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INTRODUCCIÓN 

La definición de formaciones en el sur del Perú ha dado como resultado un gran número de nombres 
propuestos por diversos autores. En el proceso de revisión de la geología de esta parte, por el 
INGEMMET se está tratando de uniformizar de la forma mas adecuada (aunque esto no satisfaga a 
toda la comunidad geológica) la nomenclatura de las unidades litoestratigráficas. La zona de estudio 
no ha podido ser la excepción, es por esto que en este artículo se trata las unidades en conjunto 
estableciendo sus relaciones laterales y en la vertical, aludiendo el por que la diferencia de nombres, 
que en su momento fueron utilizado por otros autores. 

El presente estudio ha sido realizado dentro del proyecto de Revisión y Actualización de la Carta 
Geológica Nacional (parte de las Franjas 2 y 3) llevado a cabo por INGEMMET. Los cuadrángulos 
Pichacani (33-v) y Lagunillas (32-u) y parte de Ichuña (33-u), ubicados en el borde oriental de la 
Cordillera Occidental (Fig. 1) son los que han sido visitados para las descripciones e interpretaciones 
que mas abajo describimos. 

EL MARCO GEOLÓGICO 

La evolución sedimentaria durante el Eoceno-Mioceno en el borde Oriental de la Cordillera 
Occidental, esta relacionada al relleno de cuencas orientadas de NO-SE. Estas cuencas en la zona de 
estudio se encuentra limitado por el Sistema de Fallas Lagunillas- Mañazo, que es responsable de 
sacar a la superficie afloramientos de rocas del Jurásico al Cretácico inferior (Gmpo Yura, 
formaciones Saracocha y Ayavacas). La prolongación hacia el Sur del relleno Eoceno-Mioceno no se 
observa, pues ha sido cubierto por rocas volcánicas de edad Mi ocena a Cuaternarias. (Fig. 1) 

ESTRATIGRAFÍA. 

En la faja de estudio se han diferenciado tres zonas las cuales presentan diferentes sucesiones 
estratigráficas, que se han diferenciado como cuenca Tincopalca, Huacochullo y el Relieve de Ichuña. 

LA CUENCA TINCOPALCA. 

Denominamos así al área comprendida entre la hacienda Charamaya hasta las vecindades de la 
localidad Pinaya. La Cuenca Tincopalca es limitada hacia el Sureste por la Falla Toroya que 
probablemente ha tenido un movimiento de rumbo con componente nonnal. En este sector se 
encuentran pliegues conservando la misma orientación de la Falla Toroya es decir de Noroeste a 
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Sureste y cuanto mas cercanos están a dicha falla son más apretados; inclusive pueden llegar a 
invertirse. Por el Norte al parecer ha podido ser limitado por el sistema de Fallas Lagunillas . Por el 
Norte la Cuenca Tincopalca ha podido ser limitada por el sistema de Fallas Lagunillas Mañazo, en el 
presente los sedimentos que se han depositado cerca de este sistema de fallas han sido erosionados. 

El mejor lugar para el estudio de la estratigrafia de la Cuenca Tincopalca es en el río Quemillone, en 
donde sobreyace en discordancia angular a las formaciones Saracocha y Ayavacas del Cretácico 
inferior, el contacto con la primera formación antes mencionada, es muy dificil determinar en algunos 
sectores. 

El relleno de la Cuenca Tincopalca no presenta discordancia ni discontinuidades u otra evidencia, 
entonces solo consideramos como una sola unidad, en la cual se han distinguido tres sub-unidades 
litoestratigráficas bien definidas (Fig. 2 a, b) 

a. Sub-tmidad Tl . ( Eoceno? - Oligoceno inferior), Es cartografiado como conglomerado Totorani 
(Palacios et al., 1993) y Formación Picchu por Valdivia & Rodríguez, 2002 (inédito). Aflora en forma 
de una franja alargada de dirección NO-SE. La secuencia alcanza cerca de 400m y es mayormente 
compuesta por sedimentos conglomerádicos con clastos de naturaleza volcánica, cuarcitas y calizas, 
envueltos en una matriz arenosa color verde de composición volcánica, se intercalan con bancos de 
areniscas y limos y al techo se tiene la presencia de niveles de lavas volcánicas de composición 
andesítica. 

b. Sub-unidad T2, (Oligoceno superior - Mioceno Inferior) cartografiadas como Grupo Tacaza 
(Palacios et al 1993; Valdivia & Rodríguez, 2002 inédito) suprayace a la Sub-unidad T1 en forma 
progresiva, esta secuencia es constituida mayormente por coladas volcánicas de composición 
andesítica a andesita basáltica de textura afanítica y porfirica con plagioclasas alteradas a clorita, se 
intercala con brechas volcánicas monolicticas. Al techo se tienen niveles de conglomerados con 
clastos subangulosos de naturaleza volcánica intercalado con arenas arcósicas de color verde. 

Existen dataciones en esta unidad hechas por Bellon & Lefévre, (1976), por el método K/Ar, las cuales 
han dado como resultado una antigüedad de 21.7±0.5 Ma indicando Mioceno inferior; debido a que la 
datación fi1e realizada en roca total, nos hace pensar la Sub-unidad T2 podría empezar desde el 
Oligoceno superior. 

c. Sub-unidad T3, (Mioceno) cartografiado como Grupo Maure (Palacios et al 1993; Valdivia & 
Rodríguez, 2002 inédito) es dividida en dos secuencias, en donde la Secuencia inferior (±400m) 
compuesta por limos con tallos (1 O cm de diámetro) y hojas de plantas; arenas masivas y laminadas de 
color verde intercaladas con calizas marrones que pueden presentar laminación algarea, además se 
tienen intercalaciones de brechas y lavas volcánicas, las cuales tienen la misma composición de la 
Sub-unidad T2, finalizando la Secuencia inferior se tiene un nivel de toba de color verde con biotita y 
pómez. 

La Secuencia superior (>550m) presenta un color verde claro, litológicamente está compuesta por 
intercalaciones de limos masivos, arenas con algunas laminaciones, calizas lacustrinas de color marrón 
y a lo largo de toda la secuencia se encuentran niveles de tobas piroclásticas de color verde, blanco y 
rosado con pómez, micas y fragmentos líticos, los niveles inferiores de toba han sido datados en 
18.62±0.11 Ma por el método Ar/Ar en biotita (Boudesseul et al. , 2000). 
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LA CUENCA HUACOCHULLO 

En la Cuenca Huacochullo al igual que en la Cuenca Tincopalca el relleno Eoceno?- Mioceno esta 
dividido en tres sub-unidades; las sub-unidades Hl y H3 son mas sedimentarias y la Sub-unidad H2 
es volcánica. En esta cuenca, el cartografiado así como también la división del relleno sedimentario 
es más complicado con relación a la Cuenca Tincopalca, así se tiene que en el sector norte (Fig.2 e, 
f) es posible dividirla en tres sub-unidades, mientras que en el sector sur (Fig. 2d, g; localidad de 
Huacochullo) solo se observa una sub-unidad monótona 

a. Sector Norte 

Sub-unidad Hl. (Eoceno? Oliogoceno) Cartografiada como Grupo Tacaza (Palacios et al 1993; 
Rodríguez et al, 2001) Se encuentra directamente sobre el Grupo Yura (Cuellar, 2001; Rodríguez et 
al., 2001) aflora en el Río Loripongo en donde alcanza 620 m (faldas de Cerro Pumamarca). Está 
conformado mayormente por niveles centimÉtricos de calizas lacustrinas intercaladas con niveles de 
arenas arcósicas y limos de color verde, con restos mal conservados de plantas, en estos sectores 
también se presentan intercalaciones de niveles andesíticos dentro de los sedimentos. 

En las cercanías de la mina Rosario, la Sub-unidad H1 alcanza 700m. La parte inferior es conformada 
por conglomerados con clastos angulosos a subredondeados de diámetro mayor a 50cm envueltos en 
una matriz de tobas retransportadas luego la parte superior tiene es conformada por limos arenas y 
calizas con presencia de algunos niveles de lava andesítica. 

Sub-unidad H2. (Mioceno inferior) Cartografiada como Grupo Tacaza (Palacios et al1993; Rodríguez 
et al, 2001) Es bastante caótico, está constituido por conglomerados con clastos volcánicos sub
angulosos, brechas y coladas volcánicas, dentro la secuencia sedimentaría se pueden observar niveles 
de arenas verdes. En total todo la Sub-unidad T2 alcanza 1300m (río Molla) pudiendo varia hasta 
300m en Janco Apacheta. 

Sub-unidad H3. (Mioceno) Cartografiada como Grupo Maure (Palacios et al 1993; Rodríguez et al , 
2001) Esta secuencia aproximadamente puede llegar a medir 400m, esta compuesta por arenas con 
larninaciones horizontal y oblicua, de colores verde y blanco intercaladas con niveles centimétricos de 
caliza y lateralmente contiene niveles de tobas y lavas. 

b. Sector Sur (localidad de Huacochullo) 
La litología es monótona, es decir, que es más dificil de dividirlo en sub-unidades pero por las 
relaciones de campo hemos podido diferenciar dos Sub-unidades H2 y H3 (Fig1 , Fig.2d, f). 

Sub-unidad H2. Asumimos como esta a una secuencia compuesta por calizas grises y marrones 
intercaladas con arenas y limos de color verde botella ubicada en el extremo SO de la localidad de 
Pacchani Esta secuencia litológicamente varia de forma lateral, en efecto, mas hacia el Oeste 
(cuadrángulo de Ichuña) esta secuencia se interdigitan con lavas volcánicas de composición andesítica, 
las cuales han sido cartografiadas anteriormente como Volcánicos Llallahui de edad Oligocena? 
(Marocco & Del Pino 1966; Lipa et al 2001) 

El Sub-unidad H3. (Mioceno) Aflora en las inmediaciones del poblado de Huacochullo. La parte 
inferior empieza con conglomerados de color blanquecinos, segtúdamente se tiene arenas masivas 
de color verde claro, gris y blanco, intercaladas con niveles de calizas lacustrinas, seguidas de un 
nivel de toba consolidada de color blanco algo amarillento, mineralógicamente compuesta por 
biotita, cuarzo, pómez y feldespatos,. La secuencia termina con limos compactos de colores verde, 
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blanco y amarillento, con intercalaciones de calizas casi al techo se encuentra un nivel de andesita 
alterada a color verde oscuro, datada en 8.0±0.4 a 10.2±0.9 (Palacios et al., 1993) 

Sobre toda esta secuencia se encuentra en probable discordancia toba soldada de posible edad 
Pliocena la cual presenta un color rosado con pómez, biotita y fragmentos líticos de volcánicos y 
cuarcitas. 

RELIEVE DE ICHUÑA 

En los alrededores de Ichuña aflora una potente unidad volcano-sedimentaría que puede ser 
dividida en las Sub-unidades I1 e I2 

a. Sub-unidad I1 (Eoceno?-Oligoceno?) sobreyace en discordancia angular al Grupo Yura. Alcanza 
a 500m y en la base predominan ampliamente rocas volcánicas, con intercalaciones de brechas, 
conglomerados, arenas de color verde y la techo compuesta por mayor presencia de arenas verdes 
con la intercalación de un nivel tobaceo, la Sub-unidad I1 termina con una espesa colada de 
andesita (±100m) para luego pasar a sedimentos lacustres. 

b. Sub-unidad 12 (Mioceno-inferior?) puede sobrepasar los 200m de espesor y predomina el color 
verde oscuro, conformado por limos arenas y algunas intercalaciones de caliza y niveles de toba. 

INTERPRETACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN SEDIMENTOLOGICA 

De acuerdo a las columnas estratigráficas y las correlaciones realizadas (Fig. 2) podemos considerar 
en el mismo tiempo existían tres zonas diferentes: Dos cuencas sedimentarias (cuencas Tincopalca y 
Huacochullo) separadas por un relieve positivo (ubicado en Ichuña) este relieve representa una zona 
volcánica con ínterdigitaciones de rocas volcánicas y sedimentos en sus alrededores, y separaba dos 
cuencas coetáneas pero de diferente comportamiento, en efecto, la diferencia litológica del Sub-unidad 
inferior en ambas cuencas. Mientras que en la Cuenca Tincopalca se produjeron bordes empinados los 
cuales produjeron una sedimentación gruesa correspondientes a abanicos aluviales, en la Cuenca 
Huacochullo por el contrario los aportes de abanicos aluviales son solo en la parte inicial pasando 
rápidamente a una sedimentación lacustrina. 

Luego en ambas Cuencas, la intervención volcánica básica se extiende mas, en la Cuenca Tincopalca 
interrumpe la sedimentación y en la cuenca Huacochullo la actividad Volcánica solo aparece en la 
parte Norte y en la parte sur por el contrario la sedimentación lacustina no se interrumpe. 

Los centros volcánicos estarían ubicados principalmente al NE del Cuenca Huacochullo, al Norte de 
Ichuña y al Norte de la Laguna Lagunillas, deducido a partir de que las secuencias volcánicas en estos 
sectores son mucho más potentes y caóticas. 
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Las manifestaciones volcánicas andesiticas más antiguas están ubicadas en el sector de Ichuña y luego 
más recientes se tienen en el sector norte de la Cuenca Huacochullo. Una vez acabada la actividad 
volcánica andesítica se produce una iherte subsidencia, por lo que lo que el relieve positivo de Ichuña 
es cubierto formando de esta manera en el Mioceno una sola cuenca. 

La subsidencia mas fuerte es registrada en La cuenca de Huacochullo acompañada de una actividad 
volcánica dacítica a riolítica, cuyos centros volcánicas se pueden encontrar al norte de la zona de 
estudio correspondiente al Grupo Palea o al evento Ocuviri (Boudesseul et al.), 2000). Al Sur de la 
Falla Toroya existen los centro volcánicos Colquerane y Condori, en donde existen dataciones que dan 
20.00±1.00 Ma (Palacios et al, 1993) y 18.90±0.12 (Boudesseul et al.), 2000) 

CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto anteriormente se concluye que en el mismo tiempo en que se realizaba el relleno de las 
cuencas existía una actividad volcánica que corresponderia en edad a los grupos Tacaza y Palea 
(Fig.3), el hecho de que los centros volcánicos se encontraban muy cerca de las cuencas a motivado la 
existencia de arenas volcanoclásticas y limos intercalados con calizas lacustrinas, que en conjunto dan 
un color verde oscuro en la base y verde claro al techo. Por efecto de las erupciones o explosiones 
volcánicas se tiene las facies volcánicas intercaladas dentro de las sedimentarias, indicando un sistema 
de cuencas de intra-arco. 
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Fig. l .- Mapa de Ubicación y Geológico 
de la zona de estudio 
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