Mabire,	1961;	Wilson,	1963).

2.1.2.2	Formación	Tantará
La	Formación	Tantará	fue	definida	por	Salazar	&	Landa	(1993)	
en	los	alrededores	de	Tantará	(curso	medio	del	río	San	Juan-
Castrovirreyna)	e	igualmente	reportada	por	Morche	et al.	(1996),	
en	el	cuadrángulo	de	Huachocolpa.	Aflora	ampliamente	en	la	
zona	oeste	de	la	hoja	27m3	y	de	forma	restringida	en	la	parte	
occidental	de	la	quebrada	Talahuara,	en	la	hoja	27m1.	

En	 el	 primer	 sector,	 sobreyace	 en	 discordancia	 angular	 al	
Grupo	Yura,	 y	 hacia	 el	 noreste,	 en	 la	 hoja	 27m1,	 también	
en	discordancia	angular	a	 la	Formación	Casapalca.	En	otros	
sitios,	sus	relaciones	de	contacto	respecto	a	la	sobreyaciente	
Formación	Sacsaquero,	corresponden	a	trazas	de	discordancias	
angulares	que	se	aprecian	en	Cocas	y	Champaccocha	(hojas	
27m3	y	27m4,	respectivamente).

Su	 espesor	 es	 variable.	 En	 los	 alrededores	 de	 Chonta	 y	
quebrada	Talahuara	(extremo	NE	de	la	hoja	27m1),	tiene	menos	
de	350	m	de	espesor	(figura	2.4.	A),	mientras	que	en	las	alturas	
de	la	zona	montañosa	al	oeste	de	Ticrapo	se	observa	un	espesor	
de	~650-700	m	(hoja	27m3),	con	un	máximo	de	~900-950	m	
al	este	de	Huachos	y	el	extremo	SO	de	la	hoja	27m4	(figuras	
2.4.	B	y	C).	La	reducción	de	su	espesor	en	los	alrededores	de	
Chonta	es	más	notoria	a	lo	largo	de	la	carretera	Huancavelica-
Choclococha	en	el	cerro	Huayrajasa,	donde	solo	tiene	276	m	
de	espesor	(figura	2.5).	

De	forma	clásica	se	conoce	que	está	compuesta	por	derrames	
andesíticos,	riodacíticos	y	dacíticos,	con	pseudoestratificación	
en	estratos	gruesos;	aunque	en	las	observaciones	de	campo	
también	se	identificaron	brechas	piroclásticas,	tobas-brechas	de	
color	violáceo	y	lavas	andesíticas	de	color	gris,	cuyos	colores	
de	intemperismo	son	plomizos	oscuros.	

En	 el	 estudio	 petrográfico	 de	 estas	 rocas,	 se	 observa	 a	 los	
cristales	de	plagioclasas	de	las	lavas,	alterados	a	carbonatos,	
arcillas	 y	 sericitas	 (figura	 2.6	A);	 también	 se	 observan	
aglomerados	de	plagioclasa	y	feldespato	potásico,	con	moldes	
rellenos	de	cloritas	(fig.	2.6	B).	Por	otra	parte,	la	toba	de	cristales	
presenta	fragmentos	de	plagioclasas,	cuarzo,	moldes	de	biotita	
y	fragmentos	líticos	volcánicos	(figura	2.6	C).	La	toba-brecha	
presenta	fragmentos	líticos	volcánicos	inmersos	en	una	matriz	
de	cuarzo	(figura	2.6	D).
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Figura 2.4	 Afloramientos	de	las	rocas	del	Cenozoico	inferior	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	A)	Vista	de	las	formaciones	Casapalca,	
Tantará	y	Apacheta	desde	Minas	Mojo	y	el	cerro	Huayrajasa	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	27m1,	vista	al	oeste	(494892E-	8553974N);	
B)	Vista	de	las	lavas	andesíticas	de	la	Formación	Tantará	desde	el	cerro	Achabuilca	hacia	Cocas	en	los	alrededores	de	Ticrapo,	
del	extremo	oeste	de	la	hoja	27m3,	vista	al	NE	(450624E-	8523653N);	C)	Inconformidad	erosional	entre	la	Formación	Tantará	y	
las	tonalitas/granodioritas	de	la	unidad	Huachac	en	el	extremo	SO	de	la	hoja	27m3,	vista	al	norte	(449693E-	8523811N).
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Figura 2.5	 Columna	estratigráfica	esquemática	de	la	Formación	Tantará.	En	la	base	afloran	lavas	andesíticas	violáceas	y	en	
el	techo	pasan	a	brechas	piroclásticas.	Cerro	Huayrajasa,	alrededores	de	Chonta	y	la	quebrada	Talahuara,	vista	
al	norte	(extremo	NE	de	la	hoja	27m1).	

Edad:

Según	las	evidencias	estratigráficas	descritas	y		las	edades	K/
Ar	de	41.2Ma	y	40.9	Ma	(Noble	et al.,	1979)	se	considera	que	
la	edad	de	la	Formación	Tantará	es	del	Eoceno	medio.
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Por	otro	lado,	los	magmas	de	la	Formación	Tantará	corresponden	
a	 la	 serie	 calcoalcalina	 y	 shoshonítica.	Asimismo,	 con	 base	
al	 contenido	 de	 álcalis	 (Na2O+K2O),	 las	 lavas	 abarcan	
basaltos,	traquiandesitas	y	riolitas	(figura	2.7).	En	el	diagrama	
multielemental	(figura	2.8),	se	observa	anomalías	negativas	en	

Figura 2.6	 Fotomicrografías	de	lavas	andesíticas,	tobas	de	cristales	y	brechas	piroclásticas	de	la	Formación	Tantará.	Nicoles	cruzados.

Nb,	Ta	y	Eu,	y	anomalías	positivas	en	Sr	y	Hf.	Estas	firmas	son	
típicas	en	ambientes	de	subducción,	indican	el	fraccionamiento	
de	plagioclasa	y	posiblemente	rutilo.	Asimismo,	la	pendiente	de	
los	HREE	es	ligeramente	moderada,	lo	que	estaría	relacionado	
al	fraccionamiento	de	piroxeno	en	la	fuente.
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Figura 2.7	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	las	lavas	de	las	formaciones	Tantará	y	Sacsaquero.

Figura 2.8	 Perfiles	de	los	elementos	traza,	valores	normalizadas	al	manto	primitivo	(McDonough	&	Sun,	1995).

2.1.2.3	Formación	Sacsaquero
Fue	 definida	 por	 Salazar	 &	 Landa	 (1993)	 en	 el	 norte	 de	
Sacsaquero	 (departamento	 de	Huancavelica)	 e	 igualmente	
reportada	por	Morche	et al.	 (1996)	en	 los	parajes	Calvario	y	
Changaray	del	cuadrángulo	de	Huachocolpa,	con	~800	m	de	
espesor.	Aflora	principalmente	en	la	zona	central	de	las	hojas	
27m3	y	27m4,	así	como	en	el	extremo	de	la	hoja	27m1	(figura	
2.9).	Esta	unidad	sobreyace	e	infrayace	en	discordancia	a	las	
formaciones	Tantará	 y	Castrovirreyna,	 respectivamente,	 tal	
como	se	aprecia	en	Cocas	(hoja	27m3)	y	alturas	de	Suytupampa	
(hoja	27m4).

Es	una	sucesión	volcanosedimentaria	constituida	por	derrames	
andesíticos	intercalados	con	aglomerados	(depósitos	de	bloques	
y	 ceniza),	 tobas	 soldadas	 ricas	 en	 líticos	 volcánicos,	 tobas	
retrabajadas,	 lutitas	y	calizas.	Su	espesor	es	variable,	posee	
~270	m	en	el	empalme	de	las	hojas	27m4	y	27m3,	especialmente	
cerca	al	contacto	discordante	con	la	Formación	Tantará;	mientras	
que	se	engrosa	hasta	con	2200	m	en	 la	región	comprendida	
entre	mina	reliquias	y	San	Genaro.	Sin	embargo,	su	espesor	
se	reduce	con	menos	de	300	m	hacia	las	cercanías	del	poblado	
de	Chonta	(extremo	NE	de	la	hoja	27m1).	
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Figura 2.9	 Columna	litológica	de	campo	que	ha	sido	compilada	a	partir	de	todos	los	afloramientos	observados	en	la	Formación	Sacsaquero	
en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	A)	vista	al	NO;	B)	Vista	al	SE;	C)	Vista	al	NE.

En	este	trabajo	se	han	podido	diferenciar	tres	secuencias,	de	las	
cuatro	identificadas	a	nivel	regional;	el	primero	aflora	solo	en	el	
cuadrángulo	de	Conaica.	Estas	secuencias	se	hallan	separadas	
por	inconformidades,	tal	como	se	describe	a	continuación:

A) Segunda secuencia (Pe-sa/2)

Las	mejores	exposiciones	se	encuentran	en	los	alrededores	de	
Castrovirreyna	(hoja	27m3),	mina	Dorita	(hoja	27m4),	alturas	
de	 Suytupampa	 (hora	 27m4)	 y	 laguna	 Pulloc	 Chico	 (hoja	
27m1).	El	contacto	con	la	Formación	Tantará	se	da	en	aparente	

discordancia	angular,	que	se	extiende	~23	km	en	dirección	NO-
SE,	desde	Cocas	(hoja	27m3)	hasta	Tinco	(27m4).

En	los	alrededores	de	mina	Dorita	(figura	2.10),	esta	secuencia	
se	aprecia	con	colores	de	intemperismo	violáceo-rojizo	oscuro.	
Está	 conformada	 por	 intercalaciones	 de	 conglomerados,	
areniscas	 rojizas	 y	 tobas	 retrabajadas,	 escasos	 niveles	 de	
tobas-brechas,	 seguidas	 de	 lavas	 andesíticas	 violáceas.	Al	
microscopio,	 las	 tobas	 y	 brechas	 presentan	 fragmentos	 de	
plagioclasas	y	fragmentos	líticos	en	una	matriz	de	feldespatos	
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Figura 2.10	 Vista	al	NO	de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero	(Pe-sa/2)	en	los	alrededores	de	la	mina	Dorita	(extremo	NE	de	
la	hoja	27m4).	Coordenadas	466719E-	8561204N	(WGS84UTM	18S).

y	 sílice	 (figuras	 2.11	A	 y	 B).	 Las	 lavas	 tienen	 cristales	 de	
plagioclasas	 alteradas	 por	 arcillas	 y	 sericita,	 moldes	 de	
ferromagnesianos	reemplazados	por	carbonatos,	serpentinas,	
cloritas,	minerales	opacos	y	cuarzo	II	(figuras	2.11	C	y	D).	En	el	
sector	de	mina	Dorita,	presenta	un	espesor	de	~150	a	200	m.	

Sin	embargo,	este	varía	de	un	extremo	a	otro	del	cuadrángulo	
de	Castrovirreyna,	según	la	posición	geográfica.	Por	ejemplo,	
en	la	hoja	27m1	posee	~280	m	de	espesor,	mientras	que	en	las	
hojas	27m2	y	27m3	tiene	650	a	700	m	de	espesor.	

B) Tercera secuencia (Pe-sa/3)

Esta	unidad	únicamente	aflora	en	los	alrededores	de	Corralpata,	
Yuraccancha	 y	 Paca	 Paca	 (extremo	N	 de	 la	 hoja	 27m4).	
Sobreyace	 en	 inconformidad	 regional	 sobre	 la	 segunda	
secuencia	de	la	misma	formación,	al	NE	de	Suytupampa	y	los	
alrededores	de	mina	Dorita,	y	subyace	de	forma	similar	con	la	
cuarta	secuencia	de	la	misma	formación,	en	el	extremo	NO	de	
la	hoja	27m4.

En	tales	sitios,	posee	colores	de	intemperismo	gris	plomizos	y	
violáceos.	Se	compone	de	una	intercalación	de	aglomerados,	
brechas	piroclásticas,	tobas	de	líticos	blanquecinos	a	violáceos	y	
lavas	gris	oscuras;	existen	escasos	niveles	de	tobas	retrabajadas	
de	color	gris	claro	a	blanquecino	verdoso.	Se	dispone	en	estratos	
métricos	a	lo	largo	de	una	sucesión	de	~110	m.	Dentro	de	la	
hoja	27m4	alcanza	espesores	regionales	de	hasta	~600	m,	tal	
como	se	observa	en	los	alrededores	de	Suitusura	y	Paca	Paca	
(figuras	2.12	A	y	B).	
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Figura 2.11	 Fotomicrografías	de	tobas,	brechas	volcánicas	y	lavas	de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero.	Nicoles	cruzados.

El	estudio	petrográfico	reporta	una	lava	andesítica,	con	cristales	
de	 plagioclasas,	 piroxenos,	minerales	 opacos,	 además	 de	
moldes	de	ferromagnesianos	alterados	completamente	a	óxidos	

de	 hierro,	 dispuestos	 sobre	 una	matriz	microcristalina	 con	
textura	intergranular,	y	conformada	por	plagioclasas	y	escasos	
piroxenos	(figura	2.13	A).	
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Figura 2.12	 Afloramientos	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero	(Pe-sa/3),	en	los	alrededores	del	cerro	Suitusura	
y	Paca	Paca	(extremo	norte	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	464639E-	8560772N	(WGS84UTM	18S).

C) Cuarta secuencia (Pe-sa/4)

Aflora	 distintivamente	 en	 dos	 sectores,	 en	 la	 laguna	Pulloc	
Grande	 (extremo	NE	de	 la	 hoja	 27m1)	 y	 en	 los	alrededores	
del	 cerro	Pirualla	 (extremo	N	de	 la	hoja	27m4).	Subyace	en	

discordancia	angular	a	la	Formación	Castrovirreyna,	lo	que	se	
observa	en	la	zona	montañosa	de	Chiris	y	Suytupampa	de	la	
hoja	27m4.	
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Figura 2.13		A)	Fotomicrografías	de	la	lava	andesítica	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero;	B)	y	C)	Fotomicrografías	de	lava	
andesítica	de	la	cuarta	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero.	Nicoles	cruzados.

En	el	primer	sector,	posee	colores	de	 intemperismo	violáceo	
claro,	parduzco	y/o	 rojizo,	cuya	 litología	corresponde	a	 lavas	
andesíticas	y	 tobas	que	alcanzan	un	espesor	de	hasta	~450	
m.	 Sin	 embargo,	 hacia	 el	 oeste,	 en	 el	 segundo	 sector,	 la	
litología	 es	más	 variada	 con	 una	 intercalación	 de	 areniscas	
verdosas	y	violáceas,	tobas,	limolitas	violáceas,	calizas	beige	
con	deformación	sinsedimentaria	y	lavas	andesíticas;	en	esta	
zona,	el	espesor	alcanza	 los	~900	m	(figura	2.14).	Como	se	
ha	visto,	el	espesor	varía	e	incrementa	de	E	a	O	en	dirección	
aproximadamente	perpendicular	al	Sinclinorio	Castrovirreyna.	

El	estudio	petrográfico	reporta	lavas	andesíticas	con	cristales	de	
plagioclasas,	piroxenos,	minerales	opacos,	además	de	moldes	
de	 ferromagnesianos	 alterados	 completamente	 a	 óxidos	 de	

hierro;	dispuestos	sobre	una	matriz	microcristalina	con	textura	
intergranular	y	conformada	por	plagioclasas	y	escasos	piroxenos	
(figuras.	2.13	B	y	C).	Los	magmas	de	la	Formación	Sacsaquero	
corresponden	 a	 las	 series	 calcoalcalina	 y	 shoshonítica.	Con	
base	al	 contenido	de	álcalis,	 la	 composición	de	 las	 lavas	es	
principalmente	 traquiandesítica,	 con	algunas	excepciones	de	
andesitas	y	riolitas	(figura	2.7).	En	el	diagrama	multielemental	
(figura	2.8),	se	observa	anomalías	negativas	en	Nb,	Ta,	Sm	y	
Y,	y	anomalías	positivas	en	Sr	y	Hf;	asimismo,	la	pendiente	de	
los	HREE	es	suave,	al	igual	que	el	perfil	de	elementos	traza,	lo	
cual	se	puede	interpretar	como	un	incipiente	fraccionamiento	y	
contaminación	del	magma	parental.
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Figura 2.14	 Afloramientos	de	la	cuarta	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero	en	los	alrededores	del	cerro	Pirualla,	vista	al	
NO	(extremo	N	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	457803E-	8560126N	(WGS84UTM	18S).

Edad:	En	la	zona	de	estudio	sobreyace	en	aparente	concordancia	
a	 los	 volcánicos	 de	 la	 Formación	 Tantará	 y	 subyace	 en	
discordancia	angular	a	la	secuencia	volcano-sedimentaria	de	la	
Formación	Castrovirreyna	del	Mioceno	inferior.	Además,	en	la	
hoja	27m1,	al	este	de	la	laguna	Pulloc	Chico,	en	la	secuencia	4,	
se	cuenta	con	una	datación	de	40	Ma,	aproximadamente	(Noble	
et al.,1974),	 por	 lo	 que	 se	 le	 atribuye	 una	edad	del	Eoceno	
superior-Oligoceno.

2.1.2.3	Formación	Castrovirreyna
Definida	por	Salazar	&	Landa	(1993)	al	norte	de	la	laguna	Nunya	
(NE	de	cuadrángulo	de	Tupe,	departamento	de	Huancavelica),	
con	~1000	m	de	espesor,	e	igualmente,	fue	reportada	por	Morche	

et al. (1996)	 en	 los	 alrededores	 de	Chonta	 (cuadrángulo	 de	
Huachocolpa)	con	~200	m	de	espesor.	

Esta	 unidad	 sobreyace	 mediante	 discordancia	 angular	
a	 la	 Formación	 Sacsaquero	 en	 la	 región	 entre	 Ticrapo	 y	
Quishuarpampa,	y	los	alrededores	de	Suytupampa	(figuras	2.15	
A	y	B),	e	infrayace	en	relación	de	contacto	similar	a	la	Formación	
Caudalosa,	tal	como	sucede	en	las	hojas	27m1	y	27m4.	

Aflora	 en	 proporción	 similar	 en	 cada	 una	 de	 las	 hojas	 de	
cuadrángulo	 de	 Castrovirreyna.	 Consta	 de	 sucesiones	
volcanosedimentarias	que	se	componen	de	tobas,	areniscas,	
calizas,	 brechas	 y	 lavas	 andesíticas.	 Su	 espesor	 a	 nivel	
regional	es	variable,	por	ello	se	estima	que	su	espesor	mínimo	
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y	máximo	es	de	~470	m	y	1350	m,	respectivamente.	En	esta	
investigación,	se	han	diferenciado	tres	secuencias,	las	cuales	se	
han	establecido	de	acuerdo	a	las	inconformidades	que	limitan	
a	dichos	niveles,	así	como	por	su	propia	variedad	litológica.	

Las	distintas	partes	de	su	estratigrafía	fueron	datadas	en	trabajos	
previos	con	edades	entre	los	26	y	20	Ma,	de	manera	que	su	
edad	es	del	Oligoceno	superior-Mioceno	inferior.	

Figura 2.15	 Relaciones	de	 contacto	 entre	 la	Formación	Castrovirreyna	 y	 las	 unidades	estratigráficas	 infrayacentes	entre	
Ticrapo-Quishuarpampa	(hoja	27m3)	y	los	alrededores	de	Suytupampa	(hoja	27m4).

A) Primera secuencia (Po-c/1)

Aflora	en	todas	las	hojas	del	cuadrángulo	homónimo,	pero	con	
mayor	notoriedad	en	el	cerro	Jatun	Pucro	de	los	alrededores	
de	Castrovirreyna	(figura	2.16),	Quishuarpampa	(hoja	27m3),	
así	como	en	la	zona	oeste	de	la	hoja	27m2.	El	contacto	con	la	
Formación	Sacsaquero	se	da	mediante	una	discordancia	angular	
regional,	cuya	dirección	en	la	zona	oeste	(hojas	27m3	y	27m4)	
y	este	(27m2	y	27m1),	es	N-S	y	NO-SE,	respectivamente.	Esta	
discordancia	representa	una	geometría	“cuenca	sedimentaria”	
que	sirve	como	sustento	para	el	establecimiento	de	las	unidades	
miocénicas	y	pliocénicas	del	Sinclinorio	Castrovirreyna.

Posee	colores	de	intemperismo	plomizo	claro.	En	la	zona	oeste	
y	sur	del	cuadrángulo,	se	compone	de	tobas	ricas	en	cristales	de	
biotita-cuarzo	y	pómez,	con	un	espesor	observable	en	superficie	
de	~470	m.	Hacia	el	extremo	noreste	de	la	hoja	27m1,	entre	el	
cerro	 Jahuarasa	y	 la	 laguna	Pulloc	Grande,	está	 conformada	
por	brechas	piroclásticas	y	tobas	brechas	grises	blanquecinas,	
intercaladas	con	algunos	niveles	de	tobas	retrabajadas	a	lo	largo	
de	un	espesor	observable	de	~150	m.	En	cambio,	hacia	el	oeste,	
los	espesores	vistos	a	nivel	regional,	indican	que	esta	secuencia	
tiene	~600	a	650	m	de	espesor,	en	la	hoja	27m2	y	~600	m	en	la	
hoja	27m3.	En	consecuencia,	esta	secuencia	sufre	una	reducción	
de	su	espesor	hacia	el	este,	hasta	alcanzar	los	~150	m.
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Figura 2.16	 Afloramiento	de	la	primera	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna,	en	la	carretera	que	conecta	al	poblado	de	
Castrovirreyna	con	Suytupampa	en	los	alrededores	de	Huillca	Punco;	vista	al	oeste	(extremo	S	de	la	hoja	27m4).	
Coordenadas	464298E-	8536059N.

B) Segunda secuencia (Po-c/2)

En	general,	aflora	en	todas	las	hojas	del	cuadrángulo,	aunque	
sus	mejores	exposiciones	están	en	 las	hojas	27m2	y	27m3.	
Posee	 colores	 de	 intemperismo	 en	 niveles	 estratigráficos	
rojizos	 que	 incluyen	 otros	 niveles	 blanquecinos	 y	 en	menor	
medida	amarillentos	 claros.	En	 las	 alturas	de	Castrovirreyna	
y	 alrededores	 de	 Rupahuasi,	 sobreyace	 directamente	 en	
discordancia	angular	a	la	Formación	Sacsaquero	inferior	(figura	
2.18	A).	De	forma	similar,	su	contacto	con	la	primera	(Po-c/1)	y	
tercera	secuencia	(PoNm-c/3)	se	da	mediante	inconformidades	
de	escala	regional,	que	por	ejemplo	afloran	muy	bien	en	la	zona	
montañosa	 que	 yace	 directamente	 al	 oeste	 de	Suytupampa	
(hoja	27m4).	

Está	constituida	por	una	 intercalación	de	 limoarcillitas	 rojizas	
oscuras,	 conglomerados,	 así	 como	 ocasionales	 niveles	 de	
areniscas	 rojizas,	 tobas	 y	 lavas	 (figura	 2.17)	 que	 suman	un	
espesor	observable	desde	~350	m	a	~700	m	 (hojas	27m2	y	
27m3)	hasta	un	posible	máximo	de	~1000	m	(zona	central	de	
la	hoja	27m1).	Sin	embargo,	tales	espesores	se	ven	reducidos	a	
~150	m	hacia	el	noreste,	en	los	alrededores	de	la	laguna	Pulloc	
Grande	(hoja	27m1).			

En	este	último	sector,	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	
Castrovirreyna	 presenta	 exclusivamente,	 limoarcillitas	 rojizas	
intercaladas	con	niveles	métricos	de	tobas	gris	plomizas,	ricas	
en	 cristales	 de	 cuarzo	 y	 biotitas.	Al	 oeste	 de	Suytupampa	

(hoja	27m4),	las	limoarcillitas	y	barras	de	conglomerados	que	
sobreyacen	a	la	primera	secuencia	presentan	espesores	de	5	a	
10	m,	los	que	en	menos	de	600	m	hacia	el	este	se	hacen	más	
potentes,	en	especial	los	conglomerados	los	cuales	alcanzan	
hasta	25	a	30	m	(alrededores	del	cerro	Lorohuilca	y	Rupahuasi)	
(figuras	2.18	B,	C,	D	 y	E).	Este	 es	 el	motivo	 por	 el	 cual	 se	
considera	que	 la	 inconformidad	que	 separa	 la	 primera	de	 la	
segunda	secuencia	corresponde	a	una	“discordancia	progresiva”	
(y/o	“crecimiento	de	estratos”).	

A) Tercera secuencia

Sus	 mejores	 afloramientos	 se	 encuentran	 al	 oeste	 de	
Quishuarpampa,	extremo	suroeste	de	la	hoja	27m2,	y	al	norte	
de	Suytupampa,	en	la	zona	central	de	la	hoja	27m4.	En	las	alturas	
de	Suytupampa,	esta	parte	superior	sobreyace	a	la	parte	media	
por	medio	de	una	inconformidad	regional	bastante	marcada	dentro	
de	la	zona	montañosa	al	oeste	de	Suytupampa	(figura	2.19).

Sus	colores	de	 intemperismo	son	similares	a	 los	de	 la	parte	
inferior,	gris	plomizo	claro.	Se	compone	de	tobas	blanquecinas	
ricas	 en	 cuarzo,	 pómez	 y	 fiames	 centimétricos,	 intercaladas	
con	 lavas	 violáceas	 de	 abundantes	 vacuolas,	 lapillitas,	
conglomerados,	 areniscas	 verdosas	 y	 limoarcillitas	 rojizas	
ocasionales.	Los	espesores	que	se	logran	apreciar	varían	entre	
los	50	y	100	m,	aunque	vistas	de	forma	regional,	por	ejemplo,	en	
la	hoja	27m4,	se	le	observa	hasta	con	~350	a	400	m	de	espesor.	
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Figura 2.17	 Columna	litológica	de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna	y	su	paso	hacia	la	Formación	Auquivilca,	
en	los	alrededores	de	Chiris	y	el	cerro	Lorohuilca.	Coordenadas	460802E-8540222N.
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Figura 2.18	 Afloramientos	de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna.	A)	Contacto	discordante	entre	las	formaciones	Sacsaquero	
y	Castrovirreyna	en	el	cerro	Pariona,	extremo	sur	de	 la	hoja	27m4,	vista	al	sur	 (462329E-	8539787N);	B),	C)	y	D)	Barras	de	
conglomerados,	areniscas	y	limoarcillitas	rojizas	entre	Cochas	y	Pata	Corral,	zona	centro	de	la	hoja	27m4	(462047E-	8545148N);	
E)	Limoarcillitas	rojizas	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	27m3,	vista	al	NE	(468389E-	8530144N).

Por	 otra	 parte,	 los	magmas	de	 la	Formación	Castrovirreyna	
corresponden	a	 la	serie	calcoalcalina;	asimismo,	con	base	al	
contenido	de	álcalis	las	lavas	varían	de	andesitas-traquiandesitas	
a	riolitas	(figura	2.20).	En	el	diagrama	multielemental	para	las	
rocas	de	la	Formación	Castrovirreyna	(figura	2.21),	se	observa	

anomalías	negativas	en	Nb,	Ta,	Sm	y	Y,	y	anomalías	positivas	
en	Sr	y	Hf.	Esto	podría	indicar	el	fraccionamiento	de	plagioclasa	
y	titanita.	La	pendiente	de	los	HREE	es	moderada,	lo	que	podría	
indicar	la	presencia	de	anfíbol	residual	en	la	fuente.
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Figura 2.19	 Afloramiento	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna	en	los	alrededores	y	alturas	de	Suytupampa,	vista	al	NO	
(zona	central	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	459687E-	8544317N.

Edad:

En	el	 extremo	noreste	 de	 la	 hoja	 27m4	 (a	 5.57	 km	al	N	de	
Sayhua),	esta	secuencia	tiene	una	edad	K/Ar	de	25.8	Ma	(McKee	
y	Noble	1982).	En	el	extremo	noreste	de	la	hoja	27m3	(a	3.56	
km	al	sur	de	Castrovirreyna),	tiene	otra	edad	K/Ar	de	23.1	Ma	
(McKee	&	Noble,	1982),	así	como	en	la	zona	este	de	la	hoja	
27m1	(a	1.20	km	al	sur	de	la	laguna	Pulloc	Grande)	también	
tiene	otra	edad	K/Ar	de	21.4	Ma	(Noble	et al.,	1974).	

Por	otra	parte,	en	los	alrededores	de	la	laguna	Pulloc	Grande,	
en	 la	 primera	 secuencia,	 existe	 una	edad	de	21.5	Ma	en	K/
Ar	 (McKee	&	Noble,	 1982),	 lo	 que	 indica	 una	 incoherencia	
estratigráfica	y	 temporal,	por	 lo	que	no	se	 le	ha	considerado	
como	parte	de	este	trabajo.	Para	corroborar	esta	última	datación	
en	el	extremo	sur	de	la	hoja	27m4,	se	ha	tomado	una	muestra	
de	tobas	cristalinas	para	datación	radiométrica	(coordenadas:	
464195E-8536304N).
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Figura 2.20	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	las	lavas	de	las	Formación	Castrovirreyna.

Figura 2.21	 Perfiles	de	 los	elementos	 traza	y	elementos	de	 tierras	 raras,	valores	normalizados	al	manto	
primitivo	(McDonought	&	Sun,	1995).

2.1.2.5	Formación	Auquivilca
La	Formación	Auquivilca	fue	definida	por	Salazar	&	Landa	(1993)	
en	el	cerro	Auquivilca	(cuadrángulo	de	Castrovirreyna)	con	~920	
m	de	espesor,	e	igualmente	reportada	por	Morche	et al.	(1996)	
en	la	quebrada	Huaitapampa	del	cuadrángulo	de	Huachocolpa,	
con	~650	m	de	espesor.	Aflora	principalmente	en	las	llanuras	

de	 las	hojas	27m1,	 27m2,	 27m3	en	dirección	 cercanamente	
paralela	 (NO-SE)	al	 eje	del	Sinclinorio	Castrovirreyna	 (figura	
2.22).	 De	 forma	 general,	 se	 le	 puede	 describir	 como	 una	
sucesión	 volcanosedimentaria	 de	 limoarcillitas	 amarillentas-
gris	 oscuras,	margas,	 calizas	 gris	 blanquecinas,	 dispuestas	
en	estratos	centimétricos	bien	 laminados	y	con	presencia	de	
deformación	sinsedimentaria.
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Sus	mejores	afloramientos	se	encuentran	en	cuatro	zonas:	(1)	En	
el	extremo	NE	de	la	hoja	27m3,	en	los	alrededores	del	poblado	
Castrovirreyna:	allí,	la	Formación	Auquivilca	exhibe	limorcillitas	
amarillentas,	calizas,	margas	y	areniscas	volcanogénicas	que	se	
hallan	plegadas	y	sobreyacen	en	discordancia	a	la	parte	media	
de	la	Formación	Castrovirreyna.	(2)	En	el	extremo	norte	de	la	
hoja	27m1,	en	las	partes	bajas	del	cerro	Jarhuajasa,	cerca	de	
la	Mina	Caudalosa	(figura	2.23):	en	esta	localidad	la	Formación	
Auquivilca	 presenta	 únicamente	 una	 intercalación	 rítmica	
de	 areniscas	 cuarzosas	 de	matriz	 arcillosa	 blanquecina	 con	
lutitas	fisibles	muy	oscuras	a	lo	largo	de	~650	m,	de	los	cuales	
solo	se	han	levantado	283	m	(figura	2.24).	(3)	Entre	Sayhua	y	
Santa	Ana	(hoja	27m1),	las	limoarcillitas	amarillentas,	calizas,	
areniscas	y	lutitas	oscuras	presentan	abundantes	evidencias	de	
deformación	sinsedimentaria;	los	ejemplos	más	importantes	son	
las	laminaciones	convolutas,	slumps	de	escala	centimétrica	y/o	
métrica,	y	las	fallas	normales,	así	como	olistolitos	de	diámetros	
de	1.5	a	3.5	m	compuestos	por	calizas	y/o	areniscas	replegadas	
que	están	incluidas	dentro	de	los	niveles	finos	con	organización	
caótica.	(4)	En	los	alrededores	de	la	laguna	Pocchalla	y	río	Seco	
(hoja	27m2),	afloran	limoarcillitas,	conglomerados	y	areniscas	
beige	de	grano	medio,	con	microplegamientos	por	deformación	
sinsedimentaria	muy	local.

Además,	esta	unidad	presenta	algunos	niveles	estratigráficos	
que	 tienen	 distintas	 proporciones	 entre	 contenido	 volcánico	

y	 sedimentario.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 hoja	 27m1,	 cerca	 de	 la	
mina	 Reliquias,	 las	 limoarcillitas	 se	 interdigitan	 a	 niveles	
volcanosedimentarios	 dominados	 por	 tobas	 y	 areniscas	
ocasionales	que	cuentan	con	un	espesor	de	~400	m.	En	las	hojas	
27m1,	27m2,	27m3,	las	limoarcillitas	sobreyacen	a	los	niveles	
volcanosedimentarios	con	un	espesor	de	500	a	650	m	que	se	
mantiene	constante	en	 los	bordes	y	a	 lo	 largo	del	Sinclinorio	
Castrovirreyna.	En	niveles	estratigráficos	 superiores,	 existen	
tobas	de	~500	m	de	espesor	que	afloran	en	las	cercanías	a	la	
mina	San	Genaro	(hoja	27m1).	En	este	sentido,	se	estima	que	
el	espesor	de	la	Formación	Auquivilca	tiene	un	total	de	~1500	m.

Edad: 

La	Formación	Auquivilca	 sobreyace	 en	 discordancia	 con	 la	
parte	superior	de	la	Formación	Castrovirreyna,	e	infrayace	en	
inconformidad	 con	 la	 Formación	Caudalosa.	 Los	 volcánicos	
de	esta	 unidad	están	datados	por	K/Ar	 en	 14.1	Ma	 (McKee	
&	 Noble,	 1982),	 13.9	 Ma	 (Noble	 et al.,	 1974),	 12.2	 Ma	
(McKee	&	Noble,	 1982)	 y	 12.0	Ma	 (McKee	&	Noble,	 1982).	
Adicionalmente,	se	ha	tomado	una	muestra	de	toba	de	ceniza	
entre	Quinchopampa	y	Potrero	(extremo	NE	de	la	hoja	27m2,	
punto	494051E-8534038N)	para	el	conocimiento	de	una	edad	
precisa,	por	lo	que	hasta	ahora	la	edad	estimada	de	la	Formación	
Auquivilca	es	del	Mioceno	medio.
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Figura 2.22	 Afloramientos	de	la	Formación	Auquivilca.	A)	Contacto	discordante	(discordancia	progresiva)	entre	las	formaciones	
Castrovirreyna	y	Auquivilca,	cerro	Cuello	Punta,	extremo	norte	de	la	hoja	27m1,	vista	al	SE	(481325E-	8559447N);	
B)	Sinclinal	de	la	Formación	Auquivilca	que	sobreyace	a	las	limoarcillitas	rojizas	de	la	segunda	secuencia	de	la	
Formación	Castrovirreyna,	alrededores	de	Chichina	del	cuadrángulo	de	Conayca,	vista	al	NE	(475487E-	8567792N);	
C)	Limoarcillitas	parduzcas	y	areniscas	blanquecinas	de	grano	fino,	alrededores	del	poblado	de	Castrovirreyna,	
extremo	noreste	de	la	hoja	27m3,	vista	al	NE	(467848E-8530977N);	D)	Barras	de	areniscas	tobáceas	retrabajadas,	
alrededores	de	Chaupimojo	del	extremo	sureste	de	la	hoja	27m2,	vista	al	SE	(494851E-	8515094N);	E)	Olistolito	de	
areniscas	replegadas,	alrededores	de	Santa	Ana,	extremo	norte	de	la	hoja	27m1,	vista	al	NE	(482964E-	8556115N).	
Datum	de	coordenadas:	WGS84UTM	18S.
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Figura 2.23	 Tercera	secuencia	de	la	Formación	Auquivilca	y	sus	relaciones	de	contacto	con	las	rocas	de	la	Formación	Castrovirreyna	e	intrusiones	
subvolcánicas	andesíticas	de	la	Formación	Caudalosa;	en	las	partes	bajas	del	cerro	Huamalle,	vista	al	NO	(hojas	27m4	y	27m1).	
Coordenadas	473159E-	8557034N	(WGS84UTM	18S).
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Figura 2.24	 Columna	 litológica	de	 la	Secuencia	3	de	 la	Formación	Auquivilca,	en	 la	pendiente	del	cerro	Jarhuajasa	 (hoja	
27m1).	El	levantamiento	de	los	283	m	de	columna	comenzó	en	el	punto	481394E-8558568N	y	terminó	en	el	punto	
480483E-8559848N	(WGS84UTM18S).

2.1.2.6	Formación	Caudalosa
Esta	formación	fue	Definida	por	Salazar	&	Landa	(1993)	en	los	
alrededores	de	la	mina	Caudalosa	con	~300	m	de	espesor	e	
igualmente	reportada	por	Morche	et al. (1996)	en	el	cuadrángulo	
de	Huachocolpa.	Aflora	principalmente	en	los	alrededores	de	la	
Mina	Caudalosa	y	el	centro	minero	de	San	Genaro,	en	la	zona	
central	de	 la	hoja	27m1.	Asimismo,	se	 le	puede	observar	en	
el	sector	norte	de	la	hoja	27m2	en	las	cercanías	de	la	laguna	
Orcococha	(figura	2.25).	

Dentro	de	esta	formación	también	se	consideran	las	rocas	de	
los	centros	volcánicos	Paltanoco,	Cusicancha	y	Caudalosa.	El	
primero	se	ubica	en	el	cuadrángulo	de	Huachocolpa	(Valdivia	
&	Raymundo,	2002);	el	segundo,	en	Santiago	de	Chocorvo	(De	
La	Cruz	&	Jaimes,	2002);	y	el	tercero,	en	la	hoja	27m1,	durante	
el	presente	estudio.

De	 forma	general,	 está	 representada	por	 lavas	 andesíticas,	
tobas,	brechas	andesíticas	y	areniscas	retrabajadas	de	matriz	
cinerítica.	
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Figura 2.25	 Afloramientos	de	la	Formación	Caudalosa	en	la	zona	SO	de	la	hoja	27m2.	A)	Alrededores	de	la	laguna	Orcococha	
y	cerro	Ruruhilca,	vista	al	norte	(485229E-	8537637N);	B)	Vista	de	 las	rocas	de	 la	etapa	3,	 lavas	andesíticas	
estratificadas	en	 la	Mina	San	Genaro,	 vista	 al	 oeste	 (484065E-	8541737N);	C)	Tobas	gris	 oscuras,	 ricas	en	
fragmentos	líticos	en	los	alrededores	de	Corecama,	vista	al	este	(476087E-8547805N);	D)	Lavas	andesíticas	en	
los	alrededores	de	la	laguna	Quesococha,	vista	al	NO	(482266E-	8546209N).	

A) Centro volcánico Caudalosa

En	 el	 sector	 de	 la	Mina	Caudalosa	 y	 San	Genaro,	 se	 han	
identificado	facies	volcánicas	proximales	que	indican	la	presencia	
de	un	centro	volcánico	denominado	como	Caudalosa.	Por	esta	
razón,	las	rocas	alrededor	de	esta	zona	fueron	agrupadas	en	
cuatro	etapas,	dispuestas	en	 inconformidad	y	asociadas	a	 la	
actividad	de	dicho	centro	volcánico.	

- Primera etapa:	 Este	 centro	 volcánico	 está	 conformado	
por	una	alternancia	de	lavas	de	color	gris	y	tobas	brechas	
con	 estratificación	 definida,	 el	 afloramiento	 es	 de	 color	
blanquecino	 y	 gris	 rojizo.	 En	 el	 sector	 este	 de	 la	 hoja	
27m4,	 cubre	 en	 disconformidad	 a	 las	 secuencias	 2	 y	 3	
de	 la	Formación	Castrovirreyna,	y	a	 la	secuencia	1	de	 la	
Formación	Auquivilca.	Asimismo,	 se	 encuentra	 plegada,	
con	buzamientos	suaves	a	intermedios.

- Segunda etapa (Nm-cau/2):	Se	localiza	a	4.3	km	al	este	
de	Rupahuasi	(hoja	27m4),	yace	en	disconformidad	sobre	
la	etapa	1.	Está	conformada	por	tobas	gris	blanquecinas	de	
líticos	y	pómez,	con	cristales	de	cuarzo	y	biotita,	seguido	
de	aglomerados	de	color	gris	violáceo,	bloques	y	cenizas	y	
depósitos	de	lahar	que	conforman	~250	m	de	espesor.

- Tercera etapa (Nm-cau/3): Se	encuentra	en	los	alrededores	
de	 la	 laguna	 Orcococha	 (figura	 2.25).	 Sobreyace	 en	
inconformidad	 sobre	 la	 secuencia	 2	 de	 la	 Formación	
Auquivilca.	 Está	 constituida	 por	 una	 sucesión	 de	 lavas	
andesíticas	gris	claras	de	textura	porfirítica	con	fenocristales	
de	plagioclasa	y	anfíbol;	estas	lavas	exhiben	laminación	de	
flujo	y	un	espesor	de	~1050	a	1100	m.	En	los	alrededores	
de	la	mina	San	Genaro,	aflora	una	sucesión	de	tobas	gris	
verdosa	plomizas,	rica	en	líticos	de	lavas	violáceas-rojizas	
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Figura 2.26	 Fotomicrografías	de	las	muestras	de	las	estructuras	mineralizadas	en	las	cercanías	de	la	mina	San	Genaro.	Nicoles	
cruzados.

intercalados	con	aglomerados.	Entre	la	mina	San	Genaro	y	la	
laguna	Orcococha,	se	observa	una	sucesión	sedimentaria	a	
manera	de	lente,	que	en	trabajos	anteriores	fue	cartografiada	
como	 Formación	 Castrovirreyna.	Así	 también,	 en	 los	
alrededores	 de	 la	mina	San	Genaro,	muestran	 halos	 de	
alteración	fílica	(de	800	x	800	m)	que	también	afectan	a	los	
pórfidos	andesíticos	y	dacíticos.	

	 El	 estudio	mineragráfico	 de	 las	muestras	 de	 estructuras	
mineralizadas	 de	 esta	 zona	 reporta	 mineralización	
diseminada	de	pirita,	calcopirita,	galena,	enargita	(figuras	
2.26	A,	B	y	C).	

- Cuarta etapa: Corresponde	 a	 una	 sucesión	 netamente	
volcánica	 que	 sobreyace	 a	 la	 tercera	 etapa	 en	el	 sector	
comprendido	 entre	 las	minas	 Reliquias	 y	 San	Genaro	

con	~460	m	de	 espesor.	 	 La	 base	 está	 conformada	 por	
tobas	 de	 color	 blanquecino	 a	 rosáceo,	 que	 sobreyacen	
en	 inconformidad	 a	 la	 secuencia	 3	 de	 la	 Formación	
Auquivilca	 y	 que	 se	 extienden	 con	dirección	N-E.	Hacia	
el	 techo,	se	dispone	una	secuencia	de	 lavas	andesíticas	
verdosas	oscuras,	 con	 cristales	 orientados	a	 euhedrales	
de	 plagioclasas	 y	 diseminación	 de	 pirita.	 Los	 estudios	
petrográficos	de	 las	 lavas	 reportan	 andesitas	 porfiríticas	
con	moldes	de	cristales	rellenados	por	carbonatos	y	cloritas,	
moldes	 reemplazados	por	 cuarzo	 II,	 y	minerales	opacos	
(figuras	2.27	A	y	B).

	 A	partir	 de	estas	descripciones,	 la	Formación	Caudalosa	
suma	un	espesor	total	de	~1700	m.
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A) Centro volcánico Paltamocco

Presenta	 lavas	gris	 oscuras	de	matriz	 afanítica,	 intercaladas	
con	 tobas	 rojizas	 de	 líticos	 centimétricos;	 se	 caracteriza	 por	

exponerse	en	superficie	mediante	franjas	oxidadas	blanquecinas	
y	parduzcas	que	sobreyacen	en	conformidad	y/o	se	interdigitan	
con	las	limoarcillitas	y	tobas	de	la	Formación	Auquivilca	en	la	
hoja	27m1.

Figura 2.27	 Fotomicrografías	de	las	lavas	andesíticas	del	centro	volcánico	Caudalosa.

B) Centro volcánico Cusicancha

Esta	 secuencia	 aflora	 en	el	 sector	 sureste	 de	 la	 hoja	 27m3.	
Sobreyace	a	las	formaciones	Tantará	y	Sacsaquero	en	las	alturas	
del	poblado	de	San	Antonio	de	Cusicancha.	Constituye	parte	
de	 los	 depósitos	 volcánicos	 emitidos	 por	 el	 centro	 volcánico	
Cusicancha,	ubicado	en	el	norte	del	cuadrángulo	de	Santiago	
de	Chocorvo.	Está	conformada	por	lavas	afaníticas	violáceas	a	
gris	oscuras	y	tobas	líticas	de	edad	Neógena.

En	 conclusión,	 la	 Formación	Caudalosa	 se	 interdigita	 con	
la	 Formación	Auquivilca,	 debido	 a	 la	 actividad	 volcánica	
intermitente	del	centro	volcánico	Caudalosa.	

Por	 otra	 parte,	 los	magmas	 de	 la	 Formación	 Caudalosa	
corresponden	 a	 las	 series	 calcoalcalina	 y	 shoshonítica;	
asimismo,	con	base	al	contenido	de	álcalis,	la	composición	de	
las	lavas	varía	de	acuerdo	al	centro	volcánico.	De	este	modo,	
las	lavas	del	centro	volcánico	Cusicancha	son	basálticas,	las	del	

centro	volcánico	Caudalosa	son	traquiandesitas	a	andesitas,	y	
las	de	Paltamocco	son	riolitas	(figura	2.28).	

En	el	diagrama	multielemental	para	las	rocas	de	la	Formación	
Caudalosa	 (figura	2.29),	 se	observa	anomalías	negativas	en	
Nb,	Ta,	Sm	y	Eu,	y	anomalías	positivas	en	Sr	y	Hf.	En	las	lavas	
del	centro	volcánico	Caudalosa,	existe	empobrecimiento	de	los	
HREE	con	 respecto	a	 los	del	centro	volcánico	Cusicancha	y	
Paltanoco.	En	promedio,	el	perfil	de	elementos	de	tierras	raras	
del	centro	volcánico	Caudalosa	tiene	una	pendiente	moderada,	
y	de	los	centros	Cusicancha	y	Paltamocco,	ligera.

En	 base	 a	 las	 razones	 expuestas	 sobre	 el	 comportamiento	
de	 estos	 elementos,	 se	 podría	 interpretar	 que	 existió	
fraccionamiento	de	piroxeno	en	 la	 fuente	de	 los	magmas	de	
los	 centros	 volcánicos	Paltamocco	 y	Cusicancha,	 y	 existió	
fraccionamiento	de	anfíbol	en	la	fuente	de	los	magmas	del	centro	
volcánico	Caudalosa.
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Figura 2.28	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	las	lavas	de	la	Formación	Caudalosa.

Figura 2.29	 Perfiles	de	 los	elementos	 traza	 y	 elementos	de	 tierras	 raras,	 valores	
normalizados	al	manto	primitivo	(	McDonought	&	Sun,	1995).
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Edad:	En	los	alrededores	de	la	mina	San	Genaro,	existe	una	
datación	de	11.1	Ma	en	alunita	mediante	K/Ar	(Noble	&	McKee,	
1999),	la	datación	se	ubica	en	la	última	etapa	del	centro	volcánico	
Caudalosa.	Por	otro	lado,	existe	una	datación	de	25.8	Ma	en	
feldespato	 potásico	mediante	K-Ar	 (McKee	&	Noble,	 1982)	
en	una	toba	que	pertenece	a	la	secuencia	3	de	la	Formación	
Castrovirreyna,	sobre	la	cual	yace	en	discordancia	erosional	la	
primera	etapa	del	centro	volcánico	Caudalosa.	De	modo	que	
la	edad	de	la	Formación	Caudalosa	abarca	desde	el	Mioceno	
superior	al	Mioceno	medio.		

2.1.2.7	Grupo	Huachocollpa
2.1.2.7.1 Formación Apacheta

Las	rocas	de	esta	formación	afloran	en	el	sector	noreste	de	la	
hoja	27m1;	 se	encuentran	 limitadas	al	 este	del	 alineamiento	
de	 la	 falla	Chonta.	Sobreyace	en	discordancia	erosiva	a	 las	
Formaciones	Casapalca	 y	Sacsaquero	 (figura	 2.30	A).	Está	
conformada	por	al	menos	tres	secuencias	bien	definidas.	

- Primera secuencia (Nm-ap/1): El	primer	nivel	consta	de	
tobas	violáceas	intensamente	silicificadas	y	argilizadas,	
tobas	 ricas	 en	 fragmentos	 líticos	 en	 matriz	 verdosa	
y	 marcada	 presencia	 de	 actividad	 hidrotermal	 con	
alteración	a	 lo	 largo	de	~500	m	de	espesor.	El	estudio	
petrográfico	de	estructuras	mineralizadas	de	esta	zona	
reporta	galena,	esfalerita,	arsenopirita,	pirita,	marcasita	
(figura	2.31	A	y	B).

- Segunda secuencia (Nm-ap/2):	 Comprende	 una	
intercalación	 de	 lavas	 andesíticas	 porfiríticas	 y	 tobas	
violáceas	 pseudoestratificadas	 con	 niveles	 calcáreos	 y	
areniscas	 verdosas-pardas	 con	 laminación	milimétrica	
subordinadas	que	suman	un	espesor	de	~300	m	de	espesor.

- Tercera secuencia (Nm-ap/3): Está	constituida	por	tobas	
brecha	moderadamente	 soldadas,	 ricas	 en	 fragmentos	
pómez	y	líticos.

Figura 2.30	 Franja	mio-pliocénica	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	A)	Volcánicos	de	la	Formación	Apacheta	que	sobreyacen	
a	las	formaciones	Tantará	y	Casapalca,	cerro	Chipchilla,	vista	al	SO	(499386E-	8553983N),	extremo	NE	de	la	hoja	
27m1;	B)	y	C)	Muestra	de	mano	de	la	lava	de	la	primera	etapa	del	centro	volcánico	Antarazo,	cerro	Miguel	Chayoc,	
extremo	NE	de	la	hoja	27m1	(495993E-8554743N);	D)	Volcánicos	de	la	Formación	Astobamba	correspondiente	
al	centro	volcánico	Chuchullo,	extremo	SE	de	la	hoja	27m2,	vista	al	NE	(495258E-	8520113N).	

Los	mejores	afloramientos	de	la	tercera	secuencia	se	encuentran	
en	los	alrededores	de	Chonta	(extremo	NE	de	la	hoja	27m1),	a	
6.05	km	al	noreste	de	la	laguna	Pulloc	Chico,	donde	está	datada	

en	10.1	Ma	mediante	K/Ar	(McKee	et al.,	1975),	por	lo	que	su	
edad	es	del	Mioceno	medio-superior.
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Figura 2.31	 Fotomicrografías	de	las	estructuras	mineralizadas,	ubicadas	a	la	primera	secuencia	de	la	Formación	Apacheta.

A) Centro volcánico Antarazo

Las	rocas	del	centro	volcánico	Antarazo	afloran	exclusivamente	
en	el	extremo	noreste	de	la	hoja	27m1,	a	lo	largo	de	la	margen	
derecha	 del	 río	 Pucapampa.	 Sobreyacen	 en	 discordancia	
angular	 a	 las	 rocas	 de	 la	Formación	Apacheta.	Estas	 rocas	
derivan	del	centro	volcánico	Antarazo,	ubicado	a	14	km	al	norte,	
en	el	cuadrángulo	de	Conaica.		Con	base	a	sus	características	
litológicas	y	 relaciones	de	contacto,	 se	han	diferenciado	dos	
etapas:	

- Primera etapa (Nm-an/1): Consta	de	lavas	grises	oscuras	
de	 textura	 afanítica	 rica	 en	 cristales;	 es	 ligeramente	
magnética.	

- Segunda etapa (Nm-an/2):	Consta	de	una	intercalación	de	
lavas	 andesíticas	 violáceas	 con	 cristales	 subhedrales	 de	
plagioclasa	e	 ignimbritas	dacíticas	soldadas	(figuras	2.31	
B	y	C).	Esta	secuencia	está	cortada	por	un	pórfido	dacítico	
que	tienen	una	edad	de	9.45	Ma	(Wise	&	Noble,	2001).

	 De	 acuerdo	 a	 su	 posición	 estratigráfica	 y	 a	 la	 datación	
existente,	se	estima	que	su	edad	es	del	Mioceno	superior.

2.1.2.7.2 Formación Astobamba

Esta	 formación	aflora	principalmente	en	el	 extremo	SE	de	 la	
hoja	27m1	y	en	el	extremo	este	de	la	hoja	27m2.	Sobreyace	en	
discordancia	a	las	rocas	del	centro	volcánico	Paltanoco	(figura	
2.32).	En	 la	 hoja	 27m1,	 se	 aprecia	 afloramientos	 regionales	
compuestos	de	 tobas	 rojizas	y	blanquecinas	 intercaladas	con	
lavas	andesíticas	y	riolíticas	rojizas	de	textura	porfirítica,	ricas	en	
plagioclasas	alineadas,	depósitos	de	caída	de	color	salmón	con	
fragmentos	blanquecinos	de	pómez	fibrosa.	El	estudio	petrográfico	
de	 las	 lavas	andesíticas	 reporta	plagioclasas	 y	 piroxenos	en	
una	matriz	vítrea,	y	las	lavas	riolíticas	presentan	una	matriz	de	
feldespatos	y	cristobalita-timidita	(figuras	2.33	A	y	B).		

Lateralmente,	y	de	forma	regional,	la	Formación	Astobamba	se	
interdigita	con	 las	 lavas	gris	plomizas	oscuras	y	gris	verdosas	
oscuras,	aglomerados	con	clastos	de	tobas	de	cuarzo,	anfíboles	
y	feldespato	potásico	provenientes	del	centro	volcánico	Chuchullo	
del	 extremo	SE	de	 la	 hoja	 27m2.	En	esta	misma	 región,	 se	
interdigita	con	las	lavas	andesíticas	porfiríticas	gris	oscuras	del	
centro volcánico Tacsana.
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Figura 2.32	 Relaciones	de	contacto	entre	las	formaciones	Astobamba,	Paltanoco,	Auquivilca	y	Castrovirreyna.	A)	Formación	
Caudalosa	 (centro	 volcánico	Paltanoco)	 plegada,	 sobreyace	a	 los	 pliegues	abiertos	 de	 la	 secuencia	 2	 de	 la	
Formación	Castrovirreyna,	alrededores	de	Jasjarumi,	extremo	noreste	de	la	hoja	27m2	(497481E-	8527474N);	B)	
Formación	Astobamba	sobreyace	a	la	Formación	Auquivilca,	alrededores	del	cerro	Chuchullo,	extremo	sureste	
de	la	hoja	27m2	(488845E-	8516854N).	

A) Centro volcánico Chuchullo

- Primera etapa:	 Intercalación	 de	 lavas	 andesíticas	 gris	
plomizas	 oscuras	 a	 gris	 verdosas,	 y	 tobas	 con	 brechas	
con	 clastos	de	 tobas	 rica	 en	 cristales	 (cuarzo,	 anfíboles	
y	feldespato	potásico).	Esta	secuencia	está	intensamente	
fracturada	y	alterada,	tiene	colores	parduzcos,	amarillentos,	
presencia	 de	 vetillas	 y	 pirita	 diseminada.	 El	 estudio	
petrográfico	de	la	lava	reporta	textura	porfirítica	seriada	con	
cristales	de	plagioclasa	I	y	II,	ortopiroxenos	y	clinopiroxenos	
en	matriz	granular	(figura	2.33	C)

- Segunda etapa: Sus	 afloramientos	 se	 restringen	 a	 las	
partes	 altas	 de	 las	 planicies	 regionales	 del	 Sinclinorio	
Castrovirreyna	(figura	2.30	D).	Sobreyace	en	discordancia	
a	las	formaciones	Auquivilca	y	Castrovirreyna.

	 La	 secuencia	 está	 conformada	 por	 lavas	 andesíticas	
violáceas	 oscuras,	 ricas	 en	 cristales	 de	 plagioclasas	 y	
anfíboles	 que	 afloran	 a	 5.3	 km	 al	 noreste	 de	 la	 laguna	
Caracocha,	dentro	de	la	hoja	27m1.
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Figura 2.33	 Fotomicrografías	de	las	lavas	de	la	Formación	Astobamba	y	el	centro	volcánico	Chuchullo.

Por	 otra	 parte,	 los	magmas	del	Grupo	Huachocollpa	 son	de	
la	 serie	 calcoalcalina.	 	Con	 base	 al	 contenido	 de	 álcalis,	 la	
composición	de	las	lavas	varía	de	acuerdo	a	cada	formación.	
Es	 así	 que	 las	 rocas	 de	 la	 Formación	Apacheta,	 incluido	 el	
centro	 volcánico	Antarazo,	 son	 principalmente	 andesitas	 a	
traquiandesitas,	mientras	que	las	de	la	Formación	Astobamba	
son	 traquiandesitas	 a	 riolitas	 (figura	 2.34).	 En	 el	 diagrama	
multielemental	para	 las	 rocas	del	Grupo	Huachocolpa	(figura	

2.35),	se	observa	anomalías	negativas	en	Nb,	Ta,	Sm,	Eu	y	Y,	y	
anomalías	positivas	en	Sr	y	Hf.	En	las	lavas	del	centro	volcánico	
Cusicancha,	existe	enriquecimiento	de	los	HREE	con	respecto	
a	los	centros	volcánicos	Caudalosa	y	Paltanoco.	En	promedio,	
el	 perfil	 de	 elementos	 traza	 del	 centro	 volcánico	Caudalosa	
tiene	una	pendiente	moderada,	mientras	 que	de	 los	 centros	
Cusicancha	y	Paltanoco,	suave.
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Figura 2.34	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	las	lavas	de	la	Formación	Caudalosa.

Figura 2.35	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	valores	
normalizados	al	manto	primitivo	(	McDonought	&	Sun,	1995).
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2.2 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS
En	 la	 zona	de	estudio,	afloran	 intrusivos,	pórfidos	 intrusivos,	
pórfidos	volcánicos	y	domos,	que	abarcan	desde	el	Paleoceno	
al	Plioceno	inferior.	De	forma	general,	en	el	extremo	oeste	de	
las	hojas	27m3	y	27m4,	un	grupo	de	ellas	corta	al	Grupo	Yura	
e	 infrayace	a	 la	Formación	Tantará,	mientras	que	en	el	 resto	
de	la	región	se	hallan	cortando	a	la	Formación	Sacsaquero	y	a	
unidades	estratigráficas	más	jóvenes,	tal	como	sucede	con	la	
Formación	Astobamba.	

De	acuerdo	al	cartografiado	geológico	realizado	en	este	trabajo,	
se	ha	agrupado	un	total	de	trece	unidades	ígneas,	de	acuerdo	a	
sus	relaciones	de	corte	respecto	a	la	estratigrafía	regional	y	a	la	
de	denominación	del	lugar	donde	aflora.	Tales	unidades	son	las	
tonalitas-granodioritas	Huachac,	granodioritas	Huachos,	dioritas	
Ticrapo,	 diorita	Tambo,	 granodiorita	Tambo,	 pórfido	 diorítico	
Antacocha,	pórfido	granodiorítico	Antacocha,	pórfido	andesítico	
Antacoccha,	pórfidos	Pico	Machay,	pórfidos	Caudalosa,	diorita	
Palomo,	diorita	Pocchalla	y	pórfidos	Chuchullo.

2.2.1 Intrusivos cretáceo superior-paleoceno
A) Tonalitas y granodioritas Huachac

Se	les	ha	dado	este	nombre	debido	a	que	afloran	principalmente	
en	los	alrededores	de	Huachac	dentro	de	la	región	SO	de	la	hoja	
27m3.	Corresponden	a	tonalitas	y,	sobre	todo,	a	granodioritas	
que	yacen	al	este	del	Batolito	de	la	Costa	(Cretáceo	superior).	
Se	les	puede	apreciar	a	lo	largo	del	valle	del	río	Pisco,	desde	los	
alrededores	de	mina	Huachac,	alturas	de	Ticrapo	y	Mollepampa.	
Cortan	a	las	formaciones	Labra	y	Gramadal	mediante	planos	de	
ángulo	alto	(figura	2.36	A),	e	infrayacen	a	las	lavas	andesíticas	
de	 la	Formación	Tantará,	mediante	una	superficie	de	erosión	
regional	 de	 orientación	 subhorizontal	 que	 se	 extiende	hacia	
el	oeste	(extremo	E	de	los	cuadrángulos	de	Tantará	y	Tupe).	

Los	afloramientos	observados	a	lo	largo	del	valle	del	río	Pisco	
(figura	2.36	B)	 	presentan	texturas	 faneríticas	de	 tonalidades	
leucócratas	 y	 grano	 de	 tamaño	medio.	Al	microscopio,	 se	
observan	 cristales	 de	 plagioclasas,	 cuarzo,	 feldespatos	
potásicos,	 además	 de	 biotita,	 anfíboles	 y	minerales	 opacos	
diseminados.	 Los	 cristales	 de	 plagioclasas	 poseen	 formas	
subhedrales	y	hábitos	prismáticos	levemente	microfracturados,	
se	encuentran	alterados	a	arcillas	y	sericita;	en	algunos	cristales,	
se	aprecian	inclusiones	de	apatito	(figuras	2.37	A	y	B).

Se	tomó	una	muestra	de	granodiorita	para	datación	(coordenadas	
455672E-8528062N)	en	la	zona	central	de	la	hoja	27m3,	entre	
Angasmarca	y	la	quebrada	Tucara	(alrededores	de	Mollepampa,	
hoja	27m3).	Hacia	el	SO,	en	los	alrededores	de	Pampa	Blanca	
(extremo	SO	de	 la	 hoja	 27m3),	 es	 posible	 observar	 que	 las	
granodioritas	incluyen	cuerpos	tabulares	de	composición	similar,	
pero	de	grano	fino,	y	más	ricas	en	cuarzo,	a	las	cuales	se	les	ha	
considerado	como	aplitas	de	edad	contemporánea.

En	 trabajos	 previos,	 estas	 rocas	 han	 sido	 extensamente	
estudiadas	 también	desde	el	 punto	de	 vista	 geocronológico.	
Por	 ejemplo,	 en	 el	 extremo	SO	 de	 la	 hoja	 27m3	 han	 sido	
previamente	reportadas	y	datadas	por	U/Pb	con	una	edad	de	
58.9	Ma	(Martínez,	2016)	y	57.4	Ma	(INGEMMET	y	CGS,	2018).	
Asimismo,	 a	 13.59	 km	al	SO	de	Ticrapo	en	Pampa	Blanca,	
Stewart	(1974)	las	dató	mediante	K/Ar	en	55.0	Ma.	Sumada	a	
las	relaciones	de	contacto	previamente	descritas,	estas	rocas	
cronológicamente	 se	 sitúan	 entre	 los	 finales	 del	 Cretáceo	
superior	y	comienzos	del	Eoceno.	En	consecuencia,	esta	edad	
hace	que	 las	 tonalitas	y	granodioritas	cartografiadas	en	este	
trabajo	sean	correlacionables	con	las	granodioritas	Incahuasi	
del	valle	de	Ica	(Sánchez,	1982),	así	como	con	las	intrusiones	
de	composición	similar	que	aparecen	en	esta	región	entre	los	
70	y	56	Ma	(Martínez	et al.,	2019).
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Figura 2.36	 Principales	afloramientos	de	rocas	ígneas	en	la	hoja	27m3.	A)	Zona	de	intrusión	de	las	tonalitas	y	granodioritas	
Huachac	sobre	la	Formación	Labra,	vista	al	sur	(455089E-8518513N).	B)	Tonalitas	faneríticas	y	leucócratas	de	la	
unidad	Huachac	que	incluyen	xenolitos	de	diorita	de	la	unidad	Ticrapo,	vista	al	NO	(455143E-8527912N).	C)	Dioritas	
Ticrapo	de	color	de	intemperismo	parduzco	debido	a	una	fuerte	alteración	fílica,	vista	al	NE	(457162E-8529113N).
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Figura 2.37	 Fotomicrografías	de	las	tonalitas	y	granodioritas	Huachac.	Nicoles	cruzados.

A) Granodioritas Huachos

Corresponden	 a	 las	 intrusiones	 que	 se	 localizan	 en	 la	 zona	
central	y	extremo	SO	de	la	hoja	27m4.	Su	nombre	proviene	del	
poblado	de	Huachos	en	el	cuadrángulo	de	Tantará,	sitio	en	el	
que	 las	granodioritas	 tienen	una	buena	exposición	a	 lo	 largo	
de	una	franja	NO-SE	que	subyace	a	las	lavas	andesíticas	de	
la	Formación	Tantará.	En	 trabajos	 previos,	 los	 afloramientos	
pertenecientes	 a	 esta	 unidad	 habían	 sido	mapeados	 como	
parte	 de	 la	 Formación	Tantará;	 sin	 embargo,	 se	 ha	 logrado	
verificar	la	ocurrencia	de	granodioritas	de	grano	medio	grueso	
de	tonalidades	leucócratas.	Las	muestras	de	mano	exhiben	más	
de	20	%	de	cuarzo,	60	%	de	plagioclasa	y	20	%	de	feldespato	
potásico,	lo	cual	las	hace	bastante	distinguibles	respecto	a	las	
rocas	volcánicas	de	la	Formación	Tantará.	

Sus	relaciones	de	contacto	con	rocas	cenozoicas	son	similares	
a	 las	 de	 las	 granodioritas	 Huachac,	 aunque	 no	 ha	 sido	
posible	 localizar	 el	 contacto	 entre	 ambas	 unidades	 ígneas.	
Por	ejemplo,	en	 la	hoja	27m4,	se	observa	que	yacen	debajo	
de	 las	 formaciones	Tantará	y	Sacsaquero,	en	 la	 región	entre	
Ccaccachaca	 y	Quiropalca	 una	 inconformidad	 erosional	 de	
escala	regional	(de	~6	km	de	longitud)	que	se	prolonga	hacia	
el	oeste	(cuadrángulo	de	Tantará).	

A	la	fecha,	estas	rocas	tienen	una	única	datación	por	U/Pb	en	
50.5	Ma	en	monzogranitos	de	los	alrededores	de	Huachos;	y	ya	
que	no	llegan	a	cortar	a	las	formaciones	Tantará	y	Sacsaquero,	
su	edad	corresponde	al	Eoceno	inferior.

2.2.2 Intrusivos eoceno-oligoceno 
A) Dioritas Ticrapo

Reciben	su	nombre	de	 los	afloramientos	 localizados	al	N	de	
Ticrapo,	así	como	de	los	alrededores	de	Cocas	a	largo	del	valle	
del	río	Pisco	dentro	de	la	hoja	27m3.	Aquí,	se	les	reconoce	por	su	
color	de	intemperismo	parduzco	el	cual	tiene	marcado	contraste	
respecto	a	los	colores	gris	claros	de	las	tonalitas	y	granodioritas	
Huachac	(figura	2.36	C).	En	este	sector,	se	puede	observar	que	
estas	dioritas	cortan	a	las	tonalitas	y	granodioritas	a	partir	de	
superficies	de	ángulo	alto	de	longitud	~6	km.	Esta	relación	de	
contacto	se	corrobora	por	que	 las	dioritas	albergan	xenolitos	
centimétricos	y	leucócratas	de	la	unidad	Huachac.	Sin	embargo,	
se	observa	que	no	llegan	a	cortar	a	las	formaciones	Tantará	y/o	
Sacsaquero,	ya	que	en	la	margen	izquierda	y	en	las	alturas	del	
río	Pisco	(Cocas)	se	les	observa	debajo	de	dichas	formaciones	
mediante	una	inconformidad	erosional.

En	promedio,	las	dioritas	Ticrapo	están	constituidas	por	un	80	%	
de	plagioclasa,	5	%	de	feldespatos,	5	%	de	cuarzo	y	10	%	de	
hornblendas	 de	 diámetros	 de	 1mm.	 La	 textura	 es	 fanerítica	
de	grano	medio	a	fino	con	tonalidades	meso-melanócratas.	Al	
microscopio	se	observan	cristales	de	plagioclasas	con	piroxenos,	
anfíboles	secundarios	y	cuarzo	rellenando	espacios	y	minerales	
opacos	 diseminados	 (figura	 2.38	A).	Asimismo,	mediante	 el	
estudio	petrográfico,	también	se	reporta	un	pórfido	diorítico	con	
cuarzo	(figura	2.	38	B).
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A	 lo	 largo	 de	Ticrapo,	 en	 las	 alturas	 del	 cerro	Achabuilca,	
Mollepampa	 y	Cocas	 (extremo	 oeste	 de	 la	 hoja	 27m3),	 las	
dioritas	están	cortadas	por	diques	andesíticos	~N-S,	además	de	
que	presentan	anomalías	de	color	parduzco,	asociadas	a	una	
importante	diseminación	de	pirita	cúbica,	silicificación	e	intenso	
fracturamiento	de	dirección	NE-SO.

A	partir	de	las	relaciones	de	contacto	previamente	explicadas,	
la	edad	de	las	dioritas	Ticrapo	es	del	Eoceno	inferior	para	un	
tiempo	relativamente	posterior	al	emplazamiento	de	las	tonalitas	
y	granodioritas	Huachac.

Figura 2.38	 A)	Fotomicrografía	de	la	diorita	Ticrapo;	B)	Fotomicrografía	de	un	pórfido	diorítico	en	Ticrapo.	Nicoles	cruzados.

B) Diorita Tambo

Este	 intrusivo	aflora	a	4	 km	al	 suroeste	del	 poblado	Tambo,	
en	el	 sector	suroeste	de	 la	hoja	27m4.	Corta	a	 las	 rocas	de	
la	Formación	Tantará	 y	 también	a	 la	 granodiorita	Tambo.	El	
afloramiento	es	de	color	gris	claro	y	forma	un	halo	de	alteración	
argílica	en	el	contacto	con	las	rocas	de	la	Formación	Tantará.	
En	muestra	 de	mano,	 presenta	 textura	 fanerítica,	 cristales	
de	 plagioclasa	 (70	%)	menores	 a	 1	mm.	En	el	microscopio,	
se	observa	cristales	de	plagioclasas	 (≤	2,20	mm)	de	 formas	
subhedrales	que	están	macladas	y	zonadas;	algunas	levemente	
microfracturadas	están	siendo	alteradas	a	arcillas.	También	se	
observa	moldes	de	ferromagnesianos	(≤	0,68	mm)	con	formas	
subhedrales	y	hábitos	tabulares	(figura	2.40	A).

C) Granodiorita Tambo

La	 granodiorita	Tambo	 aflora	 en	 los	 alrededores	 del	 pueblo	
del	mismo	nombre,	 en	 el	 sector	 suroeste	 de	 la	 hoja	 27m4.	

Se	 encuentra	 cortando	 a	 las	 lavas	 andesíticas,	 tobas	 de	
cristales	y	tobas	vítreas	de	la	Formación	Tantará,	así	como	a	
la	secuencia	2	de	 la	Formación	Sacsaquero.	El	afloramiento	
de	color	gris	claro	a	verdoso	presenta	 textura	porfirítica,	que	
está	conformada	por	 fenocristales	de	plagioclasas	y	algunos	
moldes	de	ferromagnesianos;	también	se	observa	xenolitos	de	
naturaleza	intrusiva	de	grano	fino.	

El	 estudio	 petrográfico	 reporta	 cristales	 de	 plagioclasas	
subhedrales,	prismáticos	y	tabulares,	maclados,	microfracturados	
y	 algunos	 zonados,	 así	 como	moldes	 de	 ferromagnesianos	
subhedrales	 y	 prismáticos,	 y	 escasos	 cristales	 de	 anfíboles	
subhedrales	alterados	a	cloritas.	Las	plagioclasas	de	la	matriz	
presentan	textura	antirapakivi	(figura	2.39	B).

En	base	a	las	relaciones	de	contacto	de	la	granodiorita	y	diorita	
Tambo,	 se	establece	una	edad	Eoceno	superior	 a	oligoceno	
inferior.	
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Figura 2.39	 A)	Fotomicrografía	de	la	diorita	Tambo;	B)	Fotomicrografía	de	la	granodiorita	Tambo.	Nicoles	cruzados.

2.2.3 Pórfidos eoceno-mioceno
Estos	cuerpos	están	distribuidos	a	lo	largo	del	sector	occidental	
del	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna.	 Los	 cuerpos	andesíticos	
afloran	en	la	quebrada	Jarahuayuna	al	norte	de	la	hoja	27m4.	
Los	pórfidos	dacíticos	afloran	en	el	cerro	Colquepayana	y	cerro	
Pipacruz,	en	la	zona	sureste	de	la	hoja	27m3	y	al	noroeste	de	
la	misma	hoja,	 respectivamente.	También	aflora	 al	 sur	 de	 la	
hoja	27m4,	en	los	alrededores	de	la	laguna	Pacaycocha.	Sus	
relaciones	de	contacto	están	dadas	por	superficies	de	ángulo	
alto	 que	 cortan	 a	 las	 formaciones	Tantará,	 Sacsaquero	 y	
Castrovirreyna,	pero	que	infrayacen	en	inconformidad	erosional	
a	las	formaciones	Auquivilca,	Caudalosa	y	Astobamba.

A) Pórfido diorítico Antacocha (Peo-an-di)

Este	 cuerpo	 aflora	 en	 la	 quebrada	 Jarahuayuna,	 a	 3	 km	al	
sureste	 de	 la	 laguna	Antacocha.	Corta	 a	 las	 tobas	 brechas,	
aglomerados	 y	 lavas	 de	 las	 secuencias	 3	 de	 la	 Formación	
Sacsaquero.	El	afloramiento	es	de	color	gris	claro	con	tonalidad	

verdosa	y	con	textura	porfirítica,	está	conformado	por	cristales	
de	plagioclasas	y	ferromagnesianos	alterados.	

El	estudio	petrográfico	reporta	cristales	de	plagioclasas,	moldes	
de	 ferromagnesianos	 posibles	 anfíboles,	minerales	 opacos	
diseminados	y	escasos	cristales	de	cuarzo	(figura	2.40	A).		En	
esta	zona,	existe	actividad	minera	informal	de	donde	extraen	
metales	de	Ag.

B) Pórfido granodiorítico Antacocha (Peo-an-gd)

En	las	cercanías	de	 la	 laguna	Antacocha,	al	norte	de	 la	hoja	
27m4,	aflora	un	cuerpo	con	morfología	abrupta	y	con	abundante	
diaclasa.	Este	cuerpo	corta	a	las	tobas	retrabajadas,	areniscas	y	
conglomerados	de	la	secuencia	4	de	la	Formación	Sacsaquero.	
El	 afloramiento	 es	 de	 color	 gris	 blanquecino	 a	 rosáceo;	 en	
muestra	de	mano	presenta	textura	porfirítica,	conformada	por	
cristales	de	plagioclasas	y	escasos	ferromagnesianos.	El	estudio	
petrográfico	reporta	matriz	granular	conformada	por	feldespatos	
y	cuarzo	(figura	2.40	B).
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Figura 2.40	 A)	Fotomicrografía	del	pórfido	diorítico	Antacocha;	B)	Fotomicrografía	del	pórfido	granodiorítico	Antacocha.

C) Pórfido andesítico Antacoccha (Peo-an-pan)

Este	cuerpo	aflora	a	lo	largo	de	la	quebrada	Jarahuayuna,	el	
afloramiento	es	de	color	gris	claro	y	forma	relieves	suaves.	Corta	
a	los	aglomerados	y	lavas	de	la	secuencia	3	de	la	Formación	
Sacsaquero.	Está	 siendo	 cortado	 por	 un	 dique	 diorítico.	 El	
pórfido	andesítico	en	fractura	fresca	es	gris	verdoso;	presenta	
textura	 afanítica	 y	 contiene	 cristales	 de	 hornblenda	 (10	%)	
menores	a	1	mm.

Por	otra	parte,	los	magmas	de	las	rocas	intrusivas	del	Paleoceno-
Oligoceno	 y	Mioceno-Plioceno	son	de	 la	 serie	 calcoalcalina;	

asimismo,	con	base	al	contenido	de	álcalis,	 las	primeras	son	
sienodioritas,	mientras	que	las	del	segundo	grupo	son	dioritas	
(figura	 2.41).	 En	 el	 diagrama	multielemental	 para	 las	 rocas	
del	Grupo	Huachocollpa	 (figura	2.42),	 se	observa	anomalías	
negativas	en	Nb,	Ta,	Sm,	Eu	y	Y,	y	anomalías	positivas	en	Sr	y	Hf.	
En	las	dioritas	del	Mioceno,	existe	enriquecimiento	de	los	HREE	
con	respecto	a	las	dioritas	y	pórfidos	andesíticos	del	Eoceno.	
En	promedio,	el	perfil	de	elementos	de	tierras	raras	tiene	una	
pendiente	moderada,	lo	que	podría	indicar	el	fraccionamiento	
de	anfíbol	en	la	fuente.
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Figura 2.41 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	las	lavas	de	la	Formación	Caudalosa.

Figura 2.42 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizados	
al	manto	primitivo	(	McDonought	&	Sun,	1995).

D) Pórfidos dacíticos (Nm-pda)

Este	cuerpo	aflora	al	suroeste	del	poblado	de	Terciado,	en	la	
zona	este	de	la	hoja	27m3.	Corta	a	las	tobas	y	aglomerados	de	
la	Formación	Tantará,	así	como	a	las	granodioritas	y	tonalitas	
Huachac	de	edad	cretácico-paleocena.	En	muestra	de	mano,	
el	 pórfido	es	de	 color	 verde	grisáceo,	 con	 textura	porfirítica,	

conformado	por	cristales	de	plagioclasas	y	cuarzo,	y	moldes	de	
ferromagnesianos,	en	matriz	microgranular.	Presenta	moderada	
cloritización.	Al	microscopio,	se	observa	una	textura	porfirítica	
en	matriz	 intergranular,	 conformada	por	 cristales	 euhedrales	
subredondeados	de	plagioclasas,	sericita	y	cloritas,	así	como	
cristales	redondeados	(reabsorbidos)	de	cuarzo	(figura	2.43)
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A	 la	 fecha,	 no	 existen	 dataciones	 reportadas	 para	 estas	
intrusiones.	De	manera	que,	según	sus	posiciones	estratigráficas,	
es	probable	que	hayan	sido	contemporáneas	al	magmatismo	de	
la	Formación	Sacsaquero,	y	ligeramente	posteriores	al	depósito	
de	 la	 Formación	 Castrovirreyna	 para	 el	 intervalo	 Eoceno	
superior-Mioceno	inferior	(35-22	Ma).

2.2.4 Pórfidos e intrusivos mio-plioceno
En	su	mayoría,	corresponden	a	las	intrusiones	que	se	localizan	
dentro	 de	 la	 franja	mio-pliocénica	 del	 centro	 y	 oriente	 del	
cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	Cortan	a	la	mayor	parte	de	las	
unidades	cenozoicas	cartografiadas,	pero	especialmente	a	las	
formaciones	Auquivilca,	Caudalosa	y	Apacheta.

A) Pórfidos Pico Machay

En	los	cerros	Huamalle	y	Jarhuajasa	(extremo	NO	de	la	hoja	
27m1),	 afloran	 los	 pórfidos	 andesíticos	 Pico	Machay.	 Su	
nombre	proviene	de	los	alrededores	del	proyecto	minero	Pico	
Machay.	Estos	cuerpos	presentan	colores	de	intemperismo	gris	

oscuro	y	exhiben	morfologías	aproximadamente	concéntricas	
de	pendiente	abrupta,	 con	dimensiones	promedio	de	2.2	km	
x	 1.4km.	 El	 ejemplo	más	 destacado	 de	 sus	 relaciones	 de	
contacto	se	encuentra	en	el	extremo	oeste	del	cerro	Huamalle	
(entre	las	hojas	27m1	y	27m4),	donde	las	andesitas	cortan	a	
las	limoarcillitas	amarillentas	y	tobas	plegadas	de	la	Formación	
Auquivilca	y	a	las	lavas	andesíticas	de	la	Formación	Caudalosa.	

Este	pórfido	 tiene	composición	andesítica,	es	de	color	verde	
y	 rico	 en	 cristales	 de	 plagioclasa	 euhedrales;	 se	 encuentra	
intensamente	fracturado	por	foliación	tectónica	O-E,	y	está	muy	
silicificado	en	su	contacto	con	la	Formación	Auquivilca;	también	
presenta	abundantes	limonitas,	jarositas	y	goethitas	en	fracturas.	

B) Pórfidos Caudalosa

Otro	 ejemplo	 de	 relevancia	 también	 se	 observa	 en	 los	
alrededores	de	las	minas	San	Genaro	y	Reliquias,	donde	afloran	
pórfidos	andesíticos	y	dacíticos	denominados	como	Caudalosa,	
cuyo	nombre	deriva	del	centro	volcánico	Caudalosa.	Los	pórfidos	
andesíticos	se	caracterizan	por	presentar	anomalías	de	color	

Figura 2.43 Fotomicrografía	del	pórfido	dacítico.	Nicoles	cruzados.
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blanquecino/parduzco	 y	 zonas	 silicificadas	 (de	 ~600	m	 de	
diámetro)	en	sus	contactos	con	la	roca	caja.	

En	muestra	de	mano,	se	observa	grano	grueso,	con	tonalidades	
meso-melanócratas,	 de	 texturas	 faneríticas	 y	 abundante	
diseminación	de	pirita;	asimismo,	se	observa	texturas	de	grano	
fino	con	tonalidades	melanócratas	e	intenso	fracturamiento.	Sin	
embrago,	en	el	área	de	la	mina	San	Genaro,	se	observa	una	
matriz	gruesa	porfirítica	violácea	y/o	verdosa,	con	cristales	de	
plagioclasa	euhedral,	biotitas	ocasionales	y	halos	blanquecinos	
de	alteración	 fílica.	Otras	muestras	 tienen	color	gris	oscuro	
en	matriz	 afanítica,	 fracturas	 rellenas	 de	 ferromagnesianos	
(entre	ellos	cloritas)	y	carbonatos	que	en	conjunto	les	da	un	
aspecto	brechoide.	En	sección	delgada,	se	observa	cristales	
de	plagioclasas	(<1mm)	en	matriz	afanítica,	y	fracturas	rellenas	

de	ferromagnesianos	(entre	ellos	cloritas)	y	carbonatos	que	le	
confieren	un	aspecto	brechoide	(figura	2.44).

Asimismo,	 los	 pórfidos	 dacíticos	 se	 hallan	 distribuidos	 en	
lineamientos	y	vetas	de	cuarzo	(de	1.5	m	de	espesor)	a	lo	largo	
de	una	dirección	~O-E.	Al	sureste	del	poblado	de	Pucapampa,	
a	17	km	al	noreste	de	la	mina	San	Genaro,	existe	un	cuerpo	
dacítico	datado	en	9.45	Ma,	en	biotitas,	mediante	Ar/Ar	(Wise	
&	Noble,	2001).	

De	 acuerdo	 con	 las	 características	 descritas	 del	 modo	
de	 emplazamiento	 de	 los	 pórfidos	 andesíticos	 y	 dacíticos	
Caudalosa,	 es	 de	 suponer	 que	 se	 emplazaron	 a	 partir	 de	
estructuras	 verticales	 localizadas	 en	 la	 base	 del	 centro	
volcánico	Caudalosa.	

Figura 2.44 Fotomicrografía	de	la	muestra	del	pórfido	andesítico	de	los	alrededores	de	la	mina	San	Genaro.	
Nicoles	cruzados.
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C) Pórfido diorítico Palomo

En	 los	 alrededores	de	 Joruro	 (extremo	E	de	 la	 hoja	 27m1),	
afloran	cuerpos	dioríticos,	que	posiblemente	estén	relacionados	
a	 la	mineralización	 de	 la	mina	Palomo.	Se	 ha	 tomado	 una	
muestra	para	análisis	geoquímico	y	estudio	geocronológico	en	
las	coordenadas	494431E-8547053N.	Además,	en	esta	zona	
existe	una	datación	de	11.5	en	alunita	mediante	K/Ar	(Noble	&	
McKee,	1999).	

D) Diorita Pocchalla

En	los	alrededores	de	la	laguna	Pocchalla	(extremo	SE	de	la	
hoja	27m2),	aflora	un	cuerpo	diorítico	que	corta	a	la	Formación	
Auquivilca	y	se	encuentra	cubierto	por	las	secuencias	del	centro	
volcánico	Chuchullo.	Presenta	una	textura	fanerítica	con	cristales	
de	plagioclasa,	anfíboles	(figura	2.45	A).	

E) Pórfidos Chuchullo

Al	 noreste	 de	 la	 laguna	Pocchalla	 (extremo	SE	 de	 la	 hoja	
27m2),	 afloran	 pórfidos	 andesíticos	 y	 dacíticos.	 El	 primero	
corta	a	 la	diorita	Pocchalla	y	a	 las	secuencias	volcánicas	del	
centro	volcánico	Chuchullo.	Estos	pórfidos	andesíticos	son	de	
color	olivo	grisáceo,	 con	 textura	porfirítica;	 contiene	cristales	
de	plagioclasas,	moldes	de	 ferromagnesianos	 reemplazados	
por	cloritas	y	diseminaciones	de	magnetita,	en	matriz	afanítica	
silicificada	(figura	2.45	B).	

Sobre	 la	base	de	 las	 relaciones	de	contacto	 identificadas	en	
este	trabajo	y	las	dataciones	existentes,	se		deduce	que	todos	
estos	pórfidos	andesíticos,	dacíticos	y	dioríticos	se	emplazaron	
entre	el	Mioceno	superior	(~10Ma)	y	el	Plioceno	superior	(~3Ma).

Figura 2.45 A)	Fotomicrografía	del	cuerpo	diorítico	que	aflora	en	las	cercanías	del	centro	volcánico	Chuchullo;	B)	Fotomicrografía	del	
pórfido	andesítico	del	centro	volcánico	Chuchullo.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	a	escala	1/100	000	presenta	un	
conjunto	de	estructuras	tectónicas	de	dirección	NNO-SSE	(figura	
2.46).	Las	trazas	de	las	estructuras	son	cercanamente	paralelas	
a	la	cadena	montañosa	de	los	Andes,	y	están	representadas	(en	
orden	de	prioridad)	por	fallas	inversas,	pliegues	y	fallas	normales.	
En	 este	 sentido,	 el	 arreglo	 estructural	 de	 esta	 región	 está	
caracterizado	por	un	sistema	fallado	y	plegado	cuya	vergencia	
es	mayormente	 hacia	 el	NE.	Para	 el	 caso	 particular	 de	 las	
rocas	mesozoicas	de	la	hoja	27m3,	las	formaciones	Gramadal,	
Hualhuani,	Pariahuanca,	Chúlec	y	Pariatambo	poseen	ejes	de	
pliegues	de	dirección	N-S/NO-SE	que	difieren	marcadamente	

de	los	ejes	de	pliegues	O-E/NO-SE	de	las	formaciones	Cachíos	
y	Labra.	Esto		indicaría	que	el	Grupo	Yura	estuvo	sometido	a	
una	deformación	polifásica,	tal	como	se	corrobora	a	partir	de	
la	deformación	tectónica	de	la	estratigrafía	cenozoica.	Debido	
a	 esto,	 tanto	 las	 rocas	mesozoicas	 como	 las	 cenozoicas	
comparten	el	mismo	arreglo	estructural	previamente	descrito,	
con	la	diferencia	de	que	el	grado	de	deformación	regional	de	
las	rocas	cenozoicas	está	caracterizado	por	plegamientos	de	
flancos	de	inclinación	de	ángulo	bajo.

En	función	de	la	escala,	orientaciones	y	cinemáticas	(a	partir	de	
desplazamientos	litoestratigráficos)	de	las	estructuras,	estas	se	
han	cartografiado	a	partir	de	la	base	topográfica	y	geológica.



61Geología del cuadrángulo de Castrovirreyna (hojas 27m1, 27m2, 27m3, 27m4)

75°15'W

75°15'W
13

°1
5'

S

13
°1

5'
S

0 84
Km

Simbología

Falla inversa observada

Falla inversa inferida

Lineamiento

Anticlinal

Sinclinal

Anticlinal volcado

Sinclinal volcado

Sinclinal inferido

M
M

M
M

M
..

..

..
..

..
..

..

((
((

((
((

((
((

((
((

((
((

((
((

((

..
..FALLA CASTROVIRREYNA

FALLA QUISHUARPAMPA

FALLA QUISHUARPAMPA

SINCLINORIO
CASTROVIRREYNA

FALLA CHONTA

27m1

27m227m3

27m4 Laguna
Agnococha

Laguna
Choclococha

Laguna Azulcocha

Laguna Orcococha
Laguna

San Francisco

Laguna Pacococha

Río Pisco

Río Pisco

Valle
 del r

ío Pisc
o

Laguna Pulloc Grande
Laguna Pulloc Chico

Laguna Caracocha

Río Seco

Laguna
Pocchalla

((
((
((

((
((

F

M

I

P

M

Mina San Genaro

ChontaSanta Ana

Proyecto Pico Machay
Mina Dorita

Suytupampa

Chiris

Mina Reliquias

Cocas
Castrovirreyna

Quishuarpampa

Santa Inés

Choclococha

Proyecto
Ticrapo

Ticrapo

Mina Huachac

Figura 2.46	Mapa	 estructural	 del	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna.	 Las	 estructuras	 principales	 corresponden	 a	 las	 fallas	
Castrovirreyna,	Quishuarpampa	y	Chonta,	las	cuales	se	observan	sobre	rocas	cenozoicas.	Desde	Castrovirreyna	
y/o	la	margen	izquierda	del	río	Pisco	hasta	los	alrededores	de	Chonta,	es	posible	notar	un	apilamiento	estratigráfico	
en	 forma	 de	 cuenca.	 Estratigráficamente,	 dicha	 cuenca	 está	 representada	 por	 el	 relleno	 sedimentario	 y	
volcanosedimentario	de	las	formaciones	Castrovirreyna	y	Auquivilca.	A	su	vez,	la	cuenca	coincide	geográfica	y	
estructuralmente	con	el	“Sinclinorio	Castrovirreyna”	compuesto	por	una	serie	de	pliegues	tectónicos	de	dirección	
promedio	NO-SE.
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2.3.1 Estructuras de primer orden
Estas	estructuras	están	conformadas	por	fallas	inversas	y	pliegues	
que	afloran	a	escala	1:100	000	-	1:50	000	con	persistencias	de	
hasta	55	km	de	longitud.	Se	les	observa	desde	los	alrededores	de	
mina	Huachac	(extremo	suroeste	de	la	hoja	27m3)	hasta	Chonta	
(extremo	noreste	de	la	hoja	27m1).

Las	fallas	corresponden	a	estructuras	de	cinemática	inversa.	En	
este	trabajo	se	han	identificado	hasta	tres	estructuras	principales	
que	recorren	el	área	de	estudio	de	extremo	a	extremo:

A) Falla Castrovirreyna

Es	una	falla	inversa	NO-SE	(N175°)	con	buzamiento	de	ángulo	alto	
y	dirección	de	inclinación	hacia	el	SO	(vergencia	NE).	Atraviesa	los	
sectores	montañosos	occidentales	del	poblado	de	Castrovirreyna,	
río	Pisco	y	el	valle	fluvial	septentrional	de	Suytupampa	en	las	hojas	
27m3	y	27m4.	Esta	falla	ha	sido	determinada	en	los	alrededores	
de	Castrovirreyna	 por	medio	 del	 levantamiento	 del	 bloque	
fuertemente	replegado	(de	vergencia	NE)	de	la	primera	secuencia	
de	 la	Formación	Castrovirreyna	sobre	 la	 segunda	secuencia,	
también	replegada,	pero	de	flancos	más	abiertos	(figura	2.47).	Su	
prolongación	hacia	el	noroeste	es	menos	notoria	e	inferida,	debido	
a	que	es	recubierta	por	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	
Castrovirreyna	y	los	volcánicos	de	la	Formación	Caudalosa.	

Además,	la	falla	aflora	a	unos	7	km	hacia	el	norte	de	Suytupampa.	
Allí,	 la	Formación	Sacsaquero	está	 fuertemente	replegada	(de	
vergencia	 promedio	NE)	 y	 sobreyace	 topográficamente	 a	 la	
segunda	y	tercera	secuencia,	ambas	plegadas,	de	la	Formación	
Castrovirreyna.	Aunque	 en	 trabajo	 de	 campo	 no	 se	 haya	
encontrado	evidencias	directas	de	 fallamiento	 como	brechas	
o	microlineamientos,	 dicho	cambio	abrupto	en	 la	 topografía	 y	
estratigrafía	indica	la	prolongación	del	sistema	de	estructuras	que	
provienen	desde	la	región	en	que	aflora	la	falla	Castrovirreyna	en	
el	sureste.	Desde	el	este	de	Suytupampa	hasta	el	extremo	NO	
de	la	hoja	27m4,	se	tiene	una	falla	inversa	inferida	de	orientación	
similar	a	la	falla	Castrovirreyna	y	que	igualmente	pertenece	a	la	
misma	zona	de	daño.

B) Falla Quishuarpampa

Corresponde	a	una	falla	inversa	NO-SE	(N170°)	con	buzamiento	de	
ángulo	alto,	cuya	dirección	de	inclinación	es	hacia	el	SO	(vergencia	
NE).	Se	 le	observa	en	el	 extremo	suroeste	de	 la	hoja	27m2,	
donde	se	le	ha	determinado	a	partir	de	la	repetición	estratigráfica	
de	la	primera	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna	(figura	
2.48).	En	este	sector,	dicha	unidad	se	encuentra	replegada,	los	
pliegues	tienden	a	ser	de	flancos	 inclinados	de	alto	ángulo	en	
la	proximidad	a	la	superficie	de	la	falla,	la	cual	se	alinea	hacia	
el	N	 con	el	 valle	 fluvial	 que	 lleva	 a	 las	 lagunas	Azulcocha	 y	
Orcococha.	Sin	embargo,	en	el	extremo	noroeste	de	la	misma	
hoja,	las	orientaciones	de	rumbos	y	buzamientos,	así	como	las	

observaciones	litoestratigráficas	han	sido	más	escasas	debido	a	
la	poca	accesibilidad.	

Aparentemente,	 la	 falla	Quishuarpampa	se	prolonga	hacia	el	
extremo	noreste	de	la	hoja	27m4.	Debido	a	que	en	esta	región	
(Sayhua-Chichina),	la	Formación	Sacsaquero	posee	pliegues	muy	
apretados	(de	vergencia	NE),	y	que	igualmente	está	levantada	
topográficamente	 respecto	 a	 las	 formaciones	Castrovirreyna	
y	Auquivilca	 (sinclinorio	Castrovirreyna).	 Por	 estos	motivos,	
se	 considera	que	 la	 falla	Quishuarpampa	yace	debajo	de	 los	
volcánicos	de	 las	 formaciones	Caudalosa	y	Castrovirreyna	en	
la	hoja	27m1.

C) Sistema de Fallas Chonta

La	falla	Chonta	corresponde	a	una	falla	inversa	NO-SE	(130°).	Su	
mejor	exposición	se	encuentra	en	el	extremo	NE	de	la	hoja	27m1,	
donde	en	estudios	anteriores	se	la	ha	cartografiado	en	dirección	
paralela	al	 lineamiento	NO-SE	dado	a	 lo	 largo	de	 la	quebrada	
Talahuara	(figura	2.49).	En	este	trabajo,	se	ha	reconocido	una	
falla	inversa	a	2.8	km	al	suroeste	de	dicho	lineamiento.		En	dicho	
lugar,	en	los	alrededores	de	la	laguna	Pulloc	Chico,	se	observa	la	
repetición	estratigráfica	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	
Sacsaquero,	mediante	una	superficie	inclinada	hacia	el	SO,	que	
es	ligeramente	inconforme	a	la	estratificación.	Otra	característica	
relevante	es	que	algunos	niveles	de	tobas	de	esta	secuencia	se	
encuentran	 localmente	plegados	 (a	escala	menor	a	1:50	000)	
con	flancos	de	ángulo	alto	cerca	de	la	superficie	de	la	falla.	Esta	
falla	cartografiada,	según	 las	consideraciones	de	este	 trabajo,	
se	alinea	paralelamente	a	la	zona	montañosa	que	sirve	de	límite	
geográfico	oriental	del	Sinclinorio	Castrovirreyna.

Los	pliegues	corresponden	a	anticlinales	y	sinclinales	de	dirección	
NO-SE	(N130”	y	N170°)	que	afloran	de	forma	similar	en	cada	una	
de	las	hojas	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	La	mayor	cantidad	
de	 pliegues	 se	 encuentran	 adyacentes	 a	 las	 fallas	 inversas	
principales	con	una	persistencia	mínima	de	0.8	km	a	poco	más	
de	8	km	de	longitud.	El	grado	de	deformación	por	plegamiento	
es	variable	de	oeste	a	este	entre	los	niveles	estratigráficos	del	
Mesozoico,	Paleógeno	y	Neógeno.	Por	este	motivo	es	que	las	
sucesiones	más	antiguas	tienden	a	exhibir	pliegues	más	apretados	
en	comparación	a	los	pliegues	de	niveles	más	jóvenes.

En	 el	 extremo	 suroeste	 de	 la	 hoja	 27m3,	 las	 sucesiones	
estratigráficas	del	Mesozoico	exhiben	un	conjunto	de	pliegues	
muy	apretados	de	vergencia	NE.	En	 las	 rocas	paleógenas	de	
la	 Formación	Casapalca	 (hoja	 27m1),	 se	 aprecian	 pliegues	
tumbados	hacia	 el	NE	que	 infrayacen	en	 inconformidad	a	 la	
Formación	Tantará.	

Estas	últimas	geometrías	son	similares	a	las	que	se	observan	
en	las	tobas	líticas,	limoarcillitas	rojizas	y	lavas	andesíticas	de	
la	 segunda	secuencia	de	 la	Formación	Castrovirreyna.	Esta,	
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Figura 2.47	Fallas	 inversas	y	pliegues	tumbados	de	primer	orden	(a	escala	1/100	000	y	1/50	000).	A)	Relaciones	de	
contacto	estratigráfico-estructural	de	la	estratigrafía	mesozoica-cenozoica	en	la	zona	oeste	de	Castrovirreyna,	
vista	al	NO;	B)	y	C)	Alrededores	y	alturas	de	Castrovirreyna,	vista	al	oeste	y	NO,	respectivamente	(467198E-	
8532732N);	D)	Alrededores	y	partes	bajas	del	cerro	Ajojalla,	a	5	km	al	SE	de	Castrovirreyna,	vista	al	sur	
(468103E-	8530438N).

a	 su	 vez,	 en	 el	 bloque	piso	 de	 la	Formación	Castrovirreyna	
(extremo	NE	de	la	hoja	27m3),	presenta	una	serie	de	anticlinales	
y	sinclinales	 tumbados	hacia	el	NE	que	se	extiende	hacia	 la	
hoja	 27m2,	 con	 flancos	menos	 inclinados,	 que	 dan	 la	 idea	

de	 un	 aparente	 engrosamiento	 de	 la	 segunda	 secuencia	
de	 la	 Formación	Castrovirreyna,	 por	 su	 amplitud	 horizontal	
comprendida	entre	los	10.6	y	13.7	km.
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Figura 2.48	 Fallas	inversas	y	pliegues	tumbados	de	primer	orden	(a	escala	1/100	000	y	1/50	000)	del	extremo	SO	de	la	hoja	
27m2.	A)	Región	montañosa	entre	los	cerros	Chahuana	y	Yuragcancha,	vista	al	norte	(478560E-	8511221N);	B)	
Vista	a	la	falla	Quishuarpampa	en	el	cerro	Misasaya,	vista	al	norte	(479578E-	8510691N);	C)	Vista	al	sinclinal	
de	la	parte	inferior	de	la	Formación	Castrovirreyna	en	los	alrededores	del	cerro	Jatun	Huamanripa,	vista	al	norte	
(479499E-	8515163N);	D)	Falla	Quishuarpampa	en	el	cerro	Sancas,	vista	al	sur	(479499E-	8515163N).
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Figura 2.49	 Fallas	inversas	y	pliegues	tumbados	de	primer	orden	(a	escala	1/100	000	y	1/50	000)	del	extremo	NE	de	la	hoja	
27m1.	A)	Relaciones	de	contacto	de	la	estratigrafía	cenozoica	en	la	laguna	Pulloc	Grande	y	la	quebrada	Talahuara,	
vista	NO;	B)	Anticlinales	y	sinclinales	tumbados	de	la	Formación	Casapalca	que	yacen	en	discordancia	debajo	de	la	
Formación	Tantará,	vista	oeste.	(495523E-	8553839N);	C)	Vista	a	la	estratigrafía	cenozoica	en	el	cerro	Huayrajasa,	
vista	al	sur.	(493995E-	8552728N);	D)	Vista	a	la	falla	inversa	Chonta	que	hace	repetir	a	la	Formación	Sacsaquero	
superior,	vista	al	norte.	(493340E-	8552079N).	
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Encima	de	los	niveles	estratigráficos	previamente	mencionados,	
se	encuentra	el	Sinclinorio	Castrovirreyna	a	lo	largo	de	las	hojas	
27m1	y	27m2.	En	dicha	macroestructura,	los	pliegues	tienden	a	
ser	más	simétricos,	con	flancos	cuyos	buzamientos	tienen	ángulos	
moderados	a	bajos	(10º	a	20º).	Un	buen	ejemplo	de	tal	simetría	se	
puede	observar	a	lo	largo	de	las	limoarcillitas	amarillentas	y	tobas	
de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Auquivilca,	entre	las	fallas	
Quishuarpampa	y	Chonta,	con	excepción	de	lo	que	se	observa	
en	los	alrededores	del	centro	volcánico	Chuchullo	(hoja	27m2),	
donde	dicha	secuencia	de	la	Formación	Auquivilca	posee	pliegues	
de	flancos	muy	abiertos	con	una	ligera	vergencia	hacia	el	NE.

2.3.2 Estructuras de segundo orden
En	orden	de	prioridad,	corresponden	a	lineamientos,	vetas	y	fallas	
inversas	de	dirección	~O-E	que	afloran	bien	a	escalas	1/50	000	y	
1/25	000	con	persistencias	que	no	superan	los	6.7	km	de	longitud.	
Se	les	observa	mayormente	en	la	hoja	27m1,	a	excepción	de	las	
fallas	inversas	presentes	sobre	el	Grupo	Yura	(hoja	27m3)	y	la	
Formación	Sacsaquero	(hoja	27m4).	

Los	 lineamientos	 y	 vetas	 se	encuentran	en	el	 sector	entre	 la	
mina	San	Genaro	y	el	poblado	de	Choclococha,	al	norte	de	la	
laguna	Orcococha	(hoja	27m1).	Allí,	 tales	estructuras	cortan	a	
las	 formaciones	Auquivilca	y	a	 las	 rocas	del	 centro	 volcánico	
Caudalosa,	 así	 como	a	pórfidos	andesíticos.	Sus	 trazas	 son	
rectas,	mientras	 que	 sus	 ángulos	 de	 buzamiento	 presentan	
valores	 entre	 80°	 y	 90°.	 El	 relleno	 de	 las	 vetas	 es	 cuarzo	
recristalizado	que	se	muestra	con	espesores	promedios	de	1.5	a	
2.0	m,	y	al	igual	que	los	lineamientos,	su	presencia	en	superficie	
se	da	en	dirección	subparalela	a	 la	ocurrencia	de	 intrusiones	
dacíticas	 (Unidad	Pico	Machay).	Tanto	 los	 lineamientos	como	
las	vetas	de	cuarzo	de	dirección	~O-E	presentan	una	marcada	
asociación	con	ocurrencias	de	Pb	y	Cu.

Por	ejemplo,	entre	Carhuamachay	y	Tangana	(extremo	NE	de	
la	hoja	27m1),	existen	labores	mineras	en	las	que	las	muestras	
individuales	contienen	un	40	%	de	galena	y	30	%	de	calcopirita	de	
su	volumen	total,	además	de	otros	sulfuros	y	alteración	argílica.	
De	este	 lugar,	 se	 tomaron	dos	muestras	en	 las	 coordenadas	
498016E-8559244N,	 para	 su	análisis	 petrográfico	en	 sección	
pulida.

La	presencia	de	Pb	también	se	observa	en	los	alrededores	de	
mina	San	Genaro,	donde	se	halla	asociada	a	lineamientos	de	
dirección	N85°	y	halos	de	alteración	de	al	menos	50m	x	50m.	
Los	 lineamientos	cortan	a	 las	secuencias	del	centro	volcánico	
Caudalosa	con	trazas	de	dirección	variable,	y	son	en	algunos	
sectores	NE-SO	 y	O-E;	 estos,	 a	 su	 vez,	 albergan	 vetas	 de	
cuarzo	de	~2.5	m	de	espesor,	especialmente	en	las	cercanías	a	
pórfidos	andesíticos	y	dacíticos.	De	esta	zona	se	tomó	un	total	
de	 tres	muestras	en	 las	 coordenadas	483002E-	8544573N	y	

483974E-8542381N	para	 su	análisis	 petrográfico	 en	 sección	
pulida.

Una	característica	 importante	de	 los	 lineamientos	 y	 las	 vetas	
en	tales	sectores	es	que	presentan	cinemáticas	extensionales	
dominadas	por	desgarre	dentro	de	 la	zona	de	daño	entre	 las	
fallas	Quishuarpampa	y	Chonta	(Wise,	2005),	de	manera	que	se	
considera	que	localmente	las	fallas	principales	albergan	zonas	
en	 transtensión	que,	a	su	vez,	están	 ligadas	a	mineralización	
polimetálica.

2.3.3 Estructuras de tercer orden
Están	representadas	por	fallas	normales	y	de	desgarre	NE-SO	
(antiandinas)	que	afloran	bien	a	escalas	menores	a	1/10	000	
con	persistencias	de	hasta	 los	3.2	 km	de	 longitud.	Aparecen	
en	un	número	muy	 limitado	de	afloramientos	con	 respecto	a	
las	estructuras	previamente	descritas.	Sus	cinemáticas	se	han	
determinado	en	 función	de	desplazamientos	estratigráficos	 y	
la	 exposición	 de	 ocasionales	microlineamientos	 (estrías)	 de	
moderada	a	pobre	preservación	que	cuentan	con	cabeceos	de	
ángulo	moderado	(~30º).	Los	mejores	ejemplos	se	observan	en	
tres	sitios	de	la	hoja	27m1:	(1)	En	Carhuamachay	(extremo	NE	
de	la	hoja	27m1).		Las	tobas	de	la	Formación	Apacheta	presentan	
una	superficie	fallada	de	ángulo	alto,	que	buza	hacia	el	NO,	cuyo	
desplazamiento	es	de	~30m	acompañado	de	un	plegamiento	de	
arrastre	por	deformación	extensional.	

(2)	Entre	 la	 quebrada	Talahuara	 y	 la	 laguna	Pulloc	Grande,	
la	 cuarta	 secuencia	 de	 la	 Formación	Sacsaquero,	 que	 está	
cortada	por	dacitas	intensamente	foliadas	en	las	cercanías	a	la	
Falla	Chonta.	Los	planos	de	foliación	se	localizan	en	una	zona	
de	cizalla	de	dirección	NE-SO,	dentro	la	cual	existen	estrías	de	
ángulo	moderado	a	bajo	(30°	a	15°)	y	fracturas	tipo	riedel	que	
indican	una	cinemática	dextral-normal.	

(3)	A	lo	largo	de	la	zona	montañosa,	entre	los	cerros	Jarhuajasa	
y	San	Vicente,	extremo	norte	de	la	hoja	27m1.	La	falla	Chonta	se	
halla	desplazada	por	fallas	secundarias	de	cinemática	sinestral	
que	afectan	a	la	Formación	Casapalca,	así	como	a	la	segunda	y	
cuarta	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero.	Similarmente,	en	
la	carretera	hacia	la	laguna	Pulloc	Chico,	en	las	partes	bajas	del	
cerro	Tarucamarca,	existen	desplazamientos	dextrales	por	medio	
de	superficies	de	dirección	N-S	dentro	de	la	cuarta	secuencia	de	
la	Formación	Sacsaquero.

2.3.4 Secciones estructurales
A	partir	del	cartografiado	regional,	se	ha	construido	una	sección	
estructural	 para	 cada	 una	 de	 las	 hojas	 del	 cuadrángulo	 de	
Castrovirreyna.	Así,	se	ha	obtenido	un	total	de	cuatro	secciones	
a	escala	1/50	000	(figura	2.50)	las	cuales	muestran	los	rasgos	
estratigráficos	y	tectónicos	previamente	descritos:
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-La	 sección	SO-NE	 en	 la	 hoja	 27m1	 tiene	 una	 longitud	 de	
34.94	 km.	En	 ella	 se	 aprecia	 la	 zona	 central	 del	Sinclinorio	
Castrovirreyna.	La	pila	estratigráfica	volcanosedimentaria	del	
Neógeno	al	oeste	de	la	falla	Chonta	alcanza	los	~2000	m	de	
espesor.	La	disposición	de	los	estratos	muestra	que	las	facies	
de	 las	 formaciones	Castrovirreyna,	Auquivilca	 y	Caudalosa	
tienen	cambios	 laterales	de	espesor,	 según	su	proximidad	a	
estructuras regionales. 

Efectivamente,	 la	estructura	 tectónica	de	esta	 región	 tiene	 la	
geometría	de	un	sinclinal	regional	en	cuyas	cercanías	a	la	falla	
Chonta	presenta	una	reducción	de	espesores	de	la	Formación	
Tantará	y	la	parte	inferior	y	superior	de	la	Formación	Sacsaquero.	
También	es	posible	observar	que	la	concentración	de	intrusiones	
subvolcánicas	de	andesitas	y	dacitas	se	localizan	al	cortar	a	las	
formaciones	Castrovirreyna	y	Caudalosa	en	los	alrededores	de	
la	mina	San	Genaro.	En	función	de	los	aspectos	estratigráficos	
y	estructurales,	se	estima	que	las	facies	volcanosedimentarias	
mencionadas	que	se	hallan	dentro	del	Sinclinorio	Castrovirreyna	
fueron	 depositadas	 dentro	 de	 paleocuenca	 intramontañosa	
contemporánea	a	la	formación	de	los	Andes	durante	el	Neógeno.

-	La	sección	SO-NE	en	la	hoja	27m2	tiene	una	longitud	de	34.28	
km.	En	buena	parte	de	esta	sección	se	aprecia	a	las	formaciones	
Castrovirreyna,	Auquivilca	y	Caudalosa.	Las	secuencias	1	y	2	de	
la	Formación	Castrovirreyna	son	las	que	mejor	están	expuestas	
mediante	pliegues	y	repeticiones	estratigráficas	cerca	a	la	falla	
Quishuarpampa	en	los	alrededores	del	cerro	Supaymayo.	Hacia	
el	NE	de	dicha	falla,	la	deformación	tiende	a	ser	menos	marcada,	
y	es	donde	 la	Formación	Castrovirreyna	se	halla	 intruida	por	
dioritas	y	pórfidos	andesíticos,	tal	como	se	ha	verificado	en	el	
cartografiado	del	cerro	Ancoripa.	

Por	 otro	 lado,	 entre	 el	 cerro	Ancoripa	 y	 pampa	Huiscaranga	
se	 localiza	 la	 prolongación	 sur	 del	Sinclinorio	Castrovirreyna	
que	 proviene	 desde	 la	 hoja	 27m1.	 Las	 rocas	 aquí	 están	
representadas	por	la	Formación	Auquivilca	la	cual	se	expone	
bajo	 la	 forma	 de	 un	 sinclinal	 abierto	 cuyos	 flancos	 son	 de	
ángulo	moderado	a	bajo	y	en	clara	discordancia	respecto	a	la	
secuencia	2	de	la	Formación	Castrovirreyna.	Mientras	tanto,	las	
partes	más	elevadas	de	la	topografía	(4000	a	4500	m	s.	n.	m.)	
están	ocupadas	por	los	volcánicos	de	la	Formación	Astobamba	
que	 sobreyacen	 a	 las	 unidades	 estratigráficas	 previamente	
mencionadas	 y/o	 están	 cortadas	por	 pórfidos	andesíticos	en	
las	cercanías	al	centro	volcánico	Chuchullo.

-	 La	 sección	SO-NE	en	 la	 hoja	 27m3	 tiene	 una	 longitud	 de	
34.47	km.	En	el	SO,	en	los	alrededores	de	Ticrapo,	los	rumbos/
buzamientos	de	campo	indican	que	tanto	las	formaciones	Labra	
como	Gramadal	se	hallan	intensamente	plegadas.	Tal	como	se	

observó	en	campo,	dichos	plegamientos	poseen	planos	axiales	
que	en	promedio	están	tumbados	hacia	el	NE,	y	siguen	en	forma	
aproximada	la	vergencia	de	la	falla	inversa	que	se	encuentra	a	
2.3	km	al	SO	de	Ticrapo.	Tal	como	se	ha	descrito	anteriormente,	
las	 granodioritas	Huachac	 cortan	a	 las	 formaciones	Labra	 y	
Gramadal,	pero	infrayacen	en	inconformidad	erosional	respecto	
a	la	Formación	Tantará,	aunque	en	campo	no	existen	indicios	
de	su	relación	con	alguna	falla	en	especial.	Hacia	al	NE,	en	los	
alrededores	de	Castrovirreyna,	aflora	la	falla	inversa	homónima,	
la	cual	pone	a	la	secuencia	2	de	la	Formación	Sacsaquero	sobre	
la	secuencia	2	de	la	Formación	Castrovirreyna.	Este	fallamiento	
está	acompañado	de	anticlinales	y	sinclinales	que	poseen	 la	
misma	vergencia	de	 la	 falla	Castrovirreyna,	 tal	como	sucede	
con	el	sinclinal	tumbado	del	cerro	Ajojalla.	

En	 este	mismo	 sector,	 aparece	 la	 Formación	Auquivilca	 en	
discordancia	angular	sobre	las	estructuras	plegadas	y	falladas	
de	la	Formación	Castrovirreyna.	Al	igual	que	se	puede	notar	en	
campo,	la	base	de	la	discordancia	es	bastante	marcada	debido	a	
que	las	partes	inferiores	e	intermedia	de	la	Formación	Auquivilca	
poseen	un	conjunto	numeroso	de	sinclinales	y	anticlinales	cuyos	
flancos	son	de	ángulos	moderados	a	bajos.

-	La	sección	SO-NE	en	la	hoja	27m4	tiene	una	longitud	de	29.11	
km.	Al	SO	se	observa	que	la	estratigrafía	cenozoica	desde	las	
formaciones	Tantará	y	Sacsaquero	sobreyacen	en	inconformidad	
erosional	a	las	granodioritas	Tambo.	El	aspecto	más	llamativo	de	
esta	sección	es	el	hecho	de	que	las	formaciones	Sacsaquero	y	
Castrovirreyna	forman	un	sinclinorio	regional	en	los	alrededores	
de	Suytupampa.	De	hecho,	regionalmente,	se	observa	que	este	
sinclinorio	se	halla	en	discordancia	angular	debajo	del	Sinclinorio	
Castrovirreyna	ubicado	más	hacia	el	NE	(hoja	27m1).	

Al	 interior	 de	 los	 niveles	 estratigráficos	 de	 las	 formaciones	
Sacsaquero	 y	 Castrovirreyna,	 los	 rumbos/buzamientos	
corroboran	 la	 existencia	 de	 la	 discordancia	 angular	 entre	
estas	 formaciones;	Además,	 	 se	 corrobora	 la	 existencia	 de	
la	discordancia	progresiva	entre	el	 tope	de	 la	 secuencia	1	 y	
la	 base	 conglomerádica	 de	 la	 secuencia	 2	 de	 la	 Formación	
Castrovirreyna.	

Por	otra	parte,	en	el	extremo	NE	de	 la	sección	 la	secuencia	
2	de	 la	Formación	Castrovirreyna,	se	muestran	buzamientos	
convergentes	debido	a	la	presencia	de	estructuras	muy	locales,	
tal	como	como	ocurre	en	fallas	normales	o	sinclinales	que	son	
próximos	a	la	falla	inversa	del	cerro	Cuncarami.	Encima	de	estas	
estructuras,	entre	los	cerros	Sorapunta	y	Huari,	los	volcánicos	
de	la	Formación	Caudalosa	cubren	pasivamente	a	la	secuencia	
3	de	la	Formación	Castrovirreyna	sin	mostrar	alguna	evidencia	
de	deformación	tectónica	relevante.
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
En	 el	 cuadrángulo	 de	 Castrovirreyna,	 existen	 numerosos	
yacimientos,	ocurrencias	minerales,	proyectos	y	operaciones	
mineras	activas	y	cerradas.	La	mineralización	presente	en	 la	
zona	se	encuentra	distribuida	en	 las	 franjas	metalogenéticas	
X,	XVIII,	XXI	y	XXIII	(Acosta	et al.,	2011).

A) Franja X de pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior

Se	extiende	discontinuamente	desde	la	cuenca	Lancones	hasta	
el	sur	del	Perú.	En	el	sector	de	Huancavelica,	la	mineralización	
está	relacionada	con	intrusivos	graníticos	del	Cretácico	superior	
del	Batolito	de	la	Costa	y	controlada	por	fallas	NO-SE	de	los	
sistemas	Cincha-Lluta	e	Incapuquio,	así	como	por	fallas	menores	
con	orientación	N-S.	La	edad	de	mineralización	se	registra	entre	
80	y	68	Ma	(Acosta	et al.,	2008).	Los	proyectos	de	Cu-Mo	más	
importantes	son	Puquio	y	Tingo.

B) Franja XVIII epitermales de Au-Ag del Oligoceno

Se	 extiende	 entre	 el	 flanco	 oeste	 del	 dominio	 volcánico	
cenozoico	de	la	Cordillera	Occidental.	Esta	franja	se	encuentra	
subdividida	en	dos	segmentos	en	el	territorio	peruano;	el	que	se	
encuentra	en	el	sur	corresponde	al	segmento	Huaytará-Tantará-
Tupe	(12°30	y	14°30’).	Los	controles	de	mineralización	son	fallas	
con	orientaciones	preferenciales	NO-SE	y	E-O.	Al	sur,	destacan	
la	Mina	Antapite	y	el	proyecto	Ticrapo.	

Las	estructuras	mineralizadas	presentan	geometrías	de	vetas	
con	 contenido	 de	Au-Ag	 tipo	 epitermal	 de	 baja	 sulfuración	
(Acosta	&	Santisteban,	2007;	Acosta et al.,	2008).	La	mineralogía	
de	mena,	en	la	mayoría	de	casos,	presenta	pirrotita-arsenopirita-
argentita,	 definidos	 como	minerales	de	baja	 sulfuración.	 Las	
rocas	hospedantes	muestran	halos	de	alteración	que	gradan	
de	cuarzo-adularia-sericita-illita	a	cuarzo-clorita-zeolitas-calcita	
(Quispe,	2006).	Las	edades	de	mineralización	se	estiman	entre	
31	y	25	Ma	y	corresponderían	a	edades	más	antiguas	de	los	
depósitos	epitermales.

C) Franja XXI epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados 
en rocas volcánicas cenozoicas

Se	distribuye	ampliamente	en	el	dominio	volcánico	Cenozoico	
de	la	Cordillera	Occidental.	Esta	franja	es	muy	importante	en	
esta	región,	donde	la	mineralización	está	controlada	por	fallas	
NO-SE	de	los	sistemas	Chonta	y	La	Oroya-Huancavelica.	Esta	
franja	agrupa	depósitos	de	Au-Ag	(Pb-Zn-Cu)	tipo	alta,	baja	e	
intermedia	sulfuración.	Según	sus	edades	de	mineralización,	se	
les	puede	subdividir	en	dos	épocas	metalogenéticas:	de	18-13	
Ma	y	12-8	Ma.	

Entre	los	paralelos	12°	y	13°30’,	en	el	dominio	de	las	fallas	NO-
SE	del	sistema	La	Oroya-Huancavelica,	destaca	la	presencia	

de	epitermales	de	Au-	Ag	en	rocas	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	del	Grupo	Pucará.	Mientras,	en	la	influencia	de	las	fallas	
NO-SE	del	sistema	Chonta	y	de	la	falla	N-S	Huancayo-Julcani,	
destacan	 los	 epitermales	 de	Pb,Zn,Ag	 de	 alta	 a	 intermedia	
sulfuración	 como	 Julcani,	 Pucaqaqa,	Palomo,	Huachocolpa,	
Caudalosa	Grande,	 Caudalosa	 Chica,	 Recuperada,	 Jatun	
Orcco	y	otros.

D) Franja XXIII epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno

Se	extiende	en	el	dominio	volcánico	de	la	Cordillera	Occidental	
del	centro-sur	del	Perú	(12°30	y	18°).	La	mineralización	de	Au-
Ag	está	relacionada	con	la	actividad	magmática	Mio-Pliocena.	
Sus	controles	estructurales	son	fallas	NO-SE	de	los	sistemas	
de	fallas	Chonta	y	Cincha-Lluta,	así	como	fallas	menores	E-O.	
Las	edades	de	mineralización	de	esta	franja	se	registran	entre	
7	y	1	Ma	y	corresponden	a	yacimientos	epitermales	de	alta	e	
intermedia	sulfuración	con	mineralización	de	Au-Ag	y	Pb,	Zn,	Ag,	
Au,	respectivamente.	Entre	los	principales	depósitos	se	cuentan	
a	Pico	Machay,	San	Genaro,	Dorita	y	Candelaria	(Quispe,	2006;	
Acosta	&	Santisteban,	2007;	Acosta	et al.,	2008).

2.4.1 Operaciones mineras activas y cerradas
A) Dorita

Operación	minera	ubicada	en	 la	provincia	de	Castrovirreyna,	
distrito	 de	 Ocoyo,	 en	 las	 coordenadas	 UTM:	 467200E	 y	
8561472N,	de	la	zona	18,	Datum	WGS84	(figura	2.51).	Dorita	
es	un	depósito	de	tipo	epitermal	indiferenciado,	con	contenido	
metálico	 de	Pb,	Ag,	 Zn,	Au.	Pertenece	 al	 distrito	minero	 de	
Castrovirreyna	 y	 está	 conformado	 por	 un	 sistema	de	 vetas	
emplazado	en	rocas	andesíticas	de	la	Formación	Sacsaquero	3.	

En	 el	 sector,	 se	 presentan	 lineamientos	 regionales	 de	
marcada	orientación	andina	NW	como	la	falla	Chonta	N320º,	
y	transversalmente	a	ella	se	observan	lineamientos	N-NE,	los	
cuales	originan	zonas	de	debilidad	y	fracturamiento	de	distensión	
N70º	y	N90º,	y	favorecen	el	flujo	de	soluciones	y	emplazamiento	
de	minerales.	Asimismo,	 se	 observan	estructuras	 circulares,	
y	 asociadas	 a	 ellas,	 la	 presencia	 de	 cuerpos	 subvolcánicos	
de	composición	andesítica-diorítica	de	apariencia	 fresca.	Los	
minerales	principales	encontrados	son	 la	galena,	esfalerita	y	
los	sulfosales	de	plata.

B) San Genaro

Operación	minera	 ubicada	 en	 la	 provincia	 de	Churcampa,	
distrito	 de	Santa	Ana,	 en	 las	 coordenadas	UTM:	564815E	y	
8602980N,	zona	18,	Datum	WGS84	(figura	2.51).	San	Genaro	
es	un	depósito	epitermal	que	pertenece	al	distrito	minero	de	
Castrovirreyna;	es	de	baja	sulfuración,	con	contenido	metálico	
de	Ag,	Au,	Cu,	Pb	y	Zn.	La	mineralización	está	emplazada	en	una	
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secuencia	de	tobas,	brechas	volcánicas,	lavas	andesíticas	de	la	
secuencia	3	del	centro	volcánico	Caudalosa	de	edad	Miocena.	
Localmente,	 se	 diferenciaron	 las	 brechas	Beatita,	 andesitas	
Reliquias	y	volcánicos	Candelaria	(Idone,	2015).	Todas	estas	
rocas	son	intruidas	por	domos	andesíticos	y	pórfidos	dacíticos.	
La	mineralización	 tiene	una	edad	de	11.1,	 datado	en	alunita	
mediante	K/Ar	(Noble	&	McKee,	1999).

C) Huachac

Operación	minera	ubicada	en	 la	provincia	de	Castrovirreyna,	
distrito	 de	 Ticrapo,	 en	 las	 coordenadas	 UTM:	 450238E	 y	
8515354N,	zona	18,	Datum	WGS84	(figura	2.51).	Huachac	es	
un	depósito	tipo	epitermal	indiferenciado,	con	contenido	metálico	
de	Ag,	Pb,	Zn	en	 forma	de	sistema	de	vetas	emplazadas	en	
granodioritas-tonalitas	del	Paleoceno.	Sus	minerales	principales	
son	la	galena	y	la	esfalerita.

Figura 2.51	 Ubicación	de	minas,	proyectos	y	ocurrencias	minerales	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.
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2.4.2 Proyecto minero
A) Pico Machay 

Proyecto	ubicado	en	la	provincia	de	Castrovirreyna,	distrito	de	
Santa	Ana,	en	las	coordenadas	UTM:	478000E	y	8560000N,	zona	
18,	Datum	WGS84	(figura	2.51).	Pico	Machay	es	un	depósito	
de	tipo	epitermal	indiferenciado	con	contenido	metálico	de	oro	
(Au)	en	forma	de	venillas	emplazadas	en	tobas	dacíticas	que	
corresponden	 a	 la	 Formación	Caudalosa.	 La	mineralización	
podría	 estar	 relacionada	a	un	pórfido	andesítico	 que	 corta	 a	
las	 rocas	 de	 esta	 formación.	Estructuralmente,	 se	 observan	
lineamientos	y	fracturamiento	de	rumbo	N70°	y	N80°.	Presenta	
silicificación	 (vuggy	 sílica),	 alteración	 argílica	 avanzada	 con	
sílice-alunita	y/o	pirofilita.	La	parte	oxidada	está	constituida	por	
goethita,	jarosita	y	trazas	de	hematita.	

La	 zona	 de	mixtos	 está	 constituida	 por	 pirita	 diseminada	 y	
azufre	cristalizado	en	las	oquedades;	alcanza	una	profundidad	
promedio	de	80	a	100	metros.	En	la	zona	de	sulfuros,	se	observa	
microscópicamente	pirita	diseminada	en	finas	venillas	desde	3	%	
hasta	10	%,	con	puntuales	hilos	de	sílice	blanquecina	y	grisácea	
(Acosta	et al.,	2011).

B) Ticrapo

Esta	 operación	 minera	 está	 ubicada	 en	 la	 provincia	 de	
Castrovirreyna,	distrito	de	Mollepampa,	en	las	coordenadas	UTM:	
451444E	y	8520959N,	zona	18,	Datum	WGS84	(figura	2.52).	
Ticrapo	es	un	depósito	de	tipo	epitermal	y	de	baja	sulfuración,	con	
contenido	metálico	de	oro	(Au)	emplazado	en	rocas	silicoclásticas	
de	edad	jurásica	del	Grupo	Yura	(Acosta	et al.,	2011).

Estructuralmente,	se	encuentran	ejes	de	pliegues	que	van	desde	
el	Mesozoico	hasta	el	Mioceno	tardío	asociados	a	la	deformación	
de	 las	 fases	 compresivas	 del	Ciclo	Andino.	 Las	alteraciones	
hidrotermales	de	 la	 roca	caja	que	predominan	son	el	cuarzo-
caolinita-illita	y	clorita-pirita.

Esta	mina	junto	a	la	de	Antapite,	Pampa	Andino	y	Jatun	Orcco	
pertenece	a	la	franja	Huaytará-Tantará	(Vidal	et al.,	2004).	Esta	
franja	 tiene	 características	 necesarias	 para	 ser	 considerada	
en	 la	prospección	de	 yacimientos	epitermales	Au-Ag	de	baja	
sulfuración,	 siendo	 las	edades	de	mineralización	 importantes	
de	17.2	Ma	y	26.3	Ma	(Noble,	2002).

2.4.3 Yacimientos mineros
La	unidad	minera	Reliquias	es	una	mina	en	desarrollo,	ubicada	en	
la	provincia	y	distrito	de	Castrovirreyna;	en	las	coordenadas	UTM:	
474,268.75E	y	8,541,116.2	N,	zona	18,	Datum	WGS84	(figura	
2.51).	Reliquias	presenta	contenidos	metálicos	de	Pb,	Cu,	Zn	y	
Ag.	Existe	plata	roja,	donde	la	proustita-pirargirita	predominan	
en	 los	niveles	altos,	 aproximadamente	desde	el	 afloramiento	

hasta	 el	 nivel	 560;	 esta	mineralización	 está	 acompañada	de	
tetraedrita	en	menor	proporción.	Por	debajo	del	nivel	560,	hay	
un	incremento	de	tetraedrita.	

Este	 cambio	mineralógico	hacia	 las	profundidades	es	 similar	
al	 observado	en	 la	mina	San	Genaro,	 en	donde	 la	plata	 roja	
va	desapareciendo	 también	en	 los	niveles	 inferiores	 (Aguilar,	
2015).	La	mineralización	está	emplazada	en	una	secuencia	de	
tobas,	brechas	volcánicas,	lavas	andesíticas	y	tobas	retrabajadas	
estratificadas,	 falladas	 y	 poco	 deformadas,	 las	 que	 están	
asociadas	al	centro	volcánico	Caudalosa	de	edad	miocena.

2.4.4 Ocurrencias minerales 
La	gran	mayoría	de	 las	ocurrencias	minerales	que	existen	en	
el	 cuadrángulo	 de	Castrovirreyna	 se	encuentra	 en	el	 distrito	
minero	 de	Castrovirreyna	 (figura	 2.51),	 que	 ha	 producido	
mineral	argentífero	(plata	roja)	a	partir	de	las	vetas	de	cuarzo-
baritina	que	 rellenan	 fracturas	alojadas	en	 rocas	volcánicas	y	
volcanosedimentarias	de	edad	Miocena,	 preferentemente	en	
las	 secuencias	 volcánicas	 de	 las	 formaciones	Sacsaquero,	
Caudalosa,	y	Barroso,	desde	la	época	colonial	hasta	hace	dos	
décadas	atrás.

Las	minas	San	Pablo,	Huancarpusccay	y	Antacocha	se	emplazan	
en	las	secuencias	3	y	4	de	la	Formación	Sacsaquero.	La	primera	y	
la	segunda	presenta	contenido	metálico	de	Pb-Ag-Zn	y	la	tercera	
Ag-Cu-Zn-Pb.	La	mineralización	de	estas	minas	probablemente	
está	asociada	a	los	cuerpos	de	granodioritas,	cuarzo	dioritas	y	
pórfido	andesítico	de	edad	eoceno-oligoceno.	

Las	minas	 Tres	 Paisanos,	 Carmen,	 Seguridad,	 Bonanza,	
Caudalosa	Grande,	 Lolita,	 La	Griega	 y	Astohuaraca	 están	
emplazadas	en	las	dos	últimas	secuencias	del	centro	volcánico	
Caudalosa,	 cuya	edad	de	mineralización	probablemente	 sea	
igual	a	la	mina	San	Genaro.	Por	otro	lado,	las	minas	Marcuto	
se	emplazan	en	 las	rocas	volcánicas	de	 la	secuencia	1	de	 la	
Formación	Castrovirreyna,	presentan	contenidos	de	Pb-Zn-Ag,	
donde	la	mineralización	probablemente	está	relacionada	al	centro	
volcánico	Chuchullo	de	edad	pliocena.

Por	otro	lado,	 las	minas	Olivo,	Tangana	y	Palomo	pertenecen	
al	 distrito	minero	 de	Huachocolpa.	 Las	 dos	 primeras	 tienen	
contenido	metálicos	de	Pb-Zn-Ag	y	están	emplazadas	en	rocas	
las	secuencias	volcánicas	de	la	Formación	Apacheta	y	el	centro	
volcánico	Andarazo,	 ambas	del	mioceno	 superior.	El	 distrito	
minero	Huachocolpa	 se	 encuentra	 controlado	 por	 las	 fallas	
Chonta	con	dirección	NO-SE	y	la	falla	Huachocolpa	con	dirección	
N-S.	 La	 falla	Chonta	no	 controla	ningún	depósito	económico	
ni	 tiene	asociadas	alteraciones	hidrotermales	 (Wise	&	Noble,	
2001);	las	estructuras	tensionales	fueron	las	que	dieron	lugar	a	
las	mineralizaciones	económicas.	
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A) Mina Palomo

Las	minas	 del	 cerro	El	 Palomo	 se	 localizan	 en	 el	 extremo	
suroeste	del	distrito	minero	Huachocolpa,	al	oeste	de	 la	 falla	
Chonta.	 Presentan	 contenidos	metálicos	 de	Ag-Pb-Zn	 y	 se	
emplazan	en	rocas	andesíticas	porfiríticas	de	la	secuencia	3	del	
centro	volcánico	Caudalosa.	Las	alteraciones	de	la	roca	caja,	
el	tipo	de	minerales	y	los	procesos	físico-químicos	observados	
en	 las	estructuras	de	este	distrito	minero	 indican	un	modelo	
epitermal	de	baja	sulfuración	en	rocas	volcánicas	(Bruha,	1983;	

Yparraguirre,	 2005;	Yparraguirre,	 2008;	Pérez-Puig,	 2008a).	
La	mineralización	en	 las	minas	del	cerro	El	Palomo	contiene	
una	mayor	cantidad	en	plata.	Consiste	en	galena,	esfalerita	y	
calcopirita,	con	menor	presencia	de	tetraedrita	y	sulfosales	de	
plata	(pirargirita,	proustita	y	polibasita)	y	argentita,	en	ganga	de	
rodocrosita,	 rodonita,	adularia,	calcita	y	cuarzo	(Hyrsl,	2008).	
Desgraciadamente,	las	labores	están	abandonadas	y	no	parece	
que	existiesen	planes	de	reapertura	por	parte	de	las	compañías	
que	trabajan	en	el	distrito.
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Figura 1.1	 Ubicación	geográfica	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	(27m).
Figura 1.2	 Mapa	de	ubicación	de	los	puntos	de	observación	geológica	(POG’s),	adquiridos	a	partir	de	las	campañas	

de	actualización,	ejecutadas	en	abril	y	junio	del	2019.
Figura 1.3	 Evolución	de	 la	 nomenclatura	estratigráfica	en	el	 cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	Compilado	de	 los	

estudios	de	Salazar	&	Landa	(1993),	Morche	et al.	(1996)	y	Quispesivana	&	Navarro	(2002).
Figura 2.1 Mapa	geológico	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna	(27m).	Las	hojas	27m1,	27m2,	27m3	y	27m4	fueron	

cartografiadas	y/o	actualizadas	a	escala	1/50	000.
Figura 2.2 Estratigrafía	generalizada	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	El	detalle	litológico	que	se	ha	conferido	a	

las	formaciones	Sacsaquero,	Castrovirreyna	y	Auquivilca	ha	dependido	de	la	accesibilidad	y	calidad	de	
los	afloramientos	visitados.

Figura 2.3	 Afloramientos	del	Grupo	Yura	en	el	extremo	oeste	de	 la	hoja	27m3.	A)	Lutitas	oscuras	y	areniscas	
cuarzosas	de	la	Formación	Cachios,	vista	al	sur	(451335E-	8521698N);	B)	Barras	de	areniscas	cuarzosas	
de	la	Formación	Labra,	vista	al	oeste	(451153E-	8517690N);	C)	Calizas	gris	plomizas	de	la	Formación	
Gramadal,	vista	al	NO	(450028E-	8523439N);	D)	Areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Hualhuani,	vista	
al	SE	(448990E-	8523172N);	E)	Calizas	de	la	Formación	Pariahuanca,	vista	al	NE	(448406E-	8523384N);	
F)	Calizas	de	las	formaciones	Chúlec-Pariatambo,	vista	al	NE	(448111E-	8523336N).

Figura 2.4 Afloramientos	de	las	rocas	del	Cenozoico	inferior	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	A)	Vista	de	las	
formaciones	Casapalca,	Tantará	y	Apacheta	desde	Minas	Mojo	y	el	cerro	Huayrajasa	en	el	extremo	NE	
de	la	hoja	27m1,	vista	al	oeste	(494892E-	8553974N);	B)	Vista	de	las	lavas	andesíticas	de	la	Formación	
Tantará	desde	el	cerro	Achabuilca	hacia	Cocas	en	los	alrededores	de	Ticrapo,	del	extremo	oeste	de	la	
hoja	27m3,	vista	al	NE	(450624E-	8523653N);	C)	Inconformidad	erosional	entre	la	Formación	Tantará	
y	 las	 tonalitas/granodioritas	de	 la	unidad	Huachac	en	el	extremo	SO	de	 la	hoja	27m3,	vista	al	norte	
(449693E-	8523811N).

Figura 2.5 Columna	estratigráfica	esquemática	 de	 la	Formación	Tantará.	En	 la	 base	afloran	 lavas	andesíticas	
violáceas	y	en	el	techo	pasan	a	brechas	piroclásticas.	Cerro	Huayrajasa,	alrededores	de	Chonta	y	la	
quebrada	Talahuara,	vista	al	norte	(extremo	NE	de	la	hoja	27m1).	

Figura 2.6 Fotomicrografías	de	lavas	andesíticas,	tobas	de	cristales	y	brechas	piroclásticas	de	la	Formación	Tantará.	
Nicoles	cruzados.



Figura 2.7	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	las	lavas	de	las	formaciones	Tantará	y	Sacsaquero.
Figura 2.8	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizados	al	manto	primitivo	

(McDonough	&	Sun	1995).
Figura 2.9	 Columna	estratigráfica	de	campo	que	ha	sido	compilada	a	partir	de	todos	los	afloramientos	observados	

de	la	Formación	Sacsaquero	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.
Figura 2.10 Vista	al	NO	de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero	(Pe-sa/2)	en	los	alrededores	de	la	

mina	Dorita	(extremo	NE	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	466719E-	8561204N	(WGS84UTM	18S).
Figura 2.11	 Fotomicrografías	 de	 tobas,	 brechas	 volcánicas	 y	 lavas	 de	 la	 segunda	 secuencia	 de	 la	 Formación	

Sacsaquero.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.12	 Afloramientos	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero	(Pe-sa/3),	en	los	alrededores	del	cerro	

Suitusura	y	Paca	Paca	(extremo	norte	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	464639E-	8560772N	(WGS84UTM	
18S).

Figura 2.13	 A)	Fotomicrografías	de	la	lava	andesítica	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero;	B)	y	
C)	Fotomicrografías	de	la	lava	andesítica	de	la	cuarta	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero.	Nicoles	
cruzados.

Figura 2.14	 Afloramientos	de	la	cuarta	secuencia	de	la	Formación	Sacsaquero	en	los	alrededores	del	cerro	Pirualla	
(extremo	N	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	457803E-	8560126N	(WGS84UTM	18S).

Figura 2.15 Relaciones	de	contacto	entre	la	Formación	Castrovirreyna	y	las	unidades	estratigráficas	infrayacentes	
entre	Ticrapo-Quishuarpampa	(hoja	27m3)	y	los	alrededores	de	Suytupampa	(hoja	27m4).

Figura 2.16 Afloramiento	de	la	primera	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna,	en	la	carretera	que	conecta	al	
poblado	de	Castrovirreyna	con	Suytupampa	en	los	alrededores	de	Huillca	Punco;	vista	al	oeste	(extremo	
S	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	464298E-	8536059N.

Figura 2.17 Columna litológica de la segunda secuencia de la Formación Castrovirreyna y su paso hacia la Formación 
Auquivilca,	en	los	alrededores	de	Chiris	y	el	cerro	Lorohuilca.	Coordenadas	460802E-8540222N.

Figura 2.18 Afloramientos	de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna.	A)	Contacto	discordante	entre	
las	formaciones	Sacsaquero	y	Castrovirreyna	en	el	cerro	Pariona,	extremo	sur	de	la	hoja	27m4,	vista	al	
sur	(462329E-	8539787N);	B),	C)	y	D)	Barras	de	conglomerados,	areniscas	y	limoarcillitas	rojizas	entre	
Cochas	y	Pata	Corral,	zona	centro	de	la	hoja	27m4	(462047E-	8545148N);	E)	Limoarcillitas	rojizas	en	
el	extremo	NE	de	la	hoja	27m3,	vista	al	NE	(468389E-	8530144N).

Figura 2.19 Afloramiento	de	la	tercera	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna	en	los	alrededores	y	alturas	de	
Suytupampa,	vista	al	NO	(zona	central	de	la	hoja	27m4).	Coordenadas	459687E-	8544317N.

Figura 2.20	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	lavas	de	la	Formación	Castrovirreyna.
Figura 2.21	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizados	al	manto	primitivo	

(McDonought	&	Sun,	1995).
Figura 2.22 Afloramientos	de	la	Formación	Auquivilca.	A)	Contacto	discordante	(discordancia	progresiva)	entre	las	

formaciones	Castrovirreyna	y	Auquivilca,	cerro	Cuello	Punta,	extremo	norte	de	la	hoja	27m1,	vista	al	SE	
(481325E-	8559447N);	B)	Sinclinal	de	la	Formación	Auquivilca	que	sobreyace	a	las	limoarcillitas	rojizas	
de	la	segunda	secuencia	de	la	Formación	Castrovirreyna,	alrededores	de	Chichina	del	cuadrángulo	de	
Conayca,	vista	al	NE	(475487E-	8567792N);	C)	Limoarcillitas	parduzcas	y	areniscas	blanquecinas	de	
grano	fino,	alrededores	del	poblado	de	Castrovirreyna,	extremo	noreste	de	la	hoja	27m3,	vista	al	NE	
(467848E-8530977N);	D)	Barras	de	areniscas	tobáceas	retrabajadas,	alrededores	de	Chaupimojo	del	
extremo	sureste	de	la	hoja	27m2,	vista	al	SE	(494851E-	8515094N);	E)	Olistolito	de	areniscas	replegadas,	
alrededores	de	Santa	Ana,	extremo	norte	de	la	hoja	27m1,	vista	al	NE	(482964E-	8556115N).	Datum	de	
coordenadas:	WGS84UTM	18S.



 

Figura 2.23 Tercera	secuencia	de	la	Formación	Auquivilca	y	sus	relaciones	de	contacto	con	las	rocas	de	la	Formación	
Castrovirreyna	e	intrusiones	subvolcánicas	andesíticas	de	la	Formación	Caudalosa;	en	las	partes	bajas	
del	cerro	Huamalle,	vista	al	NO	(hojas	27m4	y	27m1).	Coordenadas	473159E-	8557034N	(WGS84UTM	
18S).

Figura 2.24 Columna	litológica	de	la	Secuencia	3	de	la	Formación	Auquivilca,	en	la	pendiente	del	cerro	Jarhuajasa	
(hoja	27m1).	El	levantamiento	de	los	283	m	de	columna	comenzó	en	el	punto	481394E-8558568N	y	
terminó	en	el	punto	480483E-8559848N	(WGS84UTM18S).

Figura 2.25 Afloramientos	de	la	Formación	Caudalosa	en	la	zona	SO	de	la	hoja	27m2.	A)	Alrededores	de	la	laguna	
Orcococha	y	cerro	Ruruhilca,	vista	al	norte	(485229E-	8537637N);	B)	Vista	de	las	rocas	de	la	etapa	3,	
lavas	andesíticas	estratificadas	en	la	Mina	San	Genaro,	vista	al	oeste	(484065E-	8541737N);	C)	Tobas	gris	
oscuras,	ricas	en	fragmentos	líticos	en	los	alrededores	de	Corecama,	vista	al	este	(476087E-8547805N);	
D)	Lavas	andesíticas	en	los	alrededores	de	la	laguna	Quesococha,	vista	al	NO	(482266E-	8546209N).	

Figura 2.26 Fotomicrografías	de	 las	muestras	de	 las	estructuras	mineralizadas	en	 las	cercanías	de	 la	mina	San	
Genaro.	Nicoles	cruzados.

Figura 2.27	 Fotomicrografias	de	las	lavas	andesíticas	del	centro	volcánico	Caudalosa.
Figura 2.28	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	lavas	de	la	Formación	Caudalosa.
Figura 2.29	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizados	al	manto	primitivo	

(McDonought	&	Sun,	1995).
Figura 2.30 Franja	mio-pliocénica	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	A)	Volcánicos	de	la	Formación	Apacheta	que	

sobreyacen	a	las	formaciones	Tantará	y	Casapalca,	cerro	Chipchilla,	vista	al	SO	(499386E-	8553983N),	
extremo	NE	de	la	hoja	27m1;	B)	y	C)	Muestra	de	mano	de	la	lava	de	la	primera	etapa	del	centro	volcánico	
Antarazo,	cerro	Miguel	Chayoc,	extremo	NE	de	la	hoja	27m1	(495993E-8554743N);	D)	Volcánicos	de	
la	Formación	Astobamba	correspondiente	al	centro	volcánico	Chuchullo,	extremo	SE	de	la	hoja	27m2,	
vista	al	NE	(495258E-	8520113N).	

Figura 2.31 Fotomicrografías	de	las	estructuras	mineralizadas,	ubicadas	a	la	primera	secuencia	de	la	Formación	
Apacheta.

Figura 2.32 Relaciones	de	contacto	entre	las	formaciones	Astobamba,	Paltanoco,	Auquivilca	y	Castrovirreyna.	A)	
Formación	Caudalosa	(centro	volcánico	Paltanoco)	plegada,	sobreyace	a	 los	pliegues	abiertos	de	la	
secuencia	2	de	la	Formación	Castrovirreyna,	alrededores	de	Jasjarumi,	extremo	noreste	de	la	hoja	27m2	
(497481E-	8527474N);	B)	Formación	Astobamba	sobreyace	a	la	Formación	Auquivilca,	alrededores	del	
cerro	Chuchullo,	extremo	sureste	de	la	hoja	27m2	(488845E-	8516854N).	

Figura 2.33	 Fotomicrografías	de	lavas	de	la	Formación	Astobamba	y	el	centro	volcánico	Chuchullo.
Figura 2.34	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	lavas	de	la	Formación	Caudalosa.
Figura 2.35	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	los	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizados	al	manto	primitivo	

(McDonought	&	Sun,	1995).
Figura 2.36 Principales	 afloramientos	 de	 rocas	 ígneas	en	 la	 hoja	 27m3.	A)	Zona	de	 intrusión	 de	 las	 tonalitas	 y	

granodioritas	Huachac	 sobre	 la	 Formación	 Labra,	 vista	 al	 sur	 (455089E-8518513N).	 B)	Tonalitas	
faneríticas	y	leucócratas	de	la	unidad	Huachac	que	incluyen	xenolitos	de	diorita	de	la	unidad	Ticrapo,	
vista	al	NO	(455143E-8527912N).	C)	Dioritas	Ticrapo	de	color	de	intemperismo	parduzco	debido	a	una	
fuerte	alteración	fílica,	vista	al	NE	(457162E-8529113N).

Figura 2.37	 Fotomicrografías	de	las	tonalitas	y	granodioritas	Huachac.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.38 A)	Fotomicrografía	de	la	diorita	Ticrapo;	B)	Fotomicrografía	de	un	pórfido	diorítico	en	Ticrapo.	Nicoles	

cruzados.



Figura 2.39	 A)	Fotomicrografía	de	la	diorita	Tambo;	B)	Fotomicrografía	de	la	granodiorita	Tambo.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.40	 A)	Fotomicrografía	del	pórfido	dioritico	Antacocha;	B)	Fotomicrografía	del	pórfido	granodiorítico	Antacocha.
Figura 2.41	 Diagrama	TAS	(Le	Maitre,	1989)	de	lavas	de	la	Formación	Caudalosa.
Figura 2.42	 Perfiles	de	los	elementos	traza	y	los	elementos	de	tierras	raras,	valores	normalizados	al	manto	primitivo	

(McDonought	&	Sun,	1995).
Figura 2.43	 Fotomicrografía	de	pórfido	dacítico.	Nicoles	cruzados.
Figura 2.44 Fotomicrografía	de	la	muestra	del	pórfido	andesítico	de	los	alrededores	de	la	mina	San	Genaro.	Nicoles	

cruzados.
Figura 2.45	 A)	Fotomicrografía	del	cuerpo	diorítico	que	aflora	en	las	cercanías	del	centro	volcánico	Chuchullo;	B)	

Fotomicrografía	del	pórfido	andesítico	del	centro	volcánico	Chuchullo.
Figura 2.46 Mapa estructural del cuadrángulo de Castrovirreyna. Las estructuras principales corresponden a las 

fallas	Castrovirreyna,	Quishuarpampa	y	Chonta,	las	cuales	se	observan	sobre	rocas	cenozoicas.	Desde	
Castrovirreyna	y/o	la	margen	izquierda	del	río	Pisco	hasta	los	alrededores	de	Chonta,	es	posible	notar	
un	apilamiento	estratigráfico	en	forma	de	cuenca.	Estratigráficamente,	dicha	cuenca	está	representada	
por	el	relleno	sedimentario	y	volcanosedimentario	de	las	formaciones	Castrovirreyna	y	Auquivilca.	A	su	
vez,	la	cuenca	coincide	geográfica	y	estructuralmente	con	el	“Sinclinorio	Castrovirreyna”	compuesto	por	
una	serie	de	pliegues	tectónicos	de	dirección	promedio	NO-SE.

Figura 2.47 Fallas	inversas	y	pliegues	tumbados	de	primer	orden	(a	escala	1/100	000	y	1/50	000).	A)	Relaciones	
de	 contacto	 estratigráfico-estructural	 de	 la	 estratigrafía	mesozoica-cenozoica	 en	 la	 zona	 oeste	 de	
Castrovirreyna,	 vista	 al	NO;	B)	 y	C)	Alrededores	 y	 alturas	 de	Castrovirreyna,	 vista	 al	 oeste	 y	NO,	
respectivamente	(467198E-	8532732N);	D)	Alrededores	y	partes	bajas	del	cerro	Ajojalla,	a	5	km	al	SE	
de	Castrovirreyna,	vista	al	sur	(468103E-	8530438N).

Figura 2.48 Fallas	inversas	y	pliegues	tumbados	de	primer	orden	(a	escala	1/100	000	y	1/50	000)	del	extremo	SO	de	
la	hoja	27m2.	A)	Región	montañosa	entre	los	cerros	Chahuana	y	Yuragcancha,	vista	al	norte	(478560E-	
8511221N);	B)	Vista	a	la	falla	Quishuarpampa	en	el	cerro	Misasaya,	vista	al	norte	(479578E-	8510691N);	
C)	Vista	al	sinclinal	de	la	parte	inferior	de	la	Formación	Castrovirreyna	en	los	alrededores	del	cerro	Jatun	
Huamanripa,	vista	al	norte	(479499E-	8515163N);	D)	Falla	Quishuarpampa	en	el	cerro	Sancas,	vista	al	
sur	(479499E-	8515163N).

Figura 2.49 Fallas	inversas	y	pliegues	tumbados	de	primer	orden	(a	escala	1/100	000	y	1/50	000)	del	extremo	NE	
de	la	hoja	27m1.	A)	Relaciones	de	contacto	de	la	estratigrafía	cenozoica	en	la	laguna	Pulloc	Grande	y	
la	quebrada	Talahuara,	vista	NO;	B)	Anticlinales	y	sinclinales	tumbados	de	la	Formación	Casapalca	que	
yacen	en	discordancia	debajo	de	la	Formación	Tantará,	vista	oeste.	(495523E-	8553839N);	C)	Vista	a	
la	estratigrafía	cenozoica	en	el	cerro	Huayrajasa,	vista	al	sur.	(493995E-	8552728N);	D)	Vista	a	la	falla	
inversa	Chonta	que	hace	repetir	a	la	Formación	Sacsaquero	superior,	vista	al	norte.	(493340E-	8552079N).	

Figura 2.50 Secciones	estructurales	construidas	e	interpretadas	(escala	1/50	000)	de	las	hojas	27m1,	27m2,	27m3	y	
27m4	del	cuadrángulo	de	Castrovirreyna,	según	las	posiciones	estratigráficas	y	espesores	reconocidos	
en terreno.

Figura 2.51	 Ubicación	de	minas,	proyectos	y	ocurrencias	minerales	en	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.

Tabla

Tabla 2.1	 Compilación	de	las	edades	radiométricas	que	se	tienen	reportadas	para	el	cuadrángulo	de	Castrovirreyna.	
Nótese	que	 la	 ubicación	de	dichas	dataciones	 tiene	 como	 referencia	 a	 las	 unidades	estratigráficas	
cartografiadas	en	este	trabajo.





Av. Canadá 1470 - San Borja, Lima 41, Perú
Teléfono: 051 - 1- 618 9800

Fax: 051-1-225-3063 I 051-1-225-4540
www.ingemmet.gob.pe

comunicacion@ingemmet.gob.pe

Av. Canadá 1470 - San Borja, Lima 41, Perú
Teléfono: 051 - 1- 618 9800

Fax: 051-1-225-3063 I 051-1-225-4540
www.gob.pe/ingemmet

comunicacion@ingemmet.gob.pe


	Página 1
	Contracara.pdf
	Página 1

	Creditos Castrovirreyna.pdf
	Página 1

	FORMATO N° 002.pdf
	Página 1

	Creditos Castrovirreyna.pdf
	Página 1




