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RESUMEN

El cuadrángulo de Calca (hojas 27s1, 27s2, 27s4) se localiza dentro 
del departamento del Cusco y abarca parte de los dominios de la 
Cordillera Oriental del sur peruano. En este boletín informativo – 
descriptivo se presentan los principales cambios y/o aportes que se 
realizaron a la base geológica a escala 1: 100 000, en materia de 
estratigrafía, rocas intrusivas y geología estructural. Las Unidades 
Litoestratigráficas comprenden secuencias sedimentarias (y/o 
metasedimentarias) y volcánicas que abarcan periodos comprendidos 
desde el Ordovícico hasta el Cretácico; mientras que las rocas ígneas 
comprenden el plutón de Apocañajuay, stock de Calayoc y cuerpos 
menores de dioritas que afloran como techos colgados sobre el plutón 

antes mencionado; todas las variedades rocosas atribuídas al Triásico 
por correlación con los granitoides de los cuadrángulos aledaños.

La geología estructural está dada principalmente por fallas inversas 
de orientación NO – SE, las que presentan vergencias tanto al NE 
como al SO; además, se puede identificar localmente fallas de rumbo, 
zonas de cizallas, plegamientos y evidencia de deformación dúctil.

Para la elaboración de este reporte, se contó con 55 días de trabajo 
de campo, durante los cuales se recolectó información geológica en 
2300 puntos de observación geológica (POG) distribuidos entre las 
hojas arriba mencionadas.
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ABSTRACT

The Calca quadrangle (27s1, 27s2, 27s4 sheets) is located 
within the department of Cusco. It covers part of the domains 
of the Eastern Cordillera of southern Peru. This informative 
- descriptive bulletin presents the main changes and / or 
contributions that were made to the 1: 100000 scale geological 
base, with regard to stratigraphy, intrusive rocks and structural 
geology. Thus, the Lithostratigraphic Units comprise sedimentary 
(and / or metasedimentary) and volcanic sequences that cover 
periods from the Ordovician to the Cretaceous; while igneous 
rocks include the Apocañajuay pluto, the Calayoc stock and 
minor bodies of diorites that emerge as hanging ceilings over 
the aforementioned pluto. Likewise, all the rock varieties are 

attributed to the Triassic by correlation with the granitoids of the 
surrounding quadrangles.

The structural geology is mainly given by reverse faults of NW - 
SE orientation. They present vergences both to the NE and the 
SW. In addition, strike faults, shear zones, folding, and evidence 
of ductile deformation can be locally identified.

Finally, for the preparation of this report, there were 55 fieldwork 
days. During that time, geological information was collected 
in 2300 geological observation points (POG), which were 
distributed among the aforementioned sheets.
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

El presente boletín es el resultado de los trabajos de actualización 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000, específicamente 
de las hojas 27s1, 27s2, 27s4, las mismas que corresponden al 
cuadrángulo de Calca. Los trabajos geológicos estuvieron a cargo 
del proyecto GR48A, el mismo que se enmarca dentro del plan de 
actualización de la CGN, la que inicialmente se planificó culminar 
en el bicentenario patrio, plan que se interrumpió por la aparición 
de la pandemia COVID-19. En este reporte, se presentan los 
principales cambios o aportes realizados a los mapas geológicos 
base (Carlotto et al., 1996 y Sánchez et al., 2002), en materia de 
estratigrafía, rocas ígneas y geología estructural.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de trabajo se ubica en el departamento de Cusco, 
abarcando parte de las provincias de Paucartambo y Calca. 
Geográficamente, se localiza entre los paralelos 13°00’ - 
13°30’ de latitud sur y los meridianos 71°30’ – 72°00’ de 
longitud O (figura 1.1). Morfoestructuralmente, abarca terrenos 
comprendidos dentro de la Cordillera Oriental del sur del Perú, 
con una extensión aproximada de 1875 Km2, con alturas que 
van desde los 1000 a los 4500 m s. n. m.

Figura 1.1 Mapa de ubicación de los las hojas 27s1, 27s2, 27s4 (área de estudio)
 

Un factor muy importante para realizar los trabajos geológicos 
es la accesibilidad del área de trabajo, la cual , para este caso, 
se considera buena para las hojas 27s2, 27s4, mientras que 
para la hoja 27s1 se podría considerar como moderada, debido 
a que, aproximadamente, 50 % de la hoja se encuentra dentro 
del Parque Nacional del Manu, el cual es inaccesible.

Se  tienen,  entonces,  2  vías  principales.  La  primera 
comprende  la  ruta  Cusco–Huancarani–Paucartambo– 
Challabamba–Pillcopata y es la principal vía para ejecutar el 
cartografiado de las hojas 27s1, 27s2. Por otro lado, la vía 
principal para los trabajos en la hoja 27s4 es la carretera Calca–
Machacancha–Amparaes–Chimur.
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Figura 1.2 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) para las hojas 27s1, 27s2, 27s4 (cuadrángulo 
de Calca)

1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO
En el proyecto GR48A, y en general en la Dirección de 
Geología Regional, se utiliza una metodología para desarrollar 
los trabajos de actualización de la Carta Geológica Nacional 
a escala 1:50,000.  Esta, de manera general, comprende 3 
etapas de trabajo, 2 de gabinete (etapas de gabinete precampo 
y poscampo) y una de trabajos en terreno (etapa de campo); 
estas guardan un orden cronológico, lo que posibilita que se 
lleve a cabo un proceso continuo y dinámico.

1.2.1  Etapa de gabinete precampo 
Recopilación de información

Vista el área de trabajo y como primera actividad dentro de la 
secuencia metodológica establecida, se realizó una recopilación 
de información, la misma que concluyó en la elaboración de 
una síntesis bibliográfica. Para el caso de esta área, se revisó 
inicialmente los mapas geológicos base (a escala 1:100,000), 
así como el boletín N° 65 serie A (Carlotto et al., 1996)  y otros 

Dada la buena accesibilidad al área de estudio, se colectó 
un total de 2300 puntos de observación geológica (POG) 
que comprenden datos de rumbo y buzamiento de estratos, 

foliaciones y diaclasas, así como también de planos de falla, 
zonas de cizalla y plegamientos. La distribución de estos datos 
puede observarse en la figura 1.2.
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trabajos (anteriores y posteriores al mencionado boletín) lo que 
permitió extraer información concerniente a geología regional, 
estratigrafía y geología  estructural , que se ha utilizado durante 
las etapas de campo y de gabinete poscampo.

Fotointerpretación.

Estos trabajos se realizan con ayuda de imágenes satelitales, 
las que son obtenidas de Google Earth y Sas Planet; además 
de imágenes Landsat, Sentinel 2, Aster y anáglifos, las que son 
preparadas y proporcionadas por el Área de Teledetección de la 
Dirección de Laboratorios. La interpretación de estas imágenes se 
realiza en formato digital, dentro de una Geodatabase en ArcGis.

1.2.2  Etapa de campo
Esta etapa comprende los trabajos de campo propiamente 
dichos. Para esto, se realiza un plan de cartografiado, 
teniendo en cuenta las rutas que cubran la mayor parte de los 
afloramientos  y el número de geólogos  que participarán de 
las diferentes campañas de campo. Los trabajos desarrollados 
en esta etapa corresponden al cartografiado geológico y a la 
recolección de muestras de rocas.

Recolección de POG y cartografiado geológico

Los trabajos de campo se realizaron en 2 campañas, que 
sumadas alcanzaron un total de 45 días, contando con la 
participación de 3 geólogos, lo que proporciona una media 
de aproximadamente 15 días de trabajo por mapa. La 
toma de puntos de observación geológica (POG) se realizó 
haciendo uso del aplicativo Collector for Arcgis, así como 
también GPS navegador. Por otro lado, el cartografiado 
geológico se realizó sobre mapas topográficos del IGN, los 
que fueron proporcionados  por el área de cartografía.  Es 
preciso mencionar que, a pesar de estar colectando datos 
digitalmente, el aplicativo empleado es limitado para desarrollar 
una cartografía digital.

1.2.3  Etapa de gabinete poscampo
Esta etapa es en la que se elaboran los mapas finales, 
los mismos que se diseñan de forma digital (en formato 
Geodatabase), considerando el cartografiado de campo, la 
fotointerpretación y la síntesis bibliográfica. Una vez terminados 
son remitidos para su revisión y estandarización, para luego ser 
publicados en el portal web Geocatmin.

1.3  TRABAJOS ANTERIORES
En el cuadrángulo de Calca, se realizaron trabajos que 
comprenden boletines, artículos científicos , así como también 
tesis de maestría y doctorado.  Por parte del INGEMMET, los 
primeros trabajos se ejecutaron durante la década de 1970, 
dentro de los cuales se puede  citar el Boletín serie D, N° 4 
(Marocco, 1978). Los trabajos centralizados en el área de 
estudio comprenden el mapa geológico a escala 1:100,000 
y su correspondiente boletín serie A (Carlotto et al., 1996), 
así como la posterior actualización de los mapas (Sánchez 
& Zapata, 2002).

Dentro de los trabajos de investigación consultados, se 
revisaron las tesis doctorales de Marocco (1976), Carlotto 
(1998) y Reitsma (2012).

Un aspecto importante a nivel de estratigrafía de la zona de 
estudio y que es materia de investigaciones continuas es  el 
Grupo Mitu. Si bien  este fue definido en  Cerro de Pasco, las  
mejores contribuciones  para un  mejor conocimiento de este 
grupo se hicieron en el área del Valle Sagrado en Cusco, zona 
que comprende el área de estudios. Para la comprensión de 
esta unidad se consultaron los trabajos de Carlotto et al. (1996), 
Cenki et al. (2000). Gotberg et al. (2010), Panca & Breitkreuz 
(2011, 2015), Panca et al. (2018), entre otros.
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Figura 1.3 Síntesis de la evolución  de los trabajos anteriores del Ingemmet contrastados con el resultado de la presente actualización
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

En este acápite, se presentan los resultados de los trabajos 
tanto de gabinete como de campo; sin embargo, el contenido de 
este sumario es esencialmente descriptivo. Seguidamente, se 
presentará una síntesis de los cambios o aportes (acompañada 
de ilustraciones) más sustanciales en materia de estratigrafía, 
rocas ígneas y geología estructural.

Se reconocieron unidades litoestratigráficas con edades que 
van desde el Ordovícico hasta el Cretácico; las rocas intrusivas 
comprenden dioritoides y granitoides que corresponden al plutón 
de Apocañajuay y al stock Calayoc. Las estructuras geológicas 
(fallas) regionales tienen una orientación NO-SE y vergencia 
tanto hacia el NE como al SO.

2.1  ESTRATIGRAFÍA
Las  unidades  litoestratigráficas reconocidas  durante  los  
trabajos  de  actualización  fueron,  en  su  mayoría, observadas  
también en los mapas  geológicos base; sin embargo,  las 
relaciones estratigráficas merecen ser presentadas con mayor 
detalle. Las rocas que se exponen en las hojas actualizadas 
comprenden, principalmente, sucesiones sedimentarias, en la 
mayoría de casos con evidencias de deformación tectónica ( 
esquistosidad) y metamorfismo. La  ubicación temporal  de las  
secuencias mencionadas  en el  párrafo anterior  se atribuye al 
Paleozoico inferior.

El Paleozoico superior comprende secuencias clásticas, 
volcánicas y volcanoclásticas que se atribuyen al Grupo Ambo, 
mientras que  el  Mesozoico está  representado  en la zona  
por  el  Grupo  Mitu (formaciones  Písac y Pachatusán) y la 
Formación Huancané.

PALEOZOICO

Grupo San José (Ordovícico inferior - medio)

Esta unidad se extiende ampliamente en las hojas 27s1, 27s4. 
En el caso de la hoja 27s1, los afloramientos más representativos 
se pueden observar a lo largo de la ruta Acjanaco–Pillahuta, 
mientras que en la hoja 27s4, se puede observar desde 
Phusa hasta Amparaes y extendiéndose hacia la zona de 
Choquecancha en el cuadrángulo de Urubamba (hoja 27r1).

Respecto a la litología, los trabajos de campo permitieron 
reconocer hasta  2 secuencias diferenciables; sin embargo,  
su cartografiado  resulta complicado,  debido  a la intensa 
cobertura  que  no permite establecer  la continuidad de las 
facies reconocidas.

La litología preponderante corresponde a estratos a menudo 
muy fracturados (figura 2.1 a), pero también masivos (figura 
2.1 b)  de pizarras de color gris oscuro a negro levemente 
esquistosas (figura 2.1  c). Estos niveles pizarrosos, en sectores, 
presentan abundante diseminación de cristales de pirita (que es 
la característica de la unidad). Por otro lado, dada la composición 
litológica de esta secuencia sedimentaria, a menudo se 
pueden encontrar sectores con intenso cizallamiento, lo que 
se representa como afloramientos con intensa esquistosidad 
(figuras 2.1 d y e).

Estas  facies  pueden  reconocerse  en  los  trayectos  Marcani–
Ttio,  Phusa–abra  Amparaes  y  Buenos  Aires–Pillahuata. 
En las zonas cercanas al contacto con los cuerpos intrusivos, 
las pizarras desarrollan la cristalización de  biotitas,  producto  
del  metamorfismo de  contacto;  estas  características  fueron  
observadas  en  el  cerro Apocañajuay.

La segunda secuencia, reconocida y atribuida al Grupo San 
José, corresponde a una sucesión de pizarras de color gris 
oscuro intercaladas con niveles de areniscas grises a negras de 
grano fino, con escasos cristales de pirita y en algunas zonas 
no apreciables macroscópicamente. Esta secuencia puede 
observarse en las rutas Esperanza– Pillahuata y en el flanco 
izquierdo del río Amparaes.

Relaciones estratigráficas.- En el límite del cuadrángulo 
de Urubamba (NE de la hoja 27r1), sobreyace en aparente 
concordancia a una gruesa sucesión de areniscas verdosas con 
esquistosidad, las que corresponden al Grupo Ollantaytambo   
del   Cámbrico–Ordovícico.  En   el   área   de   trabajo,   se   
pudo   evidenciar   que   infrayace concordantemente  a las 
areniscas de la Formación Sandia; además, se observaron 
algunas zonas donde los límites de esta unidad son controlados 
por estructuras de orientación NO-SE, mostrando vergencia 
tanto al NE como al SO.
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Figura 2.1 a) vista panorámica de afloramientos de pizarras con intenso fracturamiento (las líneas discontinuas marcan la inclinación 
de estratificación (So)); b) estratos tabulares de pizarras gris oscuras a negras (el grosor de estos es inferior a los 10 
cm); c) vista de detalle de pizarras esquistosa; d) vista de afloramientos con esquistosidad (S1) moderada a intensa; 
e) vista detallada de niveles esquistosos
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Edad.- No se encontró especies fósiles que nos ayuden 
determinar su edad, pero, por su relación infrayacente respecto 
de la Formación Sandia, se le considera del Ordovícico inferior 
a medio.

Formación Sandia (Ordovícico superior)

La Formación Sandia fue  una unidad  guía  para  el cartografiado  
geológico,  dada  su litología y  su posición estratigráfica; sin 
embargo, es necesario mencionar que en algunos sectores las 
facies de esta formación difieren un poco de lo mencionado en la 
literatura y las observaciones realizadas en otros cuadrángulos.

Afloramientos atribuidos a esta unidad litoestratigráfica se 
observaron en las 3 hojas actualizadas. En el caso de la 
primera hoja (27s1), la unidad fue cartografiada a lo largo de 
las carreteras Callabamba–Chimur–Amparaes (figura 2.2 b) y 
Challabamba–Pillahuata–Chontachaca  (figura 2.2 c). En la hoja 
27s2, se reconoció la Formación Sandia en las inmediaciones 
de Paucartambo, a lo largo del sector Huarqui–Curpo–Ayaqasa  
y en el trayecto Igmanuja–Machocruz–cerro Curcurnioc (figura 
2.2 a). Afloramientos similares se observaron en la ruta Chimur– 
Jatunorco–abra Fhaly, parajes situados en la hoja 27s4.

Los mejores afloramientos (continuos por casi 5 Km) observados 
se localizan en el tramo Igmanuja–Machocruz– cerro Curcurnioc 
(figura 2.2 a). A lo largo de este trayecto, se observaron estratos 
potentes  (hasta 0.5 m) de areniscas  de color gris a gris oscuro, 
de grano fino a medio, las mismas que presentan laminaciones 
(< 1 cm) de areniscas de color gris blanquecino, que a primera 
vista parecen ser laminaciones horizontales y onduladas (figura 
2.2 a’), características litológicas que se observaron también en 
las cercanías de Chimur (figura 2.2 b’) y Acjanaco (figura 2.2 c’), 
características que las podrían correlacionar con las areniscas 
de la Formación Málaga, cuya localidad tipo se encuentra en el 
cuadrángulo de Urubamba.

Relaciones estratigráficas.- En el cerro Altarnioc, a 
aproximadamente 1.7 Km del abra Tuctucocha (hoja 27s4), 
se determinó que sobreyace en concordancia a las pizarras 
del Grupo San José, mientras que en Maucau se observa 
infrayaciendo a las pizarras de la Formación Ananea.

En las inmediaciones de Tintec (hoja 27s2), la Formación 
Sandia infrayace concordantemente a las areniscas y pizarras 
del Grupo Cabanillas, mientras que en las inmediaciones de 
Acjanaco (hoja 27s1), así como también en el cerro Curcurnioc 

(hoja 27s2), sobreyacen concordantemente a las pizarras del 
Grupo San José.

Edad.- Del análisis de las relaciones estratigráficas, solo 
podemos determinar que es más joven que el Ordovícico medio 
(Grupo San José) y más antigua que el Silúrico (Formación 
Ananea), por lo que se le atribuye al Ordovícico superior, que es 
la edad atribuida para esta unidad en todo el territorio peruano.

Formación Ananea (Silúrico - Devónico)

Los afloramientos atribuidos a esta unidad se identificaron en las 
hojas 27s2 y 27s4; en el primer caso, entre los parajes de Accha, 
Huaytane y Teracancha; en el caso de la hoja 27s4, desde las 
cercanías de Totora hasta las inmediaciones de las ruinas de 
Ankasmarca, a aproximadamente 2 Km al norte de Pampallacta.

Los afloramientos se presentan con esquistosidad moderada 
a intensa ( figura 2.3 a), la que, en la mayoría de casos, es 
paralela a la estratificación. Litológicamente, se constituye de 
pizarras estratificadas (figura 2.3 b)  de color gris oscuro a negro 
(figura 2.3 c), a menudo esquistosas, con fractura tipo lápiz y 
plegamientos de tipo parásitos. En la geología base, esta unidad 
se consideró la de mayor extensión; sin embargo, en la mayoría 
de los casos, predominan estratos de areniscas, quedando la 
sucesión pizarrosa restringida al SO de la hoja 27s2, la misma 
que se proyecta hasta las proximidades del desvío a Lares (hoja 
27s4) con dirección NO -SE.

Relaciones estratigráficas.- En los alrededores de Maucau, se 
puede observar que sobreyacen en concordancia a las areniscas 
de la Formación Sandia; por otro lado, en los alrededores de 
Accha, se observó que infrayacen en leve discordancia a una 
potente sucesión de areniscas cuarzosas que se atribuyen al 
Grupo Ambo. Además, en el cuadrángulo de Cusco (hoja 28s1), 
se identificó que afloramientos de las pizarras de esta unidad 
litoestratigráfica infrayacen fuertemente plegados. Similar 
relación de contacto somital se observó en las cercanías de 
la laguna Suntucocha. Además, cerca del desvío a Lares, se 
observó que la Formación Ananea infrayace mediante una falla 
inversa de bajo ángulo a las areniscas de la Formación Sandia.

Edad.- La edad de la unidad se infiere únicamente de sus 
relaciones de contacto inferior (Formación Sandia) y superior 
(Grupo Cabanillas o Ambo), razón por lo que se mantiene su 
asignación al Silúrico–Devónico.
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Figura 2.2 Formación Sandia. a) estratos gruesos de areniscas laminadas (las líneas discontinuas marcan la dirección e inclinación 
de la estratificación (So)); a’) vista detallada de niveles centimétricos (laminaciones) de areniscas gris blanquecinas 
horizontales y ondulados; b) afloramientos de la Formación Sandia en la ruta Chimur –Amparaes; b’) vista detallada de 
muestra de areniscas grises con laminaciones horizontales de areniscas blanquecinas; c) afloramientos de la Formación 
Sandia en la ruta Challabamba–Acjanaco; c’) areniscas laminadas similares a b’.
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Figura 2.3 Formación Ananea en el tr ayecto Totora–Ankasmarca (hoja 27s4). a) vista  panorámica de afloramientos de pizarras, 
la estratificación So), representada por líneas discontinuas en amarillo; b) vista ampliada de un sector de la fotografía 
a), mostrando los delgados niveles pizarrosos esquistosos; c) vista de detalle de muestra de pizarra

Grupo Cabanillas (Devónico)

En el presente trabajo, se considera como la unidad con mayor 
extensión; sus afloramientos pueden observarse ampliamente 
en  la hoja 27s2  principalmente,  mientras que  en  la hoja  
27s1  la unidad  se reconoció entre Challabamba y Acjanaco, 
así como entre los parajes Ayaqasa y Lucuybamba Pampa. Los 
afloramientos en la hoja 27s4 corresponden a la proyección 
de los afloramientos de Lucuybamba y se extienden hasta 
Hamanhuachana por el oeste y hasta el cerro Condortiana por 
el norte.

Respecto a las secuencias reconocidas dentro de esta unidad, 
las mejores exposiciones se advirtieron en la hoja 27s2, 

destacando las rutas Rayani–Jaylo (figura 2.4) y Huancarani–
Ninamarca (figura 2.5). En el primer trayecto, se reconoció 
una gruesa sucesión de areniscas grises en estratos delgados 
(figuras 2.4 a y a’) en el tope (de los afloramientos  observados,  
no  de  la  unidad);  estas  areniscas  sobreyacen  a  una  delgada  
sucesión (35  m aproximadamente) de areniscas de color gris 
verdoso a pardo en estratos tabulares (figura 2.4 b). En la zona 
central del trayecto, se reconoció una alternancia de delgados 
niveles de areniscas grises y pizarras de similar tonalidad (figura 
2.4 c); más abajo, los niveles de ambas litologías se tornan 
más gruesos ( figura 2.4 d); sin embargo, hacia la zona de 
contacto con la Formación Sandia, predominan las areniscas 
(figura 2.4 e).
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Figura 2.4 Grupo Cabanillas en el trayecto Rayani–Jaylo (hoja 27s1). a) vista panorámica hacia el E, mostrando los 
afloramientos estratificados (dirección de So en líneas discontinuas blancas) del Grupo Cabanillas sobre el 
paraje de Rayani, en el cerro Quispiruniyoc; a’) vista detallada de estratos de arenisca en a); b) estratos tabulares 
de areniscas  de color gris verdoso a pardo; c) intercalación de delgados niveles de pizarras y areniscas; d) 
intercalaciones de areniscas en paquetes de hasta 10 cm con estratos de pizarras de hasta 35 cm; e) vista 
detallada de la zona de contacto entre las areniscas del Grupo Cabanillas y la Formación Sandia
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En la ruta  Huancaraní–Ninamarca,  se reconocieron  algunas  
facies  peculiares.  Ahí se  identificaron  niveles estratificados 
y fracturados  (figura 2.5 a)  de areniscas de grano grueso a 
conglomerádicas de tonalidad gris verdosa  (figura 2.5  a’). 
Sobreyaciendo  a  las  areniscas referidas  anteriormente,  se 
identificó una  zona  de conglomerados polimícticos cortados 
por sills y diques extremadamente alterados a arcillas (figura 2.5 

b). Los conglomerados, como se mencionó, son polimícticos, 
de matriz soportada y heterométricos (figura 2.5 c). Los 
afloramientos revisados dentro de esta unidad presentan,  en 
casi todos  los casos, esquistosidad incipiente a moderada y un 
intenso plegamiento, lo que es el reflejo de la compleja historia 
tectónica de la zona de trabajo.

Figura 2.5 Grupo Cabanillas a lo largo de la carretera Huancarani-Paucartambo (hoja 27s1). a) vista panorámica de 
afloramientos del Grupo Cabanillas (facies de conglomerados) cortados por sills con intensa alteración; b) vista 
ampliada de un sector de la figura a) (nótese la variabilidad de tamaño de los clastos); c) vista panorámica de 
afloramientos estratificados y  fracturados  atribuidos al  Grupo Cabanillas;  c’)  vista  detallada  muestra  de  
arenisca  conglomerádica  gris  verdosa, perteneciente a un nivel representado en la figura c)
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Relaciones estratigráficas.- En la esquina SO de la hoja 27s2, 
se apreció que yace en concordancia a la Formación Ananea; 
sin embargo, hacia la zona central de la misma hoja, sobreyace 
directamente y en concordancia a la Formación Sandia, dado 
que hacia esta zona la Formación Ananea está ausente o muy 
poco desarrollada.

Edad.- Dado que los afloramientos atribuidos a esta unidad 
sobreyacen a las pizarras de la Formación Ananea (Silúrico-
Devónico) e infrayacen al Grupo Ambo (Carbonífero), y por 
las consideraciones paleontológicas en su localidad tipo, se le 
asigna una edad que corresponde al Devónico inferior.

Grupo Ambo (Carbonífero inferior)

Esta unidad no fue reportada anteriormente en esta zona, 
pero los afloramientos son mencionados en la base geológica 
de Carlotto et al. (1996) como parte de la Formación Zapla y 
más tarde dentro de la Formación San Gabán por Sánchez & 
Zapata (2002). En el trabajo del primer autor referenciado,  se 
cartografiaron niveles de diamictitas, las que, en cierta parte, 
coinciden con algunos de los afloramientos que atribuimos al 
Grupo Ambo, pero que no corresponden a rocas resultantes de 
procesos de glaciación. Se atribuyen, entonces, dentro de esta 
unidad litoestratigráfica, secuencias reconocidas en las hojas 
27s2, 27s4, las mismas que tienen una separación aproximada 
de 20 km. Un aspecto que se debe resaltar es que, a pesar de 
que estas sucesiones presentan similar relación estratigráfica 
basal (discordante sobre la Formación Ananea), las facies son 
muy diferentes de una hoja a la otra.

En el caso de la hoja 27s2, la secuencia es esencialmente 
siliciclástica. Esta presenta estratos de geometría tabular 
(figura 2.6 a), en paquetes que alcanzan hasta 0.5 m de 
grosor (figura 2.6 b). Litológicamente, se trata de areniscas 
cuarzosas blanquecinas, de grano medio a grueso (figura 2.6 
c), las que en sectores gradan a areniscas conglomerádicas 
y conglomerados cuarzosos (figura 2.6 d). Estas sucesiones 
sedimentarias pueden observarse desde Chabuaytire hasta 
las cercanías de Sipascancha Alta y Colquepata, localidades 
donde se encuentran formando una franja de dirección NO-SE.

En la hoja 27s4, la sucesión rocosa tiene un origen volcánico y 
volcanoclástico, secuencia que supera más de 1000 m de grosor 
y que no se reporta en las versiones anteriores de la geología 
base. Los mencionados afloramientos se pueden observar desde 

la laguna Runtucocha hasta el abra Ttio (zona de empalme con 
la hoja 27s3) y se extienden a la hoja 27s4, donde presentan 
fuerte plegamiento.

Debido a la complejidad de la sucesión estratigráfica (amplia 
gama de especímenes rocosos) y para presentar una apropiada 
documentación de la secuencia rocosa, así como para proponer 
su ubicación temporal, se levantó una sección litológica que 
alcanzó un grosor total de 1570 m, la misma que se muestra de 
manera resumida en la figura 2.7. La columna levantada carece 
de límite superior, dado que este se encuentra afectado por una 
falla inversa de carácter regional que contacta esta unidad con 
las pizarras del Grupo San José.

Como se puede notar, los 450 m iniciales comprenden una 
sucesión de pizarras esquistosas, que hacia el tope presentan 
intercalaciones de escasos niveles delgados de areniscas y 
que corresponden a la Formación Ananea. Sobreyaciendo 
en ligera discordancia angular, se documentaron  290 m de 
columna rocosa; hacia la base, se tienen estratos potentes  de 
areniscas de grano medio, algunos  paquetes  de pizarras y 
delgados  niveles de conglomerados.  La sección continúa  con 
un grueso horizonte (60 m  aprox.)  de tobas  de  cristales y líticos 
(cristalolíticas) de color gris verdoso. Sobre este primer paquete 
volcánico, yace una secuencia granodecreciente que va desde 
areniscas de grano fino a pizarras, estas últimas con nódulos 
areniscosos. Seguidamente, aflora un segundo nivel de origen 
volcánico, constituido por 110 m de tobas cristalolíticas, dentro de 
las cuales se observaron algunos niveles delgados de areniscas. 
La sección prosigue con secuencias granodecrecientes (250 m 
aprox.) donde los estratos de  areniscas de  grano  medio gradan  
hacia pizarras. Los  últimos 200  m  de columna corresponden  
a secuencias granocrecientes, donde areniscas gradan a 
conglomerados.

Relaciones estratigráficas.- En las zonas mencionadas, se 
observó que sobreyace en ligera discordancia a las pizarras de 
la Formación Ananea; sin embargo, el límite superior de la misma 
no se logró identificar, debido a que en la hoja 27s2 es la unidad 
final de la columna estratigráfica. En la hoja 27s4, el tope de la 
unidad infrayace al Grupo San José mediante una falla inversa.

Edad.- Debido a que su límite superior no fue determinado,  
solo se puede  inferir que es más joven que el Devónico; por 
ahora, se mantiene la edad atribuida en la literatura, es decir, 
el Carbonífero inferior (Mississipiano).
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Figura 2.6 Grupo Ambo en la hoja 27s2. a) vista panorámica de estratos tabulares de areniscas cuarzosas en las cercanías de 
Colquepata; b) vista detallada de zona de contacto con la Formación Ananea en las cercanías de Accha (So es la 
abrevitura para la estratificación); c) vista de detalle de areniscas cuarzosas gris blanquecinas de grano medio; d) vista 
detallada de areniscas conglomerádicas, observadas en las cercanías de Japupamp
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Figura 2.7 Columna litológica simplificada de la sucesión rocosa (atribuida al Grupo Ambo) entre Laguna Runtucocha 
y abratio
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Grupo Mitu

Como se mencionó en el subtítulo de trabajos anteriores, esta 
unidad litoestratigráfica fue y es objeto de continuos trabajos 
de investigación en materia de estratigrafía, geoquímica y 
geocronología, por lo que parte de estos datos se mencionará 
a lo largo de los aportes a esta unidad.

Los afloramientos de esta unidad se observaron en las hojas 
27s2 y 27s4, en ambos casos en la esquina SO, siguiendo 
una orientación NO-SE. La edad de la unidad fue atribuida 
al Permotriásico. Sin embargo, algunos datos más recientes 
de geocronología,  geoquímica y litofacies sugieren que 
los afloramientos cartografiados como Grupo Mitu podrían 
corresponder a periodos geológicos diferentes y , por ende, 
comprenden unidades distintas. Seguidamente, se describen las 
observaciones realizadas en los afloramientos y las conclusiones 
extraídas de la contrastación de datos de campo con datos 
bibliográficos.

Tramo Calca–Baños de Machacancha.- Este tramo se localiza 
dentro de la hoja 27s3. A lo largo del mismo, se pueden observar 
afloramientos masivos (figura 2.8 a) de lavas de composición 
andesítica, con textura porfirítica, las que constan de cristales 
desarrollados de plagioclasas dentro de una pasta afanítica pardo 
rojiza (figura 2.9 b). Además de niveles de lavas vesiculares de 
color gris oscuro, las vesículas presentan tamaños menores a 4 
mm y se encuentran  rellenas por  calcita (figuras 2.8 c y c’). Las 

rocas volcánicas antes  descritas subyacen a una secuencia de 
areniscas cuarzosas de color gris blanquecino de grano medio 
(Formación Huancané). Sobreyaciendo a las areniscas, se 
reconocieron  también niveles volcánicos pardos  rojizos, pero 
de naturaleza  piroclástica principalmente,  con escasos niveles 
de lavas, lo que no se observó en la sucesión volcánica debajo 
de la Formación Huancané.

Tramo Ankascocha–Cerro Yanaorjo.- En este tramo, se 
identificó una secuencia sedimentaria basal, constituida por 
niveles de areniscas cuarzosas rojizas de grano fino a medio, 
en estratos tabulares de hasta 0.4 m de grosor;  algunos niveles 
con laminaciones horizontales, las que afloran el núcleo de un 
anticlinal (figura 2.9). Esta sucesión sedimentaria aflora el núcleo 
de un anticlinal reconocido en el cerro Yanaorjo (figura 2.9). 
Afloramientos similares a los descritos se observaron también 
entre la quebrada Ccanccao y el abra Jatun Huiscana.

En esta misma ruta,  sobreyaciendo  a las areniscas  antes  
mencionadas,  afloran  extensas  masas de rocas volcánicas 
de tonalidades pardo rojizas a pardo violáceas. Se identificó 
niveles de lavas afaníticas, eventualmente niveles de lavas 
porfiríticas y tobas de cristales. Si se considera la hipótesis 
de que la secuencia sedimentaria basal correspondería a la 
Formación Písac, la sucesión volcánica equivale a la Formación 
Pachatusan, reconocida también en la zona del Valle Sagrado.

Figura 2.8 Grupo Mitu en el tramo Calca–Machacancha. a) vista de afloramientos masivos de lavas porfiríticas y vesiculares 
(las líneas discontinuas representa el contacto entre variedades de lavas); b ) vista de detalle de lavas porfiríticas 
de color pardo rojizo; c) vista de detalle de lavas con vesículas rellenas con calcita; c’) vista ampliada de un sector 
de la figura en c)
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Tramo Quebrada Ajopata–Cerro Pachacútec.- Los afloramientos 
del Grupo Mitu en esta zona son esencialmente volcánicos, 
compuestos por lavas afaníticas de color pardo rojizo, las 
que en la zona apical de la unidad presentan esquistosidad y 
brechamiento, lo que nos sugiere deformación tectónica. Lo 
antes descrito se localiza en el flanco derecho de la quebrada 
citada en el subtítulo, mientras que en el flanco opuesto se 
observaron grandes bloques (de varios metros de diámetro) de 
brechas volcánicas y tobas.

Relaciones de contacto. – En las hojas 27s2, 27s4, sobreyace 
en discordancia a las pizarras de la Formación Ananea, mientras 
que el límite superior infrayace en aparente concordancia a las 
limolitas de la Formación Muni. Por otro lado, en las hojas 28s1 
(cuadrángulo de Cusco) y 27s3, el Grupo Mitu sobreyace a las 
calizas del Grupo Copacabana e infrayace a las areniscas de 
la Formación Huancané (hoja 28s).

Análisis de datos recabados de literatura geológica

Como es conocido, el Grupo Mitu es una unidad litoestratigráfica 
definida en Cerro de Pasco, pero es en el Valle Sagrado  de 
Cusco donde  se hicieron las  mejores contribuciones respecto 
a la  estratigrafía  y edad  del  ya mencionado Grupo. Para 
presentar este análisis, se revisó y compiló información 
relacionada a estratigrafía (Carlotto et al., 1996; Cenki et al., 
2000; Panca & Breitkreuz, 2011) y geocronología (Reitsma, 
2012; Panca et al., 2018).

La zona de trabajo comprende parte del Valle Sagrado; por 
esta razón, solo se presentarán datos recabados para Cusco. 
De la revisión de literatura, el trabajo de Panca et al. (2018) 
parece resumir algunas precisiones importantes como el 
inicio de la depositación del Grupo Mitu. Para el autor antes 
mencionado, el inicio de la sedimentación en Cusco se 
caracteriza por el vulcanismo intermedio a félsico de corta 
duración intercalado con depósitos fluviales, seguidos por un 
extenso desarrollo de facies de llanura de inundación y ausencia 
de vulcanismo. Esto se tradujo en una evolución ascendente 
de facies fluviales con rocas volcánicas intermedias cada 
vez más voluminosas. Hacia el tope de la unidad, se alojan 

abanicos aluviales. Seguidamente, se describen brevemente 
los aspectos estratigráficos y geocronológicos  de algunas  
secciones de interés  (esquematizadas  en la figura 2.11)  para, 
posteriormente, realizar un análisis de las mismas.

Sección de Pallpa–Oqoruro (Panca & Breitkreuz, 2011)

Corresponde a la sección mejor estudiada dentro del Valle 
Sagrado; consta de un grosor de aproximadamente 2800 m 
(figura 2.10). Se localiza a unos 10 Km al SE de Písac, cerca 
del paraje San Salvador. Los autores que levantaron la sección 
describen que en el valle de Urubamba la sedimentación 
volcanosedimentaria se caracteriza por, al menos, 4 estadios 
importantes de volcanismo alcalino con grosores irregulares 
de flujos de lava. El Grupo Mitu fue dividido en esta zona en 
2 tipos de depósitos  que son denominados  como depósitos  
sineruptivos e intereruptivos.

Como se puede  apreciar  en la figura 2.10,  la sección muestra 
una  diversidad de litofacies, lo que  podría corresponder  a 
diferentes  ambientes  de sedimentación. Por otro lado, los 
depósitos  volcánicos cambian de ambientes puramente efusivos 
(coladas de lavas) a explosivos ( tobas), además de presentar  
cambios en la composición de las rocas de basaltos a riolitas. 
Ante esta situación, cabría formular una primera hipótesis 
que plantea que los eventos volcánicos marcan periodos de 
tiempo y cambios en la composición del magma, por lo cual 
corresponderían a unidades diferentes que podrían o no tener 
afinidad con el Grupo Mitu.

Edades en la sección.- Para precisar la edad, es necesario 
precisar que en esta sección el Grupo Mitu sobreyace 
discordantemente al Grupo Copacabana. En los primeros metros 
de la sección, se tienen bancos de areniscas, los que fueron 
datados por el método U-Pb sobre zircones detríticos en el 
tope de las secuencias calcáreas del Grupo Copacabana.   Los 
resultados muestran que en esta zona el Grupo Copacabana 
tendrían su límite superior cercano a los 262.5 Ma (Panca et al., 
2018), mientras que la base del Grupo Mitu fue datada por el 
mismo autor en los 3 primeros metros sobre la zona de contacto. 

 
Figura 2.9 Vista panorámica al ONO del anticlinal de Yanaorjo: en la base del anticlinal se tiene areniscas cuarzosas pardo rojizas; 

las partes altas de los cerros comprenden secuencias volcánicas.
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El resultado obtenido indica que esta sucesión tiene una máxima 
edad de inicio de depositación de 261.4 Ma, es decir en el límite 
del Guadalupiano. Aun así, las edades obtenidas podrían sugerir 
que los zircones presentes en las areniscas son el producto de 
la erosión de las capas del Grupo Copacabana, en cuyo caso la 
edad de sedimentación de estas arenas sería incierta.

Sobre los depósitos de llanura de inundación (miembro 2 de la 
columna), a aproximadamente 900 m de la sección, Reitsma 
(2012) dató una arenisca en un total de 104 zircones, 79 de los 
cuales dieron una concordia y establecen que la depositación 
de las mismas no ocurrió si no hasta después de los 255.4 Ma.

Una toba riolítica localizada a aproximadamente 200  m bajo del 
tope de la sucesión fue datada  también por Reitsma (2012). En 
esta muestra, se analizaron un total de 23 zircones, 21 de los 
cuales arrojaron concordia y establecieron que la edad de la roca 
piroclástica es 238.7 ± 1.8 Ma, es decir del Triásico superior.

El tope de la sucesión no fue determinado con claridad en 
el trabajo de Panca & Breitkreuz (2011), pero estos mismos 
identifican en la sección una secuencia de areniscas (miembro 
8), las que refieren son consideradas por otros autores como 
pertenecientes a la Formación Huancané; pero hacen hincapié 
que, desde su punto de vista, esta sucesión corresponde al 
Grupo Mitu. Para Reitsma (2012) esta misma secuencia es , 
sin dudas, la Formación Huancané y para probar esta hipótesis 
sometió estas areniscas a una datación sobre zircones (U-Pb), 
de donde se obtuvo que el zircón más joven tiene una edad 
de 176.7 ± 4.5 Ma, es decir el límite entre el Jurásico medio y 
superior.

Sobre el nivel de areniscas consideradas como Formación 
Huancané por Reitsma (2012), Panca & Breitkreuz (2011)  
describen una secuencia de rocas piroclásticas. Estas mismas 
rocas fueron  observadas también por Reitsma (2012), quien 
detalla que los autores que estudiaron inicialmente esta sección 
no advirtieron una falla inversa que hace cabalgar el material 
piroclástico sobre la Formación Huancané y, para probar esta 
aseveración, sometió una muestra de tobas a datación en 
zircones con lo que obtuvo una concordia en 21 zircones (de 24 
analizados) y demostró que estas tobas son de edad Pérmica 
(281.3 ± 1.5 Ma). La estructura fue corroborada y cartografiada.

Sección de Calca–Machacancha (Panca & Breitkreuz, 
2011)

La sección fue levantada cerca del pueblo del mismo nombre; 
la base de la sucesión no se determinó y el tope se encuentra 
afectado por una falla inversa que hace cabalgar a unidades 
paleozoicas. En total, la sección mide 1600 m y en ella se pueden 

diferenciar hasta 3 secuencias bien marcadas. La base de la 
columna consta de flujos de lava, seguidos por conglomerados 
polimícticos; esta podría ser la secuencia 1. La secuencia 2 
corresponde a 150 m de areniscas de grano grueso; finalmente, 
la secuencia 3, con un grosor de aproximadamente 100 m, 
consta de flujos de lavas intercalados con conglomerados y 
rocas piroclásticas ; estas últimas afloran al tope de la columna.

Los autores mencionados en el subtítulo tomaron como 
referencia un mapa geológico publicado en el trabajo de Gotberg 
et al. (2010) para realizar la medición; sin embargo, no advirtieron 
las estructuras inversas que ahí se cartografiaron, por lo que se 
podría realizar un cuestionamiento al trabajo.

Edades en la sección. - Los autores no reportan edades dentro 
de la sección, pero en un trabajo posterior (Reitsma, 2012) se 
realiza una datación en zircones detríticos de areniscas de 
la secuencia 2, con lo que obtuvo en ellas edades U-Pb que 
sugieren edades entre el Jurásico y Cretácico inferior, por lo 
que este nivel correspondería a la Formación Huancané y la 
secuencia volcanoclástica que se encuentra por encima podría 
correlacionarse con las identificadas en la sección de Pallpa–
Oqoruro y, por ende, podrían corresponder al Pérmico.

Sección Písac- Tancayyna (Panca & Breitkreuz, 2011)

Esta es una sección estratigráfica que se encuentra entre las 
2 antes descritas; fue levantada entre 2 bloques paleozoicos 
cartografiados en la base geológica del Ingemmet como 
Grupo Cabanillas. La columna estratigráfica alcanza en total 
un grosor de aproximadamente 2200 m . En esta sucesión, 
se puede, quizá, separar hasta 3 secuencias, entre las que 
la secuencia media es esencialmente sedimentaria y separa 
sucesiones rocosas de origen volcanoclástico. Esta parte 
central corresponde a, aproximadamente, 500 m de material 
sedimentario; en los primeros 300 m, se tienen niveles gruesos 
de areniscas de grano fino intercaladas con limolitas , mientras 
que en los 200 m restantes predomina una intercalación de 
areniscas y limolitas de estratos delgados.

Edades en la sección.- No se cuenta con argumentos para 
establecer la edad de esta sección, salvo la correlación de 
algunos niveles posiblemente guías. Tanto en la sección de 
Machacancha como en Tancayyna, por encima de niveles 
sedimentarios (areniscas) se ubican niveles de conglomerados, 
brechas y niveles piroclásticos, lo que podría correlacionarse; 
por otro lado, las areniscas descritas en Calca–Machacancha 
corresponden a la Formación Huancané y las secuencias 
volcánicas que cubre se atribuyen al Pérmico por similitud con 
la sección Palpa– Oqoruro.
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Figura 2.10 Columna estratigráfica de la sección Pallpa–Oqoruro (tomada de Panca & Breitkreuz, 2011), considerando edades U-Pb 
publicadas
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Sección de Písac –Pilahuara (Carlotto, 1998, Cenki et al., 
2000)

Consta de aproximadamente 800 m de grosor y en ella se 
levantaron las formaciones Písac y Pachatusan (Carlotto et al., 
1996), que son denominadas por Cenki et al. (2000) como Mitu 
inferior y superior. Mitu inferior (Formación Písac) se constituye 
de brechas volcánicas hacia la base, seguidas de unos 250 m 
de secuencias sedimentarias, siendo las facies arenosas  las de 
mayor preponderancia,  aunque  los niveles conglomerádicos 
son también gruesos. Por otro lado, el Mitu superior (Formación 
Pachatusan) es esencialmente volcánico, aunque la base de 
esta unidad no se determinó, posiblemente por la cobertura 
cuaternaria. El tope de la sección se encuentra cubierta por 
las areniscas de la Formación Huancané que se atribuye al 
Cretácico inferior.

Edades en la sección – La edad de las unidades en esta sección 
fueron sustentadas en el trabajo de Carlotto et al. (2011); en este 
estudio, se establece que la base de la unidad (y en general de 
todo el grupo) está fechada cercana de 230 Ma, dato resultante 
de la recopilación de datos de geocronología U-Pb sobre 
zircones ígneos y detríticos (Miskovic et al., 2009; Reitsma, 2010 
y 2012). En relación a la parte superior de la unidad (que sería el 
techo de la Formación Pachatusan), los datos de geocronología 
revelan que el tope de la secuencia es el Jurásico medio, cerca 
de los 177 Ma (Reitsma, 2010, Carlotto et al., 2011).

Sección Sicuani–Livincaya (Cenki et al., 2000)

Se ubica al norte de la falla Cusco–Puno, en el borde oeste de 
la cuenca Putina; sobreyace en discordancia a una secuencia 
de esquistos verdes atribuidos al Paleozoico inferior y, a su vez, 
cubiertas por la Formación Muni. En la sección estratigráfica, se 
pueden reconocer hasta 2 unidades que son probablemente  de 
edades distintas. La primera consta de 525 m y está constituida 
por conglomerados depositados por pequeños conos aluviales 
y por areniscas fluviales, cubiertas por una potente sucesión 
de rocas volcánicas .

La segunda unidad tiene un grosor aproximado de 550 m y 
puede ser dividida hasta en 3 secuencias: la primera constituida 
por conglomerados de conos aluviales y areniscas fluviales ; la 
segunda,  de areniscas eólicas; y la tercera, de conglomerados 
de cono aluvial, areniscas fluvio-eólicas y una colada basáltica 
(en el tope de la sección).

Petrografía de las lavas de Livincaya.- Las rocas volcánicas 
expuestas en esta sección presentan características distintivas, 
que sugieren naturalezas posiblemente diferentes. Cenki et al. 
(2000) refieren de manera literal: “En la parte basal de la sección, 
los basaltos andesíticos porfiríticos con textura traquítica y los 
basaltos andesíticos porfiríticos con mesostasis microlítica son 

petrográficamente muy homogéneos.  Estas lavas presentan 
un alto contenido de plagioclasas (≤ 40 %) y a veces contienen 
xenolitos variados…”; asimismo,  refieren que la lava somital 
(del tope) de la segunda unidad es una colada de lava muy 
diferente de las lavas de la unidad basal. Se trata de un basalto 
con fenocristales de fases ferro-magnesianas (probablemente 
de olivino) y microfenocristales de plagioclasa.

Comparación geoquímica de las lavas de Pillahuara y 
Livincaya.- La figura 2.12 muestra una comparación de los 
espectros de los elementos traza tanto para las lavas de 
Pillahuara (en tonalidad amarilla) como para las de Livincaya 
(tonalidad anaranjada), así como también del nivel de lava del 
tope de la sección Sicuani – Livincaya.

Las lavas de Pilahuara son, en su mayoría, basaltos (45 % 
< SiO2 < 47 %). Cenki et al. (2000) refieren que estas rocas 
están enriquecidas en tierras raras ligeras y que, de acuerdo a 
sus contenidos de Hf, Th y Ta, corresponderían a basaltos de 
intraplaca con tendencia alcalina, lo que es compatible con el 
Grupo Mitu. Por otro lado, las muestras de lavas de la sección 
basal de Livincaya son más andesíticas (55 % < SiO2 < 60 %), 
con anomalías negativas en elementos Nb, Ta, Sr y Eu; en el 
caso de los 2 primeros elementos, la anomalía negativa se 
asocia con una procedencia de arco volcánico, es decir que un 
componente de subducción está adherido al sistema, mientras 
que las anomalías  en  los segundos  elementos  sugieren 
procesos  de fraccionamiento  de plagioclasas y feldespatos; 
estos patrones no se correlacionan con los de la sección 
de Pillahuara. En el caso de la lava somital de Livincaya, su 
patrón de concentración de elem entos hace notar que tiene 
correlación con las lavas de  Pillahuara. Por esta  razón, Cenki  
et al. (2000)  concluyen que  las lavas basales  de Livincaya no 
corresponden  al vulcanismo Mitu y que recién la lava somital 
podría ser correlacionada con los basaltos  de intraplaca típicos 
del Grupo Mitu.

Sección de Mamuera (Reitsma, 2012)

Se localiza a, aproximadamente, 20 Km al SE de la ciudad de 
Sicuani y consta de un grosor aproximado de 1000 m. El Grupo 
Mitu en esta zona sobreyace directamente  sobre el Grupo Ambo  
del Carbonífero.  La  sección estratigráfica se constituye de 
alternancias de lavas (dominantemente) y niveles de areniscas 
rojas. Las rocas volcánicas son principalmente andesitas 
basálticas con fenocristales de plagioclasas y en sectores ricas 
en vesículas que pueden alcanzar algunos milímetros de tamaño 
y son rellenadas con amígdalas, a menudo, de calcita.

Los niveles de areniscas provienen claramente de una fuente 
volcanoclástica y varían de grano fino a grueso; incluyen 
estructuras como laminaciones cruzadas y bancos  de pebble, 
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los que son principalmente de origen volcánico, aunque también 
se observaron venas de cuarzo.

Edad.- En la parte inferior de la sección, se encuentra una lava 
de composición traquiandesita, que correspondería a la lava más 
antigua de la sección (aproximadamente a 100 m de la base). 
Esta fue datada por ID-TIMS (Reitsma 2012, Spikings et al., 
2015) en 9 granos de zircón, 2 de los cuales arrojaron edades 
pérmicas, lo que se interpreta como xenocristales heredados 
de un arco continental previamente documentado por Miskovic 
et al. (2009); otro cristal presentó perdida de plomo, por lo que 
se descarta el dato y 5 granos arrojaron una concordia en 234.3 
± 0.3 Ma. La parte superior de la secuencia estratigráfica fue 
también datada por zircones detríticos, que arrojaron como 
resultado una dominancia de edades triásicas, las que se 
acercan a un promedio de 235 Ma, aunque la edad más joven 
encontrada es de 223.4 ± 7.5 Ma.

Conclusión general.- De toda la información expuesta, 
se deduce que el Grupo Mitu en el Valle Sagrado consta 
de 2 secuencias marcadas, la basal  constituida por  rocas 
sedimentaria intercaladas con eventuales  niveles volcánicos, 
mientras que la secuencia superior es predominantemente  
volcánica. Estas son cubiertas por las areniscas cuarzosas de 
la Formación Huancané, y por sobre esta unidad siliciclástica 
(por control de falla) se tiene una serie de rocas volcánicas 
tanto efusivas (lavas) com o piroclásticas (tobas y brechas) más 
antiguas que la base de la unidad.

La edad basal del Grupo Mitu en el Valle Sagrado (y, por ende, 
de la zona de estudio) fue fechada en el Triásico; además, el tope 
de la unidad se ubica en el Jurásico medio, lo que es congruente 
con la edad reportada para los zircones de la Formación 
Huancané. Sin embargo, las secuencias piroclásticas que se 
localizan por encima de la última unidad mencionada (Sección 
Pallpa - Oqoruro) fueron datadas en el Pérmico inferior, es decir 
que estas son más antiguas que la base del Grupo Mitu en el 
área de Cusco.

La falla inversa que hace cabalgar las secuencias volcánicas 
sobre la Formación Huancané es una estructura que puede  
observarse en el terreno y corroborada  por  la geocronología,  
pero la controversia que radica aún es determinar si las rocas 
por encima de la unidad sedimentaria cretácica corresponden 
al Grupo Mitu o es una unidad que debemos de cartografiar y 
separar regionalmente.

Formación Muni

Esta unidad litoestratigráfica se reconoció en las faldas del 
cerro Pachacútec , en el flanco derecho de la quebrada Ajopata. 
Litológicamente, consta de 150 m de limolitas pardo rojizas con 
esquistosidad moderada en la parte basal, fábrica que se torna 
incipiente hacia la parte somital de la unidad.

Relaciones de contacto.- Los únicos afloramientos de esta 
unidad se observaron en la hoja 27s4, lugar donde se observó 
que, en la zona basal de la unidad, la esquistosidad es 
moderada a intensa, la que, junto a la deformación observada 
en los volcánicos Mitu, sugieren un contacto controlado por una 
estructura geológica. Por otro lado, el tope de esta sucesión 
sedimentaria es cubierta concordantemente por las areniscas 
cuarzosas de la Formación Huancané.

Edad.- Debido a que esta unidad infrayace a las areniscas 
Huancané, su edad podría estimarse en el Jurásico superior.

Formación Huancané

Esta unidad fue reconocida únicamente en la hoja 27s4, donde 
sobreyace mediante una falla inversa (aparentemente) a la 
Formación Pachatusán del Grupo Mitu. El espesor aproximado 
de la sucesión es de 250 m ; consta de una potente sucesión 
de limolitas rojizas (~ 230 m) con esquistosidad moderada en la 
parte inferior, mientras que los últimos 20 m (aproximadamente) 
corresponden a areniscas cuarzosas blanquecinas .

La secuencia descrita se cartografió de manera general como 
Formación Huancané;  sin embargo, la sucesión pizarrosa podría 
ser quizá correlacionada con la Formación Muni.

Relaciones de contacto.- En la zona basal, sobreyace a lavas 
afaníticas pardo rojizas brechadas y esquistosas; además, 
las secuencias pelíticas se muestran también perturbadas 
tectónicamente, por lo que se asume que el contacto basal es 
mediante una falla; sin embargo, el límite superior es incierto, 
ya que este es afectado por una falla inversa que contacta estas 
secuencias con las areniscas laminadas grises de la Formación 
Sandia (Ordovícico superior)

Edad.- La edad máxima de depositación de esta unidad fue 
fechada en ~ 165 Ma (Reitsma, 2012) ; sin embargo, dado que 
sobreyace a la Formación Muni, se le asigna la edad tradicional 
del Cretácico inferior.
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Figura 2.12 Diagramas de concentración de tierras raras normalizadas a los valores del manto primitivo (Sun & Mc 
Donough, 1989)

2.2   ROCAS ÍGNEAS
En este apartado,  se presentan algunos aspectos esenciales 
de las rocas intrusivas que afloran dentro del área de estudio, 
las mismas que comprenden dioritas y granitoides. Debido a 
la carencia de estudios geoquímicos y de geocronología,  se 
mantienen las denominaciones  proporcionadas  en la geología 
base de Sánchez & Zapata (2002).

Unidad Turamarca (¿Triásico inferior?)

Esta unidad fue denominada como tal dentro del cuadrángulo 
de Corani (28u). Consta de la variación litológica Gabro–diorita, 
que afloran, a menudo, como techos colgados sobre una extensa 
masa de granitoides atribuidos al Triásico medio. Afloramientos 
de dioritas se reconocieron en la carretera Pillahuata–Patria, 
a manera de un techo colgado  sobre los monzogranitos  
Apocañajuay;  afloramientos similares se pueden  observar en  la 
zona de empalme con el cuadrángulo de Chontachaca  (27t). Los  
afloramientos de esta variedad litológica son poco expuestos,  
debido a lo tupido de la vegetación;  aun así, se observó que 
estos presentan un diaclasamiento moderado (figura 2. 13 a), 
con espaciamiento de juntas de 20 a 30 cm. Macroscópicamente, 
se identificó que la roca presenta un índice de color mesócrata y 

textura fanerítica inequigranular de grano medio (figura 2.13 b). 
Respecto a sus componentes minerales, solo se logró identificar 
plagioclasas, anfíboles y biotitas bajo la lupa.

Petrografía.- Se estudió bajo el microscopio de polarización 
la muestra GR48A -19-12; el resultado indica que se trata de 
una roca con textura hipidiomórfica (2.13C). Sus minerales 
constituyentes esenciales son plagioclasas (50 %), cuarzo (3 %) 
y feldespatos potásicos (2 %); los minerales ferromagnesianos 
reconocidos comprenden anfíbol (15 %), piroxenos (10 %) y 
biotita (10 %). Como secundarios, se tiene sericita (6 % ), arcillas 
(2 %) y cloritas (traza). Las  plagioclasas se presentan  como 
cristales euhedrales,  tabulares  y  prismáticos (0.2  –  1mm) 
con macla polisintética. Además, el cuarzo aparece de manera 
intersticial (< 0.5 mm) y los feldespatos como prismas cortos (0.2 
– 0.7) dispersos, en sectores mostrando macla de Carslbad. Los 
cristales de piroxeno se presentan como cristales subhedrales 
(0.2 – 1.5 mm), con bordes corroídos con los anfíboles, 
formando textura coronítica, lo que sugirie el reemplazamiento 
de piroxeno por anfíbol. Los anfíboles se muestran como 
prismas hexagonales (0.5 –1.2 mm), mientras que las biotitas 
son euhedrales (0.4 – 1.5 mm) y están reemplazando a anfíboles 
y piroxenos.
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Figura 2.13 Dioritas en la ruta Pillahuata–Pillcopata. a) vista  de afloramiento de diorita (las líneas discontinuas  en rojo 
simbolizan la fracturación); b) vista ampliada de zona fresca de diorita extraída del afloramiento en a); c) 
fotomicrografía en nícoles cruzados (Nx) de la muestra en la imagen b)

Relaciones de contacto y edad.- Como se mencionó líneas 
arriba, en el área de trabajo aflora como techos sobre los 
granitos del plutón Apocañajuay, mientras que en el cuadrángulo 
de Chontachaca hace aflorar a las areniscas de la Formación 
Sandia de forma similar y corta a las areniscas del Grupo 
Cabanillas, por lo que se infiere que es más joven que el 
Devónico, pudiendo correlacionarse con las dioritas Chucuito–
Taparayo del cuadrángulo de Machupicchu (27q).

Plutón Apocañajuay

Se trata del cuerpo intrusivo de mayor longitud dentro del área 
de estudio; su geometría no es del todo clara, dado que se 
asume que el 90 % de sus afloramientos están cubiertos por la 
intensa vegetación de la zona de selva. Dentro de este cuerpo 
ígneo, se reconocieron monzogranitos y sienogranitos, los que 
se describen seguidamente.

Monzogranito

Se trata de la variedad litológica con mayor extensión (en los pocos 
afloramientos existentes) ; sus afloramientos se pueden reconocer 
en las inmediaciones de la intersección del río Cosñipata y la 
quebrada Tambomayo. Se presentan como afloramientos con 
fracturamiento moderado y espaciamiento de 0.5 – 1 m (figuras 
2. 14 a y b). Las muestras observadas presentan un índice 
de color leucocrático y una textura fanerítica, inequigranular 
de grano grueso (figura 2.14 c). Bajo la lupa, se reconocieron 
cristales subredondeados de cuarzo (25 %), eventuales cristales 

desarrollados de feldespato potásico (35 %) de hasta 0.5 cm, 
plagioclasas (30 %) y biotita en forma de cúmulos (7 %).

Sienogranito

Esta variedad de granitoide se identificó también a lo largo de 
la carretera Challabamba–Pillcopata, a aproximadamente 5 
Km al oeste del paraje Consuelo. Los afloramientos presentan 
alteración intensa y formas subredondeadas (figura 2.15 a), 
en donde se aprecian xenolitos de areniscas (figura 2.15 a’). 
Macroscópicamente, se trata de una roca leucócrata de textura 
fanerítica inequigranular de grano grueso a porfirítica (figura 
2.15 b), la que presenta cristales desarrollados de feldespato 
potásico de hasta 2 cm de diámetro ( figura 2.15 c), los que 
presentan tonalidades rosadas. Sus constituyentes minerales 
determinados bajo la lupa son feldespato potásico (45 %) con 
textura poiquilítica; cuarzo (25 %), con formas subredondeadas;  
plagioclasas (25 %); y eventuales cristales de biotita (5 %) 
alterada a clorita.

Relaciones de contacto y edad.- Los  granitoides descritos 
dentro  del plutón Apocañajuay  (monzogranitos y sienogranitos) 
intruyen a las areniscas de la Formación Sandia; además, en 
las cercanías del cerro Apocañajuay, los monzogranitos cortan 
a las pizarras del Grupo San José y hacen desarrollar en estas 
últimas cristales de biotita por metamorfismo de contacto. De 
estas relaciones, solo se puede inferir que son más recientes 
que el Ordovícico superior.
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Figura 2.14 Plutón Apocañajuay, variedad litológica monzogranito. a) vista de afloramientos con diaclasado moderado 
(las líneas en amarillo representan la dirección principal de fracturación); b) vista de afloramiento, nótese que 
el fracturamiento es leve a moderado con un espaciamiento de hasta 1 m; c) vista de detalle de muestra de 
monzogranito

Respecto a su edad absoluta, esta es aún incierta, dado que no 
se cuenta con dato geocronológico alguno; sin embargo, debido 
a que este cuerpo intrusivo se encuentra en el corredor de la 
zona termal Zongo–San Gabán y siguen la proyección de los 
granitoides de Chontachaca (Monzogranitos datados en ~ 239 
Ma) y en general de los granitoides de la Cordillera de Carabaya, 
se le considera de edad Triásico medio–superior.

Stock Calayoc

Se trata de un cuerpo de unos 8 Km de largo, emplazado 
como un cuerpo elongado de dirección NO – SE, que aflora 
desde  las  inmediaciones  de Lucybamba  Pampa (hoja 27s1)  
y  se prolonga  hasta  el  cerro Calayoc, restringiéndose a los 
bordes orientales de las lagunas Ayacocha y Upacocha. En 
las cercanías de Lucuybamba Pampa, se presenta de forma 
masiva, cortados por eventuales diques dioríticos (figura 2.16 
a). Pero, a menudo, se observó que los afloramientos se 
muestran fuertemente diaclasados, en sectores con aparente 
esquistosidad (figura 2.16 b). Macroscópicamente, se trata de 
un monzogranito de textura fanerítica, inequigranular de grano 
medio a grueso  (figura 2.16  c), constituido por  agregados  de  
cuarzo (30 %), amorfos  y  subredondeados , plagioclasas (35 %), 

feldespatos  potásicos (25 %) y  biotita (10 %) en cúmulos y 
aisladamente con formas hexagonales.

Petrografía.- El estudio petrográfico de la muestra GR48A-19-17 
determinó que este espécimen rocoso es un monzogranito 
con patrón textural inequigranular hipidiomórfico (figura 
2.16 d), con tamaño medio de los cristales entre 2 – 4 mm. 
Respecto a sus componentes minerales esenciales, el cuarzo 
(24 %) se presenta como cristales anhedrales  (0.4 – 0.8 mm) 
rellenando intersticios; los feldespatos  potásicos (22 %), con 
formas subhedrales, prismáticos (1.5 – 3.5 mm) y con textura 
poiquilítica. Las plagioclasas (36 %), por su parte, se presentan 
como cristales prismáticos intercrecidos con feldespatos, 
mostrando su macla polisintética característica. Los minerales 
accesorios comprenden la biotita (12 %), anfíbol (1 %), esfena 
(traza), apatito (traza) y zircón (traza); los minerales secundarios 
comprenden óxidos de hierro y sericita.

Relaciones de contacto y edad.- El stock Calayoc está 
emplazado dentro de las areniscas del Grupo Cabanillas, por 
lo que de esa relación se deduce que es más joven que el 
Devónico, pero es esta la única relación que se tiene y, por 
ende, su edad absoluta es incierta.
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Figura 2.15 Plutón Apocañajuay, variedad litológica sienogranito. a) vista de afloramientos a manera de bloques redondeados 
(el recuadro con borde blanco marca una zona de xenolitos); a’) vista ampliada de la zona de xenolitos 
descritos en a); b) vista de detalle de muestra de sienogranito, mostrando sus características texturales; c) 
vista ampliada de un sector de la imagen b) (nótese el tamaño y color de los cristales de feldespato potásico)
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Figura 2.16 a) afloramiento de monzogranitos cortados por dique diorítico en  la  carretera Lucuybamba Pampa-
Cochacochayoc; b) vista de deformación de los afloramientos ígneos (en líneas discontinuas 
blancas se representa la dirección principal de fracturamiento, mientras que en rojo la dirección 
de esquistosidad); c) vista de detalle de muestra de monzogranito (nótese los cúmulos de biotita); 
d) fotomicorgrafía en Nx de la muestra GR48A-19-17

2.3  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En este apartado,  se presentan  algunos  aportes  realizados 
en  tema de  geología  estructural ; se describen, entonces,  
algunas fallas regionales, plegamientos y zonas de cizalla que 
son importantes en la configuración geológica del cuadrángulo 
en estudio.

Fallas

De forma general, la geología del área de estudio comprende 
en un 80 % rocas del Paleozoico, por lo que la configuración 
tectónica es, en gran medida, compleja de establecer, debido 

a que las estructuras son heredadas y sufrieron reactivaciones 
a lo largo del tiempo geológico. Seguidamente, se detallan las 
fallas más importantes del área de estudio.

Falla Acjanaco – Espingune

Se trata de una falla regional de orientación NO-SE con 
vergencia al SO,  que hace cabalgar a las areniscas de la 
Formación Sandia sobre el Grupo Cabanillas (figura 2.17); su 
traza se reconoció desde el cerro Quipupata (hoja 27s1) hasta 
las cercanías de Espingune (hoja 27s2), pero su traza se puede 
seguir hasta el cuadrángulo de Chontachaca por el SE, mientras 
que en el NO su traza se trunca por un lineamiento NNO-SSE 
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a la altura del cerro Yanacocha. Su cartografiado en campo se 
estableció por más de 15 Km.

Su último movimiento cinemático no fue determinado con 
claridad, debido a que solo se tiene una zona de cizallas de hasta 
10 m de ancho como evidencia de su existencia. Se le considera 
una falla inversa de alto ángulo (Aproximadamente 55°), aunque 
en sectores su buzamiento parece ser mucho menor.

Falla Jatumpampa – Suntucocha

Esta estructura es, a diferencia de la estructura anterior, una 
falla de bajo ángulo (sobrescurrimiento), que hace cabalgar a 

las areniscas de la Formación Sandia sobre las pizarras de la 
Formación Ananea (figura 2.18), pero, de forma similar a la falla 
Acjanaco, tiene también una orientación NO -SE y una vergencia 
al SO. Su traza se puede observar a 700 m al sur del desvío a 
Lares y se puede seguir hacia el SE hasta las inmediaciones 
de la laguna Suntucocha, donde parece desaparecer en una 
zona de deformación que resulta en un fuerte plegamiento 
del Grupo Ambo. Hacia el oeste, se la cartografió hasta el 
paraje de Quisuarpata. En su zona de influencia, las pizarras 
de  la Formación Ananea  aparecen  fuertemente  deformadas,  
formando  zonas  de replegamiento  y esquistosidad prominente.

 

Figura 2.17 Falla Acjanaco–Espingune. a) vista panorámica de la traza de la falla citada; b) vista detallada de muestra de arenisca  
con  laminaciones  centimétricas  de  areniscas  blanquecinas  (típicas  de la  Formación  Sandia  en  esta  zona) 
provenientes del bloque levantado; c) intercalaciones de pizarras esquistosas y areniscas del Grupo Cabanillas

Figura 2.18 Vista  panorámica  de la  Falla  Jatunpampa–Suntucocha. Las líneas  discontinuas  en amarillo  representan deformaciones 
(replegamiento y esquistosidad) , mientras que las líneas dentadas en rojo representan trazas que conforman la falla.
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Figura 2.19 Vista panorámica de la Falla Anqascocha, en líneas dentadas blancas las trazas de planos de falla

Falla Anqascocha

Se trata de una falla de carácter regional de orientación NO–SE y 
vergencia al SO, probablemente asociada a la falla Jatumpampa, 
pues es paralela a esta. En la zona de laguna Anqascocha, 
pone en contacto al Grupo Mitu con la Formación Muni; y más 
al norte (500 m aproximadamente) una estructura asociada 
hace cabalgar a las unidades paleozoicas (formaciones Sandia 
y Ananea) sobre las areniscas Huancané (figura 2.19).

La traza de esta falla se puede seguir hacia el SE hasta las 
inmediaciones del Paraje de Totora, donde hace cabalgar a la 
Formación Ananea sobre el Grupo Mitu. En el terreno,  se la 
cartografió por cerca de 8 Km. Su movimiento se asignó por 
el control estratigráfico; en su zona de influencia, se observó 
presencia de esquistosidad tanto en los volcánicos del Grupo 
Mitu, como en las limolitas de la Formación Muni.

Zonas de cizalla

Como se mencionó en los párrafos iniciales de este apartado,  
muchas de las estructuras que afectan a las diferentes unidades 
no son del todo evidentes, en la mayoría de los casos debido a 
la litología de las mismas. A lo largo de las 3 hojas actualizadas, 
se evidenciaron zonas de cizalla, las que afectan principalmente 
a las unidades del Silúrico y Devónico y en menor proporción 
a rocas del Ordovícico.

La figura 2.20 corresponde a una zona de cizalla que afecta 
a las pizarras del Grupo San José y que está asociada a una 
falla que hace cabalgar a esta unidad sobre las areniscas de la 
Formación Sandia. Esta se localiza a aproximadamente 2 Km 
al norte del desvío a Lares; en esa zona, se tiene afloramientos 
de pizarras con intensa esquistosidad, las que se encuentran 
cortadas por diques dacíticos que están plegados (figura 2.20 a) 
por los efectos tectónicos. Además, se tienen venillas de cuarzo 
que se encuentran fuertemente plegadas ( figuras 2.20 b y c), lo 
que podría estar asociado con deformación dúctil.
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Figura 2.20 a) vista general de afloramientos del Grupo San José en la carretera Calca –Amparaes (las líneas discontinuas en rojo 
son el límite de diques dacíticos que cortan a las secuencias pizarrosas intensamente deformadas); b) vista ampliada de 
un pequeño sector de la zona de cizalla en a) (nótese la presencia de venillas con intensa deformación, aparentemente 
asociada a deformación dúctil); c) vista ampliada de otro sector de la figura a), donde se aprecia el mismo fenómeno 
descrito en b)
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de Calca)
Figura 1.3  Síntesis de la evolución  de los trabajos anteriores del Ingemmet contrastados con el resultado de la presente 

actualización
Figura 2.1  a) vista panorámica de afloramientos de pizarras con intenso fracturamiento (las líneas discontinuas marcan la 

inclinación de estratificación (So)); b) estratos tabulares de pizarras gris oscuras a negras (el grosor de estos es 
inferior a los 10 cm); c) vista de detalle de pizarras esquistosa; d) vista de afloramientos con esquistosidad (S1) 
moderada a intensa; e) vista detallada de niveles esquistosos

Figura 2.2  Formación Sandia. a) estratos gruesos de areniscas laminadas (las líneas discontinuas marcan la dirección e 
inclinación de la estratificación (So)); a’) vista detallada de niveles centimétricos (laminaciones) de areniscas gris 
blanquecinas horizontales y ondulados; b) afloramientos de la Formación Sandia en la ruta Chimur –Amparaes; 
b’) vista detallada de muestra de areniscas grises con laminaciones horizontales de areniscas blanquecinas; c) 
afloramientos de la Formación Sandia en la ruta Challabamba–Acjanaco; c’) areniscas laminadas similares a b’)

Figura 2.3  Formación Ananea en el tr ayecto Totora–Ankasmarca (hoja 27s4). a) vista  panorámica de afloramientos de 
pizarras, la estratificación (So) (en esta imagen está representada por líneas discontinuas en amarillo ); b) vista 
ampliada de un sector de la fotografía a), mostrando los delgados niveles pizarrosos esquistosos; c) vista de 
detalle de muestra de pizarra

Figura 2.4  Grupo Cabanillas en el trayecto Rayani–Jaylo (hoja 27s1). a) vista panorámica al E de afloramientos estratificados 
(dirección de So en líneas discontinuas blancas) del Grupo Cabanillas sobre el paraje de Rayani, en el cerro 
Quispiruniyoc; a’) vista detallada de estratos de arenisca en a); b) estratos tabulares de areniscas  de color gris 
verdoso a pardo; c) intercalación de delgados niveles de pizarras y areniscas; d) intercalaciones de areniscas 
en paquetes de hasta 10 cm con estratos de pizarras de hasta 35 cm; e) vista detallada de la zona de contacto 
entre las areniscas del Grupo Cabanillas y la Formación Sandia

Figura 2.5  Grupo Cabanillas a lo largo de la carretera Huancarani-Paucartambo (hoja 27s1). a) vista panorámica de 
afloramientos del Grupo Cabanillas (facies de conglomerados) cortados por sills con intensa alteración; b) vista 
ampliada de un sector de la figura a) (nótese la variabilidad de tamaño de los clastos); c) vista panorámica de 
afloramientos estratificados y  fracturados  atribuidos al  Grupo Cabanillas;  c’)  vista  detallada  muestra  de  
arenisca  conglomerádica  gris  verdosa, perteneciente a un nivel representado en la figura c)



Figura 2.6  Grupo Ambo en la hoja 27s2. a) vista panorámica de estratos tabulares de areniscas cuarzosas en las cercanías 
de Colquepata; b) vista detallada de zona de contacto con la Formación Ananea en las cercanías de Accha (So 
es la abrevitura para la estratificación); c) vista de detalle de areniscas cuarzosas gris blanquecinas de grano 
medio ; d) vista detallada de areniscas conglomerádicas, observadas en las cercanías de Japupampa

Figura 2.7  Columna litológica simplificada de la sucesión rocosa (atribuida al Grupo Ambo) entre Laguna Runtucocha y 
abratio

Figura 2.8  Grupo Mitu en el tramo Calca–Machacancha. a) vista de afloramientos masivos de lavas porfiríticas y vesiculares 
(las líneas discontinuas representa el contacto entre variedades de lavas); b ) vista de detalle de lavas porfiríticas 
de color pardo rojizo; c) vista de detalle de lavas con vesículas rellenas con calcita; c’) vista ampliada de un sector 
de la figura en c)

Figura 2.9  Vista panorámica al ONO del anticlinal de Yanaorjo: en la base del anticlinal se tiene areniscas cuarzosas pardo 
rojizas; las partes altas de los cerros comprenden secuencias volcánicas.

Figura 2.10  Columna estratigráfica de la sección Pallpa–Oqoruro (tomada de Panca & Breitkreuz, 2011), considerando edades 
U-Pb publicadas 

Figura 2.11  Interpretación de las secciones descritas a lo largo del Valle Sagrado y Sicuani
Figura 2.12  Diagramas de concentración de tierras raras normalizadas a los valores del manto primitivo (Sun & McDonough, 

1989)
Figura 2.13  Dioritas en la ruta Pillahuata–Pillcopata. a) vista  de afloramiento de diorita (las líneas discontinuas  en rojo 

simbolizan la fracturación); b) vista ampliada de zona fresca de diorita extraída del afloramiento en a); c) 
fotomicrografía en nícoles cruzados (Nx) de la muestra en la imagen b)

Figura 2.14  Plutón Apocañajuay, variedad litológica monzogranito. a) vista de afloramientos con diaclasado moderado 
(las líneas en amarillo representan la dirección principal de fracturación); b) vista de afloramiento (nótese que 
el fracturamiento es leve a moderado con un espaciamiento de hasta 1 m); c) vista de detalle de muestra de 
monzogranito

Figura 2.15  Plutón Apocañajuay, variedad litológica sienogranito. a) vista de afloramientos a manera de bloques redondeados 
(el cuadro en blanco marca una zona de xenolitos); a’) vista ampliada de la zona de xenolitos descritos en a); 
b) vista de detalle de muestra de sienogranito, mostrando sus características texturales; c) vista ampliada de un 
sector de la imagen b) (nótese el tamaño y color de los cristales de feldespato potásico)

Figura 2.16  a)  afloramiento de  monzogranitos cortados por  dique diorítico en  la  carretera Lucuybamba Pampa–
Cochacochayoc; b) vista de deformación de los afloramientos ígneos (en líneas discontinuas blancas se representa 
la dirección principal de fracturamiento, mientras que en rojo la dirección de esquistosidad); c) vista de detalle de 
muestra de monzogranito (nótese los cúmulos de biotita); d) fotomicorgrafía en Nx de la muestra GR48A-19-17

Figura 2.17  Falla Acjanaco–Espingune. a) vista panorámica de la traza de la falla citada; b) vista detallada de muestra de 
arenisca  con  laminaciones  centimétricas  de  areniscas  blanquecinas  (típicas  de la  Formación  Sandia  en  
esta  zona) provenientes del bloque levantado; c) intercalaciones de pizarras esquistosas y areniscas del Grupo 
Cabanillas

Figura 2.18  Vista  panorámica  de la  Falla  Jatunpampa–Suntucocha. Las líneas  discontinuas  en amarillo  representan 
deformaciones (replegamiento y esquistosidad) , mientras que las líneas dentadas en rojo representan trazas 
que conforman la falla.

Figura 2.19  Vista panorámica de la Falla Anqascocha, en líneas dentadas blancas las trazas de planos de f alla 
Figura 2.20 a) vista general de afloramientos del Grupo San José en la carretera Calca –Amparaes (las líneas discontinuas 

en rojo son el límite de diques dacíticos que cortan a las secuencias pizarrosas intensamente deformadas); b) 
vista ampliada de un pequeño sector de la zona de cizalla en a) (nótese la presencia de venillas con intensa 
deformación, aparentemente asociada a deformación dúctil); c) vista ampliada de otro sector de la figura a), 
donde se aprecia el mismo fenómeno descrito en b)
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