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RESUMEN

Durante el Eoceno medio-Oligoceno inferior (43-
30 Ma), se dio una importante secuencia de defor-
maciones compresivas dentro de la Fase Inca I, 
seguido de un vulcanismo a 41 Ma, que dio origen 
una sedimentación de origen fl uvial con infl uen-
cia de un ambiente volcánico, al que, en estudios 
anteriores en la región de Cerro de Pasco, denom-
inaron como Formación Calera.

En el sector suroccidental de la región de Junín, 
se diferenció a la Formación Calera de la For-
mación Casapalca (anteriormente englobada a la 
Formación Casapalca) a la cual sobreyace discor-
dantemente, depositada con mayor importancia a 
lo largo del sinclinal de Usibamba, en el que se 
diferenciaron dos miembros de esta formación: 
el Miembro 1 (conglomerados poco consolidados  
intercaladas con estratos de areniscas limosas y 
lutitas, y algunos niveles de tobas) y el Miembro 
2 (Secuencias de calizas margosas blancas, tobas, 
areniscas, areniscas tobáceas, conglomerados y 
lutitas). Por otro lado, en los niveles inferiores de 
la Formación Calera al sureste de Usibamba, se 
tiene datos de dataciones radiométricas en mate-
rial volcánico y volcanoclástico por Noble (1997) 
en el que se determinó edades entre 36.7 y 39.8 
Ma correlacionables con los niveles inferiores de 
su homónimo en la localidad de Cerro de Pasco.
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ABSTRACT

During the Middle Eocene-Lower Oligocene 
(43-30 Ma), there was an important sequence of 
compressive deformations within the Inca Phase 
I, followed by a volcanism at 41 Ma, which gave 
rise to a sedimentation of fl uvial origin infl uenced 
by an environment volcanic, which, in previous 
studies in the Cerro de Pasco region, they called 
the Calera Formation.

In the southwestern sector of the Junín region, 
the Calera Formation was diff erentiated from the 
Casapalca Formation (formerly encompassed by 
the Casapalca Formation) which is discordant-
ly overlying, deposited with greater importance 
along the Usibamba syncline, in which it is dif-
ferentiated two members of this formation: Mem-
ber 1 (loosely consolidated conglomerates inter-
spersed with strata of silty sandstones and shales, 
and some levels of tuff ) and Member 2 (Sequenc-
es of white marly limestones, tuff s, sandstones, 
tuff  sandstones, conglomerates and shales). On 
the other hand, in the lower levels of the Calera 
Formation to the southeast of Usibamba, there are 
radiometric dating data in volcanic and volcano-
clastic material by Noble (1997) in which ages 
between 36.7 and 39.8 Ma correlated with the 
lower levels of its namesake in the town of Cerro 
de Pasco.
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to de tres columnas estratigráficas, se diferenció 
a la Formación Calera (Fig.1) de la Formación 
Casapalca (Cretácico superior – Eoceno medio), 
a la cual sobreyace en discordancia angular o di-
rectamente a unidades más antiguas. Los aflora-
mientos estudiados se encuentran principalmente 
a lo largo del Sinclinal de Usibamba (Rodríguez 
et al., 2021).

INTRUDUCCIÓN

Al sur del domo de Yauli entre las localidades de 
Usibamba y la Oroya, se tiene una gruesa secuen-
cia de sedimentos detríticos, a los que en estudios 
anteriores se las consideró como parte de la For-
mación Casapalca. En el presente estudio, medi-
ante el cartografiado geológico y el levantamien-

Figura N° 1: Columna estratigráfica generalizada de la Formación Calera, levantada entre la locali-
dad de Pachacayo y Radiocorral.
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conglomerados encontramos secuencias de tobas, 
areniscas tobáceas y areniscas con laminaciones 
entrecruzadas de tonalidades beige claras (Fig. 1). 
Este miembro representa ambientes de abanicos 
aluviales distales a la base y de ríos distales con 
intervención de eventos volcánicos.

Formación Calera Miembro M2

Este miembro se encuentra sobreyaciendo al 
miembro M1 de forma concordante, caracterizán-
dose principalmente por su litología de calizas 
margosas intercaladas con tobas, areniscas tobá-
ceas, limolitas y algunos niveles de conglomera-
dos.

 La sección estratigráfica levantada en la locali-
dad de Radiocorral (Fig. 1) muestra una impor-
tante presencia de calizas margosas de tonali-
dades beige claras, en las que se puede visualizar 
posibles fósiles de algas (Fig. 1 c,d), estos estratos 
se encuentran intercaladas, en los niveles inferi-
ores, con estratos de tobas y areniscas tobáceas de 
colores blancas amarillentas a beige con presencia 
de biotitas, y areniscas de grano medio a grueso 
con laminaciones horizontales y masivas con ma-
triz tobácea, hacia niveles superiores; así mismo, 
se encuentra intercalados con estratos menores 
de argilitas tobáceas de tonalidades beige a mar-
rones y estratos de conglomerados con clastos 

ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

La presencia de la Formación Calera en la zona de 
Usibamba y La Oroya (Fig. 2), fue determinada 
en base a una discordancia angular visible entre 
la localidad de Pachacayo y Usibamba, donde se 
observa las areniscas de la Formación Casapalca 
plegadas debajo de sedimentos con buzamiento 
menor a 50°NE. La discontinuidad indicada tam-
bién marca un cambio litológico a un ambiente 
lagunar con presencia de un vulcanismo ácido 
que se evidencia en la composición de calizas y la 
presencia de cenizas volcánicas.

Formación Calera Miembro M1

El miembro M1 se encuentra sobre La Formación 
Casapalca en discordancia angular o directamente 
sobre unidades más antiguas del Cretácico (for-
maciones Celendín, Chúlec) o del Triásico-Jurási-
co (Grupo Pucará).

En la localidad de Pachacayo se observa una se-
cuencia de conglomerados polimícticos subredon-
deados (Fig. 1a), con clastos de cuarcitas princi-
palmente de hasta 10 cm de diámetro, inmersas 
en una matriz areno-limosa de tonalidades rojizas 
a marrones, se encuentra intercalada con estra-
tos de areniscas arcósicas con abundante matriz 
limoarcillosa de tonalidades rojizas; Sobre estos 

Figura N° 2: Correlación estratigráfica de las columnas de Radiocorral y Shacucrumi con las Colum-
nas en Cerro de Pasco, La Calera (modificado de Ángeles, 1999) y Huayllay (modificado de Cueva, 

2008)
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36 y 37 Ma (Noble et al., 1999); por otro lado, 
también es correlacionable, litológicamente, con 
la sección de la localidad de Huayllay.
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subredondeados, principalmente de cuarcitas de 
hasta 5 cm de diámetro, inmersos en una matriz 
arenosa de tonalidades grises, las cuales muestran 
imbricación de clastos que indican una sentido de 
aportes al SE. En conjunto, El miembro M2 de la 
Formación Calera muestra ambientes lacustres 
influenciados por medios fluviales proximales y 
distales cuya dirección de flujo fue de Noroeste 
a Sureste, y presencia constante de vulcanismo 
ácido.

EDAD Y CORRELACIÓN

Se conoce de dataciones K-Ar de 36.7 y 39.8 Ma 
realizadas sobre sanidina y biotita en material vol-
cánico y volcanoclástica al sureste de Usibamba 
(Noble et al.,1979). De acuerdo ubicación señala-
da en Noble et al. (1979), la edad obtenida cor-
responde a los niveles inferiores de la Formación 
Calera de Usibamba (columna 5 de la figura 2), 
por lo que se puede correlacionar con su homóni-
mo ubicado en la localidad de  La Calera en Cerro 
de Pasco (Fig. 2), donde se realizó una datación 
radiométrica K-Ar, sobre biotita de material vol-
cánico en la parte inferior de dicha unidad (Ánge-
les, 1999, columna 2 de la figura 2) que dió una 
edad entre 36 y 37 Ma (Noble et al., 1999). Así 
mismo, es correlacionable litológicamente con la 
Formación Calera en la localidad de Huayllay (co-
lumna 3 de la figura 2) descrita por Cueva (2008).

CONCLUSIONES

La Formación Calera al suroeste el domo de Yauli, 
entre las localidades de Usibamba y La Oroya se 
encuentra sobreyaciendo a la Formación Casapa-
lca con discordancia angular o directamente sobre 
unidades más antiguas y aflora principalmente a lo 
largo del sinclinal de Usibamba.

La Formación Calera en esta zona muestra dos 
miembros, el miembro M1 que consta de con-
glomerados poco consolidados intercalados con 
areniscas limosas de tonalidades rojizas y niveles 
de tobas y cenizas, y el Miembro M2 que consta 
de una importante secuencia de calizas margosas 
intercaladas con tobas, areniscas tobáceas, limos y 
conglomerados.

La edad de Eoceno superior (Bartoniano) – Oligo-
ceno es en base a las dataciones radiométricas de 
36.7 y 39.8 Ma (Noble et al., 1979), por lo que se 
puede correlacionar con su homónimo en la local-
idad de La Calera en la región de Cerro de Pasco, 
donde también se dataron los niveles inferiores en 


