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RESUMEN 

Los trabajos se concentraron en realizar la revisión estratigráfica de la formación Jumasha 

y definir los sistemas estructurales en el distrito minero Raura, para ello se contó con el 

apoyo insuperable de geólogos del Departamento de Exploraciones, con ellos se salió al 

campo y se verificó los puntos que presentan mayor detalle y también los que presentaban 

mayor problema. 

La base de la formación Jumasha no aflora en el distrito minero Raura. La división 

realizada en este estudio difiere de los anteriores realizados por otros autores. En el 

presente estudio se ha realizado una asociación de facies en columnas básicas, las cuales 

tienen las mismas propiedades litológicas. Los niveles marcadores de margas, tomados 

como elementos de subdivisión en estudios anteriores, no corresponden a marcadores para 

cambios litológicos, ya que por debajo y sobre los marcadores la litología es la misma. Los 

cambios litológicos se originan por otros procesos. 

La formación Jumasha en el Distrito Minero de Raura es dividida en tres miembros 

Jumasha II, Jumasha III y Jumasha IV. La base de la unidad no aflora y debe corresponder 

a otro miembro denominado Jumasha I que aflora al norte de Raura. 

El Jumasha II está caracterizado por brechas con clastos de calizas packstone envueltos en 

un lodo calcáreo mudstone, intercaladas con estratos de calizas. Esta unidad presenta 

mayor potencial para la recepción de fluidos mineralizantes, debido a que puede ser 

fácilmente quebrada y crear porosidad y permeabilidad. 

El Jumasha III está caracterizado por estratos de calizas con estructuras sedimentarias 

como laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados. En la parte superior se 

encuentra cherts dentro de calizas grainstone.  

El Jumasha IV está compuesto por calizas packstone con acumulación de nódulos de 

intercrecimiento, envueltos en un material de mudstone. La acumulación de nódulos, 

predispone a que la roca sea fácilmente quebrada en las uniones de los nódulos, es un 

potencial receptor de mineralización. 

En Raura se encuentran dos sistemas estructurales independientes. El más grande 

corresponde a las fallas longitudinales de rumbo andino Chonta, Raura, Restauradora y 

Oriental. El otro, también regional, son fallas transversales, NWW-SEE: Farallón, 

Brazzini, Matapaloma, Puyhuancocha y Oblicua; fallas E-W: Santa Rosa, Margot, Putusay 

Bajo y Alto, y fallas NE-SW que corresponde a las fallas Nieve Ucro. 
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Los sistemas de fallas NWW-SEE y E-W conforman un corredor estructural de 4 km de 

ancho, desde la Falla Matapaloma por el norte, hasta la Falla Brazzini por el sur. A través 

de este corredor se emplazó la caldera Raura.  

Las fallas NWW-SEE y E-W no presentan mineralización continua, solo presentan zonas 

mineralizadas o con alteración hidrotermal de manera aislada. Al momento de la 

mineralización dichas fallas tenían zonas sigmoidales o jogs que se comportaron como 

fallas transcurrentes y no como zonas de apertura para el emplazamiento de 

mineralización. 

La dinámica del distrito minero ha sido planteada a manera de hipótesis, puesto que faltan 

mayor cantidad de datos. 

El emplazamiento de la caldera Raura, probablemente, se deba una compresión NNW-

SEE, que duro hasta después de la formación del skarn y se emplazó a través de las fallas 

transversales.  

Un evento E-W que originó zonas de apertura E-W por donde hicieron su ingreso las 

brechas pipe de la laguna Putusay bajo. 

Un evento NEE-SWW relacionado a la mineralización en vetas. 

Un evento NE-SW que afecta a la mineralización en vetas. 

EL Modelo estructural del Distrito Minero de Raura es similar al de la mina Antamina. 

Los trabajos de campo deben seguir realizándose para determinar las características 

geológicas de Raura. Se deben realizar dataciones radiométricas y también de fission track 

para determinar la actividad de las fallas. 

Los resultados obtenidos corresponden a un punto de partida para estudios detallados, ya 

que el tiempo y las zonas estudiadas no abarcan la totalidad del distrito minero, falta 

estudiar zonas de superficie y zonas en labores mineras. 

Palabras clave: Asociación de facies, laminación oblicua, ripples, nódulos, fallas 

longitudinales, fallas transcurrentes, compresión, brechas pipe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La geología de Raura es muy particular, en la zona se pueden encontrar diferentes 

características geológicas que rápidamente pueden variar tanto al sur como al norte del 

distrito minero. Por ello es recomendable realizar los estudios detallados y realizar 

observaciones minuciosas. 

El estudio estructural se realizó en afloramientos de superficie en diferentes sectores del 

distrito minero de Raura. Se ha tomado como base el mapa geológico de superficie 

proporcionado por el departamento de Exploraciones. 

Los estudios que refieren a la formación Jumasha en las inmediaciones de la mina Raura 

y en ella misma está representada por los realizados por Valdivia et al 2005 quienes 

proponen una división secuencial similar a la planteadas por Mc. Laughlin (1924) 

levantada en Uchucchacua, (1260 m). Este autor dividió esta formación en tres miembros: 

Jumasha inferior, Jumasha medio y Jumasha superior.  

En el año 2005 otro trabajo realizado por Angeles C. y Uribe E. (2005) toman como 

modelo estratigráfico para la mina Raura el trabajo de Romani (1982), el cual fue adoptado 

y modificado por Jaillard (1986) quien divide a la formación Jumasha en 4 grandes 

megasecuencias delimitadas por la aparición de niveles con mayor contenido de margas. 

Estos estudios detallados de la configuración litológica de cada unidad estratigráfica están 

permitiendo comprender un poco más la manera de distribución de las rocas sedimentarias 

presentes en la mina Raura. De lo expuesto anteriormente se pudo plantear los siguientes 

objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una división de la formación Jumasha en base a las características 

netamente estratigráficas y litológicas y su relación estructural, en el distrito 

minero Raura. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las zonas con mayor mineralización en base a la caracterización 

estratigráfica. 

2. Determinar la continuidad de las fallas.  

3. Optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo en la Escuela Profesional 

de Ingeniera Geológica de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

El área de estudio se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental, entre los 

departamentos de Huánuco (Distrito de San Miguel de Cauri), provincia de Lauricocha 

y Lima (Distrito y Provincia de Oyón, Hoja 21-j). Ver Figura 1. 

Las altitudes van desde los 4300 m.s.n.m. hasta por encima de los 5000 m.s.n.m. lo que 

hace que el acceso a esta zona sea difícil y un poco abrupto, se encuentra dentro de las 

siguientes coordenadas UTM: 

 

305 000 E – 311 000 E, 8 840 000 N – 8 851 000 N 

Zona 19 del Esferoide Internacional Datum WGS 84 
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1.2. ACCESIBILIDAD 

 

El acceso al distrito minero Raura, se inicia a partir de la ciudad de Lima por la carretera 

denominada Panamericana Norte. 

A continuación, se presenta el detalle de rutas: 

Tabla 1. Rutas de accesibilidad al distrito Minero Raura 

 

La distancia total entre Lima y el distrito minero Raura es de 347 km aproximadamente. 

 

  

RUTA DISTANCIA  

(km) 

TIEMPO 

(hs) 

CONDICIÓN DE 

LA CARRETERA 

1. Lima-Huacho 170 2 Asfaltada 

2. Huacho-Sayán               51 1 Asfaltada 

3. Sayán -Churín 61 1 Afirmada 

4. Churín -Oyón 33 0.75 Asfaltada 

5. Oyón-Unidad 

Minera 

32 1 Afirmada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Política del Área de Estudio en el distrito minero Raura.



 

 

1.3. FISIOGRAFÍA 

 

1.3.1. RELIEVE 

El distrito minero Raura se caracteriza por registrar una geomorfología muy 

accidentada, cuya topografía está condicionada tanto al control estructural, litológico 

como a los procesos erosivos a los cuales está sometida de manera constante. Y como 

resultado se tiene una topografía abrupta con valles en forma de U y circos glaciares, 

la altitud varía de 4,300 m.s.n.m. hasta cumbres glaciares que alcanzan los 5,700 

m.s.n.m.  

Debido al proceso de de-glaciación y lluvias se han formado lagunas escalonadas, 

asimismo por el proceso de denudación y erosión se tienen extensas zonas cubiertas 

con material detrítico de origen sedimentario, formando morrenas basales y laterales. 

Hoy en día se puede apreciar nevados con esplendida acumulación de nieve, lo que 

hace muy atractiva la zona para el turismo y posiblemente la práctica de algún 

deporte de montaña. Ver Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figura 2. Vista satelital del relieve de la zona de interés, las líneas de color amarillo dentro del recuadro 

de color rojo representan las columnas estratigráficas levantadas. 
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1.3.2.  UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 

1.3.2.1. SUPERFICIE PUNA 

Constituida por una penillanura de superficie plana de material aluvial y tufos 

del grupo Calipuy. Donde claramente hoy en día se encuentran ubicadas con 

distancia moderada una con otra, algunas comunidades campesinas 

circundantes al distrito minero. 

 

1.3.2.2. ELEVACIONES 

También denominadas superficies positivas, estas conforman un alineamiento 

montañoso de nevados los que se encuentran alrededor del distrito minero. Ver 

Fotografía 1 y 2.  

Los nevados que constituyen esta secuencia montañosa son: 

 Niño Perdido, Santa Rosa, Gayco, Brazzini, Putusay. 

  Y los cerros  

 León Dormido, Patrón, Condor Sencca y Siete Caballeros. 

En la época de invierno las nevadas tienen un grado de intensidad elevado, 

originando que la alimentación de los glaciares sea continua. Los mismos que 

registran altitudes que oscilan entre 4650 y 5120 m.s.n.m. Ver Fotografía 1, 2 

y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Nevado Niño Perdido. 
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Fotografía 2. Glaciar Brazzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Cerro León Dormido. 
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1.3.2.3. DEPRESIONES 

Llamadas también superficies negativas, están constituidas de material fluvial 

y fluvioglaciar que, debido a procesos de erosión y desplazamiento de grandes 

masas de hielo, se puede apreciar los ensanchamientos y profundidades, dando 

lugar a la formación de cuencas donde se ubican las siguientes lagunas. 

 

Tabla 2. Lagunas presentes dentro y en las proximidades de la Unidad Minera 

 

 

La altitud de estas lagunas varía entre 4570 y 5810 m.s.n.m. Ver Fotografía 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Laguna Carhuacocha. 

 

 

 

Santa Ana Niñococha Carhuacocha Niño Perdido 

Caballococha Puyhuancocha Putusay  
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Fotografía 5. Laguna Caballococha. 

 

1.4. CLÍMA Y VEGETACIÓN 

 

Debido a la ubicación de esta zona, el clima tiene un comportamiento frígido y durante 

condiciones diferentes. Desde noviembre a abril las lluvias son intensas, la temperatura 

baja considerablemente aproximadamente -6°C por las noches y parte de la mañana con 

presencia de abundante neblina. Desde mayo a octubre el clima mejora, ya que las 

precipitaciones disminuyen notoriamente y se tienen temperaturas que oscilan entre 12 

a 14°C. 

El principal factor que ocasiona la escasez de vegetación, es el clima.  

El Ichu (paja de puna) es una de las pocas plantas que se ha adaptado sin ningún 

problema a esta condición climatológica. En menor ocurrencia aparece la huira huira 

(planta herbácea), musgos, etc. 

Con respecto a los animales que habitan las inmediaciones del distrito minero de Raura, 

tenemos a patillos silvestres, vizcachas y zorros.  

En las comunidades se practica la crianza de animales domésticos como llamas, alpacas 

y carneros. Ver fotografía 6 y 7. 
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Fotografía 6. Llamas, animales propios de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografía 7. Ichu, planta típica de la zona. 
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1.5. TRABAJOS ANTERIORES 

 

Los estudios que refieren a la formación Jumasha en las inmediaciones de la mina Raura 

y en ella misma está representada por los realizados por Valdivia et al 2005 quienes 

proponen una división secuencial similar a la planteada por Mc. Laughlin (1924) 

levantada en Uchucchacua, (1260m). Este autor dividió esta formación en tres 

miembros: Jumasha inferior, Jumasha medio y Jumasha superior.  

 

En el año 2005 otro trabajo realizado por Angeles C. y Uribe E. (2005) toman como 

modelo estratigráfico para la mina Raura el trabajo de Romani (1982), el cual fue 

adoptado y modificado por Jaillard (1986) quien divide a la formación Jumasha en 4 

grandes megasecuencias delimitadas por la aparición de niveles con mayor contenido 

de margas. Estas margas representan según el trabajo de Jaillard (1986) períodos de 

mayor hundimiento de la cuenca, pero, su definición de megasecuencias está más 

determinado por la presencia de especies de fósiles, los que tienen poca interacción a la 

manera de distribución de la litología (espesor y composición de estratos, presencia de 

clastos, nódulos, grado de compactación y agrupación de facies y secuencias según la 

naturaleza de las rocas); los que lógicamente tienen más relación con la mineralización; 

pero Jaillard (1986) agrega detalles como la relación con los eventos tectónicos 

sinsedimentarios que son de mucha importancia y estaría marcando un punto de 

relación con los trabajos de detalle realizados en el presente estudio. Este estudio 

detallado de la configuración litológica de cada unidad estratigráfica está permitiendo 

comprender un poco más la manera de distribución de las rocas sedimentarias presentes 

en la mina Raura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la franja sedimentaria mesozoica de los Andes 

centrales del Perú, la cual está conformada principalmente de sedimentos calcáreos 

plegados y fallados e interrumpidos por intrusiones de rocas ígneas del terciario. 

Las rocas que afloran en el área son principalmente sedimentarias, y pertenecen a la 

secuencia estratigráfica del Cretáceo. Ver Figura 3. 

Este distrito conforma con otros distritos mineros el cinturón polimetálico más 

importante del Mioceno Superior, el cual coincide con la divisoria continental andina. 

Por el Norte se alinean los distritos mineros de Antamina, Pasto Bueno, Pachapaqui, y 

Hualgayoc.  
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Por el Sur se alinean los distritos mineros de Huarón, Morococha, San Vicente, 

Yauricocha. 

Como característica general todos estos distritos se hallan asociados a intrusivos 

calcoalcalinos intermedios cuyas edades oscilan entre 12 a 6 M.a., los cuales están 

controlados por una zona de fallas longitudinales sub-verticales de dirección andina 

Nor-Oeste Sur-Este. Esta tendencia andina fue resquebrajada por un fallamiento 

transversal regional sinestral y tensional que aloja a los pórfidos cuarcíferos cuya edad 

aproximada se halla en el intervalo entre los 10 y 6 M.a. 

 

2.2. ESTRATIGRÁFIA REGIONAL 

 

Las rocas sedimentarias que afloran en la región pertenecen a la secuencia estratigráfica 

del Cretáceo, las más antiguas se exponen al Sur Oeste perteneciendo al Cretáceo 

Inferior como son las formaciones que corresponden al Grupo Goyllarizquizga; y las 

formaciones pertenecientes a la secuencia estratigráfica del Cretáceo Medio y Superior 

como son las formaciones Jumasha, Pariahuanca, Chulec, Pariatambo y Celendín. Ver 

Figura 4. 

 

2.2.1 FORMACIÓN OYÓN (Ki-o) 

 

Está constituida por lutitas gris oscuras con intercalaciones de areniscas y capas de 

carbón antracítico con una potencia aproximada de 400m.  Esta formación en la zona 

de Oyón presenta un afloramiento en las proximidades del lago Surasaca 

específicamente al Nor-Oeste. 

Edad: Wilson en 1963 asume que esta formación se depositó desde el Titoniano al 

Valanginiano inferior (Jurásico Superior – Cretáceo Inferior). 
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2.2.2.  GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki-g) 

 

2.2.2.1. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-ch) 

Desde el punto de vista litológico está constituida de areniscas, cuarcitas      

blancas y grises blanquecinos con tonalidades rojizas por intemperismo; 

presentan intercalaciones con lutitas carbonosas gris oscuro, lutitas negras y 

mantos delgados de carbón. 

Esta formación presenta una potencia aproximada de 500 a 720m. 

Edad: a partir de los hallazgos orgánicos, Wilson (1963) le asigna a esta 

formación una edad proximal al Valanginiano inferior (Cretáceo Inferior). 

 

2.2.2.2. FORMACIÓN SANTA (Ki-s) 

Litológicamente está constituida de lutitas gris amarillentas a oscuras; y lutitas 

friables, presentando intercalaciones de calizas fosilíferas y calizas con alto 

contenido de magnesio (dolomitas) estratificadas en delgadas capas, cierto 

contenido de nódulos de chert y fragmentos de conchas. 

Esta formación presenta una potencia aproximada de 150 m. Ubicándose de 

manera discordante sobre la formación Chimú. 

Edad: Benavides (1956) hallo Valangites Broggi en esta formación, a partir     

de esto le asignó una edad aproximadamente del Valanginiano Medio a 

Superior (Cretáceo Inferior). 

 

2.2.2.3. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-c) 

Principalmente debido al intemperismo esta formación se caracteriza por 

presentar una secuencia de lutitas fosilíferas y areniscas con una coloración 

marrón amarillenta, con intercalaciones de areniscas de matices violetas y 

verdes. 

En los niveles inferiores presenta bancos de cuarcitas blancas intercaladas con 

lutitas, y finos horizontes de yeso y capas de calizas. 
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Esta formación presenta una potencia promedio de 600m. 

Edad: Wilson en 1963 le atribuyó una edad relacionada al Hauteriviano-

Aptiano (Cretácico inferior-Cretácico Medio). 

 

2.2.2.4. FORMACIÓN FARRAT (Ki-f) 

Está conformada por areniscas blancas, deleznables y de grano medio que 

sobreyacen a las lutitas de la formación Carhuaz. 

Las areniscas son casi siempre de color blanco y ocasionalmente poseen 

manchas rojas y amarillas. Con frecuencia son deleznables y cuando se 

presentan masivas tienen un grosor mayor. 

Registra una potencia promedio que oscila entre 20-50m.  

Edad: Se le asigna una edad Aptiana al igual que muchos otros autores, solo 

es aproximada, puesto que se ha inferido tan solo por su posición estratigráfica, 

en base a que se hallan debajo de la formación Pariahuanca del Albiano y 

encima de la formación Carhuaz del Hauteriviano-Aptiano, también 

imprecisa. 

 

2.2.3. FORMACIÓN PARIAHUANCA (Ki-ph) 

Litológicamente está constituida de calizas masivas que presentan un color   gris 

pardo debido al intemperismo, con niveles delgados de lutitas y areniscas.  Se halla 

de manera concordante con la formación Carhuaz. Presenta una potencia promedio 

de 70m. 

Edad: Benavides (1956) y Wilson (1963) coinciden asignándole una edad próxima 

al Albiano (Cretáceo Medio). 
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2.2.4. FORMACIÓN CHULEC (Ki-chu) 

 

Está constituida por bancos de caliza de color azul, con intercalaciones de margas    

y lutitas gris parduscas. Presenta una potencia de más-menos 200m.  

En el Perú central suprayace en concordancia a la formación Pariahuanca. 

Edad: Wilson (1963) le asignó una edad relacionada al Albiano medio (Cretáceo 

Medio). 

 

          2.2.5. FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) 

 

Litológicamente está constituida por una secuencia uniforme de margas de color 

marrón oscuro, con horizontes de calizas bituminosas de color oscuro debido al 

intemperismo. 

Esta formación en el centro del Perú subyace a la formación Jumasha y mantiene un 

espesor de aproximadamente 100m. 

Edad. Wilson (1963) asigna a esta formación una edad perteneciente al Albiano 

Medio (Cretáceo Medio). 

 

          2.2.6. FORMACIÓN JUMASHA (Ks-J) 

 

Aflora dentro de la cuenca Chavín (miogeosinclinal) y sobre el Bloque del Marañón 

sobreyace concordantemente a la formación Pariatambo y subyace 

concordantemente a la formación Celendín. El grosor completo sólo se puede 

observar en el sector del Marañón donde alcanza 700 m un grosor mayor podría 

corresponder a la cuenca entre el Marañon y la Cordillera Blanca, pero la parte 

superior siempre se encuentra erosionada. En esta zona probablemente el grosor 

excede los 1 000 m. 

En general, la formación Jumasha presenta una litología de estratificación 

regularmente maciza de calizas grises en estratos de 1 a 2 m. En algunos lugares 

puede ser una secuencia lajosa de calizas oscuras hacia la base comparable con la 
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formación Pariatambo, de la cual está siempre separada, al menos por 100 m de 

calizas macizas. Las calizas de la formación Jumasha constituyen una de las 

unidades más importantes y características en los Andes Centrales y en la zona de la 

cuenca occidental peruana. Se conserva en los núcleos de los sinclinales y forman 

cadenas de elevaciones muy conspícuas, tal como la Cordillera de Huayhuash. Sobre 

el Bloque del Marañón se muestra o expone en pliegues anticlinales y sinclinales. 

Las calizas de esta unidad se describen como micritas y biomicritas con una buena 

proporción de material limoarcilloso. 

Litológicamente consiste de calizas de color gris claro y dolomitas grises 

amarillentas masivamente estratificadas en bancos medianos y gruesos con 

intercalaciones lutáceas en la base. 

Edad y Correlación: La formación Jumasha es pobremente fosilífera, pero de 

acuerdo a BENAVIDES (1956) y WILSON (1963), su rango de edad es Albiano 

superior a Turoniano. Se le correlaciona con los Grupos Pulluicana y Quilquiñáñ y 

con la formación Cajamarca de la región homónima en el Norte del Perú.

 

2.2.7. FORMACIÓN CELENDÍN (Ks-ce) 

 

Esta unidad sobreyace concordantemente a la formación Jumasha e infrayace a la 

formación Casapalca estableciéndose un pase rápido de una secuencia netamente 

marina a las capas rojas continentales. Dentro del área cartografiada, mantiene un 

espesor regularmente constante de 500 m y solamente aflora al este de la falla Chonta 

sobre el Bloque del Marañón. A la formación Celendín se le encuentra en los núcleos 

de sinclinales de rumbo NO-SE que se alternan en una franja de 24 km de ancho 

ubicada entre la Cordillera de Raura y Yanahuanca en la parte sur y entre Huallanca 

y La Unión en el cuadrángulo homónimo. 

La formación consiste de calizas margosas nodulares, pobremente estratificadas, 

algo homogéneas las cuales contienen abundantes fósiles, los que alteran a un color 

amarillo grisáceo semejante a la formación Chulec. Se intercalan con las calizas, 

estratos de limoarcillitas grises y margas las que en general dan lugar a una 

morfología moderada a suave con abundante cobertura de suelos. 
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Edad y Correlación: La fauna contenida en la formación Celendín es indicativa del 

Coniaciano al Santoniano de acuerdo a WILSON (1967) y puede ser correlacionada 

con la formación Vivian de la parte oriental del Perú. 

 

2.2.8. FORMACIÓN CASAPALCA (KsP-c) 

 

Descansa sobre la formación Celendín, con una ligera discordancia, cubriendo 

progresivamente a horizontes más antiguos de esta Formación, hasta que en la 

esquina Noreste del cuadrángulo de Oyón se le observa directamente encima de la 

formación Jumasha. 

Harrison (1960) señala la existencia de discordancias locales dentro de la Formación. 

Litológicamente consiste de areniscas y margas de colores rojo y verde con algunos 

lechos de conglomerados y ocasionales horizontes lenticulares de calizas grises.  

La formación se encuentra especialmente en cuencas estructurales formadas después 

de su deposición tal como puede verse en el área de Cachipampa, donde unos 1000 

m. de grosor son un promedio razonable al igual que el que estimó Harrison en el 

área de Marcapomacocha ya que es imposible precisar su verdadera potencia debido 

a que no se observa el tope. 

 

2.2.9. VOLCÁNICO CALIPUY (PN-ca) 

 

Consiste en una serie de derrames andesíticos, dacíticos, riolíticos y piroclásticos; 

los cuales se presentan en medios y potentes bancos. 

Esta unidad volcánica se encuentra emplazada en la parte Norte y Centro de la 

Cordillera Occidental con una distribución muy amplia. Presenta una potencia 

aproximada de 2000m. 

Esta secuencia volcánica descansa sobre la formación Casapalca. 

Edad: En 1964 Cossio le asigna una edad desde el Cretáceo Superior al Paleógeno.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Plano Geológico Regional de Raura, Fuente: INGEMMET, 1996. 



 

 

Figura 4. Columna Estratigráfica Regional de Raura, Fuente: Caldas J. - 1998. 
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GEOLOGÍA LOCAL 

 

2.3. INTRODUCCIÓN 

 

La Cuenca de la Cordillera Occidental en la zona de Raura corresponde a la plataforma 

con relleno del Jurásico Terminal al Terciario inferior – paleógeno, la estructura 

sedimentaria de conjunto comprende una columna estratigráfica donde se distinguen 03 

grandes grupos de sedimentos, el grupo Goyllarisquizga, el grupo de rocas carbonatadas 

con relación al grupo Machay con presencia de las formaciones Chulec, Pariatambo y 

Jumasha sobreyaciendo como fase Terminal de la secuencia carbonatada se tiene 

depósitos de calizas margosas a margas de la formación Celendín, como fase final se 

tienen depósitos de origen continental, llamados capas rojas Casapalca. Ver Figura 5. 

 

2.4. ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

 

2.4.1. FORMACIÓN OYÓN (Ki-o) 

 

Está constituida por lutitas gris oscuras con intercalaciones de areniscas y capas de 

carbón antracítico con una potencia aproximada de 400m.  Esta formación en la zona 

de Oyón presenta un afloramiento en las proximidades del lago Surasaca 

específicamente al Nor-Oeste. 

Edad: Wilson en 1963 asume que esta formación se depositó desde el Titoniano al 

Valanginiano inferior (Jurásico Superior – Cretáceo Inferior). Ver Figura 6. 

 

2.4.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki-g) 

 

2.4.2.1. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-ch) 

Desde el punto de vista litológico está constituida de areniscas, cuarcitas 

blancas y grises blanquecinas con tonalidades rojizas por intemperismo; 

presentan intercalaciones con lutitas carbonosas gris oscuro, lutitas negras y 

mantos delgados de carbón. 
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Esta formación presenta una potencia aproximada de 500 a 720m. 

Edad: a partir de los hallazgos orgánicos, Wilson (1963) le asigna a esta 

formación una edad proximal al Valanginiano inferior (Cretáceo Inferior). 

 

2.4.2.2. FORMACIÓN SANTA (Ki-s) 

Litológicamente está constituida de lutitas gris amarillentas a oscuras; y lutitas 

friables, presentando intercalaciones de calizas fosilíferas y calizas con alto 

contenido de magnesio (dolomitas) estratificadas en delgadas capas, cierto 

contenido de nódulos de chert y fragmentos de conchas. 

Esta formación presenta una potencia aproximada de 150 m. Ubicándose de 

manera discordante sobre la formación Chimú. 

Edad: Benavides (1956) halló Valangites Broggi en esta formación, a partir de 

esto le asignó una edad aproximadamente del Valanginiano Medio a Superior 

(Cretáceo Inferior). 

 

        2.4.2.3. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-c) 

Principalmente debido al intemperismo esta formación se caracteriza por 

presentar una secuencia de lutitas fosilíferas y areniscas con una coloración 

marrón amarillenta, con intercalaciones de areniscas de matices violetas y 

verdes. 

En los niveles inferiores presenta bancos de cuarcitas blancas intercaladas con 

lutitas, y finos horizontes de yeso y capas de calizas. 

Esta formación presenta una potencia promedio de 600m. 

Edad: Wilson en 1963 le atribuyó una edad relacionada al Hauteriviano-

Aptiano (Cretácico inferior-Cretácico Medio). 
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2.4.3. FORMACIÓN JUMASHA (Ks-J) 

 

Localmente esta formación tiene un rumbo regional de plegamiento andino de 

N30°W y está en contacto con la formación Carhuaz por sobre escurrimiento la que 

se ha clasificado de la siguiente manera: 

La base de la formación Jumasha no aflora en el distritito minero de Raura.  

La formación Jumasha en el distrito minero Raura está dividida en tres miembros 

Jumasha II, Jumasha III y Jumasha IV. La base de la unidad no aflora y debe 

corresponder a otro miembro denominado Jumasha I que podría aflorar al norte de 

Raura. 

2.4.3.1 MIEMBRO JUMASHA II 

Está caracterizado por presentar brechas con clastos de calizas packstone 

envueltos en un lodo calcáreo mudstone, intercaladas con estratos de calizas. 

Esta unidad presenta mayor potencial para la recepción de fluidos 

mineralizantes, debido a que puede ser fácilmente quebrada y crear porosidad 

y permeabilidad. 

2.4.3.2 MIEMBRO JUMASHA III 

Litológicamente está constituida de estratos de calizas con estructuras 

sedimentarias como laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados. En 

la parte superior se encuentra cherts dentro de calizas grainstone. 

2.4.3.3 JUMASHA IV 

Está compuesto por calizas packstone con acumulación de nódulos de 

intercrecimiento, envueltos en un material de mudstone. La acumulación de 

nódulos, predispone a que la roca sea fácilmente quebrada en las uniones de 

los nódulos, es un potencial receptor de mineralización. 
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2.4.4. FORMACIÓN CELENDÍN (Ks-ce) 

 

Esta formación está constituida por margas gris las cuales intemperizan a un color 

amarillento. Presenta intercalaciones de delgados bancos de caliza hacia su base en 

contacto con la formación Jumasha. 

La formación de Celendín es la única secuencia sedimentaria del área de Cajamarca 

que se extiende hasta el Perú central, en contacto normal sobre la formación 

Jumasha, y mantiene una potencia aproximada de 200m. 

Edad: Según Wilson (1963) esta formación pertenece al Cretáceo Superior, entre el 

Coniaciano y Santoniano. Y se correlaciona con la formación Vivian del Oriente. 

 

2.4.5. VOLCÁNICO RAURA (PN-r) 

 

Consiste en una serie de derrames andesíticos, dacíticos, riolíticos y piroclásticos; 

los cuales se presentan en medios y potentes bancos. 

Esta unidad volcánica se encuentra emplazada en la parte Norte y Centro de la 

Cordillera Occidental con una distribución muy amplia. Presenta una potencia 

aproximada de 300 m. 

En el distrito minero, tiene como característica principal la presencia de fragmentos 

de pórfido dacítico, skarn y mármol, con matriz parcialmente mineralizada de pirita 

y esporádicamente galena y esfalerita menor al 5%. Esta se halla tanto en niveles 

superiores como inferiores, en el caso del Nv.200 donde se halla el skarn Vanessa, 

este volcánico ocurre más al Norte. Este paquete volcánico al hallarse en contacto 

directo con el hipoabisal (pórfido dacítico) o intrusivo (granodiorita) no presenta 

mineralización expectante desde el punto de vista económico. 

Edad: En 1964 Cossio le asigna una edad desde el Cretáceo Superior al Paleógeno.  



 

 

Figura 5. Columna Estratigráfica Local de Raura, Fuente: Caldas J. - 1998. 

  



 

 

Figura 6. Columna Estratigráfica Local de Raura, Fuente: Caldas J. - 1998. 
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COMPORTAMIENTO TECTÓNICO 

 

Claramente se puede visualizar que la zona de estudio estuvo sometida a esfuerzos 

tectónicos tanto compresivos como distensivos. Evidencia de este proceso es el 

plegamiento que registran las rocas sedimentarias, así mismo la presencia de fallas de 

gran longitud, las cuales atraviesan toda la secuencia rocosa de la zona, las mismas 

también actúan como ventanas o grietas favorables para la circulación y acumulación 

de agua, siendo así factor muy influyente en la intensidad de la erosión. 

Desde un punto de vista regional se puede distinguir que estos pliegues se encuentran 

cortados por fallas con dirección Este-Oeste y fallas con dirección Nor-Oeste Sur-Este, 

así mismo se observa la presencia de fallas longitudinales regionales subverticales con 

un alto buzamiento como la falla Chonta, la falla Gayco, la falla Caballococha; y las 

fallas longitudinales verticales como la falla Restauradora y el dique falla Raura. 

 

2.5. GEOSINCLINAL ANDINO 

 

El ciclo andino se desarrolló entre la era Mesozoica y Cenozoica, iniciándose con una 

depresión geosinclinal y terminó con un gran levantamiento, que elevó las rocas 

deformadas del geosinclinal hasta su posición actual. 

Como primer proceso podemos mencionar un hundimiento de la cuenca geosinclinal 

andina con un eje un tanto al Oeste, desarrollándose cerca del margen Occidental del 

continente sudamericano sobre un basamento de rocas pre-mesozoicas. 

En el Triásico Medio al Cretáceo Superior la Cuenca Geosinclinal Andina fue 

interrumpida ocasionalmente por levantamientos y deformaciones compresivas. 

En este intervalo de tiempo la sedimentación fue marina, continental o vulcano-

sedimentaria, según las épocas y lugares. 

El segundo periodo comprende una sucesión de fases de deformación como 

plegamientos regionales, fallamiento y fracturamiento, intercalado con épocas de no 

deformación las que existen durante un considerable periodo, dando como resultado la 

consolidación de la Cordillera Andina. Comprendiendo este periodo desde el Cretáceo 

Superior hasta la época actual. 
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2.6. FALLAS REGIONALES 

 

Durante el Triásico Superior al Cretáceo Superior el Perú Central estuvo sometido a 

una tectónica de compresión y distención, prueba de esto es el sistema de fallas que 

presenta el distrito minero de Raura, el cual corresponde a un fallamiento y 

fracturamiento que estuvo activo. 

Durante la Tectogénesis Andina estas fallas se activaron de nuevo debido al 

levantamiento andino ocasionado por grandes movimientos verticales, los que 

provocaron los plegamientos y sobrecorrimientos de las diferentes secuencias 

sedimentarias colocando una formación a lado de otras. Ver Figura 7. 
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Figura 7. Esquema de las fallas regionales y afloramientos de la Formación Jumasha en el distrito 

Minero Raura, Fuente: Estudio Estructural y Estratigráfico en el distrito minero Raura por Harmuth 

Acosta Pereira y Rildo Rodríguez Mejía. 
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 Figura 8. Secciones estructurales del distrito minero de Raura. Estas secciones fueron realizadas a 

escala 1:10000. 
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2.6.1 FALLA CHONTA 

 

Esta es una falla regional inversa subvertical con un rumbo aproximado de   N30°W 

hacia el Sur y un rumbo de N25°W hacia el Norte y presenta un buzamiento que 

oscila entre 79 a 85° con dirección Sur-Oeste. 

Hacia el Sur-Oeste la falla Chonta es desplazada por fallas sinestrales Putusay Alta 

con un rumbo de que oscila entre N70-65°E y un buzamiento de 75° en dirección al 

Sur-Este y Putusay Baja con un rumbo de N63°E y un buzamiento de 74° al Sur-

Este hacia el Sur-Este. 

A partir de trabajos de mapeo superficial realizados por el área de Geología 

Exploraciones, se puede considerar como un sistema de fallas Chonta, compuesto 

por tres fallas principales Chonta Occidental, Chonta Central y Chonta Oriental, de 

las tres la falla Chonta Oriental es la que presenta un buzamiento más suave 

aproximadamente 70°W. 

 

2.6.1.1. FALLA CHONTA OCCIDENTAL 

No está bien estudiada; sin embargo, en trabajos anteriores (Rildo Rodríguez 

Mejía, 2011) pudo determinar que entre Shushapac y Jimena su buzamiento es 

cercano a la vertical y hace repetir calizas marmolizadas de la formación 

Jumasha (secciones B, C y D), igualmente en el sector de Gayco pudo 

visualizar que afecta a las calizas marmolizadas de la formación Jumasha 

(sección A), Ver Figura 9. 

 

2.6.1.2. FALLA CHONTA CENTRAL 

Según Rildo Rodríguez Mejía, 2011 afirma que entre Jimena y Shushapac hace 

cabalgar a la formación Chulec sobre la formación Pariatambo (secciones B, 

C, D) y su buzamiento es cercano a la vertical, pero con tendencia al SW. El 

cambio de buzamiento aparentemente se debe a la presencia de zonas 

sigmoidales verticales a lo largo de la traza de esta falla. 
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2.6.1.3. FALLA CHONTA ORIENTAL 

Aflora en la parte sur, cerca al túnel Shushapac; la falla Chonta Oriental hace 

cabalgar a la formación Pariatambo sobre el Jumasha IV (Sección D), mientras 

tanto en el sector de Jimena, se interpreta que hace cabalgar a la formación 

Chulec sobre el Jumasha IV (secciones B y C). Finalmente, al norte en el sector 

de Gayco, la falla Chonta Oriental, denominado falla Gayco por Ángeles 

(2005), pone al Jumasha II sobre la formación Celendín (sección A), Rildo 

Rodríguez, 2011. Ver Fotografía 8. 

 

Fotografía 8. Sistema de fallas Chonta en el sector de Jimena. Hacia el oeste, se observan una falla de sobre 

escurrimiento que no corresponden al sistema de Chonta; también se observa un pseudo anticlinal que 

puede ser confundido con el anticlinal caudalosa. 

 

2.6.2. SISTEMA RESTAURADORA 

El sistema Restauradora está constituido por dos fallas: Restauradora y 

Condorsencca. La traza del sistema viene por el norte desde el glaciar Niño Perdido, 

luego es interrumpido en la zona de intrusivos (caldera Raura); más al sur, vuelve 

aparecer en el glaciar Condorsencca y se proyecta hacia la laguna Suerococha. La 

traza de la falla tiene dirección N 160° E, el buzamiento es variable, siendo cercano 

a la vertical en el sector de Niño perdido y 50° SW en el sector de Condorsencca. 
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2.6.2.1. FALLA RESTAURADORA 

Ocurre entre el glaciar Condorsencca y Shushapac, hace repetir a la formación 

Jumasha, colocando al Jumasha III sobre el Jumasha IV (Sección D). Ver 

Fotografía 9. 

Fotografía 9. Falla Restauradora cortada por la falla Putusay Bajo. Vista tomada al sur. 

2.6.2.2. FALLA CONDORSENCCA 

Se encuentra en el glaciar del mismo nombre, su buzamiento es cerca a 50° W 

y hace cabalgar al Jumasha III sobre el Jumasha IV (Sección D), su nivel de 

despegue es un nivel margoso que puede corresponder al contacto entre el 

Jumasha II, y el Jumasha III; hacia el sur se interpreta que se une a la Falla 

Restauradora y forman una sola estructura, las fallas Restauradora y 

Condorsencca son interrumpidas o cortadas por las fallas transversales, en este 

caso por la Falla Putusay bajo, de dirección E-W. La proyección de este 

sistema de fallas corresponde a la falla Anamaray. Ver Fotografía 10. 

Fotografía 10. Falla Condorsencca, hace cabalgar al Jumasha III sobre el Jumasha IV. Vista tomada al 

sur desde la laguna Putusay Bajo. 
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2.6.3. FALLA RAURA 

 

La falla Raura tiene un azimut de N 150° E con buzamiento 70° SW. La 

relación geométrica entre los buzamientos del estrato y de la falla, permiten 

inferir que la falla Raura puede cambiar de buzamiento en la cota 4100 a 55° 

W (Sección C) o en la 4000 a 50° W (Sección D). En el sector norte se une con 

la falla Flor de Loto que corresponde a una rampa lateral del sistema Raura. 

La traza de la falla pasa por el este de la laguna Santa Ana, siguiendo por la 

laguna Puyhuancocha y al este de las labores de sector de Puyhuancocha en 

donde se encuentra formando brechas tectónicas sin mineralización. Más al 

sur la traza de esta falla no se ha determinado, pero con las observaciones de 

campo y la ortofoto, la proyección de la falla Raura coincide con el sistema de 

falla que pasan por el oeste del depósito de Garpo y las fallas de Pozo Rico, 

las cuales están cartografiadas en el plano estructural de Valdivia et al. (2005), 

quienes toman de referencia los estudios de J. Caldas. Ver Fotografía 11. 

 
Fotografía 11. Trazas de la Falla Raura desplazadas por fallas sinestrales de dirección E-W. A la 

izquierda se observa la probable reactivación de la falla. 

2.6.4 FALLA ORIENTAL 

 

La Falla Oriental es una falla inversa de dirección N 160° E son buzamiento entre 

60 y 70° W. Su traza pasa por el este de la laguna Tinquicocha, es desplazada por la 

falla NE y luego continúa por el sector de Siete Caballeros en donde limita al 

anticlinal de Raura. Su proyección al sur no se ha determinado, pues está cubierta 

por el glaciar.  
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El anticlinal de Raura es un pliegue de falla ocasionado por la actividad inversa de 

la falla Oriental que hace repetir al Jumasha II.  

 

2.6.5. ESQUEMA DE LAS FALLAS LONGITUDINALES 

 

Las fallas longitudinales están compuestas por dos o tres fallas que han originado 

zonas de cizalla, por lo general las fallas longitudinales corresponden a inversiones 

tectónicas de fallas que en el Cretácico fueron normales y que en el Cretácico 

superior o el Terciario se convirtieron en inversas. En cada uno de los sistemas de 

fallas longitudinales, se puede decir que las fallas más orientales son de menor 

ángulo y las fallas más occidentales son de mayor ángulo o incluso verticales. Por 

ejemplo, la falla Chonta Oriental tiene un ángulo entre 70 y 60° W y la falla Chonta 

Occidental tienen un ángulo de buzamiento vertical. Este tipo de estructuras sugiere 

que, en cada sistema de fallas longitudinales, las fallas que se encuentran más al este 

se originaron primero con una componente inversa y luego las que se encuentran al 

oeste (verticales) con movimiento transcúrrete con componente inversa, tal como lo 

sugiere el esquema de la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de evolución de una falla con inversión tectónica, correspondiente a las fallas 

longitudinales. Se pone como ejemplo el sistema de fallas Chonta. (Modelo analógico tomado de 

internet). 
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2.6.6. FALLAS TRANSVERSALES: RELACIONES CON LA 

MINERALIZACIÓN 

 

Estas fallas transversales al rumbo andino se encuentran cortando las fallas 

longitudinales del distrito minero de Raura. Estas fallas son de dirección NWW-

SEE, E-W y NE, estando estas relacionadas al emplazamiento de magmatismo y 

fluidos hidrotermales.  

El mapa del distrito minero contiene información muy detallada concerniente a estas 

fallas; sin embargo, la escala del cartografiado es muy densa y no permite realizar 

un estudio estructural a la escala del distrito, pero si permite realizar un estudio 

estructural más detallado que puede ser realizado más adelante, Rildo Rodríguez 

2011.  

A partir del mapa geológico del distrito se han determinado las siguientes fallas 

transversales: 

 Sistema NWW-SEE: Constituido por las fallas Farallón, Brazzini, 

Matapaloma, Puyhuancocha y Oblicua. 

 Sistema E-W: Conformado por las fallas Santa Rosa, Margot y Putusay bajo. 

 Sistema NE: Caracterizado por la falla NE. 

 

 

2.6.6.1. SISTEMA NWW-SEE: FALLA FARALLÓN, BRAZZINI, 

MATAPALOMA, PUYHUANCOCHA Y OBLICUA 

Las fallas Brazzini, Farallón, Matapaloma, Puyhuancocha están relacionadas 

al emplazamiento de vetas, entre estas fallas se encuentran zonas de cizalla que 

representan zonas de jogs estructurales para el emplazamiento de la 

mineralización. 

2.6.6.2. SISTEMA DE FALLAS E-W: FALLA SANTA ROSA, MARGOT 

Y PUTUSAY BAJO 

 

2.6.6.2.1.  FALLAS-VETAS SANTA ROSA Y MARGOT 

Se les puede considerar como a una sola falla que conforma una estructura 

sigmoidea o jog que encierra una zona de cizalla cuya área estaría 
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delimitada por 3 km de largo y 250 m de ancho. Las características de la 

roca al parecer no han permitido que la mineralización aproveche esta 

estructura para su emplazamiento. Sin embargo, en profundidad, en las 

labores subterráneas, dentro de esta estructura se encuentran las vetas 05 y 

01 (sección B). La mineralización en vetas no es paralela a este jog, por lo 

que la continuidad de las vetas mencionadas podría ser corta y rellenando 

fallas tensiónales dentro del jog. 

2.6.6.2.2. FALLA PUTUSAY BAJO 

Es una falla cuta dirección oscila entre N 60 a 80° E y buzamiento de 65 a 

70° SE. La Falla Putusay Bajo, corresponde al límite sur de las fallas 

transversales del distrito minero de Raura.  

 

2.6.6.3. SISTEMA NE: FALLA NE 

Corresponde a la Falla NE que se encuentra en el sector de Siete Caballeros, 

tiene   dirección N 30° E a N 50° E con buzamiento entre 50 y 60 ° al SE, su 

movimiento es inverso. La actividad de esta falla ha desplazado el trazo de la 

Falla Oriental y controla el límite norte del anticlinal de Raura. 

 

2.6.7. ESQUEMA DE FALLAS TRANSVERSALES 

 

Las fallas transversales forman un corredor estructural transversal al rumbo andino, 

que alcanza aproximadamente 5 km incluyendo a las rampas laterales de las fallas 

andinas (Flor de Loto hasta Putusay Bajo). Específicamente, dicho corredor, dentro 

del distrito minero de Raura abarca 4 km desde la falla Matapaloma por el norte, 

hasta la falla Brazzini por el sur. 

Dentro de los sistemas de fallas transversales se encuentran jobs con características 

estructurales bien definidas tales como en la falla Santa Rosa – Margot, falla 

Matapaloma y Farallón. El relleno mineral solo se ha emplazado rellenando fallas 

de dirección NEE, esto debido a que, al momento de la mineralización, la dirección 

del máximo esfuerzo fue NEE y los jobs de las fallas transversales no han jugado 

como extensionales, sino como transcurrentes.  
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La mineralización, de todas maneras, ha circulado por las fallas transversales, pero 

los espacios abiertos fueron pequeños y solo se ha depositado de manera aislada o 

discontinua. 

 

2.6.8. SECCIONES ESTRUCTURALES 

 

Rildo Rodríguez 2011, realizó 4 secciones transversales (Ver Figura 8) a las fallas 

longitudinales para definir el comportamiento de las diferentes estructuras dentro del 

distrito minero. Debe tenerse en cuenta que estas secciones se realizaron a una escala 

1:10000 en base al mapa geológico de la zona, proporcionado por el área de Geología 

de Exploraciones de Raura.  

Las secciones representan información a escala local distrital y se tomó en cuenta 

las principales estructuras y litología de interior mina que corresponden a los niveles 

300, 380, 490 y 660. 

A continuación, se detalla aquellas consideraciones de las secciones realizados por 

Rildo Rodríguez 2011, que hasta el momento son consideradas en el área de geología 

como una guía de suma importancia, en la búsqueda de nuevos targets con miras a 

una exploración futura. 

 

2.6.8.1. SECCIÓN A-A´ 

Tienen orientación NE-SW, a través de 8 km, desde el anticlinal Caudalosa 

hasta el este de la laguna Tinquicocha. Al oeste se observa el sistema de fallas 

Chonta compuesto por tres fallas Occidental Central y Oriental (Gayco), afecta 

a calizas asumidas a la formación Jumasha. Luego entre el sistema de fallas 

Chonta y la Falla Raura se encuentra un cuerpo granodiorítico que intruyó al 

Jumasha 2.  

El bloque techo de la falla Raura cabalga sobre la formación Celendín que 

debe de estar plegada, formando un sinclinal invertido con convergencia al E. 

Además, los datos de las labores subterráneas de Tinquicocha en el nivel 380 

muestran una continuidad de calizas de la Formación Jumasha, esto obliga a 

suponer que los estratos tienen un buzamiento suave hacia el SW.  
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En la laguna Tinquicocha se interpreta que un cuerpo de granodiorita intruye 

al Jumasha 2, probablemente su emplazamiento este controlado por la falla 

Oriental. 

 

2.6.8.2. SECCIÓN B-B´ 

La sección B-B’ es paralela a la sección A-A’ y tiene la misma longitud. Al 

oeste se observa que el sistema de fallas Chonta está compuesto por las fallas 

Occidental y Central de ángulo vertical, en tanto que la falla Chonta Oriental 

tiene inclinación de 70° E. En la parte central, en líneas azules, se muestra las 

fallas transversales con movimiento sinestral que cortan a los volcánicos e 

intrusivos de la caldera Raura. La falla Brazzini corta la zona de contacto entre 

la granodiorita y las calizas de la Formación Jumasha y ha permitido el ingreso 

de mineralización posterior a la formación del skarn. Entre las fallas Santa 

Rosa y Margot se encuentran vetas que, aparentemente, están limitadas por 

dichas fallas. La falla Raura está haciendo cabalgar al Jumasha 3 sobre el 

Jumasha 2. 

La falla Oriental hace repetir al Jumasha 2, tanto la falla como la formación 

Jumasha están cortadas por la Falla NE. 

 

2.6.8.3. SECCIÓN C-C´ 

La sección C-C’ también tiene dirección NE-SW y tiene cerca de 8 km de 

longitud. Se extiende desde el oeste de Shushapac hasta el sector de Siete 

Caballeros. Al oeste del sistema de fallas Chonta se encuentran dos 

cabalgamientos que hacen repetir a las secuencias del Grupo Goyllarisquizga 

ambas fallas corresponden a un sistema de fallas que provienen del oeste. En 

la parte central se interpreta la estructura de colapso en donde tuvo lugar la 

caldera de Raura, la misma que está ubicada en el bloque techo de la Falla 

Raura. La caldera no está relacionada con la actividad de las fallas 

longitudinales (Raura o Chonta), está relacionada a un corredor estructural 

transversal (fallas Brazzini y Farallón). La Falla Raura hace cabalgar al 

Jumasha 3 sobre el Jumasha 2. 
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2.6.8.4. SECCIÓN D-D´D´´ 

La Sección D-D’-D’’ está trazada al sur de la caldera Raura y se intersecta con 

las secciones C-C’ y B-B’. La dirección de la sección es NW-SE y abarca cerca 

de 8 km. Empieza desde Shushapac y llega hasta el sector de Tinquicocha.  

En la parte Occidental se observa al sistema de fallas Chonta que hace aflorar 

a las formaciones Chulec y Pariatambo, esta última se encuentran cabalgando 

sobre las secuencias superiores de la Formación Jumasha IV. En esta sección 

se encuentra el sistema de fallas Restauradora. 

El sistema Restauradora está compuesto por fallas que hacen aflorar al 

Jumasha III sobre el Jumasha IV. Luego se observa la falla Brazzini (del 

sistema transversal) en donde se ha emplazado una brecha pipe. Más al este se 

encuentran la falla Raura que hace cabalgar al Jumasha III sobre el Jumasha 

II. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1.1. TRABAJO DE CAMPO 

 

 Búsqueda de una sección o corte geológico apropiado. 

 Representación sedimentológica de campo o sketch (esquema gráfico que 

muestra todos los rasgos de depósito en una secuencia sedimentaria). 

 Delimitación de los espesores de cada capa sedimentaria a lo largo de un eje 

Y. 

 Se dibuja las superficies erosivas. 

 Se añade las estructuras sedimentarias las cuales se posicionan de acuerdo a 

la capa donde éstas se encuentren. 

 En el caso de lo clastos, se toma la información del tamaño máximo en el 

diámetro. 

 Se añade la información correspondiente a la textura de los clastos. 

 Clasificación o selección de los clastos. 
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 Naturaleza de los clastos, indicador de la fuente de proveniencia de los 

sedimentos. Color naranja (proveniencia volcánica), color rojo (proveniencia 

ígnea plutónica o intrusiva). 

 Descripción de los elementos sedimentarios de acuerdo a la descripción de 

campo. 

 Litología, se determina de acuerdo a la granulometría: arena, grava, limos o 

arcillas. 

 Color, las capas sedimentarias poseen colores característicos de acuerdo a su 

litología, aunque esto es variable, siempre es necesario verificarlo por medio 

de la observación y descripción de muestras de mano.} 

 Diámetro máximo de los clastos, se aplica para las gravas o conglomerados, 

este parámetro indica la variación de la energía máxima con la que se 

transportó cierto sedimento clástico. 

 Textura, es el arreglo o la forma en cómo se orientan los clastos dentro de 

una capa sedimentaria, mayormente se utiliza los términos matriz-soportante 

o clasto-soportante para describir la disposición de las gravas en sedimentos 

y conglomerados en rocas sedimentarias. 

 Naturaleza de los clastos, esta descripción permite entender qué tipo de roca 

original se ha erosionado (fuente de proveniencia) y posteriormente 

transportado a lo largo de una serie de ambientes sedimentarios. 

 Estructuras sedimentarias, corresponde a los procesos físicos que han 

transportado cada capa de sedimento o estrato. 

 

3.1.2.  TRABAJO DE GABINETE 

 

 Interpretación de los datos. 

 Recolección y análisis de todos los informes geológicos existentes. 

 Realización de planos geológicos. 

 Redacción y revisión del presente informe. 
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En este capítulo es importante considerar todos los procesos y técnicas geológicas 

necesarias para poder recopilar toda la información posible de campo, para su posterior 

tratamiento, evaluación e interpretación en gabinete. 

 

3.2. PERSONAL 
 

 Ayudante muestrero 

 Geólogos 

 

3.3. EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS 
 

 Protactor 

 Probador de Dureza 

 Lupa de 10 y 20 aumentos 

 Juego de Escalímetro 

 Ácido Clorhídrico 

 Picsa de Geólogo 

 Libreta de campo 

 Portaminas o bolígrafo 

 Chaleco para exploraciones 

 Guantes de neopreno o jebe 

 Zapatos con punta de acero 

 Comba de 4 lb 

 Cinceles de acero con filo diamantado (Al menos 3) 

 Bolsas de plástico para muestras de 40x50cm y de 8 micras de espesor, 

debidamente rotuladas. 

 Cintillos para el atado de muestras 

 Mochila de lona para llevar herramientas y muestras 

 Flexómetro metálico de 5mts. 

 Wincha de lona de 30mts. 

 Plano Geológico, Topográfico 

 Portaplanos 
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3.4. DESARROLLO 
 

En el presente informe tomaremos como base la división adoptada hasta el momento 

(Jumasha I, Jumasha II, Jumasha III y Jumasha IV), pero la división que proponemos 

es en base a las características netamente estratigráficas y litológicas obtenidas en 

campo. 

Se pudo observar únicamente a la formación Jumasha II, Jumasha III y Jumasha IV. 

Los trabajos de estratigrafía realizados en la mina Raura dieron como resultado tres 

columnas estratigráficas ubicadas en las periferias de la zona mineralizada (Ver Figura 

10). La primera columna está ubicada en la parte sur desde las coordenadas UTM 

308379/8840447 hasta las inmediaciones de la laguna Putusay bajo. En esta columna 

se pueden apreciar al Jumasha III y IV. La segunda columna fue levantada desde el 

sureste de la laguna de Puyhuancocha hasta las inmediaciones de Siete Caballeros, al 

sur de la presa de relaves; muestra en detalle la mayor parte de estratos calcáreos 

pertenecientes a la unidad II. Finalmente, la tercera columna está ubicada en la zona de 

Gayco que corresponde a un segmento equivalente de la parte inferior del Jumasha II. 

No se ha podido al Jumasha I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de ubicación de las tres columnas estratigráficas que se levantaron en los alrededores de la mina Raura. Las columnas estratigráficas están representadas por líneas de color amarillo. 



 

 

3.4.1. JUMASHA II 

 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 

 

La utilidad del concepto de facies radica en que constituye un elemento útil para 

describir los atributos que poseen las rocas sedimentarias. De este modo, definir 

facies con criterio interpretativo es metodológicamente incorrecto. Lo apropiado es 

hacerlo sobre la base de criterior objetivos y descriptivos. A estas facies se las define 

como facies sedimentarias observacionales, y son: Litofacies, biofacies e Icnofacies. 

Los criterios sedimentológicos que se consideran para la división de las formaciones 

dentro del grupo Jumasha es de una litofacie y en menor proporción la de una 

Icnofacie (trazas fósiles, huellas), ya que este cuerpo de roca ha sido formado bajo 

determinadas condiciones físicas y químicas, y por lo tanto evidencia un proceso 

sedimentario en particular, y se las define por su: 

 Litología (Textura y composición). 

 Estructuras sedimentarias (slump, pliegues, figuras de escape, laminación, 

micro fallas, etc.). 

 Geometría o arquitectura de los cuerpos. 

El miembro Jumasha II presenta mayor espesor en el área comprendida dentro de la 

mina Raura. La base de esta unidad fue hallada en la zona de Gayco, donde se 

exponen más de 100 m de una sucesión netamente calcárea. En cambio, la columna 

estratigráfica levantada desde el sureste de la laguna de Puyhuancocha hasta las 

inmediaciones de Siete Caballeros, al sur de la presa de relaves; marca una sucesión 

de más de 650 m de calizas con horizontes delgados de margas. Esta columna 

estratigráfica está limitada hacia la base por un anticlinal y hacia el techo por una 

falla inversa que corta la secuencia impidiendo conocer el verdadero espesor y las 

relaciones estratales con las demás unidades litológicas. 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA EN GAYCO 

 

Esta columna corresponde a la parte inferior del Jumasha II y sobrepasa los 110 m de 

espesor. Los primeros afloramientos se aprecian al borde de una pequeña laguna ubicada 

en las coordenadas UTM 305637/8845841. La característica más importante de esta 

sucesión de estratos es su fractura concoidea que manifiesta una mayor presencia de 

carbonato de calcio. La sucesión es grano-estrato creciente, distribuido en secuencias 

básicas de 10 a 15 m de espesor, que empiezan con estratos compactos de caliza packstone 

de color gris oscuro, con 0.20 a 2 m de espesor (Fotografía 11; Figura 13), presenta algo 

de laminación oblicua curva de canal, cherts y fósiles de foraminíferos. Los cherts se 

agrupan a manera de lentes irregulares pero distribuidos casi a un mismo nivel cerca al 

techo de la secuencia.  

En la columna de la figura 11 se aprecian estratos de color blanquecino ubicado al techo 

de cada secuencia básica; estos estratos disminuyen su espesor desde 2 m en la base de la 

columna hasta desaparecer a los 60 m, justo a la altura donde comienzan los estratos de 

brecha con clastos irregulares. Litológicamente estos estratos se caracterizan por su color 

blanquecino (Fotografía 12), son grainstone de grano medio, cuya distribución espacial 

en la columna se hace cada vez más importante hacia la base. 

Figura 11. Columna estratigráfica de la formación Jumasha al oeste de la bocamina de Gayco. 
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El estudio detallado de los estratos blanquecinos revela que poseen calizas con alto grado 

de pureza con fractura concoidea, laminación oblicua curva de canal, canales y laminación 

horizontal. Figuras de escape de agua revelan que estos estratos sufrieron excesiva carga 

litostática durante la sedimentación (Fotografía 13). Hacia el techo de la columna no se 

sedimentaron los niveles blanquecinos; sino que se inicia una sucesión de estratos de 

brechas packstone y wackestone con clastos irregulares (típico del Jumasha II). En este 

punto que observa figuras sedimentarias como slump, pliegues y micro fallas que indican 

actividad tectónica sinsedimentaria. Notamos que hay una fuerte relación entre los sucesos 

de inestabilidad de la cuenca con los depósitos de clastos irregulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Secuencia básica en base de la unidad II de la Formación Jumasha en Gayco. Se distingue la 

aparición de los primeros estratos conteniendo clastos irregulares. El techo de las secuencias básicas lo 

conforman estratos compactos y bien laminados de color gris blanquecino. 

 
Fotografía 11. Base del Jumasha II en Gayco. Los estratos blancos son más delgados y desaparecen al 

techo, en donde se encuentran brechas con clastos irregulares, característica típica del Jumasha II. 

Secuencia Básica 

Secuencia Básica 
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Fotografía 12. Nivel blanquecino característico de la base del Jumasha II. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Laminación oblicua deformada por escape de agua. 

 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA EN LA LAGUNA PUYHUANCOCHA 

 

Esta columna es la de mayor espesor y alcanza 657 m (Ver Figura 13), corresponde 

íntegramente al Jumasha II. Se inicia en el anticlinal Raura, en las coordenadas UTM 

311016/8844278 y es continuo hasta el sur de la laguna Puyhuancocha, en las coordenadas 

UTM 310999/8844268. La columna está conformada por numerosas secuencias básicas, 

cada una tiene un espesor oscilante entre 5 y 30 m (Ver Figura 14). Las secuencias más 

potentes se ubican a la base de la columna, donde se observan estratos potentes entre 3 y 

5 m de espesor. De acuerdo a sus características litológicas el Jumasha II se puede dividir 

en 3 subunidades: inferior, medio y superior. 
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3.4.1.1.JUMASHA II INFERIOR 

 

Su espesor aflorante es 300 m aproximadamente. La secuencia básica de esta parte de la 

columna está distribuida de la siguiente manera:  

La base está caracterizada por una sucesión de estratos delgados de calizas packstone con 

mudstone. La sucesión es grano estrato creciente, donde los niveles de packstone van 

incrementando su espesor desde 10 cm en la base hasta 3 m de espesor al techo; en cambio, 

los estratos de mudstone que se caracterizan por su coloración negra se inicia a la base con 

estratos continuos de 5 cm, desapareciendo metros más arriba. La parte media de la 

secuencia está constituida por estratos de packstone gris oscuro formado por la 

acumulación de clastos irregulares que desarrollan estratos cada vez más potentes. El techo 

de la secuencia básica está generalmente conformado por estratos potentes de calizas con 

clastos irregulares. 

Las fotografías 14 y 15, muestran brechas con clastos irregulares. En ellos se observa que 

existe una distribución caprichosa de clastos semi consolidados que fueron transportados 

y desgastados o absorbidos por la masa, para luego ser acumulados en estratos potentes. 

Este tipo de sedimentos no fueron reportados por los anteriores estudios, por lo que 

estaríamos enfrentándonos a unas facies muy particulares, pero bien desarrolladas en el 

área comprendida dentro de la mina Raura. Los clastos son conformados por calizas 

grainstone de grano fino, que son bordeados por una matriz packstone y mudstone 

distribuidos entre los clastos a manera de canales, donde se aprecian ripples, laminación 

oblicua curva, laminación paralela que manifiestan que hubo un transporte pendiente abajo 

de material semi consolidado. Este material que está presente a manera de clastos tienen 

un probable origen tectónico sinsedimentario. 

A la base del Jumasha II inferior existe un nivel fino de aproximadamente 6 m de espesor 

(Fotografía 16). Este nivel está conformado por una sucesión de estratos delgados de 

calizas mudstone y packstone conformado secuencias grano-estrato creciente, los estratos 

de la base tienen espesores de 10 a 15 cm, bien laminados y continuos. Lateralmente se 

aprecia que estos estratos disminuyen en espesor formando canales alargados sin 

continuidad lateral. Esta característica hace que este nivel fino sea muy variable y por ende 

su ubicación vertical es variada y es muy difícil hacer una correlación estratigráfica a 

distancias considerables como con el sector de Uchucchacua.



 

 

 

Figura 13. Columna estratigráfica de la Formación Jumasha, levantada desde el sureste de la laguna de Puyhuancocha hasta la inmediación del Siete Caballeros, al 

sur de la presa de relaves.



 

 

  

 

Figura 14. Secuencia estratigráfica básica grano-estrato creciente, característica del Jumasha II. 

 

 
 

Fotografía 14. Brechas con clastos irregulares de caliza grainstone, rodeado de una pasta fina de mudstone 

de color negro. La matriz o masa que rodea a los nódulos en ocasiones presentan laminación oblicua curva 

y canales con clastos a manera de canalitos conglomerádicos. 

Secuencia básica 

Secuencia básica 
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Fotografía 15. Estrato más compacto de brecha conformada por clastos irregulares semi consolidados. A 

diferencia de la foto anterior, esta posee clastos más unidos y con mucho menos matriz de mudstone 

rodeando los clastos, pero en sí, vienen a conformar los mismos estratos con potencias de hasta 3 m. Estas 

calizas son fáciles de fracturar o quebrar por los planos de debilidad formado por las uniones de los clastos. 

 

 
 

Fotografía 16. Base de una secuencia básica de la Formación Jumasha II inferior, donde la intercalación 

de estratos de calizas packstone y mudstone alcanzan aproximadamente 6 m. Nótese que los estratos 

delgados tienden a formar lentes alargados, lo que significa que tienden a desaparecer lateralmente. Por 

esta razón, estos niveles no se pueden considerar como guías o marcadores de correlación con zonas 

ubicadas a distancias considerables.  
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3.4.1.2.JUMASHA II MEDIO 

 

Esta unidad estratigráfica inicia a los 301 m y culmina a los 420 m de la columna 

estratigráfica levantada al sur de la laguna Puyhuancocha (Ver Figura 13). Posee 

aproximadamente 110 m de espesor. Litológicamente está compuesta por secuencias 

básicas que inician con una intercalación de calizas mudstone y packstone de color negro 

dispuestos en estratos delgados 10 a 30 cm de espesor; y terminan con estratos potentes, 

de hasta 5 m de espesor, conformados por brechas con clastos angulosos de caliza 

packstone y grainstone unidos por una matriz escasa de limolita calcárea (Fotografías 17 

y 18), las cuales son la característica más resaltante de esta unidad. La forma angulosa y 

definida de los clastos de las brechas indica que fueron transportados cuando ya se 

encontraban consolidados al menos parcialmente. Esta es la principal diferencia con los 

demás estratos pertenecientes a la parte inferior y superior del Jumasha II.  

 
 

Fotografía 17. Secuencia grano-estrato creciente del Jumasha II medio, se muestran brechas con clastos 

angulosos en una escasa matriz mudstone. 
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Fotografía 18. Detalle de un estrato de brechas (hasta 5m de espesor) con clastos angulosos de 3 a 5 cm de 

diámetro.  

 

3.4.1.3.JUMASHA II SUPERIOR 

 

La parte superior de la columna estratigráfica levantada al sur de la laguna Puyhuancocha 

(Figura 13) contiene sedimentos que corresponden a la parte superior del Jumasha II. 

Consta de una sucesión estratigráfica que abarca desde los 420 m hasta los 660 m de la 

columna, con un total de 240 m de espesor. La relación estratigráfica inferior con el 

Jumasha II medio es normal, se observa una continuidad en el modo de emplazamiento. 

Litológicamente está constituida por una repetición de secuencias básicas grano y estrato 

crecientes (Figura 15), donde a la base de cada secuencia se observan estratos delgados de 

caliza mudstone negras intercaladas con estratos de caliza packstone gris oscuras de 

espesores variables que empiezan en 10 cm y rápidamente van aumentando hasta alcanzar 

los 30 cm. La parte superior de la secuencia básica está constituida por estratos gruesos de 

brechas con clastos irregulares de caliza que fueron transportados en estado semi 

consolidado y fueron acumulados en estratos hasta de 3 m de espesor. Los clastos 

irregulares son de calizas grainstone y packstone con diámetro variable entre 1 y 15 cm, 

están suspendidos en una masa lodosa mudstone de color negro, calcáreo y en ocasiones 

puede ser limolitas negras bien laminadas.  

Las secuencias básicas, en la base del Jumasha II superior muestran los primeros estratos 

formados por la acumulación de clastos con bordes irregulares (Fotografías 19 y 20). Los 

clastos aislados de diámetro variable son transportados y lentamente asimilados por la 

masa de mudstone, mezclándose para formar un wackestone y packstone. Esta mezcla 
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lógicamente no se da por completo y los clastos que no fueron asimilados forman 

aglomeraciones distribuidos en estratos potentes. Las fotografías 21, 22 y 23 muestran 

evidencias del proceso de sedimentación que dio origen a estos estratos. Las evidencias de 

transporte de material semi consolidado son sustentadas por los clastos irregulares. 

La matriz de wackestone y mudstone es de color negro, y el hecho de transportar clastos 

irregulares condiciona a que presente laminaciones oblicuas curvas y canales que indican 

una dirección de flujo hacia el este. 

El origen de las brechas con clastos irregulares probablemente esté ligado a la intensa 

actividad tectónica ocurrida durante o inmediatamente después de la sedimentación de este 

material. Esto significa que la cuenca donde se depositó los sedimentos del Jumasha II 

tuvo fuerte subsidencia y que a la margen de la cuenca quedaban suspendidas grandes 

extensiones de terrenos de lecho marino o de plataforma carbonatada, los que, al ser 

ubicados en niveles más altos, fueron erosionados y transportados hacia los grabens o 

partes bajas de la cuenca.  

 

 

Figura 15. Secuencia básica del Jumasha II superior, pueden tener entre 15 y 25 m de espesor. se puede 

distinguir de la sub unidad Jumasha II inferior por la mayor presencia de estratos limolíticos o de mudstone. 

 

Secuencia básica 

Secuencia básica 
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Fotografía 19. Vista lateral de un estrato. Packstone y grainstone a manera de clasto, siendo transportado 

por mudstone a packstone ubicada a la base de una secuencia básica. Se observa que un fragmento de 

grainstone de 30 cm de diámetro fue transportado y a la vez los bordes están siendo disuelto por el material 

oscuro.  

 

 

Fotografía 20. Vista lateral de un estrato. Hacia la base de la foto se observa packstone a mudstone que 

arrastraron clastos irregulares de grainstone; en cambio hacia el techo, se observa una acumulación de los 

clastos desarrollando un estrato potente e irregular.  
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Fotografía 21. Vista lateral de un estrato. Acumulación de clastos irregulares desarrollando un estrato más 

definido. Se puede distinguir la unión entre clastos de mudstone que son un plano de debilidad que 

predisponen a la roca a ser fracturada o quebrada con facilidad para que pueda ingresar fluidos 

mineralizantes.  

 

Fotografía 22. vista en detalle de la parte superior de un estrato; en él se observa algunos clastos 

irregulares rodeados por una masa de packstone a mudstone que poseen laminación oblicua curva. 
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Fotografía 23. Vista general de la parte superior de un estrato. Se puede observar que la brecha está 

compuesta por clastos irregulares, diferentes tamaños y formas, distribuidos caóticamente en una masa de 

packstone y mudstone. 
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En la parte media del Jumaha II superior, existe un nivel margoso de poca potencia ubicada 

a los 530 m de la columna de la laguna Puyhuancocha (Ver Figura 13); este nivel de 

aproximadamente 7 m de espesor (Ver Figura 16) está constituido por una sucesión grano 

y estrato creciente, donde lógicamente dominan los niveles de mudstone color negro y 

limolitas negras. Estos estratos presentan laminación oblicua y laminación horizontal 

(Fotografía 24), además de observarse canalitos con algunos nódulos de grainstone. La 

forma de los estratos es lenticular alargado, lo que significa que lateralmente tienden a 

desaparecer en vista que se trata de un depósito dinámico. El análisis secuencial realizado 

en este grupo de estratos muestra una distribución continua grano y estrato creciente. En 

algunos casos la cantidad de sedimentos finos se hace más potente y marca un punto de 

distinción con respecto a los demás afloramientos. Estos sedimentos son usados como 

punto de referencia en la correlación con otros lugares y como punto de referencia para 

distinguir una y otra unidad estratigráfica. Pero, bajo el punto de vista de la división de 

propiedades litológicas, estos niveles que en realidad no difieren más que en algo de 

espesor con respecto a las demás secuencias no son marcadores importantes que 

signifiquen algo sustancial en la evolución estratigráfica de la formación Jumasha. 

 
Figura 16. Intercalación de estratos con aproximadamente 7 m de espesor, está constituido por una sucesión 

grano y estrato creciente, donde dominan los niveles de mudstone color negro y marga. 

Nivel fino  
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Fotografía 24. Nivel fino conformado por mudstone y limolitas negras. Se observa laminación horizontal 

y algunos clastos irregulares que fueron transportados.  
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3.4.2. JUMASHA III 

 

Se ha identificado en la columna estratigráfica de Putusay Bajo (Ver Figura 17), la misma 

que fue lenventada entre los puntos UTM 308710/8840994 y 308376/8840447. Esta 

unidad estratigráfica se halla limitada a la base de la columna por una falla inversa que 

pone este bloque cabalgante sobre el Jumasha IV; en cambio, la relación estratal de su 

parte superior es concordante con la base de los sedimentos del Jumasha IV. Se calcula un 

espesor aflorante de 223 m. 

Los sedimentos existentes a la base de esta unidad son característicos, se trata de una 

sucesión de aproximadamente 20 m de calizas grainstone de grano fino intercalados con 

mudstone de color negro (Fotografía 25). Esta secuencia tiene estratos de 20 a 30 cm de 

espesor, que se caracterizan por contener estratos de coloración gris claro a beige con 

laminación horizontal bien definida, laminaciones algareas y convolutas (Fotografía 26). 

Estos niveles son bien definidos y fáciles de reconocer en campo.  

La parte media y superior del Jumasha III está formada por una serie de secuencias básicas 

grano estrato decrecientes que varían entre 5 y 15 m de espesor (Ver Figura 18). La 

secuencia básica empieza con estratos potentes color gris claro de calizas grainstone, con 

laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados dispuestos unos sobre otros a 

manera de entrecruzamiento (Ver Fotografía 27). Las estructuras sedimentarias indican 

que la polaridad de los estratos está normal y corresponden a una plataforma carbonatada 

con corrientes de agua que transportaron el material calcáreo con dirección al este y 

sureste. Los estratos de grainstone tienen una alta concentración de clastos de caliza 

compactada con escasa porosidad; prueba de ello es la coloración más clara y la fractura 

concoidea, característica de calizas con escaso lodo. En la parte superior de las secuencias 

básicas se inicia una ligera intercalación con packstone, para finalmente depositarse 

delgados niveles de mudstone color negro. 

Es característica de la parte superior del Jumasha III la presencia de cherts inmersos a 

manera de nódulos irregulares y con coloración gris oscura a negra - dentro de los estratos 

de grainstone.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Columna estratigráfica de la Formación Jumasha al sur de la mina Raura, desde las coordenadas UTM 308379/8840447 hasta la laguna Putusay Bajo. 



 

 

 

 

Fotografía 25. Intercalación de calizas mudstone y grainstone en estratos con potencias entre 20 y 30 cm, 

que corresponde a un nivel guía de la base de la unidad estratigráfica Jumasha III. 

 

Fotografía 26. Vista de detalle de un nivel de grainstone color gris claro a beige, donde se distingue 

laminación horizontal, laminación algarea y convoluta. Estos estratos característicos sirven para identificar 

la base del Jumasha III.   
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Figura 18: Secuencia básica grano estrato decreciente que representa los sedimentos que conforman a la 

Formación Jumasha III. 

 

 

Fotografía 27. Calizas grainstone color gris, se observa una disposición de los clastos formando laminación 

oblicua curva de canal de bajo ángulo y formando entrecruzamiento. Este ordenamiento interno del estrato 

indica que el ambiente de deposición era dinámico y las direcciones de corriente medidas indican flujos 

hacia el este y sureste.  

Secuencia Básica  

Secuencia Básica  
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3.4.3. JUMASHA IV 

 

Este paquete de sedimentos corresponde a la parte superior de la formación Jumasha. En 

la columna estratigráfica levantada al suroeste de la laguna Putusay bajo (Ver Figura 17) 

se le asignan los sedimentos ubicados a partir de 223 m hasta los 400 m, teniendo una 

potencia de 177 m; sin embargo, este espesor solo es parcial, ya que la parte superior está 

fallada por la falla Chonta Oriental que hace cabalgar a los sedimentos de la Formación 

Pariatambo.  

El Jumasha IV está conformada por una repetición de secuencias básicas grano y estrato 

decrecientes con espesor que varían entre 3 y 20 m (Ver Figura 19). En general, El 

Jumasha IV tiene una tendencia grano decreciente, observándose que hay un evidente 

incremento de mudstone y limolitas hacia el techo; y que hacia la base hay un dominio 

importante de estratos de wackestone con espesores que superan los 3 m de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Secuencia básica grano y estrato decreciente perteneciente a la Formación Jumasha IV. 

 

El análisis estratigráfico hecho a las secuencias básicas (Ver Figura 19) revelan que los 

estratos ubicados a la base son generalmente de packstone formados por la acumulación 

de nódulos de intercrecimiento cuya forma característica lenticular es la que define esta 

unidad (Ver Fotografía 28). Los nódulos de intercrecimiento se desarrollan a partir de la 

concentración de material calcáreo alrededor de generalmente un fragmento fósil o grano, 

observándose que se trata de numerosas capas estilo cebolla que forman estos nódulos 

Secuencia Básica  

Secuencia Básica  
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agrupados consecutivamente hasta conformar paquetes o estratos potentes. La masa que 

rodea a los nódulos es de material mudstone color negro y se encuentran a manera de 

delgadas películas (Ver Fotografía 29). La acumulación de nódulos, formando estratos 

potentes de caliza, predispone a que la roca sea fácilmente quebrada en las uniones entre 

nódulos, lo que la convierte en un potencial receptor de sustancias minerales. 

La parte superior de la secuencia básica está conformada por una intercalación de 

wackestone y mudstone, donde los estratos de mudstone son más potentes y están 

conformados por una masa algo estratificada de lodo color negro, con ocasionales 

acumulaciones de cherts formando horizontes delgados de hasta 10 cm de ancho (Ver 

Fotografía 30).  

 

Fotografía 28. Nódulos de intercrecimiento de forma lenticular característica de la Formación Jumasha 

IV. Estos nódulos se agrupan para formar estratos con espesores entre 1 y 3 m de potencia. 
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Fotografía 29. Vista en detalle de la forma lenticular de los nódulos de intercrecimiento. En la fotografía 

se observa que estos nódulos están rodeados por una delgada lámina de mudstone color negro. 

 

 

Fotografía 30. Calizas mudstone color negro correspondientes a la parte superior de la Formación 

Jumasha IV. En la foto se puede observan una alta concentración de cherts dispuestas en bandas 

horizontales y paralelas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ROCA FAVORABLE PARA LA MINERALIZACIÓN 
 

Los trabajos estratigráficos de detalle realizados en 03 zonas dentro del área comprendida 

para la mina Raura ayudaron a comprenden aún mejor la estratigrafía que involucra 

también la mineralización en este sector: 

RELACIÓN DE LA MINERALIZACIÓN CON LA FORMACIÓN JUMASHA II 

La Columna estratigráfica realizada en Gayco y la laguna Puyhuancocha contienen 

sedimentos del Jumasha II. Estas columnas revelan que esta unidad supera los 750 m de 

espesor. 

La columna estratigráfica levantada en Gayco muestra estratos competentes y compactos 

de calizas hacia la base, pero a partir de los 50 m la litología cambia a brechas con clastos 

irregulares que fueron transportados en estado semi consolidado. Las características 

litológicas de las brechas aumentan la porosidad y permeabilidad, además las uniones de 

los clastos son fáciles de quebrar ante cualquier fuerza provocada por la actividad 
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hidrotermal o magmática. Estas características macroscópicas deben ser revalidadas con 

las propiedades geoquímicas de roca fresca. 

En el sector ubicado al sur de la laguna de Puyhuancocha es el único sitio donde se pudo 

observar a la secuencia denominada como Jumasha II medio. Esta secuencia en su mayor 

parte está constituida por brechas estratificadas cuyos clastos están conformados por caliza 

wackestone y grainstone con bordes definidos, sería el nivel más ideal estratigráficamente 

hablando para recepcionar los fluidos mineralizantes. 

Los estratos potentes formados por brechas de clastos con bordes irregulares de caliza 

packstone y grainstone son también ideales para la recepción de fluidos mineralizantes. 

Estos estratos característicos de la unidad inferior y superior del Jumasha II ocupan 

espacialmente gran área superficial en la mina Raura; y, por ende, su identificación en 

profundidad hace que se estime grandes probabilidades de estar relacionado a áreas 

mineralizadas potenciales.  

La Figura 20 muestra con rectángulos de color rojo a los niveles favorables para el 

emplazamiento de mineral con patrones estratigráficos, el Jumasha II es el que presenta 

mayor cantidad de niveles favorables. 

Los estratos afectados por fallas tanto de dirección NNO-SSE y E-O sufren intenso 

fracturamiento paralelo a estas estructuras. Estas fracturas son fácilmente aprovechadas 

por los fluidos hidrotermales a manera de un intenso vetilleo de calcita y vetas más 

potentes de calcita con sulfuros. 

CORRELACIÓN CON LA ZONA DE UCHUCCHACUA 

Jaillard (1986) realizó estudios en la formación Jumasha cerca de Oyón. En ella diferencia 

4 megasecuencias regresivas de plataforma carbonatada, donde a cada base de secuencia 

ubica un nivel de margas que representa un episodio de hundimiento y agrega que estos 

están seguidos por carbonatos de poca profundidad. Resume la evolución sedimentaria de 

la Formación Jumasha mencionando que después de los depósitos euxínicos del Albiano 

medio se instala progresivamente una plataforma tranquila y poco profunda de edad 

probablemente Albiano superior. Su primer nivel de margas marca un ligero hundimiento 

producido durante el Cenomaniano inferior, seguido por calizas y dolomías de plataforma 

interna del Cenomaniano inferior a medio. Estos depósitos dicen que materializan un 
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máximo regresivo, y están asociados con manifestaciones de inestabilidad tectónica 

distensiva (brechas y fallas normales métricas sinsedimentarias). Jaillard (1986) menciona 

la existencia de un nuevo hundimiento representado por un segundo nivel de margas 

seguido por calizas de plataforma en curso de submersión durante el Cenomaniano medio. 

Menciona también otro hundimiento al final del Cenomaniano medio, donde se deposita 

un tercer nivel de margas que está seguido durante el Cenomaniano superior y el Turoniano 

inferior, por calizas de plataforma abigarrada y rica en foraminíferos bentónicos, donde la 

abundancia de materia orgánica indica condiciones anóxicas. 
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Figura 20. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Jumasha en la mina Raura. Se muestra 

la relación tectónica, sedimentación, geoquímica y velocidad de acumulación de sedimentos que favorecen 

a la identificación de horizontes ideales para la mineralización. 
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4.2. EDAD DEL MAGMATISMO Y MINERALIZACIÓN  

Las primeras dataciones radiométricas fueron generadas por Noble en 1980, mencionados 

en Soler y Bonhomme (1988), y Cobbing et al. (1995). No existen datos precisos de 

ubicación y método, pero Noble se refiere a una muestra de la granodiorita principal (“… 

10.1 Ma … obtained from two specimens of premineral granodiorite…”, Noble 1997). 

  

Noble (1997) reporta una nueva datación radiométrica de 8.2 ± 0.2 Ma para una muestra 

de moscovita del pórfido de cuarzo Niñococha, la que concuerda con una anterior datación 

no publicada de feldespato potásico del mismo stock, que le ha dado un resultado de 7.8 ± 

0.2 Ma. Scherrenberg (2010, estación AS-042) reporta para las últimas fases del 

levantamiento regional edades de enfriamiento (U-Th)/He de 11.4, 11.6 y 7.3 Ma 

respectivamente, correspondientes a la fase tectónica Quechua 2.  

Estos datos juntos con las dataciones del distrito Raura por Noble (10.1, 8.2 y 7.8 Ma) 

apoyan el modelo de que la mineralización de Raura esté relacionada a la deformación 

tectónica en el sistema de falla Chonta activada en el Mioceno tardío, la que canalizó el 

ascenso, emplazamiento y diferenciación de magma granodiorítico. Además, confirma que 

el sistema es longevo con probablemente dos pulsos principales de magmatismo- 

alteración en 10 y 8 Ma.  

También confirma la coincidencia temporal con los eventos de mineralización en 

Antamina y Huanzala.  

Noble (1997) además confirma con una segunda datación la edad de 24.5 Ma para la 

mineralización de Uchucchaqua, claramente más antigua que Raura.  

Para llegar a un modelo más robusto de evolución magmática y la mineralización 

relacionada sería importante de contar con dataciones precisas de los pulsos magmáticos 

y de skarnización / mineralización en Raura. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La formación Jumasha en el distrito minero de Raura es dividida en tres miembros 

Jumasha II, Jumasha III y Jumasha IV.  

El Jumasha II está caracterizado por brechas con clastos de calizas packstone 

envueltos en un lodo calcáreo mudstone, intercaladas con estratos de calizas.  

El Jumasha III está caracterizado por estratos de calizas con estructuras 

sedimentarias como laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados. En la 

parte superior se encuentra cherts dentro de calizas grainstone.  

El Jumasha IV está compuesto por calizas packstone con acumulación de nódulos 

de intercrecimiento, envueltos en un material de mudstone. La acumulación de 

nódulos, predispone a que la roca sea fácilmente quebrada en las uniones de los 

nódulos, es un potencial receptor de mineralización. 

 

2. Jumasha II presenta mayor potencial para la recepción de fluidos mineralizantes, 

debido a que puede ser fácilmente quebrada y crear porosidad y permeabilidad. 

 

3. En Raura se encuentran dos sistemas estructurales independientes. El más grande 

corresponde a las fallas longitudinales de rumbo andino Chonta, Raura, 

Restauradora y Oriental. El otro, también regional, son fallas transversales, NWW-

SEE: Farallón, Brazzini, Matapaloma, Puyhuancocha y Oblicua; fallas E-W: Santa 

Rosa, Margot, Putusay Bajo y fallas NE-SW que corresponde a las falla NE. 

Los sistemas de fallas NWW-SEE y E-W conforman un corredor estructural de 4 

km de ancho, desde la Falla Matapaloma por el norte, hasta la Falla Brazzini por 

el sur. A través de este corredor se emplazó la caldera Raura. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un recartografiado de la formación Jumasha, de acuerdo a 

la división planteada en este estudio. Así mismo se debe cartografiar a escala 

1:10000 la zona sur del distrito minero, de tal forma que se puedan definir los 

sistemas estructurales que vienen del sur (Uchucchacua y Pozo Rico) y determinar 

nuevas zonas con potencial de exploración. 

 

2. La división realizada en la formación Jumasha debe ser comparada con análisis 

geoquímicos de roca fresca. 

 

3. Se recomienda realizar un levantamiento estratigráfico-geoquímico en el norte de 

Raura, en la carretera Raura-Huánuco, para determinar las secuencias que no 

afloran en superficie dentro de Raura y tener valores estándar de roca fresca. 

 

4. El trabajo realizado en Raura es de buen detalle, sin embargo, las escalas de trabajo 

no deben de mezclarse, por ejemplo, antes transponer los datos de un cartografiado 

a escala 1:1000 sobre el mapa a escala 1:10000, deben ser resumidos y determinar 

las estructuras más importantes que deben ser tomadas en cuenta a una escala 

mayor. Se sugiere realizar una integración de los datos a escala distrital 1:10000, a 

escala de yacimiento 1:5000 y a escala de estructura 1:1000. Se puede realizar a 

partir de mapas existentes y chequeados en el campo y en interior mina. 

 

5. Se recomienda terminar las estaciones de microtectónica en interior mina para 

determinar los eventos cinemáticos dentro del distrito minero. 

 

6. Se deben realizar dataciones radiométricas y fission track para determinar la 

evolución dinámica del distrito minero. 
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