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RESUMEN
El presente informe es el resultado del estudio geológico llevado a cabo en el
cuadrángulo de Cailloma.
Se han diferenciado las siguientes unidades geomorfológicas: Altas Cumbres,
Peneplanicie, Depresión de Cailloma, Zonas Volcánicas y otras geoformas.
La edad de las unidades abarca desde el Caloviano hasta el Cuaternario constituidas
por rocas sedimentarias y volcánicas.
La unidad más antigua es el Grupo Yura, en el que se han diferenciado las formaciones Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani, desde Caloviano hasta el Neocomiano,
constituidos principalmente por sedimentos clásticos sobreyace en forma concordante la formación Murco, del Neocomiano superior-Aptiano, en la que se han diferenciado cuatro
miembros; terminando la secuencia sedimentaria mesozoica se tiene las calizas denominadas
formación Arcurquina.
El Terciario es vulcano-clástico, está representado por el Grupo Tacaza, que cubre a
las unidades anteriores en discordancia angular, habiéndose diferenciado las formaciones
Orcopampa e Ichocollo. Sobreyaciendo en discordancia angular, tenemos a las tobas de la
formación Sencca, del plioceno y concluyendo el Terciario tenemos a la formación Pusa de
ambiente lacustrino.
En el Cuaternario se emplazaron los volcánicos andesíticos del Grupo Barroso, se les
ha clasificado de acuerdo a su tipo y modo de emplazamiento estrato-volcán, lava-domo,
domo y otros. Como última actividad volcánica se tiene el Grupo Andagua que consta de
andesitas basálticas, coetáneamente se desarrollaron los depósitos pleistocénicos y recientes.
Se reconocieron estructuras del ciclo andino, habiéndose diferenciado las siguientes
fases tectónicas: Peruana e Incaica, Quechua, Pliocénica y Cuaternaria, de estas fases la
más importante para el área es la fase pliocénica porque está relacionada con el vulcanismo
1
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dando origen a una gran subsidencia, lo que permitió inferir la existencia de una caldera “tipo
valle” con relleno de volcánicos andesíticos pleistocénicos.
Se analizaron los resultados del estudio petrográfico y los análisis químicos de los
Elementos Mayores de rocas volcánicas del Terciario medio y del Terciario superiorCuaternario.
Los recursos metálicos son importantes y se tiene las minas de Cailloma, Suyckutambo,
San Miguel; los otros recursos tienen poco desarrollo, finalmente se acompaña el apéndice
paleontológico.
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INTRODUCCION
El presente informe es el resultado del estudio llevado a cabo en el cuadrángulo de
Cailloma, como parte del programa de estudios geológicos sistemáticos que viene realizando
el INGEMMET y cuya finalidad fundamental, es el Levantamiento de la Carta Geológica
Nacional.

Ubicación y Extensión
El cuadrángulo de Cailloma, políticamente, está ubicado en las provincias de Cailloma
y Espinar, de los departamentos de Arequipa y Cuzco, respectivamente y se encuadra dentro
de las siguientes coordenadas geográficas.
Longitud Oeste
Latitud Sur

71° 30´ y 72° 00´
15° 00´ y 15° 30´

Estas coordenadas encierra un área de 3,000 km2, aproximadamente (Fig. 1).

Accesibilidad y Demografía
La principal vía de acceso es la carretera afirmada que parte de Arequipa hacia el
norte, pasando entre los volcanes Misti y Chachani y las localidades de Sibayo y Cailloma
para seguir con dirección este a la Mina Arcata. También existen otros caminos carrozables
a través de los cuales es posible llegar a las minas Cailloma, Suyckutambo y San Miguel, así
como a otras localidades.
El área de estudio por su elevada altitud (entre 4,200 y 5,556 m.), es poco poblada.
El principal pueblo es Cailloma, de gran movimietno comercial; otros centros poblados importantes son: la mina Cailloma y las localidades de Pusa y Tarucamarca. Aisladamente
existen pequeños caseríos, con viviendas rústicas.
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Método de Trabajo
Para la elaboración de este trabajo, se siguieron los lineamientos planificados por el
INGEMMET para el levantamiento de la Carta Geológica Nacional.
El mapa base topográfico, es la hoja de Cailloma (31-s), a escala 1:100,000 publicado por el Instituto Geográfico Nacional y las fotografías aéreas de la Misión HYCON a la
escala 1:50,000 aproximadamente, que sirvieron para elaborar un mapa de fotointerpretación
geológica, previo a los estudios de campo. Estos fueron llevados a cabo en dos etapas, entre
Julio y Octubre de 1979, con un total de 85 días. En la primera etapa intervinieron como
asistentes los Ings. Manuel Montoya R. y Guillermo Díaz H. y en la segunda, sólo el Ing.
Guillermo Díaz H.
La supervisión de los trabajos de campo, fue realizada por el Ing. Aurelio Cossío N.
en el mes de octubre de 1979.
En el gabinete se elaboró el mapa geológico con las ilustraciones respectivas.
Durante los trabajos de campo se recolectaron muestras de rocas y de fósiles para
los análisis petrográficos, químicos y determinaciones paleontológicas, respectivamente.
Estudios Previos
La literatura consultada no reporta la existencia de estudios geológicos previos en
toda el área, material del presente informe, encontrándose trabajos de áreas vecinas como :
Geología de los Cuadrángulos de Huambo y Orcopampa, por Julio Caldas. También existe
el informe geológico minero “Mineralización Argentífera Asociada al Vulcanismo Cenozoico
en la faja Puquio-Cailloma” por M. Fornari y C. Vilca.
Agradecimientos
El autor expresa su sincero agradecimiento a los Ings. Aurelio Cossío y Carlos Guevara
R. por la oportunidad que le dieron de efectuar el levantamiento de un cuadrángulo geológico.
Al Ing° Aurelio Cossío por sus observaciones de campo y al Ing° Carlos Guevara por la
revisión y corrección de este informe.
Asimismo agradece al Ing° Luis Quispesivana por su colaboración en la elaboración
del Informe final, así como a todas las personas que de una u otra forma ayudaron a la
realización del presente trabajo.
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GEOMORFOLOGIA
El área estudiada muestra el relieve característico de las altas cordilleras; la cota más
baja es de 4,200 m.s.n.m. y en ella predomina el modelado glaciario controlado por los
procesos vulcano-tectónicos ocurridos principalmente en el Terciario superior y en el
Cuaternario. Los agentes que influyen en el desarrollo morfológico del área son variados,
tales como la topografía, la altura, la litología, la estructura, la hidrografía, el clima, etc.

HIDROGRAFIA
La red hidrográfica del cuadrángulo de Cailloma se muestra en la figura N° 2. El
Divortium Aquarium continental atraviesa el área de estudio siendo los ríos principales el
Apurímac y el Molloco.
El tipo de avenamiento está controlado por la depresión de Cailloma, habiéndose
distinguido dos tipos, uno centrípeto y otro centrífugo. El primero se desarrolla sobre el área
de la depresión de Cailloma, discurriendo las aguas hacia las partes más bajas de ésta. El
colector principal es el río Apurímac, y como secundario el río Hornillas; en la unión de estos
dos ríos se forma un pequeño cañón de dirección norte-sur, por donde salen las aguas de la
depresión de Cailloma.
En el segundo tipo, se desarrolla un avenamiento radial dentrítico; este drenaje se
desarrolla en los alrededores de la depresión de Cailloma, y las aguas discurren hacia el norte
o hacia el sur, controladas por la Divisoria Continental. Esta red hidrográfica realiza la incisión y erosión de los materiales.
CLIMA
La región posee un clima frío y seco, característico, de las altas cumbres. Durante los
meses de Diciembre a Abril, abundan las precipitaciones pluviales y en los meses de Enero y
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Febrero se producen fuertes granizadas, que cubren de nieve toda la región, haciendo paralizar todas las actividades mineras, agrícolas y de pastoreo. En los meses de Junio a Agosto,
la temperatura es inferior a 0° C, produciéndose fuertes heladas.
Por la elevada altitud, (mayor de 4,200 m.s.n.m.), y clima frígido, la vegetación es
muy pobre, por lo que sólo crecen el ichu, la yareta y algunas variedades de gramíneas. En
los valles existen pequeños cultivos.
En toda el área se desarrolla la ganadería que consiste en la crianza de ovejas, ganado vacuno y auquénidos.

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS
En el área de estudio se han diferenciado las siguientes unidades geomorfológicas:
Altas Cumbres, Peneplanicie, Depresión de Cailloma, Zonas Volcánicas y otras geoformas
(Fig. 2).

Altas Cumbres

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en forma circular, ocupando los
bordes del cuadrángulo de Cailloma, presentando cotas entre: 4,500 y 5,556 m.
Las mejores exposiciones se encuentran en la esquina suroeste del cuadrángulo y en
los alrededores de la mina Suyckutambo (Foto N° 1).
Las altas cumbres se caracterizan por su topografía agreste con predominio de fuertes pendientes que fueron modeladas por las diferentes etapas de erosión.
El relieve se encuentra, fundamentalmente sobre rocas del Grupo Tacaza y representa las partes más altas de la Cordillera Occidental, que constituyen la Divisoria Continental.

Peneplanicie

La distribución de esta superficie presenta su mayor desarrollo en la esquina noreste
del cuadrángulo de Cailloma; también se observa en otras áreas tales como en los cerros
Santa Antonio, León Ojana y Puca Puca, en la pampa Puca Apana y en las cabeceras del río
Yanaso.
8
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Esta superficie, en la parte sur del cuadrángulo de ubica por los 5,000 m.s.n.m. y a
medida que se avanza hacia el norte, las alturas decrecen hasta llegar a los 4,200 m.s.n.m.
(Fig. N° 2), con una pendiente de 2° aproximadamente.
Esta planicie se caracteriza porque está constituida por una sola unidad geológica
(formación Sencca) la que por su naturaleza litológica presenta disyunción columnar y/o cónica. (Fotos Nos. 2 y 3).

Depresión de Cailloma

La Depresión de Cailloma, se ubica en la parte central del cuadrángulo y tiene un
control vulcano-tectónico caracteriza por presentar paredes con pendientes dirigidas hacia el
centro.
Un aspecto curioso de esta depresión está dado por su límite topográfico, el cual se
asemeja al perfil de una cabeza que mira hacia el oeste (Fig. N° 2).
Las paredes de la depresión son onduladas ya que fueron modeladas por la acción
glaciar y el piso de dicha depresión está cubierto por material volcánico pleistocénico.
El piso de la Depresión de Cailloma está sobre los 4,200 m.s.n.m. las cumbres de sus
paredes llegan hasta los 5,500 m. en el lado suroeste y a los 4,500 m. en el noreste, concordando con la dirección del drenaje de la depresión que es hacia el noreste.

Zonas volcánicas

Están emplazadas en la parte central del cuadrángulo de Cailloma; generalmente en
forma irregular. En otras áreas, ocupan las partes más altas y forman diversos aparatos
volcánicos (Fig. N° 2).
La característica fundamental de estas zonas volcánicas, está dada por su modelado.
Existen tres formas controladas por la naturaleza litológica, de la roca: La primera, cuyo
ejemplo característico es el volcán Cosana, se caracteriza por presentar forma cónica con
paredes de unos 30° y mesetas en los alrededores del mismo. La segunda, representada por
el cerro Pucará, constituye un “domo-lava” de superficie, ondulada y pendiente suave. El
tercer caso es representado por los “domos” cuyo mejor ejemplo son los cerros Chungará
que tienen la forma de cuerpos circulares que se asemejan a un globo.
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Foto N° 1

Obsérvese la morfología característica de las altas cumbres. Mirando al noroeste
de la mina Suyckutambo.

Foto N° 2

Peneplanicie desarrollada en las tobas de la formación Sencca. Mirando hacia el
norte, en la esquina noreste del Cuadrángulo de Cailloma.
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Otras Geoformas

En el mapa geomorfológico (Fig. N° 2), las otras geoformas se presentan cubriendo
a las unidades anteriores y se distribuyen en toda el área, ocupando generalmente las partes
más bajas.
A estas geoformas se les puede integrar en dos grupos: 1) formas de erosión, conformadas por los valles fluviales y valles glaciarios, producto de la acción fluvial o glaciaria
acompañada de un control lito-estructural. 2) Formas de acumulación, constituidas por conos de escoria, morrenas, glaciofluviales, terrazas, conos aluviales y deslizamientos.
Estas últimas geoformas se caracterizan porque son formas positivas que generalmente nos indican el grado y tipo de erosión producida en tiempos pasados; su distribución
se muestra en el mapa geomorfológico.
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ESTRATIGRAFIA
En el cuadrángulo de Cailloma afloran unidades sedimentarias y volcánicas, cuyo
rango de edad abarca desde el Jurásico hasta el Reciente. (Fig. N° 3).
La unidad más antigua que aflora en el área es el Grupo Yura, en el que se han
diferenciado las formaciones Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. Sobre esta
última formación, yace en forma concordante, la formación Murco en la que se han diferenciado cuatro miembros: A, B, C, y D, terminando la secuencia sedimentaria mesozoica con la
presencia de la formación Arcurquina.
El Terciario está representado por el Grupo Tacaza, diferenciándose las formaciones
Orcopampa e Ichocollo. Sobreyaciendo, en discordancia angular, tenemos a la Formación
Sencca, concluyendo el Terciario con la formación Pusa, de ambiente lacustrino.
En el Cuaternario se emplazaron los volcánicos andesíticos del Grupo Barroso, seguidos de una etapa de actividad glaciaria. Como última actividad volcánica, en forma de
conos de escoria, se encuentra el Grupo Andagua.

GRUPO YURA
En el Grupo Yura se ha diferenciado a las formaciones Puente, Cachíos, Labra,
Gramadal y Hualhuani, tomando como base los estudios de W. JENKS (1948) V.
BENAVIDES (1962), L. VARGAS (1970) y J. C. VICENTE et al, (1979).

Formación Puente

La formación Puente en el cuadrángulo de Cailloma, presente un solo afloramiento, el
cual se sitúa en ambas márgenes de la quebrada de Ichohuayjo.
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Litológicamente, está constituida por una secuencia de areniscas y areniscas cuarzosas
gris oscuras a pardas, de grano medio a fino, en estratos de 10 a 20 cm., intercaladas con
limolitas gris oscuras a claras, en estratos de 5 a 10 cm.
A 500 m. al este y a 800 m. al nor-noreste de Condorcuyo se ha encontrado un nivel
de pelitas con concresiones de caliza arenosa, negra, fosilífera aproximadamente de 5 m. de
espesor; en estos sedimentos se han encontrado ammonites del Caloviano-Oxfordiano.
La base de la formación Puente es desconocida, pero su techo pasa gradacionalmente
a la formación Cachíos. Se estima un espesor de + 1,000 m. para la formación Puente.
Las muestras paleontológicas encontradas presentan los siguientes resultados :
Cerca de Condorcuyo se han encontrado los siguientes fósiles :
Reineckeia cf. R. douvillei STEINMANN; Reineckeia cf. R. brancoi STEINMANN;
Reineckeia sp., Reineckeia cf. R. tuberosa BRUCKHARDT, Lilloetia sp. Bositra buchii
(ROEMER); Megasphaeroceras sp. Ostrea sp. y Subgrossouvria Sp. del Caloviano,
Perisphinctes sp. y Perisphinctes sp. del Oxfordiano.
En la quebrada de Ichohuayjo se recogieron los siguientes especímenes: Cladophlebis
sp. y Equisetites sp. del Jurásico-Cretáceo.
En las cabeceras de la quebrada Pallca se hallaron los siguientes fósiles: Equisetites
sp. del Jurásico-Cretáceo y Trigonidae ind.
En base a los fósiles recolectados y a la literatura consultada (V. BENAVIDES,
1962) W. GARCIA 1968, L. VARGAS, 1970), se puede concluir que la formación Puente
se depositó en el Caloviano-Oxfordiano.
La Formación Puente se correlaciona con la unidad homónima descrita en Arequipa,
con las formaciones Guaneros, de Arequipa y Moquegua, con el Grupo de Puno y con la
formación Río Grande de Ica.
Formación Cachíos

La formación Cachíos aflora, formando parte del flanco oriental del anticlinal de
Ichohuayjo, en la quebrada del mismo nombre.
La formación Cachíos está representada litológicamente, por limolitas gris oscuras a
negras, friables, en estratos de 5 a 10 cm., con algunas intercalaciones de areniscas negras de
grano fino, en estratos de 10 a 20 cm.
15
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En la quebrada Pallca, cerca del caserío de Mainuyta, la secuencia presenta niveles
lenticulares e irregulares de pelitas carbonosas, que merece un estudio especial para poder
determinar su valor económico.
La base de esta unidad yace, en contacto gradacional sobre la formación Puente e
infrayace, en concordancia nítida, a la formación Labra. Se le estima un espesor de más o
menos 400 m.
En la quebrada Pallca se han encontrado los siguientes fósiles:
Nucula sp. del Jurásico, Vaugonia sp. del Jurásico inferior (Liásico inferior) al Jurásico
Superior (Portlandiano), Equisetites sp. del Jurásico-Cretáceo y Eocallista sp. del Jurásico
medio-superior.
Por los fósiles recolectados y por la edad de las unidades infra y suprayacentes, la
formación Cachíos se ubica en el Jurásico superior (Oxfordiano-Kimmeridgiano). Se
correlaciona litológicamente con la unidad homónima reportada en el cuadrángulo de Arequipa.

Formación Labra

Se observan afloramientos Labra, desde la quebrada Chuaña hasta el caserío
Huilahuaraya, en la margen izquierda de la quebrada de Pururuya, en las faldas de los cerros
Cconccahu y Pallu Pallu y en ambas márgenes del río Santiago en las inmediaciones del
campamento Huayllacho de la mina Cailloma.
La litología de esta unidad está constituida por una intercalación de arenisca gris a
gris oscuras, de grano medio a fino, en estratos de 10 a 20 cm., con limolitas gris oscuras, en
estratos de 5 a 15 cm.
La formación Labra, en el cerro Ccella Ccella, presenta estratos de areniscas
ferruginosas, de colores pardo a marrón claro y limolitas de color gris a gris claras.
El intemperismo produce coloración marrón rojiza; en el río Santiago las pelitas son
carbonosas; en menor grado lo son las areniscas.
En la quebrada Huertamayo, que corta transversalmente a la Formación Labra, se ha
diferenciado, de la base al techo, la siguiente secuencial itológica:
- Areniscas negras con estratos de 10 a 20 cm. intercaladas con lutitas negras, en
estratos de 5 a 10 cm.
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-

Areniscas gris claras a marrón claras, en estratos de 5 a 10 cm. (a estas areniscas
se les denomina localmente lajas).

-

Areniscas cuarzosas negras con algunas intercalaciones de pelitas negras.

-

Areniscas fosilíferas grises, en estratos de 10 a 20 cm.

-

Areniscas blancas y grises con estratificación cruzada y “ripple marks”, con varios
niveles de pelitas negras.

-

Areniscas intercaladas con lutitas negras, con bancos de arenisca blanca.

-

Arenisca gris a gris oscuras y blancas, de grano medio a fino, poco trabajadas, en
estratos de 20 a 50 cm. que esporádicamente llegan a 1.00 m. de espesor. Se
intercalan con pelitas grises a negras, también se observó hasta tres niveles de areniscas marrón rojizas, ferruginosas y calcáreas.

La formación Labra yace sobre la formación Cachíos, concordantemente, y subyace
en la misma forma a la formación Gramadal. El grosor de esta unidad se ha estimado en más
o menos 1,200 m.
Las muestras paleontológicas encontradas a 2 km al noreste de Pallca, nos reportan
las siguientes edades:
Trigonidae ind. Orthotrigonia COX del Liásico inferior, Kimmeridgiano, Anditrigonia
cf. A. eximia PHILIPPI del Titoniano-Hauteriviano, Anditrigonia (Paranditrigonia) cf.
(Paranditrigonia) cf. (Paranditrigonia Arequipensis del Titoniano-Berriasiano).
De acuerdo con la edad de los fósiles recolectados durante los trabajos de campo de
los estudios de otros geólogos, a la formación Labra se le sitúa en el Jurásico superiorCretáco Inferior (Titoniano-Berriasiano).
La formación Labra se correlaciona con la unidad homónima descrita en el área de
Arequipa, así como con la formación Chicama del norte del Perú.

Formación Gramadal

La formación Gramadal aflora en la unión de las quebradas Huertamayo y Sara Palca;
también aflora en ambas márgenes de la quebrada de Purumayo y en las faldas del cerro Pallu
Pallu.
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Esta formación consta fundamentalmente de bancos de calizas oolíticas, grises,
arrecifales, con abundantes fósiles.
En la unión de las quebradas Huertamayo y Sara Palca, la formación Gramadal tiene
un grosor de + de 200 m. Litológicamente está constituida por calizas grises, fosilíferas, en
bancos de 10 a 20 cm., con intercalación de niveles pelíticos negros hacia la base y areniscas
gris-blanquecinas hacia el techo.
Toda la unidad tiene coloración rojiza producida por el intemperismo de las calizas
que deben contener fierro.
Al oeste de la laguna Pallhuana, en la formación Gramadal, de la base hacia el techo
se ha observado la siguiente litología.
- Areniscas de la formación Labra
- Calizas oolíticas, gris claras en estratos de 5 a 10 cm.
- Pelitas negras con intercalación de areniscas cuarzosas, blancas de grano fino.
- Calizas oolíticas, gris-claras, en estratos de 10 a 20 cm. que esporádicamente llegan hasta 80 cm.
- Los oolitos tienen en su núcleo, en algunos casos esparita y micrita a veces
microfósiles; y en otros casos cuarzo o calcedonia, con predominio de calcita. El
zoneamiento de los oolitos es nítido y la forma es mayormente ovoide; el cemento
es esparítico y micrítico.
- Pelitas gris claras a oscuras
- Areniscas cuarzosas blancas, de grano fino, con estratificación delgada.
- Calizas gris claras, en estratos de 10 a 20 cm.
- Arenisca cuarzosa blanca de la formación Hualhuani
La base y el techo de la formación Gramadal son concordantes con las formaciones
Labra y Hualhuani respectivamente (Foto N° 4).
De los afloramientos observados el que ofrece mayor grosor tiene más o menos 200 m.
En ambas márgenes de la quebrada de Pururuya se tomaron muestras paleontológicas,
habiéndose recolectado los siguientes especímenes:
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Foto N° 3

Nótese la disyunción cónica y columnar de las tobas de la formación Sencca.
Tomada en el camino de Yauri.

Foto N° 4

Obsérvese la concordancia entre las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani.
Las capas buzan 20° a 25° hacia el Sur (izquierda). Tomada al Oeste de la Laguna
Pallhuana.
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Rhipidogyra c.l.n. sp., Stylina (Stylina) sp. ind., Actinastrea caillomensis n.sp.,
Actinastrea sp., Ostrea sp., Nerinea sp., Pentacrinites sp., Chiamys sp. y fragmentos de
ostreas, valvas, placas de equinoideos del Jurásico-Cretáceo.
En base a las determinaciones paleontológicas y a la edad de las unidades infra y
sufrayacentes, a la formación Gramadal se la ubica en el Cretáceo inferior.
Se correlaciona litológicamente con la unidad homónima descrita en la región de
Arequipa.

Formación Hualhuani

La formación Hualhuani aflora en la quebrada de Huertamayo, en ambas márgenes
de la quebrada Pururuya y al sur de las lagunas de Payacoto; estos afloramientos presentan
relaciones estratigráficas claras. También se ha reconocido un pequeño afloramiento en la
quebrada de Huarajo, justo al es te del caserío de Huarajo, y otro al este del caserío de
Huininguiri; ambos afloramientos son ventanas estratigráficas rodeados por volcánicos del
Grupo Tacaza.
Litológicamente la formación Hualhuani está constituida por areniscas cuarcíticas,
blancas, duras de grano medio a fino, en estratos de 2 a 3 ., con estratificación cruzada; las
areniscas, por intemperismo, dan coloraciones rojo amarillentas de tonos claros, debido al
contenido de fierro.
Tanto la base como el techo de la formación Hualhuani son estratigráficamente
concordantes con las formaciones Gramadal y Murco, respectivamente.
El grosor de la formación Hualhuani, en el cerro Llayculle, ubicado en la margen
izquierda de la quebrada Pururuya, se estima en más o menos 250 m. En la quebrada de
Huarajo, al este del caserío de Huarajo, se encontró el siguiente espécimen: Equisetites sp.
del Jurásico-Cretáceo.
Por las edades de las unidades infra y suprayacente y por el fósil encontrado, la
formación Hualhuani se ubica en el Cretáceo inferior.
Se correlaciona con la unidad homónima descrita en los alrededores de Arequipa y
con la formación Chimú del norte del Perú.
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FORMACION MURCO
En el área de estudio, a la formación Murco se le ha dividido en cuatro miembros:
Miembro A, Miembro B, Miembro C y Miembro D, cuyos afloramientos se encuentran al
este de Cailloma; en las inmediaciones de la quebrada de Pururuya, habiéndose determinado
dos zonas netamente diferenciadas por su posición estratigráfica que se encuentran separadas por una falla de rumbo; una de ellas se localiza en la parte baja de la quebrada Pururuya
y la otra en el cerro Parihuanas.
Miembro “A” .- Está constituido por limolitas rojizas, violáceas, en estratos de 20 a 50
cm., intercaladas con areniscas rojizas, verdosas, de grano medio a fino, en estratos de 20
a 25 cm.
La base y el techo de esta unidad yace y subyace en concordancia, con la formación
Hualhuani y el miembro “B”, respectivamente.
En el cerro Parihuanas se le estima un grosor de más o menos 200 m.
Miembro “B”.- Consta de intercalaciones de areniscas cuarzosas, amarillentas y rojizas de
grano medio a fino, en estratos de 1 a 2 m. con estratificación cruzada que indica un
ambiente de deposición de litoral así como de areniscas rojizas, verdosas y violáceas.
El miembro “B” yace en concordancia al miembro “A” y subyace, también en concordancia al miembro “C”.
En el cerro Parihuanas se le estima un espesor de más o menos 350 m.
Miembro “C”.- Topográficamente, forma una prominente arista que consiste de areniscas
cuarzosas, con estratificación cruzada, blanco amarillenta, de grano medio a fino, y en
estratos de 1 a 5 m; también se observan escasos niveles de arenisca gris rojiza, de grano
fino.
En su base y en su techo se observan contactos concordantes con los miembros “N”
y “D”, respectivamente.
En el cerro Parihuanas se le estima un espesor de más o menos 200 m.
Miembro “D”.- Consta de areniscas rojizas, de grano fino, con estratificación laminas,
intercaladas con limolitas rojizas. Hacia el techo se observa areniscas calcáreas, rojizas, y
estratos de calizas grises.
En las areniscas, el cemento generalmente está constituido por calcita cuya propor-

21

INGEMMET

ción aumenta en los niveles superiores; los granos están constituidos por cuarzo y fragmentos
líticos, subredondeados a redondeados.
La base y el techo son concordantes con el miembro “C” y con la formación
Arcurquina, respectivamente. Aunque el contacto con las calizas albianas de la formación
Arcurquina, no aflora en el área de estudio, éste se observa a un km al oeste de la pampa
Negrocollo, dentro del cuadrángulo de Orcopampa, vecino al cuadrángulo material del presente estudio.
El espesor de esta unidad se estima en más o menos 500 m.
Edad y correlación.- En la formación Murco del cuadrángulo de Cailloma no se ha
encontrado fósiles, pero J. CALDAS, en el cuadrángulo de Huambo, encontró el espécimen
Crassatella sp. en los niveles superiores de esta formación, en una intercalación de areniscas,
verde olivo, con limolitas verdes y capas de areniscas calcáreas y margas coquiníferas lo que
nos indica el Cretáceo inferior.
La formación Murco, por yacer sobre las cuarcitas Hualhuani del Cretáceo inferior,
(Neocomiano) e infrayacer a calizas albianas, está dentro del lapso Neocomiano superiorAptiano.
A las sedimentitas Murco, se les correlaciona con la unidad homónima de la región
de Arequipa, con la formación Pamplona de Lima, con las formaciones Carhuaz y Farrat del
norte y centro del país y con la formación Huancané de Puno.
FORMACION ARCURQUINA
La formación Arcurquina presenta afloramientos en forma de ventanas estratigráficas;
uno localizado en los alrededores de la unión del río Molloco con la quebrada Ccellane, y
otro al noroeste de la mina Suyckutambo, en las faldas del cerro de Acocirca.
Litológicamente está constituida por calizas arenosas, marrón claro, gris o negro
grisáceas, en estratos de 10 a 50 cm.
En el afloramiento situado en el río Molloco, se observa niveles de areniscas marrón
rojizas y sedimentos pelíticos rojizos, mientras que en el afloramiento situado al noroeste de
Suyckutambo, existen calizas negras y areniscas calcáreas negro grisáceas.
Las relaciones estratigráficas no se observan en el área del cuadrángulo de Cailloma,
pero sí en los cuadrángulos de Arequipa y Huambo donde la base y el techo son concordantes
con las formaciones Murco y Seraj, respectivamente.
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El grosor de la parte aflorante de la formación Arcurquina se estima en unos 100 m.
pero, la formación es mucho más potente ya que como se ha indicado los afloramientos
presentes en este cuadrángulo, corresponden a ventanas estratigráficas rodeadas de rocas
volcánicas.
En el afloramiento de las calizas Arcurquina, localizado al noroeste de la mina
Suyckutambo, se ha encontrado los siguientes fósiles: Parahoplites sp, del Aptiano-Albiano,
Oxytropidoceras carbonarium GABB del Albiano superior e Inoceramus sp. del JurásicoCretáceo. En base a la edad de los fósiles recolectados y a la literatura consultada, a la
formación Arcurquina se le data entre el Albiano y el Coniaciano.
Esta unidad se correlaciona con la unidad homónima descrita en la región de Arequipa,
con las calizas de la formación Ayavacas de Puno y con las formación Chúlec, Pariatambo y
parte de Jumasha del norte y centro del Perú.

GRUPO TACAZA
En el Grupo Tacaza se han diferenciado las formaciones Orcopampa e Ichocollo.
El Grupo Tacaza cubre aproximadamente el 45% del área total del cuadrángulo de
Cailloma y presenta una secuencia completa fuera del área de estudio, entre Chivay y Sibayo,
donde se ha logrado diferenciar a las formaciones citadas con sus respectivas unidades.
Formación Orcopampa

La denominación de formación Orcopampa, fue propuesta por CALDAS J. cuando
realizó el levantamiento geológico del cuadrángulo de Orcopampa, cuya localidad típica es
en los alrededores de la mina Orcopampa.
En la formación Orcopampa se han diferenciado tres miembros denominados “A”,
“B” y “C”, partiendo del piso hacia el techo (Ver Fig. N° 4). El miembro “A” tiene amplia
distribución, mientras que el “B” y el “C” sólo ocupan la parte sureste del cuadrángulo.
Miembro “A”.- Aflora casi en forma continua en el extremo occidental del
cuadrángulo de Cailloma. En este miembro se han emplazado las minas Cailloma, Suyckutambo
y San Miguel.
Litológicamente, en términos generales es de origen sedimentario, con estratificación
somera, está constituido por areniscas, brechas y lavas grises, verdosas y violáceas, de composición generalmente andesítica (Foto 5).
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En la esquina suroeste del cuadrángulo, el miembro “A” consta de areniscas verdosas, de grano medio a fino; de brechas de cantos de material andesítico y matríz tobácea, así
como de gruesos paquetes de lavas andesíticas afíricas y porfiríticas.
En las minas Cailloma y Suyckutambo predominan las lavas andesíticas con porcentajes de brechas y areniscas, mientras que en la mina San Miguel se observa una brecha que
se encuentra incrustada en los niveles sedimentarios.
El miembro “A” tiene un espesor promedio de 1,000 m.
Petrográficamente se ha estudiado muestras de un cuerpo brechoide, tobáceo, de la
quebrada de Chonta. Al microscopio se observa textura porfirítica, fluidal, conformada por
fenos de plagioclasa (An 28), euhedral a subhedral con maclas polisintéticas y zoneada con
fragmentos líticos de cuarzo, toba, pórfido andesítico, areniscas y lava; la pasta y algunos
fenos presentan fuerte tinción, lo que nos evidencia un alto porcentaje de feldespato potásico;
la matriz es microlítica y vítrea, esta última está algo devitrificada.
La base del miembro “A” cubre en discordancia angular, a las formaciones mesozoicas,
como se observa en la unión del río Molloco con la quebrada de Ccellane y el techo es
concordante con el miembro “B”, relación que se observa en el río Colca, a la altura de Tuti
(Cuadrángulo de Chivay).
Miembro “B”.- Aflora sólo en el extremo sur del cuadrángulo; se le observa en las
inmediaciones del caserío de Ccasiana y entre el C° Pillune y el caserío de Tayatira. Este
miembro se caracteriza por estar compuesto de material tobáceo ácido.
En el cerro Pillune el miembro “B” consta de bancos de 1 a 3 m. de tobas y conglomerados tobáceos, cremas o amarillentos y compactos; entre ellos se observa escasos niveles de areniscas tobáceas y verdosas (Foto N° 6). En Ccascana los niveles son tobáceos, de
color crema a rosado, con 20 a 30 cm. de espesor.
El estudio microscópico de una toba nos ha reportado textura vitroclástica, brechosa,
con tinción positiva, parcialmente en la pasta vítrea y excepcionalmente en algunos fenos.
Esta muestra está constituida principalmente por 90% de vidrio criptocristalino; se observa
plagioclasas (An-21) euhedrales e subhedrales con maclas y biotita subhedral.
Tanto la base como el techo de este miembro son concordantes con los miembros
“A” y “C”, respectivamente, relaciones que se observan claramente, en el río Colca a la altura
de Tuti.
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Foto N° 5

Vista panorámica del Miembro “A” de la Formación Orcopampa. Nótese la estratificación y el modelado.

Foto N° 6

Conglomerado tobáceo del Miembro “B” de la Formación Orcopampa. Obsérvese
la estratificación de 30° a 40° SE (hacia el lado derecho de la foto).
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Este miembro tiene un espesor aproximado de 300 m.
Miembro “C”.- Aflora en la esquina sureste del cuadrángulo de Cailloma. Es de
naturaleza lacustre, sus materiales se depositaron en un antiguo lago que tuvo su máximo
desarrollo en las inmediaciones de Sibayo (unión de los cuadrángulos de Cailloma, Condoroma,
Chivay y Callalli).
Litológicamente este miembro está constituido por areniscas gris verdosas a violáceas
de grano fino a medio, con fragmentos de naturaleza volcánica y estratificación laminar. Hacia la base, se observan areniscas finas y limolitas amarillentas a rojizas, con intercalaciones
de lavas afíricas, gris oscuras.
De los niveles lávicos se han recolectado dos muestras (CID-60 Y CID-61), cuyo
estudio indica que se trata de una andesita augítica y de una andesita basáltica augítica, con
textura microporfirítica, fluidal y traquítica; la tinción es negativa y la pasta es microlítica, con
microlitos de menos de 7.5 u de plagioclasa y augita. Los fenos son de plagioclasa (An 45 a
55) euhedral, con macla polisintética y con un tamaño de+ 400 u y augita euhedral a subhedral,
con tamaño hasta de 400 y 500 u que se alteran a calcita, clorita y actinolita.
La base del miembro “C” es concordante con el “B”; subyace, en ligera discordancia, a la formación Ichocollo.
El espesor de este miembro se estima en más o menos 1,000 m.

Formación Ichocollo

Se designa como formación Ichocollo a la última etapa del vulcanismo Tacaza cuyos
afloramientos se encuentran mejor desarrollados en el cerro Ichocollo (Foto N° 7). También
se le encuentra en la esquina noreste del cuadrángulo de Cailloma, en los alrededores de
Suyckutambo y San Miguel y en el extremo sur en los cerros Chocoyota, Huancará y Ticlla.
La formación Ichocollo, fundamentalmente, está constituida por lavas y domos
dacíticos, en la base, así como por lavas andesíticas a andesítico-basálticas, en la parte superior; las lavas son gris a gris oscuras, afíricas y porfiríticas, a través de toda la secuencia se
observa niveles areniscosos y brechas andesíticas.
Petrográficamente, se han estudiado seis muestras agrupadas en andesitas y en riolitadelenita.
Las primeras son clasificadas como andesitas augíticas. Presentan textura porfirítica,
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fluidal, con pasta traquítica; la tinción en la pasta y fenos es de fuerte a débil. Los fenos son:
plagioclasa (An-38 a 45) euhedral a subhedral, con macla polisintética y zoneada, con los
bordes corroídos, que altera a calcita y sericita; biotita subhedral a euhedral, corroída en los
bordes por limonita, altera a vermiculita; y augita subhedral a anhedral que altera a tremolita
y arcilla. También se observa fenos de cuarzo, anhedral, intersticial y en cavidades. La pasta
es microlítica compuesta de feldespatos calco-sódicos y potásicos; el material secundario
constituye el 80% a 85% de la roca.
Las segundas son riolitas-delenitas, con textura porfirítica y pasta parcialmente afieltrada
y fluidal; la tinción es fuerte. Los fenos son: plagioclasa (An 20 a 35) euhedral a subhedral,
con maclas polisintéticas y zoneadas cuyos bordes se hallan corroídos y alterados a sericita;
biotita euhedral a subhedral y augita anhedral corroída, con fuerte alteración a calcita; y
cuarzo anhedral y se le observa en agregados; también se observan fenos de zircón, rutilo y
opacos. La pasta que constituye un 75% de la roca es microlítica compuesta de feldespatos
calco-sódicos y potásicos de 20 de diámetro, algo obliterados por alteración o argilización y
por procesos de vitrificación :
La base de la formación Ichocollo sobreyace, en ligera discordancia, a la formación
Orcopampa y subyace a la formación Sencca, en discordancia angular.
El espesor de esta unidad, en el cerro Ichocollo se estima en más o menos 800 m.
Edad y Correlación.- Respeto a su edad, en el Grupo Tacaza no se ha encontrado
fósiles pero se han efectuado varias dataciones radiométricas, tales como las que se describen a continuación :
En las inmediaciones de la mina Orcopampa se realizaron determinaciones
radiométricas por K/Ar dando 19.1 + 0.3 m.a. y 18.9 + 0.4 m.a. (NOBLE et al 1974). En
la mina Cailloma, por las inmediaciones de la veta Flor del Mundo, se dató una muestra de
17.2 m.a. (NOBLE, com. Personal), por lo que se puede concluir que el Grupo Tacaza
pertenece al Mioceno.
El Grupo Tacaza se correlaciona con la unidad homónima descrita en la Cordillera
Occidental del sur del Perú; el equivalente marino de la región de la costa es la formación
Pisco.
FORMACION SENCCA
Esta unidad estratigráficamente, tiene constante distribución en toda la Cordillera del
Sur del Perú; y sus relaciones estratigráficas son similares razón por la cual se emplea este
término para la secuencia tobácea del Cuadrángulo de Cailloma.
28

Geología del cuadrángulo de Cailloma

La formación Sencca, en el área del cuadrángulo de Cailloma está constituida por
una serie de tobas homotaxiales, de naturaleza dacítica a riolítica, intercaladas con clásticos
cuyo conjunto, por lo general, se encuentra sub-horizontal. En este cuadrángulo, la formación Sencca yace directamente en discordancia angular, sobre el Grupo Tacaza y subyace a
las lavas del Grupo Barroso. Esta unidad aflora, en forma irregular, por toda el área, pero las
más grandes y mejores exposiciones se encuentran en los sectores periféricos del área de
estudio, principalmente en la esquina noreste. Litológicamente está constituida por tobas
dacíticas a riolíticas, color crema a rosado, de tipo efusivo y/o explosivo.
En el cerro San Antonio consta de una secuencia de tobas explosivas y cenizas
estratificadas, observándose en la parte superior, tobas compactas y fluidales. A un kilómetro al norte de Culcuyo, existen dos nivles tobáceos fluidales y brechosos, separados por un
nivel de toba-lava, gris negruzca, compuesto por obsidiana, con disyunción columnar, que se
caracteriza por ser compacto y duro (Foto N° 8).
En la parte alta del río Yanaso, se observa un nivel de areniscas tobáceas rojizas que
separa a dos niveles de tobas cremas que son de origen volcánico explosivo.
En Lloqueta se observa una secuencia que en su parte inferior tiene tobas cremas a
rosadas y en su parte superior, areniscas tobáceas y cenizas estratificadas. En las otras áreas,
generalmente la formación Sencca está representada por flujos de tobas que son de tipo
efusivo.
En la esquina suroeste del cuadrángulo (Cerros Lipa y Jencho) se ha considerado,
dentro de esta unidad, a un grupo de domos riolíticos a dacíticos que podrían constituir los
centros volcánicos de esta formación o de otra más antigua.
Los cerros Minaspata, Anccoccota, Tomina, Chajue y Jacal Jane son considerados
como los principales centros volcánicos de esta unidad litológica (Foto N° 9).
Petrográficamente las rocas de esta unidad se clasifican como tobas riolíticas a
dacíticas, con texturas vitroclástica, piroclástica, fluidal y brechoide, y con tinción fuerte,
tanto en la pasta como en los fenos. Los fenocristales son de plagioclasa (An 15-45) euhedral
a subhedral con macla polisintética y zoneada; algunos fenos presentan bordes corroídos y
alteran a arcilla. Además existe ortosa anhedral de 50 u de diámetro en forma diseminada,
así como biotita euhedral a subhedral (+ 400 u) a veces en forma acicular, se observa cuarzo
anhedral de 75 a 150 u con extinción ondulante y fragmentos líticos angulosos a
subredondeados de 2 cm. a 150 u constituidos por tobas, por lo general, argilizadas o
vitrificadas y de fragmentos microlíticos y andesitas.
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Foto N° 7

Vista de la Formación Ichocollo, en la localidad típica (C° Ichocollo, en la localidad
típica (C° Ichocollo); es nítida la estratificación sub-horizontal.

Foto N° 8

Disyunción columnar en las tobas con obsidiana de la Formación Sencca.
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La pasta está constituida por microlitos, principalmente de vidrio en forma de fibras
arqueadas y fluidal; algunas muestras presentan argilización incipiente. Las características
citadas nos indican las condiciones de baja temperatura y un tipo explosivo, durante la deposición de estos materiales.
La formación Sencca yace, en discordancia angular, al Grupo Tacaza del Mioceno y
subyace, en discordancia erosional a las lavas del Grupo Barroso.
El espesor de esta unidad varía entre 30 y 200 m.
Las tobas de la formación Sencca, (efusivas o explosivas) constituyen una meseta
que ha sido disectada por la erosión a través del Pleistoceno superior; estas tobas, están
relacionadas a estructuras de colapso, tipo caldera, como se verá más adelante.
Por consideraciones regionales y criterios lito-morfoestructurales, a las tobas de la
formación Sencca se les considera como de la misma edad de las tobas de la formación
homónima, reportadas en Arequipa, Maure y Antajave, entre 4 y 2 m.a.

FORMACION PUSA
La formación Pusa aflora en los alrededores de Cailloma, en las localidades de Pusa
y Pillune.
Litológicamente está constituida por intercalaciones delgadas de areniscas finas, de
matriz tobácea y lodolitas de origen tobáceo, cremas a amarillentas, de naturaleza lacustrina
(Foto N° 10). Al sur de Pillune se observa niveles conglomerádicos que desaparecen hacia
el oeste, lo que nos indica un aporte hacia esta área, de este a oeste.
En el área de Angostura, se observa niveles conglomerádicos con buzamientos de
10° a 20° hacia el sur, a diferencia de la localidad de Pusa, donde la secuencia se encuentra
horizontal y no se observan conglomerados.
La base de la formación Pusa no se observa claramente, pero parece que cubre en
discordancia, a las tobas de la formación Sencca. El techo se encuentra cubierto, en discordancia, por las lavas del Grupo Barroso, relación que se observa entre Angostura y Pusa.
La formación Pusa, tiene un espesor de + 100 m.
La formación Pusa, por sus relaciones estratigráficas y la edad de las unidades infra y
suprayacente, se considera como del Plio-Pleistoceno.
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Se le correlaciona con la formación Capillune del sur del Perú.

GRUPO BARROSO
A las volcanitas del Grupo Barroso se les ha clasificado de acuerdo a su tipo y modo
de emplazamiento en estrato-volcán, lava-domo, domo y otros.
Estrato-Volcán.- La ubicación principal de los volcanes tipo estrato-volcán se encuentran en la parte central del cuadrángulo y el mejor ejemplo es el Volcán Cosana; también
se observan otros, tales como los volcanes Sani y Chila.
Por los límites sur y oeste del cuadrángulo ingresan derrames de aparatos volcánicos
tipo estrato-volcán, cuyos focos de emisión de ubican fuera de los límites del cuadrángulo,
tales como los volcanes Mismi (cuadrángulo de Chicay), Yaiculle, Maurar y Chuquihua
(cuadrángulo de Orcopampa).
Litológicamente las volcanitas Estrato-Volcán constan de lavas andesíticas, grises,
afíricas en la base y porfiríticas en el techo. Al microscopio se han distinguido dos episodios.
El primero consta de lavas andesíticas piroxénicas, con textura fluidal, pilotáxica, traquítica; la
tinción es tenue y por zonas. Los fenos son de plagioclasas (An 42-50) euhedral con macla
polisintética y augita subhedral a anhedral, con bordes corroídos. También se observan
cuarzo anhedral y opacos.
El segundo episodio consta de lavas andesíticas con anfíbol y piroxeno. La textura es
porfirítica, afieltrada, fluidal por sectores, la pasta es microlítica, tinción fuerte en la pasta y
algunos fenos. Los fenos son: plagioclasa (An 30-45) euhedral a subhedral de 150 a 750 u
con macla polisintética corroída en los bordes y a veces totalmente; hornblenda euhedral, a
subhedral de 150 a 750 u con bordes corroídos; augita euhedral y fresca y biotita subhedral
hojosa. La pasta consta de microlitos de feldespato potásico, feldespato calco-sódico y
cuarzo, conformando + 70% de la muestra.
Los dos episodios citados se observan claramente en los volcanes Cosana y Chila;
sin embargo en los otros volcanes tales como: el Sani, El Chiaña, El Saquihua, el Mismi, el
Yaiculle, el Macuras y el Chuquihua, sólo se desarrolla el primer episodio o sea el de las lavas
andesíticas, piroxénicas afíricas.
La base de los estrato-volcanes o sea las primeras emisiones cubren, en discordancia, al Grupo Tacaza y a la formación Sencca; toda esta secuencia es cortada por domos y
afectada por la última glaciación pleistocénica.
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Foto N° 9

El cerro Tomina es un centro volcánico del vulcanismo Sencca.

Foto N° 10

Sedimentos lacustrinos de estratificación delgada pertenecientes a la Formación
Pusa.
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Lava-domo.- Los volcanes tipo lava-domo se ubican en los bordes de la Depresión
de Cailloma y constituyen los volcanes Pucará, Chichini Calvario y otro que se encuentra al
suroeste de Anchaca.
Litológicamente, las volcanitas tipo lava-domo; constan de lavas andesíticas, grises y
afíricas. El estudio miscroscópico ha determinado que se le clasifique como andesita con
anfíbol y piroxeno, con textura porfirítica fluidal, pilotáxica, microlítica y con tinción tenue.
Los fenos son de plagioclasa (An 33-39) euhedral a subhedral, con macla polisintética y
zonada hornblenda euhedral a subhedral; augita subhedral a anhedral; también se observan
cuarzo anhedral y algunos opacos.
Estos aparatos volcánicos se desarrollaron posteriormente a los estrato-volcanes.
Domo.- Los aparatos dómicos en el área de estudio, constituyen la última etapa del
vulcanismo del Grupo Barroso y se les encuentra en los cerros Chungara, Potosí (Fotos N°s.
11 y 12) y al sur del caserío Accoccunta.
Litológicamente las volcanitas de tipo domo constan de lavas dacíticas, grises y
porfiríticas. Al microscopio se les clasifica como dacitas con anfíbol y/o piroxeno, con textura fluidal, traquítica en sectores y tinción tenue. Los fenos son plagioclasas (An 35-45)
euhedral, con macla polisintética y zonada, con bordes corroídos que alteran a arcilla; cuarzo
volcánico de forma piramidal; hornblenda euhedral a subhedral con bordes corroídos y augita
euhedral a anhedral, con bordes corroídos, o totalmente uralitizada. Los fenos representan
aproximadamente el 20%; y el 80% restante es pasta microlítica de feldespato que se altera
a arcilla; en los bordes corroídos se observa limonita.
El domo de Acoccunta corta a las lavas de los estrato-volcanes Cosana, y Suquihua.
Otros aparatos volcánicos.- En diversas localidades hay aparatos volcánicos formados por pequeñas efusiones magmáticas que generalmente son volcanes parásitos desarrollados, en forma esporádica, durante el período en que se depositó el Grupo Barroso.
Litológicamente son lavas-andesíticas, grises, afíricas y/o porfiríticas. Al microscopio se les clasifica como andesita con anfíbol y/o piroxeno, con textura porfirítica, fluidal,
traquítica, pilotáxica, de pasta hialofilítica y afieltrada; la tinción va de tenue a fuerte, principalmente en la pasta. Los fenos son: plagioclasa (An 35-45) anhedral a subhedral, con
macla polisintética y zoneada; hornblenda euhedral a anhedral, de bordes corroídos y augita
euhedral y subhedral con los bordes que alteran a limonita. La pasta microlítica y vidriosa
conforma más o menos el 70%; se observa clorita intersticial en la pasta.
Estos aparatos generalmente toman la forma de coladas monogenéticas que cubre,
en discordancia a las rocas del Grupo Tacaza y/o de la formación Sencca fluyendo en la
dirección de la pendiente actual.
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En las volcanitas del Grupo Barroso, del cuadrángulo de Cailloma, se ha establecido
una secuencia. La etapa inicial y paroximal corresponde a los estrato-volcanes, seguidos por
lava-domos y finalmente por los domos. Los otros aparatos se desarrollaron en forma intermitente, en el transcurso de la emisión Grupo Barroso.
Se realizaron estudios de datación radiométrica en las rocas del Grupo Barroso,
habiéndose obtenido las siguientes determinaciones: una a 9 km., al sur de las minas Cailloma
dio 1.02 + 0.03 m.a. (OLADE, INGEMMET, 1980), otra en la margen izquierda del río
Hornillas, a la altura del Cerro Pillunes, arrojó 3.77 + 0.14 m.a. (KANEOCA I., and
GUEVARA C., 1984), pero no parece indicativa por su alto contenido de Ar. En el cuadrángulo
de Orcopampa en las lavas del volcán Cajchaya (15° 03´48” S, 72° 10´16” O), que forma
parte del Grupo Barroso, se realizó una datación K/Ar, dando por resultado 1.36 + 0.03
m.a. (KANEOKA I., and GUEVARA C., 1984).
En consecuencia, teniendo en cuenta las edades citadas y las edades de las unidades
infra y suprayacente a las volcanitas del Grupo Barroso del área de Cailloma se las considera
como del Pleistoceno.
Se le correlaciona con la unidad similar reportada en el sur del Perú.

DEPOSITOS PLEISTOCENICOS
Los depósitos pleistocénicos del cuadrángulo de Cailloma son de origen glaciario y
se les ha agrupado en morrenas y glaciofluviales (Foto N° 13).
Estos depósitos se emplazan cubriendo a las unidades pre-pleistocénicas y su distribución está controlada por la depresión de Cailloma; ocupan generalmente, áreas bajas de la
zona de estudio.
El material de las morrenas consta mayormente de grava, arena y limo inconsolidados,
de naturaleza variada, predominando el material volcánico andesítico, con matriz areno-limosa.
Los depósitos glaciofluviales presentan una matriz más compacta y son de naturaleza arenolimosa.
Existen dos direcciones de flujo del material morrénico, uno centrípeto y otro centrífugo. El primero corre hacia la base de la Depresión de Cailloma que se ubica en la parte
central del cuadrángulo y el segundo está emplazado en los bordes de la Depresión.
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Foto N° 11

Conjunto de domos Chungara del Grupo Barroso. Tomada del punto más alto de la
carretera Sibayo-Cailloma.

Foto N° 12

Domo Potosí, perteneciente al vulcanismo Barroso, situado a 4 km al oeste del
pueblo de Cailloma.
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En el extremo noroccidental del cuadrángulo se desarrolló una mayor actividad
glaciaria que dio origen a la formación de lagunas que fueron entrampadas por morrenas
laterales y frontales; los mejores ejemplos son: las lagunas Yauca, Laihuiri, Llancope, etc.
Los depósitos morrénicos y glaciofluviales están parcialmente cubiertos por depósitos recientes tales como material de deslizamiento y/o aluviales así como por los volcánicos
del Grupo Andagua.

DEPOSITOS RECIENTES
Los depósitos recientes están representados por aluviales, conos de deyección y
material de deslizamiento.
Los dos primeros se distribuyen a lo largo de los cursos de los ríos, como el río
Apurímac y el Molloco; el tercero presenta un control litológico-estructural.
El material de estos depósitos consta de grava, arena y limo, con matriz areno-limosa,
en forma de capas groseramente estratificadas y con niveles lenticulares de material fino.
En el río Apurímac, a la altura del desvío hacia la mina de Suyckutambo, se observan
dos niveles de terrazas, lo que nos indica la acción erosiva en profundidad, del río Apurímac.
Los depósitos aluviales se localizan en las inmediaciones de los ríos Apurímac, Molloco
y Challacane, constituyendo las partes más bajas del cuadrángulo.
Los deslizamientos generalmente son producto de la sobresaturación de agua y fluyen por gravedad.
Los depósitos recientes, como su nombre lo indica, se han formado en los últimos
10,000 años y nos revelan el grado de erosión actual.

GRUPO ANDAGUA
Terminando la actividad volcánica, tenemos a una serie de aparatos volcánicos que,
en los cuadrángulos vecinos de Huambo y Orcopampa, tienen un mayor desarrollo, principalmente en el valle de Andagua de donde proviene su nombre y por que tal razón J. CALDAS (estudio inédito) los denominó: Grupo Andagua.
En el cuadrángulo de Cailloma, las volcanitas recientes son de tipo explosivo y se les
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ha clasificado como conos de escoria. Estas volcanitas tipo cono de escoria se distribuyen
por el extremo suroccidental de la Depresión de Cailloma y su mejor ejemplo está en el cerro
Antaymarca y Andallullo. En la esquina suroccidental del cuadrángulo se desarrolla el volcancito
Ucria que consta de una colada de lava y de productos de una etapa explosiva final.
Los aparatos volcánicos constan de escorias irregularmente distribuidas las mismas
que son grandes en el centro del cono y pequeñas en los sectores más lejanos. Además se
observan lavas afíricas, negras, bastante porosas, con flujo circular, que se denominan lavas
cortadas. (Foto N° 14).
También se observan bombas que son los elementos que caracterizan a los aglomerados propiamente dichos.
El estudio microscópico de una muestra del cono de escoria de Antaymarca dio
como resultado andesita basáltica piroxénica, con textura microlítica a traquítica y con tinción
débil. La muestra consta de una pasta de vidrio que representa el 80% aproximadamente;
los fenos son de plagioclasa (An-52) subhedral y augita subhedral.
Según J. CALDAS, en el valle de Andagua, estos aparatos se desarrollaron en dos
fases; una efusiva y tranquila que fluyó en varias pulsaciones y otra explosiva que dio lugar a
los conos de escoria.
En el Area de Cailloma se desarrolló mayormente la etapa explosiva y únicamente en
el volcancito de Ucria se observan las dos fases reportadas por J. CALDAS, en los
cuadrángulos de Orcopampa y Huambo.
El magma que dio origen a los conos de escoria salió hacia la superficie por fallas de
basamento con movimientos tectónicos de distensión.
En una muestra del volcán Antaymarca se realizó un estudio de datación radiométrica
por K/Ar, arrojando una edad de 0.06 + 0.23 m.a. (KANEOKA and GUEVARA, 1984)
además, el Grupo Andagua cubre a los depósitos pleistocénicos recientes y no ha sido afectado por la glaciación. Por estas consideraciones y por su perfecto estado de conservación
morfológica nos permite ubicarlo en el Cuaternario reciente.
El Grupo Andagua se correlaciona con la secuencia homónima del valle de Andagua,
con los volcánicos Paucarani del cuadrángulo de Maure, y con el volcánico Quimsechata del
Cuzco.
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Foto N° 13

Depósitos morrénicos, al fondo y glaciofluviales, en primer plano. Vista tomada
desde la parte baja de la Qda. Pururuya.

Foto N° 14

Lava cordada del volcán Antaymarca.
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TECTONICA
En el cuadrángulo de Cailloma, se reconocen estructuras pertenecientes al Ciclo
Andino, las cuales se grafican en la Fig. N° 5, habiéndose diferenciado las siguientes fases
tectónicas.
Fases Peruana e Incaica
Fase Quechua
Fase Pliocénica
Formación de la Caldera Cailloma
Fase Cuaternaria

FASES PERUANA E INCAICA
La Fase Peruana consta de un levantamiento general que ocasionó el retiro del mar y
la formación de pliegues y fallas contemporáneas.
Esta fase afectó a sedimentitas del Grupo Yura y a las formaciones Murco y Arcurquina,
que en el área de estudio, sus afloramientos son de dimensiones pequeñas.
Los pliegues son simétricos y amplios con 30° a 40° de buzamiento, en promedio,
como se observa en el anticlinal de Ichohuayjo (Fig. N° 6). El rumbo es NO-SE, lo que nos
está indicando una compresión NE-SO.
Las fallas son de rumbo y conjugadas, ocurridas en la etapa final de la compresión.
Entre Arequipa y Huambo, VICENTE et al. 1979 y CALDAS 1973, observaron
sobreescurrimientos de bajo ángulo en los que el control litológico, son las formaciones Murco
y Seraj, dando origen a una serie autóctona de pliegues amplios, y a otra serie alóctona de
pliegues apretados (VICENTE et al. 1979).
En la Fig. N° 7, se grafica las estructuras de la fase Peruana, mostrando el posible
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movimiento y posición de los ejes de los pliegues; 1. La etapa de plegamiento suave y 2. La
existencia de fallas de basamento que se reactivaron en fallas conjugadas dando inicio al
movimiento rotacional de los ejes de los pliegues hacia una posición E-O (etapa de ruptura).
El rumbo de parte de los ejes de los pliegues, al final de la Fase Peruana, se presume
que fue una posición intermedia, a E-O; como se ve actualmente.
Como consecuencia de la Fase Peruana, ya en ambiente continental, se depositaron
molasas, las cuales son conocidas bajo el nombre de Formación Huanca; en el área de
estudio no se observan afloramientos de estas molasas.
Una vez depositadas de molasas post-Fase Peruana hubo una nueva compresión
con dirección de esfuerzo similar al de esta fase denominada Fase Incaica.
La Fase Incaica es la causante de que parte de los ejes de los pliegues rotarán hasta
una posición E-O, tal como se les observa en el esquema tectónico (Fig. N° 5). Esta posición E-O de los ejes de los pliegues concuerda con la Deflexión de Abancay.
Como está establecido, las fases Peruana e Incaica constituyen la mayor deformación de los Andes.

FASE QUECHUA
En el cuadrángulo de Cailloma, la Fase Quechua afectó a las volcanitas del Grupo
Tacaza y consta de dos etapas, ambas compresionales, siendo la primera de plegamiento y la
segunda de fracturamiento y fallamiento.
La primera etapa ocasionó pliegues amplios y simétricos de rumbo NO-SE con
buzamientos de 10° a 20° (Fig. N° 6). La segunda etapa dio origen a fallas de desgarre
conjugadas y a fracturas de tensión. En la Fig. N° 8, se esquematiza las principales estructuras mineralizadas de las minas Cailloma y Suyckutambo, originadas en esta etapa de deformación.
Las fallas de desgarre son de direcciones NO-SE y NE-SO, las primeras, son
sinestrales y las segundas dextrales, lo que da una compresión E-O. Las fracturas de tensión
se originaron al inicio del proceso de fracturamiento, por la compresión.
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FASE PLIOCENICA
La Fase Pliocénica, afectó a las volcanitas de la formación Sencca, sin originar
macroestructuras; sino que más bien determinó los centros volcánicos por donde fluyeron
dichas volcanitas, las que se encuentran en posición horizontal (Fig. N° 6).
Los conductos volcánicos están alineados, como se puede ver en el esquema tectónico
(Fig. N° 5) lo que ya nos está determinando una relación vulcano-tectónica para esta fase.
Para una mayor precisión del tipo de tectonismo se necesitan estudios microtectónicos,
según SOULAS (1978), la tectónica pliocénica de los Andes del Perú Central es de naturaleza compresiva (tectónica de fractura), datos que concuerdan para el área de Cailloma.
La subsidencia que dio origen a la Caldera de Cailloma está relacionada a esta fase
tectónica.
FORMACION DE LA CALDERA CAILLOMA
En la elaboración del mapa geológico del cuadrángulo de Cailloma, se fueron acumulando datos que evidenciaban la existencia de una estructura de subsidencia relacionada con
el tectonismo y el vulcanismo, lo que nos permitió pensar en la existencia de una caldera “tipo
valle” con relleno de volcánicos andesíticos pleistocénicos.
Al analizar la Fig. N° 2, o sea las unidades geomorfológicas y los tipos de drenaje
que se observan hoy en día, es posible determinar la Depresión de Cailloma, junto con un
tipo de drenaje centrípeto que se desarrolla en la depresión y otro radial dendrítico, localizado fuera de la depresión.

Fig. 8

Principales estructuras de las minas de Cailloma (a) Suyckutambo (b).
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Los Eventos Pre-Caldera

El basamento de la caldera está constituido por rocas sedimentarias y volcánicas
descritas en el capítulo de Estratigrafía cuyas edades van desde el Jurásico hasta el Mioceno.
Dichas unidades han sufrido procesos tectónicos del ciclo andino, siendo el más
importante, con relación a la caldera, la Fase Quechua con dos etapas; la primera de plegamiento suave, donde se formó el gran anticlinal Cailloma-Chivay, y la segunda de fallamiento,
con fallas de desgarre conjugadas.
El vulcanismo del Grupo Tacaza y la Fase Quechua, junto con las fallas de basamento, crearon las condiciones necesarias para la ubicación de la caldera.
La Caldera

A fines del Mioceno, después de la Fase Quechua, se produjo una fuerte erosión que
dio como resultado, la formación de la Superficie Puna (Fig. 9a). Posteriormente se produjo
el vulcanismo Sencca, en unidades homotaxiales (Fig. N° 9b), constituidas por tobas riolíticas
a dacíticas de textura vitroclástica, piroclástica y fluidal, con fenos de plagioclasa (An 15-45)
ortosa, cuarzo y fragmentos líticos, con contenido de 65 a 75% de sílice, 12 a 20% de
alúmina, 1 a 8.5% de sodio + potasio y que según la clasificación química de MIDDLEMOST
(1972) corresponde a la clase riolítico-dacítica.
La caldera de Cailloma se formó debido al desarrollo, en el mismo espacio, de los
siguientes eventos :
1. Formación del anticlinal Cailloma-Chivay desarrollado sobre rocas del Mioceno
(Grupo Tacaza) durante la Fase Quechua. El anticlinal, tiene rumbo NO-SE y los
flancos son simétricos y de suave buzamiento (Fig. N° 5).
2. Formación de fallas de desgarre conjugadas durante la etapa de ruptura de la Fase
Quechua que afectaron a las rocas pre-miocénicas. Un análisis global de dichas
estructuras permite deducir una compresión E-O.
3. Erupción y deposición de la formación Sencca, consistente de tobas, producto de
un vulcanismo de naturaleza explosiva y efusiva, de tipo central, principalmente,
aunque en algunas áreas se observa el tipo fisura. Las volcanitas, producto de esta
erupción, por su modo de yacer, han formado una gran meseta.
4. Ocurrencia de un tectonismo distensivo, desarrollado al final de la deposición de
las tobas de la formación Sencca, que representa la compensación isostática al
haberse producido un vacío al salir a la superficie grandes volúmenes de magma.
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Dichos fenómenos tuvieron su mayor desarrollo en el área de subsidencia (Fig. N° 5
y 9c), lo que permitió la formación de la caldera que tiene una forma elíptica con su eje menor
de dirección este-oeste, de + 20 km y su eje mayor norte-sur, de + 28 km (Fig. N° 5).
La calderal Cailloma se originó como consecuencia, fundamentalmente, de la unión
de los fenómenos tectónico-volcánicos.
El magma que dio origen a las tobas Sencca fue de naturaleza ácida con gran porcentaje de volátiles. Se presume que ascendió a la superficie de la zona de Benioff por grandes
fracturas y que debe estar ligado a la formación de un batolito de naturaleza granítica.
W. PITCHER (1979), en su trabajo “Anatomía de un Batolito”, manifiesta que los
complejos centrados de las rocas graníticas, al momento de su emplazamiento, tuvieron como
equivalente en superficie a las calderas, por lo que la Caldera Cailloma tendría igualmente su
equivalente plutónico en profundidad.
Según la clasificación de Mc Donald (1972), la Caldera Cailloma es considerada
como del “tipo valle”, con relleno de volcánicos andesíticos pleistocénicos, por estar asociada a erupciones explosivas voluminosas de magma silíceo, que originó la descarga de cenizas
y flujos piroclásticos, seguida de un gran colapso.
La subsidencia de la Caldera Cailloma se produjo al final del vulcanismo Sencca.
Como las tobas de la formación Sencca tienen entre 4 y 2 m.a. (ver capítulo de Estratigrafía),
en consecuencia, el fenómeno de subsidencia, debe haberse producido, máximo, desde 2
m.a., es decir, durante el Plioceno superior.
Los Eventos Post-Caldera

Una vez producido el colapso, se formó una depresión que fue aprovechada para la
formación de un gran lago, el cual dio origen a la formación Pusa (Fig. 9d).
La erosión, el tectonismo y el vulcanismo continuaron emplazándose en el Pleistoceno,
así como las rocas volcánicas de los grupos Barroso y Andagua, los mismos que están graficados
en la Fig. 9e, y Fig. 9f. Estos eventos dieron como resultado el perfil actual graficado en la
Fig. 9g.
Actualmente se observa la ocurrencia de fuentes termales que son controladas por la
Caldera Cailloma (Fig. N° 5).
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FASE CUATERNARIA
La Fase Cuaternaria afectó a las rocas volcánicas de los grupos Barroso y Andagua.
En el área de estudio no se ha determinado fallas que afecten a las mencionadas unidades
litológicas, pero el análisis de la posición de los conductos volcánicos nos indican zonas de
debilidad por donde fluyeron los magmas que coinciden con fisuras de erupción.
Dichas fisuras tienen un alineamiento casi E-O a ENE-OSO y ESE-ONO para los
aparatos ligados al vulcanismo del Grupo Barroso mientras que los aparatos relacionados al
vulcanismo del Grupo Andagua tienen una dirección N-S. Los alineamientos citados corresponden a una tectónica de fractura relacionada a fallas de basamento.
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PETROGRAFIA Y QUIMICA
En este capítulo se analizan los resultados del estudio petrográfico de 60 muestras y
los análisis químicos de los elementos mayores de 53 muestras, que pertenecen al Grupo
Tacaza, a la formación Sencca y a los grupos Barroso y Andagua.
Los estudios petrográficos de las primeras 30 muestras los hizo el Ing. Jorge Injoque
y los estudios de las restantes fueron realizados por el autor. Los análisis químicos de las
muestras con clave (CID) se efectuaron en el Laboratorio de Química del INGEMMET y los
de las muestras con clave (AA), en el Laboratorio del CRPG-CNRS en Nancy-Francia;
estos últimos datos fueron gentilmente proporcionado por M. Fornari.
El criterio que se ha tomado para analizar los datos obtenidos es agrupándolos por
unidades litoestratigráficas, como sigue :

ROCAS VOLCANICAS DEL TERCIARIO MEDIO
Los datos que a continuación se analizan pertenecen a rocas de las formaciones
Orcopampa e Ichocollo.

Petrografía Microscópica

En las tablas Nos. 1 y 2 se tiene un resumen de las principales características
petrográficas, habiéndose estudiado 17 muestras; de la primera tabla (Formación Orcopampa),
se deduce que las rocas ácidas porfiríticas van de riolitas a delenitas (An-25).
Las rocas básicas son andesitas a andesitas basálticas (An-50), augíticas, afíricas; en
ninguna de las muestras se observa biotita, pero sí presentan alteración suave a avanzada. De
las segunda tabla (formación Ichocollo) se tiene que las rocas ácidas que van de riolitas a
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delenitas (An-25) porfiríticas, las rocas básicas son andesitas (An-40), augíticas porfiríticas;
algunas muestras presentan fenos de biotita. La alteración es suave a avanzada.

Química de los Elementos Mayores

La tabla N° 3, muestra la composición química de 28 muestras, 7 muestras de la
formación Ichocollo y 21 de la formación Orcopampa.
Para la clasificación química de las muestras se ha utilizado la propuesta por
MIDDLEMOST (1977) (Fig. N° 10), sin embargo al utilizar la clasificación química según
PECCERILLO y TAYLOR (Fig. N° 11), se observa que varias muestras caen dentro del
Grupo de la shoshonita, es importante destacar que la razón K2O/Na2O es generalmente
mayor que 1, siendo esa relación una característica que se considera distintiva de la asociación de rocas shoshoníticas, JAPLIN (1968).
El contenido de sílice de las rocas analizadas, varía entre 47.90 y 74.60% en tanto
que la alúmina lo hace entre 12.41 y 19.47.
En el diagrama AFM (Fig. N° 12) se observa que la tendencia general para el conjunto de rocas analizadas es la situada en el campo calcoalcalino, (KUNO; 1968a), y muestra una tendencia de enriquecimiento en hierro en las muestras de la formación Ichocollo.
En el diagrama CaO-Na2O-K2O (Fig. N° 13), se observa que las muestras de la
formación Orcopampa, constan de un grupo de 7 muestras altamente potásicas y otro grupo
se encuentra en la parte central del triángulo, mientras que las muestras de la formación
Ichocollo muestran una tendencia cálcica.
En el diagrama álcalis vs. Sílice (Fig. N° 14), las muestras de la formación Orcopampa
caen en el campo subalcalino y alcalino, mientras que las muestras de la formación Ichocollo
caen en el campo subalcalino.
En el diagrama Al2O3 vs. Composición plagioclasa normativa (Fig. N° 15) las muestras caen en el campo calcoalcalino.
El análisis de los diagramas de HARKER (Fig. N° 16) o sea la relación de sílice con
los otros elementos nos da como resultado lo siguiente :
Con la variación de la sílice el K2O varía directamente.

52

Geología del cuadrángulo de Cailloma

Con la variación de la sílice el P2 O5, TiO2, CaO, MgO, Fe 2O3+FeO, varía
inversamente.
Con la variación de la sílice, el MnO varía entre 0.05 y 0.4, el Na2O varía entre 0.5
y 4, el Al2O3 varía entre 14 y 21.

Comentarios

De la observación de los diagramas citados así como de sus resultados, y el análisis
de la tabla N° 4 que es la comparación entre la clasificación petrográfica según INGEMMETAGI (1978), y la clasificación química según MIDDLEMOST (1972) y su relación con las
unidades litoestratigráficas se deduce que hubo varios procesos magmáticos. Los resultados
observados en los gráficos, no son consistentes como lo son del Terciario superior-Cuaternario,
debido quizá a la existencia de diferentes tipos de magmas, aunque es posible que falte un
estudio estratigráfico más detallado. La presencia de la “shoshonita” puede explicarse por
enriquecimiento posterior de potasio ya que las muestras son de áreas mineralizadas, además
por razones obvias no se pudo llevar a cabo un estudio sistemático.

ROCAS VOLCANICAS DEL TERCIARIO SUPERIORCUATERNARIO
Los datos que seguidamente se analizan pertenecen a rocas de la formación Sencca,
del Grupo Barroso y del Grupo Andagua.

Petrografía Microscópica

En las tablas Nos. 5, 6 y 7 se tiene resumida las principales características petrográficas,
habiéndose estudiado 43 muestras. En la tabla N° 5 se tiene los datos de 10 muestras de la
formación Sencca y van de riolita a dacita (An 15-45) porfirítica fluidal; la mayoría de las
muestras tienen presencia de biotita, la pasta es vítrea con presencia de fenos y fragmentos
líticos rotos. La tabla N° 6 muestra las características de 31 muestras que pertenecen al
Grupo Barroso; la roca predominante es la andesita augítica (An35), afírica a porfirítica, los
piroxenos van de 5 a 15%, la pasta va de 80 a 90%, constituida por microlitos de plagioclasa
y augita. La roca que sigue en abundancia es la andesita hornbléndica (An35) afírica a
porfirítica, los anfíboles van de 5 a 10%, la pasta es microlítica.
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La última etapa del vulcanismo Barroso está dada por dacitas a andesitas hornbléndicas
y dacitas, augíticas, porfiríticas, con pasta vítrea y microlítica; algunas de las muestras presentan biotita y opacos. En la tabla N° 7, se dan los datos de las muestras del Grupo Andagua,
que consta de andesitas basálticas afíricas con olivino, pasta vítrea y mocrolítica de plagioclasa
(An50).

Química de los Elementos Mayores

La composición química de 12 muestras de la formación Sencca, 10 muestras del
Grupo Barroso y 3 muestras del Grupo Andagua se da en la Tabla N° 8. Para la clasificación
química de las muestras se ha utilizado la propuesta por MIDDLEMOST, 1972 (Fig. N° 17).
También se utilizó la clasificación química según PECCERILLO y TAYLOR 1975 (Fig. N°
18), que nos permite determinar que las muestras no caen en el grupo de shoshonita.
El contenido de sílice de las muestras de la formación Sencca varía entre 65.71 y
75.60% de las muestras del Grupo Barroso, varía entre 56 y 64%, y las muestras del Grupo
Andahua tienen 56%, en tanto que la alúmina para la formación Sencca varía entre 12.07 y
20% y para el Grupo Barroso varía entre 20.0 y 24.29%, y para el Grupo Andagua varía
entre 21.44 y 24.11%.
En el diagrama AFM (Fig. N° 19) se observa que las muestras en términos generales
caen en el campo calcoalcalino (KUNO, 1968a), pero algunas muestras del Grupo Barroso
y las muestras del Grupo Andagua presentan un fuerte enriquecimiento de hierro.
En el diagrama CaO-Na2O K 2C, (Fig. N° 20) se observa que las muestras de la
Formación Sencca tienen alto porcentaje de sodio y potasio, las muestras del Grupo Barroso
caen en el campo cálcico y tienden hacia la zona soda-potásica, en cambio las muestras del
Grupo Andagua son netamente cálcicas.
En el diagrama álcalis vs. Sílice (Fig. N° 21), las muestras caen en el campo subalcalino
y presentan una relación directa o sea que cuanto mayor o menor es el porcentaje de sílice,
mayor o menor es el porcentaje de sodio-potasio, respectivamente.
En el diagrama Al2O3 vs. Composición plagioclasa normativa (% An) (Fig. N° 22)
las muestras caen en el campo calco-alcalino.
El análisis de los diagramas de HARKER (Fig. N° 23) nos da como resultado lo
siguiente :
Con la variación de la sílice el K2O y el Na2O varían directamente.
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Con la variación de la sílice el Al2O3, F2O3, FeO, MgO, CaO y el TiO2; varían
inversamente.
Con la variación de la sílice, el P2O5 varía entre 0.01 y 0.3, y el MnO varía entre 0.01
y 0.45.

Comentarios

Analizando la tabla N° 9, que es el resultado de la comparación entre la clasificación
petrográfica, INGEMMET-AGI (1978), la clasificación química MIDDLEMOST (1972),
relacionadas con las unidades litoestratigráficas, y diversos diagramas tales como los de
HARKER, se observa que fundamentalmente, las relaciones sílice vs. alúmina y sílice vs.
hierro, indican que hay un salto y quiebre en el paso del tiempo de la formación Sencca hacia
el Grupo Barroso, por lo que se puede concluir que durante el Sencca hubo un magma que
generó rocas ácidas y que al pasar al tiempo del Barroso, posiblemente hubo una inyección
de magma básico, lo cual generó rocas andesíticas y posteriormente dacíticas; y finalmente en
los tiempos de Andagua, el magma fue más básico.
KANEOKA I. y GUEVARA C., (1984) reportan una edad de 3.77 m.a. para las
rocas del Grupo Barroso, pero al analizar petrográficamente las muestras CID. 218 y CID.
220 que también son del C° Pillune nos indica que los Px.Anf. y la Bi presentan argilización
avanzada (tabla N° 6) lo que pudo haber ocasionado enriquecimiento de argón.
Además NOTSU K. and LAJO S. (1984), reportan razones de 87 Sr/86 Sr de 0.7060
a 0.7072 para el área Cailloma-Chivay de las rocas pertenecientes al Barroso, estas razones
al correlacionarse con el SiO2 sugiere que la fuente del magma fue contaminado por material
crustal durante el proceso de cristalización fraccionado.
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GEOLOGIA ECONOMICA
En el cuadrángulo de Cailloma, existen depósitos mineros metálicos de importancia
económica, que tienen un buen desarrollo minero, pero no se ha prestado la debida importancia a los depósitos no metálicos ni a los recursos hídricos existentes en la zona de estudio.
Depósitos metálicos
La zona de estudio se ubica metalogenéticamente en la faja argentífera PuquioCailloma, lo que le da un gran interés económico.
Seguidamente describiremos los rasgos fundamentales de las principales minas:

Mina Cailloma

La mina Cailloma se ubica al oeste del pueblo homónimo sobre los 4,500 m.s.n.m.
(Foto N° 15). Las vetas tienen rumbo promedio de N 40° E e inclinadas de 70 a 80° al Sur,
son casi paralelas y están emplazadas en los volcánicos del Grupo Tacaza. Los principales
minerales de mena son: tetraedrita, pirargirita, proustita, polibasita, plomo, blenda, estibina y
valentinita; también ocurren esporádicamente chalcopirita, covelita, malaquita, pirita,
arsenopirita y raramente alabandita. Los minerales de ganga son: cuarzo, rodonita, calcita y
rodocrosita.
La mineralización está controlada por fracturas y la alteración hidrotermal de las
rocas encajonantes, ocurrida coetáneamente con la mineralización, consiste de silicificación,
caolinización, sericitización y cloritización.
Las principales vetas en explotación son: Flor de Mundo, Eureka, San Pedro, Bateas, San Cristóbal, Trinidad, etc., siendo la más importante la veta Flor de Mundo que tiene
una longitud de afloramiento de 4 km con un ancho de 5 a 14 metros.
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Minas Suyckutambo y San Miguel

La mina Suyckutambo se encuentra al norte del pueblo de Cailloma y la mina San
Miguel al oeste de la anterior, sobre los 4,800 m.s.n.m. Las vetas de la mina Suyckutambo
tienen un rumbo de N 50° E y están relacionadas a la falla-veta Chila con rumbo N 45° O
(Foto N° 16). Las vetas de la mina San Miguel tienen un rumbo promedio de N 30° - 45° O
con un ancho de 50-60 cm; ambas minas tienen como roca-caja a las volcanitas del Grupo
Tacaza.
La mineralogía y alteración hidrotermal son similares en ambas minas y consisten de
pirita, esfalerita, galena, polibasita, pirargirita, pirrotita y chalcopirita; el oro se halla en el
cuarzo y en la chalcopirita; la ganga se compone de cuarzo, rodonita, calcita y fluorita. La
diferencia entre las minas Suyckutambo y San Miguel está en que, mientras en la primera
abundaron minerales de oro y plata, en la segunda abundan minerales de plata.
Diversos Cateos

En el cuadrángulo de Cailloma existen varios cateos; entre ellos se menciona el de la
quebrada Chonta, consistente de una pequeña labor, bastante deteriorada en cuya cancha se
observa grandes cristales de pirita, chalcopirita y bornita. También existen cateos en la parte
alta del cerro Yuracmayo con estructuras paralelas a la que existen en Cailloma, lo que nos
indica buenas posibilidades de encontrar yacimientos. La roca caja consta de volcánicos del
Grupo Tacaza.
Al norte de la mina Cailloma, en los alrededores del cerro Paco Paco se observa
buena alteración hidrotermal con estructuras, donde es recomendable realizar estudios detallados para definir su real interés económico.
Al noreste de Cailloma, por los alrededores del caserío de Huiringuire, en la quebrada de Antasora, se observó un pequeño puntón de fierro.

Otros Recursos
Los recursos no metálicos, en el área de estudio, no han sido explotados ni explorados debido a su poca demanda.
Indicios de carbón que existen en la cabecera de la quebrada Pallca, pueden tener
valor económico; se les encuentra en la formación Cachíos del Grupo Yura y sería conveniente efectuar estudios específicos para definir su verdadero valor económico.
66

Geología del cuadrángulo de Cailloma

Foto N° 15

Vista panorámica de la mina Cailloma. Las vetas están transversales a la quebrada. Vista mirando hacia el este.

Foto N° 16

Falla-veta Chila de la mina Suyckutambo. Vista mirando al este.
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También es posible prospectar caliza y arenisca cuarcítica, en la quebrada Pururuya.
En cuanto a los recursos hídricos, éstos son favorables por la abundancia de agua en
los ríos y lagunas; también existen caídas apropiadas para la construcción de Hidroeléctricas.
Los recursos geotermales muestran tres zonas de surgencia de aguas calientes las
cuales se grafican en el mapa geológico y en el esquema tectónico. Las aguas del primer
manantial, situado al noreste del pueblo de Cailloma, en la quebrada de Coñicmayo, son
sulfurosas y con una temperatura de más o menos 30° C. En el segundo manantial situado al
este de la ex hacienda Pusa, las aguas son más calientes y más claras, aquí no se observa
indicios de sulfuros. En el último manantial situado cerca al paraje La Angostura, el flujo de
agua es escaso y de baja temperatura.
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GEOLOGIA HISTORICA
En este capítulo se resume todos los eventos geológicos que acontecieron en el área
de estudio desde el Caloviano hasta llegar al estado geológico actual.
Las rocas pre-calovianas no afloran en el área de estudio pero por correlación
rítmicamente, se presume que deben formar parte del basamento sobre el cual se apoyan las
rocas aflorantes.
-

Durante el Caloviano-Kimmeridgiano, en ambiente marino, se depostaron
rítmicamente, las areniscas y pelitas de la formación Puente, seguidas de pelitas
negras, algo carbonosas, de la formación Cachíos.

-

En el período comprendido entre el Jurásico y Cretáceo se depositaron areniscas
cuarzosas con intercalaciones de pelitas (formación Labra). En las areniscas predomina la estratificación cruzada, marcas de oleaje, ondulas y la fauna que nos
indica ambiente marino.

-

En el Cretáceo inferior se depositaron calizas oolíticas con corales (formación
Gramadal), que nos indican un ambiente de playa arrecifal, seguidamente se tiene
areniscas cuarcíticas (Formación Hualhuani) con marcada estratificación cruzada,
típica de un ambiente playero.

-

Durante el Neocomiano-Aptiano, existieron áreas emergidas, oscilantes, sujetas a
condiciones oxidantes donde se depositaron limolitas, areniscas calcáreas y areniscas cuarzosas con estratificación cruzada (formación Murco).

-

En el Albiano la cuenca se sumergió dando origen a la deposición de calizas marinas (formación Arcurquina) hasta el Coniaciano.

-

Durante el Santoniano, la secuencia sedimentaria andina se levantó, ocasionando el
retiro del mar y la formación de pliegues y fallas como consecuencia de la Fase
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Peruana, seguida de una intensa erosión que dio origen a las molasas de la Formación Huanca.
- En el Oligoceno se produjo un nuevo plegamiento y fallamiento (Fase Incaica), que
ocasionó, además, el giro de las estructuras de dirección andina a una dirección EO; esta rotación se debió al movimiento de grandes fallas de basamento. A continuación sucedió una etapa de erosión y desarrollo del relieve.
- En el Mioceno se desarrolló una gran actividad volcánica, así como una acumulación clástico-volcánica, en ambiente continental, que se depositó parcialmente en
grandes lagunas, constituyendo las volcanitas del Grupo Tacaza.
- A fines del Mioceno se produjo una actividad tectónica compresiva (Fase Quechua)
produciendo plegamientos suaves que en ciertas áreas sólo fueron simples
combamientos, seguidos por una etapa de ruptura que produjo fallas de des garre
conjugadas y fracturas de tensión ligadas a una compresión E-O. Posteriormente
se produce un proceso de denudación fuerte que dio origen a la formación de la
Superficie Puna.
- En el Plioceno la actividad volcánica ácida estuvo ligada a una actividad tectónica
que originó grandes acumulaciones de tobas (formación Sencca), al final de dicho
proceso ocurrió una subsidencia que dio origen a la formación de la Caldera Cailloma,
en cuya depresión se formó un gran lago donde se depositaron las limolitas de la
formación Pusa.
- En el Pleistoceno ocurrió una gran actividad volcánica andesítica (Grupo Barroso)
acumulándose en forma de estrato-volcán, lava domo y domo, los mismos que se
encuentran alineados, lo que nos indica una estrecha relación volcánico-tectónica.
Luego sobrevino una actividad glaciaria importante con formación de morrenas y
de depósitos glacio-fluviales, en la etapa de desglaciación.
- Durante el Cuaternario reciente se produjo un volcanismo explosivo-andesíticobasáltico, que dio origen a conos de escoria relacionados también a grandes fallas
de basamento; esta actividad volcánica quizá, nos indicaría el posible inicio de un
nuevo proceso magmático. Coetáneamente la acción denudatoria originó formas
de agradación y degradación que dieron origen a la morfología actual con la formación de ríos, quebradas, terrazas, conos, aluviales, etc.
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Por : Eva Villavicencio

APENDICE PALEONTOLOGICO
PALEOFAUNA Y TAFOFLORA
DEL GRUPO YURA
RESUMEN
Se dan a conocer nuevas localidades fosilíferas de las formaciones del Grupo Yura en
el cuadrángulo de Cailloma, donde existe una interesante paleofauna y tafoflora. Entre los
principales taxones de la paleofauna, tenemos representantes del Orden Ammonitida:
Eurycephalites (Lilloetia) sp., Phylloceras sp., Reineckeia cf. R. brancoi STEINMANN,
Reineckeites cf. R. douvillei STEINMANN, Reineckeia (Kellawaysites) cf. R. (K) multicostata
STEHN, Reineckeia cf. R. tuberosa BURCKHARDT, Subgrossovria sp.
Del orden Pterioida se recolectó: Bositra bucchi (ROEMER). Toda esta asociación
encontrada en la formación Puente corresponde al Caloviano.
Los representantes del Orden Trigonioida en su mayoría se encuentran en la formación Labra y son: Anditrogonia cf. A eximia PHILIPPI, Anditrigonia (Paranditrigonia)
arequipensis PEREZ y REYES y Orthotrigonia sp. que pertenecen al Titiniano-Berriasiano.
Ejemplares del Orden Scleratinia tales como: Actinatrea-Caillomensis YAMAGIWA,
Crateroseris sp., Rhipidogyra sp. y Stylina? Sp. se han encontrado en la formación Gramadal
del Cretáceo inferior.
Los restos de la tatoflora son pocos, están representados por Equisetites sp. y
Cladophlebis sp. siendo el primero de mayor distribución ya que se le encuentra en la formación Puente, Cachíos y Hualhuani.

INTRODUCCION
En el sur del Perú, se conocen localidades con fósiles de las formaciones del Grupo
Yura, mencionadas en diferentes trabajos como los de JENCKS W. (1948), BENAVIDES
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V. (1962), WILSON J. y GARCIA W., (1962), SZEKELY T.S. (1970), VARGAS L.
(1970), GARCIA W. (1968), PECHO V. (1981), VICENTE J.C. (1981), etc.
El hecho de ampliar el conocimiento sobre el contenido fosilífero de las formaciones
del Grupo Yura motiva la realización del presente trabajo añadiendo nuevas localidades
fosilíferas con un contenido paleontológico característico que permite su correlación con afloramientos de otras localidades. Especial interés se ha prestado al estudio de la paleofauna
debido a su preponderancia sobre la tafoflora, así para la denominación genérica de los
amonites se ha tenido en cuenta los trabajos de A RKELL J. (1978) WESTERMANN J. et
al, (1980), en el caso de las trigonias se consideraron los trabajos de PEREZ E. y REYES R.
(1983), los corales fueron enviados para su estudio al Dr. Nobuo Yamagiwa de la Universidad de Osaka Kyoiku, quien no sólo confirmó la presencia del Género Rhipidogyra i
Actinastrea, sino que le asignó al segundo la denominación de una nueva especie, Actinastrea
Caillomensis.
Los fósiles estudiados fueron recolectados por el Ing. David Dávila, durante el levantamiento geológico del cuadrángulo de Cailloma y el material se halla depositado en el Departamento de Paleontología del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.

SISTEMATICA

Relación sistemática de las especies estudiadas en las formaciones del Grupo Yura
del cuadrángulo de Cailloma :
Género
Género
Género

Género
Género
Género
Género
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EURYCEPHALITES Spath, 1928
Eurycephalites (Lilloetia) sp.
PHYLLOCERAS Suess 1865
Phylloceras sp. (Lámina 1, figura 1)
REINECKEIIDAE Hyatt 1900
Reineckeia cf. R. brancoi Steinmann (Lámina 1, figura 4)
Reineckeia (Kellawaysites) cf. R. (K) multicostata, STEHN
Reineckeia cf. R. tuberosa BURCKHARADT (Lámina 1, figura 2)
Reineckeia sp. (Lámina 1, figura 3)
REINECKEITES Buckmann 1924
Reineckeites cf. R. douvillei STEINMANN
SUBGROSSOURIA Spath 1924
Subgrossovria sp.
BOSITRA De Gregorio 1886
Bositra bucchi (Roemer) (Lámina 1, figura 5)
ANDITRIGONIA Levy 1967
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Género
Género
Género
Género
Género
Género

Anditrigonia cf. A. eximia PHILIPPI
Anditrigonia (Paranditrigonia) Arequipensis PEREZ y RENES
ACTINASTREA Orbis 1848
Actinastrea Caillomensis YAMAGIWA
CRATEROSERIS Tomes, 1883
Crateroseris sp.
RHIPIDOGYRA M. Edw. 4. 1848
Rhipidogyra sp.
STYLINA Lamarck 1816
Stylina sp.
CLADOPHLEBIS Bronsniart 1849. Emend. Frengelli 1947
Cladophlebis sp. (Lámina 1, figura 6).
EQUISETITES Sternberg 1833
Equisetites sp. (Lámina 1, figura 7)

EDAD DE LA PALEOFAUNA Y TAFOFLORA Y SU DISTRIBUCION PALEOGEOGRAFICA.

En la formación Puente se ha encontrado varias especies de amonites entre los que
destacan los representantes de lal familia Reineckeiidae que son típicos del Tethys que evidenciarían la reunificación del Pacífico Oriental, con la región del Tethys (WESTERMANN
J. et al, 1980); esta familia tiene una amplia distribución mundial con excepción de la zonas
boreales. Según A. Von Hillebrandt (1980), a partir del Caloviano medio, es posible una
comparación faunística exacta de Sudamérica con Europa en base a los Reineckeiidae, de
esta familia se ha encontrado el género Reineckeia que Arkell W. J. (1978) lo ubica en el
Caloviano medio habiéndose encontrado en Europa, Norte de Africa, Madagascar, Anatolia,
Cáucaso, Transcapio, Persia, Cutch, Pamir, Himalaya, Sur de Alaska, México y Sudamérica.
A este género IMLAY, (1962) lo indica como un amonite típicamente Caloviano.
Este género en el Perú ha sido encontrado en la localidad típica del Grupo Yura, en la
formación Puente (BENAVIDES V., 1962); en Calientes, en la formación Ataspaca (WILSON
J., y GARCIA W., 1962); en la quebrada Guaneros, en la formación Guaneros (BELLIDO
E., y GUEVARA C. 1963); en la hacienda Queirani y cerro Zapana, en el Grupo Lagunillas
(PORTUGAL J.A. 1974); frente a la Hacienda Guisa, en la formación Puente (GARCIA W.,
1878); en la región de Puno – Santa Lucía en el Grupo Lagunillas (WESTERMANN J.
1980); en la quebrada Cerro Grande, cerca de Chocollo, al sur de Huanocopampa, en la
formación Piste (PECHO V., 1981).
Reineckeites, es otro género de la familia Reineckidae que según ARKELL J. (1978),
es del Caloviano cuya distribución geográfica comprende Europa, norte de Africa, Cutch,
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Himalaya, México y California. Anteriormente era considerado como sub-género de
Reineckeia, pero LEWY Z., (1983), lo elevó al rango de género, el que encontramos en
nuestro medio representado por la especie: Reineckeites douvillei STEINMANN encontrado en la Hacienda Queirani (PORTUGAL J.A., 1974); Laguna Saracocha, Mañazo –
Lagunillas en estratos del Grupo Lagunillas (WESTERMANN J. et al, 1980).
Evidencias de esta especie se hallan en la Cordillera Argentino-Chilena. En méxico,
en la mina “El Consuelo” (Estado de Oaxaca), se han reportado en capas del Caloviano
superior, conjuntamente con Reineckeia BURCKHARDT (1927). También se ha encontrado en Chile, en el Caloviano de Caracoles, así como en la parte meridional de Israel, en
Makhtesh Hatua en la parte superior de la formación Zohar, en el miembro medio Tsia de
edad Caloviano (LEWY Z. 1983). Reineckeites dovillei según LEWY Z. (1983) es registrado en el Caloviano medio a superior en la zona Athleta de Switzerland.
El subgénero Kellawaysites de Reineckeia, cuya edad es del Caloviano superior,
está distribuido en Europa, Persia y México. IMLAY R. (1953) también lo menciona en el
estudio que realizó sobre amonites del Caloviano de los Estados Unidos y Alaska, en la base
de la formación Shelikof, en la localidad de Wide Bay, cuya edad no es más antigua que el
Caloviano. En el Perú, lo hallamos en la hacienda Queirani y cerro Zapana, en Puno (PORTUGAL J. A. 1974); en Yura, Arequipa (WESTERMANN J., et al. 1980); cerro Blanco,
Puquina (GARCIA W., 1978) y en la formación Puente de la llamada serie Omate Carumas
(VICENTE J. C., 1981).
Eurycephalites y Phylloceras son otros géneros que se encuentran dentro de esta
asociación amonítica. Entre los Eurycephalites se tiene el subgénero Lilloetia que es un componente provincial endémico que pertenece a la región Pacífico Oriental, reconocido para el
Bajociano superior y Caloviano basal (WESTERMANN J., et, al. 1980). Eurycephalites se
menciona en la parte meridional de México (IMLAY R. 1953), norte de Chile y Argentina
(WESTERMANN J., 1971).
En el Perú se ha recolectado, en la hacienda Queirani y cerro Zapana, en el Grupo
Lagunillas (PORTUGAL J.A. 1974), en la re gión de Puno-Santa Lucía (WESTERMANN
J., et al, 1980). Phylloceras han sido halladas por primera vez en el Perú, junto a amonites del
Caloviano porque TILMAN N. (1917) menciona una especie de este género en el Sinemuriano
inferior. Es de amplia distribución mundial y su rango es del Liásico inferior al Maestrichtiano.
Se le ha encontrado en la formación Chinitna y Shelikof del Caloviano en Alaska (IMLAY
R., 1953).
El género Subgrossovria se ha encontrado en el Perú por primera vez, su edad es del
Jurásico medio (Caloviano) y su distribución comprende Europa, Somalia, Kenya, Tanganica,
Madagascar, Persia Cutch y México. Este género pertenece a la Sub-familia
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Pseudoperisphinctinae, que en nuestro territorio se encuentra representado por el género
Grossouvria, hallado en el cerro Alto del Meadero; en la formación Guaneros del Caloviano
(Bellido E., y Guevara C. 1963).
El bibalvo de mayor importancia es Bositra bucchi (ROEMER) que se encuentra en
Europa, dentro del Jurásico (COX 1969). También se tiene referencias de su existencia en
Chile, en el Caloviano de Caracoles, en la Caleta Santiago (Las Pizarras), al sur de Iquique,
en el Bajociano o Batoniano (Hillebrandt A. 1980). En la parte meridional de California se
halla asociado con amonites, del Caloviano, como Macrocephalites y Hecticoceras en la
formación Bedford Canyon (IMLAY R. 1964). En el Perú se le ha encontrado en Cerro
Blanco (Puquina), en la formación Puente, junto con Posidonia escuttiana DOUGLAS y con
amonites los que le asignan a esta formación una edad comprendida entre el Caloviano inferior a medio (GARCIA W., 1978). En la hacienda Queirani y cerro Zapana se encuentra
junto a amonites característicos del Caloviano; estudiados por R.W. IMLAY y mencionados
por PORTUGAL J.A., 1974.
En la formación Labra se han encontrado bivalvos del orden Trigonioida que corresponden al género Orthotrigonia cuya edad va del Triásico inferior al Kimmeridgiano; se le ha
encontrado en el Grupo Hazelton de edad Bajociano en Columbia Británica, en la formación
Patern del norte de California y en la formación Mormón de Mount Jura en California Central
(POULTON T. P. 1979).
El género Anditrigonia pertenece al Caloviano-Hauteriviano y su distribución comprende Argentina, Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos y México (PEREZ E., y REYES R.,
1983).
El sub-género Paranditrigonia de Anditrigonia, del Oxfordiano-Berriasiano basal, se
ha encontrado en Chile, México, Estados Unidos y Perú.
La formación Gramadal como elemento faunístico principal tiene corales cuyos géneros son: Actinastrea que es, cosmopolita, su rango de edad es muy amplio, comprende
desde el Triásico superior hasta el Reciente, (WELLS, J. W. 1963). En el Perú se ha encontrado este género en la cantera Chocolate de edad liásica. También se le menciona en la
formación Gramadal que aflora en las faldas orientales de los cerros Hualhuani y Labra,
Arequipa, (BENAVIDES V., 1962) del Jurásico-Cretáceo. El género Stylina está determinado con cierta duda, pero se le encuentra desde el Triásico superior hasta el Cretáceo
inferior (WELLS J.W. 1963) y está distribuido en Europa, Asia Meridional, Africa,
Norteamérica y Sudamérica. El género Rhipidogyra, del Jurásico Superior, pertenece a la
familia Rhipidogyridae que se encuentra entre el Jurásico medio y el Cretáceo inferior.
Crateroseris, sólo ha sido mencionado en Europa en el Jurásico superior.

79

INGEMMET

La tafoflora se exigua en las distintas formaciones. Se destaca la presencia de
Equisetites y Cladophlebis.
Equisetites, este género tiene una amplia distribución cronológica; se le encuentra
desde el Pérmico hasta el Reciente y se halla frecuentemente, durante todo el Mesozoico; en
la actualidad se le conoce como Equisetum.
Cladophlebis, es una tafloflora cosmopolita, su rango está comprendido entre el
Pérmico y el Cretáceo superior; cuya mayor difusión fue durante el Jurásico y Cretáceo
inferior (Archangelsky S. 1979). En otras áreas donde se han reconocido afloramientos del
Grupo Yura, también se han encontrado niveles de tafoflora, los que no han sido identificados, posiblemente por su mal estado de conservación. BENAVIES V., (1962), los menciona
a lo largo del río Yura, en la secuencia de areniscas cuarcíticas de la formación Puente; en la
quebrada Cachíos y en la falda del Cerro Labra en los estratos de arenisca y lutita de la
formación Labra, no menciona plantas en la formación Cachíos, pero sí, estratos carbonosos
desarrollados en el lado este del río Sihuas a 1.5 km al norte de Murco y en el Cerro Labra
en el nivel de lutitas de la formación Labra. GUIZADO J. (1968) indica haber hallado restos
de tafoflora en las lutitas de Querulpa, quebrada Cochate y en Lluta en afloramientos del
Grupo Yura. En la margen derecha del valle de Majes, se les ha hallado en niveles lutáceos,
así como en el cerro El Gentil, en el flanco noreste hacia la torrentera de Cosos (PECHO V.
y MORALES G. 1969).
VARGAS L. (1970), al hacer el levantamiento del cuadrángulo de Arequipa encontró algunos niveles con tafoflora, así tenemos que al este del Cerro Negro las halló en estratos
de areniscas y lutitas de la formación Puente, en el área comprendida entre el río Sihuas y
Lluta, en las lutitas de la formación Cachíos; y en el cerro Hualhuani en areniscas cuarcíticas
y cuarcitas de la formación Hualhuani.
PALEOECOLOGIA DE LA PALEOFAUNA Y TAFOFLORA
La asociación paleofaunal del Grupo Yura en el cuadrángulo de Cailloma está formada íntegramente por invertebrados marinos.
Los representantes de la familia Ammonoidea son los más frecuentes y se encuentran
en la formación Puente, estos especímenes presentan costillas en su concha, lo que indicaría
que habrían habitado aguas someras; se hallan asociados a pelecípodos; siendo frecuentes
las ostreas y abundantes las Bositras. La presencia de esta paleofauna caloviana reafirmaría
el reavance del mar que involucró estas áreas, el cual está especialmente marcado en el
extremo septentrional de la cuenca peruana donde la transgresión alcanzó las zonas aledañas
al lago Titicaca (HARRINGTON H.. 1962).

80

La familia Trigoniidae está representada por organismos cavadores que habitaron los
fondos areno-lodosos de mares someros y cálidos, se encuentran mayormente en la formación Labra, pero se tiene evidencias de su presencia en las formaciones Puente y Cachíos.
Todos los corales determinados en la formación Gramadal corresponden a formas
coloniales hermatípicas y marinas; el desarrollo de estas formas es favorecido por las aguas
cálidas de escasa profundidad, donde forman acumulaciones calcáreas llamadas arrecifes, lo
que nos estaría indicando que en esta área se habría formado una secuencia de carácter
arrecifal, posiblemente similar a la evidenciada por VICENTE J. (1982), en las áreas de Yura
y Chapi.
Las secuencias con tafoflora se encuentran en la formación Puente, Cachíos y Hualhuani.
En la formación Puente, se han encontrado Cladophlebis y Equisetites y en las formaciones Cachíos y Hualhuani sólo restos de Equisetites. El representante actual de Equisetites
denominado Equisetum, pertenece a la clase Sphenopsida conformada por plantas de ambientes palustres o de zonas pantanosas, a su vez este género tiene varias especies restringidas generalmente a ambientes de bordes y cuencas (lagunas, pantanos, ríos, etc.), o
pradeobosques húmedos; siendo el agua un factor importante para ella.
El morfogénero Cladophlebis de posición sistemática incierta, es asignado por algunos autores a la familia osmundacea que en la actualidad habita en regiones pantanosas, en
zonas tropicales y templadas.
Estas secuencias continentales con tafoflora posiblemente correspondían a regiones
pantanosas cercanas a la costa.
Según LEON I., (1981), la abundancia de restos vegetales en la formación Puente
estaría condicionada por un ambiente deltaico desarrollado paralelamente a la plataforma
continental, el cual suministraba a las corrientes turbidíticas de estos restos de vegetales que
luego eran depositados en el área de los abanicos.

LOCALIDADES FOSILIFERAS
Las localidades donde se han recolectado especímenes de fósiles en el área del
cuadrángulo de Cailloma son :
1. A 500 m. al este de Condorcuyo, con coordenadas geográficas de longitud oeste
71° 36´45” y Latitud Sur 15° 19´ 30”.
Eurycephalites (Lilloetia) sp.
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Phylloceras sp.
Reineckeia cf. R. brancoi STEINMANN
Reineckeites cf. R. douvillei STEINMANN
Reineckeia (Kellawaysites) cf. R. (K) multicostata STEHN
Reineckeia cf. R. tuberosa BURCKHARDT
Subgrossouvria sp.
Bositra bucchi (ROEMER)
2. Al este de Condorcuyo en la quebrada de Ichohuayjo con coordenadas geográficas de: Longitud oeste 71° 36´05” y latitud sur 15° 19´ 05”.
Cladophlebis sp.
Equisetites sp.
Unidad litoestratigráfica : Formación Puente
3. En las cabeceras de la quebrada Pallca, con coordenadas geográficas de: Longitud oeste 71° 33´ 30” y latitud sur 15° 21´ 55”.
Equisetites sp.
Trigonidae sp.
Unidad litoestratigráfica: Formación Puente
4. En la quebrada Pallca; con coordenadas geográficas: Longitud oeste 71° 32´ 35”
y latitud sur 15° 22´ 25”.
Núcula sp.
Vaugonia sp.
Equisetites sp.
Eocallista sp.
Unidad litoestratigráfica: Formación Cachíos
5. A 2 km al noreste de Pallca; con coordenadas geográficas: Longitud oeste 71° 32´
35” y latitud sur 15° 22´ 25”;
Anditrigonia cf. A. eximia PHILIPPI
Anditrigonia (Paranditrigonia) cf. A. (P). arequipensis
PEREZ y REYES
Orthotrigonia sp.
Trigonidae ind.
Unidad litoestratigráfica: Formación Labra
6. En ambas márgenes de la quebrada de Pururuya; con coordenadas geográficas:
Longitud oeste 71° 57´ 35” y latitud sur 15° 14´ 00” (margen derecha); longitud
oeste 71° 57´ 25” y latitud sur 15° 15´ 05”.
Actinastrea Caillomensis YAMAGIWA
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Crateroseris sp.
Rhipidogyra sp.
Stylina? sp. ind.
Ostrea sp.
Nerinea sp.
Pentacrinites sp.
Chlamys sp.
fragmentos de valvas de ostreas
placas de equinoideos
foraminíferos
Unidad litoestratigráfica: Formación Gramadal
7. En la quebrada de Huarajo, al este del caserío de Huarajo, cuyas coordenadas
geográficas son: Longitud 71° 52´ 05” oeste y latitud 15° 09´ 15” sur;
Equisetites sp.
Unidad litoestratigráfica: Formación Hualhuani
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LAMINA 1

Figura 1

Figura 2

Figura 3

x 1/2

Reineckeia cf. R. tuberosa BURCKHARDT
ING-1522
x 1
2
Reineckeia sp.
ING-1522-4
x 1/2

Figura 4

Reineckeia cf. R. brancoi STEINMANN
ING-1538
x 1/3

Figura 5

Bositra bucchi (ROEMER)
ING-1522-D
x 1

Figura 6

Cladophlebis sp.
ING-1526
x 1
Equisetites sp.
ING-1539

Figura 7
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Phylloceras sp.
ING-1522 – 1
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Ostenita vitrea

Riolita lítica

Dolonita

Metatoba argilizada

Nombre de
Roca
Riolita

Dolonita

Dolonita

Lutita

Andesita

Andesita

Andesita, augita

Andesita, augita

Andesita, augita

Andesita, augita

CI.D-50

CI.D-111

CI.D-112

CI.D-59

Muestra
N°
CI.D-26

CI.D-27

CI.D-58

CI.D-204

CI.D-41

CI.D-71

CI.D-28

CI.D-76

CI.D-216

CI.D-221

CI-D-60

CI.D-61

Nombre de
Roca
Traquita cloritizada
Andesita,
basáltica,augita
Andesita, augita

Muestra
N°
CI.D-68

Latitud
Longitud
15° 06' 00"
71° 42' 25"
15° 04' 50"
71° 43' 00"
15° 04' 35"
71° 39' 15"
15° 24' 45"
71° 41' 05"
15° 19' 50"
71° 39' 00"
15° 07' 35"
71° 49' 00"
15° 04' 05"
71° 44' 00"
15° 28' 50"
71° 43' 00"
15° 03' 25"
71° 55' 00"
15° 07' 35"
71° 50' 45"

Latitud
Longitud
15° 17´ 00"
71° 35´ 00"
15° 27´ 35"
71° 31´ 25"
15° 25' 50"
71° 31' 30"
15° 24' 10"
71° 50' 00"
15° 06' 00"
71° 48' 00"
15° 05' 30"
71° 47' 40"
15° 03' 50"
71° 49' 20"

Porfirítica pilotóxica

Porfirítica

Porfirítica, traquítica, fluidal

Porfirítica

Porfirítica fluidal

Afírica traquítica

Porfirítica

Afírica cfieltrada

Porfirítica cfieltrada

Porfirítica fluidal

Textura

Blastovitrea

Porfirítica fluidal

Fluidal

Porfirítica

Afírica, fluidal, traquítica

Afírica, fluidal, intersticial

Piroclástica, porfirítica

Textura

Sanidina
%

3

4

Piroxeno
Augita (%)

Anfibol
Hornblenda (%)

10

10

5

Cuarzo
(%)

Biotita
(%)

7 fragmentos
líticos
20 fragmentos
líticos
10 opacos,
clorita
2
opacos

Otros
(%)
30
clinocloro

3

5

5

Sanidina
%

8

10

10

7

5

2

Piroxeno
Augita (%)

5

Anfibol
Hornblenda (%)
1

5

1

5

5

2

Cuarzo
(%)

3

2

2

1

3

Biotita
(%)
3

2
opacos
2
opacos

Otros
(%)

Tabla No. 2. Petrografía Microscópica de las Rocas Volcánicas de la Formación Ichocollo

10
An 40
20
An 45
17
An 38
10
An 38
7
An 40

Plagioclasa
(%)
26
An 20-25
25
An 20
4
An 30
10
An 34

TABLA No. 1.- Petrografía Microscópica de las Rocas Volcánicas de la Formación Orcopampa

15
An 28

Plagioclasa
(%)
30
An 20
3
An 55
3
An 45
3
An 2

Secundarios
(%)

2
limonita

Secundarios
(%)
5 rutilo,
hematita
3 calcita,
clorita,arcilla
4 calcita,
clorita,actinolita
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ii

SiO2
71.20
67.80
62.10
67.04
58.69
45.56
46.10
60.22
63.07
74.60
72.71
71.99
70.39
73.88
62.09
64.11
68.05
63.63
61.86
56.44
56.90
55.87
59.82
56.89
59.27
58.68
60.29
77.90

Al2O3
18.99
21.98
21.09
13.56
15.63
22.82
32.48
19.79
21.27
12.41
14.31
13.90
13.41
12.98
15.73
15.87
15.15
17.00
14.85
14.01
15.07
16.47
15.56
13.97
16.42
14.45
16.80
15.88

9.80
3.64
4.53
1.10

Fe2O 3
3.40
3.52
5.53

1.65
1.01
1.65
2.48
1.64
5.85
4.46
2.30
2.57
6.42
5.75
5.77
6.70
5.37
5.39
6.42
5.48
6.30
9.88

1.67
6.16
0.99
3.27
1.46
0.57

FeO
1.10
1.30
0.92

MgO
0.95
1.01
0.50
0.22
2.75
3.05
2.86
1.05
0.58
0.37
0.28
0.25
1.03
0.36
4.61
0.91
0.65
1.59
2.69
3.41
3.05
3.59
2.92
4.14
2.76
2.76
2.33
2.26

CaO
1.29
0.56
3.89
0.58
4.79
9.15
8.11
5.00
1.89
1.11
1.07
T.R
T.R.
0.07
3.51
T.R.
1.57
4.09
3.11
0.45
3.53
4.48
5.90
3.92
3.57
7.84

Na2O
0.12
0.05
1.12
4.04
3.65
2.26
0.89
3.02
2.30
0.12
4.27
4.16
0.62
0.53
3.75
4.16
0.33
0.54
0.26
1.63
1.29
1.15
3.16
2.85
4.11
1.36
3.54
3.98
K2O
0.08
0.58
3.08
5.24
3.34
2.58
0.75
2.10
3.49
8.14
4.13
4.00
9.28
8.64
3.11
3.99
10.28
11.13
9.88
6.20
7.32
9.20
4.77
2.34
2.37
5.71
0.96
2.49

TiO2
0.28
0.33
0.60
0.34
0.91
0.75
0.75
0.60
0.15
0.20
0.37
0.36
0.35
0.25
0.676
0.81
0.35
0.44
0.37
0.76
0.76
0.83
0.80
0.64
1.09
0.68
0.50
1.31

Tabla No. 3.- Comparación Química por Elementos Mayores de las Rocas Volcánicas de las Formaciones Orcopampa e Ichocollo

MUESTRA
CI.D-26
CI.D-27
CI.D-65
A.A-227
A.A-240
CI.D-81
CI.D-80
CI.D-60
CI.D-50
A.A-26
A.A-607
A.A-734
A.A-233
A.A-253
A.A-252
A.A-605
A.A-27
A.A-235
A.A-25
A.A-730
A.A-726
A.A-31
A.A-236
A.A-254
A.A-735
A.A-731
A.A-30
A.A-28

P2O5
0.08
0.18
0.20
T.R.
0.28
0.23
0.60
0.30
N.D.
0.04
T.R.
0.17
0.02
0.22
0.16
N.D.
0.15
N.D.
0.38
0.32
N.D.
0.27
0.23
0.33
0.26
N.D.
N.D.
MnO
0.27
0.38
0.13
T.R.
0.11
0.18
0.42
0.14
0.17
0.12
0.05
0L05
0.22
0.10
0.15
0.08
0.23
0.41
0.26
0.05
0.22
0.17
0.12
0.21
0.20
0.20
0.10
0.17

OTROS
1.00
1.59
0.64
1.02
3.59
2.46
1.64
5.25
1.95
0.27
1.57
1.29
2.05
4.24
1.40
2.25
2.67
0.90
6.05
5.69
3.74
3.73
8.08
0.19
6.18
3.48
7.21

TOTAL
98.76
99.28
99.80
93.71
99.90
99.83
99.87
99.85
99.84
99.56
98.55
99.00
99.24
100.45
100.49
99.46
99.59
100.13
99.06
98.77
99.50
100.17
100.05
99.22
99.13
99.68
99.87
98.92
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UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

MIEMBRO C

MIEMBRO D

FORMACION ORCOPAMPA

G R U PO

TACAZA

FORMACION
ICHOCOLLO

MIEMBRO A

MUESTRA
N°

CLASIFICACION PETROGRAFICA
(INGEMMET-AGI-1978)

CLASIFICACION QUIMICA
(MIDDLEMOST-1972)

CI.D-26
CI.D-27
CI.D-58
CI.D-204
CI.D-41
CI.D-71
CI.D-28
CI.D-76
CI.D-216
CI.D-221
CI.D-65
A.A.-227
A.A.-240
CI.D.-81
CI.D.-80

Riolita
Delenita
Delenita
Latita
Andesita
Andesita
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica

Riolita (alto limo)
Dacita (alto limo)

CI.D.-68
CI.D.-61
CI.D.-60

Traquita cloritizada
Andeista basáltica augítica
Andesita augítica

Andesita

CI.D.-50

Delenita vítrea

Dacita (alto-limo)

CI.D.-111
CI.D.-112
CI.D.-59
A.A.-607
A.A.-26
A.A.-734
A.A.-233
A.A.-253
A.A.-252
A.A.-605
A.A.-27
A.A.-235
A.A.-25
A.A.-730
A.A.-726
A.A.-31
A.A.-236
A.A.-254
A.A.-735
A.A.-731
A.A.-30
A.A.-28

Riolita lítica
Delenita
Metatoba argilizada

Dacita (alto-limo)
Dacita (alto-limo)
Icelandita
Traquibasalto
Basalto (alto-limo)

Riolita (alto-limo)
Riolita (bajo-limo)
Riolita (alto-limo)
Riolita
Dacita (bajo-limo)
Dacita (bajo-limo)
Dacita (alto-limo)
Dacita
Traquita
Traquita
Tristanita
Tristanita
Tristanita
Icelandita
Icelandita
Icelandita
Icelandita
Andesita
Traquibasalto

Tabla N° 4.- Comparación entre las Clasificaciones Petrográfica y Química y su relación con las unidades del Terciario Medio
iii

Riolia

Delenita brechoide

CI.D-5

Dacita brechoide

CI.D-43*

CI.D-30

Delenita

CI.D-18*

Riolita

Delenita

CI.D-40*

CI.D-22

Delenita

CI.D-66*

Riolita

Riolita

CI.D-77*

CI.D-3

Nombre de
Roca
Riolita
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Muestra
N°
CI.D-104*

Latitud
Longitud
14° 59' 00"
71° 32' 00"
15° 24' 35"
71° 41' 00"
15° 15' 25"
71° 33' 30"
15° 26' 05"
71° 52' 00"
18° 24' 00"
71° 33' 35"
15° 02' 55"
71° 40' 50"
15° 11' 20"
71° 48' 30"
15° 24' 00"
71° 33' 35"
15° 17' 05"
71° 59' 00"
15° 03' 05"
71° 40' 00"

Porfirítica fluidal

Piroclástico fluidal

Vitroclástica

Fluidal porfirítica

Porfirítica vitroclástica

Porfirítica fluidal

Fluidal microlítica

Porfirítica granoblástica

Fluidal, vitroforto

5
An 60-35
12
An 15

1

1

3
An 20
4
An 40
2
An 60-30
6
An 25
8
An 46

Plagioclasa
(%)

18

115

1

13

5

2

3

Sanidina
%

Piroxeno
Augita (%)

Anfibol
Hornblenda (%)

1

5

35

1

2

4

5

4

15

Cuarzo
(%)

1

1

2

3

1

1

1

Biotita
(%)

3 fragmentos
líticos
5 fragmentos
líticos
8 fragmentos
líticos

10 fragmentos
líticos,1 ortosa

Otros
(%)
3
Opacos

Tabla No. 5.- Petrograf[ia Microscópica de las Rocas Volcánicas de la Formación Sencca (* Centro Volcánico)

Porfirítica fluidal, biostoporfídica

Textura

INGEMMET

5
arcillas

2 arcilla,
sericita
1
limonita

3 limonita,
arcilla

Secundarios
(%)
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MUESTRA
Ci.D-15
Ci.D-140
Ci.D-141
Ci.D-14
Ci.D-62
Ci.D-106
Ci.D-101
CI.D-85
CI.D-16
Ci.D-114
Ci.D-84
Ci.D-100
Ci.D-102
Ci.D-77
Ci.D-66
Ci.D-40
Ci.D-18
Ci.D-82
A.A-38
Ci.D-43
Ci.D-3
Ci.D-22
Ci.D-20
A.A-736
Ci.D-10

Al 2O3
24.11
21.44
21.74
21.64
19.35
21.36
23.18
23.33
22.27
22.33
20.00
24.29
21.16
17.21
17.28
16.33
21.00
18.66
12.07
18.77
15.40
19.19
17.39
12.98
15.60

Fe2 O3
9.00
8.79
8.68
6.96
6.47
7.46
4.58
3.85
6.83
5.52
8.98
7.58
6.51
0.79
1.09
1.98
3.63
1.81
1.52
1.66
1.90
2.41
1.96
0.79
4.00
0.60

0.99
0.71
0.34
1.00

FeO
2.36
0.77
1.19
0.85
0.71
1.57
0.46
0.42
0.81
0.63
0.84
0.56
0.42
1.07
1.14
0.21
1.00
0.42

MgO
0.38
3.45
3.49
0.99
1.22
3.8
2.33
1.45
0.8
1.39
2.84
3.13
2.6
0.62
0.76
0.58
0.62
0.65
0.38
0.85
0.12
0.56
0.58
T.R.
0.59

CaO
5.90
6.15
6.2
4.90
4.82
4.72
4.40
1.94
4.46
1.92
5.40
5.00
4.82
0.81
1.03
1.41
1.30
0.36
1.21
1.22
2.55
0.92
1.00
0.41
0.85

Na 2 O
0.01
0.07
0.17
0.05
3.15
0.80
0.63
0.80
0.10
0.15
0.04
0.30
0.44
2.09
3.98
4.12
1.12
0.80
3.83
4.41
1.78
0.12
2.55
3.67
0.16

K2 O
0.32
0.21
0.66
0.04
2.16
1.80
1.00
1.10
0.04
0.50
0.11
0.20
1.20
3.65
2.13
4.18
1.58
1.11
4.05
3.6
2.33
0.25
0.20
4.63
2.10

TiO2
0.25
0.70
0.90
0.75
0.75
0.75
0.75
0.29
0.68
0.35
0.80
0.75
0.80
0.05
0.15
0.10
0.28
0.22
0.10
0.03
0.17
0.15
0.12
0.08

P 2O5
0.07
0.05
0.21
0.05
0.48
0.02
0.02
0.14
0.07
0.05
0.29
0.05
0.06
0.15
0.28
0.13
0.11
N.D.
0.14
0.07
0.14
T.R.
0.07
Mno
0.34
0.35
0.22
0.40
0.18
0.21
0.14
0.16
0.36
0.14
0.13
0.13
0.18
0.21
0.12
0.17
0.42
0.10
0.08
0.23
0.30
0.21
0.24
0.05
0.27

Tabla No. 8 .- Composición Química por Elementos Mayores de las Rocas Volcánicas del Terciario Superior-Cuaternario

SiO2
56.00
56.00
56.00
60.98
60.06
56.00
62.00
64.00
62.00
62.00
59.00
56.00
61.50
72.92
70.84
70.69
66.60
72.88
74.54
65.71
72.90
70.40
71.50
73.60
72.00

OTROS
0.50
2.00
0.50
1.80
0.45
1.50
0.50
2.50
1.42
5.00
1.56
2.00
0.30
0.29
0.31
0.11
2.09
3.00
2.54
2.25
1.66
4.36
2.99
0.71
3.52
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TOTAL
99.24
99.98
99.96
99.41
99.80
99.99
99.99
99.98
99.84
99.98
99.99
99.99
99.99
99.86
99.91
99.88
99.77
99.90
100.44
99.79
99.82
99.00
99.70
96.96
99.84

UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

CLASIFICACION PETROGRAFICA
CLASIFICACION QUIMICA
Geología del cuadrángulo
de Cailloma
(MIDDLEMOST-1972)
(INGEMMET-AGI-1978)

Ci.D-15
Ci.D-140
Ci.D-141

Andesita basáltica
Andesita olivínica

Andesita
Andesita
Andesita

Otros aparatos

Ci.D-51
Ci.D-13
Ci.D-14
Ci.D-62
Ci.D-106

Latita
Andesita hornbléndica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica

Andesita
Andesita
Andesita

Domo

Ci.D-101
Ci.D-85
Ci.D-69

Dacita hornbléndica
Dacita hornbléndica
Andesita hornbléndica

Lava-Domo

Ci.D-203
Ci.D-205
Ci.D-215
Ci.D-202
Ci.D-208

Traquita hornbléndica
Latita augítica
Andesita hornbléndica
Andesita augítica
Andesita augítica

Ci.D-16
Ci.D-114
Ci.D-207
Ci.D-209
Ci.D-210
Ci.D-219
Ci.D-201
Ci.D-200
Ci.D-84
Ci.D-100
Ci.D-102
Ci.D-211
Ci.D-212
Ci.D-213
Ci.D-214
Ci.D-217
Ci.D-218
Ci.D-220

Latita hornbléndica
Latita hornbléndica
Andesita hornbléndica
Andesita hornbléndica
Andesita hornbléndica augítica
Andesita augítica hornbléndica
Traquita augítica
Latita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Latita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica
Andesita augítica

Ci.D-104
Ci.D-77
Ci.D-66
Ci.D-40
Ci.D-18
Ci.D-82
A.A.-38
Ci.D-43
Ci.D-3
Ci.D-22
Ci.D-30
Ci.D-5
Ci.D-20
A.A.-736
Ci.D-10

Riolita
Riolita
Delenita
Delenita
Delenita

Grupo Andagua

GRUPO BARROSO

MUESTRA
N°

Estrato Volcán

Formación Sencca

Dacita brechoide
Riolita
Riolita
Riolita
Delenita brechoide

Dacita (alto-limo)
Dacita (alto-limo)

Andesita
Andesita

Andesita
Andesita
Andesita

Riolita (bajo-limo)
Riolita (alto-limo)
Riolita (alto-limo)
Dacita (alto-limo)
Riolita (bajo-limo)
Riolita (alto-limo)
Dacita (alto-limo)
Riolita (alto-limo)
Riolita (bajo-limo)

Riolita
Riolita (bajo-limo)
Riolita (bajo-limo)
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Tabla No. 9.- Comparación entre las clasificaciones Petrográfica y Química y su relación con las unidades
del Terciario Superior y Cuaternario
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