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RESUMEN

El presente boletín corresponde a los resultados obtenidos del 
Proyecto GR-60A: “Cartografiado geológico de los cuadrángulos 
de Canaire (25ñ1; 25ñ2; 25ñ3; 25ñ4) y Quiteni (24ñ3) a escala 
1/50 000” del año 2019. Que se encuentra en el marco de los 
proyectos de la Dirección de Geología Regional del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET. En este 
boletín se presentan 5 mapas geológicos actualizados de 
los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3) a escala 
1/50 000. Así como los principales aportes geológicos que se 
obtuvieron en el trabajo geológico de campo.

La nueva información geológica permitió diferenciar los 
bloques geológicos Cordillera Oriental y Subandino; que 
se encuentran limitados por el sistema de fallas Pichari-
Boca Parhuamayo-Cubantia. Dentro de cada uno de estos 
bloques las unidades estratigráficas presentan variación de 
las características litológicas, sedimentarias, de grosores, 
de metamorfismo; así como diferencias en el magmatismo, 
estilo estructural y morfología.

Las unidades Estratigráficas van del Precámbrico al Cuaternario; 
pero sin registro de rocas del Triásico – Jurásico. Las 
unidades estudiadas son el Complejo del Mantaro, compuesto 
principalmente por gneises, el Grupo Cabanillas, compuesto 
por lutitas, limolitas y areniscas; sigue el Grupo Ambo que fue 
dividido en dos secuencias una inferior compuesta por areniscas 
y lutitas y la secuencia superior compuesto de una intercalación 
de lutitas, limolitas y areniscas en estratos centimétricos. El 
Grupo Tarma de igual forma fue dividido en dos secuencias; 
la secuencia inferior se compone por areniscas principalmente 
conteniendo algunos canales de conglomerados y la secuencia 
superior compuesta por lutitas, areniscas y calizas. Se logró 

diferenciar el Grupo Copacabana que aflora únicamente en la 
hoja 25ñ1; compuesta de calizas y lutitas grises oscuras. Esta 
área presenta una discontinuidad Pre Cretácea importante ya 
que se tiene en varios lugares una erosión de todo el Grupo 
Copacabana, parte del Grupo Tarma y en algunos lugares 
todo el Grupo Tarma. Evidenciado por la Formación Chonta 
que sobreyace directamente al Grupo Tarma y por el Grupo 
Huayabamba que sobreyace directamente al Grupo Ambo. Se 
ha registrado nuevos afloramientos del Grupo Huayabamaba en 
la hoja 25ñ2. Así mismo, se ha diferenciado los afloramientos 
de las formaciones Ipururo y La Merced.

El análisis estructural, indica que la deformación es de 
transcurrencia; se determinaron fallas principales que son 
de basamento y se ubican en el Bloque Cordillera Oriental, 
la cinemática es de transcurrencia sinestral con componente 
inverso, las que sacan al afloramiento a rocas del complejo 
del Mantaro (Precámbrico). De otro lado el Bloque Subandino 
presenta fallas mayormente de cobertura, con movimientos 
inverso y componente de rumbo; generando anticlinales por 
propagación de falla.

Esta área muestra un potencial económico variado; por un lado se 
tiene ocurrencias de minerales metálicos principalmente sulfuros 
(pirita, chalcopirita y bornita), dentro de rocas de los grupos Ambo 
y Tarma. De otro lado, se tiene un probable potencial económico 
por yacimientos de hidrocarburos (hojas 25ñ1, 25ñ2), ya que 
el extremo SE de la cuenca Ene lo conforman el area de las 
hojas 25ñ1, 25ñ2. En base solo a las observaciones visibles de 
campo y a las referencias bibliográficas, se ha identificado los 
elementos de un potencial sistema de petróleo para esta parte 
de la cuenca Ene.
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ABSTRACT

This bulletin corresponds to the results obtained from the GR-
60A Project: “Cartografiado geológico de los cuadrángulos 
de Canaire (25ñ1; 25ñ2; 25ñ3; 25ñ4) y Quiteni (24ñ3) 
a escala 1/50 000” (Geological mapping of the Canaire 
(25ñ1; 25ñ2; 25ñ3; 25ñ4) and Quiteni (24ñ3) quadrangles 
at scale 1/50 000) from 2019. It is located in the framework 
of the projects of the Regional Geology Office of INGEMMET. 
This bulletin presents 5 updated geological maps of the Canaire 
(25ñ) and Quiteni (24ñ3) quadrangles at a scale of 1/50 000 
and the main geological contributions that were obtained in the 
geological field work as well. 

The new geological information allowed to differentiate the 
Cordillera Oriental and Subandino geological blocks.They are 
limited by the Pichari-Boca Parhuamayo-Cubantia fault system. 
Within each of these blocks, the stratigraphic units show variation 
in lithological, sedimentary, thickness, and metamorphism 
characteristics; as well as differences in magmatism, structural 
style and morphology.

The Stratigraphic units go from the Precambrian to the 
Quaternary; but no record of Triassic - Jurassic rocks. The 
units studied were the Mantaro Complex composed mainly of 
gneiss the Cabanillas Group, made up of shales, siltstones and 
sandstones. Then, the Ambo Group follows, which was divided 
into two sequences: a lower one consisting of sandstones and 
shales and the upper sequence consisting of an intercalation 
of shales, siltstones and sandstones in centimetric strata. The 
Tarma Group likewise was divided into two sequences. First, the 
lower sequence consists of sandstones mainly containing some 
conglomerate channels.  Second, the upper sequence consists of 

shales, sandstones and limestones. Likewise, it was possible to 
differentiate the Copacabana Group that emerges only on Sheet 
25ñ1; composed of limestone and dark gray shales. This area 
presents an important Pre Cretaceous discontinuity since there 
is erosion in several places of the entire Copacabana Group, 
part of the Tarma Group and in some places the entire Tarma 
Group. Evidenced by the Chonta Formation that directly overlies 
the Tarma Group and by the Huayabamba Group that directly 
overrides the Ambo Group. New outcrops of the Huayabamaba 
Group have been recorded on sheet 25ñ2. Likewise, the outcrops 
of the Ipururo and La Merced formations have been differentiated.

On one hand, the structural analysis indicates that the 
deformation is compression; main faults were determined that 
are of basement and are located in the Eastern Cordillera Block, 
the kinematics is of synestral elapse with an inverse component, 
which bring out the outcropping of rocks from the Mantaro 
(Precambrian) complex. On the other hand, the Sub-Andean 
Block presents mostly coverage failures, with inverse movements 
and a synestral heading component; generating anticlines by 
fault propagation.

This area shows a varied economic potential; First,there are 
occurrences of metallic minerals, mainly sulphides (pyrite, 
chalcopyrite and bornite), within rocks of the Ambo and Tarma 
groups. Srecond, there is a probable economic potential for 
hydrocarbon deposits (Leaves 25ñ1, 25ñ2), since the extreme 
SE of the Ene basin is made up of the area of leaves 25ñ1,  
25ñ2. Based on visible field observations only and bibliographic 
references, elements of a potential oil system have been 
identified for this part of the Ene basin.
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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN 
El presente boletín corresponde a la actualización de la 
cartografía geológica de los cuadrángulos de Canaire y Quiteni, 
que se realizó mediante el Proyecto GR-60A: “Cartografiado 
geológico de los cuadrángulos de Canaire (25ñ1; 25ñ2; 25ñ3; 
25ñ4) y Quiteni (24ñ3) a escala 1/50 000”, en el año 2019. El 
mismo forma parte de los proyectos de Actualización de la 
Carta Geológica Nacional a escala 1/50 000  de la Dirección de 
Geología Regional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
– Ingemmet.

En este boletín se presentan los mapas geológicos actualizados 
de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3) 
a escala 1/50 000, así como los principales aportes 
geológicos que obtuvieron en los trabajos de campo 
llevados a cabo en tres campañas desarrolladas en el 
2019. Corresponde a una actualización basada en los 
mapas a escala 1/100 000, levantados por Barreda & Cuba 

(1998) y el mapa actualizado por Monge & Montoya (2003), los 
cuales fueron realizados por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – Ingemmet. 

1.2 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
Los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3) se ubican 
en la zona central del Perú. El cuadrángulo de Canaire se 
encuentran entre los departamentos de Huancavelica, Ayacucho 
y Junín (figura 1.1). La extensión de la hoja aproximadamente 
alcanza 55 x 55 km y abarca un área de 3025 km2. La tabla 1.1 
comprende las coordenadas geográficas aproximadas de la 
zona en estudio.

El cuadrángulo de Quiteni (24ñ3) se ubica al SO del 
departamento de Junín (figura 1.1). La extensión de la hoja 
aproximadamente alcanza 27.5 x 27.5 km y abarca un área de 
756 km2. La tabla 1.2 comprende las coordenadas geográficas 
aproximadas de la zona en estudio. 

Tabla 1.1
Ubicación de coordenadas del cuadrángulo

de Canaire (25ñ)
Coordenadas

Geográficas
Longitud oeste Latitud sur

74° 00’ 00’’ 74° 30’ 00’’ 12° 00’ 00’’ 12° 30’ 00’’

UTM 
(WGS-84, 
ZONA18S) 

Este Norte
555000 8619000
555000 8674000
611000 8619000
611000 8674000

Tabla 1.2
Ubicación de coordenadas del cuadrángulo de Quiteni 

(24ñ3)
Coordenadas

Geográficas
Longitud oeste Latitud sur

74° 15’ 00’’ 74° 30’ 00’’ 11° 45’ 00’’ 12° 00’ 00’’

UTM 
(WGS-84, 
ZONA18S)

Este Norte
555000 8674000
555000 8702000
582000 8674000
582000 8673366
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Los trabajos en la zona de estudio fueron realizados en el 
Sistema Geodésico Mundial del año 1984 (WGS 1984), 

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

Figura 1.1 Ubicación de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).
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1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para la actualización de la cartografía 
geológica de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3), 
a escala 1/50 000, involucra trabajos de gabinete y de campo. 
Se programó tres campañas de campo desarrolladas en el 2019, 
el cual se detalla en la tabla 1.3.

Los trabajos de gabinete involucraron dos etapas: trabajos de 
gabinete precampo y trabajos de gabinete postcampo. Durante 
el desarrollo de este boletín se contó con la participación de     
cuatro geólogos: Danitza Machaca, Boris del Castillo, Walter 
Atencio (marzo-junio) y Darwin Romero (julio-diciembre).

Tabla 1.3

 Campañas de trabajo en campo
Campañas de trabajo en 

campo Fechas ejecutadas Número de días

Primera 06/05/19 al 04/06/19 30

Segunda 19/08/19 al 08/08/19 21
Tercera 19/09/19 al 04/10/19 16

1.3.1 Trabajo de gabinete precampo 
En esta etapa se realizó la compilación, análisis e integración 
de la información geológica existente, recopilación bibliográfica 
y de mapas geológicos, siendo la principal base cartográfica los 
mapas geológicos a escala 1/100 000  realizados por Barreda & 
Cuba (1998) y por Monge & Montoya (2003). Posteriormente, se 
realizó la interpretación de imágenes satelitales (Google Earth, 
ASTER y LANDSAT).

El análisis de la información existente y de los mapas recopilados 
fueron almacenados en una base bibliográfica de datos, la 
que permitió conocer previamente la estratigrafía y la geología 
estructural de la zona, teniendo como resultado la síntesis 
bibliográfica del área de estudio. 

1.3.2 Trabajos de campo 
Esta etapa consistió en el cartografiado geológico, levantamiento 
de columnas estratigráficas y muestreo de rocas y fósiles. El 
cartografiado geológico se realizó sobre la base de mapas 
topográficos a escala 1/50 000, donde se incluyeron parámetros 
geológicos correspondientes a contactos litoestratigráficos y 
controles estructurales.

Para los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3), se 
destinaron 67 días de campo, distribuidos en tres campañas de 
campo. El trabajo de campo se realizó a través de carreteras, 
trochas carrozables y caminos de herradura, en lo posible con 
trayectorias perpendiculares al rumbo de las estructuras. 

Durante esta etapa se realizó el muestreo de rocas obteniendo 
como resultado la colecta de muestras de rocas para estudios 
petromineralógicos y paleontológicos. 

Se registraron 454 puntos de observación geológica (POG). 
Estos POG (figura 1.2) contienen las descripciones litológicas 
y toma de datos estructurales (rumbos y buzamientos), 
diferenciación de pliegues y fallas, muestreo de rocas y toma 
de fotografías (anexo I).

1.3.3 Trabajos de gabinete postcampo
Producto de la recolección de datos de campo y los mapas 
postcampo, en gabinete, se afinaron los contactos y se preparó el 
mapa geológico preliminar de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) 
y Quiteni (24ñ3) a escala 1/50 000 y las secciones estructurales. 

Además, se elaboró la base de datos de campo que contiene 
la información correspondiente de las observaciones de campo 
y datos de muestras de roca, así como las descripciones 
petrográficas complementarias para la elaboración de los 
informes respectivos.

1.4 TRABAJOS ANTERIORES
La geología de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni 
(24ñ3) inicialmente se realizó a escala 1/100 000 por Barreda & 
Cuba. (1998). Se identificó el basamento del Complejo Mantaro 
de edad Neoproterozoica; como unidades de edad Paleozoica 
inferior al Grupo San José - Sandia, Grupo Cabanillas; del 
Paleozoico superior a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana; 
en leve discordancia al Paleozoico superior se cartografió la 
Formación Sarayaquillo de edad Jurásico superior, pero sin dar 
ninguna descripción litológica de los afloramientos de la parte 
NE del cuadrángulo de Canaire; y se identificó al Grupo Oriente, 
Formación Chonta y Formación Vivian del Cretácico, y el Grupo 
Huayabamba, Formación Ipururo y Formación La Merced entre 
el Paleógeno y Neógeno. 
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Figura 1.2 Puntos de observación geológica que se registraron en los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y 
Quiteni (24ñ3).

Posteriormente, el cuadrángulo de Canaire, denominado San 
José de Secce (25ñ), fue actualizado a escala 1/100 000 
por Monge & Montoya. (2003). La unidad más antigua es el 
Complejo del Marañón (Neoproterozoico), donde diferenciaron 
dos facies metamórficas. Una primera facie constituida por gneis, 

anfibolitas, esquistos y hacia el sur de la hoja de Canaire se han 
diferenciado esquistos y filitas. Adicionalmente, se diferenció la 
Formación Sandia, que anteriormente fue cartografiada como 
Grupo San José - Sandia; al oeste y NO se reconoció facies 
silicoclásticas y secuencias pelíticas correlacionadas al Grupo 
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Figura 1.3 Evolución de los trabajos en estratigrafía del cuadrángulo de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).

Cabanillas, que anteriormente fueron cartografiadas como 
grupos Ambo y Tarma-Copacabana. Otro cambio que realizaron 
es al extremo suroeste, donde afloramientos asignados al Grupo 
Cabanillas por Barreda & Cuba (1998) ahora fueron asignados 
a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana. Respecto de las 
unidades del Cretácico y Cenozoico no se realizó ninguna 
actualización. Referente a las rocas intrusivas se ha reconocido 
al monzogranito Huachocolpa y al granito Boca.

1.5 AGRADECIMIENTOS
Nuestro profundo agradecimiento a los geólogos Walter Atencio 
y Darwin Romero, quienes colaboraron como personal autónomo 
en los trabajos de campo y gabinete (elaboración del informe, 
figuras, perfiles topográficos, data base, gráficos, entre otros),  y  
a todas las personas que nos acompañaron en los trabajos de 
campo como guías y a la vez nos dieron posada en las zonas 
más inhóspitas existentes en el área de trabajo. 
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

La actualización de la cartografía geológica de los cuadrángulos 
de Quiteni y Canaire se realizó en base a los mapas geológicos 
a escala 1/100 000, realizados por Barreda & Cuba (1998) y 
Monge & Montoya (2003). A pesar de las limitaciones debidas 
a problemas sociales en el área de los cuadrángulos, se pudo 
obtener nueva información geológica que aporta a la estratigrafía, 
geología estructural y rocas intrusivas del área de las hojas 25ñ,  
24ñ3. A partir de ello, se tuvo como producto la actualización del 
cartografiado geológico de los cuadrángulos de Canaire (25ñ1; 
25ñ2; 25ñ3; 25ñ4) y Quiteni (24ñ3) a escala 1/50 000.

El trabajo geológico de campo sumado a la interpretación 
previa de las imágenes de satélite permitió observar dentro del 

área de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3) 
una variación de las características litológicas, sedimentarias, 
variación de grosores de las unidades estratigráficas, variación 
de metamorfismo, magmatismo, estilo estructural y morfología. 
Sobre la base de esta nueva información geológica, nos permitió 
diferenciar dos bloques geológicos denominados: Bloque 
Cordillera Oriental y Bloque Subandino, los que se encuentran 
limitados por los Sistemas de Fallas Pichari-Boca Parhuamayo-
Cubantia (figura 2.1). Cada uno de estos bloques presenta una 
estratigrafía y contexto estructural particular, los que serán 
descritos en los siguientes acápites.

Figura 2.1 Bloques geológicos de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y 
Quiteni (24ñ3).
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2.1 ESTRATIGRAFÍA
Dentro de los cuadrángulos de Quiteni y Canaire afloran 
rocas metamórficas y sedimentarias, cuyas edades van del 

Proterozoico hasta el Cuaternario. Cabe resaltar que en 
la secuencia sedimentaria no se han registrado rocas del 
Triásico – Jurásico, tal como se puede apreciar en el cuadro 
cronoestratigráfico (figura 2.2). 

Por las características antes mencionadas que permitieron dividir 
el área de los cuadrángulos de Canaire y Quiteni en dos bloques 
geológicos, cada uno de estos bloques presenta unidades 
estratigráficas con características particulares que se pueden 
observar en la figura 2.3. Cabe señalar que el Bloque Subandino 
corresponde en parte al extremo SE de la cuenca Ene.

Asimismo, Barreda & Cuba (1998) y Monge & Montoya (2003) 
describen y cartografían rocas pertenecientes al Grupo San José 
y Formación Sandia. En la presente actualización no ha sido 
posible llegar a estos afloramientos debido al problema social 
antes mencionado por lo que se ha continuado utilizando la 
cartografía existente de estas unidades. 

De otro lado, es preciso señalar que no se han registrado rocas 
de las formaciones Ananea, Ene, Sarayaquillo y tampoco del 
Grupo Oriente. En efecto, las formaciones Ananea y Ene no 
fueron registradas en los trabajos de Barreda & Cuba (1998) 

Figura 2.2 Cuadro cronoestratigráfico del área de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).

y Monge & Montoya (2003); en el presente estudio tampoco 
se evidenció estas unidades. Por su parte, la Formación 
Sarayaquillo y Grupo Oriente cartografiados al NE del 
cuadrángulo de Canaire por Barreda & Cuba(1998), en el 
presente estudio, fueron revisados. Se observó que secuencias 
de areniscas cuarzosas blancas y rojas así como lutitas rojas 
en sí corresponden indistintamente a las  formaciones Chonta 
y Yahuarango, las que contienen carofitas del Cretáceo 
superior-Paleoceno. Estas serán descritas con mayor detalle 
más adelante. Es muy probable que los depósitos de la 
Formación Sarayaquillo y Grupo Oriente se van adelgazando 
hacia esta parte y desapareciendo en el área del cuadrángulo 
de Canaire (25ñ).

Las unidades estratigráficas observadas en los trabajos de 
campo de la presente actualización geológica se describen 
a continuación. 
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Figura 2.3 Estratigrafía de los bloques geológicos de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).
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2.1.1 Proterozoico
Corresponden a las rocas más antiguas de esta parte de los 
andes del Perú central y particularmente de los cuadrángulos 
de Canaire y Quiteni. Estas rocas son denominadas como 
Complejo del Marañón, Complejo de Huaytapallana, Complejo 
Maraynioc-Marairazo, Complejo de Pichari-Cielo Punco (Monge 
& Montoya 2003) y Complejo del Mantaro. En el presente informe 
seguiremos con la denominación de Barreda & Cuba (1998) 
como Complejo del Mantaro.

2.1.1.1 Complejo del Mantaro
Estos depósitos afloran a lo largo de una gran franja NO-SE, se 
prolongan del NO, abarcan gran parte del cuadrángulo de Quiteni 
(24ñ3) y continúan hacia el cuadrángulo de Canaire, ingresando 
por la parte norte y continúan en dirección SE hacia la parte 
centro oriental, donde se estrangulan a manera de terminación 
de  un sigmoide (figura 2.4). Esta unidad se halla limitada por dos 
sistemas de fallas: el borde NE está limitado por el Sistema de 
Fallas Pichari-Boca Parhuamayo-Cubantia que pone en contacto 

indistintamente con el Grupo San José, Formación Sandia y con 
los grupos Cabanillas y Ambo; y el borde SO se encuentra limitado 
por el Sistema de Fallas Andamarca, que pone en contacto con 
los grupos Cabanillas, Ambo y Tarma. 

Durante los trabajos de campo se pudo acceder a dos sectores 
donde aflora este complejo. El primer afloramiento se ubica en la 
parte norte y NE del cuadrángulo de Quiteni (24ñ3), en el sector de 
Alto Anapati; aquí los afloramientos están compuestos por gneis, 
donde se extrajo tres  muestras de este complejo (GR60A-19-014, 
GR60A-19-016 y GR60A-19-017). El estudio microscópico indica 
que corresponden a gneis de textura granoblástica; se encuentran 
constituidos por blastos de feldespatos, plagioclasas y cuarzo; 
además, se observan cristales de biotita junto a anfíboles, 
epidota, cloritas y minerales opacos. El segundo afloramiento 
se ubica en la parte SE del cuadrángulo de Canaire (25ñ), al 
SO del poblado de Unión Mantaro, en ambas márgenes del río 
Mantaro próximo a la desembocadura del río Parhuamayo. Aquí 
también los afloramientos están compuestos por gneis (muestras 
GR60A-19-025 y GR60A-19-026).

Figura 2.4 Afloramientos del Complejo del Mantaro en los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y 
Quiteni (24ñ3). Su relación con el Complejo metamórfico Pichari Cielo Punku. 
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Edad 

Próximos al área de estudio se tienen afloramientos de rocas 
equivalentes a este complejo, pero que llevan otros nombres 
como se indicó en la primera parte y que corresponden 
a diferentes bloques. Los afloramientos más cercanos 
corresponden al Bloque Pichari, que está compuesto por 
granulitas y gneises. Una muestra caída de gneis charnoquítico, 
73° 45’ oeste - 12° 30’ sur (figura 2.4), en el río Pichari 
(Dalmayrac et al., 1988), correspondiente a los afloramientos 
de este bloque fue datado por el método U/Pb sobre zircones; 
el resultado indica una edad de cristalización de 1,140 +/- 30 
Ma (Mesoproterozoico). Es muy probable que los afloramientos 
del Bloque Pichari sean equivalentes a los afloramientos del 
Complejo del Mantaro del cuadrángulo de Canaire (25ñ) y 
tendrían esta misma edad.

2.1.2 Paleozoico
Como se mencionó anteriormente, debido a los problemas 
sociales del área de los cuadrángulos de Quiteni y Canaire no 
fue posible acceder hasta los afloramientos del Grupo San José 
y Formación Sandia del Ordovícico. En consecuencia, las rocas 
del Paleozoico estudiadas en la presente actualización fueron 
a partir del Grupo Cabanillas.

Por otro lado, es necesario considerar que existe un bloque 
conformado por un complejo de rocas metamórficas, que 
afloran al sur y SE del cuadrángulo de Canaire (25ñ), que fue 
considerado como del basamento Proterozoico. Se estima en 
este estudio que estas rocas podrían corresponder más bien al 
Paleozoico, por lo que serán descritas en esta parte.

2.1.2.1 Complejo Metamórfico Monte Huasi-Machente 
El área del bloque que se cartografía como Complejo 
Metamórfico Monte Huasi-Machente inicialmente estuvo 
mapeado por Barreda & Cuba (1998), como grupos San 
José-Sandia, Cabanillas, Ambo y Tarma-Copacabana. 
Posteriormente, Monge & Montoya (2003) proponen que estos 
afloramientos sean considerados como pertenecientes a rocas 
del Neoproterozoico y los denominan Complejo Metamórfico 
de esquistos y filitas. Durante la presente actualización, estos 
afloramientos fueron estudiados en diferentes puntos como al 
oeste del cuadrángulo en las localidades de Pulcacucho; al SE 
en las localidades de Chola Valdivia y Santa Rosa. Por otra 
parte, estos mismos afloramientos se prolongan hacia el SE 
hacia los cuadrángulos de Huanta y San Francisco; en este 
último cuadrángulo también fueron observados en la carretera 

Ayacucho-San Francisco, más específicamente en el tramo 
Tambo-Machente-San Francisco. 

Consecuentemente, los afloramientos considerados en la 
cartografía de Monge & Montoya (2003) fueron reducidos 
a un bloque de dirección NO-SE que se ubica al sur y SE 
del cuadrángulo de Canaire (hojas 25ñ2, 25ñ3) (figura 2.5). 
Este bloque se halla limitado por los Sistemas de Fallas 
Carmen-Villa Virgen en su borde NE, poniendo en contacto 
con los grupos Cabanillas, Ambo e intrusivos neógenos; por 
otro lado, el borde SO está limitado por el Sistema de Fallas 
Surcubamaba-Machente; en este mismo borde se interpreta 
que posiblemente depósitos del Grupo Ambo sobreyacen en 
discordancia sobre este Complejo Metamórfico. 

De acuerdo con los afloramientos estudiados, este complejo 
se encuentra compuesto por esquistos, esquistos micáceos, 
filitas intercaladas con cuarcitas, cuarcitas en estratos de 40 
a 60 cm, y esquistos verdes; todo este conjunto de rocas se 
halla afectado por esquistosidad. Las características litologías 
de este complejo no tienen semejanza con las rocas del 
Proterozoico; sin embargo, comparándolas con las secuencias    
del Grupo San José, formaciones Sandia, Ananea y el Grupo 
Cabanillas estas tienen una mayor afinidad con la diferencia 
que tienen mayor esquistosidad.

Edad 

Referente a la edad de estos afloramientos no se tiene 
ninguna referencia; como se mencionó anteriormente, la 
única característica para poder analizarlos de una manera 
muy preliminar y tentativa es que estas rocas, por sus 
características litológicas, posiblemente sean correlacionables 
con las unidades del Grupo San José, formaciones Sandia, 
Ananea y el Grupo Cabanillas por lo que se les asigna 
preliminarmente una edad del Ordovícico al Devónico.

2.1.2.2 Grupo Cabanillas
En base a la cartografía de Barreda & Cuba (1998) y Monge 
& Montoya (2003), y a la presente actualización, el Grupo 
Cabanillas aflora a manera de franjas de dirección NO-SE 
principalmente (figura 2.6). Los únicos afloramientos observados 
se ubican en las hojas 25ñ2, 25ñ3 del cuadrángulo de Canaire. 
En la hoja 25ñ2, los afloramientos observados se ubican entre el 
río Mantaro localidad de Unión Mantaro, Villa Progreso, San Juan 
de Mejorada, hasta Gloria Naciente. Estos afloramientos son 
muy limitados y discontinuos; consisten en lutitas y filitas grises 
a gris oscuras micáceas, intercaladas con areniscas cuarzo 
feldespáticas micáceas en estratos de 10 a 20 cm de grosor. 
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Figura 2.5 Afloramientos del Complejo Metamórfico Monte Huasi - 
Machente en la parte sur y SE del cuadrángulo de Canaire 
(25ñ).

Figura 2.6 Afloramientos del Grupo Cabanillas en los cuadrángulos de 
Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).

Los mejores afloramientos se observaron en ambas márgenes 
del río Mantaro entre la desembocadura de la quebrada 
Parhuamayo y Union Mantaro (figura 2.6); a pesar de que los 
afloramientos son discontinuos y limitados, se ha elaborado una 
columna estratigráfica generalizada de esta unidad que alcanza 
un grosor aproximado de mil metros (figura 2.7). La base no se 
observa debido que más al este se halla en contacto fallado 
sobre los depósitos de la Formación La Merced. La parte inferior 
consiste en lutitas gris oscuras intercaladas con areniscas 
finas grises, que se halla intruida por un sill de composición 
granodiorítica de grano fino; la parte intermedia se compone 

principalmente de lutitas y limolitas grises a gris oscuras; hacia 
la parte superior continúan nuevamente las lutitas y limolitas 
grises intercaladas con areniscas finas cuarzo feldespáticas 
con estructuras de tipo hummocky.

Otro afloramiento que no estuvo registrado en los mapas previos 
se tiene al sur de la hoja 25ñ3, entre Llactapampa y el cerro 
Cochapata. Aquí esta unidad se compone en la parte inferior 
de areniscas finas masivas intercaladas con limolitas y lutitas 
pizarrosas. La parte superior se compone de lutitas, limolitas, 
pizarras y filitas de color grises oscuras ligeramente silicificadas 
por proceso hidrotermal.
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Figura 2.7 Columna estratigráfica parcial y generalizada del Grupo Cabanillas, medida en ambas márgenes del río Mantaro entre la 
desembocadura del río Parhuamayo y Unión Progreso. Hoja 25ñ2.
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Edad 

En los trabajos geológicos previos realizados por Barreda & 
Cuba (1998) y Monge & Montoya (2003) no se ha reportado 
ninguna fauna fósil que permita datar esta unidad; únicamente 
se le asignó su edad en base a las características litológicas 
y a las relaciones de contacto con las unidades infrayacentes 
y suprayacentes.

En la presente actualización no se logró encontrar fósiles que 
sustenten esta edad por lo que se mantiene la edad asignada 
Silúrico-Devónico superior para el Grupo Cabanillas en los 
cuadrángulos de Quiteni y Canaire.

2.1.1.2 Grupo Ambo
Los afloramientos del Grupo Ambo, basados en la cartografía de 
Barreda & Cuba (1998) y Monge & Montoya (2003), y la presente 
actualización, se ubican al SO, SE y este del cuadrángulo de 
Canaire (25ñ) y al NE de la hoja 24ñ3 del cuadrángulo de Quiteni 
(figura 2.8). 

El Grupo Ambo presenta variaciones litológicas en ambos 
bloques geológicos. En el Dominio Subandino se tienen los 
afloramientos de la parte oriental de los cuadrángulos de 
Canaire y Quiteni. Los mejores afloramientos se observaron en 
la carretera Puerto Ene-Selva de Oro en la hoja 25ñ1, donde se 
ha medido una columna estratigráfica parcial y generalizada del 
Grupo Ambo (figuras 2.8 y 2.9).

Figura 2.8 Afloramientos del Grupo Ambo en los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).
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Figura 2.9 Columna estratigráfica parcial y generalizada del Grupo Ambo, medida medida en la carretera Puerto Ene-Selva de Oro. Hoja 
25ñ1.

.
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La base no ha sido posible observarla; sin embargo, se ha 
calculado un grosor aproximado de 950 m. Los depósitos se 
pueden dividir en dos secuencias. La secuencia inferior (≈ 525 
m.) consiste en una intercalación de areniscas, lutitas y limolitas. 
Las areniscas son grises de grano medio a fino de composición 
cuarzo-feldespáticas con granos subangulosos a angulosos, en 
estratos de 10 a 50 cm de grosor, Presentan abundantes restos 
fósiles de plantas y se encuentran afectadas por bioturbación 
(fotografías 2.1 y 2.2). Las lutitas y limolitas son de coloración 

grises a gris oscura a veces con laminación horizontal; en 
algunos casos son carbonosas. La secuencia superior (≈ 425 
m) se compone de una intercalación de lutitas y limolitas con 
areniscas finas lenticulares. Las lutitas y limolitas son grises a 
gris oscuras a veces carbonosas, en estratos centimétricos de 2 
a 10 cm. Las areniscas son grises de grano fino de composición 
cuarzo-feldespáticas con granos subangulosos a angulosos; 
los estratos son también centimétricos de 2 a 15 cm de grosor, 
presentan estructuras de ondulitas  y laminación horizontal. 

Fotografía 2.1 Restos fósiles de plantas, vista tomada en el sector de Esmeralda.

Fotografía 2.2 Bioturbación en lutitas del Grupo Ambo en los alrededores de Puerto Ene.
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Otro afloramiento en este mismo bloque se observó al sur de 
la localidad San Juan de Mejorada, en el puente Challhuan. 
Consiste en areniscas grises a gris clara, de grano medio; los 
granos son de cuarzo principalmente, en estratos de 0.5 a 1 m 
de grosor. Presenta laminación oblicua curva, bioturbación y 
restos fósiles de plantas.

De otro lado, los afloramientos del Bloque Cordillera Oriental 
se ubican principalmente en las hojas 25ñ3, 25ñ4 del 
cuadrángulo de Canaire. La parte más inferior de estos 
depósitos se observó en los alrededores del centro poblado El 
Roble (hoja 25ñ4); consisten en secuencias compuestas por 
conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas. Los conglomerados 
son de coloración gris, pardo a rojizo; se componen de 
clastos subredondeados a subangulosos de cuarcita, cuarzo 
y volcánicos con diámetros hasta de 12 cm; la matriz es de 
areniscas de grano medio a grueso, de coloración grises y 
rojizas. Seguido se tienen areniscas de grano medio a fino, 
compuestas por granos subangulares a subredondeados de 
cuarzo y feldespato. Las limolitas y lutitas son gris oscuras que 
intemperizan a coloraciones beige. En la hoja 25ñ3, el Grupo 
Ambo tampoco es completo debido a que se encuentra fallado; 
la parte inferior consiste en areniscas de grano fino a medio 
de coloración gris, con granos subangulosos a angulosos de 
cuarzo y feledespatos en estratos de 20 a 60 cm, intercaladas 
con limolitas y lutitas grises. Hacia la parte intermedia se tienen 
depósitos de piroclastos que afloran a lo largo de una franja 
de dirección NO-SE; los afloramientos del SE corresponden a 
piroclastos de bloques y cenizas con clastos de líticos y pómez, 
mientras que hacia el NO los piroclastos son principalmente de 
cenizas. La parte superior se compone nuevamente de una 
intercalación de areniscas grises en estratos de 40 a 80 cm, y 
limolitas y lutitas grises.

Edad

Durante el trabajo geológico de campo en el afloramiento 
de Puerto Ene, ubicado en el cuadrángulo de Llochegua 
(25o), próximo al límite con el cuadrángulo de Canaire (25ñ), 
en la margen derecha del río Ene, se recolectó la muestra 
GR60A-19-030 para el estudio palinológico en el Laboratorio 
de Paleontología de – Ingemmet. Los resultados de dicho 
estudio refieren la presencia de los taxones Punctatisporites 
sp. y Verrucosisporites sp. que indican Carbonífero y Devónico-
Carbonífero, respectivamente.

De otro lado, en el trabajo geológico realizado por Barreda 
& Cuba (1998), en los afloramientos de la margen derecha 
del río Ene al SE de Valle Esmeralda, se reportan fósiles de 
Archaeocalamites sp., que indican el Missisipiano.

Basados en estas determinaciones paleontológicas, podemos 
confirmar la edad Carbonífero inferior para los depósitos del 
Grupo Ambo del cuadrángulo de Canaire (25ñ).

2.1.1.3 Grupo Tarma
Los afloramientos del Grupo Tarma se ubican únicamente en el 
cuadrángulo de Canaire (figura 2.10). En la hoja 25ñ1 aflora en 
la parte Oriental; en la hoja 25ñ2 aflora en la parte SE entre los 
poblados de Virgen Ccasa y Chongos. En la hoja 25ñ3 aflora 
en la parte SO entre los poblados de Vista Alegre, Llactapata 
y Patallacta. Y en la hoja 25ñ4 aflora en la parte NO en los 
alrededores de los poblados de Marcavalle y Balcón. 

El Grupo Tarma muestra variaciones litológicas y sedimentarias 
en los dos bloques geológicos. En el Dominio Subandino, 
los mejores afloramientos observados se ubican en la hoja 
25ñ1 en la carretera entre San Gabriel, Quimaropitari y Valle 
Esmeralda, donde sobreyace en discordancia erosional al Grupo 
Ambo e infrayace concordantemente al Grupo Copacabana. 
Se ha elaborado una columna estratigráfica generalizada de 
esta unidad en base a los POG registrados en este trayecto 
(figura 2.11). En este sector podemos dividir esta unidad en 
dos miembros. El miembro inferior (≈ 380 m) presenta en la 
base areniscas grises con canales de conglomerados; las 
areniscas son de grano medio a grueso con granos de cuarzo, 
feldespato y líticos; los conglomerados se componen con clastos 
subredondeados a redondeados de cuarzo principalmente con 
diámetros de hasta 2 cm. Seguido, se tiene una intercalación 
de areniscas grises a gris verdosas algunas con laminación 
oblicua plana, intercaladas con limolitas y lutitas grises oscuras; 
luego, continúan areniscas verdosas seguidas de areniscas y 
limolitas rojas; el miembro inferior termina en limolitas y lutitas 
grises oscuras intercaladas con areniscas grises en estratos de 
10 a 30 cm de grosor (fotografía 2.3). El miembro superior (≈ 
470 m) se compone en la parte inferior por lutitas y limolitas gris 
oscuras intercaladas con areniscas grises a veces a manera de 
lentes, con granos de cuarzo, feldespato y líticos; hacia la parte 
media y superior se tiene una intercalación de lutitas grises a 
gris oscuras con calizas grises a gris violáceas en estratos de 
10 a 30 cm de grosor.
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Figura 2.10 Afloramientos del Grupo Tarma en el cuadrángulo de Canaire (25ñ).

Hacia el Bloque Cordillera Oriental, los afloramientos observados 
se ubican en la hoja 25ñ3, a lo largo de la carretera entre 
Llactapata y Vista Alegre. En estos afloramientos no ha sido 
posible observar la base de esta unidad posiblemente por no 
aflorar; asimismo, el contacto con el Grupo Copacabana no se 
observa debido a que se encuentra erosionado o por contacto 
fallado. Consiste en una intercalación de limolitas y lutitas con 

calizas y areniscas. Las lutitas y limolitas son grises a gris 
oscuras a veces con esquistosidad; las calizas son grises a 
veces dolomitizadas o silisificadas (fotografía 2.4); se presentan 
en estratos de 0.2 a 1 m de grosor; las areniscas son grises de 
grano fino a medio en estratos de 5 a 20 cm de grosor. La mayor 
parte de los afloramientos de este sector se hallan cortados por 
vetillas y vetas de cuarzo de 2 cm a 30 cm de grosor.
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Figura 2.11 Columna estratigráfica parcial y generalizada del Grupo Tarma, medida en la carretera Puerto Ene-Selva de Oro. Hoja 25ñ1.
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Fotografía 2.3 Areniscas grises intercaladas con limolitas rojas, correspondientes al Grupo Tarma en los 
alrededores del Valle Esmeralda.

Fotografía 2.4 Calizas grises en estratos tabulares de 5 a 20 cm, intercaladas con lutitas gris oscuras, 
pertenecientes al Grupo Tarma, en los alrededores del sector de Patallacta.

Edad

En el trabajo geológico realizado por Barreda & Cuba (1998), 
en los afloramientos de la margen derecha del río Ene, 5 km 
al norte de Valle Esmeralda, se reportaron fósiles de Buxtonia 
peruviana (Dorbigny) del Pensilvaniano, Neospirifer Cameratus 
(Morton) del Pensilvaniano - Permiano, Lino Productus sp. del 

Carbonífero - Permiano. Fimbriaria sp. del Pensilvaniano – 
Permiano inferior y compósito sp. del Devónico – Permiano. 

Durante la presente actualización lamentablemente no se logró 
encontrar fósiles que fortalezcan la edad de los diferentes 
afloramientos. 
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Fotografía 2.5 Secuencia de calizas dolomitizadas grises de 10 a 30 cm del Grupo Copacabana., en los 
alrededores del centro poblado de Fe y Alegría.

En consecuencia, sobre la base de las determinaciones 
paleontológicas previas (Barreda & Cuba 1998), podemos 
confirmar la edad Pensilvaniano para los depósitos del Grupo 
Tarma del cuadrángulo de Canaire (25ñ).

2.1.1.4 Grupo Copacabana
En los trabajos previos realizados por Barreda & Cuba (1998), 
y Monge & Montoya (2003), los afloramientos pertenecientes 
al Grupo Copacabana fueron agrupados con el Grupo Tarma 
y cartografiados como Grupo Tarma-Copacabana. En la 
presente actualización geológica, basados en las características 
litológicas y en las dataciones paleontológicas, diferenciamos 

al Grupo Copacabana. Aflora restringidamente en el Bloque 
Subandino, en la parte oriental de la hoja 25ñ1 del cuadrángulo 
de Canaire (figura 2.12). Este único afloramiento se encuentra 
entre Valle Esmeralda y Nueva Unión Pachiri a manera de una 
franja de dirección ONO-ESE. Consiste en una intercalación de 
calizas y lutitas. Las calizas son grises a veces dolomitizadas, 
presentan chert de color gris oscuro en capas de 2 a 4 cm y a 
manera de lentes con grosores de 5 a 10 cm; algunos niveles 
son fosilíferos. Los estratos de las calizas a diferencia del 
Grupo Tarma presentan mayores grosores, varían de 10 a 40 
cm y pueden alcanzar hasta 1 m. Las lutitas son gris oscuras a 
negras con laminación horizontal (fotografía 2.5).
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Edad

En el trabajo geológico realizado por Barreda & Cuba (1998), 
en los afloramientos del río Ene al norte de Valle Esmeralda, se 
reportan los siguientes fósiles: Koslowskia Capaci (D´Orbigny), 
Polypora spissa (D´Orbigny), Rhipidomella cf. peniana (Deby), 
Lophophyllidium cf proliferum (McChesney), Cancrinellla cf. C. 
Villieris (D´Orbigny), Stereochia sp. Las muestras indican el 
Pérmico inferior. Otra muestra más al este presenta fósiles de 
Spirifidae ind. del Carbonífero - Pérmico. 

Durante la presente actualización  no se logró encontrar 
fósiles que fortalezcan la edad de los afloramientos del Grupo 
Copacabana. Por lo que, sobre la base de las determinaciones 

paleontológicas previas Barreda & Cuba 1998), se continúa 
asignando la edad Pérmico inferior para los depósitos del Grupo 
Copacabana del cuadrángulo de Canaire (25ñ).

2.1.3 Mesozoico
En los trabajos geológicos previos realizados por Barreda & 
Cuba (1998), y Monge & Montoya (2003), se tenía cartografiado 
en los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ) a la 
Formación Sarayaquillo, Grupo Oriente, formaciones Chonta, 
Vivian y Grupo Huayabamba. De acuerdo con el estudio 
geológico de la presente actualización geológica, se ha podido 
reconocer únicamente las formaciones Chonta, Vivian y al Grupo 
Huayabamba. 

Figura 2.12 Afloramiento del Grupo Copacabana en el cuadrángulo de Canaire (25ñ).
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2.1.2.1 Formación Chonta
Los afloramientos de esta unidad se ubican únicamente en 
el Bloque Subandino, en la parte oriental de la hoja 25ñ1 del 
cuadrángulo de Canaire (figura 2.13). Los afloramientos se 
visualizan a manera de franjas delgadas en una dirección 
preferente NNO-SSE, entre los poblados de Alto Tununtuari, 
Valle Esmeralda, Miraflores y Nueva Unión Pachiri. La secuencia 
sedimentaria en este sector es muy particular y difiere de la 
conocida clásicamente. Sobreyace en discordancia erosional 
indistintamente a los grupos Tarma y Copacabana, e infrayace 
del mismo modo a la Formación Vivian o Grupo Huayabamba. 
Consiste en una secuencia que comienza por areniscas 

cuarzosas blanquecinas a amarillentas calcáreas con laminación 
oblicua curva, intercaladas con limolitas y lutitas rojas; luego, 
continúan limolitas y lutitas rojas intercaladas con areniscas finas 
rojas en estratos de 5 a 15 cm. Aquí se intercalan una capa de 
lutitas gris oscuras de 20 cm, seguido de una arenisca calcárea 
de 15 cm. (fotografía 2.6) . Aquí se intercalan una capa de lutitas 
gris oscuras de 20 cm, seguido de una arenisca calcárea de 15 
cm. Hacia la parte media continúan lutitas y limolitas rojas con 
láminas de restos de plantas y lentes de lutitas verdes. Hacia 
la parte superior continúan limolitas, y lutitas rojas y violáceas; 
algunas son calcáreas y se intercalan areniscas cuarzosas rojas. 
(fotografías 2.6 y 2.7) 

Figura 2.13 Afloramientos de la Formación Chonta en el cuadrángulo de Canaire (25ñ).
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Fotografía 2.6 Afloramiento de areniscas calcáreas de la base de la Formación Chonta. En los alrededores 
de Paquichari (margen izquierda del río Ene).

Fotografía 2.7 Afloramiento de areniscas calcáreas de grano medio, intercalado con areniscas finas, limolitas 
y lutitas rojas y gris verdosas de la Formación Chonta. En los alrededores de Paquichari 
(margen izquierda del río Ene).

Edad

En el trabajo geológico realizado por Barreda & Cuba (1998), 
en los afloramientos del río Ene al norte de Valle Esmeralda, 
en las areniscas calcáreas, se reportan fósiles de Ostreidae 

ind., que indican el Cretáceo superior. Sobre la base de las 
determinaciones paleontológicas antes mencionadas, podemos 
asignar la edad Cenomaniano-Turoniano para los depósitos de 
la Formación Chonta del cuadrángulo de Canaire (25ñ).
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Fotografía 2.8 Afloramiento de arenisca cuarzosa blanca de grano medio a fino pertenecientes a la Formación 
Vivian, en los alrededores de Selva de Oro.

Figura 2.14 Afloramiento de la Formación Vivian en el cuadrángulo de Canaire (25ñ).

2.1.2.2 Formación Vivian
Durante la actualización geológica se ha registrado solo 
un afloramiento de esta unidad, que se ubica en el Bloque 
Subandino , en la parte Oriental de la hoja 25ñ1 del cuadrángulo 
de Canaire (figura 2.14). Esta unidad ha sido cartografiada como 

una franja delgada de dirección NO-SE, entre los poblados de 
Nueva Unión Pachiri, Shampintiari y Nuevo Horizonte. Las rocas 
de esta unidad fueron observadas en la carretera entre Nueva 
Unión Pachiri y Selva de Oro. Consiste en una arenisca cuarzosa 
blanca de grano medio a fino; el afloramiento muestra un grosor 
máximo de 8 m (fotografía 2.8). 
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Fotografía 2.9 Afloramiento de limolitas y lutitas rojas del Grupo Huayabamba visto al noreste de Esmeralda.

Edad

En el trabajo geológico realizado por Barreda & Cuba (1998) no 
se reporta ninguna fauna al igual que durante el presente trabajo. 
Por consiguiente, únicamente por las características litológicas 
y su posición estratigráfica que sobreyace a la Formación 
Chonta e infrayace al Grupo Huayabamba se le asigna una 
edad Campaniano-Maastrichtiano.

2.1.2.3 Grupo Huayabamba
Los depósitos de este grupo se ubican únicamente en el Bloque 
Subandino, afloran en la parte este y SE de las hojas 25ñ1, 25ñ2 
del cuadrángulo de Canaire, respectivamente (figura 2.15). En 
la hoja 25ñ1, los afloramientos se ubican entre los poblados de 
Alto Tununtuari, Yaviro, Miraflores, Nueva Esperanza, Río Ene, 
Shampintiari, hasta Bajo Somaveni. Sobreyace en discordancia 
erosional indistintamente a las formaciones Vivian, Chonta o al 
Grupo Copacabana, e infrayace del mismo modo a la Formación 
Ipururo. Está compuesto en la parte inferior por limolitas y lutitas 
rojas intercaladas con delgados estratos de areniscas finas 
rojas (2 a 10 cm de grosor). Hacia la parte media y superior 
presenta secuencias de areniscas rojas de grano medio 
cuarzo-feldespáticas, presentando canales en algunos casos 
con intraclastos; seguido, se tienen areniscas rojas masivas o 

con laminación horizontal, y luego una intercalación de limolitas 
y lutitas rojas con delgados estratos de areniscas finas rojas 
(fotografía 2.9).

Los afloramientos de la hoja 25ñ2 no estaban cartografiados 
en los mapas geológicos previos (Barreda & Cuba 1998; 
Monge & Montoya 2003). Estos depósitos corresponden a dos 
franjas separadas y alargadas de dirección NO-SE, las que se 
asocian preliminarmente como pertenecientes a la Formación 
Yahuarango del Grupo Huayabamba. La franja meridional se 
ubica entre los poblados de Chola Baja y Chongos, y continua 
hacia el cuadrángulo de Llochegua (25o); el otro afloramiento 
solo está restringido en el cuadrángulo de Canaire (25ñ2), y 
se ubica entre Virgen Ccasa, Nuevo Horizonte y Los Ángeles. 
Estos depósitos están incompletos, debido a que se encuentran 
erosionados y cortados por fallas; se componen de secuencias 
de areniscas rojas de grano medio cuarzo-feldespáticas, 
presentando canales en algunos casos con intraclastos y 
en otros presenta canales con conglomerados con clastos 
subredondeados a subangulos de cuarcitas, gneis y cuarzo con 
diámetros hasta de 8 cm; seguido, se tienen areniscas rojas 
masivas o con laminación horizontal; luego, una intercalación de 
limolitas y lutitas rojas con delgados estratos de areniscas finas 
rojas. El grosor aproximado en estos afloramientos es de 250 m. 
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Figura 2.15 Afloramientos del Grupo Huayabamba en el cuadrángulo de Canaire (25ñ).

Edad

En el trabajo geológico realizado por Barreda & Cuba (1998), en 
los afloramientos de Tununtuari - Río Yaviro y Valle Esmeralda 
(hoja  25ñ1), se han encontrado Charophitas de las especies 
de Tectochara Gildenmeisteri Costata, Tectochara Supraplana 
Sulcata y Tectochara Ucayalinensis, que indican una edad del 
Cretáceo superior – Paleógeno.

Durante el trabajo geológico de campo realizado en el presente 
proyecto se ha recolectado muestras de lutitas para el estudio 
micropaleontológico; dicho estudio revelo la presencia de 
Charophitas de la especie Chara strobilocarpa REID & GROVES 
así como fragmentos de tallos. Dicha especie indica el Eoceno  

Oligoceno. En consecuencia, basado en las determinaciones 
paleontológicas por Barreda & Cuba (1998), podemos asignar 
una edad Cretáceo superior – Paleógeno, para los depósitos del 
Grupo Huayabamba dentro del cuadrángulo de Canaire (25ñ).

2.1.4 Cenozoico
En los trabajos geológicos realizados por Barreda & Cuba  
(1998), y Monge & Montoya (2003), se consideraron dentro 
de esta Era los depósitos del Grupo Huayabamba. En la 
presente actualización geológica, se ha considerado al Grupo 
Huayabamba como parte de los depósitos del Mesozoico. Los 
depósitos correspondientes a esta Era son las formaciones 
Ipururo, La Merced y los depósitos cuaternarios. 
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Figura 2.16 Afloramientos de la Formación Ipururo en el cuadrángulo de Canaire (25ñ).

2.1.3.1 Formación Ipururo
Los depósitos de la Formación Ipururo afloran únicamente 
en el Bloque Subandino, dentro del área de las hoja 25ñ1 y 
25ñ2 del cuadrángulo de Canaire (figura 2.16). Se trata de un 
afloramiento alargado de dirección NO-SE entre los poblados 
de Shaoriato, Nueva Libertad de Mazangaro, El Pacífico, 
hasta Nueva Maravilla. Sobreyace en contacto fallado a los 
depósitos de la Formación La Merced por lo que no ha sido 
posible observar la base; infrayace en discordancia erosional 
a la Formación La Merced. Está compuesto en la parte inferior 

del afloramiento por secuencias de areniscas rojas de grano 
medio cuarzo-feldespáticas, presentando canales en algunos 
casos con intraclastos, seguido de una intercalación de 
limolitas y lutitas rojas con delgados estratos de areniscas 
finas rojas. Hacia la parte superior se tienen limolitas y lutitas 
rojas, en algunos casos con concreciones calcáreas violáceas 
(fotografía 2.10); se intercalan delgados estratos de areniscas 
finas rojas; luego, continúan areniscas grises y parduzcas con 
canales de conglomerados con clastos de cuarcitas, cuarzo, 
volcánicos y gneis con diámetros hasta de 10 cm, seguido de 
una intercalación de areniscas finas con limolitas y lutitas rojas. 
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Edad

En los trabajos geológicos previos realizados por Barreda & 
Cuba (1998), y Monge & Montoya (2003), no se ha reportado 
ninguna fauna fósil que permita datar esta unidad; únicamente 
se le asignó en base a las características litológicas y a las 
relaciones de contacto con las unidades infrayacentes y 
suprayacentes como de edad Mioceno-Plioceno. Durante 
la presente actualización no se logró encontrar fósiles que 
fortalezcan la edad de los diferentes afloramientos. En 
consecuencia, se continúa asumiendo esta edad para los 
depósitos de la Formación Ipururo del cuadrángulo de Canaire 
(25ñ). 

2.1.3.2 Formación La Merced
Los depósitos de la Formación La  Merced afloran únicamente 
en el Bloque Subandino, dentro del área de las hojas 25ñ1, 
25ñ2, 24ñ3 de los cuadrángulos de Canaire y Quiteni (figura 
2.17). Los afloramientos son alargados de dirección NNO-
SSE. En el cuadrángulo de Canaire afloran entre los poblados 
de Shaoriato, Nueva Libertad de Mazangaro, San Juan 
de Mantaro, Canaire, Nueva Maravilla hasta San Juan de 
Mejorada. Sobreyace en discordancia erosional indistintamente 
a las formaciones Chonta, Ipururo o a los grupos Cabanillas, 

Fotografía 2.10 Afloramiento de limolitas y lutitas rojas intercaladas con concreciones calcáreas, 
correspondientes a la Formación Ipururo; en los alrededores de Nueva Maravilla.

Tarma y Huayabamba. La parte superior generalmente se halla 
cortada y limitada por falla.

Los mejores afloramientos se observaron a lo largo de la 
carretera Nueva Maravilla hacia San Juan de Mejorada, aunque 
esta aún no está concluida. Se trata de una secuencia grano y 
estrato creciente; en la parte inferior, presenta conglomerados 
intercalados con areniscas y areniscas conglomerádicas 
(fotografía 2.11), conglomerados de la Formación La Merced, 
con clastos redondeados a subredondeados de cuarcitas, gneis, 
volcánicos e intrusivos. Los conglomerados están compuestos 
por clastos redondeados a subredondeados de cuarcitas, gneis, 
volcánicos e intrusivos con diámetros de 20 a 40 cm (fotografía 
2.12). Las areniscas son de color grises a gris verdosas oscuras, 
de grano medio a grueso conteniendo canales de conglomerados. 
En el afloramiento de la margen izquierda del río Mantaro, en 
la parte inferior, presenta secuencias de areniscas con canales 
de conglomerados, seguido de limolitas de color verdoso, 
donde se extrajo muestras para el estudio micropaleontológico 
y palinológico. Hacia la parte media y superior, los depósitos 
se hacen más conglomerádicos y las areniscas son escasas. 
Los conglomerados llegan a contener bloques de hasta 2 m de 
diámetro; las areniscas son grises a gris verdosas. El grosor 
aproximado de estos afloramientos es de 200 m.
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Figura 2.17 Afloramientos de la Formación La Merced en los cuadrángulos de Canaire (25ñ) 
y Quiteni (24ñ).
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Fotografía 2.11 Conglomerados de la Formación La Merced, vista tomada al sureste en el sector de San 
Juan de Mejorada.

Fotografía 2.12 Conglomerados de la Formación La Merced, con clastos redondeados a subredondeados 
de cuarcitas, gneis, volcánicos e intrusivos.
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En el cuadrángulo de Quiteni se tiene un afloramiento en el extremo 
NE de la hoja 24ñ3, que se puede observar en la carretera entre las 
localidades de Santa Teresita y Matereni. Se trata de secuencias 
de conglomerados y areniscas rojas poco consolidadas seguidas 
de limolitas y lutitas rojas, presentan buzamientos de 20° a 30° a 
las que las asociamos con esta formación.

Edad

En los trabajos geológicos previos realizados por Barreda & Cuba 
(1998), y Monge y Montoya (2003), no se ha reportado ninguna 
fauna fósil que permita datar esta unidad; únicamente, en base a 

su posición estratigráfica, se le asignó tentativamente una edad 
del Plioceno - Pleistoceno. Durante la presente actualización no 
se logró encontrar fósiles; por lo que continuamos asumiendo 
esta edad para los depósitos de la Formación La Merced de los 
cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ).

2.1.5 Depósitos cuaternarios
Dado que la actualización geológica es a escala 1:50 000, esto 
permitió cartografiar nuevos depósitos cuaternarios, los mismos 
que se muestran en los mapas geológicos y en la figura 2.18. 
Estos depósitos son mayormente fluviales.

Figura 2.18 Depósitos cuaternarios en los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ).
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2.2 ROCAS ÍGNEAS 
Respecto a los afloramientos de rocas ígneas entre los 
cuadrángulos de Quiteni y Canaire, se ha detallado y actualizado 
la cartografía elaborada por Barreda & Cuba (1998), y Monge 
& Montoya (2003).

Las rocas intrusivas afloran principalmente en el Bloque 
Cordillera Oriental (figura 2.19), aunque es posible encontrar 
afloramientos de estas rocas en el borde occidental del Dominio 
Subandino , como es el caso del intrusivo de la parte norte de 

la hoja 24ñ3 (intrusivo de Huarcatán) y el intrusivo de la hoja 
25ñ2 (Batolito de San Ramón).

Dentro de los trabajos geológicos se estudió el área del 
poblado de Pucacollpa (NE de la hoja 25ñ3), donde se tenía 
cartografiado un intrusivo diorítico asignado al Permo-Triásico; 
en el estudio se verificó que este intrusivo no existe. Por otro 
lado, el cartografiado de los intrusivos de las hojas 25ñ2, 25ñ3 
fueron actualizados, dado que en algunos casos los cuerpos 
son más restringidos y en otros son más extensos.

Figura 2.19 Mapa de afloramiento de rocas intrusivas de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) 
y Quiteni (24ñ3).
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Se ha realizado el muestreo de los diferentes afloramientos de 
rocas intrusivas para el estudio petromineralógico.

Monzogranito Huachocolpa (PTr-hu/mgr)

Este cuerpo de naturaleza monzogranítica aflora al NE 
del cuadrángulo de Pampas, prolongándose hacia la hoja 
25ñ4 del cuadrángulo de Canaire, entre las localidades de 
Huachocolpa y Marcavalle. Los afloramientos se encuentran 
restringidos en el camino al poblado de Marcavalle. Se 

presentan a manera de stock de forma elíptica, intruyendo 
a rocas de los grupos Ambo y Tarma.

Macroscópicamente, la roca presenta una textura granular y 
granoblástica, de color blanco grisáceo, conformada por cristales 
de feldespatos potásicos, cuarzo y plagioclasas.

La muestra en sección delgada presenta: Agregados de cuarzo: 
cz, feldespatos potásicos: FPsK y plagioclasas: PGLs; tambien, 
agregados de epidota y cloritas: ep-CLOs rellenando fracturas 
(fotografía 2.13)

Fotografía 2.13 Fotomicrografía de la muestra correspondiente al Monzogranito de Huachocolpa, noreste de 
Marcavalle.

Stock de Choimacota 

Aflora en los alrededores de la quebrada Chulamaya, fue 
cartografiado por Barreda & Cuba (1998) en el curso medio del 
río Choimacota, ubicado en la esquina SE de la hoja de Canaire.

Macroscópicamente, la roca es de color gris blanquecino y 
textura fanerítica de grano grueso, compuesta por feldespatos, 

cuarzo y ferromagnesianos. Presenta pátinas de oxidación 
de hierro.

La muestra en sección delgada presenta: textura granular 
hipidiomórfica. Cristales de feldespatos potásicos: FPsK, cuarzo: 
cz y plagioclasas: PGLs. Tambien, se observa la plagioclasa 
con desarrollo de feldespato potásico en los bordes, formando 
textura antirapakivi (fotografía 2.14)
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Fotografía 2.14 Fotomicrografía de la muestra correspondiente al Stock de Choimacota.

Fotografía 2.15 Intrusivo: Diorita, correspondiente al Batolito de San Román, vista tomada hacia el noroeste, sector de 
Chuquibambilla.

Batolito de San Ramón

El Batolito de San Ramón aflora en los alrededores del centro 
poblado de Mayne, según corresponde al noreste de la hoja 24ñ3   
del cuadrángulo de Quiteni. Según aflora en los ríos San Ramón, 
Chavini y la quebrada Cubantía, los afloramientos se exponen 

debido a la Falla Coviriali-Llaylla, que los pone en contacto con 
rocas más recientes. Está emplazado siguiendo la dirección 
NO-SE, paralelo al Sistema de Fallas regionales (Chacaltana 
et al., 2011). Estas rocas intrusivas se encuentran diaclasadas, 
y cortan las lutitas y pizarras del Grupo Ambo (fotografía 2.15).
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Granito Boca (PTr-bo/gr)

Es un stock de forma ovalada, aflora en la desembocadura del 
río Paraíso y el río Mantaro, cuerpo de naturaleza granítica 
con cristales de cuarzo y feldespatos, y en menor proporción 
máficos, textura holocristalina, a su vez intruye al Grupo Ambo; 
la edad que se le asigna es Permo-Triásico por las relaciones 
litoestratigráficas.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Los cuadrángulos de Quiteni y Canaire se encuentran en un 
área estructural y tectónicamente compleja. Estructuralmente, 

se ubican en el borde norte de la deflexión de Abancay y 
tectónicamente sobre el límite sur de la subducción plana (flat 
slab) de la placa de Nazca (figura 2.20). Aquí se observa la 
influencia de los esfuerzos principales que son de la subducción 
de la placa de Nazca cuya dirección de convergencia se mantiene 
similar desde hace 20 Ma, aproximadamente (Somoza 1998; 
Pardo-Casas & Molnar 1987), el avance de la placa continental 
sudamericana y los esfuerzos resultantes que ejerce la Cordillera 
de Vilcabamba (Marocco 1978) muestran un empuje de los 
bloques Pichari y Otishi hacia el NO, generando un movimiento 
de rumbo sinestral inverso en los principales sistemas de fallas 
presentes en los cuadrángulos de Quiteni y Canaire. 

Figura 2.20 Mapa regional del centro y sur de Perú, mostrando algunas unidades tectónicas que tienen 
influencia en la configuración estructural de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).
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El trabajo geológico de campo sumado a la interpretación de 
las imágenes de satélite permitió realizar el análisis estructural, 
donde se jerarquizó las estructuras (principalmente fallas) y de 
esta manera elaborar el mapa estructural de los cuadrángulos de 
Quiteni (24ñ3) y Canaire (25ñ), que se muestra en la figura 2.21.

Las fallas principales son de basamento, limitan los dominios 
geológicos definidos y se ubican principalmente en el Bloque 
Cordillera Oriental; presentan cinemática de transcurrencia 

sinestral con componente inverso, las que sacan al afloramiento 
a rocas del Complejo del Mantaro (Mesoproterozoico). En algunas 
áreas, estas fallas generan deformación intensa a rocas del 
Paleozoico inferior (Ordovícico-Devónico), generando bloques 
donde no es posible diferenciar las unidades. Es por este motivo 
que se han denominado Complejo metamórfico Monte Huasi - 
Machente. Asimismo, estas fallas también han deformado las 
rocas del Grupo Tarma, generando esquistosidad y haciendo que 
estas pierdan sus características litológicas para diferenciarlas.

Figura 2.21 Mapa estructural de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).
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Figura 2.22 Pliegues con eje subvertical afectando a depósitos del Grupo Ambo (Carbonífero inferior), dentro del Dominio 
Subandino (límite sur de la cuenca Ene). Carretera Somabeni-Río Tincabeni.

Una de las principales estructuras corresponde al Sistema de 
Fallas (SF) Pichari-Boca Parhuamayo-Cubantia que limita los 
bloques Cordillera Oriental y Subandino. Se trata de un SF 
de rumbo sinestral con componente inverso con vergencia 
al este y SE; saca al afloramiento a rocas del basamento 
Mesoproterozoico (Complejo del Mantaro) y a la vez pone en 
contacto a gneis sobre los depósitos de los grupos San José, 

Cabanillas, Ambo y Formación Sandia (Ordovícico-Devónico); 
estos depósitos a la vez se hallan afectados por la deformación 
transcurrente. En efecto, en la carretera Somabeni-Río Tincabeni 
en el cuadrángulo de Quiteni (24ñ2), próximo al límite con el 
cuadrante 24ñ3, se observó pliegues con ejes subverticales 
producto de la deformación transcurrente (figura 2.22). 
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Hacia el este, próximo al Sistema de Fallas Pichari-Boca 
Parhuamayo-Cubantia se tienen fallas inversas con vergencia 
hacia el E-SE y componente de rumbo sinestral, que afectan 
a rocas del Ordovícico y Carbonífero, que hacen cabalgar 
sobre los depósitos del Cenozoico. Hacia el otro borde de los 
afloramientos del Complejo del Mantaro (Mesoproterozoico), 
se encuentra limitado por el Sistema de Fallas  Andamarca que 
tiene también movimiento de rumbo sinestral con componente 
inverso vergencia hacia el NO; ponen en contacto a rocas del 
Complejo del Mantaro (Mesoproterozoico) sobre depósitos de 
los grupos Cabanillas, Ambo y Tarma.

De otro lado, el Bloque Subandino  presenta fallas mayormente 
de cobertura, con movimientos inverso y componente de rumbo 
sinestral, generando anticlinales por propagación de falla. Hacia 
la parte nororiental de este del bloque, se tiene preservado la 
secuencia sedimentaria como es el caso del Grupo Copacabana; 
esta zona parece corresponder a un bloque más estable y menos 
deformado, corresponde a la prolongación Occidental del Alto 
Pichari (figura 2.20).

Se ha elaborado una sección estructural regional de dirección 
NE-SO que corta las hojas 25ñ1, 25ñ3 del cuadrángulo de 
Canaire (figura 2.23); aquí se observan los dos bloques 
geológicos. En la parte central y SO se tiene el Bloque Cordillera 
Oriental, el que se encuentra limitado con el Bloque Subandino  
por el Sistema de Fallas Pichari-Boca Parhuamayo-Cubantia. 
En la parte central se tienen los principales sistemas de fallas 
con movimiento principal de transcurrencia sinestral, que 
sacan al afloramiento rocas de basamento del Complejo del 
Mantaro y rocas deformadas y metamorfizadas del Complejo 
metamórfico Monte Huasi - Machente (Ordovícico-Devónico), 
a manera de una estructura en flor positiva. Hacia la parte 
SO, esta estructura hace cabalgar al Complejo metamórfico 
Monte Huasi - Machente (Ordovicio-Devónico) sobre rocas del 
Carbonífero (grupos Ambo y Tarma); asimismo, generan fallas 
inversas de transcurrencia sinestral de menor jerarquía. Por 
otro lado, hacia el NE, la estructura hace cabalgar al Complejo 
del Mantaro (Mesoproterozoico) sobre rocas del Ordovícico 
y Devónico (grupos San José y Cabanillas). Más al NE, los 
esfuerzos generan fallas inversas de cobertura con componente 
de transcurrencia sinestral, que afectan a rocas del Ordovícico, 
Devónico, Mesozoico y Cenozoico. Finalmente, en la parte 
nororiental del cuadrángulo de Canaire que corresponde a 

la prolongación occidental del Alto Otishi o Pichari, se tiene 
preservada la secuencia del Grupo Copacabana, indicando 
posiblemente que corresponda a un bloque más estable y 
menos deformado.

Basado en la sección estructural de superficie antes descrita, 
se elaboró una interpretación de esta sección más allá de los 
datos de superficie (figura 2.23), donde se puede interpretar la 
deformación transcurrente en subsuelo. Se observa la presencia 
de zonas de transpresión, generando estructuras en flor positiva 
y en los bordes generan Sistemas de Fallas inversas producto de 
la deformación transcurrente. Estas fallas en los afloramientos 
son confundidas como una faja corrida y plegada relacionada 
a una deformación puramente compresiva. En consecuencia, 
el Dominio Cordillera Oriental habría sufrido levantamiento 
y erosión que sacan probablemente al afloramiento el nivel 
estructural con deformación transcurrente. El subandino en 
esta parte presenta Sistemas de Fallas inversas relacionados 
a deformación transcurrente sinestral en transpresión (flor 
positiva). Hacia la derecha se tiene la parte NE del cuadrángulo 
de Canaire; esta parte corresponde a la prolongación occidental 
del Alto Pichari. Se interpreta que esta zona sufrió levantamiento 
con empuje lateral hacia el NO, generando fallas transcurrentes 
en los bordes del alto Pichari. Sin embargo, hacia el alto, 
las rocas presentan leve deformación, los afloramientos son 
subhorizontales y preservan fallas normales; esto indicaría 
que posiblemente este dominio se ubica en un nivel estructural 
intermedio a superior.

En conclusión, podemos interpretar la deformación transcurrente 
como resultado del empuje de bloques producto de los esfuerzos 
tectónicos principales producidos por el movimiento de las 
placas de Nazca, Sudamericana y del Bloque de la Cordillera 
de Vilcabamba (figura 2.24). Estos esfuerzos habrían generado 
el movimiento de rumbo sinestral de los Sistemas de Fallas, 
formando un sistema de sigmoides de deformación similar a 
un “dúplex”. En uno de los sigmoides provoca transpresión 
en el núcleo y genera  una estructura en flor positiva, que 
saca al afloramiento rocas del Mesoproterozoico (Complejo 
del Mantaro), mientras que en el otro sigmoide, deforma y 
metamorfiza depósitos posiblemente de edad Ordovício-
Devónico, formando de esta manera el Complejo metamórfico 
Monte Huasi – Machente.
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Figura 2.24 Mapa mostrando los esfuerzos y la deformación transcurrente que afecta los Sistemas de 
Fallas de los cuadrángulos de Canaire (25ñ) y Quiteni (24ñ3).

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Desde el punto de vista de geología económica, los cuadrángulos 
de Caniare y Quiteni, dada su ubicación morfoestructural y los 
bloques geológicos que contienen, presentan un potencial 
económico variado. Dentro del Bloque Cordillera Oriental 
presenta un potencial económico de yacimientos de minerales 
metálicos y no metálicos, mientras que en el Bloque Subandino  
el potencial económico se debe a los hidrocarburos.

2.4.1 Potencial por yacimientos de minerales 
metálicos 
El potencial económico por yacimientos de minerales metálicos 
se presenta dentro del Bloque Cordillera Oriental, pues  es en 
este bloque  se ubican principalmente las rocas intrusivas (figura 
2.17), que son la fuente de estos yacimientos.

En la zona de estudio, principalmente en las hojas 25ñ, 
la actividad minera es poco significativa y para los casos 
observados se tienen ocurrencias minerales de sulfuros de 
Fe que pueden ser asociadas principalmente a la actividad 
hidrotermal que afecta las pizarras y areniscas del Grupo Tarma; 
se manifiesta en las rocas intrusivas metamorfizadas dentro del 
complejo metamórfico de las hojas 25ñ3, 25ñ4 (figura 2.25).

Ocurrencias minerales 

En el cuadrángulo de Canaire (25ñ), se han logrado observar 
puntos de ocurrencia de minerales metálicos principalmente 
sulfuros de Fe (pirita, chalcopirita y bornita) dentro de los estratos 
de pizarras, cuarcitas y esquistos, y rellenos minerales en las 
rocas intrusivas o gnéisicas; en las rocas sedimentarias, estos 
se presentan diseminados o en escamas muy finas o delgadas 
entre las capas deformadas de los esquistos (la tabla 2.1 muestra 
la ubicación UTM de las muestras analizadas.).  
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Figura 2.25 Ubicación de las principales ocurrencias minerales observadas en el cuadrángulo de 
Canaire (25ñ).

Tabla 2.1 
Puntos de Observación Geológica y muestras con ocurrencia de minerales en el 

cuadrángulo de Canaire 25ñ

POG
UTM (WGS-84, ZONA18S)

Muestra
N E

GR60A19POG111 8650428 555075

 
GR60A19POG606 8635117 560787
GR60A19POG619 8632589 556002
GR60A19POG627 8630403 555259
GR60A19POG662 8628226 563926
GR60A19POG066 8662077 554653 GR60A-19-007
GR60A19POG611 8635843 556682 GR60A-19-096
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Dentro de los estudios y resultados preliminares, en las 
secuencias de cuarcitas intercaladas, se presentan cuerpos 
hipoabisales; dentro de estas secuencias se presentan niveles 
concordantes o sills localizados (GR60A19POG066), bastante 
alterados y meteorizados que son metadioritas con bastante 
cuarzo, de textura gnéisica que no se diferencian bien por el 
nivel de alteración; los estudios petrográficos indican una roca 
de textura metamorfizada granular alotriomórfica y granoblástica, 

cristales anhedrales, plagioclasa; la alteración es fuerte con 
presencia de sericita,  arcillas y carbonatos (tabla 2.2 ). También, 
se indican dentro de espacios relacionados a fracturas que 
pueden haber sido rellenados con fluidos minerales manera 
de moldes (fotografías 2.16 y 2.17); para este caso, algunos 
sulfuros y óxidos de Fe como mineral secundario. Contienen 
pirita diseminada (GR60A-19-007).

Tabla 2.2 
Composición de minerales esenciales y accesorios de la muestra GR60A-19-007 

Esenciales % Accesorios % Secundarios %
Plagioclasas 46 Minerales opacos 3 Cloritas 5

Feldespato K. 21 Anfíboles 1 Sericita 3
Cuarzo 13 Apatito Traza Arcillas 2

Moldes de anfiboles 1 Zircón Traza Carbonatos 2

Anatasa 1

Epidota 1

Biotita 1

Óxidos de Fe 1

Fotografía 2.16 a) secuencias de cuarcitas; b) muestra colectada. (Grupo Tarma, sector de Marcavalle).
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Fotografía 2.17 Fotomicrografía de la muestra GR60A-19-007, en los que se observan los minerales 
secundarios.

Fotografía 2.18 Secuencias de pizarras bastante alteradas y con foliación (Grupo Ambo, en los alrededores 
de Palcacucho).

En las cercanías de la localidad de Palcacucho (GR60A19POG111), 
se observaron pizarras en estratos delgados, con contenido 
de pirita, diseminadas dentro de las secuencias estratificadas, 
principalmente en las secuencias que presentan foliación muy 
notoria (fotografía 2.18); además, estas se presentan bastante 

alteradas, meteorizadas, dejando evidencias de óxidos en 
los niveles finos, en muchos casos espacios vacíos; para los 
niveles con pirita diseminada, los que se encuentran alterados 
y cambian el color original de la roca, solo apreciándose en 
los niveles más frescos.
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En otras observaciones cercanas a la localidad de Pucacollpa 
(GR60A19POG611) se tienen esquistos verdes con clastos 
de líticos y cuarzo, y concentraciones de sulfuros (pirita y 
chalcopirita) (fotografía 2.19) y gneis diorítico, dentro de los 

cuales se han observado evidencias de sulfuros de Fe y su 
alteración posterior; por esto, se puede decir que la formación 
de estos es posterior al proceso de metamorfismo, puesto que 
se aprecian rellenando cavidades y fracturas.

Fotografía 2.19 Incrustaciones de sulfuros de pirita en rocas volcánicas del Grupo Ambo, vista tomada al noreste, sector 
de Pucacollpa.

En otros puntos se tienen secuencias de pizarras gris oscuras 
y negras con contenido de pirita también en las cercanías 
de Pucacollpa (GR60A19POG606); secuencias de cuarcitas 
y pizarras gris oscuras, presenta algunos sulfuros de pirita 
y calcopirita (GR60A19POG619); y secuencias de cuarcitas 
grises oscuras a negras de grano fino con sulfuros diseminados 
(GR60A19POG627).

En las  prox imidades de loca l idad de L lac tapata 
(GR60A19POG662) se encuentran secuencias piroclásticas 
de pómez y líticos, seguido de piroclastos de cenizas, todas 
de coloración verdosa; presentan trazas de sulfuros pirita, 
calcopirita y alteración propilítica. 

La mayoría de estas ocurrencias minerales se presentan a lo 
largo de los Sistemas de Fallas que se muestran al oeste del 
cuadrángulo 25ñ; tienen un alineamiento en dirección SE-NO y 
parecen estar relacionados con algún tipo de evento magmático 
interno ocasionado por la dinámica de estas fallas.

2.4.2 Potencial por yacimientos de hidrocarburos
El potencial económico por hidrocarburos que presenta 
principalmente el cuadrángulo de Canaire (hojas  25ñ1, 25ñ2) 
está dentro de la parte norte del Bloque Subandino, puesto que 
corresponde al extremo SE de la cuenca Ene (figura 2.26). En 
esta zona es posible tener alguna estructura potencial que se 
puede explorar, pero de acuerdo con los mapas geológicos de 
los cuadrángulos adyacentes, las áreas con mayor potencial 
exploratorio se ubican más al norte en el cuadrángulo de Quiteni 
(24ñ1 y 24ñ2). En el presente boletín se reportan únicamente 
los indicios observados en los afloramientos que bordean esta 
parte de la cuenca Ene, durante el trabajo geológico de campo.

2.4.2.1 Elementos del Sistema de Petróleo de la parte SE 
de la cuenca Ene
La cuenca Ene es considerada una de las cuencas 
subandinas con potencial hidrocarburífero (PARSEP, 2003). 
Los elementos del sistema de petróleo observados en 
esta parte del cuadrángulo de Canaire, presentan buenas 
características visibles en afloramiento. Se recomienda 
realizar los respectivos análisis en laboratorio para corroborar 
esta interpretación.

Por consiguiente, basados en las referencias bibliográficas y en 
las observaciones de campo, se ha identificado los elementos 
de un potencial sistema de petróleo de esta parte de la cuenca 
Ene (figura 2.27).

Roca madre

Las potenciales rocas consideradas como roca madre para 
la cuenca Ene son los grupos Cabanillas y Ambo. Referente 
a los afloramientos del Grupo Cabanillas, las rocas con 
características visibles de tener buenas condiciones como roca 
madre se observaron en los afloramientos de ambas márgenes 
del río Mantaro entre Boca Parhuamayo y Unión Mantaro 
(figura 2.5); aquí el Grupo Cabanillas presenta secuencias de 
lutitas y limolitas grises a gris oscuras, laminadas con buenas 
posibilidades de contener buenos valores de TOC. Por otro lado, 
en el Grupo Ambo que fue dividido en dos secuencias (figura 
2.7), la secuencia superior presenta mejores características 
como roca madre; consiste una intercalación de lutitas y limolitas 
con arenisca finas. Este afloramiento se ha observado en la 
carretera Puerto Ene-Selva de Oro en la hoja 25ñ1.
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Figura 2.26 Mapa de ubicación de la parte SE de la cuenca Ene y de afloramientos de los 
elementos de un potencial Sistema de Petróleo. Cuadrángulo de Canaire (hojas 
25ñ1, 25ñ2).
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Figura 2.27 Columna estratigráfica generalizada de la parte SE de la cuenca Ene (hojas 25ñ1, 25ñ2) y 
elementos de un potencial Sistema de Petróleo.
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Potencial Roca reservorio

Las rocas con características de reservorio observadas en los 
afloramientos corresponden a las areniscas cuarzo-feldespáticas 
de la base del Grupo Tarma, que fueron observadas en los 
afloramientos de la carretera Puerto Ene-Selva de Oro y en la 
margen izquierda del río Ene, en la hoja 25ñ1. Otra potencial 
roca reservorio observada corresponde a las areniscas 
cuarzosas de la base de la Formación Chonta, que afloran en 
la margen izquierda del río Ene, entre Alto Tununtuari Amazonas 
y Miraflores (hoja 25ñ1). Finalmente, se han observado los 
afloramientos de areniscas cuarzosas asignadas a la Formación 
Vivian, en la carretera Puerto Ene-Selva de Oro; aunque 
estos muestran poco grosor (8 m), presentan muy buenas 
características como roca reservorio.

Potenciales Trampa y roca sello

La roca sello regional de esta parte SE de la cuenca Ene 
corresponde a la secuencia sedimentaria del Grupo Huayabamba, 
la que presenta secuencias de lutitas y limolitas rojas con buenas 
características de comportarse como sello. Asimismo, se tienen 
las secuencias de las lutitas y limolitas de la parte superior del 
Grupo Tarma, que podría ser considerado como sello para los 
reservorios inferiores. Finalmente, las lutitas de la parte superior 
de la Formación Chonta presentan muy buenas características 
como roca sello.

La potencial trampa observada corresponde a los pliegues por 
propagación de falla con cierre en los cuatro lados, como los 
anticlinales de Coriri y Selva Virgen.
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potencial	Sistema	de	Petróleo.

Fotografías
Fotografía 2.1	 Restos	fósiles	de	plantas,	vista	tomada	en	el	sector	de	Esmeralda.
Fotografía 2.2	 Bioturbación	en	lutitas	del	Grupo	Ambo	en	los	alrededores	de	Puerto	Ene.
Fotografía 2.3	 Areniscas	grises	intercaladas	con	limolitas	rojas,	correspondientes	al	Grupo	Tarma	en	los	alrededores	del	Valle	

Esmeralda.	
Fotografía 2.4	 Calizas	grises	en	estratos	tabulares	de	5	a	20	cm,	intercaladas	con	lutitas	gris	oscuras,	pertenecientes	al	Grupo	

Tarma,	en	los	alrededores	del	sector	de	Patallacta.
Fotografía 2.5	 Secuencia	de	calizas	dolomitizadas	grises	de	10	a	30	cm	del	Grupo	Copacabana.,	en	los	alrededores	del	centro	

poblado	de	Fe	y	Alegría.
Fotografía 2.6	 Afloramiento	de	areniscas	calcáreas	de	 la	base	de	 la	Formación	Chonta.	En	 los	alrededores	de	Paquichari	

(margen	izquierda	del	río	Ene).
Fotografía 2.7	 Afloramiento	de	areniscas	calcáreas	de	grano	medio,	intercalado	con	areniscas	finas,	limolitas	y	lutitas	rojas	y	

gris	verdosas	de	la	Formación	Chonta.	En	los	alrededores	de	Paquichari	(margen	izquierda	del	río	Ene).
Fotografía 2.8	 Afloramiento	de	arenisca	cuarzosa	blanca	de	grano	medio	a	fino	pertenecientes	a	la	Formación	Vivian,	en	los	

alrededores	de	Selva	de	Oro.
Fotografía 2.9	 Afloramiento	de	limolitas	y	lutitas	rojas	del	Grupo	Huayabamba	visto	al	noreste	de	Esmeralda.
Fotografía 2.10	 Afloramiento	de	limolitas	y	lutitas	rojas	intercaladas	con	concreciones	calcáreas,	correspondientes	a	la	Formación	

Ipururo;	en	los	alrededores	de	Nueva	Maravilla.
Fotografía 2.11	 Conglomerados	de	la	Formación	La	Merced,	vista	tomada	al	sureste	en	el	sector	de	San	Juan	de	Mejorada.
Fotografía 2.12	 Conglomerados	de	la	Formación	La	Merced,	con	clastos	redondeados	a	subredondeados	de	cuarcitas,	gneis,	

volcánicos e intrusivos.
Fotografía 2.13	 Fotomicrografía	de	la	muestra	correspondiente	al	Monzogranito	de	Huachocolpa,	noreste	de	Marcavalle.
Fotografía 2.14	 Fotomicrografía	de	la	muestra	correspondiente	al	Stock	de	Choimacota.
Fotografía 2.15	 Intrusivo:	 Diorita,	 correspondiente	 al	 Batolito	 de	San	Román,	 vista	 tomada	 hacia	 el	 noroeste,	 sector	 de	

Chuquibambilla.



 

Fotografía 2.16	 a)	secuencias	de	cuarcitas;	b)	muestra	colectada.	(Grupo	Tarma,	sector	de	Marcavalle).
Fotografía 2.17	 Fotomicrografía	de	la	muestra	GR60A-19-007,	en	los	que	se	observan	los	minerales	secundarios.
Fotografía 2.18	 Secuencias	de	pizarras	bastante	alteradas	y	con	foliación	(Grupo	Ambo,	en	los	alrededores	de	Palcacucho).
Fotografía 2.19	 Incrustaciones	de	sulfuros	de	pirita	en	rocas	volcánicas	del	Grupo	Ambo,	vista	tomada	al	noreste,	sector	de	

Pucacollpa.

Tablas
Tabla 1.1  Ubicación de coordenadas del cuadrángulo de Canaire (25ñ)
Tabla 1.2  Ubicación de coordenadas del cuadrángulo de Quiteni (24ñ3)
Tabla 1.3 	 Campañas	de	trabajo	en	campo
Tabla 2.1	 Puntos	de	Observación	Geológica	y	muestras	con	ocurrencia	de	minerales	en	el	cuadrángulo	de	Canaire	25ñ
Tabla 2.2 	 Composición	de	minerales	esenciales	y	accesorios	de	la	muestra	GR60A-19-007	






	Página 1
	FORMATO N° 002.pdf
	Página 1

	Creditos.pdf
	Página 1

	FORMATO N° 002.pdf
	Página 1

	Creditos.pdf
	Página 1

	Creditos.pdf
	Página 1

	Creditos.pdf
	Página 1

	FORMATO N° 002.pdf
	Página 1

	Creditos 41L.pdf
	Página 1




