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Estudio Geológico del Proyecto Integrado del Sur

INTRODUCCION
Localización

El área designada como Proyecto Integrado del Sur, se ubica al Sur del Perú, cubriendo un
área total de 39,000 km2, de los cuales 5,000 km2, corresponden a una parte del Lago Titicaca. El
área esta enmarcada entre las latitudes 15QOO'S y 16Q30'S y longitudes 68Q30'0 y 72QOO'0, teni~~do
como límite Este la frontera Perú-Bolivia. Dentro de esta área se ubican 15 hojas de~al1a
Nacional, publicadas a la escala de 1:100,000 (Fig.1).Políticamente, el área está ligada parcial-
mente a los depal1amentos de Puna y Arequipa, y un pequeño sector de los depal1amentos de
Cuzco y Moquegua hacia el Nol1e y Sur, respectivamente.

Topografía y Drenaje

Se presentan tres unidades topográficas principales; de Oeste a Este: La Cordillera Occi-
dental, el Altiplano y las estribaciones de la Cordillera Oriental (Fig. 2). La Cordillera Occidental es
una cadena de montañas de dirección NO-SE con picos que pueden estar sobre los 6,000 m. (todas
las altitudes dadas en el presente informe estan referidas en metros sobre el nivel del mar), siendo
la más alta, el Nevado Ampato (1917 82491) con 6,288 m. Las montañas están ligadas a una
altiplanicie (entre los 4,500 y 5,000 m) conocida como Puna. Esta Cordillera fue glaciada durante
el Pleistoceno, y son comunes en toda el área, rasgos típicos de glaciares de valle.

El Altiplano es una planicie sin rasgos fisiográficos. Se ubica alrededor de los 4.900 m. con
algunas colinas bajas al E. de Juliaca. El límite con la Cordillera Occidental es una escarpa que
puede ser trazada desde Pucará (3532 83371). en el Norte a Zepita (4892 81766) en el Sur. .

Las estribaciones de la Cordillera Oriental ocupan la parte E. del área del Proyecto. Ellas
emergen abruptamente desde el Altiplano y -forman escarpas y crestas de dirección NO-SE hasta
una altura de 4,400 m., más al NE son comunes los picos redondeados con alturas hasta de 4,700
m.

Las laderas occidentales de la Cordillera Occidental están drenadas por ríos que fluyen al
Océano Pacífico. El principal colector es el río Colca que toma el nombre de río Majes después
de pasar el Cañón del Colca en el cuadrángulo de Chivay. Este cañón está considerado como el
más profundo del mundo con una diferencia de altura entre el río y los picos del Nevado Sepregina
de 3,000 m. La parte suroeste esta drenada por tributarios de los ríos Vitor y Tambo. La divisoria
del drenaje cordillerano (Fig. 3) pasa por el Nevado Mismi y después a Lagunillas y luego al
cuadrángulo de Pichacane. Con la excepción de las aguas que drenan del Cerro Mismi que fluye
hacia el río Apurímac y posteriormente por el río Amazonas al Océano Atlántico, los ríos de la parte
Este de la divisoria, drenan a la cuenca del Lago Titicaca. De estos, los principales tienen un patrón
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de drenaje dendrítico e incisivo; siendo éstos. el río Cabanillas. el río Aguas Calientes y el río Paica.
El río Desaguadero es el único de salida de la cuenca en el límite S. del Lago.

En el Altiplano los ríos son mas largos y con muchos meandros. El principal es el río Coata
que recolecta las aguas de los ríos Lampa (Paica), y Cabanillas. Otro es el río Ramis que colecta
las aguas del río Azángaro y del río Pucará. El Lago Titicaca es conectado al Lago Arapa hacia el
NO durante épocas de inundaciones. Al bajar el nivel del agua, esta conexión es un área de
pantanos papyrous (totora) y lagunas pequeñas.

Clima

En general hay dos estaciones principales, las cuajes son modificadas, por la topografía,
dando un "Clima Cordillerano" y un "Clima Altiplánico". La Tabla I muestra un sumario de la
información climática, para un número de estaciones monitorizadas a través del área del proyecto.
Se puede ver que el Altiplano tiene un período frío entre Mayo y Agosto, este último es particular-
mente un mes con mucho viento. Las temperaturas máximas se dan entre Octubre y Marzo,
coincidiendo en estos meses con la máxima precipitación.

El "Clima Cordillerano" puede ser subdivido en dos tipos: de Puna y de Valle. El clima de
Puna Alta tiene un régimen de estaciones similar al Altiplano, teniendo los meses más frfios entre
Mayo y Setiembre con temperaturas que descienden hasta 10QC bajo cero. Durante el transcurso
de este proyecto.. se registró una temperatura mínima de 22QC bajo cero. Las precipitaciones
máximas se dan entre Setiembre y Marzo y entre Abril y Agosto se registra la menor pluviosidad.
El clima de valle que es típico en el Valle del Colca, así como en los valles superiores de los ríos
Tambo y Vitor en la parte oeste del área del proyecto, tienen precipitaciones más bajas y la
temperatura más alta cerca de 50 C.

Vegetad"6m

Las temperaturas bajas y la altura limitan la variedad de la vegetación. natural. El principal
tipo de vegetación natural es ellchu (stipa obtusa) y pequeños arbustos como lá tola (Spidophyllum
quadrangulare), sobre las pampas encima de los 3,900 m. el Quiñar y. Quishuar forman bosques
residuales, especialmente en los valles profundos; estos arbustos constituyen un recurso de
combustible para los habitantes de la zona.

Población y Comunicación

El principal centro poblado dentro del área del Proyecto es Puna, capital del departamento
de Puna, situado a orillas del Lago Titicaca (Fig. 4). Aquí hay un servicio de barcos que cruzan el
Lago Titicaca hacia Bolivia. Puna esta conectado por una carretera asfaltada, hacia el Norte a
Juliaca; y hacia el Sur a las capitales de distrito de Acora, llave, Juli y luego a Pomata. Zepita y
Desaguadero sobre la frontera con Bolivia. De Pomata. sale una carretera asfaltada nueva, a lo
largo del borde del Lago a Yunguyo, punto fronterizo con Bolivia. Una carretera pobremente
mantenida conecta Puna con los viejos centros mineros de Mañazo y Tiquillaca, y con la carretera
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Panamericana afirmada a Laguni/las. Juliaca es la segunda ciudad dentro del área, siendo el
principal centro comercial y de comunicaciones del Altiplano. Cuenta con un servicio aéreo durante
todo el año mediante vuelos regulares a Arequipa y Lima, y además esta conectada por la carretera
Panamericana vía Cabani/las y Santa Lucia, a Arequipa. La línea férrea también continúa a Cuzco
pasando por Pucará (centro agrícola). Varias carreteras menores salen en forma radial desde
Juliaca hacia el NO hasta Lampa, capital de provincia ya reemplazada en importancia por Juliaca
siendo todavía un centro agrícola importante yal NNO a Arapa, sobre el Lago Arapa, otro centro
agrícola. Una carretera afirmada transitable durante todo el año, conecta Juliaca con la provincia
de Huancané y con el distrito de Moho, dos de los mayores centros agrícolas y de mercado al N.
del Lago Titicaca.

En términos generales, la mayoría de los habitantes viven en el Altiplano y en los valles de la
cordillera, en comparación con la Puna alta en la que la población está esparcida, excepto en los
centros mineros de Condoroma y Santa Lucía.

Usos de la Tierra e Industria

La agricultura es la principal ocupación en el área. El Altiplano es apto para el c.ultivo de
cebada, quinua, y recientemente se ha introducido una variedad de trigo de invierno, asimismo se
realizan cultivos intensivos de papa, habas y otros, los cuales requieren un corto tiempo de
crecimiento. Terrazas o a.ndenes que datan desde los Incas, testifican un mayor desarrollo de la
agricultura en el pasado. En esta área los pastos naturales son excelente forraje para la ganadería
principalmente de ovinos yauquénidos, como las alpacas que proporcionan lana fina y carne. Los
climas mas frígidos de la Cordillera y Puna alta limitan el uso de la tierra a la crianza de ovejas y
alpacas, y la agricultura esta restringida a la parte baja de los valles donde se tiene que emplear la
irrigación. El valle del Calca es muy productivo y los cultivos de papas, legumbres y maíz están
bien desarrollados. En alturas menores de 3,000 m. como enla parte baja de Cabanaconde es
factible el sembrío de manzanas y tuna, cuyo cultivo se ha visto estimulado debido a que sirve para
el crecimiento de la Cochinilla cuyo valor es alto luego de su cosecha y secado.

Industrialmente el área está pobremente desarrollada siendo el sector de minería industrial
muy poco utilizado. La minería metálica es la mayor industria en la Cordillera; siendo los principales
metales que se producen, el plomo y la plata, Actualmente los bajos precios en los mercados
internacionales han sido un factor de cierre de minas en el área. Las calizas y yeso son explotados
alrededor de Juliaca como insumo para la fabricación del cemento que abastece las necesidades
locales.

Estudios Geológicos Previos

Una de las primeras investigacionesgeológicas es la de A. RAIMONDI (1902). quien examinó
las aguas termales alrededor de Ocuviri. Mas tarde DOUGLAS (1914) yJAWORSK! (1915) dieron
a conocer la presencia de rocas jurásicas en el área. Los principa!e,s trabajos que dieron el
conocimiento y establecieron la estratigrafía en la Cordillera y en el Altiplano fueron los de JENKS
(1946)'y NEWELL (1949). Mas tarde el mapeo para la comisión de la Carta Geológica Nacional por
MENDIVIL (1965) y WILSON y GARCIA (1962) establecieron la estratigrafía cenozoica la que fue
subsecuentemente aplicada en todo el sur del Perú incluyendo los cuadrángulos adyacentes al Sur
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del área del Proyecto y que son descritos por MAROCCO y DEL PINO (1966), GARCIA (1978) Y

VARGAS (1970).

Trabajos de DE JONG (1974) y PORTUGAL (1974) dieron nuevos lineamientos estructurales
y estratigráficos, LAUBACHER (1978) redefine la estratigrafía del Paleozoico. También se han
hecho síntesis regionales basadas en los trabajos en detalle al N. del área del Proyecto por

AUDEBAUD y otros (1973.1976).

La presente investigación denominada: Proyecto Geológico Integrado del Sur fue realizada
entre 1983 y 1986 bajo un programa de Cooperación Técnica entre los Gobiernos del Reino Unido
y del Perú. Los organismos encargados de ejecutarlo fueron el Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) del Ministerio de Energía y Minas y el British Geological Survey (BGS)
bajo los auspicios de The Overseas Development Administration (ODA).

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:

:100,000 de 15 cuadrángulos de 0'30' por lado.1) Mapeo Geol6gico Regional a la escala

2) Estudio de la actividad minera y recomendaciones para un programa de exploración

3) Estudio de la evolución vulcano-tectónica del área.

4) Estudio de reconocimiento de las fuentes geotermales.

En el acápite siguiente se trata del análisis estratigráfico sistemático del programa de mapeo
geológico regional, basado en los objetivos que se encuentran en los puntos 2).3) Y 4).

9
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BOSQUEJO GEOLOGICO

En el área del Proyecto se han reconocido, rocas cuyo rango en edad va desde el paleozoico
hasta el Reciente. Su distribución está controlada por una serie de bloques delimitados por
fracturas con rumbo NO-SE, los cuales determinaron la deposición, el tectonismo y el vulcanismo.
La sedimentación paleozoica empezó en el Ordovícico superior (Formacion Calapuja) con arenas
marinas de poca profundidad que pasan hacia arriba mediante un hiato, a lutitas marinas (Forma-
ción Chagrapi) de edad Siluro-Devoniana. Siguieron condiciones marinas de poca profundidad y
subtidales con deposición de las areniscas del Devónico inferior (Formación Lampa) , las que
forman una secuencia gruesa turbídica en el área de Lampa-Cabanillas.

El tectonismo Eoherciniano fue responsable para una disconformidad angular entre las rocas
del Devónico inferior y los sedimentos deltaicos suprayacentes (Grupo Ambo) de edad misisipiana.
Una disconformidad menor entre los sedimentos misisipianos y los sedimentos pérmicos supraya-
centes, se debe a la orogénisis tardihercínica. Durante el Pérmico inferior, una sedimentación de
delta bajo (Grupo Mitu) predominó en el oeste mientras que en el este, las condiciones marinas
prevalecieron con deposición de calizas (Grupo Copacabana). La era paleozoica cerró con un
episodio de vulcanismo básico (Grupo Iscay) de aproximadamente 270 m.a. causado por emisio-
nes de una cámara magmática a profundidad a lo largo de fracturas mayores de rumbo NO-SE y
que fue seguido por una fase intrusiva post-orogénica.

La era Mesozoica empezó con una sedimentación del Jurásico inferior al Cretácico inferior
en la cuenca Yura, la que fue rellenada con sedimentos terrígenos (Grupo Yura y Lagunillas).

El límite oriental de la cuenca probablemente fue un bloque paleozoico positivo (Alto de
Cabanillas) ubicado en la región del Lago Titicaca. En el Cretácico inferior a medio la cuenca Yura
fue reemplazada el Este por la cuenca Putina como el foco de deposición, la cual continuó hasta
el Terciario inferior (Grupo Puna).

En la Cordillera Occidental el Terciario fue marcado por tres fases de volcanismo calco-al-
calino siendo: Tacaza (Oligoceno superior-Mioceno inferior), Sillapaca (Mioceno Medio) y Barroso
(Mioceno Superior-Plioceno). Las dos últimas fases volcánicas iniciaron erupciones ignimbríticas
de gran extensión en el área. del Proyecto. En el Mioceno medio una cuenca lacustre de poca
profundidad se formó en la Cordillera Occidental, en ella fue depositado el Grupo Maure. La
intercalación de lavas así como las relaciones estratigráficas indican que esta cuenca existió hasta
el Plioceno. El vulcanismo continúa hasta el Reciente con los volcánicos del Grupo Ampato. Flujos
de lava de este grupo bloquearon el Cañon del Colca siguiendo una deposición lacustre (Grupo
Colca) en el lago que se formó detrás de los flujos lávicos.
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En el área del proyecto, el ciclo orogénico Andino empezó en el Santoniano (Orogénesis
Peruana). En la cuenca Yura se formaron pliegues apretados y volcados, iniciándose una fase de
deposición molásica en el área del Altiplano (Grupo Puno), como resultado de una epírogénesis y
erosión causada por la orogénesis incaica que continuó hasta el Oligoceno.

Se reconocen' cinco fases Orogénicas Quechua, enmarcadas temporalmente por datos
geocronológicos y relaciones estratigráficas: post-Puno/pre- Tacaza (30 m.a.) intra- Tacaza y pre-
Paica (22 m.a.); post-Palca/post-Puno (16 m.a.); post Maure y pre-Barroso (7 m.a.) y sobrecorri-
miento por gravedad de las calizas Ayavacas (7 m.a.).

La mineralización esta restringida a una faja angosta con rumbo NO-SE, que corresponde
principalmente al afloramiento del Grupo Tacaza al Oeste de! Alto de Cabanillas. Los metales
principales son Ag, Pb, y Zn y en menor cantidad Cu y Au. Cerca a los intrusivos Pérmicos
post-tectónicos las rocas paleozoicas estan mineral izadas con W, Mo y Sb. La formación Calizas
Ayavacas es una fuente de fácil explotación de yeso y caliza para la fabricación de cemento tipo
Portland. Técnicas modernas de exploración aplicadas a la cuenca Pusi pueden localizar nuevas
reservas de petróleo.
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ESTRATIGRAFIA

PALEOZOICO

Las rocas paleozoicas en el área del Lago Titicaca fueron descritas originalmente como
Grupo Cabanillas, nombre propuesto por NEWELL (1949) para todas las rocas del Devoniano en
esta área y cuya exposición típica se encuentra al suroeste de Juliaca a lo largo del río Cabanillas

(Fig.5).

Un estudio más detallado realizado por LAUBACHER (1978) en el área del Titicaca, redefine
la estratigrafía con el reconocimiento de rocas cuyo rango de edad va desde el Ordoviciano hata
el Permiano. Las siguientes formaciones del Paleozoico inferior fueron diferenciadas en la sección
Lampa-Calapuja dentro del cuadrángulo de Juliaca:

Metros

600 2,000

150 200

Fnrm:1~inn Lampa Superior: Siluriano Supo Devoniano inf. areniscas

gris-verdosas
Fnrm:1~inn L:1mpa inferior: Siluriano, arenis'cas intercaladas
con lutitas
Fnrm:1~inn C:1I:1pllja Superior: Siluriano Inf.Base no Expuesta,
flysch areniscoso y lutitas
Fnrm:1~inn C~I:1plJja Inferior: Ordoviciano, lutitas areniscosas
intercaladas con capas gruesas de cuarcitas

Las rocas supuestamente devonianas del área de Cabanillas fueron subdivididas como del
Devoniano y Siluriano superior, haciéndolas equivalentes con la Formación Lampa superior e

inferior.

Durante el presente estudio se ha adoptado un enfoque litológico estricto para el mapeo de
las formaciones, habiéndose considerado la escala 1 : 100,000 como la más apropiada, redefiniendo

la estratigrafía en la forma siguiente:

Metros
1,200

1,100

Fnrm~~iñn Lampa: Devoniano inf. areniscas turbidlticas y lutitas
Fnrm~~iñn Chagrapi: Siluriano supo Devoniano inf. Capas delgadas de
areniscas y limolita con lutitas nodulares en la parte inferior
Formación Calapuja: Ordovicíano inferior-medio, limolitas con lentes

de areniscas cuarclferas 3,500

12
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Con la secuencia anteriormente establecida se puede hacer la siguiente correlación.

TABLA 2

CORRELACION PARA EL PALEOZOICO INFERIOR

Aquf el "Grupo Cabanillas" está restringido entre el Devoniano inf. yel Silúrico Supo para parte
de la secuencia, y donde no ha sido posible la aplicación de la estratigraffa redefinida, las rocas
paleozoicas han sido mapeadas como Grupo Cabanillas indiviso.

Formación Cala puja

La formación Calapuja deriva su nombre del pueblo Calapuja (369083073) en el cuadr:á'ngulo
de Juliaca. La sección tipo fue descrita por LAUBACHER en la Hacienda Buena Vista (369B 83053)
2.5 Km. al SSE de Calapuja en la forma siguiente:

Metros
Lutitas arenosas con una docena de intercalaciones gruesas (50-100 m.)
de cuarcitas masivas, blancas y a veces rojizas '

3,000

Areniscas finas y limolitas poco estratificadas y muy alteradas, conteniendo
nódulos con trilobites. En la parte superior de estas areniscas se encuentra
una fauna bien preservada compuesta de trilobites, crinoideos, briozoarios,

gasterópodos, lamelibranquios y pelecípodos. 100

Lutitas grises con delgadas, intercalaciones de areniscas en la base y
numerosas concreciones dolomíticas con pelecípodos.
Areniscas en capas gruesas
TOTAL

100
25

3,225
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Las arenitas cuarcíferas son los rasgos más llamativos de la parte superior de la secuencia
ocurriendo como capas de entre 50 a 100 m. de grosor que tienen forma de lentes a lo largo del
rumbo y muestran una estratificación interna de 1 a 1.5 m. El promedio del tamaño del grano es
de 1.0 m.m. la estratificación cruzada es pocas veces preservada, siendo identificada debido a la
concentración de los minerales opacos. En sección delgada se puede ver que las arenitas
cuarzosas son la composición predominante, sin embargo también se hallan presentes (Jl:-129,
3723, 83024; JI-133, 3760 83969) los fragmentos líticos son agregados poligranulares de cuarzo
con sombras de deformación y material volcánico. Los granos de cuarzo están bien sorteados y
bien redondeados con alta esfericidad, el cemento es de cuarzo autígeno.

Las limolitas son generalmente de color verdoso a amarillo claro, con una laminación delgada
pobremente desarrollada e intercalada con areniscas. que muestran estructuras de compactación;
las estructuras nodulosas son más frecuentes en la parte superior de la secuencia.

El ambiente deposicional corresponde a un mar siliclástico somero (READING 1978). Las
limolitas contienen una fauna bentónica bien desarrollada, que indican aguas tranquilas, donde
podrían desarrollarse calizas epicontinentales, con una fauna dispersa de corales solitarios. Las
arenitas cuarzosas han sido reexaminadas por PETTIJOHN (1975) y se concluye que la redondez
y la madurez de los granos pueden ser formados solo en un ambiente eólico implicando una historia
multideposicional. El modelo favorecido es que las arenitas han sido derivadas por acción eólica
a partir del complejo volcánico cristalino del Macizo de Arequipa, el cual fue sometido a una
nivelación de base de erosión y que han sido redepositadas durante transgresiones marinas por
acción de las olas en un ambiente sublitoral.

Basados en la identificación preliminar de la fauna de trilobites, y braquiópodos para esta
sección tipo, LAUBACHER (1978) ha asignado una edad caradociana a esta formación. En esta
localidad se recolectó una variada fauna de! Ordoviciano tal como: Multicostella cf. semisulcata,
Pleurorthisfascicnstellata, Escharapora cf. recta, Mediolopsis cf. concéntrica, Harknesella sp.,
Qrtbis cf. swanen~i~ y C~rtonotella sp., y en la parte superior de la secuencia Rafine~QIJina sp. cf.
loxorh~i~ (JI-130, 3703, 83007), fue recolectada indicando una edad Ordoviciano superior.

GRUPO CABANILLAS

La sección tipo fue definida por NEWELL (1949) en el área de Cabanillas 40 km. al SO de
Juliaca.

Metros

Jurásico: Grupo Lagunillas

Discordancia angular
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hojas delgadas de al bita de 0.5 m. de largo, con abundantes minerales opacos aciculares
conjuntamente con calcita secundaria, cuarzo, clorita y epídota de grano muy fino.

La colección de fósiles indica una edad Devoniano inferior para la mayor parte del grupo.
En el cerro Vana Orco se ha diagnosticado (3510 82690) Eodevonaria cf. Katzeri, Australospirifer
iheringi, Actinopteria cf. eschwegei, Conularia QlJichua, Orbiculoidea cf.-.baiDl, Plicoplasia plana:.
convexa, Australocoelia sp. Schurchertella sp. y Metac~phalus sp. LAUBACHER (1978), informa
de la presencia de Harringtoniaacutiplicata y Armosina fuertensis del Siluriano Superior en la parte
inferior de la secuencia entre Cabanillas y Taya- Taya.

Formación Chagrapi

El nombre de esta formación es derivado de la Hacienda Chagrapi (3604, 83074). en el
cuadrángulo de Juliaca y es designada como el área estratotipo. La formación también es
reconocida en la hoja de Lagunillas donde un pequeño testigo ha sido mapeado en el valle del río
Chaclata (336082740). Esta formación subyace en muchas partes del área norte del Lago Arapa
en los cuadrángulos de Juliaca y Huancané.

En la región de Pusi e Isla Soto se tienen afloramientos de esta formación.

La naturaleza muy delgada de la estratificación combinada con unalitología lutácea da a las
colinas formas redondeadas y poca expresión fotogeológica. Entre las dos prominentes dorsales
constituídas por las formaciones Lampa y Calapuja,en el cuadrángulo de Juliaca, existe un marcado
rasgo negativo formado sobre la formación Chagrapi y que se extiende desde la Hacienda Chagrapi
al NO hasta la Laguna Chacas al SE. (Fig.6).

El contacto superior con la formación Lampa es un pasaje transicional, y el inferior con la
formación Calapuja es en parte fallado. LAUBACHER (1978), analizando la discordancia angular
entre el Ordoviciano y Siluriano en otras partes de Sudamérica, señaló que no es evidente en esta
área. Sin embargo, en el área de la Laguna Chacas, la parte inferior de la secuencia, está dominada
por lutitas areniscosas nodulares. a menudo con estructuras "cone in cone", lo que no es común
mas al NO. El espesor expuesto es de aproximadamente 1,100 m.

La litología dominante en el área tipo, consiste principalmente de capas delgadas, laminadas,
de limolita micácea con finas intercalaciones de areniscas limolíticas y rocas fangolíticas. Son
comunes los nódulos de limolita de grano muy fino. En la parte baja del Cerro Suapuro (3579
83140), una caliza impura delgada (20 cm) nodular (JI-137) contiene una fauna de braquiópodos
pobremente conservados con ejemplos de conchas articuladas abjertas. Se han registrado calizas
nodulares con restos de corales en el Cerro Catalina (396 83028).

En la región N del Lago Arapa, predominan lutitas negras de grano fino. finamente laminadas
que presentan nódulos sideríticos bandeados en forma concéntrica de 30 cm. de diámetro. En las
rocas fangolíticas nodulares se hallan presentes materiales que gradan a limo, alrededor de la
localidad de Arapa y localmente desarrollan un clivaje que produce una estructura tipo lápiz. En
el Cerro Yuyaca (3815 83374) las lutitas negras tienen una eflorescencia distintiva encontrándose
en las quebradas algunas cantidades de pirita.
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La fauna coleccionada por LAUBACHER (1978) en esta formación en la Hacienda Chagrapi
contiene: Clarkeia antisien~i~. Harrigtonia aclJtiplicata, Armosina fuertensis y Heterorthella fr~itana.
que indican una edad Landoveriano superior a Ludloviano, aparece también una fauna devoniana
con Pleuroth~rella sp. También se incluyen colecciones provenientes del Cerro Catache (JI-175,
3569. 83957) Clarkeia antisiensis de edad Siluriano Superior. En el área de Huancané (H-600, 3966
83929), la fauna es de edad Devoniano inferior con Orbiculoides cf. haiDj. Australospirif~r cf.
Antarticus, Chonetes falklandiclJs, Metac~phaeus COnV~){IJS y Conularia cf. africana. Por lo tanto
las rocas pertenecientes a la formación Chagrapi abarcan el límite entre el Siluriano Superior y el
Devoniano inferior.

Formación Lampa

Esta formación deriva su nombre del pueblo de Lampa en el cuadrángulo de Juliaca (3535
83012) la mejor exposición de su secuencia es en el corte de la carretera Pucará-Lampa, en el valle
de la Quebrada Metara (3869 83080).

Los principales afloramientos de la formación ocurren en el cuadrángulo de Juliaca, consi-
derándose también como pertenecientes a esta formación, las rocas paleozoicas del cuadrángulo
de Isla Anapia.

Esta formación presenta una expresión fotogeológica muy distintiva, siendo reconocida por
dos criterios: soporta una cobertura constituída por vegetación de maleza y arbustos bajos
llamados Queñua; la naturaleza delgada de las capas areniscosas de esta formación, causan un
buen desarrollo de trazas de un bandeamiento que son visibles en las fotografías aéreas. El
contacto con la unidad subyacente, la formación Chagrapi, es transicional, y para propósitos del
mapeo fue tomado en el cambio de pendiente, un rasgo que fácilmente se puede trazar en las
fotografías aéreas y que corresponde, a la predominancia de areniscas sobre limolitas. El contacto
con la unidad suprayacente, Grupo Ambo, es una discordancia de bajo ángulo. Se calcula una
potencia de 750 m. para la sección en la quebrada Piñara (3614830248). sin embargo esta es
variable en el área, por ejemplo en el Cerro Llanquera (3517 83139) la formación Lampa llega a
1,200 m.

Esta formación es mejor considerarla litológicamente dentro del marco de la secuencia
Bouma de WALKER (1979). Como fue definido originalmente el modelo consiste de cinco divisiones
de A a E, que ocurren en una secuencia fija. Aplicada a la formación Lampa, las litologías siguientes
representan las divisiones:

BOUMA A: En el modelo normal usualmente consiste de arenitas con estratificación
gradada, sin embargo, en el área de Juliaca, esta propiedad no es muy reconocible. Las areniscas
ocurren en capas de entre 12 y 60 cm. de grosor, sus bases son distintas y erosivas y a veces
muestran estructuras de compactación. Se compone de arenisca cuarcífera limolítica en la que la
muscovita tiene un pronunciado paralelismo con la estratificación (JI-136, 3711 82928), siendo el
sorteo usualmente pobre.

BOUMA B: Esta unidad consiste de areniscas con laminación paralela. En la formación
Lampa, la litología es una arenisca limosa con una laminación a escala centimétrica, que forma
capas de más de 70 cm. de grosor. En sección delgada (JI-119), 3536 83180) se aprecia la
angularidad de los granos de cuarzo y también el paralelismo de la fábrica deposicional impartida
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por la muscovita orientada y por los granos de cuarzo elongados, la laminación resultante imparte
UflP fisilidad a la roca.

BOUMA C: Caracterizada por areniscas con laminación cruzada de ondulas de corriente.
En el área de afloramiento de la Quebrada Metara, las ondulas presentan poca sinuosidad en las
crestas. El índice de ondulación, va de 7 a 10 Y son comunes los icnofósiles, especialmente
Granulari~ sp. y Nerites sp.

BOUMA D: Normalmente esta unidad consiste de limo y Iodo con una laminación fina

paralela que segun WALKER (1979), no es muy clara en afloramientos frescos. Esta facies
predomina en el s.ector este del área del afloramiento, zona del Cerro Campanini (3808 83336)
donde las rocas.fángolíticas micáceas estan asociadas con las divisones A-B, formando secuencias
AB-D.

BOUMA E: Esta división es pelítica, generalmente ausente en el área de Juliaca. Secuencias
completas de A a E no son comunes y desviaciones standard. pueden ser usadas como modelos
para la historia deposicional. La División A, no presenta estructuras internas, y se interpreta como
si se hubiera depositado en forma acelerada en un régimen de flujo de masa con eyección de agua.
Las unidades laminadas B y C son consideradas como depositadas bajo tracción en las partes
superiores del flujo, y las unidades D y E como depositadas a partir del material fino suspendido
después que la corriente turbidítica redujo su velocidad. Por eso la secuencia Bouma puede dar
una idea de la localización de la zona proximal y distal del flujo. Considerando la secuencia en el
área de Juliaca es evidente que la clasificación A es más común en el so. mientras que en la
localidad típica en el NE las transiciones de B-D-E son más frecuentes. La interpretación preferida
es que el frente proximal de las corrientes turbidíticas estuvo alejado hacia el SO y fluyeron dentro
de una cuenca, profundizando hacia el NE. La parte pelágica de la cuenca habría estado en el
cuadrángulo de Huancané, si se considera rocas del Devoniano inferior equivalentes a la formación
Chagrapi.

LAUBACHER (1978),recolectó una fauna de scaphiocoelia sp.C~onellasp. y Australocoelia
tourteloti, indicativa de una edad Devoniano inferior para la formación Lampa de aguas distintiva-
mente frías con afinidades Malvino Caffré.

En las áreas de las Haciendas Huertas y Cabanillas, ARAN DA y ALDANA (1985), reportan
Hipparion~s sp. cf. proximus y Actinopte.r1a cf. eschwegei, ambos petenecientes al dominio
Malvino-Caffre. La colección de fósiles hecha por ALDANA (com.per) contiene una fauna que según
ISAACSON (1975) caracteriza una zona intertidal somera. lo que evidencia condiciones marinas,
someras en esta parte del afloramiento. Más al oeste, no se observan rocas del Paleozoico inferior
y en el área de Arequipa, el Jurásico yace directamente encima de Precambriano, Es probable que
el límite oeste de la cuenca en el Devoniano inferior haya estado entre Arequipa y Lagunillas (Fig.
7) con una deposición desde una zona positiva que se levantaba lentamente, hacia una cuenca
intracratónica en el este, que se hundía paulatinamente.

La línea de subsidencia puede haber correspondido a una fractura en la corteza, siendo la
única evidencia, la ocurrencia de lavas spilíticas descritas dentro del Grupo Cabanillas en el área

de llave.

Trabajos de BOUCOT et al (1980) sugieren que el dominio Malvino Caffré colinda en el 80
del Perú con una fauna de edad Emsiana perteneciente a un dominio que tiene afinidades con la
de América Oríental. Los fósiles diagnósticos son Acrospirífer cf. attanticus. At~pa sp. y Cupula-
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rostrum cf. macrocosta. Los géneros Acrospirifera sp. y ~ sp. han sido reconocidos también
en el Grupo Cabanillas del cuadrángulo de Pu,no y pueden indicar una conexión directa entre estos
don dominios con alguna mezcla de las dos provincias.

GRUPO AMBO

Este nombre fue aplicado originalmente por NEWELL et al. (1953), para agrupar una
secuencia de capas continentales de edad Misisipiana. En la sección tipo, proveniente del pueblo
de Ambo en el Perú Central, el grosor total de la secuencia fue medido en 825 m. consistiendo
escencialmente en areniscas cuarcíticas con intercalaciones de lutitas negras. Se hallan presentes,
niveles de conglomerados delgados y unidades con estratificación cruzada, habiéndose encontra-
do plantas fósiles. La parte superior del grupo está caracterizada por tabas.

En el área del proyecto el Grupo Ambo ha sido reconocido en elcuandrángulo de Puno y
tiene su mejor desarrollo en el cuadrángulo de Juliaca. Puede ser identificado sobre las fotografías
aéreas por la presencia de una unidad basal de arenita cuarcífera que sobresale por su tono
blanquecino, formando pequeñas escarpas. no se encuentran tobas.

El contacto subyacente con el Grupo Cabanillas es una discordancia angular, mejor expuesta
en la Hacienda Tariachi (3730 83872) a 5 Km. de Juliaca, aproximadamente. Allí se tiene una
arenisca cuarcífera gruesa, que descansa con discordancia angular sobre lutitas asignadas a la
Formación Chagrapi. El contacto es erosivo. hay canales de erosión hasta de 0.5 m. de ancho,
cortan a las lutitas subyacentes. con marcas de corriente que indican una derivación del SO.
Localmente las areniscas son guijarrosas, las capas son de 0.50 m. a 1.50 m. de grosor, a menudo
en el tope tienen fragmentos de material carbonoso amorfo.. Las unidades carbonosas superiores
a la secuencia, contienen clastos desgarrados limolíticos. El contacto superior con las capas rojas
continentales del Grupo Mitu suprayacente es una discordancia paralela.

En el cuadrángulo de Ocuviri, se tiene una secuencia intercalada de areniscas y limolitas
lajosas con estratificación cruzada y de derivaciones de ondulas, que afloran en las laderas de
Cerro Ccamacrocco (3196 8336), Sraccose (322883304) Y Pucarani(3252 83276) y que es asignada
en base a su litología al Grupo Ambo. Se halla expuesta una potencia de aproximadamente 1,100
m. Dentro del cuadrángulo de Juliaca la potencia varía entre 120 m y 200 m. En el Abra de Lampa
(3564 '83079) se tiene una sección accesible donde muestra una secuencia cíclica de areniscas
arcósicas, limolitas y fangolitas. Las capas de limolita verdosa contienen una flora pobremente
preservada con fragmentos de plantas. La parte basal de la secuencia es de grano grueso con
areniscas arcósicas sorteadas, Estas areniscas gradualmente dan paso a una secuencia cíclica
de areniscas arcósicas, limolitas y fangolitas. Las areniscas tienen estratificación cruzada y en la
base son erosivas en la unidad fangolítica subyacente, estando presentes clastos desgarrados.

Una de las mejores secciones visitadas está expuesta en el pequeño riachuelo que baja del
Cerro Majonloma (3494 83225). La parte basal de la secuencia esta compuesta de arenitas
cuarcíferas color púrpura grisáceo, de grano muy grueso. Los conjuntos de capas con estratifica-
ción cruzada son de 60 cm. de grosor y muestran capas frontales con estratificación gradada,
siendo las capas basales más guijarrosas. Estas arenitas pasan hacia arriba a lutitas gris-amari-
llentas intercaladas con areniscas cuarzosas,.subarcósicas con abundantes remanentes de plan-
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taso Se pueden reconocer varios ciclos de arenisca-limolita-lutita, sobre estas capas las areniscas
muestran una base erosiva en el contacto con las tangolitas subyacentes y pueden tener marcas
de ondulas cerca de sus topes, siendo comunes remanentes de plantas al6ctonas.

La sucesión sedimentaria indica deposición continental, las unidades basales son particu-
larmente inmaduras implicando transporte local. Las unidades cíclicas superiores en las que las
direcciones de corriente fueron hacia el NE, probablemente fueron depositadas en un delta
dominado por un río con poca interacción marina. La ausencia de pisos y remanentes de plantas
autóctonas implica un ambiente árido con alta energía deposicional. Se han identificado fragmen-
tos de Sphenopteris sp., Calami1e.s sp. y Rhacopteris sp. y según LAUBACHER (1978) indican una
edad Misisipiana para este grupo.

GRUPO COPACABANA

El Grupo Copacabana fue descrito por DUNBAR y NEWELL (1946) como capas pertenecien-
tes al Permiano inferior de los Andes Centrales de Perú y Bolivia. El grupo es predominantemente
marino y la localidad típica se encuentra en la península de Copacabana, donde la secuencia es
de alrededor de 50% de calizas. Dentro del área del proyecto se asigna a este grupo, entre 100 Y
150 m. de capas masivas de caliza silicificadas de grano fino, y color gris oscuro. Aflora en el Cerro
Imango (404583233) en el cuadrángulo de Huancané y consiste de unidades de 4 m. de grosor
con bandeamiento incipiente, de color rosado a gris. La coloración roja se intensifica hacia el
contacto disconforme debajo del Cretáceo. Se halla presente una fauna de corales solitarios,
espirifer y terebratulidas.

En la Isla Anapia (515981965) se encuentran rodados de caliza gris que parecen pertenecer
a este grupo, contienen una fauna de crinoideos espirifer y productide. Puede ser posible que el
Grupo Copacabana se encuentre debajo de la Formación Taraco que es la que cubre la Isla.

En base de fusilinidas NEWELL y otros (1953) establecieron para este grupo una edad
Wolfcampiano a Leonardiano inferior.

GRUPO MITU

El nombre Mitu fue originalmente aplicado por Mc LAUGHLlN (1924) para una secuencia de
capas rojas permianas, en el Perú Central. Una fase volcánica fue reconocida y designada con el
nombre de Volcánicos Santa Catalina (Yauli). Posteriormente NEWELL et. al, (1953), aplicaron el
nombre de Grupo Mitu en forma genérica para definir la sucesión de capas rojas permianas y los
volcánicos suprayacentes como un solo grupG.

Sin embargo durante el mapeo del cuadrángulo de Juliaca. se hizo evidente que la sucesión
de capas rojas y la pila volcánica que le sobreyace forman secuencias litológicas no unificables
muy distintivas y para poder diferenciarlas en el mapa se decidió reagrupar la sucesión.
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El nombre de Grupo Mitu ha sido restringido a la secuencia sedimentaria, habiéndose
retenido su nombre por razones históricas, mientras que el nombre de Grupo Iscay se adoptó para
la secuencia volcánico-volcanoclástica.

El Grupo Mitu aflora como una faja estrecha de rumbo NO desde Pocahumpa (3682 82933)
en el SE, hasta el Cerro Mojonloma (3480 83240) en el NO. El afloramiento se repite por fallas de
rumbo, especialmente en la sección entre Lampa y el Abra de Lampa.

El contacto con el Grupo Ambo es una discordancia de bajo ángulo, estando suprayacido
por el Grupo Iscay y en partes discordantemente por la formación Angostura de edad cretácea.
La potencia varía de 300 a cerca de 450 metros.

Las capas rojas caracterizan al Grupo Mitu pero a diferencia del área tipo, los conglomerados
no son frecuentes. Las litologías más típicas son areniscas arcósicas a subarcósas de grano fino
a medio (JI-164, 3627, 82992) así como grauwacas (JI-144, 3563, 83077) con tonos predominantes
de 5R y 10R (GODDARD, 1975), estando presente un listamiento pálido (tonos 5Y). Estas rocas
ocurren en capas de 30 cm. de grosor con una laminación fina (5mm) estando intercaladas con
limolitas abigarradas rojas a verdes mostrando una fisilidad muy pobre. Las arenitas pueden
presentar estructuras de sobrecarga dentro de las unidades de fangolitassubyacentes. DALMA Y-
RAC et al, (1977) y LAUBACHER (1978) consideran que el Grupo Mitu se ha depositado en
hondonadas longitudinales con una orientación NO-SE controladas por movimientos en bloques.
El ambiente deposicional fue continental y aunque TURNER (1980), re marcó que las capas rojas
continentales no necesariamente, tienen significancia paleoclimática, la presencia de granos de
cuarzo bien redondeados y esféricos en las arenas mixtas con muchos granos angulares, es

tomado como indicativo de una fuente árida para parte de este grupo. No se ha reconocido plantas
fósiles. La naturaleza laminada de las arenitas y la carencia de algún desarrollo de estratificación
cruzada parecería indicar una deposición en una llanura aluvial con condiciones lacustres, ocasio-
nando las fangolitas finamente laminadas. La presencia de un bandeamientopálido en las arenitas
y la naturaleza abigarrada de las fangolitas indican que ha ocurrido la reducción de ion es férricos
a terrosos. Según TURNER (1980) esto es debido a un proceso diagenético secundario en el que
hubo percolación de agua estancada a través de la secuencia, usualmente a lo largo de las
discontinuidad es sedimentarias. Esto es consistente con un ambiente de llanura de inundación

conteniendo lagos estancados.

GRUPO ISCAY

El grupo deriva su nombre del Cerro Iscay Pucará, cuadrángulo de Juliaca (3620 83008) Y
puede ser designado como el área tipo para este grupo. La mejor sección está en los farallones
del lado SO del Cerro Iscay Pucará donde forman el flanco Oeste de un sinclinal abierto con rumbo
NO-SE. También son observados pequeños afloramientos delimitados por fallas, en la sección

Lampa-Abra de Lampa.

El contacto basal con el Grupo Mitu, es una superficie de erosión ya que los clastos de
areniscas abigarradas típicas del Mitu están incluídas en las brechas basales del Grupo Iscay. Al
Oeste de Juliaca y cerca a la Hacienda Tariachi, las lavas de este grupo descansan directamente
sobre el Grupo Ambo. El contacto superior es una discordancia erosional cubierta por la Formación
Arenisca Angostura de edad cretácea.
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Este grupo puede ser dividido aproximadamente en dos litologías prncipales: una secuencia
inferior de flujos de lava que producen un tono pálido y trazas de capa miento espaciado estrecha-
mente sobre las fotografías aéreas. y una unidad superior robácea que ocasiona tonos más pálidos.
intemperiza formando pináculos y trazas de estratificación fina y está cubierta por una vegetación
espesa.

La parte basal de la secuencia está expuesta en la Hacienda Chañocahua (3625 82980)
donde brechas y tufitas descansan sobre areniscas del Grupo Mitu. Arenitas arcósicas Ifticas
predominan con granos angulosos de cuarzo y feldespato en una matriz de limolita (JI-165, 3628,
82994). Los fragmentos Ifticos son felsfticos. Las arenitas están intercaladas con brechas volcáni-
cas y arenitas tobáceas con capa miento sobre una escala de 10 a 20 cm. la unidad basal es estimada
en aproximadamente 50 m. de grosor y está cubierta por una secuencia de lavas afanfticas ffricas
con plagioclasas, las que en sección delgada (JI-166, 3628, 82996) muestran la plagioclasa alterada
y reemplazada por calcita. La pasta es usualmente hialopilftica devitrificada, (JI-150, 3358, 83062);
una textura traquítica es definida por las plagioclasas después de los clinopiroxenos. En algunos
ejemplos, la epfdota y la clorita (JI-143, 3563, 83077), son testigos de una alteración más profunda.
Las lavas fueron erupcionadas probablemente como traquiandesitas yandesitas.

Sobre las lavas existe una secuencia de rocas piroclásticas en la cual predominan las tobas
de cristales. Las unidades basales de las tobas está soldadas con fenocristales corroídos de
cuarzo, sanidina y plagioclasa que yacen en una matriz de trizas de vidrio devitrificadas, con un
buen desarrollo de textura eutaxítica (JI-O169, 3615, 83114). Los tufos están finamente estratifica-
dos y tienen un aspecto lajoso en los afloramientos.

Una lava recolectada cerca de la Hda. Chañocahua (Apéndice 1), fue datad a en 272 ~ 10
m.a. por K/Ar. La misma muestra dio por el método de errocrona Rb/Sr. 245 ~ 42 m.a. (MSWD
12,5) con una intersección de 0.70769 =- 0.00034). El resultado de K/Ar es considerado como
superior e indicativo de una edad del Leonardiano superior para el Grupo Iscay. Esto significa que
el Grupo Mitu subyacente es más antiguo o de la misma edad, pudiendo ser equivalente en parte
al Grupo Copacabana de edad Wolfcampiano-Leonardiano inferior. Los trabajos de KONTAK et,
al, (1985), sugieren que las lavas del Grupo Mitu de la Cordillera Oriental tienen un rango de edad
que va de 270 m.a. a cerca de 210 m.a. Ciertamente el volcanismo no fue un evento discreto y el
resultado de 272 m.a. para el Grupo Iscay, está en desacuerdo con la tendencia de edad decreciente
del NO a SE notado por KONTAK et al. Por otra parte su evidencia isotópica sugiere que los
magmas se derivaron del manto en la Cordillera Oriental, mientras que los valores obtenidos para
el Grupo Iscay indicarían afguna contaminación de la corteza. Esto podría significar que hay un
decrecimiento en edad del magmatismo Permotriásico no solamente en sentido NO a SE, sino
también en el sentido SO a NE y un cambio en el mecanismo eruptivo. La asociación de tobas
ácidas con lavas del Grupo Iscay indica que el magma fue detenido en la corteza, un tiempo
suficiente como para diferenciar y presumiblemente incorporar el material.
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MESOZOICO

En el Sur del Perú las rocas triásicas son desconocidas y en consecuencia los sedimentos
jurásicos y cretácicos se hallan discordantes sobre los estratos paleozoicos, en el área del proyecto.
Los principales rasgos paleotectónicos que gobernaron la sedimentación durante este período son
mostrados en la Fig. 8. En tiempos del Jurásico temprano al Cretácico temprano una cuenca Retro
Arco, cuencaYura. fue rellenada con sedimentos terrígenos los que en la base del área de Arequipa,
son volcanogénicos intercalados con lavas y piroclásticos. La cuenca fue probablemente limitada
hacia el Este por un rasgo positivo en las vecindades del Lago Titicaca aunque la erosión más tarde
ha removido los depósitos de la margen de la cuenca. En tiempos del Cretácico inferior a medio,
la Cuenca Yura fue efectivamente eliminada y la Cuenca Putina más al Este empezó a hundirse y
rellenarse con sedimentos terrígenos que probablemente se acumularon de manera más o menos
continua hasta el Terciario temprano. El área máxima subsidencia de la cuenca Putina está entre
la Cordillera Oriental y el alto estructural conocido como Eje de Arapa. La cuenca cierra la
deflección de Abancay en el Norte, pero su límite meridional en Bolivia es desconocido.

Existen dos trabajos principales qu~ establecen el marco estratigráfico para los sedimentos
jurásico-cretácicos en el Sur del Perú. BENAVIDES (1962) describe al Grupo Yura en la región
Oéste y NEWELL (1949) establece la sucesión estratigráfica en las partes central y Este. VICENTE
(1981) proporciona una revisión y una correlación de las secuencias del área del Proyecto y
regiones adyacentes del Sur del Perú. El presente capítulo proporciona una nueva litoestratigrafía
regional, una síntesis cronoestratigráfica. y además evidencias del marco paleotectónico.

El Grupo Yura y el Grupo Lagunillas son contemporáneos (Tabla 3) y probablemente tienen
una continuidad en el subsuelo, en la mayor parte del área al SO del proyecto. Mientras que al NO.
y al E. el cretáceo-inferior descansa directamente sobre el Paleozoico.

GRUPO YURA

El Grupo Yura está presente sólo en la parte occidental del área del Proyecto en los
cuadrángulosde Chivay, Condoroma.. Callalli y Ocuviri. El Grupo Yura fue dividido por BENAVIDES
(1962) en cinco formaciones, siendo mapeada primero en su área típica en el cuadrángulo
adyacente de Arequipa por V ARGAS (1970). Las tres formaciones superiores: Labra, Gramadal y
Hualhuani, (Tabla 3), afloran en el extremo SO del cuadrángulo de Chivay y en Toroya (Fig. 8), a
continuación de la sección típica. Otros afloramientos ocurren cerca a Sumbay y Sibayo (Fig. 8),
la parte superior del grupo es mapeada en forma indivisa o reconocida como Formación Hualhuani.

Formación labra

La formación Labra se compone de cerca de 500 m. de areniscas cuarzosas blancas a marrón
claro con estratificación cruzada. las cuales afloran al SO de Toroya (Fig. 8). Ellas se distinguen
fotogeológicamente por su bandeamiento fino y sus tonos blancos. No se encontraron fósiles.
pero en otras partes se asigna a la formación una edad titoniana a neocomiana. (VICENTE. 1981)
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Formación Gramadal

La formación Gramadal aflora en la Quebrada Seraj (1798, 82485), donde se observan
pequeños afloramientos de calizas gris oscuro, lajosas, cubiertas por una caliza nodular masiva
que suma en total cerca de 200 m. de grosor. No se coleccionó fósiles, pero la fauna de corales y
gasterópodos de la sección tipo es considerada como de edad barremiana (VICENTE, 1981).

Formación Hualhuani

Los principales afloramientos de esta formación se encuentran al SE de T oroya (1815. 82335)
es un testigo cerca a Sibayo (Fig.8) y en 1aesquina extremo SE del cuadrángulo de Condoroma.
Se compone de areniscas cuarzosas de grano fino a medio. de color blanco a gris claro y marrón
claro con menor cantidad de fangolitas rojas, algunas areniscas feldespáticas; marrón rojizo de
grano fino a medio y capas conglomerádicas con clastos de vena de cuarzo hasta de 2 cm.

La expresión fotogeológica es usualmente fuerte ya que sus afloramientos son escarpados
siendo los tonos blancos, más comunes. La estratificación es difícil de distinguir donde las
areniscas son masivas.

En términos regionales la potencia está entre 100 Y 500 m. pero en el cuadrángulo de Chivay,
en túneles construídos para el proyecto de la irrigación de Majes. hay evidencia de espesamiento
tectónico presumiendo que sea debido a sobrecorrimientos sobre los planos de estratificación. En
forma similar al SE de! cuadrángulo de Condoroma es difícil estimar la potencia debido a que aflora
conjuntamente con la Formación Arcurquina en una serie de sobrecorrimientos amontonados.

En sección delgada (ChV-5, 1807,82297; ChV-123, 1979,82735, CII-119, 2501,82833), las
areniscas consisten en más de 90% de partículas de cuarzo redondeádo entrelazadas, muestran
una continuidad óptica diagenética (epitaxial) por sobrecrecimiento de los granos y los contactos
saturados causados por una solución intergranular a presión. Se halla presente un 10% de
micraelimas y plagioclasas, con accesorios como turmalina y zircón subhedral.

No se ha registrado fauna en la Formación Hualhuani, aunque basado en los fósiles de las
formaciones adyacentes se le asigna tentativamente una edad barremiana superior (VICENTE et

al,1979).

Grupo Yura Indiviso

En afloramientos donde las formaciones componentes del Grupo Yura, no se pueden
diferenciar no es práctico separarlas. se las muestra en el mapa como indiviso. Los afloramientos
más grandes están en Sumbay y Sibayo (Fig. 8).

Testigo de Sumbay: Aquí se observa cerca de 200 m. de lutitas y areniscas cuarzosas con
intercalaciones delgadas que buzan fuertemente al SO. Hay buenas exposiciones al costado de
la colina (2460, 82353), directamente al NO del Cruce de Sumbay. Las capas de areniscas, hasta
de más de 5 m. de grosor, de color gris claro-marrón de grano fino a medio con estratificación de
corriente, contienen algunos fragmentos de plantas indeterminadas, muchas capas están horada-
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das en la base. Las capas lutáceas forman también unidades de más de 5 m. de grosor. Estas son
principalmente grises V negras, a veces limosas y localmente fisiles, con horizontes de nódulos
limolíticos de más de 3 cm. de diámetro. Se ha "obtenido carbón terroso de pobre calidad de
trabajos de cateas de poca profundidad en una capa de 30 cm. de grosor, aproximadamente. No
se ha podido observar la base de la formación pero hay numerosos fragmentos de plantas en las
areniscas lutáceas que subyacen directamente a las capas de carbón. Sobre estas areniscas se
tiene una limolita calcárea ferruginosa. de 2.1 m. de grosor que contiene bivalvos alisados,
gasterópodos túrridos y huecos verticales. La fauna es Euidoth~ris cf. E. extensa (BUCKMAN),
Microrh~nchia att. M. barnackensis, Rh~nchonella cf. R. concinna R. Sp. y Nerinea sp. Estas
especies, no sondiagnósticas pero comparadas con el Grupo Yura como una entidad, la secuencia
correlaciona con las formaciones Cachíos, labra y Gramadal (Fig. 9).

Encima y en contacto probablemente fallado hay por lo menos 100 m. de areniscas
cuarzosas con capeamiento de corriente de grano medio y de color naranja claro y que están
expuestas en el Cerro Jayo Grande (246, 8232). Es más probable que estas capas se correlacionen
con la formación Hualhuani. En sección delgada se observan granos subredondeados de andesi-
tas con clinopiroxeno de menos de 1 mm. de diámetro.

El Testigo de Sibayo: El Grupo Yura indiviso está bien expuesto en el valle del Río Colca
al Norte de Sibayo (Fig. 8). Aunque las formaciones puedan ser reconocidas en forma individual
no es práctico mapearlas por separado. Afloran en Cerro Cullumpa (2343, 82963) donde se expone
la siguiente sección:

Espesor(m)
100Arenisca cuarzosa masiva bien estratificada

(Formación Hualhuani)

Caliza gris oscura de grano fino, fosilífera (corales bivalvos, gasterópodos túrridos)
intercalada con capas de areniscas cuarzosas delgadas y limolitas lutáceas gris
oscuro (Formación Gramadal) c. 60

Arenisca cuarzosa, blanquecina a marrón claro con intercalaciones delgadas de
lutita negra (comunes en los 20 m. superiores) y calizas fosilíferas delgadas

(Formación Labra) 170

No se ha determinado fósiles en este estudio.

GRUPO LAGUNILLAS

Esta termino.logía fue introducida por CABRERA y PETERSEN (1936) para rocas de edad
Jurásica, que afloran en el cuadrángulo de Lagunilas. alrededor de la laguna Lagunillas (320, 8256)
Y Laguna Sara Cocha (326, 8258). Su empleo fue continuado por NEWELL (1949) y PORTUGAL
(1974) Y ambos describen una sección en el lugar típico junto con exposiciones que se observan
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en el área de Mañazo (359, 8245) en el cuadrángulo de Puno (Fig. 8). También se encuentran dos
exposiciones signficativas en el cuadrángulo de Pichacane. La presente investigación no se ha
realizado sobre un mapa a una escala tan grande como para permitir establecer formaciones, pero
se ha reconocido una estratigrafía regional consistente. Se tiene en la base calizas sinumerianas
cubiertas por lutitas negras, piritosas de edad Caloviana, con calizas delgadas intercaladas cerca
al tope, y finalmente areniscas cuarzosas con estratificación de corriente, con desechos de plantas
en el techo e intercalaciones de limolitas rojas pertenecientes al Jurásico superior a Cretácico
inferior. La base del Grupo no se vé pero es probable que descanse sobre rocas paleozoicas puesto
que ellas afloran a menos de 10 km. al norte de Lagunillas. Se estima una potencia máxima del
orden de los 100 m. aunque no hay una localidad que tenga la secuencia completa. La mayoría
de los afloramientos son relativamente pequeños y como consecuencia de esto no tienen una
buena expresión fotogeológica. La estratificación fina más notable es una serie de capas que
buzan más de 30°, con pequeños rasgos escarpados de tono oscuro que son dadas por las
unidades de calizas.

La mejor sección en el área tipo se encuentra en el costado norte del Cerro Compuerta (324,
8259), en Cerro Yaretane (323, 8259), en Utaña (3260, 82508) Y en el borde sur de la Laguna Sara
Cocha. La unidad de caliza más inferior aflora disconformemente en Utaña debajo del conglome-
rado del Grupo Puno. La sección es la siguiente:

Grosor (m)
c.30Arenisca cuarzosa cristalina, gris claro a marrón, la base no se ve

Calizas lutíticas y fangolíticas calcáreas mayormente gris claro; brecha calcárea
intraformacional en lentes de 8 cm. de grosor cerca al tope. Está pobremente

expuesta

Caliza gris recristalizada masiva, con vetas de calcita anostomosadas de menos
de 1 cm. de ancho 6

Caliza lutítica, gris intercalada con una proporción igual de fangolita calcárea en
unidades de 10 cm. de grosor. Son comunes amonites en la mitad superior
(Lg-156); Y calizas bioturbadas laminadas en la mitad inferior.

Caliza masiva en unidades hasta de 2 m. de grosor; con nódulos irregulares
de chert negro 5

Secuencia de caliza limolítica calcárea con muchas capas de menos de 5 cm
de grosor, incrementándose la proporción de limolita hacia la base. 2

Caliza lutítica lítica, alternada con caliza de grano fino, gris muy oscuro, finamente
laminado en unidades de menos de 50 cm. de grosor. Una de las capas de cerca
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de 10m. del tope presenta numerosos e indeterminados amonites pobremente

preservados. 40

Caliza gris de grano fino, nodular en unidades hasta de 35 cm. de grosor; capas
infrayacentes de menos de 30 cm. de grosor de caliza limo-lutácea. Huecos
cilíndricos verticales de 1 cm. de diámetro y de 1 rtlm. sobre la superficie por
todas las capas de caliza más duras. 5

Calizas de grano fino, astillosa, gris claro en alternancias rítmicas con caliza
limolítica finamente laminada. Los ciclos son de 3 m. de grosor en la base,
pero más delgada hacia el tope. 9

Caliza gris oscura, de grano fino, bien estratificada con capas más limolíticas
más blandas y gris más claro disminuyendo en frecuencia hacia abajo; huecos
cilíndricos de 1 cm. de diámetro son comunes cerca al tope. 10

Una fauna probablemente sinemuriana (Lg.156), con Amauropsis sp. y Vermiceras sp.
presumiblemente similar a la reportada por PORTUGAL (1974), Y en base a esta evidencia, se puede
correlacionar con la Formación Socosani del área de Yura (Fig. 9).

El contacto con la secuencia dominada por lutitas negras sobreyacente, no ha sido visto,
teniendo las mejores exposiciones de esta secuencia en el área de Lagunillas en una pequeña
quebrada sobre el Cerro Compuerta (2250 82576), sobre la orilla norte de la Laguna Sara Cacha,
donde se midió la siguiente sección:

Grosor (m)
Arenisca, grano fino, de color ante, con estratificación cruzada con capas duras
de lutitas lajosas engrosando hacia la parte superior. En sección delgada (Lg-120)
se ve que la arenisca es 90% de cuarzo equigranular con solución a presión a lo
largo de los límites de los granos. Los granos restantes son de cuarzo
microcristalino (fragmentos líticos) con accesorios como zircón y turmalina c. 100

Lutita negra; mayormente fisil en unidades de menos de 10 cm. de grosor con
areniscas cuarzosas de grano fino hasta de 15 cm. Las areniscas presentan
marcas de ondulas hacia sus topes y sus bases y laminación cruzada de

ondula interna 30

De paso a:

Caliza gris, grano fino no fosilífera

Arenisca grano fino, marrón-grisáceo; con lentes de lutita marrón
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Lutitas negras, mayormente fisiles y muy desmenuzables algunas capas
limolíticas más duras contienen Reineckeia brancni, STEINMANN; Reineckeia cf
paucicostata TOURNGUIST (Lg-OO) 2.5 m. de limolitas calcáreas gris claro,
formando un cambio de pendiente marcado cerca de 50 m. de sobre de la base. 200

Los amonites son especies diagnósticos del Caloviano medio (M.K. HOWARTH, Museo
Británico de Historia Natural, como per.). Una secuencia que está cerca al tope de las mismas
secuencias de lutitas negras alfora en algunas pequeñas penínsulas en el borde Sur de la Laguna
Lagunillas, probablemente en un área donde NEWELL (1949). midió la sección tipo. La sección
buzante hacia el SO modificada de NEWELL es la siguiente:

Grosor (m)
25Fangolita, lutítica. color rojo ladrillo

Arenisca, grano grueso, marrón anaranjado, con estratificación de corriente.
Capas de conglomerado en la parte media con un soporte de matriz con clastos
redondeados de cuarzo blancos de veta esparcidos de chert negro y de cuarcita
gris hasta de 2 cm. de diámetro. 350

Lutita roja moteada con manchas limoníticas e intercalaciones de areniscas de
grano grueso que muestra estratificación de corriente, en capas de menos
de 50 cm. 30

Caliza laminada delgada, lutítica. con brechas precontemporáneas y listones
delgados de lutita marrón grisácea 30

Caliza, gris arenosa, con gaster6podos. turritelas silicificadas y algunos bivalvos. 50

Lutita negra fisíl con caliza ferrugínosa conteniendo concreciones con Reineckeia
brancoí 60

Testigo de Mañazo

La mejor sección del Testigo de Mañazo se halla en el Cerro Condorquiña (359, 8245) que
se encuentra aproximadamente a 4 Km. al E. de la sección generalizada por NEWELL (1949). La
sección es la siguiente:

Arenisca cuarzosa, de grano medio, endurecida, blanquecina a marrón-anaranjado
claro, ligeramente ferriginosa localmente con capas menores de limolitas gris.
Lutita gris a negra, correlativa (probablemente de la capa 5 de NEWELL que

100

33



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

contiene Reineckeia brancoi) 10

Caliza, gris mediano a oscuro, masiva, con calcita en venas; intercalaciones
delgadas de lutita gris, altamente fosilífera con braquiópodos, corales y bivalvos;
algunos conglomerados intraformacionales y brechas. Forma rasgos prominentes
(es correlacionable con el horizonte 4 de NEWELL 30

Lutitas, fisiles grises a negras 20

Areniscas cuarzosas, endurecidas 30

Lutita, gris oscuras y negras, altamente fisiles y localmente con un clivaje pizarroso
transversal, algunos nódulos ovoides de fangolita piritosa, gris a marrón claro, con
fragmentos de amonites. Intercalaciones de areniscas cuarzosas y
calizas delgadas 600

Testigo de Tancacollo

La secuencia general del testigo de Tancacollo en una unidad de areniscas. lutitas negras
cubiertas por calizas y luego una arenisca cuarzosa masiva que forma una cresta (Fig. 9). No está
expuesta la base ni el tope de la sucesión. La unidad superior ha sido mapeada por separado como
la Formación Tancacollo y el resto como Grupo Lagunillas indiviso.

En las vecindades del Cerro Pucará (3705, 81990), la parte basal indivisa del Grupo Cabanillas
consiste de cerca de 500 m. de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, gris oscuro a claro y
subarcosas con remanentes de carbón de plantas diseminadas dando paso arriba a areniscas
cuarzosas de grano fino, color gris claro ligeramente feldespáticas, intercaladas con lutitas negras
orgánicas altamente fisiles. Las lutitas contienen nódulos de lodolitas ovoides hasta de 3 cm. de
sección que contiene abundante pirita (autígena) de grano muy fino y algunos cristales claros de
calcita hasta de 1 cm. también algunos amonites ocurren en estos nódulos. Una subarcosa en
sección delgada (Pa-75), muestra un buen sorteo de granos de cuarzo equigranulares que miden
0.1 mm. de diámetro y que contienen hasta 10% de microclina y pirita teniendo como accesorios
zircón y turmalina subredondeados de color marrón claro variando a gris-azulino.

Formación Tancacollo

La formación es responsable de una escarpa promir1ente linear con una fotoexpresión pálida.
La sección tipo, aflora en el Cerro Tancacollo (3868189), en el cuandrángulo de Pichacane donde
la formación tiene cerca de 550 m. de grosor y consiste principalmente de arenisca cuarzosa masiva
de grano fino y de color gris claro a blanquecino con superficies intemperizadas de color ocre y
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algunas capas con grano medio a grueso. Por toda la secuencia se halla presente una estratifica.
ción cruzada.

En sección delgada (Pa-80) se ve granos de cuarzo equigranulares redondeados a subre-
dondeados y que constituyen más del 90% de la roca mostrando, crecimiento de cuarzo sobre
límites de los granos con continuidad óptica. Se hallan presentes microclina y granos de pertita y
en menor cantidad los accesorios de zircón y turmalina.

Una sección en el área tipo, medida en el tope del Grupo Lagunillas tiene

Grosor (m)

Subarcosa, de grano fino a medio, marrón rojizo bien estratificada. limolita verde
claro púrpura rojizo y gris oscuro cuarcita gris-clara de grano grueso con
intercalaciones delgadas de conglomerados y capas frontales de unidades
con estratificación cruzada (hasta 30 cm. de grosor), que indican corrientes
del SO 100

Subarcosa de grano fino a grueso, marrón rojizo masiva a bien estratificada con
laminación cruzada, en conjuntos de hasta 90 cm. de grosor, pero generalmente

de 10 a 20 cm. con un ángulo de inclinación máxima de las capas prontales de
aproximadamente 20 grados. En sección delgada están compuestas de cuarzo
bien sorteado subangulares a subredondeados con feldespato alcalino en menor
cantidad. 150

Formación Tancacollo

Arenisca cuarzosa blanca a gris claro, con superficies de color ocre por
intemperismo intenso, generalmente es de grano fino pero localmente de grano
muy grueso, presenta estratificación cruzada. 550

Caliza, gris clara masiva, bien laminada, ligeramente areniscosa, con capas
delgadas conteniendo restos de conchas. Localmente caliza dolomítica
areniscosa de color marrón claro 350

Las correlaciones de este testigo son necesariamente débiles debido a la ausencia de control
paleontológico, aunque aparentemente hay buena correlación litológica de la unidad inferior de
arenisca-lutita negra con las secciones de Lagunillas y Mañazo.

Otra sección incompleta de la secuencia aflora en la quebrada Huayllani (374, 8197) debido
a fallas de rumbo mayores, incluyendo una caliza gris oscura de grano fino que contiene una fauna

35



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

de corales y bivalvos así como amonites indeterminados. Sin embargo, sobre la evidencia de
Penacrinites cf. P. Jurensis QUENST, de edad Liásica, la unidad se correlaciona aproximadamente
con la caliza más inferior del área de Lagunillas.

Formación Murco

JENKS (1948), fue el primero en describir esta secuencia donde dominan las fangolitas rojas,
en el área de Arequipa donde tiene 300 m. de grosor. Sus afloramientos son conformables sobre
la Formación Hualhuani en el cuadrángulo de Chivay donde las mejores exposiciones están sobre
el flanco, E. del Cerro Sayllata (2226, 82704) cerca al pueblo de Chivay. La formación presenta
superficies cóncavas con una expresión fotogeológica pobre. La secuencia es dominantemente
de fangolitas con laminaciones lutíticas débiles, y con ondulas de corriente. En la base y cerca a
Chivay hay capas de chert de 5 a 10 mm. de grosor y una caliza delgada disarmónicamente; hacia
la parte alta de la secuencia hay subarcosas de grano fino (ChV-43). Existe una aparente variación
de potencia entre 250 y 450 m. Esto se interpreta como resultado de un engrosamiento tectónico
local de las fangolitas incompetentes debajo de las calizas relativamente competentes de la
Formación Arcurquina. Este aspecto está ilustrado en los túneles del Proyecto Majes cerca a
Chivay donde hay una secuencia incompleta de 270 m. de grosor. No se ha registrado fauna en
la presente investigación, sin embargo, su edad por interpolación entre las formaciones fosilíferas
datadas es Albianaa Coniaciana (VICENTE, 1981).

Formación Arcurquina

Esta formación también fue descrita primero por JENKS (1948), en el área de Arequipa donde
consiste aproximadamente de 540 m. de caliza con capas de arenisca gris-verdosa en la parte
superiQt:. Su ensamblaje de amonites y equinoideos (BENAVIDES, 1962), es atribuído como
Albiano a;Coniaciano, (VARGAS, 1970), o~o~Cenomani~no (VICENTE, 1981).

En el cuadrángulo de Chivay, cerca a Toroya (Fig. 8), la formación Arcurquina tiene 450 m.
de grosor siguiendo en concordancia a la formación Murco. En otros testigos pequeños el contacto
inferior es fallado, se estima unos 700 m. en el cuadrángulo de Ocuviri y en la parte SO del
cuadrángulo de Condoroma se estima más de 200 m. (248. 8294 Y 241, 8307), donde parece
descansar sobre la Formación Hualhuani sin tener interpuesta a la Formación Murco.

En las fotografías aéreas, la formación se caracteriza por presentar tonos gris medianos y
trazos de capámiento fino con líneas de crestas escarpadas, en áreas donde se presenta un
buzamiento alto. Litológicamente está dominada por calizas de grano fino, en capas de entre 1 y
3 m. de grosor, una de las cuales se encuentra bioturbada mientras que otras son de laminación
fina y quizá criptalgácea. Hay también capas nodulares y conglomerados intraformacionales, así
como brechas con clastos de hasta 4 cm. en una matriz de grano fino, nódulos de chert y agregados
de calcedonia-calcita (cuadrángulos de Chivay y Condoroma). Cerca a Toroya (cuadrángulo de
Chivay, Fig. 8), Y hacia la base hay intercalaciones de chert nodulares y fangalitas calcáreas con
Ostrea y Exogira. En el cuadrángulo de Condoroma cerca al Cerro Ouimsachata (2510,82886) la
limolita lutítica roja forma una matriz de secuencia discordante de bloques de caliza caóticos con
estilo de deformación similar a la Formación Calizas Ayavacas. Aquí también existen pliegues
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menores disarmónicos que han sido desarrollados en capas de grano fino de limolitas lutíticas entre
capas de grano más grueso casi sin deformación.

Una sección fosilífera en una sucesión dominada por calizas en el área del Cerro Calacollo Punta
(2489, 82923) cerca a la carretera Arequipa- Tintaya ha dado ~ sp. Pseudodiachena sp., Ptero
sp., Trigonia sp., Venilcardia sp., y Exogira sp. así como ostracodos indeterminados. Basado en
la identificación de equinoideos, a este ensamblaje se le considera como de edad Aptiana.

Formación Chilcane

Está constituída por una secuencia de capas rojas yesíferas que descansa en concordancia
sobre la Formación Arcurquina en el área de Arequipa donde fue descrita por BENAVIDES (1962).
Capas que afloran en el área de Huambo (VICENTE 1981) Y que se correlacionan con la formación
Chilcane, pertenecen a la Formación Querque.

La Formación Chilcane aflora solamente en el SO del cuadrángulo de Chivay, donde sus
exposiciones principales están en la Quebrada Quishuarmay (1800, 82326), consistiendo en 200
m., aproximadamente de limolitas rojas y fangolitas con estratificación cruzada, ondulas de
corriente y huecos tabulares.

También ocurren en la Mina, venas de yeso y venas y capas laminadas de sal. Se considera
que la solución de yeso y su removilización, ha jugado un rol tectónico importante en la región, y
por esta razón, el contacto entre las formaciones Chilcane y Arcurquina es probablemente una falla
o sobreescurrimiento.

En el presente estudio, no se ha encontrado fauna pero la Formación Querque, contiene una
fauna Santoniana (VICENTE, 1979, 1981), cerca a Huambo.

Formación Calizas Sipín

Esta formación aflora en el cuadrángulo de Huancané, en la región de Pirín-Pusi, sobre el
borde SO del Lago Titicaca. Fue descrita primero por NEWELL (1945, 1949), con una sección tipo
en el cerro Sipín (3982, 82925) 2.5 Km. al SO de Pusi.

Su posición estratigráfica fue dada por HEIM (1946), quien consideró que se encuentra
cubriendo a las Calizas Ayavacas. Los resultados de la presente investigación Fig. 9, coinciden
con NEWELL (1949). Los miembros, la Arenisca Llucamalla y el Conglomerado Chupa son
descritos aquí por primera vez. También incluye dentro de la Formación Sipín, por razones
prácticas, las rocas mapeadas por NEWELL (1949), como Formación Muni y "La Arenisca Huan-
cané".

La mayor parte del afloramiento está en las vecindades de su sección tipo en un área de
complejidad estructural. Han sido publicados varios mapas geológicos que cubren parte del área
(Fig. 10). En particular, el mapa de NEWELL (1949) a una escala aproximada de 1 :30,000 muestra
más detalle que el cuadrángulo de Huancané trabajado a una escala de 1:100,000 el cual es
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generalizado. El afloramiento de la Caliza Sipín está altamente fallado dando un terreno con
ondulación de relieve bajo y algunas escarpas peñascosas angostas de caliza.

La expresión fotogeológica es heterogénea principalmente con tonos medianos y con áreas
pobremente definidas de colores pálidos que consisten principalmente de areniscas finas.

La mayor parte de la Formación en el área tipo está pobremente expuesta. Principalmente
tiene calizas grises, intemperizando a amarillo y limolitas y fangolitas rojas. También ocurren
areniscas calcáreas y areniscas cuarzosas de grano grueso. La proporción de caliza es variable,
siendo menor al NO de Pirín. En la mayor parte de las exposiciones las calizas se hallan débilmente
estratificadas y con frecuencia cada capa está brechada en su interior. No está bien claro si la
brechación es sedimentaria relacionada a solución de evaporitas o a tectonismo. De JONG (1974),
ha propuesto el mecanismo tectónico (Ver Cap.: Geología Estructural).

La sección tipo de la Formación, ligeramente modificada de NEWELL (1949) aflora en el
Cerro Sipín, 2.5 Km. al SO de Pusi:

Grosor (m)
1.5Lutita rojo ladrillo. limolítica (Formación Muni ?)

1.5Caliza densa, de grano fino con laminación cruzada

1.5Caliza de grano muy grueso, gris con laminación cruzada

1.5Caliza rosada y gris-claro, lajosa y de grano fino

Caliza de grano muy grueso con granos gruesos de fangolita y cuarcita hasta

de 0.5 cm. 1.5

.5Arenisca calcárea, gris a marrón claro de grano fino

Arenisca calcárea gris a marrón claro, consiste de granos redondeados de

fangolita y cuarcita hasta de 2 mm. 3.0

1.0Caliza lajosa. de grano fino. marrón chocolate a púrpura

Arenisca desmenuzable, grano grueso. compuesto de clastos
redondeados y discoides (Formación Chagrapí) y cuarcita 1.5

2.0Lutitas marrón chocolate. con lentes de caliza laminada de color gris
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1.0Caliza rosada, dolomítica, intercalada con lentes de arena de grano muy grueso

0.5Lutita marrón chocolate, pobremente expuesta

1.0Caliza blanca, de estratificación irregular

Caliza marrón terroso, de grano grueso, con laminación crLJzada, contiene clastos
(2 mm.) de la Formación Chagrapi .0

3.0Caliza lajosa, rojo pálido a rosado, dolomítica con capas irregulares

Caliza marrón a rosado, granos gruesos, con laminación cruzada contiene granos

pequeños de cuarzo 8.0

Lutita marrón-chocolate, poco expuesta areniscosa con clastos de la Formación
Chagrapi y lutita gris hasta de 5 mm. de sección

Caliza rosada, dolomítica. areniscosa. descansa disconformemente sobre la
Formación Chagrapi 1.5

TOTAL 33

Una secuencia compuesta y más gruesa (Fig. 11). que comprende a la Formación Caliza
Sipín e incluye a la Formación Muni de NEWELL (1949). se encuentra en el Cerro Munihorcco.
(4927,82972) 1 km. al NO de la Hacienda San Luis y 5 km. al SE de Pirín y es como sigue:

Grosor (m)
52.0Arenisca de grano grueso, color ante claro. con laminación cruzada

8.0Lutita limolítica, rojo ladrillo, con intercalaciones de arenisca lajosa

Lutita margosa, limolftica, color rojo ladrillo

4.5Arenisca de grano fino, gris con laminación lajosa
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Lutita purpúrea a verde y una caliza nodulosa delgada en la base que contiene
pequeñas ostras 4.0

Caliza limolítica, gris-verdoso. intercalada con lutita marrón-chocolate en 6 ó 7
intercalaciones. capas de caliza varían de 3 a 20 cm. y contienen numerosas
ostras y pelecípodos pequeños

Lutita limolítica, rojo-ladrillo, oscura, yesífera 50.00

Caliza de grano fino. lajosa, gris plomizo. algo astillada no fosilífera 2.0

Limolita calcárea roja, muy lajosa- 2.0

Lutita limolítica roja 6.0

Calizas grano fino. lajosa. gris plomizo. con fósiles de difícil identificación

Caliza muy astillada, lajosa
TOTAL

24.0
225.5

En el Cerro Imarocos (3940. 83034). la Caliza Sipín yace directamente sobre rocas paleozoi.
cas, una sección cerca a la cumbre dió lo siguiente:

Caliza, brecha autóctona, gris que intemperiza a amarillo, dolomítica, finamente
laminada 2.0

Conglomerado de grano fino con clastos subredondeados de limolita gris-verdosa.
de 1 cm. de diámetro (Formación Chagrapi) 0.2

Caliza brechada, gris, finamente estratificada, con lentes impersistentes de 30 cm.
de grosor de areniscas de color ante, de grano fino, con laminación cruzada y
limolitas marrón-rojizo, muy blanda, en capas de 5 cm. Bloques de 15 cm. de
diámetro de cuarcita púrpura derivadas de la Formación Chagrapi en la base.
Yace sobre la Formación Chagrapi en la base. Yace sobre la Formación

Chagrapi
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Una secuencia de 50 m. aprox. de la formación Calizas Sipín, expuesta en Pacocha
(4003-82900) 3 Km. al S. de Pirín, está compuesta mayormente de calizas de grano fino, arenáceas,
ligeramente dolomíticas, bien estratificadas, y de color gris amarillento. En esta secuencia también
se observa brechas autóctonas recementadas, no clasificadas con clastos irregularmente orienta-
dos de 1 cm. a 1 m. de diámetro, las brechas contienen clastos arenáceos y areniscas de 20 cm.
Espesor de grano grueso, color marrón -amarillento que contiene clastos limoso$ verdes,
probablemente de la formación Chagrapi.

Hay afloramientos de la Caliza Sipín en el Cuadrángulo de Puno cerca a Cabanillas (3560.
82655). Inmediatamente al oeste de Cabanillas, la Formación se adelgaza y la Arenisca Angostura
suprayacente. cubre con solapadura a ésta, descansando directamente encima del Grupo Caba-
nillas. La sección cerca a Cabanillas es como sigue (Fig. 11).

Formación Caliza Ayavacas

(ver NEWELL. 1949)

Formación Angostura

Grosor (m)
Formación Calizas Sipín
Caliza gris oscura, localmente areniscosa 25.0

Caliza crema a amarillo claro y anaranjado claro, bien estratificada, dolomftica
intercalada cerca al tope con calizas púrpura, rojo oscuro, y gris 35.0

Conglomerado de grano grueso, púrpura gris, estratificado, con una matriz
de grano muy grueso, abundantes guijarros subangulares a subredondeados
y bloques de hasta 20 cm. de diámetro 8.0

Subarcosa, rosado-rojiza, lenticular, de grano medio a muy grueso, con niveles
delgados de conglomerados cerca a la base contiene guijarros angulares a sub-
angulares de cuarcita, volcánicos porfirfticos, arenisca roja y cuarzo de vena de
estratificación cruzada con conjuntos de 10 a 20 cm. de grosor. Descansa
disconformemente sobre el Grupo Cabanillas 10.0

Las exposiciones en la vecindad al área del estud[o han sido examinadas por varios autores.
DOUGLAS (1920) considera la caliza como Cretácica, CABRERA y PETERSEN (1936), la conside-
raron como del Devoniano Medio, mientras que NEWELL (1949) en base de brachiópodos
silicificados aerebratula sp.) encontradas dentro de los 15 m. basales, atribuyó las calizas y los
conglomerados subyacentes al Grupo Lagunillas. LAUBACHER' (1978) puso las calizas en la
"Formación Sipín" pero consideró a los conglomerados basales, como Permo- Triásico, ya que los
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conglomerados y las calizas parecen estar concordantes con la Formación Arenisca Angostura
suprayacente. Es más conveniente atribuir toda la secuencia a la Formación Calizas Siprn.

La edad asignada a la Caliza Sipín es Jurásico Superior (NEWELL 1949) o Cretácico inferior
(VICENTE, 1981), lo cual la hace correlacionable con la Formación Labra (Fig. 8). Del mismo modo
la Formación Muni de NEWELL (1949, tiene una fauna posiblemente del Jurásico Superior (ver tabla

4).

Miembro Arenisca Llucamalla

Esta arenisca, que probablemente yace en o cerca al tope de la Formación Caliza Sipín, tiene
un pequeño afloramiento fallado en Señal Llucamalla (3953, 82960), 6 km. al NO de Pusi. Allí hay
cerca de 100 m. de arenisca cuarzosa blanca. ligeramente micácea y con estratificación cruzada.
Algunas capas contienen clastos de cuarcitas dispersas redondeadas de 1 cm. de diámetro. Esta
arenisca fue encontrada en el Pozo Pirín No. 1 (3971. 82983) (NEWELL, 1949) donde, de acuerdo
a su basamiento de 60Q, tiene 75 m. de grosor (Fig. 11).

Este miembro fue mapeado en el área de Pirín-Pusi por NEWELL (1949) quien la correlacionó
por error con las areniscas Huancané de la Cuenca Putina. Sin embargo es más probable
correlacionarlas con las Areniscas de la Formación Angostura (Fig. 11).

Miembro Conglomerado Chupa

Este miembro tiene cerca de 105 m. de grosor y sólo aflora en una fuerte escarpa entre
Chilcarume (3990, 83274) Y Bichoco (4010, 83247). al norte del Lago Arapa en el cuadrángulo de
Huancané, descansa con discordancia angular sobre la Formación Chagrapi.

Consiste de un conglomerado, pobremente sorteado con clastos angulares de hasta 50 cm.
de diámetro constituidos de caliza gris. de grano fino, marrón claro y de arenisca de grano fino a
grueso de color rojo-marrón, el 90% de los clastos son calizas. La matriz tiene cemento calcáreo,
es areniscosa y con granos de cuarzo bien redondeados de 0.5 mm. presentando continuidad
óptica de sobreyacimientos de cuarzo, microcristalino hasta 0.5 mm. y pequeños fragmentos de
caliza.

Es más probable que los clastos de caliza sean derivados por erosión de las calizas del
Grupo Copacabana que se encuentra cerca al SE solapado por el Conglomerado Chupa.

Formación Arenisca Angostura

Esta formación se de~he por primera vez, en este informe. Aflora en los cuadrángulos de
Lagunillas. Juliaca, Puna x~ora>donde yace encima de la Fo~mación Calizas §!pín y también
solapa entre rocas paleozoicaS;ía sección tipo buza más o menos al oeste, está en el valle de! Aro
Angostura (3570 83123) ubicado en el sector oeste del cuadrángulo de Juliaca y es como sigue:
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Grosor (m)
Arenisca cuarzosa de grano grueso, marrón-rojizo en capas de 1 m. de
grosor; las capas tienen bases conglomerádicas y generalmente cada una
es gradada siendo más fina en la parte superior 13.5

Arenisca de grano muy grueso, cuarzosa, marrón-rojizo en capas de 0.5 m
de grosor; con estratificación cruzada tabular 4.5

Arenisca de grano muy gtueso, cuarzosa; con estratificación cruzada plana 3.2

Arenisca de grano grueso, cuarzosa; con estratificación cruzada plana 1.5

Arenisca de grano grueso, cuarzosa, guijarrosa cerca al tope con estratificación
cruzada plana en unidades de 10 cm. de grosor; laminación ondulada al tope 5.0

Arenisca de grano grueso, cuarzosa marrón rojiza con clastos de cuarzo de
venas y de cuarcita en la base co~~~~, que provienen de las lavas del Grupo Mitu

"' -2.5
TOTAL 30.2

En el cuadrángulo de Juliaca, principalmente en una faja estrecha entre el Cerro Mayorloma
en el Norte y Murohuanca (3538, 83045), la formación Arenisca Angostura se halla más fuertemente
plegada. habiéndose reconocido, dos deformaciones post-deposicionales (Ver Capítulo de Geo-

logía Estructural).

En el cuadrángulo de Lagunillas cerca a la Hacienda Caychira (3332, 82725), se observa un
afloramiento pequeño delimitado por fallas en el cual afloran cerca de 50 m. de arenisca cuarzosa
de color marrón-naranja, de grano fino a grueso, con estratificación de corriente. Los granos de
cuarzo subequigranulares (Lg-49) muestran bordes recristalizados debido a soluciones circulantes
a presión y la roca, clasificada como una litoarenita contiene también 20% de cuarzo criptocristalino,
sub-angular a sub-redondeado con zircón y turmalina como accesorios.

Hay numerosos afloramientos de la Arenisca Angostura que yacen en discordancia sobre el
Grupo Cabanillas en el valle mismo de Cabanillas (355782707) Y donde la Formación llega a tener
entre 45 y 100 m. de grosor (NEWELL, 1949). Estas exposiciones que son las más accesibles en
la región, fueron descritas por NEWELL (1949) como "Areniscas Huancané" y por PORTUGAL
(1974) como parte del Grupo Huancané. Las areniscas son cuarzosas de grano medio, a grueso,
ligeramente ferruginosas, de color ocre a marrón-rojizo generalmente bien cementadas, siendo
localmente sacaroideas. Capas de conglomerados hasta de 4 m. de grosor ocurren particularmen-
te alrededor de la Hacienda Huertas (3520, 82649). Contienen guijarros redondeados a bien
redondeados hasta de 10 cm. de diámetro de cuarzo y cuarcita con menores cantidades de chert.
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Localmente y en particular cerca a la base de la secuencia, se intercalan fangolitas lutíticas de color
marrón-púrpura, rojo y verde, así tenemos por ejemplo al N. de Puno en la Hacienda Lechepucyo
(3910,82520). En la Hacienda Taya- Taya (3475, 82654) las capas basales de la Arenisca Angostura
están pobremente sorteadas engrosando hacia arriba a conglomerados con clastos angulares,
tabulares y formas discoidal es del Grupo Cabanillas hasta de 10 cm. en una matriz areniscosa-li-
molítica de color marrón-rojizo.

En la península de Chucuito cerca a Casaya (4115, 82503) Y en Cerro Pujune (4150, 82477)
se tiene cerca de 15 m. de lutita, caliza y areniscas intercaladas debajo del manto principal de la
Arenisca Angostura.

Las lutitas son gris claro a verde y rojo púrpura, las calizas en capas de menos de 30 cm. de
grosor, son de color gris a crema y una capa de 15 cm. contiene numerosos fragmentos de Ostrea
sp. La base no ha sido vista sin embargo esta secuencia se puede correlacionar con parte de las
Calizas Sipín. En el c~adrángulo de llave cerca a la Hacienda Huallalaca (4190, 82245). al sur de
Acora, la Arenisca Angostura consiste de intercalaciones, de areniscas blancas y rojo púrpura, de
grano medio a muy grueso con capas subordinadas de conglomerado. Los conglomerados
contienen clastos redondeados, hasta de 15 cm. de sección, provenientes de las cuarcitas del
Grupo Cabanillas y clastos de cuarzo de veta en una matriz areníscosa rojiza. y de grano muy
grueso. Las areniscas presentan estratificación cruzada y contienen estructuras sinsedimentarias
de deslizamiento. La base no está expuesta, pero debajo de las Calizas Ayavacas sobreescurridas
se exponen cerca de 50 m. En sección delgada (Iv-75) la arenisca consiste de más de 90% de
cuarzo de grano redondeado a bien redondeado con sobrecrecimiento epitaxial, junto con granos
de chert, cuarcita, plagioclasa, microclina, muscovita, turmalina y clorita.

No hay una fauna reportada pero basados en su correlación se le asigna una edad probable
Neocomiano a Albiano para esta formación (Fig. 11) Y estratigráficamente está sobre las Calizas
Sipín y debajo de las Calizas Ayavacas de edad Cenomaniana.

Formación Calizas Ayavacas

Deriva su nombre de la localidad de Ayavacas (3851, 82948) en el cuadrángulo de Juliaca,
en la carretera Juliaca- Taraco, el término fue introducido por CABRERA y PETERSEN (1936) para
una secuencia de calizas y capas rojas. La unidad fue mapeada por NEWELL (1949) y en el presente
estudio, 'se le asigna por primera vez, la categoría deformación. En la sección tipo NEWELL (1949),
considera apropiado incluIr al Grupo Moho de NEWELL dentro de la Formación Ayavacas.

La sección es la siguiente:

Grosor (m)

Contacto fallado con el Grupo Puna

Lutita limolítica roja con caliza impura

Caliza muy masiva, gris-ante, con numerosos huecos tabulares intemperiza
con una superficie muy áspera. La parte superior (1 m.) es azulina
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Caliza de grano fino, en bloques, estratificaicón regular. escasamente fosilífera,
los últimos 2 m. hacia el tope son lutíticas 16.0

Caliza masiva, gris-ante, con muchos huecos de 2 cm. de diámetro, rellenados
con caliza arcillosa. algunas Gryphaea. intemperiza con superficies ásperas o a4.0

Lentes de caliza brechoide Lutita limolítica, color rojo-ladrillo 9.0

Arenisca de grano fino, color rojo-ladrillo oscuro

Lutita limolítica, color marrón-rojizo oscuro

TOTAL

Regionalmente y sobre todo la base, es un contacto tectónico por lo que las relaciones
estratigráficas no son bien conocidas, sin embargo, en el cuadrángulo de Puno al SO de Cabanillas
(3560, 82655) Y en la Hacienda Taya- Taya (3455, 82655), la formación parece descansar concor-
dantemente sobre una secuencia delgada de transición sobre la Formación Arenisca Angostura.
La mayoría de los afloramientos son grandes capas alóctonas sobrecorridas en klippe, como por
ejemplo en los cuadrángulos de llave y Lagunillas. En adición, en los cuadrángulos de Ocuviri y
Lagunillas, hay pequeños afloramientos en forma de listones por ejemplo cerca a la Hacienda
Ichocollo (3020, 82690) Y la Hacienda Cascada (3307, 83302), donde las calizas Ayavacas han sido
inyectadas a lo largo de fallas.

En términos generales, la formación consiste deuna matriz fangolítica roja isótropa alrededor
de bloques y escamas de caliza fallados y plegados, complejamente. Este ensamblaje caótico le
da a la formación un rasgo fotogeológico altamente distinguible, por los bloques de caliza
relativamente resistente con orientación irregular de tono pálido rodeados por fangolitas de tono

oscuro.

Su potencia total en los cuadrángulos de Juliaca y Puna, es estimada entre 200 y 300 m.
aunque ésto sea incierto debido al grado de deformación. En el cuadrángulo de Lagunillas se tiene
cerca de 100 m. Una secuencia poco plegada relativamente y bien estratificada. aflora principal-
mente al SSO de la Hacienda Andamarca (3300. 82708). donde hay cerca de80 m. de areniscas y
limolitas de grano fino. de color marrón rojizo con estratificación delgada. en capas de menos de
10m. Son comunes. marcas de ripple marks. superficies horadadas. y grietas de desecación en
los planos de estratificación. Esta sucesión probablemente descansa sobre la secuencia principal
con caliza pero las relaciones de campo no son claras.

En la península de Chucuito (4173, 83042), cuadrángulo de Acora, se midió la siguiente
sección en una unidad fangolítica relativamente no tectonizada, siendo así:
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Fangolita moteada blanca, amarillenta y roja, calcárea con algunos guijarros de
caliza areniscosa 0.6

Fangolita areniscosa. marrón-rojiza oscura

Fangolita blanca y amarilla moteada verdosa con fragmentos y guijarros de caliza 4.0

Fangolita areniscosa. marrón-rojiza oscura, comúnmente moteada localmente
con fragmentos subangulares de caliza 3.0

Fangolita blanca, a amarilla, moteada con clastos de 0.2 a 0.3 mm. de felsita
(grano fino, microlítica) bien redondeados, plagioclasa y cuarzo (10%)
(Ar-23)

Brecha, con fragmentos angulares de caliza micrítica hasta de 20 cm. plagioclasa
y cuarzo de 0.5 mm. en matriz fangolítica, blanco-amarillo (Ar-24)

Las capas de caliza dentro de la formación son generalmente gris claro a oscuro, masivas,
lajosas o finamente laminadas entre 1 m. y 22 m. de grosor. En el área de Pusi, cuadrángulo de
Huancané NEWELL (1949) sostuvo que sólo hay una unidad de caliza dentro de la sucesión, sin
embargo, el presente estudio concuerda con HEIM (1946) en que por lo menos hay tres o más
unidades. Al respecto la Fig. 12 muestra secciones de tres capas de caliza al sur de Pusi (4005,
82914). En otras partes existe una mayor variación de grosor de las calizas individuales.

En el cuadrángulo de Juliaca Hacienda Huañón Cora (2918, 82925) las unidades de caliza
son dominadas por tres litologías: finamente laminada (Criptalgal). lajosa y otra masiva. La caliza
laminada (JI-38-1) consiste de cristales euhedrales de dolomita y calcita (esparita y las otras capas
contienen pelmicrita) (JI-38-5) con lutitas de menos de 0.03 mm. y una biomicrita (JI-38-4), cuarzo
subangular a subredondeado en granos de menos de 0.05 mm. se hallan presentes en algunas
capas de caliza. En el cuadrángulo de Puno la caliza se presenta localmente oolítica (3820. 82617).
Localm,ente son comunes las capas de caliza bioturbada y se pueden distinguir horadaciones de
aproximadamente 1 cm. de ancho como en la Isla Esteves, cerca de Puno donde los huecos
verticales se encuentran rellenados con caliza gris clara dentro de una caliza de color más oscuro
y de grano ligeramente más grueso. También se encuentran en ~ste lugar, venas delgadas
anostomosadas de dolomita color marrón-naranja paralelas a la estratificación y restringidas a una
capa de 20 cm. de grosor.
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Localmente. por ejemplo cerca a Mollopunco (4130,82174), en el cuadrángulo de llave, las
calizas contienen nódulos y lentes hasta de 50 cm. de grosor de chert negro. También en el
cuadrángulo de llave se tiene una dolomita biosparita (Iv-25, 4423, 81989).

Se acepta una edad Cenomaniana para las Calizas Ayavacas (NEWELL, 1949). En la tabla

4 se muestra una lista de la fauna obtenida.

Formación Muni

El término fue introducido por NEWELL (1945. 1949) para una secuencia que aflora cerca a
la Hacienda Muni (3930. 83005) (En el mapa a escala 1: 1 00,000 aparece como Titihuarija) en el
Cuadrángulo de Huancané. Durante el presente estudio. la sección tipo fue incluída por razones
prácticas en la Formación Calizas Sipín, pero las rocas de la formación Muni que se correlaciona
en parte con la sección tipo. han sido mapeadas principalmente en la Cuenca de Putina. Por lo
tanto un neoestratotipo de la Formación Muni en la Cuenca Putina se describe en este acá pite. Se
le encuentra a 10 km. al SE de Chupa sobre una colina arriba de Bichoco (4020, 83255) donde los
estratos se hallan conformando un sinclinal abierto. La sección es como sigue:

Grosor (m)

Formación Arenisca Huancané (contacto fallado ?)

Arenisca de grano fino, delgada mente estratificada, con limolitas areniscosas,
10 a 20 cm. de grosor y areniscas marrón-rojizo de grano fino a grueso hasta
de 30 m. de grosor; las areniscas gruesas están finamente laminadas en gruesas

capas cruzadas de canal
100

Limolita a arenisca limolítica de grano fino, de color lila, gris-verdoso y marrón-
rojizo bien estratificada. Las capas de color lila (cerca de 10 cm. de grosor)
están generalmente más endurecidas y con cimentación calcárea, generalmente

ocurren horadaciones cada 1 a 5 m.
247

Caliza color ante, intemperizada, cristalina, con clastos angulosos de limolita

marrón-rojizo hasta de 3 mm. de diámetro
1

2
Lutita abigarrada, principalmente color ante y gris

Caliza gris, cristalina. de grano fino. masiva; parcialmente descalcificaaa
intemperiza en algunas partes a colores de ante

2 a 15

15
Lutita como la descrita anteriormente
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Caliza, idem a la descrita anteriormente 5

Lutita (no expuesta) 15

Caliza gris, masiva, porcelánica en partes ligeramente nodulares con una
matriz argilácea de color amarillo ocre 10

Lutitas y calizas finamente intercaladas. las calizas son de grano fino de color
gris porcelánicas, generalmente en capas de 10 cm. de grosor 5

Calizas color de ante, argilácea en parte de grano fino descalcificada, contiene
algunos bivalvos rotos 2

Limolita marrón rojiza, bien estratificada, por exposiciones pobres 192

Caliza gris de grano fino areniscosa 8

Limolita marrón rojiza, maciza, con areniscas de grano fino a grueso, cuarzosas,
gris, bien estratificadas en capas de 30 a 50 cm. con laminación de ondulas en
areniscas marrón-rojizo de grano fino a medio,- dos estratos de areniscas de
grano grueso, cada uno de 15 m. de grosor con grano más grueso hacia arriba
y estratificación de canal forman rasgos prominentes. Algunos nódulos de yeso
se tienen en capas fangolíticas masivas de color marrón-rojizo 300

Aren-iacas."color de ante y gris claro, con 50% de intercalaciones de lutitas y
limolítes:¡las areniscas tienen hasta 8 m. de grosor, presentan estratificación
cruzada: Su contacto con el Conglomerado Chupa es un sobrecorrimiento 50

967TOTAL

En todas partes, la Formación yace con un contacto de sobrecorrimientos sobre el Miembro
Conglomerado Chupa. de la Formación Caliza Sipín o directamente sobre el Paleozoico. La
litología en general es de limolitas y lutitas, dominantemente de color rojo marrón en los 300 m.
basales y abigarrada, rojo, verde, púrpura y gris hacia arriba. Hay varios rasgos provenientes
formados por areniscas cuarzosas marrón rojizo de grano fino hasta de 100m. de grosor y
generalmente de 20 a 50 m. que persiste~ a lo largo del rumbo por varios kilómetros.
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En la mitad inferior de la Formación hay calizas grises de grano fino en las cuales se registra
una fauna limitada (Tabla 4). En las vecindades, de Chupa. pasan lateralmente a la Formación
Calizas Ayavacas (Fig. 9). En el cuadrángulo de Moho hay una mayor proporción de areniscas y
capas rojas dentro de la secuencia.

Las partes de la secuencia dominadas por limolitas rojas localmente contienen yeso. Existen
nódulos sedimentarios primarios de yeso en la sección medida anterior y también en Cerro Pucará
(4090,83340),4 km. al este de Ayrampuni y Llachojata, (4177,83224) donde se observan 40 m. de
yeso pulverizado.

Los afloramientos principales comúnmente dan áreas amplias de poco relieve en las cuales
las unidades areniscosas más gruesas forman bajas y persistentes escarpas de 50 a 100m. altura.
Fotogeológicamente la formación no es distintiva, aunque donde hay varios niveles de arenisca
juntas. dominan los tonos claros en contraste con los más oscuros de las limolitas.

El grosor total no es observado en una sola sección. En el cuadrángulo de Huancané se
estima por lo menos 1,040 m. y en el Cuadrángulo de Moho en la Península de Huata un máximo
de 700 m. (4535. 82884).

En sección delgada (Mn-44. 4490, 82918. H-203A. 4363. 83010; Mh-53. 4531. 82877) las
areniscas en la Formación Muni son cuarcíferas que contienen 80 a 90% de granos de cuarzo
equigranulares, subredondeados a subangulares. con variable solución de presión a lo largo de
los bordes de granos. sobrecrecimiento epitaxial.

Hay un porcentaje pequeño de granos de cuarzo microcristalino líticos, de menos de 0.125
mm. de diámetro un poco de turmalina zircón y rutilo, como accesorios. En la península de Huata,
se encuentra muscovita, presumiendo que sea derivado del Paleozoico. En las areniscas más
recristalizadas los espacios porosos están generalmente rellenados con cuarzo como sobrecreci-
miento. Otros espacios porosos (hasta el 10% del volumen) pueden estar rellenados con cuarzo
microcristalino y cantidades menores de minerales arcillosos.

Las Ca!izas Ayavacas de edad Cenomaniano son equivalentes lateralmente con la ¡mitad
inferior de la Formación Muni, por lo menos, sin embargo las evidencias paleontológicas '00 son
concluyentes a este respecto (Tabla 4).

Formación Arenisca Huancané

El nombre de esta formación fue introducido por NEWELL (1945, 1949) dando una buena
sección tipo. En el presente estudio la mejor sección se ha dado a Cerro Viscachane (215, 8315)
al sur de Huancané.

La Formación aflora en un trecho en el borde NE del Lago Titicaca donde el afloramiento
está repetido varias veces debido a fallamiento inverso de alto ángulo. Descansa en conformidad
sobre la Formación Muni donde hay un contacto de gradación rápida de una sucesión fangolítica
a una sucesión exclusivamente de areniscas cuarzosas. La potencia es estimada entre 400 y 500
m. aparentemente adelgaza localmente a 250 m. en el NO del cuadrángulo de Huancané en el
Cerro Huayncare (3940. 83400). En profundidad al NE del aflorameinto. parece que la Formación
está solapada por las Formaciones Moho y Arenisca Cotacucho (NEWELL. 1949).
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Los valores del ángulo de buzamiento que van entre 300 y 600 dan lugar a afloramientos en
forma de espinazos lineares escarpados hasta de 400 m. de altura. Localmente entre Huancané y
Moho hay dos escarpas principales con un valle en medio debido a la erosión de una capa con un
cemento más débil. La expresión fotogeológica es generalmente buena sin embargo allí donde las
areniscas no están bien cementadas pueden ser confundidas con una unidad fangolítica.

La formación es dividida en tres unidades litológicas principales; conglomerados con
estratificación de canal que generalmente yacen en la parte media de la secuencia; areniscas
cuarzosas con estratificación cruzada. con conjuntos asintóticos arreglados en unidades de 2 a 5
m. de grosor; y areniscas lajosas con estratificación de canal con conjuntos de menos de 2 m. de
grosor (Fig.13). La presencia ubícua de capas cruzadas es usada para determinar la polaridad de
las capas en la mayoría de la exposiciones.

Las capas de conglomerados cóntienen clastos bien redondeados de cuarcita blanca, gris
y marrón y venas de cuarzo hasta de 3 cm. de diámetro. Es más probable que se deriven del
basamento paleozoico que de rocas jurásícas. Las areniscas son de grano medio a grueso, casi
siempre bien sorteadas y varían de blanquecino a marrón anaranjado-marrón rojizo y rosado
dependiendo, de la cantidad de óxido de fierro intersticial. Las rocas más ferruginosas son
usualmente las de grano más fino y ocurren en los 100 m. superiores de la formación. El cuarzo
secundario como cemento tiene un efecto sobre las características debido a intemperismo: capas
bien cementadas, usualmente en la parte basal de la secuencia, tiene un afloramiento peñascoso,
mientras que las capas menos cementadas tienen una textura sacaroidea y se desgastan más
fácilmente.

La mayor parte de la estratificación cruzada se encuentra en unidades de entre 0.5 y 6 m.
de grosor, y algunos de los conjuntos con estratificación de dunas-sub-aéreas. Areniscas de grano
fino, ferruginosas, tienden a presentarse en capas lajosas o capas tabulares con estratificación
cruzada sobre escala pequeña y ripple-marks, estas capas particularmente tienen una expresión
fotogeológica distinta de un bandeamiento delgado. ocurren más particularmente en la parte Este
del cuadrángulo de Moho, como por ejemplo en Cerro Hualcane (4675, 82950) Y en Cerro Caycate

(4650, 82840).

Las secciones delgadas de la Arenisca Huancané muestran que está constituídade cuarzo
equigranular subredondeado a subangular con menores cantidades (menos del 5%) de microclina,
fragmentos líticos de cuarzo microcristalino y granos de turmalina y zircón (menos de 1 OJo). Algunas
capas de carácter bimodal también contienen hasta 50% de cuarzo en granos muy bien redondea-
dos hasta de 0.5 mm. de diámetro de un probable origen eólico. En rocas con cuarzo secundario
como cemento, los granos tienen sobrecrecimientos de cuarzo en continuidad óptica.

La Formación Arenisca Huancané no registra fauna en el área del Proyecto, pudiendo ser
considerada a priori como Neocomiano a Cenomaniano. Esto concurre como evidencia del Area
de Cuzco, donde DOUBINGER y MAROCCO (1976), informan de una microflora Neocomiana
proveniente de la Arenisca Huancané. aunque la continuidad estratigráfica de Huancané a Cuzco

no está aún bien establecida.

Formación Moho

Esta unidad de la sucesión en la Cuenca Putina fue designada como ¡'Grupo Moho", por
NEWELL (1945, 1949) señalando un área tipo cerca al pueblo de Moho. Sus afloramientos se
encuentran únicamente en la Cuenca Putina, mayormente en la zona imbricada al NE del Lago
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Tititcaca. Esta formación descansa en conformidad sobre la Arenisca Huancané con un cambio
marcado en la litología en unos 4 ó 5 m. pasando de dominantemente areniscosa a una secuencia
limolítica y fangolítica de color rojo.

En general la litología es similar a la de la Formación Muni. Domina las limolitas y fangolitas
abigarradas con estratificación delgada. laminación en rizaduras y horadadas. teniendo varios
rasgos persistentes formados por areniscas cuarzosas con estratificación cruzada usualmente
entre 20 y 50 m. de grosor. Hay una buena capa guía. el Miembro Caliza Huatasane. que yace
entre 0.6 y 100 m. de la base y varía de 6 a 25 m. de grosor. las cuales se describen separadamente.
la potencia total es aproximadamente de 980 m. habiendo pocas secciones completas. no es
posible hacer una estimación de la variación regional de su potencia.

La parte basal de la secuencia está dominada por sedimentos de color marrón rojizo de
grano fino y en la parte media es mayormente de limolita y fangolita color caqui gris y marrón.
Fangolitas calcáreas delgadas con lignito alóctono, y capas con fósiles esparcidos se encuentran
en esta parte media, aunque en muchas localidades los sedimentos de grano fino, parecen ser
cortados por una gruesa secuencia de areniscas con estratificación cruzada. Al tope de la
secuencia se retorna a una litología compuesta de fangolitas y limolitas rojas (Fig. 13).

Fotogeológicamente no hay rasgos diagnósticos. Las características de las unidades
areniscosas y fangolíticas de estratificación delgada están marcadas por colinas de una coloración
ligeramente más clara que son muy persistentes, algunas de ellas se pueden trazar por varios
kilómetros a lo largo del rumbo, en forma similar a las formaciones Muni y Vilquechico.

Una sección completa de la Formación Moho fue medida en el presente estudio al Norte de
la Carretera Moho-Huancané a Uoquecane (4382, 83075), 8 km. al N. de Moho. Se muestra en la
sección correlaciones aproximadas con las unidades de NEWELL (1949):

Espesor(m)
Formación Arenisca Cotacucho (contacto basal no expuesto)
Limolita y fangolita. principalmente marrón-rojiza. pobremente expuesta.
Pequeños afloramientos en quebradas muestran fangolitas finamente laminadas
con limolita de canal hasta de 1 m. de grosor y algunas capas de areniscas de
grano fino a medio y de color marrón rojizo. muestra laminación de ondulas y
algunas horadaciones en la base 315
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Arenisca, marrón-rojizo, a color ante y blanco forma ciclos de 2 m. de grosor con
disminución en tamaño de grano hacia arriba. Un ciclo con desarrollo completo
consiste de areniscas horadadas, amarillo claro, de grano fino a medio y de 0.4 a
0.5 m. de grosor en la base. Hacia arriba pasa a areniscas finamente laminadas,
de color marrón rojizo y luego limolitas y fangolitas marrón rojizo. Una de las
areniscas es más masiva y limosa hasta de 3 m. de grosor y con huecos
silicificados tubulares de 1 a 2 mm. de diámetro y 2 cm. de longitud 55

Areniscas de grano medio a grueso, color de ante a gris claro mostrando
estratificación cruzada de canal en cojuntos de 1 m. de grosor y en capas masivas
de 3 a 5 m. con tope y base distinta. Conglomerados intraformacionales locales
de 1.5 m. de grosor conteniendo clastos de areniscas cuarzosas duras r,asta de
20 cm. de diámetro. Las areniscas en la base son cuarcíticas fuertemente
cementadas y teñidas con oxidación de fierro. 120

Limolita y fangolita pizarrosa, finamente intercalada de color gris claro, a gris
verdoso, caqui conlaminación de ondulas y horadaciones
(unidades d, e, f, de NEWELL) 260

Limolita y fangolita pizarrosa como las anteriores, pero predominantemente
marrón-rojizo y verde. (Unidad c. de NEWELL) 110

Calizas (miembro Caliza Huatasane) (Unidad b. de NEWELL

Limolita dura en forma de bloques sin estructuras, color marrón rojizo. con laminación de
ondulas. Algunas horadaciones en los 5 m. superiores. areniscas limosas de grano fino a medio
ligeramente calcáreas, hasta de 5 cm. de espesor, presenta estratificación cruzada de canal con
alguna erosión de las capas inferiores con incremento en tamaño de grano hacia arriba. Dos niveles
prominentes de areniscas con incremento en tamaño de grano hacia arriba persisten por 500 m. a
lo largo del rumbo. (Unidad a. de NEWELL) 15

Yeso blanco en forma de pólvora, irregularmente diseminado en limolitas y fangolitas de
color marrón rojizo y púrpura, alfora en la parte superior de la Formación Moho en la parte NE de
la hoja de Huancané, pero no se registró en el Sinclinal de Vilquechico. Estas capas dan una
expresión fotogeológica característica con el yeso que muestra un color blanco en los interfluvios
de terrenos fuertemente disectados. Los afloramientos más grandes están cerca de Calpacuyo
(4230,83272), en Scacane (4275, 83230) Y en una faja ancha en el valle del Río Huayallacuyo entre
Sisinahuyo (4355 83180) Y Rosaspata. También ocurre (4335, 83355) en una pequeña área a 9 km.
al sur de Inchupalla.
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La parte superior de la sección típica representativa de la formación Moho. medida por
NEWELL (1949) 3 km. al SE de Moho resultó ser parcialmente invertida y probablemente fallada
contra las capas inferiores. Una buena sección se encuentra cerca a Quera Quera (4510. 83005)
a 5 km. al SE de Moho y es más o menos correlacionable con las unidades informales de NEWELL
de "a" a "j" siendo la siguiente:

Espesor(m)
Unidades h e

150Lutita, gris verdosa, no fosilífera
Lutita abigarrada, de laminación fina, fosilífera con bivalvo y espinas contacto
inferior bien definido 0.03

Unidad 9
Arenisca de grano grueso granuloso. color ante a marrón anaranjado. textura
sacharoidea. estratificación cruzada en unidades de 1 m. base bien definida con
ondulas 25

Lutitas abigarradas finamente laminadas 5

Unidades d, e y f
Limolitas gris claro. laminación de ondula con fragmentos fosfásicos de peces
indeterminados poco comunes

Limolita y fangolita fisibles, gris y amarillo-marrón con estratificación cruzada
Arenisca de grano fino 1 m. de espesor 180

Unidad c
Limolita. estratificación delgada. principalmente marrón rojizo 300

Unidad b

Caliza de grano fino. gris (Miembro Caliza Huatusane) 10

Unidad a
Limolitas, marrón-rojizo, finamente laminada. Descansa
sobre la Formación Arenisca Huancané 0.6

671.63

Las capas equivalentes a las unidades d, e y f contienen una fauna que es anotada en la
tabla 4, aunque todavía está siendo estudiada en el Museo de Historia Natural de Londres.

En el tramo sur de la Formación Moho, la siguiente sección aflora cerca a la cairetera
Moho-Conima 1 km. al NO de Charata (4495, 82960)
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.Espesor(m)
Lutita marrón-rojizo y púrpura con areniscas de grano fino con menos de 5 m. de
espesor 60

Limolita color ante a gris verde, laminaci6n de ondulas en capas de menos de
30 cm. de grosor. longitud de ondula de 5 a 15 cm. (1 mm. diámetro) superficies
horadadas. Algunos restos de peces en la base (la localidad fosilffera está en el
recodo de la carretera (4488. 82967) 125

Areniscas de grano fino a medio variablemente ferruginosas, con menos de
1 m. de grosor y con intercalaciones de limolitas. Algunas areniscas con
disminución de tamaño de grano, hacia arriba con ondulas definidas en el
tope y en la base 100

Unidad d ye

Areniscas, grano grueso, marrón-rojizo, masivas 20

Calizas areniscosas, arcillosas, color ante, nodulares hasta de 5 cm. de grosor,
intercaladas con lutitas negras fisibles hasta de 30 cm. grosor 6

Unidad c

Limolitas rojas y gris"verdoso con algunas areniscas de grano fino, predomina
el color marrón-rojizo. 200

Unidad b
Caliza, de grano fino, gris (Miembro Caliza Huatasane) 10

Unidad a
Limolita, marrón-rojizo, estratificación tabular delgada, descansa sobre las
areniscas de la Formación Huancané 30

TOTAL 551

Solamente se han examinado petrográficamente arenitas y limolitas de grano grueso. Se
trata de areniscas cuarcíferas y sublitoarenitas que contienen principalmente granos equigranulares
subangulares a subredondeados y una proporción (hasta de 30%) de granos de cuarzo bien
redondeados hasta de 005 mmo de diámetro de origen eólico, menos de 10% de los granos son de
cuarzo microcristalino lítico. Casi siempre la solución a presión ha modificado la línea de contacto
entre los granos de cuarzo, siendo muy común la continuidad óptica por sobrecrecimiento sobre
los granos de cuarzo bien redondeados.
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Los datos paleontológicos (Tabla 4) de la Formación Moho son incorrectos. No obstante
parece ser posible que la parte inferior de la Formación, es de edad Cenomaniana y que las capas
inferiores de la parte media (unidades d, e y f de NEWELL) son de edad turoniana a maestrichtiana.

Miembro Caliza Huatasane

Este miembro es introducido por primera vez en el estudio. Originalmente fue considerado
como equivalente a la Formación Calizas Ayavacas (NEWELL 1945,1949) ahora se conoce que
estratigráficamente corresponde a un nivel más alto. Su nombre deriva der pueblo de Huatasane,
en el cuadrángulo de Huancané donde las calizas afloran al costado de la carretera principal (4129,
83340). la mejor exposición se encuentra 2 km. al SE de Huancané cerca dela carretera (4195,
83185) donde forman un rasgo prominente:

La sección tipo es como sigue: (Fig. 12) Espesor(m)

Caliza de grano fino, gris con muchos huecos pequeños tu bula res, capa de
caliza areniscosa con huecos y laminación de ondula cerca a la base 0.08

Caliza areniscosa, de grano fino, gris claro con muchas horadaciones tubulares
de 5 mm. de diámetro y algunas laminaciones remanentes. Los huecos
decrecen en tamaño hacia el tope. Algunos bivalvos pequeños y un coral solitario 0.08

Caliza gris. cristalina, con muchos huecos tubulares de 5 mm. de diámetro con
rellenos de color rojo formando un patrón anostomosado

Calizas de grano fino, gris con tinte rojizo de fósiles trazas de 3 cm. de diámetro,
rellenado con caliza arenosa 1.40

Caliza grano fino, gris algunos huecos tubulares con revestimiento de color rojo
pequeños corales solitarios diseminados y fragmentos de equinoides 3.0

Calizas de grano fino, gris bien estratificada, algunos corales. fragmentos de
equinoides y pequeños bivalvos rotos en la base

Caliza de grano fino, gris masiva 3.0

Caliza de grano fino gris, areniscosa bioturbada base definida ondulada con
50 cm. de relieve sobre 20 m. de longitud 0.6

La caliza, casi siempre es una unidad simple que forma un rasgo marcado, se trata de una
capa guía persistente de 0.6 a 100 m. en la base de la Formación Moho.

Sobre las fotografías aéreas tiene!) tono blanquecino que usualmente se presenta como una
línea delgacja en medio de tonos grises moderados. El grosor varía de 6 a 25 m. pero aparentemente
se adelgaza cerca de 9 km. al SO de Moho y al Norte de Conima sobre el flanco norte del Cerro
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Arenisca marrón-rojizo, más blandas que las superiores con algunos huecos
tubulares con conjuntos de estratificación cruzada que decrecen en tamaño
hacia abajo 80

Arenisca, conglomerádica y granulosa, color ante a marrón rojizo, estratificación
cruzada de canal de bajo ángulo clastos redondeados de cuarzo y cuarcita de
5 cm. de diámetro 10

Arenisca de grano medio a grueso, color ante, dura, con cuarzo como cemento,
mostrando 13stratificación cruzada de canal de bajo ángulo en unidades de 1 m.
de grosor. Forma un rasgo fuerte 60

Arenisca, 

más blanda que la superior, no expuesta forma un rasgo negativo 30

Arenisca de grano medio, marrón rojizo a anaranjado; con estratificación cruzada
de canal en conjuntos de 40 cm. de grosor. Huecos tubulares en los 15 m. basales
fallados contra la Formación Moho 65

TOTAL 805

La Formación tiene un afloramiento casi interrumpido de rumbo NO-SE que forma un rasgo
positivo en el Sinclinal de Vilquechico en los cuadrángulos de Huancané y Moho más al norte aflora
extensamente como en los cuadrángulos abiertos parados con rumbo N a NE.

El contacto basal con el Grupo Moho es bien marcado y fácilmente definido por el cambio
de pendiente en las escarpas formadas por la Formación Cotacucho. Este contacto es aparente-
mente concordante pero hacia la parte N y NE de la región solapa a la Formación Moho para
descansar sobre estratos paleozoicos. (NEWELL, 1949, Rivas 1968).

Como una entidad la formación tiene una buena expresión fotogeológica, con tonos claros
similar a la Arenisca Huancané, pero en general con más es carpas de tonos oscuros. Al norte del
Sinclinal de Vilquechico la expresión es más débil, debido principalmente a los buzamientos más
bajos y a su cobertura morrénica delgada. .

En general, la litología es de areniscas cuarzosas de grano medio que varían de rosado a
marrón rojizo y marrón-anaranjado dependiendo del contenido de óxido de fierro secundario. Hay
algunas capas de arenisca guijarrosa con estratificación cruzada tangencia! en unidades hasta de
5 m. de grosor pero la mayor parte de la formación tiene capas tabulares de bajo ángulo. Es similar
a la Arenisca Huancané tanto en muestra de mano como en sección delgada, pero la litología en
grueso tiende a ser más ferruginosa. y a tener una proporción más grande de capas tabulares
delgadas. El espesor total es estimado como 925 m. en el Sinclinal de Vilquechico en el cuadrángulo
de Huancané y probablemente cerca de 1,000 m. en el cuadrángulo de Moho, aunque éste no es
definido porque no hay secciones no falladas.

La unidad de caliza dolomítica vista en la sección típica y usada por NEWELL (1949) como
una guía estratigráfica aflora también en el Cerro Ccatahuya (4291, 83227) 13 Km. al sur de
Inchupalla. En Huatasane (4150, 83369) en la escarpa del flanco norte del Sinclinal de Vilquechico
hay areniscas calcáreas delgadas, cerca de 40 m. la base de la Arenisca Cotacucho y en el
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cuadrángulo de Moho, valle del río Suche (4828, 83190) hay una caliza areniscosa de 2 m. de
espesor (Mh-168A). En Huatasane, NEWELL (1949) parece haber identificado a éste como
"Dolomita Huatasane" por error y en el presente trabajo se ha mapeado como Miembro Caliza
Huatasane dentro de la formación Moho. No fue posible trazar alguna capa guía de caliza en la
formación Cotacucho, ni en el terreno ni en las fotos por lo que no se toma una gura estratigráfica.
(NEWELL, 1949, AUDEBAUD et.al.1973; LAUBACHER, 1977, 1978) por lo tanto se debe tratar este
tema con precaución.

En el tope de la formación Sinclinar de Vilquechico en el cuadrángulo de Moho, una unidad
mapeable de cerca de 200 m. de grosor denominada Miembro Huaranca. Consiste de arenisca de
grano fino marrón-rojizo con laminación y limolita y fangolita marrón-rojiza finamente intercaladas
que pasan transicionalmente hacia arriba a la Formación Vilquechico. Más al norte, en el mismo
nivel estratigráfico, son menos prominentes y no se les puede mapear por separado. Este miembro
está mejor expuesto en las vecindades de la Hacienda Huaranca (4677, 83003) donde hay ritmitas
de fangolitas y limolitas a areniscas con incremento en tamaño de grano hacia arriba. Las fangolitas
y limolitas se presentan en capas de 10m. de espesor y excepcionalmente de 40 m. Las areniscas
tienen hasta 30 m. de espesor y muestran estratificación cruzada de canal en unidades hasta de
1.5 m. de espesor. Algunas intercalaciones de limolitas gris verde, con menos de 3 m. de espesor,
afloran en un flanco de las colinas (4660, 83998) al sur de Saihuacal.

Al E. (4820. 83130) cerca a la Hacienda Tarucani se encuentra una unidad mapeable
denominada Miembro Ancoparqui. Probablemente con menos de 20 m. de espesor, en la parte
media de las areniscas Cotacucho, estas afloran debajo de una capa de arenisca resIstentes sobre
las laderas de los valles tributarios del Río Suche. Litológicamente consiste en lutitas abigarradas
marrón-rojizo. púrpura, gris y gris verdoso. Son fáciles de reconocer en las fotos aéreas debido a
que en las. laderas hay terrazas, desarrollándose, un drenaje dendrítico que da lugar a tonos
oscuros.

La edad asignada tentativa mente a la Formación Cotacucho es Cretáceo tardío, basada en
la presencia de una fauna maestrichtiana tanto en la formación suprayacente como en la formación
subyacente.

Formación Vilquechico

Esta formación fue definida y mapeada por NEWELL (1945, 1949) quien midió una sección
tipo de 679.1 m. de espesor, 7 km. al SE de Huancané cerca al pueblo de Vilquechico. Esta sección
algo generalizada, se muestra en la Fig. 13. Todos los afloramientos de la Formación están
confinados a la Cuenca Putina en los cuadrángulos de Huancané y Moho, se le$ encuentra en el
Sinclinal de Vilquechico o más al norte en peq\,Jeños periclinales parados que forman anticlinorios
y sinclinorios anchos. Estas rocas descansan concordantemente sobre la Formación Areniscas
Cotacucho y son seguidas hacia arriba por las areniscas de la Formación Muñani. Son similares,
en su litología a las Formaciones Muni y Moho, siendo dominantemente limolitas y fangolitas
abigarradas con capas subordinadas de areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, de colores
anaranjado, rosado y gris. Como consecuencia de ello también dan lugar a una expresión
fotogeolQgica muy similar con rasgos de terreno relativamente bajo en el norte y en el Sinclinal de
Vilquechico, y algunas escarpas lineales prominentes, formadas por areniscas dan en las fotografías
aéreas un tono claro sobre las pendientes de los estratos (buzamientos).
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El espesor en el Sinclinal de Vilquechico, en base a secciones medidas e interpretaciones
fotogeológicas ha sido estimado en 700 a 800 m. La estimación más delgada de NEWELL es
atribuída a movjmientos pequeños inversos sobre los planos de estratificaicón en sentido del
buzamiento.

Las lutitas y fangolitas varían de marrón rojizo a kaki, gris verdoso, púrpura a negro. Aunque
el color no es un indicador estratigráfico seguro, en términos generales los tonos rojo y verde de
los sedimentos dominan en la mitad inferior de la secuencia y el color kaki en la mitad superior.
Casi toda la secuencia tiene una laminación muy fina y las fangolitas intemperizadas se presentan
como pequeños bloques sub-cuboidales, se observan también huecos tubulares, laminación de
ondulas y algunas estructuras de escape de agua que han resultado en laminaciones retorcidas.
También ocurren seudomorfos de cristales de sal sobre las superficies de laminación de ondulas
en fangolitas rojas, que se exponen aproximadamente 2 km. al NE de Vilquechico (4277, 83191)
dentro de la secuencia a 300 m. encima de la base de la formación y 5 niveles tobáceos o limolitas
tobáceas de color amarillo por intemperismo, cada uno de 15 a 20 cm. de espesor. Su posición
aproximada dentro de la sección tipo de NEWELL, se muestra en la Fig. 13.

Asimismo, se observan intercalaciones de limolitas endurecidas de 1 a 10 cm. de espesor,
las cuales muestran como característica, ondulas y a menudo señalan en la base pequeños iclos
con disminución en tamaño de grano hacia arriba. Son generalmente gris verdes a kaki y pueden
ser calcáreas localmente. Las capas de arenisca son duras grises. cuarzosas y de grano medio a.
grueso de 5 a 30 m. de. espesor con estratificación cruzada de canal de bajo ángulo, algunas
horadaciones tubulares y localmente con laminación de ondulas. Algunos niveles de areniscas
calcáreas de grano fino con laminación ondulada yacen en la parte superior de la secuencia, cerca
a Vilquechico (Fig. 13). En la parte central del sinclinéll de Vilquechico hay dos niveles prominentes
de areniscas de 20 a 30 m. de espesor y aproximadamente entre 200 a 470 m. encima de la base
de la formación que forman escarpas. Hay menos areniscas en el flanco oriental del sinclinal, son
más delgadas y no son buenos guías, en las areniscas al NE del sinclinal.

Una sección en el tope de la formación (ver fig. 13), medida, 3 km. al ONO de Vilquechico
(4240, 83200) es la siguiente:

Espesor(m)
20Lutitas. negras a púrpura oscuro, de laminación muy fina

Lutitas y limolitas, color kaki, laminación muy fina 30

Arenisca cuarzosa de grano grueso, grises masivas pero con la mi nación fina
cruzada en algunos lugares formando un rasgo de relieve bajo 13

Lutita y limolita roja. y púrpura cerca al tope y luego grises. de exposiciones pobres 40

Lutita intercalada en la base, 2 niveles de limolitas y areniscas de grano fino en
capas de 5 a 10m. de espesor 30

Fangolitas con alternancias de laminación fina y bloques marrón-rojizo y verde.
Fangolitas color ante en los 3 m. superiores y gangolitas calcáreas con laminación
de ondulas de 10 cm. de espesor con abundantes huecos tabulares en el tope y
con Qstre.a itálica en los planos de estratificación 20
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Lutitas y limolitas en intercalaciones delgadas, con laminación fina, muestran
laminación de ondula y tubos en las limolitas. Las lutitas son negras, kaki, las
limolitas son color ante. En el tope se presentan 2 niveles de areniscas
calcáreas de grano fino con huecos tubulares 38

Arenisca calcárea de grano fino, color ante, huecos tubulares en el tope.

Limolita y fangolita en alternancias de color verde, ante y púrpura, forman bloques
con areniscas resistentes, de grano fino a medio y de 10 a 30 cm. de espesor
cada 1 o 1 m. Las areniscas están arregladas en pequeñas secuencias rítmicas
toscas hacia arriba. Dos niveles de caliza arenosa gris, de 10 a 15 cm. de espesor
en los 10m. superiores e inferiores 51

Arenisca de grano grueso, color ante, bien estratificadas en unidades de 50 cm. de
espesor, con laminación de ondulas y algunos huecos tubulares, una capa de
limolita calcárea de grano fino de 5 cm. de espesor. 4

Arenisca, color ante, estratificación cruzada de canal con 10 a 20 cm. de espesor 3

TOTAL 250

Las capas de huesos fosfáticos reportados porNEWELL (1949) de aproximadamente 200
m. debajo del tope de la formación en una localidad de cerca de 3 km. al SE a lo largo del rumbo
no fueron vistas en esta localidad.

Al norte del valle deJ río Cocho Cocho (456. 8310) se observa una colina escarpada cubierta
por areniscas. Sobre las pendientes de las escarpas. hay numerosos estratos de areniscas
discontínuas hasta de 10 m. de espesor. y que se pueden trazar hasta 500 m. a lo largo del rumbo
y con buzamiento bajo pero variable en su dirección. También se observan intercalaciones de
lutitas abigarradas. negras. púrpura, color kaki gris y verdes y limolitas resistentes. marrón grises.
con laminación de ondulas y huecos tubulares. La pendiente en su totalidad tiene la apariencia de
un complejo de deslizamiento. consistente de numerosos bloques que han girado. Se extiende
desde la hacienda Mulluchine (4604. 83070) hasta la quebrada Huanuhuyo-Puncocoyo (4530.
83120) donde parece truncarse por una falla normal de dirección NNESSO. Las capas de areniscas
que forman la escarpa no ha sido afectado por el fallamiento o deslizamiento. Consiste de areniscas
cuarzosas. de grano medio lajosa y con estratificación cruzada. de canal de bajo ángulo interca-
ladas con lutitas púrpura en unidades de menos de 50 cm. de espesor. Delgados estratos con
restos de huesos fosfáticos probablemente correlacionables con los observados por NEWELL
(1949) en la sección tipo, aflora directamente debajo de las capas de areniscas.

Las areniscas de la Formación Vilquechico (e.g. Mh-250, 4608 83 184, H10 4282,83188)
muestran una distribución bimodal de los granos de cuarzo generalmente con menos del 15% de
granos redondeados de aproximadamente 0.2 mm. de diámetro, y cerca de 80% de granos
equigranulares subredondeados a subangulares con menos de 0.15 mm. Algunas areniscas
muestran solución en el contacto de los granos, mientras que otras muestran un soporte de matriz
con cemento calcáreo. Alrededor del 5% de los granos son de minerales opacos, cuarzo
microcristalino y microclina.
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NEWELL señaló una edad Cretáceo superior para la formación Vilquechico (1949) basado
en la identificación de charofitas (PECK y RECKER 1947).

Formación Arenisca l\J1uñani

La sección tipo de esta formación, mapeada por primera vez por NEWELL, (1945; 1949) se
encuentra cerca al pueblo de Muñani, aproximadamente a 30 km. al N. del cuadrángulo de
Huancané. NEWELL (1949), también ha mapeado las Areniscas Muñani, en el núcleo del Sinclinal
de Vilquechico, el cual ha sido seguido en el presente trabajo aunque no hay una correlación directa
con el área típica. La formación también aflora en el sector NE del cuadrángulo de Moho.

La base de la secuencia ha sido ubicada por un rasgo topográfico prominente formado por
areniscas que descansan en concordancia sobre la Formación Vilquechico, usualmente conocida
por cambios abruptos en la pendiente. La potencia en el Sinclinal de Vilquechico es de 350 m. y
450 m. en el N. del cuadrángulo de Moho. La parte superior no existe debido a erosión. Esta
formación siempre tiene buena expresión fotogeológica, formando rasgos positivos que son de
tono más claro que la formación Vilquechico.

Consiste de areniscas anaranjadas a marrón rojizo. friables de grano grueso a fino con
estratificación cruzada de canal y con un desarrollo irregular de cuarzo secundario como cemento
que da lugar a rasgos escarpados. En algunos lugares la arenisca se halla completamente
recristalizada a una cuarcita púrpura -azulina (por ejemplo cerca a la Laguna Huajracota (4400,
83110). Hay también intercalaciones subordinadas de limolitas marrón-rojiza de más de 10 m. de
espesor.

Las dos secl:iones más accesibles están en el Sinclinal de Vilquechico. cerca a la Laguna
Huajracota en el cuadrángulo de Huancané y en el Cuadrángulo de Moho. 5 km. al SE de Cojata
donde hay 90 m. e:<puestos con un buzamiento de 80 al NE.

En sección delgada (Mh-157; 4656,82398. Mh-168. 4567,83339). Las areniscas Muñani son
cuarzo arenitas con distribución de tamaño de grano bimodal. Hay hasta un 50% de granos bien
redondeados de hasta 0.5 mm. de diámetro y granos subredondeados a subangulares de 0.1 a
0.25 mm. que muestran variación en el grado de solución a presión a lo largo de los contactos de
los granos. Otros granos son de minerales opacos y cuarcita microcristalina y generalmetne
constituyen menos del 5% de la roca, se observa como accesorios diseminados. zircónyturmalina.
La matriz es generalmente cuarzo secundario con algo de ópalo y calcedonia y localmente con
menores cantidades de calcita.

La formación carece de fósiles en el área, pero en base a su concordancia con la Formación
Vilquechico de probable edad Cretácica superior, es razonable considerarla de edad Cretácica
superior a Terciario inferior, siguiendo a AUDEBAUD, LAUBACHER y MAROCCO (1976).

Paleogeografía y Ambiente de Deposición

El patrón general de deposición en el Mesozoico (AUDEBAUD et al, 1973; AUDEBAUD,
LAUBACHER y MAROCCO, 1976, DALMAYRAC, LAUBACHER y MAROCCO, 1977), está relacio-
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nado a dos cuencas deposicionales mayores, las cuencas Yura y Putina, separadas por un área
de plataforma entre las fallas LARAQUERI y CHUPA (Fig. 8). En la cuenca Yura hubo más o menos
una sedimentación contínua desde el Jurásico inferior hasta el Cenomaniano. mientras que los
sedimentos de la Cuenca Putina son Albiano a Cenomaniano a por lo menos maestrichtianos y la
sedimentación en el área de plataforma muestra una secuencia alternante desde el Jurásico
superior hasta el Cenomaniano.

Debido a que no se reconocen discordancias angulares en los sedimentos mesozoicos, es
razonable suponer que fueron movimientos epirogénicos y no movimientos orogénicos los respon-
sables de los mayores cambios en la ubicación de los centros deposicionales. La causa más
probable es la mayor actividad a lo largo de las fracturas mayores de rumbop NO-SE, responsables
del presente patrón de afloramientos~ De este modo el problema principal en la reconstrucción
paleogeográfica regional es determinar el monto de la erosión causada por los levantamientos "a
lo largo de estas fracturas. Lo más notable a este respecto es la ausencia de sedimentos de la
Cuenca Putina al SO de la Falla Chupa.

Se han reconocido cuatro eventos principales mesozoicos:

{1) Deposición marina lutítica-calcárea en la cuenca Yura

(2) Deposición de areniscas cuarzosas maduras en la cuenca Yura

(3) Una secuencia de capas rojas-calizas, solapando hacia el Este

(4) Deposición clástica mixta en la Cuenca rutina

Los ambientes en la Cuenca Yura son bien conocidos relativamente en su área típica
(VICENTE 1981, CHIRINOS 1981) Y su borde este puede haber estado en las vecindades del Lago
Titicaca (DALMAYRAC et al, 1977) aunque no existe evidencia.

Los sedimentos más antiguos, las calizas sinemurianas del Grupo Lagunillas registran una
deposición de baja energía en aguas someras bajo ingresos de clastos y sedimentos retrabajados
por acción de oleaje y corriente indicados por conglomerados menores pene-contemporáneos.
Un cambio a condiciones euxínicas y deposición de lutitas negras con amonites ocurren en el
Jurásico medio. Intercalación de areniscas maduras cuarzosas con estratificación de corrientes
vinieron a ser más frecuentes en las Formaciones Labra y Hualhuani (Titoniano a Barremiano) yen
la parte superior del Grupo Lagunillas dominan la secuencia. Un ingreso terrestre es indicada por
los fragmentos de plantas pero los ambientes son inciertos por carecer de una fauna autóctona.
Lo más probable es que las arenas provinieron del E. (VICENTE 1981), en un delta progradado
depositados a corta distancia de la costa como barras o como capas de arenisca en unidades de
frente de delta. En la región de Sumbay una gruesa unidad contemporánea. dominada por lutitas
con delgados niveles alóctonos de carbón representan la parte superior de un ambiente tope de
delta.

Es interesante anotar que en algunos lugares del Perú Central se depositaron bajo un régimen
fluvial y/o deltaico, areniscas cuarzosas similares a las del Grupo Goyllarisquizga como una
secuencia marginal sobre el geoanticlinal del Marañón (WILSON 1963; COBBING et al, 1981),
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teniendo su fuente al Este. Podría ser que las areniscas de la cuenca Yura fueran derivadas también
de las mismas fuentes.

Un hiato relativamente menor en la deposición de las areniscas fue seguido por un ambiente
de baja energía y deposición de las calizas de la Formación Gramadal (Barremiano). Esta misma
transgresión puede haber alcanzado el área de plataforma donde las Calizas Sipín, se depositaron
directamente sobre el basamento constituído por el Paleozoico inferior. Aún cuando su edad no
sea bien conocida y no se observa que descansan sobre estratos del Mesozoico más antiguo. Se
considera que las Calizas Sipín cubren los sedimentos de la Cuenca Yura. Así por ejemplo en
Mañazo se tiene 900 m. de rocas jurásicas, pero sin embargo, 15 km. al N. en el valle del río
Cabanillas, las Calizas Sipín descansan directamente sobre rocas paleozoicas.

Este período transgresivo de sedimentación carbonácea coincide con una reducción de los
sedimentos clásticos y el comienzo de una deposición de capas rojas en forma intermitente. Esta
deposición comienza durante 1a Formación Murco (Aptiano) y la Formación Calizas Sipín, conti-
nuando hasta las Calizas Ayavacas (Cenomaniano). Las capas rojas que también incluyen
unidades abigarradas no son fosilíferas, muestran laminación en ripple-marks y comúnmente
contienen yeso y en la formación Chilcane, halita. Se interpreta como una secuencia marina de
aguas someras o aluviales con perrodos de emergencia y precipitación de evaporitas. Las calizas
de la Formación Calizas Siprn, son pobres en fósiles, indicando condiciones desfavorables como
son: una rápida deposición o un medio salino anormal. Las calizas de las Formaciones Arcurquina
y Calizas Ayavacas, tienen una fauna restringida de equinoideoscorales y bivalvos, cambiando con
capas bioturbadas, indican varios períodos en los que las condiciones mejoraron.

También se evidencia un oelaje o acción de corrientes relativamente fuerte por las brechas
autóctonas. Las intercalaciones de areniscas cuarzozas, por ejemplo en la Formación Murco en
el cuadrángulo de Chivay, la Formación Angostura, y las areniscas Llucamalla tienen estratificación
cruzada y una litología similar a la Formación Hualhuani. Estas podrían haber sido canales de
distribución o barras de arenas litorales.

La Arenisca Angostura. solapa a las Calizas Sipín en los cuadrángulos de Puno y Juliaca
descansando directamente sobre el Paleozoico inferior. Aquf contienen "dreikanters" que indican
un ambiente árido.

En la Cuenca Putina, estos sedimentos de "Capas Rojas" calizas del Cretáceo medio, ocupan
únicamente la parte inferior de la secuencia (Formación Muni). La capa basa! es el conglomerado
Chupa, que contiene clastos del basamento paleozoico, también podrán provenir de rocas
mesozoicas. Los otros sedimentos en la Cuenca Putina son clastos de un ambiente marino litoral
deltaico, con perIodos de abandono de dichos deltas para dar paso a transgresiones marinas
evidenciadas por la Caliza Huatasane y por capas con restos fosfáticos de las formaciones Moho
y Vilquechico. Las formaciones dominadas por areniscas cuarzosas pueden tener una potencia
hasta de 1500 m. en total, marcadamente consistente, con una litología y son interpretados como
"areniscas en mantos". Mineralógica y texturalmente son maduras, no fosilíferas y casi siempre
con estratificación cruzada. Se han observado unos cuantos ciclos engrosando en grano hacia
arriba y pueden ser interpretados como colinas de arena migrante, debido a corrientes tidales con
una sedimentación rápida y de corrientes fuertes. Estas colinas pueden ocurrir en un frente de
delta por marea en un estuario, por ej. ver ELLlOT 1978 a 19780. Tienen también granos de cuarzo
_bien redondeados, de origen eólico, aunque ejemplos de dunas eólicas reportadas por NEWELL
(1949) no han sido reconocidos. Algunas mediciones de dirección de corrientes (Fig. 14), muestran
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un carácter bimodal de direcciones NE-SE indicando corrientes tidales y de dirección SE que
podrían representar corrientes de derivaciones a lo largo de los bordes litorales. Las formaciones
dominadas por limolitas y fangolitas, son interpretadas como sedimentos de tope de los deltas.
Estas son abigarradas y arregladas en secuencias rítmicas que empiezan con capas rojas (+ yeso),
pasando a una secuencia abigarrada luego a sedimentos dominantemente gris verde. Esto es
probablemente una función de la profundidad original de las aguas y su potencial de oxidación
porque las capas fosfatadas contienen peces, que indican una deposición lenta en ambiente marino
con retrabajamiento en aguas someras (en las capas gris verdosas), y con la presencia invariable:
de yeso en las capas rojas. Las otras características son (1) grietas de disecación y cristales
pseudomórficos de sal que indican emergencia (2) ciclos de disminución de tamaño de grano hacia
arriba que son interpretados como depósitos sobre orilla por inundaciones en secuencias limosas
o en secuencias arenosas de deposición de barras de arena en canales efluentes de delga, (3)
huecos tubulares son comunes así como ripple marks de limolitas y fangolitas laminadas prob-
ablemente de llanos aluviales de costa y topes de delta, (4) cantidades menores de capas delgadas
carbonosas indican condiciones pantanosas contemporáneas.

La sedimentación en la Cuenca Putina, continúa hasta fines del Cretáceo superior, tiempo
en el que los conglomerados de derivación local del Grupo Puna fueron depositados en una nueva
cuenca cerrada más hacia el Este (Sección 3.31).

La interpretación estratigráfica en la Cuenca Putina presentada en este informe, es similar a
la de NEWELL (1949), donde se han reconocido ritmos de gran escala de alternancias de fangolitas
y areniscas. Esta interpretación está en conflicto con la de AUDEBAUD et al., (1973). LAUBACHER
(1977) quienes consideran que hay un cambio mayor de fósiles a través de un eje NO-SE más
arenas, pasando por Huancané y Moho. Las evidencias puestas en adelante en soporte de ésta
es la continuidad estratigráfica de la Caliza Huatasane y de una caliza dolomítica en las Areniscas
Cotacucho, así como la similitud litológica de las formaciones Moho y Vilquechico. El mapeo
realizado en el presente trabajo muestra sin embargo que la Caliza Huatasane constituye una guía
persistente dentro de una secuencia limolítica roja cerca de la base de la Formación Moho. También
está presente en Huatasane donde fue erróneamente incluído por NEWELL en las Areniscas
Cotacucho (1949) y LAUBACHER (1977). También hay una superposición inequívoca de las
Areniscas Cotacucho conformables sobre la Formación Moho entre Chicanas (4285. 83140) Y
Pampa Carcase (440, 8307) en el cuadrángulo de Huancané.

En vista de las evidencias de que las Areniscas Cotacucho descansan sobre rocas paleozoi-
cas al norte del área de este proyecto (NEWELL 1949. LAUBACHER 1977), parece ser posible que
hacia el N y E, existe un recubrimiento local en overlap de las Areniscas Cotacucho y/o cambio de
facies que involucran una mayor proporción de arena en la parte basal de la secuencia de la Cuenca

Putina.
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CENOZOICO

.Las rocas dE~1 Cenozoico del sur del Perú se componen de sedimentos molásicos, vulcano-
clásticos y rocas volcánicas dacíticas o andesíticas erupcionadas episódicamente desde el Oligo-
ceno hasta el presente.

Los estudios estratigráficos previos sobre estas rocas las han relacionado específicamente
con el Altiplano (NEWELL, 1949), con el área de Arequipa (JENKS, 1948), con el área meridional,
la Cordillera Oriental del Perú (MENDIVIL, 1968). La estratigrafía formulada en esos trabajos se
compara con las de este informe en la Fig. 15. Los trabajos más relevantes en áreas adyacentes
han sido hechos por EVERNDEN, KRIZ y CHERRONI (1977), en el norte de Bolivia, y por
MORTIMER, FARRAR y SARIC (1974) en el norte de Chile.

En la primera etapa del trabajo de campo, se observó inconsistencias en el uso y correlación
de las unidades estratigráficas en el sur del Perú. Esto significó que para establecer una estratigrafía
en el área del proyecto, era necesario revisar algunas de las nomenclaturas usadas. Estas
revisiones fueron confirmadas y fortalecidas por el programa de edades radiométricas llevado a
cabo durante el proyecto (ver apéndice).

Los principales cambios de la estratigrafía establecidas son como sigue:

10 -El reconocimiento de una parte más antigua y una más joven del Grupo Tacaza
separadas por una discordancia

20 -El reconocimiento de un nuevo Grupo Paica, el cual es una unidad dominantemente

ignimbrítica

30 -El mapeado por primera vez del Grupo Sillapaca en su área tipo y su reconocimiento
en otras áreas.

40 -El reconocimiento de un nuevo Grupo Maure, el cual incluye estratos equivalentes a la
Formación Maure tipo, y

50 -El reconocimiento de un grupo volcánico post-glacial, el Grupo Ampato y un depósito
lacustre, asociado Grupo Calca.

Así en una reseña del mapeo a escala regional, se encontró que es mucho más práctico
dividir la mayoría de las rocas cenozoicas dentro de los grupos formales. los cuales en grandes
áreas no son subdivididos debiendo la definición de las formaciones componentes aguardar
estudios más detallados.

La litoestratigrafía establecida en el presente estudio está resumida, en las figs. 16 y 17 Y los
detalles de cada unidad, incluyendo evidencias de sus edades. radiométricas se describen a

continuación.
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GRUPO PUNa

Grupo Puna indiviso

GERTHI (1915) describió por primera vez unas capas rojas areniscas y conglomerados, los
cuales afloran inmediatamente al NO de la ciudad de Puno. Luego CABRERA LA ROSA Y
PETERSEN (1936) le da el nombre de Formación Puno, posteriormente estos sedimentos fueron
mapeados ampliamente en la región del altiplano por NEWELL (1949), quien dió a la unidad la
categoría del Grupo.

El término "Grupo Puna" es usado aquf como lo definió NEWELL (1949) e incluye una gruesa
acumulación de sedimentos arcósicos de facies continental rojizos, mal clasificados, los cuales se
acumularon en cuencas de subsidencia rápidas durantee.l Cretáceo Superior yel TerciariO. El
Grupo puede incluir dos o más unidades de distinta edad, pero solamente ha sido posible realizar
una subdivisión informal durante el presente estudio.

Dentro del área del proyecto, el Grupo Puna aflora en el Altiplano y la Cordillera Occidental
a lo largo de dos tramos principales (Fig. 18), una se extiende con una orientación NO-SE a lo largo
del margen occidental del Lago Titicaca y la otra ocupa los ejes del Sinclinal Mañazo y la depresión
de Lagunillas, definiendo una faja ubicada al aNO de la ciudad de Puna.

Otros afloramientos aislados del Grupo Puno ocurren en la parte norte de los cuadrángulos
de Condoroma y Ocuviri (2930. 83280 Y 2840. 83360). Se asume que todas las áreas de los
sedimentos originalmente gruesos han sido. al menos parcia)mente preservados. aunque es difícil
de determinar los efectos de erosión post-deposicional y la no deposición en la distribución de los
afloramientos del Grupo Puno. Los sedimentos tienen un grosor máximo estimado aproximada-
mente de 5.5 km. (Fig. 18) Y sobreyace discordantemente a la Formación Calizas Ayavacas y
unidades más antiguas.

El Grupotiene una expresión fotogeológica distintiva caracterizada por un tono pálido. donde
los sedimentos presentan un buzamiento abrupto y no bandeamiento debido a la interca1ación de
capas con diferentes resistencias a la erosión. La topografía desarrollada en los sedimentos es
suavemente ondulada a montañosa y la exposición es generalmente buena.

El Grupo no es fosilffero, NEWELL (1949) registró fragmentos de plantas sin identificar y
pelecípodos mal conservados, SINGEWALD y BERRY (1922) registran una flora del Terciario Tardío
en las rocas equivalentes de Corocoro en el norte de Bolivia. Más recientemente CHANOVE et al,
(1969) han descrito charofitas del Grupo Puno cerca a Juliaca y una fauna diversa de vertebrados
que incluyen lungfish, actinopte(}1gian fish, tortugas, ranas serpientes, cocodrilos, huevos de
dinosaurios, mamíferos placentarios y variados marsupial es junto con las charofitas se han
descubierto en Sillustani (3767, 82617) cerca a la Laguna Umayo (SIGE 1968; 1971; 1972;
GRAMBAST et al, 1967; MARSHALL et al; 1983; 1985).

El Grupo consiste de areniscas con conglomerados comunes, limolitas subordinadas.
calizas y horizontes de tufos.

Las areniscas son en todo lugar feldespáticas y usando el esquema de PETTIJOHN (1975),
se le puede clasificar principalmente como arcosas, algunas como subarcosas y pocas como
wackas feldespáticas. Son generalmente de color rosado a marrón rojizo, bien clasificadas,
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masivas a bien estratificadas y de tamaño de grano muy variable,
típicamente monocristalinos angular a subredondeados.

Los granos de cuarzo son

Los granos consisten de feldespato potásico y plagioclasa, se hallan parcialmente alterados
a sericita o minerales de arcilla. Los minerales accesorios presentes incluyen hornblenda angular
a subangular, biotita, muscovita, clinopiroxeno, zircón redondeado a subredondeado, turmalina
verde azulada, subredondeada a subangular y minerales opacos que están localmente ubicados
dentro de láminas delgadas. Las areniscas generalmetne tienen baja porosidad y los espacios
integranulares están ocupados por una matriz de grano fino consistente de minerales de arcilla,
cuarzo secundario, calcita, o clorita, los fragmentos líticos son comunes, las litologías repre-
sentadas son iguales a las encontradas en los conglomerados.

Las estructuras sedimentarías incluyen depresiones y estratificación cruzada tabular con
rizaduras ripple-marks, lineaciones de corrientes primarias, conductos, marcas de arrastre irregu-
lares y estructuras de pliegues de desprendimiento, las que han sido registradas dentro del grupo
en las área de Lagunillas, Mañazo y el Altiplano. Son comunes en fangolitas rojas desprendidas y
conglomerados limolíticos a lo largo de la base de las areniscas gruesas, sobreyaciendo a las capas
de limolitas y fangolitas.

Fragmentos de madera fósil carbonizados, asociados con manchas de malaquina, son
comunes en el área de la Península de Capachica (4102, 81710).

Los conglomerados del Grupo Puno contienen una variedad de clastos, los cuales incluyen
calizas grises, cuarcitas y areniscas rojas, limolitas, venas de cuarzo, dioritas, microdioritas, cherts,
jaspes y una selección de volcánicos andesíticos basálticos. Los juegos de gravas encontrados
son similares en las áreas de Lagunillas, Mañazo y el Altiplano sin mostrar variaciones regionales
significativas.

El Grupo Puno puede ser convenientemente subdividido en tres facies de extensión re.gional
(Fig. 18) una facies conglomerádica que comprende conglomerados masivos con pocas areniscas
interestratificadas y una facies mixta. arenisca-conglomerado, que consiste de areniscas con
intercalación de conglomerados; y una facies constituída por areniscas y lirnolitas con poca o
ninguna interestratificación de conglomerados. Estas tres facies son completamente gradaciona-
les.

Los conglomerados masivos son encontrados cerca a Pirín, en el área ubicada a lo largo del
margen sur del trecho Puno-Lagunillas. La facies mixta arenisca-conglomerado. 'es encontrada en
gran parte del área de afloramiento del Grupo Puna, mientras que la facies de arenisca es restringida
a una faja de dirección NO-SE del Grupo Puna. la cual es paralela al litoral Oeste del Lago Titicaca

(Fig. 18)

Cerca a Pirín (3978. 81980) la base del Grupo consiste de una secuencia de hasta 500 m. de
espesor. de brechas, conglomerados y areniscas que contienen abundantes clastos hasta de 20
cm. de diámetro, teniendo principalmente areniscas subangulares de grano fino a grueso, micáceas
derivadas de la Formación Chagrapi. Esta unidad ha sido nominada Brecha Pirín por NEWELL
(1949), y se le ha dado la categoría de Miembro.

En el Cerro Calasalla (3414, 82392), Y en el Cerro Chullunquiane (3665, 82420) el Grupo Puno
,consiste de conlomerados que contienen abundantes clastos subredondeados a redondeados de
calizas y cuarcitas derivadas principalmente del Grupo Lagunillas, interestratificadoscon areniscas
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marrón. rojizo. pálido de grano grueso. A lo largo del rumbo y hacia el SE de Puna, conglomerados
similares con un grosor estimado en 660 m. sobreyacen a una gruesa secuencia de areniscas rojas.
La serie está bien expuesta entre el Cerro Huaylluco (3976, 82416) Y el Cerro Jarusa (3990. 82475)
donde se ha medido la siguiente sección;

Espesor(m)
GRUPO TACAZA

Areniscas tufáceas y arcósicas de grano medio a grueso, finamente estratificadas,
con ocasionales capas conglomerádicas, que contienen abundantes gravas
volcánicas (40%) 65

Areniscas subarcósicas, marrón rojizo pálido interestratificado con conglomerados
lenticulares que contienen gravas redondeadas y cantos (hasta de 15 cm. de
sección transversal) de cuarcita gris pálida y gris verdosa pálida, areniscas rojas,
calizas y volcánicos (principalmente andesitas porfiríticas) 55

Areniscas arcósicas rosadas marrón pálido de gris medio a grueso, interestratifi-
cadas con abundantes capas de conglomerados, localmente en canales cortando
capas de areniscas que contienen gravas subredondeadas a subangulares de
cuarcita, areniscas rojas y caliza 30

Conglomerado masivo, soportado por clastos con bloques subredondeados a
subangulares hasta de 60 cms. de sección transversal, de caliza gris (50%) cuarcí-
ticas y areniscas rojas

Areniscas rojas, tufáceas, arcósicas de grano fino a medio, masivas, pobremente
estratificadas. localmente con estratificación cruzada. con escasos lentes de con
glomerados hasta de 1 m. de espesor.

Areniscas rojo violáceas, arcósicas. grano medio con capas delgadas conglome-
rádicas hasta de 1 m. de espesor con gravas redondeadas a subangulares hasta
de 29 cm. de sección transversal de arenisca roja; cuarcitas, calizas cherts y venas
de cuarzo

Areniscas gris violáceas pálidos a intensas, arcósicas grano fino a grueso. mal
clasificadas. con escasos lentes conglomerádicos conteniendo gravas hasta de
5 cm. de sección transversal de cuarcitas subangulares a subredondeadas.
areniscas rojas con cherts y volcánicos con alternancias cíclicas de 1 m. de
espesor de capas de grano fino y medio a grueso

50
40

Areniscas blancas a anaranjado pálido, a amarillo pálido, arcósicas de grano fino
a medio, bien estratificado, localmente con laminación fina, estratificación cruzada,
con escasas cavidades conglomerádicas
Areniscas arcósicas, rojo violáceo de grano fino a grueso

TOTAL

78



Estudio Geológico del Proyecto Integrado del Sur

En el área de Lagunillas por lo menos 2,000 m. del Grupo Puno, afloran en proporciones más
o menos iguales pobremente clasificadas. La sección de mayor espesor y mejor exposición en
esta área, aflora en el Cerro San Cristóbal, cerca a la ribera NO de la Laguna Lagunillas (3050,
82665); siendo esta la siguiente:

Espesor(m)
Conglomerados y areniscas, pobremente clasificados con bloques volcánicos
hasta de 30 cm. con menos de 5 cm. de sección. Son clastos dominantes de
cuarcitas amarillo claro a marrón rojizo con intrusivos ácidos y escasas calizas,
capas de cantos más gruesos de hasta 2 m. de espesor forman crestas bajas;
los clastos tienen menos de 10 cm. de sección y son principalmente de rocas
intrusivas intermedias con cuarcita y basalto; las unidades de arenisca son algo
friables y tufáceas en parte. A los 70 m. sobre la base está una capa de conglo-
merados de 1 m. de espesor con abundantes clastos de caliza gris de grano fino 415

Conglomerados, con capas de 2 m. de espesor que contienen clastos de cuarcita
de color marrón hasta de 25 cm. de sección superpuestos por areniscas tufáceas
lila pálido, grano grueso con canales poco profundos, erosionados de aproximada-
mente 2 m. de profundidad. En el tope son más conglomerados 45

Conglomerado y brechas conglomerádicas, masivas con clastos redondeados
a angulares, principalmente de granodiorita hornbléndica verde violáceo oscuro
hasta de 2 cm. de sección, pasando a unidades con clastos bien redondeados
e incluyendo algunas calizas

Conglomerados con clastos del tamaño de cantos, principalmente de cuarcita
redondeada pasando hacia areniscas de grano grueso con estratificación cruzada
debajo de esta unidad las rocas presentan una intercalación rítmica de conglome-
rados y areniscas con un espesor máximo de 40 m. Las capas de conglomerados
con clastos menores de 15 cm. de sección, se presentan generalmente con unidades
de 2 a 8 m. de grosor y las areniscas intermedias están en unidades de hasta 20 m.
de espesor con algunos canales cortantes hasta de 4 m. dentro de las capas subya-
centes. Los clastos incluyen cuarcita marrón (50%) diorita intemperizada (40%) y
calizas (10%) c.5C

Areniscas, de grano grueso con estratificación festonada, tufácea y conglomerados
con gravas y gránulos, los cuales contienen hasta de 75% de clastos de caliza
hasta de 3 cm. de sección c.

TOTAL c.1,265

Más hacia el este, en el área de Mañazo el Grupo consiste predominantemente de areniscas
con menos conglomerados en el tramo Lagunillas-Mañazo, los sedimentos parecen llegar a ser de
grano fino hacia el Este.
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En el área del Altiplano el Grupo Puna consiste de areniscas con conglomerados tales como
el Miembro Brecha Pirín encontrado en la base de la sucesión. La siguiente sección está bien
expuesta en los Cerros Escalera (4715. 82667) de la Península Capachica.

.Espesor(m)
Areniscas, marrón violáceo verdosas, de grano medio a grueso arcósicas, con
estratificación cruzada, dirección de corrientes del NE con algunos lentes
delgados de lutitas verdes y algunas cavidades de conglomerados fangolíticos
desprendidos 150

Areniscas. marrón rojizo a marrón rojizo pálido estratificación cruzada, localmente
con estratificación fina, grano fino a grueso, con .lentes delgados de fangolita,
lutítica verde y conglomerados de fangolita 75

Areniscas lutíticas grises oscuras, grano fino a grueso, arcósicas, pasando hacia
abajo, a intercalaciones de fangolita lutítica gris pálido a rosado y areniscas bien
finas de grano no fino con rizaduras linguoides; las areniscas contienen una sola
capa de conglomerados de 50 cm. de espesor conteniendo gravas hasta de
4 cm. de sección de areniscas rojas, volcánicos, cuarcitas, venas de cuarzo
y calizas 120

Areniscas blancas, gris pálida a amarillo pálido de grano muy fino a medio,
arcósicas masivas con manchas de malaquita, asociadas con impresiones de
plantas fósiles y fragmentos de madera carbonizada dentro de un horizonte de
4 cm. de grosor que sobreyace a un conglomerado de fangolita desprendida y
superpuesta por una unidad de areniscas masivas amarillo pálido, grano
fino a medio 5

80Areniscas marrón rojizo, pálidas, grano fino a medio, subarcósicas masivas

Areniscas gris violáceas oscuro y marrón violáceo de grano fino a medio.
finamente estratificadas con estratificación cruzada interestratificadas con
algunos horizontes de fangolitas marrón rojizo y verde pálido y algunos
horizontes tufáceos. suaves blancos a rosado pálido. las areniscas contienen una
que otra grava dispersa y algunos horizontes de conglomerados desprendidos 110

10
Areniscas verde violáceo oscuros o marrón rojizo, masivas grano medio a fino,

arcósicas
Areniscas marrón rojizo, suaves tufáceas de grano medio, subarcósicas, y con
glomerados con gravas hasta de 15 cm. de sección, de caliza gris subangular
a bien redondeado 50~ areniscas rojas, cuarcitas vetas de cuarzo y volcánicos 210

Areniscas marrón rojizo pálido, grano medio a grueso, subarcósicas con algunas
gravas dispersas intercaladas con fangolitas lutíticas hacia la base 6

Areniscas marrón violáceo intenso, de grano grueso, subarcósicas. tufáceas con
40

806

80

gravas dispersas
TOTAL
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En el área del Cerro Costa Mora Río Trampa Jahuira, se han encontrado calizas delgadas
(4440, 81870) intercaladas con areniscas de grano muy fino a grueso y limolitas violáceas a gris
rojizo. Las calizas son delgadas (con menos de 30 cm. y normalmente de 1-10 cm. de espesor),
su grano es fino, lateralmente continuas de color gris a gris verdoso pálido. Localmente se
presentan onduladas y muestran grietas de desecación NEWELL (1949), también registra caliza
con moluscos pobremente conservados 9 km. al ONO de Juli.

Diez kilómetros al E. de Juliaca el Grupo consiste de areniscas masivas interestratificadas
(capa.s 1 -9 m. de espesor) con algunos lentes de conglomerados; areniscas laminares bien
estratificadas y mal clasificadas, areniscas limoníticas que contienen granos de cuarzo subangular
a subredondeado en una matriz limolítica, toda acumulación ha sido clasificada en una secuencia
fina hacia arriba. La sucesión también contiene por lo menos tres horizontes de ignimbritas con
varios metros de espesor cada uno (Fig. 19). Estas unidades (P-257, P-258, P-261 , P-263, Ji-34-2)
son grises pálido a verde rosado de grano fino y consiste de trizas de vidrio, parcialmente
devitrificado. con algunos cristales (feldespatos, cuarzo, biotitas; hornblenda esfena) y clastos
líticos (riolita esferulítica, diorita, limolita), la cristobalita se encuentra rellenando huecos. Horizon-
tes de tufos también han sido identificados cerca a Pilcuyo (4422, 82208) en la Península Capachica.
(4075, 82824) Y en el área de Lagunillas (3183. 82563) Y una arenisca calcárea (P-143) con
abundantes clastos de pumita. Se han encontrado trizas de vidrio disperso al NNO de la Laguna
de Umayo (3684. 82720).

Formación Conglomerado Ocururo

La Formación Conglomerado Ocururo es nominada así por el pueblo de Ocururo (2711,
83354), junto al cual se halla expuesta la Formación a lo largo del curso del Río Ocoruro. Dentro
del área del proyecto el conglomerado aflora sobre una muy pequeña área en el cuadrángulo de
Condoroma (Fig. 18) donde forma una topografía suavemente ondulada con muy pocas exposi-
ciones.

El espesor de la formación se estima en varios cientos de metros. y consiste de un
conglomerado grueso, mal consolidado, generalmente con muy poca matriz y con bloques bien
redondeados a subredondeados hasta de 2.5 m. de sección. en una matriz de arenisca marrón
pálido, grano fino a grueso. Los conglomerados se hallan interestratificados con areniscas
guijarrosas y la mayoría de las capas son lateralmente contínuas; algunas presentan fases erosivas.
La principal facies presente es un conglomerado estratificado horizontalmente. En las partes más
bajas de la sucesión, como las expuestas a lo largo del curso del Río Ocoruro; son más comunes
las areniscas y la secuencia que se engrosa hacia arriba son conglomerados masivos dominantes
en el tope.

La tltología de los clastos involucrados es abundante. así tenemos: caliza gris, sin fósiles
(Formación Arcurquina), diorita y cuarzo-monzonita (Iitológicamente similar a los intrusivos del área
de Tintaya) , con algunas cuarcitas. areniscas rojas y lutita marrón rojiza. El ensamblaje de bloques
sugiere derivación del área al NO..

La posición estratigráfica de la formación no es clara; ya que su contacto basal no está
expuesto. Al oeste de Ocoruro, el conglomerado está superpuesto portobas de bloques del Grupo
Tacaza, mientras que hacia el Este la formación sobreyace con discordancia a las areniscas del
Grupo Puno.
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La extensión geográfica del conglomerado hacia el norte es incierta debido a la falta de
información disponible, aunque, conglomerados aparentemente similares con juegos de bloques
grandes han sido descritos por AUDEBAUD (1973) en el área OCONGA TE-SICUANI bajo el nombre
de Conglomerado Paruro (incluídas dentro del Grupo Puno).

Ambiente de Deposición

La combinación de sedimentos clásticos, gruesos y arcósicos con una coloración rojiza,
ignimbritas parcialmente soldadas, fragmentos de madera fósil y la ausencia de fósiles marinos
indican un origen continental para el Grupo Puno, típico de acumulación de molasas sin a
post-tectónicas en áreas adyacentes y de rápido levantamiento. Parece probable que el Grupo
Puno ha sido depositado durante fases de levantamiento asociado con eventos tectónicos durante
el Cretáceo Superior y Terciario, la acumulación en cuencas subsidentes levantadas por faHas
adyacentes a macizos de roca madre, expuestas y movimientos de fallas contemporáneas con la
sedimentación, han permitido la acumulación local de enormes espesores del Grupo Puno.

Los sedimentos se consideran como si se tratara exclusivamente de origen aluvial, y los
depósitos tienen un amplio rango de aluviales subaluviales que pueden identificarse fácilmente.
Los conglomerados más gruesos son similares a los abanicos aluviales de amplio rango, los cuales
se describen en otros reportes (e.g.RUST 1979; MACK y RASMUSSEN 1984), probablemente se
acumularon adyacentes a escarpas de fallas activas. Las facies mixta de arenisca conglomerada,
puede representar la parte más distante del centro de tales abanicos o adyacente al sistema de
depósitos fluviales. Las unidades de arenisca tienen comúnmente bases erosivas y conglomerados
limolíticos desprendidos, derivados de las capas subyacentes, lo que sugiere un repentino empla-
zamiento de unidades de arena a través de sedimentos subaéreos previamente expuestos. Los
sedimentos de grano más fino comprenden areniscas finas y limolitas, con ocasionales rizaduras
y estratificación cruzada, siendo considerados predominantemente de origen fluvial, aunque la
ocurrencia de calizas delgadas interestratificadas con fauna de moluscos en el SE del área del
proyecto, sugieren un ambiente de sedimentación lacustrino para algunos de los sedimentos de
grano más fino.

Cerca a la ciudad de Puna (3897, 82505) areniscas delgadas, con bases erosivas agudas,
marcas de suelo y alguna estratificación gradada, están interestratificadas con limolitas calcáreas
que conllevan una fuerte semejanza a sedimentos interpretados por COLLlNSON (1978) como
crevasas o depósitos de sedimentos en forma de lengua o depósitos de flujos laminares en las
partes distales de los abanicos.

En el área de Lagunillas-Mañazo. los sedimentos se acumularon en una depresión prob-
ablemente limitada por fallas al NNE y SSO. El transporte de los sedimentos a lo largo del eje de
la depresión puede haber sido hacia el ESE puesto que los sedimentos gradan a grano más fino
en esa dirección.

En el área del Altiplano, la sedimentación estuvo restringida a la mitad del graben, limitado
en el lado occidental por la falla de Calapuja (Fig. 18). Esto sugiere que el lado oriental de esa falla
descendió y aunque de considerable magnitud, el descenso debe haber sido bastante lento, puesto
que los depósitos conglomerádicos no gruesos son evidentes en la proximidad de la falla.
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Direcciones de corriente, derivadas de un número limitado de estratificación cruzada,
lineación de corriente y orientaciones de rizaduras en el área del cuadrángulo de llave, indican que
el flujo en esta área fue escencialmente paralelo al rumbo regional, indicando un origen más bien
fluvial, que de abanico aluvial. Un gradiente de superficie hacia el SE tiene implicancias por la
ocurrencia de glauconita, en una unidad de areniscas del equivalente Grupo Corocoro del Norte
de Bolivia (EVERNDEN et, al, 1977) que sugiere que las condiciones marinas fueron temporalmente
establecidas aquí.

U na secuencia de areniscas masivas finas hacia arriba con lentes conglomerados y areniscas
con estratificación laminar, areniscas limolíticas en el área 12 km. al E. de Juliaca se interpreta como
un depósito de abanico medio a distal del bloque levantado progresivamente, degradándose hacia
e.l oeste de la falla Calapuja.

Edad del Grupo Puna

La edad del Grupo Puno es incierta, pero las evidencias disponibles sugieren que la
sedimentación ocurrió durante un lapso que va del Cretáceo Superior al Mioceno. lo cual se resume
de la siguiente manera:

1) Se ha obtenido una edad K-Ar de 15.9 m.a. (apéndice 1) de biotita obtenida de un tufo
vítreo parcialmente soldado cerca a la Hacienda Corajachi (3910, 82883), 12 km. al E. de Juliaca
(Fig. 18). El tufo está interestratificado concordantemente con areniscas del Grupo Puna (Fig. 19).

2) CHANOVE et,al, (1969), registró charofitas de edad oligocena en sedimentos del Grupo
Puna al este de la Hda. Urcunimuni (3950, 82890), 15 km. al Este de la Hda. Urcunimuni, durante
el presente estudio, y la secuencia que se ubica al O. de esta Hda., se le considera como de la
misma edad que la considerada en (1).

3) Se ha descubierto una fauna de diversos vertebrados en Sillustani (3767, 82617) ,-cerca
a la ribera oriental de la Laguna Umayo (MARSHALL et, al, 1983; 1985; GRAMBAST et, al, 1967,
SIGE 1969, 1971; 1978), considerada como de edad Cretácico Tardío (Maestrichtiano), basada en
la presencia de fragmentos de cascarones de huevos de dinosaurios (SIGE 1968), Y Charofitas del
Cretáceo (GRAMBAST et., al., 1967).

4) EVERNDEN et., al.(1977) ha obtenido determinaciones por el método K-Ar del rango de
9.1 m.a. a 38 m.a. en el Grupo Corocoro del norte de Bolivia (sucesi6n concordante de areniscas
con algunos horizontes volcánicos) considerados en parte como equivalente lateral del Grupo
Puna. En particular se ha obtenido una edad de 38 m.a. para una arenisca glauconítica de la
formación San Andrés; la cual puede ser proyectado lateralmente dentro del Grupo Puna; y una
edad de 34 m.a.de un tufo en la formación Kollu Kollu, también considerada equivalente al Grupo
Puna.

5) PORTUGAL (1974) reclama una edad Cretáceo superior para muchos de los sedimentos
mapeados aquí como Grupo Puno, como base de su reinterpretación y como extensiones laterales
de las formaciones Muñani, Vilquechico y Cotacucho de la Cuenca Putina. Aunque el Grupo Puno
y los sedimentos de la Cuenca Putina pueden ser en parte contemporáneos no se puede considerar
defendible dado que las formaciones Muñani, Vilquechico y Cotacucho contienen cuarzo arenitas
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Las evidencias disponibles (Fig. 18), sugieren que el Grupo Puno en el área del Sinclinal
Mañazo-Depresión de Lagunillas, es de edad Pre-Grupo Tacaza, en el área de Sillustani,al menos,
y es de edad Cretáceo superior, mientras las rocas del Grupo Puno dentro del tramo NO-SE en el
altiplano; son pobablemente de edad más joven (Oligoceno-Mioceno)?

Parece probable que la mayor parte del Grupo Puno, fue depositado durante las fases de
levantamiento asociado con pulsos de deformación en la Cordillera Occidental al final del Cretáceo
y durante el Terciario. No obstante se ha encontrado una sola discordancia en el Grupo Puno, en
un área (en la base de la Formación Ocururo), en la que tal vez porque no está bien expuesta o
porque el evento tectónico asociado no fue bien desarrollado en la región del Altiplano. En este
contenido es de interés anotar que EVERNDEN et., al (1977) registró al Grupo Corocoro en el norte
de Bolivia como una secuencia concordante, sin hiato, expandiéndose del Cretáceo Superior al
Mioceno Superior.

Sobre la base de una edad Cretáceo superior a Mioceno. el Grupo Puno puede ser
considerado en parte, contemporáneo con el Grupo Tacaza y con el vulcanismo del Grupo Paica
dentro del área del Proyecto. El Grupo Puno puede ser correlacionado también con el grupo
clástico Casapalca del Perú Central y la Formación Moquegua de la región costera del sur del Perú,
asr como también con unidades clásticas, más localmente restringidas, tales como la Formación
Huanca en Arequipa y el conglomerado Ciguaya del área de Ichuña (MAROCCO y DEL PINO 1966).
El Grupo Puno es también considerado en parte, equivalente al Grupo Corocoro del norte de Bolivia,

yen parte equivalente en tiempo a la Formación Muñani, Vilquechico y Cotacucho de la Cuencia
Putina. Estas formaciones más modernas son litológicamente distintas de las arcosas pobremente
clasificadas del Grupo Puno, y esto sugiere una yuxtaposición subsecuente de las dos unidades
sedimentarias o la existencia de una notable área de barrera, efectiva entre)as dos cuencas, lo cual
impidió la contaminación de las cuarzo-arenitas de la Cuencia Putína con los relativamente
feldespátícos que formaron el Grupo Puno.
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Grupo Tacaza

El término Volcánicos Tacaza, fue empleado por primera vez por JENKS, (1946), siendo
publicado formalmente por NEWELL (1949), describiendo una gruesa acumulación de rocas
volcánicas en las proximidades de la Mina Tacaza (3154, 82714) en el cuadrángulo de Lagunillas.
Posteriores investigadores, han seguido usando el mismo nombre (e.g. GARCIA 1978) habiéndole
dado a la unidad, la categoría de Grupo (e.g. MAROCCO y DEL PINO 1966). El presente informe
utiliza el término Grupo Tacaza, para permitir en el futuro hacer más subdivisiones con trabajos
más detallados.

El Grupo Tacaza ocupa una gran extensión en las partes NO y central del área del Proyecto,
principalmente en los cuadrángulos de Chivay, Condoroma, Ocuviri, Lagunillas y Pichacane
(Fig.20). Descansa casi siempre en discordancia sobre rocas del Mesozoico o del Grupo Puno, y
localmente sobre estratos paleozoicos (N. del Lago Arapa). En el cuadrángulo de Puno, el Grupo
Tacaza descansa en contacto paralelo (para-conformidad) sobre el Grupo Puno. Este es a su vez
superpuesto por varios volcánicos del Cenozoico o rocas volcanoclásticas que se extienden desde
las ignimbritas del Grupo Paica hasta las lavas del Grupo Ampato de edad Cuaternaria.

Regionalmente es un grupo diverso con rocas volcánicas andesíticas teniendo en gran parte
hasta un 50% de sedimentos terrestres. El mapa ha sido basado en la observación de ampllos
criterios de campo, siendo el más importante de ellos, la acumulación de volcánicos más antigua
en el área del proyecto, los que frecuentemente se encuentran suavemente plegados o inclinados
no teniendo centros volcánicos reconocibles. Las lavas son de olivino y/o augita porfirítfca y se
caracterizan por la presencia de minerales de cobre diseminado, principalmente malaquita. en las
junturas, superficies de fracturas y rellenando amigdalas. Aunque este criterio general ha servido
bastante bien en el mapeo de campo, es de conocimiento que regional mente podrfa haber algún
solapamiento cronoestratigráfico con volcánicos del Grupo Sillapaéa (ver más adelante la discusión
de edad y correlación).

Hay pocas excepciones, a las cuales esos criterios generales no pueden aplicarse. En
particular la Formación tufos Colquerane y la Formación Huaylillas están incluídas en el Grupo
Tacaza basados simplemente en evidencias geocronológicas (ver Fig. 21).

Como en muchas localidades no hay secciones completas, el espesor total es difícil de
estimar. En la Fig. 21 se puede apreciar la variación general de 250 m. en el cuadrángulo de Juliaca
a más de 1,900 m. en el valle del Colca. .

La expresión fotogeológica no es distintitva y varía considerablemente. dependiendo de la
litologfa, buzamiento y grado de alteración. En términos generales, las rocas volcánicas muestran
laderas escarpadas (e.g. Cuadrángulo de Condoroma) con tonos medios y estratificación delgada.
Normalmente es muy difícil distinguir lavas de rocas piroclásticas gruesas, aunque usualmente los
tufos lapilíticos muestran tonos pálidos sin trazas de estratificación: Las zonas de alteración que
son comúnmente silicificadas o piritizadas se muestran a menudo como zonas irregulares de tonos
pálidos, aéreas con piroclásticos casi horizontales y flujos de lava de gran extensión (e.g.al E. de
la mina Tacaza en la hoja de Lagunillas) , están generalmente, bien definidas. Los sedimentos
muestran generalmente elevaciones con pendientes más suaves con tonos relativamente pálidos
y trazas de estratificación localmente bien definidas.
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No hay capas gufas en el Grupo Tacaza y por tanto queda mejor ilustrado en términos de
secuencias relativamente localizadas (Fig. 21). Varias formaciones han sido mapeadas localmente
dentro del Grupo, pero no fue factible dividir la mayorfa de las secuencias las cuales están referidas
como "Grupo Tacaza Indiviso".

Depósitos del área típica (Cuadrángulo de Lagunillas)

Consisten de aproximadamente 400 m. de andesitas bien estratificadas lavas de andesitas
basálticas y tufos de bloques, con una alta proporción de sedimentos fluviales en la parte basal.
Hay un cambio total hacia arriba de las lavas de augíta porfirítica a lavas de plagioclasa porfirftica
con fenocristales hasta de 5 mm. Se tiene una secuencia bien expuesta en el Cerro Yapoco (3232,
82713) cuya sección es la siguiente:

Espesor(m)
Bloqúes de tabas con clastos hasta de 50 cm. de andesita con plagioclasa

porfirítica 15

Lava andesítica con plagioclasa porfirítica. color lila pálido. fresca en la base.
fenocristales menores de 5 mm. de sección, vesículas elongadas hasta de
5 mm. (Lg-36) 3

Tabas amarillo claro a marrón rojizo, laminado muy finamente, clastos de andesita
con augita porfirítica mayormente de menos de 4 cm. no presentan estratificación
gradada, la parte más baja está mal expuesta 11

Lava andesítica con augita porfirítica

Brecha 3

Lava andesítica con augita porfirítica 2

Tutitas pobremente expuestas, marrón, amarillento pálido, tabas de grano grueso
en el tope superpuesto por una brecha de clastosde andesita vesicular .rotas por
intemperismo, de 1 m. de espesor y luego una lava andesftica con augita poriirftica
laminar de 1 m. de espesor 43

Lavas andesíticas con augita porfirítica intercalada con bloques de tobas con
clastos hasta de 50 cm. de diámetro. Las lavas están dispuestas con frecuencia
en canales hasta de 10 m. de profundidad y 20 a 100 m. de ancho, flujos indivi-
duales que varían de 2 a 10m. de espesor. 55

Lavas andesíticas con augita porfirítica (Lg-32), masiva. gris fresca. flujo laminar
en la base, contactos ondulares con 50 cm. de amplitud de 10 m. horizontales. 17

Lavas andesíticas con augita porfirítica, gris masiva. En la base y en el tope hay
brechas andesíticas rojizas de 0.5 m. de espesor, con vetas de calcita 15

Tufitas de grano medio a grueso, color caqui (matizSY), finamente laminada 28
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Lava de andesita Augita-fírica, gris 10

No expuesto 10

Lavas andesfticas con augita poriirftica color gris; rojizo, en el tope 5 m. de
andesitas vesiculares en escombros 15

Tobas, finamente laminadas de grano medio a grueso, (arenas) gris verdoso
(matiz 5y) con estratificación cruzada en conjuntos de 3 m. en los 15 m.
del tope 10 a 40

Bloques de tobas débilmente cementadas. clastos hasta de 7 cm. de andesita
con augita porfirítica intemperizada y lavas andesíticas vesiculares, cerca al tope,
bloques hata de 39 cm. de sección de andesitas con plagioclasa porfirítica.

Tabas en laminación delgada. con lapilli pumíticos, esparcidos hasta de 5 cm.
de diámetro 7

Lavas andesfticas con augita porfirítica rojiza y vesicular en la parte superior 18

4Bloques de tobas como las mencionadas anteriormente

Tobas de grano fino, escasamente cementada, laminadas 1

Bloques de tufos, muy intemperizados, rojo y púrpura oxidado. clastos de lava
andesítica de 20 cm. 3

Bloques de tobas muy intemperizadas, rojizas y violáceas, clastos de andesita
de hasta 35 cm. de sección a 25 m. de la base 33

3
12

Tufitas semejantes a la subsiguiente unidad
Lavas andesíticas con augita porfirítica de..grano fino, color gris

12Tufitas de grano fino a medio, kaki a marrón amarillento, pobremente expuestas

Lavas basálticas con olivino gradando hacia arriba dentro de una andesita con
augita porfirítica rojo violáceo y gris (Lg-23) 18

Bloques de tobas en lentes discontínuos hasta de 8 cm. de espesor, clastos de
basaltos y andesita con augita porfirítica (Lg-22a) hasta de 30 cm. de diámetro,
en una matriz tobácea la cual está fuertemente oxidado. En el tope presenta
manchas rojas 10

25Basaltos con olivino en flujos de 20 a 50 cm. de espesor color gris oscuro

15Probablemente tufita pobremente cementada, no expuesta

Andesitas basálticas, afídicas color negro azulado oscuro, con flujos de 50 cm.
o menos de espesor y con algunas laminaciones de flujo (Lg-16) 10
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Tufita de grano grueso, laminación cruzada planar color gris azulado en término
medio (matiz 5 GY) 35

Andesita con augita porfirftica, presenta fenocristales hasta de 5 mm. de sección
color gris verdoso pálido; intrusión subvolcánica fr~sca y escarpada de cerca de
200 m. de diámetro

TOTAL 489

Una secuencia similar se halla expuesta en la Mina Tacaza, Oda. Tisnacaucha (3175. 82682)
a excepción de las lavas superiores con plagioclasas ffricas que no están presentes.

Utoestratigrafía Regional

Otros afloramientos más abundantes del Grupo Tacaza indiviso, están mejor tratados en
términos regionales. La secuencia en el valle del Colca, cuadrángulos de Chivay y Callalli (Fig. 21,
columna a), es dominantemente de brechas, tobas de bloques con lavas andesfticas cerca al tope,
200 m. de calizas silicificadas sin fósiles, fangolitas rojas, con ondulación laminada y areniscas de
grano fino a grueso (2335, 82814). Varias capas de fangolita contienen pequeños clastos de calizas
angulares provenientes de las capas subyacentes las cuales, se presume, hayan sido incorporadas
después del periodo de desecación. Los bloques de toba s contienen clastos de andesita gris, y
gris violáceo hasta de 1 m. de sección en una matriz de lapilli-toba y algunas unidades contienen
bloques de pumita hasta de 65 cm. de diámetro. También hay secuencias de tobas lapillfticas bien
estratificadas en la parte más baja del Valle del Colca. Muchas de éstas se hallan silicificadas,
particularmente alrededor de la Mina Madrigal (1958, 82756) donde la silicificación está asociada
a la mineralización de fase post-deposicional. Lavas con augita y olivino porfirftico son dominantes,
con plagioclasas, las cuales están notablemente alteradas (ChV-103 alrededor de Corparaque
(216782724), se encontró un ejemplo de "pitchstone" (Ch-120, 1999,82751), siendo notable por
su color verde oscur9 Y su apariencia vftrea; en sección delgada hay pequeños grupos radiales de
microlitos en una matriz vftrea y esferulitas de 2 a 3 mm. de diámetro.

Pasando al NE del valle del Colca hay dominio de bloques de tobas en las regiones de Sibayo
(2365, 82870) Y Huaccoto (2470, 82875). (Fig. 21, columna 8) en el cuadrángulo de Condoroma.
También ocurren tobas cristalizadas con poco espesor que contienen cuarzo, plagioclasa y biotita
en matriz de ceniza. Más al N. alrededor de Tisco (2375 82023) se encuentra una secuencia de
sedimentos lacustres (Fig. 21 columna 8) en el cuadrángulo de Condoroma. También ocurren
tobas cristalizadas con poco espesor que contienen cuarzo, plagioclasa y biotita en matriz de
ceniza. Más al N. alrededor de Tisco (2375 82023) se encuentra una secuencia de sedimentos
lacustres (Fig. 21 columna 8) en el tope de la sucesión. Estas consisten de calizas delgadas,
laminadas, blancas a gris pálido, gris verdoso oscuro, tabas lapillíticas gruesas y finas, algunos
bloques de tobas y areniscas tobáceas, con capas conglomerádicas delgadas, las cuales contienen
clastos principalmente de andesita. Esta secuencia que tiene una similitud con sedimentos del
Grupo Maure (Ver Form. Calizas Ayavacas) , se muestra concordante con el resto del Grupo Tacaza
(e.g. en el Cerro Huahillane 2380, 82945). En contraste con el Grupo Maure ésta no contiene
ignimbritas tiene una marcada diferencia sobre la imagen de satélite y en expresión fotogeológica
adolece de tonos pálidos distintivos.
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En el valle del río Maqueruyo (2500 83135) son bloques de tabas ignimbritas que se
encuentran intercaladas con lavas andesíticas alteradas, conglomerados delgados, tabas lapillíti-
cas finas a gruesas bien estratificadas.

La parte norte del cuadrángulo de Condoroma, al oeste de Ocoruro (2690, 83350) (Fig. 21,
columna c) es dominada por una escarpa de 500 m. de altura que tiende al NO sobre bloques de
tobas y andesitas con hornblenda porfirítica, andesitas no cupríferas y basaltos con olivino
porfirítico.

En el cuadrángulo de Ocuviri (Fig. 21, columna D), la mayoría de los afloramientos del Grupo
Tacaza están dominados por sedimentos. Se hallan bien expuestos alrededor de la Hacienda
Parina (2956, 83115) Y consisten de areniscas feldespáticas moradas o gris morado en unidades
de 1 m. algunas de las cuales están normalmente gradadas. Son de grano muy grueso, pobremente
clasificado siendo los granos angulares a subangulares; las gravas volcánicas constituyen cerca
del 10% del volumen. Hay también capas de conglomerados menores de 1 m. con clastos
subredondeados de andesita hasta de 40 cm. de sección en una matriz de fragmentos de roca y
arena de cuarzo y feldespato. En sección delgada, las areniscas son clasificadas como wackas
arcósicas. Algunos clastos de plagioclasas son seudomorfos por sericita y otros minerales de
arcilla y calcita. Las lavas son en general más comunes que los piroclásticos del Valle del Río Aticata
(2884, 82890) aunque el espesor y la estratigrafía es difícil de estimar debido ~ los planos de
corrimiento en la estratificación; lavas andesíticas con augita y olivino porfirítico con flujos laminares
dominan la sucesión. Muchos de los flujos son vesiculares y están interestratificados con autobre-
chas.

Al NE del cuadrángulo de Ocuviri en el Cerro Pucarani (3262, 82390) son tobas cristalizadas
líticas, con cristales de 2 mm. (7% de la roca) alterados a calcita en una matriz de toba silicificada.
Muy cerca, en el cuadrángulo de Juliaca (Fig. 21 columna E) con sedimentos en la base,
superpuestos, por bloques de tabas y lavas andesíticas con flujos de brechas. Las lavas en la parte
superior de la secuencia no son comunes. En la cercanía de la Hacienda Estrella (3847, 83277)
cerca al Uago de Arapa se encuentra ua secuencia similar de tres pliegues. Aqur los sedimentos
basales (JI-19), son arcosas gris de tono medio a morado-rojizo y conglomerados con clastos
angulares de rocas volcánicas de 5mm.a 2 cm. La parte media son conglomerados, brechas (con
algunos bloques de lava dacítica de 1 m. de diámetro) y areniscas tufáceas. Hay también algunos
cristales dacíticos con pocas trizas de vidrios (Ji-71). En la cercanra a la Pampa Vilhuallata hay por
lo menos 10 flujos de lavas en el tope de la sucesión. Se, trata de andesitas porfirrticas (principal-
mente augita o hyperste~a porfirítica) con algunos tipos afaníticos y vesiculares) y dacitas.

En el cuadrángulo de Lagunillas, la secuencia en el área tipo ha sido descrita anteriormente.
También en este cuadrángulo, en el norte, principalmente en el Cerro Chucasura (3125, 82845) Y
alrededor del Cerro Huilaconcory (3250, 82820), es una secuencia compleja de andesitas con
plagioclasa porfirítica, andesitas, dacitas, tobas soldadas félsicas, bloques de robas, robas depo-
sitadas por medio aéreo y tufitas. en el flanco norte del Cerro Huarini el flujo de lava en el tope y
la secuencia se interdigita con la unidad del Grupo Paica.

Al sur de la Mina Tacaza, se encuentra una secuencia de por lo menos 1,500 m. de espesor
típicamente expuesta en el Cerro Auquirane (3200, 82620) Y en el Valle del Río Cerillas, la cual
descansa estratigráficamente debajo de la sucesión tipo, con un contacto erosional (Fig. 21,
columna H). El contacto aunque no es definido; durante el presente estudio, ha sido visto en el
flanco sur del Cerro Cajane (3200, 82653) Y puede representar un significante hiatus intra- Tacaza
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Espesor(m)

Lavas, principalmente andesitas veslculares con augita porfirítica, algunas
vesículas comprimidas 50

Secuencia de tabas lapillíticas finamente estratificadas con intemperismo
débil, en unidades hasta de 50 m. de espesor, con muchos flujos de andesita
vesicular cada uno, menores de 5 m. de espesor. También conglomerados y
unidades de flujos de barro mal clasificados, los cuales contienen clastos de
ignimbrita soldada (expuesta cerca a Añashasi (3215, 82608).

No examinado en detalle, muestra menos suelo rocoso, se trata probablemente
de depósitos piroclásticos con pocas proporciones de flujos de lava arriba y abajo.
L,a cumbre rocosa del Cerro Auquirane tiene lavas andesíticas con augita porfirítica 750

Principalmente lavas con piroclásticos subordinados. de grano grueso. mayor-.
mente bloques de tobas. Las lavas son afaníticas constituídas por basalto
olivínico y andesita porfirítica con augita. hiperstena (Lg-130) y con flujo
bandeado. algunas superficies de flujos de brecha y lentes de tobas lapillíticas
gruesas; afloramientos rocosos

Bloques de tobas de grano grueso y conglomerados masivos estratificados
rojos y morados a grises. Los clastos en bloqUes de tocas son de andesita
vesicular con augita porfirítica; en los conglomerados. tos clastos son de
50 cm. constituídos por andesita afídica gris y diorítica. Interestratificaciones
de menos de 20 m. de espesor con tufitas estratlficadas gris olivo, generalmente
descansan sobre una superficie irregular de conglomerados y e;osionados
(estas capas están expuestas en la garganta de la salidade,la Laguna Lagunillas)

c'"
Una mayor acumulación del Grupo Tacaza de menos de 1,200 m. de espesor descansa con

discordancia angular sobre el grupo Puna (3383, 82552) consistente de bloques de tabas y aflora
principalmente en el Cerro Pucarilla (334 8263) Y Cerro Tarucane (3380. 82605).

Al sur de la Laguna Lagunillas (309, 8260) se observa una secuencia (Fig. 21, columna J) de
tufitas, tobas depositadas por vía aérea y lavas andesíticas afídicas. superpuestas por andesitas
vesiculares con augita porfirítica gris morado y rojas por intemperismo y flujos de brechas con
bloques. Localmente son pequeñas áreas mayormente compuestas de bloques de tobas intrusivas
andesíticas rocosas en forma de domos. En (3080, 82533) éstos rodean a una chimenea de
aglomerado con menos de 0.5 km. de sección. Proyectada al SE esta secuencia pasa dentro de
la Formación Conglomerado Totorani.

En la parte NO del cuadrángulo de Pichacane los constituyentes del Grupo Tacaza son
mayormente aglomerados de clastos de andesita afanítica y vesicular de 0.8 m. de tabas lapillíticas
gruesas. Cerca a Jesús María (3475, 82169), los aglomerados contienen bloques de 20 a 30
cm.de diámetro de una andesita traquítica con plagioclasa porfirítica morada en una matriz de tabas
cristalizada. Estas pasan hacia arriba a una andesita porfirítica morada con plagioclasa y hornblen-
da seudomórfica. Son comunes minerales de cobre diseminado a través de toda la secuencia. Un
afloramiento grande en la parte N y E del cuadrángulo puede ser dividido groseramente dentro de
una unidad volcánico superior. Los sedimentos son areniscas. limolitas. conglomerados y calizas
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no fosilíferas. Están bien expuestos en el Cerro Punamarca (3750, 82018) se trata de subarcosas
de grano medio a grueso, pobremente clasificadas y predominantemente arcosas, excepto cerca
a la base,los clastos en los conglomerados son casi exclusivamente volcánicos. Una arcosa típica
que proviene cerca de Pichacane (Pa-3, 3786, 83192) consiste de feldespatos alterados angulares
a subangularaes,cuarzo,granos de calcitadetrítica y unos pocos cristales de zircón bien redondea-
dos. El sedimento es claramente derivado de zonas cercanas, constituIdas por volcánicos alterados
y contempóraneos al Grupo Tacaza. Las calizas son generalmente menores a 1 m. de espesor
siendo de grano fino, localmente son dolomíticos y no fosilíferos (e.g. Pa- 7, 3835, 82217). Los
volcánicos en esta región son lavas,flujos de brechas,bloques de tabas y tabas lapillíticas. Las
lavas son principalmente andesitas con menores cantidades de basalto y dacita. Siendo típica-
mente,color morados pálido o gris rojizo;presentan generalmente alteración hidrotermal. En la
región N. de pichacane son 50 m.de sedimentos, superpuestos por 140 m. de lavas vesiculares y
afanfticas con bandas de flujo alteradas color verde pálido a gris pálido con manchas de malaquita,
cuarzo translúcido o ágata. Estas lavas están a su vez superpuestas P9r 30 m. de areniscas
tobáceas, conglomerádica's y luego 50 m. de andesita gris, con plagioclasa porfirítica. Al S. y SO
de Lariqueri y a lo largo de la carretera principal a Moquegua, son más gris verdoso pálido, rojo y
gris morado, bien estratificadas, andesita porfirítica con plagioclasa flujos de brechas y unidades
delgadas de areniscas tobáceas mal clasificadas y lutita fisibles y carbonáceas (e.g. en el Cerro
Queshuarani Moco,3900, 81960) En esta sucesión cerca a Antajave (3829.. 82109) se observa una
andesita basáltica gris oscura de 3 m. de espesor, con plagioclasa porfirítica, con fracturas
hexagonales perefectas de enfriamiento.

La secuencia del Grupo Tacaza cerca a Puna, (Fig. 21, columna L) consiste predominante-
mente de andesitas gris pálido a verde, rojo morado de grano fino con abundante plagioclasa y
localmente con analcima? hasta de 2 mm.(Ver más adelante). Las lavas más vesiculares están
localmente afectadas por un intemperismo intenso, son friables, de color verde pálido, amarillo y
anaranjado con vetas de óxido de fierro, presentan amígdalas de 10 cm. de sección, rellenas con
calcedonia,calcedonia jasperoidal, cuarzo, calcita y malaquita. Al SE de Puna, son 400 m. de
andesitas porfiríticas finas, flujos de brecha y bloques de tobas superpuestas por 330 m. de dacita
traquitoide con augita y dacitas y lamprobolita-fíricas bien estratificadas. Algunas de las lavas de
esta secuencia tienen zeolita que rellenan cavidades (Ar-6, 3977, 82416). La secuencia es fácilmen-
te distinguible en las fotografías aéreas, se presenta como una topografía distintivamente redon-
deada y por su tono más pálido comparado con el resto del Grupo Tacaza en el área de Puna.

Formación Conglomerado Totorani

Esta formación descrita por primera vez en este informe, deriva su nombre de su localidad
tipo ubicada inmediatamente después del pequeño poblado de Totoranf (3310,2420) 1.5 km. al SO
de la Laguna Maquera en el cuadrángulo de Lagunillas donde ocurre la mejor exposición (Fig.21
columna 1). Este grupo aflora solamente en la hoja de Lagunillas donde se le puede encontrar en
la parte basal del grupo Tacaza, descansando discordantemente-sobre el Grupo Puno. Tiene un
buzamiento relativamente constante de 25 a 300 al SO y su espesor se ha estimado en 875 m. A
causa del buzamiento uniforme y de la estratificación delgada tienen una buena expresión
fotogeológica, caracterizada por colores más pálidos en las pendientes, algunas crestas linearesrocosas y profundamente cortadas. .
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Litológicamente consiste de proporciones variables de conglomerados epiclásticos morado
marrón, pobremente clasificados, areniscas y fangolitas. En el área típica, la formación es de 80 m.
de arcosa de grano medio, estratificación planar, fina con intercalaciones de fangolitas rojas
menores de 5 m. de espesor, y pocos conglomerados con gravas y gránulos. Estructuras
sedimentarias de menor escala incluyen desprendimientos de sedimentos suaves en arcosas de
depresiones poco profundas, con estratificación cruzada y huecos producidos por gotas de lluvia;
grietas de desecación poligonales, y pequeñas superficies de conductos. Los granos del tamaño
de arena son de cuarzo, plagioclasa y hornblenda (Lg-157, 3320.. 82431). En el conglomerado los
clastos son hasta de 50 cm. de arenisca cuarzosa derivados del Grupo Lagunillas, diorita con
hornblenda gris verde pálido, lava andesítica con augita porfirítica y muy escasas calizas ( e.g. S
de la Laguna Chacchura 3625, 82475).

Los depósitos son probablemente sedimentos anastomosados de llanura no crclica, con
depósitos de bancos sobrepuestos de grano más fino, siendo establecidos en charcos efímeros,
los cuales se secaron intermitentemente. Muchos de los clastos subyacen al Grupo Puna yaunque
el origen de los granos de hornblenda no es claro. probablemente son derivados de una instrusión
enterrada.

La Formación se define por primera vez en este informe. Aflora en el cuadrángulo de
Lagunillas en terrenos relativamente bajos en un tramo alargado. aproximadamente con dirección
NO-SE. y ubicado en el Cerro Colquerane (3025. 82390). La base no está expuesta y la formación
está superpuesta concordantemente por el Grupo Sillapaca. En las fotografías aéreas, da gene-
ralmente tonos distintivamente blancos o gris pálido, con los tonos más pálidos en las áreas
disectadas. El Grupo consiste de 500 m. de rocas piroclásticas blancas y amarillo marrón pálida
de grano fino, mayormente ignimbritas líticas las cuales se interpretan como flujos de cenizas. La
sección típica yace en la parte más baja del valle del Río Collequeta (3057. 82375) cerca a la
carretera Panamericana. La exposición tiene aquí 100 m. de tabas mal clasificadas y mayormente
sin gradación, con clastos de diorita andesita, ignimbritas dacíticas soldadas rojas e ignimbritas
blancas inconsolidadas. Muchos de los fragmentos líticos gruesos ocurren en los 30 m. más bajos

encontrándose la sucesión fina hacia arriba. Algunas tabas de 10 cm. de espesor con estratificación
cruzada planar que se presume sean piroclásticos de depósitos ondulados, están presentes cerca
al tope.

Junto con la litología de la sección típica. la Formación consiste de un complejo que se
interdigita con otros de litologías principalmente priroclástica. Por ejemplo. en la Quebrada Paco
Paco (2965, 82462) se observan bloques de tabas con clastos hasta de 80 cm. de diámetro de
andesita con augita porfirítica y una toba dacítica soldada y astillosa de color rojo en una matriz de
ceniza y lapilli con malaquita diseminada y nódulos pequeños, de calcedonia.

Formación Huaylillas

Descrita por primera vez porWILSON y GARCIA (1962), aflora al SSO deYunguyo, formando
los flancos del Cerro Ccapia, en el cuadrángulo de Juli (75 Km. al NNE del área típica). El
afloramiento es aproximadamente circular con 20 km. de diámetro y forma parte de un cono. La
base se encuentra alrededor de la cota 3850, el cono tiene una altura de unos 1,000 m. y el contacto
basal no es observado. En general, se reconocen dos litologías principales. En la parte del tope
son tobaslíticas, cristalizadas y lapillíticas con mucha pumita, y buena estratificación, la cual se
dintingue en las fotografías aéreas. Generalmente estas tobas son gris rojizo con cristales y lapilli
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angular entre 1 y 2 cm. En sección delgada (JI-51 , JI-83) los clastos parecen ser andesíticos o
dacíticos y los cristales son biotita corroída, augita y cuarzo. La matriz es criptofelsítica, a veces
con cavidades microscópicas, (e.g. Ji-84) contiene cristobalita con fibras radiales, tal vez deposi-
tadas durante la actividad hidrotermal durante la fase postdeposicional. El mejor afloramiento de
estas tobas puede ser visto cerca a la Hacienda Sacacatani (4907, 81961), donde las unidades
individuales tienen un promedio de 50 cm. de espesor, con las bases marcadas por la concentra-
ción, de óxidos de fierro.

Espesor(m)
Una sección típica es como sigue

Ceniza, con cristales dispersos y laminación fina a escala de milimétrica
(aérea) 2 a 3 cm.

Tobas cristalizadas con estratificación gradada, cristales hasta de 5 cm. y
lapilli líticos de 2 a 5 cm. La pumita hasta de 5 cm. de díametro está
concentrada en el tope y constituye hasta el 60% de los fragmentos
(inversamente gradada. flujo de ceniza del "tipo pliniano") 24 cm.

12 cm.Tabas líticas con cristales de 5 a 6 mm. con menos pumita que las superiores

Una sección en Pachamalla (4840, 81812) cerca a la Carretera Panamericana muestra una
interestratificación de tufita de 18 cm. de espesor. Esto indica un ambiente lacustre o fluvial. Existe
también un paleosuelo, caracterizado por un color morado y un perfil de intemperismo con bloques
pequeños de tabas.

Petrología y Composición

En las 110 secciones delgadas que han sido examinadas, incluyendo tabas e intrusiones
subvolcánicas, la proporción de muestras con varias fases de fenocristales es como sigue: el 98%
de las muestras contienen plagioclasa (mayormente andesina a labradorita) el 43% Olivino, el 70%
Clinopiroxeno, el 9% ortopiroxeno. el 19% anfibol (principalmente lamprobolita), el 32% biotita y el
26% cuarzo.

En el campo, la gran mayoría de las lavas fueron identificadas como andesitas. En menor
cantidad dacitas y basaltos, tomando en cuenta su índice de color y la presencia de fenocristales
de cuarzo u olivino, visibles en muestras de mano. La mayoría de las lavas son porfiríticas (cerca
del 90% de las examinadas). Lavas con plagioclasa porfirítica, pueden contener fenocristales
euhedrales a subhedrales de hasta 5 mm. de largo (e.g.Lg-36), los cuales exhiben frecuentemente
un zoneamiento oscilatorio. Son también comunes la textura sub-gráfica y el intercrecimiento,
pudiendo observarse inclusiones de apatita.

El olivino es casi invariablemente seudomorfizado por serpentina, clorita y/o idingsita. Esto
ocurre comofenocristales subhedrales y euhedrales, generalmente de menos de 1 mm. y raramente
hasta 4 mm. (Lg-32).
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Los fenocristales de augita sor:¡ por lo general hasta de 3 mm. (Oc.O83) de forma subhedral
a anhedral y ocasionalmente maclado, con extinción de estructura de luna de reloj (Ch-41). El
ortopiroxeno (hiperstena) co-existe con el clinopiroxeno en algunas lavas (Pa-41; Oc-52) siendo
más susceptible a la alteración, mostrando rasgos de desequilibrio caracterizados por corrosión
magmática en los bordes de los cristales (Oc-123; Oc-144).

Las fases hidratadas, anfíbol y biotita, ocurren generalmente en las rocas más dacíticas. están
también en desequilibrio. con reabsorción. mostrando contornos irregulares (Pa-90) y bordes de
opacos microgranulares (opacita). La hornblenda es casi siempre de la variedad marrón, rica en
fierro lamprobolita y hornblenda basáltica, y en la muestra Pa-90 se le ve composicionalmente

opacitizados.

En un espécimen (Pz-38) se encontró como rombos subhedrales hasta de 1.3 mm. de
longitud y como granos anhedrales intersticiales a fenocristales de plagioclasa.

En el Grupo Tacaza cerca a Puno, se halla presente analcima? En sección delgada, ambas
contexturas intersticiales son vistas con plagioclasa y augita hasta de 2 mm. (Ar-O2) y tenocristales
subhedrales con bordes corroídos hasta de 1 mm. (Ar-3).

Las texturas de la matriz son altamente variables. La más común (por lo menos 50% de las
secciones delgadas) es un arreglo pilotaxítico con listones de plagioclasas o microlitos en una
matriz microcristalina o félsica. También es común el olivino intergranular y el clinopiroxeno en
textura traquítica, matriz de plagioclasa de grano medio con poco o nada de material intersticial.

La calcita es un mineral secundario muy difundido, en muchos casos preferentemente
seudomorfizando a augita (Oc-58, Pa-53). También ocurren sericita, caolín, clorita y calcedonia en

áreas de propilitización.

Se han analizado diez muestras de lavas del Grupo Tacaza, no intemperizada de tres
localidades (Fig. 39, apéndice 2). Aunque se tienen datos insuficientes para determinar la variación
regional, es interesante anotar que caen en el campo de los traquibasaltos (Iatitas con alto K. y
shoshonitas) y de traquiandesitas del diagrama (TAS) siguiendo a ZANETIN (1984). FORNARI y
VILCA (1979) quienes analizando especfmenes del Grupo Tacaza de un área ubicada al NO de este
proyecto, también encontraron valores altos de K, aunque sus resultados no son específicos sobre
cuáles son los de especfmenes mineralizados. Igualmente se registró valores altos de K (hasta de
4.38% de K20) por SELLON y LEFEVRE (1976) en los análisis geocronológicos del Grupo Tacaza.

Historia y Edad Deposicional

Varios y diferentes modelos de mecanismos eruptivos pueden explicar las variadas asocia-
ciones volcánicas observadas en este grupo complejo. En términos generales se necesita consi-

derar los siguientes puntos:

La presencia de un hiatus en la parte media del Grupo Tacaza

2. La intercalación de sedimentos clásticos en la sucesión

3. La ausencia de algún centro de erupción grande y reconocible

4. La distribución de secuencias dominadas por lavas y piroclásticos.
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El Grupo Tacaza representa un campo volcánico en el transcurso del Oligoceno Tardío al
Mioceno Medio. Hay cuatro tipos litológicos principales: bloques de tobas, lavas y flujos de
brechas, lapillis e ignimbritas, y sedimentos (Fig. 20). En el campo se tiene algunas dificultades
para diferenciar los bloques de tobas de los flujos de brecha. En algunas áreas, por ejemplo en la
sección del Cerro Ya poco (Fig. 21, col. F). los flujos de brecha del tipo a son derivados y asociados
con lavas vesiculares, mientras que en el cuadrángulo de Ocuviri. bloques sólidos no vesiculares
están presentes en unidades interestratificadas con lavas. Aunque el reconocimiento de una matriz
de ceniza no es siempre una evidencia determinante como lluvia de cenizas contemporánea, los
flujos de lava astillosas pueden producir aparentemente depósitos de bloques y cenizas, similares
a las producidas en erupciones volcánicas, las cuales envuelven eyección explosiva de bloques de
lavas y el desarrollo de una nube de ceniza.

Sin embargo, considerando primero la secuencia "más antigua!' del Grupo Tacaza, los
depósitos basales son en todas partes dominantemente de sedimentos fluviales intermontanos,
similares al Grupo Puno. Comparados a ese grupo, los sedimentos gruesos contienen una gran
proporción de clastos de andesita derivados localmente: testificando su actividad volcánica
contemporánea. Estos depósitos representan el relleno inicial de una gran cuenca intermontana
la cual pudo haber sido segmentada por movimientos contemporáneos, en fallas con orientación
NO-SE (Fig. 20). Estas mismas fallas o fracturas asociadas (Fig. 22), por ejemplo, en los valles del
Río Chacupalca (300, 8313) Y Río Vilcamarca (310,834) en el cuadrángulo de Ocuviri, en ausencia
de conos centrales, pudieron haber actuado como centros volcánicos lineares. Al respecto es
importante anotar que en particular los cuadrángulos de Ocuviri y Lagunillas están relacionados a
la mineralización y a la actividad geotermal. Los tipos de erupción volcánica varían de flujos de
fisura variablemente viscosos en los cuadrángulos de Ocuviri. Juliaca y Puno a una actividad
volcánica explosiva típica, la cual produjo secuencias de bloques de tobas gruesos, principalmente
al oeste y sur de la región.

Siguiendo un hiato y una suave deformación en la parte media del Grupo Tacaza, la
Formación Huaylillas y la Formación Tobas Colquerane, representan ampliamente erupciones e
ignimbritas de! tipo pliniano, en el cual el colapso de la columna de erosión formó un flujo
piroclástico, y una ceniza más fina depositada despúes que el flujo había pasado. La razón para
este cambio en el volcanismo no es clara, pero es posible que las fracturas formadas durante el
evento intra Tacaza haya conducido a la liberación de magmas dacíticos altamente fraccionados
de cámaras magmáticas previamente inactivas. Eventos contemporáneos en otros lugares más
suaves muestran secuencias dominadas por lavas en la parte superior del Grupo Tacaza. Estos
son probablemente los produtos de un tipo de actividad estromboliana, relativamente suave, siendo
esparcidos con períodos de sedimentación de molasas.

Datos de este proyecto, junto con información publicada y no publicada han permitido una
buena definición de la edad del Grupo Tacaza. En el área típica, las dataciones caen principalmente
en dos grupos que han fortalecido la observación de campo, del hiato y discordancia intra Tacaza.
El Tacaza más antiguo, está entre 20 y 2G 51 m.a. (Oligoceno superior) (FRANCE 1985) mientras
que una acumulación más hacia el norte que incluye el área de la mina Tacaza, está datada en 21.1
(323, 8264) Y 11.65 m.a. (315, 8272), (Apéndice 1), otras edades, determinadas dentro de este
proyecto, confirman esta división bipartita(Fig. 21), enla mayor parte de la región.

Las dos unidades de ignimbritas, la Formación Tabas Colquerane y la Formación Huaylillas
son asignadas al Grupo Tacaza, basados en sus edades. La Formación Tabas Colquerane, datada
en 20 m.a. se correlaciona con el rango 17.5 a 22.8 m.a. obtenido para la Formación Huaylillas,
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típica (SELLO N y LEFEVRE, 1976; TOSDAL, FARRAR y CLARK, 1981). La edad mínima de la
Formación Huaylillas en el cuadrángulo de Juli es de 16.9 m.a. obtenida en un dique que la corta
trasversalmente (475, 8191), siendo también correlacionable con la región típica, basándose en la
similitud litológica.

Formación Pichu

Esta formación fue descrita por primera vez por MAROCCO y DEL PINO (1966) en el
cuadrángulo de Ichuña. No se ha descrito una sección típica, pero las litologías son principalmente
de tobas riolíticas, riodacíticas e ignimbríticas con menores cantidades de lavas andesíticas y
conglomerados. La formación ha sido mapeada también en el cuadrángulo de characato (GUE-
VARA 1969).

En la presente área la Formación Pichu aflora solamente en el cuadrángulo de Callalli.
Descansa discordantemente sobre el Grupo Tacaza, en cotactos bien expuestos directamente al
sur del poblado de Callallf (2380, 82843), Y está superpuesta variablemente por los Grupos Sillapaca
y Barroso y la Ignimbrita Confital. Una discordancia angular con la ignimbrita Confital es observada
en la carretera a unos 8 km. al O. de Imata (2768, 82480). Donde el Grupo Tacaza está ausente, la
formación descansa directamente sobre el Mesozoico como se observa cerca a Sumbay (2475,
82365).

El espesor es difícil 'de estimar debido al plegamiento, pero por lo menos 500 m. afloran al
S. de Callalli yal E: de Sumbay. Su expresión fotogeológica es bastante variable, siendo gris claro
pero dominando los tonos blancos. Son comunes las trazas de estratificación espaciadas estre-
chamente. con escarpas claras~ rocosas y bajas, excepto en el sur donde la formación es de un
tono gris y casi sin forma,;

La sucesión es bastante variable pero las ignimbritas soldadas y no consolidadas son
dominantes, en unidades de flujo menores a 20 m. de espesor, excepcionalmente alcanza 50 m.
por ej. en el valle del Río Llapa (2415, 82837), donde forman farallones verticales. Ejemplos de
ignimbritas soldadas, líticas, lapillíticas, cristalizadas de color gris morado con textura eutáxica
(C11-43, 2583, 82523) están bien expuestas cerca a Silhuacollo. Los cristales son plagioclasa,
biotita y cuarzo, los clastos líticos son menores a 1 cm. y la pumita cerca de los flujos es también
generalmente menor a 1 cm. de diámetro.

En el sur, cerca a la vía férrea 5.5 km. al SO de Vicocaya, existe una secuencia con una lava
andesítica, con 2 piroxenos y bloques de tabas, los cuales contienen clastos angulares a subre-
dondeados hasta de 1.5 m. de andesita oscura y gris verde medio con augita hiperstena (C11-27;
2654, 82383) en una matriz tobácea gris pálido.

Cerca a Sumbay, por ejemplo en el Cerro Lipa (2515, 82355) con principalmente ignimbritas
soldadas, parcialmente devitrificadas, de color anaranjado marrón a rojo, hasta de 50 m. de espesor
(C11-88; 2523, 82355). Esta sección delgada se caracteriza por contener cavidades parcialmente
rellenas con tridimita, generalmente se dice que se formó de un último período de gases calientes
en el flujo de ignimbrita.

Los sedimentos en la formación Pichu incluyen tufitas de grano fino a grueso, de color gris
pálido a gris verde, por ej. cerca a Ccalaccala (2520. 82769) Y gravas pobremente clasificadas con
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conglomerados de cantos que fueron vistos en el valle del Río Llapa (2415, 82837) Y cerca a T occa
(2677,82499). Son comunes gravas con andesita gris porfirítica en el valle Llapa, son clastos de
cuarcita gris, del Jurásico-Cretáceo, los cuales, si son derivados directamente, indicando que la
erosión debe haber removido al Grupo Tacaza, presumiblemente en fallas al N. del Valle.

La mejor estimación del ambiente deposicional para la Formación Pichu es de un llano
intermontano de por lo menos 25 km. de ancho, con efímeros cursos de corriente. No se conoce
el tipo de erupción ignimbrítica, ni su origen es conocido por cierto, aunque es probable que los
depósitos sean producto de eventos tipo Pliniano en más de un centro.

No se tienen dataciones radiométricas de la Formación Pichu. en la presente área ésta
descansa sobre el Grupo Tacaza inferido por ,ser más antiguo que unos 22 m.a. (Fig. 17) siendo
intruído por un pórfido cuarcífero datado en 15 + 0.5 m.a. (CII-61; 2514,82617). En el área típica

en el cuadrángulo de Ichuña, la Formación Pichu fue considerada como parte del Grupo Puno y
es superpuesta discordantemente por la Formación Llallahui datada en 16.1 m.a. SELLON y
LEFEVRE, 1976). Este rango de edad probable de la Formación Pichu indica una posible
correlación con la formación Huaylillas y la Formación riolítica de Chile (MORTIMER et, al, 1974).

GRUPO PALCA

El nombre de este Grupo ignimbrítico, ha sido tomado del pueblo de Paica, en el cuadrángulo
de Ocuviri (3284, 83157) donde se le ha definido; aún que no se ha establecido una sección tipo.
Este grupo tiene una gran extensión areal en el Cuadrángulo de Ocuviri, pasando a la esquina NO
y SO del Cuadrángulo de Juliaca y a la parte NE del Cuadrángulo de Lagunillas, donde se le
encuentra infrayaciendo a la secuencia de la Cordillera de Sillapaca. La base está expuesta al Norte
de Paica, donde este grupo descansa en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza. El contacto
superior tiende a ser transtcional con el Grupo Sillapaca suprayacente. Se observa un contacto
interdigitado con las lavas de Sillapaca, en la Laguna Chilapata (2690, 83870) así como también en
el Cerro Hanquerani (3202, 83277), un centro volcánico de Sillapaca. En la parte SO del cuadrán-
gulo de Ocuviri, hay una transición gradual de secuencia piroclástica a sedimentaria que también
reposa discordante sobre el Tacaza. En la parte norte del Cuadrángulode Lagunillas parecen estar
digitadas en la parte superior con las lavas de Tacaza.

Las ignimbritas forman una superficie de plataforma disectada a una cota de aproximada-
mente 4,600 m. en el sector E. subiendo hasta 5,000 m. y en la parte central del cuadrángulo de
Ocuviri. El control morfológico principal, es el grado de intemperismo, el mismo que es notable al
sur de Paica donde la expresión fotogeológica está caracterizada por un tono gris claro a medio y
junturas por enfriamiento producto de un diseño ortogonal. Sobre los lados escarpados de los
valles, el Grupo semeja una intrusión sobre una topografía tipo mesa, cerrando espacios en las
junturas y prpduciendo efectos muy similares a Karst; donde las ignimbritas podrían ser confundi-
das con calizas en las fotografías aéreas.

En el área, alrededor de Paica y hacia el norte, no se observa soldadura teniendo ésto un
marcado efecto en la expresión fotogeológica. El tono es gris oscuro a medio con parches blancos
irregulares, debido a la poca competencia de la roca. Los planos de junturas facilitan la erosión
formándose zanjas profundas y dando un aspecto de fracturamiento en los afloramientos, produ-
ciéndose en los costados de los valles, bordes prominentes.
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Donde los piroclásticos están estratificados hay un cambio en la expresión fotogeológica, el
tono es gris pálido y los buzamientos bajos producen una textura fina con trazas de bandeamiento
contínuo, como se puede ver por ejemplo en la ladera del Cerro Uyu Uyu (3360, 83095). Es evidente
que se puede diferenciar tres facies piroclásticas, a partir de las discusiones precedentes.

Tabas Soldadas

La distribución de estas facies se indica en la Fig. 23. El diseño de los afloramientos es en
forma de abanico elongado desde Paratía (3288. 82913) en el SE hasta el Río Suatía en el NO. El
límite O de los afloramientos parece ser rectilíneo.

Hay una buena secuencia de tabas soldadas expuestas en el techo del flanco N del Cerro
Chincojaca (3306, 82895). Aquí las unidades de erupción o unidades de enfriamiento reflejan la
morfología escarpada del Cerro. El color varía típicamente de marrón amarillento a marrón grisáceo
y la apariencia es distintivamente vidriosa, con un buen desarrollo de laminación. En algunos
ejemplos (Oc-78. 3304, 83898) se hacen presentes vesículas que tienen forma de pera achatada
en corte transversal, siendo alargadas debido a un flujo secundario.

Pueden existir junturas columnares y los fragmentos líticos angulares de los materiales
volcánicos pueden constituír hasta un 7% del volumen total, los bloques (fragmentos que exceden
de 65 mm. de diámetro) son raros.

En sección delgada estas tabas presentan una textura eutáxica debido a la compresión y
aglutinamiento de los fragmentos del vidrio volcánico (Oc-76, 3304, 83906). Ocurre como una
mancha descolorida, por lo general, están presentes fragmentos de cristales de cuarzo, sanidina,
plagioclasas y biotita (3-7%), asf como fragmentos ferruginosos de lava alterados, los que no
exceden de 1 cm. de diámetro y pueden ocupar hasta un 15% del volumen total (Oc-76). En el
área de la quebrada Jatumpasto (3300, 83110) las junturas columnares son pronunciadas en los
costados de los valles glaciares pulidos y capea miento siendo evidente la variación en escala desde
cuatro centfmetros hasta tres metros.

La devitrificación se halla presente en las tabas soldadas y puede manifestarse en la forma
de esferulitas o como un mosaico félsico de grano fino criptocristalino, el que de acuerdo a los
estudios hechos por ROSS y SMITH (1966) es un intercrecimiento de feldespatos y cristobalita. En
un ejemplo (Ji-216, 3486. 82913) de vidrio soldado con ceniza. la matriz muestra agrietamientos
perlíticos. superimpuesta por un buen desarrollo de textura variolítica debido a la devitrificación.

Tobas vitroclásticas (No soldadas)

Esta facies tiene un mejor desarrollo alrededor de Paica y en la parte norte, habiendo sido
identificada también en la esquina NE y NO de los cuadrángulos de Ocuviri y Juliaca, respectiva-
mente. Afloramientos aislados se encuentran en el lado oeste del Cuadrángulo de Ocuviri y al sur
y suroeste de Paratía, continuando el cuadrángulo de Lagunillas (fig. 23). En la Cordillera de
Sillapaca estas facies se encuentran subyacentes.

102





Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

El contacto con las facies de tobas soldadas parece ser una interdigitación, teniendo una
mejor exposición en la quebrada Antalla (3316. 83115), donde unidades no soldadas interdigitan
claramente con facies soldadas. Las tobas son generalmente rosado grisáceo a rosado amarillento
y pueden ser friables o consolidadas (endurecidas). En los afloramientos estas facies están
caracterizadas por una estratificación hasta de 30 m. de espesor, erosionando en cavidades que
a menudo exceden los 15 cm. de diámetro. Superficies frescas indican haber sido originalmente
ocupadas por una variedad de pumita friable. Los fragmentos líticos son usualmente de andesita
vítrica-afídica cuyos diámetros son hasta de 10 cm. En sección delgada se observa trizas de vidrio.
no deformadas en forma de Y en una matriz de ceniza en la que pueden ocupar hasta un 25% del
volumen total, los fragmentos de cristales de sanidina, cuarzo con inclusiones fluídas, plagioclasas
y biotita. Aunque el aglutinamiento no es evidente, la compactación ciertamente ha ocurrido.
Láminas de biotita muestran arrugamientos, debido a que han sido comprimidas diferencial mente
entre los granos de plagioclasa (JI-1 91). Ala escala de afloramiento. la compactación es mostrada
por un elongamiento inusual del lapilli acrecional, la que en algunos casos alcanza los ocho
centímetros (Río Suatia 3320, 83126) teniendo una marcada forma elipsoidal. Los testigos más
oscuros están soldados y contrastan agudamente con la capa externa de una toba no consolidada.
Se asume que estos lapillis fueron originalmente limitados al reemplazamiento de los fragmentos
por el desarrollo axiolítico.

La sección que se describe a continuación fue medida sobre los flancos del Cerro Sillapaca
(3172, 82763) directamente debajo del Grupo Sillapaca.

Metros

Ignimbrita peñascosa masiva, blanca con clastos de andesita de 6 cm. en la
parte inferior, decreciendo en frecuencia hacia la parte superior 80

Exposiciones pobres de Ignimbritas friables y no soldadas 100

Ignimbritas blancas pedregosas en capas de 60 cm. a 3 m. de espesor no
nivelados 48

Ignimbritas de grano fino color rojo. clastos de pumitade 1 a 2 cm. clastos
líticos (de menos de 1 cm.) de piroxenos. andesitas y basaltos. más bien
friables formando superficies cóncavas (abiertas) 7

Ignimbritas, consolidadas parcialmente soldadas 13

Lentes de brechas con clastos de plagioclasa de andesitas porfiríticas hasta de
30 cm. de diámetro y de ignimbritas blanquesinas de 35 cm. Fragmentos de
lignito y andesita vesicular roja más de 2

Ignimbritas rosado pálido a ante, blanda, con clastos de pumitacolor crema,
de 1.5 cm. plagioclasas y cristales de cuarzo de 3 mm., fragmentos de andesita
lítica hasta de 3 mm. La base a 5,200 m.s.n.m., está en contacto con el Grupo
Tacaza infrayacente y no expuesto 20
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Tabas estratificadas

Estas facies han sido bien deferenciadas en base a la presencia de estratificación de 4 a 10
cm. mostrando gradación normal conteniendo además lapillis líticos que decrecen en tamaño hacia
la parte superior, a través de capas individuales.

La distribución de estas facies está limitada principalmente al valle de! Río Paica el E. del
pueblo de PaIca y a la parte oeste de la hoja de Juliaca como el Cerro Tumaruma (3410. 82950).

El tope de cada unidad está compuesto de láminas finas de ceniza. En sección delgada se
observa partículas del tamaño de ceniza con algunas pumitas aplanadas. Una muestra de la
Quebrada Capilla (Oc-10, 3357, 83068) contiene burbujas de vidrio de aproximadamente 50
micrones de diámetro. Los núcleos son amorfos con un bandeamiento muy fino como envoltura.
Se sugiere que este fenómeno sea debido a la acumulación de lava posiblemente en la forma de
un aerosol dentro de fragmentos de vidrio muy fino que han funcionado como núcleos.

Intercalaciones sedimentarias

A partir de la Fig. 23, es evidente que en los aflorameintos sedimentarios de la parte SO del
cuadrángulo de Ocuviri, las mejores exposiciones ocurren a lo largo del Río Borracho. El contacto
con el Grupo Tacaza es una discordancia angular, pasando lateralmente a las facies de toba
vitroclástica del Grupo Paica. Esto es evidente por la siguiente sección medida en el valle del Río
Quilisane (3103, 82975).

Metros
Toba lapillítica gris clara con litocristales. La parte superior es compacta y con
fracturas. Los 3 m. basales son friables intemperizando en pináculos

Arenas limolíticas rojizas, a rosado pálido pobremente clasificadas con lentes
de conglomerados 5.0

Flujos de barro gris rosado. Una banda vesicular fluída está localmente presente
y los bloques son dominantemente de ignimbrita

Limolitas conglomerádicas con clastos angulares 4.0

Conglomerados con rodados en una matriz limolítica 3.0

Arenitas tobáceas en capas de 1.5 m. alternando con limolita granular 6.0

Conglomerado con una matriz como soporte 3.0

Tobas en cristales de ceniza 5.0

Arcillas arenosas rojo pálido conteniendo a manera de parches gruesos,
fragmentos líticos y cristales. Se presentan intercalaciones de brechas en
bandas de 20 a 30 m. de espesor.
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En el área del Río Borracho, la secuencia sedimentaria es gruesa y contiene rocas calcáreas
pelmicríticas carbonáceas (Oc-135. 2942. 83841) Y con remanentes de plantas pobremente
preservadas. En los aflorameintos a estas rocas se les ve finamente laminadas y cuando está fresca
tiene un fuerte otar bituminoso. Las calizas están intercaladas con limolitas areniscosas, mostrando
ondulas de corriente y fragmentos de plantas. Al sur del Cerro Pucará (2930. 83890) la secuencia
consiste de tobas lapillíticas y lutitas con cristales. intercaladas con areniscas yesíferas y limolitas
finamente laminadas. En los 50 m. basales del Grupo Paica. se tiene un conglomerado guijarroso.
tobáceo y areniscas de grano grueso intercaladas con flujos de ignimbrita en el Cerro Ouimsachata

(3168, 82792).

La predominancia del matiz 5R (GODDARD 1975), la ocurrencia de impresiones de lluvia
preservadas y la presencia de corrientes remolinadas alrededor de nódulos de yeso así como de
pelmicritas, indica un ambiente lacustrino somero, que fue frecuentemente emergente dentro de
una zona árida; revelando varias precipitaciones que causaron superficies lavadas en las márgenes
de la Cuenca y que fue responsabl~ de los conglomerados con abundante matriz en el área del Río
Quilisane y de las marcas de lluvias de algunas capas emergentes.

Formación Ignimbrita Santa Lucía

Esta formación aflora como una estructura circular buzante al interior de 9 km. de diámetro,
situando al pueblo de Santa Lucía en el borde noroeste. Descansa discordante sobre el Grupo
Tacaza y sobreimpuesto al Grupo Puno. La semejanza con el Grupo Tacaza es mejor observado
en el lado oeste del Cerro Huacachata (3315,82607) Y en las vecindades de Calaca (3230, 82616).
La formación puede tener desde 100m. de grosor en el SE cerca a Cutic Laca (3313, 82590) a 50
m. en la parte O en el Cerro Alccamarine (3243, 82640) con un buzamiento interior hasta de 34°.

Fotogeológicamente la Formación es fácilmente discernible por sus tonos blanquecinos
contrastando fuertemente con los tonos grises de las formaciones adyacentes.

La sección tipo (3300. 82596) que ha sido escogida como la mejor exposición, 5 km. al SSE
de Santa Lucía; se encuentra en la ruta principal a la mina sobre el flanco del Cerro Yanaorcco,
donde se exponen 50 m. de una base estimada en 80 m. En la paFte basal son 15 m. de potencia
de una ignimbrita soldada roja. astillosa la que en sección delgada muestran que consiste siempre
de una textura compuesta enteramente por un casco de pumita de textura eutáxica. Esta unidad
es posible reconocerla en muchos de sus afloramientos al oeste, donde está menos soldada.
Encima son masivas, blanquecinas no soldadas o parcialmente soldadas, tobas de ceniza fluída
con clastos de pumita hasta de un centímetro, angulares, clastos líticos de andesitas porfiríticas,
plagioclásicas y andesitas augíticas. Los cristales son principalmente de plagioclasas, sanidina,

cuarzo, biotita y raramente hornblenda.

Una pequeña exposición en círculo de ignimbritas blanquecinas no soldadas de dos
kilómetros de diámetro, forma una estructura como diatrema en la Mina Santa Bárbara (en el mapa:
Mina Pocomoro) (3232, 82669) corta directamente al Grupo Tacaza, con un buzamiento de 700 a
8So estando asociado a brechas localizadas y fracturas mineral izadas circulares en el Grupo

Tacaza.

Las relaciones geológicas en general y en concordancia con las estructuras, fuertemente
circulares de Santa Lucía sugieren que estas diatremas ignimbríticas están genéticamente relacio-
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nadas a las ignimbritas del Grupo Paica no indiviso de la Cordillera Sillapaca. En sección delgada
se observa que los clastos principales son de cuarzo corroído, los que constituyen hasta un 15%
de la roca, estando también presentes, plagioclasas y cantidades menores de biotita. La matriz es

mayormente devitrificada, preservándose recubrimientos de manchas de vidrio eutáxico.

Se considera que el Grupo Paica se ha originado por la erupción de una sucesión de cenizas
fluídas a lo largo de una fractura prominente en la corteza teniendo debajo una cámara magmática
altamente fraccionada. Esta fractura al este puede haberse conducido como una bisagra a lo largo
de un bloque romboidal ahora cubierto por los actuales afloramientos. creando dentro de la cámara
originalmente una caldera que fue subsecuentemente rellenada por las tobas. WILLlAMS y
MCBIRNEY (1979) apuntan que es un consenso general, el que las ignimbrítas asociadas a
envolturas y conos volcánicos por fracturamiento y concentración de volátiles, están en el techo
de la cámara magmática. Como corolario se propone que el fraccionamiento de una cámara
magmática en el área de Paica puede haber causado fisuras abiertas preferentemente a lo largo
de un conjunto de fracturas pre-existentes, probablemente por un abovedamiento. dando lugar a
erupción de tobas está asociada especialmente a una posición inferida de una de estas fracturas
mayores (Línea Ocuviri). Se ha propuesto que las tobas más proximales a la línea principal, tuvieron
suficiente calor para soldarse una vez depositadas, mientras que las tobas más distales se han
enfriado por debajo de una temperatura mínima a la que ha tenido lugar la soldadura.

Para las tobas que se encuentran al oeste de la línea Ocuviri, se postula una segunda fractura
con mayor tendencia al NO, la que se extiende desde la diatrema de Santa Lucía en el cuadrángulo
de Lagunillas hasta alrededor de la Hacienda Orduña (2980, 82930), en el cuadrángulo de Ocuviri.
Se propone que, a lo largo de esta línea distintiva, se han formado calderas siendo uno de los
principales centros, la Cordillera de Sillapaca.

Las tobas del Grupo Paica, tienen un rango en edad, que va del Mioceno interior a medio.
El Grupo cubre a la intrusión Caramocco que es un póriido de plagioclasa datada en 19.5 + 0.9
m.a. lo que ha dado una edad mínima para la base del Grupo. Una ignimbrita riolítica de la parte
NE del cuadrángulo de Ocuviri fue datada por BONHOMME et al, (1985) por K-Ar a: biotita,
habiendo dado edades de 16.9 + 1.1 ma.a. Una muestra tomada en el valle del Río Pumahuasi,

probablemente relacionada al vulcanismo Sillapaca dióla edad más'ioven 11.2 + 1 ma. Este grupo
no puede ser directamente correlacionado con ninguna de las ~nimbritas del sur peruano
anteriormente descritas, en la literatura publicada, aún cuando es posible que traspasen edades
de la Formación Huaylillas (TOSDAL et. al., 1981), en la parte basa! de la secuencia.

Form~ci6n Ignimbrita Confital

Esta formación ha tomado su nombre de la Pampa Confital (284. 8240) extendiéndose hacia
arriba sobre Callalli y la parte oeste del Cuadrángulo de Lagunillas. Descansa en discordancia
principalmente sobre la Formación Pichu y el Grupo Maure y cerca a Sumbay sobre el Grupo Yura.
Los afloramientos forman en su mayor parte, terrenos con rasgos menos abruptos que en el sur
donde es profundamente disectado con el Río Sumbay y sus tributarios. Las paredes del valle son
cercanamente verticales y las ignimbritas muestran junturas columnares groseras. resistentes.
Localmente hay afloramientos encasillados sobre la Pampa, notorios en el borde de la Pampa
Confital (2820,82367). Fotogeológicamente la formación está bien definida con tonos entre gris y
blanquecinos. donde hay delgadas coberturas de acarreo.
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En el área tipo. la formación tiene hasta cerca de 100 m. de espesor, y consiste íntegramente
de ignimbritas. Su intemperismo se caracteriza por mostrar dentro de los bloques. fragmentos
menores de 3 mm. de sección. dando una arena gruesa regolítica que fotogeológicamente produce
tonos blanquecinos. litológicamente las ignimbritas son homogéneas gris pálido. con cristales
soldados de ceniza de tobas con fragmentos líticos dispersos de lavas traquiandesíticas hasta de
1 cm. de sección. En sección delgada (Lg-245A; 2914, 82484) se observa cristales hasta de 2 mm.
de sanidina como balvas y cuarzo con inclusiones. plagioclasas y biotitas en matriz de textura
eutáxica con pumita devitrificada y estructura axiolítica.

Al norte de la Pampa Confital, los afloramientos mayormente de ignimbritas no soldadas se
consideran que son terminaciones distales de los flujos soldados en el área tipo. Están caracteri-
zados por tener una alta proporción de huecos hasta de 80 cm. de diámetro, parcialmente
vesiculares por erosión de clastos de pumita. Se observan pocos fragmentos de madera a lo largo
de tabas soldadas con clastos líticos no comunes, en sección delgada, (C11-1 O, 2813, 82600) con
textura eutáxica. que podrían haber sido incorporados de flujos de ceniza tempranas de la
ignimbrita Confital. Un flujo soldado en la base; originalmente ocupó el valle del Calca (2770.

82690).

La parte oriental de la Formación está conformada principalmente por ignimbritas no
soldadas. Una buena sección expuesta, se encuentra en la Quebrada Negra Apach~a (2566,
82363), 10 km. al NE de Sumbay;donde se tiene:

Espesor(m)

Ignimbritas intemperizadas, blanquecinas a anaranjado claro, friable no
soldada vesículas con clastos de pumita hasta de 8 cm. de sección, clastos
líticos marrón oscuro, subangular a subredondeados de 1 cm. estructuras
débilmente laminares debido a una somera orientación de las partículas.
En partes, los clastos llegan a 5 mm. constituyendo hasta un 60% del volumen
unidades fluídas que contienen numerosos bloques de pumita a aproximada-
mente 2 m. de la base. Superficie de base aguda. 20.0 mm

Ignimbritas no soldadas, con numerosos clastos de rocas ígneas ácidas
hasta de 5 m. de diámetro, variando desde grueso a fino, superficie de
base aguda

Ceniza de toba, gris pálido de grano grueso a fino con pronunciada
laminación ondulada de 10 cm. en el tope, laminación cruzada de bajo
ángulo. Hay clastos de andesita dispersos de menos de 2 cm. algunos
de los cuales parecen haber destruído la laminación infrayacente.
Superficie de base aguda.

Cenizas de tabas. gris claro grano de fino a grueso y laminación ondulada

Ceniza de toba. gris claro de grano grueso con lapilli pumítico de hasta 1 cm.
menos estructuradas y con superficie de base aguda 0.05

Una sección delgada de la ignimbrita de la parte superior (C11-47), muestra que los cristales
de menos de 1 mm. de sección constituyen cerca del 5% de la roca. Estos son: cuarzo subhedral
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corroído, plagioclasas subhedrales, biotita y sanidina euhedral a subhedral. La matriz es de ceniza
vítrea fina, clastos vítricos angulares y clastos de pumita fibrosos con vesívulas achatadas formando
hasta el 50% de la roca.

Las cenizas de tobas basales, se interpretan como depósitos hinchados de base. Los
mencionados límites agudos indican un origen diferente a las ignimbritas sobrepuestas (FISHER y
SCHMINK, 1984). Los mecanismos propuestos abarcan deposiciones desde la columna principal
hasta las turbulencias extremas del flujo en movimiento. La Formación Pichu parece haber sido
una barrera a estos flujos que fueron encausados hacia el sur a lo largo del valle del río Sumbay
(252,8235). En la parte norte de este tramo p.e. en el valle del río Chalhuanca (2501, 82547) Y cerca
a Jayama (2470, 82636) se trata de cenizas de tabas color gris verdoso, finamente laminadas, tobas
de lapi/li pumftico y archilla caolinftica cuyo origen se presume venido por aire.

La intrusión cuarzo porfirítica de Chalhuanca (256, 8264), parece estar genéticamente
asociada a la Ignimbrita Confital. En muestra de mano las rocas son principalmente color gris claro
a púrpura d~ grano grueso, contienen plagioclasas semiduras y cuarzo, en menor cantidad biotita,
siendo similares a la ignimbrita soldada de Confital. Las diferencias principales están en: una matriz
félsica a través de una intrusión uniforme, lo que podría interpretarse como el comienzo de una
cobertura pumftica completamente devitrificada. interdigitándose con la intrusión, hay ignimbritas
vftricas, no soldadas, como por ejemplo cerca a Andapicho (2540, 82685) Y Chiuchumalata (2566,
82671). La intrusión es considerada como un domo complejo, parcialmente endógeno yexógeno
o pulsos, con algunas cenizas fluidas.

El volumen del afloramiento de la ignimbrita Confital se estima en cerca de 60 km3.,
distribuído igualmente entre los afloramientos del este y el oeste. Adicionalmente~por lo menos 20
km., podrían estar presentes en profundidad e igual cantidad se ha erosionado. Se '~econocen
flujos de por lo menos 40 km. de longitud, pero la diferencia es que éstos re;presentanel :producto
de un centro; los flujos venidos del norte se indican en la región oeste y los venidos del sur 'en la
región este. De este modo, la erupción de volumen tan grande, normalmenteconduae a un colapso
de caldera sobre una cámara de magma que ha evaluado. No se ha identificado calderas en 1a
presente área, pero el borde erosionado de la Ignimbrita Confital, a menos de 4 km. al Sf;1r ,rle1
Cuadrángulo de Callalli y Lagunillas puede ser una escarpa de falla al borde más largo de la:ca:ldera.
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Formación Chucca

Esta formación aflora en la esquina SE del cuadrángulo de Callall( en Señal Chucca (277,
8233) al centro de una depres;ón erosionada de un cono volcánico de 15 km. de diámetro, cuyo
margen se encuentra en el Cerro Condory y el Cerro Culijatun (783,360).

Las relaciones de la Formación Chucca, con la unidad adyacente, la Formación Ignimbrítica
Confital no son claras, en la parte oriental, parece estar debajo (2815, 82330) Y en la parte norte
(270, 8242) encima o interdigitándose. La expresión fotogeológica es variable siendo principal-
mente de tonos claros, con un bandeamiento localmente bien definido y algunos tonos oscuros en
volcánicos escarpados.

Para esta formación se estima unos 600 m. de espesor, siendo principalmente ignimbritas.
Una secuencia litológica típica observada en línea transversal, de San Antonio de Chuco (2745,
82380) a la cumbre de Señal Chucca incluye ignimbritas no soldadas, lapillis ceniceas color marrón
naranja con fragmentos de lava andesítica hasta de 5 cm. mayor en volumen que en la Ignimbrita
Confital. Clastos de pumita están comúnmente erosionados. Cristales de cuarzo sanidina y biotita
constituyen menos del 5% del volumen, la matriz es devitrificada y félsica (C11-30; 2755, 82372).
Menos del 25%, de la secuencia está formada por Ignimbritas soldadas con una composición similar
a las unidades no soldadas. Encima se tiene cerca de 4,600 m., probablemente en la secuencia
inferior haya menor cantidad de tobas con cenizas finas verde claro, procedentes del aire, en
unidades hasta de 23 m. de espesor, con clastos de menos de 0.5 mm. de tobas soldadas de textura
eutáxica, con plagioclasas, pumitas no soldadas y andesita de grano muy fino (C11-33A, 2765,
82356). También a este nivel hay bloques de tabas no soldadas con clastos hasta de 1.2 m. de
diámetro de dacita fluída bandeada de color púrpura, a rojo y gris, así como plagioclasa::andesita
profirítica ~robablemente, derivadas de lavas fluídas más o menos contemporáneas. Sin embargo,
las lalvas fluídas no son comunes, una de ellas (CII-33B, 2765, 82356) es una andesita gris oscura
con plagioclasa porfirítica euhedrales a subhedrales hasta de 4 mm. (10% del volumen) yaugita,
iddingsita y luego olivino (menos del 1 %) en una pasta de textura pilotáxica, con listones de
plagioclasas. Las lavas que forman la cumbre del C.Accosupo (CII-25. 2692, 82360) con andesitas
de color gris moderado, con un total de 50 m. de espesor, con pequeños fenocristales de augita
subhedral y plagioclasas fuertemente zonadas (2% del volumen), en una pasta pilotáxica con
listones de plagioclasa.

El probable centro volcánico en Señal Chucca es una pequeña intrusión subvolcánica de un
pórfido con plagioclasas con flujos bordeados de buzamiento empinado. En sección delgada se
observan pequeñas cantidades de hiperstena y augita con accesorios como biotita y lamprobolita
en una matriz de textura pilotáxica.

La evolución de estos centros volcánicos puede ser interpretada en sus comienzos como

erupciones trombolianas explosivas que producen bloques de bobas, material aéreo. seguido por
una larga erupción ignimbrítica proveniente de una cámara magmática más fraccionada y finalmen-
te una intrusión subvolcánica en el área de la chimenea. fase característica de muchos otros centros

Barroso.

La edad de estos centros es desconocida. Datos posteriores de la Formación Pichu.
tomados entre 15 m.a. y cerca de 22 m.a. parecen ser parcialmente contemporáneos con estos
últimos en los afloramientos ubicados al este de la Ignimbrita Confital.
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Grupo Silla paca

El término se ha derivado de la Cordillera Sillapaca al NO de! cuadrángulo de Lagunillas,
nominadoporJENKS y NEWELL (1949), usando ambos el nombre de volcánicos Sillapaca y"Grupo
Sillapaca". Posteriormente PORTUGAL (1984) introduce el término "Formación Sillapaca" a lo largo
de los volcánicos de la Cordillera. Estos autores también incluyen el basalto de Umayo geográfica
y morfológicamente distinto, el cual en el presente informe se incluye en el Grupo Barroso. Los
volcánicos de la Cordillera Barroso, al sur del área del proyecto han sido correlacionados con la
Formación Sillapaca (ej. WILSON y GARCIA 1962). Pero en el presente estudio, se ha reconocido
que el Grupo Sillapaca es más antiguo aunque sus relaciones no han sido del todo aclaradas.

El principal criterio usado en el mapeo del Grupo Sillapaca, en el área tipo es el reconoci-
miento de la horizontalidad o el suave plegamiento de los volcánicos y no fácil de identificar, cuando
se trata de conos volcánicos. Las edades radiométricas de la secuencia tipo han sido establecidas
en el Grupo Sillapaca (Fig. 24), así como las secuencias volcánicas contemporáneas que no
necesariamente poseen la misma litología o característica morfológica. La secuencia está domi-
nada por lavas formando riscos, principalmente de composición dacítica a traquiandesítica y
alcalinas de Condoroma y Ocuviri, Callalli y Lagunillas y en pequeños afloramientos aislados en el
cuadrángulo de llave. Principalmente se muestran como Cordilleras cubiertas de nieve con picos
por encima de los 5.000 m.. siendo característicamente peñascos como resultado de la presión de
congelamiento del agua en las grietas de las rocas.

Fotogeológicamente dominan los tonos oscuros siendo éstas algunas lavas cortas achapa-
rradas en flujos de menos de 10 km. de longitud es que por erosión dan farallones escarpados.

En el área tipo el Grupo Sillapaca descansa concordante sobre el Grupo Paica con una
interdigitación local en la regiónde Quello Apacheta (300. 8288). También descansa en discordan-
cia angular sobre el Grupo Tacaza más antiguo. como por ejemplo en la parte central del
cuadrángulo de Ocuviri; y concordante o con ligera discordanci~ sobre el Grupo Tacaza más joven
como es el caso del Cerro Pucasalla (3280, 82790 de! Cuadrángulo de Lagunillas).

El Area Tipo

La sección tipo con 650 m. de grosor fue medida y descrita en el Cerro Sillapaca Chico (3112,
82764) cuya cumbre es una dacita exógena que forma un domo de 250 m. de altq y 600 m. de
sección siendo mejor vista desde el valle del Río Verde cerca a la Hacienda Churuma. El domo se
encuentra cercano a la verticalidad. con flujos laminados de dacita porfirítica. La parte superior de
la secuencia que está debajo del domo es de 100 m. de lavas fluídas, achaparradas dacíticas a
andesíticas de color rojo a púrpura, con fenos de plagioclasas. La parte inferior son 300 m. de
flujos lávicos dacíticos y traquiandesíticos de grano medio, con fenos de plagioclasas y bandea-
miento, teniendo hasta 30 m. de espesor cada uno, y unos 100 m. en la base formando riscos.

Estas secuencia tiene una composición. bastante con.sistente. como se muestra en el
diagrama TAS (Fig. 39). La variación petrográfica más obvia es un incremento hacia arriba en la
proporción de biotita (hasta un 10% del volumen) y disminuye la lamprobolita (hasta 5% del
volumen) también en la parte m9dia se tiene hip'3rstena subhedral a anhedral, hasta de 2 mm. y
principalmente de 0.5 mm. en la matriz c.onstituyendo una fase fenocristal. El cuarzo modal está
presente en todo el conjunto en pequeños fenocristales corroídos de 1 mm. En el domo (Lg-401)
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muchos de los hidrominerales son esqueléticos y reemplazados por opacita. Este cambio mine-
ralógico progresivo. se debe a un incremento en el contenido de agua del magma. Los cambios
químicos. en la composición de la lava se discuten en el Capítulo Evolución Volcánica Terciaria.

Otro espécimen de lava examinado que ilustra las características petrográficas generales,
proviene de un perfil en el Cuadrángulo de Ocuviri entre la Hacienda Orduña (2979, 82929) Y el
Cerro Quinsa Esquina (3016, 82941). En este espécimen y otros de la Cordillera Sillapaca la textura
es porfirítica a seriada con una masa pilotáxica a Hyalopilítica y con un flujo alineado groseramente
de plagioclasas en forma de microlitos y listones y una cantidad variable de vidrio.

Los fenocristales de plagioclasa compuesta principalmente de An-30 y An-58, son de unos
5 mm. de longitud y constituyen en 29% del volumen. Varios tipos son vistos a menudo en un solo
espécimen: 1) Relativamente inalterado mezclado con al bita, a menudo superimpuesto por un
zoneamiento concéntrico borroso; 2)Fuertemente zonado, algo oscilatorío; 3) Textura crivada con
bordes frescos; 4) Burbujas vítreas exsolucionadas, formando una textura gráfica áspera (Oc-150,
Oc-147, Lg-493, Lg-406). Todos los tipos ocurren como cristales subhedrales a anhedrales y
fuertemente corroídos. Esto indica una historia magmática compleja con varios períodos de
desequilibrio. En casi todas las secciones delgadas se encuentran augita subhedral de 1 mm. de
longitud contenida en la matriz (menos del 5% del volumen). En variosespecímenes (e.g. Oc-147,
Lg-403), se observa pequeñas cantidades de hiperstena esquelética con una textura poiquilítica,
grumosa, hasta de 1 mm. con plagioclasas y opacos. Fenocristales de biotita y lamprobolita, hasta
de 3 mm. muestran rasgos de desequilibrio indicados por bordes de opacita (p.e. Oc-145) presentes
en un 60% de las secciones delgadas examinadas. En algunas secciones delgadas se observan
Seudomorfos de Iddingsita, posteriores al olivino (1% de! volumen) (p.e. Oc-150), pero no se
observaron en las rocas de la Cordillera Sillapaca.

El mecanismo por el que este grueso apilamiento de lavas dominantemente dacíticas se han
acumulado con un relativo y pequeño volumen de material piroclástico explosivo es poco frecuente
dado que las rocas ácidas están normalmente asociadas a una actividad violenta tipo "vulcaniana".
Esto parece haberse originado durante una efusión relativamente suave de lavas con poco
contenido de volátiles cuando el magma tuvo acceso libre hacia la superficie, probablemente por
resurgencia a lo largo de fracturas mayores responsables de la erupción del Grupo Paica. También
se infiere que las erupciones individuales ocurrieron tan reguladas que no permitieron formarse un
tapón de lava sólido en la chimenea. A partir de este punto de vista parece razonable suponer que
todo el Grupo Sillapaca en el área típica pudo haber erupcionado aproximadamente hace 5 m.a.

Otras áreas

En las vecindades del Cerro Llanquerani (3201, 82277, Cuadrángulo de Ocuviri), afloran 670
m. del Grupo Sillapaca. La parte inferior es una secuencia de tobas en bloques, siendo 30% del
volumen, bloques de andesita hasta de 25 m. La matriz es una toba lapillítica (Oc-67, 3240, 82256),
que contiene cuarzo corroído, sanidina y plHgioclasa. Encima se observan cenizas de tobas, fluídos
estratificados, seguidos por lavasandesíticdS con disyunción columnar. Esta secuencia ilustra un
vulcanismo del "tipo stromboliano" donde los bloques de toba representan un primer paso
cataclísmico explosivo, derivado del tope de la cámara magmática. Las cenizas fluídas son la
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iniciación de una fase .I'plini.-::na'l que termina con la efusión de lava andesítica.
erupción probablemente estuvo en el Cerro Llanquerani.

El centro de la

Al SE del Cuadrángulo de Ocuviri yal NE de Lagunillas, hay alrededor de 500 m. de lavas y
tobas. Al oeste del Cerro Peruani (3350, 82980), son lavas de dacita con fenos de biotita-augita,
de color gris y con una matriz trachiandesítica. En el Cerro Chojchaña (3400, 82867), conforma-
blemente cubriendo al Grupo Paica, se observan cerca de 500 m. de lavas con intercalaciones de
depósitos piroclásticos. Las lavas son principalmente andesitas vesitulares con augita porfídica y
con una matriz traquíticay con algunos fenocristales de plagioclasa hasta de 5 mm. Los piroclás-
ticos son algomerados, algunos con bombas aglutinadas y tobas.

En el Cerro Colquerane (3025, 82390) hacia la parte SO del cuadrángulo de Lagunillas puede
haber habido un centro del Grupo Sillapaca. Los depósitos divididos en tres formaciones,
descansan con probable concordancia sobre la formación Toba Colquerane datada en 20 + m.a.
(Apéndice 1).

Formación Toroya

Esta formación con cerca de 500 m. de espesor toma su nombre de un lugar ubicado
pasando la Hacienda Toroya (3100, 82367) teniendo su sección tipo sobre la carretera Panameri-
cana (3075, 82488) donde la litología que se presenta, es de rocas piroclásticas gruesas, bloques
de tobas hasta de 10 m. de espesor, en casi el 70% de la secuencia, conjuntamente con tobas
fluídas cenizas no soldadas gris verdosas, generalmente de menos de 3 m. de espesor y lavas
porfídicas andesíticas-augíticas. La expresión fotogeológica es un bandeamiento difuso de tonos
medios gris a claro. Generalmente sus rasgos son redondeados pero hay algunos pequeños
afloramientos peñascosos que corresponden principalmente a bloque$ de tobas. En la quebrada
Achacune (3005, 82495) la formación consiste principalmente de estos bloques de toba formando
fracturas, que contienen clastos de andesita augítica-porfídica, gris verdosa oscura hasta de 15
cm., tobas aéreas y unos 15 m. de andesita basáltica (e.g. Lg-252).

Formación Lava Horno

Una secuencia distintiva subhorizontal con 50 m. de espesor, conteniendo andesitas porfí-
dicas gris oscuras con bandas de fluidez y con plagioclasa-biotita-augita aflora al sur del Cerro
Colquerane y cerca de la Carretera Panamericana. Se le denominó formación Cerro Horno (3030,
82342) por ser el lugar más alto de los afloramientos. Las rocas que descansan principalmente
sobre la Formación Toba Colquerane y en traslape sobre la Formación Toroya, son flujos de lavas
achaparradas que pueden tener unos 25 m. de espesor. Sobre las fotografías aéreas se observan
evidencias de flujos ascendentes y fracturas transversales curvadas. En sección delgada se
observan, plagioclasas hasta de 4 mm.con fenocristales menores de augita y biotita en una masa
hialopilítica de plagioclasas en pequeños listores y vidrio (p.e. Lg-216).

Formación Cardane

Esta formación aflora al SE del cuadrángulo de Lagunillas sobre una plataforma disectada
e inclinada suavemente al SE. Sobreyace concordantemente a la Formación Toba Colquerane
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pero sus relaciones con las Formaciones Toroya y Horno no son claras. Su nombre se deriva de
la exposición tipo ubicada en el Cerro Cardane (3002. 82328) que tiene una cobertura de andesita
con fenos de plagioclasas (que puede correlacionarse con la Formación Horno) infrayacen unos
50 m. de flujos piroclásticos parcialmente soldados, color blanco, intemperizados. peñascosos.
que contienen clastos líticos hasta de 3 mm. y cristales de cuarzo y biotita de menos de 1 mm. de
diámetro. Las capas más soldadas se caracterizan por contener vidrio volcánico eutáxico, con
textura axiolítica (Lg-390) mientras que otras tienen una matriz de ceniza fina parcialmente
devitrificada.

Esta formación se halla centrada en el Cerro Colquerane, difiere en litología de la del área
tipo de Sillapaca por tener menos lavas. Se le considera en gran parte como depósitos de centros,
que han sufrido repetidamente violentas erupciones "strombolianas" y más tarde en el caso de la
Formación Cardane eventos explosivos "plinianos". La Formación Lavas Horno de litología más
similar a la del área tipo de Sillapaca.. podría representar flujos finales viscosos provenientes del
Centro Colquerane.

La gran extensión del Grupo Sillapaca indiviso al NE del cuadrángulo de Callal" y SE de
Condoroma es compleja. Se ha obtenido edades de 12.8 m.a. (Fig. 24), en el norte y por tanto
alrededor del Grupo se alcanza un período que está entre esa edad y 21.4 m.a. obtenida sobre el
Grupo Tacaza, el mismo que se encuentra debajo y concordante cerca a la Hacienda Pasma (2685,
82692), sobre el flanco este del Valle del Colca. Los volcánicos son d,e dos tipos, uno relativamente
básico, acompañado de lavas andesítico-basálticas, con fenos de olivino y el otro andesítico con
fenos de augita-anfibolita y en menor proporción dacitas. Se observa también una secuencia de
sedimentos intercalados en el valle del Río Colca (264, 8276). Tienen por lo menos 245 m. de
areniscas pobremente sorteadas de grano grueso bien estratificadas y de color rojizo púrpura;
conglomerados y en menor cantidad limolitas rojas. Las areniscas clasificadas como arcosas
contienen granos subangulares de plagioclasas cuarzo, felsita con bordes de óxido de fierro amorfo
y clastos de andesita del tamaño de gránulo. Los clastos del conglomerado son subangulares a
subredondeados siendo mayormente de andesitas con fenos de plagioclasas y augita y dacita
hasta de 2.1 m. de diámetro. Se evidencia una deposición rápida en forma de flujos de barro
provenientes de ríos cargados de sedimentos. No se observa el contacto basal, pero una ligera
discordancia angular en el techo representa un período menor de erosión intra-Sillapaca y que
puede ser visto hacia la margen occidental del afloramiento (2620, 82770) debajo de las lavas del

Grupo Sillapaca.

Lavas con fenos de olivino-augita, afloran entre Oscollo (2780, 82940) Y Señal Cerro Chucho
(2670,82935), hacia el sur dentro del Valle Colca en Patahua (2720, 82765) Y en el Cerro Ouiri (2700,
83670). En la parte norte hay afloramientos conspícuos con buena estratificación formando
afloramiento peñascoso, lineares con un distintivo tono oscuro e intercalándose ignimbritas rosado
pálido, tobas aéreas y tobas en bloques que están expuestas cerca a Catasuma (2763, 82920) Y
en el Valle del Colca (2781, 83678). Más lejos hacia el sur en elCuadrángulode Callalli son comunes,
lavas vesiculares rojo púrpura. Dan promontorios bien redondeados. rasgos que tienen tono
fotogeológico uniforme color gris claro, están bien expuestos cerca a Iglesia Mocco (2778, 82720)
Y Veluyo (2750, 82780).

Típicamente los volcánicos más peñascosos son andesíticos o dacíticos con predominio de
fenos de lamprobolita y augita, que afloran alrededor del Cerro Sacsa (256, 8382) donde también
hay bloques de tobas hasta de 50 m. de espesor, que contienen clastos de andesitas frescas con
fenos de augita hasta de 3 m. de diámetro en una matriz de ceniza. Estos son probablemente
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resultados de erupciones de un volcanismo explosivo. Litología similar ocurre al sur de Janchapara
(2665. 82625) alineados con algunas andesitas rojas altamente vesiculares. Cerca al Cerro
Ichocollo (2685, 82570) Y Cerro Yanasalla (2715, 82558), se les puede ver discordantes sobre la
Formación Pichu.

En el cuadrángulo de llave (Fig. 25), descansan pequeñas exposiciones del Grupo Sillapaca
indiviso, discordantes sobre el Grupo Tacaza y Grupo Puna cubiertas por el Grupo Barroso. En el
Cerro Contoripiña (426, 8196) Y cerca a la Hacienda Andamarca (4271,82015) hay una toba soldada
de color gris claro grano muy fino y con cuarzo, biotita, plagioclasa y abundantes litoclastos. En
sección delgada se le puede ver parcialmente devitrificada con trizas de vidrio soldadas y
fragmentos de cristales fracturados. También están presentes en la secuencia, conglomerados y
lavas andesíticas.

Formación Huenque

La formación Huenque es una unidad distintiva de bloques de tobas de aproximadamente
300 m. de espesor habiendo sido nominada así por el río Huenque en el cuadrángulo de llave. la
sección tipo está en el Río Gorge (4350. 81780, existiendo otros afloramientos en el valle del Rfo
Camellaque, y en la parte nororiental del cuadrángulo de Mazo Cruz donde fueron mapeados como
Grupo Tacaza (GARCIA, 1978). En la localidad tipo, la formación consiste de bloques de tobas
levemente buzantes, intercaladas con unas cuantas lavas andesfticas porfirfticas cerca a la base.
Las tobas contienen bloques de andeslta de formas angulares a subredondeadas hasta de 2 m. de
sección en una matriz tobácea de grano grueso a medio, moderadamente, bien consolidada, con
abundantes granos de feldespatos fracturados y rotos, asf como minerales arcillosos y máficos
pseudom6rficos. La secuencia está groseramente estratificada y por una erosión rápida se ha
formado elevaciones y formas del relieve, caracterfsticas de acantilados verticales y pináculos
cubiertos por grandes bloques. Se considera que las erupciones violentas "strombolianas" causa-
das por una presión producida por debajo de un cuello volcánico cerrado, sea el mecanismo
probablemente responsable de tales tobas de bloques.

Edad y Correlación

Las evidencias para la edad del Grupo Sillapaca están dadas mayormente por las dataciones
radiométricas obtenidas durante este proyecto (Apéndice 1, Fig. 24), que indican un rango en el
Mioceno Medio entre 14.0 :!: 0.6 ma. y 12.8 :!: 0.4 m.a. Este descenso en el rango en la Formación
Chuntacalla de 14.2 :!: 0.4 a 8.9 :!: 0.6 (TOSDAL et.al., 1981). se le encuentra al SO del área del
Proyecto. En contraste con el Grupo Sillapaca se tiene grandes flujos de toba cenizosa y
sedimentos que rellenan una topografía previamente erosionada en las Formaciones Moquegua y
Huaylillas (Grupo Tacaza y equivalentes en edad.

Grupo Maure

El término Formación Maure fue introducido por primera vez por WILSON y GARCIA (1962),
para una secuencia de sedimentos y piroclásticos post-Grupo Barroso. en el área de Paica en el
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sur del Perú. derivado aparentemente. del nombre "Mauri" usado previamente (DOUGLAS. 1914;
AHLFELD. 1946). para rocas en el área del Río Mauri en el norte de Bolivia. Posteriormente el
término fue usado por MENDIVIL (1965) para una secuencia pre-Grupo Barroso de sedimentos
lacustres y piroclásticos en el área de Maure en el sur del Perú, habiéndose seguido usando
posteriormente por los demás autores.

En el presente trabajo, esta unidad litológica ha sido elevada a la categoría de Grupo, dado
que puede ser dividido en formaciones, y su uso está extendido, hasta incfuír una secuencia
piroclástica lacustre post-Grupo Tacaza, la cual ha sido previamente mapeada en el sur del Perú,
no solamente como Maure, sino también como: Formaciones Sencca, Capillune, Quemillone y
Pichu (WILSON y GARCIA, 1962, MENDIVIL, 1965; MAROCCO y DEL PINO, 1966; GARCIA, 1978).

En el área del proyecto el Grupo Maure es una unidad altamente distintiva, consistente de
volcánicos interestratificados (ignimbritas, tabas aéreas, lavas, andesitas basálticas y escasamente
bloques de tabas) y sedimentos lacustres (predominan tabas retrabajadas, limolitas, fangolitas,
calizas con algunas areniscas, conglomerados y lutitas negras). Aparte de las lutitas negras los
sedimentos y piroclásticos son típicamente de colores pálidos aunque una coloración verde intensa
debido al alto contenido de clorita es una característica distintiva de algunas unidades. El grupo
aflora a lo lalrgo de un trecho principal con orientación NO7SE, hasta de 35 km. de ancho en el área
de Pichacane y algo más estrecha hacia el NO (Fig. 26), así como en el área llave-Julio Tiene un
grosor máximo estimado de 1,300 m. Hacia la base, el Grupo continúa lateralmente dentro de los
volcánicos correpondientes a los Grupos Sillapaca y Paica, mientras que en el tope y en algunas
localidades el Grupo pasa gradacionalmente a los volcánicos del Grupo Barroso. EtGrupo Maure
se describe en base a su aspecto regional de NO a SE.

En la parte NO del área del proyecto tiene un espesor estimado de 500 m. y 1,000 m. En los
alrededores de la represa de Condoroma (2550, 82965), el grupo está bien expuesto.. en ambos
flancos de un sinclinal asimétrico con orientación NNO y consiste de sedimentos bien estratificados
incluyendo lutitas ricas en material orgánico, limolitas con impresiones de plantas, conglomerados,
areniscas pobremente clasificadas, fangolitas gris verdosas, limolitas tobáceas blancas bien
estratificadas, con tobas pumíticas bandeadas parcialmente soldadas y algunas tobas finas a
gruesas. Las limolitas examinadas en esta localidad contienen escamas y dientes de peces,
abundantes ostracodos y vegetación de algas laminadas.

En la parte oriental del Valle del Río Calca en Collpa Capilla (2620, 82925), en el valle del Río
Negrillos (2720, 82800) se observa una interdigitación de la parte más baja del Grupo con lavas
Sillapaca.

Al este de Casa Blanca (2805.. 82816), el grupo está bien expuesto en un pequeño sinclinal
donde aparece comprimida, una ignimbrita masiva, estratificada de menos de 5 m. de espesor, con

pocos clastos líticos, menores de 1 cm. de sección y cristales de cuarzo hasta de 2 mm. de sección,
interestratificados con tabas aéreas lapillíticas muy finamente laminadas"'con clastos de tabas
explosivas vesiculares pulverizadas normalmente gradadas, hasta de 30 cm. 'de sección. También
se observa menor cantidad de fangolitas grises y fimolitas tobáceas, finamente laminadas, en capas
menores de 20 cm. de espesor, y conglomerado de gravas con clastos de andesita hasta de 5 m.
y en capas hasta de 40 cm. de grosor. Por varios kilómetros y a lo largo del rumbo, afloran estratos
de caliza silicificada. finamente laminada, gris oscura, en capas de hasta 40 cm. de espesor,
formando barrancos con bordes marcados. En la parte más baja de la sucesión se encuentran
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bloques de tobas rocosos e intemperizados con clastos de andesita angular, hasta de 12 cm. de
sección en una matriz tobácea impregnada de malaquita.

En el área de Lagunillas, por lo menos 500 m. del Grupo Maure en una secuencia buzante
hacia el SO, ubicándose la misma al sur del Cerro Huaranquincho (3235, 82407). La sección más
contínua en el área puede ser examinada en el Cerro Sayhua (3287, 82417), donde se midió la
sección siguiente:

Espesor (m)

Calizas blancas a marrón pálido, duras, finamente estratificadas 5

Arenisca; tobácea, gris rosado pálido, bien estratificada de grano medio
a grueso con estratificación cruzada (bidireccional) con tabas y limolitas
interestratificadas 50

10Arenisca gris rosáceo pálido, pobremente estratificada

Caliza chértica, dolomítica marrón pálido, intemperiza a gris pálido 2

Caliza ferruginosa de grano medio a grueso. interestraficada con areniscas

y conglomerados delgados 8

15Tobas lapilli, blancas, bien estratificadas

4Caliza arenosa, interestratificada con tabas

Arenisca, gris rosáceo pálido. pobremente clasificada y pobremente
estratificada de grano muy grueso; gravas volcánicas irregulares,
redondeadas a bien redondeadas 5

Arenisca tobácea de grano grueso, gris verdoso con estratificación cruzada
y con algunas calizas silicificadas de 10 cm. de espesor, haciéndose finos

hacia el tope 40

Calizas. silicificadas, nodulares y en algunos lugares chérticas intemperiza a

gris marrón 15

Arenisca, tobácea gris verdosa con estratificación cruzada en conjuntos
de 1.2 m. de espesor, la dirección de las corrientes
(6 mediciones de S a SO) 25

Areniscas grano grueso tobácea, duras blancas pobremente estratificadas,
en unidades de 30 cm. de espesor cerca de 15 metros de la base está una
caliza silicificadade 5 cm. de espesor. En la mitad superior existe estratificación
cruzada festoneada en juegos de casi 2 m. 30

8Tobas blancas, porosas con estratificación delgada y areniscas tobáceas
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3Calizas silicificadas. laminación delgada

Tobas de grano grueso, color verde y capas menores de 20 cm. de espesor
de caliza blanca algo silicificadas 15

4Lutita y limolita lutácea. finamente laminada con algunos restos de plantas

0.5Lignito marrón

Lutita, amarillo claro, con restos de plantas en superficies de laminación

Tabas, principalmente de grano grueso, con algunas unidades de grano fino
particularmente en la base y lentes de caliza silicificada de 10 cm. de espesor
en los 20 m. del tope 30

Caliza silicificada, laminación delgada

Tabas de grano grueso, completamente fina hacia arriba color verde. Dos
unidades de tabas de 10 cm. de espesor de grano fino laminadas finamente
en la parte central de la unidad 40

Brecha con clastos de caliza silicificada hasta de 45 cm. de sección 2

Tabas (flujo de ceniza?) grano grueso, con algunos clastos de lava andesítica
subredondeada, hasta de 8 cm. color verde, conteniendo minerales de Cu

diseminado. no estratificado 10

2Caliza silicificada, finamente laminada

20Toba de grano grueso color verde

Se observa también capas delgadas de caolinita cerca al Cerro Pucará (3072, 82506) donde
una capa de arcilla verde gris pálido de aproximadamente 2 m. de espesor yace en una secuencia
de tabas aéreas. Fragmentos de tallos indeterminados y semillas se recuperaron de la arcilla.

En la parte noroccidental del cuadrángulo de Pichacane el Grupo Maure sobreyace discor-
dantemente al Grupo Tacaza y cerca a su tope se interdigitan lavas del Grupo Barroso. En el cerro
Timillo, al sur de Jesus María (3475, 82169) se pueden observar sedimentos del Grupo Maure

rellenando superficies paleogeográficas desarrolladas en las lavas del tope subyacente Grupo
Tacaza, y en el área de Jesus María el Grupo Maure se hace más grueso hacia el este como resultado

de un fallamiento en el basamento del Grupo Tacaza..

El Maure aflora sobre una gran área en la parte SO del Cuadrángulo de Pichacane, donde
sobreyace discordantemente al Grupo Lagunillas. La secuencia está expuesta a lo largo del curso
del río Blanco entre Condorine (3588, 81865) Y Pampa Cajunane (3620, 81884). La sección ha sido
dividida en ocho unidades y aunque no ha sido medida exactamente, los citados espesores son

por lo tanto aproximados. Estas unidades son:
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i) Unidad de tabas retraba!adas (50 m?) una unidad de tabas blancas gris pálido a marrón
pálido, bien estratificadas, cuya sección medida al de Condorine (2606, 81851) es la siguiente:

Espesor (m)
Arenisca tobácea; blanca a gris pálido, de grano medio a muy grueso,
pobremene estratificada, dur~s y bien consolidadas, con lentes de lapilli

Ar9niscas y algunas tobácea~. marrón pálido a gris pálido. finamente
laminadas con estratificación cruzada 6.0

Arenisca tobácea, marrón.pálido a marrón verdoso a gris pálido, de grano
medio a muy grueso, bien estratificada 4.0

Limolitas lutáceas rosado carne a gris pálido, duras consolidadas, finamente
estratificadas localmente rizadas.

Arenisca tobácea, blanca a gris pálido de grano medio bien estratificada,
localmente con estratificación cruzada 3.5

Areniscas tobáceas. gris amarillento pálido. de grano muy grueso, finamente
laminadas con estratificación cruzada (tabular con juegos no mayores de 10 cm.
de espesor) con varias unidades delgadas (5 -10 cm. de espesor) gradadas.
con un microconglomerado basal y una arenisca de grano medio en el

tope, 2.0

Arenisca tobácea y toba, blanca a gris pálido de grano fino a medio, pero con
algunos bancos de granos gruesos a muy gruesos, con lapilli blanco.
redondeados. pobremente consolidados y pobremente estratificados 5.5

22.0

ii) Unidad de ignimbrita (80 m.) de color blanco a gris pálido, masivo con clastos dispersos
(5% de volumen de roca hasta 15 cm. de sección).. Hacia la base, el color de la matriz es
uniformemente blanco siendo algunos clastos de color verde. La base de la ignimbrita parece ser

discordante con los sedimentos subyacentes.

iii) Unidad sedimentaria, con calizas prominentes (25 m) consistente de calizas blancas a
gris pálido a anaranjado, muy bien laminadas, con grietas de desecación, marcas de arrastre y
pequeños pellets ovoides color gris pálido en planos de estratificación, masiva color gris pálido,
areniscas de grano medio a muy grueso, con estratificación cruzada (direcciones de corrientes del
sur); lutitas negras; gris pálido, lajosas finamente laminadas, limolitas lutitas y fangolitas calcáreas
de color verde pálido bien estratificados con raicillas orientadas perpendicularmente a la estratifi-
cación. Subyaciendo sigue un horizonte de lutitas negras y blancas a gris pálido, tabas retrabaja-
das con rizaduras orientadas NO-SE, grietas de desecación e impresiones de gotas de lluvia.

iv) Unidad tobácea (210m.) con una unidad prominente de color verde pálido pobremente

consolidada, bien estratificada de grano fino a grueso.

v) Unidad sedimentaria (150 m.); comprende limolitas, lutitas fisibles gris pálido a negro,
areniscas tobáceas de grano fino a medio, pobremente clasificadas y estratificadas can lapilli
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pumrtico y algunas estratificaciones cruzadas. escasos y delgados lentes de conglomerados,
calizas que intemperizan a anaranjado marrón y tabas delgadas de color verde pálido.

vi) Unidad volcánica (280 m.) consistente aproximadamente de 50 m. de andesitas con
plagioclasas poriirfticas masivas, gris verdoso oscuro, de grano medio, arenisca tobácea rosado
pálido a verde pálido, bien estratificado, pobremente clasificada de grano grueso a muy grueso,
ignimbritas y tabas ignimbrfticas blancas a rosado pálido, a verde pálido pobremente clasificadas
y poco estratificadas hasta de 10 m. de espesor.

vii) Unidad sedimentaria (650 m.) consistente de limolitas calcáreas finamente laminadas,
blancas a gris pálido y areniscas de grano fino, laminación fina, limolitas tobáceas; lutitas grises
finamente laminadas y fangolitas; limolitas blancas a anaranjadas con fragmentos de areniscas,
pobremente consolidadas. Las limolitas presentan rizaduras orientadas NO-SE. Tres capas
menores de 3 m. de espesor c/u. se registraron en la parte basal de la sucesión. El travertino es
gris pálido a blanco de grano fino a grueso, finamente laminado, altamente poroso, con una textura
de calcita fibrosa. Está interestratificada con limolitas calcáreas blancas a gris pálido, finamente

laminada y areniscas finas.

viii) Unidad ignimbrítica (30 m?) color verde pálido. masiva con cristales diseminados,
principalmente de biotita, y clastos líticos de materia! silíceo. verde intenso y rojo morado con un

tamaño máximo de 2 cm. de sección.

En el área de Ilave-Juli el Grupo Maure sobreyace al Grupo Puno y al Grupo Sillapaca, en el
Cerro Olla (4673, 81887) muestra un contacto superior transicional con la Formación Casamiento

del Grupo Barroso.

El Grupo está mejor expuesto al norte de la Hacienda Sorapa (4300, 81940) teniendo en la
siguiente sección, una secuencia compuesta aproximada la misma que ha sido recopilada de

observaciones en esta área y al sur, cerca a Molino Cala (4290, 81880).

Espesor (m)
Conglomerado masivo, poca matriz, con bloques hasta de 30 cm. de
sección, casi exclusivamente de calizas Ayavacas, en una matriz de

limolita roja/fangolítica 50

Arenisca rosada, masiva, pobremente clasificada de grano medio a muy
grueso, ocasionalmente con gravas bien redondeadas de volcánicos y lentes
delgados de conglomerados con abundante calizas y rodados de volcánicos 80

~

Limolita y arenisca; blanca a rosado pálido, finamente laminados, tobáceas, con
escasas lutitas gris negras conteniendo algunos restos de plantas y arcilla/fangolita
rojo marrón masivas, limolitas micáceas con restos de plantas carbonizadas,
calizas (hasta de 1 m. de espesor) poco estratificadas, areniscas de grano fino a
medio de 1 m. de espesor, conglomerados con estratificación cruzada
bidireccional en juegos de 10-15 cm. de espesor, y una capa simple de limolita
tobácea, blanca con huellas de cristal de halita, hasta de 4 mm. de sección. 150

Tabas retrabajadas de color rosado pálido a blanco. de grano muy fino a muy
grueso, finamente laminadas. con estratificación cruzada; arenisca tobácea en
capas delgadas con lentes conglomerádicos. cavidades con rodados volcánicos
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redondeados hasta de 25 cm. de sección calizas delgadas (menos de 10 cm.)
color marrón pálido. 40

Ignimbrita blanca a gris pálido, con un 8-10% de clastos de hasta 30 cm. de
sección. El porcentaje de clastos aumenta a 15-20% cerca al tope mientras
que se incrementa los clastos no pumíticos hacia la base. Inmediatamente en
la base de la ignimbrita se tiene un banco de areniscas tobáceas altamente
deformadas y fangolitas rojas 30

Limolitas; rosado pálido finamente estratificadas, tobáceas y areniscas de
grano muy fino a muy grueso, con cavidades conglomerádicas con 10-15 m.

de calizas 150

Conglomerado; masivo, con bloques hasta de 1 m. de sección, compuesto
principalmente de volcánicos subredondeados, en una matriz de arenisca

rosado pálido 100

Arenisca, gris rosado pálido. pobremente clasificada. con gravas volcánicas
dispersas redondeadas a subredondeadas; areniscas tobáceas. caliza dolomítica
con laminación de algas estromatolíticas, robas lapillítica; escasos conglomerados

y limolitas 130

Las facies conglomerádicas del Grupo se encuentran en varios lugares cerca a las márgenes
de la Cuenca Maure. siendo comunes en el cuadrángulo de llave (Fig. 26) I donde contienen clastos
de volcánicos. calizas. cuarcitas y areniscas hasta de 1 m. de sección.

Las calizas en el Grupo Maure son tfpicamente de grano muy fino, variando de blancas a
gris pálido y a marrón pálido, generalmente laminadas o bien estratificadas, se las clasifica como
carcilutitas. Sólo una pequeña proporción de esas calizas ha recristalizado completamente según
exámen' en sección delgada (e.g. Pa-98), consiste de calcita esparftica. Son raros los granos
dendríticos de cuarzo y feldespato. Tres muestras de caliza (Pa-97. Pa-101, Cr-165) examinadas
al microscopio contienen delgadas secciones de esqueletos de bivalvos, aunque la caliza no es

fosilffera.

Se han encontrado varios ejemplos de calizas tobáceas. blancas de grano fino, laminadas
(Pa-114. Cr-49. Cr-165. Iv-14) contienen trizas vítreas y fragmentos dispersos de pumita a través
de una matriz de calcita con granos ocasionales de cuarzo. feldespato y biotita. Las trizas de vidrio
están esparcidas igualmente dentro de la matriz de calcita. sugiriendo algún grado de retrabaja-

miento. siendo notables por no mostrar signos de devitrificación.

Las lavas del Grupo Maure en el área de Pichacane, comprenden andesitas y basaltos. Las
andesitas examinadas consisten de fenocristales de plagioclasa euhedral a subhedral, con marca-
do zoneamiento composicional. Piroxenos (zonado en Pa-107) y fenocristales de anfibol están
localmente seudomorfizados por calcita (e.g. Pa-107) mientras que en otros lugares están inalte-
rados, pudiendo distinguirse la augita e hiperstena. La biotita está presene como una fase de
fenocristales en un basalto vítreo (Pa-120), mientras que en la misma muestra el piroxeno está

reemplazado por malaquita.
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Vidrio parcialmente devitrificado ocurre en las lavas andesíticas y basálticas. En el área de
Condoroma las lavas Maure, contienen olivino alterado y fenocristales de clinopiroxeno.

Muestras de ignimbrita (Pa-117, Pa-100, Lg-77, Lg-79, Lg-193, Lg-354) examinadas en
sección delgada muestran trizas de vidrio, marrón pálido, parcialmente devitrificadas, soldadas o
inconsolidadas, con granos de cuarzo rotos, esparcidos; plagioclasa zonada, sanidina biotita y
hornblenda con inclusiones de apatita. Otros piroclásticos se clasifican como tobas vítricas finas
a gruesas, como lapilli de ceniza consistiendo principalmente de trizas de vidrio, parcialmente
devitrificado no soldadas y con una matriz de ceniza. Los granos de cristales incluídos comprenden
cuarzo, biotita, feldespato, hornblenda verde y clinopiroxeno.

La combinación en el Maure de volcánicos subaéreos interestratificados (lavas no almoha-
dilladas e 19nimbritas) y sedimentos de aguas someras con grietas de desecación, huellas de gotas
de lluvias, vestigio de cristal de halita, marcas de algas y restos de plantas, incluyendo raicillas in
situ sin fósiles marinos sugieren un tipo de playa efímero dentro de un ambiente de deposición
lacustre, sujeto a desecaciones periódicas, El aumento de la salinidad, la desecación y la influencia
ocasional de material piroclástico puede haber sido la causa del establecimiento de fauna muy
restringida. Escasos detritos clásticos, comprendiendo areniscas poco clasificadas y conglome-
rados pueden haber estado restringidos a las márgenes de la cuenca Maure, sugiriendo que la
topografía en áreas adyacentes fue suave y las proporciones de erosión subsecuentemente bajas.
Gradientes de fondos poco profundos y la ausencia de corrientes fuertes impidieron la dispersión
más amplia del material detrítico por lo que la mayor parte de la secuencia Maure, comprende
sedimentos clásticos de grano fino, piroclásticos y calizas, con una actividad mínima de corriente
para las numerosas calizas delgadas y finamente laminadas.

Las calizas pueden representar precipitación química provenientes de la saturación de
carbonato de calcio, aunque algunos contienen también pequeñas y delgadas conchas de bivalvos.
Los horizontes de las lutitas negras se interpretan como acumulaciones representativas de
materiales provenientes de plantas, preservadas quizás por un rápido enterramiento debajo de los
piroclásticos. Algunos de los carbonatos disueltos pueden haber sido introducidos dentro de las
aguas de los lagos por manantiales, los cuales han depositado travertinos en algunas áreas (Ver
acápite Río Blanco) se ha observado estratificación bidireccional, en unidadesdecareniscas en las
áreas de Lagunillas, Pichacane e llave, pueden reflejar corrientes de deriva menores interactuando
con corrientes dirigidas hacia las riberas cerca a las márgenes del lago.

La cuenca de subsidencia permitió una acumulación de más de 1,300 m. de sedimentos y
piroclásticos pero no se han establecido las condiciones de aguas profundas y el vulcanismo
contemporáneo parece haber sido exclusivamente subaéreo. No se han encontrado indicaciones
de erupción submarina tales como hialoclastitas y lavas almohadilladas lo que sugiere que una
gran parte de la cuenca Maure, pudo haber estado seca por mucho tiempo, con sedimentos
introducidos al centro de la cuenca sólo ocasionalmente por corrientes torrenciales. La ausencia
de depósitos interestratificados sugiere que la mesa de agua estuvo sin embargo cerca a la
superficie, y muchos de los sedimentos probablemente se acumularon en una llanura de barro seco
con ambientes lacustres efímeros. No se han encontrado evaporitas no carbonatadas aunque se
han ubicado moldes de cristales de halita en dos localidades (JAN CUYO, 3672, 81949 Y cerca a la
Hacienda Sorapa, 430,81940). Presumiéndose que la sal fue depositada y redisuelta moviéndose
quizá hacia arriba, en la misma proporción que los sedimentos, los cuales aumentan en la forma

descrita por KENDAL (1979) Y HARDIE et.al. (1978).
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A la secuencia total del Grupo Maure se le atribuye una edad de entr~6 y 12 m.a. en base a
los siguientes datos:

1) Determinaciones de edades K-Ar de 10.2, 8.0 Y 8.8 m.a. (apéndice 1) obtenidas de las
lavas del Grupo Maure en Loma Sepa (3661, 81949) Y al oeste de Cerro Japasaira (3657, 81922)
en el cuadrángulo de Pichacane (Fig.26).

2) Una determinación de 11.2 m.a. (apéndice 1) obtenida de la lava andesítica del Grupo
Maure en la represa de Condoroma (2539, 82964).

3) Relaciones estratigráficas obseNadas en el área de llave que indican, una formación
pre-Umayo (c. 5.9 m.a.), post-Grupo Sillapaca para el Grupo Maure.

4) EVERNDEN et.al. (1977), ha obtenido edades de 4.9, 8.0, 8.2, 10.5 Y 26 m.a. para la
Formación Mauri de Bolivia, y para la parte superior post 12 m.a. la cual se considera equivalente
del Grupo Maure del Perú. El Grupo Maure como se describe aquí es correlacionado con el
miembro 6 de la Formación Mauri.

Adicionalmente, sedimentos lacustres similares a los del Grupo Maure están intercalados
con ignimbritas del Grupo Paica, de 16 m.a. en el valle del río Borracho (2942, 82901), sugiriendo
que el Grupo Maure puede ser más antiguo de lo que se indica anteriormente. Aunque el Grupo
Maure ha sido mapeado como una unidad simple. hay sin embargo alguna evidencia que sugiere
la probable existencia de una discordancia intra-Maure de extensión regional.

Al sur del área de Pichacane, piroclásticos y lavas con algunos sedimentos sobreyacen al
Maure relativamente bien plegado, la cual ha sido radiométricamente datado en 8-10 m.a. Se
postula una discordancia aparente al este del Río Titire (3582, 81768). Esto sugiere que el contacto
está relacionado al evento Quechua 111 (04), de 7 m.a.

Una discordancia relacionada a un evento de 11 m.a. (Capítulo Intrusiones), también se
puede postular como separación de la secuencia principal con parte más antigua del Grupo,
aunque falte para ello, evidencias de campo.

Dentro del área del proyecto. el Grupo Maure es por lo tanto parcialmente equivalente en
tiempo a los Grupos SilJapaca. Barroso y Paica y asimismo, equivalene a partes de las Formaciones
Capillune, Sencca, Maure, Quemillone y Pichu, mapeadas en otros sitios del sur del Perú. El término
Pichu es reservado aquí para una entidad mientras que los nombres "Capilluje", "Sencca" y
"Quemillone" son abandonados como nombres de formaciones dentro del Grupo, desde que esas
unidades no son distinguibles en bases regionales y la categoría estratigráfica de la primera es algo
confusa. El término 'Capillune' ha sido usado en las áreas de Arequipa y Characato (GUEVARA,
1969; GARCIA, 1970), incluyéndose piroclásticos del Plioceno, los cuales no son correlacionables,
con esta unidad en su área típica.. Por otro lado, una comparación de los mapas del Sencca
(cuadrángulos de Maure y Antajave) (MENDIVIL, 1965), con el área adyacente (norte de Bolivia),
Charaña (MONTES DE OCA et.al., 1963) sugiere que la Formación Sencca postdata más que
predata a la formación Capillune, siendo equivalente a la Formación Pérez de Bolivia, datada en

2.2 m.a. por EVERNDEN et.al. (1977).
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Grupo Barroso

La Cordillera del Barroso se encuentra en la esquina NO del cuadrángulo de Paica, designada
como áreatfpica para la Formación Barroso porWILSON y GARCIA (1962). La Formación consiste
en una serie erosionada de andesitas y traquitas, proveniene de cono$ volcánicos por glaciación
pre-pleistocénica donde las tobas dominan sobre las lavas. Posteriormente MENDIVIL (1965),
eleva la Formación Barroso a la categoría de Grupo, definiéndola como una secuencia que
comprende todas las rocas volcánicas posteriores a la Formación Capillune y anteriores a la última
glaciación. El Grupo fue dividido en 3 unidades cada una separada por una discordancia son: el
volcánico Chilca, el volcánico Barroso y el volcánico Pumpurini. MENDIVIL (1973) acordó dar la
categoría de grupo a estas tres subdivisiones y continuó diciendo: "...se recomienda tomar el
nombre como provisional hasta que se defina una localidad más tfpica, evitándose así el desacuer-
do actual con las normas e$tratigráficas en cuanto a la designación de las unidades clasificadas".
En la actualidad el Grupo Barroso ha sido adoptado dentro de un posterior mapeo regional en el
Sur del Perú y como tal ahora una entidad estratigráfica establecida (MAROCCO y DEL PINO, 1966;
GUEVARA, 1969; VARGAS, 1970; GARCIA,1978; BELLIDO, 1979). En el presente informe, el Grupo
Barroso incluye a todas las rocas volcánicas y vulcanoclásticas posteriores al Grupo Sillapaca, y
anteriores a la última glaciación pleistocénica; no ha sido posible utilizar las subdivisiones forma-
cionales de MENDIVIL (1973) en base a criterios regionales.

La ocurrencia del Grupo Barroso está limitada a la Cordillera Occidental, la Fig. 27 muestra
la distribución del Grupo en el área del Proyecto. En la siguiente reseña, el grupo está descrito por
centros de Este a Oeste, empezando por el lado oriental de la cordillera en el área de Juli.

Centro Ccapia

Este centro se ubica a 11 km. al SE de Yunguyo, se caracteriza por tener una topografía
escabrosa, rocosa y glaciada la cual contrasta nítidamente con la de la Formación Huaylillas. cuya
edad es la del Grupo Tacaza.

La secuencia empieza con una unidad prominente de bloques de tobas en la cual los bloques
de biotita, hornbl~nda, cuarzo, dacita porfirítica (Ji-53, 4808, 82003) hasta de 1 m. de diámetro
yacen en una matriz de ignimbrita lapillítica (Ji-51 , 4872, 81947). El lapilli está compuesto de
fragmentos de cristales de plagioclasa, biotita y augita. Al norte del Cerro Quinina la toba muestra
una marcada uniformidad en el tamaño del bloque; de 48 bloques seleccionados al azar, el diámetro
promedio ha sido de 16.45 cm. con una desviación standard de 3.29 cm.; predominando los de
forma de disco. Esta uniformidad en el tamaño de los bloques es un argumento en contra de un
origen de flujos de brecha y en pro de un origen piroclástico explosivo. En la parte superior de la
secuencia las lavas se vuelven más prominentes. Se alternan con bloques de tobas, las cuales son
más pálidas en color y muestran un intemperismo de pináculos característicos.

Generalmente las lavas muestran una fábrica de flujo mesoscópico bien definido, el cual
imparte un diaclasamiento tabular paralelo a las superficies de flujo. En las fotografías aéreas, las
crestas de los flujos pueden ser identificados, tal como se ve en el Cerro Toritorine (4865, 81960).
La disposición general de los flujos indica que la chimenea original estuvo cerca al Cerro Ccapia
(4850,81941) del cual deriva el nombre del Centro. Composicionalmente las lavas son dacíticas
con biotita y augita porfirítica. La biotita ocurre como hojuelas subhedrales, la augita forma
fenocristales subhedralesde 1 mm. (Ji-52, 4851,81948), en la que los cristales de hiperstena pueden
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ocurrir como núclco('s. La hornblenda es un mineral accesorio y los fenocristales de cuarzo ocupan
hasta el 2% del 'Jo;umen total (Ji-53, 4808, 81977). En el centro Ccapia se encuentra infrayaciendo
una intrusión de cuarzo porfirítico con un diámetro inferido de 8 km. En sección delgada, (JI-79,
4836, 81911) los fenccristales de cuarzo corroído, plagioclasa y sanidina euhedrales, muestran
rellenos de inclusiones con bordes estrechos que yacen en una matriz félsica. La biotita ocurre
como hojuelas rotas. Ej. de rocas las cuales son transicionales de una dacita dentro de un pórfido
se encontró cerca a la Laguna Huara-Hllara (Ji-81 , 4841, 81935), el cambio principal está en la
matriz de félsica a criptofélsica con url incremento en biotita y la presencia de augita (Ji-54, 4838,
81954).

La historia eruptiva del Centro Ccapia puede ser resumida ccmasigue: vulcanismo explosivo
preliminar mostrando bloques de tobas, seguido rápidamente por una efusión dacítica. En un
estado temprano del período efusivo el cuarzo porfirítico se comporta como un domo empezando
a levantarse y convertirse en exogenético. Posteriormente los bloques de tobas fueron derivadas
por colapso de los flancos del domo con flujos de dacita, ocurriendo intermitentemente. Así de
ese modo se puede dar una explicación de la naturaleza de las lavas y bloques de tobas
interestratificados en la parte superior de la secuencia. El episodio final relacionado a este centro,
ha sido una fase de dique intrusivo, de biotita, augita, dacita, produciendo un prominente enjambre
de orientación N-S. Es posible que la intrusi6n del domo causara un arqueamiento en las rocas
encajonantes en el eje N-Sy en consecuencia la formación de un juego de fracturas N-S, las cuales
fueron utilizadas por el magma. El modelo antes mencionado sigue cercanamente el tipo Peleano
descrito por WILLlAMS y MCBIRNEY (1979) para flujos piroclásticos.

Centio Jilarata

Este centro erosionado por acción glaciar se ubica a 13 km. al SE de Juli (4951, 81964); la
chimenea eruptiva actual no ha sido localizada. En base a términos amplios la secuencia puede
s.o:¡r subdividida en una unidad inferior predaminantemente piroclástica, la Formación Casamiento
y una superior predominantemente de lava efusiva a la cual en el mapa no se le ha atribuído la

categoría de formación. .,

Formación Casamiento

Su afloramiento principal se ubica al S de Juli. El contacto con el infrayacente Grupo Puno
es una discordancia angular mostrando contacto interdigitado con los sedimentos del Grupo
I\~aure, al sur del Cerro Olla (4675, 818CO) el cual descansa sobre el Grupo Puno con una
discordancia angular bien expuesta en el Cerro Chilcane (2670, 1833). En la parte occidental de
su afloramiento, la formación se adelgaza aparentemente y debajo de las lavas Barroso en Cerro
Yanrica desaparece (4485, 81911) las cuales descansan directamente sobre el Grupo Puno. La
Formación Ayavacas está sobrecorriendo sobre la Formación Casamiento en el lado Occidental
del Cerro Jiltuta (4487, 81991). La siguiente secuencia fue registrada de una sección en el Cerro

Chucarasi (4520, 820003):

Espesor (m)
100Flujos delgados de lava y bloques de to'.Jas (con bloques de 2 m.

Secuencia interestratificada de tabas lítice.3. lapillíticas y bloques de tabas con

flujcs de lavas de 10m. d~ espesor 100
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Blaq:.Jes de tabas líticas y lapillfticas, algunas lavas 200

Líticos, arcosa limolítica y wackas 10?

Lapilli -bloques de tobas 30

-discordancia -

Grupo Puna

Generalmente, en la unidad más baja, ocurren tobas con estratificación gradada, con
frecuencia muestran en el tope, un banco de ignimbrita blanca con una extensión lateral amplia.
Se observa una gradación normal y una laminación de 1 a 5 mm., mientras que en la parte más
baja puede estar inversamente gradada. También están presentes, bloques de lava subangulares
del rango de 1 m. de diámetro, siendo el promedio 30 cm. La matriz tobácea consiste de fragmentos
líticos angulares ( 75%), de andesita vítrica con una mixtura de ceniza fina y ceniza cristalizada la
cual está localmente soldada (JI-19, 4525, 82001).

Las arcosas y wackas forman capas de 80 cm. de espesor, las gravas son subredondeadas
a redondeadas con estratificación gradada.

En la parte media de la sucesión, los flujos de lava son más dominantes. Cada uno es
precedido por un flujo de brecha en el cual los bloques pueden exceder de 1.5 m. de diámetro.
Las lavas tienen una sep~ración distintiva por fracturas de flujo planar. Los flujos de lava continúan
hasta ser una característica a través del resto de la secuencia.

El contacto con la principal secuencia de lavas suprayacentes, no es claro. Las lavas tienden
a formar una superficie plana suavemente ondulada a la altura de los 4,200 m. en el sur, llegando
hasta los 4,640 m. en el centro Jilarata. Grandes farallones abruptos caracterizan a los afloramein-
tos en el valle Ccallaccame como p. ejemplo en el Cerro Pucará (4570, 81810) Y en el lado N. del
Cerro Curcuro (4575, 81981). A la distancia los flujos de lava imparten un aspecto estratificado a
esos farallones.

Composicionalmente, las lavas son traquiandesitas, y un análisis plJblicado por ARAMAKI
et. al. (1984), yace justo arriba de la unión traquiandesita-andesita en el diagrama TAS. De 37
muestras examinadas en sección delgada, todas contienen augita y en 27 está presente el olivino.
Este varía de fenocristales euheo(ales frescos (4708, 81932). a seudomorfos. compuestos de
minerales de serpentina e idingsita (JI-16, 4528. 81088; JI-20, 4524,82000); de ocurrencia menos
frecuente es la hornblenda seguida por la hiperstena; biotita, la misma que fue observada en 6
muestras. La biotita y la hornblenda, son generalmente opaciticadas. Están presentes agregados
glomero-porfirítico, más gruesos de plagioclasa-augita (Ji-44, 4499, 81807) Y pueden indicar
incorporación de materia! cristalizado, acumulJdo dentro de lavas extrusivas.

En el caso del Centro Ccapia se han identificado varios stocks de cuarzo porfiríticos. los
mismos que se hallan íntimamente asociados y son contemporáneos con el centro volcánico.
Varían de carácter endógeno como el caso de la intrusión Pichuña (4496, 81936) a exógeno como
en el caso del cuerpo de Pilcocahua (4605, 82000). Esta variación en nivel intrusivo. se refleja en

la mineralogía.

130



Estudio Geológico del Proyecto Integrado del Sur

La intrusión dePichuña es fácilmente distinguibi9 en fotografías aéreas por su tono gris pálido
a blanco y taludes redondeados. Típicamente la roca es un pórfidogris que contiene fenocristales
de cuarzo hasta de 4 mm. y sanidina idiomórfica hasta de 1 cm. En sección delgada (Ji-14, 4512,
81918, Ji-15, 4506, 81935) el cuarzo se halla corroído, la biotita y la hornblenda son los minerales
máficos, y la fase fenocristal dominante es la plagioclasa zonada, euhedral; dentro de una pasta
félsica.

En comparación, el intrusivo Pilcochahua muestra, en las fotografías aéreas. drenaje den-
drítico fino, siendo petrológicamente distinto. En los afloramientos la transición de intrusivo a
extrusivo es aparente. manifestándose este último como un flujo bandeado y flujo de brecha.
mientras que el primero es indicado por la presencia de intrusión de diques cortantes o anulares
dentro de la envoltura volcánica. En sección delgada (Ji-65. 4606. 81998. Ji-66. 4596, 82001), la
hornblenda opacitizada, y biotita son los minerales máficos dominantes, observándose también
augita e hiperstena. Otras fases de fenocristales son: cuarzo corroído. zonado, plagioclasa con
textura poiquiloblástica y cúmulos glomeroporfiríticos de plagioclasa y piroxeno.

La secuencia de los eventos en el centro Jilarata parecen haber sido muy similar al del centro
Ccapia que empezó con una fase piroclástica tipo peleana, seguida por un evento efusivo
terminando con un evento endógeno exógeno. Algunas diferencias son aparentes aunque la fase
piroclástica, contiene evidencias de una nube ignimbritica también como flujo de brechas; las lavas
son más básica siendo traquiandesitas y andesitas con olivino como constituyente común.

Centros Bencasa y Picho

El Cerro Bencasa (4057, 81798) yel Cerro Picho (4215, 81767) parte sur del cuadrángulo de
llave, son conos volcánicos erosionados constituídos de piroclásticos de la Formación Casamiento.
incluyendo al Miembro Ignimbrita Arocpunco. y un prominente depósito de flujos de ceniza
superpuestas por lavas sin piroclásticos asociados. En Bencasa las lavas buzan hacia fuera del
punto más alto del cerro, con ángulos máximos de buzamiento de 10-15~ proyectándose hacia
arriba para sugerir un cono original de bajo ángulo con una altura de algo más que la actual (5185
m.) el cono está compuesto de una chimenea de aglomerados erosionados dentro de una
topografía de pilares laterales abruptos. El centro volcánico en el Cerro Picho está más erosionado
que el de Bencasa y1a forma original del cono es evidente. Tiene una altura en la cumbre de 4,935
m.

Los piroclásticos Casamiento son más gruesos cerca a Bencasa, aunque ambos centros
probablemente contribuyeron a la formación. Los piroclásticos Casamiento más recientes están
pobremente expuestos en los valles alrededor de Bencasa, puesto que ellos están casi cubiertos
en todo lugar por derrubios caídos de las lavas suprayacentes y de la Ignimbrita Arocpunco,
ocurriendo buenos afloramientos al norte del valle del Río Chullumpi (3915, 82240). En estas
localidades está expuesta una secuencia de aproximadamente 100-150 m. de espesor consistente
de depósito de flujo de cenizas masivas pobremente estratificadas y pobremente clasificadas de
color blanco a rosado pálido a gris pálido, consistentes en lapilli y bloques en una matriz de ceniza
fina, con escasas tobas aéreas, blancas, delgadas (hasta 30 cms.) de grano grueso, gradadas,
pobremente consolidadas (algunas soldadas), duras, laminadas y tobas explosivas.

Suprayaciendo a estos piroclásticos y formando la parte superior de la Formación Casa-
miento en el é\irea de Bencasa cerca a la carretera principal Puno-Moquegua, se encuentra el
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Miembro Ignimbrita Arocpunco (3911. 82329). Esta forma una prominente capa de ignimbrita
extensa, horizontal, la cual aflora sobre una gran parte del cuadrángulo de llave, debajo de las lavas
Barroso y localmente debajo de las tobas y tobas retrabajadas de la parte superior de la Formación
Casamiento. Hacia el sur, la ignimbrita se hace más soldada y gruesa, alcanzando aproximada-
mente 150 m. en la parte sur del valle del Río Aguas Calientes (4000,81890), comparado a solamente
50 m. cerca al límite norte de su afloramiento. Su origen se considera que ha estado en el área del
Cerro Bencasa, teniendo un volumen original total estimado en 40 km3, la ignimbrita es blanca,
friable, suave, consiste de granos de cristales de cuarzo, dispersos (1-2%) feldespato, algunas
biotitas y clastos líticos generalmente hasta de 2 cm. aunque localmente pueden tener hasta 5 cm.
de sección. casi exclusivamente de volcánicos dacítico-andesíticos dentro de una matriz de trizas
de vidrio de grano fino. El total del contenido de clastos es usualmente de 5-15% del volumen total
de la roca, decreciendo hacia el tope. La roca es extremadamente homogénea y forma una simple
unidad de enfriamiento, aunque se ha observado una capa débil en la zona basal en el valle del río
Aguas Calientes. La ignimbrita se i:ntemperiza fácilmente para producir una topografía distintiva
consistiendo en escarpas verticales con disyunción columnar grosera, cubierta por una ignimbrita
blanca bastante suave, plana de la cual se producen pilares y pináculos de relativa resistencia, y
una ignimbrita anaranjada marrón en la cual ha desarrollado una superficie con patina de óxidos
de fierro. La ignimbrita es cortada por fractura$ subverticales.. algunas de las cuales han sido
suficientemente resaltadas, por la erosión son reconocibles en las fotografías aéreas. debido a su
alta reflectancia y a su topografía distintiva por la cual las ignimbritas son generalmente inconfun-
dibles.

Las lavas de Bencasa y Picha son andesitas y traquiandesitas con algunos flujos bandeados
y fracturas por enfriamiento muy comunes, mostrando un marcado rasgo planar,

Comúnmente las lavas son vesiculares, siendo éstas a menudo muy elongadas. Muestras
de lava (p.e. iv-87. Iv-89, 4055, 81302) examinadas en sección delgada, comprenden traquiandesi-
tas porfídicas con olivino-clinopiroxeno y pl.agioclasas. Los ol.ivinos están ligeramente corroídos y
marginal mente alterados a idingsita, alguno de ellos bastante redondeados están encerrados por
clinopiroxenos por lo que la secuencia de cristalización se considera que ha sido opacos + olivino;
seguido por un grado de matriz de olivino corrosionado, augita y plagioclasa.

Una serie de diquesestána$ociados con el Centro Bencasa, los que en las fotografías aéreas
parecen estar orientados radialmente alrededor del centro y extendidos hasta unos 2 km. Los
diques con orientación N-S examin~dos en el campo, tienen un ancho de 1 a 2 m., notablemente
enfriados en sus márgenes y con un centro vesicular, consistiendo de andesita porfídica, con
clinopiroxenos -ortopiroxenos -p.lagioclasas. Por lo menos algunos de estos diques fueron
emplazados en un estado medianamente tardío.. dado que ellos cortan los aglomerados de la

chimenea.

Probables flujos de barro contienen bloques de lava en una matriz de grano fino, han sido
encontradossobreyaciendo a la IgnimbritaArocpunco en el Cerro Isca Suriva (3984,81991) yen
el Cerro Yocollo (3991, 82019) sobre la parte inferior deja ladera del Cerro Bencasa.

Centros San Miguel y San Antonio

En el cuadrángulo de Pichacane y siempre en secuencia horizontal, las lavas y piroclásticos
del Grupo Barroso suprayacen a la Formación Maure y forman una cadena de pisos de nevados
con altitudes hasta de 5348 m. extendiéndose entre Cerro Hualcane (3562, 81987), Cerro San Miguel
(3570, 82018) Y Cerro Choquepata (3578, 82086). En Cerro Tianblone (3602, 82055) aproximada-
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mente 150 m. de flujos de lava andeSíti~ de color gris claro con fenos de plagioclasas y piroxenos,

están sobreyacidos por aproximadam nte 200 m. de bloques de tobas, pobremente consolidados

y sorteados, conteniendo bloques de asta 0.5 m. de sección de lavas andesíticas en una matriz
de grano fino, cenizosa, blanquecina gris claro. Se desconoce la exacta localización de las
chimeneas o chimeneas principales d los cuales se han derivado los volcánicos.

A corta distancia hacia el NNE del área de San Miguel ente el Villorrio de San Antonio de
Esquilache (3628, 82200) Y Pichacane (3790,82195) lavas y piroclásticos del Grupo Barroso, forman
una cadena de pisos nevados con altitud es hasta de 5,181 m. sobreyaciendo a sedimentos de la
Formación Maure y a volcánicos del Grupo Tacaza. En el Cerro Huacarane (3655, 82197)
inmediatamente al este de San Antonio de Esquilache, los volcánicos comprenden tobas gruesas
y aglomerados con bloques de hasta 2 m.. generalmente de 10 a 50 cm. de sección, los cuales
consisten casi siempre de lavas andesfticas enteramente vesicular y algunas tobas soldadas y no
soldadas. La matriz de los aglomerados es tobácea de color ante pálido a marrón amarillento o
ligeramente verdoso. En el Cerro Morojaque (3720, 82195). el Grupo Barroso, tiene tobas soldadas
de grano fino, color gris a púrpura grisáceo, laminadas con inclusiones de plagioclasa, biotita y
cristales de anfíboles corroídos sobreyaciendo a las lavas de la Formación Maure.

Las lavas y piroclásticos de Sary Antonio. envuelven a complejos intrusivos ocupados por
dioritas y granodioritas mineral izadas, ~Igunos de los cuales pueden ser más bien de edad Tacaza
que Barroso. i

Area Puna Acara

Los productos del vulcanismo ~arroso en esta área comprenden un desarrollo local de
piroclásticos, la Formación Casamient~, la cual está sobreyacida por flujos externos de lavas de la
Formación Umayo. 1

Formación Casamiento

Los piroclásticos de la Formación Casamiento están mejor expuetos en el área de alrededor
del Cerro Piedra Casamiento (3954, 82290) de donde toma su nombre. Sus exposiciones también
ocurren en el Cerro Maluchane (3703. 82640) y al sur de la laguna Umayo (374D, 82570). En otros
lugares los piroclásticos están ausente t y las lavas deUmayo descansan directamente sobre rocas

pre-Barroso. La Formación Casamient también incluye aproximadamente piroclásticos contem-

poráneos del Barroso en las áreas el Cerro Bencasa, Picho, Jularata. En el Cerro Piedra
Casamiento se midió la siguiente secci' n:

1 Espesor (m)
Ignimbrita blanquecina con oxid~ción de fierro, conteniendo abundante lapilli
(50%), principalmente de piroclásticos con algunas lavas y sedimentos 6.0

Ignimbrita blanquecina homogénea, lapilli y bloques que llegan hasta un
65.70% del volumen total de la rbca, clastos hasta de 12 cm. de sección 1.5

Ignimbrita blanquecina toscamente bandeada con clastos subangulares a
subredondeados llegando hasta un 80% del volumen total de la roca,
algunos de los cuales tienen hasta 5 cm. Hacia el tope algunos están alargados 28.0
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Ignimbrita blanquecina, consolidada, homogénea con lapilli y bloques de lava
subredondeados a subangulares; así como cuarcitas, vetas de cuarzo y
piroclásticos, llegando hasta 75% del volumen total de la roca, con clastos
normalmente de 5 cm. y en el tope hasta de 12 cm. (3 m.). 18.0

Debajo de estos piroclásticos blanquecinos descansan tabas distintivas rosadas a oscuras
y rojo amarillento al romperse, así como ignimbritas que están bien expuestas en el área de
alrededor de Parane (3864, 82253) yal este de Cerro Hermoso (3842, 82260). En Parane se midió
la siguiente sección:

Espesor (m)

Bloques de tabas, abundante bloque de lavas hasta de 20 cm. (80% del
volumen de la roca) con chert y cuarcita en una matriz de grano fino 4.0

Ignimbrita rosado pálido, masiva homogénea con clastos de lavas hasta de
10 cm. subangulares a subredondeados y sedimentos, llegando hasta un
12% del volumen de la roca, con parches irregulares de ignimbrita soldada
vítrea, de color amarillo a rojo 30.0

Toba de color amarillo pálido, pobremente consolidada. bien estratificada a
laminada con lipillis bien redondeados a subredondeados hasta de 1 cm.
en partes con estratificación gradada. 2.0

Bloques de tabas, con clastos volcánicos (hasta de 20 cm.) llegando hasta un
75% del volumen de la roca 3.0

Ignimbrita, rosado pálido a r<1>jo masivo con clastos (hasta de 15 cm.) llegando
hasta un 5% del volumen de la roca 6.0

Toba blanquecina a amarillo pálida a rosado pálido. pobremente estratificada
(capas de 1.50 cm. de espesor) pobremente sorteada. con clastos hasta 8%
del volumen total de la roca 10.0

Formación Umayo

La formación Umayo descrita previamente como "Basaltos Umayo" por Portugal (1974)
consiste de una serie de flujos de lava extensos con un grosor total de no más de 50 m.; que están
bien expuestos cerca a la Laguna Umayo en el cuadrángulo de Puno. Flujos individuales que se
extienden unos 10 km. y casi siempre piroclásticos no asociados sugieren que la viscosidad de las
lavas fue baja. Extrusiones provenientes de un número pequeño de chimeneas fueron preservados
como cuellos de lavas y tapones. Así tenemos por ejemplo en el Cerro Ayuncora (3883, 82207),
Cerro Pucará (3782, 82524) Y Cerro Pichurasi (3852, 82430).

En Sillustani (3763, 82617) Y sobre el borde de la Laguna Umayo la formación consiste de
traquiandesita fluída. de color gris bscuro ligeramente vesicular y con 8 cm. de espesorsobreya-
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ciendo 1.2 m. de flujos de brechas angulares consistiendo de largos bloques de lavas vesiculares,
soldadas a la vez en sus puntos de cortacto. Debajo de la brecha hay un delgado nivellenticular
horizontal (hasta de 10 cm.) de coldr gris pálido y de grano fino a grueso, descansando sin
discordancia sobre areniscas del Grupo Puno.

En el área de la Laguna Umayo¡ Vilque- T)quillaca, la Formación sobreyace a una superficie
de erosión horizontal, formando coberturas planas como mesas en el tope, mientras que en el área
de Acora-Chucuito las lavas buzan ligeramente hacia el este, sugiriendo la formación de una
superficie Post Umayo o Pre Umayo. inclinada hacia el Lago Titicaca.

Las lavas Umayo son típicamente grises de grano muy fino, localmente vesiculares, pueden
ser afaníticas contienen pequeños fenocristales de olivino y/o hornblendas y/o plagioclasas, con
una masa de grano fino traquiandesític~. Rasgos distintivos de algunos de los flujos son las junturas
frescas y láminas subhorizontales.

Muestras examinadas petrográficamente por el equipo Peruano-Japonés (ARAMAKI et.al.
1984), se describen como shoshonitas y lutitas de acuerdo con el esquema de clasificación TAS
de ZANETTIN (1984).

Centro Pajototoca

Al NE del cuadrángulo de Corldoroma, los volcánicos Barroso, que comprenden por lo
menos 200 m. de piroclásticos pasan ~ransicionalmente hacia arriba a una secuencia dominante-
mente lávica. Forman una cadena orientada de E a O, con montañas profundamente erosionadas
tal como Cerro Misayane (2395, 833(:12), Cerro Yura Suncuyoc (2462, 83320), Cerro Pajototoca
(2495,83208) Y Cerro Chuca (2565, 832S0), que son picos de una altura consistente que sobrepasan
los 500 m. Los volcánicos generalmente son subhorizontales y la localización exacta de la
chimenea extrusiva o fisuras no han sido ubicadas.

Los piroclásticos inferiores parepen descansar disconformemente, sobre los grupos Maure
y Tacaza. el contacto con los piroclástiq;os Maure ha resultado difícil de definir debido a la expresión
similar, fotogeológica de las dos unidades, especialmente allí donde la Formación Maure contiene
gruesas secuencias de estas rocas, plj)r lo que el contacto que se muestra en el mapa es algunas
veces arbitrario. Se ha observado ul!1a discordancia angular que se considera corresponde al
contacto Barroso-Maure, en una localidad cerca a la carretera de la represa Condoroma (2542,
82967), donde se tiene limolitas y areniscas cercanamente verticales de grano fino, finamente
estratificadas del Grupo Maure que están disconformes, sobreyacidos por sedimentos subhorizon-
tales y piroclásticos comprende un conglomerado basal con bloques redondeados de volcánicos
en una matriz arenosa, infrayace a 2 njI. de tobas pobremente consolidadas, finamente laminadas
suprayacidos éstos por tobas de flujo de ceniza. Son comunes en la secuencia, lentes de
conglomerados gruesos. I

Los piroclásticos están mejor ~xpuestos a lo largo de la carretera Condoroma-Tintaya.
teniendo su sección en la ladera non~ del Cerro Sombrerune (2586. 83355) Y Cerro Chúa Chúa
(2560. 83370). Sobreyaciendo al Grupo Tacaza se tiene una secuencia monótona de diferentes
flujos de ceniza pobremente estratifica~os, de color blanco, rosado pálido a gris pálido con clastos
líticos dispersos y cristales de cuarzol comunes en una matriz escencialmente homogénea y de
grano fino. Las ignimbritas están intercaladas con algunas lavas. Esta secuencia está suprayacida
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por una sección de tabas I íticas aérea$, bien estratificadas a finamente laminadas, muy pobremente
consolidadas de color gris pálido a ¡oscuro y de grano fino a grueso con lapilli, diseminado, e
intercaladas con algunos bloques deltobas y flujos de ceniza. Al sur de la Hacienda San Martín y
sobre la ladera norte del Cerro Huila Huila (2515, 83320) el grupo consiste de tabas de flujo de
cenizas blancas, no soldadas, con rar~s inclusiones de clastos sobreyacidos por bloques de tabas.
Los piroclásti.cos del Grupo Maure están también ~uy bien expuestos debajo de,las lavas Barro.so
en el Cerro Pllune Achaca (2390, 83340). Cerro Candor Sayana (2375, 83340) Y area de Casaspllla
(2385, 83330). Una potencia de apr'pximadamente 25 m. de tabas de flujo de ceniza, de color
blanco a rosado pálido, moderadamente bien consolidadas y pobremente estratificadas, sobreya-
cen a por lo menos 50 m. de bloques de tabas masivas asignadas al Grupo Tacaza. Sobreyaciendo
a las ignimbritas, hay 70 m. de bloques de tabas e ignimbritas gruesas a finas relativamente bien
consolidadas y bien estratificadas. ~os bloques son angulares a subangulares y hasta de 0.5 m.
de sección. I

Las lavas que cubren a los piroqlásticos, consisten de dacitas porfiríticas gris claro. andesitas
con fenos de plagioclasas y biotita y qndesitas basálticas porfiríticas. Las dacitas están localmente
mineral izadas con pirita, forman buemos cubos y vesículas rellenadas por cuarzo.

Las lavas están subhorizontaleS, sin embargo se observan localmente buzamientos parados
primarios, dentro de los piroclásticQ$, como por ejemplo cerca a Laguna Ojraya (2514,83296),
sugiriendo que las lavas han sido extruídas por fracturas lejanas, hacia los flancos de pequeños
conos piroclásticos.

Formación Ignimbrita Acopata

La Formación ignimbrita Acopata (Fig. 27) consiste de un manto ignimbrítico horizontal que
aflora extensivamente en la parte occidental del cuadr~ngulo de Condoroma y más al este sobre
el flanco de los valles del Río Colca y sus tributarios. La formación es nominada así por el Cerro
Acopata (2350. 82990) cerca a Tisco, donde tiene un espesor de aproximadamente, 250 m. y
consiste de una ignimbrita soldada basal dura, color gris pálido. con pequeños clastos líticos
aplanados y abundantes cristales. principalmente de cuarzo y algunas biotitas en una matriz de
trizas de vidrio, pasa a la parte su~erior a ignimbritas no soldadas con poGos clastos líticos y
abundantes granos de cuarzo. En e' tope de la unidad, la Formación consiste de unaignimbrita
blanda. friable de color blanquecino $in clastos líticos y con algunos granos de cuarzo y biotita en
una matriz criptocristalina de grantj) fino. El depósito es homogéneo. sin sorteo. pudiendo
distinguirse una zonación horizontal" en ciertas localidades. como por ejemplo en el valle del Río
Maqueruyo al oeste del Cerro Tolaorlja (2494. 83140). Esta estratificación gruesa sugiere que los
depósitos de ciertos flujos pueden estar presentes pero parecen haberse formado como una simple
unidad de enfriamiento habiéndose Qbservado contactos no definidos.

Las ignimbritas muestran un i decrecimiento en espesor, en número de clastos líticos y
cristales hacia el sur este, lo que es interpretado como el resultado de una o más explosiones
volcánicas dirigidas hacia el este y provenientes de una fuente ubicada cerca al borde NE de una
larga caldera dentro del cuadrángul(Jj de Cailloma. Los depósitos de flujos de cenizas resultantes
abarcan todas las áreas proximales y rellenan los principales valles lT)ásal este, donde el sistema
de drenaje al tiempo de la erupciqn parece haber sido escencialmente el mismo que en los
presentes días. La erosión subsecuente ha removido la ignimbrita de muchos de los valles, dejando
al descubierto solamente unos pocos remanentes sobre los flancos.
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Centro Concha Misi

Concha Misi (2870, 82495) Y los picos asociados forman un centro casi circular en plano con
un diámetro de 8 km. sobre el límite efltre los cuadrángulos de Lagunillas y Callalli. La expresi6n
fotogeol6gica es pobre sin rasgos ca racterísticoS de tonos gris claro, producto de una morrenadelgada. .

Sobre Concha Misi hay ciertos flujos de lava peñascosa toscamente radial en la cima. Las
lavas son traquiandesitas rosadas a g~is púrpura con olivino; dacítas y andesitas con augita hasta
de 20 cm. de espesor y bloques de tor s con clastos de 40 cm. de diámetro. Por contraste, cerca
a la Laguna Ccochayoc (2854,824~3) n la parte occident~l. son an~esitas marrón rojizo porfídicas
con fenosde lamprobolltas y plaglocl sas con una matriz de plagloclasas (CII-182, 2853,82490)
que se presume sean posteriores relaf¡:ionadas a las lavas olivínicas.

Formación Tobas Sumbay

Los estratos incluídos en esta fo~mación afloran únicamente en el valle Sumbay (2495. 82330)
en el cuadrángulo de Callalli. Son sim~lares a la Formación Capillune en el cuadrángulo adyacente
de Characato (GUEVARA, 1969) sin ~mbargo, el término es considerado inapropiado, dado que
no hay continuidad en sus aflorami$ntos, ni en subsuelo ni en superficie desde el área tipo
emplazada entre la frontera Perú-Bolivia.

La formación da un tono gris co manchas blanquecinas en áreas de reciente erosión y con
tenues trazas de estratificación fina. Sobreyace principalmente a la Ignimbrita Confital y a la
Formación Pichu y localmente deposit do opuesto al Grupo Yura, con un buzamiento deposicional
hasta de 30°. Consiste en delgadas i tercalaciones de tobas pumíticas, lapilli de color gris pálido
en unidades de 1 a 10 cm. de espesor y con pumita hasta de 4 cm. Algunas capas tienen una alta
proporción de clastos andesíticos gri oscuros hasta de 0.5 cm. Las capas están bien sorteadas
y muestran gradación inversa de pu ita y gradación normal de clastos líticos (p.ej. los valles de
Sumbay) (2473,82320), característic de tobas explosivas aéreas. En la Calera (2440, 82300) los
depósitos son retrabajados dentro e sedimentos fluviales que tienen laminación ondulada y
estratificación de corriente.

Esta formación no ha sido dat~da y sus relaciones con el Grupo Barroso, no son claras.
Hacia el noreste, los afloramientos expandidos de Tefra lapilli explosivas, son probablemente
derivados de erupciones de los num$rosos centros del Barroso en los cuadrángulos de Chivay,
Arequipa y Characato y pueden ser co~tempvráneos con la formación Pata Pampa del cuadrángulo
de Chivay. I

Centro Nevado Calcha

Todos los depósitos de este ce~tro se encuentran en el cuadrángulo de Callalli. Tienen cerca
de 14 km. de diámetro y consisten d minantemente (aprox. 75%) de depósitos piroclásticos con
flujos de andesita y dacitas bandea as color gris oscuro con fenos de plagioclasas y augita.
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principalmente en el flanco N (2415.182364). Y flanco SE. En sección delgada se puede observar
augita hiperstena y en menor propqrción. lamprobolita en una masa hialopilítica compuesta de
plagioclasas y vidrio. También ocutren en las escarpas. lavas con andesita vesicular color gris
oscuro, brechas con bloques hasta <:le 50 cm. de sección transversal y margen de vidrio enfriados
sobre el flanco SE (2406. 82370). i4'ebajo de estas escarpas hay 50 m. de toba cenizosa-lapilli
marrón rojizo (explosiva) y más alej~do bloques de tobas.

Muchos de los depósitos más ,distales de esta área de volcanes son depósitos piroclásticos
que fueron depositados sobre la Ignlmbrita Confital y la Formación Pichu. El contacto puede ser
observado al sur del cruce Chalhu~nca (2450, 82535) Y en cerro Vizcachayocc (2530, 82400).
Tienen una expresión fotogeológica¡ pobre con rasgos de tonos alargados de color medio gris.
Están bien expuestos a lo largo de la (j:arretera principal entre Vizcachane (455, 387) Y Cerro Majone
(455,450). En Vizcachane son bloq\Jes de toba friables con 50% de ceniza en la matriz y clastos
hasta de 35 cm. de andesita púrpur'¡:¡ a gris con plagioclasas, similar a las lavas descritas antes
andesitas afaníticas gris verdoso a O$cl..ros,.v.esicul.aresyandesita rojiza intemperizada altamente
vesicular. Muchos de estos fragmeriltos muestran márgenes enfriados indicando erupción en un
estado semiplástiCfJ, aunque ninguno de ~i¡QS característico de corteza de pan, o de bomba en
formas de uso.
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Centro Huarancante

Este centro Barroso con picos be 5,100 a 5,200 m. se ubica en la margen oriental del
cuadrángulo de Chivay y al oeste del quadrángulo de Callalli (233,862), cubriendo aproximada-
mente 320 km2, principalmente con flujps lávicos. En la parte norte, las lavas descansan directa-
mente sobre el Grupo Tacaza y la For~ación Pichu, plegadas, mientras que en el sur y oeste se
interdigitan con tobas soldadas de la Formación Pata Pampa y con tobas explosivas de la
Formación Ampi. En el lado oriental, las lavas descansan sobre la Ignimbrita Confital.

La parte central del complejo ero$ionado, presenta un distintivo tono claro en las fotografías
aéreas y solo es debido a la presenciad~ depósitos piroclásticos con alteración hidrotermal, color
marrón pálido a rojo naranja. Las lavas ~on mayormente flujos bandeados de andesitas con fenos
de plagioclasas teniendo de 10 a 20 m. i e espesor, varios de ellos tienen flujos transversales como
cordones o crestas (p.e. 2340, 82670). El tamaño promedio del fluio es de cerca de 500 m. de

ancho por5 km. de largo. Ladisposició dejas bandas de flujo en el Cerro Accoloma (2274, 82512),
sugieren particularmente que este flujo s una traquiandesita afírica que ha sido extruída a lo largo
de fisuras NNO-SSE. En sección delg~da se ve augita subhedral (5%), hiperstena euhedral (1 a
2%) en una masa pilotáxica, con plagio<!:lasas y vesículas conteniendo zeolita radiada. Al norte de
Señal Huarancante se tiene un fluio largo de por lo menos 2 km. de ancho y más de 13 km. de
largo; teniendo cerca al tope, por lo menos 20 m. de espesor (236, 8274). Se trata de un fluio
bandeado de andesita afanítica de gral1lo muy fino de color gris pálido con vesículas achatadas.
En sección delgada se ve listones d$ plagioclasa equigranulares con una textura pilotáxica
disturbada por flujos constantes que stán inclinados cerca de 600 en el alineamiento de las
plagioclasas en el fluio principal. En ella o surde Huarancante (2350, 82589), se tiene una escalera
de 6 fluios andesíticos a dacíticos con 40 a 50 m. de espesor y cada compleio formado por un
pequeño lóbulo de 1 a 1.5 km. de anch .El flujo más joven tiene 2 km. de largo y el más antiguo
4 a 5 km. En otra secuencia de ande itas y dacitas bandeadas, fluídas de color roiizo oscuro
recolectadas para análisis (Fig. 39) en la Quebrada Laca Laca (CII-94 a CII-1 01, 2360, 82616),
muchos de los flujos contienen clastos edondeados afines. En sección delgada se ven fenocris-
tales de plagioclasas, seriadas de form s euhedral a subhedral, hasta de 5 mm. (llegando al 30%
de su volumen), variando a una textura tcjmizada con ampollas de reabsorción y corrosión irregular.
Otros fenocristales principalmente de menos de 2 mm. y que en total llegan a menos del 15% del
volumen, son augita, biotita, ,amprobo'i fa y opacos. La masa es félsica o hialopilítica con plagio-
clasas y algunas augitas euhedrales.

La secuencia de eventos en el Ce~tro Huarancante puede ser dividido a priori dentro de una
fase temprana de explosión stromboliana, con deposición de depósitos piroclásticos centrales,
seguidos por un relativo período de tranquilidad, principalmente con efusión de lavas no vesicula-
res.

Formación Puto Puto

Esta formación deriva su nombre Idel Cerro Puto Puto (1936, 82814)'. Consisten de ignimbri-
tas y en menor cantidad de brechas, tierie su mejor desarrollo al norte del Río Colca. Afloramientos
menores ocurren al oeste de Maca. sie~ do los más accesibles los de Peñ~ Blanca (2015, 82695).
donde hay un túnel en la carretera. La Formación parece rellenar la topografía labrada sobre el
Tacaia y por esta razón es difícil calcul r la potencia estimada en 300 m. En las fotografías aéreas
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se hace reconocible por su topografía profundamente disectada y por la presencia de pináculos y
laderas escarpadas con un tono pálido a blanquecino.

La litología típica es muy similar a la del Grupo Paica, en la parte basal de la misma. llegando
a ser bien estratificada en la parte sUperior. En la sección del Cerro Puto Puto, la parte basal de la
secuencia consiste de bloques de!tobas en los que la matriz es una toba lapillítica. El máximo
tamaño de los bloques es aproxi~adamente de 50 cm. y consiste principalmente de lavas
vesiculares y bombas tipo corteza de pan. En la parte inferior de la secuencia hay bloques
redondeados de material extraño! que fueron incorporados durante el flujo. Las ignimbritas
superiores consisten de un cierto número de unidades eruptivas bien estratificadas. mostrando
gradación. Las capas típicas son domo sigue:

Espesor (m)
2.5Toba de ceniza con lapilli deiS mm.

59.0Capas con gradación inversa

Toba lítica lapillítica con fragmentos de pumita (6 mm) 8.0

Una secuencia basal ondul$da (FISCHER y SCHMINCKE, 1984) puede estar localmente
presente. En sección delgada (ChV-122, 2088, 82756), los fragmentos de cristales de plagioclasas,
cuarzo y augita ocupan hasta un 3P% del volumen, contienen fragmentos aciculares encorvados
de vidrio sin deformación, la matriz ~s de ceniza de grano muy fino. En la Quebrada Chayco (2089,
82760) la ignimbrita está cubierta por una toba explosiva bien estratificada, seguida conformable-
mente por lavas del centro Hualca !Hualca.

Esta formación es consideratla como originada, por el colapso de una columna de erupción
Pliniana y consecuentemente la fotmación de un flujo cenizoso. La actividad contínua sobre una
escala menos catastrófica, produjo!las unidades superiores de tobas explosivas bien estratificadas,
anteriores a la erupción del centroiHualcaHualca. Aunque no hay afloramientos contínuos. Esta
Formación puede correlacionarse ton la Formación Sencca, en la esquina SE del cuadrángulo de

Chivay.

Centros Mismi y Hualca Hualca

,

El centro Hualca Hualca d~riva su nombre del nevado del mismo nombre (1936. 82603).
donde la formación tiene su máximo desarrollo. El nevado es aparentemente un estrato volcánico
erosionado. Se puede dar una inte~pretación similar a las :avas bien estratificadas del Nevado Mismi

al norte del Río Calca. I

El contacto con la FormaciÓn Puto Puto es conformable, pero con una interdigitación local
en el Cerro Chocco (2050, 82775). La formación es diferenciable en las fotograffas aéreas por su
topograffa de erosión glacial, y pqrlas trazas de capeamiento con espacios cerrados producidos
por flujos de lavas indiv;d\jales. ~obre un terreno plano se reconoce por la presencia de una
superficie de montfculos redonde~dos como por ejemplo en Cerro Pisco Puno (1870, 82407).
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La litología principal es típica de tjJna andesita augítica en la que la augita ocupa hasta un 7%
del volumen. Muestras del área de MiSlni son porfídicas, la masa pilotáxica y a menudo traquítica.
El olivino está presente localmente (ChY- 113, 2089, 72862) Y muestra bordes keliffticos. Las lavas
del área de Hualca Hualca, tienen un ra~gode composición que va de andesita basáltíca (ChV-163,
1937, 82687) a dacita (ChV-161, 1938, ~2704), difiere de las lavas del Mismo por su contenido de
biotita (ChV-158, 1850,82645) también $e ha registrado hiperstena en una muestra (ChV-147, 1099,
82675) .

Las lavas Hualca Hualca se consideran que se originaron de Centros situados en el Nevado
Hualca y de una serie de centros en la Cadena del Nevado Mismi.

Se considera que las lavas Hualci1l Hualca se originaron de los Centros situados en el Nevado
Hualca y de una serie de centros en la ~adena del Nevado Mismi fuera de la formación Puto Puto,
infrayacente, la actividad explosiva piroclástica no es evidente y las lavas presumiblemente
erupcionadas, se han dado bajo condiciones efusivas bastante apacibles. La naturaleza no
vesicular de las lavas podría considerar~e como evidencia de la ausencia de volátiles disueltos que
podrían normalmente indicar una eruP9iónexplosiva.

Centros Ananto -Jollojello

Estos centros adyacentes al cyadrángulo de Chivay, tienen sus nombres derivados del
Nevado Ananto (2129, 82504) Y Cerro ~ollojello (2018, 82391) respectivamente. El centro Ananto
consiste predominantemente de flUjos lde lava que salieron de una chimenea no definida por un
domo endógeno.

Otra chimenea probablemente s, encuentra al norte del Nevado Ampato donde las fotogra-
fías a~~eas ~u~stran espinazos deflujo~ distintivo~ que indican por su_dirección su fuente de ori,gen.
Tamblen se Infiere a esta área como pljlnto de origen por los pequenos escombros post-glaciales
venidos de las cabeceras del Río Anan~o.

Evidencias de una actividad pirqlclástica se hacen más visibles en el Centro Jollojello por
tener una secuencia lávica bien expue~ta, con intercalaciones de bloques de toba, con cristales
lapilli-líticos, cristales de toba, estratific~dos ocurren con lapilli pumítico. Las lavas contienen biotita
y lamprobolita con un borde opacítico ~ChV-17, 1953,82345). La opacitización puede progresar a
tal punto que llega al reemplazamiento(je los minerales máficos (ChV-18, 1963, 82344). Las lavas
pasan transicionalmente, dentro de unldomo exógeno en Cerro Colporane (1935, 82361) Y como
es notorio con otros centros Barroso, ~s probable que representen una fase final intrusiva de un
cuerpo sub-volcánico. composicio l lmente, las rocas son similares a las lavas envolventes
(ChV-16, 1936. 82347\

Formación Ampi

La formación Ampi, toma su no~bre de Pampa Ampi (2200, 82530) que forma la superficie
inferior entre los centros de Ananto y HUarancante. Las relaciones de campo con el centro Ananto
están camufladas por una cobertura de rnorrenas glaciales, el contacto es transicional con las lavas
del centro basal Huarancante. La for r ación Ampi alfora en una depresión elíptica rodeada por
altos riscos de la Formación Pata Pam a suprayacente. Su potencia se desconoce dado que no
se observa su base.
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Litológicamente, la formación es tobácea con un color gris amarillento característico y una
fina laminación a menudo con rippl marks. Mucha litología areniscosa se encuentra en la parte
sur de los afloramientos teniendo u a silicificación local con la cual se inicia la preservación de
impresiones de raíces y huecos tub !ares. Al oeste de Pampa Hornillo (2233, 82449) se observa
calcilutitas y areniscas lamínadas así omo grietas de desecación y huellas de impresiones de lluvia.
En sección delgada (ChV-139, 2223 82449), los fragmentos de plagioclasa muestran un mosaico
calcítico. Estructuras circulares irr gulares con un diámetro de 0.2 a 0.5 mm. rellenados con
material muyareniscoso que puede ser tubulares. Dentro de esta secuencia calcárea hay sparitas
tobáceas (ChV-140, 2223, 82498) c n contenido, hasta del 30% de pumita y 15% de fragmentos
de cristales, los cuales se interpr tan como una recristalización a partir de Iodos caJcáreos
tobáceos. En muestra de mano. es as rocas muestran un bandeamiento de 10 a 12 mm. siendo
las bandas oscuras más tobáceas q e las claras que contienen esferulitas de calcita, las cuales no
se evidencian en las secciones del das debido a la recristalización con las masas. Al suroeste
del Nevado Chucra, y parte del ce tro Huarancante, las rocas piroclásticas son más comunes,
intercalándose con los sedimentos, s han observado buenas exposiciones a lo largo deja carretera
Arequipa -Chivay (2257, 82571,225 ,82551), donde los cristales de tobas en una zona disturbada
y deformada debido a la saturación e agua y al flujo de masas. Estas tobas contienen intercala-
ciones de areniscas conglomerádica de grano grueso con estratificación cruzada. las cuales están
afectadas por el desarrollo de fallas in-sedimentarias con desplazami.ento hasta de 10 cm.

La asociación entre tabas. ~Ifitas y sedimentos y la presencia de limolitas finamente
laminadas, rocas e~aporíticas carbo atadas y grietas de desecación con huellas de lluvia. indican
una deposición en una arena lacust ina somera con emergencias periódicas y escombros volcá-
nicos marginales del Centro Huarancante.

Formación Pata Pampa

Esta formación es una unida~ de depósitos de toba más extensos en el área, dentro del
cuadrángulo de Arequipa, donde fu mapeada por VARGAS (1970) como Grupo Tacaza. Dicho
autor reconoció una subdivisión en res partes; con una unidad inferior sedimentaria discordante-
mente superpuesta. por dos unidad s tobáceas. Se propone que la unidad más baja. que no está
expuesta en el área del proyecto. eq ivale al Grupo Tacaza. mapeado en el valle de Quishuaran en
el cuadrángulo de Chivay y que las os unidades superiores están correctamente incluídas dentro
del Grupo Barroso.

La formación toma su nombl1e de Pata Pampa (2145, 82575), sobreyace al Grupo Tacaza
del Valle del Colca con una marcad~ discordancia angular. Pasa lateralmente dentro del centro
Huarancante y debajo del centro Hualca Hualca. La Formación Sencca de Arequipa, sobreyace a
esta formación con discordancia arowional. Está ampliamente glaciada y está superpuestaa por
morrenas. La formación re"ena clar¡j¡mente una topografía más joven, erosionada. el espesor varía
de unos 350 m. en el norte (Pata Pampa) a unos 150 m. en el sur (Cerro Condori 1924, 82310).

En fotografías aéreas, la Formación tiene una marca distintiva con trazos de estratificación
muy finas y estrechas, siendo comu~es la reflectancia de los bajos ángulos de buzamiento. El tono
es pálida a gris moderado el cual hacia el S. se convierte en más pálido, con pérdida de las trazas
de estratificación, así mismo la roca se hace más friable (menos consolidada).

142



Estudio Geológico del Proyecto Integrado del Sur

La litología dominante es una~ oba soldada bandeada de color gris medio a oscuro. En

afloramiento hay una separación pla r paralela a la estratificación, la cual se interpreta debido a

flujos de cizalla. En sección delgada la textura es eutáxica, causada por la consolidación de la
matriz dentro de un vidrio isotrópico marrón y subsecuentemente fluído. En algunos ejemplos
(GhV-138, 2184, 82441), se evidencia trizas de vidrios aplanados. La devitrificación de esta matriz
produce una matriz félsica de granoifino (GhV-1, 2162, 82561). Los fragmentos líticos pueden
consistir de pumita aplanada y fragm~ntos de lava affdica hasta 5% del volumen (GhV-26, 2076,
82430) o en pocos casos de vidrio (dhV-138, 2184, 82441). El componente cristalino dominante
es la plagioclasa, generalmente están f~ertemente alineadas debido al flujo y así mismo fuertemente
corroído, pudiendo contener inclusion~s fluIdas de vidrio marrón (chV-25, 2075, 82567). En la parte
S, del afloramiento la consolidación es menos pronunciada y presenta trizas en forma de Y, con
textura axiolítica descansando en un~ matriz de ceniza esferulfticadevitrificada, la sanidina es un
componente cristalino junto con el cuarzo secundario (GhV-3, 1934, 82329; GhV-4, 1818, 82320).

El origen de la Formación se cqnsidera como proveniente de una nube de erupción pliniana
derivada de un magma no fraccionad<l> y altamente cargado de gas. Una rápida degasificación en
la erupción habría causado un increm~nto en temperatura por lo que la eyección de la lava habría
tenido suficiente calor retenido para Soldarse y fluír. La erupción se considera como de origen
cataclísmico en proporción habiend~ sido incorporado poco material extraño, después de la
explosión inicial. En la propuesta d' este modelo de erupción, se consideraron los siguientes

puntos:

La matriz de las tobas consiste ~e trizas soldadas y ceniza; la plagioclasa contiene inclusio-
nes vluídas o vítreas, el contenido de Ilíticos lapillíticos es bajo y el tamaño de grano es pequeño (
2 mm); "la gran extensión areal" y el Qajo contenido de cuarzo y sanidina son comunes en lavas
altamente fraccionadas. Si se toma eltl cuenta el afloramiento de la Formación en el cuadrángulo
de Arequipa, la extensión total es de orden de los 1,500 km2 lo que usando un espesor promedio
de 200 m. da un volumen estimado de 289 km3.

Formación Sencca

La formación Sencca aflora et la esquina SE del cuadrángulo de Chivay, siendo una

continuación del afloramiento de 1os Icánicos Sencca, mapeados por V ARGAS (1970), al S. en

el Cuadrángulo de Arequipa. El uso d la palabra Sencca por VARGAS (1970), es paradójico, pues
los afloramientos de Arequipa yacen 2 O km. al NO del área típica: sin continuidad del afloramiento.
Además la posición estratigráfica de la ormación Sencca fue erróneamente definida por MENDIVIL
(1965), sin embargo el Sencca del ár~a típica ocupa una posición estratigráfica similar, sobreya-
ciendo al más antiguo Barroso, com, lo hace el Sencca del área de Arequipa y Chivay, y por lo
tanto, el nombre es mantenido en est reseña debido a la continuidad del afloramiento dentro del
área de Arequipa.

En el áreá de Chivay el Sencca ~obreyace a la Formación Pata Pampa con una discordancia
erosional rellenando un paleovalle al e~te de la hacienda Casa Blanca (2166. 82315). se estima un
espesor de 150 m. I

Es muy distinguible en fotografí~s por su tono pálido, sus trazas de estratificación estrechas
casi horizontales y un patrón de dren~je dendrítico fino, altamente denso. La litología más típica
es una toba lítica lapillítica, con estrati~icación de 10 a 20 cm.
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Esta unidad está formada por 1UjOS ignimbríticos. probablemente del centro Chachani en el
cuadrángulo de Arequipa.

Edad del Grupo Bélrroso

Un estudio geocronológico exhaustivo del Grupo Barroso, fue llevado a cabo por KANEOCA

y GUEVARA (1984). Sus resultados combinados con otra información publicada previamente, así

como edades K-Ar, obtenidas duran~e el presente estudio, muestran una distribución bimodal de

la edad. con sesgo máximo a 1-2 m.a. y 5-6 m.a. Estos máximos están considerados como reales

y no debido al sesgo de muestreo. La distribución espacial de estas edades en relación al eje de

la cuenca (Fig.28), muestra que el evento de 5-6 m.a. ha ocurrido en todo e1 sur de! Perú, mientras

que evento más joven es restringido a una faja más o menos coincidente con el presente arco

volcánico. La muestra más antjgua considerada como perteneciente al Barroso (ChV-35), 2227-
82611). dió una edad de 9.5 :t 0..6 mo r' o 10 cual indica que el Barroso basa! es equivalente en parte

al Grupo Maure.

Mayor confirmación viene del cuadrángulo de Juli, donde los sedimentos del Grupo Maure
se interdigitan con la Formación Ca~miento. Bloques datados de esta formación dieron edades
de 8.7 :t 0.4 m.a. y 7.2 :t 0.4 m.a¡ la discrepancia entre las dos edades sería normalmente
interpretada como una edad mínima ~ara esta formación. Las lavas de los centros Jilarata y Ccapia
dieron edades de 6.56 :t 0.64 m.a. y 7.2 :t 0.09 m.a. respectivamente (KANEOKA y GUEVARA
1984). La edad de 7.2 :t m.a. est~ en concordancia muy cerca con la edad de Casamiento.
Moviéndose más al Oeste no hay datbs para los centros en los cuadrángulos de Pichacane e llave,
pero como ellos yacen en el arco ~s antiguo Barroso de 5-6 m.a. se les considera como de la
misma edad.

KANEOKA y GUEVARA (1984), reportan seis determinaciones K-Ar en la formación Umayo
con una edad promedio de 6 m.a; el volcanismo en esta área es considerado como un fenómeno
de corta vida. I

No hay datos como para defirlir la edad del Barroso en el cuadrángulode Condoroma, por
lo que solo se. le dá una edad estimada.

El mayor centro de Huarancante se inicia con un evento datado en 9.5 :!: 0.6 m.a. edad
considerada como la mínima para I~s formaciones ArlJpi y Pata Pampa. La parte superior de la
secuencia lávica dió una edad de 6.;t :!: 0.3 m.a. Esta misma fase volcánica fue responsable de la
formación de los centros Ananto y Jqllojello, el más reciente es datado en 6.1 + 0.6 m.a. que tiene
una estrecha relación con la edad de Huarancante.

Los datos de KANEOKA y GUEVARA (1984) indican un evento mal definido entre 3 a 4 m.a.
lo cuat no aparece en nuestros datos!debido a la colección incompleta; un muestreo más detallado
puede definir un evento anterior a 3-4 m.a.

La edad de la Formación Sencca y de la Formación Puto Puto no es conocida pero podrían
ser equivalentes. LEFEVRE (1977) reporta una edad K/Ar- de 3.4 m.a. atribuída al sillar (Sencca) de
Arequipa por LAHARIE y DERRUAU (1978), algo dudoso. Estas formaciones son consideradas del
plio-pleistoc~no, precursores de la f~se final del Barroso.
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En el área proyecto se han: reconocido tres centros de esta fase final iniciada en el
pleistoceno: Mismi (1.1 :t 0.5 m.a.); Concha Misi (1.9 :t 0.4 m.a.) y Hualca Hualca (0.9 :t 0.2 m.a.).
El tope del Barroso se define como ~e glaciación pleistocénica y la gJaciación se fija aproximada-
mente por edades K-Aren 0.7:t 0.2 rjn.a. TOSDAL et,al (1981) y 0.6 :t 0.3 m.a. (este estudia), para
lavas que están rellenando topografías glaciadas.

Formación Yauri

La formación ha sido previam~nte descrita por AUDEBAUD (1973) bajo el título "depósitos
lacustrinos de lá cuenca Yauriil en este informe se le da el rango de formación.

La formación cubre una exten$a área de los llanos cerca a Yauri, restringida dentro del área
del proyecto a la esquina noreste delcuadrángulo de Condoroma, donde sobreyace discordante-
mente a la Formación Conglomeradd Ocoruro. La discordancia está expuesta en las orillas del Río
Ocoruro, al norte del pueblo del mi~mo nombre (2711, 83354). La Formación está pobremente
consolidada, los afloramientos son ~scasos excepto a lo largo del río y afluentes donde el tono
pálido de los piroclásticos da a la unidad, una expresión fotogeológica distintiva.

En el área de Ocoruro la Forrtlación comprende limolitas tobáceas horizontales, blancas,
laminadas con ocasionales horizont$s gravosos e inmediatamente al norte del área del proyecto
incluye limos pobremente consolidados, y algunas arenas finas. tobas. tobas retrabajadas y una
unidad prominente de ignimbrita. La parte superior de la formación no está expuesta en el
cuadrángulo de Condoroma. contielfle numerosas calizas delgadas. La formación se hace más
gruesa hacia el norte del área de O<!:oruro y tiene un espesor expuesto de por lo menos 100 m.
cerca a Yauri siendo visibles sólo ~nos 25 m. en el área del proyecto. Esta formación está
constituída por depósitos de una cuenca lacustre de probable edad pliocénica. pudiendo ser
parcialmente contemporánea con I' S lavas y piroclásticos (Grupo Barroso) de la parte NO del
Cuadrángulo de Condoroma.

Grupo Ampato

Este grupo volcánico y vulcanqclástico. ha sido reconocido sólo en el cuadrángulo de Chivay.
Deriva su nombre del Nevado Ampatb (1917, 82491). un estratovolcano pleistocénico que a su vez
es el pico más alto (6.288 m), del áre~ proyecto. El afloramiento principal yace en el lado occidental
del cuadrángulo. I

El contacto basal con el subya~ente Grupo Barroso es una discordancia erosional, glaciada.
En base a la litología se han reconodido tres formaciones principales.

Formación .Jatum Pampa

Esta formación deriva su nom~re de la Pampa Jatum Pampa (1960, 82440), la cual se ubica
al E. del estratovolcano Ampato. E$ta formación rellena valles glaciares los que han cortado la
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infrayacente Formación Hualca Hu~lca. es posterior a las morrenas. La formación parece estar
restringida al Centro Ampato.

En las fotografías aéreas se le puede reconocer por su tono gris pálido. La erosión reciente,
producida por el agua magmática emanada del Ampato, ha causado quebradas amplias, poco
profundas en las tobas friables. Los flujos recientes de Hualca Hualca al NO de Jatum Pampa
pueden ser vistos parcialmente entbrrados por una cubierta de tobas. Las crestas longitudinales
de los afloramientos son iregulares.. ~Igunas hasta 3 km. de longitud los cuales se formaron debido
probablemente al lavado laminar. Al norte de la Pampa Uullipampa (1980, 82470), las tobas están
superpuestas claramente por un flujo reciente del centro Sabancaya ( 1942, 82529).

Típicamente la formación está compuesta por una alternancia de tabas y tufitas. Las tufitas
están mejor expuestas al S del Ampato. Tufitas muy gruesas. gravosas forman capas que no
exceden de 50 cm. siendo más comunes. de 15 a 20 cm. de espesor. Están pobremente
clasificadas. contienen granos angulares de material volcánico. gravas y cantos de material
volcánico con un alcance hasta de '13 cm. de diámetro. Se observa estratificación cruzada y las
capas individuales pueden estar grabadas. Las tabas son de ceniza cristalina. lapillítica, la pumita
está siempre presente y puede alcanzar el tamaño de bombas (ChV-11 , 1836, 82416). Un banco
de toba típica puede ser hasta de 50 cm. de espesor y muestra gradación inversa. La Fig. 29a
muestra la variación en tamaño de grano para tres bancos de tabas de la Quebrada Lahuima (1866,
82349). donde puede verse que una capa empieza con una zona basal inversamente gradada y
termina con una normalmente grad~da. Se tamizaron muestras inconsolidadas de Jatum Pampa
y la distribución del tamaño del gra~o indica que el alcance de líticos de lapilli son de 20-40% por
peso, con el alcance del tamaño de grano entre -2.6 y 2.0 .La fracción cero generalmente está
compuesta de fragmentos líticos y ocupan de 5% a 6%. por peso mientras la fracción 1 es
principalmente con fragmentos de cristal,hasta el 40% del total. Se examinaron tres muestras y los
resultados fueron bastante consistentes. se ilustran en la Fig.29. El modelo del mecanismo eruptivo,
favorecido para la formación es el Pliniano, los datos ilustrados en la Fig. 29b, indican que entre
las localadades 87 y 88, hubo un inctemento de 2.5 km. en distancia del centro volcánico. con una
disminución total en el tamaño del gr¡1no y un aumento en la fracción fina. Se podría usar un modelo
simple de gravedad. establecido par~ una nube eruptiva adelantada para estudiar este mecanismo.
Los depósitos ilustran muchos de los parámetros de depósitos aéreos explosivos listados (FISHER
y SCHMINCKE. 1984). Las tufitas intercaladas en la parte S del afloramiento, fueron formados por
lavados laminares y periódicos hacia abajo de las laderas del volcán.

Formación Sabancaya

Esta formación es la unidad m~s joven del Grupo Ampato y forma los prominentes volcanes
post-glaciales de los nevados Ampato y Sabancaya ( 1942, 82529), del cual la formación deriva su
nombre. Los volcánicos del centro Cerro Ahuashune son también considerados como pertene-
cientes a esta formación; estos tres qentros parecen haberse desarrollado en los flancos del centro
tardío Hualca Hualca, Ahuashune en el Norte y Sabancaya-Ampato en el Sur.

La formación tiene una expresión fotogeológica muy distintiva la cual, está mejor expuesta
en el Nevado Ampato donde la erosión no es tan avanzada. Una serie de flujos traslapantes son
distinguidos por sus terminaciones lobuladas; Is presencia de crestas de flujos paralelos al flujo
frontal, y generalmentre una serie de crestas son interpretadas como terraplenes de flujos paralelos
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Los flujos del centro Ahuashunelestán bien expuestos en los lados del Cañón del Colca y se
reconocen fácilmente por la disyunció!1 columnar espectacular en las lavas. En algunos casos las
columnas están volcadas hacia el cañ(>n indicando un flujo del S.

La formación Sabancaya sobreyace concordantemente a la Formación Jatúmpampa y a la
Formació~ Hualca ~on un contacto er~ ional. Ocurren depósitos glaciales entre las dos formacio-
nes. Esto Ilustra mejor en el lado O de abancaya donde el flujo más joven está fluyendo claramente
hacia el valle glacial pre-existente e.g. uebrada Hueraya 1833, 82530).

.
De acuerdo a la clasificación TAS, la composición se ubica de traquiandesita a dacita. En

sección delgada las rocas son distint~vas, la biotita, y augita están presentes en casi todas las
muestras examinadas. Típicamente la ugita es subidiomórfica, esquelética o poquilítica (ChV-152,
1908,82730). La biotita ocurre frecue temente como granos subidiomórficos desgastados, color
amarillo pálido a rojo marrón en hojuel~s pleocroicas y un borde opacitizado puede estar presente,
(ChV-170; 1840, 82732). La hornblendfl es menos frecuente, forma granos idiomórficos hasta de
2.5 mm. de largo, hasta el 5% delivolúmen total. La muestra (ChV-165, 1920, 82731); es
lamprobolítica muestra un cuerpo m~rrón rojizo. Aunque algunas muestras contienen cuarzo
normativo (Apéndice 2) sólo una mu~stra contiene cuarzo modal como una fase de fenocristal
(ChV-151 , 1808, 82726): La textura ~e la pasta es hialopilítica, a veces esferulítica debido a la
devitrificación (ChV-159, 1855, 82648)1. Pocas muestras presentan textura pilotáxica aunque la
mayoría presenta algunas evidencias ¡de alineación de flujo, en la pasta o por lo menos en los
fenocristales. Se ha observado parchef gruesos dioríticos, de augita y plagioclasa idiomórfica, e.g.
(ChV-171 , 1846, 82729), pueden repnesentar diferenciaciones cristalinas, erupcionadas de los
niveles más bajos de la cámara magmática.

Los flujos de lava están separados por bloques de toba hasta de 1 m. de diámetro. Yacen
en una matriz de tabas líticas-lapillítica$, pobremente clasificada. A estas tabas se les ha conside-
rado como originadas por una com!jinación de dos mecanismos. El primero es un depósito
piroclástico el cual precedió al flujo de !Iava. Un ejemplo de este afloramiento de piroclásticos con
formas de corteza de pan se tiene al E; de Cabana Conde (1819, 82710). El segundo mecanismo
es por autobrechación y formación de tj>loques de lava en el frente del flujo frontal, bien demostrado
en la sección entre Cabana Conde y la!Quebrada Huichay (1936,82722), donde la carretera corta
varios frentes de flujo del centro Ahua~hune. La característica más típica de estos depósitos .es
que son grandes tabas angulares, vítrel'1s y vesiculares en una matriz de lava pulverizada, muy fina
y friable. Como los flujos anteriores, estos materiales fueron sucesivamente cubiertos, por las lavas
frontales e incorporadas en el tope de 'os bloques de toba, infrayacente.

Formación Inc:a

La Formación Inca deriva su nombre del Puente "Ellnca" (2210, 82703), en la localidad de
Chivay, donde se ha formado una gar~anta angosta por un corte hecho sobre la formación por el
Río Colca, exponiéndose buenas secciones. La Formación aflora al N. de Chivay en el lado O. del
Río Colca y también al O. de Tuti (226~, 82816),.
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La Formación Inca, tiene una expresión fotogeológíca única en el cuadrángulo de Chivay,
muestra un tono gris medio con un patrón sinuoso complejo de crestas y valles lo cual es visible
debido a la erosión de una serie de domos de andesitas endógenas y exógenas solapantes y a
fisuras.

Las exposiciones de los domas se pueden ver mejor en los cortes de la carretera entre Chivay
y Tuti y en la sección del río entre Chivay y Antanta (2235, 82757). Se caracterizan por tener una
superficie exterior lobulada con bandas de flujos concéntricos hacia el centro del domo, h~biendo
un reemplazamiento por un patrón de fracturas radiales, en forma de abanico, las cuales se
convierten en columnares yverticales en la chimenea eruptiva o en las fisuras. La superficie superior
puede pasar imperceptible dentro de un truja de lava. De acuerdo a un análisis publicado por
ARAMAKI et a. (1984), esas rocas caen en el límite entre andesita basáltica y traquiandesita en el
diagrama T AS, típicamente la roca es una lava afanftica de color gris medio vesicular, la apariencia
global es algo así como una superficie rota sobre hierro colado. En sección delgada (ChV-38. 1210,
81708), la textura, es de grano muy fino, traquítica con augita que ocurre como pequeños granos,
los cuales pueden estar alterados a opacita (ChV-39, 1196,82735).

Las determinaciones de edad por el métoaodeT<=Ar en muestras seleccionadas, indican que
el centro Ahuashune es ligeramente más antiguo que los centros Ampato-Sabancaya. Se ha
obtenido una edad de 0.6 :t 0.3 m.a. para la lava basal de Ahuashune en el Cañón del Calca
(ChV" 153, 1809, 82733) tomado como la edad mínima de la base del "Gf¡JPO Ampato. Dos flujos
provenientes de Ampato-Sabancaya no contienen Ar 40 en cantidades detectables por lo que las
edades son estimadas en 0.7 m.a. (ChV-12, 1836, 82413) Y 0.9 m.a. (ChV-21 , 2004,82473). Una
muestra de la Formación Inca datada por KANEOKA y GUEVARA (1984), dió una edad de 0.23 :t
0.05 m.a. Por lo tanto el Grupo Ampato es de edad pleistocénica y equivalente al vulcanismo más
joven de los centros Chachani en el Cuadrángulo de Arequipa (KANEOKA y GUEVARA 1984).

Grupo Colca

Este agrupamiento de sedimentos fluviales y lacustrinos derivan su nombre del Río Colca.
Los sedimentos rellenan el valle del Colca en el Cuadrángulo de Chivay desde Pinchollo (1958,
82720) en el Oeste hasta más allá de Tuti en el este, donde han sido mapeadas en forma de terrazas
y gravas de río (cuadrángulo de Callalli: 2330, 82825).

El Grupo descansa con discordancia angular sobre el Grupo Tacaza y está cubierto por lavas
del centro Hualca Hualca cerca a Achoma (2100, 82726). En el Cañón del Calca (1812, 82736) las
lavas del Grupo Ampato centro Ahuashune descansan sobre un conglomerado delgado de bloques
impersistentes de aproximadamente 30 m. de espesor, que descansa en pa~e sobre las lavas del
Grupo Tacaza. Este conglomerado aparece rellenando una topografía temprana.

La potencia máxima se estima en 350 m. pudiendo reconocerse tres distintas facies en el
Grupo, las cuales siguiendo la terminología-de LINK y OSBORNE (1978) se han designado en la
forma siguiente: facies aluvial, abanico fluvial, facies lacustrina marginal y la facies lacustrina de
costa abierta; su distribución está indicada en la Fig. 31.
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Facies Aluvial-fluvial

Esta facies tiene su afloramiento principal en el lado Sur del Valle del Colca. siendo
claramente, una serie de cobertura con ínterdigitación en abanicos fluviales. los cuales son
proximales a las tierras altas de Pata Pampa al S. Otras áreas principales de deposición fluvial,
fueron Coporaque (2165. 82710), el valle del Río Challacone (2291, 82848) al NE de Tuti, y el río

Ccayachape (2225, 82773).

Depósitos típicos de estas facies están expuestos cerca al pueblo de Achoma donde se midió
la siguiente sección:

Espesor (m)
0.13Arenisca arcósica

Conglomerado guijarroso con matriz arenosa

Arenita arcósica 0.18

Conglomerado guijarroso con matriz arenosa

Arenita arcósica en lentes

Conglomerado guijarroso con canales erosivos dentro de la unidad infrayacente 2.63

Arenita arcósica

Conglomerado guijarroso, matriz arenosa. canales erosivos dentro de la unidad
infrayacente 4.32

Conglomerado de bloques volcánicos

Conglomerado guijarroso con matriz de arenita arcósica hasta 15 cm. de espesor 12.30

25.47

La base no se ha visto,

Esta secuencia es característica de la "Facies-G" de MIALL (1977). La presencia de una
matriz areniscosa nos indica un origen tipo lavado laminar y en comparación con el modelo fluvial
de RUST (1979). indica que esos materiales fueron depositados en la parte proximal del abanico
fluvial. Los lentes de arenisca se interpretan como que han sido depositados por pequeñas
corrientes que atraviesan el abanico. La parte más distal de los abanicos fluviales. pasan transi-
cionalmente a un ambiente deltáico localizado, como posiblemente ocurrió al SO de Coporaque
(2151. 82699). Gravas con fuerte buzamiento y con depósitos de deslizamiento de Iodo proximal
se intercalan distalmente con limas finamente laminados de la facies lacustrinade costa afuera. La
interdigitación de las dos facies posteriores está bien desarrollada e indica que la parte distal de
un abanico, se depositó en un ambiente lacustrino.
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Facies L.acustrina Marginal

La facies lacustrina marginal tiene su mejor desarrollo entre Achoma y Yanque (2152, 82684).
en el lado S. del valle del Colca. Se interdigita con la facies fluvial y la verdadera facies lacustrina.

Está bien ilustrada en una pequeña sección, la cual fue medida 4 kms. al ENE de Tuti; (231O,
81823)

Espesor (m)
5.0Limos ondulados

Arena estratificada con 5 mm. de laminación 10.0

Conglomerado guijarroso

Limo finamente laminado 5.0

Arena granular, estratificación gradada con 6 a 10 mm. de laminación

6.0Conglomerado Guijarroso

Limo con ripple marks

En la misma área, canales erosionados, rellenados con conglomerados de bloques volcáni-
cos, cortan transversal mente la secuencia, debido probablemente a un rápido escurrimiento de las
tierras altas en el Norte. En los cortes de la carretera entre Yanque y Achoma se observan buenas
exposiciones de las rocas tipo representativas. Las litologías típicas son gravas guijarrosas,
arenisco-tobáceas y limos laminados. Los conglomerados guijarrosos son polimícticos siendo el
material volcánico el más abundante. Los clastos son moderadamente bien redondeados en una
matriz arenosa. Se observa estratificación cruzada planar y festoneada en juegos de 12 cm. de

grosor.

Las areniscas tobáceas son de tono oscuro debido al alto contenido de material volcánico
de grano grueso, con estratificación cruzada planar, festoneada y con ondulas entrecruzadas. Las
capas frontales son gradadas y los guijarros de pumita bien redondeados son abundantes en esta
litología. La intercalación de limas es representativa de las facies lacustrinas de grano muy fino y
bien laminados en escala milimétrica con estratos ondulados.

De acuerdo a LINK y OSBORNE (1978) las estructuras anotadas corresponden a facies de
línea de costa. El alto contenido de material volcánico especialmente, los guijarros de pumita,
indican probablemente una fuente eruptiva sinsedimentaria muy cerrada.

Facies Lacustrina

Esta facies se caracteriza por contener limas de color amarillo claro, de grano muy fino.
Presenta laminación a ulla escala de 4 mm. y muestra microondulación cruzada, deformación suave
de sedimentos en forma de estructuras de deslizamiento, pliegues volcados y sobrecorrimientos
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a pequeña escala, entre los estratos. Estas capas ocupan la parte principal del afloramiento del
Grupo Colca.

Como se mencionó previamente, estas facies muestran relaciones de interdigitación y
afinidad con las facies descritas anteriormente. Una reconstrucción paleogeográfica de esta facies
se muestra en la Fig. 31. Las estructuras de deformación en sedimentos suaves, especialmente la
convergencia de los pliegues de desplazamiento, son habituales para deducir las paleoladeras.
Las direcciones de corriente se determinaron por las marcas de ondulas y estratificación cruzada.
El cuadro de emisión es el de una cuenca elongada o lago con deposición fluvial, perpendicular a
los ejes elongados del lago. La parte sur fue probablemente menos profunda y tuvo una pendiente
de fondo más suave que el borde N. Las direcciones de corriente de la facies lacustrina indican
una corriente axial, la cual puede haber sido creada por flujos de tracción de fondo, inducido por
un flujo exterior a través del protocañÓri del Colca al oeste. Dentro del Grupo Colca se han
observado discordancias angulares, especialmente en el lado N. del valle e indican posibles
levantamientos dentro de la cuenca, o a lo largo de sus márgenes. Sin descartarse fallas que
controlaron la deposición.

La causa original para la formación de un lago en el valle del Colca, parece haber sido el
represamiento del Río en el valle, originado por flujos de lava provenientes del centro Ampato y
Ahuashune, datado por el método K-Ar en 0.6 ! 0.3 m.a.

Sin embargo un flujo con augita, hiperstena, porfíricas de Hualca Hualca, que es un centro
Barroso pre-glacial, se intercala con facies lacustrina justo al oeste de Achoma (ChV-148, 2099,
83675), este flujo produjo una edad de 0.9 :t 0.2 m.a. La figura 32, resume la información
estratigráfica, y geocronológica disponible, proponiéndose para el Grupo Colca una edad pleisto-
cénica. La deposición empezó hace cerca de 1.1 m.a. coincidente con la actividad del Barroso
Pelistocénico. El Grupo está intruído por la Formación Inca del Grupo Ampato, datada por
KANEOKA y GUEVARA (1984) con una edad más joven mínima de 0.23 :t 0.05 má. para el Grupo.

Formación Taraco

El nombre de está formación se deriva de la Península de Taraco, en Bolivia donde AHLFELD
(1946), usó el nombre de Conglomerado Taraco por primera vez, para describir una secuencia de
2,000 m. de conglomerados arenosos, y gravas. NEWELL (1949) observó la presencia de la
formación entre Copacabana yYunguyo (4890, 82040), pero dudó de su existencia en las cercanías
de Pomata (4690, 82112). Un estudio fotogeológico-morfológico ha permitido identificar estas
rocas en el área del proyecto. Muestran pendientes suaves y topografía tipo mesa, a unos 4,000
m.s.n.m., en el cuadrángulo de Juli, entre Juli y Sur de Pomata, forma una planicie a 4,000 m. al
Oeste del valle de Lampa en el cuadrángulo de Juliaca. Se considera que Isla Anapia también está
cubierta por esta formación. El contacto basal es una discordancia erosional sobre las formaciones
infrayacentes y el contacto superior es una superficie de peneplanización en la cual están
depositadas morrenas glaciares como ocurre en el cuadrángulo de Juli. Es difícil determinar el
espesor de la unidad porque no se ha visto una sucesión completa, sin embargo se ocu-
rre como una placa delgada estimándose en 100-150 m. su potencia.

La litología es un conglomerado típico de bloques, friable en el cual hay bloques redondeados
de litología volcánica, algunos con diámetros> 40 cm. en una matriz de cantos guijarrosa y de
arenisca fangosa.
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La naturaleza litológica de la Fm. Taraco, indica un origen de abanico fluvial. NEWELL (1949)
dijo que su edad era incierta, pero sugirió una edad pliocénica. Existe evidencia que en el área de
Puno hay una interdigitación de conglomerados fluviales con la Formación Azángaro. La formación
Taraco es anterior a los depósitos glaciales pliocénicos, por lo que se considera una edad

plio-pleistocena.

Formación Azángaro

La formación Azángaro fue descrita originalmente por NEWELL (1949) como "Depósitos
lacustres del Río Azángaro". En el presente informe estas rocas han sido elevadas al rango de
formación habiendo tomado como área típica. la parte del afloramiento cortada por el Río Azángaro
entre CerroAlarón (3732, 83284) yla Laguna Luncha (3740, 83110). La Formación aflora en muchos
lugares del Altiplano en el cuadrángulo de Juliaca a lo largo del valle de Cabanillas en elCuadrángulo
de Puno y en el Cuadrángulo de Juli. En el cuadrángulo de Moho aflora aproximadamente 200 m.
sobre el presente nivel del Lago Titicaca, en Lisancunca (4630, 83900), Y cerca a la Laguna
Negrocullo Pata (4527, 83727). En el cuadrángulo de Huancané ésta ocurre en el valle del Río
Putina y sus tributarios al E. de Huatasané, particularmente en el Río Tuyto.

En el cuadrángulo de Juliaca, cerca a Santiago de Pupuja (3628, 83357) la superficie superior
de la formación constituye planicies de aproximadamente 3,900 m. cuyas pendientes bajan
gradualmente a 3850 en la Laguna Luncha. La erosión a través de largos ríos, ha cortado a la
formación re-depositando los materiales como aluviales recientes. La erosión en el borde del
afloramiento es acelerada, mostrando una expresión fotogeológica única causada por hondona-
miento y por un patrón de drenaje dentrítico muy denso.. El tono es gris pálido y la superficie
superior está punteada con lagos circulares y ovalados con diámetros que alcanzan menos de 50
m. a más de 200 m. en el campo con un borde levantado que es evidente. Una explicación que
salta a la vista para este fenómeno, es que esos lagos casi circulares son hoyas glaciares. Sin
embargo, no existe evidencia de la actividad glacial asociada con la Formación Azángaro ni prueba
de que la cuenca del Lago Titicaca haya sido cubierta por una masa de hielo (OPPENHEIM 1945)
y una hiPótesis propuesta por DENEVAN (1985) sugiere que esos lagos fueron terreno de cultivo.
DENEVAN sugiere que esas estructuras casi circulares fueron creadas para alcanzar la mesa de
agua y que como el nivel de agua bajó durante el año de agricultura siguiente a los ciclos de
cosechas, se plantó en el suelo húmedo resultante.

Una sección de 72 m. en un tributario de la quebrada Huariani (3756, 82232), está compuesta
de limas laminados. a los 20 m. superiores o más contienen concreciones calcáreas irregulares. A
aproximadamente 32 m. debajo de tope se ubica una arenisca calcárea prominente, de tres m. de
espesor, con fauna deshecha de gasterópodos y lamelibranquios. Los 40 m. inferiores o mas son
otra vez limas-laminados, algunas capas de areniscas con estratificación cruzada delgada. La base
no está expuesta, la secuencia empieza con una arcilla gris azulada con abundantes fragmentos
de plantas especialmente hierbas. En el valle de Cabanillas y en el cuadrángulo de Juli son más
comunes las gravas y areniscas. Una sección medida en la localidad deCabanillas (3660, 82707)
se compone de capas de limo de 0.5 a 0.9 m. de espesor, intercaladas con gravas arenosas que
contienen guijarros subangulares a angulares en capas de 0.8 a 1.3 m. de espesor.

La sección expuesta en la cantera Cerro Puruntane (3895. 83068) en el cuadrángulo de
Juliaca es más conglomerática, unidades de arena con estratificación cruzada se intercalan con
conglomerados de poca matriz, los cantos exceden 10 cm. de diámetro y se observan cóncavas.
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El ambiente de deposición para la formación Azángaro. fue principalmente lacustrino, con
márgenes fluviales correspondientes, teniendo su fuerza de entrada en los valle actuales de
Cabanillas e llave. Los abanicos fluviales fueron una mejor nlente de sedimentos en el cuadrángulo
de Juli, los que se derivan del área de tierras altas del Cerro Ccapia. Es posible que los sedimentos
de Arroyo Pampa (4480, 82200) sean parte de un delta anterior del Azángaro.

La formación Azángaro está superpuesta por depósitos fluvioglaciares en el cuadrángulo de
Juli, y aparentemente se interdigita con la Formación Taraco, en el cuadrángulo de Juliaca, donde
se le ha determinado una edad plio-pleistocénica.

Depósitos de Acarreo

Morrenas

Morrenas glaciales pleistocénicas compuestas de till sin estratificación son comunes en
áreas con una altitud aproximada de 4,500 m.s.n.m. y en valles glaciares que parecen haberse
extendido en algunos lugares, como al este del valle del Calca (2520, 83020), a una altitud de
aproximadamente 4,200 m.s.n.m.

Morrenas laterales se distribuyen ampliamente en áreas de tierras firmes donde forman
crestas rectas o arqueadas, hasta de varios kilómetros de largo medidos en los lados de valles
glaciales profundizados e interfluvios, encontrándose a través de toda la Cordillera. Asi mismo se
encuentran buenos ejemplos de morrenas terminales alrededor de la Laguna;:S~uamani (2950,
83140), en el cuadrángulo de Ocuviri, donde se observa una serie de morrenasde~ro:cesos cortos,
durante la última fase del retroceso glacial. Al norte de la Laguna Sutunta !(2BD5, '83282), en el
cuadrángulo deCondoroma, el límite del avance del hielo está indicadopor'la,unificación de dos
morrenas laterales formando una morrena lateral contigua, cuya base está a una altitud de
aproximadamente 4,350 m. Morrenas subglaciales extensas son menos ~omunes pero se han
formado localmente donde el valle glaciar principal alcanza un terreno comparativamente,ptano y
abierto. Se caracteriza por presentar un terreno de superficie elevada, con hoyas .glaciales
dispersas y un patrón ,de drenaje confuso. Buenos ejemplos de morrenas inferiores elevadas:se
encuentran en el área alrededor del poblado de Jaguay (2785, 82890) así como una serie de
morrenas de empuje, bien desarrolladas, sub-paralela, y sinuosa en la Loma Jajapata (293D, 82410).

En el campo donde se encuentran depósitos morrénicos sin estratifiGación'D~uy pobre-
mente estratificados y muy pobremente clasificados, los cuales consisten principalmente de
bloques dispersos de derivación local en algunos lugares son hasta de 10 cm. de sección, en una
matriz de arena guijarrosa o grava arenosa. Cerca a Pucuyatu (2551, 82984), una sección en el
costado de la carretera muestra: 2 m. de morrena consistente de clastos dispersos, en una matriz
fina limo-arenosa, incluyendo lentes de sedimentos fluvioglaciares, que contienen limo bien
estratificado sin clastos. Los lentes de limo están altamente deformados desplelgando pliegues
asimétricos espectaculares y estructuras de cizalla probablemente relacionados al efecto de
cizallamiento del hielo predominante.

Depósitos Fluvioglaciales

Los depósitos ftuvioglaciales consisten en gran parte de derrubios estratificados, compues-
tos de gravas y arenas depositada por agua de derretimiento, forman llanuras de depósitos glaciales

157



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

a altitud es bajo las cuales, han sido alcanzados por el hielo glacial. Se observan buenos ejemplos
en el área de Coj.ata (462, 8338) del cuadrángulo de Moho adyacentes a las morrenas terminales
en la Cordillera Oriental Boliviana, en el cuadrángulo de Chivay, adyacentes a las morrenas de
Hualca Hualca (2040, 82625), yal este de Ocoruro (2795, 83280) en el cuadrángulo de Condoroma.
Estas gravas tardías descansan en una superficie de erosión muy uniforme, suavemente inclinada
desarrollada a una altura de aproximadamente 4,150 a 4:;'00 m. y está inmediatamente pendiente
abajo de las morrenas terminales en la parte norte de la Laguna Sutunta.

Los depósitos fluvioglaciales se caracterizan por presentar abanicos con superficies relati-
vamente identificables en fotografías aéreas. Litológicamente están dominados por una estratifi-
cación pobre, moderadamente bien clasificados, con gravas gruesas y algunas arenas.

Los tamaños de los granos gruesos de los sedimentos aluviales preservados como terrazas
en algunos de los valles principales, sugieren que éstos fueron depositados por derretimiento de
agua acompañando al retroceso glaciar, pero como no han sido bien diferenciados. en los mapas
geológicos han sido relevados como aluviales.

Depósitos Lacustrinos

Sedimentos posteriores a la formación Azángaro de indiscutible origen lacustrino han sido
encontrados en varias localidades alrededor de las márgenes del Lago Titicaca y es probable que
parte de los depósitos que forman las superficies circundantes también sean de origen lacustrino.
Aunque han sido extensamente retrabajados por corrientes y ríos. Depósitos lacustrinos relatiya-
mente recientes están pobremente expuestos y debido a su retrabajamiento, dificultan diferenciar-
las de los depósitos fluviales. Se les incluye dentro de los depósitos aluviales sólo en los mapas
geológicos que acompañan este informe. En muchas áreas la distinción entre la Formación
Azángaro y los depósitos lacustrinos más recientes es difícil de hacer, aún cuando la unidad más
antigua forme distintas áreas de pampas.

La evidencia de que el nivel del lago ha permanecido a un nivel más alto que en la actualidad,
en una fecha posterior a la deposición de la formación Azángaro, se encuentra en las localidades
de los Cuadrángulos de Acora y Huancané, donde los depósitos de la ribera del lago están
preservados en terrazas de unos 10-20 m. sobre el nivel actual del lago. En Punta Jayuyapa (4674,
83455) en la península de Chucuito, estos depósitos consisten de gravas gruesas bíen redondeadas
intercaladas con arenas que presentan estratificación cruzada y gravas finas con direcciones de
corrientes bimodales.

En la isla Ticonata (4161, 82703) se observan gravas de cuarcita redondeada y caliza sobre
una superficie llana biselada, formando el tope de la Isla aproximadamente 15 m. sobre el presente
nivel del lago. Sobre las orillas del Lago al NO de Conima (4470, 82960 Y 4495. 82940) afloran
bloques no clasificados hasta de 5 m. con conglomerados que contienen clastos hasta de 2 m. de
sección. de 10 a 20 m. sobre el nivel del lago.

Depósitos Aluviales

A través del área mapeada en valles, depresiones y llanuras, se observan depósitos aluviales,
presentándose esparcidas sobre el altiplano cerrando al Lago Titicaca. Comprenden arcillas y
limos, arenas y gravas no consolidadas depositadas por la corriente de ríos, flujos de agua y
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corrientes laminares todas ellas incluyen sedimentos fluviales y coluviales. En los valles principales,
los sedimentos coluviales y los depósitos fluviares jóvenes como los más antiguos, pueden
distinguirse perfectamente, pudiendo ser mapeados separadamente, pero en los valles pequeños
y de áreas con tierras levantadas, son generalmente indiferenciables.

Las lIanuía~ aluviales del altiplano consisten predominantemente de arenas bien clasificadas
derivadas en parte de los retrabajamientos de depósitos lacustrinos antiguos. En las áreas de tierra
alta muchos de estos materiales aluviales han sido derivados del retrabajamiento de detritos
glaciares de morrena y de fluvioglaciares de bloques de grava inconsolidados y de gravas de canto
que han rellenado muchos de los valles. En muchos de los principales valles se tiene evidencias
de erosión reciente, así como de depósitos aluviales más viejos que están preservados, formando
una serie de terrazas levantadas. Los depósitos de terrazas están bien distribuídos a lo largo del
curso del Río llave, entre su confluencia con el Río Huenque (4226, 82082) Y la confluencia de los
ríos Uncallane y Grande (4112, 82114). Las terrazas están elevadas hasta 10 m. sobre el nivel del
río, cerca al pueblo de llave (4315,82210), con ligera disconformidad angular, sobre limas y arcillas
de la Formación Azángaro. Los depósitos de terrazas de la Formación Azángaro son fácilmente
distinguibles sobre las fotografías aéreas debido a que preservan evidencias de los antiguos cursos

meándricos de los ríos, resaltando el afloramiento por el tono.

En el río Cabanillas. área del valle del Río Verde (335. 8266) aproximadamente 20 m. de grava
de guijarros y arena con rodados están depositados en cuatro terrazas de 1as cuales las más altas
tienen 20 m. por encima del presente nivel del Río. Cerca al Poblado de Cabanillas (3557. 82707)
se tiene evidencias de que algunas de estas gravas se .interdigitan con la Formación Azángaro.
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INTRUSIONES

Los intrusivos que afloran en ~I área del Proyecto, son de edad permiana a pliocénica y
pueden ser subdividos en términos generales de acuerdo a su edad y composición. La fig. 33
muestra la distribución de los intrusivos en toda el área del proyecto.

INTRUSIVOS PALEOZOICOS

Versalles

Este cuerpo granodiorítico se localiza al este d~ la Laguna Colorada en el Cuadrángulo de
Juliaca (3578, 83011), donde intruye rocas pertenecientes a la Formación Lampa del Devónico
Inferior, al Grupo Ambo del Misisipiano y al Grupo Mitu, siendo cortado por un conjunto de fallas

pre Grupo Iscay.

Por tanto, la edad mínima para esta intrusión se establece por el Grupo Iscay, el cual ha sido
d~tado en 262 j:7 m.a. (Apéndice 1). Un cuerpo más pequeño, el cual corta el Devónico Inferior
al NO de Lampa, se considera también como perteneciente a esta fase de intrusión y está menos
alterado que el cuerpo principal.

En sección delgada (Ji-172, 3513,83037), la textura es porfirítica, con fenocristales euhedra-
les de hornblenda (5-7%), plagioclasa zonada y sericitizada; situados en una matriz félsica, algunos
cuarzos ocurren en parches, granulares, gruesos, siendo la composición global granodiorítica. Los
productos de alteración hidrotermal secundaria, son probablemente carbonato, sericita y clorita.
En el cuerpo principal (JI-170, 3586,83002), la alteración ha convertido los minerales máficos a
clorita marrón pálido y epídota granular. El cuarzo reemplaza los fenocristales de plagioclasa y la
matriz.

San Judas Tadeo

La intrusión San Judas Tadeo, aflora sobre un área de aproximadamente, 40 km2 al NO del
poblado de Cabanillas (3560, 82730) en el Cuadrángulo de puna. Intruye a las cuarcitas y lutitas
del Grupo Cabanillas en el ci,Jal se desarrolla una zona de contacto de cornubianita metamórfica,
estando superpuesto por los volcánicos del Grupo Paica.
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El intrusivo consiste de un monzogranito de grano medio, gris pálido a rosado pálido,
ubicado en el Cerro Camallata (3460, 82720), en sección delgada (P-204, P-208), se observa granos
irregulares ligeramente deformados y agregados de cuarzo en un 25%. Igual proporción se observa
de ortoclasas y plagioclasas zonadas, parcialmente sericitizadas. Los máficos son biotita, parcial-
mente alterada a clorita y epídota en un 15% con escasa plagioclasa euhedral a subhedral,
fuertemente zonada, un 7% de hornblenda color amarillo pálido a verde, incluyendo abundante
apatita y algunos cuarzos y opacos. Otros accesorios son esfena, zircón yalanita.

Una datación por K/Ar, de biotita (KONTAK, et.al., 1985) proveniente de una fase granodio-
rftica de intrusión, da una edad de 270 m.a. Pérmico medio, y una Muscovita hidrotermal
proveniente de vetas de minerales asociados Mo-W-Fe (Ver Depósitos Minerales) dentro de una
aureola metamórfica dio una edad similar.

INTRUS/VOS MESOZOICOS

Basados en la información geocronológica disponible, ha sido posible, identificar dos
intrusivos Mesozoicos.

-Huisaroque. Esta tonalita es el intrusivo Mesozoico más antiguo, reconocido dentro del
área del Proyecto. Se ubica al N. de Juliaca y deriva su nombre de la Señal Huisaroque (3685,
83317). En las fotografías aéreas del área, aparece como un cuerpo elíptico, de tono gris, y con
topografía ondulada. Intruye a las lutitas de la Formación Chagrapi y está cubierto por las cuarcitas
de la Formación Angostura.

En el afloramiento, la roca es mesocrática con fenocristales hasta de 8 mm. de largo con
biotita formando placas de 2 mm. destaca la presencia de granate rojo. Son comunes enclaves
tabulares a elípticos de diorita gris, de grano medio, hasta de 20 cm. de sección. Al N. existe una
aureola metamórfica estrecha alrededor del borde de la intrusión, donde ésta intruye a la Formación
Chagrapi. Los principales efectos son el blanqueamiento de las lutitas y una cornubianitización
limitada. Ocurre dentro de la zona mineralización de antimonio.

En sección delgada (JI-93, 3685, 83299). los fenocristales de plagioclasa muestran una fase
relevante. Son euhedrales y hasta de 4 mm. de diámetro con zonamiento oscilatorio y alguna
alteración a sericita. La biotita euhedral es el mineral máfico y puede estar opacitizado.

Una fase fenocristal rara, es la del granate anhedral {1 %). La Antigoria pseudomorfa hasta
de 3 mm. de largo, puede haber sido originalmente piroxeno, existiendo alguna evidencia de que
la biotita también ha sido descompuesta a antigorita. La pasta es un mosaico granular de cuarzo
y plagioclasa con accesorios de epídota, turmalina y zircón. Una muestra proveniente de Señal
Huisaroque da una edad K-Ar de 236:t 6 m.a. (Apéndice 1) la cual de acuerdo a SMITH (1962),
indica el Triásico inferior o posiblemente Pérmico Superior.

-Cayachira. Una pequeña intrusión de dacita porfirítica corta la parte basa! de la secuencia
cretácea cerca a la Hacienda Cayachira (3340, 82720), a unos 10 km. al NE de Santa Lucía en el
cuadrángulo de Lagunillas.

En sección delgada (Lg-40) el intrusivo comprende plagioclasas euhedrales a subhedrales

(oligoclasa) cuarzo redondeado y corroído y algunos fenocristales de ortoclasa en una matriz félsica
de grano muy fino. Los máficos consisten de 1 a 2% de biotita y anfíbol (?) casi completamente
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reemplazados por opacos y minerales de arcilla, la datación por K-Ar de biotita ha dado una edadde 104 :!: 4 m.a. (Apéndice 1). .

INTRUSIVOS CENOZOICOS

Las intrusiones que son consideradas como de edad cenozoica, están más difundidas que
los dos grupos anteriores siendo reconocidas en toda el área del Proyecto. Sin embargo, en
algunos casos, intrusivos individuales han sido asignados a una edad Cenozoica más por omisión
que por una firme evidencia de datación. Se ha distinguido los siguientes tipos litológicos:

Dioritas y Rocas-tipo relacionadas

Esta sección incluye intrusivos de composición ampliamente diorítica. la cual se clasifica
como dioritas, cuarzodioritas y cuarzo monzodioritas de acuerdo al equema de clasificación de
STRECKEISEN (1976). Los tipos más comunes son: dioritas. cuarzodioritas y sus equivalentes
porfiríticos de grano más fino. Generalmente los intrusivos tienen una forma morfológica caracte-
rística. siendo de forma casi cónica con una sección circular o elíptica plana. En algunos lugares
se caracterizan por presentar extensos andenes incaicos en las laderas de los cerros, los que
pueden ser usados en su reconocimiento fotogeológico. Las dioritas son generalmente de color
gris pálido. de grano fino. comúnmente de textura porfirítica con fenocristales. de plagioclasas y
máficos. situados en una matriz de grano muy fino. siendo más correctamente descritas como
microdioritas porffriticas.

Típicamente este grupo de intrusivos consiste de plagioclasa, los cuales pueden mostrar un
marcado zoneamiento oscilatorio, cuarzo (generalmente 1-5%, localmente hasta 15%), feldespato
alcalino (ortoclasa y alguna sanidina), hornblenda, augíta y mena de opacos. La augita está
localmente alterada a calcita (P-184, 3447, 82602) o a clorita (Cr-114, 2835. 82919; Lg-993268,
82536), mientras la hornblenda y la biotita están parcialmente alterados a clorita. En la muestra
P-33 (3854, 82550), la hornblenda está completamente pseudomorfizada por un agregado de
opacos y cuarzo rodeado con opacos yaugita, mientras que en la muestra P-147 (3684. 82739),
la hornblenda marrón con márgenes actinolíticos verde pálido han sido parcialmente reemplazados
por plagioclasa y cuarzo. La epídota secundaria es común en algunas muestras.

Una intrusión diorítica representativa se encuentra en el Cerro Señal Coallaca (3473, 82593)
del cuadrángulo de Puno y consiste (P-186. P-195) de plagioclasa zonada, hornblenda color
amarillo pálido; augita desgastada, biotita (parcialmente alterada a clorita) , epídota, ortoclasa y
cuarzo (3%) junto con accesorios de calcita, esfena, apatita, zircón y minerales opacos. La intrusión

es cortada por diques de composición monzogranítica.

Varias dioritas contienen ortoclasas, ocurriendo como intercrecimientos gráficos con cuarzo,
formando sobrecrecimiento en cristales de plagioclasas, parcialmente reabsorbidos (e.g. P-150,
3696, 82643) en dos localidades: Isla Esteves (3941, 82503) Y Cerro Cupé (3825, 82613). Los
intrusivos contienen suficiente feldespato potásico, para clasificarlos como monzodioritas. En
muestra de mano, son de color rosado pálido, de grano fino a medio. En sección delgada (P-4,
P-63) los granos de plagioclasa están rodeados por un intercrecimiento gráfico de ortoclasa y
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cuarzo, mientras la biotita, clorita, calcita, esfena y minerales opacos constituyen el resto de la roca.
En ambas localidades los intrusivos parecen intruír a la Formación Calizas Ayavacas.

En una diorita de la Hacienda Uungo ocurren rosetas de turmalina acicular verde oscuro
(P-150, 3696, 82643), granate y posible enstatita en un juego de instrusiones dioríticas poco
frecuentes, las cuales intruyen a las formaciones Huancané y Muni en el cuadrángulo de Moho. En
la Isla Suasi (Mh-43. 4491, 82920), fenocristales de granate hasta de 1 mm. de sección, con
márgenes ligeramente corroídos, ocurren junto con abundante biotita euhedral seriada (25%) hasta
de 0.5 mm. de sección así como plagioclasa (15%). La matriz es hialopilítica con textura de flujos
alrededor de los granates.

Al O del poblado de Arapa se observan buenos ejemplos de microdioritas porfiríticas, de un
color gris pálido a medio con fenocristales de plagioclasa y hornblenda visibles en muestra de
mano. En sección delgada (JI-13, 3743, 83243) ocurren fenocristales de plagioclasa euhedral
alterada en un mosaico microgranular de cuarzo-plagioclasa, sanidina, con minerales opacos y
esfena como accesorios. Una muestra tomada del Cerro Millacaso (JI-42, 3405, 83387) en el
cuadrángulo de Juliaca viene de un sill que intruye al Tacaza. El mayor constituyente es una
plagioclasa prismática, subhedral de 0.5 mm. de largo con una prominente laminación ígnea.
Espacios intergranulares están rellenados con calcita, la augita granular es el principal minera!
máfico teniendo grumos de minerales opacos (cerca del 3% de la roca). Existen algunos ejemplos,
los cuales indican que esos grupos opacos son biotita opacitizada.

Uno de los cuerpos dioríticos más extenso en el cuadrángulo de Chivay forma el Cerro Cabra
Cancha (1808,. 82373), siendo miembro de un grupo de plutones de diorita que aflora en la esquina
SO del cuadrángulo. En secciones delgadas (ChV-14, 1840, 82365) se ve que la roca contiene
fenocristales de plagioclasas euhedrales de 3 mm. en un mosaico microgranular de cuarzo y
plagioclasa, siendo el máfico principal la biotita y en menor proporción hornblenda formando
prismas anhedrales. Un conjunto distintivo de meladioritas con abundante hornblenda laminada
se ha encontrado en los cuadrángulos de Puno y Acora aflorando en Puna Jayuyapu (4674, 82455),
Cerro Mollinopata (4175, 82685), Y al sur de Tiquillaca (3686, 82391). En las dos primeras
localidades, las intrusiones cortan a la Formación Calizas Ayavacas, mientras que en la tercera, la
diorita pa~ece intruír al Grupo Tacaza. Los intrusivos son verde pálido a rosado pálido, de grano
medio a grueso, y en sección delgada (Ar-27. Ar-44, P-101) se ve que consisten de hornblenda
euhedral a subhedral, color anaranjado marrón intenso (25-50%) hasta 4 mm. de largo, con alguna
anfibolita actinolítica verde pálido alrededor de las márgenes, así como plagioclasa, cuarzo (1-5%),
epídota, clorita, biotita, apatita accesoria, esfena y minerales opacos.

Las dioritas se consideran como de edad Terciaria.' No hay datos geocronológicos dispo-
nibles, pero posdata n al Grupo Tacaza yse les puede relacionar a la fase magmática responsable
por las granodioritas (ver más adelante). En los cuadrángulos de Juliaca y Ocuviri esos dos grupos
intrusivos están íntima y espacial mente asociados.

Granodioritas

Este grupo aflora principalmente en los cuadrángulos de Ocuviri y Juliaca, forman una
cadena de plutones, los cuales son paralelos a la faja de sobreescurrimiento del Mioceno.
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El grupo de int:-usiones mejor estudiadas se ubican al O de la Hacienda Sucre en el
Cuadrángulo de Juliaca. Es la intrusión más extensa y presenta la variación más amplia en
composición y lito!ogía. Los rangos de) color de !a roca son de anaranjado, rosado verdoso a gris
marrón claro. Las variedades más !eucocrátícas contienen megacristales de ortoclasa euhedra!,
hasta de 50 mm. de largo. En sección delgada (JI-55, 3497, 83286) las plagioclasas forman cristales
subhedrales zonados hasta de 5 mm. de largo en un mosaico de grano grueso con cuarzo,
p!agioclasa y ortoclasa. Los minerales máficos son biotita y tremolita euhedral a subhedral muy
pálida, los accesorios son: zircón con minerales opacos. Las variedades más oscuras son las
más básicas aproximándose en composición a tonalita. Es un mosaico granular de plagioclasa y
cuarzo, ocurren plagioclasa zonada, euhedral.

Una muestra tomada al N de la Hacienda Sucre dió una edad K-Ar de 15.2 :t 1.4 m.a.
(Apéndice 1). La granodiorita es muy joven para producir una confiable isocrona Rb-Sr, pero es
posible estimar el ratio inicial de Sr 87/Sr 86 aproximadamente en 0.7068 (Apéndice 1). Este ratio
es muy bajo para invocar la fusión del material de la corteza de composición granodiorítica
pudiendo s.er asumida si se sigue el razonamiento de COX et.al., (1979), de que las granodioritas
se derivan por fusión de una secuencia mixta de sedimentos y rocas andesíticas jóvenes, no
necesariamente derivadas del manto. Esta interpretación guarda relación con el conocimiento de
la estratigrafía y la estructura del área.

Un intrusivo pequeño de microgranodiorita porfirítica aflora en un valle fluvial al sur del Cerro
Yanamure (4151, 82291).. donde intruye a lutitas y cuarcitas del Grupo Cabanillas. El intrusivo es
color rosado y comprende (Iv-81) plagioclasas, subhedrales. marcadamente zonadas, parcialmen-
te sericitizadas así como algunas ortoclasas zonadas con aproximadamente 25% de cuarzo en la
matriz. Los máficos comprenden hornblendas de color amarillo pálido a verde intenso, clorita
corroída y epídota amarillo verdosa. Los minerales accesorios son zircón y cristales de esfena
hasta de 1.5 mm. de largo. Son comunes también chalcopirita diseminada y pirita en la intrusión,
pudiendo estar genéticamente relacionados a la mineralización de las lutitas paleozoicas y cuarcitas
adyacentes. El intruslvo es de edad desconocida.

Pórfidos

Los pórfidos intrusivos están asociados con la fase principal del vulcanismo y en algunos
casos, p.e. el pérfido en el Cuadrángulo de Callalli está asociado con la Ignimbrita Confital, descrita
con la ~ección de la unidad volcánica pertinente. Incluyen un grupo variado de rocas porfiríticas,
de grano fino cuya composición alcanza el rango de diorita a monzogranita. Los siguientes
ejemplos sirven para ilustrar las diferentes composiciones y relaciones estructurales encontradas.

Cerro Caramocco

Este cuerpo que alcanza el borde de las hojas de Ocuviri y Juliaca, deriva su nombre del
Cerro Caramocco en el Cuadrángulo de Ocuviri (3370, 83138). La intrusión es aproximadamente
de 20 km. por 9 km. alargado en dirección NO-SE. Está cortado por un número de fracturas la más
prominente coincide con el valle de Paica orientado E-O y define el lado N del bloque arriba de la
caldera del Grupo Paica al SO.

166



Estudio Geológico del Proyecto Integrado d~1 Sur

En la intrusión se observa un número de estilos estructurales, se relacionan al nivel de la
intrusión expuesta y su transición de un carácter endógeno a exógeno. El núcleo endógeno de la
intrusión está expuesto al Sur del Cerro Caramocco. donde la roca muestra una disyunción
columnar bien definida y un patrón ortogonal de fracturas en superficies erosionadas.

La roca es típicamente un pórfido de sanidina y plagioclasa color gris verdoso en el cual, los
fenocristales alcanzan 4 cm. en longitud. En sección delgada (Oc-6, 3360, 83175) se observan
fenocristales corroídos de augita, y plagioclasas euhedrales de textura tamizada con inclusiones
de pasta felsítica, es más abundante que la sanidina corroída, la cual también está incluída en la
pasta y cristales plagioclasa. El cuarzo es una fase fenocristal menor y la composición global puede
ser monzodiorita cuarcífera.

La envoltura exterior de la intrusión está mejor expuesta en el Cerro Cocosan, Cuadrángulo
de Juliaca (3458, 83108), donde un juego de fracturas, de flujo concéntrico de bajo ángulo muestran
trazas curvilineares bien definidas en las fotografías aéreas. Los fenocristales de esta parte de la
intrusión son generalmente de grano más fino que en el núcleo. La plagioclasa predomina sobre
la sanidina, y ambos forman intercrecimientos (JI-155, 3407, 83143), la augita opacitizada es el
máfico predominante.

Ejemplos de comportamiento exógeno se encuentran al sur del río Paica, en el área de
Lamparaquen (3427, 83068). Bloques de pórfidos ocurren en una matriz de composición similar
(JI-176, 3440, 83066).

Existe una variación composicional de las dos fases discutidas arriba; la biotita y la
hornblenda son los minerales máficos predominantes, la pasta félsica contiene microlitos de
plagioclasa. La textura es pilotáxica. No se observa sanidina. Este cambio en composición refleja
probablemente una actividad más alta de volátiles y la inestabilidad del clinopiroxeno co-existiendo
con sanidina.

La intrusión de una edad K-Ar de 19.5 + 0.9 m.a. (Apéndice 1), con sus relaciones de campo,
son conformes, intruye al Grupo Tacaza y está cubierto por el Grupo Paica.

Cerro Zapacollo

Esta intrusión es típica de un grupo de intrusiones adyacentes alrededor de Juli (4502,
82084). Morfológicamente son muy similares a las intrusiones dioríticas (Ver acápite de Dioritas)
semicirculares en plano y cónica en tercera dimensión.

En muestra de mano el pórfido es color rosado verdoso con fenocristales de sanidina y
plagioclasa. En sección delgada (JI-18, 4498, 82091), el intrusivo consiste de fenocristales de
sanidina con plagioclasa incluyendo, una menor cantidad de plagioclasa euhedral, y algunos
fenocristales de cuarzo la biotita euhedral es el único mineral máfico en una pasta félsica. Basado
en el ensamblaje de fenocristales. la composición es cuarzo monzonítica. Otros ejemplos tienen
composiciones que llegan a granitos (JI-86. 4628, 82058).

Este grupo de intrusiones es de edad posterior al Grupo Puna, puesto que lo corta y contiene
enclaves de wacka arcósica típica del Grupo Puna. Una muestra del Cerro Caracollo (4516,82066)
da una edad K-Ar de 16.2 :!: 1.7 m.a. (Apéndice 1). Un intrusivo que forma el Cerro Calvario en el
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Cuadrángulo de Juliaca es morfológica y litológicamente similar a las ocurrencias, de Juli. El cuarzo
es una fase prominente con sanidina euhedral y plagioclasa (JI-70, 3526, 83356). La intrusión ha
dado una edad K-Ar de 13.7 :!: 1.1 m.a. (Apéndice 1).

El alcance del tiempo representado por esas dos edades ci,Jbre el período entre el Grupo
Paica y el Grupo Sillapaca y la intrusión puede estar relacionada a este ciclo.

Pórfidos Leucocráticos de cuarzo-feldespato

Un gran número de póriidos leucócratas de cuarzo-feldespato altamente distintivos afloran
en una faja de 30 km. de largo entre Cerro Hermoso (3845. 82247) Y Cerro Supay1aya (3677. 82493)
en los cuadrángulos de Puno y Pichacane así como en otras localidades del área del proyecto.
Probablemente sean de edad similar a la de los póriidos descritos en las secciones previas pudiendo
ocurrir un rango de transiciones.

En el área de Cerro Hermoso -Cerro Supaylaya. esas intrusJones. son distintivamente
leucocráticas (color blanco brillante a anaranjado pálido a rosado) debido a que contienen muy
pocos máficos y minerales opacos. son de grano muy fino y solamente con poco cuarzo dispersado
y fenocristales de feldespato. En sección delgada (e.g. P-154. P-155. P-213. Pa-18. Pa-30) los
pórfidos consisten de cuarzo (con frecuencia redondeados), plagioclasa euhedral y fenocristales
de feldespato potásico hasta de 10 mm. de sección,.constituyendo aproximadamente el 5% de la
roca en una textura microcristalina seriada, matriz félsica con los granos más pequeños en el orden
de 0.1 m.m. de sección. Granos de biotita y opacos dispersos y opacos componen aproximada-
mente el1 % del volumen de la roca.

Andesitas y Dacitas

Pequeños stocks de andesitas subvolcánicas y de dacita se encuentran en muchas áreas
con el vulcanismo de Tacaza. Sillapaca y Barroso. ellos representan los conductos de chimeneas
volcánicas para las lavas sobreyacientes. Las erosiones, generalmente forman pequeños cerros
subcirculares de lados escalonados, verticales los que con frecuencia presentan fracturas de
enfriamiento exagonal complejamente orientadas. Composicionalmente se distinguen de las lavas
asociadas, las cuales se describen en el Capítulo de Estratigrafía. bajo el nombre de la unidad

estratigráfica de origen volcánico respectiva.

Riolitas

Tapones de riolita de probable carácter mixto endógeno y exógeno intruyen al Grupo Maure
en el Cuadrángulode Pichacane en el Cerro Blanco (3475, 81826), Cerro Pacocahui (3896, 81993)
Y Cerro Jayugayune (3564, 81804), donde ocupan áreas casi circulares entre 750 y 2,000 m.

Las riolitas son de color crema, a marrón pálido a gris pálido presentan un bandeamiento de
flujo fino, con pleigues asimétricos de flujo recumbentes. En sección delgada (Pa-148, Pa-122,
Pa-59, Pa-60), son excepcionalmente criptocristalinos, consistiendo de matriz vítrea parcialmente
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devitrificada con fenocristales dispersos de biotita, cuarzo algo redondeado, sanidina euhedral y

plagioclasa.

Un tapón de riolita-dacita similar aflora en el Cerro Tutarane (2790,83005) cerca al poblado
de Oscollo en ef Cuadrángulo de Condoroma. El bandeamiento de flujo está orientado variable-
mente y es vertical en varios lugares cerca al borde de la intrusión.

Las lavas de dacita-andesita están asociadas con el centro que ha dado una edad K-Ar de
18.1 + 0.6 m.a. (Apéndice 1). lo cual indica que esta intrusión es contemporánea con la parte
superior del Grupo Tacaza.
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL

ARMAZON PALEOTECTONICO

La presente región constituye una parte de la Cordillera Occidental y del Altiplano, consiste
de rocas mesozoicas superpuestas al Paleozoico en el E. y probablemente al basamento cristalino
del Macizo de Arequipa en el O. Depósitos clásticos continentales y arcos volcánicos del Terciario,
forman una cubierta en la Cordillera Occidental. Se reconocen dos ciclos orogénicos principales:
un ciclo Paleozoico, el cual incluye estratos del Ordoviciano al Permiano y un ciclo Andino del
Triásico al Presente (COBBING, 1985).

El ciclo paleosoico comenzó on una sedimentación clástica desde el Ordoviciano inferior al
Devoniano inferior en una cuenca cratónica cuyo eje se cree que estuvo en la Cordillera Oriental
(PORTUGAL y GORDO N, 1976; LAUBACHER, 1978). Las áreas que aportaron sedimentos para la
formación de estas rocas fueron el Escudo Brasileño en el E y el macizo de Arequipa en el O.
Siguiendo a la orogenia eoherciniana, durante el Misisipiano y Permiano inferior se depositaron
sedimentos en un mar de zócalo poco profundo, el cual se extendía en toda la región. Los estratos
fueron levantados por la orogenia tardiherciniana, terminando el ciclo tectónico paleozoico con la
deposición de sed1mentos molásicos post-tectónicos en el Permiano superior y volcánicos asocia-

dos a un rift en una serie de depresiones (COBBING, 1985).

El inicio de un arco volcánico aproximadamente a lo largo de la Cordillera Occidental en el
Triásico, marcó el comienzo de fa subducción. así como del ciclo orogénico Andino. En el Jurásico
se estableció un esfuerzo distensivo en la corteza y esto parece que activó fracturas muy profundas
las cuales segmentaron la región de retroarco. Estas fracturas actuaron como fallas de crecimiento,
las cuales se invirtieron en respuesta a esfuerzos comprensivos. .

El levantamiento de bloques no fue uniforme, habiéndose desarrollado cuencas interpuestas
con cierto grado de independencia estructural y con sus fallas limitantes actuando como barreras

al esfuerzo de deformación regional.

Se han establecido cinco eventos de deformación (Fig. 34). dentro del Ciclo Andino del área
estudiada, corresponden a las orogenias Peruana (Cretáceo Tardío), Incaica (Eoceno Terminal) y
Quechua (Mioceno medio a Pleistoceno). las cuales fueron mejor definidas en el Perú Central y

Septentr:ional (COBBING, 1985, MEGARD, 1984)

Estos pulsos orogénicos que se estima tuvieron una duración de cientos de miles a algunos
millones de años (MEGARD, 1984) estuvieron separados por intervalos de distensión cortical con
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una tranquilidad tectónica relativa y un vulcanismo voluminoso y una deposición de molasas
controladals por grabens.

Ciclo Orogénico Paleozoico

LAUBACHER. pudo demostrar dos fases de deformación en el Paleozoico del Sur del Perú.
Una fase eoherciniana, entre el Devoniano superior y el Carbonífero (340 a 320 m.a.) y una fase
tardiherciniana del Permiano medio (265 a 260 m.a.). Una discordancia relacionada a la fase
eoherciniana puede apreciarse cerca de la Hacienda Tariachi (3729, 82866) en el cuadrángulo de
Juliaca. donde la Formación Ambo (Carbonífero) con buzamiento suave sobreyace al Grupo
Cabanillas que buza fuertemente (LAUBACHER, 1978) yal N. del Lago Arapa, donde las calizas del
Grupo Copacabana del Permianodescansan sobre el Grupo Cabanillas. Este grupo regionalmente
cae en la "zona externa" de LAUBACHER, se caracteriza por tener pliegues abiertos, simétricos y
paralelos de dirección NO-SE. Estructuras similares ocurren en la Formación Lampa (Devoniano
inferior), la cual en el Cerro Monterio (3574, 83059) del Cuadrángulo de Juliaca tiene ejes de pliegues
que buzan entre 82 y 152 al NO habiendo algunos cizallamientos en los planes axiales. Si este
plegamiento fuera concéntrico, el corte en teoría (RAMSA y 1967) solamente se desarrolla cuando
el acortamiento es más del 36%. En comparación, la "zona axial" del evento eoherciniano en la
Cordillera Oriental, está caracterizada por un fuerte metamorfismo y esquistosidad.

El evento tardiherciniano replegó sedimentos coaxialmente en la Cordillera Oriental (LAU-
BACHER, 1978). En el área estudiada hay relativamente menos comprensión y levantamiento. lo
cual está representado por una suave discordancia angular entre los grupos Copacabana y Mitu
del Permiano Inferior y la lavas del Grupo Iscay del Permiano Superior.

Este evento está datado indirectamente en el cuadrángulo de Juliaca donde el Grupo iscay
(272 :t 1.0 m.a.) está plegado. y la tonalita Huisaro que de carácter post tectónico dio una edad

de 236 :t 6 m.a. (Permo- Triásico)

Ciclo Orogénico Andino

La mayoría de estructuras en el área del proyecto (Fig. 35) son resultado de la deformación
ocurrida durante uno o más pulsos del ciclo Andino. En términos regionales se observa que los
ejes de pliegues y fallas ocurren generalmente en fajas lineales. las cuales se encuentran cerca a
trazas de fracturas mayores. Durante las fases extensionales estas fracturas permitieron el
desarrollo de grabens y durante la comprensión, los trechos entre las fracturas actuaron en algunos
casos con cierto grado de independencia. Las estructuras dominantes siguen el rumbo andino
(NO-SE), pero una estructura mayor de dirección E-O, parte del surco Lagunillas (Lagunillas Une)
y atraviesa el cuadrángulo de Puno. Esto es probablemente un reflejo del Alto Cabanillas, bloque

Paleozoico estable.

Cronología de los Eventos Tectónicos

Los sedimentos de retroarco del Jurásico y Cretáceo de las cuencas Yura y Putina son
concordantes, pero tal como se discutió en la Pa1eogeografía, el levantamiento epirogénico produjo
un camb.io hacia el este del centro de sedimentación durante el Jurásico tardío al Cretáceo
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temprano. Este levantamiento proporciona la primera evidencia del control ejercido por un bloque
paleozoico el cual estuvo limitado por el surco Lagunillas (Lagunillas Une) y la Falla Chupa. El
traslape de la Arenisca Angostura a través de las Calizas Sipín sobre rocas paleozoicas en el
Cuadrángulode Puno, demuestra emersión durante este tectonismo.

Los efectos de la orogenia Peruana de edad Santoniana (MEGARD, 1984) con aproximada-
mente 80 ma. causaron emersión y un cambio en la sedimentación de marina a continental en el
Perú central y septentrional. En el área presente, la cuenca Yurafue emergente. los depósitos
molásicos del Grupo Puno de edad Maestrichtiano (GRAMBLAST et;al., 1967) se acumularon en el
Altiplano, y en la Cuenca rutina se depositó una secuencia deltaicamarina. La evidencia principal
para datar la fase de deformación peruana, que afectó solamente a los sedimentos de la Cuenca
Yura, se encuentra en la faja plegada Lluta-Arequipa, de la cual una pequeña parte aflora en ía
esquina SO del Cuadrángulo de Chivay. Las rocas deformadas más jóvenes en esta parte,
pertenecen a la Formación Querque de edad Santoniana (VICENTE, 1981) Y la faja plegada está
intruída por el granito Tiabaya de 70 ma. que es parte del batolito costanero (SANCHEZ, 1982). En
la Cuenca rutina hubo un levantamiento epirogénico menor durante el post-Cénomaniano, dando
por resultado un hiato.

Un pulso mayor de tectónica comprensiva, la Orogenia Incaica está datada en el Perú Central
por una discordancia de 40 m.a. en la que los sedimentos clásticos y volcánicos sobreyacen
discordantemente sobre estratos terciarios plegados (NOBLE et.al. 1974; MEGARD, 1984) Y por
sedimentosfosilíferosdel Oligoceno enBolivia (HOFSTETTER, MARTINEZ, MATTAUER yTOMASI,
1971). En el área presente no está bien definida, la mejor evidencia viene del Altiplano, donde se
afirma que el Grupo Puno con carofitas del Oligoceno (CHANOVE et.al., 1969) sobreyace a
sedimentos cretáceos plegados, aunque hay algunas cQntradicciones sobre las edades del Grupo
Puno en el área. En otra parte, el Grupo Puno no datado que puede tener edades hasta de 15 m.a.
yace discordantemente sobre el Grupo Lagunillas, p.e. en Utaña (3265, 82507) Cuadrángulo de
Lagunillas, y sobre las Calizas Ayavacas en el Cerro Azoguine (3890, 82500). La secuencia de la
cuenca Putina también pudo haber sido plegada en este tiempo (AUDEBAUD, LAUBACHER y
MAROCCO, 1976) aunque su datación puede juzgarse solamente por los afloramientos discordan-
tes del GrupoPuno en el cuadrángulo de Ocongate, 230 km. al norte de Huancané (AUDEBAUD y
LAUBACHER, 1969) y por el Grupo Tacaza, que yace discordantemente al norte del Lago Arapa
en el Cuadrángu10 de Juliaca. El Grupo Tacaza por estos lugares, no está datado pero es probable
que sea contemporáneo con la secuencia del Tacaza más joven del área estudiada (21 a 17 m.a.)
o a los volcánicos de la Cordillera Oriental, datados entre 25 a 18 m.a. (BONHOMME FORNARI,
LAUBACHER, SEBRIER Y VIVIER, 1985) al norte del área del proyecto. La orogenia QUECHUA en
el norte y centro del Perú ha sido subdividida en tres fases (MCKEE y NOBLE, 1982; MEGARD,
1984) en base a las discordancias datadas radiométricamente. En la presente área, se han
reconocido varias discordancias, entre el Oligoceno tardío y el Plioceno.. algunas de ellas restrin-
gidas espaciajmente y aunque son correlacionabfes, solamente en forma aproximada con las fases
Quechua establecidas, para el propósito de este informe, se designa a ellas como D1 a 05 (Fig.

34).

01: post Grupo Puna -pre Grupo Tacaza en la Cordillera (30 m.a.:

D2: intra Grupo Tacaza y pre Grupo Paica (22 m.a.)

D3: post Grupo Paica y post Grupo Puno en el Altiplano (16 m.a.
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04: post Grupo Maure -pre Grupo Barroso (7 m.a.)

05: Deslizamiento gravitacional Calizas Ayavacas: Post plegamiento Grupo Maure -pre
Grupo Barroso (7 m.a.)

La fase 01 está limitada por una discordancia angular marcada, de extensión regional, se
encuentra bien expuesta al N del Lago Lagunillas (293, 8280) donde el Grupo Puno casi vertical
infrayace al Grupo Tacaza, cuya base está datada en 30 m.a. (FRANCE, CLARK y FARRAR, 1985).
La misma discordancia se halla presente en los cuadrángulos de Condoroma, Puno, Acora e llave.
En el aspecto regional el evento compresivo es equivalente a la discordancia intra Moquegua de
30 m.a. al O. de la Cordillera Occidental (MAROCCO y NOBLE, 1985).

La fase 02 intra-Tacaza. se halla mejor expuesta en el cuadrángulo de Lagunillas, donde el
Grupo Tacaza en pliegues abiertos- de 23 m.a. de antigüe y con ejes NO-SE se encuentra
discordantemente. debajo del Grupo Tacaza combado más joven que el Grupo Paica y que el
Grupo Sillapaca de 22 a 15 m.a. En el Cuadrángulo de Ocuviri, el Grupo Tacaza "más joven" está
ausente y el Grupo Paica. descansa con marcada discordancia sobre el Grupo Tacaza "más
antiguo" cuyo buzamiento es fuerte.

La edad del evento 03, está definida en 16 m.a. por las relaciones observadas cerca de la
falla Calapuja, cuadrángulo de Ocuviri donde el Grupo Paica (con una edad K-Ar en biotitade 16.9
:t.1.1 m.a. BOHOME et.a., 1985) está cortado por un complejo de fallas inversas de alto ángulo que
buzan hacia el SSO, habiendo ocasionado el afloramiento del Grupo Puno y de franjas estrechas
de las Calizas Ayavacas (Fig. 36). Las fallas están afectadas por intrusiones graníticas datadas en
15.2 m.a. (Apéndice 1, espécimen 15) a lo largo de una franja entre las fallas Calapuja y Pusi (fig.
35). Un movimiento similar inverso de alto ángulo en el alineamiento Lagunillas (Lagunillas Une),
pudo haber levantado bloques de las Calizas Ayavacas en la Hacienda Ichocollo (302, 8269) Y
también cerca de Cerro Hermoso (383,8226). En la cuenca Putina, las fallas inversas de movimiento
hacia el NE, fueron reactivadas permitiendo que las Calizas Ayavacas se sobreescurran sobre el
stock de microdiorita Chupa (400, 8332) datadas entre 15 y 15.4 m.a. (Apéndice 1, espécimen 13,
FRANCE, CLARK, y FARRAR, 1985).

Una discordancia notable con rumbo NO-SE está cartografiada en la base del Grupo Maure
(8 a 11 m.a.) su afloramiento se encuentra al Oeste del alineamiento Lagunillas (Lagunillas Une) y
de las fallas Laraqueri. La discordancia desarrollada sobre los Grupos plegados Tacaza y Puna,
es probablemente el efecto del levantamiento posterior a los 22m.a. ya la formación de pedimento.
Este pedimento ha sido designado como la superficie Puna habiendo sido reconocido en todos
los Andes peruanos (TOSDAL, CLARK y FARRAR, 1984).

La evidencia principal de una fase 04, son los pliegLjes de dirección NO-SE en el Grupo
Maure. Su edad está bien definida en el cuadrángulo de llave, donde el Grupo Maure infrayace en
discordancia a la Formación Umayo, no deformada de 6 m,a. Asociado estrechamente al plega-
miento, ocurrió el emplazamiento de una klippe de dirección SO en las Calizas Ayavacas en el
Frente llave (llave Front, Fig. 34 Y 35) durante el evento 05. La klippe está sobreescurrida sobre el
Grupo Maure, plegado en el Cerro Chamacane (4392, 81892), Y sobre el Grupo Barroso datado en
7.2 m.a. (Apéndice 1, espécimen 6a), en el Cuadrángulo de Juli, en el Cerro Chucurasi (452, 8200).
En el Cuadrángulo de llave, la Formación Umayo sobreyace al sobreescurrimiento en el Cerro

Pusñapacha (4445, 81840).
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Dominios Estructurales

La región está dividida en 4 dominios estructurales principales. por fracturas mayores (Fig.
35). Los dominios se describen en términos de estructuras atribuíbles a los diferentes eventos de
deformación Andina. Es aparente que estos eventos están restringidos espacial mente y que el
estilo de deformación varía de dominio a dominio.

Estructuras en la Cuenca Yura

Las estructuras están inclüídas en ésta región, elongadas al SO del alineamiento Lagunillas
yal O de la Falla Laraqueri.

Orogenia Peruana

En este evento, los estratos mesozoicos fueron plegados mayormente a lo largo de ejes
NO-SE. Al O, las estructuras no son lo suficientemente grandes como para determinar un estilo
de plegamiento regional, aunque existen pliegues abiertos con una amplitud mayor de 4 km. p.e.
cerca de Sumbay (246, 8234), en el Cuadrángulo de Callalli. En la región de Uuta, al O. del
cuadrángulo de Chivay, (VICENTE et.al. 1981) se observa un sobreescurrimiento mayor hacia el
NE asociado con un plegamiento disarmónico en la unidad evaporftica Chilcane y en las formacio-
nes Murco y Arcurquina. Yace en el centro y oeste del cuadrángulo de Condoroma y al NO del
cuadrángulo de Ocuviri, se observan fallas inversas que buzan hacia el SO y NE en capas rojas
incompetentes de las Calizas Arcurquina. En Condoroma también existen pliegues abiertos
secundarios de direcciones E-O y ENE-OSO (236, 8290) que probablemente corresponden a una
fase tardía de la orogenia peruana. En el Cuadrángulo de Pichacane se encuentran pliegues
cilíndricos con amplitud de varios disarmónicamente con respecto a las unidades de areniscas más
gruesas y competentes. Las fallas mayores cruzan con movimiento de rumbo hasta 1 km. y
desplazan los planos axialés principales interpretándose como fallas de cizalla conjugadas y
relacionadas al plegamiento mayor. Una excepción importante a las estructuras de rumbo Andino
se tiene en el cuadrángulo de Puno donde se ha desarrollado una franja de sobreescurrimiento que
buza hacia el S. con las Calizas Ayavacas en la base (Fig. 36). Aunque no existe evidencia directa
es probable un despegue de esta franja plegada sobre el Alto Cabanillas de rocas paleozoicas en
pliegues abiertos que conforman un bloque rígido. PORTUGAL (1974) reconoció en esta área un
clivaje pizarroso de fractura débil en las lutitas negras del Grupo Lagunillas que lo atribuyó a una
orogenia ocurrida en el Jurásico tardío. En el presente estudio no se ha reconocido la evidencia
de pliegues mayores apretados y pliegues menores comunes en el Jurásico, correspondientes a
este evento, en comparación con la secuencia cretácea más delgada en las cercanías, se considera
una función de incompetencia relativa de la unidad gruesa de lutitas, durante la fase comprensiva
Peruana.

No existe evidencias de estructuras pertenecientes a la orogenia Incaica aunque las fallas
principales pudieron haberse reactivado durante este período.

Deformación D1

Esta deformación produjo plegamiento de intensidad variable. En el SO del Cuadrángulo
de Chivay, una falla inversa que buza hacia el NE emplazó a la Formación Huanca en la faja
Mesozoica plegada. Por comparación, en el NO del Cuadrángulo Lagunillas, el Grupo Puno, tiene.
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pliegues isoclinales abiertos a cilíndricos con rumbos NO-SE a ONO-ESE. Estos pliegues están
localmente echados hacia el NE y tienen juegos de fracturas conjugadas y bien desarrolladas, que
son notables por el drenaje rectilíneo que se observa mejor en las fotos aéreas. Hacia el E. en la
parte oriental de! cuadrángulo de Lagunillas y en el Cuadrángulo de Puno, el Grupo Puno presenta
pliegues abiertos amplios, con buzamientos menores de rumbo N 120oE a 95OE encontrándose
oblicuos al alineamiento Lagunillas, sugiriendo una influencia reducida del Alto Cabanillas durante
el esfuerzo compresivo máximo de dirección SSO-NNE.

Deformación D2

Esta deformación dio como resultado pliegues abiertos amplios de rumbo andino con valores
de buzamiento menores a 40°, en el Grupo Tacaza. Las estructuras están mejor expuestas en el
Valle del Colca donde la deformación local fuerte ocasionó buzamientos hasta de 78° lo mismo
que en el valle del rfo Cerillos (318, 8262) cerca a la orilla N del Lago Lagunillas.

Deformación D3

No existen pliegues atribuíbles al evento D3 en el área de la cuenca Yura, sin embargo hubo
levantamiento fuerte probablemente seguido por formación de pedimento e iniciación de la
poligenética superficie Puna, la cual aléanzó su máximo desarrollo, previo a la fase D4 (LAUBA-
CHER, 1978). La cuenca lacustre del Grupo Maure se formó en una depresión de esta superficie;
la que se presume tuvo relieve suave dado que no existen depósitos clásticos gruesos, sobreya-
ciendo a esta superficie.

Deformación D4

El Grupo Maure fue deformado por el evento 04. En el valle del Calca, Cuadrángulo de
Condoroma, un sinclinal simétrico abierto y extenso de dirección NNO-SSE, con un flanco O más
inclinado, está deformado coaxialmente con el Grupo Sillapaca. Más hacia el sur, en el cuadrángulo
de Lagunillas, el Grupo Maure está plegado en ejes NO-SE en estructuras abiertas, simétricas,
cilíndricas y concéntricas, algunas de las cuales tienen por lo menos 10 km. de largo con flancos
cuyos buzamientos generalmente son menores a 30~. Localmente y en especial cerca a la margen
fallada O. se encuentra pliegues asimétricos con los flancos occidentales más empinados (hasta
verticales) y con una amplitud menor a 200 m. Esta deformación disarmónica en relación al
infrayacente Grupo Tacaza (Fig. 36) es más competente y ligeramente plegado, es consistente con
un esfuerzo comprensivo dirigido hacia el SO. En el Cuadrángulo de Pichacane están presentes
pliegues de estilo similar; algunos de estos pliegues están replegados (p.e. 364, 9189), particular-
mente en los flancos verticales, debido a esfuerzo dextral horizontal.

En contraste con la deformación D4, en la Cuenca del Grupo Maure, más hacia el O, existen
evidencias de un bloque ascendente, más estable, sobre el cual fue depositada la Ignimbrita Pata
Pampa del Mioceno tardío y posiblemente parte de la Ignimbrita Confital (Fig. 37) a la cual siguió
la construcción de los grandes volcanes del Grupo Barroso. Los contornos de estructuras y los
modos de aflorameinto indican que las ignimbritas más antiguas (post 15 ma. pre-8 m.a.) rellenaron
parte de los sistemas de los ríos proto Colca y proto Sumbay, los que habían empezado a labrar
la superficie de pedimento Puna. Siguiendo al evento D4, persistió un paisaje dependiente,
tachonado con los conos volcánicos del Grupo Barroso. El levantamiento epirogénico contínuo,
tal como lo evidencia los contornos estructurales de la Ignimbrita Confital, edificada sobre el Grupo
Maure ya plegado. Estos contornos muestran una inclinación regional hacia el SO hasta de 400
m. coincidentes más o menos con el área de mayor elevación y con la divisoria de drenaje actual.
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Orogenla Inca¡ca

Evidencia de esta deformación se encuentra cerca a la Falla Pusi (Fig. 35) donde el Grupo
Puno trunca regularmente los estratos cretáceos, aunque las estructuras en las rocas cretáceos
han sido modificadas considerablemente por eventos posteriores.

Deformación D3

Este es el evento mayor', el cual plegó al Grupo Puna y a las Calizas Ayavacas en estructuras
abiertas y amplias de dirección NNO-SSE (390, 8288), algunas de estas estructuras son isoclinales
de extensión local, en bloques angostos y de movimiento inverso en la zona de la Falla Calapuja
que buza al NE (Fig. 36):

La mezcla de las Calizas Ayavacas consiste de bloques fracturados (melange) algunos
fuertemente plegados, cuyas dimensiones varían entre decenas a centenas de metros de largo,
estos bloques están dispuestos caóticamente en una matriz de lodolita roja, sin evidencias de
estructuras sedimentarias conteniendo yeso secundario. El fracturamiento y plegamiento de la
caliza, anterior a la formación de la melange, pudo ser resultado de la deformación Incaica. La
evidencia de plasticidad de la lodolita, sugiere que la presión en los poros fue alta, lo cual pudo
haber sido ocasionado por los cambios de volumen asociados con la reacción reversible yeso-an-
hidrita. Se supone que estando las calizas Ayavacas enterradas, el yeso primario fue deshidratado
originando un aumento en la presión de los fluídos en los poros lo cual a su vez ocasionó una
reducción drástica en sus dimensiones, acompañada de destrucción de la estructura (HEARD y
RUBEY, 1966). Durante la exhumación posterior y el esfuerzo tectónico (presumiblemente evento
D3) alcanzó un punto tal que la presión de los poros excedió a la presióngeoestátioa confinante
causando una inyección forzada de agua en los estratos circundantesyun fracturamiento, por
presión hidráulica, en las capas de caliza (SHEARMAN, MOSSOP, DUNSMORE yM:A:RTtN, 1972).
El acortamiento tectónico en el evento D3, pudo haber dado lugar a que las Calizas~yavacas se
dispongan en fallas inversas de alto ángulo que buzan al Este.

A continuación del evento D3 se estableció un régimen extensional relativamente,.eStab1e,
permitiendo que la cuenca del Grupo Maure, controlada por fallas, se hund1era posiblemente de
modo muy lento, teniendo en cuenta, que los depósitos clásticos gruesos en esta ,'Cuenca son
escasos.

Deformación D4

Ese evento comprensivo plegó el Grupo Maure en pliegues abiertos y amplios de dirección
NNO-SSE, con buzamientos que en la mayoría de los casos son menores a 30°. Localmente existen
buzamientos fuertes en el Grupo Tacaza (4130, 82155) Y en el Grupo Sillapaca (435, 8207), los
cuales probablemente son el reflejo del ascenso contemporáneo a lo largo de fallas que limitan el
"Alto Paleozoico" (416, 8228) en el cuadrángulo de llave (Fig. 35).

Deformación D5

En esta fase restringida al Altiplano, una klippe de la "Caliza Ayavaca" fue transportada con
dirección O a OSO en un deslizamiento subhorizontal del frente llave (Flg. 35). Localmente en el
cerro Huicolañe (4130. 82155) el deslizamiento adquiere mayor inclinación para formar una rampa
en el Grupo Tacaza, el cual tiene fuerte buzamiento asociado probablemente a un movimíent
contínuo y próximo al "Alto Paleozoico" adyacente. El mecanismo de emplazamiento más probable
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es deslizamiento gravitacional subaéreo (DE JONG, 1974; LAUBACHER, 1978), dado que en el
cuadrángulo de llave, la superficie superior de la klippe estuvo libre. Para generarse una pendiente
necesaria debe inferirse la existencia de un bloque positivo entre las fallas Pusi y Chupa, el cual
tuvo su levantamiento e inclinación aproximadamente entre los 15 y 8 m.a. Pensar que este bloque
fue de rocas paleozoicas es una suposición razonable, teniendo en consideración que afloran cerca
a la Falla Chupa cerca a Chupa (396, 8235) Y en la Isla Soto (448, 8280), cercana a la falla Pusi en
Pirín (395, 8304) Y a lo largo del rumbo desde Pirín en la Península de Copacabana (492, 8220,
NEWELL, 1949). Después de la fase D5 estas fallas se invirtieron para formar la cuenca actual del
Lago Titicaca. El relleno más antiguo de esta cuenca es la formación Azángaro datada de manera
aproximada como Plioceno-Pleistoceno. La subsidenciacontínua en la cuenca del Titicaca, causó
erosión a través de los ríos así como el desarrollo de fallas normalmente de dirección NNO en la
Formación Azángaro (364, 8320). Las fallas forman pequeñas escarpas y un alineamiento de lagos
visibles en las imágenes de satélites.

Area Pirín-Pusi

Esta área, en el cuadrángulo de Huancané, se considera como clave del desarrollo estruc-
tural del Altiplano, y debido a su complejidad, se han hecho varias interpretaciones, las cuales son
comparadas en la Fig. 38. El presente estudio no es lo suficientemente detallado como para mejorar
los modelos existentes, aunque basados en consideraciones regionales y observaciones de campo
se ha preparado una sección estructural nueva y simplificada (Fig. 38). Las teorías anteriores
difieren en dos aspectos principales: el tipo de estructura que causa la inversión en el Grupo Puno,
y 2) la naturaleza de la deformación en las Calizas Ayavacas. Se considera que el Grupo Puno, ha
sido plegado conjuntamente con las rocas cretáceas infrayacentes en el evento 03 y tal como se
observa en otras áreas, los valores del buzamiento tienden a incrementarse cerca a las fallas que
limitan los altos Paleozoicos, en este caso la Falla Pusi.

La compresión contínua produjo sobreescrurrimiento en las Calizas Ayavaca, despegue en
las Calizas Sipín que es más competente, y desarrollo de fallas lístricas, las cuales también se han
movido en el evento compresivo, 04. No existe evidencia en esta área del deslizamiento gravita-
cional 05 de las Calizas Ayavacas.

Estructuras en la Cuenca Putina

Orogenia Incaica

Esta orogenla deformó el prisma sedimentario de la Cuenca Putina que tiende a adelgazarse
gradualmente hacia el E. Las estructuras están bien expuestas en los cuadrángulos de Moho y
Huancané donde se dividen aproximadamente en dos dominios: norte y sur del Sinclinal Vilque-
chico (Fig. 35). En el N. son periclinales verticales abiertos y amplios, generalmente menores de
9 km. de largo y 4 km. de ancho con trazas deaxiales de dirección NO-SE a ONO-ESE y un estilo
de fallamiento normal ortogonal. En el extremo NE, cerca a Cojata (460, 8333) son pliegues
verticales más cilíndricos que se extienden 10 km. o más a lo largo del rumbo. La oblicuidad general
de los ejes periclinales respecto de las fallas mayores es consistente con su desarrollo a partir de
una cupla de corte dextral que actuó en las rocas mesozoicas de cubierta sobre un basamento
rígido. El dominio sur incluído el sinclinal Vilquechico, está particularmente bien definido y se
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caracteriza, por presentar pliegues concéntricos, grandes, devergencia al NE siendo el principal el
sinclinal de Vilquechico, el cual tiene por lo menos 80 km. de lalrgo. Son similares a las estructuras
descritas en el miogeosinclinal mesozoico del norte del Perú (COBBING, 1981). Muchos de los
flancos de los pliegues son cortados por fallas inversas de alto ángulo, que buzan hacia el NE y
desarrollan una zona imbricada (Fig.36. AUDEBAUD, LAUBACHER y MAROCCO. 1976). Dentro
de esta zona imbricada, las fallas se encuentran cerca a la base de la Arenisca Huancané de
naturaleza más competente; y la evidencia del plegamiento disarmónico asociado a la Formación
Moho puede observarse cerca a Chimani (4500, 83022),31/2 al Este de Moho y en el valle del Río
Nuñune (4626, 82984). Además una estructura semejante a un "duplex" incipiente se encuentra
cerca a la base de la zona imbricada (404, 8325), 8 km. al SE de Chupa. Los pliegues fueron
independientes del Basamento Paleozoico y ésto ha permitido a AUDEBAUD et.al. (1973 y 1976)
proponer la ocurrencia de un decollement.

Orogenia Quechua

Aunque existe poca evidencia, es razonable suponer que al menos las fallas mayores en la
Cuenca rutina, han sufrido algún movimiento durante esta orogenia. El movimiento 04 en la Falla
Chupa está indicado por las Calizas Ayavacas, que descansan probablemente desde la base dela

falla. sobre la intrusión Chupa (392, 8332).
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EVOLUCION VOLCANICA TERCIARIA

Antes de tratar sobre los modelos de evolución geoqufmica de los principales grupos
volcánicos, es necesario considerar la ubicación dentro del marco de la tectónica de placas, la cual
se ubica dentro del área del proyecto, al Este del borde de las placas convergentes, continentales
de Sud América y litosférica descendente de Nazca.

Uno de los primeros modelos tectono-magmáticos postulados es el de JAMES (1971).
Basado en datos sísmicos, JAMES dedujo que el espesor de la corteza en el sur del Perú, varía
desde aproximadamente 30 km. en la costa, hasta 70 km. en la Cordillera Occidental yel Altiplano,
reduciéndose a 50 km. en la Cordillera Oriental. Para explicar el espesor anómalo de la corteza
JAMES (1971), consideró una deposición continua de molasas desde el Cretáceo, acompañada
de compresión inducida y acortamiento de la corteza, causada por la dilatación del arco volcánico.
Asumió que el material ígneo se derivó de la cercanía de la zona de subducción y dentro del manto.
Para respaldar esta afirmación JAMES reprodujo correlaciones lineales de K20 versus profundidad
en la zona de Benioff y concluyó que los valores K20 para las rocas volcánicas del norte de Chile
encajan bien dentro del rango de dispersión, con las curvas empíricas obtenidas .por otros
investigadores, para otros arcos andesíticos. Este trabajo fue ampliado por LEFEVRE (1973) en el
Sur del Perú, donde notó una dependencia de K20 (normalizado a 60% de SiO2) y la profundidad
de la zona de Benioff para volcánicos plio-cuaternarios. También notó que las rocas más cercanas
a la fosa son calco-alcalinas y las rocas más distantes son shoshonitas. CONDIE (1982), describe
este cambio en la composición de las rocas ígneas como una función del incremento de la
profundidad a la zona de subducción Ilamándola"polaridad composicional".

.En una revisión del marco andino THORPE et.al. (1982), notó la naturaleza segmentada de
la placa de Nazca de norte a sur, reconociendo tres distintas zonas volcánicas activas. Diferen-
ciándose por la geoquímica de las rocas, especialmente con relación a los elementos K, Rb, Ba y
Sr y por el ángulo más pronunciado (ca 30°) de la placa oceánica descendente (ARAMAKI et.al.,
1984). El área del proyecto se encuentra dentro de la Zona Volcánica Central (ZVC) definida por
THORPE (1984).

ZENTILLI y DOSTAL (1977), observaron que así como hay un incremento sistemático en
K20, en relación al SiO2 cuando se aleja de la fosa, también existe un decrecimiento en los ratios
K/U correspondiente a los contenidos más altos de U a los segmentos más gruesos de la corteza,
de acuerdo al modelo de JAMES (1971). Estas correlaciones fueron hechas con el fin de mostrar
el espesor de la corteza y consecuentemente la contaminación en la corteza ha jugado un rol
determinante en el contenido de U de las rocas.
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Los trabajos recientes (p.e. LEFEVRE 1979) se han dirigido hacia la identificación de las
contribuciones relativas a la contaminación de la corteza y al fraccionamiento de cristales en los
magmas originales para producir magmas en la ZVC, JAMES (1984) estudió las variaciones
sistemáticas de isótopos de O, Sr, Nd y Pb, así como la abundancia de los elementos traza en las
lavas de las áreas de Arequipa y de la Cordillera del Barroso, en términos de modelos de
contaminación cortical. JAMES sugiere que en el sur del Perú, las lavas son er resultado de la
asimilación de gneis precambriano a profundidades someras e intermedias, combinada con
fraccionamiento de plagioclasas, siendo las razones de los isótopos de Pb, un diagnóstico marcado
de asimilación cortical. También se reconocieron variaciones a lo largo del arco, las cuales se
atribuyen a magmas originarios diferentes de la secuencia de Arequipa y de la secuencia del
Barroso. Es importante notar que estas dos secuencias no son equivalentes en el tiempo. Las
lavas pliocuaternarias, que se afirma fueron originadas por un magma derivado del manto, han sido
estudiadas por ONUMA y MONTOYA (1984). Mediante el estudio de los ratios sistemáticos Ba/Ca
-Sr/Ca, dedujeron que las lavas pueden haberse formado por un proceso en dos etapas, incluyendo
una fusión parcial de un manto de peridotita (2%), produciendo un magma de composición tipo
basalto-alcalino, seguido de una cristalización fraccional de clinopiroxeno y plag)oclasa en la
corteza. Sin embargo NOTSU y LAJO (1984) trabajando con muestras de la misma área demos-
traron que existe una correlación burda, entre Sr 87 / Sr 86 y SiO210 que sugiere un magma original

contaminado por material cortical durante la cristalización fraccional. ONUMA y MONTOYA
atribuyen las variaciones a lo largo del arco a cambios en la geometría de la zona de subducción.

Resumiendo lo anterior es evidente que en el sur del Perú, existe una marcada variación a
través del arco, al alejarse de la fosa. especialmente, en K20 y en elementos compatibles,
especialmente en la zona frontal entre Arequipa y la Cordillera del Barroso. En el presente estudio
se reconocieron cuatro fases principales de vulcanismo, las que fueron analizadas por elementos
mayores y trazas: Fase Tacaza (35-17 m.a.), Fase Sillapaca (14 m.a.), Fase Barroso ( 6 m.a. y 1
m.a.) y Fase Ampato ( 1 m.a.). A diferencia de estudios anteriores, el Barroso más joven y el
Grupo Ampato son considerados como unidades separadas.

Tacaza

Este período de vulcanismo correspondiente al Oligoceno Superior -Mioceno inferior es la
fase cenozoica más antigua con una extensión regional reconocida en toda el área de estudio. De
los cuatro agrupamientos mencionados previamente, éste es el más basico de acuerdo a la
clasificación (T AS) de ZANETTIN (1984) (Fig. 39) Y comprende basalto, traquibasalto y traquiande-
sita (shoshonita).

El grupo muestra generalmente alteración en menor o mayor grado, sobretodo en la
oxidación de los minerales fémicos y en la introducción de calcita secundaria. En discordancia
con esto, existe una buena correlación, la cual se muestra en los diagramas HARKER (Fig.40) para
GaO y Fe total, versus SiO2, mientras que le TiO2 y el MgO vs. SiO2 tiende a disponerse en curva
con urja correlación negativa, decreciendo con el incremento de SiO2 en los rasgos más altos de
SiO2 y mostrando una tendencia calco-alcalina típica. Los ploteos AFM muestran una tendencia
clarade enriquecimiento en fierro (Fig.41 b), Y el ploteo dellog (Ba/GaO contra Log(Sr/Gao) muestra
una tendancia lineal bien definida.(Fig.41a). Los elementos traza, de transición Go, Gr, Ni, decrecen
con el incremento de alcali total, V muestra una curva convexa hacia arriba la que refleja la
tendencia AFM (Fig.42) habiendo una correlación positiva entre FeO* y V. Los elementos traza
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compatibles Sr y Ba muestran correlación positiva con K20 (Fig.43) ambos se incrementan a
medida que el K20 crece.

Si las muestras más básicas (Cr-170, Cr-172) son consideradas como aproximadas compo-
sicionalmente al magma original, es evidente que ellas muestran diferencias en la química de los
elementos mayores, cuando se comparan con MORB. Usando análisis de los basaltos de la
cordillera mesoatlántica publicados por CARMICHAEL et al..(1 974), para comparación, las muestras
del Grupo Tacaza tienen valores más altos en K20 más de 1 % así como valores más altos en P20
y ligeramente menor en cantidad de Fe total. Cuando se consideran en los elementos traza las
diferencias más notables para las rocas básicas del Tacaza, están en su mayor contenido de Ba,
Sr y Rb así como un alto contenido de U. Th. Los elementos traza de transición Cr, Ni y Co., son
del mismo orden.

El modelo escogido para la génesis de las lavas del Grupo Tacaza considera un proceso de
tres etapas 1) fusión de la placa descendente de composición tipo MORB para producir un magma
primario; 2) Ascenso de este magma a la corteza y cristalización fraccional de olivino conduciendo
a un agotamiento de los elementos traza de transición ya una tendencia de enriquecimiento en Fe
en los diagramas AFM; y 3) Un cambio en el proceso de cristalización fraccional, marcado por una
interrupción en los diagramas de elementos traza de transición contra alcali total; siendo las fas~s
principales de cristales precipitados las plagioclasas, y los clinopiroxenos. Este cambio del proceso
está indicado por los diagramas de Log (Sr! CaO) vs Log (Ba!CaO) y también por el enriquecimiento
en alcali en el diagrama AFM.

Los líquidos finales pudieron concentrar K20 así como los elementos traza compatibles tal
como lo indican los diagramas K20 vs. Ba y Sr. Debido a la pasividad de los datos no es posible
identificar con certeza el rol de la contaminación cortical en el proceso, aunque los diagramas
Harker indican un cambio en la tendencia de cristalización, especialmente para TiO2 y MgO, los
que pueden indicar la mezcla de contaminante cortical con un magma derivado tipo MORB,
previamente fraccionado. .

Sillapaca

Se han analizado diez muestras de lavas del Grupo Sillapaca, por elementos mayores y por
elementos traza (Apéndice 2) y de éstas, nueve son de la sección tipo del Cerro Sillapaca chico
(3112, 82764) cuyo espesor es de 650 m. Las muestras analizadas son de composición algo
consistente, conteniendo 62 al 65% de SiO2, 3.66 a 4.01 % de K20 y 3.59 a 4.28 de Na20, caen
dentro de las series de Alto K de PECCERILLO y TAYLOR (1976) y de acuerdo al esquema de
clasificaciones TAS de ZANETTIN (1984) son clasificadas (Fig.39) como dacitas (6 muestras),
traquitas (2 muestras), andesita (1 muestra) y latita traquiandesita (1 muestra). Las composiciones
de las lavas, son muy similares a las lavas altamente diferenciadas del Barroso y del Grupo Ampato
que han sido analizadas, aunque pueden ser distinguidas debido a sus contenidos menores en
MgO y más altos en Ba, Ce y La (Fig.44). En secciones delgadas, las lavas Sillapaca se caracterizan
por estar corroídas magmáticamente y lamprobolita como la biotita conjuntamente con algunos
fenocristales de augita. La plagioclasa está frecuentemente corroída y los núcleos de textura
reticular están rodeados a menudo por plagioclasa clara indicando una fase de desequilibrio con
el magma durante la cristalización. Los contenidos más altos de biotita y hornblenda en compa-
ración con otros grupos volcánicos mayores, pueden manifestarse en las cantidades menores de
MgO y mayores de H20 en el magma Sillapaca.
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La secuencia demuestras de lava del Cerro Sillapaca Chico, presenta una tendencia evolutiva
clara; y con el aumento de la altura (y por consiguiente decrecimiento en edad) en la pila volcánica,
hay decrecimientos, aunque de pequeña magnitud en el contenido de SiO2, Na20, K20, Ba, La,
Rb, Sr e Y, e incrementos en MgO, CaO, Fe203, Co y Ni (Fig.45), por lo tanto las lavas se hacen
más básicas con el tiempo. Estas tendencias son interpretadas como indicadores de que la pila
volcánica fue extruída mediante una serie de erupciones espaciadas, dentro de un tiempo estrecho,
las mismas que expelieron material de niveles cada vez más profundos con una cámara magmática
estratificada y químicamente heterogénea, siendo desocupada desde el tope hacia abajo. Así las
lavas jóvenes provinieron de la parte superior, pobre en fenocristales y altamente fraccionadas
mientras que las lavas posteriores fueron las de las partes más profundas de la cámara magmática,
ricas en fenocristales, con la excepción de la muestra Lg-501, la cual proviene de un domo exógeno
en el tope de la pila. Los intervalos de tiempo entre fases sucesivas de erupción de lavas, no fueron
lo sufientemente largos como para permitir la formación de nuevos volúmenes de lavas altamente
fraccionadas en el tope de la cámara magmática.

Barroso -Ampato

Tal como se mencionó, los investigadores anteriores h~n considerado al Barroso como un
grupo simple que abarca el período de tiempo del Mioceno Superior al Pleistoceno. Se ha
demostrado que el Barroso puede ser dividido, en una secuencia más antigua de aproximadamente
6 m.a. y una secuencia más joven de poco más o menos 1 m.a. Por conveniencia, el Barroso o
más joven está incluído con el Grupo Ampato teniendo en consideración que las edades de estas
dos unidades se sobreponen dentro de los límites experimentales. Usando la clasificación T AS
(Fig.39) el Barroso más antiguo está constituído por andesitas y el Grupo Ampato consiste
predominantemente de traquitas y dacitas. Los diagramas Harker muestran una tendencia calco-
alcalina bien definida para la mayoría de los elementos mayores (Fig.46a,b) siendo el Barroso más
básico que el Grupo Ampato, lo cual se ilustra mediante el ploteo de alcalis totales contra snice.
Las lavas Ampato son más potásicas que las lavas Barroso, ello se observa claramente en el
diagrama K20 vs. SiO2. Los elementos compatibles Sr y Ba ofrecen también una tendencia definida
cuando se plotean contra K20, el Grupo Ampato está enriquecido en estos elementos en relación
con el Grupo Barroso. (Fig.47}.

Los elementos traza de transición Cr, Co y Ni cuando son ploteados otra vez como alcali
total son índice de fraccionamiento, donde los valores más altos corresponden a las rocas más
fraccionadas (Fig.48), mostrando algo de disminución con el incremento del alcali total. El ploteo
10g(Sr/CaO) contra log (Ba/CaO) muestran una tendencia que indica, que el fraccionamiento del
clinopiroxeno operó acompañando la acumulación creciente de plagioclasa fraccionada. El
diagrama de MgO en contraste con Ni también señala una remoción de clinopiroxeno, especial-
mente marcada en las lavas Ampato (Fig.49, ab).

Los ratios Sr8?/Sr86 citados por NOTSU y LAJO (1984) caen dentro de los valores 0.7060 a
0.7070 siendo consideradas como indicativas de un magma con cierto grado de contaminación
cortical. Este magma contaminado se convirtió en el magma origen del Grupo Barroso más
antiguo, el cual evolucionó por un proceso de fraccionamiento de cristales incluyendo ambos,
plagioclasa y clinopiroxeno. Las lavas del Barroso más joven y del Grupo Ampato se considera
que fueron generadas del mismo magma fraccionado, posiblemente con la adición de mayor
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cantidad de material cortical, lo cual explicaría la ligera variación vista en la tendencia de los
sistemas K20 vs. SiO2 y K20 vs.Ba. Este aporte cortical variable, también se observa por los
sistemas Rb/Sr vs. K20 (Fig.50) donde dos tendencias subparalelas pueden ser vistas reflejando
la presencia de dos grupos.
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DEPOSITOS MINERALES

INTRODUCCION

Clasificación de los Depósitos Minerales

El área de Puno se encuentra dentro de la zona de vetas polimetálicas, la cual se extiende
desde Argentina a través de Bolivia hasta el norte del Perú (AHLFELD 1967, PETERSEN, 1965). Al
oeste se encuentran los depósitos de cobre porfirítico más grandes del sector costanero, yal Este,
el extremo septentrional de la provincia estañífera Boliviana (TURNEAURE, 1971; SILLlTOE, 1972)
(Fig.51). Ligeramente al norte del área del proyecto se encuentran varios depósitos grandes de
skarn cuprífero emplazados dentro de calizas mesozoicas, las cuales son intruídas por stocks
monzoníticos del Eoceno-Oligoceno. Aunque tales depósitos no afloran en el área del proyecto,
es probable que puedan ocurrir algunos debajo de la cubierta de los depósitos más ióvenes.

La mayoría de los depósitos metálicos dentro del área estudiada son vetas polimetálicas, las
cuales han sido agrupadas en conjunto a pesar de sus diferentes mineralogías. Sin embargo en
la descripción de las minas seleccionadas se dan ejemplos de las principales variaciones minera-
lógicas. Las vetas de Tungsteno-molibdeno y antimonio-mercurio son descritas por separado,
debido a que sus relaciones genéticas y cronológicas con las vetas polimetálicas no son claras.
Los depósitos donde predomina el cobre han sido agrupados en conjunto teniendo en cuenta que
la mayoría parecen estar relacionados a una época de mineralización importante sincrónica con la
extrusión de los volcánicos Tacaza. Se describe el retrabajo de la pila volcánica que ha ocasionado
la variación en la forma de los cuerpos mineralizados. Finalmente se discuten por separado los
depósitos de oro-aluvial recién descubiertos así como los depósitos no metálicos.

Actividad Minera Pasada y Presente

Los Andes Centrales ha sido un área minera importante desde el tiempo de los Incas, durante
la colonización española y en la actualidad. Es evidente que los españoles emprendieron una
exploración intensiva y programas de minado, los cuales estuvieron concentrados en las vetas de
plata cerca a la superficie. Dentro del área estudiada, aún puede verse los vestigios de varios
centros mineros; en especial el antiguo villorio de Paica. el cual tiene excelentes instalaciones para
chancado, separación y fundición. En las minas aún se conservan los portales de piedra en la
entrada de las labores subterráneas.
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La mayor parte de la actividad minera reciente y actual se centraliza en la mineralización
descubierta por los españoles, ya sea retrabajando el material remanente explotado, explotando
las prolongaciones de las vetas en profundidad o extrayendo material de baja ley. En general los
españoles sólamente minaron hasta una profundidad de 50 m. debido a problemas de ventilación,
así ellos dejaron en muchos casos, grandes reservas sin trabajar.

En la actualidad dentro del área del proyecto Puno, hay solamente cuatro minas en operación
de relativa importancia: Madrigal (Cu, Pb, Zn), Santa Bárbara (Cu, Ag), Los Rosales (Cu, Au) y
Copacabana (Pb, Zn, Ag). Todas son depósitos en vetas y tienen reservas que varían entre 40,000
a 1 '000,000 de toneladas. Las demás minas en actual trabajo son a escala muy pequeña y de
escasa importancia económica.

Vetas F'olimetálicas

En el Apéndice 3 se da un listado completo y una descripción concisa de las principales
minas, tanto en operación como abandonadas.

Las vetas polimetálícas ocurren como juegos angostos y tabulares de alto ángulo, con
direcciones N 110° -N 120° ó N 040, N 050. Muchos de estos conjuntos están asociados con
rasgos lineales cartografiados de dirección N 135°, los cuales parecen representar fallas con un
componente de desplazamiento horizontal. La significación tectónicade las orientaciones de las
vetas se tratará más adelante. Unas cuantas de estas orientaciones no concuerdan con el patrón
señalado, pero estos cambios pueden explicarse mediante reorientaciones posteriores. Sin
embargo, la única veta circular de Santa Bárbara está relacionada a estructuras volcánicas en vez
de estructuras tectónicas.

El ancho promedio de las vetas es aproximadamente de 40 cm. con al,gunos clavos
mineralizados que alcanzan 20 m. de anCho; no obstante los españoles trabajaron'vetasrcon menos
de 10 cm. de ancho. Muchas de las vetas pueden ser seguidas a lo largo de más de 1 km" y entre
ellas, la famosa San Cristóbal en Cailloma ha sido minada a lo largo de 4 km. Existe amplia variación
en las leyes de plata a más de 1,000 onzas/tonelada; sin embargo la ley prómedio que está siendo
trabajada actualmente es de alrededor de 10 onzas/tonelada con una ley mínima de minado del
orden de 5 onzas/tonelada.

La mayorra de las vetas cortan los volcánicos del Grupo Tacaza, sin embargo muchas
alcanzan las tobas del Grupo Paica o están emplazadas dentro de los estratos 'mesozoicos o
paleozoicos. Muy pocas cortan los volcánicos más jóvenes de~Grupo Sillapacay ninguna corta
al Grupo Barroso. En general, parece que no hay relación de las vetas con los pequeños stocks
intrusivos aislados y solamente la veta Los Rosales corta una intrusión.

La alteración que circunda a las vetas, varía en amplitud desde menos de un metro hasta
más de 40 m. a ambos lados de la veta. En general, hay una secuencia de una zona de sRice
coloidal-pirita adyacente a la veta, pasando por una zona de caolinita-pirita intensa a una zona débil
de caolinita en la parte marginal. Muchos de los volcánicos circundantes exhiben alteración
propilítica considerable, la cual ha desarrollado epídota, clorita, y calcita; sin embargo, no se ha
establecido si esta alteración tiene relación con las vetas. Las minas que se describen más adelante
han sido escogidas en el área como representativas de la mineralización en vetas polimetálicas.
Aunque la mineralogía de la mayoría de vetas es similar, los porcentajes relativos de los minerales
componentes varían considerablemente. En particular las minas Berenguela y Laykakota tienen
un enriquecimiento alto en minerales de manganeso.

205



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Los números asignados a las minas se refieren al listado dado en el apéndice 3 y' su ubicación
en la Fig. 51.

Madrigal (Cu, Pb-Zn)

El área minera Madrigal consiste de la veta principal Santa Rosa, de dirección N 100~ y
buzamiento 750 al NE, con un juego de vetas menores que tienen una orientación similar entre N
0500 a N 0900 Y buzamientos de 80~oa 500 al SE. Estas vetas se encuentran dentro de cuarcitas
y lutitas jurásicas con una secuencia suprayacente de lavas andesíticas y brechas del Grupo
Tacaza. Algunos pequeños cuerpos de felsita y stocks de diorita porfirítica, intruyen la sucesión
(VIZCARRA, 1985).

La veta Santa Rosa, en la actualidad, está siendo trabajada en cinco niveles y tiene una
reserva estimada de 600,000 tons. promediando la combinación Cu-Pb-Zn en un 10% Y la de Ag
con una ley de 2 onz/ton. La extensión visible de la veta Santa Rosa es de 2,400 m. aunque la zona
de alteración continúa por sobre los 2,000 m. hacia el Este. Se considera que la mineralización se
encuentra hasta una profundidad que excede los 100 m. La veta está limitada por una falla mayor,
la cual parece tener un componente de movimiento horizontal, siendo probable que las vetas
menores representen fallas paralelas o fallas tensionales pequeñas, relacionadas a este fallamiento.
Este sistema de vetas, está cortado por fallas normales post-mineralización tienen una orientación
NNO. El ancho de la veta cambia considerablemente de un metro a más de 20 m. en el clavo
mineralizado principal. En general el mineral está brechado con fragmentos de la roca caja; siendo
cementado por cuarzo-calcita-rodocrocita y chalcopirita-esfalerita-galena-pirita aunque pueden
ocurrir sulfuros masivos bandeados a lo largo de las márgenes de la veta. Se ha reportado la
existencia de yeso y rejalgar. Las zonas mineral izadas más ricas se encuentran donde la veta es
más ancha o donde el rumbo toma una dirección hacia el Este. La mineralización es zonada en
algunas partes yendo de un sector rico en Cu-Ag a un sector rico en Pb-Zn. Por otro lado, la zona
de Cu-Ag puede formar un núcleo central con respecto a la mineralización de menor ley.

Las vetas en Madrigal exhiben en el distrito, las zonas de alteración de los flancos mejor
desarrollados, las mi~mas que pueden alcanzar un ancho de los flancos mejor desarrollados, las
mismas que pueden alcanzar un ancho de más de 20 m. En las márgenes de las vetas se observa
una silicificación intensa con bandas de cuarzo puro, el cual grada hacia afuera a una zona de
silicificación-piritización. La zona externa de caolinización, sericitización tiene un contacto pronun-
ciado con los volcánicos cloritizados circundantes. La extensión de esta última no está bien
definida y es posible que no esté relacionada-~ la mineralización.

Santa Bárbara (Ag, Cu), 11

Es la principal mina de plata dentro del Area del Proyecto. El mineral se extrae de una veta
casi circular con un diámetro de 1,400 m. y un buzamiento hacia adentro entre 7S0 y 8So. La veta
con sus venas menores siguen el límite entre una secuencia subhorizontal de lavas andesíticas,
brechas del Grupo Tacaza y tobas soldadas dentro de una diatrema circular. Las tobas soldadas
presentan una foliación eutáxica desarrollada, la cual buza con un ángulo suave hacia el centro de
la diatrema. Entre las tobas de la diatrema y los volcánicos circundantes hay una zona de brecha
hasta de 8 m. de ancho, compuesta de clastos volcánicos angulares de diferentes tamaños que
varían entre 1 y 60 cm. englobados en una matriz tobácea blanca. Las principales vetas tienden a
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encontrarse a lo largo de la parte inferior de la brecha. Un juego de vetas tabulares pequeñas con
una dirección promedio de N 050~ se encuentra al noroeste de la estructura principal.

La veta tiene un ancho promedio de 45 cm. habiendo sido trabajada en siete niveles, a lo
largo del cuadrante sur oriental de la estructura circular, sobre una longitud de aproximadamente
1,500 m. Se conoce que la veta continúa alrededor de la estructura restante pero todavía no ha
sido explotada. La ley promedio es 12 onz/ton. de Ag, 1 % Pb, Y 0.5% de Cu, existiendo varias zonas
ricas en plata que alcanzan leyes hasta de 50 onz/ton. En suma parece haber un decrecimiento
general en los valores de plata con la profundidad. las reservas estimadas en la región son de un
millón de toneladas.

Los minerales principales con contenido de plata son: tetraedrita y en menor proporción
galena. O!;os minerales de mena son: chalcocita, chalcopirita y esfalerita los que están asociados
con cuarzo cristalino y coloidal: dolomita, calcita y rodocrocita. La mineralización se presenta
bandeada, en.lugares paralela a los bordes de la veta y puede tener una textura coloforme. En la
parte central de la veta se encuentran huecos hasta de 50 cm. de largo, los cuales están rodeados
por minerales euhedrales. La calcita generalmente cristaliza en posición perpendicular a las
márgenes de la veta.

La brecha marginal está fuertemente caolinizada, lo que puede estar relacionada al desarrollo
de la veta. Sin embargo, donde las vetas cortan a los volcánicos andesíticos circundantes,
solamente hay una zona de alteración suave y de menos de un metro de ancho.

La estructura Santa Bárbara parece representar una diatrema rellenada, por tobas habiendo
sufrido resurgencia (ascenso). Durante la fase resurgente inicial fueron formadas las brechas
marginales, las cuales siguieron el desarrollo de una fractura en cono, aproximadamente coinci-
dente con los límites de la diatrema. Luego los fluídos mineralizantes penetraron en los espacios
abiertos a lo largo de la fractura.

Los Rosales (Cu, Au) 20

Se han extraído cerca de 170,000 tons. de la veta Los Rosales, la cual corre de N-S a lo largo
de 900 m., tiene un ancho promedio de 30 cm. Ha sido minada a una profundidad de 400 m. y se
estima que existen 40,000 tons. de reservas. Hasta hace poco la mina produjo cobre con algo de
oro alcanzando una ley de cerca del 4% de Cu, sin embargo las leyes actuales de los niveles
inferiores son: 0.9% Cu, 12 grItan. Au, 1.5 onz/ton. Ag. La veta corta un pequeño stock de diorita
el cual tiene en algunos lugares capas composicionales de bajo ángulo. Se extiende a las areniscas
circundantes del Grupo Puna, pero se hace más delgada y menos contínua al alejarse del contacto
con el intrusivo.

En los niveles superiores la veta exhibe un espectacular patr6n de zonación simétrica,
paralela a su longitud, con una zona central blanca de calcita cristalina gruesa (4 cm.), seguida por
dolimita marrón, (3 cm.) chalcopirita masiva (4 cm.), pirita finamente cristalina (5 cm.) y una zona
marginal de especularita hojosa de grano muy grueso (2 cm.). El oro nativo está asociado con la
dolomita y la chalcopirita. Todos los límites de las zonas son agudos pero irregulares. En los niveles
inferiores, la zonación no es muy nítida, una zona de calcita/dolomita (5 cm.) están seguida por
una zona de pirita (8-10 cm.) y una zona marginal de especularita discontfnua (0-2 cm.). La zona
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de pirita grada de un borde exterior finamente cristalino a cristales de pirita bien desarrollados hasta
de 4 cm. a lo largo del contacto con los carbonatos. El oro $8 encuentra dentro de la pirita.

La alteración a lo largo de la veta, en los niveles superiores consiste de una zona de 2 a 3 m.
con una zona estrecha e intermetente de cuarzo pirita (0-40 cm.) a lo largo del contacto de la veta
y flanqueada por una zona rica en caolinita la que se halló cortada por venas irregulares de
especularita subparalelas a los bordes de la veta. En los niveles inferiores la alteración está
restringida a una zona de caolinita débil (menor a 10 cm. de espesor), con fracturas rellenadass
por pirita filiforme. Puede encontrarse una banda muy delgada de clorita terrosa y deleznable a lo
largo del contacto de la veta.

Paica (Zn, Pb, Cu, Ag). 5.

Dos vetas principales, cortan a la secuencia de lavas amigdaloides y porfiríticas de buza-
miento suave, pertenecientes al Grupo Tacaza, las cuales están intercaladas con lodolitas rojas de
forma lenticular delgada. Las vetas tienen una dirección N 0400 Y 800 con buzamiento al NO
habiendo sido reconocidas a lo largo de más de 2 Km. Su ancho varía entre 0.9 y 1.2 m. Las vetas
consisten de secciones brechadas pobres en contenido metálico. separadas por una mineraliza-
ción de sulfuros bandeada que contiene galena y esfalerita finamente cristalizada, de aspecto
masivo. con cristales grandes de esfalerita color amarillo pálido. También se encuentran cantida-
des menores de pirita y chalcopirita. El mineral de ganga es mayormente cuarzo con cantidades
menores de calcita y rodocrosita. La alteración secundaria del cuerpo mineralizado ha ocasionado
la Formación de covelita, malaquita, anglesita y óxidos de manganeso. Se dice que una muestra
representativa del depósito ha rendido ensayos con 7% Pb, 12% Zn, 1.1% Cu, 3 onZ/ton Ag, sin
embargo, la mina ha sido cerrada en los últimos cinco años.

La alteración a lo largo de los bordes de la veta está bien desarrollada presentando una zona
silícea rica (20 cm), que contiene juegos de venas de 0.5 cm. de ancho, dentro de una matriz de
cuarzo coloidal y pirita, la cual se expone a manera de una textura de boxwork, le sigue una zona
de caolinita (50 cm), con pirita diseminada, que grada hacia afuera a una zona rica en epídota ( + 10
m.). No está claro si la zona de epídota se relaciona directamente con la veta.

Laykakota (Ag, Pb) 23.

Esta mina fue una de las principales productoras de plata durante el siglo XVII, pero en la
actualidad está cerrada. La mineralización ocurre en un grupo de ocho vetas subparalelas de
dirección N 0150 con buzamientos fuertes al este, que abarcan un área de aproximadamente 300
m. de ancho por 500 m. de largo. Las vetas varían en ancho de 1.5 a 5.0 m. habiendo sido minadas
hasta una profundidad de casi 80 m. Se encuentran emplazadas dentro de lavas andesíticas y
brechas del Grupo Tacaza, aunque también se han ubicado en las calizas infrayacentes del
Cretáceo.. La mineralización está compuesta de un cuerpo con bandeamiento en los bordes. que
contiene galena, esfalerita, chalcopiritay pirita con una zona central de galena argentífera yargentita
que rellenan espacios abiertos. Barita y Ox.idos de manganeso se encuentran como bandas y
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rellenos de cavidad. También se ha observado la presencia de oro y plata nativas asf como de
tetraedrita y arsenopirita.

La alteración de los volcánicos es intensa habiéndose desarrollado texturas de boxwork y
luego intercremientos de snice-pirita, cuerpos lenticulares de jaspe, calcedonia, óxidos de fierro y

manganeso, caolinita, sericita, clorita y epfdota. La oxidación en superficie hace imposible el
reconocimiento de la secuencia de zonas de alteración. Se ha indicado que en profundidad. la
silicificación decrece y la cloritización y piritización se extiende varios metros dentro de la roca caja.

Berenguela (Ag, Cu, Mn) 12.

La mina ha sido trabajada durante la primera mitad de este siglo, habiéndose extraído casi
400,000 kg. de plata y 7,000 tons. de cobre. Problemas metalúrgicos han impedido la reapertura
de la mina, aunque se estima que las reservas totales son de 16 millones de tons. de 1.26 % de Cu
y 4.28 oZ/ton. de Ag. El minado se encontró en tres cuerpos mineralizados alineados en una
dirección ESE, que tiene la forma de lentes aplanados y discontínuos. El ancho máximo de los
cuerpos varía entre 15 y 30 m. y se pueden seguir a lo largo de casi 1 km. La explotación fue
mayormente mediante métodos de cielo abierto a profundidades de casi 30 m.

La mina se encuentra dentro de las Calizas Ayavacas del Cretáceo, tiene buzamientos
suaves, excepto a lo largo del flanco SO del depósito donde existen pliegues apretados asociados
con fallamiento. Conglomerados semiconsolidados del Pleistoceno (gravas de río y fluvio-glacia-
res) cubren parcialmente el depósito y también rellenan depresiones cerradas o dolinas en la caliza
mineralizada. Los cuerpos mineralizados están compuestos de minerales de manganeso negros,
los cuales incluyen psilomelano, pirolusita, todorokita, chalcófano, junto con una variedad de
óxidos de fierro hid ratad os. Las texturas varían de amorfas a bandeadas y concrecionadas. El
mineral negro está cortado por un reticulado irregular de venas porosas que contienen malaquita,
azurita, covelita, chalcopirita, crisocola, pirita y plata nativa, asociados con los minerales de ganga,
calcita, dolomita, snice negra y jaspe. Los valores altos de plata, se considera que se deben a
absorción sobre los minerales de manganeso.

Algunos de los cuerpos mineralizados gradan de un mineral de manganeso masivo, pasando
por una zona de manganeso-dolomita (alrededor de 15 m.), a una zona exterior de dolomita-he-
matita (aproximadamente 10 m.). Dentro de los cuerpos mineralizados es posible encontrar
fragmentos de dolomita altamente irregulares, envueltos en minerales de manganeso.

Los lentes de mineralización conjuntamente con ejes de pliegues, fracturas principales y
fallas están orientadas entre N 100° Y 120°. Por consiguiente. parece probable que los depósitos
se formaron como resultado del reemplazamiento de Mn-Fe de la caliza a lo largo de fracturas
asociadas con una falla mayor. El fracturamiento posterior y la lixiviación probable de Cu y Ag. a
partir de los minerales de manganeso, pueden haber originado el reticulado de venas posteriores.

Existe un reemplazamiento menor a lo largo de los planos de estratificación dentro de la
caliza, pero la forma general del depósito no es estratiforme.
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Vetas de Tungsteno-Molibdeno

Un grupo de vetas subverticales de cuarzo que contienen wolfram¡t~ y molibdenita corta a
las cuarcitas y lutitas siluro-devonianas al oeste del pueblo de Cabanillas. Las vetas se ubican cerca
al contacto con un stock de edad permiana (KONTAK et. al, 1985) el que ha metamorfizado a las
rocas sedimentarias circundantes. La mineralización es de edad similar (KONT AK et,a11985) y por
lo tanto más estrechamente asociada con la provincia de estaño-tungsteno del norte boliviano. en
vez del sistema de vetas polimetálicas más jóvenes las cuales prevalecen en esta parte del sur del
Perú. No se han encontrado otras vetas W-Mo en le resto del área del Proyecto.

Porvenir (W,Mo)

Se han extraído molibdeno y tungsteno de cinco vetas subparalelas cuya dirección es N 140~
y su buzamiento 800 al NE. Las vetas principales que tiene un ancho promedio de 25 cm. han sido
trabajadas en una longitud de 550 m. y a una profundidad de 200 m. La ley promedio fue
probablemente de 1 a 2% de WO3 y 1 % de Mo 52. Las vetas cortan cuarcitas y lutitas de bajo
buzamiento pertenecientes al Grupo Cabanillas, las cuales han sido metamorfizadas cerca al

contacto por un stock de monzogranito.

Las vetas principales constan de una zona marginal de cuarzo de grano grueso intercrecido
con hojuelas de molibdenita hasta de 2 cm. las cuales están dispuestas perpendicularmente ai
límite de la veta. La parte central está formada por una gran cantidad de cristales euhedrales que
se desarrollaron dentro de la cavidad central. Incluye prismas de cuarzo, cubos de fluorita de color
púrpura y verde, láminas de wolframita hasta de 1 cm. de largo, cubos de pirita, rombos de
carbonato siderítico. Entre estos cristales ocurren agregados finos de fluorita, sericita, carbonato
y pirofilita como masas irregulares. También se encuentran pequeñas cantidades de schelita de

grano fino.

La alteración de los hornfels de la roca-caja es débil o no existe y consiste de una zona de
alteración sericítica muy estrecha de menos de 0.5 cm. de ancho.

Vetas de a,ntimonio-mercurio

Existen tres pequeñas y aisladas ocurrencias de antimonio y mercurio cerca a Juliaca y Puno,
trabajadas durante el siglo pasado y la información económica que se tiene es muy escasa. Aunque
estas mineralizaciones correponden a depósitos hidrotermales de baja temperatura, es posible que
tengan afinidades genéticas tanto con los sistemas de vetas polimetálicas como con las vetas de

W-Mo.

El Carmen (Pb, Ag, Sb) 16 \

La mina El Carmen consiste de una serie de cuerpos lenticulares brechados, que siguen una
dirección N 170~, los cuales están controlados en algunos lugares por una veta estrecha de cuarzo.
La brecha está fuertemente silicificada y piritizada, habiendo sido cementada por calcita. cuarzo,
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rodocrosita y cristales hojosos de barita. La roca caja es una andesita amigdaloide del Grupo
Tacaza, la cual ha sido cloritizada dentro de la brecha y en las partes adyacentes a la veta. Los
minerales de mena observados en las canchas fueron: galena, oropimente, estibnita, chalcopirita,
piromorfita y hematita. Es probable que las vetas pertenezcan al grupo polimetálico ya que corta
al Grupo Tacaza y tiene una mineralogía y zona de alteración similar.

Ccera (Sb) 17

La mina Ccera está contenida dentro de lutitas negras del Paleozoico y dentro de 50 m. del
stock de tonalita Huisoroque del Triásico. El mineral está asociado a fracturas de tensión rellenadas
con cuarzo, las cuales se limitan a una zona de menos de un metro de ancho, y que es subparalela
al clivaje suave de las lutitas. En pocos lugares se ha formado una brecha donde los fragmentos
angulosos de lutita están cementados por cuarzo blanco. La alteración de la lutita se restringe a
un cambio de color de la roca-caja. Los únicos minerales de mena observados fueron estibnita y
~Igo de marcasita y fluorita. La asociación estrecha de la mineralización con el stock de tonalita
sugiere una relación genética.

Puna (Hg)

Se ha extraído mercurio de una pequeña veta brechosa a pocos kilómetros del sureste de
Puno. Poco se conoce del depósito ya que actualmente está cubierto. Un informe escrito por
TORRES v, (1942), señala que la exploración sólo alcanzó una profundidad somera, habiendo
continuado la mineralización, por lo menos 100 m. El único mineral mencionado es el cinabrio.
Como el depósito corta las rocas del Grupo Puno del Terciario, es posible que la mineralización
esté relacionada al vulcanismo más joven pero es incierto, si es parte de I sistema de vetas

polimetálicas.

Depósitos con Predominio de Cobre

Este grupo abarca una diversidad de depósitos que ciertamente tienen afinidades genéticas
diferentes.

Los volcánicos del Grupo Tacaza contienen cobre diseminado en la mayor parte de su
espesor, y que ha formado una pátina de malaquita en muchas superficies expuestas. Sin embargo
es raro que la mineralización esté concentrada en depósitos económicos. La mina Tacaza (10) y
su cuerpo mineralizado estratoligado, junto con la falla mineralizada en Cerro Azul se dan como
ejemplos del estilo de concentración de cobre que se puede esperar en este terreno volcánico.

Los volcánicos terciarios disectados en las orillas del Lago Titicaca. tienen un núcleo de
intrusiones de porfirita de cuarzo. Pequeñas mineralizaciones de cobre se encuentran asociadas
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La orientación de las vetas está controlada por el campo de esfuerzo bajo el cual se
desarrollaron, y por lo tanto proporcionan un indicio importante sobre el movimiento de los
alineamientos asociados. Se ha demostrado mediante experimentos y observaciones de campo
(WILCOX et.al. 1973, BARTLETT et.al. 1981) que durante las fallas de desgarre se desarrolla un
grupo conjugado de fracturas de compresión, uno de los cuales está en ángulo agudo con el plano
de falla y junto con fallas tensionales y fracturas dispuestas con un ángulo mayor al plano de falla.
La mayoría de las orientaciones de las vetas en el área del proyecto, caen en dos grupos distintos
con direcciones promedio de N1200 y NO40o, El primer grupo, subparalelo a los alineamientos
está asociado con fallas (ej. Minas Madrigal, Berenguela) mientras que el segundo está relacionado
a fracturas tensionales (ej. Minas Paica y Condoroma). Así el patrón de orientación regional de las
vetas, puede explicarse por movimientos laterales a lo largo de alineamientos.

Es posible que algunos de los alineamientos sean en la actualidad fallas de desgarre,
mientras que otras, solamente podrían ser zonas de fractura, ubicadas en la secuencia infrayacente.
Las relaciones angulares entre los alineamientos y las vetas tensionales indican un movimiento
lateral de sentido dextral.

La distribución y naturaleza de las vetas a lo largo de un alineamiento en particular, está
controlado probablemente por el desarrollo de fallas de desgarre dependientes. Donde estas fallas
difieren se produce una zona de tensión, pudiendo generarse una serie de vetas alargadas y
paralelas de dirección N 0400 (Ej. Mina Pomasi).

Parece que no existe correlación directa entre la distribución de las vetas y la ubicación de
los intrusivos expuestos, ni puede reconocerse ninguna zonación mineralógica de la veta, la cual
puede atribuirse a stocks expuestos u ocultos. Además, los intrusivos se hallan poco alterados y
poco mineral izados. Tales observaciones sugieren que no existe relación directa entre las vetas y
los intrusivos.

Las lavas del Grupo Tacaza están fuertemente mineral izadas en comparación con los
volcánicos suprayacentes y regional mente enriquecidos en cobre-plata y manganeso (FORNARI
y VILCA, 1977). La mayorfa de las vetas están contenidas en las lavas Tacaza pero pueden
extenderse a las tobas Paica. Sin embargo, no cortan las lavas y tobas Sillapaca superiores, las
que están relacionadas a una serie de centros volcánicos alineados paralelamente a los alineamien-
tos mayores. Por tanto, es probable que la mineralización en las lavas Tacaza haya sido lixiviada
por fluidos hidrotermales connatos y convectivos, cuya temperatura y movimiento fue generado
por el vulcanismo Sillapaca. En el área de la mina Tacaza es posible observar parte de una celda
convectiva. Fracturas verticales de dirección N 0500 dentro de las lavas Tacaza, actuaron como
conductos para los fluidos mineralizantes. Estos fluyeron hacia arriba, hasta alcanzar las tobas
impermeables suprayacentes, donde se extendieron lateralmente a lo largo del contacto para
formar un depósito mineral tabular en posición subhorizontal.

En resumen se considera que la mineralización de la veta fue lixiviada por los volcánicos
Tacaza, por aguas con natas de flujo convectivo durante un episodio posterior de vulcanismo. Un
fallamiento de desgarre en planos de fallas inversas. reactivadas en los estratos infrayacentes
ocasionó fracturamiento y fallamiento en los volcánicos suprayacentes formando de ese modo una
red de conductos para los fluídos mineralizantes.
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Mina Cerro Caracollo 34

La mina está situada a 3 km. al SE de Juli, y se encuentra dentro de una brecha volcánica
cerca al contacto con una porfirita con cuarzo feldespato y biotita. La brecha está atravesada por
fracturas E-O, alguna de las cuales está mineralizada con cantidades menores de malaquita. Se
ha trabajado tres zonas principales, cuyo ancho varía entre 0.5 y 2.0 m. a lo largo de 100 m. La
alteración dentro de esta zona es intensa y se caracteriza por el desarrollo abundante de caolinita
con cantidades menores de sericita, pirita y turmalina muy rara.

Oro Aluvial

El área del proyecto se encuentra cerca a la extensa zona del depósito de oro aluvial de San
Antonio de Pato, cerca a Ananea, donde el oro se encuentra en morrenas y proviene de vetas de
cuarzo dentro de los esquistos grafíticos del Siluro-Devoniano. Estas vetas son de 20 cm. de
espesor, en promedio, su longitud a lo largo del rumbo es de 1 km. aproximadamente y contiene
30 grItan. de Au. En las morrenas el oro está distribuído al azar. Minero Perú ha calculado reservas
de 15 millones de tons. con una ley de 0.15 gritan. de Au.

Dentro del área del Proyecto Puno, hay varios macizos disectados de estratos:Siluro-Devo-
nianos; sin embargo, la intensidad de metamorfismo y tectonismo es de menor grado que en
Ananea. No han sido descubiertas vetas de cuarzo con oro, similares a aquellas de la Cordillera
Oriental. Además la extensión de las morrenas derivadas de estos macizos es mucho menor (casi
mil metros menor) que las de Ananea. Asf parecerfa que la prospección de oro aluvial en el área
del proyecto es limitada. Sin embargo el descubrimiento reciente de qro aluvial en un riachuelo
angosto que atraviesa la secuencia Siluro Devoniana al norte de Cabanillas justifica la investigación.
Es posible que este oro provenga de vetas W-Mo cercanas, descritas previamente.

El hecho de que el oro se extraiga de los reJaves, enla Mina Los Rosales sugiere que los
placeres auríferos pueden haberse desarrollado en las vecindades de la mina. 'Sin embargo,
cualquier depósito sería pequeño, ya que solamente hay una veta mineralizada que sirve de fuente.

Origen de la Mineralización en Veta

La mayoría de los sistemas d~vetas del'ltro del área del proyecto se encuentra dentro de
cinco kilómetros en alineamientos de dirección NO-SE los cuales cortan secuencias volcánicas
subhorizontales del Terciario (Fig. 31). En general 1os alineamientos han sido interpretados como
fallas normales, aunque en la mayoría de los casos es difícil probar el sentido de desplazamiento
a través de ellos. En cambio, las secuencias infrayacentes del Mesozoico y Paleozoico hall sido
plegadas y falladas inversamente a lo largo de planos de fallas bien definidos, los cuales son
paralelos a los alineamientos en los volcánicos más jóvenes. Es por tanto probable que estos
alineamientos representan estructuras sobre fallas reactivadas en el "basamento", que se propaga-
ron has;ta la secuencia de cobertura.
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Ambientes Geológicos Favorables

El orógeno andino representa un ejemplo clásico de una margen de placa convergente. El
inicio de la subducción en el Mesozoico dió lugar al emplazamiento de rocas intrusivas y extrusivas
calcoalcalinas conjuntamente con el desarrollo de cuencas de retroarco controladas por fallas, las
cuales fueron rellenadas con miles de metros de sedimentos clásticos (COBBING, 1972, MITCHELL
1976). En el Oligoceno y Plioceno estableció un arco magmático en la Cordillera Occidental, el
cual estuvo asociado con la efusión masiva de volcánicos subaéreos.

Los Andes contienen una amplia variedad de tipos de depósitos minerales, incluyendo cobre
porfirítico, cobre tipo mando diseminado, vetas de metales preciosos y de estaño-tungsteno,
cuerpos estratiformes de manganeso y de metales base, chimeneas de brecha, skarns y capas
rojas con cobre y uranio. Todos estos son relacionados a ambientes geológicos diferentes
caracterizados por asociaciones específicas en los aspectos plutónico-volcánicos. sedimentario y
tectónico.

Dentro de ciertos sectores del orógeno se han delineado provincias metalogénicas (SILLI-
TOE, 1976), las cuales están caracterizadas de oeste a este por Fe, Cu-Mo, Cu-Pb-Zn-Ag y Sn-W

(Fig.51).

Este zoneamiento se atribuye a la expulsión de diferentes metales, en sectores progresiva-
mente más profundos de la placa descendente (PETERSEN, 1972, SILLlTOE, 1972, 1976). Sin
embargo la faja de estaño se encuentra a casi 300 km. de la fosa actual, la cual precisa que la zona
de subducción tuvo una inclinación suave. No obstante esta teoría falla al explicar la gran variación
en edades, de los depósitos de estaño que va del Paleozoico inferior al Plioceno medio (CLARK
et.al., 1976) indicando un origen diferente.

A medida que se dispone de mayor información, especialmente edades radiométricas se
hace evidente que muchas hipótesis sobre la metalogenia del orógeno andino se hacen en la
actualidad más simplificadas. Aunque parece que existe una relación entre subducción y minera-
lización, aún no está clara la naturaleza exacta y la extensión de esta relación.

Si bien el área del proyecto está dominada por depósitos en vetas, se tiene indicaciones
fuertes que señalan que pueden estar presentes otros tipos de mineralización. Se discuten varios
ambientes geológicos que se consideran favorables como objetos de mineralización con miras a

futuros programas de exploración.

Asociaciones de Caldera

La asociación espacial de depósitos minerales y grandes calderas está bien documentada,
especialmente en el oeste de los Estados Unidos (LlPMAN et.al.. 1976; ELSTON et.al., 1976;
LlPMAN, 1981; ELSTON. 1977; RYTUBA, 1981). donde ha sido posible relacionar estilos diferentes
de mineralización a fases separadas de formación de calderas.

El pulso magmático inicial ocasiona un arqueamiento de la secuencia de cubierta, formación
de un graben en el ápice y la efusión de tobas como flujos de cenizas. El alto contenido metálico
de las fases magmáticas volátiles fue probablemente diluído dentro de las tobas ricas en gas de
modo que sólo algunos depósitos minerales fueron formados en esta etapa. El contenido de
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volátiles de la cámara magmática infrayacente fue reducido durante la fase eruptiva principal, asi
mismo, el colapso de caldera y el vulcanismo parasítico subsiguiente fue tal que la deposición de
metales ha sido mínima. En la fase resurgente, los fluídos mineralizados penetraron las fracturas
circulares y el relleno de caldera, convirtiéndose en el centro de la concentración mineral. La
circulación de aguas meteóricas e hidrotermales magmáticas a continuación de la resurgencia
ocasionan la formación de vetas skarn y depósitos minerales diseminados, con los metales que en
parte provienen de la lixiviación de los volcánicos más antiguos.

Asf la fase de mineralización principal es posterior a la formación de la caldera, pudiendo
variar el lapso de 2 a 15 m.a. El tipo de magma también tiene una influencia fuerte en el tipo de
mineralización, asf las riolitas alcalino-silfceas están asociadas con Mo y V., mientras que las
secuencias de volcánicos intermedios están asociados con Cu, Pb, Zn, Au y Ag.

Por lo menos una caldera grande (Cailloma) está presente, al oeste del área del proyecto, y
otras existen dentro del área misma. Los sistemas de vetas polimetálicas parecen haber sido
controlados por movimientos de fallas regionales en lugar de fracturas relacionadas a la formación
de las calderas. Es probable por consiguiente, que la mineralización polimetálica no esté relacio-
nada a la formación de caldera, debido quizá a la falta de resurgencia. Sin embargo, durante la
fase inicial del volcanismo, los metales pueden haber sido dispersados en flujos de cenizas
pudiendo haberse formado skarns en los estratos infrayacentes. En el primer caso, la disolución
de estos metales diseminados y la migración a sedimentos permeables. pudo formar depósitos
minerales. Este podría ser el caso de elementos tales como U, Th, Rb, U, F Y Cs.

La exploración primaria de las calderas debe determinar la composición de los volcánicos
relacionados a la evidencia de ascenso; lo cual indicaría el tipo de mineralización a esperar y si las
fracturas relacionadas a las tienen o nó, probabilidades de estar mineral izadas. Los sedimentos
dentro de las calderas también deben ser examinados por depósitos estratiformes de lixiviación.

Depósitos de Cobre y Uranio en Capas Rojas

Durante el terciario, las cuencas de retroarco, controladas por fallas fueron los lugares de
acumulación para miles de metros de sedimentos clásticos, fluviales en capas rojas, las que están
intercaladas con piroclásticos y material tobáceo. Este ambiente es altamente favorable para el

desarrollo de depósitos estratoligados de cobre y uranio.

En el norte de Bolivia. lentes estrato-ligados de chalcocita-cobre nativo pechblenda (gale-
na-plata nativa-pirita, chalcopirita) se encuentra dentro del Grupo Corocoro, el cual es el equivalente
lateral del Grupo Puno (Terciario) (LJUNGGREN y MEYER, 1964, AHLFELD Y SCHNEIDER-SCHER-
BINA, 1964). En el sur del Perú no se han descubierto aún depósitos de cobre similares en la
secuencia terciaria. no obstante están presentes algunos indicios pequeños de cobre en las
areniscas del Grupo Puno. Se encuentra uranio en la secuencia vulcano-sedimentaria (Grupo
Maure?) al sur de Puno, donde se señala que tobas blancas contienen 10 a 35 ppm. de U y algunos

cuerpos silicificados hasta 200 ppm (IUREP, 1981).

Se tiene indicios de la posibilidad de encontrar depósitos tipo manto capas rojas dentro del

área del presente proyecto.
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Depósitos Estrato-ligados de Metales Base

Un depósito estrato-ligado masivo de plomo-zinc, ha sido recientemente identificado dentro
de la secuencia carbonatada de plataforma del Mesozoico en el Perú Central. El estilo de
mineralización se considera que tiene un origen exhalativo, con los sulfuros depositados dentro de
estanques asociados a manantiales de salmueras y de carácter sincrónico con el desarrollo de la
secuencia de carbonatos de plataforma en mares marginales. Calizas marinas de edad similar
afloran dentro de ellas. No se sabe en la actualidad si esta mineralización tiene un origen exhalativo,
pero debe emprenderse investigaciones que incluyan las calizas dentro del programa de explora-
ción.

Depósito$ de Cobre Porfirítico

Los depósitos principales de cobre porfirítico del Perú y Chile se encuentran al oeste de la
mineralizaci6n polimetálica y por consiguiente fuera del área de estudio. No obstante. se necesita
estudiar en detalle. las extensas zonas de alteración fRica asociadas con las intrusiones porfiríticas
terciarias. que se ubican al este de la faja polimetálica cerca de Juli. Estas intrusiones subvolcánicas
están expuestas en los núcleos de volcanes erosionados y tienen alguna mineralización de cobre
asociada con ellas. El ambiente geol6gico sugiere que éstas representan las partes más altas de
los sistemas de cobre porfirítico, no obstante ello. la posible presencia de mineralización más
abundante a pr.:-fundidades someras, solamente puede ser determianda mediante un programa de

exploración integrado.

Depósitos Skarn de Fe y Cu

En el áreadeAndahuaylas-Yauri ocurre unazonade mineralización en skarn de fierro y cobre
(NOBLE et.al, 1984), la cual se encuentra inmediatamente al norte del área del proyecto (Fig. 51).
Un grupo de cuerpos metasomáticos de contacto de fierro y cobre se han desarrollado en el
contacto entre las calizas mesozoicas (Formación Arcurquina) y las intrusiones monzoníticas
datadas entre 35 -33 m.a. (NOBLE et.al., 1984). Se considera posible que esta faja se extienda
hacia el sur en el área estudiada, debajo de la cubierta volcánica del Mioceno, siendo el Cuadrán-
gula de Condoroma el que ofrece las condiciones más adecuadas para la exploración en áreas
donde las Calizas Arcurquina esrán en la superficie o cerca de ella. Con esta posibilidad en la
mente, se incluye una descripción de la mina Tintaya situada a aproximadamente 10 km. al norte
del área del Proyecto.

Tintaya

La mina Tintaya representa una de las minas más grandes de esta clase en el Perú y ha
iniciado su producción recientemente mediante un minado a cielo abierto. Las reservas estimadas
son de 47 millones de toneladas con una ley promedio de 2% de Cu. 0.02 gritan. de Au, y 0.02
oz/ton Ag (rERRONES. 1958; MIRANDA Y CARDOlO. 1976).
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El cuerpo mineralizado es un skarn de cobre y fierro. desarrollado en el contacto entre un
stock de monzonita cuarcífera y una secuencia de calizas mesozoicas. El skarn está compuesto
de una zona masiva de magnetita-chalcopirita. a lo largo del contacto con la monzonita, la que está
algo mineral izada. Esta grada hacia afuera a una asociación calcosilicatada en la cual predomina
el granate grosularia. La mineralogía de la zona mineral izada es altamente compleja y casi una
tercera parte de las reservas se encuentran dentro de la zona de oxidación secundaria. La variedad
de minerales de cobre es impresionante.

Además. también se encuentran minerales de cobre y fierro, oro nativo, molibdenita,
esfalerita y galena en cantidades menores (MIRANDA y CARDOZO, 1976).

El plano del cuerpo mineralizado es una "S" angular, la cual continúa. verticalmente hacia
abajo por 250 m. El ancho de la zona mineral izada varía entre 10 Y 60 m. y con una longitud total
que sobrepasa un kilómetro. En algunos lugares el mineral está contenido enteramente en la
monzonita, por ello se han interpretado estos cuerpos como remanentes o techos colgantes de
caliza. No obstante, las calizas en las áreas circundantes, han sido deformadas en dos períodos
de deformación, habiéndose reconocido superficies, de cizalla de alto ángulo, bien desarrolladas.
observables en el tajo abierto. Por tanto, es posible, que la forma del cuerpo mineralizado, esté
controlada parcialmente por la interferencia de dos episodios tectónicos.

PROGRAMA DE EXPLORACION

La abundancia de mineralización conocida y la variedad de ambientes geológicos favorables
dentro del área del proyecto, justifica que se emprenda un programa de exploración integrado. En
la formulación de tal programa debe tenerse en cuenta los factores geológicos y económicos, por
ello es que en la sección siguiente, se trata de la conveniencia de los métodos de exploración
disponibles. El orden en el cual se emplean estos métodos, es aproximadam,ente el mismo como
aquel en los cuales son tratados, sin embargo, en algunos casos sería logfsticamente conveniente
emprender más de una operación al mismo tiempo.

Debe enfatizarse que el área estudiada tiene excelentes afloramientos rocosos y ha sido
intensamente explorada por más de tres siglos. Así, es probable que la maayor parte de la
mineralización, especialmente las vetas de metales preciosos que afloran en superficie, haya sido
previamente descubierta. Actualmente debe darse prioridad a aquellos métodos con los cuales se
explora el subsuelo o que emplean asociaciones características para encontrar la mfneralización.

Cualquier programa de exploración comprendido en esta área serIa caro, ya que requerirla
estudios de geoffsica, geoqulmica y perforación junto con fotogeologla, análisis de fracturas,
estudios de alteración y colección de datos. Obviamente se puede diseñar un programa de
exploración que encaje dentro de un presupuesto especIfico. sin embargo. mientras más compren-
sivo sea el estudio. mayor será la posibilidad de alcanzar éxito. Se considera que esta área presenta
una buena oportunidad para encontrar mineralización económica. sea ésta, nueva o una extensión

de los depósitos conocidos.
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Recolección de Datos

Este estudio ha reunido un sumario de los rasgos geológicos principales de la mayoría de
las zonas mineral izadas conocidas dentro del área del proyecto. Lamentablemente, en la mayor
parte de los casos la Información disponible ya sea documentos pubHcados o comunicaciones
verbales. no es de confianza ya que solamente se tiene pocos estudios realizados por geólogos
calificados y los procedimientos de muestreo y análisis no son confiables. Existen claras excep-
ciones a esta generalización, por ejemplo los reportes de las minas Madrigal y Santa Bárbara.
actualmente en operación. Por consiguiente el estudio inicial de cualquier programa de exploración
debe emprender una evaluación y revaluación comprensiva de la mineralización conocida en el
área, la cual debe incluír cartografiado geológico detallado, análisis de muestras y estudios
mineralógicos de alteración. Teniendo como base estos datos, deberán formularse los futuros

programas de exploración.

Análisis Fotogeológico de Fracturas
,

Este trabajo ha mostrado que la mineralización en veta está controlada por sistemas de
fracturas. relacionadas a fallamiento de desgarre. Las principales vetas parecen estar restringidas
a zonas estrechas a ambos lados de fallas mayores. Por ello es que uno de los primeros estudios
a emprenderse en un programa de exploración sería el análisis fotogeológico de las fracturas der
área del proyecto. con la finalidad de identificar zonas mineralizadas potenciales. Si existe la
disponibilidad deben emplearse imágenes de satélites. combinadas con técnicas de realzamiento
modernas. Dichos estudios ayudarían a delinear las áreas para futuros estudios geofísicos y

geoquímicos.

Estudios de Alteración

Dentro del área estudiada, se han identificado numerosas zonas de alteración; algunas
relacionadas directamente a mineralizaciones conocidas, otras aparentemente con origen no
expuesto. Análisis de las zonas asociadas con la mineralización de veta, deben ser comparados
con otras zonas de alteración con la finalidad de averiguar si estas últimas han sido formadas por
un sistema de vetas no expuesto. El Servicio Geológico Británico ha emprendido un estudio de
alteración en la parte central del Perú, habiendo incluído algunas muestras del área de Puna. Los
resultados de este trabajo serán la base para futuros estudios de alteración en el área del Proyecto

Puna.

Estudios Geoquímicos

El reconocimiento de anomalías geoquímicas es el objetivo de cualquier estudio de sedi-
mentos de quebradas, con valores metálicos anómalos que derivan de las rocas o de la minerali-
zación superficial. En el área del proyecto donde hay una alta densidad de mineralización
polimetálica conocida es posible que haya una contaminación regional del sistema de drenaje, la
cual oscurecería cualquier anomalía pequeña. Este ha sido el caso en el Altiplano Boliviano, donde
un profícuo estudio geoquímico de sedimentos, sólo ha ubicado mineralización conocida.
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Por lo tanto. se considera que la exploración de vetas polimetálicas mediante estudios
geoquímicos de sedimentos de quebrada. debe restringirse a aquellas áreas donde hay poca
mineralización conocida, por ejemplo los cuadrángulos de Chivay e llave.

En comparación se pueden usar las técnicas geoquímicas regionales de prospección por
uranio. En este caso, considerando la alta solubilidad del uranio pueden recolectarse muestras de
agua, asf como también de sedimentos de quebradas. Como ya se ha señalado, la sucesión incluye
numerosos horizontes de tobas gruesas, algunas intercaladas con sedimentos lacustres. los cuales
habrían tenido un ambiente favorable para la concentración de uranio. Por consiguiente, se sugiere
que debe emprenderse un estudio piloto sobre varias áreas en las cuales se encuentren partes
diferentes de la secuencia volcánica para precisar las variaciones regionales.. Este estudio debe
hacerse conjuntamente con un reconocimiento radiométrico. Solamente cuando son conocidos
los resultados de este estudio piloto debe considerarse la necesidad de un estudio regional

completo.

Un estudio regional de sedimentos de quebrada debe llevarse a cabo sobre aquellas áreas
de calizas mesozoicas en los cuadrángulos de Huancané y Moho. Estas calizas ciertamente
contienen mineralización de metales-base en cantidades menores, algunas de las cuales parecen
estar asociadas con intrusiones rgneas, mientras otras pueden representar depósitos estratiformes
exhalativos.

El descubrimiento reciente de oro aluvial en el sistema de drenaje que atraviesa las lutitas
del Grupo Cabanillas, sugiere que existen vetas de cuarzo con oro en el área. Un estudio selectivo
de los sedimentos de quebrada en áreas geológicam,ente similares, usando arsénico como un
elemento indicador puede ser útil en la identificación de zonas mineralizadas.

Estudios Geofisicos

Hay una gran variedad de métodos geofísicos de superficie. los cuales pueden ser usados
para la prospección mineral. aún en los terrenos montañosos aislados y escabrosos, tal como
aquellos encontrados en el área del proyecto y de los cuales solamente unos pocos son realmente
adecuados (EVANS y GREENWOOD, 1968). En las etapas iniciales del programa de exploración
propuesto, la prospección geofísica detallada sería probablemente restringida. a los sistemas de
vetas polimetálicas. con el objeto de identificar la continuidad de las estructuras en profundidad y
a lo largo del rumbo. AsíJos métodos han sido escogidos de manera que el instrumental es portátil
pero, que dan la penetración máxima para cuerpos mineralizados de fuerte buzamiento.

El circuito horizontal slingram portátil (Slingram horizontal Loop), es un método electromag-
nético. el cual usa dos circuitos, uno como transmisor y el otro como receptor. Con unos 80 m.
de separación de circuitos. la penetración en profundidad para un conductor de fuerte buzamiento
será de 80 m. Este método es apropiado para terrenos escabrosos, mientras que el método de
potencial inducido requiere de un generador para dar una penetración suficiente en profundidad.
También valdría la pena intentar el método electromagnético AFMAG el cual usa ondas que emanan
de las tormentas en la cuenca amazónica, pero lamentablemente no hay estaciones transmisoras
VLF adecuadas para esta parte de Sudamérica.

Deben llevarse a cabo estudios empleando los métodos EM e IP en tres o cuatro líneas, con
espaciamientos de 50-100 m. orientados perpendicularmente a la dirección del sistema de vetas.
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Si se ubican conductores mediante estos estudios, la perforación diamantina es la única forma de
probar la naturaleza actual de la estructura.

Estudios geofísicos regionales son mejor conducidos usando un avión pequeño o un
helicóptero. Sin embargo, el área del proyecto tiene una altitud promedio de aprox. 4,000 m. y
muchos picos alcanzan más de 5,000 m., lo cual haría que los vuelos bajos sean extremadamente
peligrosos. Los métodos electromagnéticos requieren que el sensor esté a menos de 50 m. arriba
del terreno; mientras que en los levantamientos aeromagnéticos y por scintilómetro son aceptables
los vuelos a 150-200 m. de altura. Los levantamientos aéreos EM son impracticables para estos
terrenos. Por otra parte, un levantamiento aeromagnético sería particularmente útil para localizar
depósitos skarn Cu-Fe masivos similares a Tintaya, los cuales están enterrados, debajo de una
secuencia volcánica relativamente delgada. Una penetración en profundidad de cerca de 100 m.
puede esperarse usando dicho método, lo cual sería suficiente para el punto de partida de un
minado económico. Un scintilómetro aéreo daría como resultado un mapa de variación regional
de radioactividad e identificaría anomalías para una comprobación en el terreno.

DEPOSITOS NO METALlCOS

Dentro del:área hay varias canteras pequeñas en explotación por yeso, caliza y caolinita.
Son operaciones en pequeña escala cuyos productos son para el consumo local. Los costos de
transporte hacia las partes industriales del país, y la presencia de depósitos más accesibles y
cercanos en otros lugares, hacen improbable su desarrollo.

Un pequeño campo de petróleo abandonado cerca a la ribera del Lago Titicaca. actualmente
atrae la atención de la empresa Petróleos del Perú (PETROPERU). Los datos disponibles señalan
que los depósitos son pequeños, aunque cualquier producción debe ser económicamente impor-tante para Juliaca y Puna. .

Yeso

A través de toda el área. dentro de las Calizas Ayavacas y de las formaciones Moho y Muni
del Cretáceo. se encuentran lentes de yeso. Aunque el yeso representa probablemente horizontes
evaporfticos originales. hay fuerte evidencia de removilización y reemplazamiento dentro de las
calizas y lutitas. En general el yeso es trabajado en pequeñas canteras y luego deshidratado en
hornos calentados por petróleo para obtener anhidrita. En el Cerro Mollinopata del cuadrángulo
de Puno. el yeso es fino a grueso, con una fábrica cristalina distinguible. Se pueden reconocer
bandas coloreadas del blanco a gris oscuro dentro del yeso masivo. A !ravés de esta fábrica débil,
han crecido cristales translúcidos de yeso que alcanzan 1 cm. de ancho. Cristales similares también
se ven en las fracturas que cortan las calizas y lutitas vecinas.

En el cerro Puruntane del cuadrángulo de Juliaca, la mayor parte del yeso presenta bandas
coloreadas de color gris claro a color ante, con texturas cristalinas gruesas a granulares finas. El
depósito está cortado por venas de yeso hasta de 2 cm. de ancho. El cuerpo de mineral trabajado
es de aproximadamente 300 m. de largo y 10m. de espesor, con la superficie superior en forma
de depresiones paleokársticas. Aparte de las lodolitas rojas suprayacentes que rellenan estas
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depresiones, el yeso es medianamente puro en todo el depósito y no contiene sedimentos
intercalados.

Caliza

Las calizas Ayavacas son explotadas para la producción de cemento en Cara coto cuadrán-
gula de Puna. La caliza ha sido clasificada en su contenido de CaC03, el que varía entre 99% y
80% Y en el porcentaje de dolomita. Las calizas son alto contenido de arcilla son más adecuadas
para la producción de cemento. El área del proyecto tiene afloramientos extensos de las calizas
Ayavacas. por consiguiente tiene grandes reservas potenciales.

Caolinita

Las pequeñas canteras abandonadas al sur de Pucará y en el cerro Caracollo, cerca a Juli,
fueron explotadas por caolinita para ser usada en la producción local de cerámica. La primera está
en un dique porfirítico muy alterado y la segunda se ubica en una brecha volcánica alterada, la que
está asociada con mineralización de cobre. Si bien todos los sistemas de vetas en las áreas
cercanas están asociadas con caolinización marginal, la extensión reducida de la alteración y la
presencia de pirita hacen que la producción de caolinita sea impracticable. Además la mayoría de
los stocks pequeños son muy frescos con poca evidencia de alteración fuerte; por tanto, parecen
pocas las posibilidades de encontrar un depósito importante de caolinita en el área.

Petróleo

Un pequeño campo petrolífero menor a 2 km2, en Pirín (397, 8299),aIO,dél,:LagoTiticaca
en el cuadrángulo de Huancané, ha atraído a los geólogos, por más deuncSiglo. La extracciim
alcanzó su máximo entre 1906 y 1915, cuando fueron recuperados 35,000 barriles con. una densidad
de 39 API (CABRERA y PETERSEN, 1936) de 8 pozos entre 55 y 88 m. de profundidad. La
inundación de agua forzó a su abandono y la producción desde 1918 a 1924 fue solamente de 462
barriles con 3 pozos en producción. Un interés renovado en 1939-1944 permitió;petforar 10 pozos
entre 56 y 626 m. de profundidad. Estos estuvieron secos, aunque el pozo No.'1 O (NEWELL, 1949)
tuvo una manifestación de petróleo.

Una historia del campo petrolífero y un mapa geológico detallado fue publicado por NEWELL
(1949). El área en general es particularmente interesante desde el punto de vista estructural y como
resultado de ello se han hecho otras interpretaciones diferentes a la de NEWELL (HEIM, 1946, 1950;
CHANOVE, MATTAUER y MEGARD, 1969; DE JONG, 1974). Estas son resumidas en la sección
Estructuras en la región del Altiplano.

La geología del campo petrolífero y del área inmediata, consiste de areniscas delgadas y
lutitas del Siluro Devoniano a las cuales sobreyacen discordantemente lutitas, calizas y areniscas
cretáceas (Calizas Sipín y Calizas Ayavacas); a éstas sobreyace discordantemente el Grupo Puno.
Este consiste de br~cñas de origen local pobremente seleccionadas, areniscas arcósicas bien
seleccionadas y lutitas que sobreyacen las rocas cretácicas y las siluro-devonianas. Las rocas
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reservorio son las areniscas delgadas y calizas de las formaciones calizas 5ipín y calizas Ayavacas
(NEWELL. 1949). La estructura de estos estratos cretáceos no se conoce en detalle, aunque
NEWELL (1949) y HEIM (1946) consideran que el petroleo se ha acumulado en una trampa
estructural, en la cual una falla inversa inclinada hacia el 50 ha movido las calizas Ayavacas, a
través de las rocas reservorio. Hay dos explicaciones alternativas: 1) Una trampa por discordancia
con el Grupo Puno impermeable formando las rocas sello; 2) Trampas pequeñas causadas por
discontinuidades estructurales o sedimentol6gicas en la secuencia Cretácea.

Las rocas madre en la región de P,irín, parecen ser las lutitas Siluro-Devonianas, aunque pudo
existir la migración hacia arriba a lo largo de fracturas de otras rocas paleozoicas. Al respecto, las
'calizas del Grupo Copacabana (Permiano) y laslutitas deltaicas y carbonosas del Grupo Ambo,
(Misisipiano) son las rocas generadoras, más probables. De estas, el Grupo Copacabana aflora
dentro de la cuenca Pusi (Fig. 35). (Artesa del Titicaca en NEWELL. 1949) y puede estar presente
debajo del Lago Titicaca y en la cuenca Putina.

Bien seleccionadas como son las areniscas cretáceas (Arenisca Huancané y Arenisca
Cotacucho). Sin embargo. los grano$ de arena. al tener intercrecimientos de cuarzo diagenético.
reducen la porosidad, por lo cual para evaluar el potencial es necesario hacer una investigación de
la v?riación diagenética regional. Las intercalaciones de formaciones donde predomina las
lodolitas en estratos gruesos (Fm. Moho y Fm. Vilquechico) son rocas sello ideales. Al NE del
sinclinal de Vilquechico (Fig. 35) existen estructuras periclinales apropiadas, que son buenas
trampas potenciales. donde la densidad de fracturas es menos intensa que en la franja de pliegues
imbricados cerca a la ribera NE del Lago Titicaca.

En resumen, las recomendaciones para exploraciones futuras son: 1) elaboración de un
mapa geológico detallado del área Pirín-Pusi; 2) perfilaje sísmico a través del Lago Titicaca; 3) un
análisis detallado de fracturas en la cuenca Putina; 4) una investigación de la alteración diagenética
de las areniscas de la cuenca Putina; 5) perfilaje sísmico en la Cuenca Putina.
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APENDICE 1.

1. DETERMINACIONES DE EDAD K-Ar.

Las determinaciones de edad se presentan en dos grupos de datos. El primer grupo
corresponde a las muestras numeradas del 1 al 30. recolectadas por N.J.SNELLlNG y A.SANCHEZ
FERNANDEZ en Setiembre de 1984. El segundo grupo a las muestras denominadas con las
iniciales del cuadrángulo y un número, recolectadas por el equipo del Proyecto en 1985. Los
lugares de las muestras, están ubicadas en el mapa de muestras del cuádrangulo correspondiente.

Métodos experimentales

Las determinaciones K-Ar fueron hechas en minerales separados de varios tipos de rocas,
ir:cluyendo granitoides, porfiritas, tabas e ignimbritas y muestras de roca total de lavas. Para los
análisis de roca total fueron molidas las muestras frescas de volcánicos separándose los fragmen-
tos del rango 150 um a 250 um (BSS Número de malla 100 a 160). Para rocas y minerales, el potasio
se determinó mediante fotometría de llama empleando Li como patrón interno. El Argón fue
determinado por dilución da isótopos con Ar38 en cantidad conocida. Las muestras fueron fundidas
en un sistema de vacío metal-vidrio previamente horneado y las razones isotrópicas deargón fueron
medidas en un espectrómetro de masas KRATOS MS.10,operando en el modo estático.

Los datos analíticos y las edades calculadas están listadas en la tabla. Los errores tienen
una base de 95% de nivel de confianza, reflejan incertidumbres en las determinaciones de K,
basados en análisis duplicados en todos los casos, en los errores de calibración de Argón 38, y
errores en las mediciones de las razones isotópicas. También se toma en cuenta el aumento de
error resultante de la corrección por argón atmósferico.

Notas sobre las muestras

1 bu,1 bL:dos lavas U = Superior, L = inferior. La dispersión de edades es ligeramente más
grande, que la que resulta por error experimental, si el resultado es 1 bu es desechado, étsumién-
dose que puede ser bajo debido a una pérdida ligera de argón, el promedio de las otras dos
muestras es 9 + 0.4 m.a.
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2a Un afloramiento en corte de carretera de andesita con disyunción columnar

3 La muestra es un bloque de un aglomerado en el Cerro Huayllaco

6 Una dacita porfirftica intrusiva del Cerro Caracollo

6a,7 Bloques de lava del flanco N del Cerro Chucurani

8 Dique de andesita de dirección NO-SE que corta a las tabas rosadas

10 Del riachuelo detrás de la Hacienda Chanocahua. Una isocrona Rb : Sr, imprecisa para
estas lavas dió 245 :t 42 m.a.( ver tabla). La edad K-Ar de 272 :t 10 m.a. es consistente con el
resultado Rb: Sr, siendo más precisa y se considera como la edad más aceptable

12 Dacita del Cerro Condoriqueña arriba de la Mina Chojchone. una roca extremadamente
fresca. y cuya edad que es el promedio de dos determinaciones, se considera como muy acertada

13 Un cuello de diorita que forma el Cerro Calvario; aunque la roca es algo alterada, la biotita

es muy fresca, tal como se evidencia por el alto contenido de K. La edad es una indicación confiable
del tiempo de intrusión.

14a La Granodiorita que forma el Cerro Unutoccana; muestras cerca de la HaciendaSucre,Rb
:Sr trabaja en esta intrusión (ver tabla) indicando que es posterior a 20 m.a. La edad K-Ar en biotita
fresca confirma las determinaciones Rb : Sr

15 Toba vítrea soldada cerca a la Hacienda Corajachi

16 Andesita poriirítica con piroxeno. de la mina Tacaza; las lavas en las cercanías de la mina
están todas blanqueadas y con una posibilidad qUE: ello refleje la alteración asociada con la
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mineralización siendq probable que esta misma alteración haya ocasionado alguna pérdida de

argón

17a Andesita porfirítica con piroxenos del valle del río Cerrillos

18b Tabas soldadas rojas, en la carretera Panamericana, ésta es una biotita fresca (alto K)

que puede esperarse indique un evento de edad confiable

19a Porfirita de plagioclasa distinta en el flanco SO del Cerro Caramocca

21a Tonalita que forma la señal Huisuroque

30 Microdiorita que intruye las Calizas Ayavacas en el flanco del Cerro Paco

Chv 12,

Chv21, Ambas muestras son demasiado jóvenes para contener cantidades detectables de

argón radiogénico

Muestra del pináculo prominente del Cerro SillapacaLg401

Determinaciones Rb-Sr.

Dos grupos de muestras fueron recolectadas por N:J:SNELLlNG en Setiembre de 1984. El
primer Grupo de la localidad 10 descrita anteriormente, consiste de 6 muestras de lavas del Grupo
Mitu. El segundo grupo son cinco muestras de la intrusión de granodiorita en la localidad 14A.

Detalles Analíticos

Las muestras fueron partidas y molidas. Una cantidad representativa de 200 gr. fue reducida
a un polvo fino en un molino oscilante de carbón y tungsteno. Porciones de 20 gr. de este polvo
fino se mezclaron con un agente ligante inerte (Mowiol) y luego fueron comprimidas en un disco
en forma de pastilla, para la determinación de las razones Rb/Sr mediante análisis automatizados
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de fluorescencia de Rayos X. Los análisis repetidos de los patrones de uso internacional indican
que la precisión y exactitud de las determinaciones Rb/Sr es mejor que j:05% (Sigma 1). Las
concentraciones Rb y Sr, que no se usan en los cálculos de edad, fueron estimados aproximada-
mente usando el pico de "dispersión compton" de molibdeno, como una medida del coeficiente de
absorción de masa, teniendo una precisión probable dentro de j: 5%. El estroncio fue extraído de
las muestras, usando una química de la columna de intercambio iónico después de su digestión
en ácidos Hf/HNO3 mezclados y analizados para establecer los ratios isotópicos usando un
espectrómetro de masas VG-354 mylticolectorde fuente sólida con un promedio de precisión de
la razón S~7 /Sr86 de 0.0035%. Análisis repetidos del estándar isótopo de Sr NBS 987 dieron
0.710243 j: 0.000025. La pendiente de la línea, mejor ajustada en los cálculos de la isocrona Rb-Sr
fue determinada, usando una regresión de mínimos cuadrados con errores en ambos ejes. Los
estimados de precisión analítica y las edades fueron calculadas con una constante de decaimiento
para Rb87 de 1.42 x 10-11 a -1.

Discusión de"Resultados

Los resultados analíticos son presentados en la tabla

a) Grupo Mitu

Cuando se plotea juntos los seis puntos de datos, no definen una isocroma (MSWD> 3.0)
lo cual indica que la dispersión alrededor de la línea es mayor que aquella que podría atribuirse
solamente a los errores analíticos debiendo buscarse otra explicación (geológica) para la disper-
sión, tal como la pérdida o ganancia de un isótopo hijo o padre o composición desigual de los
isótopos de estroncio iniciales, la edad calculada es más joven de lo que se esperaba. Sin embargo
dos de las muestras (10 Y 10a) que tienen contenidos más altos de Rb y Sr (ver tabla) y que caen
fuera de la línea definida por las otras cuatro. Si estas cuatro son ploteadas separadamente hay
aún pequeñas cantidades de exceso de dispersión (fig. 52), pero los puntos tienen una distribución
uniforme y relativamente amplia, la edad calculada de 245 j: 42 m.a. es probablemente realística.

b) Intrusión Granodiorítica

Todos los puntos no definen una isocrona dentro de los límites de error analítico (MSWD =
7.0) Y los dos puntos más obvios ocasionan que la línea de mejor ajuste tenga una pendiente
negativa, calculándose también una edad negativa. Debe notarse que a pesar que tienen un rango
significativo en radios Rb/Sr, ninguno de los ratios Sr87/Sr86 son muy diferentes de los otros;
indicando que la última homogenización isotópica de estas muestras, fue tan reciente que ha habido
poco tiempo para la producción significativa de Sr87 radiogénico. Además, si se omiten los dos
puntos divergentes, los restantes tres puntos definen una isocrona (MSWD = 1.2) dando una edad
de 8 :t 15 m.a., cuyo valor al 95% de nivel de confianza puede ser una edad entre + 23 y -7 m.a.
o esta intrusión es tan joven que su edad no puede distinguirse de la actualidad, dadas las
limitaciones del método Rb-Sr. Así solamente se puede concluír que la granodiorita tiene una edad

menor de 20 m.a.
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CR170Muestra CR172 CR173 OC74 OC82 OC300

Sl02
AL203
FE203
MGO
CAO
NA20
K20
TI02
P20S
MNO

50.10
14.06
9.68
8.39
9.60
3.52
1.86
1.64
1.01
0.14

50.71
15.15
9.79
9.38
8.52
3.09
1.46
1.34
0.39
0.17

52.18
15.49
9.16
8.18
8.48
3.26
1.55
1.20
0.36
0.14

51.89
13.68
10.16
6.21
9.18
3.11
3.68
1.17
0.70
0.22

SO.85
15,71
9.93
8.14
8.00
3.53
1.64
1.43
0.59
0.18

54.73
16.04
8.58
4.53
7.16
4.01
3.18
1.01
0.62
0.14

BA
CE
CO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
y
ZN
ZR

1137
118
47

302
68
70
42

155
14
55

1259
6
2

213
23
75

210

478
55
42

358
57
27
15

164
9

47
499

O
O

182
26
65

143

566
52
39

327
51
20
13

148
8

51
538

5
2

162
25
73

14S

1190
80
43

113
65
30
12
36
17
70

1010
5
2

262
28
71

165

663
72
45

312
45
44
15

148
10
46

816
1
4

202
22
75

177

776
73
35
91
38
33
10
46
13
78

956
8
O

227
34
58

149

CIPW NORMS

0.0
5.0
8.4
0.0

12.5
1.6
1.9
1.5

33.9
16.4
18.8
0.0

QTZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HYP 0.0 6.9 11.3 0.0 4.1
OLlV 17.0 16.4 10.5 12.8 17.1
NEPH 1.9 0.0 0.0 3.1 0.0
DIOP 19.5 13.4 13.6 23.5 11.1
MAG 1.8 1.8 1.7 1.9 1.9
ILM 3.1 2.6 2.3 2.2 2.7
AP 2.4 0.9 0.9 .1.7 1.4
ALB 26.3 26.2 27.6 20.5 29.8
AN 17.1 23.1 23.0 12.5 22.2
OATH 11.0 8.6 9.2 21.7 9.7
COA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HQIE.s.
1) Oxide data have been recalculated to give 100% total and are quoted in weight percent oxide
2) Elemental data are quoted in parts per million
3) Total iron is quoted as Fe203
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Muestra OC301 OC304 OC30S CLL93 CLL94 CLL95

5102
AL203
FE203
MGO
CAO
NA20
K20
TI02
P20S
MNO

61.21
16.74
5.24
2.12
4.46
4.69
4.12
0.96
0.35
0.11

58.58
15.60
6.81
3.61
6.45
3.87
3.64
0.98
0.36
0.10

60.21
15.74
6.18
3.38
4.93
3.89
4.26
0.93
0.36
0.12

61.73
16.33
6.13
2.68
4.86
4.04
3.08
0.83
0.26
0.06

65
17
4
O
2
3
3
O
O,
O,

63.58
17.90
4.39
1.25
3.98
4.22
3.50
0.82
0.30
0.06

BA
CE
CO
CA
CU
LA
NB
NI
PB
AB
SA
TH
U
V
Y
ZN
ZA
CIPW NOAMS
QTZ
HYP
OLIV
NEPH
DIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

991
80
27
40
40
45
29
8

17
151
715
21

4
114
24
50

306

869
59
37
75
47
37
15
29
19

126
652

15
5

172
23
44

213

973
55
37
70
37
30
17
27
15

137
683

19
5

152
21
48

228

882
82
45
63
35
39
11
22
17
87

533
11
3

127
20
79

193

1197
98
24
27
24
52
14
7

19
106
471

11
3

124
18
52

235

-1053

117
29
60
23
52
13
15
19

102
572

9
2

123
24

125
238

5.1
8.6
0.0
0.0
6.1
1.0
1.8
0.8

39.6
12.5
24.3
0.0

3.3
11.5
0.0
0.0

12.5
1.3
1.9
0.9

32.7
14.4
21.5
0.0

5.1
12.1
0.0
0.0
7.6
1.2
1.8
0.8

32.9
12.9
25.1
0.0

10.3
12.4
0.0
0.0
4.2
1.2
1.6
0.6

34.2
17.3
18.2
0.0

20.9
8.1
0.0
0.0
0.0
0.9
1.7
0.4

31.4
12.7
20.9
3.1

13.7
8.4
0.0
0.0
0.0
0.8
1.6
0.7

35.7
17.7
20.7
0.7

NQIE.s.
1) Oxides data have be en recalculated to give 100% total and are quoted in weight percent oxide

2) Elemental data are quoted in parts per million

3) Total iron is quoted as Fe203
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CLL98 CLL99 CLL100 CLL101CLL96 CLL97Muestra

61.56
16.11

6.25
2.79
4.98
4.08
3.00
0.85
0.25
0.13

62.67
16.08
5.64
2.63
4.73
3.92
3.23
0.75
0.25
0.10

61.78
16.26
6.26
2.37
4.93
4.11
3.04
0.85
0.27
0.13

62.07
16.13
6.05
2.45
4.73
4.26
3.09
0.83
0.25
0.14

5102
AL203
FE203
MGO
CAO
NA20
K20
TI02
P205
MNO

61.77
16.09
6.02
3.31
4.93
3.78
3.03
0.77
0.23
0.07

62.54
15.72
6.06
2.84
4.64
3.93
3.15
0.78
0.25
0.09

909
81
44
51
33
53
10
18
20
93

546
8
O

117
20
65

198

948
89
49
54
31
49
12
23
18
88

571
11
2

116
23
69

202

992
88
37
47
27
48
13
18
16
93

522
8
3

105
20
56

196

915
87
31
50
36
48
11
20
21
87

546
11
2

118
20
69

203

BA
CE
CO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
Y
ZN
ZR

882
72
30
62
50
40
12
23
16
90

517
10
2

122
21
85

197

951
87
51
57
32
40
12
16
21
95

503
9
2

114
17
66

200

CIPWr-
OTZ
HYP
OLlV
NEPH
OIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

10.5
11.7
0.0
0.0
4.8
1.2
1.6
0.6

34.8
17.0
17.9
0.0

10.1
11.5
0.0
0.0
5.0
1.1
1.6
0.6

36.1
15.7
18.3
0.0

9.9
12.5
0.0
0.0
5.2
1.2
1.6
0.6

34.5
16.8
17.7
0.0

11.7

12.7

0.0

0.0

4.5
1.1

1.5

0.6

33.3

15.9

18.6

0.0

11.9
11.8
0.0
0.0
4.2
1.1
1.4
0.6

33.2
16.7
19.1
0.0

10.9
14.0
0.0
0.0
4.1
1.1
1.4
0.5

31.9
18.0
17.9

0.0

NQIEs.
1) Oxide data ha ve be en recalculated to gibe 100% total and are quoted in weight percent oxide

2) Elemental data are quoted in parts per mili ion

3) Total iron is quoted as Fe203
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Muestra LG367 LG401 LG402 LG403 LG404 LG405

5102
AL203
FE203
MGO
CAO
NA20
K20
TI02
P205
MNO

62
15
5
2
4
4
3
O
O
O

64.
15.
5.
2.
4.
3.
3.
o.
o.
o.

62.36
16.49
5.54
2.53
4.43
3.59
3.72
0.90
0.34
0.10

63
15
5
2
4
3
3
O
O
O

63.71
16.06
5.02
2.09
3.92
4.11
3.82
0.83
0.33
0.11

64.47
15.88
5.00
1.60
3.76
4.16
3.94
0.78
0.33
0.08

BA
CE
CO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
Y
ZN
ZR

1122
119

17
44
24
66
22
16
17

108
743

12
3

106
20
69

238

1032
104
33
43
26
57
17
19
20

125
627

13
3

80
18
74

196

1040
116
28
43
31
62
18
19
28

110
657

15
3

107
18
70

203

964
102
29
42
20
66
17
18
19

127
639

16
3

94
17
72

190

1299
141
22
40
22
76
18
17
18

120
682

14

3
81
18
64

268

1246
140
22
37
34
78
18
14
23

126
673

16
3

91
18
75

266

CIPW NORMS

OTZ
HYP
OLlV
NEHP
DIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

10.3
10.6
0.0
0.0
4.8
1.0
1.8
0.9

35.7
13.2
21.6

0.0

14.0
10.1
0.0
0.0
3.6
1.0
1.5
0.7

33.2
13.9
22.1

0.0

12.2
12.5
0.0
0.0
1.5
1.0
1.7
0.8

30.4
17.9
22.0
0.0

13.7
10.9
0.0
0.0
4.0
1.0
1.6
0.7

31.1
14.8
22.2
0.0

12.4
10.2
0.0
0.0
2.6
0.9
1.6
0.8

34.8
14.1
22.6

0.0

13.6
8.8
0.0
0.0
2.9
0.9
1.5
0.8

35.2
13.6
23.3
0.0

NOTES
1) Oxide data have been recalculated to give 100% and are quoted in weight percent oxide

2) Elemental data are quoted in parts per mili ion

3) Total iron is quoted as Fe203
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.59

.74.51

.45

.34

.22

.66

.97

.40

.12

19
59
18
15
06
92
73
82
29
07

.65

.55.31

.46

.35

.68

.76

.83.31.10
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Muestra

$102
AL203
FE203
MGO
CAO
NA20
K20
TIO2
P205
MNO

LG406

64.47
15.97
5.12
1.20
3.72
4.28
4.01
0.81
0.34
0.08

LG407

64.56
15.88
4.96
1.40
3.85
4.20
3.95
0.81
0.33
0.06

LG409 LG504

53.45
16.14
9.70
5.82
7.59
2.86
2.96
0.93
0.42
0.13

CHV12

63.12
16.19
5.50
1.58
4.39
4.09
3.67
0.94
0.41
0.11

63.04
15.74
5.29
2.19
4.39
4.58
3.41
0.94
0.35
0.07

BA
CE
CO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
Y
ZN
ZR

1300
123
22

203
31
72
18
19
22

126
690

13
3

91
20
70

266

1293
125

17
47
22
76
19
13
21

131
691

16
3

88
21
63

268

1146
119

24
87
35
83
18
16
20

133
713

15
4

97
21
77

277

802
135
25
54
36
65
19
20
13

115
765

11
3

125
20
75

247

1034
48
45
50
89
16
6

24
16
97

701
4
2

222
22
81

112

102
28
43
33
61
11
21
18

101
814

13
3

113
15
73

218

CIPW NORMS

QTZ
HYP
NEPH
DIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

13.3
0.0
0.0
3.1
1.0
1.5
0.8

36.2
12.5
23.7
0.0

13.7
0.0
0.0
3.5
0.9
1.5
0.8

35.5
12.8
23.4
0.0

14.6
0.0
0.0
2.5
1.0
1.6
0.8

35.6
13.0
23.6
0.0

12.4
0.0
0.0
3.4
1.0
1.8
1.0

34.6
15.0
21.7
0.0

0.0
4.3
0.0

10.2
1.8
1.8
1.0

24.2
22.5
17.5
0.0

10
O
O
5
1
1
O

38
12
20

O

NOTES

1) Oxide data have been recalculated to give 100% total and are quoted in weight percent oxide
2) Elemental data are quoted in parts per million
3) Total iron is quoted as Fe203
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64.93
16.01
5.05
0.92
3.65
4.21
4.00
0.83
0.33
0.07

.3

.0

.0

.9

.0

.8

.8

.7

.3

.2

.0
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Muestra CHV21 CHV22 CHV35 CHV106 CHV151 CHV152

5102
AL203
FE203
MGO
GAO
NA20
K20
TI02
P205
MNO

61.
15;
5.
2.
5.
4.
2.
O.
O.
o.

63.40
15.79

5.43
2.44
4.62
4.16
3.05
0.76
0.24
0.11

63
16
5
2
4
4
3
O
O
O

59.49
16.84
6.35
3.28
5.98
4.61
2.07
0.92
0.35
0.11

62.97
15.52
5.27
2.48
4.36
4.56
3.53
0.85
0.35
0.11

62.59
15.73
5.15
2.40
4.57
4.71
3.54
0.86
0.38
0.07

BA
CE
CO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
y
ZN
ZR

960
87
36
58
42
44

7
30
17
77

874
11

3
123

14
80

180

949
69
26
49
74
38
8

31
15
86

684
9
2

118
15
70

167

1120
113
27

148
24
64
16
12
19

126
618

13
4

98
20
62

257

1222
136
25
42
53
57
12
19
20

110
927

11
3

103
16
79

233

912
85
30
38
64
44
8

36
12
57

792
5
3

145
19
76

186

1156
99
30
33
61
50
11
21
16

110
785

11
2

109
16
65

239

CIPW NORMS

OTZ
HYP
OUV
NEPH
DIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

7.1
10.6
0.0
0.0
7.9
1.1
1.8
0.8

39.9
13.9
16.8
0.0

12.8
10.6
0.0
0.0
5.0
1.0
1.4
0.6

35.2
15.4
18.0
0.0

10.5
9.5
0.0
0.0
4.5
1.0
1.5
0.8

37.3
13.0
21.9
0.0

6.1
12.9
0.0
0.0
6.8
1.2
1.7
0.8

39.0
19.1
12.3
0.0

9
9
O
O
6
1
1
O

38
11
20

O

8:9
877
'O,U
,Q(O
7.4
1.0
1.6
0.9

39.9
11.3
20.9
0.0

NQIE.s.
1) Oxide data have been recalculated to give 100% and are quoted in weight percent oxide

2) Elemental data are quoted in parts per million

3) Total iron is quoted as Fe203
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94
8591

18
72
84
95
3409

.17.01

.27.01

.16.41

.70

.82

.34.11

.6

.6

.0

.0

.5

.0

.6

.8

.6

.5

.8

.0
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CHV159 CHV161 CHV164 CHV167 CHV168Muestra CHV1 53

62.58
15.71
5.29
2.30
4.30
4.78
3.61
0.89
0.43
0.11

5102
AL203
FE203
MGO
GAO
NA20
K20
TI02
P205
MNO

64.73
16.06
4.71
1.77
4.17
4.50
3.09
0.69
0.22
0.06

52.94
15.33
8.76
7.98
7.96
3.65
1.53
1.26
0.47
0.12

63.39
15.42
5.21
2.39
4.30
4.39
3.66
0.84
0.34
0.06

62.56
15.59

5.32
2.30
4.67
4.74
3.48
0.88
0.41
0.05

68.47
14.72
3.41
1.39
3.01
4.13
4.07
0.57
0.15
0.08

1271
124
32
39
38
70
12
18
17

108
860

10
O

110
17

252

625
46
41

346
56
40
15

172
9

47
663

6
2

183
23

155

1174
110
25
37
42
57
12
19
21

117
800

14
2

100
16

228

932
91
19
25
30
53
11
10
24

145
525
20
5

67
15

187

1037
82
19
22
39
48
9

15
17
89

750
10
2

94
15

173

BA
CE
CO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
Y
ZN

1254
125
42
35
53
50
11
15
21

105
930

10
2

107
18
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CIPW NORMS

10.7
9.3
0.0
0.0
6.3
1.0
1.6
0.8

37.2
11.5
21.6
0.0

8.2
9.1
0.0
0.0
6.5
1.0
1.7
1.0

40.4
10.8
21.3
0.0

0.0
12.0
9.4
0.0

12.6
1.7
2.4
1.1

30.9
20.9
9.0
0.0

19.8
5.9
0.0
0.0
3.6
0.6
1.1
0.4

34.9
9.6

24.1
0,0

14.1
8.4
0.0
0.0
4.0
0.9
1.3
0.5

38.1
14.5
18.2
0.0

QTZ
HYP
OLIV
NEPH
DIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

8.5
8.4
0.0
0.0
7.9
1.0
1.7
1.0

40.1
11.0
20.6

0.0

~
1) Oxide data have been recalculated to give 100% total and are quoted in weight percent oxide

2) Elemental data are quoted in parts per million

3) Total iron is quoted as Fe203
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Muestra CHV169A CHV171 CHV175

5102
AL203
FE203
MGO
CAO
NA20
K20
TI02
P20S
MNO

64.72
15.23
4.86
2.21
3.98
4.22
3.68
0.77
0.27
0.06

62.33
15.70
5.26
2.62
4.60
4.66
3.51
0.86
0.41
0.05

65.
15.'
4.
2.
3.
3.
4.
O.
O.
o.

BA
CE
DO
CR
CU
LA
NB
NI
PB
RB
SR
TH
U
V
Y
ZN
ZR

1010
99
26
40
34
44

9
17
19

123
644

14
2

82
15
54

193

1312
121

29
30
28
65
13
19
16

108
969

11
2

111
15
78

231

966
97
29
37
33
49
10
16
21

122
614

15
3

82
15
62

198

CIPW NORMS

OTZ
HYP
OUV
NEPH
DIOP
MAG
ILM
AP
ALB
AN
OATH
COA

13.0
8.0
0.0
0.0
5.0
0.0
1.0
0.0

35.0
11.0
21.0
0.0

8.0
9.0
0.0
0.0
7.0
0.0
1.0
0.0

39.0
11.0
20.0
0.0

14.0
8.0
0.0
0.0
5.0
0.0
1.0
0.0

33.0
11.0
23.0

0.0

NOTES
1) Oxide data have been recalculated to give 100% total and are quoted in weight percent oxide

2) Elemental data are quoted in parts per million

3) Total iron is quoted as Fe203
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APENDICE 3

LISTA DE LAS PRINCIPALES MINAS

En las siguientes páginas se hace un resumen de los rasgos geológicos de las minas que
se encuentran en el área del proyecto. Estas tienen un número de identificación, el mismo que se
emplea en la Fig. 51. La columna de ubicación refiere el nombre del cuadrángulo en el cual está
situada la mina.

Aunque se hizo todo lo posible para obtener datos confiables sobre las leyes y reservas; ésto
no se pudo lograr en la mayoría de los casos. Los valores que se indican en la relación fueron
obtenidos de informes antiguos de registros de minas y de conversaciones con geólogos de minas,
por lo que en varros casos los datos son aproximados, y por lo tanto las cifras mostradas deben
usarse con cuidado.
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APENDICE 4

Análisis químico e isot6pico de aguas termales del Area del Proyecto con comentarios sobre
sus relaciones con el potencial geotérmico.

ANTECEDENTES

2. RESULTADOS ANALlTICOS

3. EL ALTIPLANO

4. LA CORDILLERA
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1. ANTECEDENTES

Se han identificado varios Prospectos geotermales en la Cordillera Volcánica del Sur por
INGEMMET y OLADE (VARGAS, 1980). De cinco áreas prioritarias, solamente una (el Proyecto
de Chivay) se localiza dentro del área del Proyecto Integrado del Sur. Se analizaron unas 70
muestras de aguas termales de los prospectos de Tutupaca, Maure y Calacoa por el BGS a solicitud
de INGEMMET en 1980 (WILLlAMSON, 1981; BATH and BRUNDSON, 1981). Sin embargo, esos
campos están fuera de la presente área y no se considera en este trabajo.

Se recolectaron 45 muestras de agua de 25 lugares, dentro del área del Proyecto. Estas
fueron recolectadas: (1) en Setiembre de 1984 (WGB) Y (2) en Octubre de 1984, durante las
campañas de campo de 1985 (BK, RE, MH), bajo diversas condiciones. Las de (1) fueron filtradas
(a 0.45 um) y acidificadas (a ph 1) en colección. Las muestras para snice disueltas fueron diluídas
en fuentes para prevenir la precipitación, habiéndose determinado in situ las temperaturas y el Ph.
Debido a circunstancias, el resto de las muestras no fueron ni filtradas ni acidificadas y por lo tanto
no son apoyadas por medidas in situde Ph o temperatura; habiéndose registrado sólo temperaturas
estimadas.

El propósito principal de este apéndice es reportar los resultados analíticos. Se anexan
breves comentarios. La escencia de la interpretación de los resultados del trabajo de campo en
1984 (BURGESS, 1985) se incluye al final de este informe. La ubicación de los detalles se da en
la Tabla 1.

2. RESUlTADOS ANALlTICOS

Los resultados analíticos se dan en las Tablas 2, 3 Y 4. Los análisis químicos e isotópicos se
llevaron a cabo bajo la dirección de J.M.COOK y W.G. WALLlNGFORD, Inglaterra; usando métodos
referidos en el informe de BURGESS (1985). Asimismo, se dan los resultados de la aplicación de
técnicas de sRice disuelta y catión geotermométrico de TRUESDELL (1976) y de FOURNIER y
POTTER (1979), los cuales se dan en la Tabla 5.

Estos resultados no deberían ser aceptados sin críticas previas. Una guía para las posibles
temperaturas base están dadas bajo "interpretación". Los aspectos de los prospectos geotermales
están anotados en las secciones: 3 y 4. Las características isotópicas se ilustran en la Figura 1.

3. EL ALTIPLANO

Implicaciones Geotermales: Las aguas termales en el Altiplano norte, tienen un rango de
salinidad de 1740 a 8670 mg/l, considerablemente más alta que el agua subterránea poco profunda,
la cual tiene salinidad muy baja (215 mil en Ichu). Todas están cerca a aguas meteóricas con un
Ph neutro y con altas concentraciones de 504 2- Y HC03 .excepto la salmuera de Ca-504 en Pirín
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donde está asociada a pequeños campos petrolíferos. Pese al rango en salinidad de las aguas
termales, su enriquecimiento en B y Li, es similar y su orden de magnitud más alto que en el agua
subterránea poco profunda. Las fuentes se alínean en una dirección NO/SE, paralela allineamiento
estructural dominante y puede ser la expresión superficial de una fractura en el pre- Terciario del
Altiplano. Se postula que pueden representar las descargas por guía de tales fracturas de discretos
sistemas de circulación de aguas subterráneas, las cuales aparte del enfriamiento no están muy
modificados a la ascensión por mezcla (constante de los ratios* CI/B, CI/Li). El agua termal
probablemente es almacenada en las cuarcitas y volcánicos del Grupo Cabanillas del Paleozoico
a una temperatura base mínima de 140°C. Esto no representa un recurso geotermal explotable.

4. LA CORDillERA

Implicaciones Geotermales: Las aguas termales investigadas en la cordillera tienen salini-
dades que oscilan entre 1,000 y 28,000 mg/1. Todas están cerca a las aguas meteór1cas con un Ph
neutro, y con alto contenido de S04 2- (en Toroya el S042- es dominante sobre el CI- y el Ca2 + es

equivalente al Na +) y algunas con altas concentraciones de HC03 (Alcalinidad total) ej. Ciudad
Encantada y Huyllane. Las variaciones en características isotópicas de las aguas termales son
insuficientes para definir su evolución en detalle. Sin embargo, todas las aguas son meteóricas y
las fuentes de Puente Bello muestran evidencias definitivas para un enriquecimiento evaporítico las
aguas termales de Pinaya, Ocuviri, a una fuente meteórica ligera (mayor altitud? y circulación
profunda). En efecto, a pesar de la asociación estructural regional de varias de las fuentes con
lineamientos mayores NNO/SSE de amplia variación, relativas concentraciones de B, yo Li, sugieren
que ellas representan sistemas discretos. A este respecto. las muestras de La Calera son similares
a las de Puente Bello pero la temperatura base en cada caso es menor a 150°C.

La temperatura base más alta ha sido estimada en las fuentes deCabana Conde (180° -21 0°)
las cuales muestran también un posible enriquecimiento de O 18 ligero. De las fuentes muestreadas

durante el proyecto sólo éstas ameritan un examen más detallado desde el punto de vista de!
potencial geotérmico para la generación de electricidad. Los resultados de VARGAS (1980). están
confirmados. debiéndose emprender una explora-;ión mayor a fin de prospectar las áreas vecinas.
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(mI rC) (mg/l) (mg/l) (0/100 SNOW)

Irumojo

Puente Bello

Puente Bello

Ciudad Encantada

Hacienda Toroya

Hacienda Pinaya

Collpuyo

Loripongo

Pocollo

Ichu

Lake Titicaca

2

4a

4b

5

6

7

8

9

10

12

13

3880

4400

44oq

4200

4500

4330

4400

4100

4400

3850

3800

36 620

83.6 5600

77 2900

16.4 2560

35.6 808

85(max) 5220

45 2300

55 1190

29.9 3150

14.3 55

16.2 320

38.1

63.4

50.1

53.8

26.8

75.2

154.7

36.2

69.6

24.0

1.5

-16.6

-14.7

-14.8

-16.8

-17.3

-17.4

-17.5

-18.1

-16.8

-16.5

-5.7

-127

-118

-114

-127

-134

-135

-129

-135

-124

-125

-62

Tabla 2. Resultados analíticos de isótropos estables.
(a) muestras recolectadas en 1984.
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Ó 180(0/100 SNOW)LOCALIDAD o2HNo. Ref.

16
17
18

19a
19b

20
21
22
23
24
25

26a
26b
27a
27b
27c
27d
27e
28a
28b
28c
28d
28e
28f

28g
28h
28i

28j
29a
29b
29c

-18.6

-18.4

-18.0

-16.7

-16.8

-16.5

-18.7

-18.2

-18.6

-17.3

-18.3
-13.7

-15.0
-17.7

-17.9

-17.6

-17.7

-18.8

-16.1
-15.7

-15.9

-16.0

-15.6

-15.8

-16.0

-16.0

-16.4

-16.5

-13.4
-13.6

-13.5

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

"1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Río Taruma

Chaquilla
Sibayo
Río Uturuncane
Río Uturuncane

Ccollpa
Patahua

Huay/lane
Amayamaya
Chapahuito
Jarpana
Pirin
Pirín
La Calera
La Calera
La Calera
La Calera
La Calera

Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Yanque
Cabana Conde
Cabana Conde
Cabana Conde

Tabla 2 Resultados analíticos de is6tropos estables.

(b) muestras recolectadas en 1985
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37
37
36
27
26
28
36
38
33
31
35
09
18
33
34
32
32
37
18
18
20
20
20
20
20
20
25
25
07
06
07









CI/BLocalidad No. Ret. Sr 8a CI/Liu B mgjl

16

17

18

19a

19b

20

21

22

23

24

25

26a

26b

27a

27b

27c

27d

27e

28a

28b

28c

28d

28e

28f

289

28h

28i

28j

29a

29b

29c

3.3

2.7

2.0
10.0

9.6

2.2

1.2

1.4

2.2

13.0

1.5

<0.1

3.2

3.3

3.7

3.5

2.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

1.4

1.3

5.2

5.3

4.1

3.6

3.3

5.8

5.5

24.0

30.0

29.0

30.0

28.0

36.0

18.0

22.0

3.2

0.3

23.0

23.0

24.0

23

12.5

2.2

2.2

2.1

21

2.1

2.0

2.1

2.1

14.0

14.0

16.0

15.0

15.0

20.0

20.0

1.9

14.5

18.5

1.5

4.6

3.9

1.6

29.0

1.1

0.06

0.05

0.03

0.05

0.05

0.02

0.04

0.01

0.02

0.05

0.04

3272

3241

675

1500

1562

454

1375

1357

295

600

367

1862

1591

56

500

517

33

59

53

36

354

172

.
5.4

2.8

2.9

2.8

3.0

2.0

0.5

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

1.8

2.0

0.9

0.9

0.7

<0.05

0.07

0.08

0.06

0.07

0.05

0.03
0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.06

0.07

0.11

0.11

0.11

23

74531

500

473

457

409

91

94

90

96

86

93

93

100

221

236

219

236

258

70

72

58

60

60

64

58

60

62

62

82

89

56

57

57

Río Taruma

Chaquilla

Si bayo

Rio Uturuncane

Ajo Uturuncane

Ccollpa

Patahua

Huayllane

Amatamaya

Chapahuito

Jarpana

Pirín

Pírin

La Calera

La Calera

La Calera

La Calera

La Calera

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Yanque

Cabana Conde

Cabana Conde

Cabana Conde

Tabla 4. Resultado de análisis químicos (constituyentes menores)
(b) muestras recolectadas en 1985
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