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El área en estudio se encuentra ubicada en la zona de 
transición entre los Andes Centrales del Norte a la parte 
media de los Andes Centrales. Corresponde a la parte 
centro y sur de la cuenca mesozoica sedimentaria peruana 
occidental, ubicada entre las latitudes 13° 30’ y 14° 30’ S, cubre 
aproximadamente 10 583 km2 y comprende las provincias de 
Sucre, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y Huancasancos del 
departamento de Ayacucho, y las provincias de Andahuaylas 
y Chincheros del departamento de Apurímac.

Se presenta el nuevo Boletín Serie D acompañado de un mapa 
geológico a escala 1:50 000 y dos secciones estructurales a la 
misma escala. El mapa es el resultado de trabajos de campo 
y gabinete que sirvieron de base para la actualización de la 
carta geológica de los cuadrángulos de Paras, Huancapi, 
Querobamba, Chincheros y Santa Ana, realizada por Ingemmet 
entre los años 2002 y 2016. El texto corresponde al formato 
propuesto para los boletines de la Serie D e incluye nuevos 
datos de superficie, estudios estratigráficos, estructurales, 
petrológicos, de proveniencia, cortes balanceados, dataciones, 
anexos, además de una base de datos.

La cuenca sedimentaria occidental peruana de la parte central 
a sur del Perú es producto de la evolución del continente en un 
margen continental activo, cuyo desarrollo refleja los distintos 
procesos a diversas escalas de espacio y tiempo ocurridos 
durante la tectogénesis andina. La ubicación y la forma de 
las secuencias depositacionales son el resultado de procesos 
mecánicos que han intervenido en la formación de esta parte 
de la cuenca sedimentaria occidental y corresponden a la 
interacción entre los procesos litosféricos de una margen activa 
con procesos de subducción. La Cordillera Occidental a estas 
latitudes (13° 30’-14° 30’) está formada por un relieve positivo 
caracterizado por dos rasgos morfológicos: el primer rasgo 
morfológico está formado por montañas que varían entre los 
4000 - 4500 m s. n. m., y el segundo rasgo está formado por 
valles profundos que varían de 2000 a 2500 m s. n. m. Esta 
configuración geomorfológica está distribuida en una franja de 
más de 80 km de ancho.

Se pone en evidencia tres dominios estratigráficos que 
a su vez definen tres dominios tectónicos, cada uno con 
características estratigráficas diferentes: i) Dominio Suroeste 

(Cuenca Arequipa). ii) Dominio Central (Alto Condororoma-
Caylloma) y iii) Dominio Noreste (Cuenca Pucará). En este 
contexto, las rocas sedimentarias constituyen un potente 
relleno sedimentario que supera los 3000 m de espesor, 
compuesto de rocas metamórficas, detríticas, carbonatadas 
y volcánicas que se estima descansan sobre un basamento 
cristalino del Neoproterozoico. Tienen un rango estratigráfico 
a partir del Paleozoico superior y una historia geológica que 
evoluciona hasta la actualidad. El Grupo Cabanillas (Devoniano 
inferior a medio) está compuesto por esquistos, areniscas 
cuarcíticas, niveles de filitas y pizarras negras. Encima se 
hallan las rocas del Grupo Mitu (Pérmico-Triásico medio a 
superior) distinguible en sus facies volcánicas compuestas 
de tobas y lavas, y facies sedimentarias compuestas de 
conglomerados, areniscas, limolitas y yesos. Luego, el 
Grupo Pucará que sobreyase en discordancia al Grupo Mitu 
es distinguible en las formaciones Chambará, Aramachay 
y Condorsinga (Triásico superior-Jurásico inferior) y están 
constituidas predominantemente de calizas que varían de 
mudstone, wackestone y grainstone, con tonalidades grises 
a gris oscuras y negras con fósiles de ammonites, además de 
lutitas negras y niveles de areniscas. La Formación Chocolate 
(Jurásico inferior-Sinemuriano), descrita por primera vez en 
esta parte, está compuesta de areniscas arcósicas, areniscas 
tobáceas, limolitas, lutitas, calizas, limolitas con fósiles de 
ammonites en buen estado de preservación. La Formación 
Socosani (Calloviano y el Bajociano) sobreyace en aparente 
concordancia a la Formación Chocolate y consiste en calizas 
negras tipo grainstone, packestone y wackestone, limolitas 
calcáreas de color gris verdoso y lutitas negras que contienen 
nódulos esferoidales con restos fósiles.

Los cuerpos ígneos se han emplazado a manera de batolitos 
y stock. El Complejo Querobamba, diferenciado en facies 
granítica, sienogranítica, monzogranítica y diorítica, datado 
por el método de U-Pb, indica una edad limitada en 751-1123 
Ma (Meso-Neoproterozoico), información que brinda más 
argumentos para proponer una redefinición en la edad de 
dicho Complejo. El plutón San Miguel Ongoy de composición 
monzogranítica y granítica, sobre la base de dataciones y 
observaciones de campo, indica un rango de edad entre el 
Pérmico y el Triásico.

RESUMEN
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Se definen tres dominios estructurales sobre los cuales están 
distribuidas las series sedimentarias: i) Dominio Norte (Dominio 
Pucará), ii) Dominio Central (Dominio Totos-Lachayoc) y iii) 
Dominio Sur (Dominio Arequipa). Las fallas Pampas-Huancapi 
y Pallca-Chillanjay son los rasgos estructurales principales 
que corresponden a los límites de los tres dominios y han 
controlado el emplazamiento de las unidades sedimentarias. 
La dinámica de la zona de estudio estuvo controlada por 
el ambiente tectónico existente y se han registrado por lo 
menos tres eventos tectónicos que incluyen secuencias 
marinas y continentales. El primer evento extensivo de 
edad permotriásica corresponde a una dinámica extensiva 
controlada por el rift permotriásico-jurásico que originó el 
emplazamiento de sistemas de grabenes y horsts. El segundo 
evento, también extensional, está relacionado a una extensión 
de trasarco durante el Jurásico. El tercer evento es compresivo 
y está compuesto por dos fases: la primera fase genera 
inversión de los hemigrábenes, que posteriormente pasó a 
niveles de despegue superiores, lo que generó imbricaciones 
del Grupo Yura evidenciadas al noroeste en el Sistema de 
Fallas San José de Pincos; la segunda fase está compuesta 
por reactivaciones neógenas de tipo Strike-Slip de rumbo 
sinestral que controlaron la depositación axial de la Formación 
Ayacucho.

Los estudios de proveniencia se realizaron en las rocas 
detríticas de las formaciones Puente, Cachíos, Labra, Hualhuani 
y Murco, y los estudios de minerales pesados se realizaron 
en las rocas del basamento prejurásico (rocas fuentes) Grupo 
Cabanillas, Unidad Querobamba, Grupo Mitu sedimentario y 
volcánico, y Formación Chocolate. Lo anterior indica que la 
Formación Puente derivó de los sedimentos de la Formación 
Chocolate, con aportes moderados del Grupo Mitu volcánico. 
La Formación Cachíos inicia con el aporte de sedimentos de la 
Formación Chocolate y pasa progresivamente al aporte de los 
sedimentos derivados del Grupo Mitu volcánico. La Formación 
Labra se inicia con el aporte de los sedimentos de la Formación 
Chocolate y el Grupo Mitu volcánico, luego, con aportes del 
Grupo Mitu volcánico y sedimentario y, por último, con aportes 
de los sedimentos derivados de los grupos Mitu sedimentario 
y Cabanillas. La Formación Hualhuani se inició con aportes 
de los grupos Cabanillas y Mitu sedimentario, variando en 
la parte superior a un aporte progresivo de las rocas de la 
Formación Chocolate. Finalmente, para la Formación Murco, 
los sedimentos derivaron de la Formación Chocolate y del 
Grupo Cabanillas. Todas las unidades contienen minerales 
pesados que, por sus características físicas no registradas en 
las rocas fuentes (por ejemplo, zircones rojos redondeados), 
podrían indicar un aporte (fuente) de sedimentos de rocas muy 
antiguas (posiblemente del cratón amazónico).



Boletín N° 37 Serie D - INGEMMET Dirección de Geología Regional

ABSTRACT

The area of study corresponds to the center and south segments 
of the Western Peruvian Mesozoic basin, located between 13°30’ 
and 14°30’S. It comprises the provinces of Sucre, Vilcashuaman, 
Víctor Fajardo y Huancasancos, located in Ayacucho; and the 
provinces of Andahuaylas y Chincheros located in Apurimac.

This bulletin is accompanied by a 1:125 000 map and two 
structural cross sections at the same scale. This map is the 
outcome of field studies and subsequent interpretations, during 
the update of the geological quadrangles of Paras, Huancapi, 
Querobamba, Chincheros and Santa Ana, by INGEMMET. 
This text corresponds to the “Serie D” bulletin format proposed 
and includes new geological data, stratigraphic, structural, 
petrological, balanced cross sections, geochronology, and 
provenance studies, in addition to a complete database.

The central segment of the Western Peruvian Mesozoic basin 
of Peru, is the product of the continent evolution into an active 
continental margin, which development shows distinct processes 
at different space and time scales during Andean tectonics. 
The location and shape of the depositional sequences are the 
outcome of mechanic processes that have intervened in the 
development of this part of the Western Sedimentary basin and 
corresponds to the interaction between lithospheric processes 
of an active margin with subduction processes. The Western 
Cordillera are within this latitude (13°30’-14°30’) is formed by 
a positive relief characterized by morphological features like 
mountains and deep valleys within a belt of 80 km wide.

There are three tectono-stratigraphic domains, each one with 
different characteristics: i) Southwestern domain (Arequipa 
basin). Ii) Central domain (Condoroma-Caylloma high) and 
iii) Noreasten domain (Pucará basin). Within this context, 
sedimentary rocks are the main basin fill that are more 
than 3000m in thickness, metamorphic, detritic, carbonatic 
and volcanic rocks that lie on a Neoproterozoic crystalline 
basement. The oldest stratigraphic rock within this basin starts 
in the Upper Paleozoic and continues until present day. The 
Cabanillas Group (middle to lower Devonian) is composed of 
schists, quarzitic sandstone, and levels of phyllite and black 
slates. The volcanic facies of the Mitu Group (Permo-Triassic) 
lie on top, it is comprised of tuff, lavas, and sedimentary rocks 
like conglomerates, sandstones, siltstone, and gypsum. The 
Pucará Group (Upper Triassic-Lower Jurassic) with a distinct 

unconformity lies over the Mitu Group, it is subdivided in 3 
formations, Chambará, Aramachay and Condorsinga, and 
are comprised mainly by limestones that varies from ray to 
black mudstone, wackestone to grainstone, with fossils like 
ammonites, with some levels of black shales and sandstones. 
The Chocolate Formation (Lower Jurassic-Sinemurian) 
described for the first time in this area are comprised by arkose 
and tuffaceous sandstones, siltstone, shales, and limestones with 
ammonites. The Socosani Formation (Callovian-Bajocian) lies 
concordant over the Chocolate Formation, and it is comprised 
by black limestones (grainstone, packestone and wackestone), 
grey to green calcareous siltstones and black shales that 
contain nodules with fossils. The Yura Group is divided in 5 
formations, Puente Formation (Middle Calovian) that lies on 
top of the Socosani Formation, it is comprised of sandstones 
and shales, the Cahios Formation (Upper Calovian-Oxfordian) 
it’s comprised of black shales and quarzitic sandstones with 
syn-sedimentary slumps that shows 3 distinct sequences; Labra 
Formation (Oxfordian- Kimmeridgian) lies concordant over the 
Cachios Formation and is comprised of sandstones, siltstones, 
shales and limestones; the Gramadal Formation (Tithonian) 
lies concordant over the Labra Formation, and is comprised of 
levels of limestones (mudstone, wackestone, packestone); the 
Hualhuani Formation (Berrisian-Valanginian) lies discordant 
and correspond to a thick detritic sequence of sandstones that 
varies from fine to coarse grain to some conglomerates. The 
Murco Formation (Aptian-Albian) lies on top of the Hualhuani 
Formation and is comprised of red sandstone and siltstones. 
The Arcurquina Formation (Middle Albian-Cenomanian) lies 
concordant over the Murco Formation, it is comrprised of 
limestones (wackestone, packestone, mudstone), with chert 
nodules, and some calcareous shales. The Ayacucho Formation 
is 400 thick and is comprised of detritic, carbonatica and volcanic 
rocks, they are (U/Pb) 8.98±0.05 Ma age.

The igneous bodies are intruded in the form of stocks ant 
batholith. The Querobamba complex, is classified in granitic, 
sienogranitic, monzogranitic and dioritic facies, and have been 
U-Pb dated between 751-1123 Ma (Meso-Neoproterozoic), these 
new ages are ued to propose a redefinition to all the Complex 
age. The San Miguel Ongoy pluton is of monzogranitic and 
granitic compostion and is of Permo-Triassic age.



8

Three main structural domains are defined where all sedimentary 
series are distributed: i) Northern Domain (Pucará Domain), ii) 
Central Domain (Totos-Lachayoc Domain) and iii) Southern 
Domain (Arequipa Domain). The Pampa-Huancapi and Pallca-
Chillanjay faults are the main structural features that corresponds 
to the domain boundaries that have controlled the deposition of 
the sedimentary units. The main dynamic processes have been 
controlled by three tectonic events that affect continental and 
marine sequences. The first tectonic event is mainly extensional 
tectonics of Permo-Triassic age, controlled by an extensional 
rift that created a graben and horst system. The second main 
tectonic event is related to extensional backarc basin during the 
Jurassic. The third main event is compressive and is comprised 
of two phases: the first phase is of tectonic inversion of the 
halfgrabens, that later went into more superficial thin-skinned 
tectonics within the Yura Group, as seen in the San José de 
Pincos fault system; the second phase is comprised of Neogene 
“Strike-Slip” left-lateral faults that controlled the axial deposition 
of the Ayacucho Formation.

Provenance studies were based on petrographic, chemical and 
heavy mineral spectrum analysis, they were made on the Puente, 
Cachíos, Labra, Hualhuani and Murco Formations, and the 
heavy mineral studies were done in the Querobamba Complex, 
Cabanillas, Mitu (volcanic and sedimentary) Groups and 
Chocolate Formation, shows that: Puente Formation derived from 
the sediments of the Chocolate Formation; Cachíos Formation 
at the base shows that it derived from the Chocolate Formation 
and later from the Mitu Group volcanics. The Labra Formation 
starts with the sediments from the Chocolate Formation and 
the volcanic Mitu Group, later is comprised mainly by the Mitu 
Group sedimentary and volcanic sediments, and finally by the 
sedimentary Mitu Group and Cabanillas Group. The Hualhuani 
Formation started with the Cabanillas Formation and sedimentary 
Mitu Group, at the top there was a progressive input from the 
Chocolate Formation. Finally, the Murco Formation the sediments 
derived from the Chocolate Formation and the Cabanillas Group. 
All units contain heavy mineral with physical characteristics 
very different from the ones registered from the source rocks 
that may indicate that they came from older rocks (probably the 
Amazonian Craton).
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1  GENERALIDADES
Bajo el título de Geología de la cuenca mesozoica sedimentaria 
peruana occidental entre 13° 30’ y 14° 30’ se recopila y agrupa 
un conjunto de trabajos realizados en los últimos años en el 
sector central a sur de la Cordillera Occidental peruana. Las 
investigaciones fueron realizadas por el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), mediante la Dirección de 
Geología Regional. Este boletín reúne los resultados que 
constituyen el esfuerzo de diferentes grupos de geólogos y 
están enmarcados en trabajos de investigación geológica y 
trabajos correspondientes al levantamiento de la carta geológica 
nacional.

El trabajo de investigación geológica involucra un proyecto 
regional que integra áreas de extensión mayor. El proyecto que 
fue denominado “Geología de la cuenca sedimentaria occidental 
del centro del Perú” reúne las investigaciones desarrolladas en 
la parte central a sur de la Cordillera Occidental peruana, que 
fueron ejecutadas entre los años 2015 y 2016. Además, involucró 
el cartografiado de los cuadrángulos de Huancapi, hojas 28ñ1, 
28ñ2, 28ñ3, 28ñ4; Querobamba, hojas 29o1, 29o4; Chincheros, 
hojas 28o2, 28o3, a escala 1:50 000 y son parte del resultado de 
los trabajos llevados a cabo los años antes indicados. 

Los trabajos de extensión menor corresponden a los ejecutados 
dentro del programa del levantamiento de la Carta Geológica 
Nacional a escala 1: 50 000, e involucra el cartografiado de 
cuadrángulo de Paras, hoja 28n1 ejecutado el año 2003 y 
el cartografiado del cuadrángulo de Chincheros, hoja 28o4, 
ejecutado el año 2019. 

En el marco de los trabajos citados se ejecutaron labores 
de campo, así como trabajos de gabinete necesarios para la 
consecución de los objetivos geológicos científicos expresados 
en la propuesta inicial. Lo anterior tuvo como resultado la 
obtención de nuevos datos cartográficos, estratigráficos, 
estructurales y magmáticos que nos permiten una mejor 
interpretación regional del área estudiada, los cuales se dan a 
conocer mediante el proyecto GR40D: Geología de la cuenca 
mesozoica sedimentaria peruana occidental entre 13° 30’ y 
14° 30’.

Para llevar a cabo este estudio de forma coherente se han 
utilizado todos los datos procedentes de la cartografía regional, 
estratigrafía y geología estructural, además de todas las 
muestras de rocas y fósiles colectadas en campo. Por lo tanto, 
este boletín contiene toda la información que ha sido analizada 
e interpretada referente a análisis cartográficos a diferentes 
escalas, análisis lito y bioestratigráficos, análisis de procedencia 
sedimentaria y análisis estructurales.

A pesar de los esfuerzos de los grupos de geólogos investigadores 
para establecer el conocimiento de la geología de esta franja 
de la Cordillera Occidental peruana, todavía persisten dudas 
estratigráficas y generan la necesidad de establecer nuevas 
interpretaciones que nos permitan entender de mejor manera 
la estratigrafía de esta parte de la cordillera. Asimismo, la 
complejidad estructural del área, a lo que se suma la variedad 
de procesos geológicos, hace de esta parte de la cordillera un 
desafío para aclarar los problemas geológicos existentes. En 
ese sentido, es necesario revisar, analizar e interpretar toda la 
información disponible antes generada y proponer un enfoque 
geológico regional que nos permita entender la geología de esta 
parte de la Cordillera Occidental.

Los recientes trabajos geológicos en la cuenca mesozoica 
occidental desarrollados en esta parte de la cordillera, 
proporcionan nuevos datos cartográficos, estratigráficos, 
estructurales, magmáticos y de procedencia sedimentaria.

En la zona, un nuevo cartografiado detallado ejecutado con 
nuevas técnicas y metodologías permite establecer una nueva 
estratigrafía y proponer nuevos mapas geológicos a escala 1:50 
000 de alta resolución que sirven de punto de partida para las 
investigaciones realizadas en el área.

Las unidades estratigráficas diferenciables en la zona, algunas 
evidenciadas por primera vez, contribuyen de gran manera al 
análisis estratigráfico y deposicional del relleno de la cuenca 
mesozoica sedimentaria occidental. Los aspectos evolutivos 
del relleno sedimentario de la cuenca durante el mesozoico, 
relacionados con la intensa actividad tectónica, son importantes 
para entender la configuración actual de esta parte de la 
cordillera y permiten comprender las peculiaridades de la 
estructura andina en esta zona, así como las relaciones de la 
tectónica con otros procesos. 
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Las principales características petrológicas, geocronológicas, 
geoquímicas y de procedencia sedimentaria de los materiales 
constituyentes de la zona estudiada son descritas y aportan 
gran cantidad de nuevos datos, que permiten un mejor 
conocimiento de las rocas detríticas, carbonatadas y de las 
series volcanoclásticas recientes situadas en esta parte de la 
cordillera. Otros aspectos petrológicos y nuevas dataciones 
complementan la nueva información geológica para esta zona.

En conjunto, se presentan los trabajos más recientes realizados 
sobre el área que aportan nuevas interpretaciones y gran 
cantidad de nuevos datos geológicos que contribuirán al mejor 
conocimiento de la historia geológica de la cuenca mesozoica 
sedimentaria peruana occidental entre 13° 30’ y 14° 30’. 
Sin embargo, esta zona morfoestructural denominada como 
Cordillera Occidental sigue constituyendo todavía un territorio 
relativamente explorado, y queda el reto de realizar futuras 
investigaciones que permitan ampliar el conocimiento geológico 
y minero.

1.2  INTERÉS Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
La región estudiada corresponde a la Occidental peruana 
comprendida entre los 13° 30’ y 14° 30’ latitud sur, e involucra 
parte de la cuenca mesozoica sedimentaria peruana occidental. 
En esta parte de la cordillera, relativamente inexplorada, donde 
se ha registrado un apilamiento sedimentario comprendido entre 
el periodo devónico (Paleozoico superior) y el cretácico superior 
(Mesozoico superior), se caracteriza por una individual evolución 
sedimentaria, tectónica y magmática, donde las principales 
deformaciones son complejas, y ocurren entre cretácico superior 
y el cenozoico. 

Su revisión, análisis y comprensión son evidenciados por 
la preservación de estructuras regionales que configuran la 
unidad morfoestructural definida como Cordillera Occidental 
y que se encuentra frecuentemente sellada por los depósitos 
volcanosedimentarios y volcánicos del Cenozoico. 

Dentro del marco del estudio de investigación del proyecto 
GR40D: Geología de la cuenca mesozoica sedimentaria peruana 
occidental entre 13° 30’ y 14° 30’ se tienen los siguientes 
objetivos:

• Elaborar un mapa geológico regional a escala 1:125 000 de 
la parte central-sur de la Cordillera Occidental peruana, a 
partir de doce hojas a escala 1:50 000

• Establecer los límites estratigráficos mediante la 
determinación de formaciones y biozonas según la 
naturaleza, disposición y cualidades de las rocas (con 
énfasis en las rocas mesozoicas) 

• Proponer una nueva estratigrafía para esta parte de la 
Cordillera Occidental (poner en evidencia nuevas unidades 
estratigráficas)

• Establecer el control estructural de fallas y pliegues para 
identificar estructuras regionales que evidencien el estilo 
tectónico de esta parte de la Cordillera Occidental 

• Establecer la geometría y estilo de la deformación de la 
Cordillera Occidental peruana en su fracción central a 
meridional

• Realizar el análisis de procedencia sedimentaria (estudios 
de petrografía sedimentaria, análisis de minerales pesados, 
geoquímica) en la cuenca sedimentaria mesozoica (13° 30’ 
y 14° 30’)

• Establecer la procedencia sedimentaria de apilamiento del 
intervalo Sinemuriano-Cretácico-inferior de esta parte de la 
Cordillera Occidental

• Establecer la evolución tectosedimentaria de esta parte de 
la Cordillera Occidental.

1.3  FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La finalidad de la investigación es poner a disposición toda 
la información cartográfica, estratigráfica y estructural inédita 
recopilada durante los trabajos de investigación geológica y el 
levantamiento de la carta geológica Nacional a escala 1:50 000. 
Además proponer una nueva estratigrafía y evolución estructural 
que sumadas a las interpretaciones permitan entender la 
evolución tectono estratigráfica de la parte central a sur de la 
Cordillera Occidental.
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realización del presente boletín, en particular a los geólogos que 
ayudaron en el trabajo de campo: Pedro Ticona, Fredy Jaimes, 
Luis Ayala, Fredy Coaquira y Luis Coba. Asimismo, agradecemos 
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Rodríguez por sus observaciones y sugerencias.
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CAPÍTULO II
GENERALIDADES

2.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA ZONA
El área base de este estudio se encuentra entre el sector 
centro y sur de la unidad morfoestructural de la Cordillera 
Occidental peruana, ubicada entre las latitudes 13° 30’ y  
14° 30’ sur (figura 2.1). Dada la extensión considerable 
del área y para una fácil ubicación de las localidades más 
importantes mencionadas a lo largo de este boletín, el área de 

estudio comprende de oeste a este los cuadrángulos de Paras, 
Huancapi, Querobamba, Chincheros y Santa Ana, que en 
conjunto cubren aproximadamente 10 583 km2. Políticamente, 
comprende las provincias de Sucre, Vilcashuaman, Víctor 
Fajardo y Huancasancos, del departamento de Ayacucho; y las 
provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de 
Apurimac (figuras 2.1 y 2.2).

Figura 2.1 Mapa de ubicación de la zona de estudio con respecto a la unidad morfoestructural de la Cordillera Occidental peruana
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Figura 2.2 Mapa de ubicación de la zona de estudio con respecto a los cuadrángulos cartografiados los años 2015, 2016 y 2019

2.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para el estudio de la geología de 
la cuenca mesozoica sedimentaria peruana occidental entre  
13° 30’ y 14° 30’ incluye dos grandes etapas e involucra trabajos 
de gabinete y campo: i) primera etapa, que involucra trabajos 
de gabinete y campo; ii) segunda etapa, que involucra trabajos 
de gabinete.

2.2.1  Primera etapa
La primera etapa fue ejecutada en el marco del levantamiento de 
la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000 y en el marco de 
dos proyectos de investigación. En el marco del levantamiento de 
la carta nacional, en los años 2003 y 2019, con la participación de 
diferentes grupos de geólogos, se cartografiaron dos cuadrantes. 
En el marco de los proyectos de investigación, que tuvo como 
uno de sus objetivos el cartografiado geológico entre los años 
2015 y 2016, se levantaron diez cuadrantes.

La metodología utilizada para la revisión de la geología de cada 
una de los cuadrantes asignados en el levantamiento de la 
carta geológica y en los proyectos de investigación involucraron 
trabajos de gabinete y trabajos de campo. 

Trabajos de gabinete

Los trabajos de gabinete se basaron en la compilación, análisis 
e integración de la información geológica existente (recopilación 
bibliográfica), recopilación de mapas geológicos existentes de 
las zonas, interpretaciones de fotografías aéreas, además de 
interpretación de imágenes satelitales, elaboración de mapas 
geológicos preliminares fotointerpretados.

Compilación y análisis de información existente

La compilación de la información existente comprendió la 
búsqueda de trabajos existentes que involucraban las zonas de 
estudio que fue almacenada en una base de datos bibliográfica. 
Esta información se separó en dos grupos: información escrita 
(texto) e información cartográfica (mapas geológicos).

La información escrita (texto) comprendió principalmente la 
búsqueda de publicaciones, boletines y tesis con información 
geológica local o regional. Los boletines propuestos durante el 
levantamiento de la carta geológica nacional a escala 1: 100 000, 
que fueron publicados por el Ingemmet, correspondió la principal 
fuente de consulta (figura 2.3). El análisis de toda la información 
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existente permitió conocer previamente la estratigrafía (unidades 
litoestratigráficas y litodémicas), geología estructural (fallas y 
pliegues) y todos los datos correspondientes a los prospectos 

mineros existentes en cada uno de los cuadrángulos. En esta 
etapa, la compilación y análisis de la información tuvo como 
productos una síntesis bibliográfica.

 Figura 2.3 Principal fuente de consulta: Boletines publicados por el Ingemmet en el levantamiento de la 
Carta Geológica Nacional a escala 1: 100 000.

Además, la búsqueda de información para las áreas de estudio y 
zonas colindantes comprendió la compilación de datos históricos 
referentes a muestras de rocas y fósiles, estudios petrográficos, 
termocronología, prospección geoquímica, ocurrencias 
metálicas, ocurrencias de rocas industriales, etc. Esto tuvo como 
resultado una base de datos histórica acompañada de mapas.

La información cartográfica recopilada comprendió a la revisión 
de mapas geológicos propuestos durante el levantamiento de 
la carta geológica a escala 1:100 000 y la revisión de trabajos 
relacionados al cartografiado geológico. El análisis de esta 
información permitió conocer las unidades litoestratigráficas 
y litodémicas cartografiables en los cuadrángulos asignados.

Interpretaciones fotogeológicas

Considerando como bases geológicas los mapas recopilados 
de la zona de estudio y utilizando mapas topográficos impresos 
y digitales a escala 1:50 000, se realizó la fotointerpretación 
geológica de los mapas a escala 1:50 000. El objetivo de la 

interpretación fotogeológica fue generar mapas geológicos 
fotointerpretados a escala 1:50 000 que contengan la mayor 
cantidad de información cartográfica: contactos litoestratigráficos 
y datos estructurales (fallas, pliegues, lineamientos, rumbos 
y buzamientos). La interpretación fotogeológica tuvo como 
resultado mapas fotogeológicos de alta resolución a escala 
1:50 000, denominados mapas precampo que sirvieron para 
los trabajos de cartografiado geológico.

Entre el 2002 y el 2016, para obtener mapas de detalle, se 
utilizó como metodología principal el cartografiado clásico sobre 
mapas topográficos impresos a escala 1:50 000, que permite el 
trazado de contactos entre unidades estratigráficas de manera 
detallada. Lo anterior tuvo como resultado la generación de 
mapas en físico, donde quedaron plasmados detalles finos 
como el correcto trazado de la regla de las “V” (figura 2.4a). 
A partir del 2019, como herramienta complementaria se utilizó 
el ArcGIS, que permitió la digitalización directa y tuvo como 
resultado mapas fotointepretados en formato digital (figura 2.4b).
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a b
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Figura 2.4 Mapas fotogeológicos a escala 1:50 000, que sirvieron para los trabajos de cartografiado geológico: 
a) Formato físico clásico elaborado en papel; b) Formato digital elaborado en ArcGIS.

Para la fotointerpretación tradicional se utilizaron principalmente 
fotografías aéreas, modelos de elevación digital (DEM), 
imágenes satelitales landsat, radar y ASTER, y luego imágenes 
Google earth. Posteriormente, el uso de fotografías aéreas fue 
menos frecuente y se utilizaron imágenes del Google earth, 
SAS planet, anaglifos y filtros direccionales, que permitieron 
reconocer los contactos entre las unidades estratigráficas, 
rasgos estructurales (fallas, pliegues y lineamientos). 

Además, para interpretaciones más puntuales, se han utilizado 
las bandas Sentinel RGB 12-8-3 y SPOT RGB 3-2-1 que 
permitieron discriminar litologías y definir de mejor manera 
los contactos litológicos. La imagen satelital RGB-12-8-
3_SENTINEL2_10m_18S_18i4.tif, por las tonalidades de 
las bandas que se pueden combinar, permitió identificar de 
mejor manera los contactos entre unidades. Las imágenes de 
anomalías espectrales ASTER y Sentinel ayudaron a diferenciar 
arcillas, óxidos y eventualmente algunos tipos de alteraciones 
(argílica, fílica y propilítica). Las imágenes de Filtro_NO-
SE_ SENTINEL2 _ 10m_18S_18i4.tif permitieron identificar 
estructuras (fallas) y lineamientos.

Trabajos de campo

El trabajo de campo para toma de datos geológicos se realizó 
siguiendo carreteras, trochas carrozables y caminos de herradura. 
Para los trabajos geológicos de campo en cada cuadrángulo fueron 
distribuidos brigadas de trabajo, donde el número de geólogos 
podía variar de dos a cuatro personas. Los trabajos geológicos de 
campo tuvieron tres objetivos principales: cartografiado geológico, 
levantamiento de columnas, y muestreo de rocas y fósiles. 

Cartografiado geológico, levantamiento de columnas y 
muestreos

El cartografiado geológico se realizó sobre la base de mapas 
topográficos a escala 1: 50 000 y tuvo como resultado mapas 
geológicos de campo. En estos se incluyeron parámetros 
geológicos correspondientes a contactos litoestratigráficos y 
controles estructurales traducidos en conjunto como puntos de 
observación geológica (POGs) (anexo 1). 

El levantamiento de columnas estratigráficas que se realizó a 
escala 1: 500 permitió obtener información sedimentológica, 
paleontológica, espesor de unidades sedimentarias y tuvo como 
resultado columnas estratigráficas.

El muestreo se realizó sistemáticamente y se obtuvo la colecta 
de muestras de rocas para estudios petromineralógicos (anexo 
2), geoquímicos (anexo 3) y paleontológicos. La búsqueda de 
fósiles se realizó en las unidades sedimentarias aflorantes y logró 
como resultado la colecta de fósiles principalmente del intervalo 
Triásico-Cretácico y menos frecuentes del Cenozoico (anexo 4).

Puntos de observación geológica (POGs)

Durante las campañas de campo se tomaron más de 5506 puntos 
de observación geológica (POGs) que contienen uno o más de 
los siguientes datos (figura 2.5): descripciones estratigráficas 
y sedimentológicas de las unidades aflorantes, controles para 
cartografiado y diferenciación de unidades estratigráficas, toma 
de datos estructurales (rumbos y buzamientos), diferenciación 
de pliegues y fallas, esquemas interpretativos, columnas 
estratigráficas generalizadas (según corresponda), columnas 
detalladas (según corresponda), muestreo de rocas y fósiles 
(según corresponda) y toma de fotografías.
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2.2.2  Segunda Etapa
La segunda etapa fue ejecutada el año 2021 en el marco del 
proyecto de investigación GR40D: Geología de la cuenca 
mesozoica sedimentaria peruana occidental entre 13° 30’ y  
14° 30’, que tuvo como objetivo revisar y publicar toda la 
información geológica generada por un conjunto de trabajos 
realizados los últimos años en el sector centro y sur de la 
Cordillera Occidental peruana. 

La metodología utilizada para la revisión y publicación de la 
información generada de esta parte de la Cordillera Occidental 
involucra íntegramente trabajos de gabinete. Estos se basaron 
en la compilación, análisis e integración de la información 
geológica existente, recopilación de mapas geológicos 
existentes de la zona, reinterpretación de datos estratigráficos, 
estructurales y análisis de muestras.  Además, reinterpretación 
de imágenes satelitales en sitios puntuales, elaboración del 
mapa geológico regional, secciones estructurales regionales y 
la elaboración del boletín de la serie D. 

Esta etapa cumple con el propósito de recopilar la información 
existente correspondiente a la revisión bibliográfica de trabajos 
anteriores. Lo anterior incluye la recopilación de información 
existente relacionada al cartografiado geológico (mapas 
geológicos), estratigrafía, geología estructural, procedencia 
sedimentaria, análisis de muestras, etc., con el fin de tener un 
enfoque regional.

El análisis e integración de la información geológica existente de 
la zona de estudio permitió determinar la estratigrafía regional, 
la relación de las unidades litoestragráficas, la litología de 
las unidades, los posibles ambientes de depositación y los 
procesos estructurales que influyeron en su deformación. La 
interpretación estratigráfica se basa en las correlaciones de 
roca empleando litología, fósiles y otras técnicas estratigráficas. 
El análisis e integración de la información estructural permitió 
definir estructuras regionales (fallas y pliegues) y definir dominios 
estructurales que explican de mejor manera la deformación 
de las unidades estratigráficas involucradas y la complejidad 
tectónica de este segmento de la Cordillera Occidental.

2.3  BASE DE DATOS
Este trabajo está basado sobre datos provenientes de 
diferentes campañas geológicas de campo: descripciones 
estratigráficas y sedimentológicas, cartografiado, medidas 
estructurales, levantamiento de columnas estratigráficas, 
muestreo de rocas y fósiles y toma de fotografías. Todos estos 
datos traducidos en puntos de observación geológica (POG) 
han sido almacenados en una base de datos y posteriormente 
georeferenciados e integrados dentro de un sistema de 

información geográfica GIS. El almacenamiento en una base 
de datos y la construcción de un GIS es muy importante e 
indispensable para correlacionar diferentes tipos de datos. De 
esta manera, permitirá posteriormente el manejo y utilización de 
todos los datos en futuros trabajos geológicos.

2.4  DATOS DE SUPERFICIE
Los datos de superficie han sido adquiridos durante las 
diferentes campañas de campo. Cada afloramiento, según 
corresponda, ha sido georeferenciado con sus atributos 
cartográficos (contactos), estructurales (dirección, buzamiento 
de estratos, eje de pliegues, fallas, etc.), sedimentológicos 
(columnas estratigráficas, litofacies) y muestras (para estudios 
paleontológicos, procedencia, petromineralógicos, etc.). Dentro 
del objetivo principal se ha realizado una cartografía detallada a 
escala 1:50 000 para definir exactamente los límites geométricos 
de las unidades sedimentarias (contactos, discontinuidades, 
discordancias, fallas, pliegues, etc).

Estos datos de campo son indispensables para la identificación 
de litofacies y de sus asociaciones arquitecturales para 
interpretar las unidades sedimentarias (silicoclásticos y/o 
carbonatadas). Estos datos son fundamentales para controlar 
la geometría de las estructuras tectónicas interpretadas en 
subsuelo por la sísmica petrolera.

2.5  ESTUDIOS ESTRATIGRÁFICOS 
El estudio estratigráfico se basa en el ordenamiento relativo 
de las distintas unidades mesozoicas y cenozoicas que afloran 
en la zona de estudio. Se ejecuta mediante el levantamiento 
de columnas estratigráficas en campo, las que representan de 
manera esquemática y ordenada a una unidad litoestratigráfica. 
Sin embargo, debido a que algunos de los afloramientos no 
muestran características favorables de ser representables 
en columnas por no presentar continuidad medible (muy 
cubiertos o erosionados), se han distinguido de manera parcial, 
confeccionando columnas estratigráficas parciales.

2.6  CONSTRUCCIÓN DE CORTES 
BALANCEADOS
Para la construcción de cortes balanceados, hemos aplicado 
conceptos clásicos de tectónica de corrimientos, descritos 
por Boyer & Elliot (1981) y Woodward et al. (1985). Los datos 
estructurales corresponden a buzamientos medidos en campo y 
digitalizados en mapas a escala 1: 50 000 y compilados a escala 
1: 125 000. Para el desarrollo de este trabajo, la información 
estructural de campo se ha georeferenciado en formato digital 
y se ha integrado a un sistema GIS. Para la construcción de los 
cortes se ha utilizado el método de interpolación conocido como 
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método Kink, en el que considera las capas paralelas entre sí 
y con grosor constante, lo que geométricamente implica que 
el plano axial de los pliegues deben bisectar el ángulo entre 
dos capas; asimismo, se asume que las capas son rectas, lo 
que significa que el buzamiento es constante, tomando como 
base los espesores de las unidades estratigráficas registrados 
durante las campañas de campo, y las longitudes de las líneas 
y superficies.

2.7  ESTUDIOS PETROLÓGICOS
En el campo se distinguen, colectan de manera sistemática y se 
describen los rasgos litológicos y texturales de las muestras con 
el fin de tener una buena descripción y clasificación de las facies. 
Posteriormente, en laboratorio, se realiza el estudio petrológico 
y petromineralógico mediante la observación y descripción de 
secciones delgadas y pulidas. 

2.8  DATACIONES
Las dataciones han constituido una parte importante de este 
estudio, debido a que uno de sus objetivos es poder precisar los 
límites de la edad de las formaciones definidas para esta parte 
de la cuenca sedimentaria occidental peruana. Por un lado, la 
colecta sistemática de fósiles, principalmente ammonites y sus 
asociaciones, han permitido asignar la edad a las unidades 
litoestratigráficas en función de las delimitaciones biozonales 
establecidas y relaciones de posición espacial. Por otro lado, se 

colectaron cuatro muestras para dataciones radiométricas que 
permitió la estimación de la edad en términos geocronológicos 
de unidades ígneas y volcánicas. 

Trabajos de gabinete poscampo

Con los datos recopilados en las etapas de campo, los trabajos 
de gabinete postcampaña consistieron en afinar los contactos 
mediante la reinterpretación fotogeológica, elaboración de 
mapas geológicos preliminares a escala 1:50 000 y secciones 
estructurales a la misma escala (anexo 5: Mapas geológicos). 
Además, se elaboró la base de datos de campo, que contiene 
información correspondiente a las observaciones geológicas, 
datos de muestras fósiles y datos de muestras de roca. 
Asimismo, se remitieron muestras de fósiles para los estudios 
paleontológicos y las muestras de rocas para estudios 
petrográficos. 

A partir del año 2015, los datos generados durante las etapas de 
gabinete y campo se trasladaron a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), que permitió almacenar, analizar, actualizar 
y representar datos espaciales referenciados. La integración 
de toda la información tuvo como resultado nuevos mapas 
geológicos a escala 1: 50 000 con secciones estructurales 
a la misma escala y bases de datos con toda la información 
obtenida. Finalmente, se elaboraron mapas e ilustraciones, 
interpretaciones y la redacción de boletines de la serie L.
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CAPÍTULO III
CONTEXTO GEODINÁMICO Y GEOLÓGICO REGIONAL

3.1  INTRODUCCIÓN 
La cuenca sedimentaria occidental peruana de la parte central 
a sur del Perú, entre 13° 30’ y 14° 30’ latitud sur, es producto 
de la evolución del continente en un margen continental activo, 
cuyo desarrollo para el caso de esta zona y su prolongación sur 
refleja los distintos procesos a diversas escalas de espacio y 
tiempo ocurridos durante la tectogénesis andina. La ubicación y 
la forma de las secuencias depositacionales son el resultado de 
procesos mecánicos que han intervenido en la formación de esta 
parte de la cuenca sedimentaria occidental y corresponden a la 
interacción entre los procesos litosféricos de una margen activa 
con procesos de subducción. Por ello, considerando su ubicación 
y características como manifestación de esos procesos, resulta 
importante relatar el contexto regional de esta fracción de la 
cuenca sedimentaria occidental peruana en estudio.

3.2  CONTEXTO GEODINÁMICO ANDINO
La Cordillera de los Andes es una cadena de montañas formada 
sobre el borde occidental del continente americano, cuya 
extensión supera los 8000 km y una anchura que varía entre 200 
a 700 km. Esta cordillera, distinguida como uno de los sistemas 
montañosos más importantes y largos del mundo, se extiende 
desde la costa del Caribe por el norte hasta Tierra del Fuego 
por el sur, atravesando en su recorrido siete países (Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina).

La Cordillera de los Andes es una cadena que se originó como 
consecuencia de los procesos (movimientos hacia el este) 
geodinámicos de subducción de la placa oceánica de Nazca 
debajo de la placa continental Sudamericana a lo largo del 
extremo oeste del continente sudamericano (Dewey & Bird, 
1970; James, 1971, Pilger, 1983). Estos procesos geodinámicos 
traducidos en convergencia tienen sus inicios y primeras 
pulsaciones a partir del Jurásico superior y fueron acompañados 

por un magmatismo de arco (Mpodozis & Ramos, 1989; Coira 
et al., 1982; Mégard, 1978; Jaillard et al., 1990; Roperch & 
Carlier, 1992).

La configuración actual de su relieve obedece a su evolución en 
respuesta a la geometría y el ángulo del plano de subducción 
(Jordan et al., 1983; Pilger, 1983; Pardo-Casas & Molnar, 
1987). A lo largo de esta configuración, la inclinación de la 
placa subducida (slab) no es constante, lo que produce una 
configuración geológica variable en los Andes Occidentales 
(Norabuena et al., 1998; Angermann & Reigber, 1999; Gutscher 
et al., 2000; Alemán & Ramos, 2000). 

Asimismo, la Cordillera de los Andes presenta variaciones en 
morfología debido a su estilo de deformación que afectó las 
diferentes unidades estratigráficas involucradas. De norte a sur 
está dividida en tres segmentos (Ganser, 1973; Jordan et al., 
1983) (figura 3.1a): 

1. Los Andes Septentrionales que se extienden desde el norte 
de Venezuela (10°- 12° de latitud N) hasta el norte del Perú 
(4°- 5° de latitud S).

2. Los Andes Centrales que se extienden desde el norte del 
Perú (5° de latitud S) hasta la Argentina (40°- 45° de latitud 
S). En particular, este segmento ha sido dividido en tres partes 
(figura 3.1b): i) los Andes Centrales del norte que se encuentran 
integrantes en territorio peruano, cuyos límites coinciden por 
el norte con la deflexión de Huancabamba y por el sur con la 
deflexión de Abancay; ii) los Andes Centrales que corresponden 
a la parte intermedia que se extiende entre el sur del Perú y el 
norte de Argentina, limitada por el codo de Arica esta extensa 
zona se caracteriza por la orientación de las estructuras hacia 
la parte norte del codo, las estructuras están orientadas de NO-
SE mientras que hacia la parte sur se encuentran orientadas de 
N-S; iii) los Andes Centrales de la parte sur que se desarrollan 
sobre los territorios de Argentina y Chile.
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Figura 3.1 La Cordillera de los Andes donde se muestra: a) su segmentación en tres partes: los Andes Septentrionales, los Andes Centrales 
y los Andes Meridionales; y b) la subdivisión de los Andes Centrales: Andes del Norte, Central y Sur (Ganser, 1973 y Jordan et al., 
1983).

3.2.1  Placa de Nazca
Es una placa litosférica limitada por tres centros de expansión y 
por la fosa Perú-Chile; se extiende entre la fosa de Cocos al norte 
hasta la dorsal de Chile al sur y desde el East Pacific Rise (EPR) al 
oeste hasta la fosa peruano-chilena al este. Esta placa constituye 
la zona de expansión más activa del mundo. Actualmente, la 
Placa de Nazca tiene un ratio de convergencia de 8 cm por año, 
en el tramo frente a la costa peruana (Dewey & Lamb, 1992). La 
anomalía 7 (26 Ma) registró la génesis de la EPR, que provoca 
el rompimiento de la Placa Farallón a partir de la cual se formó la 
Placa de Cocos y la Placa de Nazca (Handschumacher, 1976). 

La Placa de Nazca comienza a moverse hacia el este y hundirse 
por debajo de la Placa Sudamericana (Pilger, 1983). Este evento 
está correlacionado con periodos durante los cuales la actividad 
tectónica estuvo en una etapa de relativa calma (Pilger, 1983); 
sin embargo, su registro ha quedado en las series sedimentarias 
contemporáneas así como en el resto de los Andes. La historia 
cenozoica del antearco peruano es dominada por la subducción de 
la Placa de Nazca. Parámetros importantes afectaron el régimen 
de subducción y, consecuentemente, la tectónica del antearco; 
entre estos parámetros se tienen las variaciones en los ratios 

relativos de convergencia y subducción, variaciones en la dirección 
de convergencia y variaciones en el ángulo de subducción.

Los movimientos relativos entre las placas de Nazca y 
Sudamérica han variado a través del tiempo. Pardo-Casas & 
Molnar (1987) han reportado una correlación cerrada entre 
periodos de rápida convergencia de placas (>100 mm/a) y 
periodos de intensa actividad tectónica en los Andes peruanos. 
En contraste, periodos entre 70 y 50 Ma (Maestrichtiano a Eoceno 
medio) y entre 36 y 26 Ma (Oligoceno) se caracterizaron por una 
lenta convergencia (50 a 55 ± 30 mm/a) y se correlacionaron 
con episodios de calma tectónica.

El ángulo de subducción está principalmente controlado por la 
edad de la placa subducida, las discontinuidades litosféricas, y la 
presencia de placas y dorsales asísmicas flotantes. La presencia 
de las discontinuidades litosféricas oblicuas a la fosa en la placa 
continental y oceánica pueden separar zonas con diferentes 
ángulos de subducción. Así se tiene: i) Se estima que en la 
deflexión de Abancay y Huancabamba (en donde no se conoce 
bien el slab) está desgarrado al nivel de la deflexión; ii) Las 
dorsales asísmicas que son áreas topográficamente altas con 
menos densidad que la litosfera oceánica circundante poseen 
una alta flotabilidad que tiende a reducir el ángulo de subducción.
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Dorsal de Nazca

La Dorsal de Nazca en un alto batimétrico tiene 200 km 
de ancho, aproximadamente más de 1100 km de largo y 
elevaciones de hasta 1500 m con respecto al fondo oceánico. 
Tiene una orientación de N 42 °E perpendicularmente a la fosa 
peruano-chilena y entra en subducción a partir del Mioceno 
(Hampel et al., 2002). Es una cordillera submarina formada por 
la actividad de un punto caliente que forma parte de la Placa 
de Nazca. La composición de la Dorsal de Nazca no está 
claramente identificada; tiene una raíz de corteza asimétrica 
con la discordancia de Mohoroviciv a 19 km de profundidad, 
que resulta en una variación del espesor de la corteza entre 
12.5 km al norte del eje de la dorsal, 16.5 bajo la dorsal y  
11.5 km bajo su flanco sur (Hampel et al., 2000).

3.2.2  Deflexión de Abancay
La Deflexión de Abancay corresponde a la zona de transición 
entre el extremo sur de los Andes Centrales del Norte y el 
extremo norte de la parte media de los Andes Centrales. 
Está comprendida entre 12-13.5 ° latitud sur y configura el 
borde norte del Altiplano de los Andes Centrales del Perú; 
es una característica geomorfológica notable que marca la 
segmentación a lo largo del rumbo de los Andes (Dalmayrac 
et al., 1980). En esta parte, la orientación cartográfica de las 
estructuras andinas está desviada en aproximadamente 25° 
al nivel de la Deflexión de Abancay. La desviación local de 
las estructuras deviene E-O al nivel mismo de la deflexión a 
diferencia de las estructuras NO-SE (Carlotto et al., 2006).

Se tiene escasa información sobre el momento y la distribución 
espacial de la exhumación en esta parte peculiar de la 
Cordillera Oriental durante los últimos 40 Ma; sin embargo, se 
caracteriza por un relieve de 4 km de altura y cañones de 2 km 
de profundidad que sugieren una incisión reciente significativa. 
Datos de termocronología revelan la reactivación del Sistema 
de Fallas de Apurímac a escala cortical que indica a la deflexión 
como una estructura emergente (<10 Ma), conduciendo a 
exhumaciones diferenciales entre la Cordillera Oriental y el 
Altiplano (Gérard et al., 2019). La Deflexión de Abancay, con 
su morfología de “ojo de buey” y el abrupto aumento de la tasa 
de exhumación <10 Ma, puede representar una protosintaxis 
andina (Gérard et al., 2019), algo similar a las sintaxis descritas 
en el Himalaya o Alaska (Zeitler et al., 2001).

3.2.3  Las unidades morfoestructurales
La evolución geológica ha determinado y condicionado la 
morfología actual de los Andes, la cual de oeste hacia el 
este está dividida en grandes unidades morfoestructurales 
denominadas como dominios geotectónicos. Estos dominios 
corresponden a cuencas y altos o umbrales paleogeográficos 
que funcionaron como tales durante el Cretácico (Mégard, 1979), 
y controlaron la deformación andina durante el Cenozoico. 

Cada uno de estos dominios está caracterizado por su propia 
evolución sedimentaria, tectónica y magmática. Los límites están 
señalados por sistemas de fallas complejos NO-SE, E-O y NE-
SO; regional o localmente pueden estar marcados por unidades 
magmáticas de diferentes edades y composiciones (Carlotto et 
al., 2010). En particular para la fracción de la parte media de 
los Andes Centrales, los dominios son Cordillera de la Costa, 
Cordillera Occidental, Altiplano peruano, Cordillera Oriental, 
Zona Subandina, Llanura Amazónica (figura 3.2).

Cordillera de la costa

La Cordillera de la Costa en el sur del Perú se extiende en 
dirección noroeste-sureste y se encuentra formada por una 
franja delgada emergida en el extremo occidental de los 
Andes Centrales. Se extiende en la costa peruana entre los 
departamentos de Ica, Arequipa, separando por lo general las 
planicies litorales. Morfológicamente, está disectada por cursos 
fluviales de manera transversal a su dirección NO-SE. 

Litológicamente, en la Cordillera de la Costa, afloran gneises y 
migmatitas del Proterozoico asignados al Macizo de Arequipa, 
limolitas y areniscas del Paleozoico del Grupo Ambo (Pecho 
& Morales, 1969); sienogranitos del Ordovícico-Silúrico 
correspondientes al Batolito de San Nicolás (Bellido, 1969; 
Cobbing & Pitcher, 1972; Mukasa & Henry, 1990); y aisladamente 
rocas detríticas del Grupo Mitu del Permo -Triásico y andesitas 
de la Formación Chocolate. Estructuralmente, en esta parte, 
se han establecido dos dominios geotectónicos de Ático-
Mollendo-Tacna y Pisco-Chala (Carlotto et al., 2010) que han 
sido intensamente afectados por sistemas de fallas (Carlotto et 
al., 2009), que ocurren a lo largo de la Cordillera de la Costa.

Cordillera occidental

La Cordillera Occidental (figura 3.2) corresponde a una cadena 
de montañas que se extiende en dirección promedio noroeste-
sureste con rumbos de las estructuras que cambian hacia el 
oeste en las proximidades de las deflexiones de Abancay y 
Huancabamba. Morfológicamente, marca al divisorio continental 
entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico, y está 
definido por su línea de cumbres desde la zona de Ayacucho y 
la frontera con Chile. 

Estratigráficamente, está constituida por un núcleo paleozoico, 
rocas mesozoicas y cenozoicas deformadas. Corresponde 
a la antigua cuenca occidental peruana que comenzó a 
individualizarse en el Jurásico inferior con el inicio del arco 
volcánico Chocolate (190-170 Ma), y el relleno sedimentario con 
carbonatos, turbiditas y sílico clásticos hasta el Cretácico inferior. 
Luego, en el Cretácico superior, la cuenca se invierte porque 
comienzan a levantarse los dominios costeros, predominando 
cada vez más la sedimentación continental (Carlotto et al., 
2010). Las rocas ígneas que conforman la cordillera consisten en 
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cuerpos intrusivos (dioritas, granodioritas, monzodioritas) y rocas 
volcánicas (andesitas y riolitas) correspondientes al Batolito de la 
Costa (Cobbing et al., 1977; Boily et al., 1989). El dominio está 
caracterizado por la intensa actividad volcánica relacionada a 
los arcos volcánicos cenozoicos denominados (Carlotto et al., 
2009), por albergar una serie de conos volcánicos que siguen 
el alineamiento andino y está caracterizado por la presencia de 
cuencas cenozoicas. Estructuralmente, la Cordillera Occidental 
corresponde a una estructura a vergencia oeste, con baja 
tasa de acortamiento (Muñoz & Charrier, 1996). Esta parte ha 
sido intensamente afectada por sistemas de fallas (Carlotto et 
al., 2009) que ocurren a lo largo de la Cordillera Occidental, 
tales como el Sistema de Fallas Cincha-LLuta-Incapuquio y 
Tapacocha-Conchao-Cocachacra (Carlotto et al., 2009).

Alto Condoroma-Caylloma

Corresponde a un alto estructural mesozoico desarrollado en la 
parte media de la cuenca occidental del sur y centro del Perú. 
Los depósitos mesozoicos son menos potentes que en la cuenca. 
Está controlado por el Sistema de Fallas Condoroma-Caylloma-
Mollebamba, Oroya-Huancavelica y Chonta que en el Mesozoico 
actuaron como fallas normales. Durante el Cenozoico, estos 
sistemas juegan como fallas inversas y generaron estructuras 
en flor, lo que ha favorecido la formación de grandes cámaras 
magmáticas, dando lugar así a la formación de calderas que 
emitieron grandes volúmenes de ignimbritas (Carlotto et al., 2010).

Altiplano peruano

El Altiplano peruano se encuentra ubicado en la zona sureste del 
territorio peruano con un ancho que varía entre 50 y 100 km y 
alcanza elevaciones de hasta 4000 m. Se extiende entre la parte 
sur de la Deflexión de Abancay con dirección noroeste-sureste 
y se extiende con la misma dirección hacia territorio boliviano. 
Corresponde a la altiplanicie principal de los Andes Centrales, 
y es la segunda altiplanicie más alta y grande del mundo. 
Morfológicamente, corresponde a una zona intracordillerana 
que separa la Cordillera Oriental de la Cordillera Occidental, y 
se caracteriza por presentar relieves ligeramente convexos y 
depresiones que se conectan.

Su origen y estructura aún no son muy bien conocidos, pero se 
conoce que sobre un basamento de rocas paleozoicas se tienen 
rocas sedimentarias y volcánicas mesozoicas. El Altiplano está 
situado al nivel de una corteza gruesa, engrosada tardíamente 
(Kennan, 2001) y corresponde a una cuenca intramontañosa, 
donde el espesor de las series cenozoicas puede alcanzar 
más de 10 km (Rochat, 1999). Carlotto et al. (2010) diferencian 
esta altiplanicie en Altiplano Oriental y Altiplano Occidental. El 
Altiplano Oriental corresponde a la cuenca Putina situada en el 
borde sur de la Cordillera Oriental, que presenta un substrato 
con rocas del Paleozoico inferior y que ha sido rellenada durante 
el Mesocenozoico y muestra una tectónica de faja corrida y 
plegada con vergencia suroeste desarrollada en el Cenozoico. 

El Altiplano Occidental se localiza entre el borde norte de la 
Cordillera Occidental y el Altiplano Oriental; corresponde al antiguo 
alto mesozoico Cusco-Puno, limitado por los sistemas de fallas 
Cusco-Lagunillas-Mañazo y Urcos-Sicuani-Ayaviri (Carlotto et al., 
2005; Carlotto, 2006), los que en el Cenozoico actuaron como 
fallas de rumbo e inversas, controlando el relleno sedimentario 
de las cuencas sinorogénicas de capas rojas (Eoceno-Mioceno).

Cordillera oriental

La Cordillera Oriental es la unidad morfológica que se extiende 
por el territorio peruano con rumbo promedio noroeste-sureste; 
presenta elevaciones que pueden superar los 6000 m y, 
en términos generales, se extiende paralelo a la Cordillera 
Occidental. En particular, a la altura de la Deflexión de Abancay, 
donde en conjunto se arquea, adquiere una marcada dirección 
este-oeste. La deflexión que morfológicamente corresponde a 
la zona de transición entre la parte norte y media de los Andes 
Centrales es la zona donde se pueden observar los mejores 
afloramientos paleozoicos con núcleos de rocas precámbricas. 
En la Cordillera Oriental, afloran rocas metasedimentarias del 
Paleozoico inferior, incluyendo el Complejo del Marañón (Chew 
et al., 2008; Cardona, 2006).

Según Carlotto et al. (2010), este dominio está controlado por los 
sistemas de fallas del frente subandino, Cordillera Real, Urcos-
Sicuani-Ayaviri, San Francisco-Satipo-Pangoa y Oxapampa-San 
Vicente, y el sistema de fallas del río Marañón. Estos sistemas 
controlaron la evolución de las cuencas y el emplazamiento de 
cuerpos intrusivos durante todo el Paleozoico. En el Pérmico 
Triásico, actuaron como fallas normales asociadas al rift 
permo-triásico, y durante la evolución andina sufren la inversión 
tectónica y actúan como fallas inversas, lo que ha producido el 
fuerte levantamiento y erosión de la actual Cordillera Oriental.

Zona subandina

La Zona Subandina se ubica en la vertiente este de la Cordillera 
Oriental; se desarrolla entre la Cordillera Oriental y la Llanura 
Amazónica. Se extiende con dirección noroeste-sureste en la 
fracción media de los Andes Centrales, variando al norte de la 
Deflexión de Abancay en la fracción correspondiente a los Andes 
Centrales del Norte a dirección norte-sur. Morfológicamente, 
se caracteriza por la topografía accidentada y por configurar el 
piedemonte de la Cordillera Oriental con orientación paralela a 
la Cordillera de los Andes. 

Está formada por una potente secuencia de sedimentos 
cenozoicos y rocas mesozoicas que están plegadas y falladas, 
formando trampas de hidrocarburos. Corresponde a la faja 
corrida y plegada de las secuencias sedimentarias paleozoicas 
hasta miocenas. La principal deformación es en el Mioceno, 
producto del cabalgamiento de la Cordillera Oriental sobre 
la Llanura Amazónica, debido a un cizallamiento cortical que 
produce la subducción continental del cratón brasileño bajo la 
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Figura 3.2 Unidades morfoestructurales de los andes en el territorio peruano. De oeste a este se distingue: Cordillera de 
la Costa, Cordillera Occidental, Altiplano peruano, Cordillera Oriental, Zona Subandina, Llanura Amazónica.

Cordillera Oriental (Carlotto et al., 2010). La Cordillera Oriental 
y su zona subandina (foothills) constituyen un conjunto de 
pliegues y corrimientos asociados de 100 a 400 km de amplitud 
(Gil, 2002).

Llanura Amazónica

La Llanura Amazónica es la expresión superficial de las cuencas 
de antepaís amazónicas producto de la faja corrida y plegada 
de la zona subandina.
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3.3  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
El área de estudio se encuentra ubicada en la zona de transición 
entre los Andes Centrales del Norte a la parte media de los 
Andes Centrales. A esta latitud (13° 30’-14° 30’), la configuración 
geodinámica de los Andes Centrales y en particular la zona de 

estudio se ubica entre la proyección noreste de la Dorsal de 
Nazca por el extremo occidental y la proyección suroeste de la 
Deflexión de Abancay por el extremo oriental. Desde el punto de 
vista morfoestructural, se encuentra en la Cordillera Occidental, 
que limita por el este con el borde oeste del Altiplano Occidental 
y por el este con el Dominio Pisco-Chala (figura 3.3). 

Figura 3.2 Unidades morfoestructurales de los andes en el territorio peruano. De oeste a este se distingue: Cordillera de 
la Costa, Cordillera Occidental, Altiplano peruano, Cordillera Oriental, Zona Subandina, Llanura Amazónica.
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La Cordillera Occidental del sector central a sur del Perú  
(13° 30’-14° 30’) está compuesta por un basamento principalmente 
cristalino y un basamento metamórfico. El basamento cristalino 
está compuesto de rocas intrusivas (granodioritas y granitos) de 
edad Neoproterozoica, que se exponen ampliamente al sureste del 
área. El basamento metamórfico está compuesto de metareniscas 
y pizarras del Paleozoico superior y que se exponen de manera 
aislada en el extremo noroeste.

La Cordillera Occidental del sector central a sur del Perú  
(13° 30’-14° 30’) está formada por un basamento principalmente 
del Paleozoico superior, integrado por rocas metamórficas 
(metareniscas y pizarras), que aflora de manera aislada en el 
extremo noroeste. Sobre este basamento se dispone de manera 
discordante una secuencia principalmente carbonatada y de 
potencia variable (200-300 m) asignada al Triásico-Jurásico 
inferior. Al anterior, posiblemente en discordancia, sobreyacen 
secuencias clásticas y volcanoclásticas del Jurásico inferior. 
Sobre este último, yace un apilamiento de más de 1500 m de 
potencia compuesto de rocas detríticas y carbonatadas del 
Jurásico medio-superior. En este apilamiento destacan las 
rocas detríticas compuestas (areniscas y lutitas) con abundante 
contenido fosilífero, que rellenan la cuenca Arequipa. A manera 
discontinua, ocurren afloramientos de rocas volcánicas y 
volcano-sedimentarias de potencias variables asignadas 
ampliamente al Cenozoico. De manera local, en la parte media 
y a manera de franjas alargadas con rumbo andino, se exponen 
depósitos volcanosedimentarios del Mioceno superior.

El rasgo estructural más notorio de esta parte de la cordillera es 
la presencia de dos grandes sistemas de fallas y dos sistemas de 
pliegues. En la parte occidental, se encuentra un primer sistema 
de fallas y pliegues de dirección noroeste-sureste, que varía en 
la parte noroeste a rumbos este-oeste. Este está configurado 
por un conjunto de fallas y lineamientos paralelos entre sí, 
orientados en forma paralela a los pliegues y se caracterizan por 
estar expuestos de manera casi continua por más de 100 km de 
longitud. En la parte oriental, se encuentra un segundo sistema 
de fallas y pliegues, con dirección de las estructuras este-oeste, 
que varían en el extremo noreste a rumbos noroeste-sureste. 
Están configurados por un conjunto de fallas subparalelas entre 
sí y orientadas en forma subparalela a los pliegues, que se 
caracterizan por ser de corta longitud.

3.4  MARCO GEOMORFOLÓGICO
La Cordillera Occidental en estas latitudes (13° 30’-14° 30’) 
está formada por un relieve positivo caracterizado por presentar 
dos rasgos morfológicos generales que se extienden de forma 
regional (figura 3.4). El primer rasgo morfológico está formado 
por montañas que en promedio varían entre los 4000-4500 m s. 
n. m. y el segundo rasgo está formado por valles profundos que 
varían en promedio de 2000 a 2500 m s. n. m. Esta configuración 
geomorfológica está distribuida en una franja de más de 80 
km de ancho promedio, cuyo eje longitudinal se orienta en 
forma subparalela a la Cordillera de la Costa por el oeste y a la 
Cordillera Oriental por el este.

Figura 3.4 Perfil que muestra los rasgos morfológicos de la zona de estudio que involucra el paso de la Cordillera Occidental a la Cordillera 
Oriental.
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CAPÍTULO IV 
ESTRATIGRAFÍA

4.1  GENERALIDADES
La cuenca mesozoica sedimentaria peruana occidental de la 
latitud 13° 30’ y 14° 30’ forma parte de la Cordillera Occidental 
y se ubica en la zona de transición de la parte media de los 
Andes Centrales a los Andes Centrales del Norte. A esta latitud 
y en la zona central de la Cordillera Occidental, destacan dos 
elementos estructurales regionales que configuran el alto 
estructural Condororoma-Caylloma, que se extienden hacia 
el sur y norte con rumbo andino. Esta configuración pone en 
evidencia tres dominios estratigráficos que a su vez definen tres 
dominios tectónicos, cada uno con características estratigráficas 
diferentes: i) Dominio Suroeste (Cuenca Arequipa), ii) Dominio 
Central (Alto Condororoma-Caylloma) y iii) Dominio Noreste 
(Cuenca Pucará). En este contexto, las rocas sedimentarias 
expuestas tienen un rango estratigráfico a partir del Paleozoico 
superior y una historia geológica que evoluciona hasta la 
actualidad.

La figura 4.1 resume una comparación de las diferentes 
agrupaciones con la terminología y nomenclatura indicadas 
propuestas dentro del levantamiento de la Carta Geológica 
Nacional desde el año 1996 al 2013, la cual pone de manifiesto 
la importancia de precisar las líneas de tiempo en función del 
carácter dual de las rocas. Sobre la base del contenido litológico, 
posición estratigráfica, relaciones de contacto y argumentos 
paleontológicos, se han reconocido y diferenciado unidades 
sedimentarias antes no diferenciadas ni descritas en los trabajos 
precedentes. La estratigrafía que se propone ha sido modificada 
basada en las observaciones y datos recopilados por los autores 

en las campañas realizadas dentro de las investigaciones 
precedentes a este trabajo (proyectos GR40A y GR40B).

La figura 4.2 describe la estratigrafía regional en base a una 
columna geológica generalizada que comprende la zona de 
estudio en general. La organización bioestratigráfica se ha 
desarrollado a partir de los registros paleontológicos encontrados 
en niveles del Grupo Pucará y formaciones Chocolate, Socosani, 
Cachíos, Labra, Gramadal, Arcurquina y Ayacucho.

Para el cartografiado, las unidades estratigráficas están 
representadas en función de la escala que permita su 
identificación en el mapa; sin embargo, para el presente 
capítulo se representan las unidades diferenciadas en el 
campo. En la cuenca mesozoica de la parte sur a central de la 
Cordillera Occidental, se establece la presencia de rocas del 
Grupo Cabanillas y rocas del Grupo Mitu diferenciado en sus 
facies volcánicas y sedimentarias; y rocas del Grupo Pucará 
diferenciado en sus tres formaciones: Chambará, Aramachay y 
Condorsinga. Luego, se establece, por primera vez en esta parte 
de la cordillera, rocas de las formaciones Chocolate y Socosani. 
Además, se diferencia el Grupo Yura en sus formaciones Puente, 
Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. Posteriormente, se 
diferencian las formaciones Murco y Arcurquina. Finalmente, 
se distinguen depósitos volcánicos y volcanoclásticos del 
Cenozoico. Dentro de estos últimos, se establecen por primera 
vez los depósitos de la Formación Ayacucho. De oeste a este, 
en la zona de estudio, la variación de la estratigrafía antes 
descrita está distribuida en tres dominios estratigráficos (figuras 
4.2 y 6.2).
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Figura 4.2 Esquema de la distribución espacial por dominios estratigráficos de las unidades litoestratigráficas que comprende la zona de 

estudio.
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Dominio Occidental (cuenca Arequipa)

El Dominio Occidental se ubica al suroeste del área de estudio y 
está limitado al noreste por el Sistema de Fallas Caylloma. Este 
sistema limita el flanco occidental de la Cordillera Occidental con 
el Alto Condoroma-Caylloma. Se caracteriza por corresponder al 
límite septentrional de la sedimentación de la cuenca Arequipa 
que en esta parte se inicia con la Formación Chocolate, luego la 
Formación Socosani seguido de los depósitos del Grupo Yura, 
y las formaciones Murco y Arcurquina. En conjunto, se estima 
que descansan posiblemente sobre un basamento cristalino 
del Neoproterozoico.

Dominio Central

El Dominio Central está ubicado en la parte media del área de 
estudio y corresponde al alto estructural que separa la Cordillera 
Occidental en dos franjas. Se caracteriza por estar limitado por 
los sistemas de fallas Condorama-Caylloma de vergencias 
opuestas y de dirección promedio NO-SE. Corresponde al límite 
estructural que separa a la cuenca Arequipa por el suroeste y la 
cuenca del Grupo Pucará por el noreste. Estratigráficamente, 
en esta parte, se distinguen los grupos Cabanillas, Mitu 
sedimentario y posiblemente Pucará (remanentes restringidos). 
Además, afloran las formaciones Socosani, Puente, Cachíos, 
Labra, Gramadal y Hualhuani del Grupo Yura. Sobre este último, 
aflora la Formación Murco seguida de la Formación Arcurquina. 
En conjunto, todas estas rocas descansan posiblemente sobre 
un basamento cristalino del Neoproterozoico que extiende entre 
los tres dominios.

El Dominio Oriental 

El Dominio Oriental está ubicado al noreste del área de estudio 
y está limitado por el extremo oeste con el Sistema de Fallas 
Condoroma que tiene una marcada dirección NO-SE. Este 
sistema de fallas es la estructura principal que limita el flanco 
oriental de la Cordillera Occidental con el Alto Condoroma-
Caylloma. Este dominio corresponde al límite meridional 
de los depósitos correspondientes a la cuenca del Grupo 
Pucará. Estratigráficamente, en este dominio, el Grupo Mitu 
es distinguible en sus facies volcánicas y sedimentarias que 
yacen sobre un basamento cristalino del Neoproterozoico. 
Luego, el Grupo Pucará es distinguible en las formaciones 
Chambará, Aramachay y Condorsinga (restringido). El dominio 
se caracteriza por la presencia de la Formación Labra que 
sobreyace directamente en discordancia sobre el Grupo Mitu. 
Completan el apilamiento las formaciones Gramadal y Hualhuani 
del Grupo Yura, y luego las formaciones Murco y Arcurquina.

4.2  UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
Los registros sedimentarios aflorantes se encuentran distribuidos 
a lo largo de toda la cuenca mesozoica occidental y constituyen 
un potente relleno sedimentario que supera los 3000 m de 
espesor. A continuación, se procede a la descripción de la 
nueva estratigrafía propuesta para esta parte de la Cordillera 
Occidental, la cual es descrita a partir de mapas geológicos 
a escala 1: 50 000 y que ha sido compilada para el presente 
boletín a escala 1: 125 000. 

Paleozoico inferior

Grupo cabanillas

Definición

En el sur del Perú, el Grupo Cabanillas fue definido por Newell 
(1949) con su localidad tipo en Cabanillas, ubicado en el 
departamento de Puno. En general, el Devónico fue conocido 
por los trabajos de Douglas (1920) y por la presencia de 
braquiópodos del Devónico inferior y medio en la región de Jauja 
y Concepción del centro del Perú (Harrison, 1940; Paredes, 
1972). Para el presente estudio, se ha cartografiado como Grupo 
Cabanillas a una secuencia compuesta de esquistos, areniscas, 
filitas y pizarras, ubicadas al noroeste del área de estudio. En 
esta zona, las relaciones de contacto con la unidad infra y 
suprayaciente no pueden ser determinadas y los afloramientos 
no permitieron levantar una columna tipo.

Distribución

El Grupo Cabanillas aflora únicamente al extremo noroeste de la 
zona de estudio en el valle que forma el río Pampas y se extiende 
como una franja de dirección NO-SE entre el poblado de San 
José de Pincos y el este del valle que forma el río Chirchipe. 
La presencia de esta unidad es muy importante, porque aflora 
únicamente en el Bloque Central.

Litología

En este sector, las rocas atribuidas al Grupo Cabanillas están 
constituidas por esquistos arenoarcillosos, cuarzosos y micáceos 
de color gris verdoso, a veces pardo rojizo, y en capas que tienen 
fuerte inclinación. La esquistosidad es bien marcada, la misma 
que en promedio presenta un rumbo de N 110° (Palacios, 1994). 
Los esquistos se intercalan con delgados niveles de arenisca 
cuarcíticas en estratos delgados, y aisladamente niveles de 
filitas y pizarras negras (figura 4.3). En los cortes que hace el 
río Pampas a la altura de Vilcanchos, se pueden ver bancos de 
20 a 50 cm de cuarcita oscura de grano fino con replegamiento 
y recristalización que denota un tectonismo intenso (Palacios, 
1994). Una muestra colectada en campo, al sureste del poblado 
de San José de Pincos (GR40A-15-028), indica que se trata de 
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una arenisca esquistoceada de textura foliada con blastos de 
tamaño medio de color gris pardoso; presenta blastos de cuarzo, 
plagioclasa y micas, intercalados con niveles centimétricos de 
filitas de color gris oscuro. 

Edad

En el área estudiada no se han encontrado fósiles; sin embargo, 
Palacios (1994) indica que su contacto con el Grupo Mitu es 

fallado; el hecho de encontrarse discordante debajo de las 
calizas del Grupo Pucará señala su edad Paleozoica. De otro 
lado, por la similitud litológica con el Grupo Excelsior del Centro 
del Perú, donde se han reportado braquiópodos del Devónico 
(Harrison, 1940 y 1943) y huellas de trilobites (Paredes, 1972), 
se considera que esta serie debe ser su equivalente y, por lo 
tanto, se le atribuye la edad Devoniana inferior a medio.
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Figura 4.3 Grupo Cabanillas. a) Vista panorámica de la intercalación de areniscas y filitas. Vista tomada 
hacia el suroeste, cerca de la localidad de Cocas. b) Detalle de la intercalación de areniscas.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En el área no se han observado las relaciones de contacto infra 
y suprayacientes. Sin embargo, Palacios (1994), al oeste de la 
zona de estudio, cerca al poblado de Paras, reconoce que el 
límite superior es discordante con las calizas del Grupo Pucará 
sobreyacientes.

Triásico

Grupo Mitu

Definición

El Grupo Mitu fue definido en el Perú central por Mc Laughlin 
(1924) como una secuencia detrítica de areniscas de color 

rojo expuestas en el Perú central y atribuidas inicialmente al 
Carbonífero. Posteriormente, Newell et al. (1953) lo asignan al 
Pérmico superior y en algunos lugares es datado del Pérmico 
medio al Triásico inferior (Megard, 1979; Dalmayrac et al., 1980). 
Reitsma (2010), al sureste peruano en la Cordillera Oriental 
(13°-16 °S), investiga el Grupo Mitu que consiste en rocas 
sedimentarias y lavas basálticas a andesíticas (formaciones Pisac 
y Pachatusan) y define edades del Triásico medio-Jurásico inferior.

Distribución

En conjunto, los afloramientos se ubican al oeste y suroeste 
del poblado de Cangallo siguiendo la misma dirección del 
río Pampas. Entre los poblados de Cangallo y Huancapi, 
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afloran en ambas márgenes del río Pampas; en esta parte, 
las rocas volcánicas afloran sobre la margen izquierda y 
las facies sedimentarias afloran sobre la margen derecha. 
En los alrededores del poblado de Apongo, aflora a manera 
de una franja alargada en dirección norte-sur. Las mejores 
exposiciones de las facies volcánicas se observan al oeste del 
poblado de Tiquigua entre los caseríos de de Cercopampa, 
Huallocancha, Yanapusa, Atoc Saico, Pajuerca y Huayllaracra 
en el extremo este. Afloramientos similares se encuentran en las 
inmediaciones de los poblados de Huamani Pata y Jetnayapata, 
donde se distingue por su predominante color violáceo. Las 
rocas del Grupo Mitu afloran en el Dominio Oriental y es en 
esta parte que tienen la mayor distribución. En particular, las 
secuencias volcánicas son las de mayor distribución y afloran 
ampliamente en la parte este del Dominio Oriental, mientras 
que las secuencias sedimentarias se encuentran distribuidas 
al extremo oeste del Dominio Oriental.

Litología

El Grupo Mitu, en esta parte de la Cordillera Occidental, 
considerando su composición litológica predominante, ha sido 
diferenciado en Mitu volcánico y Mitu sedimentario. La litología 
está en función al dominio en que se encuentra. Hacia este, en 
el Dominio Oriental, afloran las secuencias volcánicas y algunos 

remanentes aislados de secuencias sedimentarias. Hacia la 
parte media, en el Dominio Central, afloran las secuencias 
sedimentarias.

Mitu volcánico

Al sureste del poblado de Cangallo, el Grupo Mitu está compuesto 
de facies volcánicas de tobas y lavas, y se caracteriza por el 
típico color violáceo. Las tobas pueden ser de cristales o tobas de 
líticos y varían de no soldadas a soldadas. Las tobas de cristales 
contienen cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y fragmentos 
líticos, flotando en una matriz de ceniza gruesa (figura 4.4a y 
b). Las tobas de líticos se caracterizan por la predominancia de 
fragmentos líticos y contenido de pómez, además de cristales 
de plagioclasas en menor porcentaje (figura 4.4c y d). Las tobas 
soldadas contienen fragmentos líticos, cristales de plagioclasas y 
cuarzo, además de pómez, caracterizándose por la variación de 
color violáceo a rojizo. Las lavas en la zona de estudio son menos 
frecuentes y corresponden a derrames lávicos de composición 
andesítica que varían de color gris a violáceo. Las facies 
volcánicas de tobas y lavas pueden estar cortadas por diques de 
composición andesítica y corresponden a estructuras tabulares 
de hasta 1.20 m de ancho. No se descarta la posibilidad de que 
estas facies volcánicas se intercalen con facies sedimentarias 
de conglomerados y areniscas.
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Figura 4.4 Facies volcánicas del Grupo Mitu al sureste de Cangallo. a) Afloramiento de tobas de cristales 
ubicadas en la entrada a la localidad de Cangallo. Vista tomada hacia el noroeste. b) Detalle de 
las tobas con cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y fragmentos líticos, flotando en una matriz 
de ceniza gruesa. Nótese el color violáceo característico para estas rocas. c) Afloramiento de 
tobas ubicada al noreste de la localidad de Huancapi. Vista tomada hacia el noroeste. d) Detalle 
de la toba mostrando la predominancia de fragmentos líticos.
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En los alrededores del poblado de Huamani Pata, las facies del 
Grupo Mitu consisten en aglomerados de tonalidades grises a 
rojizas. Estos están compuestos por clastos de granito y calizas 
de formas subredondeadas y, en menor proporción, clastos 
subangulosos, englobados por una matriz de composición 
volcánica. En Jetnayapata, se puede observar un contacto 
erosional entre el intrusivo (granito gneisificado) del Complejo 

Querobamba con el Grupo Mitu, el cual se encuentra englobando 
a clastos de este intrusivo (figura 4.5a y b).

Entre en poblado de Cangallo y el caserío de Accmay, sobre 
la margen izquierda del río Pampas, las lavas que son menos 
frecuentes en la zona de estudio corresponden a derrames de 
composición andesítica y varían de color gris a violáceo.
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Figura 4.5 Facies volcánicas del Grupo Mitu en los alredores del poblado de Huamani Pata. a) Afloramiento 
de aglomerados y conglomerados del Grupo Mitu. Vista tomada al suroeste. b) Detalle de los 
clastos subredondeados de composición granítica del Complejo Querobamba, englobados por 
una matriz volcánica. Vista tomada en la localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

Mitu sedimentario

Al oeste y suroeste de Cangallo y al norte y sur de Apongo, el 
Grupo Mitu sedimentario está compuesto de conglomerados, 
areniscas, limolitas y yesos. Los conglomerados (figura 4.6a) 
son polimícticos con clastos principalmente de rocas volcánicas, 
además de areniscas cuarzosas de tamaños heterométricos 
y están envueltos en una matriz arenolimolítica. Los clastos 
pueden variar de subangulosos caóticamente distribuidos a 
subredondeados con arreglos internos imbricados (figura 4.6b y 

c). Por lo general, los conglomerados varían de clasto soportado 
a matriz soportada.

Las areniscas son principalmente arcósicas, varían de grano 
grueso a medio y se presentan en estratos medianos a delgados; 
asociadas con los conglomerados y limolitas en conjunto son 
de color rojo y forman secuencias estrato decrecientes (figura 
4.7a, b y c). Pueden tener laminaciones cruzadas, paralelas y 
presentar clastos blandos.
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Figura 4.6 Facies sedimentarias del Grupo Mitu (conglomerados): a) Imagen panorámica de las intercalaciones 
de conglomerados polimícticos. Vista tomada hacia el sureste. b) Detalle de los clastos 
subangulosos caóticamente distribuidos. c) Detalle de los clastos subredondeados e imbricados.
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Las areniscas cuarzo feldespáticas poseen colores rojizos, gris 
verdoso y violáceo, predominando en los afloramientos el color 
violáceo (figura 4.8 a). Las areniscas gris verdosas son de grano 
medio, mientras que las areniscas violáceas son de grano fino. 
El arreglo arquitectural interno de estas dos últimas corresponde 
a intercalaciones que varían de milimétricos a centimétricos 

y a laminaciones paralelas (figura 4.8b y c). En esta parte de 
la zona de estudio, los yesos son menos abundantes que las 
secuencias detríticas y volcánicas. Se presentan en niveles 
métricos intercalados con areniscas y limolitas rojas (figura 4.8d). 
Se caracterizan por ser fibrosos, tener color gris, de azulino a 
blanco y presentarse laminados.
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Figura 4.7 Grupo Mitu: a) Estratos de areniscas y limolitas de color rojizo. Vista tomada hacia el noroeste. 
b) Secuencias estrato grano decrecientes compuestas de conglomerados, areniscas y 
limolitas. c) Conglomerados con clastos subangulosos en la base de las secuencias.
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Figura 4.8 Grupo Mitu. a) Imagen panorámica del afloramiento de areniscas, en conjunto 
predominantemente de color violáceo. Vista tomada hacia el oeste. b) Intercalaciones de 
areniscas gris verdosas y violáceas. c) Laminaciones horizontales en las areniscas. d) 
Afloramiento de yesos intercalados con areniscas, ubicados al sur del poblado de Cangallo.
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Edad

En el área de estudio, la relación de contacto de la parte inferior 
no es indicativo para establecer una edad inferior por posición 
estratigráfica; sin embargo, se estima tentativamente que puede 
tener la misma edad establecida en el centro del Perú (norte 
de la zona de estudio) que indica el Pérmico. La parte superior 
infrayace al Grupo Pucará del Triásico superior, indicando por 
posición estratigráfica una edad Triásica. Considerando lo 
descrito, se asigna al Grupo Mitu una edad comprendida entre 
el Pérmico al Triásico medio a superior.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En la zona de estudio, no se observa el contacto de las 
facies volcánicas del Grupo Mitu con la unidad sedimentaria 
infrayaciente; sin embargo, al sureste de la zona de estudio, 
entre las localidades de Huamani Pata y Jetnayapata, el Grupo 
Mitu se encuentra sobreyaciendo en aparente discordancia 

erosional al Complejo Querobamba (figura 4.9). La relación de 
contacto con la unidad sobreyaciente es variable y depende del 
dominio estratigráfico y de las facies.

Al sur de Cangallo, en el Dominio Central, las facies sedimentarias 
del Grupo Mitu infrayacen discordantes a las rocas carbonatas de 
la Formación Chambará del Grupo Pucará. Al este de Tiquigua, 
sobre la margen izquierda del río Pampas, en el Dominio Oriental, 
las facies volcánicas infrayacen discordantes con las secuencias 
detríticas y carbonatadas de la Formación Labra del Grupo Yura. 
Al sur este de Cangallo, sobre la margen izquierda del río Pampas, 
el contacto de las facies volcánicas con las facies sedimentarias 
sobreyacientes es en discordancia erosional (figura 4.10).

El espesor estimado de las facies volcánicas del Grupo Mitu 
puede variar entre 800 a 1000 m, mientras que el espesor 
estimado para las facies sedimentarias del Grupo Mitu es 
variable que puede superar los 1000-1200 m.

 Figura 4.9 Discordancia erosional entre el granito del Complejo Querobamba (Neoproterozoico) infrayaciente 
y las facies volcánicas del Grupo Mitu sobreyaciente. Vista tomada en la localidad de Jetnayapata 
con dirección al sur.
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Grupo Mitu volcánico 

Figura 4.10 Panorámica tomada al sureste de Cangallo mostrando las facies volcánicas del Grupo Mitu 
infrayaciendo a las facies sedimentarias. Vista tomada hacia el noreste.
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Triásico-Jurásico

Grupo Pucará

Definición

El Grupo Pucará fue definido por Mc Laughlin (1924) para las 
calizas del Triásico superior-Liásico que se exponen en las 
cercanías de Goyllarisquizga y en diversos lugares de los Andes 
Centrales. Posteriormente, Jenks (1951) propuso elevarlo de 
rango a Grupo Pucará. Años después, Mégard (1968) asignó a la 
parte inferior la edad de Noriano- Rhaetiano y a la parte superior 
la edad Liásica (Jurásico inferior), lo dividió en tres unidades 
litoestratigráficas definidas como formaciones Chambará, 
Aramachay y Condorsinga.

Distribución

Las rocas del Grupo Pucará afloran como franjas alargadas de 
extensión variable y siguen en una marcada dirección noroeste-
sureste, variando a norte-sur entre los poblados de Tiquigua y 
Lachayoc. Estas secuencias están expuestas en particular al 
extremo oeste del Dominio Oriental. Las mejores exposiciones 
se ubican en la parte central de la zona de estudio, al oeste 
de Huancapi entre los caseríos de Andamarca, Huata Carca, 
Circamarca, Muyacpata, Chacllani, Puca Cruz, Lirio Pampa y 
Accoccasa. Al noroeste del poblado de Chuschi, entre Cruzpata 
y Tuco Pata, aflora a manera de una franja delgada y configura 
un sinclinal apretado. Se expone también al sur y norte de 
la localidad de Apongo entre Asquipata y los alrededores de 
Morcolla. Afloramientos similares se encuentran en el poblado 
de Atihuara, Amaruyoc, Buena Vista y en el pueblo de Analayoc.

Litología

En la parte central del área de estudio, cerca de Huancapi y al sur 
entre las localidades de Apongo, Asquipata y Morcolla, debido 

al intenso replegamiento (figura 4.11) y a la falta de continuidad 
de los afloramientos, el Grupo Pucará no ha sido cartografiado 
ni diferenciado en unidades de rango inferior (formaciones); en 
consecuencia, para la parte central se ha cartografiado y descrito 
únicamente como Grupo Pucará indiviso. 

En la parte sur del área de estudio, próximo al poblado de 
Buena Vista, se han diferenciado las tres unidades de rango 
inferior: formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. Al 
sur de Apongo se han diferenciado únicamente las formaciones 
Chambará y Aramachay. En estos dos sectores, la diferenciación 
del Grupo Pucará se ha realizado considerando litología, 
componentes petrográficos, contenido paleontológico y la 
similitud con áreas vecinas.

Grupo Pucará Indiviso

Las características litológicas de la parte inferior del Grupo 
Pucará indiviso, que por posición estratigráfica posiblemente 
correspondan a la Formación Chambará, está compuesta de 
calizas y lutitas. Las calizas generalmente son masivas del tipo 
packstone, se presentan en estratos que varían de medianos 
a delgados a veces métricos. Estas tienen color gris azulado, 
contienen abundantes venillas de calcita y contienen algunos 
fragmentos fósiles no diferenciables. Las lutitas se presentan 
de manera aislada, son de color gris verdoso y pueden ser 
calcáreas. 

Sobre las anteriores se intercalan calizas en estratos delgados 
y niveles de areniscas, además se pueden encontrar margas y 
brechas. La parte superior está compuesta de intercalaciones 
de calizas tipo mudstone de color gris azulado en estratos que 
varían de 5 a 40 cm de grosor y aislados niveles delgados de 
lutitas calcáreas de color gris oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Panorámica de la margen izquierda del río Cachimayo mostrando las rocas carbonatadas del Grupo Pucará 
indiviso intensamente deformadas. Vista tomada hacia el noroeste.



Geología de la cuenca mesozoica sedimentaria peruana occidental entre 13° 30’ y 14° 30’  37

Edad

En la secuencia indiferenciada del Grupo Pucará no se han 
hallado fósiles; sin embargo, considerando lo establecido en las 
zonas donde se han establecido las unidades de rango inferior 
y las relaciones de contacto, se asigna una edad comprendida 
entre el Triásico superior al Jurásico inferior.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

La relación de contacto del Grupo Pucará con las unidades infra 
y suprayacente es variable. Al suroeste de Cangallo sobreyace 
al Grupo Mitu en discordancia angular (figura 4.12a); en las 

localidades de Morcolla, Asquipata, Apongo, Catalina Huanca 
y Taca, sobreyace en discordancia al Grupo Mitu (figura 4.12b), 
e infrayace en aparente concordancia a la Formación Socosani 
y al Grupo Yura. 

En las localidades de San Pedro de Huaya, Cayara, Huancapi 
y Huancaraya está en contacto fallado con la Formación 
Ayacucho y con la Formación Arcurquina. El intenso plegamiento 
y fallamiento no permite diferenciar una continuidad en el 
apilamiento de este grupo indiviso; sin embargo, se estima un 
espesor que puede variar entre 400 a 600 m.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grupo Mitu sedimentario 

Grupo Pucará indiviso 

Grupo Mitu sedimentario 

Grupo Pucará indiviso 

A B 

Figura 4.12 Relación de contacto del Grupo Pucará indiviso: a) Panorámica del Grupo Pucará sobreyaciendo discordante 
al Grupo Mitu; b) Detalle de la discordancia. Vista tomada hacia suroeste cerca de la localidad de Huambo.

Grupo Pucará diferenciado

Formación Chambará

Distribución

Los afloramientos de la Formación Chambará han sido 
diferenciados en la parte central a sur del área de estudio. Sus 
afloramientos se encuentran en el poblado de Buena Vista, 
Atihuara, Amaruyoc, Buena Vista y en el pueblo de Analayoc.

Litología

La base está compuesta por calizas en corte fresco varían de 
tonalidades grises a gris azuladas y en afloramiento presentan 
una pátina de tonalidad amarillenta a beige. Los estratos se 
presentan de forma tabular y alcanzan los 50 cm de grosor 
(figura 4.13a y b).

 
 

 

 

 

BA

Figura 4.13 Facies carbonatadas del Grupo Pucará en la localidad de Catalina Huanca: a) Afloramiento de calizas en 
estrato tabulares de 20 - 25 cm de espesor; b) Detalle de las calizas gris azuladas.
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En los alrededores de la localidad de Catalina Huanca se 
levantó una columna de 322 m espesor correspondientes a 
Formación Chambará (figura 4.14). La base está compuesta 
por brechas polimícticas, con clastos subangulosos de calizas 
grises y areniscas cuarzosas blanquecinas que se presentan 
en pseudoestratos de 20 a 30 cm. Sobre estos se observan 
calizas brechadas de tonalidad gris, con matriz calcárea y 
algunos niveles con contenido de arcillas en la matriz; estas 
calizas brechadas presentan espesores variables, observándose 
pseudoestratos que miden desde 20 cm hasta poder sobrepasar 
el metro de espesor. 

La parte media está compuesta por calizas tipo mudstone y 
grainstone de tonalidad gris clara, con niveles de areniscas 
de grano medio, de tonalidad gris amarillenta y con aspecto 
brechado. En esta parte, el espesor de los estratos varía de 
15-20 cm y de 60 cm a más de 1 m. El contenido fosilífero 
corresponde a bivalvos con grado de conservación moderada. 

La parte superior está compuesta por calizas tipo mudstone, 
wackestone y grainstone de tonalidades grises a gris oscuras. 
En esta parte, los estratos son tabulares con espesores que 
varían de 5-15 cm y a veces alcanzan los 50 cm. El contenido 
fosilífero corresponde a bivalvos y braquiópodos con grado de 
conservación moderada a mala.

Una columna levantada en los alrededores de la localidad 
de Analayoc muestra un espesor de 368 m de la Formación 
Chambará (figura 4.15). En esta zona, la base está compuesta por 
calizas del tipo mudstone, wackestone y packstone de tonalidades 
gris claras a marrón claras. Los estratos se presentan de forma 
tabular y ocasionalmente de forma ondulada, y algunos presentan 
venillas de calcita paralelas a la estratificación y nódulos calcáreos. 
La asociación de sus estratos es aleatoria, teniendo espesores 
que varían de 5 a 20 cm y de 40 a 50 cm. El contenido fosilífero de 
esta secuencia corresponde a bivalvos, gasterópodos y corales.

La parte media está compuesta por calizas tipo packstone de 
tonalidades grises con algunos niveles de lutitas grises; además, 
se observan secuencias de areniscas limosas amarillentas de 
grano fino a medio, intercaladas con limolitas gris verdosas. Los 
estratos son tabulares y tienen espesores variables, pudiéndose 
observar estratos de 10 cm hasta los 40 cm y contienen fósiles 
de bivalvos. 

La parte superior está compuesta de calizas tipo packstone 
y wackestone de tonalidades gris claras a marrón claras; 
ocasionalmente, se logran observar nódulos calcáreos. El 
espesor de los estratos varía de 20 a 40 cm y pueden alcanzar 
hasta 1.5 m de espesor. El contenido fósil hallado corresponde a 
bivalvos, gasterópodos, equinodermos y estructuras biogénicas 
(icnofósiles) como thalassinoides.
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Figura 4.14 Columna estratigráfica de la Formación Chambará, levantada al sureste del poblado de Catalina Huanca
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Figura 4.15 Columna estratigráfica de la Formación Chambará, levantada al este de la localidad de Analayoc
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Figura 4.16 Fósiles de la Formación Chambará colectados en los alrededores de la localidad de Analayoc: a) 
Monotis salinaria (VON SCHLOTHEIM) de edad Triásico superior; b) Weyla alata (VON BUCH) 
con un rango de edad Hettangiano -Toarciano.

Edad 

En los alrededores de la localidad de Analayoc se ha recolectado 
muestras fósiles que permiten organizar los niveles asignados 
como Formación Chambará. Entre los fósiles se ha determinado 

al Monotis salinaria (VON SCHLOTHEIM) que indica el Triásico 
superior y al Weyla alata (VON BUCH) con un rango de edad 
Hettangiano-Toarciano (figura 4.16a y b).

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En la localidad de Analayoc, la Formación Chambará se 
encuentra sobreyaciendo en forma concordante al Grupo Mitu 
e infrayace en la misma relación a las calizas de la Formación 
Aramachay. El espesor varía entre 300 a 350 m.

Formación Aramachay

Distribución

Los afloramientos de la Formación Aramachay se exponen en 
la parte central a sur del área de estudio. Sus afloramientos se 
encuentran en el cerro Puyhua, en el cerro Allajachqui, y en la 
localidad de Amaruyoc en los cerros Titiminas y Puyhua.

Litología 

La base de la Formación Aramachay está compuesta por 
intercalaciones de calizas de coloración gris oscura a negra 
a veces carbonosas, en estratos que varían de 5-10 cm y de 
0.80-1 m de espesor. A estas secuencias se intercalan lutitas 
negras en niveles delgados. Los estratos son de forma tabular, 
se encuentran cortados por venillas de calcita, presentan restos 
de bivalvos y ammonites. La parte superior está compuesta por 

calizas gris oscuras a negras intercaladas con lutitas negras. 
La forma de los estratos es tabular y la asociación de estos es 
aleatoria, observándose estratos de 15 a 20 cm y aisladamente 
de 0.60 m (figura 4.17a). Algunas secuencias donde se intercalan 
con lutitas presentan formas onduladas, el contenido fosilífero 
encontrado corresponde a bivalvos y ammonites (figura 4.17b 
y c), ocasionalmente se observan nódulos calcáreos.

Al este de la localidad de Catalina Huanca se levantó una 
columna en la que se midió un espesor de 238 m correspondiente 
a la Formación Aramachay (figura 4.18). La parte inferior está 
compuesta por calizas tipo mudstone de tonalidades gris oscuras 
a negras (carbonosas), algunas secuencias se encuentran 
intercaladas con lutitas negras. Los estratos se presentan de 
forma tabular, se encuentran cortados por venillas de calcita y el 
espesor varía de 5 a 40 cm hasta de 1 m de espesor. El contenido 
fosilífero corresponde a restos de bivalvos y ammonites. La 
parte superior está compuesta por calizas tipo mudstone de 
tonalidades gris oscuras a negras intercaladas con lutitas negras. 
La forma de los estratos es tabular y la asociación de estos es 
aleatoria, observándose que varían de 15 a 20 cm hasta los  
60 cm. Esta secuencia contiene fósiles de bivalvos y ammonites, 
y ocasionalmente se observan nódulos calcáreos. 
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Figura 4.17 Formación Aramachay: a) Afloramiento de calizas en estratos tabulares en los alrededores de la 
localidad de Amaruyoc. Vista tomada hacia al este. b) y c) Vista del contenido fosilífero colectado 
en las calizas. 

Figura 4.18 Columna estratigráfica de la Formación Aramachay, levantada al este de la localidad de Catalina Huanca.
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En los alrededores de la localidad de Analayoc, se levantó 
otra columna de 57 m (figura 4.19), correspondiente a la parte 
inferior de la Formación Aramachay. En esta zona, no se 
continuó con el levantamiento de la columna debido a que se 
encuentra afectada por fuertes plegamientos, lo cual dificultó la 
realización de la medición y ver la continuidad de sus secuencias. 

Los afloramientos observados en la columna corresponden a 
calizas tipo wackestone de tonalidad gris oscura a negra; estas 
se encuentran intercaladas con niveles delgados de lutitas 
grises. Las calizas se presentan en estratos de 0.15 a 0.30 cm 
de espesor. La fauna fósil encontrada corresponde a ammonites 
y bivalvos con un grado de preservación moderado.

 
Figura 4.19 Columna estratigráfica de la Formación Aramachay, levantada al este de la localidad de Analayoc

Los análisis de facies realizados en las formaciones Chambará 
y Aramachay indican que los depósitos representativos 
corresponden a cinco facies:

Facies supra/intertidal. Ubicada por encima de la marea 
alta, pero con influencia marina, representada por brechas 
polimícticas compuestas por clastos subangulosos de calizas 
grises y areniscas cuarzosas blanquecinas, y brechas 
monomícticas de calizas grises de clastos angulosos y 
subangulosos. Además, se observan secuencias de areniscas 
gris amarillentas de grano medio, compuestas principalmente 
por granos de cuarzo y algunos cristales de plagioclasas (figura 
4.20a). Además de calizas tipo mudstone de color gris claro a 
marrón claro, con escasas huellas de organismos, dentro de 
esta facies se encontraron escasos macrofósiles de corales y 
briozoarios mal conservados.

Facies de Plataforma Interna. Influenciada por corrientes 
de baja energía. Por su contenido bioclástico y granos no 
esqueléticos se la subdivide en plataforma restringida y 
plataforma protegida. La plataforma interna restringida contiene 
calizas tipo mudstone, con posibles ooides reemplazados por 
calcita y algunos fragmentos de ostrácodos moderadamente 

conservados; es frecuente observar venillas de calcita y 
ocasionalmente se observan estilolitas (figura 4.20b). La facies 
de plataforma interna protegida contiene calizas tipo wackestone 
y packstone, con contenido de peloides principalmente y algunos 
ooides micritizados con posibles microfósiles en el núcleo (figura 
4.20c). Dentro de esta facies se encontraron macrofósiles como 
bivalvos, gasterópodos, escasos crinoideos, ostrácodos, corales 
y algunas huellas de bioturbación.

Facies de Barrera. Zona somera que separa la plataforma 
interna de la plataforma externa, influenciada por corrientes 
de moderada a alta energía. Representada por calizas tipo 
grainstone y packstone, con predominancia de ooides y peloides 
micritizados; los bioclastos se presentan mal conservados 
(rotos), teniéndose así fragmentos de bivalvos que están 
siendo reemplazados por calcita espática, algunas espículas 
de equinodermos, crinoides y ocasionalmente foraminíferos e 
intraclastos (figura 4.20d).

Facies de Plataforma Externa. Sus sedimentos se ubican por 
debajo de la zona de influencia de las olas. Representada por 
calizas tipo wackestone y mudstone, con granos carbonatados 
subangulares y calciesferas; los bioclastos que se encuentran 
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presentes son muy pequeños en tamaño y tienen un grado 
de conservación bueno (enteros). Se tienen así bivalvos, 
gasterópodos, crinoides, algunos foraminíferos (posibles 
fusulinas) y fragmentos de ostrácodos. A diferencia de las facies 
de plataforma interna, el contenido de ooides y peloides es 
escaso; estos además se encuentran micritizados (figura 4.20e). 

Facies de Plataforma Profunda. Influenciada por corrientes 
de baja energía. Representada por calizas tipo mudstone-
wackestone y lutitas gris oscuras a negras, la tonalidad oscura 
es característica de estas facies (posiblemente por contenido 
de materia orgánica); presenta bioclastos como ammonites, 

radiolarios, bivalvos moderadamente conservados, espículas 
de esponjas, foraminíferos (fusulinas y orbitolinido), escaso 
contenido de peloides micritizados, ocasionalmente presenta 
granos de cuarzo (figura 4.20f).

Edad 

Entre los fósiles recolectados (figura 4.21a, b y c) y estudiados 
por el laboratorio de paleontología, se tiene el Megarietites cf. M. 
meriodionalis (REYNES) de edad Sinemuriano, el Megarietites 
meriodionalis (REYNES) de edad Sinemuriano y la Tellina sp. 
que indicarían rango de edad Hettangiano-Sinemuriano.
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Figura 4.20 Fotomicrografías representativas de las facies carbonatadas de las formaciones Chambará y 
Aramachay: a) Facies supra/intertidal; b) y c) Facies de plataforma interna restringida y protegida; 
d) Facies de barrera; e) Facies de plataforma externa; f) Facies de plataforma profunda.
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Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En las localidades de Amaruyoc y Buena Vista, la Formación 
Aramachay se encuentra sobreyaciendo en forma concordante 

a la Formación Chambará e infrayace en la misma relación a las 
calizas de la Formación Condorsinga. El espesor puede variar 
de 200 a 250 m.

 

 

A B C 

Figura 4.21 Fósiles colectados en la Formación Aramachay en los alrededores de la localidad de Amaruyoc: a) Megarietites 
cf. M. meriodionalis (REYNES); b) Megarietites meriodionalis (REYNES); c) Tellina sp.

Formación Condorsinga

Distribución

Los afloramientos de la Formación Condorsinga se exponen en 
la parte central a sur del área de estudio. Sus afloramientos se 
encuentran en el cerro Titiminas en la parte central, en el cerro 
Huaman Huire por el este y en el cerro Jala Orjo por el sureste. 
Al noroeste de la zona de estudio, Valencia & Atencio (2003) 
indica que el cuadrángulo de Paras forma parte de la larga faja 
de monoclinales de Lauracocha y Vilcanchos-Paras de rumbo 
SE-NO, caracterizado por sus conspicuos afloramientos.

Litología 

La Formación Condorsinga está constituida por calizas 
grises, en estratos de 0.20 a 0.30 cm de espesor, en la base 
se presenta intercalada con niveles de lutitas de color gris 
oscuro. Ocasionalmente, en algunos niveles, presenta nódulos 
calcáreos. Al oeste en el cuadrángulo de Paras (Valencia & 
Atencio 2003), indica que está compuesta de calizas micríticas 
negras con escasas vetillas de calcita formando grandes 
farallones de calizas. En la quebrada Jauro, cerca de la 
laguna Lauricocha, se presentan calizas negras micríticas en 
estratos finos con abundante vetilla de calcita, mientras que en 
Anosmarca las calizas negras micríticas se muestran en estratos 
de 0.20 m con vetillas de calcita. En la carretera a Cocas se 
observan calizas micríticas gris azulinas en estratos medios a 
finos y también abundante veta de calcita.

Edad 

En el área dentro de la secuencia calcárea de la Formación 
Condorsinga, no se ha colectado fauna fósil que permita asignar 
la edad para la Formación Condorsinga. Sin embargo, en el 
Perú central, Mégard (1968) reporta la presencia de los géneros 
Coeloceras, Androgynoceras y Uptonia del Pliensbachiano 
inferior y el género Harpoceras del Toarciano inferior. Asimismo, 
al oeste de la zona estudio en el cerro Atuccasa (límite sur de 
los cuadrángulos de Paras y Huachocolpa), Palacios (1994), 
en la parte superior del Grupo Pucará, colectó fauna fósil como 
Phymatoceras copiapense (MORICKE) del Toarciano superior 
y Lucina bellona (D’ORBIGNY) del Aaleniano. Considerando 
los reportes paleontológicos al norte y oeste de la zona de 
estudio, se asigna a la Formación Condorsinga un rango de edad 
PliensbachianoToarciano y no se descarta que puede alcanzar 
hasta el Aaleniano inferior.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

La Formación Condorsinga se encuentra sobreyaciendo en 
forma concordante a las calizas de la Formación Aramachay 
y se encuentra cubierta por material volcánico perteneciente 
a la Formación Yacotingo. En el sector de Lauricocha, se ha 
estimado un grosor cercano a 400 m (Valencia & Atencio 2003).
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Mesozoico

Formación Chocolate

Definición

La Formación Chocolate es la unidad litológica más antigua de 
la cuenca Arequipa. Esta estratigrafía del Jurásico inferior en 
la cuenca Arequipa ha sido descrita en diversas publicaciones 
(Jenks, 1948; Benavides, 1962; Vargas, 1970, Vicente, 1981, 
entre otros), siendo Jenks (1948) quien definió por primera 
vez a la Formación Chocolate en una cantera ubicada 20 km 
al noroeste de la ciudad de Arequipa. Litológicamente, fue 
descrita en el cerro Yanacoto, donde se puede distinguir una 
sucesión volcánica y sedimentaria que varía entre 750 a 900 m 
de espesor, cuyos niveles sedimentarios registran los ammonites 
más antiguos de la cuenca datados del Jurásico inferior (Wells, 

1953; Vargas, 1970; Hillebrandt, 1979 en Vicente, 1981; Vicente, 
1982; Vicente, 2005; Acosta et al., 2008; Alván et al., 2008) y que 
podría llegar incluso al Triásico superior (Acosta et al., 2012). 

Distribución

Su distribución estratigráfica regional clásicamente estaba 
registrada entre la Cordillera de la Costa y la vertiente oeste de 
la Cordillera Occidental entre los departamentos de Arequipa, 
Moquegua y Tacna. Valdivia et al. (2016) ponen en evidencia 
por primera vez, niveles estratigráficos de ammonoideos en 
la Formación Chocolate al noreste de la localidad de Huanca 
Sancos en el departamento de Ayacucho (figura 4.22) y 
establecen las biozonas. Esta zona forma parte del borde más 
oriental de la cuenca Arequipa y estructuralmente comprende 
fallas y pliegues de dirección promedio N115°.

 

Figura 4.22 Mapa geológico de la ubicación de la Formación Chocolate al noreste de Huanca Sancos. Tomado de 
Valdivia et al. (2016)
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Litología

La Formación Chocolate litológicamente (figura 4.23a) consiste 
en un desarrollo vertical de secuencias detríticas compuesta de 
areniscas arcósicas (figura 4.23b), areniscas tobáceas (figura 
4.23c), limolitas, lutitas, calizas y tobas. Las arcosas varían de 
grano fino a medio, algunas son calcáreas y con tonalidades 
grises. Otras presentan laminaciones paralelas, sesgadas y 
ondulitas. En particular, las areniscas tobáceas son de grano fino, 
presentan laminación paralela y se presentan con tonalidades 
beige y gris verdosa. El grosor de los estratos de areniscas varía 

de 0.10 a 1 m. Las limolitas son tobáceas de color marrón claro, 
beige y gris verdoso, frecuentemente laminadas, se presentan 
en estratos que varían de centímetros a metros y registran 
fósiles de ammonites. Las lutitas, menos frecuentes, tienen 
tonalidades gris verdosas y grises, se presentan en niveles 
delgados y frecuentemente están laminadas. Las calizas son 
grises del tipo mudstone, se presentan aisladas y en niveles 
centimétricos. Las tobas son de ceniza y lapilli con cristales de 
cuarzo fragmentado, plagioclasa, biotita y fragmentos líticos 
angulosos que varían de 1 a 3 cm.
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Figura 4.23 Areniscas de la Formación Chocolate: a) Panorámica de las secuencias de areniscas de la parte media 
aflorante en la zona de estudio; b) Estratos de areniscas arcósicas de hasta 1 m de espesor; c) Areniscas 
tobáceas con niveles centimétricos.

En el cerro Pariamocco, Valdivia et al. (2016) levantan una 
columna de 700 m de grosor (figura 4.24) y distinguen por 
sus colores: en la base con tonalidades grises y beiges, y en 
la parte media y superior tonalidades beiges y marrones. La 
base de la Formación Chocolate no se observa y el tope es 
concordante con la Formación Socosani. El conjunto muestra 
dos secuencias sedimentarias separadas por una secuencia 
volcánica. La primera está compuesta de secuencias menores 

grano-estratodecrecientes, donde predominan las areniscas 
con facies de turbiditas y luego las limolitas con fósiles de 
ammonites en buen estado de preservación. La segunda 
secuencia sedimentaria está compuesta de intercalaciones de 
areniscas con facies turbiditas y limolitas que evolucionan a 
intercalaciones de limolitas, y areniscas con fósiles, variando 
a caliza hacia el tope. La secuencia volcánica de tobas que 
alcanza los 15 m de grosor.



48

 

Figura 4.24 Columna bioestratigrafía de la Formación Chocolate al noreste de Huanca Sancos. Tomado de Valdivia et al. (2016)
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Edad

Vicente (1981) refiere los trabajos de Jenks (1848), Wells (1953) 
y Vargas (1970) para la edad de la Formacion Chocolate en el 
sur del Perú. Los hallazgos de fósiles colectados por Vicente 
consideran una edad Liásica para esta unidad. En el cerro 
Pariamocco, se han colectado fósiles de Amioceras ceratiloides 
(QUENSTEDT), Amioceras cf. A. miiserabilis (QUENSTEDT), 
Amioceras sp., Coloidea ind., Amioceras aff. A. ceratitoides 
(QUENSTEDT) y Megarietites cf. meriadionales (REYNES), que 
indican una edad del Sinemuriano. Esto indica que la edad para 
las facies volcánico-sedimentario de Arequipa son del Jurásico 
inferior-Sinemuriano.

Los nuevos registros fósiles servirán para extender los límites 
hacia el centro del Perú de la cuenca Arequipa y conocer 
las variaciones hacia el noreste de la Formación Chocolate 
(Valdivia et al., 2016). La evaluación de la extensión vertical 
de los taxones permite inferir los límites del Sinemuriano. Para 
este caso, se tomó como referencia el estándar de biozonas 
establecida por Riccardi (2008). La ocurrencia de Arnioceras 
miserabiles QUENSTEDT indica la Zona de Semicostatum, que 
marca los últimos estadios del Eosinemuriano y la presencia de 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT permite identificar la Zona 
de Obtusum, que marca el Neosinemuriano. En este sentido, 
el límite inferido para el Sinemuriano se establece en función 
de la última aparición del Arnioceras miserabiles QUENSTEDT 
asociado a Metaphioceras cf. M. conybeari SOW, Arnioceras 
bisulcatum BRUGGEN, Microderoceras cf. M. birchi SOW y 
Megarietites sp., que también son referenciados a esta zona 

(Cecioni, 1968; Topchishvili, 1998). El Neosinemuriano se 
establece por la primera aparición de la especie Arnioceras 
ceratitoides QUENSTEDT asociado con Megarietites aff. M. 
meridionalis REYNES, Arnioceras sp. y Uptonia sp., que del 
mismo modo son referenciados a esta zona según los autores 
mencionados.

La secuencia estratigráfica del cerro Pariamocco, por sus 
características litológicas y paleontológicas, es asignada a 
la Formación Chocolate por lo que se pone en evidencia su 
presencia en este sector oriental de la cuenca Arequipa con 
un predominio sedimentario y con atributos paleontológicos 
(asociaciones de ammonites), las mismas que permiten definir 
las biozonas de Semicostatum y Obtusum lo que permite asignar 
el Sinemuriano (Jurásico inferior) a la secuencia (Valdivia et al., 
2016). Esto indicaría que esta unidad en la zona de estudio sería 
un equivalente de la Formación Aramachay.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

La relación de contacto con la unidad infrayaciente no se 
observa. En esta parte de la Cordillera Occidental, la Formación 
Chocolate constituye la unidad más antigua del Dominio 
Occidental que subyace a las rocas carbonatas de la Formación 
Socosani (figura 4.25a). En el cerro Pariamocco, por el sureste, 
no es posible distinguir su continuidad por estar cubiertos de 
rocas volcánicas correspondientes al centro volcánico Jello Jasa 
(figura 4.25b). El espesor medido es de 700 m; sin embargo, se 
estima que puede superar los 800 m.
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Figura 4.25 Relaciones de contacto. a) Fotografía panorámica mostrando a la Formación Chocolate que subyace a la 
Formación Socosani; b) Panorámica mostrando a las rocas volcánicas Jello Jasa cubriendo a la Formación 
Chocolate.
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Formación Socosani

Definición

Esta unidad fue descrita originalmente en la localidad de 
Socosani en el departamento de Arequipa como una sucesión 
de estratos carbonatados con dos miembros, que separan a 
la Formación Chocolate del Grupo Yura (Jenks,1948). Luego, 
Benavides (1962), en la misma localidad, diferencia tres 
miembros dentro de esta formación y la denominó Formación 
Socosani. En la base de esta unidad, Hillebrandt (1981, 1987) 
encontró numerosos fósiles en el cerro Socosani y en los 
alrededores de la hidroeléctrica de Charcani y estableció la zona 
de Dactylioceras hoelderi del Toarciano inferior. Palacios (1994) 
describe los miembros Llucamalla y Chupa. Sus afloramientos 
descritos están constituidos por calizas oscuras fosilíferas 
intercaladas con ignimbritas y lutitas. Valdivia et al. (2015) 
ponen en evidencia por primera vez facies correspondientes a 
la Formación Socosani al noreste de Huanca Sancos (Ayacucho) 
en el cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3. En efecto, la 
Formación Socosani es puesta en evidencia por primera vez 
en esta parte de la Cordillera Occidental y en particular en el 
Dominio Occidental. 

Distribución

En la parte central a oeste del área de estudio, la Formación 
Socosani aflora al noreste del poblado de Huanca Sancos, entre 
la laguna Tiyo Ccocha por el noroeste y el cerro Pincha Orcco 
por el sureste. En esta parte, los afloramientos están distribuidos 
en ambos flancos del anticlinal de Paquiopata y tienen un 
rumbo NO-SE. Afloramientos similares se exponen en la parte 
meridional, próxima a la localidad de Raciava.

Litología

En la Formación Socosani se han diferenciado dos secuencias. 
La secuencia inferior (figura 4.26a) está compuesta de calizas, 
limolitas y lutitas. Las calizas son del tipo grainstone, packestone 
y wackestone con tonalidades que varían de gris violáceo a 
gris azulado a veces negras. Los estratos varían 50 a 10 cm de 
grosor y algunas contienen venillas de calcita. Luego, siguen 
calizas grises en estratos delgados con bloques de olistolitos de 
calizas negras bituminosas que alcanzan los 3 m de diámetro 
(figura 4.26b). Sobre las anteriores, se tienen calizas en niveles 
centimétricos con olor fétido y lutitas negras que contienen 
nódulos esferoidales (figura 4.26c), algunos calcáreos con restos 
fósiles y con diámetros que varían de 10 a 30 cm. Las limolitas 
que se intercalan eventualmente a las anteriores son calcáreas 
y de color gris verdoso.
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Figura 4.26 Formación Socosani: secuencia inferior. a) Afloramientos de calizas en el cerro Pincha Orcco. Vista tomada 
sureste. b) Bloques de olistolitos de calizas negras, dentro de los niveles de calizas y lutitas. Vista tomada 
hacia el noroeste. c) Nódulos esferoidales, algunos calcáreos con restos fósiles y con diámetros que varían 
de 10 a 30 cm.
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La secuencia superior es más monótona, contiene facies de 
calizas wackestone de color negro a gris oscuro en niveles 
centimétricos intercaladas con lutitas negras carbonosas con 

abundante contenido de restos fósiles y nódulos calcáreos 
(figura 4.27a) que varían de 5-80 cm de diámetro (figura 4.27 
b y c).
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Figura 4.27 Formación Socosani: secuencia superior. a) Panorámica de las calizas y lutitas negras con abundantes nódulos 
calcáreos. Vista tomada hacia el sureste cerca de la laguna Tiyo Ccocha. b) Nódulos calcáreos centimétricos 
dentro de las lutitas negras carbonosas. c) Nódulos calcáreos discoidales de 0.50 m.

Edad

En la margen derecha del río Yura, Benavides (1962) 
determina que el contenido fósil de la Formación Socosani 
está representado por gasterópodos, belemnites, crinoideos, 
vertebrados, briozoarios, equinoideos y lamelibranquios: 
Terebratula sp. Rudistides, ostrea grandis, terebrátula cf. globata 
SOWERBY, dactylioceras sp., zugodactyles sp., phymatoceras 
sp., graphoceras sp., sonnini sp., Belemnopsis nov sp., 
Myophioria sp Vola alata von BUCH, rhynchonella subtetraedra 
DAVIDSON, Pleydellia sp., Eudmetoceras klimakomphalum. 
Los anteriores indican una edad Liásico superior y el Bajociano 
inferior a medio para el sur del Perú. 

En la zona de estudio, el contenido de fósiles en las facies 
carbonatadas de la Formación Socosani es abundante. 
En particular, en el cerro Pincha Orcco, se han colectado 
Bositra Buchi ROEMER, Posidonia sp, Sonninia (Papilliceras) 

espinazifensis TORNQUST, Sonninia (Papilliceras) aff. S. 
(P) arenata (QUENSTEDT). Estos indican un rango de edad 
para la Formación Socosani, en esta parte de la Cordillera 
Occidental, entre el Calloviano y el Bajociano inferior a medio. 
Lo anterior indicaría que en la zona de estudio esta unidad sería 
un equivalente de la Formación Condorsinga.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En cuanto a sus relaciones estratigráficas de la Formación 
Socosani, en esta zona, sobreyace en aparente concordancia 
a la Formación Chocolate e infrayace de la misma forma a la 
Formación Puente del Grupo Yura. El espesor aproximado para 
estas facies puede superar los 250 m en conjunto.

Grupo Yura

Secuencia sedimentaria reconocida y designada inicialmente 
como Formación Yura por Jenks (1948) con un espesor 
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aproximado de 3500 m. Posteriormente, Wilson (1962) la eleva 
al rango de Grupo, distinguiendo las formaciones Ataspaca 
(inferior) y Chachacumane (superior). Ese mismo año, en el 
valle del río Yura, Benavides (1962) divide en cinco miembros: 
Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. Posteriormente, 
Wilson & García (1962) elevan a esta unidad al rango de Grupo 
Vargas (1970) dividió al Grupo Yura tomando la nomenclatura 
asignada por Benavides (1962). Finalmente, Acosta et al. (2011) 
describieron al Grupo Yura con las formaciones Puente, Cachíos, 
Labra, Gramadal y Hualhuani en sucesiones aparentemente 
continuas.

En el cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ3, Valdivia et al. 
(2015) ponen en evidencia por primera vez las facies inferiores 
del Grupo Yura, correspondientes a las formaciones Puente y 
Cachíos (figura 4.28), completando de esta manera los cinco 
miembros diferenciados por Benavides (1962) al sur del Perú. 
De esta forma, se propone una modificación a la estratigrafía 
propuesta en los trabajos precedentes para esta parte de la 
Cordillera Occidental.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Puente
Grupo Mitu sedimentario 

Formación Cachíos
Grupo Mitu sedimentario 

Formación Socosani
Grupo Mitu sedimentario 

Figura 4.28 Vista panorámica de las facies inferiores del Grupo Yura: Formaciones Puente y Cachíos puestas en evidencia al sureste 
de Huanca Sancos (Valdivia et al., 2015). Vista tomada hacia el oeste en el sector de la laguna Tiyo Ccocha.

Formación Puente

Definición

El Grupo Yura fue definido por Jenks (1948) que empieza con 
la Formación Puente. Posteriormente, Benavides (1962) define 
la localidad tipo de la Formación Puente en el poblado de Yura 
(Arequipa). Secuencias similares a esta unidad fueron descritas 
por Wilson & García (1962) como Formación Ataspaca (Tacna). 
Vicente (1981) menciona grauwacas verdosas y lutitas negras 
en contacto gradacional con la Formación Socosani. Monge 
& Cervantes (2000) correlacionan la Formación Ataspaca con 
las formaciones Puente y Cachíos, e indican que la Formación 
Puente corresponde a la parte inferior de la Formación 
Ataspaca. Al norte de Arequipa, en la Cordillera Occidental, 
en el área correspondiente al cuadrángulo de Huancapi, hoja 
28ñ3, Valdivia et al. (2015) ponen en evidencia por primera 
vez facies correspondientes a la Formación Puente. Las 
edades se establecieron por el hallazgo de Epistrenoceras sp., 
Macrocephalites sp., Choffatia sp. y Posidonia; así como también 

a Reineckeia cf. brancoi STEINMANN, Reineckeia multicostata 
STHEN y Perisphinctes sp., asociación del Caloviano medio 
(Benavides, 1962).

Distribución

En el cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ, la Formación Puente 
aflora al sureste del poblado de Tiyo Ccocha, entre la laguna 
del mismo nombre, la comunidad de Choccocco y la localidad 
Pallcca. En esta parte, los afloramientos tienen rumbo NO-SE 
y se encuentra en ambos flancos del anticlinal de Paquiopata. 
Afloramientos similares se han cartografiado en la parte 
meridional del área de estudio, en los cerros Santa Elena, 
Pepino Chayoc, en la intersección entre la carretera a Racjaya 
y la quebrada Marcachala, y en las localidades de Chiuchi y 
Huanquine.

Litología

Una columna levantada (figura 4.29) entre la laguna Tiyo Ccocha 
y el caserío de Las Mercedes muestra 73 m correspondientes 
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a la Formación Puente que, en general, se compone de 
areniscas y lutitas, y que en conjunto forman dos secuencias 
diferenciables (figura 4.30a). La primera secuencia, a la base, 
está compuesta de intercalaciones en niveles centimétricos de 
areniscas cuarzosas de grano fino a medio, a veces laminadas 
de tonalidades grises a plomizas y lutitas grises a negras (figura 
4.30b). Sobre estas se apila una sucesión uniforme de areniscas 
cuarzosas en estratos tabulares que varían de 0.20-0.30 m y 
niveles aislados de lutitas (figura 4.30c). La segunda secuencia, 
en la parte inferior, está compuesta de areniscas cuarzosas 

de grano fino a medio, de color gris verdoso, en estratos con 
arreglos aleatorios que varían de 40 cm 1 m de grosor (figura 
4.31a) y niveles centimétricos de lutitas laminadas grises a 
negras (figura 4.31b y c). Hacia la parte superior, las areniscas 
en conjunto forman secuencias estratodecrecientes con estratos 
que pueden alcanzar los 2 m de espesor (figura 4.32a) y los 
arreglos arquitecturales internos corresponden a laminaciones 
horizontales, cruzadas y oblicuas de bajo ángulo, además de 
estructuras por escape de agua (figura 4.32b, c, d y e).

 
Figura 4.29 Columna estratigráfica de la Formación Puente del Grupo Yura, levantada entre la laguna Tiyo Ccocha y el caserío de Las Mercedes, 

noreste del poblado de Huanca Sancos (Ayacucho)
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Figura 4.30 Facies de la secuencia inferior Formación Puente al suroeste de la laguna Tiyo Ccocha. a) 
Vista panorámica de las dos secuencias diferenciables. Vista tomada hacia el noroeste. b) 
Parte inferior compuesta de intercalaciones de areniscas y lutitas en niveles centimétricos. 
c) Intercalaciones de areniscas gris verdosas y lutitas negras en niveles de 20 a 30 cm.
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Figura 4.31 Facies de la secuencia superior de la Formación Puente al suroeste de la laguna Tiyo Ccocha. 
a) Intercalaciones de areniscas en estratos de 40 cm a 1 m y lutitas en niveles centimétricos. 
Vista tomada hacia noreste. b) Estratos de areniscas cuarzosas de color gris verdoso. c) 
Lutitas laminadas negras a grises entre los estratos de areniscas.
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Figura 4.32 Arreglos arquitecturales de la Formación Puente. a) Secuencias estrato-crecientes con estratos 
de hasta 2 m de espesor. Vista tomada hacia el noroeste. b) Laminaciones horizontales.  
c) Laminaciones cruzadas. d) Laminaciones oblicuas de bajo ángulo. e) Escape de agua.

Edad

El inicio del relleno turbidítico de la cuenca Arequipa durante el 
rango Caloviano inferior a Oxfordiano (León, 1981, Vicente et al., 
1982, Jacay, 2005-2006). Estas edades fueron atribuidas por el 
hallazgo de Epistrenoceras sp., Macrocephalites sp., Choffatia 
sp. y Posidonia; así como también a Reineckeia cf. brancoi 
STEINMANN, Reineckeia multicostata STHEN y Perisphinctes 
sp., asociación del Caloviano medio (Benavides, 1962).

En la zona de estudio no se han colectado fósiles dentro 
de las facies correspondientes a la Formación Puente. Sin 
embargo, al sur del Perú, en las secuencias correspondientes 
a esta unidad se reportan especies fósiles de Perisphirites sp., 
cladophlebis sp., equisetites sp., trigonidae, reineckla cf. R. 
douvillei STEINMANN, R. cf., R. brancoi STEINMANN; R. sp., R. 
tuborosa BRUCKHARTD; Lilloctia sp. (Benavides, 1962; García, 
1968; Vargas, 1970). En base a su contenido fósil, la edad para 
la Formación Puente indica el Caloviano.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En cuanto a sus relaciones estratigráficas, la Formación Puente 
sobreyace concordante a la Formación Socosani e infrayace 
de la misma forma a la Formación Cachíos. El espesor medido 
para estas facies es 80 m.

Formación Cachíos

Definición

Reconocida por Benavides (1962), en la quebrada Cachíos, 
está ubicada en la margen derecha del río Yura en la localidad 
de Calera. En esta parte, está constituida por una secuencia 
sedimentaria de aproximadamente 600 m de espesor compuesta 
por lutitas negras a gris oscuras deleznables y tobáceas 
intercaladas con estratos delgados de areniscas. Anteriormente, 
la zona de estudio estuvo cartografiada como Miembro Paccha 
perteneciente a la Formación Huacaña (LAGESA-C.F.G.S., 
1996). Posteriormente, fue denominada Formación Cachíos sin 
diferenciar de sus límites infra y suprayacientes (Quispesivana 
& Navarro, 2002).
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En esta misma zona, en el área correspondiente al cuadrángulo 
de Huancapi, hoja 28ñ3, Valdivia et al. (2015) ponen en evidencia 
por primera vez facies correspondientes a la Formación Cachíos, 
y establecen sus límites infra y suprayacientes (relaciones de 
contacto).

Distribución

En el área de estudio se encuentra distribuida al norte de la 
localidad de Huanca Sancos, entre el sureste de la quebrada 
Santa Lucía y el suroeste del cerro Chuyumpe, donde las mejores 
exposiciones se ubican frente a Las Mercedes. Afloramientos 
similares se tiene en la quebrada del río Cuellumayo, entre 
la laguna Tiyo Ccocha por el noroeste y el río Churmi por el 

sureste. Los afloramientos tienen rumbo NO-SE y se encuentran 
distribuido en ambos flancos del anticlinal de Paquiopata. En 
la parte meridional, aflora en los cerros Santa Elena, Pepino 
Chayoc, en la intersección entre la carretera a Racjaya y la 
quebrada Marcachala, y en las localidades de Chihuri, Chiuchi 
y Huanquine.

Litología

En la Formación Cachíos se han levantado dos columnas, 
la primera entre la laguna Tiyo Ccocha y el caserío de Las 
Mercedes (figura 4.33) al norte del poblado de Huanca Sancos y 
la segunda en el cerro Huisjana al suroeste del poblado de Taca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Cachios 

Figura 4.33 Panorámica del afloramiento de rocas correspondientes a la Formación Cachíos, frente a la comunidad de 
Las Mercedes. Vista tomada hacia el noroeste.

La primera columna levantada en la localidad de Las Marcedes 
alcanza 378 m de grosor (figura 4.34). En esta parte, en 
general, se compone de lutitas y areniscas que en conjunto 
configuran del piso al techo tres secuencias diferenciables por 
su contenido litológico. La primera secuencia a la base tiene 
70 m (secuencia inferior) y se inicia con una intercalación de 
lutitas negras con areniscas cuarzosas de grano fino a medio en 
niveles delgados que varían a medianos. Sobre las anteriores 
se tienen estratos delgados de lutitas grises a negras a veces 
calcáreas con laminaciones paralelas, intercaladas con niveles 
delgados de areniscas cuarzosas de grano fino a medio de 

color gris (figura 4.35b y c). La segunda secuencia alcanza 
los 245 m (secuencia media); está compuesta de apilamientos 
continuos de lutitas grises a negras, laminadas, que pueden 
alcanzan los 12 m de grosor (figura 4.35a) y delgados niveles 
de areniscas cuarzosas grises (figura 4.35b y c). En esta parte 
son frecuentes los deslizamientos sinsedimentarios (slump). 
La tercera secuencia tiene 63 m (secuencia superior); está 
compuesta de intercalaciones de lutitas grises laminadas y 
areniscas cuarzosas, grises en estratos delgados y medianos. 
Hacia el tope de la secuencia, las areniscas son más frecuentes 
(figura 4.36a y b).
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Figura 4.34 Columna estratigráfica de la Formación Cachíos del Grupo Yura, levantada entre la laguna Tiyo Ccocha y el caserío de Las 
Mercedes. Noreste del poblado de Huanca Sancos (Ayacucho).
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Figura 4.35 Formación Cachíos (secuencia inferior). a) Intercalaciones de lutitas negras y delgados niveles 
de areniscas cuarzosas. Vista tomada hacia el noreste. b) Intercalaciones de lutitas negras y 
areniscas grises. c) Detalle de las lutitas grises a negras. 
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Figura 4.36 Formación Cachíos (secuencia superior). a) Parte superior compuesta de intercalaciones de 
lutitas negras y areniscas grises. Vista tomada hacia el noreste. b) Secuencia de areniscas y 
lutitas negras al tope de la formación.
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En la parte meridional del área de estudio, entre los cerros Sayac 
y Huisjana, cerca la localidad de Chumbilla, se ha levantado una 
columna que abarca las cinco formaciones del Grupo Yura. En 
esta parte, se ha medido la segunda columna correspondiente a 
la Formación Cachíos que a diferencia de la anterior únicamente 
alcanza 95 m de grosor (figura 4.37). En esta parte también se 
compone de lutitas y areniscas que, en conjunto y de manera 
similar a la columna de la localidad de Mercedes, configuran del 
piso al techo tres secuencias diferenciables por su contenido 
litológico. 

La primera secuencia a la base es la menos desarrollada y 
alcanza únicamente 12 m (secuencia inferior), que consiste 
en lutitas negras en niveles delgados a medianos con nódulos 

ligeramente calcáreos, intercaladas con areniscas cuarzosas de 
grano fino a medio con grosores de los estratos similares a las 
lutitas. La segunda secuencia es la más desarrolada y alcanza 
57 m (secuencia media); está compuesta de sucesiones de 
lutitas grises a negras, continuamente laminadas, que contienen 
frecuentemente nódulos a veces calcáreos a las que se alternan 
niveles delgados de areniscas cuarzosas grises. La tercera 
secuencia alcanza 26 m (secuencia superior) y está compuesta 
de estratos delgados de lutitas negras laminadas por lo general 
friables y deleznables con presencia de nódulos ligeramente 
calcáreos, intercaladas con limolitas y areniscas cuarzosas, 
grises a blanquecinas en estratos que varían de delgados a 
medianos (figura 4.38a y b).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.37 Columna estratigráfica de la Formación Cachíos del Grupo Yura, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad 
de Chumbilla (Ayacucho).
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Edad

Al oeste cerca al límite de la zona de estudio, Castillo et al. 
(1993) reportan el hallazgo de ammonites en el cuadrángulo 
de Santa Ana: Perisphinctes cf. P. (Dichotonosphintes) 
asociados a la Posidonia aff. P. Estiana Douglas y restos de 
plantas. Por su contenido fosilífero y posición estratigráfica, su 
edad corresponde al Caloviano medio-superior. En el área de 
Arequipa, a la base de la Formación Cachíos, se han reportado 
fósiles de las biozonas Hecticoceras proximum y de Reineckeia 
anceps que corresponden al Calloviano inferior a medio, 
respectivamente (Vicente, 1981; Jenks, 1948; Benavides, 1962; 
Alván et al., 2010).  Hacia la parte superior no se reportan fósiles; 
sin embargo, debido a que subyace de manera concordante a 

la Formación Labra con base Oxfordiana, se considera que la 
Formación Cachíos corresponde al Calloviano. En la zona de 
estudio, no se han colectado fósiles dentro de la Formación 
Cachíos; sin embargo, por sobreyacer a la Formación Puente se 
puede asignar una edad Jurásico medio a superior, posiblemente 
comprendida entre Caloviano superior-Oxfordiano?.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

En la zona de estudio la Formación Cachíos sobreyace 
concordante a la Formación Puente y de la misma forma 
infrayace a la Formación Labra (figura 4.39). El espesor medido 
indica 400 m de grosor; sin embargo, es posible que pueda tener 
hasta 500 m de grosor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Labra 

Formación Cachios 

Figura 4.39 Vista al suroeste del caserío de Mercedes mostrando el contacto concordante de la Formación Cachíos infrayaciendo 
a la Formación Labra. Vista tomada hacia el noroeste. 
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Figura 4.38 Formación Cachíos (secuencia superior). a) Secuencias de lutitas y areniscas en el cerro Santa Elena. Vista al 
noroeste. b) Detalle de las lutitas grises, muy deformadas, con niveles delgados de arenisca. Vista tomada hacia 
el suroeste.
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Formación Labra

Definición

La Formación Labra fue definida por Benavides (1962). 
Posteriormente, Vargas (1970) definió a la Formación Labra 
como una secuencia de areniscas cuarzosas y limoarcillitas.

Distribución

En el área de estudio, la Formación Labra se encuentra 
ampliamente distribuida al oeste del poblado de Huancapi entre 
Huaylla Pampa y los cerros Intihuatanan y Yurac Orcco. En la 
parte central-oeste, afloramientos similares se tienen al norte de 
la localidad de Huanca Sancos, al oeste y noroeste de la laguna 
Tiyo Ccocha y al noreste y suroeste del poblado de Manchire. Al 
norte de Huanca Sancos, aflora al oeste del cerro Chuyumpe, 
en ambas márgenes del río Caracha. Al oeste de la laguna Tiyo 
Ccocha, aflora entre Las Mercedes y el norte de Santiago de 
Lucanamarca, en ambas márgenes del río Poccohuaycco. Otros 
afloramientos se ubican al noroeste sobre la margen derecha del 
río Pampas entre Condormarca y Ccatun Pampa. Al noreste del 
poblado de Manchire, los afloramientos se extienden hacia el 

sur, mientras que, al suroeste, los afloramientos se encuentran 
en el cañón que forma el río Carache, en el núcleo del anticlinal 
de Roccolla. En la parte meridional, las exposiciones se ubican 
en la quebrada Pampana en la localidad de Huayana, Chiuchi y 
en los cerros Santa Elena, Pampa Cruz, Chocro y Ayuri Punta.  

Litología

La Formación Labra (figura 4.40a) está compuesta de 
intercalaciones de areniscas, limolitas, lutitas (figura 4.40b) y 
calizas. Las areniscas son cuarzosas de grano medio a grueso 
con tonalidades blanquecinas a grises en estratos medianos 
a delgados que pueden variar de 80 a 20 cm de espesor 
(figura 4.40c). Las areniscas son las que predominan en esta 
unidad, asociadas forman secuencias estratocrecientes (figura 
4.41a y b) y el arreglo arquitectural interno para las areniscas 
corresponde a laminaciones paralelas y sesgadas. Las limolitas 
y lutitas pueden ser rojizas, gris verdosas a amarillentas y 
esporádicamente negras, y se presentan en niveles delgados. 
Las calizas son del tipo packstone y wackestone, se presentan 
en estratos delgados, a veces laminadas, son de color gris y 
pueden contener fragmentos fósiles.
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Figura 4.40 Formación Labra. a) Panorámica del afloramiento de la Formación Labra al noreste de la laguna Tiyo 
Ccocha. Vista tomada hacia el suroeste. b) Intercalaciones de areniscas y limolitas. c) Areniscas 
con tonalidades blanquecinas a grises en estratos que pueden variar de 80 a 20 cm de grosor.
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Una columna levantada entre el cerro Sayac y el cerro Huisjana, 
cerca la localidad de Chumbilla, muestra 516 m correspondientes 
a la Formación Labra (figura 4.42), donde se diferencian dos 
secuencias. 

A la base la primera secuencia alcanza aproximadamente 250 
m de grosor. Se inicia con intercalaciones de areniscas de grano 
medio a fino; luego, le sigue una sucesión de areniscas de grano 
medio a fino con limolitas negras a grises, que en conjunto tienen 
un espesor de aproximadamente 70 m, donde dominan los 
estratos de areniscas y asociadas con los estratos de limolitas 
forman secuencias estrato decrecientes. Sobre las anteriores, 
se tiene una intercalación de calizas tipo grainstone, areniscas 
gris blanquecinas y limolitas gris amarillentas, que en conjunto 
alcanzan un espesor aproximado de 110 m. Esta última parte, 
que está dominada por estratos de areniscas cuarzosas algunas 
con laminaciones paralelas, se caracteriza por la presencia 
de seis secuencias de calizas que pueden alcanzar los 20 m 
de espesor continuo y contienen fragmentos de bivalvos mal 
preservados. La secuencia inferior termina con intercalaciones 
de areniscas de grano fino a medio y limolitas grises, que 

asociadas configuran secuencias estrato decrecientes y 
sumadas a la anterior alcanza un grosor aproximado de 60 m.

La segunda secuencia en la parte superior alcanza 
aproximadamente 266 m de grosor. Se inicia con una 
intercalación barras de areniscas cuarzosas de color blanco a 
gris, que varían de grano fino a grano medio, intercaladas con 
limolita grises, que en conjunto suman aproximadamente 100 
m. En esta parte el arreglo de las secuencias varia de grano-
estrato-creciente a grano-estrato-decrecientes y se caracteriza 
porque las barras de areniscas presentas laminaciones 
cruzadas. Luego, le siguen aproximadamente 100 m de 
intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano grueso en 
estratos que varían de 20 a 30 cm y niveles de limolitas grises. 
En esta parte, las areniscas presentan un arreglo arquitectural 
interno de laminaciones paralelas. Sobre las anteriores, en 
la parte superior, se presenta una sucesión monótona de 
aproximadamente 66 m de grosor, compuesta de barras de 
areniscas en estratos de 40 a 50 cm a las que se intercalan 
aislados niveles de limolitas grises.
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Figura 4.41 Formación Labra. a) Areniscas y limolitas formando una secuencia estrato-creciente. b) Vista del arreglo 
arquitectural de las areniscas y limolitas formando secuencias estratocrecientes consecutivas.
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Figura 4.42 Columna estratigráfica de la Formación Labra, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad de 
Chumbilla.
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Edad

Al noroeste de la zona de estudio se han colectado restos 
fósiles mal preservados de chondrites y planolites que no 
permiten establecer una edad precisa y confiable. Al oeste, 
cerca a la zona de estudio, en el cuadrángulo de Santa Ana, 
reportan lamelibranquios de la especie Tellina sp. y Gryphaea, 
que constituyen fósiles de amplio rango del Jurásico superior 
(En convenio Ingemmet-UNMSM, 2003). En el río Pumani, en 
el límite correspondiente a la hoja de Huancapi, Palacios (1994) 
describe hacia la base una secuencia de limoarcillitas verdes 
con fósiles de Posidonia cf. ornati QUENSTED (pelecípodo); 
Phylloceras cf P. Kudernatshi v. HAUER, Parapatoceras cf. P. 
calloviense MORRIS (ammonites) de edad Caloviana (Jurásico 
medio), por lo que se le asigna similar edad para la hoja de Paras. 
Por infrayacer a la Formación Gramadal de edad Kimmeridgiana-
Berrasiana, la edad para esta formación es Jurásico superior 
posiblemente Oxfordiano-Kimmeridgiano. Este reporte es similar 
al reportado en Arequipa (Jenks, 1948; Benavides, 1962). Por 
todas estas evidencias de fósiles descritas y la similitud litológica 
a la zona de estudio se le da la misma edad que en Arequipa 
(Vicente, 1989), que estaría comprendida entre Oxfordiano – 
Kimeridgiano.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

Las relaciones de contacto varían en función al dominio en 
que afloran. En efecto, en los dominios Occidental y Central, 
sobreyace concordante a la Formación Cachíos e infrayace en la 
misma relación a la Formación Gramadal. En el Dominio Oriental, 
sobreyace en discordancia directamente sobre el Grupo Mitu e 
infrayace concordante a la Formación Gramadal.

Formación Gramadal

Definición

Fue identificada y estudiada por Jenks (1948) y Benavides 
(1960) en las márgenes del río Huasamayo o Pichirigma en 
el departamento de Arequipa. En esta parte, aflora en los 
alrededores de los cerros Hualhuani y Labra con un espesor 
aproximado de 80 a 100 m.

Distribución

En la parte este de la zona de estudio, afloramientos de la 
Formación Gramadal están distribuidos al este del poblado 
de Cangallo, en los alrededores de los caseríos de Tinccoc, 
Hallpa y noreste de Cordorbamba. Afloramientos similares se 
exponen al este de Huancapi cerca al caserío de Molino y en los 
alrededores de Ocro. En la parte central, los afloramientos se 
ubican al noroeste y suroeste del poblado de Apongo y el este 

de los poblados de Cangallo y Huancapi. Al oeste del área de 
estudio, los afloramientos se ubican al noroeste y noreste del 
poblado de Huanca Sancos. Las mejores exposiciones se ubican 
al oeste del poblado de Chuschi, donde forma de un sistema de 
pliegues y fallas que en conjunto configuran una zona imbricada.

Litología 

La Formación Gramadal consiste en un apilamiento monótono 
de intercalaciones de calizas que varían de mudstone, 
wackestone a packstone. Por lo general, las calizas son de 
color gris a gris azulado, y presentan fragmentos de fósiles y 
venillas de calcita. Las calizas frecuentemente se presentan 
bien estratificadas con estratos que varían de 1 m a 10 cm de 
grosor, en conjunto forman secuencias estrato decreciente y 
aisladamente secuencias estrato-crecientes (figura 4.43a y b). 
Las anteriores se pueden intercalar con calizas arenosas que 
se exponen en estratos delgados y se caracterizan por el color 
gris pardusco a amarillento (figura 4.43c). 

Al suroeste del área de estudio, una columna levantada entre 
el cerro Sayac y el cerro Huisjana, cerca a la localidad de 
Chumbilla, muestra 180 m correspondientes a la Formación 
Gramadal (figura 4.44). En la base está compuesta de calizas 
gris oscuras, bituminosas alternadas con secuencias de caliza 
gris nodular, dispuestas en estratos que varían de medianos a 
delgados. En la parte media, está compuesta de calizas grises 
alternadas con niveles de calizas coquiníferas y lutitas gris 
oscuras. La parte superior está compuesta por intercalaciones 
de calizas gris azuladas tipo mudstone y calizas gris oscuras 
con estratificación laminar. Hacia el tope, próximo al paso con 
la Formación Hualhuani sobreyaciente, la secuencia contiene 
niveles de arenisca calcáreas.

Edad

Salinas (1985) reportó la presencia de helechos (pteridofitas, 
leptosporángeas) del género Laccopteris que resulta en edades 
del Neocomiano. En la zona de estudio, no se han colectado 
fósiles dentro de la Formación Gramadal. Al suroeste de la zona 
de estudio, en el cuadrángulo vecino de Santa Ana, Castillo 
et al. (1993), en la Formación Paire equivalente al miembro 
Gramadal, reportan Macrocephalites cf. M. Boesei Burckhardt, 
Gryphaea sp., Terebrátuls sp., Reineckia cf. fósiles que indican 
una edad entre el Caloviano medio a superior, mientras que 
Kosmoceras aff. K. Jason, Reineckia y Ecticoceras sp., indican 
una edad del Caloviano superior?. Monge y Cervantes (2000) 
reportan Windhauseniceras sp. (Titoniano), Perisphinctes sp. 
(Oxfordiano-Titoniano). Debido a estos hallazgos se la considera 
perteneciente al Jurásico superior posiblemente Tithoniana.
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Figura 4.43 Formación Gramadal. a) Intercalaciones de calizas formando secuencias estrato-decrecientes. Vista 
tomada hacia el noroeste. b) Detalle de las secuencias estratodecreciente. c) Calizas arenosas en 
estratos delgados de color gris pardusco a amarillentas.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

Al sur del poblado de Huanca Sancos, en la zona noroccidental 
de la zona de estudio, la Formación Gramadal sobreyace 
discordante a la Formación Labra (figura 4.45) e infrayace 
corcordante a la Formación Hualhuani. Hacia la parte central 
de la zona, en el cerro Chojo, la relación de contacto con la 

unidad infrayaciente correspondiente a la Formación Labra 
es aparentemente concordante. El grosor medido en el cerro 
Huisjana (zona central del area estudio) es de 180 m. Sin 
embargo, al sur del poblado de Huanca Sancos (cerro Chachaco-
cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ), se estima que el espesor 
puede superar los 200 m.
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Figura 4.44 Columna estratigráfica de la Formación Gramadal, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca a la localidad de Chumbilla.

 
 
 
 

Formación Labra 

Formación Gramadal 

Figura 4.45 Panorámica al este del cerro Chachaco (cuadrángulo de Huancapi), mostrando a las rocas carbonatadas de 
la Formación Gramadal sobreyaciendo discordante a las rocas detríticas de la Formación Labra. Vista tomada 
hacia el noreste.
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Formación Hualhuani

Definición

Descrita inicialmente por Jenks (1948), posteriormente 
Benavides (1962) la denominó Miembro Hualhuani en la 
localidad tipo ubicada en el cerro Hualhuani, departamento de 
Arequipa.

Distribución

En la parte oriental de la zona de estudio, la Formación 
Hualhuani aflora al este del poblado de Cangallo, en los 
alrededores de los caseríos de Tinccoc, Hallpa y noreste de la 
localidad de Cordorbamba. Otros afloramientos se exponen al 
este de Huancapi cerca al caserío de Molino y en los alrededores 
del caserío de Ocro. Hacia la parte central, los afloramientos 
se exponen al noroeste y suroeste del poblado de Apongo, y el 
este de los poblados de Cangallo y Huancapi; además, aflora 
en la vertiente norte del cerro Ccocha Pata. Al extremo oeste, 
los afloramientos se ubican al noroeste y noreste del poblado de 
Huanca Sancos. Afloramientos similares se ubican al extremo 
noroeste, y al oeste y suroeste del poblado de Chuschi sobre 
la margen derecha del río Pampas. De la misma forma, en el 
extremo sureste los afloramientos se ubican al noreste y suroeste 
del poblado de Tranca. Otros afloramientos se encuentran en 
las localidades de Santo Tomás, Parantuna, Matara, Yurachasi 
y Huairanga, en los cerros Poma Puquio, Chipana Huaijo, 
Jochaorjo, Yulyurma, Auquimarca, Cañan Jasa, Ischujahua, 
Jachinchilla, Huarmipallaca y Ccaripallacca, en la quebrada 
Pampana y en las localidades de Mucha Pampa y Payre.

Litología 

La Formación Hualhuani en la parte occidental consiste en un 
apilamiento continuo de intercalaciones areniscas y aislados 
niveles de lutitas, en conjunto fácilmente distinguible por su 
morfología y por configurar escarpas con pendientes verticales 
(figura 4.46a y b). Litológicamente, corresponde a una potente 
secuencia detrítica constituida por una alternancia monótona de 
estratos de areniscas cuarzosas que varían de medio a fino y de 
grano grueso a conglomerádicas. Las areniscas en su mayoría 
son blancas, presentan estratificación cruzada y en conjunto 
forman bancos gruesos y medianos. Además, ocasionalmente 
se intercalan con niveles delgados de lutitas carbonosas negras 
con algunos restos de plantas y con areniscas de color gris. 
Es frecuente que las areniscas, por intemperismo, presenten 
coloraciones amarillentas a rojizas, posiblemente debido a la 
presencia de fierro.

En la parte oriental, la Formación Hualhuani predominantemente 
está constituida por areniscas cuarzosas, color gris blanquecinas, 

de grano medio, en estratos de 20 a 60 cm de grosor. En esta 
parte, son frecuentes los afloramientos con estratos de areniscas 
con los ángulos que varían entre 60°-70° en promedio (figura 
4.47). En la zona de Santo Tomás, cerca al poblado de Autema, 
la unidad está constituida por areniscas gris amarillentas, 
de grano fino a medio, intercalado con lutitas laminares gris 
verdosas.

Al suroeste del área de estudio, una columna levantada entre el 
cerro Sayac y el cerro Huisjana, cerca a la localidad de Chumbilla, 
muestra 340 m correspondientes a la Formación Hualhuani 
(figura 4.48), donde se pueden diferenciar dos secuencias 
predominantemente dominadas por areniscas. A la base, una 
primera secuencia de aproximadamente 120 m compuesta de 
intercalación de estratos de areniscas de grano medio a fino y 
de lutitas, que asociadas definen una sucesión de secuencias 
estrato decrecientes. Luego, en la parte media, la segunda 
secuencia está compuesta por sucesiones estratocrecientes, 
con barras de areniscas que varían de medianos a gruesas. 
Esta secuencia está compuesta de areniscas cuarzosas 
blancas que varían de grano medio a grueso con arreglos 
arquitecturales predominados por laminaciones paralelas y 
por algunos niveles de lutitas. En la parte superior, la tercera 
secuencia está compuesta de barras medianas a delgadas 
de areniscas cuarzosas blancas que varían de grano medio a 
grueso y aislados niveles de lutitas negras. En esta secuencia, 
el arreglo arquitectural interno de las areniscas corresponde a 
laminaciones paralelas y laminaciones oblicuas.

Edad

Los restos de plantas mal conservadas encontradas dentro de 
las lutitas negras de la Formación Hualhuani no han podido 
dar una edad precisa y confiable. Sin embargo, por su posición 
estratigráfica y sus relaciones con otras regiones, se asigna al 
Cretáceo inferior entre Berriasiano - Valanginiano.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

La base de la Formación Hualhuani descansa en aparente 
discordancia sobre la Formación Gramadal e infrayace 
concordante (paso progresivo) a la Formación Murco. Al 
extremo suroeste de la zona, en la cabecera de la quebrada 
Tacsacañay, el contacto entre la Formación Hualhuani y la 
Formación Murco sobreyaciente está invertido (figura 4.49). 
En las cercanías del poblado de Pomacocha y en los cerros 
Huarmipallaca y Ccaripallacca, se observa en contacto fallado 
sobre la Formación Murco y cubierta por material volcánico de 
la Formación Yacotingo. El espesor observado en esta parte de 
la zona de estudio puede alcanzar los 300 m. 
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Figura 4.47 Margen derecha de la quebrada Pampana, se muestra afloramientos de areniscas de la Formación Hualhuani con 
inclinación de estratos de 70°. Vista tomada hacia el suroeste.
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Figura 4.46 Formación Hualhuani. a) Panorámica de la alternancia de areniscas en la vertiente norte del cerro Pampana, 
formando escarpas empinadas. Vista tomada hacia el sureste. b) Alternancia monótona de areniscas formando 
escarpas empinadas. Vista tomada hacia el oeste.
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Figura 4.48 Columna estratigráfica de la Formación Hualhuani, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad de Chumbilla.
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Formación Murco
Grupo Mitu sedimentario 

Formación Hualhuani
Grupo Mitu sedimentario 

Figura 4.49 Rocas de la Formación Murco infrayaciendo en contacto invertido a la Formación Hualhuani en la cabecera de 
la quebrada Tacsacañay. Vista tomada hacia el suroeste.

Formación Murco

Definición

Jenks (1948) y Benavides (1962) reconocieron y describieron 
a esta unidad como una secuencia sedimentaria, cuya sección 
tipo se encuentra en el paraje de Pacchay Santa Rosa en el 
Valle Siguas. En la localidad tipo, tiene un espesor aproximado 
de hasta 350 m. En el cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ, 
que forma parte de la zona de estudio, fue cartografiada como 
Formación Mara (LAGESA-C.F.G.S., 1996). Posteriormente, 
Quispesivana & Navarro (2002) denominaron a estas mismas 
secuencias como Formación Murco. 

Distribución

En la parte oriental de la zona de estudio, la Formación Murco 
aflora al noreste del poblado de Huancapi, entre Pallcacruz y 
Mollopampa, en los alrededores de Huallpa, Ocro y al sur del 
caserío de Pacomarca Cocha. Al extremo sureste del área de 
estudio, aflora al sur del poblado de Paico y al oeste del poblado 
de Lacalla. En la parte sur, afloramientos similares se exponen 
al suroeste y noroeste de Apongo. En la parte central, los 
afloramientos se ubican al suroeste del poblado de Huancapi. 
Hacia el extremo noroeste, exposiciones similares se encuentran 
al suroeste del poblado de Chuschi, sobre la margen derecha 
del río Pampas.

Litología 

Litológicamente, está compuesta por intercalaciones de 
areniscas y limolitas. Las areniscas son rojas a veces blancas 
a amarillentas (figura 4.50a y b); son de grano medio a grueso 
y presentan estratificación en bancos de 20 a 10 cm de espesor. 

Las limolitas son rojas, pardas y verdes, y forman estratos que 
varían de delgados a medianos entre 30 a 80 cm de espesor 
(figura 4.50c). La predominancia de areniscas en relación con las 
limolitas y el espesor de los estratos varía del piso al techo. En 
la parte inferior, son más frecuentes las limolitas, y el espesor de 
los estratos con respecto a las areniscas es mayor. En la parte 
superior, son más frecuentes las areniscas y los estratos de 
estas tienen mayor espesor. En la parte superior, hacia al paso 
a la formación sobreyaciente, a las intercalaciones de areniscas 
y limolitas, se suman algunos niveles lutitas rojas y calizas.

En el sector oriental, la Formación Murco está constituida por 
limolitas violáceas, de grano fino, intercaladas con areniscas 
cuarzosas, gris rojizas, de grano fino a medio, en estratos de 20 
a 40 cm. En la localidad de San Pedro de Larcay, predominan 
areniscas gris rojizas, de grano fino, con niveles de limolitas 
violáceas; en la parte superior del afloramiento, presenta 
limolitas violáceas y lutitas gris verdosas.

Una columna levantada entre el cerro Sayac y el cerro Huisjana, 
cerca la localidad de Chumbilla (al suroeste del área de estudio), 
muestra 128 m correspondientes a la Formación Murco (figura 
4.51), donde se puede diferenciar que en la base predominan las 
limolitas rojas y violáceas a veces laminadas que se intercalan con 
estratos de areniscas de grano medio a grueso de tonalidades 
rojas a amarillentas. Luego, hacia la parte superior, predominan 
las areniscas rojizas que varían de grano grueso a grano medio en 
estratos medianos, alternadas con limolitas de tonalidades rojas 
y verdes a veces laminadas, además de niveles importantes de 
lutitas rojas. Esta última secuencia termina con niveles delgados 
de calizas intercaladas con limolitas y lutitas rojas.
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Figura 4.50 Rocas de la Formación Murco. a) y b) Panorámica del afloramiento de 
areniscas rojas, blancas y amarillentas en las cercanías de la localidad de 
Huito. c) Intercalaciones de limolitas rojas, pardas y verdes en estratos que 
varían de delgados a medianos.

Figura 4.51 Columna estratigráfica de la Formación Murco, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad de Chumbilla.
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Figura 4.52 Contacto invertido con las formaciones Hualhuani infrayaciente y Arcurquina sobreyaciente (polaridad invertida). 
Vista tomada hacia el sureste en la quebrada Tacsacañay.

Edad

En la zona de estudio no se han encontrado fósiles; sin embargo, 
por las relaciones estratigráficas, al sobreyacer a la Formación 
Hualhuani e infrayacer a la Formación Arcurquina, podemos 
asignarle una edad comprendida entre el Aptiano y Albiano.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

Las areniscas y limoarcillitas rojas de la Formación Murco 
sobreyacen concordantemente a las areniscas blancas de 
la Formación Hualhuani e infrayacen de la misma forma a 
las rocas carbonatadas de la Formación Arcurquina. En la 
quebrada Tacsacañay, los contactos con la Formación Hualhuani 
infrayaciente y la Formación Arcurquina sobreyaciente es 
invertida (polaridad invertida) (figura 4.52). La Formación Murco, 
en esta parte de la zona de estudio, puede superar hasta los 
250 m de grosor.

Formación Arcurquina

Definición

La Formación Arcurquina fue establecida por Jenks (1948) 
y posteriormente descrita a detalle por Benavides (1962). 
El espesor promedio medido en los alrededores del cerro 
Arcurquina es de 670 m y puede llegar hasta 900 m. En el 
cuadrángulo de Huancapi, hoja 28ñ, que forma parte de la 
zona de estudio, esta unidad fue cartografiada inicialmente 
como Formación Ferrobamba (LAGESA-C.F.G.S., 1996). 
Posteriormente, por su similitud litológica con las calizas del 
Cretácico medio a superior de la cuenca Arequipa, se la designó 
el nombre de Formación Arcurquina (Quispesivana & Navarro, 
2002).

Distribución

La Formación Arcurquina es de amplia distribución en la 
zona de estudio. En la parte oriental aflora al noreste del 
poblado de Huancapi, en los alrededores de Yanacocha, 
Pallcca, Carcapellana, Jochapampa, al sur de los caseríos 
de Pacomarca, Socos, Sayhua Pata, Tambo y Huancamara. 
En la parte sureste, las exposiciones se encuentran entre los 
caserios de Chilhua, Pomapuquio y Jala Orjo y entre los caseríos 
de Ñuñopuco y Huaitarumi. En la parte central y oeste, los 
afloramientos se ubican al suroeste del poblado de Huancapi, 
entre los caseríos de Huancani, Huauyani y Llancara, y entre los 
caseríos de Huaycco Huasi y Pucara Pata. Al extremo central-
oeste, se exponen afloramientos aislados entre Coripampa y 
Yuripampa.   

Litología

La Formación Arcurquina está constituida principalmente por 
calizas de ambiente marino y niveles aislados de lutitas, donde 
las primeras corresponden a las más abundantes (figura 
4.53a). Las calizas son del tipo wackestone, packstone y 
mudstone, con tonalidades grises. Por intemperismo, adquieren 
tonalidades amarillentas y pardas. Las calizas son masivas 
a veces laminadas y contienen nódulos de chert, nódulos 
calcáreos, fragmentos fósiles (esponjas y septarios) (figura 
4.53b) y algunos niveles con intenso olor fétido. Las lutitas 
son calcáreas, tienen color gris claro (figura 4.53c), son menos 
frecuentes y se intercalan a las anteriores. También, contienen 
niveles de calizas arenosas con laminaciones paralelas (figura 
4.53d) y calizas brechosas. El espesor de los estratos varía de 
gruesos a delgados, y asociados configuran secuencias estratos 
decrecientes y en conjunto se encuentran replegadas.
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Figura 4.53 Rocas carbonatadas de la Formación Arcurquina. a) Panorámica del afloramiento de calizas sobre la 
margen derecha del río Tacsacañay. Vista tomada hacia el oeste. b) Calizas grises con fragmentos 
de esponjas y septarios. c) Secuencia de limolitas calcáreas de color gris. d) Calizas arenosas con 
laminaciones paralelas.

En parte oriental, la Formación Arcurquina está constituida por 
calizas de color gris amarillenta a marrón clara, cortadas por 
venillas de calcita y se presentan en estratos de 50 a 60 cm. En 
las cercanías de San Pedro de Larcay, presentan una coloración 
gris oscura y se encuentran fuertemente fracturadas. 

Edad

Tentativamente se le asigna una edad comprendida entre el y 
posiblemente llegue al Turoniano.

Límites, relaciones estratigráficas y espesor

La parte inferior de la Formación Arcurquina sobreyace 
concordantemente a la Formación Murco, el contacto con la 
unidad sobreyaciente no se observa. El intenso plegamiento 
altera la continuidad del apilamiento de las rocas carbonatadas, 
dificultando el cálculo del grosor real; sin embargo, se estima 
que puede superar los 700 a 800 m de espesor.

Cenozoico

Secuencia volcánica paleocena-miocénica inferior

Bajo esta denominación se agrupan todas las unidades de edad 
Cenozoica propuestas anteriormente para el área de estudio y 

no forman parte del objeto del presente estudio (figura 4.54). La 
zona que involucra el área correspondiente a los cuadrángulos 
(Huancapi, hoja 28ñ1; Querobamba, hoja 29o; y Chincheros, 
hoja 28o) ha sido objeto de estudios previos realizados por la 
asociación LAGESA-C.F.G.S. (1996), Quispesivana & Navarro 
(2002) y Cerpa et al. (2013). Estos estudios precedentes 
estuvieron relacionados al cartografiado geológico durante el 
levantamiento de la Carta Geológica Nacional y establecieron 
la estratigrafía de los cuadrángulos antes indicados. 

Debido a que el apilamiento volcano-sedimentario no es 
objeto de este estudio, la estratigrafía de las rocas cenozoicas 
utilizadas en este trabajo está de acuerdo con lo propuesto por 
la asociación LAGESA (1996), Quispesivana & Navarro (2002) 
y Cerpa et al. (2013) y no se introduce modificación alguna a 
las morfoestructuras volcánicas propuestas. Basados en los 
datos recopilados durante los trabajos de campo y en los datos 
descritos por los autores antes mencionados, únicamente se 
introducen cambios a los polígonos antes cartografiados y las 
modificaciones están plasmadas en el mapa geológico propuesto 
en este trabajo.



74

Figura 4.54 Comparación de las unidades estratigráficas del Cenozoico, propuestas para la zona de estudio 
durante el levantamiento de la Carta Geológica Nacional entre los años 1996 al 2002.

Formación Ayacucho

Definición

La Formación Ayacucho fue estudiada por Mégard y Paredes 
(1972, inédito; en Morche et al., 1995). Años después, Mégard 
et al. (1984) indican que las unidades de la Formación Ayacucho 
tienen edades de rendimiento que muestran que se depositó en 
el Mioceno superior. Posteriormente, Morche et al. (1995), para 
la Formación Ayacucho, distingue dos unidades como producto 
de dos fases volcánicas: una explosiva y otra efusiva. Luego, 
Rodríguez & Chacaltana (2003) describen una pila sedimentaria 
granodecreciente dividida en dos secuencias.

Distribución

Los afloramientos de la Formación Ayacucho se exponen a 
manera de franjas alargadas que mantienen un rumbo andino. 
En la parte norte, se tienen dos afloramientos aislados que se 
ubican al sur este del poblado de Cangallo que ocupan la parte 
alta de los cerros Punta Orcco y Lloque Orcon (figura 4.55). 
En la parte central, se expone un afloramiento continuo que se 
extienden con rumbo NO-SE entre el sureste del poblado de 
Huancapi, Cayara, San Pedro de Huaya y el cerro Choccoccoro. 
A partir de este último, el rumbo de los afloramientos varía a 
N-S, extendiéndose entre los cerros Pacumarca, Pabluyoi y a los 
alrededores de los caseríos de Huanca Pampa, Ajolla y Apongo.

Figura 4.55 Panorámica del cerro Punta Orcco mostrando el afloramiento de los depósitos correspondientes a 
la Formación Ayacucho. Vista tomada hacia el noreste desde el poblado de Huancapi. 
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Litología

En los cuadrángulos de Huancapi y Querobamba, la Formación 
Ayacucho fue cartografiada al noroeste del poblado de Cangallo 
y entre los poblados de Cayara y Apongo, como una secuencia 
sedimentaria-volcánica, constituida de areniscas tobáceas, 
conglomerados y lutitas gris claras atribuidas al Grupo Mitu 
(LAGESA-C.F.G.S., 1996). Posteriormente, Quispesivana 
& Navarro (2002) describen el mismo afloramiento, como 
intercalaciones de areniscas, tobas lapillíticas y lavas 
andesíticas, también atribuidas al Grupo Mitu. Posteriormente, 
Valdivia et al. (2015 y 2016), durante la actualización de los 
cuadrángulos de Huancapi y Querobamba, en el marco de los 
proyectos GR40A y GR40B, designan tentativamente a estos 
depósitos como parte de la Formación Castrovirreyna. 

Recientes resultados y nuevo análisis de las observaciones 
de campo y de las columnas litoestratigráficas medidas, en 
particular entre Cangallo, Huancapi, Hualla y Cayara, han 

permitido distinguir un apilamiento de más de 400 m de rocas 
detríticas, volcanogenicas y carbonatadas que son atribuidas en 
este trabajo como parte de la Formación Ayacucho. 

Litológicamente, se ha diferenciado un apilamiento de más de 
400 m de espesor que está compuesto por rocas detríticas, 
carbonatadas, volcánicas y volcanoclásticas. Este apilamiento, 
distinguible por su coloración blanquecina y violácea, se puede 
dividir de manera general en dos secuencias (figura 4.56a). 
La primera secuencia está compuesta de conglomerados 
polimícticos imbricados (figura 4.56b), con clastos de caliza, 
areniscas y rocas intrusivas. Luego, hacia la parte superior, se 
intercalan niveles de tobas de lapilli y ceniza de composición 
dacítica, de color blanquecino (figura 4.56c). La segunda 
secuencia consiste en conglomerados polimícticos de color 
gris, con clastos de rocas intrusivas, caliza, areniscas y rocas 
volcánicas, intercalados con areniscas, limoarcillitas tobáceas de 
color gris, lutitas y niveles de calizas de color beige con restos 
fósiles (figura 4.56d).

Figura 4.56 Formación Ayacucho. a) Apilamiento distinguible por su coloración blanquecina y violácea. Vista 
tomada hacia el sureste. b) Conglomerados polimícticos imbricados. c) Calizas beiges. d) Tobas de 
lapilli blanquecinas.
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Sedimentología y medio sedimentario

El estudio sedimentológico se realizó a dos columnas 
litoestratigráficas ubicadas al norte y sur del poblado de 
Huancapi; está enfocado en el análisis de composición litología, 
granulometría, forma, estructuras sedimentarias, diámetro 
máximo de clastos, dirección de paleocorrientes y contenido 
fosilífero. El muestreo de fósiles y los subsecuentes estudios 
paleontológicos realizados en el área de paleontología del 
Ingemmet permitió establecer la edad para esta formación. Para 
el caso de las paleocorrientes, la cantidad de datos obtenidos 
han sido procesados mediante el software Stereonet 9.5 (de 
uso libre). Para la interpretación de los mismos, se utilizó la 
nomenclatura de facies y elementos arquitecturales de Miall 
(1985).

La primera columna (figura 4.57) se ubica en el poblado de 
Huancaraylla. Consta de 470 m de espesor, tiene de dirección 
NO-SE y con buzamiento promedio 30° hacia el suroeste. En 
esta columna se pueden distinguir tres grandes secuencias.

La primera secuencia compuesta por secuencias menores 
cíclicas granodecrecientes conformadas por conglomerados 
polimícticos (clastos subredondeados de volcánicos, areniscas, 
calizas e intrusivos), con base erosiva e imbricaciones de 
clastos (CH); luego, areniscas cuarzo-feldespáticas con 
laminaciones oblicuas a horizontales, a veces con delgados 
niveles conglomerádicos (SB +GB o SB); después, se presentan 
muy delgados niveles de limolitas de color gris rojizo con 
laminaciones paralelas (OF). Finalmente, se presenta un nivel 
de tobas de cenizas ricas en cristales de plagioclasas, cuarzos 
y biotitas de color blanquecino de 60 m de espesor que indica 
una interrupción de la sedimentación.

La segunda secuencia compuesta por secuencias menores 
cíclicas granodecrecientes conformadas por delgados a 
moderados niveles de conglomerados polimícticos (clastos 
subredondeados de volcánicos, areniscas, calizas e intrusivos), 
con base erosiva e imbricaciones de clastos (CH); luego, 
delgados estratos de areniscas cuarzo-feldespáticas con 
laminaciones oblicuas a horizontales (SB) y se presentan 
moderados a gruesos niveles de limolitas de color gris rojizo 
con laminaciones paralelas (OF).

Finalmente, la tercera secuencia está conformada por limolitas 
tobáceas de color gris verdoso muy laminadas hacia el tope 
presentan niveles delgados de calizas mudstone de color beige; 
luego, intercalaciones de niveles de caliza mudstone, wackestone 
a boundstone de color beige con areniscas cuarzo-feldespáticas 
masivas y limolitas tobáceas con laminaciones; y, finalmente, 
niveles de caliza boundstone y mudstone laminadas (FF).

Del análisis de paleocorrientes de imbricación de clastos, 
medidos en las dos primeras secuencias, se tiene un patrón 
unimodal (Tucker, 2004), indicando una alta energía y baja 
sinuosidad. Además, las mediciones de paleocorrientes nos 
indican el aporte de los ríos en dirección SO-NE, variando en 
algunos niveles de E-O. Se interpreta la secuencia 1 y 2 como 
sistema fluvial de ríos trenzados de alta energía, mientras la 
secuencia 3 se interpreta como un sistema lacustrino.

La segunda columna (figura 4.58) se ubica 5 km al sureste del 
poblado de Huancapi y cuenta con características similares en 
composición que la anterior. Consta de 300 m de espesor de 
una secuencia de dirección NO-SE que buza en promedio con 
40° hacia el suroeste. En esta columna se pueden distinguir 
dos grandes secuencias.

La primera secuencia está compuesta por secuencias menores 
cíclicas granodecrecientes conformadas por delgados a 
moderados niveles conglomerados polimícticos (clastos 
subredondeados de volcánicos, areniscas, calizas e intrusivos), 
con base erosiva e imbricaciones de clastos (CH); luego, 
moderados niveles de areniscas cuarzo-feldespáticas con 
laminaciones oblicuas a horizontales (SB) y niveles de limolitas 
de color gris rojizo con laminaciones paralelas (OF). Al igual que 
la primera columna, se presentan un nivel de tobas de cenizas 
ricas en cristales de plagioclasas, cuarzos y biotitas de color 
blanquecino de 25-30 m de espesor que indica una interrupción 
de la sedimentación.

Luego, una segunda secuencia está compuesta por secuencias 
menores cíclicas granodecrecientes, conformados por delgados 
a moderados niveles conglomerados polimícticos (clastos 
subredondeados de volcánicos, areniscas, calizas e intrusivos), 
con base erosiva e imbricaciones de clastos (CH); luego, 
moderados niveles de areniscas cuarzo-feldespáticas con 
laminaciones oblicuas a horizontales a veces con delgados 
niveles conglomerádicos (SB +GB o SB) y delgados niveles de 
limolitas de color gris rojizo con laminaciones paralelas (OF).

Del análisis de paleocorrientes de imbricación de clastos, 
medidos en la primera secuencia, se tiene un patrón unimodal 
a bimodal oblicuo, indicando una moderada energía y baja 
sinuosidad. Además, las mediciones de paleocorrientes nos 
indican el aporte de los ríos de dirección SO-NE, variando en 
algunos niveles de E-O. Se interpreta la primera secuencia como 
sistema fluvial de ríos trenzados de moderada energía, mientras 
segunda secuencia como sistema fluvial de ríos trenzados de 
moderada a alta energía.
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Figura 4.57 Columna estratigráfica de la Formación Ayacucho, levantada en el poblado de Huancaraylla, sobre el cerro Punta Orcco.

En ambas columnas, el conteo promedio porcentual de los 
clastos varía del piso al techo. En el piso, los clastos de areniscas 
cuarzosas blanquecinas son 45 % y los clastos de areniscas 
arcósicas rojizas y de andesitas y/o dacitas de color violáceo son 
de 40 %. Esto sugiere que el aporte de los clastos proviene de 
las rocas de los grupos Yura y Mitu. Son menos frecuentes los 
clastos de rocas intrusivas (dioritas y granitos) y calizas grises 
azuladas (<15 %). 

Hacia el techo, los clastos de areniscas arcósicas rojizas y 
de andesitas y/o dacitas de color violáceo son de 35 % y los 
clastos de areniscas cuarzosas blanquecinas son 25 %. Esto 
sugiere que el aporte de los clastos proviene de las rocas de los 
grupos Yura y Mitu. Sin embargo, a diferencia la parte inferior, 
los clastos de rocas intrusivas dioríticas alcanzan el 40 %, lo 
cual sugiere además la presencia de un cuerpo intrusivo como 
zona de aporte.
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Figura 4.58 Columna estratigráfica de la Formación Ayacucho, levantada al sureste del poblado de Huancapi, sobre el cerro Naupallajta.

Finalmente, se puede indicar que la Formación Ayacucho fue 
depositada por un sistema de ríos trenzados de moderada a alta 
energía, con los paleoríos que tuvieron una dirección de suroeste 
hacia el noreste, con el desarrollo de un sistema lacustrino. La 
presencia de tobas de cenizas, areniscas y limolitas tobáceas 
muestran secuencias volcanogénicas que indican una intensa 
actividad volcánica explosiva durante la sedimentación de los 
depósitos fluviolacustres. Además, el conteo porcentual de los 
conglomerados sugiere que las áreas de aporte principalmente 
correspondían a rocas del Grupo Mitu, Grupo Yura y el intrusivo 
probablemente del Complejo Querobamba. 

Edad 

En esta unidad, existe una datación realizada por Mégard 
et al. (1984) que da edades de 6.5±0.40 Ma y 6.7±0.30 Ma, 
teniendo en cuenta que la Formación Ayacucho sobreyace a 
la Formación Huanta datada cerca al techo en 9.3 Ma y a la 
Formación Molinoyoc datada entre 9 a 7.2 Ma (Mégard et al., 
1984), se puede asignar a la Formación Ayacucho la edad del 
Mioceno superior abarcando desde el Tortoniano al Messiniano.

Al noreste del poblado de Pomabamba, en los horizontes 
de areniscas calcáreas de la Formación Castrovirreyna, 
Quispesivana & Navarro (2003) reportan fósiles de Cyprideis 
sp., Cytheridea sp. y Menetus sp, Cyprideis sp., que indican una 
edad Neógeno-Mioceno. Las muestras fósiles de gasterópodos 
de la especie Pseudofaunus sp., colectadas en las calizas de 
la Formación Ayacucho (cerro Punta Orcco), indican una edad 
Oligocena-Miocena (estudio realizado en el laboratorio de 
Paleontología del Ingemmet). A partir de estos fósiles, podemos 
asignar una edad Miocena para la Formación Ayacucho.

El resultado de una muestra datada (GR40B-16-12b), colectada 
dentro de apilamiento al sureste del poblado de Huancapi, 
muestra edades de Pb/U corregidas por plomo que indican 
para la Formación Ayacucho una edad de de 8.98±0.05 Ma, 
abarcando entre el Tortoniano al Messiniano. Las observaciones 
geológicas de campo, complementadas por los resultados de 
los estudios en laboratorio, confirman y ponen en evidencia por 
primera vez para esta parte de la Cordillera Occidental, rocas 
correspondientes a la Formación Ayacucho.
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Límites, relaciones estratigráficas y espesor

Las relaciones de contacto son variables, al noroeste de 
Huancapi, sobreyace en discordancia angular al Grupo Mitu 
y está en contacto fallado con el Grupo Pucará (figura 4.59). 
Al noreste del poblado de Cayara, sobreyace la Formación 
Arcurquina. Entre Mayopampa y el este de Catalina Huanca, 
sobreyace el Complejo Querobamba. La relación de contacto 

superior en estos dos últimos sectores es en falla, gracias 
a la estructura regional denominada en la zona como Falla 
Huancaraylla-Tiquihua.

El espesor observado al noreste de Circamarca, entre el cerro 
Punta Orcco y el poblado de Huancaraylla, supera los 400 m; 
sin embargo, se estima que al sur del poblado de Cayara puede 
superar los 500 m de grosor.

Figura 4.59 Panorámica mostrando las rocas detríticas, volcanogénicas y carbonatadas de la Formación Ayacucho 
que sobreyacen en discordancia a los conglomerados y areniscas rojas del Grupo Mitu (nótese la 
variación de tonalidad entre ambas unidades). A la vez en el extremo superior derecho se muestra 
la falla inversa Huancaraylla-Tiquihua que pone las rocas carbonatadas del Grupo Pucará sobre la 
Formación Ayacucho.
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CAPÍTULO V
ROCAS ÍGNEAS

En la zona de estudio, se ha identificado cuerpos intrusivos 
mesozoicos que se encuentran emplazados a manera de 
batolitos y stock; gran parte de estos cuerpos intrusivos forman 
parte del Complejo Querobamba y el plutón San Miguel Ongoy. 
Además, estas unidades intrusivas fueron reconocidas y 
cartografiadas en diferentes trabajos y como fuente se tienen 
los mapas base desarrollados por la Asociación LAGESA – 
C.F.G.S (1996), Quispesivana & Navarro (2002) y Sánchez et 
al. (2003) en el convenio Ingemmet-UNMSM. También, se tienen 
los trabajos de la Actualización de la Carta Geológica Nacional 

(escala 1:50 000) realizadas por Ayala et al. (2019), Ramos et al. 
(2021) y Valdivia et al. (2021). Asimismo, se cuenta con trabajos 
de investigación relacionados a dataciones radiométricas 
desarrollados sobre el Complejo Querobamba, realizado por 
Misković (2009) y Misković et al. (2009), y trabajos desarrollados 
sobre las rocas intrusivas del plutón San Miguel Ongoy, realizado 
por Rodríguez et al. (2009). Estos cuerpos intrusivos mesozoicos 
tienen amplia distribución en la zona norte y sureste del área 
de estudio (figura 5.1).

Figura 5.1 Distribución de los cuerpos intrusivos mesozoicos en el área de estudio.



82

5.1  COMPLEJO QUEROBAMBA
Por sus características petrográficas, referencias cronológicas 
y relaciones de contacto, se ha diferenciado en sus facies 
granítica, sienogranítica, monzogranítica y diorítica.

Granito

Esta unidad aflora en la parte sureste de la zona de estudio, 
en las localidades de Santiago de Paucaray, Buena Vista, 

Tatacorral, Patahuasi, Querobamba, al este de Apongo y en los 
cerros Uchuysolar, Yana Paccha y el Pallja Orco (figura 5.2a, 
b, c). Se emplazan a manera de stock y su emplazamiento 
es cortante al sienogranito. Macroscópicamente, esta roca 
presenta un color gris blanquecino con tonalidad verdosa, con 
textura granoblástica, la cual está conformada principalmente 
por cristales de feldespatos potásicos y cuarzo.

 

 
 

c b 

a 

Figura 5.2 a) Vista del Complejo Querobamba en su facies granítica, en los alrededores de la localidad de 
Santiago de Paucaray, vista al suroeste; b) y c) Afloramiento y muestra de mano de granitos en los 
alrededores del cerro Yana Paccha.

Sienogranito

Esta unidad aflora en la parte sureste y noroeste de la zona 
de estudio. En la parte sureste, sus afloramientos se pueden 
observar en las localidades de Charamarca, Ayapata, San 
Salvador de Quije, Santa Rosa de Huanchos, Runcua y 

Raccaynioj (figura 5.3a, b, c). Macroscópicamente, esta roca 
se presenta compacta de color gris claro a gris rosado de 
textura fanerítica, con tamaño de grano grueso a muy grueso. 
Está constituida por cristales de feldespatos potásicos, cuarzo, 
plagioclasas y ferromagnesianos, presenta densidad y dureza 
media.
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Figura 5.3 a) Vista del sienogranito y monzogranito del Complejo Querobamba en los alrededores de la localidad 
de Santa Rosa de Huanchos, vista al sur; b) y c) Afloramientos del sienogranito en los alrededores 
de la localidad de San Salvador de Quije, vista al noroeste.

Cerca de la localidad de Runcua, se observan cuerpos intrusivos 
con textura granular alotriomórfica, constituidos por cristales de 
feldespatos potásicos alterados a arcillas, carbonatos, sericita y 
albita; cuarzo; plagioclasas alteradas a sericita y arcillas; moldes 
de ferromagnesianos reemplazados por cloritas, carbonatos y 

óxidos de hierro; además de minerales opacos, apatito, zircón 
y esfena como inclusiones y en intersticios. Se observan 
microfracturas rellenas por carbonatos, cloritas y óxidos de 
hierro (figura 5.4a, b).
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Figura 5.4 a) Sienogranito, muestra GR40B-16-046A. b) Fotomicrografía de sienogranito (NXs). Cristales de feldespatos 
potásicos con textura pertítica, alterados a arcillas, albita y sericita (FPsK (ARCs-ab-ser)), plagioclasas alteradas 
a arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)) y cristales de cuarzo (cz).
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En la parte noreste, se pueden observar afloramientos de 
sienogranitos en las localidades de Ccatunpampa, Tutanccayoc, 
al oeste de Huayanan, Anchu Huillcca y Viscachapata. En 
esta zona, los cuerpos intrusivos son compactos de color 
gris parduzco con textura fanerítica de grano medio a fino; 
están compuestos por cristales de feldespatos potásicos que 

presentan formas subhedrales a anhedrales, plagioclasas de 
textura pertítica y que están siendo alterados a arcillas y sericita; 
también, contienen cuarzo y ferromagnesianos alteradas a 
óxidos. La roca posee densidad y dureza media con magnetismo 
moderado (figura 5.5a, b).
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Figura 5.5 a) Sienogranito, muestra GR47A-19-088. b) Fotomicrografía de sienogranito (NXs). Roca ígnea intrusiva con 
textura granular hipidiomórfica, se observan cristales de plagioclasas alteradas a arcillas y sericita (PGLs (ARCs-
ser)), feldespatos potásicos (FPsK) con textura pertítica, cristales de cuarzo con formas anhedrales (cz), además 
de anfiboles (ANFs), biotita (bt) y minerales opacos diseminados (OPs).

Monzogranito

Esta cuerpo intrusivo aflora, en la parte sureste de la zona de 
estudio, en las localidades de Chaccrampa, Yanapaccha, Platero 
Pata, Lucamanta, Tincoj y en los cerros Pelatanja, Chuchaucruz 
y Pampa Melgar (figura 5.6a, b). Esta unidad forma un cuerpo 

elongado con dirección NO-SE. Macroscópicamente, esta roca 
presenta una tonalidad leucócrata, textura fanerítica y está 
compuesta de cristales de feldespato potásico, plagioclasa, 
cuarzo y biotitas; por su fractura fresca y ausencia de vetas de 
cuarzo, se presume que se trataría de uno de los últimos eventos 
magmáticos en esta zona.
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Figura 5.6 a) y b) Vista de afloramientos de monzogranito, cortados por cuerpos y diques de dioritas. Cerro Chuchaucruz, 
vista al suroeste.
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Diorita

Esta roca intrusiva aflora en la parte sureste de la zona de 
estudio, en las localidades de Lucmayoj, al oeste de Paccha 
Huallhua y al este de la localidad de Canaria. También, se 
observa un pequeño cuerpo de esta unidad en los alrededores 
del cerro Chalhuioc y se muestra cubierto por el volcánico 
Yacotingo. Macroscópicamente, estos cuerpos son de naturaleza 
ígnea intrusiva, compacta de color gris con tonalidad verdosa 
y de textura fanerítica de grano medio. Está conformada por 
cristales de plagioclasas, cuarzo, biotita y anfíboles. Además, 
presentan densidad y dureza media con un magnetismo 

moderado. Al sureste de la localidad de Canaria se recolectó 
la muestra GR40B-16-99, la cual presenta una textura granular 
alotriomórfica, conformada por cristales de plagioclasas 
alteradas a sericita y epidota; cuarzo y feldespatos potásicos 
alterados a arcillas; además de anfíboles y biotita alterados 
a cloritas, epidota, carbonatos y óxidos de hierro; también, 
contiene minerales opacos, esfena, apatito y zircón diseminados 
y como inclusiones. Presenta venillas rellenas por cuarzo, 
además venillas de mayor espesor rellenas de feldespatos 
potásicos (figura 5.7).
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Figura 5.7 Fotomicrografía de diorita, muestra GR40B-16-99. a) Cristales de plagioclasas (PGLs) con anfíboles 
(ANF) y cuarzo (cz) en sus intersticios; b) Plagioclasas (PGL) alteradas a sericita (ser) con cristales 
de cuarzo (cz) y anfíboles (ANF) alterados a carbonatos (CB); c) Cristales de plagioclasas (PGL) 
con cuarzo (cz), anfíboles (ANFs) y biotita (bt) alterada a epidota (ep); d) Cristales de plagioclasas 
(PGLs) con anfíboles (ANFs) y cuarzo (cz) en sus intersticios, cortados por una vena rellena de 
cristales de feldespatos potásicos (FPsK).

En el cuadrángulo de Chincheros, hoja 28o3, Miskovíc et 
al. (2009) analizan dos muestras representativas mediante 
el método de U-Pb al que denominan plutón Querobamba. 
La primera datación fue realizada en una muestra de 
granito, teniendo como resultado una edad de 751.7 ± 8.1 
Ma (Neoproterozoico); en esta, los circones exhiben una 
presencia menor a moderada de plomo común y parecen haber 
experimentado solo una pérdida menor de Pb y conservan 
el patrón de crecimiento original (figura 5.8a). La segunda 
datación fue realizada en una muestra de granito de feldespato 

alcalino, teniendo como resultado una edad de 1123 ± 13 Ma 
(Mesoproterozoico tardío), indicando además que los intrusivos 
del Mesoproterozoico tardío se encuentran parcialmente foliados 
y que son de composición más diversa a los del Neoproterozoico 
(figura 5.8B). Por otra parte, al noreste de la localidad de Apongo, 
se ha tomado la muestra GR40B-16-130 para estudios de 
datación; la muestra corresponde a un granito y fue analizada 
por el método de U-Pb corregidas por plomo común, donde el 
valor de la media ponderada de edad 206Pb/238U es de 798.4 
± 10.4 Ma (Neoproterozoico) (figura 5.8c).



86

 

 

 
 

a b 

c 

Figura 5.8 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad 206Pb/238U del granito 
Querobamba. a) y b) Diagramas realizados por de Miskovíc et al. (2009); c) Diagrama de la muestra 

Los resultados de la datación realizada se encuentran dentro del 
rango de los resultados obtenidos por Miskovíc, por lo que se 
podría considerar que el magmatismo del Complejo Querobamba 
estaría limitado entre 751-1123 Ma; esta información adicional 
nos brinda más argumentos para proponer una redefinición en 
la edad del Complejo Querobamba, al que en la actualidad se 
asigna una edad correspondiente al Pérmico.

5.2  PLUTÓN SAN MIGUEL ONGOY
Se han reconocido cuerpos intrusivos denominados como el 
plutón San Miguel Ongoy en las localidades de Incaraccay, 
Choro Orcco, al este de Cangallo, Bellavista, al suroeste de 
Vilcashuaman y en los cerros Ccanccer Pata, Ccoriscamcco, 
Orccotuna, Pillucho y Chumpecc.

El plutón se prolonga por el noroeste hacia el cuadrángulo de 
Ayacucho y por el sureste hacia el cuadrángulo de Chincheros. 
Los afloramientos se extienden a manera de una franja por más 
de 30 km de longitud, un ancho aproximado de 10 km.

La composición de los cuerpos rocosos de naturaleza intrusiva 
son de composición monzogranítica y granítica.

Macroscópicamente, estos cuerpos son de naturaleza 
ígnea intrusiva, compactas, de color gris blanquecino y con 
textura fanerítica de grano grueso; está compuesta por 
plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo, además de 
escasos ferromagnesianos. Al suroeste de la localidad de 
Vilcashuaman, se recolectó una muestra la cual presenta una 
textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo, minerales opacos, 
moldes de ferromagnesianos, esfena y trazas de apatito y zircón. 
Los cristales de plagioclasas poseen formas subhedrales a 
anhedrales que están siendo alteradas a arcillas, sericita y 
epidota; los feldespatos potásicos con formas anhedrales están 
alterados a arcillas; los cristales de cuarzo se presentan con 
formas anhedrales, se encuentran levemente microfracturados; 
la biotita presenta formas subhedrales, con hábitos tabulares, 
están alteradas a cloritas y epidota, algunas con impregnaciones 
de óxidos de hierro (figura 5.9a, b). 
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Figura 5.9 a) Monzogranito, muestra GR47A-16-86. b) Fotomicrografía de monzogranito (NXs). Roca ígnea intrusiva 
con textura granular hipidiomórfica conformada por cristales de feldespatos potásicos (FPsK), con parches de 
plagioclasas PGLs), constituyendo textura pertítica, además cristales de cuarzo (cz), plagioclasas alteradas a 
arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)), biotita (bt), alterada a epidota (ep), y minerales opacos diseminados (OPs).

El plutón San Miguel Ongoy, cerca de la localidad de 
Vilcashuaman y en los cerros Pillucho y Chumpecc, se 
encuentra intruyendo a las rocas volcánicas del Grupo Mitu. 
En las localidades de Incaraccay, Choro Orcco y Accoccasa, 
se encuentra cubierto por las lavas y tobas del centro volcánico 
Yanamachay. En los alrededores de la localidad de Uchuy 
Toctocha, se encuentra cubierto por las lavas andesíticas del 
centro volcánico Tutayac Orcco. Los afloramientos presentan, 
por lo general, un intenso diaclasamiento.

Rodríguez et al. (2009), en el cuadrángulo de San Miguel, 
hoja 27o, reportan dos dataciones realizadas en un cuerpo 
intrusivo denominado macizo de Ongoy. La primera datación se 

realizó por el método 40Ar/39Ar en anfíbol en una muestra de 
monzogranito, dando una edad de 235.5±1.3 Ma. La segunda 
datación se realizó también por el método 40Ar/39Ar en biotita 
en una muestra de sienogranito, dando una edad de 240.3±1.2 
Ma, resultados que indican que la edad de este cuerpo intrusivo 
corresponde al Triásico medio. Por otro lado, en la hoja 28o4 
se reporta cerca al cerro Chumpecc que las rocas ígneas del 
plutón San Miguel Ongoy intruyen a las rocas volcánicas del 
Grupo Mitu. En base a los resultados de dataciones y a las 
observaciones de campo mencionadas, se estima que la edad 
de este cuerpo intrusivo estaría en un rango de edad que abarca 
el Pérmico y el Triásico.
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CAPÍTULO VI
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

6.1  GENERALIDADES 
Los Andes Centrales comprenden seis grandes unidades 
morfoestructurales: Cordillera de la Costa, Cordillera Occidental, 
Altiplano, Cordillera Oriental, Zona Subandina y Cuenca 
de Antepaís. El área de estudio comprende parte de los 
departamentos de Ayacucho y Apurímac en la Cordillera 
Occidental y corresponde al límite norte de la cuenca Arequipa 
y al borde sur del alto estructural Totos-Paras, ambos limitados 
por el Sistema de Fallas Abancay-Andahuaylas-Totos (AAT) 
(Carlotto et al., 2008) que restringe los depocentros de la 
cuenca Pucará en el borde norte del alto. Este cinturón es 
importante, porque la mineralización está asociada espacial 
y temporalmente al Batolito Andahuaylas-Yauri emplazado 
en la prolongación oriental del AAT (figura 6.1). Este sistema 

controló la sedimentación mesozoica Arequipa, separando el 
alto, de la cuenca.

6.1.1  La Cuenca mesozoica Arequipa
La cuenca Arequipa se halla en el sur del Perú y se extiende 
hasta Copiapó en el norte de Chile (cuenca Arequipa-Tarapacá), 
sigue un eje mayor regional noroeste-sureste. Esta cuenca fue 
originada por una serie de esfuerzos tectónicos distensivos 
que sucedieron muy posiblemente desde el Triásico superior o 
inicios del Jurásico, esfuerzos que determinaron el espacio de 
acomodación de los sedimentos en esta cuenca (Alván & Acosta, 
2010), y conforma la parte occidental de la actual Cordillera 
Occidental sur peruana. 

 

 
Figura 6.1 Paleogeografía de la cuenca Arequipa para el Jurásico medio, nótese el límite norte de la cuenca 

definido por el sistema de fallas AAT, borde sur del alto Totos-Paras. Tomado de Carlotto et al. 
(2009)
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Una gran megasecuencia caracteriza la evolución sedimentaria 
de la cuenca, la cual consiste a la base en una potente serie 
de volcánicos y sedimentos arrecifales denominado Formación 
Chocolate; le sigue, concordantemente, la plataforma 
carbonatada de la Formación Socosani, la cual, en la parte 
superior, presenta numerosas estructuras de distensión, que 
evidencian un proceso de subsidencia de la corteza que dará 
paso a sedimentos turbidíticos de la Formación Puente y 
depósitos de prodelta de la Formación Cachíos; gradualmente, 
sobreviene una progradación deltaica, que corresponde a la 
Formación Labra y al tope sedimentos de lagoon con Patch 
reef, correspondientes a la Formación Gramadal (León, 1981 
y Vicente et al., 1982). 

La geodinámica de la cuenca se elaboró en base al marco 
paleogeográfico del Jurásico inferior de Sudamérica y las 
conexiones con el Paleopacífico (Vicente, 2005), indica a su vez 
el suministro sedimentario del arco volcánico jurásico, siendo 
acompañado por facies transgresivas y regresiones del Jurásico 
medio a superior.

6.1.2  El Alto Totos-Paras
El Alto Totos-Paras (Carlotto et al., 2008) es al parecer una 
prolongación del Alto Cusco-Puno, cuyo borde sur está 
definido por un sistema de fallas E-O de escala regional 
denominado Abancay-Andahuaylas-Totos (AAT). El AAT sería 
la prolongación del sistema Cusco-Lagunillas-Mañazo (CLM). 
El substrato de este alto estructural está constituido por rocas 
volcánicas asumidas al Grupo Mitu (Permo-Triásico); al sur del 
alto, se ha reconocido una unidad atribuida al Grupo Yura del 
Jurásico medio-superior y a las formaciones Hualhuani, Murco 
y Arcurquina del Cretácico. El borde sur del alto está delimitado 
por cabalgamientos E-O con vergencia norte, haciendo repetir 
las rocas jurásicas y sacando al afloramiento el Paleozoico 
inferior. Este conjunto de fallas corresponde al sistema AAT. 
Regionalmente, podemos considerar este alto estructural 
como el límite norte de la cuenca Arequipa y el límite sur de la 
cuenca Pucará, marcando un rasgo importante en la evolución 
paleogeográfica de los Andes Centrales.

6.1.3  La Cuenca Pucará
La cuenca Pucará se ha depositado al norte del alto estructural 
de Totos-Paras entre el Triásico superior y el Jurásico inferior. 
Se formó debido a la subsidencia térmica asociada a un anterior 
rift Triásico que controló los depósitos el Grupo Mitu. Tanto la 
cuenca del rift y del rift transicional están asociadas a fallas 
de rumbo sinestral que han favorecido el emplazamiento de 
intrusivos y mineralización a lo largo toda la franja (Rosas et 
al., 2007). El relleno sedimentario de la cuenca está compuesto 
por tres formaciones carbonatadas bien características, a la 
base la Formación Chambará (Noriano-Retiano), seguido por la 
Formación Aramachay (Sinemuriano) y, finalmente, la Formación 
Condorsinga (Toarciano).

6.2  ELEMENTOS ESTRUCTURALES
A continuación, se clasifican en tres dominios estructurales 
sobre la base de su geometría y tipo (figura 6.2): el Dominio 
Pucará, el Dominio Totos-Lachayoc y el Dominio Arequipa. 
Cada dominio a escala regional representa la influencia de cada 
unidad morfoestructural; por lo tanto, en este capítulo se va a 
caracterizar cada uno y describir su estilo estructural.

6.2.1  Dominio Pucará
Representa el límite sur de la cuenca Pucará, con importantes 
fallas NO-SE, con pliegues subparalelos a las fallas principales; 
sin embargo, en la zona central tienden a mostrar cierta 
oblicuidad con respecto a la Falla Cangallo en la zona occidental 
del dominio. Las rocas que afloran en este dominio corresponden 
a rocas triásico-jurásicas pertenecientes al Grupo Mitu y Grupo 
Pucará; el substrato viene representado por rocas del paleozoico 
inferior del Grupo Cabanillas al noroeste y por el intrusivo de 
Querobamba al sureste. Al sur, la Falla Pampas-Huancapi define 
el límite con el Dominio Totos-Lachayoc.

Falla Pampas-Huancapi. Tiene vergencia al suroeste y 
dirección N 130° con flexiones N-S hacia la quebrada Jalluy 
Huayjo al NO y flexión E-O hacia el intrusivo de Querobamba 
al este. Esta falla hace cabalgar las rocas del Triásico-Jurásico 
pertenecientes a los grupos Mitu y Pucará sobre el Grupo 
Yura del Jurásico medio-superior y las formaciones Murco y 
Arcurquina del Cretácico inferior. En la parte sureste, pone en 
contacto al intrusivo de Querobamba sobre el Grupo Yura. Es 
una falla inversa de alto ángulo y se extiende por más de 100 
km en toda la zona de estudio. 

Falla Accomarca. Tiene vergencia al norte con dirección N90° 
a N110° (E-O). Esta falla hace cabalgar al Grupo Mitu de edad 
Permo-Triásica sobre el Grupo Yura (Jurásico medio-superior); 
en algunos sectores, el intrusivo de Querobamba (substrato) 
se encuentra cabalgando sobre el Grupo Yura. Al igual que la 
Falla Pampas-Huancapi, la Falla Accomarca es una falla inversa 
de alto ángulo con una extensión aproximada de 30 km en la 
zona de estudio.

Falla Cangallo. Esta falla (fotografía 6.1) tiende a cambiar su 
vergencia a lo largo del rumbo por lo que se considera una falla 
de rumbo sinestral que tiene una extensión de 25 km; posee una 
dirección N125° y pone en contacto a los depósitos volcano-
sedimentarios neógenos de la Formación Ayacucho. 

Falla Cocharcas. La falla posee una vergencia noreste y un 
rumbo N130°; tiene una extensión de ~15 km. Esta falla hace 
cabalgar la Formación Huahuani sobre la Formación Arcurquina; 
está cartografiada como una falla inversa de alto ángulo, y junto 
con las fallas menores de Morocucho y Llamblamayo se la 
considera del mismo sistema.
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Figura 6.2 Mapa estructural de la zona de estudio, subdividida en tres dominios tectono-estructurales, el Dominio Pucará al norte, el Dominio 

Totos-Lachayoc en la zona central y el Dominio Arequipa al sur.

6.2.2  Dominio Totos-Lachayoc
Este dominio representa el alto estructural que separa el Dominio 
Pucará del Dominio Arequipa. Es una franja de rumbo NO-SE; 
en este dominio, las estructuras tienen mayor extensión a 
lo largo del rumbo y varían entre los N150° y N120°, siendo 
principalmente fallas inversas de alto ángulo, a excepción de 
la zona NO en donde se tienen fallas de bajo ángulo también 
conocidas como cabalgamientos formando repeticiones 
tectónicas. Los pliegues son principalmente subparalelos y 
normalmente acompañan a las estructuras mayores cuando 
estas se flexionan y/o se pierden, evidenciando la propagación 
de la deformación hacia otras estructuras mayores en donde se 
producen estos saltos.

Sistema de Fallas San José de Pincos. Se sitúan en la zona 
noroeste de la zona de estudio y se caracterizan por ser un 
sistema de cabalgamientos con vergencia al norte (figura 6.3); 
representan el frente de deformación en la faja plegada y corrida 
de los depósitos jurásico-cretácicos de la cuenca Arequipa. 

Este sistema está caracterizado por ser imbricaciones de la 
Formación Gramadal, con excepción de una falla fuera de 
secuencia que hace cabalgar al Grupo Cabanillas. Esta falla es 
cortada por el retrocabalgamiento Pampas-Huancapi.

Falla Pallca-Chillanjay. Representa el límite sur del dominio 
Totos-Lachayoc y lo pone en contacto con el Dominio Arequipa; 
es una falla de alto ángulo y rumbo N°120 con vergencia al 
noreste. Esta falla se une a estructuras menores a lo largo 
del rumbo, por lo que se puede inferir una reactivación de tipo 
strike-slip, en algunos casos como en la zona sur canibaliza 
algunos pliegues.

Anticlinal Acco. Es un pliegue por propagación de falla que 
se encuentra en Tinca en la quebrada Acco (fotografía 6.2); 
esta estructura tiene vergencia al norte y posee el flanco norte 
invertido. En este anticlinal, afloran casi todas las unidades de la 
cuenca Arequipa desde la Formación Socosani, el Grupo Yura, 
y las formaciones Murco y Arcurquina.
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 Fotografía 6.1 Afloramientos del plano de falla perteneciente a la Falla Cangallo, las estrías indican un  
 movimiento inverso.

Falla Lachayoc. Es una estructura inversa de rumbo N150° que 
al sur se encuentra subparalela a la Falla Pallca-Chillanjay, pero 
que hacia al norte es cortada por la Falla Pampas-Huancapi. 
Debido a su rumbo, que difiere de la mayoría de las fallas, 

en este dominio, se la considera una estructura más antigua 
probablemente reactivada y en fuera de secuencia con el resto 
de cabalgamientos.

 

 Figura 6.3 Imbricaciones en la Formación Gramadal. Sistema de Fallas San José de Pincos, vista tomada 
al sureste. 

 
Fotografía 6.2 Contacto con polaridad invertida entre las formaciones Gramadal y Hualhuani. Vista tomada  

 hacia el sureste, al norte de la quebrada Acco.
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6.2.3  Dominio Arequipa
Es el dominio de menor extensión en la zona de estudio y 
representa el límite norte de la cuenca Arequipa. Las rocas 
que afloran en este dominio corresponden a rocas del jurásico-
cretácico pertenecientes a las formaciones Chocolate y 
Socosani, Grupo Yura, y las formaciones Murco y Arcurquina.

Anticlinal Paquiopata. Este anticlinal tiene rumbo N120° 
y vergencia hacia el noreste (fotografía 6.3, figura 6.2); se 
interpreta como el pliegue por propagación de la Falla Pallca-
Chillanjay; en este anticlinal, se tienen los últimos afloramientos 
de la Formación Chocolate, la cual solo se encuentra en este 
dominio.

 

 
Fotografía 6.3 Panorámica del afloramiento de las limolitas y areniscas correspondientes a la Formación  

 Chocolate en el flanco este en el núcleo del anticlinal Paquiopata.

Sistema de Fallas Humaya. Se sitúan en la zona suroriental 
del Dominio Arequipa; están compuestas por fallas inversas de 
alto ángulo de rumbo N150° que hacen repetir las formaciones 
Hualhuani y Murco. 

6.3  SECCIONES ESTRUCTURALES
Se han construido dos secciones estructurales con los datos 
de geología en superficie. La sección A-A’ se encuentra en la 
zona noroccidental y es perpendicular al río Pampas. La sección 
B-B’ se encuentra en dirección NE-SO en la zona central de 
la zona de estudio. Ambas secciones cortan los tres dominios 
estructurales. 

Sección estructural A-A’

Está ubicada al noroeste de la zona de estudio y tiene dirección 
N-S. En la sección (figura 6.2 y 6.4) se pueden diferenciar el 
Dominio Pucará, Totos-Lachayoc y Arequipa, separados por 

las fallas Pampas-Huancapi y Pallca-Chillanjai. En el Dominio 
Arequipa, al sur, se observa una falla de alto ángulo (Falla 
Pallca Chillanjai), corresponde a una estructura de inversión; es 
probable que los pliegues en el Grupo Yura estén controlados 
por fallas antitéticas a la Falla Pallca Chillanjai. La zona central 
está representada por el Dominio Totos-Lachayoc; en esta zona, 
dominan los pliegues asimétricos con vergencia al norte; el 
substrato de estos pliegues son el Grupo Cabanillas y algunos 
remanentes del Grupo Mitu y del Grupo Pucará; en algunas 
partes en este alto incluso están erosionados y es probable 
que infrayaciendo a la Formación Socosani se tenga solo al 
Grupo Cabanillas o el intrusivo de Querobamba. Al norte de la 
Falla Pampas-Huancapi, se tiene al Dominio Pucará, el cual se 
caracteriza por tener espesores de más de 2500 m del Grupo 
Mitu, lo que lo diferencia del Dominio Totos-Lachayoc. Este 
dominio presenta pliegues con doble vergencia y el substrato del 
Grupo Pucará y el Grupo Mitu es el intrusivo de Querobamba.
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Sección estructural B-B’

Está ubicada en la zona central del área de estudio (figura 6.2 
y 6.5) y tiene una dirección NE-SO; en la zona SO se tienen las 
rocas del Grupo Yura y las formaciones Murco y Arcurquina que 
se encuentran formando pliegues simétricos con flancos suaves. 
En este dominio, se tiene la Formación Chocolate infrayaciendo 
al Grupo Yura. Como límite con el Dominio Totos-Lachayoc, se 
tiene la Falla Pallca-Chillanjay, la cual es una falla de inversión 
perteneciente a un hemigraben. Esta estructura genera una 
falla fuera de secuencia, la Falla Lachayoc; ambas estructuras 
controlan bloques de la cuenca mesozoica perteneciente 
al Dominio Arequipa. Hacia el sector central, en el Dominio 
Totos-Lachayoc, se puede observar mejor el flanco norte del 
hemigraben, ya que la pendiente regional del substrato es de 
aproximadamente ~20°; en este sector, por debajo del Grupo 
Yura y a la Formación Socosani, se tiene al Grupo Pucará y al 
Grupo Mitu, los cuales poseen espesores aproximados de 400 
y 700 m, respectivamente. En el contacto entre el Grupo Mitu 
y la Formación Ayacucho, se encuentra una falla de rumbo 
sinestral; en este sector, la Formación Ayacucho se encuentra 
cubriendo la Falla Pampas-Huancapi y sobreyace al intrusivo 
de Querobamba. Al norte de la Falla Pampas-Huancapi se tiene 
el Dominio Pucará, en donde se aprecia una estructura de tipo 
graben, la cual se encuentra invertida y cuyo relleno es el Grupo 
Mitu, teniendo como substrato al intrusivo de Querobamba; 
las fallas principales tienen vergencia al norte, mientras que 
algunas fallas antitéticas con vergencia al sur controlan los 
pliegues en las capas más superficiales que son representadas 
por las secuencias del Grupo Yura, y las formaciones Murco y 
Arcurquina. En la zona norte de la sección, se pueden observar 
algunos intrusivos cenozoicos que han aprovechado la inversión 
de las estructuras principales.

6.4  EVOLUCIÓN GEODINÁMICA
Las series sedimentarias que afloran en la zona de estudio 
conforman secuencias con rangos que van desde el 
Neoproterozoico hasta el Cuaternario y se encuentran 
distribuidas en tres dominios: i) Dominio Pucará (zona norte), ii) 
Dominio Totos-Lachayoc (zona central) y iii) Dominio Arequipa 
(zona sur). Las fallas Pampas-Huancapi y Pallca-Chillanjay son 
los rasgos estructurales principales, ya que son los límites de 
los tres dominios y que han controlado el emplazamiento de 
diferentes unidades sedimentarias. 

El análisis estructural y estratigráfico muestra que la dinámica de 
la zona de estudio estuvo controlada por el ambiente tectónico 
existente. Se han registrado por lo menos tres eventos tectónicos 
que incluyen secuencias marinas y continentales. El primer 
evento extensivo de edad permotriásica corresponde a una 

dinámica extensiva controlado por el rift permotriásico-jurásico 
que originó el emplazamiento de sistemas de grabenes y horsts. 
El segundo evento es otro evento extensional, relacionado a 
una extensión de trasarco durante el jurásico. El tercer evento 
es un evento compresivo, compuesto por dos fases. El análisis 
nos lleva a proponer la siguiente evolución geodinámica, a partir 
del sistema Devónico.

Devónico-Carbonífero

Entre el Devónico y el Carbonífero se desarrolló la orogenia 
hercínica. En la zona, la sedimentación corresponde a una 
sucesión de lutitas y areniscas depositadas en un ambiente 
litoral a deltaico. Los afloramientos al Grupo Cabanillas están 
presentes en la zona noroeste en el dominio Totos-Lachayoc.

Permo-Triásico-Jurásico inferior

Durante el Pérmico superior-Triásico inferior, se produjo un 
evento extensional asociado a un rift, cuyo borde se encontraba 
en el Dominio Totos-Lachayoc. En los dominios Pucará y 
Totos-Lachayoc, se crea un sistema de grabenes y horst, que 
tienen como unidades de prerift al intrusivo de Querobamba y 
las secuencias del Devónico; este rift continental, cuyo eje era 
NO-SE, generó el espacio necesario para que se depositen los 
depósitos volcanosedimentarios del Grupo Mitu. Por efecto de 
subsidencia, en las zonas donde se encontraban los grábenes, 
se tienen los espesores mayores, mientras que en los “hombros” 
de estas estructuras se tienen secuencias más condensadas. El 
Dominio Pucará muestra las facies más profundas, mientras que 
el Dominio Totos-Lachayoc muestra las facies más condensadas 
representando el hombro del graben o el borde de la cuenca. 
Posteriormente, durante el Triasico superior-Jurásico inferior la 
subsidencia termal provocó la depositación de las secuencias 
carbonatadas del Grupo Pucará, las cuales se extendían desde 
el Dominio Totos-Lachayoc hacia las zonas más profundas al 
norte en el Dominio Pucará.

Jurásico-Cretácico inferior

Durante el Jurásico inferior en el Dominio Arequipa al sur, 
se encuentra la cuenca Arequipa, la cual se ha formado por 
procesos extensionales, relacionados a una extensión de 
trasarco. Los depósitos más antiguos de este dominio son los 
depósitos volcánicos de la Formación Chocolate del Jurásico 
inferior (contemporáneamente, se tiene la sedimentación de 
la Formación Aramachay en el Dominio Pucará al noreste), 
durante los estadios finales de la formación de esta cuenca se 
depositaron los sedimentos siliciclásticos y carbonatados del 
Grupo Yura, extendiéndose hasta el Jurásico medio-superior, 
cubriendo a los tres dominios, tanto el Dominio Pucará, Dominio 
Totos-Lachayoc y el Dominio Arequipa son cubiertos por el 
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Grupo Yura, la Formación Murco y la Formación Arcurquina, 
generándose una depositación continua que se prolonga hasta 
el límite del Cretácico inferior-superior.

Cretácico superior-Paleógeno

A partir del límite del Cretácico superior con el Paleógeno 
se produce un proceso de inversión que afecta a las fallas 
extensionales, ocasionando la inversión casi total o parcial 
de la cuenca Arequipa, lo que se ve en los hemigrabenes 
invertidos al sur. Posteriormente, la deformación pasó a niveles 
de despegues superiores, generando imbricaciones dentro 
del Grupo Yura como se observa en la zona noroeste en el 
Sistema de fallas San José de Pincos. Todas estas estructuras 
cabalgan al Dominio Arequipa sobre el Dominio Totos-
Lachayoc. Finalmente, en las etapas tardías de deformación 
hace que las estructuras extensionales del Dominio Pucará se 
reactiven, lo que ocasiona la canibalización de la faja corrida 
y plegada generada anteriormente. Esto se puede observar, 

pues en la zona norte-noroeste, la Falla Pampas-Huancapi, un 
retrocorrimiento del Dominio Pucará, está cortando al Sistema 
de Fallas San José de Pincos, ocasionando que las secuencias 
volcanosedimentarias del Grupo Mitu cabalguen por encima del 
Grupo Yura. Con estos últimos movimientos se dio por terminada 
la etapa de compresión.

Neógeno

Durante el Mioceno, hubo reactivaciones menores de tipo Strike-
Slip. Estas fallas de rumbo sinestral controlaron la depositación 
axial de la Formación Ayacucho, las cuales se encuentran 
como pequeñas fajas intermitentes siguiendo un rumbo N120° 
a lo largo de la Falla Cangallo. La deformación de rumbo es 
consistente con el volcanismo Mioceno que lo acompaña, 
ya que la tectónica de rumbo en esta zona está asociada a 
particiones de los esfuerzos en una componente de rumbo en 
el arco magmático para esta zona de la Cordillera Occidental.
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CAPÍTULO VII
PROVENIENCIA SEDIMENTARIA MESOZOICA 

7.1  INTRODUCCIÓN
Durante el Mesozoico, la depositación en la cuenca Arequipa en 
esta parte de la Cordillera Occidental del Perú estuvo controlada 
por una tectónica activa de esfuerzos distensivos, provocando 
grandes fallas normales formando grabenes similares a los de 
un rift (Vicente, 1989; Jaillard et al., 1990; Sempere & Jacay, 
2006). Por lo tanto, la sedimentación en la cuenca Arequipa 
se desarrolló bajo un régimen tectónico inestable dando lugar 
posiblemente a numerosos espacios de acomodación y altos 
paleogeográficos (cf. Sempere et al., 2008; Carlotto et al., 
2009). En dichos espacios se acumularon rocas mesozoicas; 
en la base de la cuenca Arequipa se encuentran los depósitos 
volcánicos de la Formación Chocolate (Pino, 2003). Sobre estos 
depósitos volcánicos se encuentran las rocas carbonatadas de 
la Formación Socosani, las cuales son cubiertas por las rocas 
detríticas y carbonatadas del Grupo Yura y Formación Murco.

La zona donde se realizaron los estudios de procedencia 
sedimentaria se encuentra en la parte centro-sur de la Cordillera 
Occidental, entre los departamentos de Ayacucho y Apurímac 
(figura 7.1). Estos estudios buscan ampliar los conocimientos 
con respecto a la historia de la sedimentación de la cuenca 
Arequipa en esta parte de la Cordillera Occidental. El estudio 
de proveniencia sedimentaria es una técnica que agrupa 
varias disciplinas, y tiene por objetivo definir con argumentos 
consistentes y confiables de donde derivan los sedimentos que 
forman la roca. 

Las muestras para los estudios de proveniencia sedimentaria 
se tomaron al sureste del poblado Las Mercedes en la parte 
central del cuadrángulo de Huancapi (figura 7.2) y en el cerro 
Huisjana al suroeste de la localidad de Taca ubicada al suroeste 
del cuadrángulo de Chincheros (figura 7.3). 

Para los estudios de procedencia sedimentaria se consideró el 
muestreo de rocas detríticas en particular areniscas de grano 
medio a grueso. Lo anterior tuvo como resultado la colecta 
de muestras en las areniscas de las formaciones Puente, 
Cachíos, Labra y Hualhuani del Grupo Yura, y en las areniscas 
de la Formación Murco. La colecta de muestras fue aleatoria 
y se registraron en columnas estratigráficas, considerando la 
ubicación y distribución. Esta colecta tuvo por objetivo realizar 
estudios para análisis petrográfico, químico y de minerales 
pesados.

La definición de la proveniencia de los sedimentos de la cuenca 
Arequipa ayudará a marcar los cambios en el contenido mineral 
dentro del Grupo Yura y reflejará cambios evolutivos en la 
geodinámica (lo cual está relacionado a la denudación de altos 
paleogeográficos). De este modo, la paleogeografía puede ser 
descifrada y los procesos de levantamiento y exhumación de 
altos dentro de la cuenca pueden ser sugeridos (por ejemplo, 
elevaciones preandinas y/o cuerpos cratónicos amazónicos).

A continuación, se describirán los resultados obtenidos de los 
análisis petrográficos de las secciones delgadas, geoquímicos 
y minerales pesados.
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Figura 7.2 Panorámica del afloramiento de rocas detríticas de las formaciones Puente y Cachios, frente a la comunidad de 

Las Mercedes. A la derecha se encuentra la columna estratigráfica levantada en la zona.

Figura 7.3 Vista panorámica del afloramiento de rocas del Grupo Yura, Formación Murco y Formación Arcurquina, en el cerro Huisjana. A la 
derecha se encuentra la columna estratigráfica levantada en la zona.

7.2  ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE LAS 
SECCIONES DELGADAS
El análisis petrográfico sedimentario es utilizado como una 
herramienta para conocer la composición mineralógica y estructural 
a escala microscópica de rocas detríticas (areniscas). Los análisis 
en areniscas son ideales para estudios de proveniencia, debido 
a que la composición de los granos de areniscas va a depender 
principalmente de la naturaleza de la fuente del ambiente tectónico 
de su origen (Sánchez & Centeno, 1994). 

El análisis de procedencia sedimentaria de las secciones 
delgadas de las areniscas se realizó mediante conteo modal de 
los granos de cuarzo (Q), feldespatos (F) y fragmentos líticos 
(L) (Dickinson, 1970; Mackenzie, 2003), donde se consideró 
contar entre 300 a 600 granos por muestra. Para el registro 
del conteo de los granos se utilizó la plantilla sugerida en el 

Manual n° 4: Clasificación de rocas sedimentarias (Ingemmet, 
2015). Además, en la plantilla se añadió el diagrama ternario 
de clasificación de areniscas propuestos por Dickinson (1970) 
y Pettijohn (1987) (anexo 2).

7.2.1  Composición mineralógica del Grupo Yura 
y Formación Murco
En el conteo modal, se consideró la tipología de cada 
grano, como cuarzo monocristalino de extinción recta (Qmr), 
cuarzo monocristalino de extinción ondulante (Qmo), cuarzo 
policristalino (Qp), Chert (Ch), feldespatos potásicos (Fk), 
plagioclasas (Fp), litoclastos metamórficos (Lm), litoclastos 
sedimentarios (Ls), litoclastos volcánicos (Lv) como lo propone 
Dickinson (1970). El resumen del conteo de las areniscas es 
registrado en porcentajes de acuerdo con su composición 
mineral (tabla 7.1).
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Código Unidad Litoes-
tratigráfica

Q  
%

F  
%

L  
%

Qm 
%

Qmr  
%

Qp  
%

Qmo  
%

Ch  
%

Fp  
%

Fk  
%

Lm  
%

Ls  
%

Lv  
%

Lt  
%

GR40B-16-056 Fm. Murco 63.1 18.1 18.8 54 27.8 8.7 26.2 0.3 10.4 7.8 5.2 4.2 9.4 27.8
GR40B-16-057 Fm. Murco 69.1 10.6 20.3 56.4 38.2 12.7 18.2 0 5.8 4.8 4.2 6.7 9.4 33
GR40A-15-033 Fm. Hualhuani 91.9 8.1 0 89.9 85.9 2 4 0 0 8.1 0 0 0 2
GR40A-15-004 Fm. Hualhuani 85.6 11.8 2.6 72.1 69.7 13.5 2.4 0 0 11.8 0 0 2.6 16.1
GR40A-15-026 Fm. Hualhuani 90.5 7.4 2.1 78.4 74 12.1 4.4 0 0 7.4 0 2.1 0 14.2
GR40A-15-027 Fm. Hualhuani 89.8 10.2 0 81.4 68.2 8.4 13.2 0 0.8 9.4 0 0 0 8.4
GR40A-15-032 Fm. Hualhuani 86.8 12.9 0.3 77.1 72.7 9.7 4.4 0 2.9 10 0 0.3 0 10
GR40B-16-058 Fm. Hualhuani 82.1 15.9 2 76.4 52.2 5.5 24.2 0.3 1.7 14.1 0.6 1.4 0 7.8
GR40B-16-060 Fm. Hualhuani 79.2 16.3 4.6 75.2 51.5 3.9 23.8 0 2.3 14 0.7 2.3 1.6 8.5
GR40B-16-061 Fm. Hualhuani 71.3 17.6 11.1 59.3 33.6 12.1 25.7 0 5.2 12.4 1.6 5.9 3.6 23.1
GR40B-16-059 Fm. Hualhuani 85.9 3.1 11 84.2 31.8 1.7 52.4 0 0.3 2.8 0 0.9 10.1 12.7
GR40B-16-063 Fm. Labra 96.6 1.2 2.2 96.6 48.3 0 48.3 0 0.9 0.3 0 0 2.2 2.2
GR40A-15-007 Fm. Labra 72.9 22.1 5 72 59.3 0.9 12.7 0 5.7 16.4 0 0.4 4.6 5.9
GR40A-15-003 Fm. Labra 63.1 24 12.9 55.3 42.3 7.8 13 0 7 17 0 0.3 12.6 20.7
GR40A-15-012 Fm. Labra 75.7 24.3 0 56.8 51.3 18.9 5.5 0 5.8 18.5 0 0 0 18.9
GR40A-15-041 Fm. Labra 65.9 12.9 21.2 57.6 51.4 8.3 6.2 0 7.2 5.7 0 12.4 8.8 29.5
GR40A-15-029 Fm. Labra 68.5 15.2 16.3 67.8 59.1 0.7 8.7 0 7.4 7.8 0 1.1 15.2 17
GR40A-15-001 Fm. Labra 76.4 23.6 0 65.8 55.2 10.6 10.6 0 11.3 12.3 0 0 0 10.6
GR40B-16-064 Fm. Labra 65.1 23.8 11.1 57.8 40.6 7.3 17.1 0 10.2 13.7 0.6 4.4 6 18.4
GR40B-16-065 Fm. Labra 69.9 23.3 6.7 60.1 30.7 9.8 29.4 0 8.3 15 0.3 2.5 4 16.6
GR40B-16-068 Fm. Labra 75.7 20.5 3.8 60.6 23 15.1 37.5 0 5.4 15.1 0.3 1.6 1.9 18.9
GR40B-16-067 Fm. Labra 87 3.9 9.1 85.3 20.3 1.7 65 0 3.1 0.8 0 0.5 8.6 10.8
GR40B-16-151 Fm. Labra 96.2 0.4 3.5 96 19.1 0.2 76.9 0 0 0.4 0 0.6 2.9 3.6
GR40B-16-152 Fm. Labra 95.9 0 4.1 94.8 19.6 1.1 75.2 0 0 0 0 0.7 3.4 5.2
GR40B-16-155 Fm. Labra 80.3 3.3 16.4 78.8 56.1 1.5 22.7 0 2 1.3 0 0.5 15.9 17.9
GR40B-16-195 Fm. Labra 93.4 2.3 4.3 93.4 55.8 0 37.6 0 0.9 1.4 0 0 4.3 4.3
GR40B-16-197 Fm. Labra 91.8 2 6.2 91.5 55.6 0.3 35.9 0 1.8 0.3 0 0.5 5.7 6.5
GR40B-16-199 Fm. Labra 92.8 2 5.3 91.9 48.5 0.8 43.5 0 2 0 0 0.3 5 6.1
GR40B-16-206 Fm. Labra 94.7 0.8 4.5 94 24 0.8 70 0 0.2 0.6 0 0.2 4.3 5.3
GR40B-16-069 Fm. Cachíos 79.7 17.6 2.6 72.9 46.4 6.9 26.5 0 5.2 12.4 0.7 0 2 9.5
GR40B-16-091 Fm. Cachíos 70.3 27.6 2.1 67.9 47.9 2.4 20 0 4.1 23.5 0.9 0.3 0.9 4.4
GR40A-15-013 Fm. Cachíos 79.2 9.1 11.7 69.6 64.6 9.6 5 0 9.1 0 0 0 11.7 21.3
GR40A-15-035 Fm. Puente 72.9 22.7 4.4 63.1 50.6 9.8 12.5 0 9.8 12.9 0 0 4.4 14.2
GR40A-15-030 Fm. Puente 68.5 15.2 16.3 67.8 59.1 0.7 8.7 0 7.4 7.8 0 1.1 15.2 17
GR40A-15-094 Fm. Puente 85.1 13.5 1.4 76 72.4 9.1 3.6 0 9.4 4.1 0 1.4 0 10.5

Tabla 7.1 
Tabla de abundancia a partir de conteo de minerales ligeros (datos composicionales). Los valores están 

expresados porcentualmente. Abreviaciones: Q = cuarzo, F = feldespato, L = litoclastos, Lt = litoclastos sin 
incluir los granos de cuarzo monocristalino (L+Qp+Ch), Fp = plagioclasas, Fk = feldespato potásico, Qm = cuarzo 

monocristalino (Qmr+Qmo), Qmr = cuarzo monocristalino de extensión recta, Qmo = cuarzo monocristalino 
de extensión ondulante, Qp = cuarzo policristalino, Ch = cuarzo microcristalino (chert), Lt = litoclastos totales 

(Lm+Ls+Lv+Qp), Lm = litoclastos metamórficos, Ls = litoclastos sedimentarios, Lv = litoclastos volcánicos.
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7.2.2  Análisis de las rocas sedimentarias 
Mesozoicas
Se analizó petrográficamente 35 muestras, los resultados 
fueron representados en el diagrama ternario QFL con el 
objetivo de realizar la clasificación de las areniscas (propuesta 
por Dickinson, 1970). Para clasificar el ambiente tectónico y la 
fuente de origen de estas areniscas se utilizó el diagrama de 
Qm-F-Lt según Dickinson & Suczek (1979) y Dickinson (1985).

Formación Puente

Las areniscas de la Formación Puente en el diagrama Q, F, L son 
clasificadas como subarcosas (figura 7.4a). Asímismo, al plotear 
los resultados en el diagrama de Qm, F, Lt se proyectan, en su 
mayoría, dentro del campo de bloque continental (continente 
transicional y cratón interior). Una sola muestra se encuentra 
al límite del campo orógeno reciclado (figura 7.4b). Eso sugiere 
que las areniscas de la Formación Puente provienen de rocas 
continentales de un ambiente de transición.

 

 
Figura 7.4 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 

Puente. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).

Formación Cachíos

En el diagrama Q, F, L (figura 7.5a), las muestras para 
la Formación Cachíos se clasifican como subarcosas, 
sublitoarenitas y arcosas. Al proyectar los resultados en el 
diagrama de Qm, F, Lt, las areniscas se encuentran dentro de 
los campos bloque continental (continente transicional); solo una 

muestra se encuentra en el campo orógeno reciclado (figura 
7.5b). Esto indica que las areniscas de la Formación Cachíos 
provienen de rocas continentales de ambiente transicional 
expuestas por diferentes procesos y de rocas de un orógeno 
reciclado cuarcítico que han sido fuertemente plegadas, falladas 
y levantadas.

 

 
Figura 7.5 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 

Cachíos. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983). 
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Formación Labra

En el diagrama Q, F, L (figura 7.6a), las areniscas de la 
Formación Labra son clasificadas como cuarzoarenitas, 
subarcosas y sublitoarenitas. Al plotear los resultados en el 
diagrama de Qm, F, L, las muestras se encuentran en su mayoría 
dentro del campo bloque continental (cratón interior y continente 

transicional) y del orógeno reciclado cuarcítico (figura 7.6b). 
Por lo tanto, las areniscas de la Formación Labra provienen 
de rocas continentales de ambiente transicional y plataforma 
estable, y de rocas de un orógeno reciclado cuarcítico que han 
sido fuertemente plegadas, falladas y levantadas.

 

 
Figura 7.6 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación Labra. 

a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), F 
(feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983). 

Formación Hualhuani

En el diagrama Q, F, L (figura 7.7a), las muestras de la Formación 
Hualhuani son clasificadas como subarcosas, sublitoarenitas. Al 
plotear las muestras en el diagrama de Qm, F, Lt, se encuentran 
mayormente dentro de los campos del bloque continental 
(cratón interior y continente transicional) y parte del orógeno 

reciclado cuarcítico (figura 7.7b). Esto indica que las areniscas 
de Formación Hualhuani provienen de rocas de una plataforma 
estable y en menor proporción del continente de ambiente 
transicional. Además, provienen escasamente de rocas de 
un orógeno reciclado cuarcítico, que han sido fuertemente 
plegadas, falladas y levantadas.

 

 
Figura 7.7 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 

Hualhuani. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).
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Formación Murco

En el diagrama Q, F, L (figura 7.8a), las areniscas analizadas 
para la Formación Murco son clasificadas como sublitoarenitas. 
Asímismo, al plotear las muestras en el diagrama de Qm, F, 
Lt, las muestras se encuentran dentro del campo del bloque 

continental (orógeno reciclado cuarcítico). Eso sugiere que 
las areniscas de la Formación Murco provienen de rocas de 
un orógeno reciclado cuarcítico, que han sido fuertemente 
plegadas, falladas y levantadas (figura 7.8b).

 

 
Figura 7.8 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 

Murco. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).

7.3  ANÁLISIS GEOQUÍMICOS
La geoquímica de rocas sedimentarias consiste en el estudio 
de la distribución y abundancia de elementos químicos en las 
rocas y su relación con los diversos procesos que intervienen 
en su formación. Existe una serie de factores que controlan 
la composición química y se relacionan generalmente con el 
medio sedimentario. En este trabajo, se clasifican las rocas 
detríticas por su composición geoquímica y se estudia el 
ambiente geotectónico de cada muestra que forma parte de la 
cuenca Arequipa.

7.3.1  Clasificación litogeoquímica de rocas 
siliciclásticas 
Para la clasificación litogeoquímica de las rocas siliciclásticas 
se empleó el diagrama Pettijohn (1972), donde se utiliza la 
ecuación log (SiO2/Al2O3) versus log (Na2O/K2O) (figura 7.9a), 
la cual es útil para discriminar las proporciones de arcillas y 
componentes calcáreos que se encuentran en las muestras. Sin 

embargo, Herrón (1988) propuso el diagrama de la clasificación 
litogeoquímica de rocas siliciclásticas utilizando la ecuación log 
(Fe2O3/K2O) versus log (SiO2/Al2O3) (figura 7.9b), la cual es útil 
para diferenciar las sublitarenitas de las arcosas mediante el 
contenido relativo de Fe2O3 y K2O.

Los resultados químicos de los elementos mayores de las 
formaciones Cachíos, Labra, Hualhuani y Murco (véase anexo) 
fueron ploteadas en los diagramas de Pettijohn (1972) (figura 
7.9a) y Herrón (1988) (figura 7.9b), teniendo como resultado 
lo siguiente: 

Las muestras de la Formación Cachíos químicamente se 
encuentran clasificadas como grauvacas con contenido de Fe. 
Las muestras de la Formación Labra químicamente consisten 
en subarcosas, litoarenitas, arcosas y areniscas cuarzosas. 
Las muestras de la Formación Hualhuani químicamente 
corresponden a litoarenitas, arcosas y areniscas cuarzosas. Las 
muestras de la Formación Murco se clasifican como grauvacas 
y litoarenitas.
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 Figura 7.9 a) Clasificación química de muestras de areniscas según Pettijohn (1972); b) Clasificación química de muestras 
de rocas siliciclásticas según Herrón (1988). Muestras de rocas detríticas jurásicas de la Cuenca Arequipa del 
cuadrángulo de Chincheros.

7.3.2  Ambiente tectónico de rocas 
siliciclásticas 
Bhatia (1983) y Roser & Korsch (1986) propusieron un diagrama 
para identificar tres ambientes tectónicos; ellos consideran 
que el análisis químico de roca total sobre una arenisca nos 
brinda información consistente sobre los ambientes tectónicos 
asociados a los procesos de la sedimentación: i) Margen 
Continental Pasivo, ii) Margen Continental Activo y iii) Arco de 
Isla.

Al plotear los resultados químicos en el diagrama propuesto por 
Roser & Korsch (1986), se muestra que la Formación Cachíos 
se encuentra relacionada a un ambiente de Arco Isla. Las 
formaciones Labra y Hualhuani se encuentran relacionadas a los 
ambientes tectónicos de margen continental pasivo y activo. Las 
areniscas de la Formación Murco se encuentran relacionadas a 
un ambiente de Margen Continental Activo (figura 7.10).

 

 Figura 7.10 Diagrama de ambientes geotectónicos basado en parámetros geoquímicos (Roser & 
Korsch, 1986)
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7.3.3  Discriminación química de proveniencia 
Los resultados químicos ploteados en el diagrama bivariado 
La/Th versus Hf (Floyd & Leveridge, 1987) muestran mayor 
afinidad de las rocas siliciclásticas del Grupo Yura y Formación 
Murco con los valores de componentes sedimentarios antiguos. 

Asimismo, la Formación Labra proviene de una fuente de margen 
pasiva. Además, algunas muestras de las formaciones Labra 
y Hualhuani derivan de una fuente de composición félsica. La 
Formación Cachíos deriva de una fuente de mezcla félsico/
básico (figura 7.11).

 

 
Figura 7.11 Diagrama bivariado La / Th versus Hf (Floyd & Leveridge, 1987)

7.4  ANÁLISIS DE MINERALES PESADOS
El análisis de minerales pesados consiste en la descripción, 
identificación y cuantificación de diferentes grupos minerales, 
sobre la base de sus propiedades ópticas observables bajo el 
microscopio petrográfico. El estudio de los minerales pesados 
es una herramienta que ayuda a aumentar la consistencia de los 
trabajos de geología regional en general, como la proveniencia 
sedimentaria, geoquímica y geocronología (Mange & Maurer, 
1992). Se requiere de un proceso detallado que se inicia en la 
etapa precampo hasta el laboratorio (separación mecánica de 
los fragmentos de roca en el laboratorio de Ingemmet), donde 
se realiza la obtención de los minerales pesados.

7.4.1  Descripción mineralógica y cuantitativa 
de las unidades estratigráficas prejurásico y 
jurásico
Las muestras estudiadas se dividieron en dos grupos: i) muestras 
de posibles “rocas fuentes” (Prejurásico) y ii) muestras de 
rocas detríticas del Mesozoico. Los resultados del conteo de 
los minerales pesados se presentan en las tablas 7.2 y 7.3, en 
las cuales se utiliza abreviaturas de minerales pesados según 

Whitney & Evans (2010): Zrn = zircón, Tur = turmalina, Rt = rutilo, 
Ap = apatito, Pxn = piroxenos, Ttn = titanita, Grt = granate, Amp 
= anfíbol, Ep = epidota y Cl =clorita.

Se describe cada unidad litoestratigráfica en base a la abundancia 
de los minerales pesados, por lo que se representa en tres 
órdenes de acuerdo con la predominancia de los minerales: i) 
Predominantes (>20 %), ii) Subordinados (20-10 %) y iii) Menor 
proporción (<10 %).

Los resultados de las posibles rocas fuentes se muestran en 
la tabla 7.2 y comprenden las siguientes unidades: Grupo 
Cabanillas, Complejo Querobamba, Grupo Mitu Sedimentario, 
Grupo Mitu Volcánico y Formación Chocolate (unidades 
descritas en el capítulo IV: Estratigrafía).

Grupo Cabanillas

En base al reporte de la tabla 7.2, para esta unidad, el mineral 
pesado predominante es el Pxn (~ 51 %); los minerales 
subordinados son Amp (~18 %) y Tur (11 %); en menor 
proporción son Zrn, Rt, Gr y Ap (<10 %). Por lo tanto, el esquisto 
del Grupo Cabanillas presenta mayor contenido de Pxn y como 
componentes subordinados el Amp y Tur.
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Complejo Querobamba 

En el Complejo Querobamba, el contenido de mineral pesado 
predominante es Tur (~ 58 %); los minerales subordinados son 
Grt (~16 %) y Amp (~ 11 %) y en menor proporción son Zrn, Rt, 
Pxn y Ttn (<10 %). Por consiguiente, el granito del Complejo 
Querobamba presenta mayor contenido de Tur y componentes 
subordinados de Grt y Amp.

Grupo Mitu sedimentario

El mineral pesado que predomina en esta unidad es Zrn (~ 69 %); 
el mineral subordinado es Pxn (~12 %) y en menor proporción 
son Tur, Rt, Amp y Ttn (<10 %). Por ende, las areniscas del 
Grupo Mitu presentan mayor contenido de Zrn y se encuentra 
como componente subordinado al Pxn. 

Grupo Mitu volcánico

En esta unidad se reporta como componente predominante 
al Pxn (~ 78 %); el mineral subordinado es Amp (~14 %) y en 
menor proporción son Tur y Ttn (<10 %). Por tanto, las andesitas 
y tobas de lapilli registradas en el Grupo Mitu volcánico presentan 
mayor contenido de Pxn y componente subordinado de Amp.

Formación Chocolate

En la Formación Chocolate, los minerales pesados que 
predominan son Pxn (~27 – 60 %), Zrn (~20 %) y Rut (~20 – 25 
%). Los minerales subordinados sonTur (~13-17 %), Ttn (~11 

– 16 %), Gr (~11 – 16 %) y Amp (~11 – 14 %). Por lo tanto, 
las areniscas tobáceas y las tobas de lapilli de la Formación 
Chocolate presentan mayor contenido de Pxn, Zrn y Rut.

7.4.2  Descripción de los minerales pesados de 
rocas detríticas (jurásico-cretácicas)
En las salidas de campo, se realizó el levantamiento de la 
columna estratigráfica de las formaciones Puente, Cachíos, 
Labra, Gramadal, Hualhuani y Murco en los cerros Huisjana, 
Jampatulloj y quebrada Mercedes, donde se colectó muestras 
de areniscas. Además, se colectó muestras de forma aleatoria 
en los cuadrángulos de Huancapi hoja 28ñ y Chincheros hoja 
28º, teniendo en cuenta la ubicación de estas muestras en la 
columna. Las muestras para el análisis de minerales pesados 
fueron colectadas en el nivel inferior, medio y superior de las 
unidades litoestratigráficas: formaciones Puente, Cachíos, Labra, 
Hualhuani y Murco (descritas en el capítulo IV: Estratigrafía). 
Los resultados del conteo de minerales pesados de las rocas 
detríticas colectadas se muestran en la tabla 7.3.

Formación Puente

El reporte de los minerales pesados de esta unidad señala que 
predomina el Pxn (~59.6 %) y como componentes menores se 
encuentra el Zrn, Tur, Rt, Ap, Ttn (<10 %). En conclusión, las 
areniscas cementadas de la Formación Puente presentan mayor 
contenido de Pxn.
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Formación Cachíos

En esta formación, el componente predominante es el Pxn  
(~32 %, ~41 %); los componentes subordinados son Ap (~11 %), 
Rt (~10 %), Grt (~12 %) y Amp (~14 %, ~10 %) y los componentes 
menores son Zrn, Tur y Ttn (<10 %). Por ende, las areniscas de 
la Formación Cachios presentan mayor contenido de Pxn y con 
componentes subordinados de Grt. Amp, Ap y Rt. 

Formación Labra

Esta unidad fue descrita en tres niveles: i) inferior, ii) medio y iii) 
superior, donde se consideró la ubicación de las muestras en 
las columnas estratigráficas.

i) En el nivel inferior, presenta componentes predominantes 
de Pxn (~30 %), Zrn (~28 %, ~24 %) y Tur (~47 %, ~34 %, 
~20 %). El componente subordinado es Rt (~14 %,10 %) y 
como componentes menores  Amp, Ap y Ttn (<10 %). En 
conclusión, las areniscas del nivel inferior de la Formación 
Labra se caracterizan por tener mayor contenido de Pxn, 
Zrn y Tur y como componente subordinado es el Rt.

ii) El nivel medio, presenta componentes predominantes de 
Pxn (~32 %) y Zrn (~27 %). El componente subordinado es 
Tur (~18 %) y como componentes menores son Rt, Amp y 
Ttn (<10 %). En concreto, las areniscas del nivel medio de 
la Formación Labra presentan mayor contenido de Pxn y 
Zrn y tienen como componente subordinado Tur.

iii) En el nivel superior, presenta minerales pesados 
predominantes de Zrn (~28 %, ~23 %, ~36 %) y Tur  
(~33 %, ~22 %, ~29 %). Los minerales subordinados 
son Amp (~14 %) y Pxn (~14.8 %). Se considera como 
componentes menores a los Rt, Ap, Ttn y Grt (<10 %). En 
conclusión, las areniscas del nivel superior de la Formación 
Labra se caracterizan por tener mayor contenido de Zrn y 
Tur. Los componentes subordinados de Amp y Pxn.

En definitiva, el nivel inferior y medio de la Formación Labra 
se presenta alta concentración de Px y Zrn. En particular, el 
nivel inferior presenta alta concentración de Tur, disminuyendo 
hacia el nivel medio. Por su parte, el nivel superior presenta 
alta concentración de Zrn y el contenido de Tur aumenta, pero 
el contenido de Px disminuye considerablemente. También, se 
observa en el nivel inferior una concentración moderada de Rt 
y en el nivel superior Amp.

Formación Hualhuani

La descripción de los minerales pesados para la Formación 
Hualhuani se realiza en tres niveles: i) inferior, ii) medio y iii) 
superior.

i) El nivel inferior presenta como componentes predominantes 
a la Tur (~41 %, ~49 %), Zrn (~20 %). Los componentes 
subordinados son Rt (~14 %), Amp (~19 %, ~10 %) y Pxn 
(~10 %). Los componentes menores Ap y Ttn (<10 %). En 
concreto, las areniscas del nivel inferior de esta unidad se 
caracterizan por tener mayor contenido de Tur y Zrn y los 
componentes subordinados Rt, Amp y Pxn.

ii) En el nivel medio predomina el Pxn (~81 %) y no presenta 
componentes subordinados. Los componentes menores 
son Zrn, Tur, Rt, Ap, Ttn, Grt y Amp (<10 %). En conclusión, 
las areniscas del nivel medio de la Formación Hualhuani se 
caracterizan por tener mayor contenido de Pxn.

iii) En el nivel superior los componentes predominantes 
son el Zrn (~56 %, ~26 %, ~36 %, ~32 %), Rt (~23 %) 
y Pxn (~39 %). Los componentes subordinados son Tur  
(~17 %, ~18 %) y Ttn (~11 %, ~13 %). Considerados como 
los componentes menores son Amp, Grt, Ap (<10 %). En 
concreto, las areniscas del nivel superior de esta unidad se 
caracterizan por tener mayor contenido de Zrn, Pxn y Rt y 
como componentes subordinados de Tur y Ttn.

En conclusión, en el nivel inferior de la Formación Hualhuani 
se encuentra alta concentración de Tur y Zrn y una moderada 
concentración de Rt, Pxn y Amp; luego, al pasar al nivel medio 
el contenido de Px aumenta significativamente; sin embargo, por 
ser muy aislado este cambio, se interpreta que el cambio fue 
local. No obstante, el nivel superior presenta alta concentración 
de Zrn y aumenta la concentración de Rt y Pxn, pero la 
concentración de Tur disminuye.

Formación Murco

La Formación Murco fue descrita en dos niveles: i) inferior y 
ii) superior.

i) El nivel inferior presenta componentes predominantes al Pxn 
(~30 %) y Tur (~21 %). Los componentes subordinados son 
Rt (~11 %) y Amp (~13 %). Los componentes menores son 
Grt, Ttn, Ap y Zrn (<10 %). En conclusión, las areniscas del 
nivel inferior se caracterizan por tener mayor contenido de 
Pxn y Tur y los componentes subordinados son Rt y Amp.

ii) El nivel superior presenta como componente predominante 
al Pxn (~37 %). Los componentes subordinados son Zrn  
(~17 %) y Tur (~13 %). Considerados como los componentes 
menores son Rt, Ap, Ttn y Grt (<10 %). En concreto, las 
areniscas del nivel inferior se caracterizan por tener mayor 
contenido de Pxn y los componentes subordinados son 
Zrn y Tur.
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Finalmente, el nivel inferior y superior de la Formación Murco 
presentan alta concentración de Pxn; sin embargo, el nivel 
inferior presenta alta concentración de Tur, pero la concentración 
de Tur disminuye en el nivel superior. Asimismo, en el nivel 
inferior, se encuentra una moderada concentración de Rut 
y Amp, pero en el nivel superior estos minerales ya no se 
encuentran; en cambio, se observa al Zrn.

7.4.3  Visualización de los espectros de 
minerales pesados
Mediante el conteo de minerales pesados de las posibles rocas 
fuentes, se preparó la tabla de abundancia porcentual de las 
posibles rocas fuentes (tabla 7.2) y de las rocas detríticas de 
las formaciones Puente, Cachíos, Labra, Hualhuani y Murco 
(tabla 7.3).

Se ha elaborado un diagrama de abundancias con el objetivo 
de realizar una representación gráfica de (i) las muestras de 
las posibles rocas fuentes (figura 7.12) y (ii) de las muestras de 
rocas detríticas de la cuenca Arequipa (figura 7.13).

Espectros de minerales pesados de rocas fuente

Los espectros de minerales pesados de las rocas fuentes (figura 
7.12) nos indica que:

• El Grupo Cabanillas se caracteriza por presentar abundantes 
minerales pesados de piroxenos (clinopiroxenos deformados) 
agrupados con turmalinas y anfíboles.

• El Complejo Querobamba se caracteriza por presentar 
abundante contenido de turmalinas (color verde oscuro).

• El Grupo Mitu sedimentario se caracteriza por presentar 
abundantes zircones con bordes curvos.

• El Grupo Mitu volcánico se caracteriza por presentar 
abundantes piroxenos (ortopiroxenos y clinopiroxenos) 

• La Formación Chocolate presenta rutilos agrupados con 
zircones (diferentes formas), turmalinas (de color verdes 
claro y naranja) y piroxenos (clinopiroxenos).

 

 

Figura 7.12 Representación de los ensambles de minerales pesados de las posibles rocas fuentes

Espectros de minerales pesados de las rocas 
sedimentarias jurásicas

Los espectros de minerales pesados de las rocas sedimentarias 
jurásicas (figura 7.13) nos indica la variedad mineralógica; por 
lo tanto, se tomó en consideración las características físicas al 

momento de realizar el conteo de minerales pesados. Con los 
resultados de los espectros de minerales, se propone el primer 
modelo preliminar de proveniencia de las rocas detríticas de la 
cuenca Arequipa.
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Figura 7.13 Representación de los ensambles de minerales pesados de rocas detríticas de la cuenca Arequipa

Los análisis de minerales pesados, análisis geoquímicos y 
los estudios petrográficos (sección delgada) indican que se 

consideran siete fuentes de aportes para los sedimentos que 
forman la cuenca Arequipa:

Fuentes 
de aporte

Grupo Cabanillas
Complejo Querobamba

Grupo Mitu sedimentario
Grupo Mitu volcánico
Formación Chocolate

Cuerpo volcánico
Cratón Amazónico?

Con los datos obtenidos del conteo de granos y los análisis 
de minerales pesados, se elaboró un modelo de proveniencia 
sedimentaria de la cuenca Arequipa (figura 7.14). A continuación, 
se describe la proveniencia de las formaciones que conforman 
la cuenca Arequipa en el departamento de Ayacucho (extremo 
septentrional de la cuenca).

Formación Puente 

Los resultados del conteo de granos de las areniscas indican que 
la Formación Puente deriva de rocas de continente transicional, 
por lo que podría corresponder a la Formación Chocolate, Grupo 
Mitu sedimentario y Grupo Mitu volcánico. 

El análisis de minerales pesados indica que se caracteriza por 
presentar altas concentraciones de Piroxenos en su composición; 
por lo tanto, se deduce que las fuentes de aporte podrían ser 
los grupos Cabanillas, Mitu volcánico y la Formación Chocolate, 
que presentan también alta concentración de piroxenos en su 
composición. Al hacer una observación más detenida de los 
piroxenos reportados en la Formación Puente, se observa 
que se caracterizan por presentar formas prismáticas de caras 
euhedrales y rotos, semejante a lo observado en la Formación 
Chocolate y el Grupo Mitu volcánico. La forma prismática y rota 
nos indica que estos sedimentos no sufrieron mucho transporte 
y por su distribución espacial se deduce que la fuente de aporte 
para la Formación Puente fue la Formación Chocolate.
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En conclusión, se tiene que los sedimentos de la Formación 
Puente derivaron en su mayoría de la Formación Chocolate; 
además, tuvo aporte moderado del Grupo Mitu volcánico. Por 
su parte, el Grupo Mitu sedimentario y el Grupo Cabanillas 
aportaron escasamente.

Formación Cachíos

Los reportes de la composición modal indican que tienen mayor 
influencia de sedimentos de rocas provenientes de continente 
transicional y de un orógeno reciclado, por lo que se considera 
que se podría tratar de la Formación Chocolate, el Grupo Mitu 
sedimentario, el Grupo Mitu volcánico y el Grupo Cabanillas.

En base a los análisis geoquímicos, esta formación deriva de una 
fuente de mezcla félsica y básica, los cuales se podrían asociar 
a la Formación Chocolate y al Grupo Mitu volcánico. También, 
nos indica que deriva de fuente de componentes sedimentarios 
antiguos que podría corresponder al Grupo Mitu sedimentario.

De acuerdo con los reportes de los minerales pesados, esta 
unidad se caracteriza por presentar altas concentraciones 
de piroxenos; sin embargo, también se tiene aportes 
considerables de anfíboles, granates, apatitos y rutilos. Por lo 
tanto, las unidades que están relacionadas a estos minerales 
corresponden a la Formación Chocolate, al Grupo Mitu 
volcánico y al Grupo Cabanillas. Analizando detenidamente 
los reportes, se tiene que la parte inferior de la Formación 
Cachíos presenta titanitas y granates. Estos dos minerales 
están asociados a la Formación Chocolate; sin embargo, en la 
parte superior, disminuye considerablemente la ocurrencia de 
titanita. Asimismo, en la parte superior de la Formación Cachíos, 
los anfíboles presentan mayor concentración que turmalinas. 
Relacionando estos resultados con los reportes de minerales 
pesados de las rocas prejurásicas, se tiene que coincide con 
los reportes del Grupo Mitu volcánico. 

En conclusión, relacionando todos los resultados, se tiene que 
la Formación Cachíos inicia con el aporte de sedimentos de 
la Formación Chocolate y pasa progresivamente al aporte de 
los sedimentos derivados del Grupo Mitu volcánico. Además, 
se tiene escaso aporte de sedimentos derivados del Grupo 
Cabanillas y del Grupo Mitu sedimentario.

Formación Labra

Los resultados petrográficos indican que tienen una mayor 
influencia de sedimentos de rocas provenientes de bloques 
continentales como un cratón interior y un continente transicional, 
así también del orógeno reciclado. Lo anterior indicaría que los 
aportes podrían corresponder a la Formación Chocolate, Grupo 
Mitu volcánico, Grupo Mitu sedimentario y Grupo Cabanillas.

Los resultados de los análisis geoquímicos indican que la fuente 
de aporte es de margen pasivo, fuente félsica y componentes 
sedimentarios antiguos los cuales se asocian al Grupo Mitu 
sedimentario, Grupo Cabanillas y al Complejo Querobamba.

En base a los resultados de los minerales pesados, el 
nivel inferior de esta unidad se caracteriza por presentar 
concentraciones altas en piroxeno, zircón y turmalina, y 
moderada concentración de rutilos. Haciendo una comparación 
con la roca fuente, estos espectros de minerales coinciden 
mucho a los espectros de la Formación Chocolate. Asimismo, 
por la alta concentración de piroxenos se podría suponer que 
el Grupo Mitu volcánico también aportó moderadamente sus 
sedimentos a esta formación. Sin embargo, la alta concentración 
de turmalina nos hace suponer que el Complejo Querobamba 
tuvo una influencia moderada al aportar sus sedimentos para 
la base de la Formación Labra.

En el nivel medios de esta formación, los minerales pesados que 
predominan son piroxeno y zircón; además, presenta moderada 
concentración de turmalina. Al comparar estos espectros de 
minerales pesados con los resultados de las rocas fuentes 
analizadas se tiene que el Grupo Mitu volcánico presenta altas 
concentraciones de piroxenos y el Grupo Mitu sedimentario 
presenta alta concentración de zircón. Considerando lo anterior, 
podemos deducir que el Grupo Mitu volcánico y el Grupo Mitu 
sedimentario aportaron sus sedimentos al nivel medio de esta 
unidad. Debido a que se tiene en este nivel la presencia de 
turmalina, se puede deducir que el Complejo Querobamba 
aportó sedimentos de manera moderada a este nivel.

Los reportes de los minerales pesados de la Formación Labra 
en el nivel superior se caracterizan por la alta concentración de 
zircón y turmalina, y por la concentración moderada de anfíbol 
y piroxeno. En los resultados de las rocas fuente se tiene alta 
concentración de zircón en el Grupo Mitu sedimentario. Sin 
embargo, la presencia de turmalinas, anfíboles y piroxenos nos 
lleva a deducir que el Grupo Cabanillas aportó sus sedimentos 
al nivel superior.

Finalmente, podemos concluir que las rocas de la Formación 
Chocolate y el Grupo Mitu volcánico aportaron sedimentos a la 
base de la Formación Labra. Luego, con el transcurso del tiempo 
el Grupo Mitu volcánico y sedimentario aportaron sedimentos a 
la parte media de esta unidad. Adicionalmente, la parte inferior 
y media tuvo aportes moderados de los sedimentos de las 
rocas de la Unidad Querobamba. Para la parte superior de la 
Formación Labra, las rocas del Grupo Mitu sedimentario y el 
Grupo Cabanillas fueron la principal fuente de aporte.
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Los estudios de minerales pesados de la Formación Labra 
permitieron identificar características físicas no reportadas en 
las rocas fuentes, por ejemplo, zircones de color rojo, blancos y 
redondeados que podrían corresponder de rocas muy antiguas 
(posiblemente del cratón amazónico).

Formación Hualhuani 

Los reportes de la composición modal indican que tienen mayor 
influencia de sedimentos de rocas provenientes de un cratón 
interior, un continente transicional y un orógeno reciclado. 
Esto se relaciona con la Formación Chocolate, Grupo Mitu 
sedimentario, Grupo Mitu volcánico y al Grupo Cabanillas.

En base a los análisis geoquímicos, esta formación deriva de una 
fuente félsica, la cual se podría asociar al granito del Complejo 
Querobamba; también, deriva de fuente de componentes 
sedimentarios antiguos que podrían corresponder al Grupo Mitu 
sedimentario y al Grupo Cabanillas.

En base de los reportes de minerales pesados, en la base de 
esta unidad, presenta alta concentración de turmalina y zircón, 
además de concentraciones moderadas de piroxenos, anfíboles 
y rutilo. Las rocas fuentes que se encuentran relacionadas con 
estos espectros son el Grupo Mitu sedimentario y el Grupo 
Cabanillas. La alta concentración de turmalina indica que el 
Complejo Querobamba también aportó sedimentos a este nivel 
inferior de la Formación Hualhuani.

En el nivel medio se presenta alta concentración de piroxenos 
que indica que hubo un evento que ocasionó un cambio de 
aporte de sedimentos. Por el alto contenido de piroxeno se puede 
inferir que la Formación Chocolate y el Grupo Mitu volcánico 
podrían estar involucrados en el aporte de sedimentos en este 
nivel medio de la Formación Hualhuani.

Los reportes de minerales pesados indican que los ensambles 
mineralógicos del nivel superior son el zircón, piroxeno y rutilo, 
y los minerales con moderada concentración son turmalina 
y titanita. Comparando estos ensambles de minerales con 
los resultados de las rocas fuentes, podemos inferir que la 
Formación Chocolate se asemeja a estos ensambles. La 
alta concentración de zircón nos indica que los sedimentos 
también podrían haber derivado de las rocas del Grupo Mitu 
sedimentario. Por la concentración de piroxeno, turmalina y 
anfíbol se deduce que tuvo un aporte de sedimentos moderado 
del Grupo Cabanillas. Por lo tanto, la Formación Chocolate y el 
Grupo Mitu sedimentario aportaron mayormente sedimentos a la 

parte superior de la unidad. Aportes moderados de sedimentos 
fueron proporcionados por el Grupo Cabanillas.

En conclusión, el Grupo Cabanillas y el Grupo Mitu sedimentario 
aportaron mayormente sedimentos a la base de la Formación 
Hualhuani. Sin embargo, ocurrió un aporte menor del Complejo 
Querobamba. Luego, ocurrió un evento de cambio en la fuente 
de aporte, reflejado en el aumento considerable del piroxeno. 
Por su parte, los sedimentos de la parte superior de la Formación 
Hualhuani derivan de la Formación Chocolate. Adicionalmente, 
existen minerales pesados que por sus características físicas 
no reportadas en las rocas fuentes, por ejemplo, zircones de 
color rojo y redondeados, podrían indicar una fuente de rocas 
muy antigua (posiblemente del cratón amazónico).

Formación Murco

Los resultados petrográficos indican que tienen una mayor 
influencia de sedimentos de rocas provenientes de orógeno 
reciclado por lo que podrían corresponder Grupo Mitu 
sedimentario y Grupo Cabanillas.

Los resultados de los análisis geoquímicos de esta formación 
indican que la fuente de aporte es de margen activo y 
componentes sedimentarios antiguos, los cuales se asocian 
al Grupo Mitu sedimentario, Grupo Cabanillas y al Complejo 
Querobamba.

Los reportes de los minerales pesados indican alta concentración 
piroxenos y turmalinas; además, presentan concentración 
moderada de rutilo y anfíboles. Estos resultados se asemejan 
a los espectros de la Formación Chocolate, el Grupo Cabanillas 
y moderadamente al Complejo Querobamba.

Para la parte superior, se tiene alta concentración de piroxeno 
con moderadas concentraciones de zircón y turmalina. Al 
hacer el análisis no coincide con los espectros reportados en 
las rocas fuentes estudiadas, por lo que nos lleva a suponer 
que la parte superior de la Formación Murco tuvo otra fuente 
de aporte, posiblemente una fuente volcánica no identificada, 
y un escaso aporte de las rocas del Grupo Cabanillas y de la 
Formación Chocolate.

En conclusión, las rocas de la Formación Chocolate y del Grupo 
Cabanillas aportaron sedimentos a la base de la Formación 
Murco. Por otro lado, para la parte superior los sedimentos 
derivaron de una fuente volcánica no identificada, con escasos 
aportes del Grupo Cabanillas y de la Formación Chocolate.
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Figura 7.14 Primer modelo de proveniencia sedimentaria de la cuenca Arequipa en Ayacucho (extremo septentrional de la cuenca)
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa
Mapa 1 Mapa geológico estructural, secciones geológicas  

Figuras
Figura 2.1  Mapa de ubicación de la zona de estudio con respecto a la unidad morfoestructural de la Cordillera Occidental 

peruana
Figura 2.2   Mapa de ubicación de la zona de estudio con respecto a los cuadrángulos cartografiados los años 2015, 2016 

y 2019
Figura 2.3   Ubicación del área de estudio dentro del marco geológico regional 
Figura 2.4   Mapas fotogeológicos a escala 1:50 000, que sirvieron para los trabajos de cartografiado geológico: a) Formato 

físico clásico elaborado en papel; b) Formato digital elaborado en ArcGIS.
Figura 2.5  Mapas de la dispersión de puntos de observación geológica (POG), registrados en la zona de estudio
Figura 3.1  La Cordillera de los Andes donde se muestra: a) su segmentación en tres partes: los Andes Septentrionales, los 

Andes Centrales y los Andes Meridionales; y b) la subdivisión de los Andes Centrales: Andes del Norte, Central 
y Sur (Ganser, 1973 y Jordan et al., 1983).

Figura 3.3  Unidades morfoestructurales de los andes en el territorio peruano. De oeste a este se distingue: Cordillera de 
la Costa, Cordillera Occidental, Altiplano peruano, Cordillera Oriental, Zona Subandina, Llanura Amazónica.

Figura 3.3  Ubicación del área de estudio dentro del marco geológico regional
Figura 3.4  Perfil que muestra los rasgos morfológicos de la zona de estudio que involucra el paso de la Cordillera Occidental 

a la Cordillera Oriental.
Figura 4.1 Síntesis estratigráfica propuesta en los trabajos precedentes para el área de estudio. 
Figura 4.2 Esquema de la distribución espacial por dominios estratigráficos de las unidades litoestratigráficas que comprende 

la zona de estudio. 
Figura 4.3  Grupo Cabanillas. a) Vista panorámica de la intercalación de areniscas y filitas. Vista tomada hacia el suroeste, 

cerca de la localidad de Cocas. b) Detalle de la intercalación de areniscas.
Figura 4.4  Facies volcánicas del Grupo Mitu al sureste de Cangallo. a) Afloramiento de tobas de cristales ubicadas en 

la entrada a la localidad de Cangallo. Vista tomada hacia el noroeste. b) Detalle de las tobas con cristales de 
plagioclasa, cuarzo, biotita y fragmentos líticos, flotando en una matriz de ceniza gruesa. Nótese el color violáceo 
característico para estas rocas. c) Afloramiento de tobas ubicada al noreste de la localidad de Huancapi. Vista 
tomada hacia el noroeste. d) Detalle de la toba mostrando la predominancia de fragmentos líticos. 

Figura 4.5  Facies volcánicas del Grupo Mitu en los alredores del poblado de Huamani Pata. a) Afloramiento de aglomerados 
y conglomerados del Grupo Mitu. Vista tomada al suroeste. b) Detalle de los clastos subredondeados de 
composición granítica del Complejo Querobamba, englobados por una matriz volcánica. Vista tomada en la 
localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

Figura 4.6  Facies sedimentarias del Grupo Mitu (conglomerados): a) Imagen panorámica de las intercalaciones de 
conglomerados polimícticos. Vista tomada hacia el sureste. b) Detalle de los clastos subangulosos caóticamente 
distribuidos. c) Detalle de los clastos subredondeados e imbricados. 



Figura 4.7  Grupo Mitu: a) Estratos de areniscas y limolitas de color rojizo. Vista tomada hacia el noroeste. b) Secuencias 
estrato grano decrecientes compuestas de conglomerados, areniscas y limolitas. c) Conglomerados con clastos 
subangulosos en la base de las secuencias.

Figura 4.8 Grupo Mitu. a) Imagen panorámica del afloramiento de areniscas, en conjunto predominantemente de color 
violáceo. Vista tomada hacia el oeste. b) Intercalaciones de areniscas gris verdosas y violáceas. c) Laminaciones 
horizontales en las areniscas. d) Afloramiento de yesos intercalados con areniscas, ubicados al sur del poblado 
de Cangallo.

Figura 4.9 Discordancia erosional entre el granito del Complejo Querobamba (Neoproterozoico) infrayaciente y las facies 
volcánicas del Grupo Mitu sobreyaciente. Vista tomada en la localidad de Jetnayapata con dirección al sur.

Figura 4.10  Panorámica tomada al sureste de Cangallo mostrando las facies volcánicas del Grupo Mitu infrayaciendo a las 
facies sedimentarias. Vista tomada hacia el noreste.

Figura 4.11  Panorámica de la margen izquierda del río Cachimayo mostrando las rocas carbonatadas del Grupo Pucará 
indiviso intensamente deformadas. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 4.12  Relación de contacto del Grupo Pucará indiviso: a) Panorámica del Grupo Pucará sobreyaciendo discordante 
al Grupo Mitu; b) Detalle de la discordancia. Vista tomada hacia suroeste cerca de la localidad de Huambo.

Figura 4.13  Facies carbonatadas del Grupo Pucará en la localidad de Catalina Huanca: a) Afloramiento de calizas en estrato 
tabulares de 20 - 25 cm de espesor; b) Detalle de las calizas gris azuladas.

Figura 4.14  Columna estratigráfica de la Formación Chambará, levantada al sureste del poblado de Catalina Huanca 
Figura 4.15  Columna estratigráfica de la Formación Chambará, levantada al este de la localidad de Analayoc
Figura 4.16  Fósiles de la Formación Chambará colectados en los alrededores de la localidad de Analayoc: a) Monotis 

salinaria (VON SCHLOTHEIM) de edad Triásico superior; b) Weyla alata (VON BUCH) con un rango de edad 
Hettangiano -Toarciano.

Figura 4.17  Formación Aramachay: a) Afloramiento de calizas en estratos tabulares en los alrededores de la localidad de 
Amaruyoc. Vista tomada hacia al este. b) y c) Vista del contenido fosilífero colectado en las calizas.

Figura 4.18  Columna estratigráfica de la Formación Aramachay, levantada al este de la localidad de Catalina Huanca. 
Figura 4.19 Columna estratigráfica de la Formación Aramachay, levantada al este de la localidad de Analayoc 
Figura 4.20 Fotomicrografías representativas de las facies carbonatadas de las formaciones Chambará y Aramachay: a) 

Facies supra/intertidal; b) y c) Facies de plataforma interna restringida y protegida; d) Facies de barrera; e) Facies 
de plataforma externa; f) Facies de plataforma profunda. 

Figura 4.21 Fósiles colectados en la Formación Aramachay en los alrededores de la localidad de Amaruyoc: a) Megarietites 
cf. M. meriodionalis (REYNES); b) Megarietites meriodionalis (REYNES); c) Tellina sp.

Figura 4.22  Mapa geológico de la ubicación de la Formación Chocolate al noreste de Huanca Sancos. Tomado de Valdivia 
et al. (2016)

Figura 4.23  Areniscas de la Formación Chocolate: a) Panorámica de las secuencias de areniscas de la parte media aflorante 
en la zona de estudio; b) Estratos de areniscas arcósicas de hasta 1 m de espesor; c) Areniscas tobáceas con 
niveles centimétricos.

Figura 4.24 Columna bioestratigrafía de la Formación Chocolate al noreste de Huanca Sancos. Tomado de Valdivia et al. 
(2016)

Figura 4.25  Relaciones de contacto. a) Fotografía panorámica mostrando a la Formación Chocolate que subyace a la 
Formación Socosani; b) Panorámica mostrando a las rocas volcánicas Jello Jasa cubriendo a la Formación 
Chocolate.

Figura 4.26  Formación Socosani: secuencia inferior. a) Afloramientos de calizas en el cerro Pincha Orcco. Vista tomada 
sureste. b) Bloques de olistolitos de calizas negras, dentro de los niveles de calizas y lutitas. Vista tomada hacia 
el noroeste. c) Nódulos esferoidales, algunos calcáreos con restos fósiles y con diámetros que varían de 10 a 
30 cm.



 

Figura 4.27  Formación Socosani: secuencia superior. a) Panorámica de las calizas y lutitas negras con abundantes nódulos 
calcáreos. Vista tomada hacia el sureste cerca de la laguna Tiyo Ccocha. b) Nódulos calcáreos centimétricos 
dentro de las lutitas negras carbonosas. c) Nódulos calcáreos discoidales de 0.50 m.

Figura 4.28  Vista panorámica de las facies inferiores del Grupo Yura: Formaciones Puente y Cachíos puestas en evidencia 
al sureste de Huanca Sancos (Valdivia et al., 2015). Vista tomada hacia el oeste en el sector de la laguna Tiyo 
Ccocha.

Figura 4.29 Columna estratigráfica de la Formación Puente del Grupo Yura, levantada entre la laguna Tiyo Ccocha y el 
caserío de Las Mercedes, noreste del poblado de Huanca Sancos (Ayacucho)

Figura 4.30 Facies de la secuencia inferior Formación Puente al suroeste de la laguna Tiyo Ccocha. a) Vista panorámica de 
las dos secuencias diferenciables. Vista tomada hacia el noroeste. b) Parte inferior compuesta de intercalaciones 
de areniscas y lutitas en niveles centimétricos. c) Intercalaciones de areniscas gris verdosas y lutitas negras en 
niveles de 20 a 30 cm.

Figura 4.31  Facies de la secuencia superior de la Formación Puente al suroeste de la laguna Tiyo Ccocha. a) Intercalaciones 
de areniscas en estratos de 40 cm a 1 m y lutitas en niveles centimétricos. Vista tomada hacia noreste. b) 
Estratos de areniscas cuarzosas de color gris verdoso. c) Lutitas laminadas negras a grises entre los estratos 
de areniscas.

Figura 4.32  Arreglos arquitecturales de la Formación Puente. a) Secuencias estrato-crecientes con estratos de hasta 2 
m de espesor. Vista tomada hacia el noroeste. b) Laminaciones horizontales. c) Laminaciones cruzadas. d) 
Laminaciones oblicuas de bajo ángulo. e) Escape de agua.

Figura 4.33 Panorámica del afloramiento de rocas correspondientes a la Formación Cachíos, frente a la comunidad de Las 
Mercedes. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 4.34 Columna estratigráfica de la Formación Cachíos del Grupo Yura, levantada entre la laguna Tiyo Ccocha y el 
caserío de Las Mercedes. Noreste del poblado de Huanca Sancos (Ayacucho).

Figura 4.35  Formación Cachíos (secuencia inferior). a) Intercalaciones de lutitas negras y delgados niveles de areniscas 
cuarzosas. Vista tomada hacia el noreste. b) Intercalaciones de lutitas negras y areniscas grises. c) Detalle de 
las lutitas grises a negras. 

Figura 4.36  Formación Cachíos (secuencia superior). a) Parte superior compuesta de intercalaciones de lutitas negras 
y areniscas grises. Vista tomada hacia el noreste. b) Secuencia de areniscas y lutitas negras al tope de la 
formación.

Figura 4.37 Columna estratigráfica de la Formación Cachíos del Grupo Yura, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, 
cerca la localidad de Chumbilla (Ayacucho). 

Figura 4.38  Formación Cachíos (secuencia superior). a) Secuencias de lutitas y areniscas en el cerro Santa Elena. Vista 
al noroeste. b) Detalle de las lutitas grises, muy deformadas, con niveles delgados de arenisca. Vista tomada 
hacia el suroeste.

Figura 4.39  Vista al suroeste del caserío de Mercedes mostrando el contacto concordante de la Formación Cachíos 
infrayaciendo a la Formación Labra. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 4.40  Formación Labra. a) Panorámica del afloramiento de la Formación Labra al noreste de la laguna Tiyo Ccocha. 
Vista tomada hacia el suroeste. b) Intercalaciones de areniscas y limolitas. c) Areniscas con tonalidades 
blanquecinas a grises en estratos que pueden variar de 80 a 20 cm de grosor.

Figura 4.41 Formación Labra. a) Areniscas y limolitas formando una secuencia estrato-creciente. b) Vista del arreglo 
arquitectural de las areniscas y limolitas formando secuencias estratocrecientes consecutivas.

Figura 4.42  Columna estratigráfica de la Formación Labra, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad 
de Chumbilla.

Figura 4.43  Formación Gramadal. a) Intercalaciones de calizas formando secuencias estrato-decrecientes. Vista tomada 
hacia el noroeste. b) Detalle de las secuencias estratodecreciente. c) Calizas arenosas en estratos delgados 
de color gris pardusco a amarillentas.



Figura 4.44  Columna estratigráfica de la Formación Gramadal, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca a la 
localidad de Chumbilla.

Figura 4.45 Panorámica al este del cerro Chachaco (cuadrángulo de Huancapi), mostrando a las rocas carbonatadas de 
la Formación Gramadal sobreyaciendo discordante a las rocas detríticas de la Formación Labra. Vista tomada 
hacia el noreste.

Figura 4.46  Formación Hualhuani. a) Panorámica de la alternancia de areniscas en la vertiente norte del cerro Pampana, 
formando escarpas empinadas. Vista tomada hacia el sureste. b) Alternancia monótona de areniscas formando 
escarpas empinadas. Vista tomada hacia el oeste.

Figura 4.47  Margen derecha de la quebrada Pampana, se muestra afloramientos de areniscas de la Formación Hualhuani 
con inclinación de estratos de 70°. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 4.48 Columna estratigráfica de la Formación Hualhuani, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad 
de Chumbilla.

Figura 4.49  Rocas de la Formación Murco infrayaciendo en contacto invertido a la Formación Hualhuani en la cabecera de 
la quebrada Tacsacañay. Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 4.50  Rocas de la Formación Murco. a) y b) Panorámica del afloramiento de areniscas rojas, blancas y amarillentas 
en las cercanías de la localidad de Huito. c) Intercalaciones de limolitas rojas, pardas y verdes en estratos que 
varían de delgados a medianos.

Figura 4.51  Columna estratigráfica de la Formación Murco, levantada entre los cerros Sayac y Huisjana, cerca la localidad 
de Chumbilla.

Figura 4.52  Contacto invertido con las formaciones Hualhuani infrayaciente y Arcurquina sobreyaciente (polaridad invertida). 
Vista tomada hacia el sureste en la quebrada Tacsacañay.

Figura 4.53  Rocas carbonatadas de la Formación Arcurquina. a) Panorámica del afloramiento de calizas sobre la margen 
derecha del río Tacsacañay. Vista tomada hacia el oeste. b) Calizas grises con fragmentos de esponjas y 
septarios. c) Secuencia de limolitas calcáreas de color gris. d) Calizas arenosas con laminaciones paralelas.

Figura 4.54  Comparación de las unidades estratigráficas del Cenozoico, propuestas para la zona de estudio durante el 
levantamiento de la Carta Geológica Nacional entre los años 1996 al 2002.

Figura 4.55  Panorámica del cerro Punta Orcco mostrando el afloramiento de los depósitos correspondientes a la Formación 
Ayacucho. Vista tomada hacia el noreste desde el poblado de Huancapi. 

Figura 4.56  Formación Ayacucho. a) Apilamiento distinguible por su coloración blanquecina y violácea. Vista tomada hacia 
el sureste. b) Conglomerados polimícticos imbricados. c) Calizas beiges. d) Tobas de lapilli blanquecinas.

Figura 4.57  Columna estratigráfica de la Formación Ayacucho, levantada en el poblado de Huancaraylla, sobre el cerro 
Punta Orcco.

Figura 4.58 Columna estratigráfica de la Formación Ayacucho, levantada al sureste del poblado de Huancapi, sobre el cerro 
Naupallajta.

Figura 4.59 Panorámica mostrando las rocas detríticas, volcanogénicas y carbonatadas de la Formación Ayacucho que 
sobreyacen en discordancia a los conglomerados y areniscas rojas del Grupo Mitu (nótese la variación de tonalidad 
entre ambas unidades). A la vez en el extremo superior derecho se muestra la falla inversa Huancaraylla-Tiquihua 
que pone las rocas carbonatadas del Grupo Pucará sobre la Formación Ayacucho.

Figura 5.1  Distribución de los cuerpos intrusivos mesozoicos en el área de estudio.
Figura 5.2  a) Vista del Complejo Querobamba en su facies granítica, en los alrededores de la localidad de Santiago de 

Paucaray, vista al suroeste; b) y c) Afloramiento y muestra de mano de granitos en los alrededores del cerro 
Yana Paccha.

Figura 5.3  a) Vista del sienogranito y monzogranito del Complejo Querobamba en los alrededores de la localidad de Santa 
Rosa de Huanchos, vista al sur; b) y c) Afloramientos del sienogranito en los alrededores de la localidad de San 
Salvador de Quije, vista al noroeste.



 

Figura 5.4 a) Sienogranito, muestra GR40B-16-046A. b) Fotomicrografía de sienogranito (NXs). Cristales de feldespatos 
potásicos con textura pertítica, alterados a arcillas, albita y sericita (FPsK (ARCs-ab-ser)), plagioclasas alteradas 
a arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)) y cristales de cuarzo (cz). 

Figura 5.5  a) Sienogranito, muestra GR47A-19-088. b) Fotomicrografía de sienogranito (NXs). Roca ígnea intrusiva con 
textura granular hipidiomórfica, se observan cristales de plagioclasas alteradas a arcillas y sericita (PGLs (ARCs-
ser)), feldespatos potásicos (FPsK) con textura pertítica, cristales de cuarzo con formas anhedrales (cz), además 
de anfiboles (ANFs), biotita (bt) y minerales opacos diseminados (OPs).

Figura 5.6 a) y b) Vista de afloramientos de monzogranito, cortados por cuerpos y diques de dioritas. Cerro Chuchaucruz, 
vista al suroeste.

Figura 5.7  Fotomicrografía de diorita, muestra GR40B-16-99. a) Cristales de plagioclasas (PGLs) con anfíboles (ANF) 
y cuarzo (cz) en sus intersticios; b) Plagioclasas (PGL) alteradas a sericita (ser) con cristales de cuarzo (cz) 
y anfíboles (ANF) alterados a carbonatos (CB); c) Cristales de plagioclasas (PGL) con cuarzo (cz), anfíboles 
(ANFs) y biotita (bt) alterada a epidota (ep); d) Cristales de plagioclasas (PGLs) con anfíboles (ANFs) y cuarzo 
(cz) en sus intersticios, cortados por una vena rellena de cristales de feldespatos potásicos (FPsK).

Figura 5.8  Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad 206Pb/238U del granito Querobamba. 
a) y b) Diagramas realizados por de Miskovíc et al. (2009); c) Diagrama de la muestra tomada en el Proyecto 
GR40B.

Figura 5.9  a) Monzogranito, muestra GR47A-16-86. b) Fotomicrografía de monzogranito (NXs). Roca ígnea intrusiva 
con textura granular hipidiomórfica conformada por cristales de feldespatos potásicos (FPsK), con parches de 
plagioclasas PGLs), constituyendo textura pertítica, además cristales de cuarzo (cz), plagioclasas alteradas a 
arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)), biotita (bt), alterada a epidota (ep), y minerales opacos diseminados (OPs).

Figura 6.1 Paleogeografía de la cuenca Arequipa para el Jurásico medio, nótese el límite norte de la cuenca definido por 
el sistema de fallas AAT, borde sur del alto Totos-Paras. Tomado de Carlotto et al. (2009)

Figura 6.2  Mapa estructural de la zona de estudio, subdividida en tres dominios tectono-estructurales, el Dominio Pucará 
al norte, el Dominio Totos-Lachayoc en la zona central y el Dominio Arequipa al sur.

Figura 6.3  Imbricaciones en la Formación Gramadal. Sistema de Fallas San José de Pincos, vista tomada al sureste.
Figura 6.4 Sección estructural A-A’ al noroeste de la zona de estudio, vista al norte, en la zona occidental en el sector de 

retrocabalgamientos se encuentra el Dominio Arequipa, a partir del retrocabalgamiento principal en la zona este 
se observa el Dominio Pucará; finalmente, entre ambos dominios en la zona central, representando un alto 
estructural se encuentra el Dominio Totos-Lachayoc. 

Figura 6.5  Sección estructural B-B’ al sureste de la zona de estudio, vista al norte. En esta sección se observan los grábenes 
invertidos en el Dominio Pucará al este, mientras que en el sector occidental del Dominio Arequipa se observa 
un hemigráben invertido, levantando hasta la Formación Chocolate. 

Figura 7.1  Mapa y ubicación espacial de las muestras (circulo amarillo)
Figura 7.2 Panorámica del afloramiento de rocas detríticas de las formaciones Puente y Cachios, frente a la comunidad de 

Las Mercedes. A la derecha se encuentra la columna estratigráfica levantada en la zona.
Figura 7.3 Vista panorámica del afloramiento de rocas del Grupo Yura, Formación Murco y Formación Arcurquina, en el 

cerro Huisjana. A la derecha se encuentra la columna estratigráfica levantada en la zona.
Figura 7.4 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 

Puente. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).

Figura 7.5 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 
Cachíos. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).



Figura 7.6 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación Labra. a) 
Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), F (feldespato) 
L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la fuente de origen: 
Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).

Figura 7.7 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación 
Hualhuani. a) Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), 
F (feldespato) L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la 
fuente de origen: Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).

Figura 7.8 Representación de análisis de minerales ligeros desde la sección delgada de areniscas de la Formación Murco. a) 
Diagrama QFL de clasificación de rocas detríticas de acuerdo con el conteo de grano de Q (cuarzo), F (feldespato) 
L (Litoclasto) (Dickinson, 1970); b) Diagrama Qm, F, Lt de clasificación el ambiente tectónico y la fuente de origen: 
Qm (cuarzo monocristalino), F (feldespatos) y Lt (Litoclasto total), según Dickinson (1983).

Figura 7.9 a) Clasificación química de muestras de areniscas según Pettijohn (1972); b) Clasificación química de muestras 
de rocas siliciclásticas según Herrón (1988). Muestras de rocas detríticas jurásicas de la Cuenca Arequipa del 
cuadrángulo de Chincheros.

Figura 7.10 Diagrama de ambientes geotectónicos basado en parámetros geoquímicos (Roser & Korsch, 1986)
Figura 7.11 Diagrama bivariado La / Th versus Hf (Floyd & Leveridge, 1987)
Figura 7.12 Representación de los ensambles de minerales pesados de las posibles rocas fuentes
Figura 7.13 Representación de los ensambles de minerales pesados de rocas detríticas de la cuenca Arequipa
Figura 7.14 Primer modelo de proveniencia sedimentaria de la cuenca Arequipa en Ayacucho (extremo septentrional de la 

cuenca)

Fotografías
Fotografía 6.1 Afloramientos del plano de falla perteneciente a la Falla Cangallo, las estrías indican un movimiento inverso.
Fotografía 6.2 Contacto con polaridad invertida entre las formaciones Gramadal y Hualhuani. Vista tomada hacia el sureste, al 

norte de la quebrada Acco.
Fotografía 6.3 Panorámica del afloramiento de las limolitas y areniscas correspondientes a la Formación Chocolate en el flanco 

este en el núcleo del anticlinal Paquiopata.

Tablas
Tabla 7.1   Tabla de abundancia a partir de conteo de minerales ligeros (datos composicionales). Los valores están expresados 

porcentualmente. Abreviaciones: Q = cuarzo, F = feldespato, L = litoclastos, Lt = litoclastos sin incluir los granos 
de cuarzo monocristalino (L+Qp+Ch), Fp = plagioclasas, Fk = feldespato potásico, Qm = cuarzo monocristalino 
(Qmr+Qmo), Qmr = cuarzo monocristalino de extensión recta, Qmo = cuarzo monocristalino de extensión 
ondulante, Qp = cuarzo policristalino, Ch = cuarzo microcristalino (chert), Lt = litoclastos totales (Lm+Ls+Lv+Qp), 
Lm = litoclastos metamórficos, Ls = litoclastos sedimentarios, Lv = litoclastos volcánicos.

Tabla 7.2   Tabla de abundancia porcentual de las muestras de minerales pesados de las posibles “rocas fuentes” (Prejurásico)
Tabla 7.3   Tabla de abundancia de los minerales pesados de las formaciones Puente, Cachíos, Labra, Hualhuani y Murco 

(cuadrángulos de Chincheros, hoja 28o y Huancapi, hoja 28ñ) (Jurásico-Cretácico)
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