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RESUMEN

El presente documento es una síntesis de los trabajos 
de elaboración de la Carta Geológica Nacional (CGN) a 
escala 1: 50 000, en el área del cuadrángulo de Chontachaca 
(hojas 27t1, 27t2, 27t3, 27t4). Los trabajos comprenden 
específicamente el reconocimiento y cartografiado de unidades 
litoestratigráficas y estructuras geológicas (fallas, lineamientos, 
pliegues, etc.), estos se desarrollaron durante el año 2016; 
estando a cargo del proyecto GR39B, “Geología del Batolito de 
la Cordillera Oriental entre los 12° – 15° S”, de la Dirección de 
Geología Regional.  

En este manuscrito se sumarizan los principales cambios 
y/o aportes realizados respecto de la geología base (mapas 
geológicos anteriores). Los principales cambios y aportes 
comprenden el reconocimiento de unidades litoestratigráficas 

(antes no identificadas) y un cartografiado detallado de cuerpos 
ígneos (intrusiones). Respecto a las Unidades litoestratigráficas, 
se reconoció el Complejo Iscaybamba (esquistos), Grupo San 
José y Formación Sandia; mientras que, en tema de rocas 
intrusivas se diferenciaron y cartografiaron 5 variedades 
litológicas dentro del denominado (en la geología base) Plutón 
de Hatun Quico; las mismas que van desde diorita a Sienogranito 
(incluida una variedad de leuco monzogranito). Las estructuras 
geológicas (fallas y pliegues), fueron cartografiadas teniendo 
en cuenta la fotointerpretación preliminar, la geología base y las 
observaciones de campo principalmente. El movimiento de las 
diferentes estructuras cartografiadas, fue determinado mediante 
la toma de estaciones de microtectónica y la observación directa 
de los diferentes indicadores cinemáticos. 
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ABSTRACT

This study is a synthesis of the work of the National Geological 
Chart (CGN) at a scale of 1: 50 000 elaboration, in the 
Chontachaca quadrangle area (27t1, 27t2, 27t3, 27t4 sheets). 
The fieldworks specifically include the recognition and mapping 
of lithostratigraphic units and geological structures (faults, 
lineaments, folds, etc.). Thus, these were developed during 
2016, when the GR39B project called “Geología del Batolito 
de la Cordillera Oriental entre los 12° – 15° S “(Geology of the 
Batholith of the Eastern Cordillera between 12 ° - 15 ° S”) was 
in charge by of the Regional Geology Office.

This manuscript summarizes the main changes and / or 
contributions made regarding the base geology (previous 
geological maps). Furthermore, the main changes and 
contributions include the recognition of lithostratigraphic units 

(previously unidentified) and a detailed mapping of igneous 
bodies (intrusions). Concerning the lithostratigraphic Units, 
the Iscaybamba Complex (schists), the San Jose Group 
and the Sandia Formation were recognized; while, in terms 
of intrusive rocks, 5 lithological varieties were differentiated 
and they were also mapped within the so-called (in the base 
geology) Pluto of Hatun Quico. Thus, they range from diorite 
to Sienogranite (including a variety of leuco monzogranite). 
Likewise,the geological structures (faults and folds) were 
mapped by considering the preliminary photointerpretation, the 
base geology and the field observations mainly. The movement 
of the different mapped structures was determined by taking 
microtectonic stations and direct observation of the different 
kinematic indicators.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente boletín comprende los resultados de los trabajos 
de actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 
1: 50 000 realizados por el proyecto GR39B, “Geología del 
Batolito de la Cordillera Oriental entre los 12° - 15° S”, durante 
el año 2016, dentro del cuadrángulo de Chontachaca (27t). En 
este documento se detallan los principales cambios y/o aportes 
realizados respecto de la geología base (escala 1/ 100 000) 
de Vargas & Hipólito (1998) y Sánchez et al. (2002). En este 
apartado se presenta de forma sucinta la metodología empleada, 
ideas extraídas de trabajos anteriores y aspectos generales. 

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Chontachaca se ubica políticamente 
dentro del departamento de Cusco, abarcando parte de las 
provincias de Paucartambo y Quispicanchis principalmente. 
Morfoestructuralmente se localiza dentro de la Cordillera Oriental 
del sur del Perú y ligeramente dentro de la Faja sub andina.

El área de trabajo se encuentra limitada entre los paralelos 13° 
- 13°30’ de latitud S y los meridianos 71° – 71°30’ longitud O, 
ocupando un área de 3000 km2; con elevaciones (alturas) entre 
los 700 y los 5076 m s. n. m. (figura1.1)

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Chontachaca (27t).



10

Figura 1.2 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de 
Chontachaca.

Un aspecto muy importante para los trabajos de cartografiado 
es la accesibilidad, la cual para este cuadrángulo puede 
considerarse inaccesible. La única hoja con buena accesibilidad 
es la 27t3, mientras que en las restantes solo se tienen caminos 
de herradura (como en la hoja 27t2) o no hay vía alguna (hojas 
27t1, 27t3, 27t4). Las vías principales para acceder a parte de 
la zona de estudio son mediante la carretera interoceánica sur 
(Cusco – Urcos – Ocongate – Marcapata) y la carretera Cusco 
– Paucartambo – Pillcopata.

La condición inaccesible de casi el 75 % del cuadrángulo, 
dificultó los trabajos de actualización. De manera general, se 

podría considerar que la hoja 27t3 (que es accesible) tiene la 
cantidad de datos idónea; la hoja 27t2 solo hasta el 50 % y 
las hojas 27t1, 27t4 (inaccesibles, zona de selva) tienen datos 
insuficientes. La figura 1.2 muestra la distribución de puntos 
de observación geológica (POG) en el área de trabajo, los 
que alcanzan un total 1097 datos geológicos, de los cuales 
1087 corresponden a datos compilados durante los trabajos de 
campo y los restantes fueron recopilados de la línea sísmica 
97-MTC-107, desarrollada por la petrolera Mobil Exploration 
and Producing Perú y que fue proporcionada a la institución 
por Perupetro.
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para realizar la actualización de la Carta Geológica Nacional a 
escala 1:50 000, especialmente el cuadrángulo de Chontachaca, 
se estableció una metodología de trabajo que comprende 3 
etapas; estas frecuentemente se superponen e interrelacionan, 
convirtiéndose en un proceso continuo y dinámico. Las etapas 
mencionadas comprenden 2 etapas de trabajo de gabinete 
(denominadas como etapas de gabinete pre campo y poscampo) 
y una etapa intermedia que comprende los trabajos de terreno 
(etapa de campo).

Etapa de gabinete pre-campo

Recopilación de información

La recopilación de información comprende la revisión de 
artículos, boletines, tesis de grado, maestría y doctorado; de 
estos trabajos se extrae información concerniente a geología 
regional, rocas intrusivas, estudios de petrografía, geoquímica, 
geocronología e isotopía si hubiese. El resultado de la 
recopilación de información se plasma en la elaboración de 
una síntesis bibliográfica, la que se utilizó durante la etapa de 
campo y gabinete poscampo.

Fotointerpretación

Sobre mapas topográficos a escala 1:50 000 (Base topográfica 
del IGN), se realiza la fotointerpretación preliminar, haciendo uso 

de fotografías aéreas con un estereoscopio de bolsillo, imágenes 
RapidEye e imágenes de Google Earth. Se hace uso también 
de sensores remotos (teledetección). En este trabajo se usaron 
imágenes Aster y Landsat, las que son proporcionadas por el 
área de teledetección del Ingemmet.

Etapa de campo

Esta fase comprende los trabajos en el terreno, para ello se 
realiza un plan de cartografiado, tomando en cuenta las rutas que 
cubran la mayor parte de los afloramientos, así como el número 
de brigadas que realizarán el trabajo. Los trabajos desarrollados 
en esta etapa corresponden al cartografiado geológico y la 
colección de muestras de rocas.

Cartografiado geológico a escala 1:50 000

El cartografiado geológico se realizó sobre una base topográfica 
a escala 1:50 000 (Fuente IGN), la que fue proporcionada por 
el área de cartografía fuente del Ingemmet. Para la elaboración 
del mapa geológico se toman datos de rumbo y buzamiento 
de estratos, diaclasas, foliación y esquistosidad, así como 
también datos de rumbo, inclinación y estrías de planos de 
fallas. La fotointerpretación, así como la cartografía obtenida 
de la literatura, son corroboradas en esta etapa. El personal 
involucrado y los tiempos de campaña de campo se muestran 
en el cuadro adjunto:

Cuadro 1.1

Personal involucrado y tiempo de participación en los trabajos de campo
Geólogo Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 Tiempo

Alan Santos X - - 20 días
Sandra Choquehuanca X - - 20días

Walter Ccallo X X X 60 días
Dante Soberon X X X 60 días

Etapa de gabinete post-campo

En esta etapa se remiten las muestras colectadas en campo 
a los laboratorios, además se combinan los productos de las 
etapas anteriores y se elabora el mapa geológico final, con su 
respectiva leyenda y sección geológica. El mapa final se elabora 
sobre la base topográfica del IGN a escala 1:50 000.

El mapa geológico final de cada una de las hojas de este 
cuadrángulo, se elaboró en base a información geológica 
levantada en el campo y la geología base de Sánchez et al. 
(2002).

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Como se manifestó en el apartado de ubicación, la zona es 
parcialmente inaccesible; por ello, los trabajos anteriores 
resultan muy escasos. Estos comprenden la primera versión 
del mapa geológico del cuadrángulo de Chontachaca y su 
respectivo boletín geológico (Vargas & Hipólito, 1996), así como 
su posterior actualización (Sánchez et al., 2002). Otros trabajos 
revisados corresponden a estudios de geocronología realizados 
en zonas aledañas (Reitsma, 2012). La evolución de los trabajos 
de estratigrafía y magmatismo se muestran en la figura 1.3.
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Además de los trabajos mencionados, se recopiló información de 
geología de superficie, a lo largo de la línea sísmica 97-MTC-107, 
levantada por Bolaños & Batty (1997) para la compañía petrolera 

Mobil Exploration and Producing Perú, Inc.; esta información fue 
proporcionada por Perupetro.

Figura 1.3 Evolución de los trabajos de estratigrafía y magmatismo del cuadrángulo de Chontachaca (27t).
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Figura 2.1 a) vista de afloramiento de rocas sedimentarias intensamente foliadas; b) vista de detalle de muestra de roca 
foliada, mostrando estructuras tipo S-C; c) vista de detalle de rocas foliadas; d) muestra de roca foliada con 
blastos. Ubicación: Cerro Altarpata (UTM 8506729N, 262198E).

CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

En este acápite se detallan algunos aspectos de la geología 
(en materia de estratigrafía y rocas intrusivas) que sufrieron 
modificación, producto de los trabajos de actualización de la 
Carta Geológica Nacional (CGN). En materia estratigráfica se 
reconocieron diferentes unidades litoestratigráficas, las mismas 
que comprenden edades que van desde el Neoproterozoico 
hasta el Cenozoico, y comprenden tanto rocas sedimentarias 
como metamórficas. Por otro lado, dentro de las rocas intrusivas 
se reconocieron dioritas y variedades de granitoides (granodiorita 
– monzogranito – sienogranito – leucomonzogranito), que se 
habían cartografiado en ambas versiones de la geología base 
como un cuerpo de granito (indiferenciado) de dimensiones 
batolíticas.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Complejo Iscaybamba (Precámbrico)

Se atribuyen a esta unidad una secuencia de rocas metamórficas 
que presentan un alto grado de esquistosidad (figura 2.1a y c). Los 
afloramientos de esta unidad son muy restringidos (en parte por la 
accesibilidad de la zona y la intensa cobertura vegetal); únicamente 
se observaron en los alrededores de los cerros Etercunca y Altarpata 
(hoja 27t2). Litológicamente consta de rocas metasedimentarias, 
que en algunos casos presentan bandas (o laminaciones) gris 
blanquecinas que forman aparentes estructuras tipo S-C (figura 
2.1b); además de aparentes blastos de cuarzo (figura 2.1d). Dada la 
fábrica metamórfica de estas rocas que difieren ampliamente respecto 
de los afloramientos de las unidades paleozoicas, atribuimos estos 
afloramientos al Complejo Iscaybamba del Precámbrico.
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Grupo San José (Ordovícico inferior - medio)

Esta unidad se observó ampliamente dentro de la zona de 
trabajo (hojas 27t2, 27t3, 27t4), localizándose la mayor parte 
de afloramientos en la hoja 27t3. Dentro del área de la hoja 
27t2, aflora restringidamente en la zona SO, a lo largo de las 
faldas del cerro Huillolluni. En esta zona consta principalmente 
de pizarras, esquistos y niveles lenticulares de metareniscas 

de grano grueso. Los afloramientos de pizarras y esquistos son 
cortados por eventuales sills de composición dacita (figura 2.2a); 
estos niveles sedimentarios presentan foliación intensa (figura 
2.2b) y pliegues parásitos (figura 2.2 c) en algunos sectores. 
Los niveles lenticulares de areniscas gris oscuras (figura 2.2d) 
de grano grueso son eventuales, con grosores de hasta 20 cm, 
las que presentan diseminación y venilleo (entre los planos de 
esquistocidad) de pirita y calcopirita (figura 2.2e).

Figura 2.2 a) vista panorámica de afloramientos del Grupo San José, cortado por sill de composición dacita; a’) Vista 
ampliada de muestra de sill (ubicación: faldas del nevado Huillolluni. UTM 8506673N, 262948E); b) vista de 
afloramientos fuertemente foliados; c) pliegues parásitos dentro de los afloramientos del Grupo San José 
(UTM 8507251N, 262648E); d) nivel lenticular de areniscas de grano medio; e) vista ampliada de muestra de 
arenisca (Ubicación: Faldas del nevado Huillolluni. UTM 8506729N, 262198E).
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Figura 2.3 a) afloramiento de pizarras de color gris oscuro en estratos de 40 cm, el sector de Hauysampilla (UTM 8534352N, 
230061E); b) estratos tabulares de pizarras; c) fallas inversas, afectando las pizarras del Grupo San José; d) 
pizarras con laminaciones de areniscas de grano fino de color gris blanquecino. So marca la estratificación y 
S2 la esquistocidad.

Dentro del área de la hoja 27t3, el Grupo San José aflora 
a manera de dos franjas longitudinales, con una dirección 
preferente NO-SE, entre las comunidades de Cochamoco, 
Pucara y Cachupata. Su característica a nivel de afloramiento 
es presentarse a manera de cerros elevados y escarpados; a 
menudo presentan zonas con tonalidades rojizas y amarillentas, 
producto de la lixiviación de cristales de pirita. En esta zona 
consta de pizarras gris oscuras a negra, en estratos de 5-10 
cm; con alto contenido de cristales de pirita y vetas de cuarzo 
lechoso de hasta 10 cm de potencia

Esta unidad litoestratigráfica se observó también a lo largo de 
la carretera Igmanuja – Huaysampilla y en ambos flancos del 
río Cachupata (hoja 27t4). En el caso de la vía de acceso se 
observaron estratos tabulares (figura 2.3b) de hasta 40 cm de 
pizarras con láminas de areniscas blanquecinas (figura 2.3d) 
milimétricas (5 – 10 mm), que en algunos casos alcanzan hasta 1 
cm. Por otro lado, en los flancos del río Cachupata se observaron 
también las laminaciones areniscosas, así como también planos 
de esquistosidad e innumerables vetas de cuarzo lechosos de 
hasta 5 cm de grosor. La relación angular entre la estratificación 
y la esquistosidad es casi perpendicular. 

Estas facies de pizarras con laminaciones areniscosas 
corresponden en nuestra opinión a la parte superior de la unidad, 
posiblemente la zona de transición hacia la Formación Sandia.

Formación Sandia (Ordovícico superior)

Afloramientos de esta unidad litoestratigráfica se reconocieron 
en las hojas 27t2, 27t3, 27t4. En el caso de la primera hoja 
mencionada (27t2), se pudo observar en faldas del cerro 

Huillolluni, Lechecocha, quebrada Quispillomayo, Jauchane 
y cerro Pantipantioc. En el primer paraje, se compone de 
metareniscas de grano medio y cuarcitas gris oscuras, las que 
afloran en un sinclinal que es controlado por una falla sinestral 
de orientación NO-SE. En esta zona se observó también que 
suprayace en aparente concordancia a las pizarras del Grupo 
San José (figura 2.4a).
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Figura 2.4 a) vista panorámica de areniscas de la Formación Sandia suprayaciendo a pizarras foliadas del Grupo San José 
(ubicación: faldas del nevado Huillolluni. UTM 8507880N, 262600E); b) vista de afloramientos de areniscas; c) 
vista de detalle de afloramientos de areniscas de la Formación Sandia. Ubicación: faldas del nevado Huillolluni 
(UTM 8508136N, 262484E).

A lo largo del río Japumayo, desde Layamane hasta Lechecocha, 
a lo largo del margen derecho de la quebrada Lechecocha, 
afloran areniscas gris oscuras de grano medio a grueso, con 
laminaciones paralelas, las que infrayacen al Grupo San José 
mediante una falla inversa. En el otro flanco de la quebrada 
antes citada, afloran granodioritas, las que contienen xenolitos 
y techos colgados de areniscas grises laminadas, además de 
una zona de apófisis de aproximadamente 1 km2.  Se pueden 
apreciar también afloramientos de areniscas grises laminadas 
entre Jauchane y el cerro Pantipantioc. 

Aproximadamente a 2 km al norte de Cumpacucho, afloran 
extensamente areniscas grises de grano medio a grueso, con 
laminación paralela (figura 2.5b), las que son cortadas por 
monzogranitos (figura 2.5a) equigranulares de grano medio a 
grueso (figura 2.5c). Los afloramientos sedimentarios, exponen 
en varios sectores una intercalación de areniscas gris oscuras 

y areniscas cuarzosas blanquecinas, cuyos espesores no 
sobrepasan los 2 m. Ambas facies de arenisca son de grano 
crecientes y presentan laminaciones paralelas (figura 2.5 d y e).

Por otro lado, en la hoja 27t3, los principales afloramientos 
de esta unidad se reconocieron en las zonas de Chalma 
Chimpana, Pumachaca, quebrada Apacheta y Quesperumiyoc. 
La característica visual más resaltante en esta zona son los 
picos escarpados, esto en respuesta a la competencia y buena 
estratificación. Litológicamente se trata de areniscas y cuarcitas 
de color gris oscuro de grano fino con presencia de micas 
blancas (moscovita), estas presentan esquistosidad moderada 
y minerales oxidados dentro de la matriz (figura 2.6c, d y e). 

En el sector de Quesperumiyoc (figura 2.6b), afloran areniscas 
de grano fino de color gris oscuro y blanquecino, presentan 
laminaciones y se encuentran por debajo de pizarras gris oscuras 
(Grupo San Jose), mediante una falla de tipo inversa. 
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Figura 2.5 a) vista de afloramiento de areniscas de la Formación Sandia cortadas por monzogranito (ubicación: 2.5 km al 
norte de Cumpacucho. UTM 8518449N, 267498E), b) vista de afloramientos de intercalación de areniscas gris 
oscuras con areniscas cuarzosas blanquecinas, c) vista de detalle de muestra de arenisca cuarzosa blanca 
con laminaciones paralelas. Ubicación: 3 km al norte de Cumpacucho (UTM 8518880N, 267268E).

Formación Ananea (Silúrico - Devónico)

Se consideró como Formación Ananea unas secuencias 
metasedimentarias que afloran en el extremo suroeste de la hoja 
27t3, a lo largo del río Mapacho y quebrada Corimayo. La zona 
es estructuralmente compleja debido al intenso plegamiento que 
presenta y en algunos sectores por la presencia de esquistosidad 
y de pequeñas zonas de cizalla.

Litológicamente se constituye de pizarras gris oscuras; hacia la 
base se intercalan con delgados niveles de cuarcitas y areniscas 
de color gris, mientras que en el cerro Huayracunca, se observan 
niveles de micaesquistos de color gris a pardo (figura 2.7a y b).

A diferencia de los afloramientos típicos de esta unidad, en 
esta zona los niveles areniscosos son prominentes; lo que 
podría resultar en la interpretación de que esta sucesión podría 
corresponder más bien a la parte basal del Grupo Cabanillas.

Grupo Cabanillas (Devónico)

De manera similar a la Formación Ananea, aflora principalmente 
en la hoja 27t3 y muy restringidamente (debido a la cobertura 
vegetal) en la hoja 27t4. Los afloramientos principales se 
presentan como una franja longitudinal con dirección preferente 
NO-SE, caracterizándose por presentar superficies suaves y 
escarpados en zonas donde presentan mayor concentración 
de estratos de areniscas. 

Los principales afloramientos se encuentran en los cerros 
Sayhuapata, intijahuana, Sayhuapunta y en los poblados de 
Humana y Calacancha. Litológicamente consta de limolitas de 
color gris oscuro y pardo amarillento, las que se intercalan con 
niveles de areniscas grises de grano fino a medio. El grosor de 
los niveles finos varía desde 10 cm a varios metros, los mismos 
que predominan hacia la zona basal. Los estratos de areniscas 
varían desde los 10 a 40 cm; estos presentan rizaduras de 
corriente asimétricas (ripple marks) (figura 2.8a y b).
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Figura 2.6 a) vista panorámica de un anticlinal, en areniscas de la Formación Sandia, son de grano fino en el sector de 
Pumachaca (UTM 8516733N, 245938E); b) vista panorámica del afloramiento de areniscas grises por debajo 
de pizarra de color gris oscuro del Grupo San José (UTM 8517929N, 246235E); c) afloramiento de areniscas 
de color gris oscuro (UTM 8515442N, 244199E); d) y e) muestra de areniscas de color gris de la Formación 
Sandia.

Grupo Ambo (Carbonífero inferior)

Esta unidad litoestratigráfica no se consideró en las versiones 
anteriores del mapa geológico. Los afloramientos atribuidos a 
esta unidad se observaron en los flancos de los ríos Blanco 
y Colpachayoc, así como también en las zonas de Q’eros 
Huachipayre y la quebrada Entoro; todos los parajes citados 
dentro de la hoja 27t4.

En la zona de río Blanco se constituye de areniscas cuarzosas 
de color gris blanquecino en estratos de hasta 40 cm; en estas 

se apreciaron delgadas laminaciones (<0.5 cm).  Sobreyaciendo 
a las referidas areniscas, se tienen estratos de limolitas gris 
oscuras de hasta 20 cm de grosor. Por otro lado, en la quebrada 
Entoro los afloramientos son muy restringidos (dado que se 
encuentra en zona de selva), ahí se identificaron niveles de 
areniscas cuarzosas blanquecinas y niveles conglomerádicos 
(figura 2.9) de similares tonalidades. A lo largo de estos 
afloramientos se identificaron diques dioríticos con grosores de 
hasta 4m y orientación N110.
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Figura 2.7 a) afloramiento en el cerro Huayracunca, donde se observan limolitas con abundantes micas pardas y 
se encuentran laminadas (UTM 8510474N, 233964E); b) vista de estratos de limolitas grises en el cerro 
Huayracunca, los estratos presentan inclinaciones mayores a 25-30° (UTM 8510421N, 232243E).

Figura 2.8 a) Afloramiento de limolitas intercalado con areniscas de color gris en el flanco derecho de la quebrada 
Pumachaca (UTM 8519197N, 229390E); b) limolitas en estratos de 20-50 cm, hacia la base se observan 
masivas en la quebrada. Puerac.

Figura 2.9 a) afloramiento de diamictitas en la quebrada Entoro, se presentan en estratos de 40 cm, se encuentran muy 
fracturados, se encuentra (E 244260-N 8561362; WGS84). b) Vista ampliada del afloramiento de diamictitas.
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Además de las unidades ya descritas, se tienen también 
secuencias sedimentarias que se atribuyen al Mesozoico y 
Cenozoico, las mismas que se localizan focalizadamente en 
la esquina NE de la hoja 27t1. Estos afloramientos se ubican 
geológicamente dentro de la denominada Cuenca sedimentaria 
Madre de Dios, la misma que fue cartografiada por el proyecto 
GR18B. La figura 2.10 fue proporcionada por el antes citado 
proyecto; en esta se muestra la evolución de los trabajos 
estratigráficos dentro de la referida cuenca. El cartografiado 
geológico de las unidades mesozoicas se realizó considerando 
los datos de Bolaños & Batty (1997), los que pueden revisarse 
en el reporte de línea sísmica 97-MTC-10, la misma que como 
se refirió en el ítem trabajos anteriores de este boletín.

Los datos de la fuente antes citada describen que la pila 
sedimentaria cretácica en el área de estudio está compuesta 
por una secuencia siliciclástica en la que predominan los niveles 
areniscosos en el tope y la base, mientras que en la sección 
media se describen horizontes esquistosos. Se consideran 
en el trabajo de los autores mencionados líneas arriba las 
formaciones Huchpayacu y Casa Blanca, esto basado en 
argumentos paleontológicos; sin embargo, en este reporte, se 
consideró la correlación y estratigrafía propuesta por el proyecto 
GR18B (figura 2.1)

Mesozoico

Formación Chonta

Se atribuye a la Formación Chonta una sucesión sedimentaria de 
aproximadamente 900 m de espesor, reconocida entre los puntos 
3080 y 3142 de la línea sísmica 97-MTC-10. Litológicamente 
se constituye de limolitas calcáreas de color pardo rojizo a gris 
purpura; en menor proporción se tienen margas de color pardo, 
además de niveles delgados de carbón y ocasionales estratos 
delgados de areniscas de color gris amarillento a blanco con 
matriz de caolinita.

Debido a sus facies características, se plantea que los ambientes 
de sedimentación corresponderían a sistemas tipo tidal o de 
shore face.

Formación Vivian

Se considera como Formación Vivian a una sucesión 
sedimentaria clástica de aproximadamente 500 m de 
espesor, reconocida entre los puntos 3142 y 3171 de la línea 
sísmica 97-MTC-10. La pila sedimentaria está compuesta 
preponderantemente de areniscas cuarzosas blancas a blanco 
amarillentas de grano fino a medio, masiva, en sectores con 
presencia de laminaciones cruzadas y buena porosidad; las 
areniscas descritas se intercalan con areniscas de matriz 
argílica, tonalidades purpuras a rojo claro y matriz argílica y 
delgados niveles de lutitas gris oscuras con restos de plantas.

Las facies características observadas sugieren que el medio de 
sedimentación puede interpretarse como un ambiente deltaico 
(Bolaños & Batty, 1997).

Cenozoico

Al igual que las unidades mesozoicas, el cartografiado geológico 
de las unidades cenozoicas se ejecutó con los datos de Bolaños 
& Batty (1997). El Cenozoico en el área de estudio, según la 
referencia bibliográfica, consta de una gruesa secuencia de 
sedimentos depositados en un ambiente predominantemente 
continental. La misma suprayace en conformidad a las rocas 
del Mesozoico e infrayace en ligera discordancia angular a los 
depósitos inconsolidados del Cuaternario. Se ha considerado 
(según correlación en la figura 2.1) para este eratema 
(Cenozoico) las formaciones Yahuarango, Chambira e Ipururo.

Formación Yahuarango 

En esta zona se considera que la Formación Yahuarango es 
la base de la secuencia sedimentaria del Paleógeno. Bolaños 
& Batty (1997), consideran esta unidad como Formación 
Capas rojas inferior, la misma que solo ha sido observada por 
aproximadamente 400 m; sin embargo, su potencia se dedujo 
del análisis de la sísmica y la sección estructural, considerando 
un espesor aproximado de 1200 m. Litológicamente consta de 
limolitas y arcillitas pardo- rojizas a púrpuras, con ocasionales 
lentes de arenisca con estratificación cruzada.

Debido a las características litológicas, se interpreta una 
asociación fluvial de llanuras de inundación con canales fluviales 
escasos para el entorno de sedimentación. 



21Geología del cuadrángulo de Chontachaca (hojas 27t1, 27t2, 27t3, 27t4)

Fi
gu

ra
 2.

10
 C

ua
dr

o e
xp

lic
ati

vo
 de

 la
 ev

olu
ció

n d
e l

os
 tr

ab
ajo

s e
n e

str
ati

gr
afí

a p
ar

a l
a c

ue
nc

a M
ad

re
 de

 D
ios

.



22

Formación Chambira

Se considera como Formación Chambira a una potente sucesión 
de areniscas líticas, micáceas, con matriz arcillosa de color 
pardo rojizo, intercaladas con lutitas compactas de color pardo 
rojizo y en menor proporción grises a gris claro, medianamente 
compactas y lentes ocasionales de lentes de conglomerados 
con clastos arcillosos. La secuencia es grano decreciente. La 
superficie expuesta de esta unidad, no muestra el espesor total 
de la unidad; se calcula que la potencia expuesta es de 1050 
m; sin embargo, el análisis de la sísmica y la sección geológica 
sugiere un espesor aproximado de 3200 m.

Respecto al ambiente sedimentario, se interpreta un ambiente 
de llanura de inundación asociada con canales y algunas facies 
lacustres.

Formación Ipururo

La Formación Ipururo en el área de estudio aflora en el 
núcleo del sinclinal Colorado. Se constituye litológicamente de 
areniscas sublíticas gris amarillentas de grano grueso, areniscas 
conglomerádicas en estratos gruesos y masivos, conglomerados 
polimícticos con clastos de rocas sedimentarias, metamórficas e 
intrusivas, que se intercalan con limolitas abigarradas.

2.2 ROCAS ÍGNEAS
Antes de desarrollar este acápite, es necesario presentar 
un breve sumario acerca de los criterios empleados para la 
descripción de las rocas ígneas, haciendo énfasis en los tamaños 
de grano y los índices de color. Los criterios empleados para 
describir las características antes mencionadas de muestras de 
rocas plutónicas son entonces los siguientes:

Índice de color.  Existen de manera general 4 índices de color, 
los que a menudo son confundidos con el color de una muestra; 
sin embargo, si bien puede existir una relación entre ambos, los 
procesos formadores son diferentes. 

El índice de color se determina de la consideración del porcentaje 
de los minerales máficos presentes en una muestra; estos 
pueden ser:

1. Leucócratas: rocas con menos del 30 % de minerales máficos
2. Mesócratas: rocas con porcentaje de minerales máficos 

entre el 30 % y 60 %
3. Melanócratas: rocas con porcentaje de minerales máficos 

entre el 60 % y 90 %
4. Hipermelánicas: rocas con más del 90 % de minerales 

máficos

Tamaño de grano. - Corresponde al tamaño de los cristales, los 
que pueden reflejar la velocidad a la que cristalizó el magma. Se 
utiliza de manera general la siguiente denominación:

1. Grano fino. Algunos límites cristalinos pueden distinguirse 
con ayuda de una lupa de bolsillo. El tamaño promedio de 
los cristales es inferior a 1 mm. 

2. Grano medio. La mayoría de los límites de los cristales se 
distinguen fácilmente con la ayuda de una lupa de bolsillo. 
El tamaño de los cristales oscila entre 1 – 5 mm

3. Grano grueso. Prácticamente todos los límites cristalinos se 
distinguen a simple vista. El tamaño promedio de los granos 
es mayor a 5 mm

Hecha esta breve síntesis, para aclarar algunos términos que 
podrían ser desconocidos o mal interpretados por el lector, se 
procede a hacer algunos alcances sobre los cuerpos intrusivos 
que afloran en el área de trabajo y que son los que ocupan la 
mayor parte de la zona:

Las intrusiones más antiguas corresponden a los granitos 
gneisificados de la Unidad Cadenas (529 ± 12 Ma, Bonhomme 
et al., 1985), los cuales intruyen a las series metamórficas del 
Complejo Iscaybamba. El Batolito de Carabaya (Clark et al., 
1990), comprende los afloramientos en esta zona del Perú, los 
mismos que han sido denominados Plutón Hatun Quico por 
Sánchez et al. (2002).

El Plutón Hatun Quico es considerado en la geología base 
como un extenso cuerpo intrusivo de orientación N160. 
Litológicamente está constituido de granitos y cuerpos aislados 
de gabros – dioritas (Vargas & Hipólito 1998). Sin embargo, 
los trabajos de campo desarrollados en esta zona permitieron 
determinar que este plutón presenta una variación composicional 
de granitoides, la misma que en orden de antigüedad se detalla 
a continuación.

Diorita

Cuerpos elongados con dirección NO-SE se observaron en 
las hojas 27t3, 27t4, entre los parajes de Chaupichaca y cerro 
Payacacra en el área de la primera hoja, mientras que en el área 
de la hoja 27t4 se identificó esta variedad litológica en algunos 
sectores del río Cosñipata.

El cuerpo con mayor dimensión aflora en las inmediaciones de 
la reserva de Chontachaca (margen derecho del río Cosñipata). 
Se presenta como afloramientos masivos con diaclasado leve 
a moderado (figura 2.11a), macroscópicamente se trata de una 
roca intrusiva con textura equigranular de grano fino a medio 
e índice de color mesócrata (figura 2.11b). Sus constituyentes 
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minerales son bajo la lupa plagioclasas (75 %), anfíboles (15 %) 
y biotita (10 %); además, dentro de estos afloramientos se 
observaron e xenolitos sedimentarios (figura 2.11c) y aparentes 
diques sinmagmáticos (figura 2.11d)

Como se describe en el párrafo anterior, se advirtieron xenolitos, 
los que pueden observarse en la intersección entre el río 
Cosñipata y la quebrada conocida como Gallito de la Roca. Se 

trata de abundantes fragmentos de limolitas foliadas (hasta 1.2 
m), cuarcitas de color gris (hasta 1.5 m), areniscas de color gris 
oscuro (hasta 0.5 m) y pizarras de color gris (0.1 m).  Por otro 
lado, los diques sinmagmáticos observados son al igual que su 
roca caja de composición diorítica; presentan una orientación 
preferencial N170, grosores de hasta 40 cm y bordes irregulares 
no definidos.

Figura 2.11 a) vista panorámica del afloramiento de dioritas en el río Cosñipata y cerro Santa Fe (UTM 8558337N, 
231055E); b) muestra de diorita de color gris, mostrando sus características texturales; c) Zona de xenolitos 
sedimentarios; d) afloramiento de diques de dioritas de 40 cm dentro de las dioritas del Plutón zona de Hatun 
Quico.

Por otro lado, las dioritas observadas en la hoja 27t3; presentan 
similares características macroscópicas como la textura e índice 
de color; sin embargo, en estas se pueden observar cristales de 
feldespato potásico y aparentes piroxenos que más tarde fueron 
corroborados por estudios de microscopía.

Petrografía. Se estudiaron las muestras GR39B-16-109 
(hoja 27t3) y GR39B-16-276 (hoja 27t4) bajo el microscopio 
petrográfico. En el primer caso, se determinó que se trata de 
un intrusivo con textura hipidiomórfica (figura 2.12a), compuesta 
por cristales (3.36 - 0.20 mm) de Plagioclasas (63 %) de formas 
subhedrales, prismáticos, con macla polisintética, algunos 

zonados, con inclusiones de cristales de biotita; feldespatos 
potásicos (5 %) a manera de cristales (1 - 0.3 mm), de formas 
subhedrales, prismáticos, maclados y con inclusiones de apatita;  
cristales con tamaños entre 0.58 y 3.8 mm de anfíboles (7 %), 
de formas subhedrales, prismáticos, con bordes irregulares, con 
alteración de cloritas, sericita e impregnaciones de óxidos de 
hierro; biotita (4 %) a manera de pequeños cristales (1.4 - 0.1 
mm) con formas subhedrales, tabulares, con alteración a cloritas 
e inclusiones de apatita; minerales opacos (3 %) anhedrales 
(1.2 - 0.06 mm) diseminados en la roca; piroxenos y apatitas 
presentan concentraciones de hasta 2 %, en ambos casos con 
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formas subhedrales y tamaños ≤ 0.6 y 0.33 respectivamente. 
Con igual proporción modal (2 %) ocurren esfena (< 0.5 mm) y 
cuarzo (< 0.15 mm) a manera de cristales anhedrales; mientras 
que cristales subhedrales y aciculares de rutilo (1 %) ocurren 
con tamaños menores a 0.21 mm. Cristales de zircón (trazas) 
ocurren con formas subhedrales y anhedrales con tamaños ≤ 
0.08 mm, como inclusión en algunos anfíboles. 

En el caso de la muestra GR39B-16-276 (hoja 27t4) se 
determinó que se trata de una roca intrusiva con textura 
granular hipidiomórfica (figura 2.12b), constituida por cristales 
subhedrales, prismáticos de plagioclasas (67 %), con macla 

polisintética, algunos con inclusiones de apatito, minerales 
opacos y zircón; con tamaños entre 0.5 y 6 mm; biotita (9 %) 
a manera de cristales anhedrales con tamaños que van desde 
0.2 a 2.3 mm, con bordes irregulares y subhedrales, tabulares, 
con inclusiones de apatito y minerales opacos; anfíboles (6 %) 
con formas subhedrales, prismáticos, algunos anhedrales, con 
bordes irregulares y alterándose a cloritas, con tamaños que 
oscilan entre 0.4 y 2.5 mm. Los minerales opacos (4 %) ocurren 
diseminados en la muestra, a manera de cristales de formas 
subhedrales y anhedrales como inclusiones en cristales de 
biotita, mientras que cristales de apatita, arcillas, sericita, clorita 
y carbonatos ocurren en niveles traza. 

Figura 2.12 a) fotomicrografía de la muestra GR39B-16-109 (UTM 8521075N, 254940E); b) fotomicrografía de la muestra 
GR39B-16-276 (UTM 8558344N, 231343E. 

Edad y relaciones de contacto. Por la presencia de xenolitos 
de rocas paleozoicas en la hoja 27t4 se infiere que corta a 
unidades de esta edad; además, en el río Cusipata (hoja 27t3) se 
determinó que es cortada por diques de monzogranito atribuidos 
al Plutón Hatun Quico. Similar relación se puede observar en 
la zona de Marcachea, por lo que es concluyente su relación 
con los encajonantes; sin embargo, su edad absoluta no es 
precisa dado al amplio rango de tiempo de los encajonantes 
(Ordovícico - Triásico).

Granodiorita mesócrata

Esta intrusión aflora en el flanco derecho de la quebrada 
Layamane, en la carretera de acceso Marcapata – Japu 

Grande. Se presentan de manera masiva con leve 
diaclasamiento (figura 2.13 a) y corresponden a una 
granodiorita mesócrata de textura fanerítica inequigranular 
de grano medio a grueso, cuya característica es la presencia 
de acumulaciones de forma radial de biotita (figura 2.13 
b y c), además de venillas de cuarzo, eventuales diques 
pegmatíticos y miarolas (figura 2.5 d). Bajo la lupa se 
constituye de cristales anhedrales de cuarzo (22 %), 
cristales subhedrales prismáticos de feldespato potásico 
(23 %), plagioclasa (40 %) subhedral, prismática, con macla 
polisintética y cristales hexagonales de biotita y tabulares de 
anfíboles, que en conjunto alcanzan un 15 %.
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Figura 2.13 a) afloramiento masivo y diaclasado de granodiorita mesócrata; b) y c) fotografías de detalle de granodiorita 
mesócrata; d) Vista de miarolas. Ubicación: Carretera Marcapata – Japu (UTM 8508143N, 271590E).

Petrografía. Se estudió al microscopio la muestra GR39B-16-201 
(figura 2.14 a), la que corresponde a esta facie de granodiorita. 
Se trata de una roca ígnea intrusiva de textura granular 
hipidiomórfica (figura 2.14 b), compuesta por cristales (0.5 – 
3.6 mm) subhedrales, prismáticos, con macla polisintética y en 
algunos casos zonados de plagioclasas (50 %) con alteración 
de sericita y arcillas; cuarzo (0.4 – 3.9 mm) anhedral (20 %) 
con inclusiones de biotita; cristales anhedrales (≤ 1.26 mm) de 
feldespatos potásicos (10 %) con alteración incipiente de sericita. 
Anfíboles (6 %) anhedrales y subhedrales (0.2 – 2.33 mm), de 
formas tabulares con inclusiones de apatito; también se aprecian 
cristales de biotita (4 %) subhedral, de forma tabular alterados 
a cloritas en sus planos de exfoliación y tamaños entre 0.4 y 
3.6 mm. Esfena y apatito aparecen como inclusiones dentro 
de los minerales ferromagnesianos. En sectores se apreciaron 
minerales opacos de forma subhedral y anhedral, los que se 
hallan diseminados en la muestra. 

Granodiorita Leucócrata

Los afloramientos de esta variedad de granodioritas afloran en 
la zona central inferior de la hoja 27t2, desde el abra Retejasa 
en el límite con la hoja de Ocongate (28t), hasta las cercanías 
de Racchi.

Sector Chullupata – Japu Grande

Los afloramientos de estas granodioritas presentan estructura 
masiva y diaclasamiento moderado (figura 2.15a). La roca 
presenta un índice de color leucócrata y textura fanerítica 
equigranular de grano medio (figura 2.16a); macroscópicamente 
se constituye de cristales subhedrales de plagioclasas de color 
gris claro a blanco (45 %), cuarzo anhedral (25 %), feldespato 
potásico (15 %) y biotita (10 %) de forma hexagonal aislada 
eventualmente y eventuales agrupaciones de forma radial (figura 
2.15 b). En varios sectores se han apreciado la presencia de 
enclaves máficos (figura 2.15 c) con tamaños que van desde 
los 5 hasta los 75 cm de diámetro, también se apreciaron zonas 
con estructuras schilieren (figura 2.15 d). 
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Figura 2.14 a) vista macroscópica de la muestra GR39B-16-201 (UTM: 8507087N, 267684E); a’) vista de las relaciones 
cristalinas de la muestra antes citada, vista bajo el estereoscopio; b) Fotomicrografía en Nx de la muestra 
GR39B-16-201, mostrando los minerales componentes y la textura hipidomórfica.

Figura 2.15 a) vista de afloramientos de granodiorita leucócrata fuertemente diaclasados y erosionados; b) vsta detallada 
de muestra de granodiorita leucócrata. Ubicación: Carretera Marcapata – Japu (UTM: 8507087N, 267684E); 
c) vista detallada de xenolitos máficos dentro de granodiorita; d) vista de enclaves máficos y acumulación de 
minerales ferromagnesianos. Ubicación: Carretera Marcapata – Japu (UTM: 8507513N, 271668E).

Petrografía. La muestra GR39B-16-200 corresponde a estos 
afloramientos, sus características petrográficas (anexos) 
muestran que se trata de una roca ígnea intrusiva de textura 
granular hipidiomórfica (figura 2.16 b), constituida por cristales 
anhedrales y subhedrales de feldespato potásico (2.3 – 9.6 mm) 
con textura poiquilítica y pertítica (25 %), cristales zonados de 
plagioclasa (0.5 – 4.6 mm) de formas subhedrales, prismáticos 

(40 %), con macla polisintética y alteración de sericita y 
arcillas. El cuarzo (20 %) se presenta de forma anhedral, 
microfracturado (0.4 – 2.9 mm) con inclusiones de zircón. El 
mineral ferromagnesiano es la biotita (5 %), sus cristales (0.2 
– 2 mm) tienen forma subhedral, tabular, con inclusiones de 
zircón y apatito y alteración incipiente de cloritas en dirección 
de sus planos de exfoliación. Minerales opacos (2 %) ocurren 
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Figura 2.16 a) vista macroscópica de la muestra GR39B-16-200 (UTM 8507087N, 267684E); a’) vista de las relaciones 
cristalinas de la muestra antes citadas, vistas bajo el estereoscopio; b) fotomicrografía en Nx de la muestra 
GR39B-16-200, exponiendo los minerales componentes y sus características texturales.

con formas anhedrales (≤ 0.2 mm), diseminados en la muestra; 
apatita y zircón ocurren en ambos casos con tamaños ≤ 0.08 
mm y ocupando un 1 % de composición modal individualmente, 

mientras que esfena ocurre a niveles traza. Como minerales 
secundarios ocurren arcillas (3 %), sericita (2 %) y cloritas 
(1 %). 

Sector Lechecocha – Cerro Pasto Grande

Afloramientos de granodiorita leucócrata se observaron también 
en los alrededores del cerro Pasto Grande, a aproximadamente 
2 km del paraje de Lechecocha; en esta zona afloran como un 
stock que corta a las pizarras y esquistos del Grupo San José 
(figura 2.17 a) con una dirección N164. Los afloramientos de la 
intrusión en esta zona se presentan de forma masiva con leve 
diaclasamiento (figura 2.17 b) y se constituyen de cristales 
anhedrales de cuarzo hialino (35 %), feldespato potásico 
subhedral (25 %), plagioclasa subhedral prismática (30 %) y 
biotita subhedral (10 %) en forma aislada (figura 2.17c). 

Petrografía. Dos muestras (GR39B-16-206 y GR39B-16-242) 
correspondientes a este Stock se estudiaron al microscopio para 
determinar sus características petrográficas (figuras 2.18A y B). 
El resumen de ambos estudios sugieren que se trata de una 
roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, la misma 
que tiene como constituyentes principales cristales subhedrales, 
prismáticos, con macla polisintética y en algunos casos zonados 
de plagioclasas (42 %) con alteración de arcillas y sericita; 
feldespatos potásicos anhedrales a subhedrales (23 %), con 
bordes irregulares e inclusiones de plagioclasa, cuarzo y biotita 
(textura poiquilítica); el cuarzo (20 %) se presenta como cristales 
anhedrales, microfracturados y en ocasiones con inclusiones de 

biotita. El mineral ferromagnesiano es la biotita, la misma que se 
presenta como cristales anhedrales y subhedrales, tabulares, 
con inclusiones de zircón, apatito y alteración de cloritas. Así 
mismo se observa diseminación de minerales opacos.

Edad y relaciones de contacto. - No se cuenta con dataciones 
radiométricas en esta zona. Sin embargo, a 3 km al sur del Abra 
Reteccasa (hoja 28t1), Reitsma (2012) dató una granodiorita 
(correspondiente a la prolongación de los afloramientos de 
granodiorita leucócrata descritos) por el método U-Pb sobre 
zircones, obteniendo una edad de 235.1 ± 1.8 Ma, por lo que se 
asigna una edad Triásico superior para esta variedad litológica.

Respecto a la edad de la granodiorita mesócrata, se la considera 
más antigua que la variedad leucocrática. Se han encontrado 
dentro de las granodioritas leucócratas, xenolitos de granodiorita 
mesócrata (figura 2.19 a y b), los que presentan en algunos 
casos bordes bien definidos, en algunos casos redondeados y 
en otros agudos (figura 2.19 c y d). Respecto a sus relaciones 
de contacto con los encajonantes, se han encontrado al sur de 
Lechecocha, abundantes enclaves sedimentarios (areniscas), 
techos colgantes y una zona de apófisis dentro de la Formación 
Sandia, además del stock Pasto Grande, que corta a las pizarras 
y esquistos del Grupo San José. 
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Figura 2.17 a) vista panorámica del contacto entre granodiorita y rocas del Grupo San José; b) vista ampliada de 
afloramientos de granodioritas fuertemente diaclasada (las líneas en amarillo indican la tendencia de las 
fracturas); c) Vista detallada de muestra de granodiorita. Ubicación: cerro Pasto Grande (UTM 8516484N, 
279506E).

Figura 2.18 a) fotomicrografía de la muestra GR39B-16-206 (UTM 8516484N – 279506E); b) fotomicrografía de la muestra 
GR39B-16-206 (UTM 85170065N – 280654E).  
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Figura 2.19 Vistas detalladas de xenolitos de granodiorita mesócrata dentro de granodiorita leucócrata. Ubicación: Carretera 
a), b) y c) Chullupata – Japu Grande (UTM 8508143N, 271590E).

Monzogranito

Esta variedad de granitoide es la más extensa, pudiéndose 
observar afloramientos de estas en las hojas 27t2, 27t3. En 
el primer caso (27t2), se identificaron estos granitoides al sur 
del cerro Nucchuyoc, quebrada Japu Chico, Cochamarca, 
Cumpacucho, cerro Usanaco y cerro Upispatajasa: mientras 
que en el segundo caso al NE del poblado de Marcachea, así 
como también en las inmediaciones de la laguna Yanacocha y 
los ríos Rocomayo y Cusipata.

Si bien se trata del mismo espécimen litológico, se evidenciaron 
algunas características que son necesarias de mencionar, por 
lo que se presenta la descripción de esta variedad litológica, 
por trayectos.

Sector Cochamarca – Japu Grande

En las inmediaciones a Cochamarca, siguiendo la ruta a Japu 
Grande, afloran con erosión a manera de bloques esferoidales 
(figura 2.20 a) rocas intrusivas de textura fanerítica inequigranular 
de grano grueso fuertemente alteradas, presentando eventuales 
cristales desarrollados de feldespato potásico (<5 mm) y biotita 
aislada hexagonal (figura 2.20 b); estos afloramientos se 
extienden en dirección oeste, hasta las cercanías de la laguna 
Tinke. La roca presenta una textura fanerítica inequigranular 
de grano grueso (figura 2.20 c); tambien presenta eventuales 
cristales desarrollados (4 - 8 mm) de feldespato potásico (8 %). 
Mineralógicamente (figura 2.20d) está compuesta por cristales 
anhedrales de cuarzo (28 %), feldespato potásico anhedral a 
subhedral y prismático (33 %), plagioclasa subhedral de color 
blanco (27 %) y biotita subhedral en cúmulos (12 %).
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Figura 2.20 a) vista de afloramientos de monzogranitos erosionados a manera de bloques esferoidales; b) Vista de detalle 
de muestra de monzogranito parcialmente alterado. Ubicación: Comunidad Campesina Cochamarca (UTM 
8514659N, 272935E); c) Vista de detalle de muestra de monzogranito; d) vista tomada con vista estereoscopio 
mostrando los constituyentes principales de la roca. Ubicación: laguna Tinke (UTM. 8514044N, 271198E).

Sector Laguna Usanaco – C° Usanaorjo

Al sur del cerro Usanaorjo, afloran también monzogranitos, 
los que presentan una estructura masiva con diaclasamiento 
moderado (figura 2.21 a). En estos afloramientos se encuentran 
abundantes xenolitos de areniscas gris oscuras (figura 
2.21 b), los que corresponden a bloque de la Formación 
Sandia, adheridos durante el ascenso del cuerpo intrusivo.  
Macroscópicamente se tiene una roca ígnea intrusiva compacta 
(figura 2.21 c) inequigranular de grano medio, con índice de 
color leucócrata (figura 2.21 d); constituida por cristales de 
cuarzo (35 %), feldespatos potásicos (30 %) en algunos casos 
poiquilíticos, plagioclasas (25 %) y biotita aislada (10 %) y en 
cúmulos de hasta 7 mm de diámetro. La roca presenta una ligera 
alteración de óxidos de hierro y arcillas.

Sector C° Torrioc – Hatun Rumioc

Entre el cerro Torrioc y Hatun Rumioc, cortando a una gruesa 
sucesión de areniscas gris oscuras de la Formación Sandia, 
afloran también monzogranitos. En esa zona, sus afloramientos 
se presentan de forma masiva, con erosión a manera de 
bloques esferoidales y fuertemente diaclasado (figura 2.22 
a). Macroscópicamente presenta una textura fanerítica 
inequigranular de grano medio (figura 2.22 b), constituida por 
cristales de feldespato potásico (35 %) de tamaño < 4mm, 
cuarzo (25 %), biotita (20 %) en forma de cúmulos (Figura 2.22 
c), plagioclasas (15 %) y otros (5 %). Las rocas se encuentran 
parcialmente alteradas por óxidos de hierro principalmente.
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Figura 2.21 a) vista panorámica de afloramiento de monzogranito en el cerro Usanaorjo; b) vista detallada de xenolitos 
sedimentarios (arenisca); d) vista tomada con estereoscopio, mostrando algunos componentes principales 
de la muestra. Ubicación: cerro Usanaorjo (UTM. 8520917N, 267248E).

Sector C° Payacacra – Marcachea

En este sector aflora a manera de bloques diclasados, dejando 
las areniscas de la Formación Sandia como roof pendant (techos 
colgados). Respecto de las características macroscópicas, se 
puede mencionar que se trata de una roca con equigranular, 
de grano medio, que en sectores varía a fino. El color es a 
menudo rojizo a gris rojizo. Macroscópicamente se trata de 
una roca intrusiva leucocrática, con textura equigranular de 
grano medio a fino; compuesta por cristales de feldespato 
potásico en formas tabulares (25 %), plagioclasas (40 %), 
cuarzo (25 %), biotita (5 %), otros (5 %) dispersos en toda la 
muestra (figura 2.23 b). Hacia el este, decrece la granulometría, 

así como también varía el color de la muestra de tonalidades 
rojizas a gris blanquecinas (figuras 2.23 c, d y e). En el cerro 
Payacacra (figura 2.23 a) los afloramientos presentan alteración 
por oxidación y agilización con mayor preponderancia que en 
otras zonas.

Otros afloramientos observados a lo largo de este trayecto 
corresponden a un cuerpo de diorita equigranular de grano 
fino (figura 2.24 c); cortado por otro intrusivo de composición 
monzogranito, con textura equigranular de grano medio a grueso 
(figura 2.24 b). Estos últimos observados en las inmediaciones 
de la laguna Yanacocha, al este de Marcachea.
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Figura 2.22 a) vista panorámica de zona de contacto entre monzogranitos y areniscas; b) Vista detallada de muestra de 
monzogranito inequigranular de grano medio; c) vista tomada con estereoscopio, mostrando las características 
de los constituyentes principales de la roca. Ubicación: 2 Km al oeste del cerro Torrioc (UTM 8519475 N, 
258584 E).

Figura 2.23 a) vista panorámica de un sector de la imagen en a’; a’) perfil topográfico recorrido para a identificación de 
las especies de monzogranito; b) monzogranito rosado (UTM 8525998N, 247238E); c y d) monzogranito fino 
gris blanquecino (UTM. 8525755 N, 248266 e); e. monzogranito rosado equigranular de grano fino a medio 
(UTM. 8525755 N, 248266 E).
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Petrografía. Como se puede notar, son varios los trayectos 
donde se identificaron estas variedades litológicas; por 
consiguiente, son también varios los estudios petrográficos 
realizados.;Sin embargo, para el presente boletín solo se 
mencionarán los correspondientes a dos análisis petrográficos, 
cuyas muestras son GR39B-16-212 (hoja 27t2) y GR39B-16-113 
(hoja 27t3).

Con respecto a la muestra GR39B-16-212, el estudio 
petrográfico realizado concluyó que se trata de una roca con 
textura granular hipidiomórfica (figura 2.25 b), constituidas 
esencialmente por cristales (0.2 – 4.6 mm) subhedrales, 
prismáticos con macla polisintética y en algunos casos 
zonados de plagioclasas (37 %), con alteración incipiente 

de arcillas y sericita; feldespatos potásicos pertíticos (28 %) 
subhedrales y anhedrales (0.6 – 6.7 mm), microfracturados, 
con inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita, además 
de exoluciones de cuarzo en los bordes; el cuarzo (23 %) 
se presenta de forma anhedral (0.2 – 1.13 mm) rellenando 
intersticios. La biotita (4 %) es el mineral ferromagnesiano 
preponderante, se presenta como cristales (0.13 – 0.2 mm) 
subhedrales, tabulares con inclusiones de zircón y apatito. 
Asimismo, se observa cúmulos de plagioclasas y biotitas (figuras 
2.25A’ y B), con tamaños ≤ 0,3 mm por sectores y minerales 
opacos diseminados (2 %). Restringidamente ocurren anfíboles 
(1 %), los que aparecen como cristales (≤ 0.5 mm) subhedrales, 
aciculares, fibrosos y con impregnaciones de óxidos de hierro. 
Zircones y apatitas ocurren a niveles traza. 

Figura 2.24 a) vista panorámica de stock de monzogranito cortando a dioritas de grano fino, ubicado al noreste del poblado 
de Marcachea, en la laguna Yanacocha (UTM 8530200N, 249551E); b) vista de detalle de monzogranito; c) 
vista de detalle de dioritas de grano fino.
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Figura 2.25 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-212 (UTM 8519475N, 258584E), mostrando sus características 
macroscópicas; a’) vista detallada bajo el estereomicroscopio de cúmulos de biotitas; b) fotomicrografía de la 
muestra citada en a).

Figura 2.26 a y b) fotomicrografía en Nx de la Muestra GR39B-16-113; cristales de plagioclasas con alteración de arcillas: 
PGLs(ARCs), plagioclasas (PGLs), cuarzo, con borde irregualres, microfracturados (cz), algunos presentan 
alteración incipiente de arcillas; feldespatos potásicos: FPsK.

Para el caso de la muestra GR49B-16-113, el resultado del 
estudio petrográfico evidenció que se trataba de una roca 
intrusiva con textura granular hipidiomórfica, la misma que se 
compone por cristales (0.5 – 3.6 mm) de feldespatos potásicos 
(33 %) de la especie microclina (en algunos sectores), con 
formas subhedrales, maclados, algunos con inclusiones de 
cuarzo y zircón, también alteración a sericita; plagioclasas 
(27 %) como cristales (0.7 – 2.9 mm) de formas subhedrales, 
prismáticos, con macla polisintética, algunos zonados, con 
inclusiones de zircón, presentan alteración incipiente a arcillas 

y sericita. El cuarzo (25 %) ocurre a manera de cristales de 
formas anhedrales (0.1 – 1.67 mm), con bordes irregulares, 
microfracturados e inclusiones de apatito y zircón. 

El mineral ferromagnesiano es en este caso la biotita (5 %); 
esta se presenta como pequeños cristales (1.3 a 0.3 mm), de 
formas subhedrales, tabulares cortos; en ocasiones presentan 
inclusiones de zircón y apatito; así mismo; se observan 
agrupados por sectores y presentan una alteración incipiente a 
cloritas e impregnaciones de óxidos de hierro.  Minerales opacos 
(2 %) ocurren diseminados, con tamaños ≤ 0,5mm; (figura 2.26).

Edad y relaciones de contacto. Xenolitos sedimentarios 
paleozoicos (Formación Sandia) dentro del monzogranito, 
indican que estos son más jóvenes que el Ordovícico. Respecto a 
las relaciones de contacto con los granitoides, se observó que en 
las alturas del cerro Japu Grande los monzogranitos aumentan 
su concentración de fenocristales de feldespato potásico hasta 
llegar a tamaños de 2 cm, los mismos que llegan a ocupar el 

45 % tratándose de sienogranitos, por lo que se infiere que el 
contacto entre ambas variedades intrusivas es gradacional. Por 
otro lado, en la hoja 27t3, en el flanco derecho del río Cusipata, 
se colectó una muestra de esta variedad litológica y se sometió 
a estudios de geocronología U-Pb sobre zircones, obteniendo 
una edad de 239.1 ± 3.4 Ma. En consecuencia, la edad de la 
intrusión es el Triásico medio – superior.
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Sienogranito

De manera similar a la variedad monzogranito, se observaron 
los mejores afloramientos de sienogranitos desde la quebrada 
Llactanhuayjo (hoja 27t3) hasta el cerro Nucchuyoc (hoja 
27t2), a manera de un cinturón elongado de dirección NO-SE 
(aproximadamente N140). Dentro de la hoja 27t2, se pudieron 
reconocer sienogranitos en las zonas de Japu Grande, Laguna 
Tinke, Lequepata y Hatun Quico, mientras que en la hoja 27t3; 
los principales afloramientos se observaron en el centro poblado 
de Hatun Quero, cerro Upispatajasa y en la quebrada Minasnioc, 
cerca de Marcachea.

Sector Racchi – Japu Grande

En los alrededores de Racchi y Japu Grande, los afloramientos 
de rocas intrusivas se presentan de forma masiva, a manera 

de bloques esferoidales, levemente diaclasados (figura 2.27 
a). Corresponden a sienogranitos de textura porfídica (figuras 
2.27 b y c) con fenocristales desarrollados de feldespato 
potásico (figura 2.27 c) poiquilítico y presencia de enclaves 
máficos (figura 2.27c y d). Macroscópicamente se observa 
una roca  ígnea intrusiva compacta, con índice de color 
leucócrata, textura porfídica, con tamaño de grano que varía 
de medio a grueso. Bajo la lupa, se distinguen megacristales 
de feldespato potásico (20 %) y plagiocalsas (5 %) con textura 
poiquilitica, dentro de una matriz cristalina constituida por 
cristales de cuarzo (25 %), feldespatos potásicos (25 %), 
plagioclasas (15 %) y biotita (10 %), la que se presenta de 
forma aislada y a manera de cúmulos en algunos sectores.

Figura 2.27 a) vista de afloramiento de sienogranitos cubiertos por depósitos cuaternario; b) vista de cristales desarrollados 
de feldespato potásico de hasta 2 cm; c) vista de detalle de textura porfídica de sienogranito y enclave máfico 
de geometría circular; d) vista de enclave máfico alargado dentro de sienogranitos. Ubicación. Inmediaciones 
de Racchi (UTM 8509033N, 273230E).
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Sector Lequepata – Cumpacucho

Monzogranitos (figura 2.28b) y sienogranitos (figura 2.28c) 
afloran desde Lequepata hasta Cumpacucho; el contacto entre 
ambas variedades graníticas se observa en el cerro Japuorcco, 
aproximadamente a 2 km al sur de Cumpacucho y se muestra en la 
figura 2.28 a. Los sienogranitos son de textura porfídica, presentan 
cristales desarrollados (>3.5 cm) de feldespato potásico poiquilítico 
(30 %) color gris claro a blanco. La matriz es inequigranular de grano 
grueso, la misma que se constituye por cristales desarrollados de 
cuarzo (35 %) de hasta 0.5 cm, feldespato potásico (15 %), biotita 
en cúmulos (10 %), plagioclasa (5 %) y otros (5 %). 

Similares afloramientos han sido observados entre Hatun Quico 
– Vizcachani y la parte alta de la quebrada Minasnioc. En 
ambos casos, los afloramientos presentan erosión a manera 
de bloques esferoidales y fuerte diaclasamiento (figura 
2.28d). Macroscópicamente, las rocas presentan textura 
porfídica, los cristales desarrollados son feldespato potásico 
poiquilítico (40 %) de color gris blanquecino a blanco rosáceo 
(figura 2.28 e), los mismos que alcanzan los 2 cm de tamaño 
(figura 2.28 b y c).  La matriz de la roca es inequigranular de 
grano grueso, constituida de cuarzo (30 %), biotita formando 
agrupaciones (15 %), plagioclasas (5 %) y otros (5 %).

Figura 2.28 a) vista panorámica de la zona de contacto entre monzogranito y sienogranito en la zona de Cumpacucho; 
b) vista de detalle de muestra de monzogranito; c) vista de detalle de sienogranitos mostrando 
megacristales de feldespato potásico. Ubicación: inmediaciones de Cumpacucho (UTM 8515950N, 
267535E); d) vista de afloramientos de sienogranito fuertemente diaclasados; e) vista de detalle de 
muestra de sienogranito, nótese los fenocristales de feldespato potásico. Ubicación: 2 km al NO del 
cerro Apachetajasa (UTM 8515674N, 259083E).
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Figura 2.29 a) vista panorámica del afloramiento del sienogranito de Hatun Quico en el cerro Upispatajasa; b) 
afloramiento de sienogranitos en el río Cusipata (UTM 8519785N, 254816E); c) muestra de sienogranito, 
donde se exhiben las biotitas agrupadas, feldespatos alineados y fenocristales de feldespato potásico 
con inclusiones de biotita; d y e) vistas de detalle de sienogranito de la zona mostrada en a).

Sector Hatun Queros - Marcachea

En el paraje de Hatun Queros, los afloramientos se presentan 
de forma masiva (figura 2.29a), con fracturamiento moderado 
(figura 2.29b); las juntas a menudo presentan un espaciamiento 
de hasta 1 m. Macroscópicamente las rocas presentan textura 
porfirítica, pudiéndose observar megacristales de feldespato 
potásico (45 %) de formas tabulares en algunas zonas alineadas 
con inclusiones de biotita (textura poiquilitica) (5 %), con tamaños 

de hasta 4 cm (figura 2.29c). Estos cristales se encuentran 
dispersos dentro de la roca; en algunos casos se observan 
acumulados alrededor de los fenocristales de feldespatos y 
eventualmente se observan biotitas hexagonales alteradas. 
Los cristales de plagioclasas (20 %), se presentan en formas 
tabulares entre cristales de feldespato potásico. Los cristales 
de anfíboles (5 %), se encuentran alterados a cloritas. 
Los cristales de cuarzo (25 %) se encuentran en formas 
subredondeadas con tamaños de hasta 1 cm.
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Por otro lado, los afloramientos en el sector de Marcachea se 
presentan también de forma masiva, con erosión a manera 
de bloques esferoidales (figura 2.30a). Macroscópicamente 
se determinó que estas rocas poseen una textura porfirítica 
(figura 2.30 b y c). Sus componentes minerales identificados 

bajo la lupa son cristales de feldespato potásico de hasta 5 cm; 
en algunas zonas se encuentran agrupados. Los cristales de 
cuarzo presentan formas subredondeadas de hasta 7 mm. Los 
cristales de biotita se encuentran en forma de escamas <5mm: 
eventualmente se observan cristales de biotitas con formas 
hexagonales.

Figura 2.30 a) afloramiento de sienogranitos de Hatun Quico en el sector de Marcachea - quebrada. Minasnioc (UTM 
8523427N, 247941E); b y c) vista de detalle de sienogranitos, exhibiendo megacristales de feldespato potásico.

Petrografía. Para determinar las características petrográficas 
de esta variedad de granitoides, se estudiaron las muestras 
GR39B-16-204 y GR39B-16-150, las mismas que corresponden 
a muestras colectadas en las hojas 27t2, 27t3 respectivamente.

La muestra GR39B-16-204 fue colectada en las cercanías de 
Racchi y estudiada bajo el microscopio de polarización (figura 
2.31); del estudio se concluye que la muestra presenta una 
textura granular hipidiomórfica y que se constituye de cristales 
subhedrales, prismáticos, maclados, con textura poiquilítica de 
feldespatos potásicos (49 %) que alcanzan tamaños de hasta 
9.3 mm; cuarzo (23 %) de forma anhedral, con inclusiones de 
biotita y apatito; plagioclasas (20 %) de formas subhedrales, 
prismáticos, con macla polisintética, zonados, en algunos 
casos con inclusiones de biotita y una alteración de arcillas 
y sericita. Los minerales ferromagnesianos corresponden a 
biotita, la misma que se presenta como cristales de formas 
subhedrales, tabulares, con inclusiones de zircón y apatito. La 
alteración de estos filosilicatos (biotitas) está dada por cloritas e 
impregnaciones de óxidos de hierro en dirección de sus planos 
de exfoliación.

Por otro lado, la muestra GR39B-16-150 presenta una textura 
granular hipidiomórfica (figura 2.32); como constituyentes 
minerales se observaron cristales (1.5 - 11.6 mm) de feldespatos 
potásicos (46 %) con formas subhedrales, prismáticos; 
maclados, con inclusiones de cuarzo y plagioclasas (textura 
poiquilitica); algunos con exoluciones de plagioclasas (pertitas). 
Plagioclasas (22 %) a manera de cristales (1.6 – 9.2 mm) 
de formas subhedrales, prismáticos; con macla polisintética, 
zonados y con presencia de alteraciones a sericita y arcillas. El 
cuarzo (20 %) se apreció como cristales de formas anhedrales 
(0.6 – 6.7 mm), microfracturados, con bordes irregulares. Los 
minerales ferromagnesianos reconocidos son biotita (3 %) y 
anfíbol (2 %). En el primer caso, los cristales (0.2 – 0.9 mm) 
se apreciaron con formas subhedrales, tabulares, algunos 
flexionados y con alteración a cloritas e impregnaciones de 
óxidos de hierro. Por su parte, los anfíboles (0.2 – 1.9 mm) 
presentan formas subhedrales, prismáticos; con alteración a 
cloritas e impregnaciones de óxidos de hierro. Además, se 
reconocieron cristales de zircón (≤ 0.06), apatita (≤ 0.2) y 
esfena (≤ 0.1) a niveles traza como inclusiones en cristales de 
cuarzo y biotita.
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Figura 2.31 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-204 (UTM 8509033N, 273230E), mostrando sus características 
macroscópicas (colectada en la hoja 27t2); b) fotomicrografía de la muestra mencionada en (a), nótese el 
tamaño de los cristales de feldespato potásico en relación con las plagioclasas.

Figura 2.32 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-150 (UTM 8523427N, 247941E), presentando sus características 
macroscópicas; b) fotomicrografía de la muestra mencionada en (a), nótese el tamaño de los cristales de 
feldespato potásico en relación con las plagioclasas.

Edad y relaciones de contacto. Los afloramientos de sienogranito 
se localizan en la zona central del plutón rodeado por 
monzogranito. En gran parte de los recorridos se observó que 
el contacto entre ambas facies de granito es gradacional. Sin 
embargo, en la parte alta de la quebrada Minasnioc, se observó 
un cinturón metamórfico alargado de aproximadamente 80 m de 
grosor; este se localiza en la zona de contacto entre sienogranitos 
y monzogranitos (figura 2.33a). Macroscópicamente se observa 
una roca foliada con presencia de bandas de tonalidades 
claras y oscuras (figura 2.33b). Se estudió la muestra antes 
descrita con el microscopio de polarización, donde se determinó 
que se trata de hornfels de protolito intrusivo (figura 2.33c), 
cuyas características petrográficas revelan que es una roca 

metamórfica de textura granoblástica, compuesta por blastos de 
cuarzo con plagioclasas (tipo I), biotita, anfíboles y moscovita. 
Asimismo, se observan bandas compuestas de blastos de menor 
granulometría conformada por cuarzo (tipo II), plagioclasas 
(tipo II), biotita, anfíboles, moscovita y agregados de sericita 
y cloritas en intersticios. También se observa microfracturas 
rellenas por cloritas e impregnaciones de óxidos de hierro (para 
estudio petrográfico detallado véanse los anexos). Debido a este 
metamorfismo de contacto que afecta a los monzogranitos, se 
considera la facie sienogranito más joven que los monzogranitos. 
Sin embargo, aún no se cuenta con una edad absoluta, dado 
que solo sabemos que es más joven que los 239 Ma.
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Figura 2.33 a) vista panorámica de la zona de metamorfismo de contacto entre monzogranito y sienogranito; b) vista 
de detalle de muestra de la zona de metamorfismo; c) vista bajo el microscopio petrográfico (Nx), nótese el 
cambio de granulometría, así como los diferentes tipos de minerales. Ubicación: cerro Lochoere, parte alta 
de la quebrada Minasnioc. (UTM 8512093N, 262048E).

Monzogranito leucócrata

Afloramientos con diaclasado moderado (figura 2.34a) y 
erosión a manera de bloques esferoidales (figura 2.34b) han 
sido observados a 1 km al SE de la laguna Ananta y en las 
inmediaciones de la laguna Huascacocha; se caracterizan 
por presentar un índice de color leucócrata, textura fanerítica 
equigranular de grano fino a medio (figuras 2.34c y 2.35a). 
Macroscópicamente se describe como una roca ígnea intrusiva 
compacta, constituida por cristales de plagioclasas (25 %), 
feldespatos potásicos (28 %), cuarzo (35 %), biotita (5 %), 

moscovita (4 %) y granate (3 %). Los cristales de biotita en la 
mayoría de los casos se encuentran alteradas a clorita junto con 
la moscovita. Los granates (figura 2.34c’) son de tonalidades 
rojizas (posiblemente almandino), los que aparecen como 
impregnaciones, pudiendo deberse a un evento metamórfico.

Petrografía. Se realizó el estudio petrográfico detallado de 
la muestra GR39B-16-202, que corresponden a una muestra 
colectada al este de la laguna Catellane; las características 
observadas definen esta roca como un metamonzogranito de 
textura granular hipidiomórfica (figura 2.35b). 



41Geología del cuadrángulo de Chontachaca (hojas 27t1, 27t2, 27t3, 27t4)

Figura 2.34 a) vista panorámica de afloramientos diaclasados (líneas en amarillo indican la tendencia de las fracturas); 
b) vista de la erosión de afloramientos de leucomonzogranito a manera de bloques esferoidales; c) vista de 
detalle de muestra de leucomonzogranito; c’) vista tomada con estereoscopio resaltando los constituyentes 
minerales de la muestra. Ubicación: 1 km al este de la laguna Catillane (UTM 8507779, 271044E).

En la muestra se pudieron observar cristales subhedrales, 
maclados de feldespatos potásicos (36 %) con exoluciones de 
plagioclasa (textura pertítica) y alteración incipiente de sericita; 
blastos de cuarzo (30 %) de forma anhedral, con bordes 
irregulares, microfracturados y extinción ondulante; plagioclasas 
(25 %) a manera de cristales subhedrales, prismáticos con macla 
polisintética, zonados y en algunos casos flexionados, alterados 
a sericita y arcillas. La biotita (1 %) se presenta como cristales 
de formas subhedrales, tabulares, algunos flexionados, con 
inclusiones de zircón y esfena. Se hallan alterados a cloritas en 
dirección de sus planos de exfoliación; también se ha identificado 
cristales subhedrales y tabulares de moscovita (2 %) con 

alteración de clorita. Los granates, zircones y minerales opacos 
aparecen a niveles traza, mientras que la suma de las arcillas 
y la sericita ocupan el 4 %. Asimismo, se observan un ligero 
direccionamiento entre los cristales producto de la deformación.

Edad y relaciones de contacto. Las relaciones de corte con las 
rocas circundantes no son claras debido a que los afloramientos 
están cubiertos por material cuaternario glaciar y fluvioglaciar. En 
el cerro Aco Orjo se observaron diques de leucomonzogranito 
cortando a granodioritas y monzogranitos. Se asume que 
estos diques corresponden a la facie leucomonzogranito antes 
descrita; en consecuencia, se le atribuye como la intrusión más 
joven. Su edad radiométrica aún es incierta.
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Figura 2.35 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-202 (UTM. 8507779 N, 271044 E), mostrando sus características 
macroscópicas; b) fotomicrografía en Nx de la muestra mencionada en (a).

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Durante los trayectos se observaron fallas con diferentes 
orientaciones, en el presente trabajo agrupamos estas fallas 
en tres, sistemas:

Fallas NO – SE

Falla Cochamoco – Cachupata

Es una estructura regional de dirección NO-SE, se extiende 
aproximadamente unos 35 km dentro de la zona de estudio, 
poniendo en contacto al Grupo San Jose (Ordovícico inferior-
medio) con la Formación Sandia (Ordovícico superior). Es una 
falla de tipo inverso con ángulos de inclinación que varían de 
30° hasta 77° hacia el noreste (figura 2.36 a y b); por esta razón, 
no se presenta alineado en superficie, en algunas zonas puede 
llegar a cambiar hasta presentar una dirección E-O. Asociados 
a esta falla se pueden observar pliegues de tipo anticlinal y 
sinclinal, con direcciones NO – SE.

Falla Cumbrera

Es una estructura regional de dirección NO – SE y se extiende 
aproximadamente unos 8.5 km dentro de la zona de estudio, 
poniendo en contacto a la Formación Sandia (Ordovícico 
superior) con el Grupo Cabanillas (Devónico). Es una falla de 
tipo inverso con componente dextral. El ángulo de inclinación 

de la falla varía de 33° hasta 70° en zonas cuando ya se 
comporta como de rumbo (figura 2.36c). El trazo de la falla se 
puede observar claramente por imágenes satelitales; además se 
observa que la falla no es linealmente recta, presenta cambios en 
su dirección a lo largo del trazo. Se observan también pliegues 
NO-SE, de tipo anticlinal y sinclinales asociados de forma 
paralela a la estructura geológica (falla).

Fallas NE - SO

Son estructuras que se aprecian en algunas zonas, pero en 
general se presentan en forma limitada debido a que no se 
exhiben con claridad en el campo. Estas estructuras muestran 
una dirección preferente N 48° - 68° y son fallas dextrales que 
en algunos casos presentan componente inverso. Estas fallas 
afectan rocas metamórficas de edades Paleozoicas e intrusivos 
graníticos del Triásico.

Fallas NNO-SSE

Son estructuras con dirección preferente N 160° – 175°, se 
extienden por varios kilómetros, por imágenes satelitales 
se observan hasta de 15 km de lineamiento. Son fallas 
transcurrentes de tipo rumbo sinestral normal, afectan a rocas 
metamórficas de edad Paleozoicas e intrusivos graníticos del 
Plutón Hatun Quico (Triásico).
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Figura 2.36 a) vista panorámica del sector de Chalmachimpana donde se observa la zona del anticlinal y el trazo de la 
falla Cochamoco; b) vista panorámica de la Falla Cochamoco en el sector de Quesperumiyoc, se observa que 
las areniscas grises de la Formación Sandia se encuentran por debajo de las pizarras de color gris oscuro 
del Grupo San José (UTM 8517929N, 246235E); c) vista panorama de la zona de contacto fallado entre las 
limolitas del Grupo Cabanillas y las metareniscas de la Formación Sandia (UTM 8519039N, 234143E). 
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CONCLUSIONES

• Los trabajos realizados en el área de estudio han permitido 
advertir la presencia de unidades litoestratigráficas del 
Precámbrico (Complejo Iscaybama) y Paleozoico (Grupo 
San José y Formación Sandia). En el caso de las unidades 
paleozoicas, estas no se habían advertido en la geología 
base (Sánchez et. al., 2002) en algunos sectores.

• Las unidades del Mesozoico no fueron observadas y su 
cartografía se realizó mediante la integración de datos de 
geología superficial, los que fueron compilados de la línea 
sísmica 97-MTC-10, la que fue ejecutada por Mobil.

• Respecto de las rocas intrusivas, se identificaron hasta 
6 especies litológicas, de las cuales 5 corresponden 
a granitoides. La disposición de los afloramientos, las 
relaciones de contacto entre las diferentes variedades 
litológicas, así como los contactos gradacionales hacen 
pensar que se trata de un plutón zonado, cuya composición 
es la gama de granitoides granodiorita – sienogranito.

• Respecto de los afloramientos de diorita, estos se observan 
restringidamente; pudiendo tratarse de techos colgados y 
enclaves máficos, por lo que es la intrusión más antigua 
en la zona de estudio. Su correlación (de manera a priori) 
podría corresponder con las rocas de la Unidad Turamarca, 
que afloran en el cuadrángulo de Corani (28u).

• Las facies intrusivas de granitoides más antiguas 
corresponden a una granodiorita mesócrata, la que presenta 
como cristales ferromagnesianos principales a anfíboles; por 
el contrario, en las demás facies se identificó como mineral 
ferromagnesiano principal a la biotita. Estas variaciones 
podrían hacer suponer que la granodiorita mesócrata es de 
un origen distinto a la de su par leucócrata.

• La presencia de hornfels en la zona de contacto entre 
monzogranito y sienogranito, sugieren que la facie 
sienogranito es más joven; sin embargo, el paso gradacional 
observado en algunas zonas entre ambas facies nos 
sugieren una relativa contemporaneidad de las intrusiones.

• La presencia de extensas zonas de xenolitos y zonas de 
apófisis, sugieren que en algunas zonas la intrusión ha tenido 
un alto grado de conservación, lo que permitirá hacer una 
aproximación certera de sus características petrogenéticas 
y de emplazamiento.

• El cartografiado de las unidades mesozoicas y cenozoicas 
se elaboró considerando los empalmes con las zonas 
aledañas, que es donde se tiene la mayoría de los datos 
que han permitido correlacionar estas unidades en la zona 
de estudio. 
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ANEXOS

Anexo I.   Petrográficos

Los anexos están dispoibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del INGEMMET en la siguiente dirección:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3212
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Figura 2.4	 a)	vista	panorámica	de	areniscas	de	la	Formación	Sandia	suprayaciendo	a	pizarras	foliadas	del	Grupo	San	José	
(ubicación:	faldas	del	nevado	Huillolluni.	UTM	8507880N,	262600E);	b)	vista	de	afloramientos	de	areniscas;	c)	
vista	de	detalle	de	afloramientos	de	areniscas	de	la	Formación	Sandia.	Ubicación:	faldas	del	nevado	Huillolluni	
(UTM 8508136N, 262484E).

Figura 2.5	 a)	vista	de	afloramiento	de	areniscas	de	la	Formación	Sandia	cortadas	por	monzogranito	(ubicación:	2.5	km	al	
norte	de	Cumpacucho.	UTM	8518449N,	267498E),	b)	vista	de	afloramientos	de	intercalación	de	areniscas	gris	
oscuras	con	areniscas	cuarzosas	blanquecinas,	c)	vista	de	detalle	de	muestra	de	arenisca	cuarzosa	blanca	con	
laminaciones	paralelas.	Ubicación:	3	km	al	norte	de	Cumpacucho	(UTM	8518880N,	267268E).

Figura 2.6	 a)	vista	panorámica	de	un	anticlinal,	en	areniscas	de	la	Formación	Sandia,	son	de	grano	fino	en	el	sector	de	
Pumachaca	(UTM	8516733N,	245938E);	b)	vista	panorámica	del	afloramiento	de	areniscas	grises	por	debajo	
de	pizarra	de	color	gris	oscuro	del	Grupo	San	José	(UTM	8517929N,	246235E);	c)	afloramiento	de	areniscas	de	
color	gris	oscuro	(UTM	8515442N,	244199E);	d)	y	e)	muestra	de	areniscas	de	color	gris	de	la	Formación	Sandia.

Figura 2.7	 a)	afloramiento	en	el	cerro	Huayracunca,	donde	se	observan	limolitas	con	abundantes	micas	pardas	y	se	encuentran	
laminadas	 (UTM	8510474N,	233964E);	b)	vista	de	estratos	de	 limolitas	grises	en	el	cerro	Huayracunca,	 los	
estratos presentan inclinaciones mayores a 25-30° (UTM 8510421N, 232243E).



Figura 2.8	 a)	Afloramiento	de	limolitas	intercalado	con	areniscas	de	color	gris	en	el	flanco	derecho	de	la	quebrada	Pumachaca	
(UTM	8519197N,	229390E);	b)	 limolitas	en	estratos	de	20-50	cm,	hacia	 la	base	se	observan	masivas	en	 la	
quebrada.	Puerac.

Figura 2.9	 a)	afloramiento	de	diamictitas	en	la	quebrada	Entoro,	se	presentan	en	estratos	de	40	cm,	se	encuentran	muy	
fracturados,	se	encuentra	(E	244260-N	8561362;	WGS84).	b)	Vista	ampliada	del	afloramiento	de	diamictitas.

Figura 2.10 Cuadro explicativo de la evolución de los trabajos en estratigrafía para la cuenca Madre de Dios.
Figura 2.11	 a)	vista	panorámica	del	afloramiento	de	dioritas	en	el	río	Cosñipata	y	cerro	Santa	Fe	(UTM	8558337N,	231055E);	

b)	muestra	de	diorita	de	color	gris,	mostrando	sus	características	texturales;	c)	Zona	de	xenolitos	sedimentarios;	
d)	afloramiento	de	diques	de	dioritas	de	40	cm	dentro	de	las	dioritas	del	Plutón	zona	de	Hatun	Quico.

Figura 2.12	 a)	fotomicrografía	de	la	muestra	GR39B-16-109	(UTM	8521075N,	254940E);	b)	fotomicrografía	de	la	muestra	
GR39B-16-276 (UTM 8558344N, 231343E. 

Figura 2.13	 a)	afloramiento	masivo	y	diaclasado	de	granodiorita	mesócrata;	b)	y	c)	fotografías	de	detalle	de	granodiorita	
mesócrata;	d)	Vista	de	miarolas.	Ubicación:	Carretera	Marcapata	–	Japu	(UTM	8508143N,	271590E).

Figura 2.14	 a)	vista	macroscópica	de	 la	muestra	GR39B-16-201	(UTM:	8507087N,	267684E);	a)’	vista	de	 las	 relaciones	
cristalinas	de	 la	muestra	 antes	 citada,	 vista	 bajo	 el	 estereoscopio;	 b)	Fotomicrografía	 en	Nx	de	 la	muestra	
GR39B-16-201,	mostrando	los	minerales	componentes	y	la	textura	hipidomórfica.

Figura 2.15	 a)	vista	de	afloramientos	de	granodiorita	leucócrata	fuertemente	diaclasados	y	erosionados;	b)	vsta	detallada	de	
muestra	de	granodiorita	leucócrata.	Ubicación:	Carretera	Marcapata	–	Japu	(UTM:	8507087N,	267684E);	c)	vista	
detallada	de	enclaves	máficos	dentro	de	granodiorita;	d)	vista	de	xenolitos	máficos	y	acumulación	de	minerales	
ferromagnesianos.	Ubicación:	Carretera	Marcapata	–	Japu	(UTM:	8507513N,	271668E).

Figura 2.16	 a)	vista	macroscópica	de	 la	muestra	GR39B-16-200	 (UTM	8507087N,	267684E);	a’)	 vista	de	 las	 relaciones	
cristalinas	de	 la	muestra	antes	citadas,	vistas	bajo	el	estereoscopio;	b)	 fotomicrografía	en	Nx	de	 la	muestra	
GR39B-16-200, exponiendo los minerales componentes y sus características texturales.

Figura 2.17	 a)	vista	panorámica	del	contacto	entre	granodiorita	y	rocas	del	Grupo	San	José;	b)	vista	ampliada	de	afloramientos	
de	granodioritas	fuertemente	diaclasada	(las	líneas	en	amarillo	indican	la	tendencia	de	las	fracturas);	c)	Vista	
detallada de muestra de granodiorita. Ubicación: cerro Pasto Grande (UTM 8516484N, 279506E).

Figura 2.18	 a)	fotomicrografía	de	la	muestra	GR39B-16-206	(UTM	8516484N	–	279506E);	b)	fotomicrografía	de	la	muestra	
GR39B-16-206 (UTM 85170065N – 280654E).  

Figura 2.19	 Vistas	detalladas	de	xenolitos	de	granodiorita	mesócrata	dentro	de	granodiorita	leucócrata.	Ubicación:	Carretera	
a),	b)	y	c)	Chullupata	–	Japu	Grande	(UTM	8508143N,	271590E).

Figura 2.20	 a)	vista	de	afloramientos	de	monzogranitos	erosionados	a	manera	de	bloques	esferoidales;	b)	Vista	de	detalle	
de	muestra	 de	monzogranito	 parcialmente	 alterado.	Ubicación:	Comunidad	Campesina	Cochamarca	 (UTM	
8514659N,	272935E);	c)	Vista	de	detalle	de	muestra	de	monzogranito;	d)	vista	tomada	con	vista	estereoscopio	
mostrando	los	constituyentes	principales	de	la	roca.	Ubicación:	laguna	Tinke	(UTM.	8514044N,	271198E).

Figura 2.21	 a)	 vista	panorámica	de	afloramiento	de	monzogranito	en	el	 cerro	Usanaorjo;	b)	 vista	detallada	de	xenolitos	
sedimentarios	(arenisca);	d)	vista	tomada	con	estereoscopio,	mostrando	algunos	componentes	principales	de	
la muestra. Ubicación: cerro Usanaorjo (UTM. 8520917N, 267248E).

Figura 2.22	 a)	vista	panorámica	de	zona	de	contacto	entre	monzogranitos	y	areniscas;	b)	Vista	detallada	de	muestra	de	
monzogranito	inequigranular	de	grano	medio;	c)	vista	tomada	con	estereoscopio,	mostrando	las	características	
de los constituyentes principales de la roca. Ubicación: 2 Km al oeste del cerro Torrioc (UTM 8519475 N, 258584 
E).

Figura 2.23	 a)	vista	panorámica	de	un	sector	de	la	imagen	en	a’;	a’)	perfil	topográfico	recorrido	para	a	identificación	de	las	
especies	de	monzogranito;	b)	monzogranito	rosado	(UTM	8525998N,	247238E);	c	y	d)	monzogranito	fino	gris	
blanquecino	(UTM.	8525755	N,	248266	e);	e.	monzogranito	rosado	equigranular	de	grano	fino	a	medio	(UTM.	
8525755 N, 248266 E).



 

Figura 2.24 a) vista panorámica de stock	de	monzogranito	cortando	a	dioritas	de	grano	fino,	ubicado	al	noreste	del	poblado	
de	Marcachea,	en	la	laguna	Yanacocha	(UTM	8530200N,	249551E);	b)	vista	de	detalle	de	monzogranito;	c)	vista	
de	detalle	de	dioritas	de	grano	fino.

Figura 2.25 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-212 (UTM 8519475N, 258584E), mostrando sus características 
macroscópicas;	a’)	vista	detallada	bajo	el	estereomicroscopio	de	cúmulos	de	biotitas;	b)	fotomicrografía	de	la	
muestra citada en a).

Figura 2.26	 a	y	b)	fotomicrografía	en	Nx	de	la	Muestra	GR39B-16-113;	cristales	de	plagioclasas	con	alteración	de	arcillas:	
PGLs(ARCs),	 plagioclasas	 (PGLs),	 cuarzo,	 con	borde	 irregualres,	microfracturados	 (cz),	 algunos	presentan	
alteración	incipiente	de	arcillas;	feldespatos	potásicos:	FPsK.

Figura 2.27	 a)	vista	de	afloramiento	de	sienogranitos	cubiertos	por	depósitos	cuaternario;	b)	vista	de	cristales	desarrollados	
de	feldespato	potásico	de	hasta	2	cm;	c)	vista	de	detalle	de	textura	porfídica	de	sienogranito	y	enclave	máfico	
de	geometría	circular;	d)	vista	de	enclave	máfico	alargado	dentro	de	sienogranitos.	Ubicación.	Inmediaciones	
de Racchi (UTM 8509033N, 273230E) .

Figura 2.28	 a)	vista	panorámica	de	la	zona	de	contacto	entre	monzogranito	y	sienogranito	en	la	zona	de	Cumpacucho;	b)	vista	
de	detalle	de	muestra	de	monzogranito;	c)	vista	de	detalle	de	sienogranitos	mostrando	megacristales	de	feldespato	
potásico.	Ubicación:	inmediaciones	de	Cumpacucho	(UTM	8515950N,	267535E);	d)	vista	de	afloramientos	de	
sienogranito	fuertemente	diaclasados;	e)	vista	de	detalle	de	muestra	de	sienogranito,	nótese	los	fenocristales	
de	feldespato	potásico.	Ubicación:	2	km	al	NO	del	cerro	Apachetajasa	(UTM	8515674N,	259083E).

Figura 2.29	 a)	vista	panorámica	del	afloramiento	del	sienogranito	de	Hatun	Quico	en	el	cerro	Upispatajasa;	b)	afloramiento	
de	sienogranitos	en	el	río	Cusipata	(UTM	8519785N,	254816E);	c)	muestra	de	sienogranito,	donde	se	exhiben	
las	biotitas	agrupadas,	feldespatos	alineados	y	fenocristales	de	feldespato	potásico	con	inclusiones	de	biotita;	d	
y	e)	vistas	de	detalle	de	sienogranito	de	la	zona	mostrada	en	a).

Figura 2.30	 a)	 afloramiento	 de	 sienogranitos	 de	Hatun	Quico	 en	 el	 sector	 de	Marcachea	 -	 quebrada.	Minasnioc	 (UTM	
8523427N,	247941E);	b	y	c)	vista	de	detalle	de	sienogranitos,	exhibiendo	megacristales	de	feldespato	potásico.

Figura 2.31 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-204 (UTM 8509033N, 273230E), mostrando sus características 
macroscópicas	(colectada	en	la	hoja	27t2);	b)	fotomicrografía	de	la	muestra	mencionada	en	(a),	nótese	el	tamaño	
de los cristales de feldespato potásico en relación con las plagioclasas.

Figura 2.32 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-150 (UTM 8523427N, 247941E), presentando sus características 
macroscópicas;	b)	fotomicrografía	de	la	muestra	mencionada	en	(a),	nótese	el	tamaño	de	los	cristales	de	feldespato	
potásico en relación con las plagioclasas.

Figura 2.33	 a)	vista	panorámica	de	la	zona	de	metamorfismo	de	contacto	entre	monzogranito	y	sienogranito;	b)	vista	de	
detalle	de	muestra	de	la	zona	de	metamorfismo;	c)	vista	bajo	el	microscopio	petrográfico	(Nx),	nótese	el	cambio	
de	granulometría,	así	como	los	diferentes	tipos	de	minerales.	Ubicación:	cerro	Lochoere,	parte	alta	de	la	quebrada	
Minasnioc. (UTM 8512093N, 262048E).

Figura 2.34	 a)	vista	panorámica	de	afloramientos	diaclasados	(líneas	en	amarillo	indican	la	tendencia	de	las	fracturas);	b)	
vista	de	la	erosión	de	afloramientos	de	leucomonzogranito	a	manera	de	bloques	esferoidales;	c)	vista	de	detalle	
de	muestra	de	leucomonzogranito;	c’)	vista	tomada	con	estereoscopio	resaltando	los	constituyentes	minerales	
de	la	muestra.	Ubicación:	1	km	al	este	de	la	laguna	Catillane	(UTM	8507779,	271044E).

Figura 2.35 a) vista detallada de la muestra GR39B-16-202 (UTM. 8507779 N, 271044 E), mostrando sus características 
macroscópicas;	b)	fotomicrografía	en	Nx	de	la	muestra	mencionada	en	(a).

Figura 2.36	 a)	vista	panorámica	del	sector	de	Chalmachimpana	donde	se	observa	la	zona	del	anticlinal	y	el	trazo	de	la	falla	
Cochamoco;	b)	vista	panorámica	de	la	Falla	Cochamoco	en	el	sector	de	Quesperumiyoc,	se	observa	que	las	
areniscas	grises	de	la	Formación	Sandia	se	encuentran	por	debajo	de	las	pizarras	de	color	gris	oscuro	del	Grupo	
San	José	(UTM	8517929N,	246235E);	c)	vista	panorama	de	la	zona	de	contacto	fallado	entre	las	limolitas	del	
Grupo Cabanillas y las metareniscas de la Formación Sandia (UTM 8519039N, 234143E). 

Cuadro
Cuadro 1.1 Personal involucrado y tiempo de participación en los trabajos de campo
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