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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se desarrolló en el marco del
Proyecto GR21 «Geología de los bordes de la
Cordillera Oriental y su relación con la Zona Subandina
y Altiplano y con los Recursos Geológicos», de la
Dirección de Geología Regional del Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y con la cátedra de
Geología de Campo II de la Facultad de Ingeniería
Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de
Altiplano (FIGIM-UNA-PUNO). El presente trabajo
aborda el estudio de una asociación de ammonites y
otros invertebrados en las formaciones Puente y
Cachíos del Grupo Yura. Estos registros se localizan en

la carretera  Puno - Tiquillaca Km 11 con rumbo hacia
el Sur, donde a pocos kilómetros de recorrido, se toma
la desviación al Cerro Yanaorcco. Sobre tal trayecto se
han medido la sección, con el afloramiento de
coordenadas GPS 370211 y 8247373, a un costado del
camino (Figura 1). Dichos afloramientos forman parte
de un anticlinal (rumbo del eje S75E ), en el cual se
encuentran los ejemplares estudiados. El objetivo del
presente trabajo es dar a conocer las asociaciones
fósiles y su medio sedimentario. Estos fósiles cuya
taxonomía y rangos verticales permiten establecer el
rango Sinemuriano-Calloviano son de importancia para
la metodología de estratigrafía de secuencias en estos
sectores de la cuenca.

Figura 1. Afloramiento Cerro Yana
apacheta, vista al Oeste.
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CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO
REGIONAL
En la cuenca Mesozoica Arequipa, las rocas
volcánicas del Arco Jurásico Chocolate (Jenks, 1948;
Martinez & Cervantes, 2003),  infrayacen a sucesiones
detríticas y carbonatadas depositadas durante el
Jurásico inferior a medio, denominadas en Arequipa
como las formaciones Chocolate, Socosani y sobre
estas, se describe al Grupo Yura (Formaciones:
Puente, Cachíos, Labra y Gramadal) (Jenks, 1948;
Benavides, 1962; Vicente, 1981).  Mientras que en
Puno, se ha considerado al Grupo Lagunillas (Jaillard
& Santander, 1992), como las unidades
correlacionables con el Grupo Yura (Formaciones
Puente y Cachios) (Figuras 2 y 3). De acuerdo a
Vicente (1981) y con las observaciones del proyecto
GR21, la información obtenida en la zona de
Tiquillaca, tanto estratigráfica como estructuralmente,
tienen una gran similitud con la geología de la zona de

Yura, donde las columnas estratigráficas levantadas
en el cerro Yanacoto y la quebrada del Burro en Yura,
están conformadas por conglomerados y areniscas.
Este material detrítico, es el producto de la erosión de
importantes y potentes zonas  volcánicas (Arco
Jurásico Chocolate), cuya medida de paleocorrientes
las ubica al Oeste, en la costa actual (Acosta et al.,
2009). Las areniscas de grano fino y arcil l itas
conforman la parte superior de la Formación
Chocolate y albergan fósiles que indican el
Sinemuriano inferior (ammonites arietítidos).
(Benavides, 1962, Vargas, 1970; Hillebrand. A.v.,
1987).

METODOLOGÍA
Se inspeccionó el afloramiento en busca de fósiles,
posteriormente al periodo de avenidas, lo que facilitó la
recolecta de ammonites pequeños con pocos

Figura 2. Mapa geológico.
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centímetros, medianos mayores a 5 centímetros y
algunos de mayor tamaño mayores a treinta
centímetros completos, así como fragmentos que se
reconstruyeron con soporte de yeso. El muestreo de
fósiles y de litología macroscópica se realizó
conjuntamente con el levantamiento del perfil local del
cerro Yana apacheta.

A los ammonoideos se les determinó el número de
vueltas, diámetro máximo, altura de la vuelta externa y
se anotó su posición respecto al plano de
estratificación, así como el grado de fragmentación.
Los ejemplares se catalogaron bajo los números
PUNA-3001 y 3002 de la colección de invertebrados
del Museo de Paleontología de la UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, México. La
determinación taxonómica preliminar la realizó Carlos
Esquivel-Macías, sobre dos ejemplares colectados en
este afloramiento.

RESULTADOS
La muestra PUNA 3001  aunque en regular estado de
conservación, permite afirmar preliminarmente que se
trata de un ejemplar de la familia Perisphinctidae o de

Figura. 3. Columna estratigráfica generalizada de los estratos Jurásicos de la cuenca
Arequipa (tomado de Wilson & García, 1962; 1970; Vicente, 1981 y Acosta,
2009).

la subfamilia Proplanulitidae (Fig. 5). Sin embargo,
podría tratarse de géneros  Proplanulites, aunque con
similares rasgos morfológicos con los géneros
Cutchisphinctes o Sivajiceras; Cualquiera de ellos
señalaría el Jurasico medio  en especial el Calloviano
inferior o medio.  De confirmarse tal apreciación seria
de interés establecer alguna correlación estratigráfica
con edades similares que se encuentran en otras
latitudes (México) por similaridades en la morfometría,
aunque posiblemente de otros géneros. Por otra parte
la concreción en la que se halla incluido el ejemplar es
limolítico con componentes ferrosos que ocurren
comúnmente en zonas neríticas, posiblemente en
cuencas intra  arco de borde activo continental como
las que primaron en el oriente de México para el
jurásico y que muy probablemente existieron también
en Perú

En cuanto al ejemplar  de la Figura 6 (PUNA 3002),
también se trata de molde autigénico como el anterior
(Fig. 5), pero este es el contramolde (cast). El ammonite
se conserva en limolitas, pero evidentemente de otra
fuente pues desde el color fresco e intemperizado
sugiere diferencias composicionales. En todo caso el
ammonite es muy diferente; este muestra la tasa de
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enrrollamiento , la proporción de la altura de la vuelta y
la apertura de la concha como un tipo planispiral, con
costillas rectas de tipo único, que van conservando su
proporción grosor/ distancia hasta que en la penúltima
vuelta se dispara esta proporción y el espaciamiento
aumenta en otra proporción a costillas más gruesas y
espaciada; es decir que se trata de una concha muy
similar a las de algunos Echioceratidos del Jurásico
inferior, en particular a los del Sinemuriano que se
pueden encontrar en todos los vestigios de cuenca
intrarco subóxicas desde Chile hasta Canadá, pasando
por  México y Perú. En ambos casos el control
estratigráfico del material seria relevante para sacar
mejores conclusiones.
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