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RESUMEN

El presente trabajo corresponde al boletín serie L: Geología del 
cuadrángulo de Chosica (hojas 24j1, 24j2, 24j3, 24j4) acompañado de 
sus respectivos mapas geológicos a escala 1:50 000. En este boletín 
se incluyen los cambios y aportes que se han realizado en torno a 
la estratigrafía, rocas ígneas y volcánicas, cartografiado geológico y 
geología estructural. Los mapas son el resultado de 4 campañas de 
campo con un total de 87 días de campo, llevados a cabo en los años 
2017 (hojas 24j2, 24j3) y 2018 (hojas 24j1, 24j4).

El cuadrángulo de Chosica se ubica en la zona central del Perú, 
comprende parte de las provincias de Lima, Huarochirí, Huaral y 
Canta. La extensión de cada hoja, aproximadamente, alcanza 27.5 
por 27.5 km y abarca un área de 756 km2.

Estratigráficamente, el área de estudio presenta unidades que 
van desde el Cretácico inferior al Cuaternario. El Cretácico está 
representado por rocas volcánicas y volcanosedimentarias del Grupo 
Casma (Albiano – Cenomaniano) en el cual se diferenciaron tres 
formaciones: Yangas, Huarangal y Quilmaná y en el sector oriental 
se cartografió a la Formación Arahuay (Albiano – Cenomaniano), 
representada por rocas carbonatadas principalmente, sobreyaciendo 
a areniscas ligeramente metamorfizadas de la Formación Yangas. 
Sobreyaciendo en discordancia a estas unidades se cartografió al 
Grupo Rímac (Eoceno – Oligoceno) en el cual se diferenciaron los 

principales depósitos, algunos afloramientos asociados al Grupo 
Calipuy en la hoja de Canta se extienden en el extremo norte del 
cuadrángulo de Chosica. Sobreyaciendo a estas unidades se 
identificaron las formaciones de naturaleza volcánica, Millotingo 
(Mioceno inferior) y Huarochirí (Mioceno medio – superior) que 
fueron cartografiadas por depósitos asociados a tres paleo centros 
volcánicos (Tupicocha, Chanicocha y Chaclla). Finalmente, los 
depósitos cuaternarios cubren parcialmente todos los anteriores y 
se cartografiaron como depósitos de acuerdo con su génesis en 
lo siguiente: fluviales, coluviales, glaciares, aluviales, proluviales y 
antropogénicos.

Las rocas ígneas corresponden a intrusiones del Batolito de la 
Costa. Estos, varían desde dioritas (Super Unidad Patap), tonalitas, 
granodioritas, granito, sienogranitos y monzogranitos (Super Unidad 
Santa Rosa) e intrusivos más jóvenes de tonalitas y dioritas. Por su 
parte, los diques y sills son de diversa naturaleza (andesitas, aplitas, 
dacitas, granodioritas) y se emplaza tanto en unidades mesozoicas 
como cenozoicas.

Estructuralmente, el área de estudio presenta dos dominios: por un 
lado, en el sector occidental, predominan las fallas extensionales; 
por otro lado, en el sector oriental, predominan las fallas de rumbo.
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ABSTRACT

This work corresponds to the series L bulletin: Geology of the 
quadrangle of Chosica 24j1, 24j2, 24j3, 24j4 accompanied by 
their respective geological maps at a scale of 1: 50 000. This 
bulletin includes the changes and contributions in stratigraphy, 
igneous and volcanic rocks, geological mapping and structural 
geology. The maps are the result of 4 field campaigns with a total 
of 87 fieldwork days, carried out in 2017 (sheets 24j2, 24j3) and 
2018 (sheets 24j1, 24j4).

The Chosica quadrangle is located in the central zone of Peru, 
it includes part of the provinces of Lima, Huarochirí, Huaral and 
Canta. The extension of each sheet, approximately, reaches 
27.5 by 27.5 km and covers an area of 756 km2.

Stratigraphically, the study area presents units ranging from 
the Lower Cretaceous to the Quaternary. The Cretaceous is 
represented by volcanic and volcanic-sedimentary rocks of the 
Casma Group (Albian - Cenomanian) in which three formations 
were differentiated: Yangas, Huarangal and Quilmaná and in the 
eastern sector the Arahuay Formation (Albian - Cenomanian) 
was mapped, represented by rocks mainly carbonate, 
overlying slightly metamorphosed sandstones of the Yangas 
Formation. Overlaying these units in discordance the Rímac 

Group (Eocene - Oligocene) was mapped, in which the main 
deposits were differentiated, some outcrops associated with 
the Calipuy Group in the Canta sheet extend in the extreme 
north of the Chosica quadrangle. Overlying these units, the 
volcanic formations Millotingo (lower Miocene) and Huarochirí 
(middle-upper Miocene) were identified, which were mapped 
by deposits associated with three paleo volcanic centers 
(Tupicocha, Chanicocha and Chaclla). Finally, the quaternary 
deposits partially cover all of the above and were mapped as 
deposits according to their genesis in the following: fluvial, 
colluvial, glacial, alluvial, proluvial, and anthropogenic.

The igneous rocks correspond to intrusions of the Coastal 
Batholith. These vary from diorites (Super Unidad Patap), 
tonalites, granodiorites, granite, sienogranites and monzogranites 
(Super Unidad Santa Rosa) and younger intrusives of tonalites 
and diorites. For their part, the dikes and sills are of diverse 
nature (andesites, aplites, dacites, granodiorites) and are located 
in both Mesozoic and Cenozoic units.

Structurally, the study area has two domains: on the one hand, 
in the western sector, extensional faults predominate; on the 
other hand, in the eastern sector, strike slip faults predominate.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El siguiente boletín es el resultado de los trabajos de 
cartografiado geológico del cuadrángulo de Chosica (hojas 24j1, 
24j2, 24j3, 24j4) a escala 1: 50 000, realizado en el marco de los 
proyectos GR31A y GR31B en los años 2017 y 2018.

El área cartografiada se encuentra en el flanco oeste de la 
cordillera occidental de los andes peruanos. Esta zona se estudió 
desde inicios del siglo pasado debido a lo siguiente: la presencia 
de los yacimientos mineros, la cercanía a la capital, la expansión 
urbana, los peligros geológicos y los atractivos turísticos. Por lo 
tanto, posee una importancia económica y social.

El trabajo de campo y la revisión de la información publicada 
recientemente produjo como resultado la caracterización de 
unidades volcánicas y volcanosedimentarias del Cretácico. 
Esto, mejoró y redefinió unidades formacionales antiguamente 
descritas. Las unidades volcánicas cenozoicas fueron 
subdivididas y, en otros casos, cartografiados, según los centros 
volcánicos identificados. De este modo, se delimitaron nuevos 
cuerpos intrusivos asociados al Batolito de la Costa y posteriores 
a estos, apoyados en nuevas dataciones radiométricas. 

Los trabajos realizados serviría como base de posteriores 
estudios de riesgo geológico, geoturismo, obras de infraestructura 
y zonificación urbana.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
De acuerdo a la demarcación política del Perú, el área 
cartografiada se encuentra en el departamento de Lima y abarca 
las provincias de Huarochirí, Canta y Lima, así como los distritos 
de Lurigancho, Santa Eulalia, Cocachacra, Santiago de Tuna, 
San Mateo de Otao, San Pedro de Casta, San Antonio, San 
Juan de Lurigancho, Santa Rosa de Quives, Comas, Arahuay, 
Lachaqui, Canta, Huamantanga, Laraos y Huanza (figura 1.1). 

Está limitado por las siguientes coordenadas geográficas:

Longitud Oeste: 76°30’00’’-77°00’00’ y Latitud Sur: 11°30’00’’-
12°00’00’’ 

Las vías de acceso disponibles a los diferentes lugares del área 
estudiada son mediante: 

 Vía terrestre: Carretera Central – Lima - Cocachacra (80  
  km., 2 h 30 min.).

         Carretera Lima – Canta (90 km, 2 h 30 min.)
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio donde se resalta las hojas a estudiar a escala 1: 50 000.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La actualización del cuadrángulo de Chosica se realizó en dos 
años, el año 2017 en el marco del proyecto GR31A se actualizaron 
los cuadrantes 24j2 y 24j3 y el año 2018, con el proyecto GR31B, 
se realizó el mismo trabajo con los cuadrantes 24j1 y 24j4.

La metodología empleada para la elaboración de los mapas 
geológicos consistió de tres etapas, las cuales se muestran en 
el siguiente diagrama:
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Gabinete 1: Consistió en la recopilación y procesamiento de 
información compilada de artículos, tesis, boletines, mapas 
base, imágenes satelitales, etc.

Campo: Se realizaron dos campañas de campo durante el año 
2017; la primera en el mes de agosto (21 días) en la hoja 24j2, 
la segunda en octubre y noviembre (22 días) en la hoja 24j3. 
Además, se concretaron otras dos campañas correspondientes 
al año 2018, en el mes de junio (22 días) en la hoja 24j4, y en 
el mes de agosto (22 días), en la hoja 24j1.

En las campañas del 2017, la brigada de campo estuvo 
conformada por el Ing. Javier Jacay, Geol. Yuly Mamani, Ing. 
Claudia Fabián y el practicante pre-profesional Eliseo Alcalá. De 

este modo, se obtuvieron un total de 750 Puntos de Observación 
Geológica y 85 muestras de roca (figura 1.2). 

En el año 2018 la brigada de campo estuvo conformada por la 
Geol. Yuly Mamani, la Ing. Claudia Fabián, el Ing. Javier Jacay y 
el practicante profesional Omar Vizcarra. Se obtuvieron un total 
de 1200 Puntos de Observación Geológica y 120 muestras de 
roca (figura 1.2).

Gabinete 2: Consintió en la sistematización, análisis e 
interpretación de la información generada y la elaboración 
de mapas geológicos, informes y base de datos, según los 
estándares de INGEMMET.

Figura 1.2 Mapa de distribución de POG adquiridos en cuatro campañas de campo en las hojas de Chosica 
24j1, 24j2, 24j3, 24j4
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1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos pioneros corresponden a Lisson (1907), quien 
describió las observaciones en el área de Lima, y Steinmann 
(1929), quien por primera vez menciona los aspectos geológicos 
del valle medio superior del río Rímac. 

Mégard (1979), en el “Estudio geológico de los Andes del Perú 
Central”, desarrolla los aspectos estratigráficos del Mesozoico 
y Cenozoico a lo largo del río Rímac. Además, enfatizó en el 
estilo tectónico de la parte occidental de la Cordillera Occidental. 
Por su parte, el Circulo Universitario de Estudios Geológicos 
(1985) publicó un artículo denominado “Geología de la Meseta 
de Marcahuasi”, que mostró la geología y geomorfología de las 
tobas de la meseta de Marcahuasi y presentó el primer mapa 
geológico de esta zona.

Los trabajos de Stewart et al. (1974), Beckinsale et al. (1985), 
Mukasa & Tilton (1985), Mukasa (1986), Pitcher (1978) y Megard 
(1979) publican resultados de dataciones de cuerpos intrusivos 
en la región de Chosica, valle de Santa Eulalia y Surco, los cuales 
situaron el magmatismo en el Cretáceo superior Paleógeno.

Martínez (1959) describió el Grupo Casma como “clásticos del 
Mesozoico” y le asignó una edad albiana basado en la fauna 
encontrada. Por su parte, Palacios et al. (1992) abordó los 
problemas estratigráficos de esta unidad litoestratigráfica.

Montoya (1968) realizó estudios petrográficos de diversos 
intrusivos en la quebrada de Canto Grande. Esta información 
es muy útil en estos tiempos, ya que muchas de estas áreas, 
actualmente, son de difícil acceso debido a la expansión urbana.

Los trabajos de la Carta Geológica Nacional (Palacios et al., 
1992; Caldas, 2017), en la costa centro del Perú, sentaron las 
bases estratigráficas y correlaciones con áreas vecinas. Además, 
cabe resaltar que el mapa geológico base del cuadrángulo de 
Chosica fue cartografiado en los años 80 y publicado en 1998 
(figura 1.3). 

Posteriormente, Vidal (1987) realizó un trabajo sobre los 
aspectos genéticos del yacimiento minero PERUBAR. Para 

esto, adicionó dataciones radiométricas para algunos cuerpos 
intrusivos pertenecientes al Batolito de la Costa. Posteriormente, 
Polliand et al. (2005), basándose en una serie de dataciones 
radiométricas en rocas volcánicas y cuerpos intrusivos, sugiere 
la modificación de la unidad volcanosedimentaria caja del 
yacimiento PERUBAR.

El trabajo de Noble et al. (2009) brindó nuevas dataciones 
radiométricas sobre tobas en la región de Surco y plantea una 
apreciación sobre el sistema de drenaje del Mioceno para el 
río Rímac. 

Zavala et al. (2007) publicó, en la Guía turística Marcahuasi, 
Geoparque Nacional, un mapa sobre la meseta de Marcahuasi. 
Asimismo, describió los aspectos geomorfológicos de la zona 
referida.

Santos et al. (2000) enfatizó en las características sedimentarias 
de las unidades cretácicas a lo largo del río Chillón. Por su parte, 
Jacay et al. (2002) realizó descripciones sedimentológicas, a lo 
largo del mismo río, y estableció relaciones paleogeográficas 
en el arco volcánico Casma para esta zona. 

Actualmente, las dataciones radiométricas de cuerpos intrusivos 
se centran en la hoja 24j2. Sin embargo, en la hoja 24j3, Wipf 
(2006) realizó dataciones de intrusivos a lo largo del río Rímac. 
De este modo, detectó una muestra de tonalita ubicada en la 
margen izquierda del río datado en 83.2 MA.

Además, existen diversos trabajos referidos a temas de 
geotecnia, hidrogeología y riesgo geológico. Entre estos, 
destacan los trabajos de Gamarra (1986), quien muestra las 
características geotécnicas y geológicas entre Carachacra y 
Surco. Por su parte, Vasquez (2009) describió los movimientos 
en masa en la quebrada Canto Grande. Asimismo, se deben 
considerar los diversos estudios del Ingemmet e Indeci 
desde los años 90 en temas de geotécnica e inspección de 
riesgos geológicos a lo largo del valle del río Rímac y diversas 
quebradas.
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CAPÍTULO II
 APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
En el área de estudio, se exponen unidades litoestratigráficas 
que van desde el Cretácico hasta la actualidad (figura 2.1). Están 
constituidas por secuencias volcánicas y volcanosedimentarias 
cretácicas del Grupo Casma dividida en las formaciones 
Yangas, Huarangal y Quilmaná, y las secuencias carbonatadas 
de la Formación Arahuay. La primera se extiende en el sector 
occidental y central del cuadrángulo a lo largo del valle Chillón 
conformando montañas y colinas de pendiente moderada a 

alta. En el área de estudio, no se observa la base en estas 
secuencias. En cambio, en el cuadrángulo de Chancay, estas 
se encuentran sobreyaciendo a la Formación Atocongo. El límite 
superior de la unidad infrayace a secuencias carbonatadas de 
la Formación Arahuay o, en discordancia, sobreyacen depósitos 
volcánicos del Cenozoico. Todas estas unidades están intruidas 
por diversos cuerpos del Batolito de la Costa y plutones tardíos 
(figura 2.2). 

Figura 2.1 Mapa geológico actualizado de Chosica 24j.
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Figura 2.2 Esquema de la distribución de unidades Litoestratigráfica y litodémicas para el cuadrángulo de 
Chosica 24j
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Las unidades volcánicas cenozoicas se encuentran ampliamente 
expuestas en el sector oriental del cuadrángulo y conforman 
relieves de moderada a suave pendiente como colinas y planicies 
onduladas. Los depósitos sobreyacen en discordancia a rocas 
cretácicas del Grupo Casma, Formación Arahuay e intrusivos 
del Batolito de la Costa. En el área de estudio, abarca cuatro 
unidades: Grupo Rímac, Formaciones Colqui, Millotingo y 
Huarochirí. Principalmente, estos constan de depósitos de lavas, 
brechas, piroclastos, tobas y volcanoclásticos de composición 
andesítica a dacítica que, en la presente actualización, se 
subdivide en depósitos considerando la asociación de litofacies 
y discontinuidades internas. Sin embargo, es importante resaltar 
que, teniendo en cuenta que se tratan de depósitos volcánicos, 
es difícil dividir en unidades formacionales o miembros. Por 
esto, las divisiones cartografiadas son a nivel local para el 
cuadrángulo. Adicionalmente, la asociación de litofacies, 
estructuras volcánicas y cuerpos ígneos sugieren interpretar 
la presencia de al menos 6 posibles centros de emisión para 
los últimos episodios de vulcanismo de esta parte del arco 
volcánico cenozoico.

Finalmente, los depósitos que cubren las unidades descritas 
arriba corresponden a gravas, arcillas y arenas poco 
diagenisados del Plioceno – Cuaternario. Estos conforman 
terrazas fluviales y aluviales, conos coluviales, fondo de valles, 
morrenas y antrópicos.

Grupo Casma (Kis-c)

Fue definido por Myers (1980) en el cuadrángulo de Huarmey 
y Huayllapampa. Desde entonces, se usa esta denominación 
para describir a los afloramientos de rocas volcánicas y 
volcanosedimentarias de edad Albiano – Cenomaniano que se 
extienden a lo largo de la costa peruana desde Chiclayo hasta el 
sur de Lima y adoptan diversas denominaciones formacionales 
locales. En el área de Lima, Palacios et al. (1992) dividió este 
grupo en las formaciones Huarangal y Quilmaná.

Actualmente, los afloramientos atribuidos al Grupo Casma se 
observan desde la línea de costa hasta el borde occidental 
de la cordillera, limitado por el sistema de fallas Conchao – 
Cocachacra, lo cual se extiende en dirección NNO-SSE.

Litológicamente abarca una gran variedad de litofacies que van 
desde lavas, brechas, aglomerados y areniscas volcánicas y 
volcanoclásticas hasta areniscas, lutitas, calizas y chert. Estos 
se encuentran afectados localmente por deformaciones sin y 
post sedimentarias.

Bajo este contexto y según las características litoestratigráficas 
observadas en el área de estudio, en la presente actualización, 
se considera como parte de este grupo a las formaciones 

Yangas, Huarangal y Quilmaná. Además, se han cartografiado 
secuencias volcanosedimentarias locales que se describen bajo 
el nombre de Grupo Casma, ya que no ha sido posible asignarle 
una formación.  

La Formación Yangas aflora en el centro y oeste del 
cuadrángulo. Se cartografiaron afloramientos en cerro Colorado 
al sur oeste de la hoja 24j1, quebrada Colca al noroeste de la 
hoja 24j2, parte alta de la quebrada Yerba Buena en la hoja 24j3 
y cerro Portillo, El Reloj, Yangas, Panteón, Aparca y Callan, 
quebradas Río Seco, Pucara, Carrizal y poblados de Yangas 
y Puruchuco en la hoja 24j4. No se observa la base pero 
infrayace en concordancia a la Formación Huarangal (Santos 
et al,. 2000; Jacay et al., 2002) y a la Formación Arahuay; 
litológicamente está constituida por lutitas, areniscas y calizas, 
en menor proporción por lavas y brechas volcánicas. Además, 
está afectada por la intrusión del Batolito de la Costa, así como 
de diques y sills félsicos y máficos.

La Formación Huarangal está restringida al sector suroeste 
y noreste de las hojas 24j4 y 24j3 respectivamente en las 
localidades de Trapiche, Tres Unidos y Macas a lo largo del valle 
del río Chillón. Está constituida por areniscas volcanoclásticas, 
lavas andesíticas, brechas y en menor proporción, por lutitas 
y calizas. 

Finalmente, la Formación Quilmaná, se extiende en gran 
parte de la hoja 24j3, suroeste de la hoja 24j4 y sur de la hoja 
24j2. Principalmente, está constituida por lavas y brechas 
volcánicas.

Se cartografió como parte del Grupo Casma indiviso a los 
afloramientos que se extienden en los alrededores del poblado 
de Carachacra, ex mina PERUBAR, quebradas Guayabo y 
Agua Salada. Posee un espesor aproximado de 900 m de 
lavas, brechas volcánicas intercaladas con niveles de calizas, 
areniscas y margas con evidencias de intensa deformación 
sinsedimentaria. Asimismo, se encuentran afectados por la 
intrusión de cuerpos tonalíticos y monzograníticos del Batolito 
de la Costa, además de diques y sills que dificultan el adecuado 
seguimiento (figura 2.3).

Estos afloramientos, fueron descritos previamente por la Carta 
Geológica Nacional como parte de la Formación Arahuay. En 
ese sentido Caldas (1998) y Vidal (1987) sugieren considerarlo 
como parte de las facies orientales del Grupo Casma mostrando 
como evidencias el hallazgo de fauna fósil (Oxytropidodceras 
sp) de edad Albiana en las secuencias sedimentarias. Por su 
parte, Polliand et al., (2005) realizó dataciones radiométricas 
en lavas aflorantes en los alrededores de la mina PERUBAR 
con edades de 69.71±0.18 y 68.92±0.16 M.A. asignándole al 
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Cretácico superior (Maestrichiano) y sugirió que por lo menos, 
parte del Grupo Casma, no se habría formado durante el Albiano 
– Cenomaniano, sino, durante el Maastrichtiano.

En el presente trabajo, se cartografió estos afloramientos 
preliminarmente como parte del Grupo Casma guiados por 
la evidencia paleontológica reportada por Vidal (1980) y la 
relación de contacto de los afloramientos sedimentarios y 
volcanoclásticos respecto al intrusivos de la Super Unidad Santa 
Rosa que fue datado en 86 Ma (Mukasa, 1986) que intruyen a 
estas secuencias. La complejidad geológica del área, intenso 
fracturamiento y escala de trabajo dificulta la diferenciación y 
cartografiado fehaciente una nueva unidad litoestratigráfica (más 
joven) que cuente con los parámetros de Guía Estratigráfica 
Internacional. Por lo tanto, preliminarmente se considera 
probable la presencia de secuencias principalmente volcánicas 
más jóvenes asociados a mineralización de PerúBar.

Se levantaron 3 columnas litoestratigráficas (figura 2.4), la 
primera en la quebrada Cupiche (200 m), donde las secuencias 
consisten de estratos areniscas calcáreas grises y calizas a la 
base de 5 m - 20 cm de espesor y niveles de lavas andesíticas 
gris verdosas al tope. Toda la secuencia está afectada por la 
intrusión de tonalitas del Batolito de la Costa y abundantes 
diques de composición andesítica.  La segunda sección de 
900 m se levantó a lo largo de la carretera entre el poblado 
de Carachacra y parte de la quebrada Guayabo, aquí los 
afloramientos están intensamente fracturados y evidencian 
metamorfismo de contacto. Finalmente, la sección de 400 m 

en la margen izquierda de la quebrada Agua Salada con 
litologías similares a los anteriores, pero menos afectada por 
metamorfismo.

Los afloramientos del Grupo Casma en los alrededores de 
Carachacra, se encuentran cortados por cuerpos intrusivos, 
por lo que no se observaron unidades más antiguas en el área. 
Asimismo, los depósitos volcánicos del Grupo Rímac sobreyacen 
al Grupo Casma en discordancia erosiva.

Litológicamente, la base está constituida por lavas andesíticas 
porfirítica gris verdosas con algunos niveles de brechas volcánicas 
que se extienden a la largo del fondo de las quebradas Guayabo 
y Agua Salada. Las secuencias volcanoclásticas y sedimentarias 
se extienden en la parte media y alta de los cerros Chimallan 
y Chaymillan, así como, márgenes de la quebrada Buenos 
Aires, donde están constituidos por estratos de 5 cm-20 cm de 
areniscas volcanoclásticas de coloración gris oscuras, calizas 
mudstone y margas con deformaciones sinsedimentaria “tipo 
slump”. Las calizas y areniscas aflorantes en los alrededores 
de Carachacra están fuertemente cizallados, ligeramente 
plegados y con evidente metamorfismo de contacto. Finalmente, 
las secuencias de lavas grises, en ocasiones intercalados con 
sedimentos, afloran en la parte alta de la quebrada Cupiche. El 
espesor de toda la secuencia es de al menos 1000 m.

Edad: en el presente estudio no se han hallado restos de fauna 
en el área. Sin embargo, Vidal (1980) reporta hallazgos de 
moldes de amonites que se asignó al género Oxytropidoceras  
del Albiano medio. 

Figura 2.3 Vista panorámica de los afloramientos del Grupo Casma en los alrededores de Cocachacra (margen izquierda de la quebrada Agua 
Salada) intruida por tonalitas del BC e infrayaciendo a terrenos volcánicos del Grupo Rímac
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Figura 2.3 Columnas litológicas correspondientes al Grupo Casma indiviso, medidas en: Qda. Cupiche: A) afloramientos de 
areniscas calcáreas laminadas, B) fotomicrografía de muestra GR31A-17-011 subarcosa calcárea, granos bandeados por 
metamorfismo, Pg(plagioclasa), Fk (ortosa) Anf (Anfíboles), Qz (Cuarzo) y Ca (Calcita). Columna litológica entre el poblado 
de Carachacra y quebrada Guayabo: C) afloramientos de andesitas verdosas intensamente epidotizadas D) afloramientos 
de areniscas y calizas intensamente fracturadas. Columna litológica en la margen izquierda de la Qda. Agua Salada: E) 
areniscas arcósicas calcáreas en estratos deformados F) calizas y areniscas grises con laminación convoluta y slump.
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Formación Yangas

Esta unidad fue descrita por Palacios et al. (1992) en 
las inmediaciones del poblado Yangas como una serie 
volcanosedimentaria constituida por una gruesa secuencia 
de lavas andesíticas, lodotitas, margas silicificadas y chert. 
Estratigráficamente, la consideraron como equivalente al 
Grupo Morro Solar y se encontró flora fósil determinada como 
coniferales del Cretácico inferior. El presente trabajo mantiene la 
denominación de la Formación Yangas y la reasigna como parte 
del Grupo Casma de edad Albiana – Cenomaniano. 

En el área de estudio, aflora en el sector noroccidental en 
ambas hojas y sigue un rumbo de SE a NO, desde el valle de 
Santa Eulalia hasta la quebrada Hierva Buena. En su trayecto, 
se encuentra infrayaciendo parcialmente a las calizas de la 
Formación Arahuay e intruida por tonalitas del Batolito de la 
Costa.

En la hoja 24j2, los afloramientos consisten en una sucesión 
sedimentaria de aproximadamente 200 m de espesor. Se 
manifiestan en las cercanías de la localidad de Jicamarca 
(quebrada Chauchure), donde está intruida por algunos sills y 
diques, los cuales son de naturaleza andesítica a micro diorítica. 
En la parte inferior de la quebrada Huanchunya, litológicamente, 
comprende areniscas en bancos de 5 cm a 50 cm de espesor, 
de granulometría media a fina. La parte media comprende 
bancos de gran espesor que pueden llegar hasta 5 metros y 
corresponden a una secuencia grano estrato creciente. 

En la quebrada El Portillo, aflora en la margen derecha. 
Además, está constituido por calizas de coloración gris oscuras 
y areniscas volcanoclásticas, limolitas calcáreas y chert en 
estratos de 5 cm - 15 cm de espesor. De este modo, forman 
megaslumps y, en algunos sectores, está infrayaciendo a lavas 

andesíticas de la Formación Quilmaná. El espesor total de esta 
unidad en el área de estudio es de 500 m aproximadamente.

En los alrededores del poblado Yangas y el cerro El Reloj, está 
constituido por lavas andesita - basálticas con algunos niveles 
sedimentarios. Estos representan alrededor de 100 m seguido 
por al menos 450 m de secuencias bien estratificadas de 
areniscas gris oscuras muy finas, lutitas y limolitas en estratos 
de 5 cm a 15 cm, ocasionalmente laminado, intruido por sills y 
diques de composición andesítica de espesor de 5 m máximo 
figuras 2.5 y 2.7). 

El sector oriental presenta afloramientos en los alrededores de 
Puruchuco y Huamantanga. De este modo, constituyen niveles 
de areniscas tobáceas muy finas, así como un predominio de 
niveles de chert bandeado y calizas. En este lugar, se hallaron 
restos fósiles de amonites preliminarmente clasificados como 
lyeliceras del Albiano medio.

Las litofacies de esta unidad que presentan lavas tipo areniscas 
gradadas, limolitas calcáreas finamente laminadas y niveles de 
chert corresponden a un medio sedimentario de aguas profundas 
que, en algunos niveles estratigráficos, está perturbada por una 
tectónica sinsedimentaria como la quebrada El Portillo 

Palacios et al. (1992) propuso, en base a unos restos de coniferales 
del género Dacloxylon sp. cf. D. (araucarixylon) beneru n. sp.), 
una edad de Cretácico inferior (“Neocomiano”); Martínez (1959), 
en base a una fauna de amonites (Oxytropidoceras sp.) asignó 
una edad Albiana inferior para esta unidad litoestratigráfica. Por 
lo tanto, en el presente trabajo se considera a esta unidad como 
de edad Albiana, por el grado de precisión proporcionado por la 
fauna de amonites; y por las características litoestratigráficas, 
como parte del Grupo Casma (figura 2.6).

Figura 2.5 Vista panorámica de cerro Yangas y Reloj mostrando la secuencia continua de lavas a la base y sucesiones sedimentarias de un 
total de 500m y depósitos aluviales antiguos de hasta 10 m de espesor.
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Figura 2.6 Afloramientos de areniscas gris verdosas en estratos tabulares con restos de amonites del género Lyelliceras del 
Albiano, en la localidad de Puruchuco.

Formación Huarangal

Se denominó inicialmente como Volcánico Huarangal por 
Ingemmet (1981) y posteriormente como Formación Huarangal 
por Palacios et al. (1992) a la secuencia de depósitos volcánicos 
piroclásticos andesíticos, lavas, areniscas líticas, calizas 
margosas y chert que afloran en ambas márgenes del valle 
del rio Chillón.

Palacios et al. (1992) describe que la base de esta unidad se 
encontraría sobre secuencias de la Formación Atocongo del 
Aptiano. Sin embargo, en el área de estudio no se logró encontrar 
dicha relación ya que los afloramientos cartografiados en la carta 
base como Formación Atocongo en realidad corresponden a la 
Formación Huarangal, debido a sus características litológicas y 
la asociación faunística reportada. Se considera como tope de 
la unidad al cambio litológico mediante el incremento de niveles 
volcánicos y en algunas zonas como en el cerro Santa Ana, se 
observa una discordancia angular local entre estas unidades. 
Se podría considerar que el equivalente estratigráfico de esta 
unidad es la Formación Yangas que se encuentra al este de la 
zona de estudio.

Esta unidad litoestratigráfica expone sus afloramientos en el 
sector occidental de la zona de estudio (hojas 24j3, 24j4), es 
decir, en ambos márgenes del valle del río Chillón, en la cadena 
de cerros Huatocay, Espinal y la base del cerro Campana. Se 
han levantado dos columnas litoestratigráficas en el cerro Santa 
Ana en la margen derecha del río Chillón donde se observa el 
cambio lateral de facies y la progradación de las secuencias 
hacia el NE (figura 2.8). 

En la columna levantada en las cercanías del poblado de 
Huarangal, los términos inferiores de la sucesión sedimentaria  
están constituidos por bancos de areniscas volcanoclásticas 
y aglomerados; las areniscas son de granulometría media a 
gruesa que se ordenan en bancos medianos a gruesos (20 cm a 

1 cm. de espesor), siendo los niveles aglomeráticos compuestos 
por clastos de andesitas y areniscas volcanoclásticas, que 
pueden alcanzar hasta 20 m de espesor, delgados niveles 
de calizas y algunos niveles de lavas y sills andesíticos se 
encuentran presentes en la parte media a superior (figura 2.8 
A). Mientras que, la columna levantada en el poblado Tres 
Unidos se observa un incremento de facies de granulometría 
gruesa con la presencia de facies turbidíticas (figura 2.8 C) que 
conforman estratos de crecimiento cubiertos al tope por niveles 
de lava andesítica (figura 2.8 D).

Estas características litoestratigráficas mencionadas líneas 
arriba, varían hacia la margen izquierda del valle del río 
Chillón. De este modo, en las lomas de Punchauca, Cerro 
Campana a cerro Huanchupuquio, están ausentes los niveles 
conglomeráticos. Mientras que, son dominante los gruesos 
niveles areniscosos de hasta 5 metros de espesor, limolitas, 
margas e incluso chert en delgados niveles, y estos se intercalan 
con algunos niveles de lavas (figura 2.9).

El contenido paleontológico reportado en esta unidad es 
abundante. Palacios et al. (1992) reporta en el cerro Temblador 
y quebrada Quilca (hoja 24j4) fauna de cefalópodos y bivalvos 
determinados como los siguientes: Pervinqueria cf. R marrecasia 
(Maury), Oxytropidoceras peruvianum (Von Boch), Sonneratia 
sp y Hoplitidae, Mantellyceras sp, Mortoniceras cf inflatum 
(Sowerby), Inoceramus sp cf I. Pictus (Sowerby), Inoceramus.sp 
cf I.Crippsi (Mantell), Inoceramus sp. del Albiano. Mantelliceras 
sp. del Cenomaniano inferior.

Para el área de estudio, Ascencios (1959), en su tesis de grado 
reporta amonites del género Oxytropidoceras en las vecindades 
de la hacienda Los Cedros (margen izquierda del rio Chillón a la 
altura del cerro Campana). Recientemente Jacay (op) encontró 
restos de amonites también de este género que indican edad 
Albiana.
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Figura 2.7 Columna estratigráfica de la Formación Yangas aflorante en la cercanía del poblado del mismo nombre y cerro El Reloj A) 
lavas de composición andesítica conformando almohadillas a la altura del poblado de Yangas B) secuencia de calizas tipo 
mudstone y lutitas negras en cerro El Reloj C) muestra de roca y fotomicrografía de la muestra GR31B-18-70 D) niveles 
de chert y areniscas grises muy finas laminadas en cerro El Reloj.
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Figura 2.9 Fotomicrografías de muestras de la Formación Huarangal; A) muestra GR31A-17-053 arenisca calcárea laminada; 
B) muestra GR31A-17-54 brecha volcanoclástica con cristales subhedrales de plagioclasa y calcita recristalizada; C) 
muestra GR31A-17-083 arenisca volcanoclástico de grano muy grueso, granos subredondeados, algunos clastos con 
alteración clorita; D) muestra GR31A-17-084 andesita de matriz cristalina con fenocristales de plagioclasa absorbido 
por la matriz.
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Formación Quilmaná

Esta unidad fue definida en los cuadrángulos de Mala y 
Lunahuaná (Salazar et al., 1983) como una secuencia 
volcanosedimentaria a la base y con predominio de rocas 
volcánicas en la parte superior. Posteriormente, durante la 
actualización de la Carta Geológica Nacional, De la Cruz et al. 
(2003) diferenciaron tres unidades litológicas en la localidad de 
Quilmana y alrededores, le asigno el rango de Albiano medio – 
Cretácico superior, basado en su posición estratigráfica.

Entre el poblado de Quilmana y el área de estudio se le 
ha atribuido el nombre de esta unidad a los afloramientos 
dominados por derrames de lavas andesíticas con algunos 
niveles sedimentarios de calizas, lutitas y areniscas. Sin 
embargo, al tratarse de una unidad volcánica, muchas veces no 
guarda completa relación litológica con la localidad tipo.

Los principales afloramientos de esta unidad litoestratigráfica 
se encuentran en la hoja 24j3, donde siguen un rumbo andino, 
pues afloran en la parte superior de las lomas de Santa Ana, 
cerro Campana y en el sector oeste de la zona de estudio 
(valle del río Chillón). Las observaciones de campo en los 

de cerros Huatocay y Espinal, muestran una discordancia 
en la parte media superior de esta cadena de cerros. Sobre 
esta discordancia, yacen gruesos niveles conglomeráticos 
compuestos de clastos andesíticos los que se intercalan con 
niveles de lavas andesiticas. Estas características estratigráficas 
varían hacia el sector oriental, es así que en las lomas de cerro 
Campana los niveles conglomeráticos están ausentes. En su 
lugar, afloran gruesos bancos de areniscas volcanoclásticas de 
granulometría media a gruesa intercalados por un enjambre de 
gruesos niveles de sills andesíticos a dioritas de grano fino y 
diques de la misma naturaleza, como los observados en el sector 
superior de la quebrada Hierba Buena, cerro Cinco Corrales y 
cerro Corona (figura 2.11).

Esta unidad se encuentra intruida por granitos del Batolito 
de la Costa y está interestratificado con sills andesíticos. Las 
sucesiones reconocidas asignadas a esta unidad litoestratigráfica 
afloran también en el margen derecho del valle de Lurín en la 
quebrada Chamallanca (figura 2.10). El tope de esta formación 
es la superficie actual o puede estar cubierto discordantemente 
por los volcánicos del Cenozoico.

Figura 2.10 Afloramientos de la Formación Quilmana, intruida por granitos del Batolito de la Costa en la margen 
izquierda de la quebrada Chamallanca al sur de Santiago de Tuna (325907E, 8673161N)
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Figura 2.11 A) depósitos de brechas volcánicas y lavas intruido por sill de andesita de textura porfídica posteriormente fallado en 
cerro Corona. B) brecha con abundantes clastos sub angulosos de andesitas, calizas y chert aflorantes en la localidad 
de Cerro Veliz

Formación Arahuay

Esta unidad fue descrita por Palacios et al. (1992) como una 
secuencia de ftanitas, Se encuentran, asociadas con niveles 
volcánicos, calizas y lodolitas, así como están expuestas en la 
localidad del mismo nombre. Sin embargo, no poseen evidencias 
paleontológicas y límites de base y tope. No obstante, según 
la posición estratigráfica respecto a la Formación Yangas 
consideraron que podría ser equivalente al Grupo Puente Piedra 
del Jurásico, pero también mencionó la posibilidad de que podría 
corresponder al Cretácico inferior.

En el área de estudio, esta unidad litoestratigráfica aflora en 
los cuadrantes 24j1, 24j2 a lo largo del rio Quisquichaca en la 
localidad de Arahuay hasta Licahuasi (fotografía 2.1) y entre 
Carhua y Pariamarca, en la parte media del valle de Santa 
Eulalia entre Autisha y Huinco. En esta unidad se levantaron dos 
columnas litoestratigráficas la primera entre el puente Autisha y 
la represa de Huinco y la segunda entre Pariamarca y Carhua.

La columna levantada a lo largo de la carretera entre Autisha y 
Huinco alcanza un espesor de 450 m, la cual corresponde a la 
parte inferior y media de la Formación Arahuay. Ademas,  esta 
muestra secuencias de calizas con algunos niveles de lutitas 
y areniscas calcáreas intensamente deformadas por slumps, 
fallas locales, sills y diques. Asimismo, las deformaciones 
sinsedimentarias indican vergencia predominante al S y SO 
(figura 2.12).

La columna levantada entre Pariamarca y Carhua, es una 
sucesión sedimentaria de aproximadamente 250 metros de 
espesor. Litológicamente esta compuesta por calizas, margas 
y limolitas, las que se presentan en secuencias tabulares, 
estrato crecientes y rítmicas en ocasiones, con laminaciones 

horizontales, laminaciones onduladas, grano decrecencia, 
brechas intra formacionales y estructuras de bioturbación 
(figura 2.13).            

Los afloramientos entre Licahuasi y Arahuay se caracterizan por 
presentar calizas negras de tipo mudstone con niveles de lutitas 
a la base en estratos de 2 cm – 10 cm e incluso laminados. La 
parte media se constituye de calizas negras tipo wackstone 
principalmente en estratos de 10 cm- 15 cm de espesor y 
el tope de calizas en estratos de 3 cm -5 cm de secuencias 
rítmicas localmente deformadas (slumps). Las secuencias 
se encuentran afectadas por metamorfismo de contacto que, 
en ocasiones, llegan a marmolizar las calizas (fotografía 2.1)                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Esta unidad se encuentra afectada por la intrusión del Batolito 
de Costa y diversas fallas locales. Los límites de contacto 
observados en el área de estudio son: en la Quebrada 
Huanchunya se encuentra sobreyaciendo secuencias de 
areniscas finas, lavas andesíticas y chert de la Formación 
Yangas y en la parte alta de la quebrada donde se ubican las 
calizas características de la Formación Arahuay, aunque no 
se observa el contacto entre ambas por encontrarse cubierto 
y afectado por enjambres de diques se infiere que estaría 
sobreyaciendo del mismo modo a la Formación Yangas. El tope 
de esta unidad se encuentra en discordancia erosiva con los 
depósitos volcánicos del Grupo Rímac y/o Formación Huarochirí.  

Litológicamente, la Formación Arahuay está constituida por 
calizas tipo mudstone a wackstone, que se intercalan con 
delgados niveles de lutitas de coloración gris a negro en 
fractura fresca y gris plomizo a beige. Además, conforman 
sucesiones rítmicas en estratos que pueden variar entre 2 cm 
a 5 cm de espesor. En afloramiento, se encuentra afectado 
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Fotografía 2.1 Vista panorámica de la Formación Arahuay al sur del poblado del mismo nombre, margen  
 izquierda del rio Quisquichaca.

por deformaciones sinsedimentarias y forma laminaciones 
convoluta, ondulaciones, micro y megaslumps. El espesor de 
esta unidad litoestratigráfica es superior a 500 m.

En la carta geológica base (Palacios et al, 1992) esta unidad es 
asignada al Jurásico. Sin embargo, por su posición estratigráfica, 

al sobreyacer a la Formación Yangas (Albiano) se propone 
asignarle al Cretácico inferior –superior (Albiano -Turoniano). Por 
su parte, las observaciones de campo y las muestras analizadas 
no brindaron evidencia de fósiles.
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Figura 2.12 Columna litoestratigráfica de la Formación Arahuay entre el puente Autisha y la represa Huinco: A) afloramiento en 
el puente Autisha donde la Formación Arahuay se encuentra intruida por un cuerpo de tonalita; B) afloramiento de 
olistrostromo en la base y secuencias de calizas grises en la margen izquierda del río Santa Eulalia; C) muestras de 
mano y fotomicrografía GR31A-17-035 y GR31A-17-036; D) secuencias de calizas grises con laminación convoluta 
a slumps.
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Figura 2.13 Columna litoestratigráfica correspondiente a la Formación Arahuay, en los alrededores de la localidad de Pariamarca, 
en donde podemos apreciar las distintas facies asociadas en esta unidad A) calizas grises mudstone; B) estratos 
de caliza wackstone; C) estratos de caliza wackstone deformados por estructuras sinsedimentarias; D) depósitos 
volcanoclásticos.
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Geoquímica

En el diagrama de SiO2 (wt%) versus Na2O+K2O (figura 2.14), 
se evidencia que las muestras de lavas de este grupo caen 
en el campo de las series toleíticas y calcoalcalinas que 
corresponden a basaltos, basaltos-andesitas y andesitas. En 
el perfil de elementos de tierras raras normalizados al condrito 
se observa una pendiente suave y empobrecimiento de Nd 

y Ta. Las muestras GR31B-18-031 (Formación Quilmana), 
GR31B-18-081 y GR31B-18-091 (Formación Yangas), cuyos 
afloramientos están ubicados en el sector oeste del Batolito de 
la Costa. La muestra GR31B-18-133 corresponde a niveles de 
lavas de la Formación Arahuay de edad más joven respecto al 
Grupo Casma y aflorante en el flanco este del batolito, por lo que 
su gráfica evidencia una mayor evolución del magma.

Figura 2.14 gráficos de estudios geoquímicos en 4 muestras de roca de las Formaciones Yangas, Arahuay y Quilmaná en el 
área de estudio; diagrama K2O+Na2O vs SiO2 (TAS - Le Maitre et al., 1989); abajo, perfiles de los elementos traza y 
elementos de tierras raras, valores normalizadas al manto primitivo (según McDonought & Sun, 1995)
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Grupo Rímac 

Esta unidad fue reconocida bajo el nombre de Formación Rímac 
por Steinmann (1929) en la región del valle superior del río 
Rímac (Matucana). Por su parte, McKinstry y Noble (1932) lo 
describieron bajo el mismo nombre en la región de Casapalca. 
Sin embargo, fue Salazar (1983) quien redefine como Grupo 
Rímac a un conjunto de rocas volcánicas y sedimentarias 
que afloran en el cuadrángulo de Matucana y Huarochirí. 
Asimismo, Palacios et al. (1992), en el cuadrángulo de Chosica, 
describe bajo este nombre a rocas volcánicas, principalmente, 
piroclásticas y sedimentarias que sobreyacen al Batolito de la 
Costa y al Grupo Casma.

Sus depósitos están constituidos por piroclastos de bloques y 
ceniza, lavas y volcanoclásticos. En la hoja 24j1, se extiende 
a lo largo de ambas márgenes del curso medio del río Chillón, 
desde Yani, San Lorenzo, Carhua, al sur de Lachaqui, pasando 
por Collata hasta San Pedro de Casta, en la parte oriental 
de la hoja 24j2, en las cumbres de San Mateo de Otao, a lo 
largo de la quebrada Canchacalla y Tapicara, en el valle del 
río Rímac, entre Cocachacra y San Bartolomé, extendiéndose 
hacia los cuadrángulos de Matucana y Lurín. Sus afloramientos 
descansan discordantemente sobre un basamento constituido 
por terrenos del Cretácico como la Formación Quilmaná, Arahuay 
y Yangas o directamente sobre el Batolito de la Costa. Asimismo, 
infrayacen en discordancia erosival a los depósitos volcánicos 
de las formaciones Millotingo y Huarochirí del Mioceno. 

En el área de estudio, esta unidad presenta gran variedad de 
litofacies con predominio de lavas y brechas volcánicas de 
coloración gris y gris violácea de composición principalmente 
andesítica. Dada la irregularidad de sus afloramientos 
y la variabilidad de facies es difícil dividirla en unidades 
formacionales. Por esta razón, se han cartografiado solo algunas 
asociaciones de depósitos locales (figura 2.15).

En el área de estudio, aún no existen dataciones sobre esta 
unidad, pero, a nivel regional, se observan algunas dataciones 
que le brindan edades de 40.2+/-4.0 y 41.3 +/- 0.5 (Noble et al., 
1978 y 1979) en depósitos de flujos de ceniza que sobreyacen en 
discordancia al Batolito de la Costa a 15 km al sur de la hoja 24j2. 
Estos indican un vulcanismo entre el Eoceno medio – Oligoceno.

Lavas y piroclastos (Rímac 1)
Estos depósitos constituyen la parte basal del Grupo Rímac. 
Sus afloramientos tienen pendiente moderada, en general, 
de coloración gris verdosa y violácea. Se extiende en la parte 
central de la hoja 24j1, entre el sur de Huamantanga, Yani, San 
Lorenzo, Carhua hasta Collata, al este de la hoja 24j4, a lo largo 
del río homónimo entre la margen derecha de la quebrada Agua 
Salada, cerro Marian, San Bartolomé y Antioquia.

En la hoja 24j1, se encuentran sobreyaciendo a las Formaciónes 
Arahuay y Yangas o intrusivos tonalíticos y granodioríticos del 
Batolito de la Costa, a lo largo del valle del río Chillón cerca a 
Yani, en Cupaco y Licahuasi, Collata, y San Pedro de Casta 
hasta Huachupampa. Están constituidas de lavas andesíticas 
gris oscuras a gris verdosas de textura, generalmente, 
afanítica a porfirítica. Su espesor es variable: desde 100 m 
a 500 m. Se compone de lavas gris violáceas y verdosas 
pseudoestratificadas de composición andesítica, piroclásticos 
soportados en clastos y brechas volcánicas con algunos niveles 
de depósitos volcanoclásticos de hasta 2 m bien estratificados. 
Las sucesiones se encuentran buzando entre 10° - 30° y rellenan 
paleo relieves cretácicos. 

En la hoja 24j2, se extiende ampliamente a lo largo de ambas 
márgenes del río Rímac y quebradas tributarias. En la margen 
derecha de la quebrada Agua Salada, sobreyace en discordancia 
a depósitos volcanoclásticos del Grupo Casma. En la sección 
generalizada (figura 2.15), se identificaron los principales 
depósitos de esta unidad.

En la margen derecha del río Rímac, se encuentra aflorando 
sobre un intrusivo monzogranítico. En este espacio, se levantó 
una columna litoestratigráfica de 440 m que muestra una 
sucesión de depósitos de brechas volcánicas y lavas gris 
violáceas que sobreyacen al intrusivo tonalítico del Batolito de 
la Costa (figura 2.16).

En general, los niveles de brechas y piroclastos son soportados 
en clastos subangulosos a subredondeados de hasta 30 cm de 
diámetro de composición andesítica, en estratos de hasta 5 m 
de espesor (figura 2.16 A y B). Las lavas tienen textura porfirítica 
con fenocristales de plagioclasa subhedral alterada a clorita. 
Los anfíboles (riebeckeita) y la matriz es, en general, afanítica. 
Algunos presentan clastos de líticos redondeados (figura 2.18 
A, B, C, E y F).

Piroclastos y volcanoclásticos (Rímac 2)
Se trata esencialmente de depósitos piroclásticos de bloques 
y ceniza con niveles volcanosedimentarios. Al norte de San 
Antonio de Tuna, se observa una sucesión de aproximadamente 
200 m de espesor de piroclásticos (figura 2.15), brechas y 
volcanoclásticos, con delgados niveles de limoarcillitas tobáceas 
de coloración gris violácea y gris verdosa. La laminación es 
horizontal y el nivel con restos de hojas, tallos y ostrácodos 
fueron determinados por el área de Paleontología del Ingemmet 
como tallos indiferenciados de procedencia alóctona y 
ostrácodos Miocytheridea ind. que indican medio salobres a 
hiposalinos (figura 2.17).
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Lavas y volcanoclásticos (Rímac 3)
Representan gruesas sucesiones de lavas grises de composición 
andesíticas con algunos niveles de piroclastos y areniscas 
volcanoclásticas. Sus afloramientos se extienden desde 
Canchacalla al norte hasta Santiago de Tuna al sur, en los cerros 
Lomo Largo, Ticopampa y Suche. De este modo, conforman 
cerros de pendiente moderada a fuerte.

Entre el cerro Ticopampa y Suche, las lavas son de composición 
andesítica y conforman, generalmente, estratos de 50 cm – 2 
m, aproximadamente (figura 2.16 A y B). Corresponden a lavas 
grises de textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa, 
anfíboles y líticos (figura 2.18 H e I). En San Juan de Lanca, 
afloran lavas verdes oscura de matriz microcristalina con 
cristales subhedrales de plagioclasa y hornblenda, en estratos 
masivos, de hasta 2 m de espesor, ligeramente fracturado. 
Además, se intercala con niveles de limolitas gris verdosa con 
laminación.

En la hoja 24j1, los depósitos de lavas porfiríticas gris violáceas 
se encuentra sobreyaciendo lavas basales andesíticas y/o 
directamente intrusivas del Batolito de la Costa. En Yani, 
quebrada Huarimayo y Viscas, se ha cartografiado una sucesión 
pseudoestratificada de lavas grises a violáceas con abundantes 
fenocristales de plagioclasa en una matriz microcristalina con 
algunos niveles de brechas volcánicas. También, lavas similares 
se observan en los alrededores del poblado de Lachaqui con 
un espesor de 10 m, aproximadamente, y sobreyacen en 
discordancia erosional depósitos volcanoclásticos rojizos. 
Asimismo, tiene un espesor variable con un aproximado de 25 
m - 50 m.

Depósitos de lavas y piroclastos
Se trata de sucesiones bien estratificadas de flujos piroclásticos 
de bloques y ceniza interestratificada con lavas y areniscas 
tobáceas. Se extienden principalmente al NE del área de estudio 
hasta los alrededores de Lachaqui. Son depósitos de 2 m - 4 m 
de espesor, principalmente, soportado en clastos subangulosos 
de composición andesítica. El espesor aproximado es de 150 m 
que conforman núcleos de anticlinales (figura 19 A). 

En la hoja 24j2, se extiende desde el poblado de Otao hasta 
la meseta de Marcahuasi. Además, está constituido por lavas 
andesíticas gris verdosas a gris violáceas con pirita diseminada, 
con algunos niveles de piroclastos y brechas soportadas en 
matriz. El espesor es variable, pero alcanza los 100 m.

Grupo Calipuy

Esta unidad fue definida por Cossio (1964). Sus afloramientos se 
extienden ampliamente a lo largo del norte y parte del centro de 
la cordillera Occidental del Perú. Está constituido generalmente 
por brechas, aglomerados, lavas andesíticas con horizontes 
de riolitas y riodacitas, tobas riolíticas y piroclastos en menor 
proporción. También, existen ocasionales intercalaciones de 
lutitas gris oscuro y marrones. El volcanismo Calipuy en el Perú 
central está comprendido de 52.5±2.3 (Cobbing et al. 1981) a 
41.3±0.5 (Noble et al. 1979) para la base y 14 Ma en domos del 
tope comprendiendo el periodo Eoceno (Ypresiano) y Mioceno 
(Langhiano).

En el área de estudio, se considera a esta unidad como 
equivalente de Grupo Rímac y Formación Colqui. Sus 
afloramientos provienen del cuadrángulo de Canta 23j y 
se extienden en el extremo norte de la hoja 24j1, entre el 
poblado de Huamantanga y Lachaqui. En este espacio, se 
cartografiaron depósitos de lavas violáceas, piroclastos, tobas y 
volcanoclásticos que sobreyacen, parcialmente, a depósitos de 
lavas verdosas de la base del Grupo Rímac, granodioritas del 
Batolito de la Costa o calizas de la Formación Arahuay.

En los alrededores del poblado de Huamantanga, se observan 
depósitos de lavas violáceas de composición andesítica, textura 
porfirítica y con abundantes fenocristales de plagioclasa que 
sobreyacen a lavas y piroclastos grises del Grupo Rímac. En la 
carretera hacia Canta, a la altura de San Buenaventura, afloran 
en ambas márgenes del río escarpas de color gris de depósitos 
piroclásticos de bloques y ceniza asignado a esta unidad. Por 
otra parte, entre el poblado de Pariamarca y Lachaqui, se 
cartografiaron depósitos de lavas grises de textura porfirítica 
de composición andesítica en estratos de 1 m y brechas 
volcánicas que sobreyacen en discordancia angular a calizas 
de la Formación Arahuay. Estos ascienden, aproximadamente, 
a 250 m de espesor y se extienden hacia el cuadrángulo de 
Canta. Asimismo, en este tramo, sobreyaciendo a las secuencias 
volcánicas, afloran alrededor de 150 m de conglomerados, 
areniscas y limolitas volcanoclásticos de coloración gris rojiza, 
bien estratificados. De este modo, localmente, conforman 
estructuras de canal y barras. Los primeros se constituyen de 
clastos redondeados a subredondeados, mayoritariamente, 
de volcánicos andesíticos y, en menor proporción, calizas con 
imbricación que indican direcciones de flujo hacia el NO y O. 
Las areniscas y limos constituyen estratos de 10 cm - 15 cm, 
deleznables, de grano medio y mala selección. Estos últimos 
depósitos representan etapas de calma en el vulcanismo y 
podrían ser equivalentes al Miembro Tablachaca de la Formación 
Carlos Francisco del cuadrángulo de Matucana 24 k.
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Figura 2.15 Columna generalizada del sector sur este de la hoja 24j2, correspondiente a depósitos volcánicos del Grupo Rímac y 
centro Volcánico Tupicocha; A) afloramientos de depósitos piroclásticos y lavas en la margen derecha de la quebrada 
Agua Salada; B) vista al este de cerro Antioquia, afloramientos de 3 depósitos del Grupo Rímac; C) vista N-S depósitos 
de tobas líticas de la Formación Huarochirí sobreyacen a depósitos piroclásticos de bloques del Grupo Rímac; D) 
vista al este del poblado de Santiago de Tuna, afloramientos de la Formación Huarochirí.
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Figura 2.16 Columna litológica de la sección basal del Grupo Rímac en la margen derecha del río del mismo nombre; A) depósitos 
piroclásticos con clastos de 10 -15 cm de diámetro; B) depósitos piroclásticos de bloques y ceniza; C) depósitos de 
lavas andesíticas violáceas; D) lavas violáceas autobrechadas.
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Figura 2.17 Vista de una secuencia de 60 cm de limoarcillitas tobáceas color violáceo y verde entre niveles 
de piroclastos; cerro Antioquia, columna esquemática a la derecha: A) abundantes bioclastos de 
ostrácodos Miocytheridea ind; B) limoarcillitas con huellas de tallos y hojas en cerro Antioquia

Figura 2.18 Fotomicrografías de muestras de roca del Grupo Rímac A) muestra GR31A-17-07 andesita 
porfirítica alterada B y C) muestra GR31A-17-06, toba de ceniza D) muestra GR31A-17-13 
andesita E) muestra GR31A-17-30 lava andesítica F), muestra GR31A-17-31 lava andesítica G) 
muestra GR31A-17-21 H) muestra GR31A-17-14 I) muestra GR31A-17-15 lava andesítica.
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Formación Colqui

Localmente, Petersen y Díaz (1972) describen rocas volcánicas 
en la mina Colqui, lugar que la denomina “Formación Colqui” 
y la divide en Volcánico Usho, Volcánico Lourdes, Volcánico 
Filandia y Volcánico Colqui. Por su parte, Salazar (1983) 
reconoce esta secuencia y la eleva al rango de “Grupo 
Colqui”. Esta nomenclatura fue utilizada por varios autores. 
Sin embargo, Palacios et al., 1992 redefinen este Grupo como 
“Formación Colqui” aduciendo que esta unidad no se extiende 
regionalmente.

En el área de estudio, se extiende ampliamente al este de la hoja 
24j1, entre los poblados de Canta, Lachaqui, Laraos y Huanza. 
Además, se acuña hacia el sur en Huachupamapa y norte de 
San Pedro de Casta. Sus depósitos sobreyacen a los Grupos 
Calipuy y Rímac. Asimismo, se caracterizan por la presencia 
de secuencias con moderada a buena estratificación de tobas, 
lapillitas, volcanoclásticos, brechas y lavas que conforman 
pliegues relieves ondulados de pendiente moderada.

El espesor de esta unidad varía entre 500 m a 1000 m. Se 
evidencia una diferencia de espesores de las litofacies de la 
unidad. De este modo, el sector más oriental de la hoja 24j1 
hacia el cuadrángulo de Matucana concentra mayor volumen 
de depósitos de lavas, brechas y tobas que van disminuyendo 
hacia el oeste. Esta variación, diversidad y poca continuidad de 
facies hace difícil dividirla fehacientemente en miembros. Por 
esta razón, solo se han cartografiado 3 principales asociaciones 
de facies aflorantes en el área de estudio.

Depósitos de lavas, tobas y volcanoclásticos
Se cartografiaron depósitos de 200 m - 500 m de espesor que 
sobreyacen a los Grupos Rímac y Calipuy. Algunos presentan 
estructuras de flujo en dirección NE - SW y estratificación tabular 
ocasional, de coloración gris oscura a gris violáceo con delgados 
niveles de limolitas. Asimismo, se extienden al este de Lachaqui 
en los cerros Huiracocha, Cabeza de Toro, Marco Chico, San 
Juan de Iris, Huanza y a lo a lo largo del valle del río Acobamba. 
A lo largo de la quebrada Puquios, al este de Lachaqui (figura 
2.19), estas secuencias se manifiestan conformando pliegues 
amplios y pequeños pliegues asociados a fallas. Litológicamente, 
la base presenta lavas grises a gris violáceo de composición 
andesítica a traquiandesítica en estratos de 1 m - 3 m de espesor 
(figura 2.19 B), textura porfirítica a traquítica con fenocristales 
euhedrales de plagioclasa. A su vez, le siguen depósitos 
volcanoclásticos de coloración gris blanquecina a gris violácea 
de grano grueso a medio (figura 2. 19 C), depósitos de tobas de 
ceniza en estratos de 10 cm - 15 cm (figura 2. 19 D) y niveles 
de 5 m de lavas andesíticas porfiríticas grises (figura 2.19 E y 
figura 2.20 A)

Depósitos de Lavas, brechas y tobas
Se trata de depósitos masivos a pseudoestratificados de brechas 
soportadas en clastos y ceniza, con niveles de lavas, tobas de 
cristales de coloración blanquecina a rosada (figura 2.20 E y F).

Depósitos de tobas y volcanoclásticos
Principalmente, se trata de areniscas y limolitas tobáceas con 
algunos niveles de depósitos piroclásticos (lapillita) y algunas 
lavas. Asimismo, se extiende en dirección NO - SE, a lo largo 
del curso inferior del río Acobamba, cerros Huairacoca, Sayhua y 
Huacuto. Estos depósitos se encuentran en estratos de 2 cm - 15 
cm de espesor. Generalmente, los estratos son decrecientes; en 
ocasiones, con laminaciones horizontales y onduladas.

La edad de esta formación sólo se ha determinado por su 
posición estratigráfica, ya que no se cuenta con fauna fosilífera 
ni determinaciones radiométricas. Regionalmente sobreyace al 
Rímac, donde su base, que es correlacionable con la base del 
Calipuy esta datado en 41.3±0.5 Ma en la ruta a Santo Domingo 
de los Olleros (Noble et al. 1979), así mismo su tope corresponde 
una superficie de discontinuidad, sobre el que yace la Formación 
Millotingo, que fue asignado al Neógeno (Mioceno – Plioceno), 
donde uno de sus centros eruptivos fue datado en 17.9 ±0.9 Ma 
Mioceno inferior (Burdigalaino). Por lo tanto, estratigráficamente 
la depositación de la Formación Colqui estaría en el intervalo 
Oligoceno – Mioceno inferior. 

Formación Millotingo

Esta unidad fue denominada como Volcánico Millotingo 
por Salazar (1983) por las secuencias de rocas volcánicas, 
mayormente lávicas, del Oligoceno superior – Mioceno inferior.

Los depósitos de esta unidad están sobreyaciendo depósitos 
piroclásticos de flujos y ceniza, así como lavas verdosas del 
Grupo Rímac. Asimismo, se encuentran cubiertos por los 
depósitos de tobas y lavas de la Formación Huarochirí.

En el área de estudio, está constituido por derrames de lavas gris 
oscuras de composición andesita y lavas rojizas de composición 
riodacíticas, algo brechadas, que se extienden a lo largo de la 
quebrada Chanicocha.

La edad de los depósitos de esta unidad se calcula por sus 
relaciones estratigráficas En este sentido, puede corresponder 
al Mioceno inferior. 

Depósitos de lavas grises
Estos depósitos se extienden, ampliamente, a lo largo de 
la quebrada Chanicocha en las cercanías de San Pedro de 
Casta (hoja 24j2). Asimismo, comprende los niveles de lavas 
andesíticas – basálticas y brechas. En estas, los clastos 
corresponden a fragmentos angulosos de andesita de hasta 10 
cm (fotografía 2.2 y figura 2.24 E).
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Figura 2.19 Columna litológica de la Formación Colqui entre las quebradas Los Puquios y Casamachay A)
afloramientos de la Formación Colqui a lo largo de la quebrada Puquios; B) lavas traquiandesíticas 
de color gris violáceo; C) estratos de areniscas volcanoclásticas y tobas de color gris violácea; D) 
secuencia estratodecreciente de tobas de ceniza gris clara; E) depósitos de flujo de lava gris media 
con estructuras de flujo 
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Figura 2.20 Fotografías y fotomicrografías de muestras de roca de la Formación Colqui; A) muestra GR31B-18-142 de 
traquiandesitas; B) GR31B-18-146 de composición traquiandesítica; C) GR31B-18-151 domo lava riolítico D) muestra 
GR31B-18-122 de lava traquidacítica; E) tobas riodaciticas de las muestras GR31B-18-144 F)GR31B-18-157.
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Estas rocas se encuentran pseudoestratificados con buzamientos 
variables entre 10º y 20° al este y oeste, respectivamente. Su 
espesor aproximado es de 200 m y se encuentra intruido por 
pequeños cuerpos de dioritas y dacitas del Mioceno.

Depósitos de tobas y lavas
Sus afloramientos se observan al este de San Pedro de Casta, 
en la margen izquierda de la quebrada Chanicocha, donde 

afloran gruesos depósitos de aproximadamente 200 m de 
espesor. En estos, se pueden reconocer niveles de tobas y lavas 
que se intercalan con niveles de facies finas que corresponden 
a areniscas volcanoclásticas. Principalmente, las tobas son de 
coloración gris y rosadas, con fragmentos líticos y cristales de 
cuarzo, plagioclasa y hornblenda. A su vez, las lavas son de 
coloración rojiza.

Fotografía 2.2 Brechas en niveles de lavas andesita – basáltica con clastos de andesita, margen derecha  
 de la quebrada Chanicocha (334654E, 8699127N)

Formación Huarochirí

Salazar (1983) designó bajo este nombre a una secuencia de 
rocas volcánicas y volcanoclásticas. En el área de estudio, se 
cartografiaron depósitos constituidos principalmente por tobas, 
brechas piroclásticas de ceniza, lavas y volcanoclásticos.

No existen registros de dataciones en el área que indiquen 
la edad de estos depósitos. Sin embargo, algunos depósitos 
volcánicos cercanos brindan edades de 16.50+/- 0.22 Ma (Noble 
et al., 2009) en tobas soldadas de los alrededores de Surco 
(cuadrángulo de Matucana 24k3). Asimismo, las dataciones de 
los últimos episodios volcánicos en el Perú Central son de 5.3+/-
0.4 Ma en tobas del Bosque de Piedras (Farrar y Noble, 1976). 
Esto sugiere asignarle la edad de Mioceno medio – superior.

A continuación, se describen los depósitos volcánicos cenozoicos 
de acuerdo con los centros volcánicos Tupicocha, Chanicocha 
y Chaclla. Estos se interpretaron a partir de la revisión de 
imágenes satelitales y la distribución de las litofacies volcánicas. 
Los centros del Mioceno mencionados descansan sobre el 
Batolito de la Costa, sobre las unidades volcanosedimentarias 

del Cretácico como el Grupo Casma y la Formación Arahuay, o 
sobre depósitos volcánicos del Grupo Rímac.

Centro Volcánico Tupicocha
Los depósitos de este centro volcánico afloran en el sector 
suroeste de la hoja 24j2.  Además, el basamento está 
constituido por tres depósitos del Grupo Rímac. Asimismo, se 
han identificado cuatro depósitos principales que juntos suman 
un aproximado de 2000 m (figura 2.15).  

El espesor de los afloramientos varía, lateralmente, entre alrededor 
de 200 m al sur a 400 m en el margen derecho del río Rímac. 

Depósitos de tobas líticas y lavas andesíticas
Se trata de una sucesión predominantemente tobácea, cuyos 
afloramientos más conspicuos se encuentran expuestos 
en el sector oriental de la zona de estudio (entre Chilca, 
Suche, Santiago de Tuna y Tupicocha). Estos depósitos, 
morfológicamente, presentan amplias planicies y una ligera 
inclinación hacia el oeste (figura 2.15 D). Estas rocas yacen en 
discordancia erosiva sobre las lavas del Grupo Rímac.
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Figura 2.21 Microfotografías de muestras de roca de depósitos volcánicos del Mioceno; A) muestra GR31A-17-002 toba de 
cristales B) muestra GR31A-17-003  toba de cristales C) muestra GR31A-17-004 D) muestra GR31A-17-051  de 
toba riolítica E) muestra GR31A-17-018 F) muestra GR31A-17-020 G) muestra GR31A-17-025 toba de cristales H) 
muestra GR31A-17-016 I) muestra GR31AQ-17-017 toba soldada con fiames.

Las litofacies son depósitos de bloques y cenizas, en la base, de 
color gris, con clastos de hasta 15 cm de diámetro. Se aprecian 
tobas líticas soldadas con abundantes clastos de composición 
andesítica, matriz vítrea con presencia de shards y algunos 
fiames, así como algunos cristales de plagioclasa, biotita y 
cuarzo (figura 2.21 E y F). Estos depósitos conforman, al menos, 
cuatro eventos explosivos (figura 2.22 A). Asimismo, se observan 
algunos niveles de lavas grises y rojizas de textura porfirítica en 
estratos de 0.5 m – 1 m de espesor.

El espesor de estos depósitos varía, lateralmente, y llega a 
superar los 200 m en cerro Suche y Cashihuilla.

Depósitos de tobas de cristales y lavas
Se trata de depósitos de tobas de cristales con algunos líticos y 
matriz vítrea. Sus afloramientos se observan en los alrededores 
de Santiago de Tuna y forman montañas de topografía moderada 
a fuerte.

Las litofacies basales están constituidas por tobas soldadas gris 
blanquecinas con fragmentos de pómez, cristales de cuarzo, 
biotita, plagioclasa y clastos líticos rojizos. La matriz es vítrea 

(figura 2.21 H). En las inmediaciones de Santiago de Tuna, 
afloran algunos niveles de lavas y piroclastos. A su vez, están 
seguidos por tobas blanquecinas soldadas con espesores de 
5 m (figura 2.22 B) con abundantes fiames y algunos clastos 
líticos (figura 2.21 I). Estos se encuentran interestratificados con 
tobas rosadas de similar espesor. Cerca al cerro Chaymillian, 
sobre los piroclastos del Grupo Rímac, se observan tobas 
soldadas rosadas. En la parte superior, de manera transicional, 
se observan tobas de coloración salmón que gradan a una de 
color rosáceo a blanco cenizo, de aproximadamente 7 m de 
espesor (figura 2.21 G y 2.22 C). En la quebrada Chamallanca, 
los depósitos de tobas de cristales de coloración rosada y 
blanquecina se encuentran sobreyaciendo al Batolito de la 
Costa (figura 2.21 D). Al este de la hoja 24j2, en los cerros de 
La Cantuta, también, se observan tobas de cristales de matriz 
vítrea, cuyos cristales de plagioclasa presentan zoneamiento y 
maclado (figura 2.21 A, B y C; 2.22 D).

En la cumbre de los cerros que limitan las quebradas 
Chamallanca y La Cantuta, se observan estas tobas con espesor 
de 10 m aproximadamente.
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Figura 2.22 Muestras de mano de tobas del centro volcánico Tupicocha A) muestra GR31A-17-018 de toba 
lítica en cerro Sampalcoto Grande B) muestra GR31A-17-017 de toba soldada con abundantes 
fiames C) muestra GR31A-17-025 toba de cristales de matriz vítrea D) muestra GR31A-17-003 
toba de cristales.

Fotografía 2.3 Depósitos de tobas Marcahuasi (cerros Marcahuasi y Huayacocha) en discordancia sobre  
 lavas (Grupo Rímac) (cerro Huanturma) (326214E, 8697213N).

Centro Volcánico Chanicocha
Este centro volcánico se ubica en el sector noroeste de la 
zona de estudio (hoja 24k4). Asimismo, comprende la cadena 
de cerros Tres Cruces, Sayhuapunta y Culler. Sus depósitos 
descansan, discordantemente, sobre los terrenos del Grupo 
Rímac, la Formación Arahuay o, directamente, sobre el Batolito 
de la Costa. De este modo, forman extensos terrenos ondulados 
y mesetas. La base de este centro de emisión está constituida 
por potentes depósitos de lavas andesíticas, andesítica 
basálticas y brechas de la Formación Millotingo, intruido por 
domos y cubierto por tobas de la Formación Huarochirí con los 
siguientes depósitos:

Depósitos de tobas soldadas Marcahuasi: 

Afloran en el cerro Marcahuasi. Predominantemente, se 
trata de una sucesión de tobáceas cuyos afloramientos más 
resaltantes se encuentran en el sector nororiental de la zona 
de estudio. Morfológicamente, presenta amplias superficies, 
tipo meseta, con una ligera inclinación hacia el oeste, donde 
se han reconocido 3 secuencias de tobas (Zabala et al., 2007). 
Las tobas riodacíticas manifiestan una marcada disyunción 
horizontal a la base; en la parte media, una disyunción vertical; 
y en la parte superior, una disyunción poligonal (fotografía 2.3, 
figuras 2.23 y 2.24).
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Figura 2.23 Columna litoestratigráfica de los depósitos de tobas de la meseta de Marcahuasi: A) vista de lavas gris rojizo del Grupo Rímac; B) 
tobas de la Formación Marcahuasi, aflorantes en la parte noreste de la hoja de Chosica 24j2 (328588E, 8696994N); C) toba soldada 
con fragmentos de pomez, cristales y clastos accesorios de andesita gris violácea en el cerro Marcahuasi, escala 10 cm (328511 E, 
8696897N)
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Figura 2.24 Fotomicrografías de muestras de roca del centro volcánico Chanicocha: A) muestra GR31A-17-028; B) muestra 
GR31A-17-037; C) muestra GR31A-17-026; D) muestra GR31A-17-038; E) muestra GR31A-17-019; F) muestra 
GR31A-17-029; G) muestra GR31A-17-040; H) muestra GR31A-17-041; I) muestra GR31A-17-042

Centro Volcánico Chaclla
Este centro se ubica en el sector noroeste de la hoja 24j2 y 
comprende la cadena de los cerros Mecro, Llorón, Colloma 
y Acocotel. Los depósitos volcánicos del Centro Volcánico 
Chaclla descansan, discordantemente, sobre un basamento 
constituido por terrenos del Grupo Rímac, Formación Arahuay 
o, directamente, sobre el Batolito de la Costa.

Sus depósitos tienen disposición subhorizontal. Asimismo, están 
constituidos por sucesiones de lavas de andesitas, tobas y rocas 
volcanosedimentarias que se distribuyen a través de la base 
de los cerros Shacllahuasi, desde el cerro Chinchilco, Labra a 
Punto Orco (sector norte).

Depósitos de lavas y piroclastos
Los depósitos basales de este centro volcánico se encuentran 
distribuidos en la cabecera de la quebrada Huaycoloro y la 
margen derecha del valle de Santa Eulalia. Además, sobreyacen 
en discordancia al Batolito de la Costa y a la Formación Arahuay.

Dominantemente, está conformado por gruesas secuencias 
de lavas en bancos gruesos de 30 cm. Las lavas son de 
composición andesítica de matriz afanítica, con abundantes 
fenocristales de plagioclasas, hornblenda y cuarzo amorfo 
(figura 2.25 C). Asimismo, sobreyaciendo a estas lavas, afloran 
depósitos piroclásticos de ceniza y cristales de plagioclasa y 
cuarzo (figura 2.25 A). El espesor de estos depósitos varía de 
50 m a 100 m. 

Depósitos de tobas de cristales. Se extienden ampliamente al 
este del poblado de Chaclla y está constituido por tobas soldadas 
de coloraciones grises, rosáceas y blanquecinas (fotografía 2.4). 

Las tobas grises son de, aproximadamente, 50 m de espesor. 
En la parte basal, ocasionalmente, se observan niveles de toba 
grises. A estas a le siguen tobas de coloración blanquecina (20 m 
de espesor), donde se observan cristales de hornblenda, cuarzo, 
biotita, fragmentos líticos y pómez (figura 2.25 E y F). Por su 
parte, algunas biotitas presentan minerales opacos, zircones y 
rutilo (figura 2.25 D). Asimismo, el nivel presenta estructuras de 
fluidalidad (figura 2.25 B).
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Fotografía 2.4 Depósitos de tobas soldadas rosadas y blanquecinas de cristales de cuarzo y plagioclasas  
 al sur del poblado de Jicamarca (correspondientes al centro volcánico Chaclla).

Fotografía 2.5 Afloramiento de andesita porfirítica con fenocristales de plagioclasa y hornblendas, así como  
 clastos de andesitas e intrusivos al sur del poblado de Chacclla

Los estratos de las tobas blancas son de hasta dos metros de 
espesor. En algunos niveles, tiende a presentar una coloración 
gris verdosa.

Depósitos de lavas y volcanoclásticos
Aproximadamente, son de 50 m de espesor de areniscas 
tobáceas. Estas se intercalan con niveles volcánicos de 
coloración gris verdosa de naturaleza andesítica, así como con 

niveles de conglomerados volcanoclásticos en la parte superior 
(figura 2.25 H).

Depósitos de lavas y domos de andesita
Se ubican en el sector noroeste de la estructura y configuran 
las lomas del cerro Paucasha, Huyarcoto, en las cercanías al 
poblado de Jicamarca. Litológicamente, estas se componen de 
andesitas (fotografía 2.5 y 2.6). 
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Fotografía 2.6 Afloramiento de domo de andesita que corresponden al centro volcánico Chaclla, en el cerro  
 Paucasha al sur del poblado de Jicamarca (312497 E, 8698385N)

Figura 2.25 Fotomicrografía de muestras de roca del centro volcánico Chacclla: A) muestra GR31A-17-063; B) muestra 
GR31A-17-049; C) muestra GR31A-17-050; D) muestra GR31A-17-043; E) muestra GR31A-17-044; F) muestra 
GR31A-17-045; G) muestra GR31A-17-046; H) muestra GR31A-17-047; I) muestra GR31A-17-048
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Geoquímica
En el diagrama de SiO2 (wt%) versus Na2O+K2O (figura 2.26), se 
evidencia que las muestras de lavas y tobas del Grupo Rímac y 
las Formaciones Colqui, Millotingo y Huarochiri caen en el campo 
de la serie calco alcalina y corresponden a basaltos-andesitas, 

andesitas, traquiandesitas, dacitas y riolitas. En el perfil de 
elementos de tierras raras normalizadas al manto primitivo, se 
observa una pendiente moderada y el empobrecimiento general 
de Nd, Ta, P y Ti; en particular, de Rb para la Formación Colqui.

Figura 2.26 Gráficos de estudios geoquímicos en muestras de lavas y tobas en el área de estudio; diagrama K2O+Na2O vs SiO2 
(TAS - Le Maitre et al., 1989); abajo, perfiles de los elementos traza y elementos de tierras raras, valores normalizadas 
al manto primitivo (según McDonought y Sun, 1995)
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Depósitos Cuaternarios

Depósitos Fluviales
Este tipo de depósitos se exponen en las terrazas de los 
principales ríos como el Rímac, Santa Eulalia y Chillón. Se 
trata de depósitos conglomeráticos inconsolidados soportados 

en matriz de arenas. Los cantos que componen estos depósitos 
afloran en gran parte del área de drenaje de estos ríos. Consisten 
en clastos ígneos, volcánicos y, en menor proporción, clastos 
sedimentarios. Estos se pueden observar en las terrazas 
expuestas a ambas márgenes de los valles anteriormente 
descritos (fotografías 2.7 y 2.8). 

Fotografía 2.7 Terraza fluvial con cantos redondeados de hasta 0.5 m ubicado, aproximadamente, a 25 m 
 de altura sobre el lecho actual del río Rímac en las cercanías del poblado de Carachacra  
 (329088E, 8682428N)

Fotografía 2.8 Terraza fluvial en la margen derecha del río Rímac, gravas redondeadas soportados en  
 matriz, terraza de 10 m de altura (308618E, 8676148N)
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Fotografía 2.9 Depósitos de cono coluvial en la parte inferior de la quebrada Agua Salada, a las cercanías  
 del poblado de Cocachacra (330520, 8681872).

Fotografía 2.10 Depósitos coluviales matriz-soportada con clastos de andesitas y matriz limo-arcillosa en  
 la ladera de cerros en la margen derecha de la quebrada Río Seco, los cuales se encuentran  
 erosionados por los aluviales depositados en el último fenómeno El Niño Costero (296772E,  
 8679255N)

Depósitos Coluviales

Se ubican, inmediatamente, sobre la escarpa de los principales 
cerros y lomadas que bordean a las principales quebradas 

del área de estudio. Asimismo, corresponde a depósitos de 
materiales conformados por clastos angulosos y pueden 
alcanzar hasta 10 metros de espesor (fotografías 2.9 y 2.10).
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Depósitos Glaciares

Se ubican en el sector noreste del área de estudio y generan 
valles en forma de U. En estos, se pueden distinguir geoformas 
de frentes de morrenas, morrenas laterales y morrenas de fondo, 

especialmente, en el sector noreste de la zona de estudio, lo que 
corresponde a la quebrada Chanicocha y Huytama (fotografía 
2.11).

Fotografía 2.11 Valle glaciar de la quebrada Chanicocha, donde es posible observar depósitos glaciares

Fotografía 2.12 Gruesos depósitos aluviales, observables sobre la Carretera Central, cercano a la  
 desembocadura de la quebrada Verrugas (336340, 8684242

Depósitos Aluviales

Se trata de materiales acumulados por las corrientes tractivas 
y pueden presentar una seudo estratificación muy difusa. Es 
posible que los clastos se ubiquen en la base, en la parte media o 
en la zona superior de la sucesión. Generalmente, se encuentran 

soportados en matriz arenosa o limosa. Asimismo, el diámetro 
de los clastos puede variar, bruscamente, al interior de un mismo 
nivel. En la zona de estudio, se extienden con amplitud a lo largo 
de quebradas, principalmente, con espesores que van desde 
unos pocos metros hasta 40 m (fotografía 2.12).
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Incluso, algunos poblados se encuentran asentados sobre 
terrazas de naturaleza aluvio – coluvial, como los de Callahuanca 
(fotografía 2.13), Chaute y Cumpe. Además, posiblemente, 
estas terrazas pleistocenas se observan en los márgenes del 
río Santa Eulalia, principalmente, en la quebrada Huaycoloro, 

Yerba Buena, Río Seco, Colca y sus principales afluentes. En 
este sentido, cada uno presenta características propias, según 
los afloramientos rocosos erosionados (fotografías 2.14 y 2.15, 
figura 2.27).

Fotografía 2.13 Vista panorámica del poblado de Callahuanca, asentado sobre depósitos aluvio-coluviales  
 (vista al sur de Huinco, 322520E y 8694064N)

Fotografía 2.14 Vista panorámica de la parte alta de la quebrada Huaycoloro con amplios depósitos  
 aluviales soportado en clastos con canales de hasta 12 m de profundidad; los clastos  
 consisten principalmente de intrusivos tonalítica, andesitas y algunos piroclastos (308075,  
 8698554).
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Fotografía 2.15 Afloramientos de remanentes de depósitos aluviales distales de la quebrada Huaycoloro en  
 Cajamarquilla constituido, principalmente, por arenas gruesas con algunos canales de  
 gravas subredondeados (293074 y 8675029)

Figura 2.27 Vista panorámica de la margen derecha del río Quisquichaca a la altura de Huar Huar, que muestra abanico aluvial 
de 10 m de alto, formado a partir de la erosión de intrusivos y sedimentarios cretácicos

Depósitos Proluviales
Están constituidos por depósitos actuales de flujos de detritos, 
principalmente, de lodo en las laderas de cerros. Estos son 

muy comunes en el área de estudio donde han ocasionado la 
obstrucción de carreteras (fotografía 2.16).
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Fotografía 2.16 Vista panorámica de flujos de lodo y caída de rocas que bloquean la carretera San Pedro  
 de Casta – Huinco (326333E, 8697200N)

Fotografía 2.17 Vista panorámica de los depósitos de relave de mina a lo largo de la margen derecha del  
 río Rímac, cerca al poblado de Corcona (329436 E, 8682173N)

Depósitos Antropogénicos
En el área de estudio, estos depósitos corresponden a relaves 
mineros de las operaciones de la antigua mina Perubar. Estos 
se encuentran en ambas márgenes del río Rímac, entre los 
poblados de Corcona y Carachacra. Los depósitos ubicados 
en la entrada de la quebrada Guayabo fueron lavados por la 
activación de esta, durante el último Fenómeno El Niño Costero, 

lo que pudo contaminar, incluso, el río Rímac. Esta situación 
hubiera representado un peligro latente de contaminación 
(fotografía 2.17). Asimismo, corresponden a rellenos sanitarios y 
relaves de canteras. Además, las áreas urbanas han modificado 
gran parte del paisaje mediante la remoción de materiales y la 
construcción de terrazas donde se ubican los asentamientos 
humanos.
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2.2  ROCAS ÍGNEAS, INTRUSIVAS Y 
PLUTÓNICAS
Batolito de la Costa

Este se encuentra, ampliamente, expuesto a lo largo de la costa 
peruana. Además, fue dividido en segmentos por Cobbing et al. 

(1981). Por esta razón, el Segmento Lima se extiende desde 
Lima hasta Chimbote.

En el área de estudio, es un gran ensamble de rocas que, 
litológicamente, varían desde gabrodioritas hasta granitos, los 
mismos que se describieron y cartografiaron en el presente 
trabajo (figura 2.28).

Figura 2.28 Mapa geológico donde se muestra los afloramientos de cuerpos intrusivos del cuadrángulo de 
Chosica (hojas 24j2 y 24j3).

Super Unidad Patap

Estos cuerpos intrusivos representan las faces preliminares o 
precursoras del Batolito de la Costa (Myers, 1974; Pitcher et al., 
1985; Cobbing et al., 1981) en el segmento Lima. Se encuentra 
caracterizado por la presencia de dioritas y gabros que ocurren 
a diversas escalas, como cuerpos plutónicos, así como diques 
y sills estrechamente relacionados al Grupo Casma.

En el área de estudio, los afloramientos de esta unidad están 
distribuidos en dirección NE-SO en los alrededores de la 
quebrada Canto Grande, Colca y Huaycoloro en la hoja 24j3 
y en Santa María y California en la hoja 24j2. Se encuentran 
intruyendo, generalmente, a lavas y volcanosedimentarios del 
Grupo Casma (figuras 2.29 y 2.30). 
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Figura 2.29 Afloramiento de intrusivo de diorita de grano muy grueso cortado por granito de grano grueso en la margen derecha 
de la quebrada Huaycoloro (301102E y 8691118N)

Figura 2.30 Afloramiento de intrusivos de diorita de la Super Unidad Patap y tonalita de la Super Unidad Santa Rosa en la margen 
derecha de quebrada California. 

Petrográficamente, se caracteriza por presentar dioritas de 
grano medio a grueso (figuras 2.31 a y b), de textura granular 
hipidiomórfica. Asimismo, principalmente, se encuentra 
constituida por cristales de plagioclasas, de formas subhedrales 
y subangulosos, prismáticos alargados y de macla polisintética, 
con bordes corroídos en contacto entre cristales. Además, 

se observan cristales de cuarzo anhedrales, fracturados y 
absorbidos por la matriz. También, se aprecian pequeños 
cristales azulados de textura fibrosa correspondientes a 
anfíboles alterándose a cloritas y diseminados de minerales 
opacos con bordes alterados por óxidos.

Figura 2.31 Fotomicrografía de las muestras GR31A-17-069 (a) y GR31A-17-073 (b)
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Dada su complejidad, esta unidad posee escasas dataciones 
radiométricas. Sin embargo, todos los autores coinciden en 
asignarle al Cretácico inferior, ya que se encuentra intruyendo 
a rocas de edad Albiana. Por su parte, Mukasa et al. (1986) 
presenta dataciones de 101 Ma en monzogranitos asignados a 
esta unidad en el sur de Lima (Cuadrángulo de Lurín).

Super Unidad Santa Rosa

Las rocas de esta super unidad son dominantes en el segmento 
Lima del Batolito de la Costa (Cobbing et al., 1981). En el área 
de estudio, se extiende ampliamente en el sector occidental y 
oriental de la hoja 24j3 y el sector occidental de la hoja 24j2. Así, 
intruye rocas del Grupo Casma e intrusivos dioríticos que están 
cubiertos por los depósitos volcánicos cenozoicos y depósitos 
inconsolidados del Cuaternario.

Tonalita
Representa la litología predominante en toda el área, así como 
muestra variaciones locales en textura, composición y tamaño de 
grano principalmente. Además, se encuentra intruyendo dioritas 
más antiguas y al Grupo Casma. 

En general, son tonalitas de textura granular hipidiomórfica, 
grano medio a grueso, color gris medio a gris claro, abundante 
plagioclasa euhedral a subhedral maclado, cuarzo anhedral en 
menor cantidad, anfíboles subhedrales y biotitas (figura 2.32).

La edad de estas rocas varía entre 86 Ma y 83 Ma (Mukasa et 
al., 1986; Wipf, 2006). Por esta razón, se le asigna al Cretácico 
superior.

Figura 2.32 A) afloramiento de tonalita en la cabecera de la quebrada Huaycoloro; B) muestra de mano GR31A-17-064 de 
tonalita de grano grueso gris medio; C) fotomicrografía de muestra GR31A-17-064
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Figura 2.33 A) Afloramientos de granodiorita en contacto con tonalitas de grano medio en la margen izquierda de rio Rímac a la 
altura de Chosica. B) muestra de roca de granodiorita de grano muy grueso C) y D) fotomicrografías de la muestra 
GR31A-17-001.

En la parte alta de la quebrada Huaycoloro, las facies de 
granodiorita varían, lateralmente, a granitos al tope y presenta 
abundantes xenolitos máficos (figura 2.34 A y B). Las rocas son 
de textura granular hipidiomórfica, constituida principalmente por 
cristales de cuarzo anhedrales, subredondeados, con bordes 
deformados en contacto con la plagioclasa. Los cristales de 
plagioclasas presentan formas subhedrales, prismáticos y 

de macla polisintética, ligeramente corroídos. También, se 
observan grandes cristales verdosos de anfíboles, en proceso 
de alteración a clorita. Como accesorios, se aprecian minerales 
opacos de formas anhedrales y diseminados, así como pocas 
biotitas alteradas. Asimismo, como minerales accesorios, 
presenta rutilo acicular y zircones bien cristalizados, además 
de vacuolas con relleno de calcita (figura 2.34 C y D).

Granodiorita

Se encuentra intruyendo a las tonalitas, en ambas márgenes 
del río Rímac, desde Chosica hasta Corcona, quebradas 
Challamanca y parte alta de Huaycoloro. A la altura de 
Chosica, los afloramientos presentan rocas con textura 
granular hipidiomórfica, grano grueso a muy grueso, constituido 
principalmente por cristales de plagioclasas, de formas 
subhedrales, prismáticos y de macla polisintética y, en menor 
proporción, ortosas. En sectores, están reemplazados por 

sericitas con formas anhedrales. Además, se observan cristales 
de cuarzo anhedrales, fracturados. También, se aprecian 
grandes cristales azulados de textura fibrosa, correspondientes 
a anfíboles, en proceso de alteración, que presentan bordes de 
arcillas. Como accesorios, se visualizan minerales opacos de 
formas anhedrales, con óxidos en los bordes, producto de la 
alteración de anfíboles (figura 2.33).

La edad de estas rocas varía entre 80 Ma y 61 Ma (Vidal, 1987; 
Wipf, 2006). Por esta razón, se ubica en el Cretácico superior.
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Figura 2.34 A) afloramiento de intrusivo de granodiorita en la margen derecha de la quebrada Huaycoloro; B) granodiorita de 
grano grueso con xenolitos de diorita (305343 y 8696432); C) fotomicrografía de la muestra GR31A-17-065; D) 
fotomicrografía de la muestra GR31A-17-066

Granitos
Estos se encuentran asociados a las granodioritas y representan 
cuerpos circulares de menores dimensiones que las tonalitas y 
granodioritas. Afloran en los alrededores del cerro Canchacalla, 
quebrada Pampay, parte media y baja de Huaycoloro y cerro 
El Sauce. Las rocas son de textura granular, de grano medio a 
grueso. Además, la composición mineralógica presenta ligeras 
variaciones entre sienogranitos o monzogranitos (figuras 2.35 
y 2.36).

La edad de estas rocas fue determinada en monzogranitos del 
cerro Canchacaya y varía entre 66 Ma y 67 Ma (Vidal, 1987). 
Esto la ubica en el Cretácico superior. Por lo tanto, este cuerpo, 
antiguamente asignado a la Super Unidad Paraíso del Cretácico 
Inferior, correspondería a intrusiones finales del Batolito de la 
Costa.

Tonalita - Granodiorita Santa Eulalia
También, denominado como Unidad Santa Eulalia por 
Mukasa (1986). Principalmente, este cuerpo se extiende en 

la margen derecha del río Santa Eulalia a lo largo de 6 km, 
aproximadamente. Está constituida por tonalitas de grano 
medio gris claro, con cuarzo> plagioclasa> biotita> y hornblenda 
euhedral, que gradan a granodioritas de grano medio con 
cuarzo>plagioclasa>ortosa>biotita.

Este cuerpo se encuentra intruyendo tonalitas más antiguas. Por 
su parte, Mukasa (1986) realizó dataciones de U-Pb en zircones 
de granodioritas de esta unidad y obtuvo edades de 59.1 Ma.

Tonalita San Pedro
También, denominado como unidad San Pedro por Mukasa 
(1986). Esta aflora en los alrededores de San Pedro de Casta, 
en la hoja 24j2, y está intruyendo calizas de la Formación 
Arahuay en Autisha y a las lavas gris violáceas del Grupo 
Rímac. Litológicamente, consisten en tonalitas de grano medio, 
color gris claro. Estos afloramientos cuentan con una datación 
radiométrica de 39.0 Ma (Mukasa, 1986).
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Figura 2.35 A) afloramiento de monzogranito en cerro Canchacalla, margen izquierda del río Canchacalla; B) muestra de roca del 
cerro Canchacalla, monzogranito de textura granular y grano medio; C) vista de afloramientos en margen derecha 
Huaycoloro/Jicamarca, cerca a Cajamarquilla, intrusivo granítico intruyendo dioritas; D) muestra de roca de granito 
de grano medio con abundante cuarzo, ortosa, plagioclasa y anfíboles

Figura 2.36 A) afloramientos de sienogranitos y granodiorita intruyendo tonalitas en la margen izquierda en la parte media dela 
quebrada Huaycoloro; B) muestra de roca de afloramiento en margen derecha de la misma quebrada de textura 
granular y grano grueso con abundante cuarzo; C) fotomicrografía de muestra GR31A-17-066, abundante cuarzo 
anhedral, ortosa y biotita; D) vista de cristal anhedral de biotita con inclusiones de rutilo y zircón
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Dioritas tardías
Se trata de pequeños plutones de 0.5 km, aproximadamente. 
Asimismo, afloran en el sector oriental de la hoja 24j2, en la 
quebrada Chanicocha, en los alrededores de Santa Cruz de 
Ucros, a la margen izquierda del río Rímac, cerca de Surco. 
Además, se encuentran intruyendo a las rocas volcánicas 
cenozoicas del Grupo Rímac y la Formación Millotingo. Se 
trata de dioritas de grano medio con abundantes plagioclasas 
subhedrales, anfíboles y piroxenos, alterados en menor cantidad 
(figura 2.37). Para estos cuerpos, se asume la edad Mioceno 
inferior. En Surco (cuadrángulo de Matucana 24 k), aflora el 
stock de Surco, datado por Gilletti y Day (1968) mediante K-Ar 
en biotitas de dioritas. De este modo, obtuvieron una edad de 
18.5 Ma. Posteriormente, Mukasa (1986) dató este cuerpo por 
el método U-Pb y consiguió una edad de 20.1 Ma y 20.7 Ma.

Cuerpos Subvolcánicos

Diques de Orbiculitas
La granodiorita orbicular se presenta a manera de diques 
en granodioritas y tonalitas de la Super Unidad Santa Rosa. 
Además, afloran en la quebrada Quirio y en los alrededores de 

Chosica. Los diques muestran contacto irregular con la roca 
caja con un espesor de 0.5 m a 2 m y se extiende más o menos 
a lo largo de 25 m en dirección N – S. Asimismo, los orbículas 
presentan diámetros variables de 1 cm – 7 cm y la constitución 
mineralógica está diferenciada en minerales félsicos y máficos; 
entre estos, plagioclasa, ortosa, anfíboles, biotita y cuarzo 
(figura 2.38). Existen algunos estudios que describen estos 
afloramientos como los trabajados por Kobe (1973 y 2004) y 
Medina et al. (2010).

Diques dacíticos
En el sector sureste de la hoja 24j2, se extiende una serie de 
diques félsicos blancos grisáceos de 2 m - 5 m de espesor en 
dirección NE- SO e intruyen a los depósitos volcánicos del 
Grupo Rímac en las cercanías de Cocachacra y San Bartolomé 
(“cabeza de León”). Asimismo, se encuentra constituida por 
dacitas con abundantes cristales de plagioclasa euhedral 
sonada, cuarzo, biotita y matriz criptocristalina (figura 2.39).  Por 
su parte, Megard et al. (1985) presentó algunas dataciones de 
K-Ar en diques de este tipo, en la localidad de Cocachacra, con 
edades de 5.4 +/-3 Ma y 6.2 +/- 6 Ma.

Figura 2.37 A) afloramientos de sienogranitos y granodiorita intruyendo tonalitas en la margen izquierda en la parte media de 
la quebrada Huaycoloro; B) muestra de roca de afloramiento en margen derecha de la misma quebrada de textura 
granular y grano grueso con abundante cuarzo; C) fotomicrografía de muestra GR31A-17-066, abundante cuarzo 
anhedral, ortosa y biotita; D) vista de cristal anhedral de biotita con inclusiones de rutilo y zircón
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Figura 2.38 A) afloramiento de orbículas en quebrada Quirio; B) muestra de roca GR31A-17-033; B y C) fotomicrografía de la 
muestra GR31A-17-033

Diques y sills andesíticos
Los sill de composición andesítica a diorita de grano fino se 
encuentran intruyendo, principalmente, a las rocas del Grupo 
Casma en ambas márgenes de la quebrada Yerba Buena. Estos 
diques alcanzan espesores de 1 m - 10 m y cortan secuencias de 
lavas, calizas y areniscas de grano fino (figuras 2.40 y 2.41). De 
este modo, se interpreta que estos diques podrían ser de edad 
Cretácico superior, ya que solo afectan a las rocas cretácicas.

Existe una gran cantidad de diques y sills tardíos de composición 
andesítica, textura afanítica a porfirítica, color verde claro y con 
espesores que varían de 0.20 m a 1 m. Además, intruyen a todas 
las rocas cretácicas y al Batolito de la Costa. Los diques que 
llegan a intruir a volcánicos cenozoicos presentan coloración 
violácea principalmente.

Los diques aplíticos de grano fino también son comunes y se 
encuentran intruyendo a rocas del Batolito de la Costa y diques 
andesíticos. Estos tienen espesores de 1 cm – 50 cm y se 
observan en toda el área.

Geoquímica

 El diagrama SiO2 versus K2O (wt%) (Figura 2.42) fue elaborado 
a partir de las muestras del Batolito de la Costa. En este, se 
observa que la Super Unidad Patap corresponde a la serie 
toleítica, mientras que Santa Rosa está asociada a series 
subalcalino -toleítico. En el perfil de elementos de tierras raras 
normalizados al manto primitivo, se aprecia una pendiente 
baja con enriquecimiento de Eu para la Super Unidad Patap 
moderada, así como empobrecimiento de Eu para el resto de 
super unidades.
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Figura 2.39 A) afloramiento de dique “cabeza de León” en margen derecha de quebrada Agua Salada, dique de 5 m de 
anchointruyendo lavas gris violáceas de composición andesítica del Grupo Rímac, B) muestra de roca de dique 
dacítico C y D) fotomicrografía de muestra GR31A-17-009 de dacita porfirítica.

Figura 2.40 A) vista de la margen derecha de quebrada Yerba Buena, sills intruyendo al Grupo Casma C) muestra de mano de 
sill andesítico con vacuolas. B y D) fotomicrografías de muestra GR31A-17-056 de andesita mostrando vacuolas 
rellenas de carbonatos.
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Figura 2.41 Corte estructural a lo largo de la quebrada Río Seco – Hierbabuena, donde se pueden apreciar los enjambres de 
sills en el sector occidental y el carácter extensional que controla la parte del dominio de cuerpos intrusivos en el 
sector de cerro Piedra Batán

Figura 2.42 Gráficos de estudios geoquímicos en muestras de instrusivos del Batolito de la Costa en el área de estudio; 
diagrama K2O+Na2O vs SiO2 (TAS – Cox et al., 1979); abajo, perfiles de los elementos traza y elementos de tierras 
raras, valores normalizadas al manto primitivo (según McDonought y Sun, 1995).
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Figura 2.43 Mapa estructural y de dominios del cuadrángulo de Chosica 24j

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En el área de estudio, se pueden interpretar dominios 
estructurales en base al tipo de fallamiento predominante (figuras 
2.42 y 2.44). En el mapa, se presentan las principales fallas 
agrupadas en dominios estructurales: un dominio occidental, 

donde predominan fallas extensionales de tipo normal; y 
otro dominio oriental, donde predominan fallas de rumbo de 
componente normal que fueron, posteriormente, reactivadas 
por procesos tectónicos compresivos del Cenozoico.
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Dominio Occidental

Esta zona corresponde a un predominio de las unidades 
litoestratigráficas del Cretáceo inferior como son las unidades 
correspondientes al Grupo Casma (formaciones Yangas, 
Arahuay y Quilmaná). Estas son intruidas por cuerpos ígneos 
correspondientes al Batolito de la Costa. Por otra parte, en el 
lado más occidental, es intruida de manera tabular por cuerpos 
ígneos de diorita en las formaciones Huarangal y Quilmaná.

El alineamiento de las quebradas es, preferencialmente, de 
rumbo este – oeste y suroeste – noreste, lo cual se asocia al 
manteo de los estratos al este. De este modo, nos ofrecen una 
serie de hemigrabens en este sector, resultado de una tectónica 
extensional durante el Cretáceo superior, principalmente.

En este sector, las estructuras mayores, como las fallas Canto 
Grande, Silencio, Tambo Grande y Lucuma, sirven como zonas 
favorables para el ascenso y el emplazamiento de los cuerpos 

ígneos. Esto puede observarse en el control del sistema 
de fallas Canto Grande, el cual sirvió como control para el 
emplazamiento de los cuerpos dioríticos a lo largo del valle del 
Chillón. Por su parte, el sistema de fallas del Silencio, Tambo 
Pardo y Viscachera posee un control en el emplazamiento de 
los cuerpos de tonalitas y gabrodioritas en la zona de estudio.

La quebrada Yerba Buena (figura 2.45), entre el valle del río 
Chillón al cerro Peñasco de los Buitres, corresponde a un 
dominio de tectónica extensional, con un sentido de buzamiento 
de los estratos cercana a la horizontal. Estos se encuentran 
perturbados en su cercanía a estructuras de fallas normales, 
pues las basculan a manera de hemigrabens, desde la altura 
del cerro Peñasco de los Buitres a la cabecera de la quebrada 
Huaycoloro (quebrada Tambo Pardo). Se trata de un dominio de 
los cuerpos intrusivos de tonalitas y dioritas que corresponden 
a una tectónica distensional, como lo evidencian las fallas de 
Tambo Pardo y Hierbabuena. 

Figura 2.45 A) fallas normales asociadas a falla regional de la quebrada Río Seco; B) secuencias de chert bandeado afectado por deformación 
sinsedimentaria tipo slump y posterior fallamiento de rumbo en los alrededores de Puruchuco

Dominio Oriental 

Comprendido desde el valle de Santa Eulalia hacia el sector 
oriental, lo cual abarca la zona de altiplanicies disectado por 
los profundos cañones y los ríos menores. En este espacio, 
corresponde a unidades litoestratigráficas como las formaciones 
Yangas Arahuay y las unidades volcánicas cenozoicas. 

En esta zona, el rumbo promedio de las fallas, como Agua 
Salada, Ladrones, falla del Pato, Chauca y Marcahuasi, es de 
casi norte-sur. En el sector sur, las fallas son acompañadas por 
fallas menores, de manera oblicua a estos sistemas principales. 
Por esta razón, se puede deducir el carácter transpresivo y 
transtensivo, lo que genera una topografía en escalón cuando 
la falla se encuentra en un segmento transtensivo. Esto puede 

observarse en la parte superior de los poblados de Chilca y 
Chaute, la parte superior de la quebrada La Cantuta, el cerro 
Cayeral de la falla del Pato, entre otros. 

Por su parte, los pliegues menores, en estructura sinclinal, que 
se observan constituyendo la quebrada y las lomas de cerro 
Yantata, corresponden a posteriores esfuerzos compresivos 
asociados al levantamiento de la cordillera que, en algunos 
casos, reactivaron fallas.

En el sector norte, se puede observar que las fallas tienen un 
rumbo sureste – noroeste. Asimismo, involucran a la Formación 
Arahuay, los intrusivos y a los volcánicos cenozoicos (figura 
2.46).
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Figura 2.46 Sección estructural a lo largo del río Santa Eulalia (margen izquierda)

Figura 2.47 Escarpas de deslizamientos de tierra en la Formación Colqui, al norte del poblado de Lachaqui

Se concluye que este sistema de fallas posee un claro control en 
la depositación de las unidades litoestratigráficas. Por su parte, 
el sistema occidental, claramente extensional, tiene un control 
para la sedimentación del Grupo Casma. Asimismo, las fallas del 
sector oriental poseen un claro control durante la sedimentación 
de la Formación Arahuay, además de su juego constante 
durante la sedimentación de esta unidad litoestratigráfica, ya 
que se observa una deformación constante en estructuras de 
deslizamiento.

Así mismo, las estructuras tectónicas del sector oriental tendrían 
un claro control sobre las estructuras volcánicas cenozoicas, 
como son los centros volcánicos de Tupicocha, Chaclla y 
Chanicocha.

Neotectónica

Está caracterizado por la presencia de dominio occidental 
asociado a fallas de rumbo. Las fallas principales presentan 
rumbo NE- SO como la falla Río Seco y los sistemas de fallas 
normales de rumbo dextral a lo largo de cerro Huachoc. En las 
fallas N-S asociado a diques y en el sector oriental, se observa 
la falla normal sinestral Huamantanga que forma una escarpa de 
más de 300 m y está asociada a un deslizamiento. Asimismo, en 
Lachaqui, se aprecia una serie de escarpas de deslizamientos 
de tierra (figura 2.47).
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Figura 2.48 A) diques aplíticos oxidados asociados a fallas y brechas de falla intruyendo cuarzo dioritas en cerro Huachoc; B) nódulos de óxidos 
de hierro y malaquita en intrusivos tonalíticos de la quebrada Lucumani

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Los recursos económicos en esta zona corresponden a 
la pequeña minería metálica y no metálica, a través de la 
explotación de Au - Cu en vetas en intrusivos emplazados 
en intrusivos tonalítica y granodioríticos del Batolito de la 
Costa. Estos se ubican en los cerros Piedra Batán, Parada 
y California; los polimetálicos se encuentran en depósitos 
volcanosedimentarios del Grupo Casma en el cerro Chaymillán y 
Batán. Los recursos no metálicos corresponden a la explotación 
de materiales de construcción a partir de depósitos aluviales 

en las quebradas Huaycoloro, Torre Blanca y Yerba Buena, 
principalmente.

El área está caracterizada por la explotación de recursos no 
metálicos a partir de canteras en las quebradas Gangay, Quilca 
y Socos. Asimismo, la minería metálica se manifiesta a través 
de la explotación artesanal de Oro y Cu en vetas en los cerros 
Huachoc (figura 2.48 A), Marola y Barro Prieto, donde el Au está 
asociada a dioritas y diques aplíticos. En la quebrada Lucumani, 
se observaron intrusivos tonalíticos oxidados con algunos 
nódulos con minerales de Cu (figura 2.48 B).
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CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES

El siguiente boletín corresponde a la Geología del cuadrángulo 
de Chosica 24j a escala 1: 50 000 que se realizó en el marco 
de los proyectos GR31A y GR31B. Fue trabajado por el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), mediante la 
Dirección de Geología Regional durante los años 2017 y 2018. 
El Boletín incluye los cambios y aportes que se han realizado a 
la geología antes propuesta (estratigrafía de rocas sedimentaria 
y volcánicas, rocas ígneas, geología estructural y cartografiado 
geológico), además de cuatro mapas geológicos a escala 1: 
50 000.

El cuadrángulo de Chosica se extiende desde la quebrada Canto 
Grande, al oeste, hasta el poblado de San Bartolomé, al este; 
Carretera Central y Santiago de Tuna, al sur, hasta Autisha y 
Chacclla, al norte. De este modo, abarca parte de los valles 
Rímac, Chillón y Santa Eulalia.

Estratigráficamente, se manifiestan las facies más occidentales 
de la Formación Yangas. Estas son homogéneas desde el valle 
del Chillón hasta los alrededores del valle de Santa Eulalia. 
Asimismo, se visibiliza la intensa deformación sinsedimentaria 
de la Formación Arahuay, para el periodo de deposición del 
Albiano - Turoniano.

Los depósitos volcánicos cenozoicos se cartografiaron, en 
base a sus características litoestratigráficas, en Grupo Rímac 

(Eoceno – Oligoceno), constituido por 5 depósitos, Formación 
Colqui, Formaciones Millotingo (Oligoceno – Mioceno Inferior) y 
Huarochirí (Mioceno). De este modo, se identificaron 3 centros 
volcánicos (Tupicocha, Chanicocha y Chaclla).

Los depósitos inconsolidados del Cuaternario conforman un 
fondo de valles fluviales y glaciares, laderas de montaña, 
abanicos y conos. En este escenario, los depósitos aluviales y 
coluviales son los más activos.

Los cuerpos intrusivos del Batolito de la Costa, que se componen 
de cuerpos de cuarzo monzonita, tonalita, diorita y granodiorita, 
corresponden a las super unidades Patap y Santa Rosa. Estos 
presentan una marcada foliación magmática que sigue un rumbo 
promedio al NO y NE, los que, en algunos sectores, son cortados 
por diques tardíos, de andesitas de coloración gris verdosas y 
aplitas de coloración blanquecina.

El estilo estructural está íntimamente ligado a la evolución 
de la costa y la cordillera de los Andes. Por esta razón, se 
manifiestan fallas extensionales al sector occidental. Algunas 
fallas transtensivas en el sector central y oriental y pliegues son 
producto de esfuerzos compresivos que, a su vez, reactivaron 
algunas fallas antiguas.
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Chosica - Hoja 24j1
Mapa 2  Mapa geológico del cuadrángulo de Chosica - Hoja 24j2 
Mapa 3  Mapa geológico del cuadrángulo de Chosica - Hoja 24j3
Mapa 4  Mapa geológico del cuadrángulo de Chosica - Hoja 24j4

Figuras
Figura 1.1  Mapa de ubicación del área de estudio donde se resalta las hojas a estudiar a escala 1: 50 000.
Figura 1.2  Mapa de distribución de POG adquiridos en cuatro campañas de campo en las hojas de Chosica 24j1, 24j2, 24j3, 

24j4
Figura 1.3  Esquema estratigráfico comparativo de trabajos en el área de estudio.
Figura 2.1  Mapa geológico actualizado de Chosica 24j.
Figura 2.2  Esquema de la distribución de unidades Litoestratigráfica y litodémicas para el cuadrángulo de Chosica 24j
Figura 2.3  Vista panorámica de los afloramientos del Grupo Casma en los alrededores de Cocachacra (margen izquierda 

de la quebrada Agua Salada) intruida por tonalitas del BC e infrayaciendo a terrenos volcánicos del Grupo Rímac
Figura 2.4  Columnas litológicas correspondientes al Grupo Casma indiviso, medidas en: Qda. Cupiche: A) afloramientos 

de areniscas calcáreas laminadas, B) fotomicrografía de muestra GR31A-17-011 subarcosa calcárea, granos 
bandeados por metamorfismo, Pg(plagioclasa), Fk (ortosa) Anf (Anfíboles), Qz (Cuarzo) y Ca (Calcita). Columna 
litológica entre el poblado de Carachacra y quebrada Guayabo: C) afloramientos de andesitas verdosas 
intensamente epidotizadas D) afloramientos de areniscas y calizas intensamente fracturadas. Columna litológica 
en la margen izquierda de la Qda. Agua Salada: E) areniscas arcósicas calcáreas en estratos deformados F) 
calizas y areniscas grises con laminación convoluta y slump.

Figura 2.5  Vista panorámica de cerro Yangas y Reloj mostrando la secuencia continua de lavas a la base y sucesiones 
sedimentarias de un total de 500m y depósitos aluviales antiguos de hasta 10 m de espesor.

Figura 2.6  Afloramientos de areniscas gris verdosas en estratos tabulares con restos de amonites del género Lyelliceras 
del Albiano, en la localidad de Puruchuco.

Figura 2.7  Columna estratigráfica de la Formación Yangas aflorante en la cercanía del poblado del mismo nombre y cerro 
El Reloj A) lavas de composición andesítica conformando almohadillas a la altura del poblado de Yangas B) 
secuencia de calizas tipo mudstone y lutitas negras en cerro El Reloj C) muestra de roca y fotomicrografía de la 
muestra GR31B-18-70 D) niveles de chert y areniscas grises muy finas laminadas en cerro El Reloj.

Figura 2.8  Columnas litoestratigráficas de la Formación Huarangal en el cerro Conde cerca al poblado Huarangal y Tres 
Unidos A) brechas volcánicas de  la base de la Formación Huarangal C, D) Columna litoestratigráfica de la 
Formación Huarangal en cerros Huatocay; B) vista panorámica de los afloramientos de la Formación Huarangal 
pasando progresivamente a niveles de areniscas volcanoclásticas con lavas de la Formación Quilmana en la 
margen derecha del río Chillón, D) estratos de crecimiento observables en cercanías del poblado de Tres Unidos 
(cerros Huatocay).



Figura 2.9  Fotomicrografías de muestras de la Formación Huarangal; A) muestra GR31A-17-053 arenisca calcárea laminada; 
B) muestra GR31A-17-54 brecha volcanoclástica con cristales subhedrales de plagioclasa y calcita recristalizada; 
C) muestra GR31A-17-083 arenisca volcanoclástico de grano muy grueso, granos subredondeados, algunos clastos 
con alteración clorita; D) muestra GR31A-17-084 andesita de matriz cristalina con fenocristales de plagioclasa 
absorbido por la matriz.

Figura 2.10  Afloramientos de la Formación Quilmana, intruida por granitos del Batolito de la Costa en la margen izquierda 
de la quebrada Chamallanca al sur de Santiago de Tuna (325907E, 8673161N)

Figura 2.11  A) depósitos de brechas volcánicas y lavas intruido por sill de andesita de textura porfídica posteriormente fallado 
en cerro Corona. B) brecha con abundantes clastos sub angulosos de andesitas, calizas y chert aflorantes en 
la localidad de Cerro Veliz

Figura 2.12  Columna litoestratigráfica de la Formación Arahuay entre el puente Autisha y la represa Huinco: A) afloramiento en 
el puente Autisha donde la Formación Arahuay se encuentra intruida por un cuerpo de tonalita; B) afloramiento de 
olistrostromo en la base y secuencias de calizas grises en la margen izquierda del río Santa Eulalia; C) muestras 
de mano y fotomicrografía GR31A-17-035 y GR31A-17-036; D) secuencias de calizas grises con laminación 
convoluta a slumps.

Figura 2.13  Columna litoestratigráfica correspondiente a la Formación Arahuay, en los alrededores de la localidad de 
Pariamarca, en donde podemos apreciar las distintas facies asociadas en esta unidad. A) calizas grises mudstone; 
B) estratos de caliza wackstone; C) estratos de caliza wackstone deformados por estructuras sinsedimentarias; 
D) depósitos volcanoclásticos.

Figura 2.14  Gráficos de estudios geoquímicos en 4 muestras de roca de las Formaciones Yangas, Arahuay y Quilmaná en 
el área de estudio; diagrama K2O+Na2O vs SiO2 (TAS - Le Maitre et al., 1989); abajo, perfiles de los elementos 
traza y elementos de tierras raras, valores normalizadas al manto primitivo (según McDonought & Sun, 1995)

Figura 2.15  Columna generalizada del sector sur este de la hoja 24j2, correspondiente a depósitos volcánicos del Grupo 
Rímac y centro Volcánico Tupicocha; A) afloramientos de depósitos piroclásticos y lavas en la margen derecha de 
la quebrada Agua Salada; B) vista al este de cerro Antioquia, afloramientos de 3 depósitos del Grupo Rímac; C) 
vista N-S depósitos de tobas líticas de la Formación Huarochirí sobreyacen a depósitos piroclásticos de bloques 
del Grupo Rímac; D) vista al este del poblado de Santiago de Tuna, afloramientos de la Formación Huarochirí 

Figura 2.16  Columna litológica de la sección basal del Grupo Rímac en la margen derecha del río del mismo nombre; A) 
depósitos piroclásticos con clastos de 10 -15 cm de diámetro; B) depósitos piroclásticos de bloques y ceniza; C) 
depósitos de lavas andesíticas violáceas; D) lavas violáceas autobrechadas.

Figura 2.17  Vista de una secuencia de 60 cm de limoarcillitas tobáceas color violáceo y verde entre niveles de piroclastos; 
cerro Antioquia, columna esquemática a la derecha: A) abundantes bioclastos de ostrácodos Miocytheridea ind; 
B) limoarcillitas con huellas de tallos y hojas en cerro Antioquia

Figura 2.18  Fotomicrografías de muestras de roca del Grupo Rímac A) muestra GR31A-17-07 andesita porfirítica alterada B 
y C) muestra GR31A-17-06, toba de ceniza D) muestra GR31A-17-13 andesita E) muestra GR31A-17-30 lava 
andesítica F), muestra GR31A-17-31 lava andesítica G) muestra GR31A-17-21 H) muestra GR31A-17-14 I) 
muestra GR31A-17-15 lava andesítica.

Figura 2.19  A) afloramientos de la Formación Colqui a lo largo de la quebrada Puquios; B) lavas traquiandesíticas de color gris 
violáceo; C) estratos de areniscas volcanoclásticas y tobas de color gris violácea; D) secuencia estratodecreciente 
de tobas de ceniza gris clara; E) depósitos de flujo de lava gris media con estructuras de flujo

Figura 2.20  Fotografías y fotomicrografías de muestras de roca de la Formación Colqui; A) muestra GR31B-18-142 de 
traquiandesitas; B) GR31B-18-146 de composición traquiandesítica; C) GR31B-18-151 domo lava riolítico 
D) muestra GR31B-18-122 de lava traquidacítica; E) tobas riodaciticas de las muestras GR31B-18-144 F)
GR31B-18-157.

Figura 2.21  Microfotografías de muestras de roca de depósitos volcánicos del Mioceno; A) muestra GR31A-17-002 toba de 
cristales B) muestra GR31A-17-003  toba de cristales C) muestra GR31A-17-004 D) muestra GR31A-17-051  de 
toba riolítica E) muestra GR31A-17-018 F) muestra GR31A-17-020 G) muestra GR31A-17-025 toba de cristales 
H) muestra GR31A-17-016 I) muestra GR31AQ-17-017 toba soldada con fiames.



 

Figura 2.22  Muestras de mano de tobas del centro volcánico Tupicocha A) muestra GR31A-17-018 de toba lítica en cerro 
Sampalcoto Grande B) muestra GR31A-17-017 de toba soldada con abundantes fiames C) muestra GR31A-17-025 
toba de cristales de matriz vítrea D) muestra GR31A-17-003 toba de cristales.

Figura 2.23  Columna litoestratigráfica de los depósitos de tobas de la meseta de Marcahuasi: A) vista de lavas gris rojizo del 
Grupo Rímac; B) tobas de la Formación Marcahuasi, aflorantes en la parte noreste de la hoja de Chosica 24j2 
(328588E, 8696994N); C) toba soldada con fragmentos de pomez, cristales y clastos accesorios de andesita 
gris violácea en el cerro Marcahuasi, escala 10 cm (328511 E, 8696897N)

Figura 2.24  Fotomicrografías de muestras de roca del centro volcánico Chanicocha: A) muestra GR31A-17-028; B) muestra 
GR31A-17-037; C) muestra GR31A-17-026; D) muestra GR31A-17-038; E) muestra GR31A-17-019; F) muestra 
GR31A-17-029; G) muestra GR31A-17-040; H) muestra GR31A-17-041; I) muestra GR31A-17-042

Figura 2.25  Fotomicrografía de muestras de roca del centro volcánico Chacclla: A) muestra GR31A-17-063; B) muestra 
GR31A-17-049; C) muestra GR31A-17-050; D) muestra GR31A-17-043; E) muestra GR31A-17-044; F) muestra 
GR31A-17-045; G) muestra GR31A-17-046; H) muestra GR31A-17-047; I) muestra GR31A-17-048

Figura 2.26  Gráficos de estudios geoquímicos en muestras de lavas y tobas en el área de estudio; diagrama K2O+Na2O vs 
SiO2 (TAS - Le Maitre et al., 1989); abajo, perfiles de los elementos traza y elementos de tierras raras, valores 
normalizadas al manto primitivo (según McDonought y Sun, 1995)

Figura 2.27  Vista panorámica de la margen derecha del río Quisquichaca a la altura de Huar Huar, que muestra abanico 
aluvial de 10 m de alto, formado a partir de la erosión de intrusivos y sedimentarios cretácicos

Figura 2.28  Mapa geológico donde se muestra los afloramientos de cuerpos intrusivos del cuadrángulo de Chosica (hojas 
24j2 y 24j3).

Figura 2.29  Afloramiento de intrusivo de diorita de grano muy grueso cortado por granito de grano grueso en la margen 
derecha de la quebrada Huaycoloro (301102E y 8691118N)

Figura 2.30  Afloramiento de intrusivos de diorita de la Super Unidad Patap y tonalita de la Super Unidad Santa Rosa en la 
margen derecha de quebrada California.

Figura 2.31  Fotomicrografía de las muestras GR31A-17-069 (a) y GR31A-17-073 (b)
Figura 2.32  A) afloramiento de tonalita en la cabecera de la quebrada Huaycoloro; B) muestra de mano GR31A-17-064 de 

tonalita de grano grueso gris medio; C) fotomicrografía de la muestra GR31A-17-064
Figura 2.33  A) Afloramientos de granodiorita en contacto con tonalitas de grano medio en la margen izquierda de rio Rímac 

a la altura de Chosica. B) muestra de roca de granodiorita de grano muy grueso C) y D) fotomicrografías de la 
muestra GR31A-17-001.

Figura 2.34  A) afloramiento de intrusivo de granodiorita en la margen derecha de la quebrada Huaycoloro; B) granodiorita 
de grano grueso con xenolitos de diorita (305343 y 8696432); C) fotomicrografía de la muestra GR31A-17-065; 
D) fotomicrografía de la muestra GR31A-17-066

Figura 2.35  A) afloramiento de monzogranito en cerro Canchacalla, margen izquierda del río Canchacalla; B) muestra de roca 
del cerro Canchacalla, monzogranito de textura granular y grano medio; C) vista de afloramientos en margen 
derecha Huaycoloro/Jicamarca, cerca a Cajamarquilla, intrusivo granítico intruyendo dioritas; D) muestra de roca 
de granito de grano medio con abundante cuarzo, ortosa, plagioclasa y anfíboles

Figura 2.36  A) afloramientos de sienogranitos y granodiorita intruyendo tonalitas en la margen izquierda en la parte media 
de la quebrada Huaycoloro; B) muestra de roca de afloramiento en margen derecha de la misma quebrada de 
textura granular y grano grueso con abundante cuarzo; C) fotomicrografía de muestra GR31A-17-066, abundante 
cuarzo anhedral, ortosa y biotita; D) vista de cristal anhedral de biotita con inclusiones de rutilo y zircón

Figura 2.37  A y B) Muestra de roca y fotomicrografía de muestra GR31A-17-027 de dioritas en Santa Cruz de Ucros y B) 
Muestra de roca y fotomicrografía de muestra GR31A-17-039 de la misma litología en quebrada Chanicocha.

Figura 2.28  A) afloramiento de orbículas en quebrada Quirio; B) muestra de roca GR31A-17-033; B y C) fotomicrografía de 
la muestra GR31A-17-033



Figura 2.39  A) afloramiento de dique “cabeza de León” en margen derecha de quebrada Agua Salada, dique de 5 m de 
anchointruyendo lavas gris violáceas de composición andesítica del Grupo Rímac, B) muestra de roca de dique 
dacítico C y D) fotomicrografía de muestra GR31A-17-009 de dacita porfirítica.

Figura 2.40  A) vista de la margen derecha de quebrada Yerba Buena, sills intruyendo al Grupo Casma C) muestra de mano de 
sill andesítico con vacuolas. B y D) fotomicrografías de muestra GR31A-17-056 de andesita mostrando vacuolas 
rellenas de carbonatos.

Figura 2.41  Corte estructural a lo largo de la quebrada Río Seco – Hierbabuena, donde se pueden apreciar los enjambres 
de sills en el sector occidental y el carácter extensional que controla la parte del dominio de cuerpos intrusivos 
en el sector de cerro Piedra Batán

Figura 2.42  Gráficos de estudios geoquímicos en muestras de instrusivos del Batolito de la Costa en el área de estudio; 
diagrama K2O+Na2O vs SiO2 (TAS – Cox et al., 1979); abajo, perfiles de los elementos traza y elementos de 
tierras raras, valores normalizadas al manto primitivo (según McDonought y Sun, 1995).

Figura 2.43  Mapa estructural y de dominios del cuadrángulo de Chosica 24j
Figura 2.44  A) sección geológica de la hoja 24j1; B) sección geológica de la hoja 24j2; C) sección geológica de la hoja 24j3; 

D) sección geológica de la hoja 24j4.
Figura 2.45  A) fallas normales asociadas a falla regional de la quebrada Río Seco; B) secuencias de chert bandeado afectado 

por deformación sinsedimentaria tipo slump y posterior fallamiento de rumbo en los alrededores de Puruchuco
Figura 2.46  Sección estructural a lo largo del río Santa Eulalia (margen izquierda)
Figura 2.47  Escarpas de deslizamientos de tierra en la Formación Colqui, al norte del poblado de Lachaqui
Figura 2.48  A) diques aplíticos oxidados asociados a fallas y brechas de falla intruyendo cuarzo dioritas en cerro Huachoc; 

B) nódulos de óxidos de hierro y malaquita en intrusivos tonalíticos de la quebrada Lucumani

Fotografía
Fotografía 2.1   Vista panorámica de la Formación Arahuay al sur del poblado del mismo nombre, margen izquierda del rio 

Quisquichaca.
Fotografía 2.2   Brechas en niveles de lavas andesita – basáltica con clastos de andesita, margen derecha de la quebrada 

Chanicocha (334654E, 8699127N)
Fotografía 2.3   Depósitos de tobas Marcahuasi (cerros Marcahuasi y Huayacocha) en discordancia sobre lavas (Grupo Rímac) 

(cerro Huanturma) (326214E, 8697213N).
Fotografía 2.4   Depósitos de tobas soldadas rosadas y blanquecinas de cristales de cuarzo y plagioclasas al sur del poblado de 

Jicamarca (correspondientes al centro volcánico Chaclla).
Fotografía 2.5   Afloramiento de andesita porfirítica con fenocristales de plagioclasa y hornblendas, así como clastos de andesitas 

e intrusivos al sur del poblado de Chacclla
Fotografía 2.6   Afloramiento de domo de andesita que corresponden al centro volcánico Chaclla, en el cerro Paucasha al sur 

del poblado de Jicamarca (312497 E, 8698385N)
Fotografía 2.7   Terraza fluvial con cantos redondeados de hasta 0.5 m ubicado, aproximadamente, a 25 m de altura sobre el 

lecho actual del río Rímac en las cercanías del poblado de Carachacra (329088E, 8682428N)
Fotografía 2.8   Terraza fluvial en la margen derecha del río Rímac, gravas redondeadas soportados en matriz, terraza de 10 m 

de altura (308618E, 8676148N)
Fotografía 2.9   Depósitos de cono coluvial en la parte inferior de la quebrada Agua Salada, a las cercanías del poblado de 

Cocachacra (330520, 8681872). 
Fotografía 2.10   Depósitos coluviales matriz-soportada con clastos de andesitas y matriz limo-arcillosa en la ladera de cerros en 

la margen derecha de la quebrada Río Seco, los cuales se encuentran erosionados por los aluviales depositados 
en el último fenómeno El Niño Costero (296772E, 8679255N)



 

Fotografía 2.11   Valle glaciar de la quebrada Chanicocha, donde es posible observar depósitos glaciares
Fotografía 2.12   Gruesos depósitos aluviales, observables sobre la Carretera Central, cercano a la desembocadura de la quebrada 

Verrugas (336340, 8684242)
Fotografía 2.13   Vista panorámica del poblado de Callahuanca, asentado sobre depósitos aluvio-coluviales (vista al sur de Huinco, 

322520E y 8694064N)
Fotografía 2.14   Vista panorámica de la parte alta de la quebrada Huaycoloro con amplios depósitos aluviales soportado en 

clastos con canales de hasta 12 m de profundidad; los clastos consisten principalmente de intrusivos tonalítica, 
andesitas y algunos piroclastos (308075, 8698554).

Fotografía 2.15   Afloramientos de remanentes de depósitos aluviales distales de la quebrada Huaycoloro en Cajamarquilla 
constituido, principalmente, por arenas gruesas con algunos canales de gravas subredondeados (293074 y 
8675029)

Fotografía 2.16   Vista panorámica de flujos de lodo y caída de rocas que bloquean la carretera San Pedro de Casta – Huinco 
(326333E, 8697200N)

Fotografía 2.17   Vista panorámica de los depósitos de relave de mina a lo largo de la margen derecha del río Rímac, cerca al 
poblado de Corcona (329436 E, 8682173N)
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