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RESUMEN 

Los cuadrángulos de Chuanquiri (26-p) y Pacaypata (27-p) se localizan en la 
Cordillera Oriental, en el borde oeste de la Deflexión de Abancay propiamente dicha. 
La Vertiente Sur de la Cordillera Oriental, ha sido dividida en varios dominios mor
foestructurales, resaltando la Cordillera de Vilcabamba. La Vertiente Norte se carac
teriza por tener en las partes altas, un relieve fuerte que empieza a disminuir 
progresivamente hacia el Norte, hasta la denominada Ceja de Selva. Los valles de los 
ríos Apurímac, Pampas y Pachachaca, atraviesan la cordillera desarrollando relieves 
abruptos, en tanto el río Urubamba, presenta ya una evolución algo madura. La Cor
dillera Oriental ha sido dividida en 3 dominios estructurales: Dominio NO, Dominio 
Central y Dominio SO. 

En la zona de estudio se han identificado unidades litoestratigráficas que van 
del Precámbrico al Cuaternario. Al Oeste del cuadrángulo de Chuanquiri, se ha con
firmado la existencia de granulitas de edad Precámbrica, que pertenecen al Macizo 
Precámbrico de Pichari-Cielo Punku, datado en 1,140 ± 30 Ma por la Misión France
sa. Este macizo constituye el substrato de un anticlinorio de dirección ONO-ESE. El 
Grupo San José sobreyace en discordancia angular al substrato precámbrico. Esta uni
dad pelítica de origen marino, ha sido datada en base a bivalvos y graptolites del Are
nigiano-Llanvimiano. Le sigue concordantemente la Formación Sandía que es más 
detrítica, considerada del Caradociano; y las diamictitas de la Formación Zapla de po
sible edad Ashgiliana. La Formación Quillabamba datada del Siluro-Devoniano infe
rior, sobreyace en aparente discordancia erosiona! a las formaciones Sandia y Zapla, 
lo que evidenciaría movimientos verticales durante el Ordovícico superior. Al Norte 
del cuadrángulo de Chuanquiri (Dominio NO) se pone en evidencia la Formación 
Manogali, datada en base a bivalvos y braquiópodos del Devónico medio a superior. 
Un conjunto de rocas hipabisales (microdioritas) de posible edad Devónica, han sido 
reconocidas en la parte central y norte del cuadrángulo de Pacaypata (Dominio Cen
tral). Geoquímicamente corresponden a gabros alcalinos, básicos a ultrabásicos. 

En el cuadrángulo de Pacaypata (Dominio Central), un conjunto de rocas meta
mórficas constituidas por gneis, micaesquistos, anfibolitas y ortogneis, atribuidas an
teriormente al Precámbrico, son consideradas del Paleozoico indiferenciado y 
probablemente de edad Cambriana u Ordoviciana inferior, por constituir la base de 
las secuencias sedimentarias de la cuenca paleozoica. 
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Las rocas del Paleozoico inferior se han depositado en una cuenca subsidente, 
la que es interrumpida por la fase tectónica eoherciniana del Devónico superior-Misi
sipiano inferior. Esta fase tectónica ha producido un plegamiento generalizado de di
rección NO-SE y NE-SO, formando los anticlinorios y sinclinorios del Dominio 
Central y del Dominio NO, y la deformación de los intrusivos hipabisales devonia
nos. Esta fase produjo dos tipos de metamorfismo, el primero y más importante que 
forma los gneis, micaesquistos, anfibolitas, asociados al emplazamiento de cuerpos 
pequeños de granitos sintectónicos (orto gneis). El segundo metamorfismo es epizonal 
y está representado por rocas metamórficas como las cuarcitas micáceas, esquistos se
ricíticos-cloríticos y pizarras. 

El Grupo Ambo del Misisipiano descansa en discordancia angular sobre el Pa
leozoico inferior, diferenciándose dos dominios paleogeográficos. En el Dominio 
Central es continental y en el Dominio NO es litoral. El Grupo Tarma del Pensilva
niano medio-superior, aflora en el Dominio SO y constituye los núcleos de antichna
les. Esta unidad es sobreyacida en continuidad estratigráfica por el Grupo 
Copacabana (Pérmico inferior). La creación de la cuenca penno-carbonífera está rela
cionada a un evento distensivo importante. Esta cuenca detrítica al inicio (Grupo 
Ambo) evolucionó a una cuenca carbonatada (grupos Tarma-Copacabana); la que fue 
interrumpida por la fase tardiherciniana del Pérmico medio (post-Leonardiano). Esto 
explica la falta total o parcial de la parte superior del Grupo Copacabana, en la mayo
ría de los afloramientos. 

El Grupo Mitu (vulcano-sedimentario) sobreyace en discordancia erosiona! y 
débil discordancia angular al Permo-Carbonífero, y está considerado de edad Pérmico 
superior-Triásico inferior. En el área de Vilcabamba (Siwis) esta unidad, contiene una 
secuencia de calizas marinas (:::::; 200 m) que han proporcionado braquiópodos permia
nos. Grandes cuerpos intrusivos de granitos alcalinos afloran en el Dominio Central 
de la Cordillera Oriental; siendo parte de los batolitos de Quillabamba y Pumasillo, 
del Permo-Triásico. La individualización de la Cuenca Mi tu, está relacionada a una 
tectónica distensiva muy importante, que produjo un rifting, evidenciado por los ma
cizos granitoides alcalinos y los volcánicos Mitu. En el Pérmico superior, una trans
gresión marina es registrada en la Cuenca Mitu. 

Las capas rojas continentales de la región de Pasaje, son cartografiadas como 
del Grupo Mitu, sin embargo, éstas pueden corresponder a secuencias jurásicas o ter
ciarias. En el extremo noroeste del cuadrángulo de Chuanquiri, una potente serie de 
areniscas cuarzosas de posible origen continental son asumidas a la Formación Sara
yaquillo del Jurásico. 

En el área de Vilcabamba, al límite noreste del cuadrángulo de Pacaypata, pe
queños afloramientos de calizas marinas, lutitas y areniscas mixtas-continentales, son 
asumidas como correspondientes al Grupo Yuncaypata del Cretáceo superior. Esta 
unidad es sobreyacida en discordancia por las capas rojas de la Formación Ccollpac
casa consideradas tentativamente del Eoceno-Oligoceno inferior. Pequeños cuerpos 
intrusivos, diques y sills de composición granodiorítica a dioríticas-andesíticas, que 
cortan rocas del Permo-Carbonífero y Permo-Triásico, son consideradas del Tercia
no. 
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La crisis tectónica Inca 1 (:::ó 44 Ma), parece ser una de las más importantes y 
responsable de los pliegues NO-SE bien distinguidos en el Dominio SO, el Dominio 
Central y menos claros en el Dominio NO. Otra crisis tectónica importante producen 
los pliegues NE-SO, bien expuestos en el Dominio NO, y son asumidas a la tectónica 
Quechua 4 (:::ó 2.5 Ma). 

En el área de Vilcabamba es conocida la presencia de minerales de uranio, los 
que están asociados a minerales de níquel y polimetálicos (Pb-Ag-Cu-Zn). Los yací
mentas y prospectos se emplazan mayormente en las calizas del Grupo Copacabana, 
que previamente han sufrido un metasomatismo de contacto, por efecto de los intrusi
vos permo-triásicos. Posteriormente y debido a la tectónica Andina, fallas regionales 
E-0 han jugado como de rumbo sinestral y han producido fracturas E-0, NE-SO y N
S, las que han sido rellenadas por soluciones hidrotermales, posiblemente ligadas a 
pequeños cuerpos intmsivos que afloran en el área. En el Distrito Minero de Vilca
bamba, se han reconocido las siguientes fases paragenéticas: cobalto-níquel-uranio, 
pirita-minerales de cobre, plata-plomo-zinc y mineralización secundaria. 

Las terrazas del río Umbamba, de la zona de K.iteni presentan condiciones favo
rables para exploraciones por placeres auríferos y de minerales pesados, ya que en 
áreas próximas se conocen yacimientos importantes. 
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Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Chuanquiri (26-p) y 
Pacaypata (27 -p) 

Pol>la<l<l , 

Ctirr-e1era C;l fo«o-d~ j f 

ll CcrtC<tora afirmed\.1 ¡1 
" t.;M.o rOITOO 1 

' :J- RÍ1> J! 
14!"cc/ ~---~----_ ---~ -~ -~-----~":--'-,73"::oi ;::30-:-r, ----------~~---"-----7-k.-----:: ::_-: -:_ __ c~~J~,,fl'b'r~!!\~,~ t4"oo1 

Escala: 1:1 000 000 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El estudio geológico de los cuadrángulos de Chuanquiri (26-p) y Pacaypata 
(27 -p) ha sido desarrollado dentro del plan de levantamiento sistemático de la Carta 
Geológica Nacional a escala 1:100,000, llevado a cabo por el Instituto Geológico Mi
nero y Metalúrgico (INGEMMET), en convenio con la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusca (UNSAAC). 

1 a1 ~ UBICACIÓN DEL ÁREA ESTUDIADA 

Los cuadrángulos de Chuanquiri (26-p) y Pacaypata (2 7 -p) se encuentran ubica
dos en la Cordillera Oriental (Fig. N° 1), cubriendo aproximadamente 5,950 km2• 

El cuadrángulo de Chuanquiri, tiene como coordenadas: 

73°00' a 73°30' de Longitud Oeste, y 
12°30' a 13°00' de Latitud Sur. 

El cuadrángulo de Pacaypata, tiene como coordenadas: 

73°00' a 73°30' de Longitud Oeste, y 
13°00' a 13°30' de Latitud Sur. 

Estos cuadrángulos, abarcan gran parte de las provincias de La Convención (de
partamento del Cusco ), Abancay y Andahuaylas (departamento de Apurímac) y La 
Mar (departamento de Ayacucho). 

1~2. ACCESO 

Los cuadrángulos de Pacaypata y Chuanquiri son accesibles por carreteras que 
llegan solamente a los extremos de los cuadrángulos. No existen carreteras que atra
viesen estas zonas, por lo que el trabajo de campo, en la mayoría de los casos se ha 
realizado a pie, con la ayuda de acémilas, para el transporte del material logístico. 

5 
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Una de las pocas vías que posibilita llegar al extremo noreste del cuadrángulo 
de Chuanquiri, es la carretera Cusco-Chaullay-Quillabamba. De Quillabamba conti
núa la carretera hacia Kiteni, Kumpirushiato, Bajo California y Manogali, todos estos 
lugares en el cuadrángulo de Chuanquiri (Fig. No 1 ). De Kiteni parten dos ramales 
que van hacia el Sur; el primero va hacia Yuveni-Chuanquiri y el segundo hacia Alto 
Kiteni. Otros ramales son: el de Kumpirushiato-Kepashiato, Kumpirushiato-Cuviria-· 
ri-Etariato, y el de Bajo California-Alto Califomia-Manguriari. En toda esta zona re
saltan tres caminos de herradura importantes que permiten atravesar el cuadrángulo 
de Chuanquiri: una parte de Kepashiato hasta Pakichari, otra de Kepashiato a Villa 
Virgen, y de Chuanquiri a Espíritu Pampa-Concevidayoc-Vilcabamba. 

Otro acceso que permite llegar a Kiteni, es la carretera Cusco-Calca-Amparaes
Quellouno-Chahuares-Kiteni. 

Por otra parte, existen dos vías de acceso al extremo sur del cuadrángulo de 
Pacaypata. Uno es por la vía Abancay-Huancarama-Pasaje, y el otro es por Andahua
ylas-Pacucha-Cocas. De Pasaje existe una vía de herradura a lo largo del valle del 
Apurímac hasta Hatumpampa y otra que cruza la Cordillera de Vilcabamba por Pa
caypata, Occoro, Choquetira hasta Cayara (cuadrángulo de Santa Teresa). De Cocas 
parte un camino de herradura hacia Ninabamba, Hatumpampa, Choquetira, Chalchas 
y Vilcabamba. 

De Chaullay (ruta Cusco-Quillabamba), parte un ramal carrozable Vilcabamba 
y Cayara. Si bien es cierto ninguno de estos dos puntos finales llegan al cuadrángulo 
de Pacaypata, pero son los accesos más importantes al Distrito Minero de Vilcabam
ba, ubicado en parte en el borde noreste del cuadrángulo de Pacaypata. 

Otro acceso cercano al lado occidental de la zona de estudio, lo constituye la 
carretera Ayacucho-Puerto San Francisco. Del Puerto San Francisco se utilizan lan
chas que surcan aguas arriba del río Apurímac hasta Villa-Virgen, todavía fuera del 
área de estudio. De aquí, se sigue mediante caminos de herradura abandonados, hasta 
los extremos noroeste y suroeste de los cuadrángulos de Pacaypata y Chuanquiri res
pectivamente. 

Finalmente, para llegar a la parte central, Oeste del cuadrángulo de Pacaypata, 
se utiliza la carretera Ayacucho-San Miguel-Punqui o Andahuaylas-Chincheros-On
goy, de donde se toman caminos de herradura hasta Chungui. A partir de este último 
punto se puede ingresar al cuadrángulo de Pacaypata. 

1 .3. MAPA BASE 

6 

Al iniciar los trabajos de gabinete, no se contaban con mapas topográficos de 
los cuadrángulos estudiados. La primera parte del trabajo consistió en realizar fotoin
terpretaciones en las imágenes de Satélite Landsat 2244-J033 de Jarco (Pacaypata), y 
2245-J033 de Sinato (Chuanquiri), a escala 1:100,000. Para los primeros informes, se 
prepararon mapas hidrográficos a escala 1:100,000, en base a las imágenes Landsat, 
sobre los que se plotearon los datos geológicos. 
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Posteriormente se trabajó con fotos aéreas, que sirvieron para la fotointerpreta
ción y para la cartografía en campo. A partir de fotoíndices a escalas aproximadas 
1:60,000, 1:70,000 y 1:30,000, se comenzó a construir mapas geológicos, los que fue
ron pasados a los mapas hidrográficos a escala 1:100,000. Los informes parciales fue
ron entregados en un mapa base a escala 1:100,000 construido a partir de la imagen 
de satélite, el que también debería servir para el informe final. Sin embargo, cuando 
nos encontrábamos en la parte final del trabajo de gabinete, fueron publicadas por el 
IGN, las hojas topográficas a escala 1:100,000 de los cuadrángulos 26-p y 27-p con 
las denominaciones de Chuanquiri y Pacaypata, respectivamente, habiendo tenido 
que realizar los ajustes correspondientes. 

1 .4w ESTUDIOS ANTERIORES 

Entre los trabajos anteriores, se tienen estudios locales de la Cordillera de Vil
cabamba, realizados por FRICKER (1960), FRICKER & WEIBEL (1960), y VON 
BRAUN (1967). También se tienen trabajos a escala regional de HEIM (1948); 
NEWELL et al. (1949) y MAROCCO, (1975). MAROCCO (1977, 1978) realiza un 
estudio completo de la Cordillera de Vilcabamba y de la Deflexión de Abancay, 
acompañando un mapa geológico a escala 1:500,000. Finalmente, se tiene el estudio 
de los cuadrángulos de Urubamba y Calca, por CARLOTTO et al. (1996) cercanos al 
área de trabajo. 

1 a5m METODOLOGÍA. DEL TRABAJO 

Se ha seguido la metodología propuesta por el INGEMMET, de acuerdo al con
trato suscrito con la UNSAAC, teniendo varias etapas de gabinete y campo. Gabinete 
1, consistió en la recopilación, análisis y sistematización de la bibliografia; igualmen
te, en esta etapa se hicieron las interpretaciones geológicas en base a imágenes de sa
télite y en parte, a las interpretaciones fotogeológicas. En la etapa de campo 1, se 
realizó la cartografia de las unidades geológicas y las estructuras tectónicas sobre las 
fotografías aéreas existentes, para luego ser ploteadas en los mapas hidrográficos y de 
imágenes satelitales a escala 1:100,000. También en esta etapa se realizó el muestreo 
de rocas, minerales y fósiles. Seguidamente, se midieron columnas estratigráficas 
tipo, de las principales unidades, las que permitieron establecer la estratigrafia regio
nal. Además se identificaron y ubicaron las áreas con mineralizaciones y con proble
mas de geodinámica externa. Por motivos de accesibilidad e inclemencias del clima, 
particularmente las lluvias, el trabajo fue arduo y penoso; empezando desde las locali
dades de Vilcabamba y Kiteni. En la etapa de gabinete 2, se realizó la reinterpretación 
de las fotos aéreas del área cartografiada en campo 1 y la elaboración del Mapa Geo
lógico preliminar de la zona noreste de ambos cuadrángulos. Además, se realizaron 
las revisiones y descripciones de las muestras. También en esta etapa se terminó con 
la interpretación fotogeológica preliminar de toda la zona de estudio. La etapa de 
Campo 2 fue muy similar a la etapa de campo 1, en este caso, abarcando la parte 
oriental y central de ambos cuadrángulos. Gabinete 3 comprendió la reinterpretación 
de las fotos aéreas del área cartografiada en campo 2 y la elaboración del Mapa Geo-
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lógico preliminaL Campo 3 correspondió a la supervisión del trabajo de campo a car
go de INGEMMET, y así mismo se siguió con la etapa de campo de la parte occiden
tal de ambos cuadrángulos. En la etapa de gabinete 4, se consideraron todos los 
aspectos relacionados con la finalización del trabajo, es decir, las correcciones, acaba
do del Mapa Geológico a escala 1:100,000 y redacción del informe final. 

El trabajo se inicio los primeros días del mes de setiembre de 1996 y se conclu
yó el mes de junio de 1997. 

Es importante mencionar que durante las diferentes etapas de campo y gabinete 
se contó con un número de egresados y practicantes de la carrera profesional de Inge
niería Geológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Nos refe
rimos a Daniel Tintaya, Walter Rosell, Rildo Rodríguez, Ornar Latorre, Wilber 
Hermoza, Luis Cerpa, Tomasa Flores, Vilma Cano de Carlotto, Miriam Mamani, 
Paola Meza y Mayssa Vega. 



Capítulo 11 

GEOGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

Geográficamente el área de estudio, está comprendida dentro de la Cordillera 
Oriental, en la parte Sur del Perú (Fig. N° 2). 

2.1 a UNIDADES GEOGRÁFICAS 

En la zona de estudio se han determinado dos unidades geográficas: la V ertien
te Norte y la Vertiente Sur de la Cordillera Oriental. El límite entre estas vertientes, es 
el divortium acuarium de la cuenca del río Urubamba y la cuenca del río Apurímac 
(Fig. No 2). 

2m 1.1. Vertiente Norte 

Gran parte del cuadrángulo de Chuanquiri y un pequeño sector del extremo no
reste del cuadrángulo de Pacaypata se sitúan en la Vertiente Norte de la Cordillera 
Oriental. 

Esta unidad es parte de la gran cuenca del río Urubamba. Aquí se ubican las 
sub-cuencas hidrográficas de los ríos Kumpirushiato, Mantalo y Cosireni, cuyas 
aguas drenan hacia el río Urubamba. 

El relieve es accidentado, y está conformado por montañas elevadas, sin embar
go, hacia el Norte, comienza a disminuir progresivamente, conformando la denomi
nada Ceja de Selva. 

9 
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2a 1.2. Vertiente Sur 

El cuadrángulo de Pacaypata y el extremo suroeste del cuadrángulo de Chuan
quiri, se sitúan en la Vertiente Sur de la Cordillera Oriental. El relieve es muy acci
dentado y de pendientes fuertes. 

La Vertiente Sur se encuentra disectada por numerosas quebradas y principal
mente por los ríos: Pampas y Pachachaca, cuyas aguas drenan a la cuenca del río 
Apurímac. 

2.2. CLIMA 

El clima dentro los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata, muestra muchos 
contrastes, caracterizado por la existencia de diferentes franjas climatológicas. En for
ma general se distingue: de 2,000 msnm para abajo, una franja cálida; de 2,000 a 
3,300 msnm, una franja templada; finalmente de 3,700 msnm para arriba una franja 
fría. En cuanto a las precipitaciones, cada localidad tiene un régimen especial de llu
vias debido a diversos factores, entre ellos la situación geográfica con respecto a ele
vados alineamientos de montañas. Sin embargo, en general se distingue: en las partes 
altas la alternancia de una estación seca (abril a agosto), otra con precipitaciones plu
viales incipientes (setiembre a diciembre) y finalmente tres meses con mucha lluvia 
(enero a marzo); mientras que en las zonas bajas la precipitación es abundante y dis
tribuida con regularidad a lo largo del año. 

2.3. REGIONES NATURALES DEL PERÚ 

Siendo el área de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata, una zona con 
muchos contrastes morfológicos y climáticos, se ha tomado de base la clasificación 
de Regiones Naturales del Perú, de Pulgar Vidal (1987), elaborándose un Mapa (Fig. 
N° 3). 

2.3.1 m Región Rupa .. Rupa o Selva Alta 

La Región Rupa-Rupa se ubica en el lado noreste del cuadrángulo de Chuan
quiri. El relieve de esta región comprende los valles y pisos de valles de los ríos Uru
bamba, Puyentimari, Cosireni, Shima, Kiteni, Manguriari y Kumpirushiato, entre los 
400 y 1, 000 msnm. 

El clima es cálido y húmedo, con temperaturas medias entre 22° y 25°C, máxi
mas superiores a 33 oc pero inferiores a 36°C. Las precipitaciones pluviales pasan de 
3,000 mm y casi no hay un sólo mes al año sin lluvias. No obstante, se pueden notar 
dos épocas marcadas: la etapa comprendida entre junio y octubre con lluvias escasas 
y la comprendida entre noviembre y mayo, con abundantes lluvias. 
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La flora está conformada por un bosque virgen formado por cientos de especies 
arbóreas, arbustivas, herbáceas, parasitarias, etc. La fauna de esta región es variada, 
siendo los más representativos el sihuayro, el sarnani, la sachavaca, la iguana, el kirn
peroni, sucllacuro, el dorado, boquichico, sábalo, gallito de las rocas, entre otros. 

2a3e2. Región Vunga 

La Región Yunga se encuentra ampliamente distribuida en la zona de estudio. 
Comprende la parte media de los ríos Apurímac, Pampas, Kiteni, Kumpirushiato, 
Manguriari, Cosireni, Mantalo, San Miguel, Pampaconas y Totora. La morfología de 
estas zonas es de valles alargados. Corresponde a la Yunga fluvial que está la zona de 
1,000 a 2,300 msnm. 

Las temperaturas fluctúan entre 15° y 25°C y las precipitaciones son mayores a 
1,000 mm por año; la humedad es relativamente baja durante el día y aumenta en la 
noche. La vegetación es variada, encontrándose, el palto, lucmo, huayabo, algarrobo, 
maguey chirimoya, frutales cítricos, caña de azúcar. En la parte baja del valle de Apu
rímac, destaca el cultivo de té, café y coca. En cuanto a la fauna, en esta región se tie
ne el chaucato, el taurigaray, elloromachaco, lajergona, etc. 

2m3.3. Región Quechua 

La Región Quechua, se encuentra distribuida ampliamente en los cuadrángulos 
de Pacaypata y Chuanquiri y se halla entre los 2,300 y los 3,500 msnm. Conforma las 
laderas altas de los valles de Apurímac, Pampas, Pampaconas, San Miguel y Mantalo. 
En esta región, las lluvias estacionales son de regular intensidad, pero a veces unidas 
a las que provienen de las regiones más altas, causan huaycos destructores. En las zo
nas altas, sobre los 3,200 msnm se encuentra el límite inferior de las heladas inverna
les, con temperaturas por debajo de cero grados. 

El clima dominante es templado, con notable diferencia de temperatura entre el 
día y la noche. La temperatura media anual fluctúa entre 11 o y l6°C; las máximas en
tre 22° y 29°C; y las mínimas entre 7° y -4°C durante el invierno, es decir, de mayo a 
agosto. Las lluvias caen con regularidad durante el verano (diciembre a marzo). 

Los vegetales típicos son el aliso, el maíz, la arracacha, la calabaza, elllacón, la 
papaya de olor. Además se cultivan el trigo, árboles frutales: ciruelo, damasco, al
mendro, peral, manzano, membrillo, durazno. La fauna silvestre característica está 
dada, por el puma, osos, zorzal gris y el ruchupe. 

2.3.4. Región Suni o .Jalea 

La Región Suni ocupa principalmente el cuadrángulo de Pacaypata. Se ubica en 
los declives de la Cordillera de Vilcabamba y las Montañas de Chillihua-Antacaray. 
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Esta zona se ubica desde los 3,500 hasta los 4,000 msnm. Morfológicamente, presen
ta un relieve disectado por quebradas y riachuelos y constituye relieves con planos 
muy inclinados, acantilados y cumbres afiladas. 

El clima es frío y seco debido a la altura y a los vientos locales que corren si
guiendo las encañadas y áreas abiertas. La temperatura media anual fluctúa entre 7° y 
1 0°C, máximas superiores a 20°C y mínimas invernales de -1 o a -l6°C (mayo-agos
to). La precipitación promedio es de 800 mm por año. 

La flora está compuesta por plantas silvestres como el quinual, quishuar, sauco, 
la cantuta, la carhuacasha, el wifiayhuayna, el suni. Los productos más conocidos son: 
la quinua, tarwi, haba, oca y el olluco. La fauna está representada por el zorzal negro, 
el cuy, etc. 

2.3.5. Región Puna 

La Región Puna sólo ha sido reconocida en el cuadrángulo de Pacaypata y en el 
límite con el cuadrángulo de Chuanquiri. Corresponde a lo esencial de la Cordillera 
de Vilcabamba y las Montañas de Chillihua-Antacaray. Esta zona se emplaza entre 
los 4,000 y los 4,800 msnm. Esta región determina el límite inferior de los nevados y 
marca el inicio de la región superior (Jarrea). El relieve es bastante variado, con pen
dientes estrechas a veces escalonadas, con crestas, quebradas, depósitos morrénicos y 
la presencia de lagunas como la de Piscacocha. 

Debido a su altura y por estar cerca a los nevados, el clima se caracteriza por 
días fríos y noches muy frías. La temperatura media anual es superior a 0°C e inferior 
a 7°C. La máxima, entre setiembre y abril es superior a l5°C, llegando hasta 22°C. 
Las mínimas absolutas, entre mayo y agosto oscilan entre -9° y -25°C. La precipita
ción fluctúa entre 400 y 1,000 mm al año. 

Esta región--se caracteriza por tener escasa cubierta de vegetación continua, 
como la champa, pajonales, ichu, el berro. la totora, arbustos de culli, árboles como la 
titanca, junco y cuneo. Los productos más trabajados son la papa, la cebada y la 
maca. La fauna está representada por los cuadrúpedos mayores: como la alpaca, lla
ma, vicuña, oveja y por aves como la huallata y el pito, aunque éstos se hallan en vías 
de extinción. 

2.3.6. Región Janca o Cordillera 

La Región Janca está ubicada en lo más alto de las montañas de la Cordillera de 
Vilcabamba y se encuentra a partir de los 4800 msrun, hasta las más empinadas cum
bres andinas. La zona está representada por los nevados Comballa-Quenuaorco, Pan
ta-Otaña, Azulcocha-Triunfo y Choquezafra; y también por lagos o lagunas glaciares. 

15 



Mapa Hidrográfico del cuadrángulo de Chuanquiri (26-p) 

LEYENDA SÍMBOLOS 

• Poblados 

Ríos y quebradas 

Lagunas 

Límite de cuenca 

11881 Cuenca del río Urubamba Fig. No 4 



Geología de los cuadróngulos de Chuanquiri y Pocaypata 

Esta región tiene 3 niveles: el nivel de la nieve perpetua, el nivel de 0° y el ni
vel del límite inferior de los glaciares. La temperatura media varía de 15° a -8°C, lo 
que la hace excesivamente fria. 

La flora está dada por musgos, líquenes y algunas hierbas como la yaretilla, la 
chunchuhuayta, etc. La fauna escasa está representada por la vizcacha, la chinchilla y 
el cóndor. 

2.4. HIDROGRAFÍA 

Las escorrentías superficiales, que drenan los cuadrángulos de Pacaypata y 
Chuanquiri, están controladas por dos colectores principales, que son los ríos Uro
bamba (cuadrángulo de Chuanquiri) (Fig. N° 4) y Apurúnac (cuadrángulo de Pacaypa
ta) (Fig. N° 5). Estos ríos pertenecen al sistema ltidrográfico de la Cuenca del Atlántico 

El caudal de las aguas, es mayor durante el período de precipitaciones pluvia
les. En el período de estiaje, las descargas son de menor caudal y solamente provie
nen de los deshielos de los nevados, de las lagunas y de las aguas subterráneas. 

2.4.1. Cuenca del río Urubarnba 

Este río se sitúa en el extremo noreste del cuadrángulo de Chuanquiri, constitu
yendo el principal colector de las aguas provenientes de los valles existentes en la 
Vertiente Norte de la Cordillera Oriental. El río Urubamba recorre la zona en un pri
mer tramo de Este a Oeste, para luego virar en el sector de Kumpirushiato de Suroes
te a Noreste. En su margen izquierda recibe caudales de los ríos: Cosireni, 
Kumpirushiato y Mantalo. 

El caudal del río Urubamba es considerable, discurriendo en general, por un 
amplio valle de pendiente moderada, que en ambas márgenes forma amplias terrazas. 

2.4.1.1. Sub-cuenca del río Cosireni 

Este río tiene sus nacientes en el extremo noreste del cuadrángulo de Pacay
pata, cerca a la divisoria de aguas, donde se forman los ríos Pampaconas y San Mi
guel. De la confluencia de estos ríos, nace el Cosireni que se encuentra situado al 
Sureste del cuadrángulo de Chuanquiri. Este río es considerado como uno de los prin
cipales colectores de gran parte de las escorrentías superficiales de la Vertiente Norte 
de la Cordillera Oriental. 

El río Cosireni discurre, en general, por un valle estrecho de dirección SSO a 
NNE, de pendiente fuerte en sus nacientes, disminuyendo progresivamente hasta su 
desembocadura en el río Urubamba. 

17 



73°30' 

13.00' 

Mapa Hidrográfico del cuadrángulo de Pacaypata (27-p) 

LEYENDA 

""¡,¡¡:::...¡ -"-__..::1-"-'::1 Cuenca del río Pampas 

L__ __ _JI Cuenca del río Apurímac 

.Hil iii¡inul Cuenca del río Cosireni 

SÍMBOLOS 

• Poblados 

Ríos y quebradas 

· -;) Lagunas 

~ Umite de cuenca 

¡i 

73•oo· 

13·oo· 

Fig. No 5 



Geo!oQo de las cuadrángutos de Chuonqutñ y Pocapato 

2.4.1 .2. Sub-cuenca del río Kumpirushiato 

La cuenca del río Kumpirushiato, ocupa gran parte del cuadrángulo de Chuan
quiri. Este río tiene sus nacientes en las partes más altas de la Vertiente Norte de la 
Cordillera y resulta de la confluencia de los ríos Pak:ichari, Santa Ana, Puyentimari y 
Postakiato. El caudal del río Kumpirushiato es considerable, discurriendo por un valle 
ancho de dirección SO-NE, y de pendiente moderada, hasta su confluencia con el río 
Uruban1ba. 

2.4. 1 .3. Sub-cuenca del río Manta lo 

La naciente del río Mantalo se ubica en el extremo noroeste del cuadrángulo de 
Chuanquiri, discurriendo sus aguas hacia el Noreste, hasta su desembocadura en el río 
Uruban1ba (cuadrángulo 25-p). Su caudal discurre por un cauce inicialmente estrecho 
de pendiente fuerte; hasta hacerse amplia con pendiente moderada a suave. 

2.4.2. Cuenca del río Apurírnac 

Este río cruza diagonalmente el cuadrángulo de Pacaypata, y es el principal co
lector de las aguas de la Vertiente Sur de la Cordillera Oriental. Este río discurre de 
Sureste a Noroeste, recibiendo en su margen derecha los caudales de los ríos Choque
tira, Totora y Chancaveni. En su margen izquierda recibe caudales de los ríos Facha
chaca y de la cuenca del río Pampas. El gran caudal del río Apurímac, discurre por un 
amplio cauce con perfil de fuerte pendiente, donde la margen izquierda tiene un flan
co más empinado que la margen derecha. En la parte noroeste de la cuenca, se obser
van terrazas fluviales, donde eventualmente en ciertos sectores se desarrollan 
actividades agrícolas. En la parte sureste, las laderas son bien empinadas y el valle en
cajonado sin desarrollo de terrazas amplias. 

2.4.2.1 . Sub-cuenca del río Pampas 

El río Pampas del cuadrángulo de Pacaypata, corresponde a la parte final de 
esta sub-cuenca hidrográfica, y cuyas aguas discurren de Oeste a Este, hasta desem
bocar en el río Apurímac. Las aguas que alimentan a esta cuenca, provienen princi
palmente de su margen derecha y en menor proporción de la margen izquierda. El 
caudal de este río es considerable, discurriendo por un cauce estrecho, donde ambas 
márgenes tienen pendientes fuertes. 

2.4.2.2. Sub-cuenca del río Pachachaca 

El valle del rio Pachachaca es una sub-cuenca del Apurímac, que en la zona de 
estudio (Sureste del cuadrángulo de Pacaypata), se halla en su trayecto final, con un 
caudal considerable. Resalta por ser profundo y encañonado. 
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2.4.3. Lagunas 

Las lagunas se sitúan en las partes altas y cordilleranas, en los extremos sur y 
norte de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata respectivamente. También se 
conocen algunas lagunas, en la parte central del cuadrángulo de Pacaypata, cerca a los 
nevados Chunchulccasa, Chocontoy, Choguezafra, Quenuahorcco y cerro Queu
ñalccasa. Estas lagunas se habrían formado en períodos post-pleistocénicos, como 
consecuencia de una etapa de deglaciación. 



Capítulo 111 

GEOMORFOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio se emplaza en la Cordillera Oriental. Localmente y en base a 
la morfología, litología y la tectónica, se han identificado varias unidades geomorfo
lógicas (Fig. N° 6). 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

3.1 . 1 Cordillera Oriental 

La Cordillera Oriental es una zona morfo-estructural fuertemente individualiza
da, que ocupa la totalidad de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata (Fig. N° 
6). Esta ha sido dividida en dos partes: la Vertiente Norte y la Vertiente Sur. 

La Vertiente Sur ocupa casi la totalidad del cuadrángulo de Pacaypata, siendo 
disectada por los ríos Apurímac y Pampas que tienen una dirección NO-SE. Los va
lles de los ríos méncionados dividen esta vertiente en: la Cordillera de Vilcabamba, 
las Montañas de Chillihua-Antacaray y el Borde Sur de la Cordillera Oriental. Las 
cumbres más elevadas alcanzan altitudes por encima de los 5,500 msnm, las que han 
sido afectadas por la acción glaciar, evidenciado por retrocesos, valles en U y morre
nas (Foto N° 1). El límite inferior de las nieves se halla por lo general a 4,800 msrnn. 

La Vertiente Norte de la Cordillera Oriental se encuentra principalmente en el 
cuadrángulo de Chuanquiri, y coincide en parte, con la denominada Selva Alta. Hi
drográficamente, esta vertiente está cortada por ríos y valles transversales que drenan 
hacia la cuenca del río Urubamba, mostrando un relieve menos abrupto hacia el Nor- ,<, 

te, a manera de laderas y colinas de pendiente moderada. 

En la Cordillera Oriental afloran principalmente rocas metamórficas de la Cade
na Hercínica (Paleozoico inferior), intrusivos permo-triásicos y escasas rocas sedi
mentarias del Paleozoico superior y del Meso-Cenozoico. La tectónica se manifiesta 
por pliegues asociados a un metamorfismo eoherciniano, fallas y pliegues andinos. 
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3.1 .1 .1 . Vertiente Sur de la Cordillera Oriental 

La Vertiente Sur de la Cordillera Oriental, ocupa gran parte del cuadrángulo de 
Pacaypata. Esta ha sido dividida en, la Cordillera de Vilcabamba, Montañas de Chilli
hua-Antacaray, el Borde Sur y los Valles Transversales. 

Esta vertiente se caracteriza por tener un relieve fuerte al Norte, que disminuye 
progresivamente hacia el Sur, hasta su límite con la Cordillera Occidental (fuera del 
cuadrángulo ). Los principales valles interandinos y los valles transversales disectan la 
Vertiente Sur de la Cordillera Oriental mostrando un relieve bastante accidentado 

3.1.1.1.1. Cordillera de Vilcabamba 

Esta unidad geomorfológica ocupa gran parte del cuadrángulo de Pacaypata y la 
parte suroeste del cuadrángulo de Chuanquiri. Limitada al Suroeste con el río Apurí
mac y al Norte con el divortium acuarium de la Cordillera .Oriental. Esta unidad se 
extiende por el Este hacia el cuadrángulo de Santa Teresa (27-q) y por el Noroeste ha
cia el cuadrángulo de San Francisco (26-o ). 

Esta unidad, dentro del área de estudio, está referida a los terrenos topográfica
mente más elevados y accidentados, formando nevados que sobrepasan los 5500 
msnm. Las principales formas desarrolladas en esta unidad son circos glaciares, reco
nocidos al Norte de Choquetira. Las morrenas corresponden a formas de acumulación 
muy frecuentes y se encuentran distribuidas a lo largo de las cadenas de nevados. Los 
valles en U, de mediana longitud, reciben durante todo el año las aguas provenientes 
de los deshielos, resaltando los valles de los ríos Arma y Choquetira. Las partes altas 
de los nevados corresponden a las elevaciones más prominentes y exhiben pendientes 
fuertes a muy fuertes. 

Las zonas morfológicas más empinadas de la Cordillera de Vilcabamba, se han 
desarrollado sobre rocas intrusivas permo-triásicas y hercinianas, y en gneis del Pa
leozoico indiferenciado; estas rocas muestran gran dureza y son difícilmente erosio
nables. Gran parte de las zonas accidentadas se hallan bordeadas por fallas inversas 
de rumbo E-0, delimitando bloques elevados y hundidos, que tienen relación con la 
evolución geomorfológica. 

En esta unidad se han reconocido cuatro cadenas de nevados: 

Cadena de Nevados de Comballa-Quenuaorco. Se ubica en el extremo Este 
de la Cordillera de Vilcabamba, al Sureste del poblado de Chalchas. Está conformado 
por los nevados: Comballa (4,882 msnm) y Quenuaorco (4,900 msnm). Esta cadena 
de dirección NO-SE, se ha desarrollado principalmente en las microdioritas de posi
ble edad devoniana. 

Cadena de Nevados de Panta-Otafia. Esta cadena de dirección E-0, se halla 
al Noroeste del poblado de Arma y está formado por los nevados: Panta (5,250 
msnm), Otaña (5,650 msnm) (Foto N° 1), Chunchulccasa (5,269 msnm) y Chocontoy 
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( 4,966 msnm). Las rocas que componen esta cadena de nevados son intrusivas devo
nianas y penno-triásicas. 

Cadena de Nevados Choquezafra. Se ubica al Norte del poblado de Acobam
ba y se halla separada de la cadena Panta-Otaña, por una zona intem1edia relativa
mente más baja. Esta cadena se encuentra conformada por los nevados Choquezafra 
(5,000 msnm), y Huaynanato (4,265 msnm). La composición principal en estos neva
dos, está dada por rocas intrusivas permo-triásicas del Macizo de Choquezafra
H uashuacocha. 

Cadena de Ne,•ados de Azulcocha-Triunfo. Se ubica al Este de Occoro y se 
halla conformada por los nevados: Azulcocha (5,020 msnm), Alcoarcuna (5,120 
msnm) y Triunfo (5,176 msnm). Esta cadena de nevados de dirección NO-SE se en
cuentra emplazada sobre gneis del Paleozoico indiferenciado. 

3.1.1.1.2. Montañas de Chillihua-Antacaray 

Las Montañas de Chillihua-Antacaray, se sitúan al Suroeste del cuadrángulo de 
Pacaypata y se alínean en dirección NO-SE. El límite noreste es con el valle del río 
Apurimac, en tanto que el límite suroeste es con el valle del río Pampas. 

Morfológicamente corresponde a una zona accidentada, alcanzando los 4,800 
msnm. Las laderas de estas montañas, hacia los valles del Pampas y Apurímac son 
bastante empinadas. Las zonas más altas corresponden a nevados temporales, como el 
Chillihua y el Antacaray, donde se observan pocas evidencias de glaciaciones. Resal
tan algunas morrenas y sobre todo los circos glaciares. Los ríos Apurimac y Pampas 
son los principales recolectores de las aguas de las quebradas transversales existentes 
a lo largo de estas montañas. 

Las rocas que afloran en estas montañas, corresponden principalmente a calizas 
del Grupo Copacabana, lutitas del Grupo Tarma y escasamente a conglomerados del 
Grupo Mitu. Sin embargo, al Noroeste aparece un cuerpo intrusivo importante (Maci
zo de Chungui), que incluso se prolonga al cuadrángulo vecino de San Miguel. Desde 
el punto de vista tectónico, son los pliegues NO-SE, los que han controlado la evolu
ción morfológica de esta unidad. 

3.1.1.1.3. Borde Sur de la Cordillera Oriental 

El Borde Sur de la Cordillera Oriental en la zona de estudio, es una unidad muy 
similar a la anterior, pero que ha sido separada, por la existencia de los valles del río 
Pampas y del río Pachachaca, que defmen laderas bastante empinadas. Más al Sur 
esta unidad se halla en contacto fallado con el borde norte de la Cordillera Occidental 
(cuadrángulo de Andahuaylas). 



Foto No 1. Cordillera Oriental: Nevado Otaña con su valle en U y morrenas. Vista tomada hacia el Norte. 
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Morfológicamente es una zona relativamente accidentada, alcanzando altitudes 
máximas de 3,500 msnm, lo que muestra una diferencia importante, respecto a la uni
dad anterior. El Borde Sur de La Cordillera Oriental, denota fuerte pendiente y se en
cuentra disectado por ríos y quebradas de orientación NE-SO, los que finalmente 
desembocan en los ríos Pampas y Pachachaca, principales colectores de las aguas 
provenientes de esta unidad. Geológicamente esta unidad morfológica, se desarrolla 
en las calizas y lutitas de los grupos Tarma y Copacabana y los conglomerados del 
Grupo Mitu, los que están afectados por pliegues NO-SE. 

3.1.1.1.4. Valles Transversales 

La Vertiente Sur de la Cordillera Oriental y particularmente la Cordillera de 
Vilcabamba está atravesada por valles en diferentes direcciones, las que globalmente 
denominamos valles transversales. Estos valles son el producto de una permanente 
erosión fluvial de los terrenos y constituyen los colectores de las aguas provenientes 
de las montañas, desembocando en el río Apurímac. Los principales valles cruzan la 
Cordillera de Vilcabamba de E-0 y de SO a NE. Todos estos valles tienen enlama
yoría de los casos un perfil longitudinal, con una convexidad hacia arriba en las ver
tientes, y con relleno aluvial o sin él. 

Los principales valles son: 

Valle del río Choquetira-Mapillo Grande. Está ubicado en la parte central del 
cuadrángulo de Pacaypata, caracterizándose por recorrer un alineamiento estructural 
de dirección promedio E-0. Este río discurre entre los 4,500 y 2,200 msnm, donde 
toma el nombre de Choquetira y en un segundo tramo entre 2,200 y 900 msnm, que 
toma el nombre de Mapillo Grande. El valle formado por este río, se ha desarrollado 
sobre gneis del Paleozoico indiferenciado, esquistos del Grupo San José, pizarras de 
la Formación Quillabamba y rocas intrusivas devonianas. 

Valle del río Arma. Este valle se encuentra ubicado al Este del cuadrángulo de 
Pacaypata, atravesando la zona de estudio con dirección NNO-SSE. El origen de las 
aguas del río Arma se encuentra en la parte alta de los nevados Panta-Otaña. Este va
lle desarrolla una morfología encajonada de pendientes fuertes a muy fuertes, donde 
la gran velocidad del agua indica que todavía no alcanzó su perfil de equilibrio. El va
lle se encuentra entre los 4,200 y 2,000 msnm (cuadrángulo de Santa Teresa), donde 
desemboca en el río Apurímac. 

El valle del río Arma, en general se ha desarrollado transversalmente a las es
tructuras E-0 y corta rocas intrusivas, pizarras del Paleozoico inferior (Formación 
Quillabamba) y gneis del Paleozoico indiferenciado. 

Valle del río Chancaveni-Totora. Está ubicado al Norte del cuadrángulo de 
Pacaypata, caracterizándose por presentar un alineamiento general ESE-ONO. En las 
cabeceras de este valle, que resulta de la confluencia de los ríos Porcay, Totora y To
roc, la morfología es encajonada. Este valle sigue en general un alineamiento estruc
tural E-0, que separa al Grupo San José y a la Formación Quillabamba. En la 
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cabecera del río Totora el alineamiento estructural, corresponde a una falla que corta 
al Macizo de Choquezafra-Huashuacocha. 

En general el perfil longitudinal de los valles es bastante fuerte, pues la parte 
alta alcanza cerca a los 5,000 msnm, y la parte baja que desemboca en el Apurímac, 
tiene 1,000 msnm. 

Otros Valles. Dentro de la Vertiente Sur de la Cordillera Oriental, se encuen
tran otros valles, tales como el Lucmahuayco, Huachac, Chancaveni y otros, que a 
menudo son encajonados en ciertas partes de su recorrido, mostrando flancos con 
fuerte pendiente. La mayoría de estos valles son del tipo juvenil con un declive im
portante y erosionando fuertemente su lecho, motivo por el cual se observan, en mu
chos casos, problemas de geodinárnica externa. 

3.1.1.2. Vertiente Norte de la Cordillera Oriental 

Ocupa gran parte del cuadrángulo de Chuanquiri y el extremo noreste del cua
drángulo de Pacaypata. 

Esta vertiente se caracteriza por tener un relieve fuerte en las partes altas, alcan
zando los 4,371 msnm. Luego la pendiente empieza a disminuir progresivamente ha
cia el Norte, hasta aproximadamente 1,500 msnm. Las zonas más altas y las 
pendientes fuertes están controladas por la litología del Macizo de Concevidayoc
Alto Kiteni y el Macizo Precámbrico de Pichari, en tanto que hacia la partes bajas el 
control litológico, está dado por pizarras y filitas del Paleozoico inferior y superior. 

La zona baja, corresponde aproximadamente a la denominada Ceja de Selva, 
caracterizada por ser una transición entre la cordillera y el Llano Amazónico. Los re
lieves son relativamente empinados a suaves, desarrollando zonas algo planas (mese
tas) y cortados por los valles transversales. 

La Ceja de Selva, en la zona de estudio, se ubica aproximadamente desde los 
1500 msnrn, hasta los 800 msnm. En cuanto al relieve, está conformada por una topo
grafia compleja, teniendo una superficie montañosa, con quebradas, lomas y laderas, 
donde resaltan los valles de la cuenca hidrográfica del río Urubamba. 

3.1.1.2.1. Meseta de Alto Kiteni 

Al borde este del cuadrángulo de Chuanquiri, aparece una zona con relieve sua
ve, cuya altura varía entre 2,200 y 2,500 msnm. Esta zona algo plana se ha formado 
sobre rocas intrusivas permo-triásicas del Macizo de Quillabamba. Esto puede ser ex
plicado como las condiciones climáticas húmedas y calientes de la Ceja de Selva, ha
biendo intemperizado más fácilmente la parte superior del batolito. Lógicamente que 
estos factores climáticos están favorecidos por la alteración de la roca y el levanta
miento anclino. 
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3.1.1.2.2. Valles Transversales 

La Vertiente Norte de la Cordillera Oriental en la zona de estudio, se encuentra 
disectada por valles que cruzan preferentemente de Suroeste a Noreste, y a menudo 
originan una topografia muy variada y de fuerte relieve. Hacia el Norte la topografia 
es más suave, caracterizándose por tener pendientes moderadas en sus flancos, desa
rrollando un piso de valle más ancho y tendido con terrazas en ambas márgenes. Las 
aguas que recorren por estos valles, desembocan en el río Urubamba, conformando el 
principal colector de las aguas del cuadrángulo de Chuanquiri. 

Los principales valles son: 

Valle del río Cosireni. Este valle resulta de la confluencia de los ríos Pampaco
nas y San Miguel, ubicado al Sureste del cuadrángulo de Chuanquiri y cuyas nacien
tes se encuentran al Norte del cuadrángulo de Pacaypata. Este valle de dirección 
SSO-NNE, tiene tributarios que han desarrollado un drenaje dendrítico. El río Cosire
ni recorre aproximadamente entre los 1,000 y 600 msnm y atraviesa extensos aflora
mientos de esquistos del Paleozoico inferior. Este valle parece tener un control 
tectónico, ya que es paralelo a la Falla Rancahua de dirección NE-SO. 

Valle del río Mantalo. El valle del río Mantalo se halla situado en el extremo 
Noroeste del cuadrángulo de Chuanquiri. En la zona de estudio se ubica entre los 
2,700 y 1,100 msnm, presentando una dirección SO-NE, cuyos afluentes principales 
presentan un drenaje dendrítico. El río nace en el Macizo Precámbrico de Pichari-Cie
lo Punku y luego corta rocas del Paleozoico inferior, así como secuencias del Jurási
co. 

Valle del río Kiteni. Este valle se desarrolla dentro del cuadrángulo de Chuan
quiri y se emplaza aproximadamente entre los 2800 y 600 msnm. Las nacientes se en
cuentran en la Meseta de Alto Kiteni, donde los flancos formados por el río tienen 
pendientes suaves. La dirección del valle es de Sur a Norte, caracterizado por sus 
afluentes que han desarrollado un drenaje dendrítico. En las cabeceras, este valle re
corta rocas intrusivas permo-triásicas y hacia la parte baja, rocas metamórficas del 
Paleozoico inferior. 

Valle del río San Miguel. Está ubicado en el extremo Sureste del cuadrángulo 
de Chuanquiri. En el recorrido desde sus nacientes hasta la confluencia con el río 
Pampaconas, presenta una dirección general de Sureste a Noroeste, desarrollándose 
aproximadamente entre los 3,500 y 1,000 msnm. El río San Miguel atraviesa rocas 
metamórficas del Paleozoico inferior y granitos permo-triásicos. Los afluentes del río, 
presentan un drenaje subparalelo, los que están alimentados por pequeños tributarios 
de drenaje dendrítico. Este valle desarrolla fuertes pendientes en ambos flancos. El 
río San Miguel tiene sus nacientes dentro de la Cordillera de Vilcabamba, sobre el ex
tremo Noreste del cuadrángulo de Pacaypata. 

Valle del río Kumpirushiato. Este valle está ubicado al Norte del cuadrángulo 
de Chuanquiri, con dirección general OSO-ENE. El río Kumpirushiato resulta de la 
confluencia de los ríos Santa Ana y Paquichari. Las nacientes se encuentran aproxi-
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madarnente a 2,800 msnm, el mismo que tiene una evolución juvenil a maduro, con 
pendientes moderadas a fuertes en ambos flancos. El valle de Kumpirushiato se ha 
desarrollado sobre rocas metamórficas del Paleozoico inferior. Este valle está contro
lado por el rumbo general de las unidades litoestratigráficas y estructuras de dirección 
NE-SO. 

3.1.1.3. Valles Interandinos 

Consideramos valles interandinos a los principales valles que atraviesan la Cor
dillera Oriental, tanto en la Vertiente Norte, así como en la Vertiente Sur, cerca al lí
mite con la Cordillera Occidental. 

3.1.1.3.1. Valle del río Apurímac 

El valle del río Apurímac, en la zona de estudio recorre con dirección general 
SE-NO y en una longitud cercana a 90 km. En el extremo sureste, este río aparece a 
una altura de 1,350 m (Ecnaya) y en el extremo noroeste lo hace a 720 m. En la ma
yor parte de su trayecto, el río queda encajonado en un valle profundo (Foto N° 2), 
limitado por las Montañas de Chillihua-Antacaray y por la Cordillera de Vilcabamba. 
Este valle es considerado el principal valle interandino en el cuadrángulo de Pacaypa
ta. 

El valle del río Apurímac puede ser dividido en dos trayectos. El primero entre 
Ecnaya y la desembocadura del río Pachachaca, caracterizado por ser encajonado, con 
laderas fuertemente empinadas y sin desarrollar terrazas. Este tramo recorre sobre los 
micaesquistos del Paleozoico indiferenciado. El segundo tramo, a partir de la con
fluencia con el río Pachachaca, muestra valles progresivamente más amplios hacia el 
Noroeste, y con terrazas extensas. En este segundo trayecto, el valle se caracteriza por 
estar controlado por el sistema de fallas denominado río Apurímac, limitando el con
tacto entre rocas del Pa1eozoico indiferenciado, rocas del Grupo Tarma y Grupo Mitu. 

3.1.1.3.2. Valle del río Pampas 

El río Pampas en la zona de estudio, es considerado como el principal tributario 
del río Apurimac. Aparece al Suroeste del cuadrángulo de Pacaypata a una altitud de 
1,272 msnm y su desembocadura se halla a 1,000 msnm. Este valle encajonado y con 
pendientes fuertes, separa las Montañas de Chillihua-Antacaray del Borde Sur de la 
Cordillera Oriental. El valle se caracteriza por ser groseramente paralelo a las estruc
turas NO-SE, que afectan a los grupos Tarma y Copacabana. Cerca a la confluencia 
con el Apurímac, el río Pampas cambia de dirección a NE-SO, algo paralelo a un an
ticlinal. 
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Foto N2 2. Valle del río Apurímac mostrando sus vertientes escarpadas .. Vista tomada hacia el SE. 

Foto N° 3. Valle del no Urubamba (Zona de Manguriari). Vista tomada hacia el NE. 
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3.1.1.3.3. Valle del río Pacbachaca 

El Valle Pachachaca en la zona de estudio, se caracteriza por ser profundo y en
cañonado. Su tramo final aparece en el extremo sureste del cuadrángulo de Pacaypata 
entre 1,300 y 1,110 msnm. La dirección del río es ligeramente paralela a las estructu
ras andinas NO-SE del Grupo Tarrna, pero luego se hace transversal, cerca a la con
fluencia con el río Apurímac, donde corta los conglomerados del Grupo Mitu. 

3.1.1.3.4. Valle del río Urubamba 

El valle del río Urubamba, es considerado como el más amplio e importante de 
la Vertiente Norte de la Cordillera Oriental (Foto N° 3). En la zona de estudio atra
viesa la parte nororiental del cuadrángulo de Chuanquiri entre 700 msnm y 550 
msnrn, en una longitud de 38 km. En general el tramo del río se puede dividir en dos 
segmentos: el primero que va con dirección aproximada E-0 cortando las estructuras, 
en tanto que el segundo con dirección SSO-NNE es paralelo a las estructuras que 
afectan a las rocas del Paleozoico inferior. 

El valle del Urubamba en este sector, comienza a pasar progresivamente a una 
evolución madura, ya que empiezan a aparecer algunos meandros, diferenciándose de 
su evolución juvenil, bien característico en el cuadrángulo de Quillabamba. Las lade
ras del valle todavía son ligeramente empinadas. El río Urubamba constituye el prin
cipal colector de las aguas provenientes de la Vertiente Norte de la Cordillera 
Oriental. 
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Capítulo IV 

ESTRATIGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

En los cuadrángulos de Pacaypata (27-p) y Chuanquiri (26-p), se tienen unida
des estratigráficas que van del Precámbrico al Cuaternario (Fig. N° 7). Se han toma
do como referencias bibliográficas, los estudios a escala local de la zona de 
Vilcabamba (límite noreste del cuadrángulo de Pacaypata) de HEIM, (1948); 
NEWELL et al. (1949); EGELER & DE BOOY (1957, 1961); FRlCKER (1960); 
FRICKER & WEIBEL (1960); VON BRAUN (1967), y a escala regional el trabajo 
de MAROCCO (1978). Otro trabajo regional, algo cercano a la zona de estudio, son 
los cuadrángulos de Urubarnba (27-r) y Calca (27-s) de CARLOTTO, et al. (1996). A 
partir de estas publicaciones y con los trabajos de campo se han defmido las unidades 
estratigráficas de los cuadrángulos mencionados. 

4.1.· EL COMPLEJO PRECÁMBRICO DE PICHARI..CIELO 
PUNKU (Pe) 

Basados en las observaciones realizadas por BARD & MAROCCO (en: DAL
MA YRAC et al., 1977; 1988), quienes tomaron muestras de bloques y guijarros de 
rocas metamórficas en el lecho del río Pichari (afluente de la margen derecha del río 
Apurímac, cuadrángulo 26-o) y de cuyos estudios, se sabe que dichos bloques, co
rresponden a gneis del Precámbrico (DALMA YRAC et al., 1977 y 1988). De acuerdo 
al análisis de la red hidrográfica, estos bloques provienen de la Cordillera Oriental, al 
Este de Píchari. 

Las muestras tomadas en el valle del río Pichari (73°45'0-l2°30'S) por DAL
MA YRAC et al. (1977; 1989) indican que se tratan de un gneis khondalito-kinzigíti
cos, paragneis alcalinos con granate, gneis charnoquíticos, anficlasitas con granates, 
gneis piroclasíticos con piroxeno±homblenda y mármoles. Estas rocas presentan una 
estructura granoblástica ligeramente orientada, están cataclasadas y ligeramente retro
morfizadas por un metamorfismo de baja presión (DALMA YRAC et al., 1977 y 
1988). 
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GedCQía de los cuadrángulos de Chuonauiri y Pacayeata 

La interpretación fotogeológica y el trabajo de campo, confirmaron las observa
ciones de DALMA YRAC et al. (1977, 1988), es decir la existencia de un macizo me
tamórfico que se localiza al Este del río Apurírnac, abarcando los cuadrángulos 25-o, 
26-o y particularmente el cuadrángulo de Chuanquiri (26-p ). 

En el sector de Cielo Punku, borde oeste del cuadrángulo de Chuanquiri aflora 
un gneis que pertenece al Macizo Precámbrico de la región del río Pichari. Este aflo
ramiento constituye el núcleo de un anticlinorio herciniano de dirección ONO-ESE. 
Los gneis están recubiertos en discordancia angular por el Grupo San José (Arenigia
no-Llanvimiano), aunque dicha estructura no es posible ver claramente en el aflora
miento, por la espesa vegetación de la zona. 

Por otra parte, en el segmento sur de la Falla de Puyentimari y a manera de es
camas tectónicas afloran cuerpos pequeños de gneis (no cartografiados) que proba
blemente pertenezcan al substrato precámbrico. La muestra P-125, se trata de un 
ortogneis hombléndico (de facies anfibolíticas) con textura gnéisica. La composición 
de esta roca está dada, por la plagioclasa anhedral sausuritizada; la ortoclasa es perti
tica anhedral a manera de parches y de dimensiones de hasta 2.8 mm; el cuarzo es ge
neralmente anhedral alargado según la esquistosidad. La homblenda verde alcanza 
hasta 2.1 mm, es subhedral, ligeramente agrietada; en algunos bordes tiene una fma 
orla asbestiforme (actinolita o edenita?). Los opacos son subhedrales. 

Por razones de accesibilidad, las rocas del Complejo Metamórfico de Pichari
Cielo Punku, han sido muestreadas en el cuadrángulo vecino de San Francisco (26-o ), 
al límite con el cuadrángulo de Chuanquiri (muestras P-217 y P-217 A). La muestra P-
217, es un paragneis bandeado (Foto N° 4), es decir es una alternancia de cuarzo-gra
nate y feldespato-cuarzo. El almandino es el granate más frecuente; además se 
presentan pertita, biotita y opacos. Esta roca presenta facies an:fibolíticas. La muestra 
P-217 A es una granulita de piroxena, homblenda y granate. 

Los afloramjentos muestran una estructura planar que corresponde a una folia
ción que estaría en relación a un metamorfismo elevado y a una esquistosidad de flu
jo, típica de zonas superficiales epimetamórficas. Además, se observan muchas 
generaciones de micropliegues, de estilo y orientación diferente. Resaltan los pliegues 
isoclinales (Foto N° 5) y pliegues en chevron de escala decimétrica. 

Para conocer la edad de los gneis granulíticos de la región de Pichari-Cielo 
Punku, hemos recurrido a los datos de DALMA YRAC et al. (1 977; 1988). En efecto, 
la roca datada está constituida por cuarzo con extinción ondulante. La ortosa es lige
ramente dominante sobre la plagioclasa (An20-22) y muestran dos trazas de deforma
ciones cataclásticas. La biotíta marrón se halla en prismas abultados. El granate se 
presenta en cristales aislados, ameboides, conteniendo numerosas inclusiones de cuar
zo, así como de agujas finas de rutilo. Finalmente un ortopíroxeno (hiperstena), con 
grandes playas, está ligeramente alterado a productos cloritosos. El Diagrama Con
cordia Pb2D6fUm- Pbzo7fU2JS con reporte de los puntos experimentales obtenidos sobre 
la fracción de circones de las muestras de la región de Pichari (Fig. N° 8), dan una 
edad de cristalización de 1,140±30 Ma ó de 2,000 Ma (DALMAYRAC et al., 1977; 
198 S). La edad de 1, 140±30 Ma, sería la más probable y parece estar de acuerdo con 
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los datos petrográficos, que indican que estas rocas han sido afectadas ligeramente 
por un retromorfismo de baja presión. En cambio la edad de 2,000 Ma, aunque no 
puede ser excluida totalmente por falta de más dataciones, no está de acuerdo con los 
datos petrográficos, ni parece considerar los dos eventos metamórficos que caracteri
zan las rocas precámbricas de otras regiones del Perú. 

Sea cual fuera la edad exacta, parece que las rocas granulíticas de la región de 
Pichari, están marcadas por un evento cuya naturaleza exacta no está bien conocida y 
que se situaría alrededor de 1,000 Ma (DALMA YRAC et al., 1977; 1988). Este he
cho es interesante señalar porque este evento no aparece en la región costera donde la 
orogénesis de 600 Ma, se superpone directamente al ciclo antiguo (2,000 Ma). Es ne
cesario remarcar que las rocas de Pichari-Cielo Punku no parecen estar afectadas por 
la oro génesis de 600 Ma. Estos resultados indicarían que el substrato precámbrico de la 
región de estudio, difiere del substrato precámbrico del Sur del Perú (DALMA YRAC 
et al., 1977; 1988). Esto parece indicar que esta región se encuentra en el borde de la 
Cadena Brasileña-Peruana. Esta cadena antigua constituye el substrato de la cuenca 
amazónica al Norte de la Deflexión de Abancay. 

Un substrato precámbrico de edad similar es conocido 'en el Brasil con el nom
bre de Formación Uatumá que ha sido datado en 1,100±100 Ma (BIGARELLA, 
1973). 

4.2. PALEOZOICO 
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4.2 .. 1. PALEOZOICO INDIFERENCIADO (Pi) 

Los geólogos que trabajaron en la Cordillera de Vilcabamba, HEIM (1948), 
EGELER & DE BOOY (1957, 1961) y FRJCKER (1960), etc., atribuyeron al Pre
cámbrico las grandes extensiones de rocas metamórficas que afloran en la margen de
recha del río Apurimac (Foto N° 6) y particularmente los que se hallan en el extremo 
sureste del cuadrángulo de Pacaypata. Sin embargo, MAROCCO (1978) realizó 3 
cortes transversales a través de estos afloramientos y muestra el paso progresivo del 
Ordoviciano fosilífero con metamorfismo incipiente a terrenos cada vez más meta
mórficos, sin observar ninguna discordancia angular ni salto metamórfico o estructu
ral entre las pizarras y los gneis de la Cordillera de Vilcabamba. Estos gneis están 
deformados más intensamente, pero no muestran un mayor número de fases tectóni
cas que las pizarras. 

Los afloramientos que se sitúan al Sur de Arma y Choquetira, en los sectores de 
Cochachayoc, cerro Chaquichina, Pacopata, Incahuasi, San Martín (cuadrángulo de 
Pacaypata) han sido subdivididos por EGELER & DE BOOY (1957, 1961) en dos se
ries. La serie más antigua, consiste en esquistos granatíferos (a veces con sillimanita y 
estaurolita), gneis y anfibolitas; en tanto la serie más joven y menos metamórfica, está 
compuesta de pizarras y cuarcitas asociadas a mármoles. Estos afloramientos se pro
longan al Este y pasan al cuadrángulo de Santa Teresa donde forman un anticlinmio, 
cuyo núcleo pasa por el valle del río Yanama (Norte del río Apurímac ). Este núcleo 
está compuesto por anfibolitas y por ortogneis bastante leucócrata, cortado por nume
rosos filones aplíticos esquistosos (MAROCCO, 1978). 



Foto N2 4. 

Foto N• 5. 
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Geología de los cuadrángulos de Chuanguiri y Pocaypata 

El límite norte de la zona descrita anteriormente, está dado por plutones grano
dioríticos y dioríticos que han producido un metamorfismo térmico en estas series, 
originando rocas con un aspecto migmatítico. . 

Por otra parte, en el sector de Lucmahuayco y Platanuyoc (Oeste del nevado de 
Choquezafra y de Solocmachay) aflora también un conjunto de gneis muy similares a 
los del sector de Arma y Choquetira. Este conjunto metamórfico infrayace en aparen
te concordancia a las pizarras del Grupo San José 

Con respecto a la edad, la falta de dataciones radiométricas obliga a basar las 
conclusiones únicamente sobre las observaciones de campo. El paso progresivo de las 
series ordovicianas fosilíferas a las series cada vez más metamórficas, las que tienen 
el mismo número de deformaciones que las series menos metamórficas, indican que 
éstas corresponden a la evolución eoherciniana, y que este metamorfismo está en 
relación a dicha fase tectónica. Además, estas series muy metamórficas se hallan a 
la base de la secuencia paleozoica, por lo que una edad pre-Ordovícica a Cámbrica 
es probable. 

La zona que se halla al Sur de Anna-Choquetira, zona de Jarco, Pacaypata y 
Triunfo, han sido cartografiadas, diferenciándose las siguientes unidades litológicas: 

Micaesquistos (Muestras P-26, P-29 y P-128)(Pi-m) 

Este conjunto aflora ampliamente, con espesores que pasan los 1,000 m. Los 
micaesquistos están constituidos por minerales neoformados en los planos de esquis
tosidad que pasan de fractura a flujo. Otra característica importante, es la presencia de 
biotitas grandes que dan un aspecto moteado típico. Al microscopio se ha observado 
la siguiente paragénesis: biotita-muscovita-cuarzo±granate±cordierita. 

Rocas calcomagnesianas (Muestra P-239) 

, Se presentan algunos niveles de aproximadamente 50 m, que afloran intercala
dos con los micaesquistos, en la cual se ha reconocido cipolinos (mármoles) y para
anfibolitas con calcita residual. Se observan cuatro niveles de cipolinos, que alcanzan 
espesores máximos de 1 O m. 

Cuarcitas (Muestra P-130) 

Se presentan en bancos de 100 a 200 m, en forma masiva. El color de las cuar
citas es gris a blanco y se hallan fuertemente metamorfizadas. 
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Foto Nº 6. 

Foto N• 7. 

......, .. ---
Micaesquistos del Paleozoico indiferenciado, tornado en la margen izquierda del r1o Apurímac (frente 
a Yauyacu). Vista tomada hacia el SO. 

Anfibolita del Paleozoico Indiferenciado, con blasta$ de hornblenda verde, granos finos de cuarzo y 
plagioclasa (muestra P·129). Nícoles cruzados 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Geología de los cuadrángutos de Chuanguiri y Pacaypata 

Gneis y Anfibolit:as (Muest:ras P-123, P-129, 
P-131, P-138 y P-238) (Pi-g-a) 

Este conjunto de gneis, anfibolitas y ortogneis ha sido cartografiado como un 
solo conjunto. El gneis (muestra P-123) se trata de un paragneis muscovítico con tex
tura gnéisica lepidoblástica, con una composición mineralógica de cuarzo anhedral, 
feldespato y sericita. 

Las anfibolitas que pueden ser para-anfibolitas y orto-anfibolitas, se presentan 
en secuencias de más de 1,000 m de espesor y se trata de rocas que muestran una fo
liación E-0, donde se notan alternancias irregulares de rocas oscuras con otras motea
das de plagioclasas. Frecuentemente los anflboles forman haces en la foliación (Foto 
N° 7). La zonación de las anfibolitas es: cuarzo-plagioclasa-homblenda verde-bioti
ta-clorita y calcita± granate. 

Los orto gneis (muestras P-30, P-132 y P-134), constituyen pequeños núcleos de 
anticlínales de este complejo metamórfico. La composición mineralógica es la de un 
granito, con cuarzo, plagioclasa sódica, microclina, a veces biotita y epídota. Estas ro
cas presentan también una foliación E-0. 

4.2.2. PALEOZOICO INFERIOR 

HEIM (1948), EGELER & DE BOOY (1961); VON BRAUN (1967); MA
ROCCO (1977, 1978) y CARLOTTO et al. (1996), mencionan la presencia del Pa
leozoico inferior y medio, fosilífero, en la Cordillera Vilcabamba-Vilcanota. El 
Paleozoico inferior de la zona de estudio, está representado por el Grupo San José 
(Arenigiano-Llanvimiano ), y las formaciones Sandía (Caradociano ), Zapla (Ashgilia
no), Quillabamba (Siluro-Devoniano) y Cabanillas (Devoniano medio-superior). 

4.2.2. 1. ORDOVÍCICO 

4.2.2.1.1. GRUPO SAN JOSÉ: Arenigiano-Llanvirniano (Om-sj) 

El Grupo San José (LAUBACHER, 1977; DE LA CRUZ et al., 1996) aflora 
ampliamente en el cuadrángulo de Chuanquiri, entre las localidades de Kiteni y Kum
pirushiato al Noreste, Chuanquiri y Tiburiari al Suroeste~ hacia el Oeste aflora desde 
las cabeceras del río Mantalo y al Sur hasta Santa Ana. En el cuadrángulo de Paca
ypata esta unidad aflora en el borde noroeste (Talanco) prolongándose hasta la parte 
central (Sur del río Totora). Igualmente aflora en el sector de Hatumpampa y Lejiana 
donde sobreyace en aparente concordancia a los gneis del Paleozoico indiferenciado. 

Esta unidad sobreyace en discordancia angular al substrato precámbrico (Oeste 
del cuadrángulo de Chuanquiri), aunque este contacto es dificil de observar en el te
rreno por la abundante vegetación. Igualmente sobreyace en aparente concordancia 
sobre los gneis del Paleozoico indeferenciado (Norte de Lucmahuayco, Platanuyoc y 
Hatumpampa). En el cuadrángulo de Chuanquiri, el Grupo San José forma la base de 
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una estructura anticlinoria de dirección ONO-ESE, cuyo núcleo es el Precámbrico. 
Esta estructura anticlinoria es cortada por la falla inversa NE-SO de Puyentimari. En 
el cuadrángulo de Pacaypata fom1a los flancos de un anticlinorio de dirección E-0, 
cuyo núcleo está dado por los gneis del Paleozoico indiferenciado (Oeste del nevado 
de Choquezafra y del poblado de Solocmachay). 

La composición litológica de este grupo, está dada por pizarras. esquistos (Foto 
N° 8) (muestra P-149) grises a negros con pirita diseminada y cristalizada, pizarras 
cuarzosas (muestra P-52) y lutitas bandeadas (muestra P-137). Las lutitas bandeadas 
se caracterizan por su aspecto de microflysch, formado de niveles delgados de cuarci
tas grises y lutitas gris blanquecinas. Otra característica de reconocimiento de esta 
unidad, son las exudaciones de azufre que presentan las paredes de los afloramientos. 
En el sector de Hatumpampa y Lejiana (cuadrángulo de Pacaypata), la unidad contie
ne pizarras y esquistos verdes, pasando a cuarcitas grises; además en este sector las 
pizarras se hallan intercaladas con algunos niveles de sills de cuarzodioritas, las que 
también presentan esquistosidades. El origen de los sedimentos del Grupo San José es 
marino poco profundo. 

El espesor calculado de este grupo, es alrededor de 2,000 m, sin embargo, la 
presencia de pliegues a diferentes escalas, explica un espesor aparentemente mayor. 

En la zona de Kumpirushiato se ha encontrado el bivalvo Whiteavesia sp. que 
da una edad Llanvimiana-Llandeiliana, en tanto que en la zona de Yuveni se recolec
taron graptolites de las especies Climacograptus cf., C. Tubulíferus (Lapworth), que 
indican una edad Llanvimiana (M. ALDANA, INGEMMET). Cerca al pueblo de Po
trero, FRICKER (1960) menciona: Didimograptus sp y Glossograptus ciliatus 
Emrnons, que indican una edad Llanvimiana. Además de los criterios paleontológi
cos, estratigráficos, las comparaciones y correlaciones litológicas con afloramientos 
de la región del Cusca y del cuadrángulo vecino de Santa Teresa, esta urudad es asu
mida como correspondiente al Grupo San José, de edad Arenigiana-Llanvimiana, que 
puede alcanzar incluso el Llandeiliano. 

Esta unidad se correlaciona, con el Grupo San José de la Cordillera Oriental de 
la región de Puno (LAUBACHER 1974; DE LA CRUZ, 1996) y de la región del 
Cusca (CARLOTTO, et al., 1996); con los esquistos con graptolites de la región de 
Huacar (DALMA YRAC, 1977), con la parte basal de la Formación Contaya de la 
zona subandina y con la Formación Capinota del Norte de Bolivia. 

4.2.2.1.2. FORMACIÓN SANDIA: Caradociano (Os~s) 

La Formación Sandia aflora en el cuadrángulo de Chuanquiri, en dos sectores, a 
manera de franjas, separadas por la falla Puyentimari. Al Oeste aflora entre Mapetoa
to, Lorochayoc y Bajo California, al Noreste; y Quintiarina, al Suroeste. Al Este, aflo
ra entre Alto Kíteni-Alto Chuanquiri-Gloria Belén, a manera de un sinclinorio 
ONO-ESE, afectado por pliegues NE-SO y cortado por un cuerpo intrusivo del Per
mo-Triásico. Otro pequeño afloramiento se halla en el sector de Vista Alegre ( extre
mo noreste del cuadrángulo de Pacaypata). 



Foto NP 8. 

Foto NO 9. 

Pizarras y esquistos del Grupo San José, en el río Pakichari. Vista tomada hacia el Este. 

CuarCitas de la Formacíón Sandla. en la carretera Cump;rushrato {Kumpirushiato}-Aito Cafifomia. Vis· 
ta tomada nacía el Oeste. 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Geoloaío de los cuodrángulo5 de Chuangulrl y PacOypoto 

La Formación Sandía está compuesta por esquistos negros (muestra P-56), mi
caesquistos (muestra P-37), areniscas micáceas (muestras P-46 y P-86), areniscas 
cuarzosas, cuarcitas grises (Foto N° 9), blancas, a veces laminadas; y microconglo
merados. Las pizarras de la parte superior, generalmente presentan nódulos calcáreos. 

El paso del Grupo San José a la Formación Sandía, es en concordancia y en 
aparente continuidad estratigráfica, siendo dificil determinar el contacto exacto, por 
lo que muchas veces sólo se cartografía la parte superior cuarzosa de la unidad. La 
Formación Sandía ha sido dividida en 2 secuencias (Columna de Bajo California) 
(Fig. N° 9): La primera secuencia (200 m), cuya base no se observa, está constituida 
en la parte inferior por pizarras negras, las que no se diferencian del Grupo San José. 
Luego un nivel de brechas o microconglomerados indica el inicio de ]a serie arenosa 
Cartográficamente este nivel, se considera como la base de la Formación Sandía. La 
parte media y superior de esta secuencia, está conformada por intercalaciones de are
niscas y lutitas. Esta secuencia es grano-estrato decreciente. La segunda secuencia 
(::-:::300m) se caracteriza, porque los bancos arenosos y lutáceos son más gruesos que 
1~ primera secuencia y que las cuarcitas son más blancas y .aparentemente más lim
ptas. 

El espesor de la serie medida en el sector de Bajo California, es aproximada
mente de 500 m, sin embargo, no conociendo exactamente la base ni el techo, este 
puede ser mayor y alcanzar aproximadamente los 1,000 m. 

Regionalmente, a la sedimentación marina sílico-aluminosa del Arenigiano
Llanvirniano (Grupo San José), le sigue una sedimentación marina detrítica, que co
rresponde al Caradociano (Formación Sandía) (MAROCCO. 1978). 

En la columna de Bajo California, se han encontrado dos especímenes de Scoli
thos sp. cuyo rango estratigráfico va del Cámbrico al Devónico (M. ALDANA, IN
GEMMET). Por otro lado, esta unidad posee las mismas características que las 
areniscas caradocianas fosilíferas de la Formación Sandía de la Cordillera Oriental de 
la región de Puno (LAUBACHER, 1974; MAROCCO, 1978), y de la región del Cus
co, por lo que le atribuimos una edad Caradociana. 

Además de correlacionarse con la Formación Sandia de la Cordillera Oriental 
de Puno, esta unidad se correlaciona con la Formación Calapuja inferior del Altipla
no, con parte de la Formación Contaya del subandino y con la Formación Amutara 
del Norte de Bolivia (LAUBACHER, 1977). 

4.2.2.1.3. FORMACIÓN ZAPLA: Ashgiliano (Os-z) 

En el cuadrángulo de Chuanquiri (26-p ), al Oeste de la falla Puyentimari, alre
dedor del sector de Aguas Calientes, se ha encontrado una secuencia de aproximada
mente 1 00 m de intercalaciones de microconglomerados, cuarcitas, díamictitas y 
pizarras, que hacen pensar en la Formación Zapla. Estratigráficamente esta secuencia 
se encuentra concordantemente y al techo de la Formación Sandía (Caradociano); y 
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bajo la Formación Quillabamba (Siluro-Devoniano), lo que es un argumento a favor 
de la existencia de la Formación Zapla. 

Si bien es cierto, que los únicos afloramientos observados de este conjunto se 
hallan en los alrededores del sector de Aguas Calientes, los contactos de las formacio
nes Sandía y Quillabamba se pueden seguir en las fotos aéreas, por lo que pensamos 
que estas dos unidades se hallan separadas por la Fonnación Zapla. 

Las diamictitas de la Formación Zapla (muestra P-237), son niveles de micro
brechas que se presentan sin ninguna clasificación, en la que los elementos angulosos 
o subredondeados de cuarzo, cuarcitas y esquistos flotan en una matriz areno-pelítica 
oscura. Los clastos pueden alcanzar el tamaño promedio de 10 cm (Foto N° 10), sin 
embargo, localmente se encuentran bloques de hasta 2 m de diámetro que presentan 
estrías de glaciación. Al microscopio (muestra P-94), se distinguen esencialmente 
granos de cuarzo anguloso y esférico de todos los tamaños y además sericitas, clori
tas, feldespatos y muscovitas detríticas. Las diamictitas pueden ser interpretadas 
como niveles de sedimentos glaciarios redepositados en el mar. Estos son de gran ex
tensión geográfica, puesto que se les reconoce desde Argentina hasta la región del 
Cusca y Chuanquiri, donde es un horizonte guía. Aparentemente no tiene espesor pa
rejo en todos sus afloramientos, o puede ser tan pequeño que pasa desapercibido en 
las zonas cubiertas por la vegetación tropical, e incluso dicho nivel puede no existir 
por efecto de una erosión pre-siluriana. 

La Formación Zapla de la región del Cusco ha sido considerada anteriormente 
como de edad Siluriana, en base a dataciones de quitinozoarios (MAROCCO, 1978). 
Sin embargo, el paso progresivo de la Formación Sandía a las diamictitas de la For
mación Zapla de los cuadrángulos de Calca (27-s) y Chuanquiri (26-p); la existencia 
de una discordancia de erosión importante bajo la Formación Paucartambo del Siluro
Devoniano (cuadrángulo de Calca) y las correlaciones con la Formación Cancañiri de 
Bolivia y la Formación Zapla de Argentina que contienen la asociación de trilobites 
Dalmanitina-Eohomalonotus (MONALDI & BOSO,l987; SEMPERE, 1990; TORO 
et al, 1992), indican una edad Ashgiliana para la Formación Zapla. 

Es importante indicar que en los Andes Centrales (Perú-Argentina), Africa (Sa
hara-Africa del Sur) y también en Europa, el límite Ordoviciano-Siluriano está mar
cado por una glaciación (LAUBACHER, 1974). 

4.2.2.2. SILURO-DEVONIANO 

El Siluro-Devoniano de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata descansa 
en aparente discordancia de erosión, sobre las formaciones Zapla y Sandía. En el pre
sente trabajo hemos diferenciado la Formación Quillabamba (Siluro-Devoniano infe
rior) y la Formación Manogali (Devoniano medio-superior). 
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4.2.2.2.1. FORl\1ACIÓN QUILLABAMBA: Siluro-Devoniano (SDi-q) 

La Formación Quillabamba aflora al Oeste de la Falla Puyentimari ( cuadrángu
lo de Chuanquiri), en un sinclinorio de dirección NE-SO. Igualmente aflora en e] sec
tor de Choquetira, abra de Añasccasa (Foto N° 11), Chillihua, Arma, Otaña; y en el 
sector de Toroc y Urumbay ( cuadrángulo de Pacaypata), constituyendo el seno de un 
gran sinclinorio de dirección ONO-ESE. 

Sólo en el cuadrángulo de Chuanquiri (26-p ), se observan las relaciones con las 
unidades infrayacientes, así la Formación Quillabamba sobreyace en aparente discor
dancia a la Formación Zapla, pero la abundante vegetación no permite visualizarla 
claramente. En el cuadrángulo de Pacaypata, las relaciones de contacto son mediante 
fallas o intrusivos posteriores a esta unidad. 

La Formación Quillabamba está compuesta por pizarras grises y negras (mues
tra P-103), esquistos verdes (muestras P-40 y P-112) (Foto N° 12) y cremas, algunas 
veces calcáreas, intercaladas con bancos de cuarcitas blancas y grises, y localmente 
con niveles de calizas. En el cuadrángulo de Pacaypata (27-p), sills hipabisales intru
yen la Formación Quillabamba. 

Una columna estratigráfica levantada en Otaña (Fig. N° 1 0), muestra que la 
Formación Quillabamba esta conformada por 3 grandes secuencias. La primera se
cuencia(:::; 250m) se caracteriza por la presencia de bancos de 5 a 10m de espesor de 
calizas fosilíferas, intercaladas o no con areniscas rojizas y lutitas negras. La segunda 
secuencia (.:::; 720 m) es esencialmente pelítica de color gris, localmente negro y bitu
minoso, intercalada con escasas capitas de areniscas y niveles de sills andesíticos. La 
tercera secuencia(;::;: 200m) es también pelítica, pero se diferencia de la secuencia an
terior por el color verde y por la presencia al techo de algunos niveles de areniscas 
blancas. Esta secuencia se caracteriza también, por tener abundantes sills de riolita y 
riodacitas deformadas (esquistosas). 

Una columna parcial en la zona de Bajo C::tlifomia (Fig. N° 9) muestra 400 m 
de lutitas (pizarras) que presentan algunos nódulos calcáreos, donde se encuentran 
evidencias de fósiles de posible edad Siluro-Devoniana (ALDANA M., IN
GEMMET). El espesor medio de la Formación Quillabamba es de 1,200 m. 

Las calizas de la primera secuencia de la columna de Otaña, han proporcionado 
briozoarios y equinoideos de ambiente marino y aguas cálidas. Las especies son 
Rhombopora sp., Pemziretepora sp., Fistulipora sp., Fenestellidae indeterminada, 
que indican un rango estratigráfico Siluro-Penniano (MORALES M., INGE:tv:lM.ET). 
En la segunda secuencia se encontraron huellas de anélidos de edad Siluro-Permiana 
(ALDANA M., INGEMMET). Por otro lado, en Choquetira, FRICKER (1960) men
ciona al braquiópodo: Schuchertella cf. agassizi Hartt, que indica la edad Devoniano 
inferior. La Fonnación Quillabamba de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata, 
se prolongan hacia el Norte de Chaullay y hacia las localidades de Quillabamba-Que
llouno (cuadrángulo de Quillabamba) donde MAROCCO (1978) ha recolectado quiti
nozoarios y escolenodontes devonianos. Los quitinozoarios son: Lagenochitina 
macrostoma Tang. y Jeck, Lagenochitina Grign. y Mont., Spherochitina hemispino-



Foto Nº 10. Diamictitas con clastos de cuarcita de la Formación Zápla, en el rio Cumpirushiato (Kumpirushiato). 
Vista lomada al SE. 
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FotoN9 t1 . 

Foto N• 12. Esquisto clorita-ciOiitoide y musoovita de la Formación Quiflabamba (muestra P-112) (Níooles cruzados). 
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Columna Litoestratigráfica de la Formación Quillabamba. 
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sa, Chonochitina sp. y Linochitina sp. En consecuencia asumimos la edad Siluro~ De
voniano inferior para la Formación Quillabarnba. 

Esta formación se correlaciona con la Formación Paucartambo de los cuadrán
gulos de Urubamba y Calca, donde se encontraron los braquiópodos de las especies 
Orthis sp. y Metacryphacus sp. que indicarían e] Devoniano (CARLOTTO et aL, 
1996) y la Formación Urcos del cuadrángpJo de Cus~o, donde se ha encontrado el fó
sil Tentaculitis sp. y unphacops (MENDIVIL & DAVILA, 1994); y finalmente con 
la Formación Lampa del Siluro-Devoniano del Altiplano y con la Formación Ananea 
de la Cordillera Oriental de Puno (LAUBACHER, 1977). 

4.2.2.2.2. FORMACIÓN MANOGALI: Devónico medio-superior (Dms-m) 

La Formación Manogali es definida como un equivalente de la Formación Ca
banillas de los geólogos petroleros, quienes utilizan esta nomenclatura para una se
cuencia de areniscas y lutitas del Devoniano, que infrayacen en discordancia al Grupo 
Ambo, en los pongos de Mainique y Cañee. Sin embargo, originalmente la Forma
ción Cabanillas fue definida por NEWELL (1949), considerándola como del Paleo
zoico inferior. Estudios posteriores, particulannente de PALACIOS et al., (1993), la 
elevan de rango, denominándola Grupo Cabanillas del Siluro-Devoniano. 

La Formación Manogali aflora solamente en el borde noreste del cuadrángulo 
de Chuanquiri, entre Alto Manogali y Cementoato, formando parte de un sinclinorio 
de dirección NE-SO. El paso de la Formación Quillabamba a la Formación Manogali, 
está dado por un cambio brusco de la litología, es decir, se pasa de pizarras negras a 
una intercalación de cuarcitas y lutitas verdes. 

La Formación Manogali se caracteriza, por la presencia de alrededor de 1,000 
m de una alternancia de areniscas finas a medias de color verde y lutitas negras (Foto 
No 13). La columna tipo de Manogali, muestra la parte inferior y media de la unidad, 
que ha sido dividida en 3 secuencias (Fig. N° 11). La primera secuencia(~ 160m), 
consiste en bancos arenosos que se presentan en capas de 1 O a 30 cm, intercalados 
con capitas centimétricas de lutitas negras. En las areniscas se observan varios niveles 
con estructuras típicas de hummocky cross stratification, que indican que las arenis
cas se han depositado en un medio de playa o litoral, afectado por tempestades (sho
reface). En la segunda secuencia (~250m), la proporción de lutitas aumenta, llegando 
a ser muy similar a la proporción de areniscas, lo que parece indicar que los medios 
son más marinos (offshore), pero aún con influencia de corrientes de medios de playa. 
En la secuencia superior (~150m), las lutitas son más importantes que las areniscas y 
parecen ratificar el hundimiento de la cuenca y el desarrollo de medios más marinos. 
La parte superior (~500 m) de la formación no se pudo levantar por la abundante ve
getación, pero observaciones aisladas indican que se trata de alternancia de areniscas 
y lutitas. 

En el sector de Etariato, en la primera secuencia de la Formación Manogali, 
se han encontrado bivalvos de las especies Modiomorpha cf. M. concéntrica 
(Conrad) y Nuculana cf. N. inornata (Sharpe) del Devoniano medio (ALDANA 



Foto N" 13. Intercalaciones de areniscas finas y lulitas negras de la Forma.ción Cabanlllas en el r1o Manogali. Vts
ta tomada hae<a el SO. 

Foto N9 14. Areniscas cuarzosas vellles del Grupo Ambo en Madre Selva VISia tomada haoa el None. 
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Columna Litoestratigráfica tipo de la Formación Manogali. 
Levantada en Manogali 
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M., INGEMMET). Además se encontraron braquiópodos de las especies Cupularos
trum cf. C. macrocosta (Boucot) del Devoniano inferior a medio, y Tropidoleptus ca
rinatus (Conrad) del Devoniano medio (ALDANA M., INGEMMET); y restos de 
crinoideos de probable edad Siluro-Devoniano (HU ACALLO E., UNSAAC). Una ar
tropoda indeterminada proveniente del Alto Manogali, da un rango estratigráfico am
plio (Paleozoico). Todos estos fósiles nos permiten asignar la edad Devoniano medio 
para esta parte de la Fom1ación Manogali, sin embargo, pensamos que la serie debe 
llegar hasta el Devoniano superior. 

Esta unidad se prolonga hacia el pongo de Mainique y la Cuenca Ucayali, don
de se le conoce con el nombre de Formación Cabanillas y datada del Devoniano me
dio a superior por palinomorfos (GAMARRA, 1988). En el pongo de Coñec la 
Formación Cabanillas contiene la asociación palínológica Maranhites-Cristatispori
tes del Devoniano superior (ALIAGA, 1985). 

4.2.3. PALEOZOICO SUPERIOR 

El Paleozoico superior en la zona de estudio está representado por los grupos 
Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu. Este conjunto descansa en discordancia angular 
sobre el Paleozoico inferior. Esta discordancia se observa claramente al Oeste del po
blado de Vilcabamba (cuadrángulo de Pacaypata) y cerca a la comunidad de Madre 
Selva (cuadrángulo de Chuanquiri). 

4.2.3.1. GRUPO AMBO: Misisipiano (Ci-a) 

El Grupo Ambo aflora en el borde noreste del cuadrángulo de Pacaypata (entre 
Confortayoc y Lambras, al Oeste del poblado de Vilcabarnba) y en la parte norte del 
cuadrángulo de Chuanquiri (entre el cerro Inciensuchayoc y el cerro Manataroshiato ). 
En ambos casos forma parte de un sistema sinclinorio de dirección NO-SE y NE-SO 
respectivamente. En los dos sectores mencionados, la Formación Ambo descansa en 
discordancia angular sobre la Formación Quillabamba o la Formación Manogali, am
bas del Paleozoico inferior. 

La composición litológica y medio ambiente de la Formación Ambo, permite 
también diferenciar dos sectores, los que corresponden a los ya mencionados anterior
mente. En el sector de Confortayoc-Lambras (Noreste del cuadrángulo de Pacaypata) 
y en Huashuacocha; la secuencia comienza (Fig. N° 12) por unos conglomerados de 
base(::::: 30m), que contienen clastos de hasta 15 cm de diámetro, de cuarcitas, cuarzo 
y rocas volcánicas. Estos conglomerados han sido depositados por abanicos aluviales. 
Luego, el resto de la secuencia, se organiza en ritmos de areniscas-lutitas de medios 
fluviales, con restos de plantas, cuya proporción es aproximadamente 9/1. Sin embar
go, en la parte superior aparece otra secuencia de conglomerados de origen fluvial, en 
canales entrelazados, donde los clastos de cuarcita y rocas ígneas verdes, son redon
deados, con diámetro máximo de 5 cm. La parte terminal muestra areniscas feldespá
ticas y micáceas. Una muestra (P-119) ubicada en la parte inferior de la formación, 
indica que se trata de una grauwaca con alto contenido de cuarzo, pedernal y feldes-



Columna Estratigráfica de los grupos Ambo y Capacabana. 
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patos y como componentes menores, clorita, sericita y óxidos de hierro. Además, en 
la parte media de la unidad, del sector de Confortayoc, se han reconocido niveles de 
tufos volcánicos intercalados con las areniscas. El espesor en este sector es bastante 
variable, entre 250m al Oeste de Campamento y más de l ,500 m en el sector de Con
fortayoc. 

En el sector de cerro Inciensuchayoc y el cerro Manataroshiato ( cuadrángulo 
26-p ), la Formación Ambo se caracteriza por la presencia de alrededor de 1,000 m, de 
una alternancia de areniscas cuarzosas de grano fino a medio de color blanco y verdo
so (Foto N° 14), y escasamente lutitas negras. Las areniscas muestran algunos nive
les con estructuras hummocky que sugiere un medio de depósito de playa. 

Al Este de Urumbay (cuadrángulo de Pacaypata) se han recolectado restos de la 
planta Pecopteris sp. que indica una edad Misisipiano-Permiano, y de Archaeocala
mites sp. que indica el Misisipiano (ALDANA M., INGEMMET). Al Norte de la co
munidad Madre Selva (cuadrángulo de Chuanquiri) se han encontrado restos de 
plantas de la especie Pterophyllum sp. del Carbonífero (HU ACALLO E., UNSAAC). 
La Formación Ambo del cuadrángulo de Chuanquiri se prolonga hasta el pongo de 
Mainique, donde se ha identificado un grupo de palinomorfos de afinidad botánica 
con plantas Pteridophytas, de la clase Sp_henopsidas Lycopsidas, que dan una edad 
Carbonífero inferior (Misisipiano) (QUINONES, 1990). En el pongo de Coñec, la 
Formación Ambo ha sido datada del Misisipiano en base a palinomorfos de la zona 
de Reticulatasporites-Auroraspora (ALIAGA, 1985). 

El Grupo Ambo es reconocido en gran parte del territorio peruano, particular
mente, en el Centro y Sur del Perú. 

4.2.3.2. GRUPO TARMA: Pensilvaniano (Cs-t) 

El Grupo Tarma aflora solamente en la parte suroeste del cuadrángulo de Pa
caypata y lo hace a lo largo de una franja NO-SE, paralela a la falla del río Apurimac, 
o en los núcleos de anticlinales de dirección NO-SE y NE-SO. Esta unidad siempre se 
halla acompañada del Grupo Copacabana, el que le sobreyace en forma concordante 
y aparentemente sin hiatus estratigráfico. La base del Grupo Tarma no es visible, ya 
que se halla fallada o no aparece en el núcleo de los pliegues. Por otra parte, las are
niscas que se hallan en la base del Grupo Copacabana del sector oeste de Vilcabamba, 
posiblemente pertenezcan al Grupo Tarma. 

El Grupo Tarrna en la zona de estudio presenta areniscas verdes, calizas y sobre 
todo lutitas negras. Una columna levantada en Pasaje (Fig. N° 13), muestra a la base, 
una secuencia detrítica (:::;; 30 m) de areniscas en capas de tamaño decimétrico, de gra
no fino y cemento calcáreo, conjlaser bedding, ripp/es (Foto N° 15) y laminaciones 
horizontales. Las areniscas se hallan intercaladas con lutitas verdes. Luego la secuen
cia está compuesta por aproximadamente 500 m, de una alternancia de calizas gris 
blanquecinas con Iutitas negras. Las calizas muestranflaser bedding y ripples. En al
gunos niveles se encuentran estructuras hummocky cross strat{fication y también se 
observan estructuras tipo slumps. La parte superior (:::;; 500 m) se caracteriza por el 



Columna Litoestratigráfica del Grupo Tarma. Levantada en 
Pasaje. 
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predominio de las lutitas negras sobre las calizas, apareciendo niveles delgados de 
areniscas calcáreas. La base del grupo se ha depositado en un ambiente litoral, in
fluenciado por las olas y mareas, que evolucionó a una plataforma carbonatada, in
fluenciada también por mareas. 

NEWELL et al. (1949) describe al Grupo Tarma en el sector de Pasaje (cua
drángulo de Pacaypata), donde encontraron en la parte inferior de la unidad, fusulinas 
que posiblemente pertenezcan a la especie Profusulinelfa sp. que indica la parte infe
rior del Pensilvaníano medio; y briozoarios que tienen afinidades con ciertas especies 
del Pensilvaniano superior del Norte de Texas (E.E.U.U.) (NEWELL et al., 1949). En 
la parte superior del Grupo Tarma, en el río Pampas (Norte de Cocas) se ha encontra
do el pelecípodo Aviculopecten multiscalptus y el braquiópodo Phricodothyris Septa
ta que indican una edad Pensílvaniano medio (HUACALLO E., UNSAAC). En 
conclusión el Grupo Tarma en la región estudiada, tiene una edad Pensilvaniana me
dia-superior. El Pensilvaniano inferior no ha sido reconocido en el Perú (MAROC
CO, 1978). 

En el pongo de Mainique ~1 Grupo Tarma, presenta una zona de Potoniespori
tes de edad Pensilvaniano (QUINONES, 1990); en tanto qu·e en el pongo de Coñec 
presenta la zona de Potoniesporites-Florinites del Pensilvaniano superior (ALIAGA, 
1985). El Grupo Tarma es ampliamente conocido en el Perú central, la región de Si
cuani y Puno, y se prolonga hasta Bolivia, Brasil, Chile y Argentina. 

4.2.3.3. GRUPO COPACABANA: Pérmico inferior 
(Pi-co) 

El Grupo Copacabana aflora en el extremo suroeste del cuadrángulo de Pa
caypata y se halla controlada por el sistema de fallas del río Apurímac y la Falla Ni
nabamba. Este grupo se encuentra en aparente concordancia estratigráfica sobre las 
secuencias del Grupo Tarma. Las calizas Copacabana afloran también en el extremo 
noreste del cuadrángulo de Pacaypata, al Sur del cerro Minaspata y Otuto, donde so
breyacen al Grupo Ambo. El Grupo Copacabana infrayace en concordanciaestructu
ral o débil discordancia angular al Grupo Mi tu. 

El límite exacto entre el Grupo Tarma y el Grupo Copacabana, es dificil de re
conocer en el campo y solamente cuando existen fósiles diagnósticos se le identifica, 
como en el caso del Norte de Cocas. 

El Grupo Copacabana está compuesto principalmente, por calizas y lutitas ma
rinas (Foto No 16). Las calizas son de varios tipos, de grano fino, oolíticas o nodulo
sas, de color gris blanquecino a negro. Estas rocas se caracterizan por presentar 
fósiles silicificados de fusulinas, braquiópodos, briozoarios, crinoideos, corales, etc. 
Las lutítas son negras y carbonosas, conteniendo tallos y semillas de plantas. La 
muestra P-136, indica una caliza wackstone con bioclastos de pelecípodos, braquió
podos y briozoarios, en una matriz micrítica de dolomita y calcita; además se obser
van algunos niveles de calízas con eolitos. 



Foto N2 15. Areniscas calcáreas ccn npples y llaser beddir.g de la base del Grupo Tarma, cerca a Pati. VISta toma
da hacia el Sur. 

Foto N2 16. Afloramrentos del Grupo Copacabana al fondo del rio Pampas, al Norte de Cocas. Vrsta tomada hacia 
el Oeste. 
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Columna Estratigráfica del Grupo Copacabana. Tomado por 
Newell et al. (1949), modificada e interpretada por Cerpa L., 

Carlotto V., Cárdenas J. (levantada en Pasaje-Picchu). 
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Una característica importante del Grupo Copacabana del sector de Minaspata y 
Otuto es la presencia de intercalaciones de rocas volcánicas ácidas (riolitas) de 20 a 
40 m de potencia. VON BRAUN (1967) piensa que se trata de coladas y no de sills, 
pues estas rocas han producido un metamorfismo térmico (granate) en las calizas in
feriores, sin modificar las calizas superiores. Sin embargo, en la región de Cocas se 
observan sills y diques andesíticos (P-211) cortando a las calizas. 

La columna levantada en la zona de Pasaje (NEWELL et al., 1949) (Fig. N° 
14), muestra 2 grandes secuencias. La primera secuencia (890 m), se puede dividir en 
dos partes. La parte inferior (645 m) está dada por lutitas negras, calizas con estruc
turas tipo slumps, niveles delgados de areniscas calcáreas de grano fino con lamina
ciones oblícuas, y finalmente por calizas con fósiles pobremente conservados. Esta 
parte ha sido interpretada, como correspondiente a una plataforma interna que evolu
ciona a una barrera. La parte superior (250 m), es esencialmente calcárea y fosilífera 
(briozoarios, braquiópodos, crinoideos). Las calizas son del tipo mudstone, wackstone 
y grainstone oolíticas, de color gris a la base y rojiza al techo, siendo los medios de 
barrera que evolucionan a plataforma interna. Además, en esta parte se han recolecta
do los braquiópodos Dictyoclostus sp. y Echinoconchus, qué indican el Permiano in
ferior (NEWELL et al., 1949). La segunda secuencia (425 m), sobreyace en 
discontinuidad sobre la secuencia anterior. Esta discontinuidad está compuesta, por 
un nivel de 1.50 m de conglomerados con clastos angulosos y subangulosos de cali
zas en una matriz de arenisca rojiza. Esta secuencia se puede subdividir en 3 partes: la 
primera calcárea y fosilífera (braquiópodos y briozoarios silicificados); la segunda 
(76 m) de limolitas intercaladas con dolomías, calizas fosílíferas y al techo areniscas 
rojas; y finalmente la tercera (235m), que comienza con un nivel calcáreo de 21 m, 
conteniendo braquiópodos, briozoarios y fusulinas de la biozona Silvaseptopora, que 
indica la parte basal del Wolfcampiano o Sakmariano (NEWELL et al., 1949). Luego, 
la secuencia está constituida esencialmente de lutitas negras con intercalaciones del
gadas de calizas, que contienen fusulinas de la biozona de Triticites opimus, caracte
rísticas del Wolfcampiano medio (NEWELL et al., 1949). La Segunda secuencia 
corresponde a la evolución de una barrera que pasa a la plataforma interna. 

La columna del nevado Ampay (cuadrángulo de Abancay) cerca a Pasaje, 
muestra un mayor espesor, cercano a los 2,000 m (NEWELL et al., 1949) y además 
otras 2 biozonas de fusulinas, Seudoschwagerina uddeni del Wolfcampiano superior 
y Parafusulina del Leonardíano inferior o Arstinskiano (NEWELL et., 1949). Esto 
indica la fuerte discordancia erosiona! entre Ampay y Pasaje, producto de la fase tar
diherciniana. 

En el cerro Hatunorcco se han recolectado el briozoario fenestella, que indica 
una edad probable Carbonífero-Pérmico y el braquiópodo Derbya Buchi (D'ORBIG
NY) del Pérmico inferior (HU ACALLO E., UNSAAC). Por otra parte en Tacmara, se 
han encontrado el briozoario Fenestrellina Pajerensis sp., el gasterópodo Strobeus re
gularis (Cox) y el coral Zaphrentites que indican el Pérmico inferior (HUACALLO 
E., UNSAAC). En Mollebamba también se encontraron el braquiópodo Derbyia bu
chi (d'Orbigny) del Pérmico inferior y el tallo de Deltoblastus del Pérmico (HUACA
LLO E., UNSAAC). Finalmente en Minaspata se encontró un Dictyoclastus del 
Carbonífero-Pérmico. En consecuencia, la edad del Grupo Copacabana en el área de 
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estudio es Wolfcampiano basal: Sakmariano-Wolfcampiano medio. Sin embargo, en 
Ampay llega al Leonardiano inferior: Arstinskiano (NEWELL et al., 1949; DOUBIN
GER&MAROCCO, 1981). 

En el nevado Ampay (cerca al límite sureste del cuadrángulo de Pacaypata), 
DOUBINGER J. (en MAROCCO, 1978), colectó trozos de plantas y troncos de árbo
les en las lutitas negras del Grupo Copacabana, que dió la siguiente determinación: 
Ganamopteris, Sphenopteris y Pecopteris, que son característicos de una flora 
Gondwaniana. Las lutitas contienen también una microflora idéntica al de Apillapam
pa (Bolivia) descrita por COUSMINER (1965) y que pertenecen al Wolfcampiano
Leonardiano inferior. 

A este grupo, se le asigna un espesor de 1,200 a 2,000 m en el borde suroeste 
del cuadrángulo de Pacypata, en tanto que en el borde noreste, la potencia es de apro
ximadamente de 1,200 m (cerro Tembladera) (VON BRAUN, 1967). 

El Grupo Copacabana es conocido con el mismo nombre en el Norte de Boli
via, en la Cordillera Oriental, zona sub andina y centro del Perú. 

4.2.3.4. GRUPO MITU: Pérmico superior-Triásico 
inferior (PsTi-m) 

El Grupo Mitu es conocido en el borde noreste del cuadrángulo de Pacaypata 
(27-p) entre Otuto y Minaspata (Foto N° 17), y en el sector Siwis; ambos afloramien
tos sobreyacen en discordancia al Grupo Ambo o al Grupo Copacabana, y forman el 
núcleo de sinclinales amplios y fallados. Igualmente es conocido en la margen dere
cha e izquierda del rio Apurimac, entre Maranchayoc al Oeste y Totoranqui al Este, 
pasando por Pasaje. Este afloramiento se presenta en una banda alargada y fallada de 
dirección NO-SE, que separa al Paleozoico indiferenciado con gneis al Norte y al 
Grupo Tarma al Sur. También son conocidos los afloramientos del sector de Huan
cas-Umaca, del cerro Huañac y al Noroeste de Ninabamba, donde el Grupo Mitu so
breyace en discordancia de erosión y débil discordancia angular al Grupo 
Copacabana, y forma los núcleos de sinclinales NO-SE. Finalmente, en el extremo 
sureste del cuadrángulo de Pacaypata, se presenta un pequeño afloramiento, que en 
realidad es la prolongación de afloramientos más importantes de los cuadrángulos de 
Abancay y Santa Teresa; los que se truncan en una falla de dirección N-S. 

El Grupo Mitu está compuesto por conglomerados, areniscas, Iutitas rojas y lo
calmente niveles calcáreos y evaporíticos. Los niveles volcánicos son importantes al 
borde noreste del cuadrángulo de Pacaypata (muestras P-12, P-102 y P-140, P-243 y 
P-245). Una columna levantada en el cerro Minaspata (sector de Otuto y Viscachani) 
(Fig. No 15), muestra a la base un nivel volcánico, el que es seguido por areniscas y 
varios niveles de conglomerados, formando una secuencia grano-estrato creciente, 
que es interpretada como correspondiente a la progradación de abanicos aluviales. La 
parte superior se caracteriza por la sucesión de coladas volcánicas, intercaladas con 
capas delgadas de areniscas y lutitas. En el sector de Síwis, el Grupo Mi tu presenta un 
paquete calcáreo fosilíferos e~ 200m), que se halla intercalado con las coladas volcá-
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nicas. En la zona de Pasaje, el Grupo Mitu está conformado por conglomerados, are-
niscas, limo litas y localmente niveles de yeso y sal. . 

La columna levantada en Pasaje (Fig. N° 16), muestra la parte superior de la 
unidad. Esta presenta tres secuencias: La primera ( 160 m), conformada esencialmente 
por conglomerados con clastos de rocas volcánicas, cuarcitas, calizas, areniscas y ra
ras rocas intrusivas, en una matriz arenosa. Los clastos son subredondeados con diá
metros de hasta 15 cm. Esta secuencia corresponde a depósitos fluviales de ríos 
entrelazados conglomerádicos. La segunda secuencia (125 m) es más fina, y está con
formada por limolitas, areniscas y delgados niveles de conglomerados. Las limolitas 
contienen niveles de yesos. La tercera secuencia, es otra vez conglomerádica pero en 
capas delgadas. El clasto mayor pasa a ser más grueso, donde los conglomerados pre
sentan clastos hasta de 1.20 m de diámetro y en canales. Esta secuencia puede inter
pretarse como depósitos de abanicos proximales. La parte superior de esta secuencia 
no se observa, por la presencia de fallas. 

El espesor del Grupo Mitu es bastante variable, así en el borde noreste de cua
drángulo de Pacaypata alcanza 700 m, en la región de Pasaje parece sobrepasar los 
500 m, pero el fuerte plegamiento impide conocer el espesor verdadero. En el borde 
suroeste del cuadrángulo de Pacaypata, el espesor es mayor a 1000 m. 

El fósil encontrado por FRICKER & WEIBEI (1960) en los niveles calcáreos 
del Grupo Mitu al Oeste de Vilcabamba, indica que se trata del braquiópodo Margini
fera capasi d'Orbigny, que indica la edad Permiano. Pensamos que las calizas del 
sector de Siwis (Confortayoc), son las que han proporcionado los fósiles menciona
dos por FRICKER & WEIBEL (1960), ya que nosotros encontramos el braquiópodo 
Linoproductus cara d'Orbigny que indica una edad Pensilvaniana-Permiana (ALDA
NA M., INGE:MlviET; NEWELL et al., 1949). A partir de los fósiles encontrados, la 
posición estratigráfica y las correlaciones, del Grupo Mitu al borde noreste del cua
drángulo de Pacaypata, puede ser considerada de edad Perrniana superior-Triásica in
ferior. 

Los afloramientos del sector Maranchayoc-Pasaje-Totoranqui, no muestran re
laciones de contacto con unidades infra o suprayacentes, ni han sido datadas, por lo 
que una edad diferente al Penno-Triásico es posible. Nosotros lo consideramos tenta
tivamente dentro del Grupo Mitu, siguiendo la cartografía hecha por MAROCCO 
(1978). NEWELL et al. (1949) incluye estos afloramientos dentro del Grupo Ambo, 
en tanto que FRICKER (1960) le denomina conglomerados Pacaypata de posible 
edad Cretácica. Los clastos de calizas con fósiles del Tarma-Copacabana, encontrados 
en los conglomerados, indican que estos conglomerados son posteriores al Pérmico 
inferior. La edad Jurásico o Terciario es posible para esta unidad. 

Los afloramientos asumidos al Grupo Mitu, situados al Suroeste del cuadrángu
lo de Pacaypata no han sido datados, pero, sobreyacen al Grupo Copacabana e infra
yace al Grupo Pucará en los cuadrángulos de Andahuaylas y Chincheros. 

El Grupo Mitu es ampliamente conocido en el Perú central, en la región de Cus
ca y Puno. Sin embargo, en el pongo de Mainique, próximo al cuadrángulo de Pacay
pata?, esta unidad no es reportada, pero sí la Formación Ene, compuesta por 
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Columna Litoestratigráfica de las Capas Rojas de Pasaje, 
asumidas al Grupo Mitu 
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aproximadamente 200 metros de calizas con chert, lutitas y algo de areniscas, que dan 
como edad el Permiano superior. Es posible que las calizas del Grupo Mitu de la re~ 
gión de Vilcabamba y particularmente de Siwis, sean equivalentes a las calizas de la 
Formación Ene, e indiquen una transgresión importante en esta época. 

En cuanto a la edad del Grupo Mitu en el Perú y en la región estudiada, es con~ 
siderada del Permiano medio al Triásico inferior, por infrayacer a las Calizas Pucará 
(Noriano en la base) del centro del Perú y del Cuadrángulo de Chincheros; y sobreya~ 
cer al Grupo Copacabana del Penniano inferior (posterior al Leonardiano inferior, en 
el nevado de Ampay). Esta edad es confinnada por la presencia Marginifera capasi 
d'Orbigny y de Linoproductus cora d'Orbigny en las intercalaciones marinas del 
Grupo Mitu de la Cordillera de Vilcabamba (FRICKER & WEIBEL, 1960; ALDA~ 
NA M., INGEMMET), fósiles que indican la edad Permiano. El Grupo Mitu del cua~ 
dránguJo de Sicuani, contiene Taeniopteris coriarea del Permiano (MALDONADO, 
1918 en: LAUBACHER, 1977). Calizas con fusulinas del Perrniano superior, interca~ 
ladas en las capas rojas del Grupo Mitu, han sido igualmente descritas en Puno 
(LAUBACHER, 1977). En la región de Puno, dataciones radiométricas Rb/Sr dan 
edades entre 270 y 210 Ma (KONTAK et al., 1984; KONTAK et al., 1985). Una da~ 
tación K/Ar obtenida sobre una colada (Juliaca), da una edad K/Ar sobre roca total de 
272±10 Ma, y por isocronas Rb/Sr de 245±42 Ma (PALACIOS et al., 1993). Todos 
estos datos confirman en general una edad Penniano superior-Triásico inferior para el 
Grupo Mitu en la zona de estudio y en el Sur del Perú. 

4.2.4. MESOZOICO 

4.2.4.1. FORMACIÓN SARAVAQUILLO: Jurásico 
(J-s) 

En el borde noroeste del cuadrángulo de Chuanquiri (26-p) (región de Manta
lo), aparece un afloramiento sinclinal que posiblemente pertenezca a la Fonnación 
Sarayaquillo. Se trata de areniscas cuarzosas blancas y rojizas, que sólo han sido ob
servadas a distancia y en los lechos de rios, como guijarros o bloques. 

· Por razones de inaccesibilidad, y no contar con autorización de las comunida
des nativas, no se pudo llegar a estos afloramientos. Sin embargo, el estudio f ,· 
lógico y la utilización de los planos geológicos regionales del INGEMivlB f , 
particularmente el Mapa Geológico del Pero a escala 1 :2'000,000 del Boletín N° 55 
(1995), nos ha permitido considerar a estos afloramientos como una prolongación de 
la Formación Sarayaquillo de la zona subandina del Perú central. 

Esta unidad sobreyace en discordancia angular al Grupo San José y Formación 
Sandía, aunque el límite suroeste corresponde a una falla, que posiblemente ha con
trolado la sedimentación y ha sido reactivada posteriormente, como se verá en el cor~ 
te estructural F-F'. Los afloramientos forman una estructura sinclinal de dirección 
NO-SE, diferente a las otras estructuras de este cuadrángulo. 

Los bloques y guijarros encontrados en los lechos de los ríos adyacentes, nos 
indican que se trata de areniscas cuarzosas de color blanco y rojo que presentan lami-
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Columna Litoestratigráfica del Grupo Yuncaypata y la base de 
la Formación Collpaccasa. Levantada entre la quebrada y el 

Litología 

¡: .;:;: :::s 
Calizas 

cerro Ccollpaccasa. 

-Lut1tas 

Unidad 

M-3 

M-2 

<( 
(/) 
<( 
o 
o 
<( 
a. 
_J 
_.J 

o 
o 
o 
z 
{) 

o 
<( 

:2 
0:: 
o 
u. 

z 
:::> 
o 
:::> 
a. 

z 
{) 

o 
<( 

:2 
0:: 
o 
u. 

Calizas Ccollpa 

b:::::;::::::::::::::j 
Aremscas 

<( 

1-
<( 

a. 
>-
<( 

() 

z 
:::> 
>-
o 
a. 
:::> 
0:: 
<.9 

Color de las rocas: R· ro;o, N• neoro. A· amarilo, M· marrón. G- gris 

Fig. No 17 



Foto N2 17. 

Foto N2 18. 

Geolog10 de los Cuod¡ung.;los de Ct"1uonq1.Jif1 v PttCO't·potc 

Afloramientos volcánicos del Grupo Mltu en la zona de Minaspata. Vista tomada hacia el Este. 

Afloramientos del Grupo Yuncaypata y las capas rojas de la Formación Ccollpaccasa, en el cerro 
Ccoflpaccasa. Vista tomada hacia el NE. 
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naciones oblícuas curvas. El hecho de no haber llegado a estos afloramientos, no des
carta que esta unidad contenga conglomerados o lutitas. Por las comparaciones con la 
Formación Sarayaquillo y ]as pocas observaciones, podemos asumir que esta unidad 
es de origen continental. 

Por otra parte, los afloramientos de la región de Pasaje, cartografiados como del 
Grupo Mitu, podrían ser también del Jurásico y correlacionarse con la Formación Sa
rayaquillo. 

De ser ciertas nuestras apreciaciones, la edad de esta unidad seria similar a la 
Formación Sarayaquillo comprendida en el período Jurásico. En efecto esta forma
ción comporta dos secuencias discordantes. La primera (Liás superior-Bajociano?, 
MEGARD, 1978), está constituida por un conjunto terrígeno rojo con intercalaciones 
calcáreas y evaporitas. La segunda secuencia (Batoniano-Malm), está formada de 
conglomerados y areniscas continentales (MEGARD, 1978), terminando en areniscas 
fluvio-deltáicas (LAURENT, 1985). 

4.2.4.2. GRUPO YUNCAYPATA: 
Albiano-Maestrichtiano (K-yu) 

El Grupo Yuncaypata en la zona de estudio, se le reconoce por las similitudes 
litológicas con el Yuncaypata de la región del Cusca. En la vertiente Norte de la Cor
dillera de Vilcabamba, el Grupo Yuncaypata fue evidenciado por VON BRAUN 
(1967) y MAROCCO (1978). 

Esta unidad aflora como una pequeña franja alargada, en el extremo noreste del 
cuadrángulo de PacaYPata, y más específicamente en la quebrada Ccollpaccasa, don
de sobreyace aparentemente en concordancia estructural al Grupo Mitu. En esta que
brada, VON BRAUN (1967) encontró lentes calcáreos similares a las Calizas 
Yuncaypata (KALAFATOVICH, 1957), y los denominó Calizas Ccollpa. 

Las calizas contienen fragmentos no determinables, de erizos y lamelibranquios 
(VON BRAUN, 1967). Las muestras P-136A, P-240, P-241 y P-242, indican que se 
trata de calizas con textura microcristalina, donde la calcita es micrítica, conteniendo 
dolomita en cristales anhedrales. En conclusión las calizas son micríticas y a veces 
dolomitizadas. Estas calizas afloran de manera caótica y tienen un espesor de aproxi
madamente 10 a 15m; han sido correlacionadas con las Calizas Yuncaypata o Aya
vacas e interpretadas como una evidencia en esta región, de la transgresión Albiana 
superior-Turoniana (VON BRAUN, 1967; MAROCCO, 1978) bien caracterizada en 
el territorio Peruano. La columna levantada en la quebrada y cerro Ccollpaccasa (Fig. 
N° 17), muestra una secuencia de 42 m, que comienza por lutitas negras y pasan a !u
titas rojas, puede ser interpretada como una secuencia regresiva, marina de muy poca 
profundidad a la base y continental al techo. Esta secuencia roja puede ser coaelacio
nada con la Megasecuencia M2 (Santoniano-Campaniano) de la Formación Puquín de 
la región del Cusca (CARLOTTO et al., 1996). La secuencia superior (;.:::; 100 m), 
compuesta de areniscas y lutitas fluviales; es muy similar a la secuencia M3 (Maes
trichtiano) de la Formación Puquín del Cusca. 
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4.2.5. CENOZOICO 

El Cenozoico está representado por capas rojas, que fueron denominadas como 
Serie Ccollpaccasa (VON BRAUN, 1967) o simplemente capas rojas de posible edad 
Cretácico superior-Eoceno, en similitud a las capas rojas del Cusca (MAROCCO, 
1978). Por no tener argumentos de edad y existiendo ya una denominación, llamare
mos a estas capas rojas como Formación Ccollpaccasa. 

4.2.5.1. FORMACIÓN CCOLLPACCASA: 
Eoceno-Oligoceno inferior (Peo-cc) 

En la parte nororiental del cuadrángulo de Pacaypata, en el cerro Ccollpaccasa, 
aflora una unidad de capas rojas, denominadas Formación Ccollpaccasa, que sobreya
ce en discordancia erosiona! al Grupo Yuncaypata (Foto N° 18). Este afloramiento se 
encuentra en contacto fallado con el Grupo Ambo. 

La litología de la formación, está compuesta por conglomerados, areniscas 
cuarzosas feldespáticas pardas y limolitas rojas. La columna levantada en el Cerro 
Ccollpaccasa (Fig. l\'0 1 7), muestra la base de la formación, que comienza por un 
conglomerado de base (:::::; 3 m) con clastos de rocas volcánicas, calizas, cuarcitas y es
quistos, donde el diámetro mayor es 10 cm; luego siguen 40 m de lutitas rojas, 30m 
de areniscas blancas cuarzo-feldespáticas, finalmente conglomerados ( 30 m). Sin 
embargo, la gran parte de la formación(:::::; 100m) está constituida por intercalaciones 
de conglomerados y areniscas rojas de origen fluvial. 

Durante los trabajos de campo se buscaron fósiles, especialmente carofitas en 
las capas lutíticas, sin obtener resultados positivos. Por este motivo, los argumentos 
de la edad serán tomadas a partir de la posición estratigráfica y las correlaciones lito
lógicas. En efecto, de acuerdo a estos criterios, MAROCCO (1978) correlaciona esta 
unidad, con las capas rojas del Cusco, que a la época era considerada de edad Cretá
ceo superior-Eoceno. Actualmente, en la región del Cusco se conocen varias unidades 
de capas rojas, resaltando las capas rojas del Grupo San Jerónimo de edad Eoceno
Oligoceno medio (CARLOTTO et al., 1996). De acuerdo a nuestras observaciones y 
a las de MAROCCO (1978), pensamos que la Formación Ccollpaccasa puede ser co
~elacionada con el Grupo San Jerónimo, y asumirle la edad Eoceno-Oligoceno infe
nor. 

4.2.6. CUATERNARIO 

4.2.6.1. CUATERNARIO PLEISTOCÉNICO 

Depósitos morrénicos (Q-mo) 

Representado por depósitos glaciares (morrenas), que se ubican únicamente en 
el cuadrángulo de Pacaypata, al píe de las cadenas de nevados de la Cordillera Orien
tal. Estos depósitos se encuentran a partir de los 3,400 msnm, en el fondo de los va-
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lles glaciares. Por lo general sus afloramientos están muy disectados por las erosiones 
posteriores, encontrándose en los valles glaciarios, remanentes de estos depósitos. 

Las morrenas están constituidas por acumulaciones de bloques heterométricos y 
gravas, principalmente. de rocas intrusivas o metamórficas, en una matriz areno-arci
llosa. El retroceso de las lenguas glaciares, está evidenciado por algunas lagunas y lo
madas alto andinas. 

En la Cordillera de Vilcabamba estos depósitos son frecuentes en todas las ca
denas de nevados. La cadena de nevados de Panta-Otaña, en sus dos vertientes, pre
senta los mayores volúmenes de morrenas. En la localidad de Totora, se pueden 
apreciar dos ciclos morrénicos. El primer ciclo que es el más importante, está repre
sentado por las morrenas laterales ubicadas al Oeste y al Sur de esta localidad. El se
gundo ciclo menos importante, corta al primero y está representado por morrenas 
frontales y de fondo. Otros depósitos morrénicos de esta cadena se tienen en las que
bradas Jatunhuayco, Piscacocha y en el sector de Panta, los que son de menor ampli
tud. En la cadena de nevados Choquezafra, se tienen tres cuerpos morrénicos 
ubicados en las quebradas de Choquezafra, Llocllacocha y Ramos, con morrenas late
rales, frontales y de fondo. La cadena de nevados Azulcocha-Triunfo presenta en sus 
vertientes, valles glaciarios los que contienen depósitos morrénicos no muy alarga
dos. Los valles en U como los de Chillihua y Pucapuca, son valles bastante alargados, 
con depósitos morrénicos principalmente de fondo, estos fueron originados por los 
glaciares de la cadena de nevados de Comballa. 

Al Oeste de la Cordillera de Vilcabamba, se tiene la cadena de nevados de Chi
llihua- Antacaray, donde los depósitos de morrenas son de pequeñas dimensiones. En 
esta cadena los glaciares temporales y la topografía accidentada, hace que las erosio
nes sean importantes. 

En la zona de estudio los glaciares colgantes de la Cordillera Oriental se ubican 
entre 4,265 y 5,650 msnm, correspondiendo principalmente a macizos intrusivos y se 
hallan enclavados en pequeños circos glaciarios alargados. 

4.2.6.2. CUATERNARIO HOLOCÉNICO 

Depósitos aluviales (Q-al) 

Corresponden a los depósitos de conos, que están principalmente adosados a la 
desembocadura de las quebradas principales, adyacentes a los valles de los ríos: Uru
bamba, Pampaconas-Cosireni ( cuadrángulo de Chuanquiri) y los ríos Apurímac y 
Pampas (cuadrángulo de Pacaypata). 

Estos depósitos están conformados por grandes bloques y gravas de rocas intru
sivas, calizas, cuarcitas, pizarras y gneis, envueltos por una matriz areno-arcillosa. 

En la zona de estudio se tienen dos zonas principales con estos depósitos, la pri
mera lo constituye el tramo entre Maranchayoc y el Noroeste de Pomabarnba en el 
valle del río Apurímac. Donde se tienen amplios depósitos aluviales en la confluencia 
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de las quebradas con los ríos Chungui, Chapi, Blanco y Chaumayoc. Del mismo 
modo se tienen importantes depósitos en los ríos Mapillo Grande (poblado de Ama
ybamba) y Huajchay (poblado de Hatumpampa). La segunda zona corresponde a la 
parte suroeste del cuadrángulo de Chuanquiri, donde estos depósitos abarcan grandes 
áreas. El río Chontamayo representa uno de estos depósitos aluviales, compuesto 
principalmente por bloques y gravas de rocas intrusivas. Otra quebrada con importan
tes depósitos corresponde a la del río San Miguel. 

Depósitos fluviales (Q-fl) 

Estos depósitos han sido reconocidos en el Jecho de los valles, particularmente 
de los ríos Apurímac (cuadrángulo de Pacaypata), Urubamba, Kumpirushiato y Cosi
reni ( cuadrángulo de Chuanquiri). Considerándose e] valle del río Apurímac, como el 
más importante, por presentar las mayores extensiones de terrenos fluviales. 

Estos depósitos están constituidos, por bancos de gravas y arenas, formando te
rrazas a veces de más de 20 m de altura. En el valle del río Apurímac, las terrazas se 
presentan en casi todo el recorrido del río. En los vaJies del cuadrángulo de Chuan
quiri, estos depósitos se encuentran en menor proporción. En el Mapa Geológico, no 
se_ han considerado muchos de los depósitos fluviales pequeños, debido a la escala del 
m1smo. 

Depósitos de deslizamientos (Q-d) 

Estos depósitos constituyen todas las masas rocosas que han sufrido desliza
mientos. En los mapas geológicos se han cartografiado los principales deslizamien
tos, originados mayormente por las condiciones litológicas y estructurales de las 
rocas y por la topografia muy accidentada y empinada. Otro factor es también el soca
varniento de los ríos: Pampas, Apurímac, Pakichari, Kumpirushiato y Urubamba. Los 
depósitos de deslizamientos más resaltantes se ubican en el cuadrángulo de Pacaypa
ta, como los de Karkeke y Mollebamba. 
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Capítulo V 

ROCAS ÍGNEAS 

INTRODUCCIÓN 

Los productos magmáticos, esencialmente plutónicos ocupan gran parte de los 
cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata (Fig. N° 18). Son conocidos los macizos 
pérmicos de Choquezafra-Huashuacocha, Arma, Concevidayoc-Alto Kiteni, Chungui 
y Cosireni. Las rocas volcánicas en la zona de estudio son escasas, y están repre
sentadas por los afloramientos volcánicos del Grupo Mitu. También se tienen mani
festaciones de un magmatismo posiblemente Devoniano en las zonas de Panta y 
Taparacuyoc, y los pequeños cuerpos de ortogneis eoherciníanos. Finalmente, se tie
nen evidencias de un magmatismo posiblemente andino de tipo hipabisal, en las zo
nas de Cruzpata y Cocas, en el cuadrángulo de Pacaypata (Fig. N° 18). 

La identificación de las muestras (ver Apéndice Petrográfico), se realizó rni
croscópicamente y se utilizó el diagrama de Streckeisen (1976). Para la clasificación 
geoquírnica se utilizaron los diagramas de Kuno (1966); Cox et al. (1979), modifica
do por Wilson (1989); y los diagramas de Harker (1909). 

5.1 . INTRUSIVOS HERCINIANOS 

En el cuadrángulo de Pacaypata, se han cartografiado dos cuerpos de rocas in
trusivas tectonizadas, que intruyen rocas del Paleozoico inferior y se encuentran cor
tados por los intrusivos pérmicos. Estos cuerpos ya mencionados por FRICKER & 
WEIBEL (1960) y MAROCCO ( 1978), están afectados por una esquistosidad que 
puede ser, eoherciniana. Generalmente, estos cuerpos hipabisales son de gran exten
sión alargados en una dirección E-0, y constituyen las partes más altas de la Cordi
llera de Vilcabamba. Los pequeños cuerpos de ortogneis emplazados en las rocas del 
Paleozoico indiferenciado, son considerados como contemporáneos del Domo de 
Arnparaes y de edad eoherciniana. 
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Mapa de afloramientos de Rocas Ígneas de los cuadrángulos 
de Chuanquiri (26-p) y Pacaypata (27 -p). 
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Geoloqía de los cuadrón9ulos de Chuangulrl y Pacoypcrto 

5. 1 . 1 . CUERPOS HIPABISALES 

La Cordillera de Vilcabamba en la zona de estudio, está atravesada por 2 maci
zos que intruyen rocas del Paleozoico inferior. Estos plutones generalmente tienen 
una textura afanítica y de composición microdiorítica, mostrando una esquistosidad. 

:Macizo de Panta 

Se ubica en la parte septentrional del cuadrángulo de Pacaypata (Foto N° 1). Se 
trata de un cuerpo alargado de dirección E-0, con una superficie aproximada de 108 
1an2. Aflora desde las nacientes de la quebrada Hatumpampa hasta el cerro Chuchauc
casa, pasando por la laguna Soirococha (Foto N° 19). El borde norte se encuentra in
truido por rocas permo-triásicas del Macizo Choquezafra-Huashuacocha. El borde 
sur, se encuentra en contacto con rocas del Grupo San José y Formación Quillabam
ba, mostrando amplias zonas de metamorfismo de contacto. Más al Sur del Macizo de 
Panta, un cuerpo satélite alargado en dirección E-0 y con un superficie de 24 krn2, se 
encuentra en contacto fallado con la Formación Quillabamba y el Paleozoico indife
renciado. 

Se han realizado secciones delgadas de varias muestras (P-11, P-13, P-19, P-
116, P-11 7), que dan facies petrográficas frecuentes de monzodioritas y microdioritas 
(Fig. N° 19 y Foto N° 20). 

Las muestras analizadas al microscopio, tienen una textura microgranosa con 
listones de plagiociasa sódica (Ab70) entrelazadas y con macias de carlsbad-polisinté
tica y periclina, además la plagioclasa tiene zonado oscilatorio; a veces se halla mi
crofracturada. Los escasos feldespatos potásicos son anhedrales. Los cuarzos son 
anhedrales e intersticiales. Las hornblendas verdes son mayormente subhedrales con 
apariencia esponjosa. Las plagioclasas se alteran a caolín y sericita, y las homblendas 
a clorita. 

También se han tomado los datos de FRICKER & WEIBEL (1960), que descri
ben rocas intrusivas tectonizadas, de la cual se tienen las muestras: FW-275 (cuarzo
diorita), y FW-214 (cuarzornonzodiorita). 

La muestra P-20 recogida en el macizo de Panta, indica que se trata de un es
quisto verde de origen sedimentario. Esta muestra se trataría de un xenolito. 

El macizo de Panta se halla cortado por numerosas vetas de cuarzo, bastante 
plegadas, o sin plegar y de dirección N-S. Las primeras serian hercinianas y las se
gundas andinas. 
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Macizo de Taparacuyoc 

Este macizo se ubica en la parte septentrional del cuadrángulo de Pacaypata. Es 
un cuerpo alargado de dirección E-0, con una superficie aproximada de 120 km2. Se 
localiza desde Nueva Esperanza hasta Vista Alegre. Su borde sur se encuentra en 
contacto con rocas del Grupo San José y Formación Quillabamba; en tanto su borde 
Norte se encuentra en contacto con las cuarzornonzonitas del Macizo Concevidayoc
Alto Kiteni. 

Las muestras recolectadas macroscópicamente, son muy parecidas a las del ma
cizo Panta, y se trata mayormente de cuarzomonzodiorita a microdiorita, con algunas 
facies andesíticas. Estas rocas están afectadas por un metamorfismo de tipo anfibolíti
co. Al microscopio las muestras P-121A, P-121B y P-121C, dan cuarzomonzodioritas 
a dioritas (Fig. N° 19) con textura blastomilonítíca, con porfiroclastos de homblenda, 
en una matriz de grano fino de cuarzo y feldespatos recristalizados, mostrando parale
lismo, que corresponde a la esquistosidad. 

5.1 .1 .. 1. EDAD 

Estos macizos intrusivos, cortan en general a rocas del Paleozoico inferior, 
siendo la Formación Quillabamba (Siluro-Devoniano inferior) la unidad más joven 
atravesada. A su vez, estos cuerpos son afectados por una esquistosidad de dirección 
E-0 y por un metamorfismo con facies de esquistos verdes y anfibolitas. Por otra par
te, intrusivos permo-triásicos no tectonizados cortan a los cuerpos hipabisales. Ade
más, el intrusivo pérmico de Cayara ( cuadrángulo de Santa Teresa) contiene xenolitos 
diorítícos deformados. Pensamos que la deformación que afecta los cuerpos hipabisa
les, puede ser eoherciniana, ya que no se conoce en esta cordillera, una tectónica pos
terior lo suficientemente intensa como para provocar una esquistosidad en las rocas 
intrusivas. 

En consecuencia, de acuerdo a todos estos argumentos, estos plutones hipabisa
les tendrían una edad anterior a la fase eoherciniana y posterior a la Formación Qui
llabamba, es decir Devoniano medio-superior. 

5.1.1.2. NATURALEZA DE LAS ROCAS 

Los plutones devonianos en la zona de estudio, muestran una homogeneidad de 
composición mineralógica. Macroscópicamente se trata de rocas mesócratas de textu
ra afanítica y de coloración verde oscura, además, muestran una diferenciación mag
mática desde cuarzomonzodioritas a microdioritas (Fig. N° 19) en los bordes de los 
plutones. 

En el cuadrángulo de Pacaypata, se han observado zonas de metamorfismo de 
contacto débil, entre estos intrusivos y la Formación Quíllabamba, esto se observa 
con nitidez al Norte de Arma-Choquetira. Así mismo, estos cuerpos, al Norte del río 
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Foto Ng 19. Microdioritas deJ Macizo Panta en la zona de Solrococha. Vista tomada hacia el SE. 

Foto N° 20. MIC!OillOnZOdiotita con is!ones de plagioclasa entrelazadas con granos de mi()"()C¡jffi, cuarzo y horrtllenda 
(muestra P-13, Mac12o Panta). Nícoles CIUlados. 
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Diagrama cuarzo-plagioclasa-feldespatos alcalinos {Q-P-A) de 
Streckeisen (1976), mostrando las rocas del Macizo de Panta (•) 
y Taparacuyoc (o). Ad~más se in~~uyen la~_mljestras de Fricker 

& Weibel (1960) (v) 
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Diagrama Si0z/Na20+K20 de Cox et al. {1979), modificado por 
Wilson (1989), mostrando las rocas del Macizo de Panta

Taparacuyoc (•}. Además se incluyen las muestras del Fricker 
& Weibel (1960) (+) 
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Geología de los cuodróngulos de Chuanquir1 y Pacaypata 

Totora cortan rocas del Grupo San José y están intruidos por rocas permo-triásicas, 
que han provocado un débil metamorfismo de contacto. 

También se ha observado que estos intrusivos, son cortados por vetas de cuarzo 
lechoso que se disponen siguiendo la esquistosidad, y en menor proporción vetas N
S, perpendiculares a la esquistosidad. 

5.1 .1 .3. GEOQUÍMICA 

Se cuenta con 4 análisis químicos de elementos mayores en forma de óxidos, 
realizados en el Laboratorio de Química Analítica de INGEMMET. Los datos de los 
cuerpos hipabisales de los macizos de Panta y Taparacuyoc, se presentan en el Cua
dro N° l. Igualmente se ha contado con 2 análisis químicos de la zona de Vilcabamba 
de FRICKER y WEIBEL (1960), que han servido como referencia y como parámetro 
para el presente estudio. 

5.1.1.3.1. Clasificación Geoquímica 

Para determinar la clasificación geoquímica se ha utilizado diferentes diagra
~as, basados sobre todo en los porcentajes de los elementos alcalinos: sodio y pota
SIO. 

Las muestras analizadas del macizo de Panta y las muestras analizadas por FRI
CKER y WEffiEL (1960), han sido llevadas al diagrama de Cox et al. (1979), modifi
cado por Wilson (1989), e indican que se trata principalmente de gabros (Fig. N° 
2~. . 

Diagrama Cox et al. (1979), modificado por Wilson (1989) 

Este diagrama permite diferenciar las series alcalinas y subalcalinas. Las mues
tras analizadas (P-192, P-204, P-233, P-245, FW-214 y FW-275), caen dentro de la 
serie alcalina (Fig. N° 20). En conclusión, las muestras de los macizos de Panta y Ta
paracuyoc corresponden a gabros alcalinos básicos a ultrabásicos. 

Diagrama Na20+K20/Si01 (Kuno, 1966) 

Los análisis químicos de las muestras (P-192, P-204, P-233 y P-245), realizadas 
en el presente trabajo y muestras (FW-214 y FW-275) tomadas de FRICKER & WEI
BEL ( 1960), mostrados en la Fig. N° 21, caen dentro de la serie alcalina. Además, la 
relación K20+Na20/ Si02 es elevada y muy potásica. Por lo tanto, estas muestras co
rresponden a una roca alcalina. 
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Muestra 

P-192 
P-204 
P-233 
P-245 
FW214 
FW275 

Análisis geoquímico de elementos mayores de las rocas hipabisales de los macizos de 
Panta y Taparacuyoc (Laboratorio de Quimíca analítica-INGEMMET). Incluye los datos 

de Fricker & Weibel (1960)(FW). 

Coordenadas UTM Si02 Ab03 Ti02 Fe203 M nO Ca O MgO NazO KzO PxC Hz O FeO PzOs 
Norte Este % % % o/o % % % % % 1ooo•c 105-110"C % % 

8'530,879 705,513 45.52 13.24 1.67 10.85 0.19 9.37 6.18 2.79 0.34 9.72 0.08 - -
8'532,513 702,051 46.7 12.51 2.32 16.08 0.25 10.3 6.84 2.44 0.67 1.23 0.12 - -
8'552,682 699,066 45 13.02 4.01 17.51 0.22 7.87 5.8 3 .45 0.6 2.37 0.11 - -

- - 48.01 13.98 3.53 14.87 0.24 5.29 6.46 3.12 1.58 2.79 0.11 - -
- - 55.7 16.8 1.54 2.3 0.09 4 2.5 4.4 4 - 1.6 6 -
- - 50.8 16.5 1.7 2.6 - 6.4 4.7 3 1.9 - 3.5 8.1 -

DRB-36 HC-25-11 JC FH FW214 FW275 
&O+Na10x100 9 6.88 9.79 6 .66 15.08 9 .64 

Si02 

~º 0.17 0.12 0.51 0.27 0.91 0.63 
N el; O 

Cuadro N°1 

Totalj 

99.95 
99.47 
99.96 
99.98 
98.93 
99.31 
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Diagrama Na20+K20/Si02 (Kuno, 1966), de las rocas 
hipabisales de los Macizo de Panta y Taparacuyoc {o). Además 

se incluyen las muestras de Fricker & Weibel (1960) {•). 
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5.1 .2. GRANITOS EOHERCÍNICOS SINTECTÓNICOS 

Pequeños cuerpos de ortogneis (muestras P-30, P-132 y P-134), constituyen nú
cleos de antíclinales de un complejo metamórfico atribuido al Paleozoico inferior, 
que aflora en la parte Sur de la Cordillera de Vilcabamba ( cuadrángulo de Pacaypata). 
La composición mineralógica es la de un granito con cuarzo, plagioclasa sódica, mi
croclina, a veces biotita y epídota. El cuarzo es anhedral y con extinción ondulante, 
además se encuentra ligeramente alineado. La plagioclasa sódica (Ab80) es subhe
dral, con macias polisintética, periclina-carlsbad. El feldespato potásico es anhedral a 
subhedral, con poca deformación rotacional y ligeramente plegada. Entre los feldes
patos potásicos se tienen la microclina pertítica y ortoclasa. La muscovita general
mente es anhedral a subhedral, de forma laminar, ligeramente combada, siguiendo los 
planos de esquistosidad. Algunas muestras contienen estaurolita que está alterada me
dianamente a sericita. Las plagioclasas y los feldespatos potásicos se alteran también 
a sericita, y la biotita a clorita. 

En cuanto al origen de los orto gneis, debemos indicar que se hallan asociados a 
afloramientos de anfibolitas, mármoles y micaesquistos, muy similar al ortogneis gra
nítico de Amparaes. 

Los granitos sintectónicos pueden ser explicados tomando como ejemplo el 
domo de Amparaes (MAROCCO, 1978). 

Tres etapas principales, marcan la evolución del Domo de Amparaes 
(MAROCCO, 1978; MAROCCO & PASTOR, 1982). La primera etapa, corresponde 
al emplazamiento de un granito en la serie en vía de plegamiento. Las isogeotermas 
forman un domo alrededor del granito. En la segunda etapa, se acentúa la deforma
ción al nivel de las isogeoterrnas formándose una aureola térmica de metamorfismo. 
La tectónica contínua ortogneisificando al granito, y deformando los minerales de 
metamorfismo ya formados. La tercera etapa corresponde a la deformación del con
junto, por la segunda fase tectónica. 

El granito sintectónico de Amparaes se emplazó durante la tectónica eohercinia
na y consideramos que los cuerpos de ortogneis de la zona de estudio son contempo
ráneos del granito de Amparaes, datado por el método U/Pb sobre circones, en 
330±1 O Ma (LANCELOT, et al., 1978). 

5.2. INTRUSIVOS PERMO-TRIÁSICOS 

94 

La mayor parte de las rocas intrusivas de la Cordillera Oriental y particularmen
te de la Cordillera de Vilcabamba, se emplazaron durante el Permiano superior· Triá
sico inferior. Rocas volcánicas del Grupo Mitu son también asumidas a esta época. 



Geología de los cuadrónpuios de Cnuonquiri v Pac oy¡:x:rto 

5.2.1. PLUTONES 

En la Cordillera de Vilcabamba y en la Vertiente Norte de la Cordillera Orien
tal, existen granitoides que intruyen a rocas del Paleozoico inferior y superior. Los 
granitoides forman cuerpos grandes o pequeños alargados en dirección E-0, constitu
yendo las zonas más elevadas (Fig. N° 18). 

Los plutones son mayormente de composición sienogranítica a cuarzomonzoni
ta, aunque los cuerpos más pequeños, son de composición cuarzomonzodiorítica. 

A continuación se describen los cuerpos intrusivos más importantes: 

Macizo Choquezafra-Huashuacocha 

Este macizo se ubica en la parte central del cuadrángulo de Pacaypata (Foto N° 
21), entre la quebrada Quellorumiyoc y Hatumpampa. Se trata de un cuerpo de forma 
alargada de orientación general ONO-ESE, con una superficie de 260 km2• Su borde 
norte, corta rocas metamórficas de los grupos San José, Ambo y de la Formación 
Quillabamba, mostrando zonas de metamorfismo de contacto. Hacia el Sur, intruye 
rocas metamórficas del Paleozoico indiferenciado y rocas intrusivas del Macizo Pan
ta, mostrando también zonas amplias de metamorfismo de contacto. 

Macroscópicamentre, los granitos de este cuerpo intrusivo son leucócratas, ho
Iocristalinos y faneríticos. La textura es hipidiomórfica, inequigranular; compuesto 
por cuarzo, plagioclasa sódica, feldespato potásico, hornblenda y biotita. Microscópi
camente, las muestras (P-1, P-100, P-209, P-215 y P-216) son de textura granular 
subhedral y según el diagrama de Streckeisen (1976) (Fig. N° 22), dan una composi
ción sienogranítica (Foto No 22) y menos frecuentemente monzogranítica. La com
posición mineralógica, está dada por cuarzo anhedral, con extinción ondulante, y 
agrietado a veces, algo poikilítico y conteniendo plagioclasas y biotita. Los feldespa
tos potásicos están representados por pertitas anhedrales a subhedrales, con macla de 
carlsbad, conteniendo a veces biotita, plagioclasa y cuarzo. Las plagioclasas (Ab80) 
son subhedrales, con macias polisintéticas y carlsbad-polisintética, a veces agrietada. 
También tiene contenido de biotita subhedrales, ligeramente alteradas a clorita y opa
cos. Las plagioclasas y pertitas están alteradas a sericita. 

Las muestras ubicadas en los bordes del macizo y cerca a fallas o alineamientos 
estructurales, tienen una textura milonítica, tipo augengneis, con porfiroclastos u ojos 
que ocupan el 25%, en una matriz felsítica microgranosa (muestra P-1). Se menciona 
también la muestra FW-151 de Fricker & Weibel (1960), que da un monzogranito. 

Macizo de Arma-Pumaslllo 

Regionalmente, este macizo es parte del Batolito de Pumasillo (cuadrángulo de 
Santa Teresa), de forma rectangular y dirección E-0. Este batolito tiene una superfi
cie aproximada de 700 km2, y en el cuadrángulo de Pacaypata (Norte de Arma), sólo 
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aflora una superficie de 16 km2. Este macizo intruye a rocas de la Fonnación Quilla
bamba, fom1ando una aureola muy débil de metamorfismo de contacto. 

Macroscópicamente, se han identificado rocas leucócratas, de grano grueso, que 
se encuentran constituidas por ortosa, cuarzo y homblenda, indicando que se trata de 
un granito. Igualmente la parte sur del macizo, muestra rocas mesócratas de grano 
medio, compuestas por plagioclasa, ortoclasa, cuarzo y biotita, dando un cuarzomon
zogranito. 

MAROCCO (1978) describe en el Macizo de Arma, una facies muy peculiar; se 
trata de una adamelita microgranular con pequeños cristales de cuarzo (0.1 a 0.5 
mm), ortosa y plagíoclasas (oligoclasa An25), biotita verde oscura a negro, anfibol 
verde. En la pasta microgranular, se ven fenocristales de ortosa (10 a 20 mm) y pla
gioclasa (5 mm). Una muestra similar (P-141) en el diagrama de Streckeisen (1976) 
(Fig. N° 22) da una cuarzomonzonita. Otra muestra de sienogranito (P-133) con tex
tura granosa subhedral, tiene una composición de pertitas anhedrales, que contiene 
cuarzo y piagioclasa, con macla de carlsbad y están ligeramente fracturadas y altera
das a sericita. El cuarzo es generalmente anhedral, a veces ligeramente agrietado y 
penetrado por la sericita. La plagioclasa es sódica y subhedral, con macias de pericli
na, periclina-carlsbad o zonada. La homblenda es anhedral y subhedral, medianamen
te agrietada y contiene además biotita subhedral. Las hornblendas y biotitas están 
ligeramente alteradas a clorita y óxidos de hierro. 

Igualmente se mencionan las muestras: FW-184 y FW-353 de Fricker & Weibel 
(1960) que indican, se trata de monzogranitos. 

Macizo de Concevidayoc-Aito Ki'teni 

Una parte del Batolito de Quillabamba, se ubica en el extremo norte del cua
drángulo de Pacaypata, y en la parte oriental del cuadrángulo de Chuanquiri. Local
mente, a esta parte del Batolito de Quillabamba, le denominamos Macizo de 
Concevidayoc-Alto Kiteni. 

El Batolito de Quillabamba es de dirección E-0 y de forma rectangular. Tiene 
una superficie total aproximada de 1,600 km2, pero la parte que aflora en la zona de 
estudio, es decir el Macizo de Concevidayoc-Alto Kiteni es de aproximadamente 710 
km2 • Este macizo aflora desde las alturas, al Este de Santa Ana, hasta Alto Kiteni, 
prolongándose al cuadrángulo de Quillabamba. El borde sur se encuentra, intruyendo 
rocas de los grupos San José y Ambo; y formaciones Sandía y Quillabamba. El borde 
norte, se encuentra en contacto con rocas del Grupo San José y Formación Sandía, 
formando un débil metamorfismo de contacto. 

En este cuerpo intrusivo, encontramos rocas de diferente naturaleza petrográfi. 
ca. Macroscópicamente se tienen rocas leucócratas de grano grueso, compuesto prin
cipalmente por ortoclasa, cuarzo y homblenda, correspondiendo a un granito. Las 
rocas melanócratas son de grano medio, compuestas principalmente por hornblenda y 
cuarzo. Se trata de granodioritas y dioritas. 
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Granitos del Macizo Choquezafra-Huashuacocha en la Laguna de Soirococha. Vista tomada hacia el 
Oeste. 
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Microscópicamente, las muestras: P-79, P-84, P-85, P-95, P-98, P-113, P-115, 
P-122 y P-124, dan diferentes facies petrográficas, siendo esencialmente sienograni
tos, monzogranitos, cuarzomonzodioritas y granodioritas (Fig. N° 23). 

Los sienogranitos (muestras P-95, P-98, y P-122) tienen textura granular subhe
dral de tamaño grueso, con presencia de microclina pertítica anhedral a subhedral, 
con extinción ondulante, macla de carlsbad, a veces contiene biotita y cuarzo, y se en
cuentra ligeramente agrietada. La plagioclasa sódica (Ab80) es euhedral a subhedral, 
con macias polisintética y polísintética-carlsbad, con estructura mirmequítica, conte
niendo biotita y cuarzo. El cuarzo es anhedral con extinción ondulante, incluye orto
clasa y biotita, y se encuentra ligeramente agrietada. La biotita es generalmente 
anhedral a subhedral, a veces los granos más pequeños están maclados. Las biotitas se 
encuentran alteradas a clorita y óxidos de hierro. Los feldespatos potásicos se encuen
tran alterados a arcillas y ligeramente a sericita, y las plagioclasas se encuentran lige
ra a medianamente alteradas a sericita. Otra muestra (P-113) que se encontró en el río 
Cirialo (cuadrángulo de Quillabamba), tiene la misma composición, es decir, son sie
nogranitos. 

Los monzogranitos (muestras P-84 y P-85), tienen textura granular subhedral, 
con signos de deformación. La mineralogía está compuesta por, plagioclasa sódica 
(Ab77) subhedral, con maclas de periclina, carlsbad-periclina y polisintética; además 
contiene biotita y homblenda, a veces se encuentra rnicroplegada a microfracturada. 
Los feldespatos potásicos (ortoclasas y pertitas) son anhedrales a subhedrales, contie
nen cuarzo y biotita, y pueden encontrarse ligeramente agrietados. La biotita es anhe
dral a subhedral a veces maclada. El cuarzo es anhedral, con extinción ondulante, y 
ligeramente agrietada, algunas muestras que se encuentran cerca al contacto con rocas 
paleozoicas o cerca de fallas, presentan lame las de deformación y granulación por de
formación del cuarzo. En general la plagioclasa se altera medianamente a sericita y la 
biotita ligeramente a clorita y óxidos de hierro. Otra muestra de composición similar 
(P-115), se ubica en el río Cirialo ( cuadrángulo de Quillabamba). 

Las cuarzomonzodioritas (muestra P-79), tienen textura granular subhedral de 
grano fino, donde la plagioclasa sódica (Ab73) es subhedral, con macias polisintética, 
periclina y carlsbad-periclina, frecuentemente contiene biotita y homblenda. La orto
clasa es anhedral a subhedral. El cuarzo es generalmente anhedral con extinción on
dulante, ligeramente agrietado. La biotita es anhedral a subhedral. La homblenda es 
anhédrica y está sustituida por biotita. Las plagioclasas se encuentran ligeramente 
caolinizadas y sericitizadas, las biotitas se encuentran ligeramente alteradas a clorita y 
óxidos de hierro. 

Las granodioritas (P-124), tienen textura granular subhedral de grano grue
so, con cristales equidimensionales de plagioclasa sódica (Ab80) subhedral, me
dianamente agrietada, a veces con textura mirmequítica, con macias polisintética 
y carlsbad-polisintética. El cuarzo es anhedral, con extinción ondulante y ligera
mente agrietado. La ortoclasa es anhedral en intercrecimiento íntimo con el cuar
zo (estructura gráfica), y puede contener apatito. La microclina es granular o 
intersticial, a veces contenido en la plagioclasa. La biotita es anhedral. La plagio-
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clasa se altera medianamente a sericíta y la biotíta se altera fuerte o medianamente a 
óxidos de hierro y clorita. 

Macizo de Chungui 

El Macizo de Chungui, es un cuerpo intrusivo que principalmente aflora en el 
cuadrángulo de San Miguel. Tiene una superficie total de 225 km2 (MAROCCO et 
al., 1996). Este macizo pasa al cuadrángulo de Pacaypata donde alcanza un área de 55 
km2• El intrusivo se encuentra en contacto con rocas del Grupo Copacabana, mientras 
que el borde norte se halla limitada por una falla inversa NO-SE. .. _ 

Macroscópicamente son rocas con textura granosa de grano grueso, con una 
composición granítica. Microscópicamente las muestras P-234, P-235 y P-236, dan 
facies petrográficas variadas: sienogranitos, cuarzomonzodioritas y granodioritas 
(Diagrama de Streckeisen, 1976) (Fig. Na 23). Los sienogranitos tienen textura gra
nular subhedral, con presencia de minerales esenciales de microclina pertítica, cuarzo 
y plagioclasa y componentes menores de augita, homblenda, epídota, clorita, sericita, 
apatito. Las cuarzomonzodioritas tienen una mineralogía de plagioclasa, ortoclasa, se
ricita y cuarzo; los componentes menores son cloritas, augita, epídota y opacos. Las 
granodíoritas están compuestas de plagioclasa, cuarzo, ortoclasa, microclina y en me
nor proporción por biotita y clorita. 

Stock de Cosireni 

Este pequeño cuerpo, aflora al Sur del poblado de Kiteni, ubicado en el cua
drángulo de Chuanquiri. Se trata de un cuerpo de forma alargada, de dirección E-0 y 
con una superficie aproximada de 8.5 1an2. Son rocas de grano medio, melanócratas, 
constituidos hacia el núcleo por granodíoritas y hacia el borde por dioritas. Este stock 
se halla cortando las pizarras y cuarcitas del Grupo San José, produciendo un meta
morfismo de contacto. 

Microscópicamente según el diagrama de Streckeisen (1976) (Fig. N° 24); las 
muestras P~ 78, P-80 y P-82, dan dioritas a cuarzodioritas, de textura micro granosa, 
con cristales de cuarzo anhedral a intersticial. La plagioclasa (Ab 70) es euhedral a 
subhedral, con macias de carlsbad-periclina y carlsbad, con zonarníento oscilatorio, 
conteniendo bíotita y apatito. La homblenda es generalmente anhedral a subhedral. 
La biotita es anhedra] a subhedral, reemplaza incipientemente a la homblenda y pue
de contener circón. La augita es subhedral, a veces con una orla de hornblenda verde. 

La muestra P-150, es una cuarzomonzonita con textura microgranosa, sus com
ponentes esenciales son de plagioclasa sódica, ortoclasa, cuarzo y homblenda. La 
muestra P-148, es un monzogranito de textura subhedral granular, de grano fino a 
medio, con componentes esenciales de plagioclasa sódica, pertita, cuarzo y homblen
da. 
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5.2.2. OTROS CUERPOS PEQUEÑOS 

Pequeños cuerpos intrusivos, generalmente asociados a los macizos descritos 
anteriormente, aparecen en el cuadrángulo de Pacaypata, resaltando los de Vista Ale
gre y Choquetira. 

Vista Alegre 

Es un cuerpo pequeño de aproximadamente 1 1an2, que se ubica al Norte del po
blado de Vista Alegre, en el extremo norte del cuadrángulo de Pacaypata. Tiene una 
forma alargada de dirección N-S; intruye a las cuarcitas de la Formación Sandía, pro
duciendo un débil metamorfismo de contacto. Por encontrarse próximo al macizo de 
Concebidayoc-Alto Kiteni y por tener las mismas características mineralógicas y pe
trológicas, asumimos que el cuerpo de Vista Alegre es un apófisis de dicho macizo. 

Macroscópicamente, es una diorita de textura fanerítica, melanócrata. Al mi
croscopio (muestra P-87) y mediante el diagrama Streckeisen (1976) (Fig. N° 24), se 
trata de una cuarzomonzonita, con textura granular subhedral de grano grueso. Su 
composición mineralógica está dada generalmente por pertitas anhedrales a subhedra
les, ligeramente agrietadas. La plagioclasa sódica (Ab78) es subhedral, de forma ta
bular, puede tener zonamiento oscilatorio y generalmente la macla es de periclina, 
incluye biotita y se encuentra microplegada y micro fracturada. El cuarzo es anhedral, 
a veces intersticial y otras con ]amelas de deformación, con extinción ondulante, tam
bién presentan granulación por deformación. La biotita es generalmente subhedral y 
maclada. La plagioclasa se altera medianamente a sericita y la biotita ligeramente a 
clorita y óxidos de hierro. 

Choque'lira 

Entre Lejiana y Arma, ( cuadrángulo de Pacaypata), existen pequeños stocks de 
granitoides de hasta 1 km2 de superficie. Se trata de rocas con textura granular y me
lanócratas, que cortan las pizarras de la Formación Quillabamba e intrusivos hercinia
nos. Los monzogranitos (muestras P-1 O, P-17 y P-27) (Fig. No 24) (Foto N° 23), 
contienen plagioclasa sódica (Ab80) subhedral, con macias polisintética y carlsbad
periclina, se presenta con frecuencia microfracturada, fallada y agrietada. El feldespa
to potásico está representado por microclina pertítica, generalmente anhedral, con 
macla de carlsbad, a veces con inclusiones de clorita y calcita. El cuarzo es parte de la 
matriz, de forma anhedral, con extinción ondulante, ligeramente agrietado y rellena
do por calcita. Además, la matriz está compuesta por clorita, sericita, calcita, caolín y 
opacos. La plagioclasa se altera medianamente a sericita, y la biotita está sustituida 
por clorita y óxidos de hierro. Los sienogranitos (muestra P-231) presentan, cuarzo, 
plagioclasa y microclina. El cuarzo es anhedral, ligeramente agrietado, a veces contie
ne lamelas de deformación. La plagioclasa es sódica (Ab80) y subhedral, puede con
tener biotita y apatito, se encuentra ligeramente agrietado, alterándose a caolín y 
sericita. La microclina pertítica es anhedral y contiene biotita y cuarzo, se halla lige
ramente agrietada y con fracturas, rellenadas por cuarzo microgranoso. La biotita es 
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subhedral, ligeramente alterada a óxidos de hierro. La muestra M-127, es una grano
diorita compuesta por plagioclasa sódica, cuarzo y feldespato potásico. 

5.2.3. EDAD 

En general estos cuerpos intrusivos descritos anteriormente, cortan a rocas del 
Paleozoico inferior y localmente a rocas del Paleozoico superior. Sólo a partir de este 
argumento, la edad sería post-Paleozoico superior. Sin embargo, el Macizo Concevi
dayoc-Alto Kiteni, es parte del Batolito de Quillabamba, que ha sido datado por el 
método U/Pb sobre circones, dando una edad de 257±3 Ma (LANCELOT et al., 
1978). Por otro lado el Bato lito de Machu Picchu o Vilcabamba, que es una prolonga
ción del Bato lito de Pumasillo ( cuadrángulo de Santa Teresa), ha sido datado por el 
método Rb/Sr en biotitas, dando una edad de 246± 1 O Ma (Priern: en EGELER y DE 
BOOY, 1961). 

Por los datos radiométricos, las similitudes petrológicas y geoquírnicas, con los 
intrusivos del Bato lito de Vilcabamba o Machu Picchu, permiten asumir que los cuer
pos intrusivos descritos anteriormente, pertenecen a los macizos perrno-triásicos de la 
Cordillera Oriental. 

5.2.4. NATURALEZA DE LAS ROCAS 

Los plutones permianos de la zona de estudio, muestran variaciones de facies, 
presentando sienogranitos, monzogranitos, cuarzomonzonitas, cuarzornonzodioritas y 
cuarzodioritas. Hacia el núcleo de los plutones, la textura puede ser afanítica melanó
crata, a fanerítica leucócrata. Es frecuente la presencia de xenolitos de microdioritas 
al borde de los cuerpos. 

Estos intrusivos que cortan generalmente terrenos paleozoicos e intrusivos her
cinianos, han provocado aureolas de metamorfismo de contacto en la roca encajonan
te, de ancho variable, tal como se observa al Norte de Arma y al Norte de la laguna de 
Huashuacocha. 

5.2.5. GEOQUÍMICA 

Se realizaron análisis químicos de elementos mayores de varias muestras de los 
intrusivos permo-triásicos, que se hallan dentro de la zona de estudio (muestras P-79, 
P-82, P-85, P-95, P-150 y P-164). También se cuentan con datos geoquímicos reali
zados por, FRICKER& WEffiEL(1960) (FW-15l,FW-l84y FW-353) (Cuadro No 2). 

Para la clasificación geoquímica se ha utilizado el diagrama de Cox et 
al.(1979), modificado por Wilson (1989) (Fig. N° 25). Así las muestras del Macizo 
de Choquezafra-Huashuacocha (P-164 y FW -151 ), dan granitos alcalinos. Los análi
sis geoquímicos de las muestras de Concevidayoc-Alto Kiteni (Muestras P-79, P-85 y 
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P-79 
P-82 
P-85 
P-95 

P-150 
P-164 

FW 151 
FW 184 
FW353 

Análisis geoquímico de elementos mayores de los macizos permo-triásicos 
(laboratorio de Química Analítica-INGEMMET). Incluye los datos de Fricker & Weibel 

(1960)(FW) 

Coordenadas UTM Si02 AI203 Ti02 Fe203 M nO Ca O MgO Na20 K20 PxC H20 FeO P20s Total 
Norte Este % % % % % "lo •;. % •fo 1ooo·c 105-110"C "lo 

8'580, 156 709,098 52 13.65 3.08 12.06 0.185 8.04 4 3.79 2.1 0.4 0.27 - - 100 
8'599,056 714,165 56.2 17.53 1.356 7.28 0.145 6.43 2.54 4 .67 3.27 0.43 0.09 - - 99.94 
8'568,948 698,412 51 15.16 4.164 15.08 0.177 3.84 3.73 4 .16 1.8 0.53 0.16 - - 99.8 
8'593,209 715,189 72.01 13.01 0.234 2.36 0.032 0.78 0.26 3.16 6.66 0.63 0.29 - - 99.43 
8'604,537 711,753 55.2 16.5 1.226 7.37 0.177 7.43 3.31 3.83 3.53 0.83 0.22 - - 99.62 
8'534,567 702,253 70.1 14.3 0.515 2.68 0.03 1.31 0.62 4.67 5.04 0.71 0.33 - - 100.3 

- - 73 13.8 0.08 0.72 - 0.8 0.2 4.1 5.5 - 1.4 0.07 - 99.67 
- - 69.6 14.4 0.4 0.63 0.03 0.95 0.8 4.4 4.9 - 1.5 2.1 - 99.71 1 

- - 66.9 15.2 0.56 - 0.03 1.65 1.3 5,4 4.5 - 0.9 2.74 - 99.18 1 -

DR-32 T7-04 FA-05 H16-07 FB-08 WV-18 WV-19 FW 151 FW353 FW184 
~O+Na20x100 13.64 13.85 14.13 11.33 11.69 8.99 13.33 13.15 14.8 13.36 

5102 
_fuQ 2.11 1.08 0.7 0.55 0.43 0.17 0.92 1.34 0.83 1.11 
Na~ O 

Cuadro No 2 
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P-95), dan una composición de granito alcalino y gabros, respectivamente. Las mues
tras P-82 y P-150, del Macizo de Cosireni dan sienodioritas. 

Las muestras FW-184 y FW-353 del Batolito de Pumasillo del cuadrángulo de 
Santa Teresa (FRICKER & WEIBEL, 1960), dan granitos alcalinos. La muestra FW-
151 del Macizo de Choquezafra-Huashuacocha, da también un granito alcalino. 

Diagrama Cox et al. {1979), modificado por 'Vilson (1989) 

Este diagrama permite diferenciar las series alcalinas y subalcalinas. Las mues
tras analizadas caen dentro de la serie alcalina (Fig. N° 25). En conclusión, las mues
tras de los macizos permo-triásicos corresponden a granitos alcalinos ácidos a 
básicos. 

Diagrama NazO+KzO/Si02 (Kuno, 1966) 

Estos análisis llevados al diagrama Na20+K20/Si02 (KUNO, 1966) (Fig. N° 
26), indican que las rocas pertenecen a las series alcalinas. Además, la relación 

. K20+Na20/Si02 es elevada y la relación K20+Na20 es superior a uno. Los porcenta
jes de CaO, son también bajos. De todo esto, se concluye que se trata de granitoides 
alcalinos. 

Diagrama de Harker (1909) 

El interés de este diagrama, es que muestra la relación de óxidos versus MgO, 
con la finalidad de apreciar la evolución de diferentes eventos magmáticos. Para el 
área de estudio, se trata de comparar los análisis químicos de las muestras, de los in
trusivos devonianos y permo-triásicos. 

En forma general se puede apreciar claramente, que las rocas intrusivas permo
triásicas muestran una evolución lineal (Fig. N° 27). En tanto que las rocas devonia
nas muestran un agrupamiento no lineal; cuya posible interpretación nos indicaría que 
los granitoides permo-triásicos pertenecen a una misma evolución magmática, que es 
diferente a las microdioritas devonianas. 

5.3. DIQUES 

En los cuadrángulos de Pacaypata y Chuanquiri, se han observado diques y 
cuerpos de dimensiones variables, que se hallan distribuidos esporádicamente, cortan
do rocas íntrusivas devonianas y metamórficas del Paleozoico. Algunos cuerpos, se 
hallan paralelos a la esquistosidad o a la estratificación en forma de sills. Todos estos 
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Evolución de los eventos magmáticos Devonianos y Permo-Triásicos, en función de los 
óxidos Vs MgO, a partir de los modelos propuestos por Harker (1909) . 
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Diagrama cuarzo-plagioclasa-feldespatos alcalinos (Q-P-A) de 

Streckeisen (1976), mostrando las rocas de los diques del 
Paleozoico superior o Cenozoico (•) 
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Diagrama cuarzo-plagioclasa-feldespatos alcalinos (Q-P-A) de 
Streckeisen (1976), mostrando la roca de un dique del 

Paleozóico superior o Cenozoico (•), Vulcanismo Permo
Triásico {*)y Vulcanismo Cuaternario (•). Además se incluye 

una muestra del Vulcanismo Permo- Triásico de Fricker & 
Weibel (1960) (V'). 
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Foto N2 24. Sills del pórudo riodacinoo en el Grupo Tarma del no Pampas, Norte de Cocas. Vista tomada hacia 
el Sur 
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cuerpos han producido una aureola de metamorfismo de contacto, caracterizada por 
una tonalidad amarillenta, sericitización y limonitización incipiente. 

La mayor parte de los diques son de composición cuarzomonzodiorítica (mues
tras P-42, P-42-A, P-91 y P-139) (Fig. N° 28), a excepción de la muestra P-114, que 
es un pórfido riodacítico (Fig. N° 29). 

Las cuarzomonzodioritas (muestras P-42, P-42-A y P-91), pertenecen a diques 
que cortan rocas del Grupo San José. La muestra P-109, proviene de un dique que 
corta a la Formación Quillabamba. Finalmente se han encontrado diques (muestra P-
211) y sills que cortan rocas del Grupo Tarma (Fig. N° 28) (Foto N° 24). Según el 
análisis microscópico, son rocas de textura microgranosa, que presentan una compo
sición de plagioclasas sódica (Ab70) subhedral, con maclas de periclina y carlsbad
periclina, a veces microfracturada. La ortoclasa es anhedral, el cuarzo también es 
anhedral y a veces contiene a la biotita. Se observan igualmente sericita y clorita 
subhedrales y laminares. Los anfiboles alteran a calcita, a veces con aureolas de óxi
dos de hierro y las plagioclasas se alteran medianamente a sericita. 

La muestra P-114, se .ubica al Este de Kiteni (Río Cirialo-cuadrángulo de Qui
llabamba); se trata de un pórfido riodacítico fluidal, algo milonitizado, con una textu
ra blastomilonítica, con fenoblastos principahnente de feldespatos y algunos de 
cuarzo (hasta de 2.5 mm), en una matriz de grano muy fmo. Este cuerpo es un dique 
que se encuentra dentro de los intrusivos de Quillabamba. Pensamos que se trata de 
un dique formado en una zona de falla y deformado posteriormente a su emplaza
miento. 

No teniendo argumentos de dataciones radiométricas, ni relaciones de contacto 
con rocas más recientes al Paleozoico; asumimos que los diques y cuerpos pequeños 
descritos anteriormente, pertenezcan al Paleozoico superior o al Cenozoico. 

5.4. ROCAS VOLCÁNICAS PERMO-TRIÁSICAS 

Al Norte y Este del cerro Yunquiyoc, ubicado en la parte septentrional del cua
drángulo de Pacaypata, se han identificado afloramientos de rocas volcánicas pertene
cientes al Grupo Mi tu. En el flanco este del cerro Yunquiyoc ( cuadrángulo de Santa 
Teresa), se han observado afloramientos de riolitas de 20 a 30 metros de potencia 
dentro del Grupo Copacabana. Al respecto VON BRAUN (1967) piensa que se trata 
de coladas y no de sills, pues estas rocas han producido un metamorfismo térmico 
(granate) en las calizas inferiores, sin modificar las calizas superiores. Mientras que 
hacia el Norte y Noreste del cerro Yunquiyoc, se han identificado rocas volcánicas a 
manera de coladas con o sin estratificación pertenecientes al Grupo Mi tu. 

En general las rocas del Grupo Mitu, están compuestas por tufos, lapilli y cola
das de color rojo violeta, que generalmente están descritas como andesitas, riolitas, 
ignimbritas y basaltos. Las andesitas basálticas (muestras P-140, P-243 y P-244) (Fig. 
N° 29) tienen una textura microlítica fluida} porfiritica, con fenocristales de plagio-
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clasa sódica. La matriz está compuesta por plagioclasa, feldespatos, biotitas y opacos. 
Las plagioclasas se alteran parcialmente a sericita. 

Las riolitas (muestra P-1 02) (Foto N° 25) presentan una textura pórfido micro
granosa, con fenocristales de plagioclasa sódica, en una matriz granofídica. Los feno
cristales de plagioclasa sódica son subhedrales a euhedrales, en algunos casos con 
macias polisintética y periclina; y en menor proporción feldespatos potásicos. La ma
triz está constituida principalmente por interpenetración de feldespato alcalino y cuar
zo, en estructura granofidica, acompañada con poca plagioclasa. Por la alteración de 
los feldespatos, el cuarzo aparece limpio y esquelético. La plagioclasa sódica se altera 
ligera a medianamente a caolín y poco a sericita; los feldespatos alcalinos se alteran 
mediana a fuertemente a caolín y los minerales ferromagnesianos se alteran a óxidos 
de hierro. 

La muestra P-12 es un pórfido riodacítico, de textura pórfido criptogranosa, con 
fenocristales de plagioclasa hasta de 4 mm, en una matriz micro a criptogranosa de 
cuarzo, feldespatos, opacos, sericita, calcita y caolín. Los poros y vacuo las, están ocu
pados parcialmente por calcita y sílice. Las plagioclasas se alteran fuerte a mediana
mente a sericita y caolín, con una ligera silicificación. 

FRICKER Y WEIBEL (1960), describen un pórfido cuarcífero (ignimbrita) 
procedente del cerro Minaspata, perteneciente al Grupo Mitu (FW-249). El análisis 
químico y las relaciones de los alcalinos respecto a la sílice, dan valores similares a 
los granitos del Permo-Triásico. 

Para la Cordillera de Vilcabamba y Vilcanota, VON BRAUN (1967) y poste
riormente VIVIER et al. (1976), defmen por medio de la geoquímica la existencia de 
dos tipos de magmas incompatibles. Uno de ellos representado por flujos espilíticos 
que parecen haber venido de una fuente profunda, la cual ha producido una pequeña 
diferenciación basáltica de tendencia toleítíca. Estas espilitas se manifiestan en dos 
episodios, uno inicial y otro terminal (DALMA\"RAC et al., 1977). La otra, mucho 
más abundante es representada por tufos soldados, ignimbritas, riolitas y andesitas, 
que son alcalinas y ricas en potasio, y parece ser la manifestación de una fusión de la 
corteza (VIVIER et al, 1976). 

5.5. INTRUSIVOS HIPABISALES ANDINOS 
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El magmatismo andino en la zona de estudio es muy reducido. Se encuentra a 
manera de pequeños stocks ácidos, que afloran en Pampaconas, al Sur de Pasaje y 
Cocas. 

Macroscópicamente las rocas presentan un color gris blanquecino, con fenocris
tales de plagioclasas y cuarzo, en una matriz parcialmente afanítica. Se trata de rocas 
hipabisales de composición andesítica a diorítica. Estas rocas intruyen a rocas de los 
grupos Tarma, Copacabana y Mitu. 



Riolila del Grupo Milu, con fenocrisiales de plagioclasa 
zo (muestra P-102). Nicoles cruzados. 
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Stocks de Pampaconas 

En los alrededores de Parnpaconas, ubicado al Noreste del cuadrángu1o de Pa
caypata, se observan stocks menores a 1 krn2 de superficie, emplazados en rocas del 
Grupo Copacabana y del Grupo Mitu. Es importante señalar que los yacimientos mi
nerales del Distrito Minero de Vilcabarnba, parecen estar relacionados a estos peque
ños cuerpos, las que generalmente se emplazan a lo largo de fallas E-0. 

Los intrusivos presentan tonalidades rosadas, blanquecinas y verdes, con textu
ra fanerítica a afanítica. Se trata de granodioritas o dioritas. La muestra P-111 (Fig. 
N° 30) es una diorita de color verde, con textura microgranosa a manera de listones 
entrelazados con plagioclasas euhed.raJes a subhedrales; con fenocristales de epídota y 
matriz de plagioclasa sódica, hornblenda verde y opacos. En general, la plagíoclasa 
sódica (Ab70) es subhedral a euhedral, con macias de carlsbad-periclina y polisintéti
ca, a veces fracturada y ligeramente combada. La hornblenda verde es subhedral. La 
ortosa es anhedral, y la epídota es generalmente anhedral a expensas de la homblen
da, a veces combada y agrietada. Los opacos son anhedrales a subhedrales, algunas 
veces octahédricas de magnetita. 

Stock de Cocas 

Es un stock de forma semicircular (Foto N° 26), de aproximadamente 6 1an2, 
que se ubica en la parte septentrional del cuadrángulo de Pacaypata, al Sur del río 
Apurímac. Este cuerpo se emplaza en el contacto Tarma-Copacabana. La muestra P-
208 en el diagrama Streckeisen (1976) (Fig. N° 30) indica que se trata de una cuarzo
monzodiorita. Sin embargo, en sección delgada, muestra características de andesita 
porfiritica, con textura microlítica-microgranosa. Los fenocristales son de plagiocla
sas y biotitas subhed.rales a anhedrales, mientras que el cuarzo es anhedral, estos se 
encuentran en una matriz microgranosa de cuarzo, feldespato potásico, biotita y opa
cos. Las plagioclasas se alteran a clorita y serícita, mientras que las biotitas se alteran 
a clorita y óxidos de hierro. 

Stock de Pasaje 

Se ubica en el extremo septentrional del cuadrángulo de Pacaypata, al Sur del 
río Pampas. Se trata de un pequeño stock de forma circular, de aproximadamente 1.5 
km2 que corta el Grupo Tarma y se halla limitado por las fallas del río Apurímac y la 
Falla Ninabamba. 

Este cuerpo hipabisal consiste en una cuarzodiorita (Fig. N° 30), pero la textura 
muestra características de andesita, con textura microgranosa, y fenocristales de pla
gioclasa en una matriz microgranosa de feldespato y calcita (muestra P-232). 
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Diagrama cuarzo-plagloclasa-feldespatos alcalinos {Q-P-A) de 
Streckeisen (1976), mostrando rocas lntrusivas Andinas(*) 
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5.5.1. EDAD 

Estos cuerpos hipabisales, se encuentran intruyendo a rocas de los grupos Tar
ma, Copacabana y Mitu. Por estas observaciones, se le atribuye una edad posterior al 
Permo-Triásico. Cuerpos similares se han reconocido en San Miguel y proximidades 
(cuadrángulo de San Miguel), que son una serie de pequeños stocks ácidos de compo
sición riolítica, que MAROCCO et al. (1996) eventualmente le atribuye una edad Oli
goceno-Plioceno. A falta de estudios radiométricos para determinar la edad de estos 
cuerpos, se ha recurrido a las relaciones estratigráficas con la roca encajonante y a la 
similitud litológica aflorantes en otras regiones, por lo que tentativamente se le atribu
ye como edad el Terciario. 

5.6. VULCANISMO CUATERNARIO 

Se tiene evidencias de un posible vulcanismo cuaternario, expresado a manera 
de sills de longitud decamétrica y ancho promedio de 30 cm. Estos sills se encuentran 
en las pizarras de la Formación Quillabamba, en la región del abra de Huarhua (cua
drángulo de Pacaypata). Se trata de andesitas (P-230) (Fig. Na 29), que presentan una 
textura microlítica porfrroidea, con fenocristales de plagioclasa, biotita y hornblenda 
en una matriz hialopilítica. La matriz está compuesta por microlitos de plagioclasa só
dica, vidrio y opacos. Estas rocas son muy similares a las shoshonitas descritas en la 
región del Cusca (CARLOTTO et al., 1996; CARLIER & CARLOTTO, 1990) de 
edad Plio-Cuatemario. 
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Capítulo VI 

TECTÓNICA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hace una descripción de las estructuras, a partir de los planos 
geológicos y esquema estructural (Fig. No 3 1), que permiten establecer una cronolo
gía relativa de fases; luego se describen 6 secciones estructurales, para finalmente 
presentar la evolución tectónica y paleogeográfica del área de estudio. 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A PARTIR DEL 
MAPA GEOLÓGICO • ESTRUCTURAL 

La zona de estudio ha sido dividida en tres dominios estructurales (Fig. N° 31 ), 
cada una caracterizada por un estilo tectónico propio: Dominio Central con estructu
ras ONO-ESE a E-0, Dominio SO con estructuras NO-SE y Dominio NO, con es
tructuras NE-SO. 

1 . Dominio Central 

Ocupa gran parte de los dos cuadrángulos y se caracteriza, por presentar una 
gran estructura anticlinoria-sinclinoria de dirección ONO-ESE a E-0, afectando rocas 
del Paleozoico inferior, del Paleozoico superior y del Meso-Cenozoico, estos últimos 
como núcleos sinclinales. El límite con el Dominio NO, es la Falla Puyentimari, de 
dirección NE-SO, y el límite con el Dominio SO, es el sistema de fallas del río Apurí
mac de dirección NO-SE. Este dominio constituye el borde oeste de la Deflexión de 
Abancay, propiamente dicha. 

El Dominio Central se puede subdividir en dos sectores: Sur y Norte. El Sector 
Sur está caracterizado por la presencia de micaesquistos, gneis, anfibolitas y orto gneis 
del Paleozoico indiferenciado, separado del Grupo San José y Formación Quillabam
ba por fallas E-0. El Paleozoico indiferenciado, define un anticlinorio E-0 afectado 
por fallas inversas. Los pliegues son kilométricos de dirección E-0, con planos axia
les verticales a subverticales, asociados a una esquistosidad de flujo. En el Sector Sur 
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se presentan intrusivos de posible edad Devoniana y del Permo· Triásico, cuyo empla
zan1iento parece relacionado a estas fallas E-0. 

El Sector Norte presenta rocas del Paleozoico inferior (Grupo San José y For
mación Sandía) y define un sinclinorio ONO-ESE, en cuyo núcleo se ha emplazado 
parte del Bato lito de Quillabamba (Permo-Triásico), denominado localmente Macizo 
de Concevidayoc-Alto Kiteni. El borde NO, del Dominio Central presenta estructuras 
NE-SO, particularmente pliegues kilométricos verticales a subverticales, del borde 
del sinclinorio mostrando varias fases de defonnación. 

El límite entre el Sector Norte y el Sector Sur, está dado por los cuerpos intrusi
vos devonianos y permo-triásicos, y por la presencia de rocas del Paleozoico inferior 
(Formación Quillabamba), sobreyacidas en discordancia angular por unidades del Pa
leozoico superior y unidades Meso-Cenozoicas (Grupos Ambo, Tarma, Copacabana, 
Mitu, Yuncaypata y la Formación Ccollpaccasa). Este último conjunto de rocas forma 
un sinclinal de dirección NO-SE (Sinclinal de Vilcabamba), el que se halla afectado 
por fallas NO-SE. El Sinclinal de Vilcabamba es diferente a la estructura ONO-ESE 
del substrato, lo que indica una superposición de fases tectónicas. 

Las fallas NO-SE y NE-SO, que limitan el Dominio Central de los otros dos 
dominios, son accidentes antiguos que han controlado la sedimentación y la tectónica 
herciniana. Estas fallas se han reactivado durante la tectónica andina. Las fallas E-0 
del Sector Sur que limitan los gneis del Paleozoico indiferenciado, con la Formación 
Quillabamba y los intrusivos devonianos, son estructuras antiguas que han controlado 
la sedimentación paleozoica, la deformación herciniana y el emplazamiento de los 
macizos intrusivos. 

• Los pliegues ONO-ESE del Dominio Central son kilométricos a plurikilo
métricos y acompañados por una esquistosidad de plano axial. Estos han 
sido originados por una primera fase de deformación eoherciniana. 

• Los pliegues NE-SO del Sector Norte, se sobreponen a los pliegues ONO
ESE y presentan también una esquistosidad de plano axial. Estos pliegues 
son interpretados como correspondientes a una segunda fase eoherciniana, 
que deforma la primera fase. A escala métrica a decimétrica, los pliegues son 
de chevron y knick. Estos pliegues en chevron (Foto No 27) se observan en 
todo el Dominio Central. Sin embargo, en el límite Dominio Central con el 
Dominio NO, los pliegues NE-SO plurikilornétricos, corresponden a la su
perposición de las dos fases eohercinianas y además a la tectónica andina. 

Se han reconocido dos tipos de metamorfismo, el primero y más importante que 
forma los gneis, micaesquistos, anfibolitas y ortogneis. El segundo metamorfismo 
está representado por rocas metamórficas, como las cuarcitas micáceas, esquistos se
ricíticos-cloríticos, pizarras, etc. Estas rocas indican esencialmente un metamorfismo 
epizonal (MAROCCO, 1978). 

Otra característica importante del Dominio Central, es la existencia de fallas de 
rumbo que tienen una dirección E-0 y afectan los intrusivos penno-triásicos. Estas 
fallas afectan también a rocas del Paleozoico superior y Meso-Cenozoico. A partir de 
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Foto N° 27. Plregues en chevron afeclando a la Formación Cabanlllas, en el río Urubamba. Vtsta tomada hacia 
el Norte 

difE(:ción N0-SE aiectando al Gr14>0 Copacabana, en la margen derecha del río Pampas. 
tomada haoa el SE. 
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la distribución de este sistema de fallas, podemos interpretar que estas han controlado 
el emplazamiento de los cuerpos intrusivos (fallas normales) y posterionn_ente h~ber 
sufrido reactivaciones, con movimiento lateral sinestral, durante la tectómca andma. 
Las fallas más características son las de Negrillas, Chancaveni, Totora y Acobamba. 

2) Dominio SO 

Este dominio se halla al Suroeste del cuadrángulo de Pacaypata y está separado 
del Dominio Central por el sistema de fallas NO-SE del río Apurímac. Este dominio 
se caracteriza por presentar afloramientos de rocas del Paleozoico superior (Grupos 
Tanna, Copacabana y Mitu) y localmente, en el limite noroeste del cuadrángulo apa
rece un afloramiento asumido a la Fonnación Quillabamba. Las rocas del Paleozoico 
superior, se hallan fonnando pliegues (Foto N° 28) de propagación de fallas de direc
ción NO-SE y con vergencia al NE. Sin embargo, el sistema de fallas del río Apuri
mac (Foto N° 29), es una estructura antigua que ha jugado corno falla de rumbo, y 
parece haber controlado la sedimentación de las capas rojas de la zona de Pasaje, asu
midas tentativarnente al Grupo Mi tu. Los pliegues del Dominio SO, son kilométricos, 
en sus núcleos aparece el Grupo Tanna y en los flancos los Grupos Copacabana y 
Mi tu. Estos pliegues han sido causados por la tectónica andina. 

Los pliegues NO-SE, son afectados por un plegamiento menos intenso de direc
. cióil NE-SO, acompañado de una esquistosidad de fractura. En parte, este segundo 
plegamiento es responsable de los afloramientos del Grupo Tarma, en los núcleos de 
los anticlinales. 

3) Dominio NO 

En el Dominio NO, afloran rocas granulíticas de edad Precambriana, bien de
formadas y metamorfizadas; rocas del Paleozoico inferior, superior y posiblemente 
rocas de edad Jurásica. Este dominio presenta estructuras plurikilométricas NE-SO, 
superpuestas sobre estructuras más antiguas ONO-ESE. El límite entre el Dominio 
NO y el Dominio Central, está dada por la Falla Puyentimari (Foto N° 30) de direc
ción NE-SO, que parece corresponder también a una falla antigua. En efecto, esta fa
lla ha jugado al menos durante el Paleozoico superior, ya que los medios 
sedimentarios del Grupo Ambo entre estos dominios cambia sustancialmente de con
tinental a marino, y además, el Grupo Mitu no aparece más en el Dominio NO. El 
Grupo Ambo yace en discordancia angular a rocas del Paleozoico inferior, eviden
ciando la fase tectónica eoherciniana. Las estructuras ONO-ESE, afectan solamente al 
Paleozoico inferior y consideramos como las más antiguas. Los pliegues ONO-ESE 
son plurikilométricos y están acompañados de una esquistosidad de plano axial. Las 
estructuras NE-SO, han sido originadas por la segunda fase eoherciniana y retomadas 
por la tectónica andina. Los estudios de terreno muestran dos generaciones de plie
gues NE-SO, una más antigua (eoherciniana) con pliegues plurikilométrico y también 
pliegues en chevron, verticales a subverticales, asociados a una esquistosidad de pla
no axial. La segunda generación corresponde a pliegues amplios con plano axial ver
tical, sin esquistosidad importante que corresponde a una deformación andina. 
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A partir del análisis del Mapa Geológico y el Esquema Estructural de la zona de 
estudio, podemos deducir la siguiente cronología de fases, teniendo en cuenta los di
ferentes dominios estructurales. 

Las deformaciones más antiguas, están representadas por las rocas granulíticas 
del Complejo precambriano de Pichari-Cielo Punku, que presentan trazas de defor
maciones polifásicas y un bandeamiento más o menos definido proveniente de la di
ferenciación metamórfica. Los afloramientos muestran una estructura planar que 
corresponde a una foliación que estaría en relación a un metamorfismo elevado y a 
una esquistosidad de flujo típica de zonas superficiales epimetamórficas. Además, se 
observan muchas generaciones de micropliegues, de estilo y orientación diferente, así 
como de esquistosidades. Resaltan los pliegues isoclinales y pliegues en chevron de 
escala decimétrica (Foto N° 27). 

_ Los anticlinorios y sinclinorios plurikilométricos ONO-ESE a NO-SE, asocia-
dos a una esquistosidad de plano axial del Dominio Central y del Dominio NO, son 
las estructuras más antiguas de la fase eoherciniana, ya que afectan a las rocas del Pa
leozoico inferior. Además hay que considerar que esta primera fase, sería responsable 
de la deformación y metamorfismo de los gneis del Paleozoico indiferenciado. 

Las estructuras NE-SO del Dominio NO y del Sector Norte del Dominio Cen
tral, se superponen a las estructuras ONO-ESE. Se trata de pliegues kilométricos y 
métricos asociados a pliegues en chevron y esquistosidad de plano axial, afectando 
las rocas del Paleozoico inferior. Las estructuras NE-SO, corresponden a una segunda 
fase de deformación eoherciniana. 

La Falla Puyentimari, es una falla antigua y parece haber jugado al menos du
rante el Paleozoico superior, ya que diferencia el Grupo Ambo continental del marino 
a ambos lados de la falla. Además esta falla separa el Dominio Central que presenta 
afloramientos del Grupo Mi tu, intrusivos Permo-Triásicos, del Dominio NO con au
sencia de estas rocas. 

Las fallas del sistema del río Apurimac, son también estructuras antiguas y pa
recen haber jugado al menos durante el Paleozoico superior, controlando la sedimen
tación de los grupos Tarma y Copacabana, mejor desarrollada en el Dominio SO. 
Además, este sistema ha controlado la sedimentación y la deformación (Foto N° 31) 
de las pequeñas cuencas pull-apart de capas rojas asumidas al Grupo Mitu. 

Posteriormente se han formado los pliegues amplios sin esquistosidades impor
tantes de dirección NO-SE, asociados a cabalgamientos. En el Dominio SO, afectan 
al Paleozoico superior. En el Domino Central es conocido el sinclinal de Vilcabamba, 
que además de afectar el Paleozoico superior, afecta al Grupo Yuncaypata y a la For
mación Ccollpaccasa del Paleógeno. En el Dominio NO, se conocen también pliegues 
abiertos y débilmente deformados de dirección NO-SE. Todos estos pliegues se origi
naron durante un primer evento tectónico andino. 



Foto N° 29. 

Ge:olog10 de los CuOdlongtf-os de Chl!CnQulrl y PacovpOI'O 

Stook de Pasaj~ 

Falla del sistema del río Apur'1mac, en la zona de Pasaje. Vista tomada hacia el Oeste. 

Falkl Pu¡oentimari en la Cilrretera CumpilVShia/ó {Kum¡>ffU<;hJatoj-Mangvria¡i (Zona de Baja C,a!i!omJa). 
Vista tomada hacia el Oeste. 
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Finalmente son importantes los pliegues abiertos de dirección NE-SO. Estos es
tán bien representados en el Dominio NO, y afectan las rocas del Paleozoico, y del 
Mesozoico. En el Dominio SO y el Sector Sur del Dominio Central, estos pliegues 
deforman débilmente los pliegues NO-SE. Estos pliegues se superponen a pliegues 
anteriores y pensamos que correponden a un segundo evento tectónico andino. 

Gran parte de las fallas antiguas, sufrieron reactivaciones durante las fases tec
tónicas andinas, así la Falla Puyentimari, juega como inversa subvertical, las fallas 
del río Apurímac como fallas de rumbo, las fallas que afectan los intrusivos, han ju
gado en el Permo-Triásico y se han reactivado con la tectónica andina. 

Esta cronología de fases, es solamente a partir de las interpretaciones de las 
cartas geológicas, las que serán integradas a la interpretación de las Secciones Es
tructurales, para establecer el calendario de las deformaciones y la evolución tectó
nica y sedimentaria de la región que comprende a los cuadrángulos de Chuanquiri y 
Pacaypata. 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES 

Sección Estructural A·A' 

En esta sección estructural de dirección NE-SO y de 70 km de longitud, se re
conocen el Dominio SO y el Dominio Central. El Dominio SO, se caracteriza por 
presentar anticlinales y sinclinales de propagación de fallas con vergencia al NE, 
afectando los grupos Tarma, Copacabana y Mitu, del Paleozoico superior. Para la 
construcción del corte en profundidad, se ha considerado como nivel de despegue al 
límite Substrato Precambriano-Paleozoico inferior, y además se ha interpretado el es
tilo tectónico como un estilo de cobertura. Sin embargo, la Falla Ninabamba, próxima 
al sistema de fallas del río Apurímac, es interpretada como una falla afectando el 
substrato. 

Las estructuras desarrolladas en el Dominio SO, se caracterizan por presentar 
pliegues relativamente suaves a excepción de algunas secuencias del Tarma-Copaca
bana que forman pliegues bien cerrados, debido al comportamiento plástico de las ca
lizas. Estas estructuras se han originado por efectos de la tectónica andina. 

El límite del Dominio SO con el Dominio Central, está dado por el gran acci
dente denominado sistema de fallas del río Apurimac, la que interpretamos como un 
sistema antiguo, habiendo controlado al menos, la evolución del Paleozoico. Es posi
ble que esta falla haya controlado la cuenca Tarma-Copacabana, bien desarrollada al 
Sur de esta estructura. Este accidente subvertical es interpretado, corno que afecta al 
substrato y separa el Dominio SO del Dominio Central. En la parte sur del Dominio 
Central, el Paleozoico indiferenciado, forma una estructura anticlinoria afectada por 
fallas inversas convergencia Norte. 

Más al Noreste, el Paleozoico indiferenciado está en contacto fallado con el 
Grupo San José, siendo esta una falla inversa afectando el substrato. El Grupo San 
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José forma un pequeño sinclinal, intruido al Norte por el macizo tectonizado de Pan
ta. 

En la parte central del corte, se tiene la presencia del Macizo de Choquezafra
Huashuacocha de posible edad Permo-Triásico, el que se halla afectado por fallas de 
rumbo. Este cuerpo intruye al macizo tectonizado de Panta (al Sur) y al Grupo Ambo 
(al Norte). 

Finalmente en el sector noreste de la sección, se observa el sinclinal de Vilca
bamba. Se trata de una estructura NO-SE, que en el corte muestra que se trata de un 
sinclinal suave, donde el Grupo Ambo descansa en discordancia angular sobre la For
mación Quillabarnba. Luego el sinclinal está conformado por rocas de los grupos Co
pacabana y Mitu. Este sinclinal se halla cortado por las fallas de Urumbay y 
Chancaveni, que sacan al afloramiento las rocas de la Formación Quillabamba. Estas 
fallas parecen también accidentes antiguos, ya que los espesores del Grupo Ambo a 
un lado y otro de estas fallas varia ampliamente. El sinclinal se ha originado por efec
to de la tectónica andina. 

Sección Estructural B-B' -811 

Esta sección estructural es muy similar a la sección A-A', tiene una dirección 
NE-SO y una longitud de 51 km. El Dominio SO, está dado por pliegues NO-SE rela
tivamente suaves afectando en superficie a los grupos Tarma y Copacabana. Este do
minio está separado del Sector Sur del Dominio Central, por dos fallas de rumbo que 
pertenecen al sistema del río Apurimac. Estas fallas de rumbo subverticales, han con
trolado el funcionamiento de la pequeña cuenca intramontañosa (pull-apart) de las ca
pas rojas asumidas al Grupo Mitu. Estas capas rojas se hallan al Noreste, en contacto 
fallado con el Paleozoico indiferenciado. El Paleozoico indiferenciado es un anticli
norio, formado de rocas metamórficas en cuyos núcleos de anticlinales aparecen los 
ortogneis, en tanto, en los flancos los micaesquistos. Este anticlinorio es afectado por 
fallas inversas con vergencia al Norte. Los pliegues E-0, serian el resultado de la tec
tónica eoherciniana, y están asociadas a una esquistosidad de flujo importante. Las fa
llas inversas serian más bien el resultado de la tectónica andina. 

El Paleozoico indiferenciado cabalga los intrusivos de Panta, que en el corte 
forma una franja pequeña, limitada por fallas. La Formación QujJlabamba del Siluro
Devoniano, forma un sinclinal E-0, que limita al Sur con el intrusivo fallado de Pan
ta, y al Norte es intruido por el Macizo de Choquezafra-Huashuacocha de posible 
edad Permo-Triásica. 

En la parte final del corte se tiene el sinclinal de Vilcabamba, pero a diferencia 
de la sección A-A', ahora aparecen el Grupo Yuncaypata y la Formación Ccollpacca
sa, sobreyaciendo al Grupo Mitu. 



Geología de los cuadrángulos de Chuanguiri y Pacaypota 

Sección Estructural C-C' 

Esta sección tiene una dirección NE-SO y una longitud de 65 km. Atraviesa el 
Dominio NO en el cuadrángulo de Chuanquiri. Este corte es paralelo a las estructuras 
NE-SO, y fue construido con el objetivo de apreciar estructuras antiguas y recientes 
de dirección ONO-ESE. En efecto, la sección corta un anticlinorio en cuyo núcleo 
aflorante, se tiene al Grupo San José (Ordoviciano inferior) sobreyaciendo al Precám
brico. El Macizo Precámbrico aflora un poco más al Oeste de la sección. El flanco sur 
del anticlinorio, comporta al Grupo San José y formaciones Sandía y Quillabamba, en 
tanto que en el flanco norte, aparece, además de las formaciones antes mencionadas, 
el Grupo Ambo que descansa en discordancia angular sobre la Formación Manogali 
del Devoniano medio-superior. La no existencia de la Formación Manogali en el flan
co sur del anticlinorio, puede ser explicado por una posible mayor deformación y por 
lo tanto mayor erosión de este flanco, por efecto de la tectónica eoherciniana. En tan
to el flanco norte, menos erosionada y también menos deformada se comportó como 
una cuenca subsidente durante el Carbonífero inferior y posibilitó la depositación del 
Grupo Ambo. 

La interpretación tectónica de la sección, permite saber que el anticlinorio de 
Pakichari-Santa Ana, con núcleo Precámbrico, es una estructura herciniana de direc
ción ONO-ESE retomada por la segunda fase eoherciniana y las diferentes fases tec
tónicas andinas, la primera de dirección NO-SE y la segunda la más importante de 
dirección NE-SO, que se acomodó a las estructuras antiguas. Este hecho, produce en 
planta la superposición de pliegues, como se muestra en el Mapa Geológico y en el 
Esquema Estructural (Fig. N° 31 ). 

Sección Estructural D-D' 

Esta sección de dirección aproximada E-0, con una longitud de 55 km, atravie
sa el cuadrángulo de Chuanquiri, cortando el Dominio NO y el Sector Norte del Do
minio Central. Al Oeste, se aprecia la discordancia angular del Grupo San José sobre 
el Complejo Metamórfico Precámbrico. En general, el Paleozoico inferior se halla 
afectado por un plegamiento, algo suave, formando el sinclinorio de Shima, que en 
planta tiene una dirección NE-SO. Los pliegues son más recientes, pero se superpo
nen a pliegues eohercinianos, más antiguos y de la misma dirección, asociados a una 
esquistosidad de plano axial subvertical. El límite entre los dos dominios menciona
dos, está dado por la Falla Puyentimari que es de tipo inverso y que hace repetir el 
Grupo San José, con un desplazamiento de aproximadamente 2 km, ya que no permi
te aflorar el Precámbrico. Más al Este, la Falla Rancahua parecida al anterior, afecta 
otra vez al Grupo San José. Ambas fallas subverticales inversas, son interpretadas 
como afectando el substrato y están en relación a la tectónica Andina. Sin embargo, la 
Falla Puyentimari sería más antigua ya que las facies y cambios de espesores, de al
gunas unidades estratigráficas, varían a un lado y otro de la falla. Finalmente en el ex
tremo este, el Macizo de Concevidayoc-Alto Kiteni corta las series paleozoicas. 
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Sección Estructural E-E' 

Esta sección de dirección NO-SE y 41 km de longitud, atraviesa el Dominio 
Central y el Dominio NO. Al Sureste, en el Sector Norte del Dominio Central, el 
cuerpo intrusivo Permo-Triásico del Macizo de Concevidayoc-Alto Kiteni, corta las 
rocas metamórficas del Paleozoico inferior. En la parte central de la sección, que es el 
borde norte del Dominio Central, se observan las fallas subverticales inversas de Pu
yentimari y Rancahua, cortando un anticlinorio de dirección NO-SE. La parte noroes
te de la sección, corresponde al Dominio NO, resaltando el sinclinorio de Shima que 
afecta al Paleozoico inferior y el Paleozoico superior. Estos pliegues algo suaves y re
lacionados a la tectónica andina se superponen a estructuras eohercinianas. 

Sección Estructural F-F' 

Esta sección de dirección NO-SE, con una longitud de 62 km, atraviesa el cua
drángulo de Chuanquiri, cortando el Sector Norte del Dominio Central y el Dominio 
NO. Al Noroeste se aprecia la discordancia angular de las series asumidas al Jurásico 
(Formación Sarayaquillo) sobre el Paleozoico inferior. Además, la Falla Mantalo, ha 
sido interpretada como una falla que ha controlado la sedimentación de estas series 
(falla normal), y posteriormente ha sufrido una reactivación en falla inversa, durante 
la tectónica andina. Hacia el Sureste, aparece una serie de pliegues de dirección NE
SO del Dominio NO, hasta su contacto con la Falla Puyentimari, que es una falla in
versa con vergencia NO. Luego el Dominio Central se caracteriza por una serie de 
pliegues de dirección NE-SO afectando al Grupo San José. Al Sur de la Falla Puyen
timari, la Falla Rancahua, es también inversa convergencia NO. Finalmente, en el ex
tremo sureste del corte, el Macizo de Concevidayoc-Alto Kiteni corta a rocas del 
Paleozoico inferior. 

6.4. EVOLUCIÓN_TECTÓNICA, METAMORFISMO V 
PALEOGEOGRAFIA 
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6.4.1 TECTÓNICA V METAMORFISMO PRECÁMBRICO 

La existencia del Complejo Metamórfico Precámbrico de Pichari, de edad 
1140±30 Ma, nos permite describir rápidamente la tectónica y metamorfismo de di
cho complejo. Las rocas granulíticas de este complejo presentan trazas de deforma
ciones polifásicas y un bandeamiento más o menos definido, proveniente de la 
diferenciación metamórfica. Estas rocas tienen una microestructura granoblástica más 
o menos orientada, señalada en ciertas muestras por la presencia de cuarzo en plaque
tas o cristales gruesos alargados según la esquistosidad. La presencia de bandas de 
deformación en los cuarzos, así como en los numerosos gránulos de cuarzo intersti
cial atestiguan una retoma cataclástica posterior. En conclusión, este complejo está 
compuesto por gneis cataclasados y ligeramente retromorfizados por un metamorfis
mo de baja presión (DALMA YRAC et al., 1977; 1988). 
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Los afloramientos muestran una estructura planar, que corresponde a una folia
ción que estaría en relación a un metamorfismo elevado y a una esquistosidad de flu
jo, típica de zonas superficiales epimetamórficas. Además, se observan muchas 
generaciones de micropliegues, de estilo y orientación diferente, así como de esquis
tosidades. Resaltan los pliegues isoclinales y pliegues en chevron de escala decimé
trica. No es posible ver megaestructuras, por la excesiva vegetación. 

Las rocas granulíticas de la región de Pichari de edad de 1,140±30 Ma, están 
marcadas por un evento cuya naturaleza exacta no está bien conocida y que se situaría 
alrededor de 1,000 Ma (DALMAYRAC et al., 1977; 1988). Este hecho es interesante 
señalar porque este evento no aparece en la región de la Costa Sur, donde la oro géne
sis de 600 Ma, se superpone directamente al ciclo antiguo (2,000 Ma) Estos resulta
dos indicarían que el substrato precámbrico de la región de estudio, difiere del 
substrato precámbrico del Sur del Perú (DALMA YRAC et al., 1977; 1988). 

El límite entre el substrato antiguo de 2,000 Ma y el Complejo Metamórfico Pi
chari-Cielo Punku, se encuentra en la prolongación de la Cuenca Amazónica (Subs
trato de 1,000 Ma) y el Cratón de Guapore. Este límite coincide con la Deflexión de 
Abancay, región donde las estructuras andinas toman una dirección E-0. De acuerdo 
a estas observaciones, es posible que la Deflexión de Abancay estuvo controlada, al 
menos en parte, por zonas de accidentes muy antiguos, separando el cratón de 2,000 
Ma al Sur y el Complejo Precambriano de 1,000 Ma al Norte (DAL1VIA YRAC et al., 
1977; 1988). 

6.4.2,. POSIBLES EVlDENCIAS DE LA TECTÓNICA 
TACONICA (CALEDONICA) 

Se ha considerado a la Formación Zapla de edad Ashgiliana, que sobreyace en 
aparente concordancia a la Formación Sandía del Caradociano. La Formación Zapla, 
sólo aflora en el Sector Oeste del Dominio NO. En otros sectores de los cuadrángu
los, la Formación Quillabamba sobreyace a la Formación Sandía, Jo que explica una 
fuerte erosión posiblemente al final del Ordoviciano. Este fenómeno estaría en rela~ 
ción con la denominada fase tacónica, la que se habría manifestado en la zona de es
tudio por movimientos verticales y erosiones importantes, particularmente en el 
Dominio Central. 

6.4.3. TECTÓNICA HERCINIANA 

Esta tectónica, afectó los depósitos paleozoicos entre fines del Devónico y el 
Triásico medio (DALMA YRAC et al., 1977). 
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6.4.3.1. Tectónica Eoherciniana 

La tectónica eoherciniana está representada, por una compresión que originó un 
plegamiento polifásico, entre el Devónico superior y el Misisipiano inferior. Está evi
denciado por la discordancia angular entre los depósitos Permo-Carboníferos y las se
ries plegadas del Paleozoico inferior. Esta discordancia angular se observa claramente 
en los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata. En efecto, al Noreste del cuadrángu
lo de Pacaypata (Oeste de Vilcabamba), el Grupo Ambo sobreyace en discordancia 
angular a la Fonnación Quillabarnba del Siluro~Devoniano; en tanto que en el cua
dr~gulo de Chuanquiri, lo hace sobre el Grupo Cabanillas del Devoniano medio-su
penar. 

Esta tectónica, por lo menos presenta dos fases superpuestas, cada una de ellas 
caracterizada por pliegues, acompañados de una esquistosidad de plano axial y un 
metamorfismo. 

La primera fase (Fl) (MAROCCO, 1978), que viene a ser la más visible ad
quiere direcciones estructurales que varían de Oeste a Este. En efecto, varía de la Cor
dillera de Vilcabamba hasta el Dominio NO, E-0 a Nl20°. El estilo de deformación 
varía en función de la litología. Las series esquisto-arenosas del Ordovícico y Siluro~ 
Devoniano (Grupo San José y Formación Quillabamba respectivamente), muestran 
generalmente una deformación más intensa que las que afectan aJa gruesa barra cuar
cítica del Caradociano (Formación Sandia). Dentro de las zonas bien tectonizadas, 
con litología monótona, las megaestructuras son invisibles, mientras que las zonas 
poco tectonizadas, con litología diferenciada serían más favorable para observar las 
grandes estructuras. Hacia el Norte de los cuadrángulos, y más precisamente hacia el 
Pongo de Mainique las estructuras de la primera fase, se amortiguan, desapareciendo 
a _la altura del río Yavero conjuntamente con cualquier otra huella de tectónica herci
mana. 

La segunda fase (F2) reorienta las estructuras de la primera fase, siguiendo las 
direcciones que varían de N30° a N60°, y caracteriza pliegues y planos axiales verti
cales acompañados de una esquistosidad. El Dominio NO y el límite con el Dominio 
Central presenta megaestructuras siguiendo esta dirección y se superpone a la fase Fl. 

Una de las características principales de la cadena eoherciniana, es la verticali
dad de las estructuras dentro de las zonas bien tectonizadas, donde los pliegues de la. 
primera fase son sub-isoclinaJes y afectados de una esquistosidad de flujo, la inclina~ 
ción de los planos axiales nunca es inferior a los 50°-60°, y es dificil observar la in
fluencia exacta de la tectónica andina sobre las estructuras hercinianas, 
particularmente donde no afloran rocas meso-cenozoicas. 

Con respecto a las rocas metamórficas tipo gneis y anfibolitas del Paleozoico 
indiferenciado, MAROCCO (1978), realizó varios cortes transversales en estos terre
nos metamórficos de la Cordillera de Vilcabamba, en donde observó el paso progresi
vo del Ordovícico con metamorfismo incipiente y a menudo fosilífero (Grupo San 
José) a terrenos cada vez más metamórficos, sin observar ninguna discordancia angu
lar, ni salto metamórfico o estructural entre las pizarras plegadas y poco metamórficas 
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por la tectónica herciniana y las rocas metamórficas de la Cordillera de Vilcabamba. 
Las rocas metamórficas están deformadas más intensamente, pero no muestran un 
mayor número de fases tectónicas (2 esquistosidades de flujo y una crenulación) que 
las series poco metamórficas. 

En cuanto al origen de los gneis, debemos indicar que se hallan asociados a pe
queños afloramientos de ortogneis muy similar al ortogneis granítico de Amparaes. 
Se trata de granitos contemporáneos de la tectónica eoherciniana, que determinó en su 
caja una aureola de termo-metamorfismo en ambiente compresivo. Estos ortogneis 
están rodeados por aureolas de rocas metamórficas que son respectivamente ortoanfi
bolitas, calcomagnesianas (mármol) y micaesquistos, los que se presentan en grandes 
extensiones. Por comparación a Amparaes no se observó el paso de micaesquistos a 
pizarras, ya que existen fallas regionales, aunque en el cuadrángulo vecino de Santa 
Teresa este paso progresivo ha sido puesto en evidencia por MAROCCO (1978). 

El estudio microestructural de las rocas metamórficas, indica que los minerales 
de metamorfismo, son a groso modo, sincrónicos de la tectónica que ha dado la es
quistosidad (foliación) principal E-0. Se trata de un metamorfismo limitado geográfi
camente y nítidamente progresivo, del tipo grado medio de baja presión. Dicho 
metamorfismo ha sido originado por la elevación de la temperatura debido a la ascen
sión de cuerpos graníticos en una caja en proceso de deformación. La presencia de es
taurolita (mineral de alta presión) puede corresponder a la acción conjugada de la 
profundidad. Los granitos sintectónicos pueden ser explicados tomando como ejem
plo el Domo de Amparaes (MAROCCO, 1978), es decir, emplazados durante el ple
gamiento eoherciniano. 

El granito metamorfiza una serie de rocas vulcano-sedimentarias (anfibolitas), 
calcomagnesianas y cuarzo-pelíticas (micaesquistos). Los micaesquistos son el equi
valente metamórfico de las pizarras del Ordoviciano inferior y medio, se nota el paso 
progresivo de uno a otro tipo de roca. 

El estudio estructural ha mostrado que no hay diferencia de estado de deforma
ción entre el orto gneis, la caja metamórfica y las rocas poco metamórficas del Paleo
zoico inferior, sólo se observa un aumento de la intensidad de la deformación en las 
zonas metamórficas. Esto conduce a admitir que el granito sintectónico de Amparaes 
se emplazó durante la tectónica eoherciniana. En conclusión, es muy posible que los 
orto gneis del Paleozoico indiferenciado de la zona de estudio, tengan un origen simi
lar al Domo de Amparaes, esto basado en las similitudes litológicas, estructurales y 
metamórficas, observadas entre estos conjuntos. 

6.4.3.2. Distensión Permo-Carbonífera 

Durante el Permo-Carbonífero un evento distensivo muy importante, creó la 
cuenca del Paleozoico superior. Esta cuenca, aparentemente se encontró mejor desa
rrollada en el Borde Oeste de la Cordillera Oriental, al Sur del accidente del río Apu
rímac (Dominio SO). Al Norte de este accidente (Dominio Central) el Paleozoico 
superior se halla aparentemente menos desarrollado, aunque hay que considerar que 
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eventos del Permiano medio hayan podido erosionar parte de estas secuencias. En el 
Dominio NO, el Paleozoico superior sólo está representado por el Grupo Ambo de 
medio marino; en tanto que el Grupo Ambo del Domino Central, es continentaL Lo
calmente es este último dominio, donde se observan variaciones importantes de espe
sor deJ Grupo Ambo; asi en el sinclinal fallado de Vílcabamba, donde de 300 m, se 
pasa a más de 1,000 m. Esto indica que las fallas Urumbay y Chancaveni, fueron acti
vas durante el Carbonífero inferior y controlaron la sedimentación, en esta parte de la 
Cuenca Ambo. 

El Grupo Tanna bien desarrollado en el Dominio SO, es muy restringido o au
sente en el Dominio Central. Este grupo nuevamente aparece en el pongo de Maini
que, lo que implica que los límites de los dominios estructurales de los cuadrángulos, 
fueron activos durante el Carbonífero superior. 

El Grupo Copacabana muestra su mejor desarrollo y sus máximas potencias en 
el Dominio SO y su prolongación al nevado de Ampay (cuadrángulo de Abancay). 
Aparentemente la cuenca Copacabana es menos desarrollada en el Dominio Central y 
en el Dominio NO. 

6.4.3.3. Tectónica Tardiherciniana 

AUDEBAUD y LAUBACHER (1969) evidencian en el Sur del Perú una tectó
nica tardiherciniana de edad post-Leonardiana (post Grupo Copacabana), la cual se 
traduce por la discordancia angular de las molasas vulcano-detríticas permo-triásicas 
del Grupo Mitu, sobre el Permo-Carbonífero. Esta tectónica polifásica es acompañada 
de un epimetamorfismo localizado al Sur del Perú, particularmente en la región de 
Puno. 

En la zona de estudio, las molasas permo-triásicas, son discordantes sobre las 
calizas del Grupo Copacabana (Pérmico inferior). En el Dominio SO, el Grupo Mitu 
descansa en débil discordancia angular sobre las calizas del Grupo Copacabana, lo 
que pone en evidencia que la tectónica tardiherciniana, se traduce por movimientos 
verticales y basculamiento de bloques, que producen las débiles discordancias angula
res. En el Dominio Central, sólo se aprecia una importante discordancia erosiona} del 
Grupo Mitu, sobre diferentes niveles del Grupo Copacabana y del Grupo Ambo. Es 
muy posible que las fallas que controlaron la depositación del Grupo Ambo se hayan 
reactivado durante la fase tardiherciniana y provocaron erosiones diferenciales impor
tantes. 

Por otra parte, las variaciones importantes de espesor del Grupo Copacabana 
entre Pasaje y el nevado de Ampay, son atribuidas a la tectónica tardiherciniana, ya 
que en ambos casos, el Grupo Mitu sella una discordancia erosiona!. 

Posteriormente y durante el Permo-Triásico, se desarrolla la individualización 
de la cuenca Mitu. Aparentemente el Dominio Central constituye la zona axial de la 
cuenca Mitu, ya que contemporáneamente, a los depósitos vulcano-sedimentarios, se 
emplazan, cuerpos graníticos a través de las fallas normales. Los afloramientos del 
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Grupo Mi tu de la región de Vilcabamba y del cuadrángulo de Pacaypata, serian relic
tos de la cuenca tipo rift del Permo-Triásico. Esta cuenca parece haber sido invadida 
por una transgresión marina durante el Pérmico superior. 

6.4.4. TECTÓNICA DEL JURÁSICO 

De confirmarse la edad Jurásica de las series aflorantes al Noroeste del cuadrán
gulo de Chuanquiri, estas se habrían depositado en un régimen tectónico distensivo o 
de rumbo, como la Formación Sarayaquillo de la Cuenca Oriental y las series jurási
cas de la región del Cusca y Sicuani (CARLOTTO et al; 1997) y además como los 
depósitos marinos bien datados de la cuenca occidental del Sur y del Centro del Pení. 
Esta cuenca parece controlada por la Falla Mantalo de dirección NO-SE. · 

La pequeña cuenca de capas rojas de la zona de Pasaje, podría ser de edad Jurá
sica y su emplazamiento entre dos accidentes de rumbo del sistema del río Apurimac, 
indicaría que el funcionamiento de esta cuenca, estaría ligada a movimientos de rum
bo durante este periodo. 

6.4.5. TECTÓNICA ANDINA 

En la Cordillera Oriental, los afloramientos meso-cenozoicos son raros y por 
esta razón es dificil establecer con precisión la influencia exacta de la tectónica andi
na. Los únicos afloramientos mesozoicos, se localizan en el extremo noreste del cua
drángulo de Pacaypata, y forman el sinclinal fallado de Vilcabamba. Las evidencias 
litológicas y de correlación indican que estos afloramientos corresponden a las calizas 
albianas-cenomanianas, y a la parte superior del Grupo Yuncaypata (Formación Pu
quín). Esto nos indicaría que durante el Cretáceo inferior esta región de la actual Cor
dillera Oriental, se comportó como un alto estructural que no permitió la 
sedimentación de la Formación Huancané (Neocomiano) y la Formación Paucarbam
ba (Albiano inferior?), que sí lo hacen en la región del Altiplano del Cusca y Sicuani. 

Por otro lado si se confirma la edad del Grupo Yuncaypata de la región de Vil
cabamba, la secuencia M3 de la Formación Puquín, cuya base es arenosa y ligera
mente discordante sobre M2, indicaría que la llegada de estas areniscas estaría en 
relación al evento tectónico del Campaniano superior (Fase Peruana 3, 76-73 Ma; 
JAILLARD, 1994). Este evento corresponde a una fase tectónica mayor, y está bien 
marcada en la región de Arequípa por el funcionamiento del sobreescurrimiento de 
Cincha-Lluta (VICENTE et al~ 1979). 

La Formación Ccollpaccasa sobreyace en discordancia erosiona! al Grupo Yun
caypata. Esta discordancia erosiona! puede haberse originado como consecuencia de 
la crisis tectónica del límite Cretáceo-Terciario (Laramiana) que en la región del Cus
co, produce la discordancia entre la Formación Quilque (Paleoceno inferior) y la For
mación Puquín (Maestrichtiano ); o como consecuencia de la crisis tectónica Inca O (::::: 
56 Ma; SOLER, 1991) que en Cusca produce la discordancia entre las formaciones 
Chilca (Paleoceno superior-Eoceno inferior?) y Quilque (Paleoceno inferior). 
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Si la Formación Ccollpaccasa es equivalente al Grupo San Jerónimo, como era 
sospechado por MAROCCO ( 1978), entonces estas capas rojas marcarían el evento 
tectónico Inca 1 ( ~ 44 Ma, CARLOTTO, 1997). En efecto, este evento tectónico sería 
el responsable de la formación de la cuenca Collpaccasa y probablemente de las dF
formaciones sinsedimentarias, como en el Grupo San Jerónimo del Cusco y Sicuani, 
donde se han reconocidos movimientos importantes de rumbo. 

Por otra parte, esta crisis tectónica Inca 1, parece ser una de las más importantes 
y no solamente sería responsable de la creación de cuencas de capas rojas y su poste
rior deformación, sino también la formación de pliegues de propagación de fallas 
(NO-SE) con vergencia NE del Dominio SO, que afecta a rocas del Paleozoico supe
rior. Esta fase seria responsable del sinclinal NO-SE de Vilcabamba y de los pliegues 
ONO-ESE del Domino NO. 

Finalmente, otra crisis tectónica importante producen los pliegues NE-SO, bien 
expuestos en el Dominio NO, pero a falta de rocas terciarias implicadas en estas es
tructuras, es dificil precisar a qué evento pertenece esta deformación. Sin embargo, en 
la región del Cusco son conocidas las estructuras NE-SO, que afectan al conjunto de 
afloramientos meso-cenozoicos y éstas son asumidas como pertenecientes a la crisis 
tectónica Quechua 4 (±2.5 Ma). En la zona subandina son estas fases recientes que 
producen lo esencial de la deformación. 



Capítulo VIl 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de las grandes evidencias de mineralizaciones, particulannente en la 
Cordillera de Vilcabamba, la actividad minera de la región, se desarrolló a pequeña 
escala y de manera artesanal. Actualmente, esta actividad se encuentra paralizada, de
bido a factores como: bajas reservas, explotación artesanal, elevados costos de pro
ducción, y sumado a estos la falta de infraestructura vial. Sin embargo, algunas 
compañias mineras han comenzado a efectuar algunos estudios de exploración en el 
área de Vilcabamba. 

En una primera etapa y en base al análisis y la recopilación bibliográfica de los 
aspectos geoeconómicos metálicos y no metálicos, tomados de la Jefatura Regional 
de Minería-Cusco y otras fuentes bibliográficas, se ubicaron los principales denun
cios, petitorios y concesiones. 

Durante el trabajo de campo, se han visitado las diferentes zonas mineralizadas, 
algunas de las cuales han sido muestreadas para su análisis mineragráfico. 

Luego de los trabajos de campo y laboratorio, los yacimientos han sido agrupa
dos por su control estructural y su localización, describiendo el tipo de mineralización 
y el contexto geológico. Finalmente se trata de interpretar el origen de la mayoría de 
estos yacimientos. 

Resaltan los yacimientos y prospectos por minerales radiactivos, polimetálicos, 
placeres y no metálicos (Fig. N° 32) (Ver apéndice de recursos mineros). 

7.1. YACIMIENTOS METÁLICOS DEL DISTRITO MINERO 
DE VILCABAMBA 

En Vilcabamba y áreas del nevado del Salcantay, la Comisión de Energía Ató
mica, durante los años 50 y 60 ha realizado estudios y trabajos de exploración por mi
nerales de uranio. La radioactividad anormal mayonnente, fue observada en las áreas 
de Tembladera, Huaynahuarco y Huashuacocha. Los minerales radiactivos general-
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mente están asociados a minerales de níquel y polimetálicos que están controlados 
por estructuras locales, E-0, NE-SO y N-S (Foto N° 32). Es por esta razón que las 
zonas a describir, están en relación a la dirección predominante de estas estructuras. 
Así en el área de Huamanapi, las estructuras que dominan son E-0; en cambio en el 
área de Aurora, las estructuras son NE-SO; y en Yunquiyoc son N-S a NNO-SSE. 

7.1. 1. ZONA DE VILCABAMBA 

Esta zona muy conocida desde la época del incanato y la colonia, por sus ricos 
yacimientos en minerales de oro y plata. Se ubica en el extremo noreste del cuadrán
gulo de Pacaypata. Esta zona se extiende al cuadrángulo vecino de Santa Teresa (27-
q). Todos estos yacimientos se encuentran ubicados en el distrito de Vilcabamba, 
provincia de La Convención y departamento del Cusco. 

La descripción de los yacimientos se realiza, tomando como referencia el pobla
do de Vilcabamba, que se encuentra en el extremo noroeste del cuadrángulo de Santa 
Teresa (27-q) (Fig. N° 33). 

7.1 .1 .1. ÁREA HUAMANAPI 

Se ubica a 3 km, al Suroeste de Vilcabamba en la quebrada Huarnanapi, donde 
se tienen varios yacimientos corno: Adrianita, Trincheras, Esperanza, San Marcos I y 
San Marcos II. Estos yacimientos tipo veta de dirección E-0, se hallan emplazados en 
las calizas del Grupo Copacabana. 

Las vetas con ancho promedio de 0.40 m, tienen pequeños lentes de uraninita 
negra oscura, masiva y en cristales rombohédricos y pseudornórficos de hasta 5 mm. 
Acompañado de este mineral, se tiene la niquelita, tetrahedrita, esmaltita, chalcopiri
ta, pirita y frecuentemente un mineral ferroniquelífero de color gris acero a negro (no 
identificado). La ganga está constituida, por calcita (algunas veces masiva y otras 
bien cristalizados, generalmente de color rosado claro y ocasionalmente gris) y dolo
mita. La mineralización es de origen hidrotermal y se encuentra dentro de calizas sili
cificadas, rellenando fracturas que ocurren con rumbo generalizado E-0 y con 
buzamientos casi verticales. Estos afloramientos se encuentran fallados, siendo visi
bles sus desplazamientos (AGUILAR et al., 1957 en: KALAFATOVICH, 1986). 

El levantamiento radiométrico efectuado en esta zona, permitió localizar 3 fo
cos radiactivos principales. 

Y-1. ADRIANITA 

Este yacimiento se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM: 8'547,112N 
Y 716,701 E. Las extensiones de los focos radiactivos encontrados en la zona de Hua
manapi y particulannente en la veta Adrianita, varían entre los 1 O y 12 m de largo, 
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Foto N2 32. Veta mineralizada y aHerada de la zona de Vtlcabamba. 
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con fracturas que tienen un ancho promedio de 0.40 m. Esta veta contiene minerales 
de uranio, níquel, cobalto y cobre en forma de pequeños lentes, distribuidos irregular
mente dentro de la ganga de calcita. La mineralización hídrotermal tiene lllla paragé
nesis de pirita, bomita, chalcopirita y cuarzo (VON BRAUN, 1967). El mineral de 
uranio es reconocido fácilmente, porque se presenta a manera de manchas de color 
negro grisáceo a veces con tonos verdosos, por su incipiente alteración supérgena. La 
limonita se presenta a manera de débiles capas superficiales a lo largo de algunas fi
suras. Los minerales de uranio son de alta ley. Además, en esta mina se observó pe
queñas cantidades de mineral radiactivo secundario de color amarillo y un producto 
de alteración niquelífera (annabergita) que es de color verde (VON BRAUN, 1967). 
Las muestras tomadas para los análisis químicos y radiométricos dieron los siguientes 
resultados: 

Y -2. TRINCHERA 

Se encuentra localizada entre las coordenadas UTM: 8'547,252N y 716,400E. 
Se trata de vetas aisladas de dirección E-0, presentando minerales de cobre, uranio, 
níquel y hierro. La roca encajonante es la caliza del Grupo Copacabana, que forma 
una aureola de metamorfismo de contacto (VON BRAUN, 1967). 

Análisis químico Análisis 
(%U) Radiométrico (% U) 

16.5 14.25 
17.75 15.5 

Tomado de: Junta de Control de Energía Atómica del Pení (1959) 

Y -3. SAN MARCOS 1 Y SAN 1\fARCOS 11 

Estos yacimientos, se encuentran entre las coordenadas UTM: 8'547,432N y 
716, 152E. Las características litológicas y minerales son similares al yacimiento 
Adrianita, es decir contiene minerales de uranio, cobalto, níquel, cobre y hierro, que 
se hallan en lentes de dirección E-0 dentro de las calizas del Grupo Copacabana. Los 
análisis químicos dan los siguientes resultados: 

Estos análisis permiten indicar que las vetas San Marcos presentan valores va
riables, lo que ha sido interpretado, como el resultado de la existencia de pedazos ais
lados de mineral rico, provenientes de lentes mineralizados ya explotados (VON 
BRAUN, 1967). 

Análisis químico Análisis 
(%U) Radiométrico (o;., U} 

3.63 2.96 
13.5 11.5 
0.95 0.75 
5.8 5.8 
9.2 8.6 

Tomado de: Junta de Control de Energía Atómica del Perú (1959) 
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Y -4. ESPERANZA 

Se encuentra entre las coordenadas UTM: 8'547,460N y 716,001E. Es un yaci
miento muy parecido a los yacimientos San Marcos I y San Marcos II, pero con la di
ferencia de no presentar mineralización de uranio. En esta veta de dirección E-0, se 
ha encontrado minerales de hematita, pirita, cobre, chalcopirita, presentando una zona 
de brecha y una zona alterada con presencia de siderita y ganga de calcita (VON 
BRAUN, 1967). 

7 .1.1.2. ÁREA QUEBRADA CALDERÓN 

Y~22. CALDERON 11 

Se ubica entre las coordenadas UTM 8'547,811N y 715,938E. La quebrada 
Calderón se localiza a 3.5 km, al Suroeste de Vilcabamba. En esta área se hicieron 
descubrimientos radiactivos en estructuras E-0, con 45 m de longitud y un buzamien
to entre 45° y 80°S. Los afloramientos se hallan dentro de una zona de metamorfismo 
de contacto, desarrollados en las calizas del Grupo Copacabana. La mineralización se 
presenta en vetas y vetillas de variable potencia, que incluye la pechblenda negra con 
aspecto de hollín, niquelita, cobre gris, pirita y cloantita, apreciándose también mine
rales secundarios de uranio, óxidos residuales, como uranotilo y chalcolita. Los valo
res de anomalías radiactivas varían entre 400 y 3,000 MRIHR y los análisis dieron un 
contenido de 1% de uranio. Sin embargo, este alto contenido de uranio sólo se obser
va en una longitud de 2m y un ancho de 0.20 m en la galería de la mina. Los puntos 
aislados, con alto contenido de uranio, están separados por algunos metros, de partes 
estériles (VON BRAUN, 1967). 

7.1.1.3. ÁREA CERRO PUNTARAVOC 

Y-14. PUNTARAYOC 

Se localiza entre las coordenadas UTM: 8'548,172N y 71 0,543E. Este yaci
miento se halla ubicado en el cerro Puntarayoc, a 8.5 km al Oeste de Vilcabarnba. En 
este cerro, dos capas de una potente caliza del Grupo Copacabana, han sido selectiva
mente reemplazadas y alteradas por soluciones hidrotermales. Una de las capas ha 
sido marmolizada en 200m, a lo largo del rumbo y está separada de una capa com
pletamente silicificada, por un intervalo de caliza normal. La radiactividad está confi
nada a un pequeño lente de calcita-baritina (1.2 x 0.5 m). Soluciones hidrotermales 
han reemplazado y alterado las calizas. La mineralización está constituida por 
gersdorfita, niquelita, uraninita, pirita y chalcopirita, aunque la mayor parte del lente 
es estéril. Se han encontrado manchas mineralizadas de níquel, cobalto, cobre y ura
nio, acompañadas de soluciones de alteración, constituido por calcita y quizás bariti
na, que atravesaron por fracturas muy irregulares de dirección N-S, para luego en 
conjunto precipitarse en los espacios abiertos, originando de este modo lentes de cal
cita. El ensayo de una muestra seleccionada del lente, dió 2.0 % de uranio (VON 
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BRAUN, 1967). También parece existir mineralización de millerita y malaquita, de 
origen supergénico. 

Y -23. CHALCHAS 11 

Este petitorio se ubica entre las coordenadas UTM: 8'549,955N y 710,300E, 
aproximadamente a 8.5 km al Oeste de Vilcabamba, al Norte del cerro Puntarayoc. 
La mineralización de cobre, plata y plomo, se emplaza en las calizas del Grupo Copa
cabana. Este yacimiento parece estar relacionado a una falla de dirección aproximada 
E-O. 

Y-24. PEZ 15 

Este denuncio se localiza entre las coordenadas UTM: 8'548,578N y 710,000E, 
ubicándose a 1 O km al Oeste de Vilcabamba y al Sur del cerro Puntarayoc. El pros
pecto tiene características litológicas, mineralógicas y estructurales similares al yaci
miento Puntarayoc, destacándose la mineralización de cobre, uranio, níquel, oro y 
arsénico, emplazados en las rocas carbonatadas del Grupo Copacabana. 

Y-11. SANTA RITA 

El yacimiento se ubica en las coordenadas UTM: 8'545,899N y 718,548E, en el 
cuadrángulo de Santa Teresa, próximo al cuadrángulo de Pacaypata, en la parte alta 
del área de Negrillas. El rumbo de las estructuras es E-0, con buzamientos de 35° a 
45°N. La veta presenta como roca encajonante a una caliza recristalizada, con mine
ralización de tetrahedrita y galena, siendo la ganga de calcita. 

Se considera como depósito mineral no radiactivo, en base a que el exarneri ra
diométrico no reveló ninguna anomalía radiactiva. 

7.1.1.4. ÁREA HUAVNAHUARCO 

Esta área se ubica al Noroeste de Vilcabamba. Se trata de un conjunto de vetas 
de dirección NE-SO, donde se han encontrado minerales de urarúo, asociados a ní
quel, plata, cobalto y como mineral de ganga la calcita. Todas estas vetas se hallan 
emplazadas en las rocas del Grupo Mitu. Son importantes las minas de: Huaynahuar
co, San Francisco, San Antonio, y Las Nieves. 
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Y-8. HUAYNAHUARCO 

Ubicado a 3.5 km al Noroeste de Vilcabamba, entre las coordenadas UTM: 
8'549,298N y 716,000E. Se trata de vetas de dirección NE-SO y buzamientos de 60° 
a 75°NÜ, que cortan una riolita silicificada del Grupo Mitu. La veta ocurre en un área 
de cizallamiento que tiene ancho promedio de 0.50 m, rellenada con calcita y, conte
niendo tetrahedrita argentifera, niquelita, mineral de cobalto, hematita y en menor 
cantidad, pirita diseminada (GABELMAN & BEARD, 1962). Esta veta se desarrolló 
a lo largo del rumbo, en una longitud de 65 m alcanzando una profundidad de 25 m, 
mediante 3 socavones. La veta presenta dos particularidades, una que se encuentra 
cerca a las vetas San Francisco y otra, que se halla próxima a un contacto vulcano-se
dimentario del Grupo Mitu. 

En este yacimiento se han realizado 3 socavones: en el socavón 1, no se obser
vó radiactividad anormal, pero parece, que éste se encuentra fuera de la veta princi
pal. Dentro de las 2/3 partes del socavón Nro 2, no se registró radiactividad anormal, 
pero en los desmontes exteriores, se recogieron algunas muestras de baja ley. En el 
socavón Nro. 3, se encontró el mejor material de uranio de todo el área, en la intersec
ción de una fractura, con un lente. La pequeña zona radiactiva de 1 m de largo por 
0.30 m de ancho, tiene una ley promedio de 1% de U3Üs (GABELMAN & BEARD, 
1962). 

7.1.1.5. ÁREA DE MINASMAVO 

Se denomina así, al área que comprende los yacimientos de San Francisco, San 
Antonio y Las Nieves. La mineralización ocurre, en un gran número de vetas que se 
hallan dentro de una faja de 1 km de ancho, comprendida desde el socavón Aventure
ro hasta la falda oeste del cerro Huaynabuarco. 

Estos yacimientos se ubican entre la quebrada Minasmayo y el cerro Ya
nahorcco, aproximadamente a 3 km al Suroeste de Vilcabamba. 

Y-7. SAN FRANCISCO 

Se ubica entre las coordenadas UTM: 8'549,132N y 716,1 lOE. Consiste en un 
sistema de vetas de dirección N5° y N35°, ambos con buzamientos de 60° a 80°0. 
Estas vetas se encuentran principalmente en areniscas y lutitas del Grupo Mitu. Las 
vetas principales tienen anchos que varían entre 0.30 y 2m. En general, la mineraliza
ción es irregular y se presenta en lentes de alta ley, separados por zonas relativamente 
pobres. Las fracturas contienen minerales de cobre, plata, níquel y plomo. La ganga 
es de calcita masiva y cristalizada (VELASCO, 1963). Este yacimiento es de tipo 
skam, presentando sericitización. 

En el siguiente cuadro se observa los análisis de muestras tomadas del yaci
miento, una por GRAFF E. y los siguientes por VELASCO (1963): 
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El tercer análisis de Ja veta San Francisco, dió 1.38% de UJOs (VELASCO F., 
1963). 

Veta Ancho %Cu %Pb %Ni •¡. Co Aa /oz 
S. Francisco 0.4 0.9 1 3.5 5.6 
S. Francisco 0.4 3 1 1 0 .5 5.2 
S. Francisco 0.4 0.02 Tr 0.1 0.01 0.05 

Tomado del: Informe sobre los recursos minerales del departamento del Cusco 
(VELASCO F., 1963) 

Y-10. SAN ANTONIO 

Se ubica entre las coordenadas UTM: 8'549,312N y 716,293E. Es un yacimien
to con vetas de dirección NNO-SSE, que se han emplazado en rocas vulcano-sedi
mentarias del Grupo Mitu. Presentan las mismas caracteristicas mineralógicas que las 
vetas San Francisco y Las Nieves. 

TERRONES (1963) reportó el siguiente análisis químico: 

Veta Ancho %Cu %Pb %Ni %Co A_g_/ oz 
Minas Pata 0.8 0.01 Tr 0.85 0.01 0.22 
Minas Pata 0.03 Tr 0 .75 0.01 0.04 

Tomado del: Informe sobre los recursos minerales del departamento del Cusco 
(F. VELASCO, 1963) 

Y-9. LAS NIEVES 

Este yacimiento se ubica entre las coordenadas U1M: 8'549,100N y 716,310E. 
Se encuentra al Este del yacimiento San Francisco. La dirección de las estructuras mi
neralizadas es N-S y N35°. Dentro de las calizas silicificadas del Grupo Copacabana, 
se encuentran diversas zonas de cizallamiento que contienen vetas mineralizadas y 
zonas de mineralización diseminada, que ocurren dentro de la granatita (Foto N° 33). 
La mineralización principal consiste en tetrahedrita, chalcopirita y niquelita, y en me
nor cantidad plata nativa y pechblenda. La ganga está compuesta por calcita, con algo 
de arsenopirita. Las vetas varían entre 0.20 y 2 m de ancho y tienen una longitud de 
20 a 100m aproximadamente. Una muestra tomada por E. GRAFF, en VELASCO 
(1963), indica: 

Veta Ancho 'loCu o/a Pb %Ni •¡. Co Ag/oz 
Las Nieves 0.6 3.9 8.9 67 

Tomado del: Informe sobre los recursos minerales del departamento del Cusco 
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7.1 .1 .6. ÁREA AURORA 

Y-S. AURORA 

Este yacimiento, se ubica a 3.5 km al Suroeste de Vilcabamba, entre las coorde
nadas UTM: 8'547,608N y 716,153E. Se trata de vetas de dirección NE-SO, con una 
longitud de 40 m. Estas vetas se han emplazado en las calizas del Grupo Copacabana 
previamente metamorfizadas. Los minerales primarios son granate, hematita, pirita, 
niquelita, cloantita y pechblenda y como minerales secundarios pirita II, bomita, chal
copirita, cuarzo y finalmente minerales supérgenos como la tenantita, chalcocina y 
covelina (VON BRAUN, 1967). 

Este sistema de vetas, se emplaza a lo largo de una falla de rumbo sinestral NE
SO reconocido desde el cerro Yunquiyoc hasta la quebrada Calderón 

Y -6. CALDERÓN I 

Se ubica entre las coordenadas UTM: 8'517,544N y 716,293E. Es un yacimien
to con vetas de dirección NE-SO, que se emplazan en las calizas con skam del Grupo 
Copacabana. Las vetas tienen un ancho entre 0.15 y 2.30 m, y presenta 4 fases de mi
neralización: 1.-Magnetita-hematita-pirita, 2.-Pechblenda-cloantita-lolingita, 3.- Bor
nita-chalcopirita y 4.- Tetrahedrita-galena (VON BRAUN, 1967). 

7.1 .1 . 7 . .ÁREA CERRO YUNQUIVOC 

Y-13. YUNQUIYOC 

Este yacimiento tipo skam e hidrotermal, se encuentra a 180m al Oeste del ce
rro Yunquiyoc, entre las coordenadas UTM: 8'547,501N y 715,649E. Se trata de ve
tas de dirección NNO-SSE, con buzamiento 60°0. Estas vetas hidrotermales tienen 
una longitud de 180 m y un ancho de 0.60 a 0.80 m de potencia y se emplazan en las 
calizas del Grupo Copacabana, que se encuentran mannolizadas (skarn). La minerali
zación consta de cuarzo, pirita, chalcopirita, galena, magnetita, y la calcita como mi
neral ganga. También se observan masas piritosas parcialmente limonitizadas y 
oxidadas, que muestran focos radiactivos (VON BRAUN, 1967). 

Y-12. TEMBLADERA 

Este yacimiento se ubica en el sector este del cerro Tembladera, entre las coor
denadas UTM: 8'547,578N y 716,499E. La veta principal tiene un rumbo N-S y bu
zamiento de 70°0. En superficie, se le puede seguir a lo largo de 300 m y está 
flanqueada por pequeñas vetas escalonadas. Este yacimiento es de tipo skam, de gra
nate, magnetita y hematita, desarrollado en las calizas del Grupo Copacabana, y se 
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encuentra cortado por vetas, con una mineralización de: chalcopirita, galena, tetrahe
drita, niquelita y en menor cantidad pirita y esfalerita; la ganga de calcita es muy 
abundante y reemplaza la roca encajonante. 

Se tiene un ensayo de una muestra tomada por E. Graff: 

Veta Ancho %Cu %Pb %Ni %Co As!_l oz 
Tembladera 0.5 2.8 1.6 4 .1 

Tomado del: Informe sobre los recursos minerales del departamento del Cusca 
(VELASCO F., 1963) 

En esta zona no se han observado anomalías radiactivas a excepción de una pe
queña parte de la veta principal de dirección NO-SE, cuyo origen quizás se deba a 
una fractura de tensión bastante irregular. Dentro del espacio originado por esta irre
gularidad, se encuentra un lente de calcita de 0.25 m que contiene U30s diseminado y 
que además contiene galena, pirita, tetrahedrita y niquelita (GABELMAN & 
BEARD, 1962). 

7.1 .. 1 .. 8. ÁREA DE HUASHUACOCHA 
Y-15. HUASHUACOCHA 

Aproximadamente a 12 km al Oeste de Minaspata, está sjtuada la zona de 
Huashuacocha, entre las coordenadas UTM: 8'548,752N y 708,442E. Geológicamen
te, las calizas silicatadas del Grupo Copacabana, son cortadas por diques de diabasa. 
La veta de mayor interés es la llamada Plutonio, que consiste en una zona de cizalla
miento, que ha sido reconocida por medio de un socavón de lO m de longitud, que 
muestra una veta de 0.40 m de ancho, con rumbo NO-SE y buzamiento 80°-60°SO. 

La mineralización está constituida por: tetrahedrita, chalcopirita, eritrina y veni
llas de niquelina. La ganga es de carbonato de calcio y cuarzo. En superficie, esta 
veta aflora en una longitud de 300 m. La radiactividad es baja, menor de 0.10 
MRIHR (Velasco, 1963). 

Muestras tomadas en las vetas, dan el siguiente resultado: 

Ancho %Cu %Pb %Ni %Co % U30B Agloz Au/gm 
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0.4 3.8 1 
0.4 0 .04 Tr 3.1 0.9 0.01 0.59 Tr 
0.4 0.01 0.5 3.05 1.1 0 .02 0.72 

Tomado del: Informe sobre los recursos minerales del departamento del Cusco 
(F. VELASCO, 1963) 



Geología de los cuadróngulos de Chuanguirt y Pacaypata 

Y-25. YACIMIENTO l\HNER 1 

Se encuentra ubicado a 12.5 km al Oeste de Vilcabamba, próximo a la laguna 
de Huashuacocha. Entre las coordenadas UTM: 8'546,395N y 706,82IE. El prospec
to se halla dentro del intrusívo de Choquezafra-Huashuacocha. La mineralización 
consiste principalmente de cobre, plomo y plata. La roca encajonante, está dada por 
rocas intrusivas, con una ganga de cuarzo. 

Y-26. YACIMIENTO PEZ 17 

Se encuentra localizada aproximadamente a 9 km al Oeste de Vilcabamba, entre 
las coordenadas UTM: 8'546,467N y 711,648E. El yacimiento se emplaza dentro del 
intrusivo de Panta. La mineralización es de uranio, hierro, cobre, níquel y arsénico, 
con una ganga de cuarzo. 

7 .1.1 .9. ÁREA DE NEGRILLAS 

Y-16. NEGRILLAS 

El área de Negrillas se ubica principalmente en el cuadrángulo de Santa Teresa. 
Sin embargo, una parte de esta área se halla en el cuadrángulo de Pacaypata a 4.5 km 
al Suroeste de Vilcabamba (Fig. N° 33), entre las coordenadas UTM: 8'546,000N y 
715,50IE. Se trata de vetas N-S, que cortan las calizas con skam del Grupo Copaca
bana. La mineralización es de tipo lenticular y consiste de magnetita-hematita, chal
copirita, tenantita, blenda, galena, covelina, cobre gris, enargita, pirita muy 
diseminada, niquelita y probablemente pechblenda. La ganga está dada por la calcita 
y el cuarzo. 

Las áreas radiactivas han sido descubiertas debido a la poca oxidación y lixivia
ción. En superficie se ha identificado a la uraninita. Seis de las áreas con más de 40 x 
120 m de superficie, son completamente anómalas o contienen grupos de anomalías. 
El más grande contiene 32 anomalías que varían de 2 a 35 veces la cuenta de fondo 
(GABELMAt"l" & BEARD, 1962). 

7.1 .2. ZONA DE PANTA 

Esta zona minera, está localizada aproximadamente a unos 20 km al Sur de Vil
cabamba, abarcando las localidades de Chucuito (Y-27), Panta (Y-17) y Arma (Y-
29). Las vetas de esta zona se caracterizan por su contenido de plomo, plata y cobre, 
así como la ausencia de minerales radiactivos (VELASCO, 1963). 

En las localidades de Suracasa, Soírococha (Y -19) y Cayara, se encuentrna nu
merosas fracturas angostas e irregulares, que ocurren en las areniscas y las pizarras de 
la Formación Quillabamba, situadas cerca del contacto con el Macizo de Panta. Algu-
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nas fracturas han sido mineralizadas y contienen un alto porcentaje de galena argentí
fera, dentro de una ganga de cuarzo y calcita. La potencia de estas fracturas fluctúa 
entre 0.1 O y 0.50 m y su longitud, entre 1 00 y 300 m. Vetas similares ocurren en Pu
masillo, Comba!Ia (Y -20) y Choquetira.(Y -18) 

En la quebrada de Panta, cerca del glaciar del mismo nombre, hay una veta de 
0.40 a 0.60 m de potencia, cuyo afloramiento se puede seguir discontinuamente por 
una distancia de 500 m. Esta veta contiene galena argentífera y esfalerita, en ganga de 
calcita. 

7.1 .2.1 . ÁREA DE PISCACOCHA 

Y -28. YACIMIENTO FERNANDO DOS 

Este prospecto se encuentra ubicado a 3.5 km al Noroeste de Choquetíra, entre 
las coordenadas UTM: 8'535,312N y 702,969E. Presenta relleno de fisuras y fractu
ras con mineralogía de cobre, plata y plomo. La zona de mineralización se localiza en 
el contacto Macizo de Panta con el Macizo de Choquezafra-Huashuacocha. 

7.1 .2.2. ÁREA DE COLLPACCASA 

Y -21. COLLPACCASA 

Se encuentra aproximadamente a 4.5 km al Noroeste de Vilcabamba, entre las 
coordenadas UTM: 8'550,452N y 715,101E. Este prospecto se halla en la quebrada 
Ccollpaccasa, en las lutítas rojas del Grupo Mitu. Se trata de una zona de pequeñas 
fallas decoloradas por alteración afectando las lutitas. Se notan algunas anomalias ra
diactivas, superiores a 3 veces la cuenta de fondo, GABELMAN (1962). El área fue 
recomendada como favorable, debido a la posibilidad de que la cantidad de uranio 
podría incrementarse zonalmente, fuera de los centros de más fuerte mineralización. 

7.2. PARAGÉNESIS DEL DISTRITO MINERO DE 
VILCABAMBA 
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Para describir la paragénesis del Distrito Minero de Vilcabamba, hemos tomado 
como referencia los trabajos de la Misión Alemana y particularmente de VON 
BRAUN ( 1967), quién presenta una tabla paragenética en relación a la dirección prin
cipal de las vetas (Fig. N° 34). 

La Fig. N° 34 muestra la sucesión normal de la paragénesis hidrotermal y neu
matolítica. Según VON BRAUN (1967), una primera causa de los yacimientos de 
Vilcabamba, es el Macizo de Huashuacocha-Choquezafra y el Batolito de Vilcabam
ba (cuadrángulo de Santa Teresa). Durante su emplazamiento, estos plutones produ-
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cen un metamorfismo de contacto en las calizas del Grupo Copacabana, produciendo 
un skarn. También las rocas vulcano-sedimentarias del Grupo Mi tu han sufrido meta
morfismo de contacto. Si bien es cierto que las calizas Copacabana de la región mine
ra de Vilcabamba y particularmente las que se hallan en el cuadrángulo de Pacaypata, 
muestran skarn, en la mayoría de los casos, no se observa el contacto directo con las 
rocas intrusivas, por lo que se deduce que los intrusivos se hallan a una corta distan
cia, debajo de las rocas encajonantes. 

El silicato de calcio en la zona de contacto, produce impregnaciones de skarn 
de magnetita y hematita asociados con mineralizaciones poco importantes de pirita 1, 
las que se han formado en el estadio final del metamorfismo neumatolítico.(Fig. N° 
34). Los relictos de magnetita, presentes en la paragénesis: magnetita-hematita-pirita, 
que no es estable en esta asociación, muestra que se ha formado a más de 675°C y 
que ha sufrido un rápido enfriamiento (VON BRAUN, 1967). 

Las soluciones hidrotermales posteriores, tuvieron lugar sobre una zona de 
skarn. Durante la primera fase hidrotennal (inicial), estos canales han sido rellenados 
con siderita y cuarzo, los cuales han formado la base para la formación de minerales 
de arseniuros y sulfuros. La ganga de calcita y dolomita, está asociada a la minerali
zación metálica, y el cuarzo está asociado sólo a la pirita II -chalcopirita. La llegada de 
la mineralización, en la mayoría de los casos, está dada por un craquelamiento obre
chamiento, sobre la asociación de minerales formados en una primera etapa (hematita 
y siderita). El brechamiento produce una interrupción de la metalización normal, 
afectando la asociación hematita-siderita, ya formada en los conductos agrandados, 
por donde sube la mineralización. Ciertas paragénesis favorecen, algunas direcciones 
de estructuras minerales, el cobalto-níquel se encuentran en estructuras E-0, y sobre 
todo en los puntos de intersección con aberturas de dirección NE-SO (San Marcos, 
Trincheras y Puntarayoc )~ en estas últimas se encuentran los minerales de cobre. La 
galena y la blenda se encuentran en las estructuras N-S (Yunquiyoc, Laguna Negri
llas, etc.).Todo lo anterior, muestra que hubo diferentes eventos tectónicos sucesivos, 
con sus respectivas asociaciones de transporte de mineralización (VON BRAUN, 
1967). 

Fase: cobalto-níquel-uranio 

A la formación de silicatos calcáreos en la zons de skam, siguió la primera fase 
de mineralización hidrotermal de cobalto, níquel y uranio. La presencia de arsénico al 
inicio ha sido bastante, luego ha disminuido debido a la formación sucesiva de mau
cherita-niquelina roja, cloantita, rammelsbergita, paramammelsbergita, saflorita-lolin
gita. Al mismo tiempo tuvo lugar la principal llegada de la pechblenda (VON 
BRAUN, 1967). 

La maucherita, es sólo un relicto de los minerales, como la niquelina roja, 
cloantita, y pechblenda, limitados a la base de los cuerpos. La niquelina roja se halla 
diseminada y se encuentra absorbido por la cloantita. Grandes agregados muestran es
tructura radial y una alteración parcial, que reflejan en un material de color gris den
tro de la estructura (VON BRAUN, 1967). 
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Tabla paragenética de los yacimientos de la zona de Vilcabamba según la 
dirección de las vetas. Tomado de: Von Braun (1967). 
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La cloantita inicial muestra en sección pulida, un marcado color amarillento, 
con poco poder de reflexión. La cloantita más joven es blanca, mayormente de forma 
idiomórfica y se reconocen diferentes durezas en la misma muestra. El rayado se de
sarrolla, en las estructuras internas del FeCh. En algunos casos la cloantita ha sido re
emplazada por la bornita. Se observa que los marcados bordes cúbicos de los 
pequeños individuos de cloantita, se vuelven redondeados y cambian a forma irregu
lar o amorfa como en gotas (VON BRAUN, 1967). 

La pechblenda presenta siempre una forma irregular amorfa En muchas mues
tras se ha observado una formación alternada junto con la cloantita, donde la pe
chblenda se introduce en la cloantita en forma de red, fonnando tapetes de 
pechblenda, y entre estos aparecen las cloantitas. Pese a existir la preferencia de pe
chblenda y cloantita en el substrato, existen minerales más antiguos, siendo estos los 
carbonatos que se hallan en las fracturas. En estos carbonatos existe pechblenda de 
generación reciente. En los minerales antiguos hay familias de calcita y minerales fe
rrosos (VON BRAUN, 1967). 

Algunas veces la pirita I, se ha formado en el contacto neumatolítico y viene a 
ser sustituido por pechblenda y cloantita. La diferenciación de pechblenda por medio 
del sulfuro, muestran que estas se han formado a una temperatura superior a 200°C. 
Se cree que los carbonatos de las fracturas y las rocas de caja (carbonato), han evitado 
la acidez de los líquidos y con esto la removilízación de la pechblenda. 

Fase: Pirita II-chalcopirita. 

La siguiente sucesión de la paragénesis, es una fase de sulfuros y comprende la 
formación de pirita II, bornita, minerales de cobre y cuarzo. La pirita II es idiomorfa, 
por partes maclada (zonada) y algunas veces, tritura la pechblenda y la cloantita. Den
tro de esta compleja sucesión hidroterrnal, la pirita-bravoita, ha cogido el níquel de 
las removilizaciones níquel-arsénico (VON BRAUN, 1967). 

La bornita como el siguiente mineral, se forman por mezclas de minerales de 
cobre y es sustituida regularmente. En la bomita se encuentran cloantitas disemina
das, las que disturban el crecimiento de las lame las de cobre. Los minerales de cobre 
son frecuentes y los más importantes de la zona de Vilcabamba. Al mismo tiempo, 
éstos están poco enriquecidos, y sólo en ocasiones aparecen independientes y sin bor
nita (VON BRAUN, 1967). 

El cuarzo, considerado el último miembro de la fase de los minerales de cobre, 
predomina en ciertas partes. La interrupción del cuarzo está asociada a movimientos 
tectónicos, los que se han movido y han destruido Jos primeros minerales. 

La zonación de la pirita y la falta de minerales no mezclados en los minerales 
de cobre, muestran que la formación de éstos, ha sido a una temperatura relativamen
te baja (VON BRAUN, 1967). 
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Fase: plata-plomo-zinc 

Esta fase plata-plomo-zinc, es la última de la serie hidrotennal en la zona de 
Vilcabamba. La plata en la sección pulida, es azul verdosa (tenantita) y ciertas veces 
muestra reflexiones internas. Muy pocas veces aparece la variedad freibergita (que
brada Calderón) (VON BRAUN, 1967). 

Mientras Jos primeros mineraJes, como ]a galena y la blenda prefieren ciertas 
estructuras, la plata se introduce en algunas fases paragenéticas. La blenda y galena 
están asociadas unas con otras, sobre todo se observa cavidades intergranulares, relle
nando los antiguos minerales y fracturas. 

La mayoría de minerales de la fase final, formados a bajas temperaturas, se em
plazan en vetas de dirección Norte-Sur. 

La mineralización bidrotermal secundaria 

La mineralización secundaria, se ha formado bajo una condición hidrotennal en 
las zonas de conductos de las brechas. La bornita y el cobre, no sólo son más jóvenes 
que la pirita cataclasada, sino también, son los sucesores de la blenda y minerales de 
cobre que se hallan en las fracturas y de forma intergranular (VON BRAUN, 1967). 

Los minerales últimos 

A causa de las pendientes de los relieves jóvenes de la Cordillera de Vilcabam
ba, las fracturas de la zona, generalmente no están muy profundamente erosionadas. 
Donde hay vetas y rocas de caja que no tienen mucha significación, aparecen los pri
meros minerales en la superficie y estos son cubiertos por una capa métrica a centi
métrica de costras duras, que son productos de la oxidación secundaria. En las zonas 
de fallas jóvenes y en galería de las minas abandonadas, la oxidación es fuerte, por lo 
que es dificil encontrar pruebas de los primeros minerales. 

Los minerales de cobre tienen un color característico, sobre todo la covelina. 
Encima de ]os primeros sulfatos, viene la bravoita, que es escasa, en delgadas costras. 
La posible formación de la pechblenda secundaria debido al proceso de erosión, está 
limitada a los minerales caídos de las fracturas mineralizadas. En Puntarayoc, la mi
llerita viene sobre el níquel rojo y agregados de cloantita. También hay un mineral de 
plata, alterado a color oscuro, que se encuentra asociado a la calcita en la Mina San 
Marcos l. Después de la limonita, son importantes la malaquita, annabergita y final
mente la zeunerita y uranofona, estos últimos minerales son de uranio secundarios. 

En conclusión, toda esta mineralización hidrotermal debe estar en relación, con 
cuerpos intrusivos andinos de dimensiones pequeñas, como los de Choquetira. En 
efecto, las vetas sobre las que se hallan corresponden, en la mayoría de los casos, a 
fracturas abiertas por movimientos de rumbo sinestral, de las grandes estructuras de 
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dirección E-0 y OSO-ENE. Estas fallas son accidentes antiguos, pero los movimien
tos de rumbo mencionados, son andinos, ya que afectan a las rocas meso-cenozoicas. 

7.3. YACIMIENTOS EN PLACERES 

Se tienen dos zonas con posibilidades de exploración y futuras explotaciones de 
placeres auríferos: la zona de Negra Playa (río Apurimac) y la zona de Kiteni (río 
Urubamba). 

7.3.1. ZONA DE NEGRA PLAYA (V-37) 

Se encuentra localizado en el río Apurimac ( cuadrángulo de Pacaypata) a 1 km 
al Noroeste de la desembocadura del río Negra Playa, entre las coordenadas UTM: 
8'545,132N y 671,763E. Las gravas arenosas de la paleoterraza de la margen izquier
da del rio Apurímac, muestran signos de haber sido explotados artesanalmente. Sin 
embargo, por referencias se sabe, que debido a problemas sociales, estos yacimientos 
fueron abandonados. 

7.3.2. ZONA DE KITENI 

La zona de Kiteni, presenta condiciones favorables para exploraciones por pla
ceres auríferos y de minerales pesados. Las áreas prospectables son Manguriari (Y-
34) y Venecia (Y-35), ambos sobre el valle del río Urubamba. El prospecto 
Manguriari, se encuentra ubicado aproximadamente a 2 km al Sureste del poblado de 
Manguriari, entre las coordenadas UTM: 8'612,612N y 714,389E. El prospecto Ve
necia, está localizado aproximadamente a 4 km al Este del poblado de Kiteni entre las 
coordenadas UTM: 8'601,903N y 714,042E. 

Como referencias y antecedentes, es importante mencionar que en el cuadrán
gulo de Quillabamba, a unas decenas de kilómetros aguas arriba de la zona de Kiteni, 
son conocidos los placeres de oro, tierras raras y minerales pesados de León de Oro y 
Toro de Oro (zona de Palma Real) (HEYL, 1991). Estos yacimientos han sido evalua
dos y explorados por varias compañías mineras nacionales y extranjeras. Las investi
gaciones han permitido descubrir en los sedimentos del río Urubamba, recursos 
minerales y reservas de oro, así como tierras raras, circón e ilmenita. Los denuncios 
mineros se hallan principalmente en las terrazas fluviales con promedio de 200 a 300 
m de ancho. Las gravas se encuentran en las llanuras de inundación y en las anchas 
paleoterrazas de las laderas del río. Estas gravas han sido seleccionadas en 5 tamaños, 
con bajo contenido de arcilla y alto contenido de arena, donde el bloque mayor alcan
za los 0.90 m de diámetro. El río Urubamba en este sector, forma canales y las gravas 
se han depositado en los point bar. La mineralización de oro se presenta en pequeñas 
láminas, usualmente menor a 2 mm de tamaño, y se halla diseminado de manera ho
mogénea en las gravas del río. El oro tiene una calidad de finura de 0.93 a 0.96 y una 
ley de 0.03 a 6 gramos por metro cúbico (HEYL, 1991). Las gravas han proporciona
do también 0.4 a 1 % de circón conteniendo tierra raras y circonio. Otro mineral eco-
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nómicamente interesante es la ilmenita, que tiene un tenor de 0.6 a 1.5 % en los ban
cos de gravas. Los recursos geológicos de los yacimientos León de Oro y Toro de 
Oro, considerando las llanuras de inundación y las paleoterrazas seria al menos de 
472'500,000 m3 de gravas con una ley promedio de 0.25 gramos de oro y 3% de mi· 
nerales pesados por metro cúbico (HEYL,.l991). 

Después de haber analizado estos yacimientos de Palma Real en el río Urubam· 
ba, pensamos que la zona de estudio comprendida entre Kiteni y Tintinikiato, podrían 
tener características similares a los yacimientos León de Oro y Toro de Oro. 

7 .4. OTROS PROSPECTOS 

Como otros posibles prospectos hemos considerado, los skam de magnetita de
sarrollados en la zona de contacto, rocas intrusivas del macizo de Concevidayoc-Alto 
Kiteni con calizas que posiblemente pertenezcan al Grupo Copacabana. Los aflora
mientos de skam no se presentan dentro del cuadrángulo de Chuanquiri, pero si cerca 
al límite con el cuadrángulo de Quillabamba. Sin embargo, bloques coluviales de 
skam, han sido reconocidos dentro del cuadrángulo de Chuanquiri, en la zona deno
minada Alto Kiteni (Y-36) que se encuentra localizada aproximadamente a 5.5 km al 
Sureste de Kiteni, entre las coordenadas UTM: 8'598,572N y 716,735E. 

7.5. YACIMIENTOS NO MET.ÁLICOS 
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En el área de estudio, prácticamente no existe actividad desarrollada en tomo a 
estas sustancias, debido principalmente a su escaso o nulo requerimiento, por cuanto 
la zona se encuentra distante de los posibles centros de consumo, aparte de no contar 
con vías de acceso e infraestructura que permitan conocer mejor el potencial de estos 
recursos y por ende su posible aprovechamiento. Por otra parte, dichas sustancias en 
general no son muy abundantes o de la mejor calidad, lo que tampoco significa, que 
no constituyan recursos potenciales para los fines de desarrollo del área. 

Entre los depósitos no metálicos más significativos, se citan los siguientes: 

7 .5.1. AREA DE PAMPARQUI (Sureste de Pasaje) 

Esta área se ubica al Sureste de Pasaje y se caracteriza por la presencia de can
teras de sal. El marco geológico del área, está dado por la presencia de micaesquistos 
de Paleozoico indiferenciado, sin embargo, la presencia de sal parece ligada a desliza
mientos antiguos. En efecto, cartográficamente, la mayor parte de la canteras y de· 
nuncios, se hallan en las zonas deslizadas y en las partes altas aparecen afloramientos 
de las capas rojas asumidas al Grupo Mitu. 

Resaltan las canteras de: 
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Y-30. SANTA ROSA DE LIMA 95 

Se encuentra localizado a 9 km al Este del poblado de Pasaje, entre las coorde
nadas: UTM: 8'513,000N y 705,295E. 

Y-31. KARKEKE 

Se ubica a 6 km al Este del poblado Pasaje. Entre las coordenadas UTM: 
8'511,448N y 701,689E. Esta cantera se localiza en las capas rojas del Grupo Mitu. 

Y -32. SALINERAS 2000-95 

Se ubica a 6.5 km al Este del poblado de Pasaje, entre las coordenadas UTM: 
8'513,088N y 703,056E. 

Y-33.-SAN MARTÍN 95 

Se ubica a 12 km al Este del poblado de Pasaje, entre las coordenadas UTM: 
8'511, 412N y 708,001E. 

7.6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En los valles de los ríos Urubamba y Apurimac, se pueden encontrar material 
fluvial formando grandes bancos en las terrazas, estos recursos ocurren dispersos y 
están conformados por depósitos fluviales de llanura de inundación y de terrazas in
consolidadas o sueltas, mayormente ocupando los fondos de los valles. Entre los que 
más destacan se encuentran las gravas, compuestas principalmente por clastos de 
cuarcitas, granitos, etc. y las arenas que frecuentemente se hallan con pocos limos y 
arcillas. 
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Capítulo VIII 

GEOLOGÍA AMBIENTAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se trata de los problemas geológicos, que inciden en los aspec
tos ambientales, resaltando sobre todo los problemas de geodinámica externa, espe
cialmente los deslizamientos. También se mencionarán las Reservas Naturales 
presentes. 

8.1. GEODINÁMICA EXTERNA 

Los problemas geológicos que inciden en los aspectos ambientales, se deben 
sobre todo a los efectos de la geodinámica externa, corno los deslizamientos, aluvio
nes, derrumbes e inundaciones. En general todos los fenómenos de geodinámica ex
tema, constituyen los agentes para la ocurrencia de desastres naturales. Es necesario 
desarrollar acciones preventivas para evitar o minimizar los efectos negativos que 
puedan causar estos fenómenos. 

Los cuadrángulos de Chuanquiri (26-p) y Pacaypata (27-p), se encuentran en 
áreas geográficas de rasgos topográficos y climáticos variables y heterogéneos, donde 
los fenómenos de geodinárnica externa se desarrollan ampliamente. 

En esta parte describiremos los principales deslizamientos, observados en am
bos cuadrángulos: 

8.1 .. 1. DESLIZAMIENTO DE PAKICHARI 

Se ubica en el cuadrángulo de Chuanquiri, en la margen derecha del río Paki
chari, aproximadamente a 3 km rio arriba de la confluencia de éste con el río Santa 
Ana. Consiste en un deslizamiento cuya escarpa tiene de ancho 1 km y una longitud 
de 1.2 km. Este deslizamiento se ha desarrollado sobre las pizarras y esquistos del 
Grupo San José del Paleozoico inferior. Las condiciones climáticas y constantes pre-
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cipitaciones pluviales de la Ceja de Selva, sumados a las fuertes pendientes y el inten
so socavamiento del río Pakichari, constituyen los principales factores desencadenan
tes para el deslizamiento de esta masa. En la parte superior del deslizamiento se 
observa un coronamiento con escarpas y grietas. 

Según referencias de los pobladores de las localidades de Kepashiato y Kumpi
rushiato, este deslizamiento, produjo en 1988 un represamiento del río Pakichari, pro
ducto del represamiento y desembalse posterior, se formó un flujo de lodo, que se 
movilizó siguiendo el cauce de la quebrada. El desembalse trajo como consecuencia 
el arrasamiento de los poblados de Kepashiato y Kumpirushiato. Debido a la evacua
ción oportuna de los pobladores, no hubo pérdidas humanas. 

8.1.2. DESUZAMIENTO DE KEPASHIATO 
Este deslizamiento se ubica a 1.5 km al Oeste del poblado de Kepashiato ( cua

drángulo de Chuanquiri), en la margen derecha del río Kumpírushiato. Corresponde a 
un deslizamiento de 300 m de ancho y 800 m de longitud, que compromete las lutitas 
fuertemente esquistosas y fracturadas de la Formación Quillabamba (Siluro-Devonia
no). Este fenómeno se ha generado debido al intenso craquelamiento de la roca, a la 
infiltración de las aguas, la fuerte pendiente y también al intenso socavamiento de las 
márgenes del río Kumpirushiato. 

8.1.3. DESLIZAMIENTO DE AGUA SALADA 
En la localidad de Agua Salada, al Oeste del poblado de Kiteni y en la margen 

derecha del río Urubamba ( cuadrángulo de Chuanquiri) se observa un pequefto desli
zamiento, afectando las pizarras del Grupo San José (Caradociano ). Este deslizamien
to con una escarpa principal de forma semicircular, se encuentra aproximadamente a 
80 m por encima de la plataforma de la carretera Kiteni-Kumpirushiato. La distancia 
de la zona de arranque a la zona de deposición de los materiales, tiene una longitud 
aproximada de 600 m. Los factores principales corresponderían a las condiciones cli
máticas y fuertes pendientes. 

Este deslizamiento, ocasiona en un pequeño tramo, problemas en la estabilidad 
de la plataforma de la carretera. 

8.1 .4. DESLIZAMIENTO DE MOLLEBAMBA 
Este deslizamiento se ubica al Este del poblado de Mollebamba, en la margen 

izquierda del río Pampas ( cuadrángulo de Pacaypata). Corresponde a un deslizamien
to antiguo rotacional, con un ancho de 5.5 km por 4 km de longitud, llegando hasta el 
río Pampas. Este deslizamiento se ha desarrollado sobre rocas del Grupo Copacabana, 
las que se hallan fuertemente fracturadas, debido a que son parte de la charnela del 
anticlinal de Mollebamba. 
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En la parte inferior de la masa deslizada, y en el flanco que da al río Pampas, se 
aprecian varias escarpas recientes, lo que es corroborado por las grietas recientes. 
Para la formación de este deslizamiento, además del fracturamiento de las rocas, los 
factores más importantes son la fuerte pendiente y el socavamiento producido por el 
río Pampas. 

8.1.5. DESLIZAMIENTO DE KARKEKE 

En el extremo sureste del cuadrángulo de Pacaypata, en la margen izquierda del 
río Apurímac se tiene un conjunto de deslizamientos, emplazados principalmente so
bre micaesquistos del Paleozoico indiferenciado. Sin embargo, la masa deslizada co
rresponde a depósitos provenientes de las capas rojas del Grupo Mitu. El efecto del 
deslizamiento involucró los gneis del Paleozoico indiferenciado, ya que éstos se ha
llan como clastos dentro de la masa de limos rojos. Además, en esta masa deslizada 
existen varios prospectos de sal, los que pensamos también provienen del Grupo 
Mi tu. 

El poblado de Karkeke se ubica en la parte baja de un deslizamiento antiguo, 
que tiene una corona de escarpa de 6.5 km aproximadamente, que se ha desarrollado 
sobre los micaesquistos del Paleozoico inferior. 

El deslizamiento de las Salineras, se desarrolló en el contacto fallado Grupo 
Mitu-Paleozoico indiferenciado. El material evaporítico que se encuentra en la parte 
del deslizamiento, parece provenir del Grupo Mi tu que aflora en la parte alta. 

8.1 .6. DESLIZAMIENTO DE ALCOARCUNA 

En la quebrada de Alcoarcuna, entre los poblados de Shimapujio y Ccopas 
( cuadrángulo de Pacaypata), se han identificado en ambas márgenes del río, desliza
mientos y derrumbes. Estos deslizamientos afectan los esquistos micáceos y se han 
desarrollado próximos a la falla inversa de Occoro. Otros factores que inciden en es
tos fenómenos son, la topografia muy accidentada, las precipitaciones pluviales inten
sas y el socavamiento importante del río Alcoarcuna. 

La mayoría de estos deslizamientos, muestran signos de reactivaciones, provo
cando inseguridad y riesgo a la población de Shimapujio. Por comunicaciones verba
les, con los pobladores de la zona, en 1993, un deslizamiento con material rocoso, 
afectó algunas viviendas existentes en la zona. 

8.1. 7. DESLIZAMIENTO DE SAN FERNANDO 

Este deslizamiento se ubica a 1.5 km al Este del poblado de San Fernando, en la 
quebrada de Huanipaca y el abra de Huironay. Consiste en un deslizamiento rotacio
nal de 1.5 km de ancho y 1.7 km de largo, que muestra signos de constante reactiva-
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ción. La escarpa del deslizamiento, se encuentra sobre micaesquistos del Paleozoico 
indiferenciado. La geoforma define una ladera de pendiente fuerte a muy fuerte, inter
caladas con pequeñas terrazas naturales, donde se observan escarpas secundarias y 
grietas longitudinales. 

Los factores desencadenantes para este fenómeno, lo constituyen la sobresatura
ción de aguas de infiltración, producto de las precipitaciones pluviales, la fuerte pen
diente y sobre todo al alto grado de fracturamiento de los micaesquistos. Este 
deslizamiento según datos de los pobladores de la zona, tiene un avance de 3 m cada 
15 años. 

8.1 .8. DESLIZAMIENTOS DEL RÍO APURÍMAC 
Consideramos deslizamientos del río Apurímac, a los ubicados en ambas mar

genes, entre las localidades de Platanuyoc y Uruchayoc. Los deslizamientos de este 
tramo presentan características similares. Como se sabe el río Apurímac, se halla con
trolado por un sistema de fallas. A su vez, este sistema de fallas ha producido un gran 
fracturamiento en las rocas, los que aunados a las laderas profundas del valle y el so
cavamiemto del río, han generado deslizamientos. 

A continuación se describen los deslizamientos más importantes de esta zona: 

Deslizamiento de Yauyacu. Se ubica en la localidad de Yauyacu, en la margen 
derecha del río Apurímac. Este deslizamiento se ha desarrollado sobre los micaes
quistos del Paleozoico indiferenciado, los que presentan características inestables, de
bido a la esquistosidad y al gran fracturamiento. 

Deslizamiento de Pomabamba. Localizado frente al poblado de Pomabamba, 
sobre la margen izquierda del río Apurimac. Este deslizamiento activo (Foto N° 34) 
se desarrolla sobre las lutitas del Grupo Tarma, que muestran características de ines
tabilidad, lo que se suma a la fuerte pendiente y al socavamiento de la parte inferior, 
por el río Apurimac. 

8.2. RESERVAS NATURALES 
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Se consideran reservas naturales aquellas áreas protegidas por el Estado, con el 
fin de evitar su destrucción, conservando la flora y fauna silvestre existente. En el 
cuadrángulo de Chuanquiri (26-p) se tienen dos zonas consideradas como reservas 
naturales, la primera corresponde a la Reserva de Shima y la segunda, al área de Espí
ritu Pampa. 

8.2.1. RESERVA NATURAL DE SHIMA 
En la zona de estudio, esta reserva se sitúa a Norte y Noroeste del cuadrángulo 

de Chuanquiri, con una área aproximada de 600 1an2. La Reserva de Shima se en-



Foto N2 34. Deslizamiento activo en la zona de Pomabamba, margen izquierda del no Apurlmac. V'ISta tomada ha· 
cia el so. 

Comunidad nativa de Shima, en la margen IZQUierda del rio Cumpirushiato (Kumpirushiato). Vista toma· 
da hacia el Norte. 
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cuentra habitada por nativos Machiguengas quienes viven en viviendas aisladas de 
manera natural y con costumbres oriundas de la selva, siendo la alimentación de estos 
principalmente a base de la yuca, la pesca y la caza. La comunidad nativa tiene un 
centro de concentración denominado Shima (Foto N° 35), ubicado a 1 km al Oeste 
del poblado de Kepashiato, en la margen izquierda del río Kumpirushiato ( confluen
cia con el río Shima). 

En algunos sectores, los nativos son bastante celosos de su territorio y por lo 
tanto agresivos. Por comunicación con los pobladores de las zonas colindantes y por 
experiencias de las brigadas de campo pudimos ver que éstos no dejan ingresar a sus 
territorios. Sin embargo, en el centro de concentración Shima, los nativos son acoge
dores. 

8.2.2. RESERVA NATURAL DE ESPÍRITU PAMPA 

Esta reserva se ubica al Sur del cuadrángulo de Chuanquiri, abarcando una zona 
arqueológica con una área aproximada de 9 km2 • Los restos arqueológicos están, muy 
mal conservados, ya que la vegetación y el clima de Ceja de Selva, destruyen cons
tantemente gran parte de las construcciones. 

Esta reserva forma parte del Circuito Turístico de las ruinas de Pucyura, Ñusta 
Hispana (Huancacalle), Espíritu Pampa y Pongo de Mainique. Sin embargo, las insti
tuciones encargadas de la protección y conservación del patrimonio arqueológico, no 
están cwnpliendo con el rol que el Estado les ha encomendado; pues es penoso ver 
c?mo estos restos, se van destruyendo lentamente, sobre todo en temporadas de llu~ 
V laS. 
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Capítulo IX 

GEOLOGíA HISTÓRICA 

La presencia de granulitas precámbricas que pertenecen al Complejo Metamór
fico de Pichari-Cielo Punku, nos permite considerar la evolución geohistórica a partir 
de esta época. En efecto, la existencia de paragneis, indica un proceso sedimentario, 
que habría estado caracterizado por la acumulación de material detrítico ligada a la 
erosión de una corteza siálica más antigua. Estas rocas fueron afectadas por un evento 
tectónico, situado alrededor de 1,000 Ma. Este hecho es interesante señalar, porque 
este evento no aparece en la región de la costa Sur, donde la oro génesis de 600 Ma, se 
superpone directamente al ciclo antiguo de 2,000 Ma. El límite entre el substrato anti
guo de 2,000 Ma y el Complejo Metamórfico Pichari-Cielo Punku, coincide con la 
Deflexión de Abancay, región donde las estructuras andinas toman una dirección E
O. De acuerdo a estas observaciones, es posible que la Deflexión de Abancay estuvo 
controlada, al menos en parte, por zonas de accidentes muy antiguos. 

Durante el Paleozoico inferior una tectónica de distensión provoca la individua
lización de la cuenca del Paleozoico inferior, la que fue muy subsidente. Esta cuenca 
estuvo limitada por el Oeste por el Macizo de Arequipa y al Este por el Escudo Brasi
leño. Durante el Cámbrico, en la región de Urubamba (cuadrángulo 27-r), se desarro
lla una sedimentación vulcano-sedimentaria (Formación Ollantaytambo). 
Probablemente, las secuencias del Paleozoico indiferenciado de la zona de estudio 
sean equivalentes muy metamorfizados de estos depósitos. 

La sedimentación ordoviciana, está caracterizada por sedimentos pelíticos de 
origen marino del Grupo San José (Arenigiano-Llanvimiano), la que es seguida por 
las series esencialmente detríticas de la Formación Sandía (Caradociano) y las dia
mictitas de la Formación Zapla (Ashgiliano). Un evento tectónico de movimientos 
verticales del fin del Ordovícico (fase tacónica), produce la erosión parcial o total de 
la Formación Zapla. Durante el Silúrico y el Devónico, continua la sedimentación pe4 

lítica marina (Formación Quillabamba) y pelítico-arenosa de playa (Formación Ma
nogali). La Fom1ación Manogali aflora únicamente, en el Dominio NO (Cuadrángulo 
de Chuanquiri)~ sin embargo, en el Dominio Central, en el Devónico medio a supe4 

rior, contemporaneamente a estos depósitos, se emplazan cuerpos intrusivos hipabisa
les. 
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A finales del Devónico e inicios del Misisipiano, un evento tectónico importan
te, afecta toda la cuenca del Paleozoico inferior, produciendo un plegamiento genera
lizado de dirección NO-SE y NE-SO, fom1<mdo anticlinorios y sinclinorios en el 
Dominio Central y en el Dominio NO, y además, la deformación de los intrusivos hi
pabisales devonianos. Esta fase produjo dos tipos de metamorfismo, el primero y más 
importante, que forma los gneis, micaesquistos y anfibolitas, que están asociados al 
emplazamiento de pequeños cuerpos de granitos sintectónicos (ortogneis). El segundo 
metamorfismo es epizonal y está representado por cuarcitas micáceas, esquistos seri
cíticos-cloriticos y pizarras. 

Durante el Permo-Carbonífero, un evento distensivo creó la cuenca del Paleo
zoico superior. Esta cuenca, aparentemente se encontró mejor desarrollada en el Do
minio SO. En el Dominio NO, la cuenca sólo recibió una sedimentación litoral en el 
Misisipiano (Grupo Ambo); en tanto que, en el Domino Central, la cuenca es conti
nental. 

La cuenca del Paleozoico superior que comienza con un relleno detrítico en el 
Misisipiano, evolucionó a una cuenca carbonatada durante el Pensilvaniano y el Pér
mico inferior (grupos Tarma y Copacabana). La sedimentación fue interrumpida por 
la fase tardiherciniana del Pérmico medio (post-Leonardiano), que en la zona de estu
dio se traduce por movimientos verticales, erosiones y basculamiento de bloques, 
produciendo ligeras discordancias angulares. 

Posteriormente y durante el Permo-Triásico, se desarrolla la individualización 
de la cuenca Mitu, relacionada a una tectónica distensiva muy importante, que produ
jo un rifting. Aparentemente el Dominio Central constituye la zona axial de la cuenca 
Mitu, ya que contemporáneamente a los depósitos vulcano-sedimentarios, se empla
zan, cuerpos graníticos alcalinos, a través de fallas normales E-0. Durante el Pérmico 
superior, una transgresión marina invadió la Cuenca Mitu, depositando calizas fosili
feras. Esta transgresión parece_haber llegado a la zona subandina, donde es conocida 
la Formación Ene. 

En el Jurásico, paracieran haberse desarrollado cuencas continentales (Forma
ción Sarayaquillo ), particularmente en el borde noroeste del cuadrángulo de Chuan
quiri y probablemente en la zona de Pasaje (cuadrángulo de Pacaypata). Estas 
cuencas habrían estado controladas por movimientos distensivos o de rumbo. 

Durante el Cretáceo y muy particulannente entre el Albiano superior y el Turo
niano, la transgresión marina que afectó gran parte del territorio peruano, alcanza de
bilmente la Cordillera Oriental (Dominio Central) y está representada por las calizas 
Ccollpa. Luego, en el Cretáceo superior, la evolución sedimentaria es netamente re
gresiva (secuencias M2 y M3 del Grupo Yuncaypata). 

Eventos tectónicos del límite Cretáceo superior-Terciario (fase laramiana) o del 
Paleoceno (crisis tectónica Inca O, ~ 56 Ma) producen un levantamiento y erosión de 
los delgados depósitos del Cretáceo. 
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Probablemente durante el Eoceno y en relación a la crisis tectónica Inca 1, se 
crea una cuenca continental, que acumula las potentes capas rojas de la Formación 
Ccollpaccasa. Esta crisis es responsable también de la defonnación que afecta los 
cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata, produciendo pliegues y cabalgamientos de 
dirección NO-SE. Eventos tectónicos posteriores, relacionados con la crisis tectónica 
Quechua 4 (~ 2.5 Ma), producen pliegues NE-SO. 

En el Paleógeno-Neógeno, se emplazan pequeños cuerpos intrusivos, diques y 
sills de composición granodioritica a dioritica-andesítica, que cortan rocas del Permo
Carbonífero y Perrno-Triásico. Estos cuerpos parecen haber aportado las mineraliza
ciones de uranio y polimetálicos (Pb, Ag, Cu y Zn). 
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Por: Manuel Aldana A. (INGEMMEn 

APÉNDICE PALEONTOLÓGICO 

l. RESUMEN 

Escasa fauna se ha colectado en afloramientos de areniscas y lutitas de los cua
drángulos de Chuanquiri (26-p) y Pacaypata (27-p), con fósiles de edades comprendi
das entre el Ordoviciano y el Permiano inferior; determinándose algunos graptolites 
como Climacograptus, bivalvos como: Whiteavesia del Ordoviciano; braquiópodos 
como: Tropidoleptus y CupularostnJm, bivalvos como: Modiomorpha y Nuculana 
del Devoniano inferior-medio. Así mismo es poco frecuente la presencia de restos de 
plantas, en algWlos niveles de areniscas del Missisipiano del Grupo Ambo. 

En algWlas secuencias de areniscas, se aprecian la presencia de huellas de anéli
dos comunes en el Paleozoico inferior como: Spirorbís sp. y Sco/ithos sp. que indican 
una edad Ordoviciano-Devoniano. 

La escase:c de fauna en los diferentes períodos de depositación nos determinan 
diversos aspectc : paleoecológicos. Así tenemos que el hallazgo de restos vegetales y 
de huellas de ar: !idos nos indican ambientes de depositación playera a deltáica y de 
aguas cálidas a s::btropicales. 

JI. INTRODUCCIÓN 

El estudio paleontológico nos ha permitido identificar fósiles mayormente del 
Paleozoico inferior con predominancia de especímenes del Ordoviciano y Devoniano 
que permitirá dilucidar diversos aspectos bioestratigráficos en las áreas de estudio y 
así poder determinar las condiciones de depositación en las diversas cuencas. 

Las muestras colectadas por los geólogos de la UNSAAC y remitidas al Depar
tamento de Paleontología del INGEMMET, fueron inicialmente en número de 22, de 
los cuales 13 contienen fósiles, constituidos por moldes internos y externos, así tene
mos: un graptolite, tres braquiópodos, tres bivalvos, dos restos de plantas y dos anéli
dos; los nueve restantes corresponden a pequeños nódulos y pseudofósiles. 
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El contenido faunístico de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata es po
bre, algunos se encuentran en mal estado de conservación o fragmentados. La fauna 
se halla en unidades del Paleozoico inferior. 

ORDOVICIANO 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3194 CÓDIGO DE CAMPO: M-4 
Coordenadas: 8 '592,083N -702,000E 
Material: Lutitas gris blanquecinas. 
Fauna: Graptoloidea: 

Edad: 
Climacograptus cf. C. tubuliferus Lapworth. 
Llanvimiano-Llandeiliano. 

Unidad: Formación Purumpata (Grupo San José) 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3195 CÓDIGO DE CAMPO: WF-07 
Coordenadas: 8'604,1 OlN -705,436E 
Material: Lutita gris claro blanquecino 
Fauna: Bivalvia: 

Edad: 
Whiteavesia sp. 
Llanvimiano-Llandeiliano. 

Unidad: Fonnación Purumpata (Grupo San José) 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3196 
CÓDIGO DE INGEMMET N° 3196-1 
Coordenadas: 8'610,001N -713,231E 

CÓDIGO DE CAMPO: WF-Ol(a) 
CÓDIGO DE CAMPO: WF-01(b) 

Material: Arenisca de grano fino, de color oscuro. 
Fauna: Anélida: 

Edad: 
Unidad: 

Scolithos sp. 
Cambriano-Devoniano. 

Estos anélidos parecen corresponder al Ordoviciano de la 
Formación Sandía o al Devoniano inferior de la 
Formación Ananea. 
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CÓDIGO DE INGEMMET N° 3197 CÓDIGO DE CAMPO: \VV-09 
Coordenadas: 
Material: 
Fauna: 

Edad: 
Unidad: 

s/c 
Arenisca de grano fino, de color gris oscuro. 
Anélida: 
Spirorbis sp. 
Ordoviciano-Reciente 
Ejemplar de amplio rango, que por su litología podría 
corresponder al Ordoviciano de la Formación Sandía o 
al Devoniano de la Formación Ananea. 

DEVONIANO 

CÓDIGO DE INGE:MM:ET N° 3198 CÓDIGO DE CAMPO: HC-17-08 
Coordenadas: 8'608,957N -699,601E 
Material: Arenisca de color gris verdosa. 
Fauna: Bivalvia: 

Edad: 
Unidad: 

Modiomorpha cf. M concéntrica (Conrad) 
Emisiano-Eifeliano 

Grupo Cabanillas (Formación Manogali) 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3199 CÓDIGO DE CAMPO: HC-17-09 
Coordenadas: 8'608,957N -699,601E 
Material: Arenisca de color gris verdoso. 
Fauna: Braquiópoda: 

Edad: 
Unidad: 

Cupularostrum cf. C. macrocosta Boucot 
Emisiano-Eifeliano 

Grupo Cabanillas (Formación Manogali) 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3200 CÓDIGO DE CAMPO: HC-17-10 
Coordenadas: 8'608,957N -699,601E 
Material: Arenisca de color gris verdoso. 
Fauna: Bivalvia: 

Edad: 
Unidad: 

Nucu.lana cf. N. inornata (Sharpe) 
Braquiópoda: 
Tropidoleptus carinatus (Conrad) 
E mi si ano-Eifeliano 

Grupo Cabanillas (Formación Manogali) 
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CARBONÍFERO 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3201 
Coordenadas: 8'557,000N -713,000E 
Material: Lutita oscura 
Plantas: 

Edad: 
Unidad: 

Archaeocalamites sp. 
Misisipiano 
Grupo Ambo 

CÓDIGO DE INGEMMET No 3202 
Coordenadas: 8 '553,985N -716,85 1E 
Material: Arenisca gris verdosa 
Plantas: 

Edad: 
Unidad: 

Pecopteris sp. 
Misisipiano 
Grupo Ambo 

PERMIANO 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3203 
Coordenadas: 8'557,298N -715,142 
Material: Caliza oscura 
Fauna: Braquiópoda: 

CÓDIGO DE CAI\1PO: V-9 (A) 

CÓDIGO DE CAMPO: Afio l 

CÓDIGO DE CAMPO: C-1 

Edad: 
Linoproductus cora (d'Orbigny) 
Pensilvaniano-Permiano 

Unidad: Grupo Mitu 

IV. BIOESTRATIGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
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De la secuencia lutácea de color gris oscura a blanquecina de los niveles supe
riores del Grupo San José se ha reportado: Climacograptus cf. C. Tubuliferus (Lap
warth) de edad Lanvirniana-Llandeiliana. Otras localidades que contienen a este 
ejemplar son: Phara (Provincia de Sandía); Contaya (Provincia de Requena) de edad 
Llanvimiana superior; al Este de Oxapampa a 25 km (Cerro de Paseo); Marcapata y 
Urubamba (Cusco) de edad Llanvimiano superior. Este fósil forma una zona paleon
tológica en el Llanvimiano de Norteamérica. 

Whiteavesia sp., bivalvo que ha sido colectado por primera vez en el Perú en 
los niveles lutáceos de la Formación Purumpata, de edad Llanvirniano-Llandeiliano; 
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solamente se tiene conocimiento de la presencia de este organismo al Norte y al Este 
de Norteamérica y en el Artico, en sedimentos del Llanvimiano. El ejemplar ha sido 
comparado con las formas de Norteamérica, por las costillas fmas radiales y por la 
forma que posee; ya que el ejemplar nuestro no se encuentra en buen estado de con
servación. 

Modiomorpha cf. M. concéntn·ca (Conrad); bivalvo cosmopolita de tamaño me
diano, que ha sido colectado en areniscas de color gris verdosa, de edad Emisiano-Ei
feliano o sea del Devoniano inferior alto a medio. Es un fósil que se encuentra 
distribuido en algunos afloramientos devonianos del Sur del Perú. Es frecuente hallar
lo en Bolivia en el Devoniano inferior en secuencias de areniscas y lutitas; así mismo 
está presente en estratos en Norteamérica en el Devoniano medio. 

Nuculana cf. N. inornata (Sharpe), ejemplar colectado en sedimentos de arenis
cas de color gris verdoso, de edad Emisiano-Eifiliano en el Grupo Cabanillas. Tam
bién está presente en estratos devonianos de Bolivia y Norteamérica. 

Tropidoleptus carinatus (Conrad), braquiópodo muy común en el Devoniano 
medio, habiéndose reportado en Tarace, en la Quebrada Hercca (Puno); en algunos 
cuadrángulos del departamento de Puno en secuencias de areniscas y lutitas del Gru
po Cabanillas; también en los sedimentos del Devoniano inferior a medio de Bolivia 
se reporta a este fósil; lo mismo sucede en Argentina y Norteamérica (New York) en 
estratos del Devoniano medio. 

Cupularostrum cf. C. macrocosta Boucot, fósil hallado por primera vez en el 
Perú en rocas del Devoniano medio, pero también existen en Norteamérica y en Boli
via en los mismos niveles. 

Scolithos sp. Anélido que se encuentra en estratos que van desde el Cambriano 
al Devoniano. En estos cuadrángulos, el fósil parece corresponder a la Formación 
Ananea, de edad Devoniano inferior; aunque también se tiene evidencias de su pre
sencia en el Ordoviciano medio-superior. 

A nivel mundial está presente en Europa, América, Groenlandia y Tasmania, 
en rocas de edad arriba mencionada; así lo tenemos en rocas del Cambriano en Pen
silvania, Virginia y Massachusetts (Norteamérica). 

Spirorbis sp. Ejemplar cosmopolita que comprende desde el Ordoviciano al Re
ciente; aunque existen especímenes en el Perú que se encuentran en el Devoniano in
ferior en la Formación Ananea; pero también se hallan en el Ordoviciano de la 
Formación Sandía. Es un fósil común que se encuentra formando parte de la columna 
geológica de Norteamérica, mayormente en sedimentos del Devoniano. 

Archaeocalamites sp. Equisetal común en el Misisipiano del Grupo Ambo y 
que ha sido referido a estratos hallados en Ambo (Huánuco ), Península de Paracas 
(Ica), en Caravelí (Arequipa) y en algunos sectores del departamento de Puno y Cus
ca; en secuencias de areniscas gris verdosa y en lutitas oscuras. 
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Pecopteris sp. Planta fósil de rango Carbonífero-Penniano; en el Perú es poco 
frecuente. Se ha colectado en estratos del Misisipiano y pertenecen al Grupo Ambo. 

Linoproductus cora (d'Orbigny), fósil cosmopolita que se presenta en el Pensil
vaniano como en el Wolfcampaniano (Permiano inferior); se le encuentra al NE de 
Muñani (Puno); al Oeste de Tanna (entre Tanna y La Oroya); en Cotahuasi (Arequi
pa); en el Valle de Viscachani (Puno); en el Pongo de Mainique, el Este de Sicuani 
(Cusco); en Huascatay (Apurímac); en el Río Alto Manú y a 1 Km de la desemboca
dura del río Carbón (Madre de Dios), constituyendo principalmente fauna del Permia
no inferior del Grupo Copacabana, siendo el material de origen calcáreo. Este 
espécimen ha sido reportado en Argentina, Brasil y Bolivia. 

Nota: El fósil Linoproductus cora (d'Orbigny) se presenta tanto en el Pensilvia
no y en el Permiano (NEWELL et al., 1949). Las calizas donde se encontró el especi
men, se halla en un paquete intercaldo con conglomerados y rocas volcánicas del 
Grupo Mitu. Además, en estas calizas del Grupo Mitu, FRICKER & WEIBEL (1960) 
han encontrado Marginifera capasi (d'Orbigny). 

V. PALEOECOLOGÍA 
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La escasa fauna hallada, en regular estado de conservación de graptolites planc
tónicos de edad Ordoviciano inferior, nos permite deducir que éstos se depositaron en 
aguas relativamente frías y moderadamente profundas, siendo su conservación favo
recida por sedimentos finos, por la disminución de las corrientes y por la escasez de 
organismos dañinos. 

La presencia de bivalvos, braquiópodos y algunos anélidos del Devoniano, nos 
confirma un mar de ambiente somero a litoral y de aguas cálidas, ya que éstos orga.:. 
nismos necesitan un mar oxigenado. 

La determinación de restos de tallos de plantas como: Archaeocalamites y Pe
copteris y de escasas huellas de anélidos indeterminados de edad Misisipiana, nos in
dica que éstos se depositaron en zonas playeras o deltaicas y en climas cálidos. 
Además los poliquetos se desarrollaron mejor en estos sectores y su medio ambiente 
son los medios arenosos. 

La escasa presencia de braquiópodos y la ausencia de otros elementos faunísti
cos en el Permiano, nos indica que en estos cuadrángulos ocurrieron condiciones no 
favorables como las bajas temperaturas o aguas moderadamente frías y cuenca de re
gular profundidad; porque solamente se tiene evidencias de la presencia de Linopro
ductus cora (d'Orbigny) que indica una fauna tethiana, de condición subtropical. 
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FOTON° 3 

DEVONIANO 

FOTON°4 

FOTON° 5 
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LÁMINA 1 

Climacograptus cf. C. tubuliferus Lapworth X1.42 
CÓDIGO DE INGEMMET N° 3194 
EDAD: Llanvimiano-Llandeiliano. 
UNIDAD: Grupo San José 

Whiteavesia sp. X1.5 
Vista del molde interno de la valva derecha 
CÓDIGO DE INGEMJvrET N° 3195 
EDAD: Llanvirniano-Llandeiliano. 
UNIDAD: Grupo San José 

Scolithos sp. Xl.4 
CÓDIGO DE INGEMMET No 3196 
EDAD: Cambriano-Devoniano. 
UNIDAD: Formación Sandía 

Modiomorpha cf. M concéntrica (Conrad) X1.35 
Vista del molde interno de la valva izquierda 
CÓDIGO DE INGE:M:MET No 3198 
EDAD: Emisiano-Eifeliano 
UNIDAD: Formación Manogali 

Cupularostrum cf. C. macrocosta Boucot X2 
Vista del molde interno de la valva ventral 
CÓDIGO DE INGE:M:MET N° 3199 
EDAD: Emisiano-Eifeliano 
UNIDAD: Formación Manogali 
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CARBONÍFERO 

Mlsisipiano 

FOTON° 2 

PERMIANO 

FOTON° 3 
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LÁMINA 11 

Tropidoleptus carinatus (Conrad) XI 
Vista del molde externo de la valva ventral 
CÓDIGO DE INGEMMET N° 3200 
EDAD: Emisiano-Eifeliano 
UNIDAD: Formación Manogali 

Pecopteris sp. X0.89 
CÓDIGO DE INGEMMET N° 3202 
EDAD: Viseana 
UNIDAD: Grupo Ambo 

Linoproductus cara (d'Orbigny). Xl.IO 
Vista del molde interno de la valva ventral 
CÓDIGO DE INGEMMET N° 3203 
EDAD: Permiana 
UNIDAD: Grupo Mitu 
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Por: María Morales (INGEMMET) 

APÉNDICE MICROPALEONTOLÓGICO 

DEVONIANO PERMIANO 

CÓDIGO DE INGEMMET N° 3145 CÓDIGO DE CAl\1PO: JC-10-JBX 
Coordenadas: 8'534,086N -707,732E 
Material: Caliza 
Micro fauna: 

Edad: 
Unidad: 

Penniretepora sp. 
Fistulipora sp. 
Fenestellidae ind. 
Briozoario: 
Rhombopora sp. 
Placas de equinoideos ind. 
Devoniano-Permiano 
Formación Quillabamba 

CÓDIGO DE INGEIVIMET N° 3146 CÓDIGO DE CAMPO: JC-10-JCX 
Coordenadas: 8'534,086N -707,732E 
Material: Caliza 
Micro fauna: 

Edad: 
Unidad: 

Briozoarios ind. 
Placas de equinoideos 
Devoniano-Penniano 
Formación Quillabamba 

Las faunas denotan un ambiente marino de aguas someras y cálidas que propi
ciaron el desarrollo de briozoarios y equinoideos. 
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Por: Edgar Huacallo (UNSAAC) 

APÉNDICE PALEONTOLÓGICO 

DEVONIANO 

CÓDIGO DE CAMPO: DR-01-VII (F-30) 
Coordenadas: 8'609,399N -700,401E 
Fauna: Crinoideo 
Edad: Devoniano 
Unidad: Formación Manogali 

CARBONÍFERO 

CÓDIGO DE CAMPO: V-9(B) (F-7) 
Coordenadas 8'557,000N -713,000E 
Flora: Semillas de plantas 
Edad: Carbonífero 
Unidad: Grupo Ambo 

CÓDIGO DE CMIPO: DR-06-VII (F-22) 
Coordenadas: 8'617,412N -695,282E 
Flora: Restos de plantas: 

Pterophyllum? 
Edad: Carbonífero 
Unidad: Grupo Ambo 

CÓDIGO DE CAMPO: JC-8-3-lVll(a} (F-26} 
Coordenadas: 8'514,467N -669,602E 
Fauna: Pelecípodo: 

A vícula pecten multicalptus 
Edad: Carbonífero 
Unidad: Grupo Tarma 
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CÓDIGO DE CAMPO: JC~8-3-1VII(b) (F-27) 
Coordenadas: 8'514,467N -669,602E 
Fauna: Braquiópodo: 

Edad: 
Unidad: 

Phricodothyris Septata 
Carbonífero 
Grupo Tarma 

PERMIANO 

CÓDIGO DE CA1UPO: DW-01 (F-1) 
Coordenadas: 8'547,764N -716,657E 
Fauna: Braquiopodos: 

Edad: 
Unidad: 

Dictyoclostus sp. 
Permiano inferior 
Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAl\fPO: TAC-1 {F-11) 
Coordenadas: 8'507,612N -716,657E 
Fauna: Briozoario: 

Fenestrellina Pajerensis (Chronic) 
Edad: Permiano inferior 
Unidad: Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAMPO: FB-13 (F-12) 
Coordenadas: 8'507,295N -695,701E 
Fauna: Braquiópodo: 

Derbyia Buchi (d'Orbigny) 
Edad: Permiano inferior 
Unidad: Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAMPO: FB-13' (F-13) 
Coordenadas: 8'507,295N -695,701E 
Fauna: Gasterópodo: 

Edad: 
Unidad: 

Derbyia Buchi (Cox) 
Permiano inferior 
Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAMPO: FP-1 (F-29) 
Coordenadas: 8'511,213N -669,578E 
Fauna: Coral: 

Edad: 
Unidad: 

Zaphrentítes 
Permiano inferior 
Grupo Copacabana 
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CÓDIGO DE CAMPO: DR-003-IV (F:.t4) 
Coordenadas: 8'506,958N -698,085E 
Fauna: Briozoario: 

Edad: 
Unidad: 

Fenestella 
Permiano inferior 
Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAMPO: DR-002-IV (F-14A) 
Coordenadas: 8'506,958N ·698,085E 
Fauna: Braquiópodo: 

Edad: 
Unidad: 

Derbyia Buchi (d'Orbigny) 
Permiano inferior 
Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAMPO: F0-2 (F-24) 
Coordenadas: 8'515,876N-678,001E 
Flora: Tallo de Deltoblastus 
Edad: Permiano inferior 
Unidad: Grupo Copacabana 

CÓDIGO DE CAMPO: F0-3 (F-25) 
Coordenadas: 8'515,987N -678,532E 
Fauna: Braquiópodo: 

Edad: 
Unidad: 

Derbyia Buchi (d'Orbigny) 
Penniano inferior 
Grupo Copacabana 
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APÉNDICE PALEONTOLÓGICO BIBLIOGRÁFICO 

GRUPO SAN JOSÉ 

Referencia: 
Ubicación: 
Fósiles: 

Edad: 

Fricker (1960) 
Cerca al pueblo de Potrero. 
Graptolites: 
Didimograptus sp 
Glossograptus ciliatus Emmons, 
Llanvimiano. 

FORMACIÓN QUILLABAMBA 

Referencia: 
Ubicación: 
Fósiles: 

Edad: 

Fricker (1960) 
Choquetira 
Braquiópodo: 
Schuchertel/a cf. agassizi Hartt 
Devoniano inferior 

GRUPOTARMA 

Referencia: 
Ubicación: 
Fósiles: 

Edad: 

Newell et al. (1949) 
Pasaje 
Fusulinas: 
Profusulinella sp. 
Parte inferior del Pensilvaniano medio 

GRUPO COPACABANA 

Referencia: 
Ubicación: 
Fósiles: 

Edad: 
Referencia 

Newell et al. (1949) 
Sur de Pasaje 
Braquiópodos: 
Dictyoclostus sp. 
Echinoconchus, 
Pérmico inferior 
Newell et al. (1949) 
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Ubicación: 
Fósiles: 

Edad: 

GRUPO MITU 
Referencia: 
Ubicación: 
Fósiles: 

Edad: 

208 

Sur de Pasaje 
Fusulinas: 
Silvaseplopora 
Triticites opimus, 
Wolfcampiano inferior-medio (Pérmico inferior) 

Fricker & Weibel (1960) 
Oeste de Vilcabamba 
Braquiópodo: 
Marginifera capasi d'Orbigny 
Pérmico 
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Muestra Código Coordenadas UTM Localidad Fósiles Edad Observación 

Norte Este 

Grupo San José 

F-6 M-4 8'592,083 702,000 Yuveni Climacograptus Uanvimiano . cf. C. tubulíferus 
IILAPWORTH) 

F-23 WF-07 8'604,101 705,436 Kumpirushiato Whiteavesia sp. Llanvimiano 
• Landelliano 

Formación Sandía 

F-17 WF-01 (a) 8'610,001 713,231 Bajo Scolithos sp. Gambriano Son huellas de anélidos 
• California Devoniano que parecen corresponder 

al Ordoviciano 
F-17 WF-01 (b) 8'610,001 713,231 Bajo Scolithos sp.: Cambriano Son huellas de anélidos 

• California Devoniano que parecen corresponder 
al Ordoviciano 

Formación Quillabamba 

F-5 J-2 8'616,000 715,321 Tintiniquiato Huellas de Siluriano-Permiano . Anélidos 
F-20 WF-041V 8'616,934 714,902 Tintiniquiato Nódulos Calcáreos Siluriano-Devoniano No se observa 

• Manogali macrofauna, solamente es 
un nódulo calcáreo de 
[gran dimensión 

F-21 WF-05 8'617,263 714,532 Tintiniquiato Siluriano-Devoniano No posee macrofauna, . Manogali solamente pequeños 
nódulos con FezO. 

F-31 JC-10-3BX 8'534,086 707,732 Otaña Penniretepora sp. Devoniano-Permiano Denota un ambiente .. Fistulipora sp. Si lu rí ano-Permiano marino de aguas someras 
Fenestellidae ind. Devoniano-Permiano y cálidas que propiciaron 
Rhombopora sp. Devoniano-Permiano el desarrollo de briozoarios 
Placas de y equinoideos. 
e_guinoideos ind 

F-32 JC-10-3CX 8'534,086 707,732 Otaña Briozoarios ind. Devoniano Las estructuras fósiles se .. Placas de Permiano observan bastante 
equinoideos ind recristalizadas y mal 

conservadas 
Formación Manogali 

F·15 HC-17-08 8'608,957 699,601 Etariato Modiomorpha cf. Devoniano med. . M. concéntrica 
I<CONRAD) 

F-15 HC-17-09 8'608,957 699,601 Etariato Cupularostrum cf. Devoniano . C. macrocosta inf-med . 
I<BOUCOT~ 

F-15 HC-17·10 8'608,957 699,601 Etariato Tropilodoleptus Devoniano . carínatus med . 
(CONRAD) 
Nuculana cf. N. 
inornata 
i(SHARPE~ 



Muestra Código Coordenadas UTM Localidad Fósiles Edad Observación 
Norte Este 

F-16 WV-04111 8'617,001 708,103 Atto Manogali Artrópoda ind. Paleozoico . 
F-30 DR-01-VII 8'609,399 700,401 Etariato Crinoideo ind. Siluro Devoniano Huellas de brazo de .... 

crinoideos. 
Grupo Ambo 

F-7 V-9(8) 8'557,000 713,000 Socosniyoc Semillas de Devoniano su p. Se le considera cono ... 
plantas Carbonífero inf . semillas por la 

ornamentación 
perteneciendo al Gpo. 
Ambo por hallarse junto 
con llora del Carbon itero 
inferior 

F-8 V-9(A) 8'557,000 713,000 Socosnlyoc Archaeocalamltes Devoniano sup. . 
sp . Garbonlfero inf. 

F-9 AN-1 8'553,985 716,851 Este de Pecopteris sp. Garbonifero inf. . 
Urumbav Permiano 

F-22 DR-06-VII 8'617,412 695,282 Madre Selva Pterophyllum? Carbonlfero Posiblemente ... 
Pterophyllum . 

Grupo Tarma 
F-26 JC-B-3-1VII 8'514,467 669,602 Cocas Aviculopecten Pensilvaniano ... (a} multiscalptus med. 
F-27 JC-8-3-1VII 8'514,467 669,602 Cocas Phricodothyris Pensilvaniano med. .... (b) septata 
F-28 JC-7-3-1 8'512,879 669,503 Cocas Nódulo N/1 Trazas de fusulinas no ... 

identificable 
Grupo Copaeabana 

F-1 DW-01 8'547,764 716,657 Minaspata Dlctyoclostus sp. Carbonlfero inf. ... 
Pérmico 

F-11 TAC-1 8'507,612 694,752 Tacmara Fenestrellina Pérmico inf. ... 
pajerensis 
ICHRONIC) 

F-12 FB-13 8'507,295 695,701 Tacmara Derbyia buchi Pensilvaniano ... 
ICD'ORBIGNY) Pérmico 

F-13 FB-13' 8'507,295 695,701 Tacmara Strobeus regularis Pérmico inf. .... 
ICOX} 

F-29 FP-1 8'511 ,213 669,578 Tacmara Zaphrentites Carbonífero Pérmico ... 
F-14 DR-003-IV 8'506,958 698,085 C. Hatunorcco fenes tella sp. Garbonlfero Pérmico Zoario en forma de ramas ... 

o red 
F-14• DR-002-IV 8'506,958 698,085 C. Hatunorcco Derbyia buchi Pérmico inf. 
*"* - 1 (D'ORBIGNY) 

F-24 F0-2 8'515,876 678,001 Molfebamba Tallo de Pérmico inf. Por lilologfa debe ... 
Deltoblastus pertenecer al Gpo. 

Copacabana. 
F-25 F0-3 8'515,987 678,532 Mollebamba Derbyia buchi Pérmico inf. ... 

I<D'ORBIGNY) 
Grupo Mitu 

3 C-1 8'557,298 715,142 Confortayoc Linoproductus oora Pérmioo inf.med. • ICD'ORBIGNY) 

ANÁLISIS PALEONTOLÓGICO 
Análisis INGEMMET (Manuel Aldana) .... .... ..... * 
Análisis INGEMMET (María Morales) .. ............ ** 
Análisis UNSAAC (Edgar Huacallo) ........... ... ... ••• 



APÉNDICE PETROGRÁFICO 

Composiciones petrográficas de las muestras analizadas en el Gabinete de 
Petrografia UNSAAC. 

Muestra Ubicación Nombre de la Textura Componentes Componentes 

UTM Roca esenciales menores 

Norte Este {Fenocristales) (Matriz) 

Pt•ecámbríco 

P-125 8'582,975 682,087 Gneis o Esquisto Gnéisica PGLs, Or pertitica, Circón, edenita y 
hombléndico hor verde v cz opacos 

P-217(A) 8'610,885 630,387 Granulita de Granular hor, clinopiroxenos, y M; FPs y PGLs 
piroxenas. granates 
hornblenda y granate 

P-217 8'610,885 630,387 Paragneís bandeado Gnéisica Granate, pertita, cz y Biotita, sericita y 
PGLs sódica opacos 

Paleozoico Indiferenciado 

P-26 8'517,102 699,925 Semiesquisto Milonítica cz, F'GLs sódica, Or, Clorita, sericita, cz 
clorita, calcita, criptogranoso y calcita 
cordierita y estaurolita 

P-29 8'521,195 693,152 Esquisto de bíotita y Esquistosa g.m. cz, biotita y PGLs Opacos 
cuarzo sódica 

P-123 8'525,236 693,856 Gneis de muscovita Gnéisica cz, PGLs sódica, mus, biotita, apatito, 
microclina, Or, circón y opacos 
!granate y cordierita 

P-128 8'519,415 693,101 Esquisto de Esquistosa cz, PGLs sódica, Circón y opacos 
muscovita, cuarzo y cordierita, muscovita 
bíotita 'Y granate 

P-129 8'519,804 694,002 Anfibolita Nematoblásticas hor, cz, PGLs sódica Apatito, circón, 
lgranoblástica Orybiotita epídota y opacos 

P-130 8'526,478 704,101 Cuarcita Microcon Clástica o cz, calcita, sericita, y PGLs sódica, mus y 
gtomerádica detrítica microc!ina clorita 

M; Calcita y cz 
C: sílice, clorita, arcilla 
ly óxidos de Fe 

P-131 8'526,305 704,098 Anfibolita Granular hor verde, PGLs Or y opacos 
sódica, cz y eQidota 

P-138 8'526,758 705,165 Anfibolita Granular hor, PGLs sódica y cz Biotita y opacos 
nematoblástica 

P-238 8'526.410 703,962 Paranfibolita Esquistosa Calcita, cz, PGLs y Opacos 
hor 

P·239 8'528.258 704,372 Mármol Esquistosa Calcita Opacos 

Grupo San José 

P-52 8'580,621 697,106 Pitarra cuarzosa Esquistosa cz, mus y opacos M; sericita, clorita, cz y 
FPs 

P-137 8'598,266 704,953 Pizarra bandeada Esquistosa g.f. Sericita, clorita, cz y Sericita y albita 
óxidos de Fe 

P-149 8'600,501 711,753 Esquisto Esquistosa cz, FPs, sericita y M; cz, FPs, y caolín 
biotita 

P-46 8'608,765 710,746 Arenisca micácea Clástica cz y FPs mus, circón y opacos 
M: micácea 



Muestra Ubicación Nombre de la Textura Componentes Componentes 
UTM Roca esenciales menores 

Norte Este (Fenocristales) (Matriz) 
P-56 8'587,656 705,132 Esquisto moscovita y Esquistosa Sericita, PGLs sódica M: cz y FPs 

cuarzo ¡y mus 
P-86 8'561,615 699,072 Arenisca micácea Clastica o cz, sericíta. FPs y Opacos M: serícita, cz 

detrítica g.g.-g.f. sli/Qnomelano ¡yFPs 
Fonnación Zapla 

P-94 8'596,753 683,356 Arenisca cuarzosa Claslica o czy FPs Circón y opacos 
detrltica M: sericita, clorita y 

óxidos de Fe 
P-237 8'596,562 679,435 Diamiclita Clástica o cz, FPs M: cz, mus. seridta y 

detrítica clorita 
Formac:ión Quillabamba 

P-40 8'602,856 697,153 Esquisto dorita, cz. Esquistosa g.f. Clorita, cz y calcita Sericita, FPs y opacos 
calcita 

P·103 8'546,672 711,221 Pizarra cuarzosa Pizarrosa Sericita, clorita, cz y Pirita. M: cz. sericita, 
FPs clorita, opacos y 

óxidos de Fe 
P·112 8'547,652 696,113 Esquisto clorita, Esquistosa Clorita, moscovita, Porfiroblastos de FeO, 

doriloide, muscovita cloritoide y cz FPsygrafito 
Grupo Ambo 

P-119 8'554,513 715,056 Cuarzo grauwaca Clástica cz. pedernal y FPs M: Clorita, sericita, cz 
óxidos de Fe 

Grupo Copacabana 

P-136 8'508,199 694,218 Caliza Wacl<estone Clástica Dolomita y calcita M: micrltica 
de bioclastos 

Grupo Mitu 

P·12 8'550,465 716,345 Riodacita Pórfido Fenocristales de Calcita y opacos 
criptogranular PGLs M: cz, FPs, opacos, 

calcita, sericita y 
caolín 

P-102 8'550,521 714,473 Riolitas Pórfido FPs alcalino, cz y Opacos. M: feldespato 
microgranular PGLssódica alcalino, cz._yPGLs 

P-140 8'553,934 713,823 Andesita Pórfido PGLs, cz, FPs M: cz, PGLs y opacos 
microgranular · Qotflsicos 

P·243 8'505,672 716,012 Espilita Arnigda Amigdaloidea Feldespato, calcita, cz M: vítrea 
loidea 

P-244 8'553,976 714,456 Andesita pofirltica Microlitica PGLs sódica, FPs, Opacos 
basáltica biotita 

Grupo Yuncaypata 

P-240 8'552,032 715,053 Caliza micrítica Microcristalina Calcita Dolomita y opacos 
P-241 8'551,453 715,453 Caliza micrítica Microcristalina Calcita micritica Dolomita 
P-242 8'512.675 715,786 Caliza micritica Microcristalina Calcita Opacos 

lntrusivos Devonianos 

P-11 8'535,853 710,235 Microdiorita de SubhedraJ PGLs sódica y hor Or, cz, opacos y 
homblenda !granular verde calcita .· .. ·~ 

P-13 8'535,247 708,321 Micromonzodiorita Microgranular PGLs s6dica, hor, cz. biotita y calcita 
lopaoos y microclina 

P-19 8'530,762 706,299 Diorita de hornblenda Granular PGLs, hor cz, Or, y opacos 
P-20 8'530,503 705,359 Esquisto clorita Esquistosa Clorita ycz Calcita, FPs y mus 

cuarzo calcita 
P-121 A 8'547,512 690,353 Andesita de Blastomicrolitica PGLs sódica, ANFs y Sericita, caolín, 

hornblenda PXs calcita, cz }1 qQ_acos 
P-121 8 8'547,512 690,353 Microdiorita Blasto pórfido PGLs yhor Clorita y opacos 

Microlitico 



Muestra Ubicación Nombre de la Textura - Componentes Componentes 

UTM Roca esenciales menores 

Norte Este (Fenocristales) (Matriz) 

P-116 8'530,251 705,229 Microdiorita de Microgranular PGLs sódica, hor y Or cz, clorita, opacos y 
homblenda calcita 

P-117 8'529,992 699,819 Monzodiorita Microgranular PGLs sódica, hor, cz, circón y apatito 
biotita y Or 

P-121 e 8'547,512 690,353 Anfibolíta Blastomilonita cz, epidota FPs y calcita 
blastomilonita 
ICDiorita) 

lntrusivos Eohercinianos 

P-30 8'520,356 693,150 Ortogneis Gnéisica cz, FPs potásico Estaurolita, apatito 
sericita, muse, PGLs granate y distena 
sódica 

P-132 8'524,048 702,402 Ortogneis Gnéisica cz, microclina, PGLs Or, mus, opacos y 
sódica y biotita aoatito 

P-134 8'517,168 699,459 Orto gneis Gnéisica cz, microclina pertítica mus, apatito y calcita 
IY PGLs sódica M: cz 

lntrusivos Permo-triásicos 

P-1 8'543,602 712,821 Ortogneis Milonítica Perlita, cz y PGLs Muscovita y opacos 
sódica M: cz, FPs y sericita 

P-10 8'533,267 712,799 Monzogranito Granular PGLs sódica, Clorita y opacos 
tectonizado microclina pertítica y M: cz, FPs, sericita · 

cz clorita, calcita caolín y 
óxidos de Fe 

P-17 8'531,002 708,088 Monzogranito Subhedral gra Granófiro, PGLs Calcita y circón 
nular g.f.-g.m. sódica, clorita, 

opacos, y cz 
P-27 8'529,952 701,558 Monzogranito de Granular g.m. Microclina, cz y PGLs Biotita y opacos 

biotita sódica 
P-78 8'598,765 711,654 Microcuarzodiorita de Microgran u lar PGLs sódica, hor ver- Biotita, opacos, Or y 

homblenda deycz arcan 
P-79 8'581,006 708,197 Cuarzomonzodiorita Subhedral PGLs sódica, hory Or Biotita, cz y opacos 

de hornblenda granular g.f. 
P-80 8'600,254 711,425 Pórfido cuarzodíorita Pórfido PGLs sódica, hor M: PGLs, cz, Or y 

de homblenda microgranular verde y cz opacos 
P-82 8'599,056 714,165 Microdiorita de Microgranular PGLs sódica, hor y Or Biotita, opacos, augita 

homblenda lycz 
P-84 8'568,978 698,456 Monzogranito Gnéisica Microclina pertitica, Biotita, apatito y 

PGLs sódica. cz y Or <m_acos 
P-85 8'567,423 698,412 Monzogranito Esquistosa PGLs sódica, hor Biotita, Or, opacos y 

imperfecta verde y cz calcita 
P-87 8'559,548 699,362 Cuarzomonzonita Subhedral Perlita, PGLs sódica y Biotita, y opacos 

!granular g.g. cz 
P-95 8'593,209 715,189 Sienogranito de Subhedral Pertita, cz y PGLs Biotita y opacos 

biotita granular g.g. sódica 
P-98 8'596,853 717,035 Sienogranito de Subhedral Perlita, cz y PGLs Biotita y opacos 

biotita- granular g.g. sódica 
P-100 8'544,572 712,001 Cua rzomonzonita granular g.m. Perlita, PGLs sódica y Biotita y opacos 

cz 
P-113 8'601,035 724,687 Sienogranito de Subhedral Perlita, cz, PGLs Biotita y opacos 
• bíotita granular g.g . sódica 
P-115 8'601 ,488 729,364 Cuarzomonzon ita B lastomilonítica PGLs y albita M: vidrio, cz, FPs, y . sericita 
P-122 8'593,753 712,215 Sienogranito Granular g.g. Perlita. cz y PGLs Biotita y opacos 

sódica 
P-124 8'576.013 679,452 Granodiorita de Subhedral PGLs sódica, cz, Or y Biotita, apatito y 

biotita granular microdina opacos 



Muestra Ubicación Nombre de la Textura Componentes 
UTM Roca esenciales 

Norte Este (Fenocristales) 
P-127 8'532,702 709,551 Granodiorita Esquistosa PGLs sódica, cz y 

FPs potásicos 

P-133 8'535,849 713,822 Sienogranito Granular g.m.· Pertita, c:z y PGLs 
¡g.g. sódica 

P-141 8'534,802 713,532 Cuarzomonzonita Granular FPs potásico, PGLs 
sódica ycz 

P-148 8'600,065 712,256 Monzogranito de Subhedral Perlita, PGLs sódica 
homblenda loranular g.f~.m. cz y hor 

P-150 8'600,065 712,256 Cuarzomonzonita Microgranular PGLs sódica, hor y Or 
P-209 8'534,298 696,235 Sienogranito Granular Perlita, c:z, biolita y 

subhedral a.m. PGLssódica 
P-215 8'542,284 701,950 Monzogranito Subhedral Perlita, PGL.s sódica y 

lc¡ranular g.m.- cz 
P-216 8'543,952 707,152 Sienogranito de Subhedral Pertita, cz y PGLs 

biotita !granular g.g. sódica 
P-231 8'532,476 708,853 Sienogranlto Milonitica Or, cz, PGLs sódica y 

cizallado calcita 
P-234 8'540,512 662,957 Sienogranito de Granular Perlita, cz, PGLs 

homblenda subhedral sódica 
P-235 8'546,420 662,723 Cuarzomonzodiorita Subhedral granu PGLs sódica, perlita, 

lar cz y sericita 
P-236 8'545,099 663,364 Granodiorita de Granular PGLs sódica, cz y 

biotita subhedral !perlita 
Rocas Hlpablsales Andinas 

P-111 8'552,083 706,553 Diorita de homblen- Microgranular PGLs sódica; hory · · · 
da Or 

P-208 8'513,710 669,512 Andesita Microgranular PGLs sódica, biotita y 
cz 

P-232 8'511,387 694,435 Andesita Pórfido PGLs sódica y calcita 
microgranular 

Diques 

P-42 8'594,397 705,685 Cua~omonzodiorita Mi crogranular PGL.s sódica, 
ortoclasa, calcita y cz 

P-42A 8'594,397 705,685 Cuarzomonzodiorita Esquistosa g.f. Clorita, calCita y cz 
P-91 8'604,658 705,276 Cuarzomonzodiorita Microgranular PGLs, cz, ortoclasa, 

seridta 
P-109 8'559,721 715,410 Cuarzomonzodiorita Mícrogranular PGLs sódica, Or y cz 
P-114 • 8'601 ,488 729,364 Pórfido riodacita Blastomilonitica PGLs 
P-139 8'533,832 712,021 Cuarzomonzodiorita Microgranular PGLs sódica, hor y cz 

P-211 8'514,512 669,633 Andesita basáltica Sub ofltica Sericita, caolín y 
calcita 

Volcánicos Cuaternarios 

P-230 8'532,856 709,001 Andesita ~~icrolitica hor y biotita 
orfiroidea 

r 

Stmbolog1a: 
cz Cuarzo Or Ortoclasa PGLs Plagioclasa 
hor Hornblenda PXs Piroxenas ANFs Anfíboles 

FPs 
Fe 
g.m. mus Muscovita M: Matriz g.g. Grano grueso 

g.f. Grano fino * Ubicado en el cuadrángulo 26-q 

Componentes 
menores 

(Matriz) 

Opacos, calcita y 
otros. M: clorita, cz, 
FPs. sericita, calcita y 
caolín 
hor. biotita y opacos 

Opacos y calcita 

Opacos y biotita 

c:z y opacos 
Clorita 

Clorita y opacos 

Biotita opacos y 
apatito 
Clorita y opacos 

PXs, ANFs y opacos 

ANFs y opacos 

Biotita, clorita y 
opacos 

Opacos, epidota, clo-

rita y cz 

PGLs clorita, sericita 
clorita y óxidos de Fe 
M: FPs. cz, óxidos 
de Fe y opacos 

Sericita, clorita y 
opacos 
Sericita, FPs y opacos 
Clorita, calcita y 
opacos 
Biotita y opacos 
M: cz 
Biotita, calcita y 
opacos 
M: FPs, augita 

~~: PGLs sódica, vidrio 
óxidos de Fe -

Feldespatos 
Hierro 
Grano medio 
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APÉNDICE DE RECURSOS MINEROS 

Ing. Cárdenas J. y practicantes: Hermoza W., Cerpa L., Latorre 0., Tintaya D. & Rossell W. 

No Nombre del Coordenadas UTM Unidad 1· Tipo de Mineral Roca(s) Mineral 

Yacimiento Norte 1 Este Yacimiento Mena Huesped Ganga 

ZONA DE VILCABAMBA 

Y-1 Adrianita 8'547,112 716,701 Grupo Filón U, Ni, Co, Cu Caliza Calcita 
Copacabana 

Y-2 Trinchera 8'547,112 716.400 Grupo Filón U, Ni. Fe, Cu Caliza Calcita 
Copacabana 

Y-3 San Marcos 8'547,432 716,152 Grupo Filón U, Ni, Co, Cu, Fe Caliza Calcita 
1 '{ 11 Copacabana 

Y-4 Esperanza 8'547,460 716,001 Grupo Filón Ni, Co. Cu. Fe Caliza Calcita 
Copacabana 

Y-22 Calderón 11 8'547,811 715,938 Grupo Filón U, Cu, Ni, Fe Caliza Uranotilo, 
Copacabana calcopirita 

Y-14 Pantarayoc 8'548.172 710,543 Grupo Lentes Ni, Co, Cu, U Caliza Calcita, baritina 
Copacabana 

Y-23 Chalchas 11 8'549,955 710,300 Grupo Filón Cu. Ag, Pb Caliza Calcita 
Copacabana 

Y-24 Pez 15 8'548,578 710,000 Grupo Lentes Cu, U, Ni,Au Pizarra Calcita, baritina 
Copacabana cuarcita 

Y-11 Santa Rita 8'545, 899 718,548 Grupo Filón Tetraedrita Caliza Calcita 
CoQacabana !galena 

Y-8 Huaynahuarco 8'549.298 716,000 Grupo Mitu Filón Tetraedrita, Ni, Riolita Calcita 
Co. hematlta, Fe alterada-

Y-7 San Francisco 8'549,132 716,110 Grupo Mitu Filón Cu, Ag, Ni, Pb Arenisca, Calcita 
lu!ita 

Y-9 Las Nieves 8'549,100 716,310 Grupo Mitu Filón Tetraedrita, Caliza Calcita 
calcopirita, 
niquelina-

Y-5 Aurora 8'547,608 716,153 Grupo Filón Hematita, pirita, Caliza Calcita, cz 
' Copacabana Cu, niquelina, 

bomita, 
[pechblenda 

Y-6 Calderón 1 8'547,544 716,293 Grupo Fllón Hematita, pirita, Caliza Calcita. cz 
Copacabana magnetita, 

bomita 
pechblenda 

Y-10 San Antonio 8'549,312 716,299 Grupo Mitu Skam Cu, Ag, Ni, Pb Volcánico Calcita 

Y-13 Yunquiyoc 8'547,501 715,649 Grupo Filón cz, pirita, calcita, Caliza Granate y 
Copacabana calcopirita, gale calcita 

na y_ magnetita 
Y-12 Tembladera 8'547,578 71 6,499 Grupo Filón Calcita, galena, Caliza Calcita 

Copacabana pirita, tetraedrita, 
niquelina, U 

Y-15 Huashuacocha 8'548,752 708,442 Grupo Filón Tetraedrita, cal Caliza Calcita y cz 
Copacabana copirita. eritrita 

Y-25 Miner 1 8'546,395 706,821 lntrusivo Filón Cu,Pb,Ag Caliza cz 
Y-26 Pez 17 8'546,467 711,648 lntrusivo Filón U, Ni, Fe, Cu, As lntrusivo cz 

Y-16 Negrilla 8'546,000 715,501 Grupo Filón U, hematita, Caliza Calcita. cz 
Copacabana magnetita, 

enargita 
calcopirita 



N• Nombre del Coordenadas UTM Unidad Tipo de Mineral Roca(s) Mineral 
Yacimiento Norte Este Yacimiento Mena Huesped Ganga 

ZONA DE PANTA 
Y-28 Fernando 11 8'535,312 702,969 lntrusivo Filón Cu,Ag,Pb lntrusivo 
Y-21 Collpaccasa 6'550,452 715,101 Grupo Mitu Filón u Lutitas, Areniscas 

hematita 
Y-27 Chucuito 8'543,601 716.468 lntrusivo Filón Cu, Ag, Pb Pizarra 

Fm. Quillabamba 
Y-17 Panta 8'536,600 712,000 lntrusivo Filón Cu. Ag. Pb Pizarra 

Fm. Quillabamba 
Y-29 AI'!Tla 8'533,110 716,352 lntrusivo Filón Cu, Ag, Pb Pizarra 

Fm. Quillabamba 
Y-19 Soirococha 8'543,288 712,61 2 lntrusivo Filón Ag. Pb lntrusivo cz 
Y-18 Choquetira 8'532,352 705,Q48 lntrusivo Filón Cu,Ag,Pb Pizarras 

Fm. Quillabamba 
Y-20 Comballa 8'542,489 711,812 lntrusivo Filón Ag, Pb Jntrusivo cz 

ZONA DE PASAJE 
Y-30 Santa Rosa de 8'513,000 705,295 Paleozoico Lentes Sal 

Lima 1995 1 ndíferenciado 
Y·31 Karkeke 8'511,448 701,689 Grupo Mitu Lentes Sal 
Y-32 Salineras 2000 8'513,088 703,056 Cuaternario Lentes Sal 

95 deslizado 
Y-33 San Martín 8'511,412 708,001 Cuaternario Lentes Sal 

deslizado 
ZONA DE NEGRA PLAYA 

Y-37 Negra Playa 8'545,132 671,763 Cuaternario Placer A u Gravas, arena 
fluvial 

ZONA DE KITENI 
Y-34 Manguriari 8'612,612 714,389 Cuaternario Placer Au Gravas, arena 

fluvial 
Y-35 Venecia 8'602,688 716,214 Cuaternario Placer A u Gravas, arena 

fluvial 
OTROS PROSPECTOS 

Y-36 Alto Kiteni 8'598.572 716,736 lntrusivo Skarn Fe lntrusivo 
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Nombres equivalentes de pueblos y accidentes geográficos utilizados en 

las hojas de Pacaypata (27-p) (2244) y Chuanquiri 26-p (2245) 

Carta Geológica Nacional 1:100 000 

I.G.N. UNSAAC 
1 Quiteni Kiteni 

2 Cumpirusiato Kumpirushiato 

3 Alto Quiteni Alto Kiteni 

4 Parco y Porcay 

5 Cushireni Cosireni 

6 Concevidayoc Pampaconas (Chuanquiri) 

7 Cumpirusiato Puyentimari 

8 Pampaconas Chancaveni - 27-p 

9 Rio T oroyunca- Río Choquesayra Rio Totora 

10 Laguna Parcoy Laguna Huashuacocha 

11 O joro Occoro 

12 Quebrada Anna Rio Anna 

13 Ecnayo Ecnaya 
14 Río Sacsachingara Rio Susuchincana 

15 Río Pucapuca Río Chalchas 

16 Quebrada Collpajasa Collpaccasa 

17 Vistalegre Vista Alegre 






