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RESUMEN 

Los cuadrángulos de Putina y La Rinconada se sitúan en el extremo SE de la 
Cordillera Oriental de los Andes Peruanos. 

En estos cuadrángulos de SO a NE se presenta una zona de colinas redondeadas 
con altitudes de 4,300 a 4,800 msnm. La depresión Muñani-Inchupalla una altiplani
cie situada a 3,900 msnm, la Pre-Cordillera del Carabaya con quebradas angostas que 
drenan hacia el SO y al NE, la depresión de Ananea-Trapiche altiplanicie entre 4,400 
y 4,600 msnm, y la Alta Cordillera o zona de nevados, donde las alturas pueden lle
gar hasta los 5,900 m de altitud (nevado de Ananea). 

En esta área de estudio aflora terrenos cuyas edades van del Paleozoico inferior 
(Ordoviciano ), Paleozoico superior, Cretáceo, Paleógeno y depósitos cuaternarios. 

El Paleozoico inferior compuesto por las formaciones Sandia (Ordoviciano) y 
Ananea (Siluro-Devoniano) afloran en la Alta Cordillera o Cordillera Oriental propia
mente dicha. La Formación Sandia se compone de areniscas finas cuarzosas con in
tercalaciones de pizarras negras. Su grosor alcanza los 1,600 m. La Formación 
Ananea (500 m), es una monótona sucesión de pizarras. 

El Paleozoico superior conforma prácticamente la pre-cordillera de Carabaya. 
Está conformada por el Grupo Ambo (2,000 m), distinguiéndose 4 unidades litológi
cas: 

a) Conglomerados y areniscas gruesas; 
b) Areniscas de grano fino y medio; 
e) Lutitas negras; y, 
d) Areniscas muy finas, finas y lutitas. 

El Grupo Tarma (700 m) con 2 unidades litológicas: la inferior, compuesta por 
areniscas finas de marcado color verde, y la superior, de areniscas cuarzosas de grano 
medio a gmeso. 
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El Grupo Copacabana (720 m) con 3 unidades litológicas: la inferior, compues

ta por calizas finas negras, con ligero olor fétido y algunas intercalaciones de arenis

cas cuarzosas de grano medio con macrofauna de pelecípodos y gasterópodos. La 

unidad media, con gruesos paquetes de calizas bioclásticas. La unidad superior, com

puesta por areniscas e intercalaciones de calizas bioclásticas. 

El Cretáceo reposa en discordancia angular sobre los terrenos del Paleozoico 

superior. Comienza con 200m de conglomerados (conglomerado Chupa). La Forma

ción Huancané (190m) que aflora en el extremo central sur del cuadrángulo de Puti

na, no tiene relación directa con los conglomerados, pero estratigráficamente se sitúa 

por encima de ellos; está compuesta por areniscas cuarzosas con estratificación cruza

da. El Grupo Moho (90-200 m) en la zona sobreyace directamente sobre los conglo

merados Chupa. Es una sedimentación roja compuesta por lutitas, areniscas finas y 

algunos bancos de calizas; continúa hacia arriba gradacionalmente el Grupo Cotacu

cho (460 m), conformado por 3 unidades cuya litología contiene areniscas cuarzosas 

y subarcosas de grano fino, medio y grueso con algunas intercalaciones de conglome

rados. La Formación Vilquechico sobreyace también en contacto gradacional al Gru

po Cotacucho. Se compone de 3 unidades cuya litología es mayormente areniscas 

muy finas, lutitas, calizas y algunas intercalaciones de areniscas de grano medio. Gra

dacionalmente sobre la Formación Vilquechico, se sucede la Formación Muñani ( 480 

m) compuesta por areniscas de grano fino, medio y grueso con intercalaciones de lu

titas. Esta formación tiene un marcado color rojizo. 

Discordantemente sobre los anteriores terrenos en el área de estudio, se presen

tan derrames de tobas e ignimbritas que completan la columna estratigráfica; depósi

tos cuaternarios compuestos por las formaciones Arcoaja y Azángaro cuya litología 

consiste de lutitas verdosas, negras a veces carbonosas y conglomerados. Los depósi

tos recientes consisten en morrenas y aluviales asociados. 

El área de estudio ha sido afectada por 3 fases tectónicas: La Fase Eohercínica 

(Devónico superior), que produce un plegamiento y fallamiento de las formaciones 

Ananea y Sandia. Esta fase es acompañada de un metamorfismo epizonal que produ

ce una esquistosidad subparalela a SO. También están asociadas intrusiones graníti

cas. La Fase Tardihercínica (Pérmico medio a superior) que produce un plegamiento 

amplio en las formaciones Ambo, Tarma y Copacabana. Este plegamiento es acom

pañado de fallas inversas y posiblemente de una esquistosidad asociada a grandes fa

llas. La Fase Fini-Eocena es responsable del plegamiento y fallamiento de los 

terrenos del Cretáceo. 
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En el área de estudio se presentan minerales económicos, tales como oro y wol

framio. 

La Formación Sandía se presenta como un importante metalotecto de oro. En 

ella se ha instalado una pequeña minería que explota vetas de cuarzo y una gran mi

nería que explota también filones muy ricos, tal como las minas Ana María, Rincona

da, Gavilán de Oro y San Miguel (Untuca). Existen también depósitos de placer en 

morrenas en la depresión Ananea-Trapiche, que actualmente han sido tomados en 

concesión por la Cía. Brasileña Andrade Gutiérrez. 

En cuanto al wolframio, actualmente se encuentra trabajando la Mina Palea 

Once que extrae dos tipos de mineral: sheelita y ferberita, las cuales se explotan en 

vetas de cuarzo de hasta 1 O m de grosor. 

Existen también una serie de zonas prospectables, tanto en el cuadrángulo de 

Putina como de La Rinconada, los cuales son señalados en el Capítulo de Geología 

Económica. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El estudio geológico de los cuadrángulos de Putina y La Rinconada ha sido rea
lizado por los autores, miembros del cuerpo docente de la Facultad de Geología, Geo
física y Minas de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, según Convenio 
INGEMMET- UNSA, en concordancia con el Programa de Levantamiento Sistemá
tico de la Carta Geológica Nacional a escala 1/100,000 que ejecuta INGEMMET, a 
través de la Dirección de Carta Geológica Nacional. 

Este estudio fue iniciado en el mes de Julio de 1995, y terminado en el mes de 
Abril de 1996. 

UBICACION V EXTENSION DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está situada aproximadamente a 100 km en línea recta, al 
norte de la ciudad de Juliaca (Fig. 1 ). Políticamente, se ubica dentro del departamento 
de Puno, provincias de Sandia y San Antonio de Putina, distritos de San Antonio de 
Poto, Sina, Cojata ( cuadrángulo de La Rinconada) y San Antonio de Poto, Muñani 
( cuadrángulo de Putina). 

Geográficamente, queda delimitada por las coordenadas siguientes: 

69° OO'a 70° 00' Longitud Oeste 
14° 30'a 15° 00' Latitud Sur 

La extensión superficial del área estudiada es de 4,335.73 km2 (Cuadrángulo de 
Putina = 2 976.67 km2 y cuadrángulo La Rinconada= 1,359.06 km2). 
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ACCESIBIUDAD 

La accesibilidad al área estudiada (Fig. 1 ), se logra desde la ciudad de Juliaca 

mediante tres rutas alternativas de carreteras afirmadas: 

• Juliaca- Huancané - Moho - Vilquechico -Cojata- Trapiche -
Rinconada = 160 km. 

• Juliaca- Huancané- Putina- Ananea -Rinconada= 157.5 km. 

• Juliaca- Arapa- Azángaro- Muñani -Putina- Ananea
Rinconada = 228 km. 

De todas estas rutas principales y, dentro de los cuadrángulos, parten trochas 

carrozables que permiten el acceso a diferentes localidades y caseríos. 

Los lugares más alejados o de relieve muy accidentado, sólo son accesibles me

diante caminos de herradura y generalmente a pie. 

MAPA BASE 

Los mapas geológicos del área estudiada se han elaborado sobre la base topo

gráfica de las hojas· fotogramétricas preparadas por el Instituto Geográfico Militar 

(IGM) hoy Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el año 1978, mediante el método 

estereofotogramétrico, en base a fotografias aéreas a escala aproximada 1/60,000. 

TRABAJO DE CAMPO 

6 

El trabajo de campo llevado a cabo para el levantamiento de los dos cuadrángu

los fue realizado por dos brigadas, integradas por el Doctor Antenor Chávez Valencia 
e Ingeniero Guido Salas Alvarez como responsables de brigada. Los ingenieros José 

Cuadros Paz y Edgar Gutiérrez Salinas como geólogos asistentes; participando ade

más como practicantes, los Srs. egresados Apolinar Quispe Mamani y Julio Busta

mante Riveras. En el muestreo geoquímico Leopoldo Escobedo Singuña y Guido 

Quispe Tipola. Para la segunda y tercera campañas de campo, se integraron en cali

dad de practicantes, los Srs. estudiantes Gustavo Manchego Estefanero y Jaime Suni 

Chambi, reemplazando a los practicantes de la primera campaña. 
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La primera campaña de campo se realizó entre los meses de octubre a diciem
bre de 1995. La segunda se realizó en el mes de enero y la tercera entre febrero y pri
meros días de marzo de 1996. 

Durante estas campañas se efectuaron numerosos itinerarios que permitieron el 
cartografiado geológico. Se midieron columnas estratigráficas al detalle en cada for
mación, identificando facies y procediendo a su muestreo y recolección de fósiles. El 
aspecto estructural se abordó mediante el dibujo a mano alzada de perfiles estructura
les detallados a diferentes escalas. El muestreo geoquímico se realizó sobre "stream 
sediments" en la desembocadura de las quebradas principales y a 100 - 200 metros 
aguas arriba en las quebradas secundarias. 

ESTUDIOS ANTERIORES 

Siendo el área de estudio parte de la franja aurífera del segmento sureste de la 
Cordillera Oriental, ha sido objeto de numerosos estudios de índole tanto local como 
regional, y llevados a cabo por entidades gubernamentales, misiones extranjeras, enti
dades privadas y particulares. Mencionaremos en una. síntesis, los trabajos más resal
tantes: 

• "Prospección Sistemática en el yacimiento fluvioglacial de Janccocala, Puno" 
(1977). CALDERON BANDA, MANUEL. Tesis de Bachiller, UNSA. 

• "Programa San Antonio de Poto" (1978). MINERO PERU. 

• "Estudio Geológico del distrito de Ananea, Puno" (1980). CORRALES 
AGUILAR, EDGAR. Tesis de Bachiller, UNSA. 

• "Geologie des Andes Peruviennes" (1980). DALMAYRAC, B., LAUBA
CHER, G.; MAROCCO, R. MISION ORSTOM -INGEMMET. 

• "Las Mineralizaciones Auríferas en la Cordillera Sur Oriental del Perú. El pa
pel de la evolución geomorfológica en la formación de placeres" (1981 ). 
FORNARI, M.; GRANDIN, G.; HERAIL, G.; JUNGBLUTH, R.; LAUBA
CHER, G.; OTROS. Misión ORSTON -INGEMMET. 

• "Geología de Rinconada, distrito de Ananea, provincia de Sandía, departa
mento de Puno" (1981). CANO MACEDO, RAFAEL. Tesis de Bachiller, 
UNSA. 
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• "El oro en la Cordillera Sur Oriental del Perú: el placer fluvioglacial de San 

Antonio de Poto y sus relaciones con la mineralización primaria" (1982). 

FORNARI, M.; HERAIL. G.; LAUBACHER, G. Misión ORSTOM - IN

GEMMET. 

"Evidencia de basamento precambriano en la regwn Inchupalla, Puno" 

(1983). INJOQUE, J.; MIRANDA, C.; CARLIER, G.; SOLOGUREN, W.; 

TUERO, L. Boletín N° 70 de la Sociedad Geológica del Perú. 

• "Estudio geoeconómico de los depósitos fluvioglaciales de Anas-Suches, 

Puno" (1983). CUBA GONGORA, JESUS. Tesis de Ingeniero Geólogo, 

UNSA. 

• "Evaluación geológica, minera y metalúrgica por oro en el sector oriental de 

la Cordillera Ananea" (1986). RIVERA MANTILLA, HUGO. INGEMMET. 

• "Les gisements d' or des Andes Sud Orientales du Perou" (1988). FORNA

RI, M.; HERAIL, G.; LAUBACHER, G.; DELAUNE, M. Misión ORSTOM. 

• "Estudio geológico de la mina Palea 11-veta W, Cía. Minera Regina, Puno" 

(1990). MANRIQUE GARCIA, JOSE. Tesis de Bachiller, UNSA. 

AGRADECBMIENTOS 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

RELIEVE 

La zona de estudio está comprendida en la parte Sur meridional de Los Andes, 

entre el flanco Oeste y las altas cumbres de la Cordillera Oriental (Fig. 2). Se caracte

rizan por la presencia de rasgos fisiográficos bien definidos: 

ZONA DE NEVADOS 

Constituída por la Cordillera Oriental que tiene una dirección preferencial NO

SE, cuyas elevaciones pasan de los 5,000 m de altitud, conformando parte de la Cor

dillera de Los Andes, siendo característica la presencia de glaciares como el nevado 

de Ananea de 5,900 m, el nevado Callejón con nieves perpetuas, siendo el relieve 

abrupto y escarpado; constituye la divisoria de aguas del Pacífico (lago Titicaca) y 

del Atlántico (Zona Amazónica). 

El cerro Y analoma (Tambillo ), presenta escarpes menos conspícuos en relación 

con los nevados de Ñacaria, nevado Ritipata, nevado Losoccocha, entre otros, los que 

constituyen las altas cumbres o cadenas de nevados. 

Los nevados más importantes del área de estudio son el nevado Ñ acaria y el ne
vado Ananea. 

Esta cordillera se prolonga hasta el lado boliviano, conformando la Cordillera 

Real y de Apolobamba y por el NO, se prolonga hasta Macusani. 
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ZONA DE AIL TI PLANICIES 

Constituí da fundamentalmente por las depresiones de Ananea-Trapiche y Mu
ñani-Inchupalla. 

La depresión Ananea-Trapiche, de orientación NO-SE, se ubica entre 4,400 y 
4,600 m de altitud, encerrada por la Cordillera Oriental (zona de nevados) y Pre-Cor
dillera de Carabaya, (zona de la cadena montañosa del Carabaya). Por el NO se ex
tiende hasta las pampas Parinani y Chuquini, mientras que por el Sur se extiende 
hasta la pampa Tira-Pampa. 

Es una planicie sub-horizontal. La pendiente se inclina ligeramente hacia el NO 
en dirección a la pampa Parinani (Noroeste de Ananea); mientras que hacia el SE, la 
pendiente se inclina ligeramente hacia la pampa Tira-Pampa. 

La depresión Muñani - Inchupalla tiene una orientación preferencial NO-SE, 
estando a 3,900 m de altitud. Se ubica entre la cadena montañosa del Carabaya por el 
NE, y las Colinas Redondeadas por el Sur Oeste. Por el NO se extiende hasta la ha
cienda S ora ya (extremo del cuadrángulo ), mientras que por el SE se prolonga hasta el 
lugar denominado Queromota. Es una planicie sub-horizontal suave a ondulada, con 
una ligera inclinación al Sur. Está disectada por afluentes muy locales. 

ZONA DE LA PRE ~CORDILLERA DEL CARABAYA 

Constituída por una cadena de montañas que se elevan entre 3,800 y 4,800 m 
de altitud. Su topografía es muy irregular y se encuentra ubicada entre la depresión de 
Ananea-Trapiche por el Noreste, y la depresión de Muñami-Inchupalla por el SO. 
Presenta una orientación preferencial NO-SE. Por el NO se prolonga más allá de Ma
cusani, mientras que por el SE continúa hasta Bolivia. 

ZONA DE COUNAS REDONDEADAS 

Cuya orientación preferencial es de NO a SE, presenta una topografía de lomas 
sub-redondeadas irregulares, cuyas elevaciones oscilan entre 4,300 y 4,800 m de alti
tud. Se desarrolla en el lado SO del poblado de Putina, siendo resaltantes los cerros 
Pichacani (4,154 m) y señal cerro Ccari (4,809 m) 
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ZONA DE VALLE 

Enmarcado en esta zona se encuentra el valle de Caylloma. Nace en la Pre-cor
dillera del Carabaya, con una orientación NO-SE; de pendiente moderada hacia el 
SE, conformando el río Caylloma y en última instancia, constituir parte de la depre
sión de Cojata. Es un valle maduro configurando pampas como Chequepampa y Ca
ylloma. Los frentes de este valle configuran cerros de lomas sub-redondeadas 
moderadamente abruptas y empinadas; tiene su máxima elevación en la laguna Paria
coto con 4,500 m de altitud, y la más baja se ubica en la pampa Caylloma con 4,300 
m de altitud, con un desnivel de 200 m de altura. 

HIDROGRAFIA 

En la zona de estudio discurren ríos principales (Fig. 3) como el Carabaya, Pu
tina, Trapiche y río Grande que conforman la red hidrográfica fundamental de la zona 
de estudio. 

a) Río Carabaya 

El río Carabaya tiene sus nacientes en la laguna Rinconada. Se extiende en una 
dirección SE-NO, con un típico drenaje anastomosado. En este lugar es denominado 
río Grande, delimitado en el Norte por las zonas de Altas Cumbres (cadena de neva
dos) y por el Sur, con las estribaciones de la pre-cordillera del Carabaya, donde nacen 
la mayoría de ríos menores tributarios y que desembocan en el río Carabaya. 

Entre sus afluentes tributarios del SO, se tiene los ríos Accotira, Quellhuani, 
Moyocancha, J elocara, Coyaccala, Angostura, Chacume y A come. 

Tiene forma simétrica, ocupa la depresión de Ananea, el declive o pendiente es 
muy suave; a la altura de Crucero cambia ligeramente de dirección hacia el Oeste, 
hasta el lugar denominado Rosario, donde cambia de dirección al Sur conformando el 
río Azángaro. 

Al unirse con el río Pucará (Ayaviri) en la localidad de Achaya a 6 km de Cala
puja, recibe el nombre de río Ramis, donde hace una inflexión hacia el SE, para en 
última instancia desembocar en el lago Titicaca, con una pendiente muy baja de 
0.007. El río Ramis desde sus nacientes hasta la desembocadura, presenta una cuenca 
de aproximadamente 427 km2. 
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b) Rio Putina 

Sus nacientes se ubican en la localidad de Combuco, donde recibe el nombre 

inicial de río Cornbuco para denominarse río Pistune en la localidad del mismo nom

bre, con un drenaje de tipo sub-dendrítico y una orientación hacia el NO. En Viluyo, 

en la confluencia con el río Puncuyo, recibe el nombre de río Pongongani, con una 

dirección preferencial hacia el Oeste, presentando un drenaje de tipo anastomosado. 

En el pueblo de Putina al unirse con el río Lloquecollo forma el río Putina, haciendo 

una inflexión al Sur y Sureste respectivamente, dirigiéndose hacia Huatasane, prosi

gue al Sur hasta Huancané, donde tomando el nombre de río Huancané, desemboca 

en el Lago Titicaca. 

e) Rio Trapiche 

Sus nacientes se originan en los deshielos de los nevados Callejón y San An

drés conformando la laguna Pararani; a su vez vierten su caudal al río en mención. Se 

desplaza en una dirección preferencial N-S. El drenaje es de tipo sub-dendrítico hasta 

el pueblo de Trapiche; hacia el Sur se va tornando meandriforme y se va alimentando 
en su recorrido de tributarios menores. 

En la Localidad de Piñuni, confluye y toma el nombre de río Suches que pro

viene del Noreste. 

El río Suches se orienta hacia el SE, recibiendo el cauce de sus tributarios Jo

poccollu y principalmente el río Caylloma el que discurriendo del NO confluye en la 

Hacienda Huillapampa, para denominarse río Grande (Suches) tomando varios nom

bres como Rintihuata, Huarina (límite fronterizo Perú-Bolivia) hasta su desemboca

dura en el lago Titicaca, por el lado boliviano. 

d) Río Grande 

Nace en el abra Izcaycruz, denominándose inicialmente río Iscaycruz. En la ha

cienda Lusuni confluye con el río Occoruruni que viene del SE, para finalmente con

formar el río Grande. Tiene un rumbo hacia el N, el drenaje es sub-dendrítico a 

sub-paralelo, de quebradas profundas en forma de V. Viene a constituir parte de la 

cuenca del Atlántico, corta a la Cordillera Oriental configurando un valle profundo y 

escarpado. 







Geología de los Cuadróngulos de Putina y La Rinconada 

Existen ríos no menos importantes como el Saqui, Hirigade, Untuca, Lahua
lahuani, Tambillo que tienen una orientación hacia el Norte y que son tributarios de 
la cuenca hidrográfica del río Madre de Dios (Atlántico). 

En el extremo Suroeste del cuadrángulo existen las nacientes de una pequeña 
cuenca que en última instancia va a conformar la cuenca hidrográfica del río Azánga
ro (ubicado en el otro cuadrángulo ). 

CLIMA 

Se han podido determinar 3 tipos de climas: 

Clima Frío 

Con dos estaciones climáticas características: 

a) De abril a noviembre período seco, con un clima frígido principalmente por 
la noche, con descensos de temperatura muy fuertes que llegan hasta -1 0°C 
en forma normal, por lo que se dá el fenómeno común de las heladas; en el 
día es soleado y tibio, pero los vientos son intensos y provienen del sur, las 
precipitaciones son muy esporádicas. 

b) De diciembre a marzo con fuertes precipitaciones pluviales, acompañado de 
tempestad, nevadas y granizo, temperaturas medias de 03 y l2°C. El prome
dio de precipitación es de 300 a 1,000 mm, notándose una elevación de la 
temperatura ambiental. 

El clima frío-templado, corresponde a las zonas más bajas del área de estudio, 
como Muñani, Putina, Combuco, Toco-Toco, Trapiche, hacienda Caylloma. 

Clima Frío Glacial 

Seco entre abril y noviembre, lluvioso y precipitaciones fuertes entre diciembre 
y marzo. Existe la presencia de glaciares perpetuos, con precipitación y derretimiento 
parcial de nieve. 

Las temperaturas son muy bajas principalmente en invierno. Este clima corres
ponde a las zonas más altas con presencia de nieves perpetuas, propia de regiones de 
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altas cumbres (nevados). El pueblo minero de La Rinconada, está sobre las faldas del 

nevado Ananea y alberga más o menos a 23,000 habitantes. 

Clima Frio Templado 

Generalmente en el flanco Este de la Cordillera Oriental, con valles profundos 

y en forma de V, con un clima seco entre abril y noviembre, y lluvioso entre diciem

bre y marzo; precipitaciones muy fuertes, siendo su temperatura promedio de 8° y 

l5°C, aproximadamente. 

VEGETACION 

En la mayor parte del área crece el ichu y algunas plantas de tallo corto, por estar 

por encima de los 3,800 m, así como pastos naturales como los musgos y líquenes. En 

las depresiones y faldas de cerros se aprovecha la época de lluvias para el cultivo de pa

pas, cañíhua, quínua, avena, fundamentalmente. La zona en términos generales es im

productiva en agricultura, debido al clima imperante en el sector. 

GEOMORFOLOGIA 
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El territorio comprendido dentro de los límites de los cuadrángulos de Putina y 

La Rinconada, puede ser subdividido geomorfológicamente en tres zonas (Fig. 4): 

Zona de la Alta Cordillera, Zona de la Depresión Ananea - Trapiche, y Zona de la 

Pre-Cordillera de Carabaya. Todas estas zonas se extienden con una orientación clara 

y definida de NO a SE, conforme con la orientación general de la Cordillera de los 

Andes en esta parte del territorio peruano. 

La delimitación de las zonas geomorfológicas mencionadas, se ha efectuado 

considerando criterios morfoestructurales y litológicos, fundamentalmente. 
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Zona de la Alta Cordmera 

Esta zona se ubica en la parte noreste de ambos lados del área de estudio y se 

extiende hacia el NO y N, dentro de los cuadrángulos vecinos de Limbani y Sandia, 

así como hacia el SE, dentro de territorio boliviano. 

Se caracteriza esta zona por su relieve muy abrupto, con crestas y aristas agu

das producto de la acción glaciar, debido a la presencia de altas montañas nevadas 

como Ñacaria (5,360 m), Vilacota (5,179 m), Ananea (5,600 m), Ananea Grande 

(5,829 m), Ritipata (5,350 m), Chapi (5,400 m), Callejón (5,350 m), Jorge Chávez 

(5,300 m), Riti Urmasca (5,350 m), Guna Cunea (5,650 m), Caballune (5,500 m), 

Viscachani (5,600 m), Sorapata (5,450 m), Lasacota (5,338 m) y otros. Todos estos 

nevados conforman una cadena que se prolonga tanto hacia el NO como al SE, dentro 

de Bolivia, donde toma el nombre de Cordillera Real. Estas montañas de crestas afi

ladas, corresponden a afloramientos de cuarcitas, esquistos y pizarras de las forma

ciones Sandia y Ananea del Paleozoico inferior. Estas rocas se encuentran plegadas y 

falladas y, afectadas por un metamorfismo de bajo grado. 

La red de drenaje que bisecta a esta gran cadena de nevados, presenta dos tipos 

bien definidos: 

Red dendrítica.- Esta red se ha desarrollado en el flanco noreste de la cordille

ra y se caracteriza por valles fluviales con sección transversal en "V", muy angostos 

y con fuerte gradiente. Los ríos que discurren por estos valles son torrentosos. Es fre

cuente la presencia de caídas de agua en las paredes laterales de estos valles, debido a 

la fuerte pendiente de ellas; también son frecuentes los derrumbes de escarpas que a 

veces alteran el cauce de los ríos o causan represamientos, como en el caso de la la

guna San Francisco. En las partes altas o iniciales, la red es de tipo dendrítico típico, 

pero cambia a red subparalela en las partes intermedias. 

Los ríos principales como Sagui, Grande, Untuca, Lahualahuani y Tambillo, 

tienen una orientación transversal a la orientación de la cadena de nevados pues son 

conformes con la pendiente de las laderas de las montañas; sin embargo, también 

existen ríos secundarios como Totorani, Yagua Yagua, Ocoruni, Totora, Choque

chambi, Hirigachi, Queo y muchas quebradas secundarias como Paco-pata, Llanta

yac, Apacheta, Pascaipuccro, Huaynauntuca y Laccalaccaine, que se orientan en el 

sentido coincidente con la estructura general de la cordillera. 

Red paralela.- Esta red se ha desarrollado en el t1anco SO de la cordillera y se 

caracteriza por valles glaciales con típica sección trasversal en "U" y con una orienta-
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ción también transversal a la orientación de la cadena de nevados. Estos valles de ori
gen glaciar son el valle de las lagunas Pacharia y Saracucho, el valle de la laguna Rin
conada, el valle de las lagunas Pararani y Lacayaqui, el valle de las lagunas Canllomoco 
y Cuybas y el valle de las lagunas Chocñocota, Salluyo y Ccaccani y Pararani. 

Las diferencias de altitudes en esta zona son grandes, así tenemos que entre la 
altitud promedio de los nevados (5,400 m), y la altitud promedio de los cauces de los 
ríos (3,200 m) del flanco NE de la cordillera, la diferencia es de 2,200 m, con rela
ción al flanco SO, la altitud promedio del cauce de los valles es de 4,565 m y la dife
rencia sería de 83 5 m. 

Zona de la Depresión Ancocala .. Trapiche 

Esta zona fue denominada así por G. Laubacher (1978-1980) y se ubica al pie 
del flanco SO de la zona de la Alta Cordillera. Se extiende hacia el NO hasta el límite 
norte del cuadrángulo de Putina y hacia el SE continúa en territorio boliviano. Hacia 
el Sur queda limitada por la zona Pre-Cordillera de Carabaya. 

Es característico de esta zona su relieve plano (pampas Parinani, Baltimore, Li
macpampa, Chaipitianapampa, Pampablanca, Huilcatana, Aya Saman, San Miguel 
Pata, J achapata, J apo Occo, Cheguiuvo ), resultado del relleno de una cuenca por ma
terial morrénico y fluvioglacial, el que posteriormente fue erosionado a diferentes ni
veles, dando como resultado una serie de planicies con diferencias de altitud entre 50 
y 100 metros. 

Es en esta zona donde se ubican la mayoría de las lagunas de origen glaciar, ta
les como Pacharia, Saracucho, Queo, Rinconada, Pararani, Lacayaqui, Cuybas, Can
llomocco, Pararuni y Suches. 

Entre las lagunas Rinconada y Cuybas esta zona se estrecha, debido a la proxi
midad de los afloramientos de la Formación Ananea en el lado NE y del Grupo Tar
ma en el lado SO, constituyendo una pampa alta, la Pampablanca ( 4,842 m). 

La parte noroeste de esta zona es la más plana, con dos ligeras pendientes: una 
dirigida al NE y otra al SO, debido a la presencia del cauce del río Grande que drena 
sus aguas en dirección SE- NO. En esta parte, la red de drenaje es de dos tipos: Sub
paralelo, que alimenta al río Grande y, Subdendrítico, que alimenta al río Tambillo. 
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La parte suroeste se caracteriza por un relieve plano de pampas escalonadas con 

una pendiente NE - SO, disectada por los ríos Suches, Japoccollu, Trapiche y nume

rosas quebradas que drenan sus aguas en esa dirección, debido a la pendiente del te

rreno. 

Zona de la Pre-Cordillera de Carabaya 

Al igual que las zonas anteriormente descritas, esta zona de extensión regional, 

se extiende en dirección NO - SE a lo largo de muchos kilómetros dentro de los cua

drángulos vecinos de Macusani, Azángaro, Limbani, Huancané y Moho. Fue denomi

nada así por G. Laubacher (1978-1980) al estar constituída por una cadena de cerros 

o colinas y valles medianamente profundos que generan un relieve abrupto pero, con 

superficies menos ásperas y pendientes menos inclinadas, en comparación con la 

zona de la Alta Cordillera. Ha sido modelada sobre rocas plegadas y falladas del Pa

leozoico superior (grupos Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu) y rocas mesozoicas del 

Cretácico (formaciones Chupa y Huancané; grupos Moho y Cotacucho; formaciones 

Vilquechico y Muñani), igualmente plegadas y falladas. 

La altitud promedio de esta cadena de cerros es de 4, 734 m, mientras que la al

titud promedio de los cauces de los ríos y quebradas es de 3,845 m en el flanco SO y 

4, 700 en el flanco NE. 

La diferencia de altitud entre la cumbre de los cerros y el cauce de los ríos para 

el flanco SO es de 889 m, mientras que para el flanco NE es de 190 m. La mayor di

ferencia de altitud en el flanco SO se explica por la presencia de la depresión Muña

ni-Ichupalla. 

La red de drenaje desarrollada en esta zona es en general, del tipo dendrítico 

grueso, con varios colectores principales como son los ríos Cailloma-Grande, Camsa

ne, Humullo, Pongongoni, Lloquecolla y, el más importante, Putina, los cuales dre

nan sus aguas hacia la cuenca del lago Titicaca. Sin embargo, debemos mencionar 

que en el flanco NE, tenemos los ríos Antaccahui, Cullco, Cecilia y Picotani, los cua

les drenan sus aguas hacia el río Carabaya. 

Siendo esta zona la de mayor extensión, presenta geoformas menores como son 

una depresión (de extensión local) y dos valles las que, por sus características morfo

lógicas, merecen describirse. 
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Depresión Muñani .. Rchupaila 

Es una geoforma de extensión local, pues sus límites noroeste y sureste se defi
nen en las proximidades de las localidades de Muñani e Ichupalla respectivamente, 
esta última localidad ubicada 1 km al sur del cuadrángulo de Putina. 

Es una angosta cubeta estructural (Sinclinal de Putina) rellenada por sedimen
tos cuaternarios que han originado una superficie plana, en medio de la cual sobresa
len afloramientos de rocas sedimentarias del Cretáceo (Grupo Cotacucho y 
formaciones Vilquechico y Muñani). Tiene un ancho de 6 a 7 km a la altura de Mu
ñani y 4 km a la altura de Ichupalla y con una longitud aproximada de 45 km. Suma
yor amplitud lo ~lcanza entre la localidad de Putina y la hacienda Chinquilla (13.5 
km). 

El drenaje dendrítico grueso, característico de la Pre-Cordillera, cambia a dos 
tipos: uno subdendrítico con dos orientaciones, al noreste y suroeste (en los bordes), 
y otro subparalelo también con dos orientaciones NO-SE (dentro de la pampa), te
niendo dren principal el río Lloquecolla el que a la altura de Cruzcunca y hasta el 
pueblo de Putina se orienta de Norte a Sur. La otra dirección SE-NO, tiene como dren 
principal el río Pongongoni, el cual a la altura de la confluencia de los ríos Puncune y 
Pistune y hasta el pueblo de Putina, se orienta de Este a Oeste. Estos dos ríos presen
tan un cauce meandriforme, propio de los ríos cuyas aguas discurren sobre superfi
cies planas con mínima pendiente. 

Esta superficie plana presenta pues, dos ligeras pendientes, de NO a SE y de SE 
a NO, que originan la confluencia de los ríos principales (Lloquecolla y Pongongoni), 
dando así nacimiento al río Putina, a la altura del pueblo del mismo nombre. La alti
tud promedio de esta superficie plana es de 3,900 m. 

Valle del Río Camoma 

Esta geoforma es, al igual que la anterior, el resultado de la estructura en plie
gues que afecta a las rocas de los grupos Ambo, Tarrna y Cotacucho, pues se ha ori
ginado en un sinclinal que por su posterior evolución morfológica, ha quedado 
rellenado por sedimentos aluviales constituyendo una superficie plana, con una leve 
inclinación hacia el sureste, la cual se encuentra disectada en la actualidad, por nume
rosas quebradas y por los ríos Cailloma, Suches y Japoccollu los que al unirse forman 
el río Grande. Todos estos ríos y quebradas drenan sus aguas hacia el sureste. Aquí 
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también, los ríos han desarrollado cauces con meandros, debido a que se han labrado 
sobre una superficie plana con pequeña pendiente. 

La altitud máxima de este valle es de 4,600 m en las nacientes del río Cailloma 
y la altitud mínima es de 3,975 m, lo que establece un desnivel de 625 m entre sus lí
mites NO y SE. Las unidades litológicas presentes son fundamentalmente depósitos 
cuaternarios de naturaleza fluvial y fluvioglacial, en medio de los cuales se presentan 
afloramientos de rocas del Grupo Cotacucho a manera de islas. 

Valle del Río Putina 

Este valle corta en forma oblícua una zona plegada de rocas cretáceas adyacen
te al que originó la depresión Muñani -Ichupalla; se ubica contíguo al flanco suroeste 
de esta depresión y también, se orienta en dirección NO-SE. 

El relleno de la cubeta original es de naturaleza fluvial y ha originado una an
gosta superficie plana, en medio de la cual hay afloramientos de la Formación Muña
ni. En la actualidad, esta superficie está disectada por varias quebradas y por el cauce 
del río Putina, el cual se ha desarrollado formando meandros, al igual que los ríos de 
las otras dos geoformas descritas. 

La mayor altitud de este valle es de 3,900 m en su extremo noroeste, y la menor 
altitud es de 3,800 m en su extremo sureste, lo que determina un desnivel de 100m, y 
por lo tanto, una pendiente de noroeste a sureste que concuerda con el drenaje del río 
Putina. 
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Capítulo 111 

ESTRA TIGRAFIA 

En los cuadrángulos de Putina y La Rinconada, afloran rocas cuyas edades van des
de el Ordovícico superior hasta el Cuaternario (Ver Fig. 5). Dentro de esta sucesión de ro
cas se pueden distinguir las siguientes etapas: El Paleozoico inferior, compuesto por una 
sedimentación lutítico-arenosa; el Paleozoico superior, compuesto por areniscas, lutitas, 
carbonatos; el Cretáceo, compuesto por conglomerados, areniscas, lutitas y, en una menor 
proporción, carbonatos. El Terciario representado por areniscas, lutitas y derrames de ig
nimbritas. El Cuaternario compuesto de conglomerados, areniscas y lodolitas. La activi
dad magmática está representada por intrusivos leucograníticos, proba-blemente 
emplazados en el límite Devoniano-Misissipiano. 

PALEOZOICO INFERIOR 

FORMACION SANDIA 

La unidad litoestratigráfica más antígua del Paleozoico en los cuadrángulos de 
Putina y La Rinconada, lo conforma la Formación Sandía (Ordoviciano medio, Foto 
3.1 ). Fue definida inicialmente por Laubacher (1978) en el valle de Sandía, con un 
espesor aproximado de 3,000 m, constituída por una secuencia detrítica de cuarcitas, 
entrelazadas con niveles de pizarras negras. 

Esta unidad aflora ampliamente en la parte norte del cuadrángulo de La Rinco
nada. Por el lado Norte, continúa con el cuadrángulo de Sandía; por el lado Este, con
tinúa hasta la frontera con Bolivia; por el lado Sur, pasa por los alrededores de 
Pantini, La Rinconada, laguna Comini, Pararani, nevado Chapi, nevado Jorge Chá
vez, llegando hasta el nevado Salluyo en la frontera con Bolivia. En el cuadrángulo 
de Putina, continúa hacia el nevado Nacaria, en los cerros Queochimpa y Tambillo. 
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Su contacto estratigráfico con la unidad infrayacente no se observa, mientras que el 

contacto con la Formación Ananea es anormal a través de un sobreescurrimiento. 

La columna más importante está dentro de la quebrada Iscaycruz, que da un 

grosor aproximado de 1,600 m (Fig. 6). En la base se presentan un conjunto de sil ti

tas finas de 150 m de espesor (Micro foto 3.1 ), con una foliación paralela denominada 

como de color gris oscuro a negro; inmediatamente después, vienen unos 700 m de 

una alternancia métrica o milimétrica de areniscas de grano fino, con cristales de 

muscovita y siltitas de grano fino, también con cristales de muscovita distribuídas 

subparalelamente a la esquistosidad, en bancos cuyos espesores varían entre 1 y 5 m. 

La muestra (Microfoto 3.2) contiene textura de "Snowball" en cuarzo, que prob

ablemente creció durante el aplanamiento de la foliación S 1. 

Sus estructuras sedimentarias internas son muy variadas, formando microdunas 

de 4 a 20 cm de longitud de onda; también "lenticular bedding", unas conectadas y 

otras sin conectar, presentan laminaciones paralelas, niveles de reactivación arcillosa 

dentro de los niveles de areniscas. 

Hacia la parte superior, los bancos de areniscas de color gris plomo varían de 2 a 5 

m de grosor, intercalándose sil titas negras que alcanzan entre 1 O a 40 cm. En sección del

gada, se observa que se trata de areniscas de grano fino (Microfoto 3.3), con microdunas 

cuyas longitudes de onda alcanzan los 1 O cm, también con laminaciones paralelas. La es

quistocidad no las afecta, debido a su carácter refractario, mientras que las siltitas desarro

llan una esquistocidad ligeramente subparalela a la foliación. 

Edad y correlación 

Desafortunadamente, no se ha podido encontrar fósiles en esta unidad, pero de 

acuerdo a su posición dentro de la secuencia litoestratigráfica del Paleozoico inferior 

y por su extensión con las mismas características petrológicas descritas en el valle de 

Sandía-Cuyo Cuyo, y otros lugares donde en base a su fauna, se le ha asignado una 

edad Caradociana. 

Ambiente de sedimentación 

Por tratarse de una sedimentación impuesta por siltitas y lutitas, cuyas estructu

ras internas corresponden a "Flasser Bedding", "Lenticular Bedding", "Wave Be

dding" y otras, indicarían que la formación se habría sedimentado en un ambiente de 

llanura tidal. 
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Geología de los Cuodróngulos de Putino v Lo Rinconada 

FORMACION ANANEA 

Fue denominada así por Laubacher (1978) en la Cordillera Oriental. Consiste en 
una gruesa serie de esquistos epimetamórficos (Foto 3.2). En el cuadrángulo de La Rin
conada básicamente ocupa la parte central, constituye todas las estribaciones occidenta
les de la línea de altas cumbres de los nevados que forman la Cordillera Oriental. Sus 
afloramientos principales están entre los cerros Ccalaccumu, Condorquiña, Cuncca, 
Choquechambi, las nacientes de la quebrada Iscaycruz, los nevados Riti Urmasca, Ca
ballune, Palomani y también sobre la carretera que va a Sina, entre Chocñocota y el 
abra de Iscaycruz; algunos afloramientos aislados se encuentran en los alrededores de 
Trapiche, cubierto por depósitos fluvio glaciares; aflora también en la esquina NE del 
cuadrángulo de Putina, en el C0 Huarumaña, en los alrededores del pueblo de Ana
nea, C° Coliorco, nevado Ñacaria, cerro Queochimpa, Yanoloma, al norte de las la
gunas de Pacharia y Saracucho y en el cerro Minascucho. 

La litología de esta formación corresponde a una homogénea y monótona suce
ción de pizarras negras en paquetes de 20 hasta 80 cm. 

Una columna levantada entre las cabeceras de la Qda. Iscaycruz y el C° Cunea 
(Fig. 7), nos dan un grosor aproximado de 500 m. El estudio al microscopio (micro
foto 3.4) son una alternancia micrométrica de sil titas muy finas , con minerales de 
muscovita, cuarzo, serisita, clorita, finamente cristalizado, que están afectadas por un 
metamorfismo regional leve de tipo epizonal. Se intercalan en esta formación algunos 
delgados bancos masivos de areniscas de grano fino con grosores de 20-40 cm. 

Sus contactos estratigráficos con la formación infrayacente están relacionados a 
un fallamiento inverso que muestra a la Formación Sandia cabalgando sobre la Forma
ción Ananea, mientras que el contacto con la formación suprayacente no se observa. 

Esta formación está afectada por una esquistosidad de flujo (S 1) subparalela a 
la estratificación SO y también, con el desarrollo de un microplegamiento en Che
vrón centimétrico, cuyas direcciones de sus ejes son N 10 5o E y un acortamiento 
NE- SO. 

Esta esquistosidad y pequeños pliegues se presentan localizados al costado de 
fallas o en bloques limitados por fallas o fracturas. 
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Edad y Correlación 

La Fm. Ananea ha sido asignada al Siluro- Devoniano por Laubacher (1974). 

La ausencia de fósiles o eventualmente una erosión post-Paleozoico impiden su iden

tificación en el área de estudio. Por su similitud litológica y su posición estratigráfica, 

también se le asigna al Siluro-Devoniano. 

Ambiente de Sedimentación 

Por su sedimentación esencialmente fina compuesta por siltitas y ocasional

mente bancos de areniscas, el ambiente de sedimentación podría corresponder a una 

plataforma externa con déficit de aporte detrítico. 

PALEOZOICO SUPERIOR 

38 

El Paleozoico superior está compuesto por tres grupos. Ambo, Tarrna y Copa

cabana. Hay que señalar que el Grupo Mitu está ausente; sin embargo, podría estar 

presente por debajo de los derrames de ignimbritas en el extremo central norte del 

cuadrángulo de Putina, ya que en el cuadrángulo aledaño de Limbani ha sido recono

cido. 

GRUPO AMBO 

Este Grupo aflora en la pre-cordillera del Carabaya al NE de la hacienda Cam

bria, en los cerros Surapata, Huallatune, Laramani hasta el C0 Yanaccacca; en el co 
Antaccahuacunca, en los alrededores de la mina Choquene, C° Calacruz; en el extre

mo central Este en una franja que va del C0 Millusur a los C0 s. Pirhuani y Lavani; 

también aflora en una franja que va del C0 Suchita hacia el Este, prolongándose en el 
cuadrángulo de La Rinconada por los C0 s. Calizani, Pucunani, Ichontulo, Taipi loma, 

Surpo y Chihuayani y co Mamanine (Foto 3.3). 

El grosor calculado en base a perfiles parciales alcanza los 2,000 m. El contacto 

con la Fm. Ananea es por falla, y en el tope pasa gradacionalmente al Grupo Tarrna. 
En el área de estudio, se ha podido distinguir en este grupo cuatro unidades litoló

gicas las que no han sido catalogadas como formaciones, pues no se ha hecho un 
seguimiento regional fuera del área de estudio; de manera que para facilitar su des

cripción, se han denominado de abajo hacia arriba las siguientes unidades: A, B, C 

y D (Figura 8). 
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Geología de los Cuodrángulos de Putina y Lo Rinconada 

Unidad litológica A (intervalo de cota O - 300 m) 

Comienza con conglomerados de clastos subangulosos de 0.5 a 1 cm de diáme
tro, en bancos de 2 a 4 cm de grosor. Los bancos presentan estratificación oblicua. 
Los clastos se componen de cuarzo lechoso, pizarras y cuarcitas de las formaciones 
infrayacentes de Ananea y Sandía. Se intercalan con estos conglomerados areniscas 
de grano grueso y medio en bancos de 1 a 2 m. Estas areniscas son subredondeadas y 
medianamente clasificadas, con una matriz que puede llegar al 10% (Microfoto 3.5). 
Se destaca la presencia de óxidos de fierro en la misma. La estructura interna de los 
bancos de arenisca consiste en estratificación cruzada; es frecuente también la presen
cia de estructuras herringbone. 

Unidad litológica B (intervalo de cota 300 -1200 m) 

Con un grosor de 800 m, esta unidad se compone principalmente de areniscas de 
grano medio, en bancos de 0.50- l. O m de grosor. Su estructura interna es mayormente 
masiva, en algunos casos se observa gradación normal e inversa, la que a veces termina 
con una laminación plano paralela en la parte superior de los bancos. Este tipo de es
tructura corresponde a los intervalos· a - b de la secuencia turbidítica de Bouma (1964). 
En esta unidad intercalan también delgados niveles de lutitas negras (1 - 5 cm) con res
tos de plantas. Las areniscas son subredondeadas a redondeadas, contienen una matriz 
que está alterada a clorita-sericita y que alcanza al 5% de la roca (Microfoto 3.6). Hay 
también presencia de fierro (limonita-hematita). 

Unidad litológica C (intervalo de cota 1200 -1850 m) 

Alcanza un grosm de 600 m. Está constituída por una monótona sucesión de !u
titas negras y violáceas. Por su carácter plástico se presenta afectada por una serie de 
pliegues centimétricos y pequeñas fallas de desph:.zamiento eentimétrico. Es notorio 
también, su alto contenido de micas como sericita y muscovita. 

Unidad litológica D (intervalo de cota 1860 -2050 m) 

Su grosor es de 200 m. La litología consiste de areniscas de grano medio grises, 
alternando con lutitas negras. En esta unidad se puede apredar una sedimentaeión 
que es fina, con altemanci3. de bancos de areniscas en bancos de 10-15 cm y lutitas 
negras con restos de pLmt::,s; la estnH:tl:ra intema de los bancos de areniscas son on
dulitas y laminación al techo. Recortando est~-t sedimentaciln mediante superficies de 
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erosión, se observan canales de 20-30 cm de ancho, rellenan a estos canales areniscas 

rnasizas de grano medio en bancos de 0.5 a 1.0; en algunos casos, se puede ver estra
tificación oblícua. En esta unidad, es notoria la presencia de bloques de areniscas in

clinados con respecto a la estratificación, los cuales corresponden a olistolitos. 

También se observan slumpings y slumping balls en la base de los canales (Foto 3.4). 

Edad y conelación 

Depósitos atribuídos al Grupo Ambo, fueron descritos en la península de Copa

cabana (Newel, et al., 1953; Oviedo 1965), en Sicuani (Audebau, 1967) y en la Cor

dillera Oriental al norte del lago Titicaca (Laubacher, 1978). 

En el área de estudio, sólo se pudo localizar un nivel con nódulos de óxidos de 

fierro en la zona de transición del Grupo Ambo al Grupo Tarrna, el mismo que se en

cuentra en el C0 Moraruni ( cuadrángulo La Rinconada). Asimismo, se ubicó un fósil 

cuyas coordenadas del punto donde fue recolectado son: 

8'360,662 
449,208 

El fósil fue determinado por AldanaM. en 1996 (ver Apéndice Paleontológico) 

corno: 

Hemiplethorhynchus cf Hallani, de edad Missisipiano. 

En base a esta evidencia y su posición estratigráfica debajo del Grupo Tarma, 

aunque no ha sido posible localizar su contacto estratigráfico sobre la Fm. Ananea, se 

le asigna a este grupo una edad Missisipiano. 

Ambiente sedimentario 

La unidad inferior de este grupo compuesta por areniscas gruesas con estratifi

cación oblícua y conglomerados correspondería a una plataforma silicoclástica, en la 

que habría interferencia entre un medio continental y marino. La unidad B, con una 

sedimentación consistente en areniscas masivas, también con gradación normal e in

versa y presencia de los intervalos T a-b de la secuencia de Bouna, sugiere una sedi

mentación tm:bidítica con facies proximales (abanico superior). Las unidades C y D 

compuestas por lutitas, olistolitos, niveles de slumping y canales corresponden a fa

cies de talud inferior y superior. 



Geología de los Cuodróngulos de Putino y Lo Rinconada 

GRUPOTARMA 

Aflora en la pre-cordillera del Carabaya al NE de la Hda. Callatamaza, desde el 

C0 Huilazirca hasta el C0 Hualletera. Los afloramientos más extensos se presentan en 

dos franjas que corresponden a ambos flancos de la pre-cordillera de Carabaya. Una 

de ellas va desde el C0 Pumahuachana y con direccion SE, extendiéndose hasta el C0 

Accamarine en el Cuadrángulo La Rinconada, y la otra que va desde el C0 Tara Tara 

es interrumpida por afloramientos del Siluro-Devónico Cabanillas, luego continúa 

por el C0 Lisa, ingresando el afloramiento al cuadrángulo de Huancané. 

La columna aquí presentada se ha establecido en base a perfiles parciales (perfil 

del C0 Huicha- Foto 3.5). El contacto inferior con el Grupo Ambo es gradacional, 

siendo este contacto observable en el C° Calizani situados en el extremo central E del 

cuadrángulo de Putina. El contacto superior con el Grupo Copacabana es también 

gradacional, siendo observable en la Qda. Jarcapunco y entre el C0 Sombreruni y el 
C0 Pupusani situados en el sector del cuadrángulo de Putina. 

El grosor calculado para este grupo, pasa de los 700 m. En este grupo se han 

distinguido 2 unidades litológicas (Fig. 9). 

Unidad inferior (intervalo de cota O - 390 m} 

Esta unidad fue estudiada en el C0 Manaricuna y C0 Japo. Está compuesta por 

siltitas, areniscas finas de grano grueso a medio y en menor proporción lutitas; es ca

racterístico de esta unidad su color verde (Microfoto 3.8, 3.9). En sección delgada se 

puede ver que se trata de una subarcosa de grano fino con un contenido de casi 1% de 

feldespato como plagioclasas y cloritas en la matriz, lo que podía ser la causa de su 

coloración. 

Esta unidad inferior se presenta en paquetes de bancos de 1 0-15 m de grosor. El 

grosor de los bancos varía de 1 0-15 cm. La estructura interna son dunas de 5 a 15 cm 

de longitud de onda. Intercalan también paquetes que son alternancias centimétricas 

de siltitas y lutitas, formando estructuras de flasser bedding. Es frecuente también la 

presencia de areniscas de grano medio en granos de 30-40 cm, las que corresponden a 

canales simétricos de 5-l O m de ancho. 

Hacia la parte media de esta unidad se presentan paquetes de areniscas de grano 

medio a grueso de 1 O a 15 m, cuyo espesor de banco varía de 1.0 a 1.5 m. La estruc

tura interna es estratificación oblícua plana de bajo ángulo y también, dunas de 0.5 a 
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1.0 m de longitud de onda. Hacia la parte superior, la sedimentación se torna en silti
tas muy finas y lutitas violáceas, a veces tan finas que son sucesiones milimétricas, 
intercalándose en esta sucesión calizas beiges completamente recristalizadas de color 
amarillento las que reaccionan débilmente con ácido clorhídrico, por lo que parecen 
ser dolomitas. 

Unidad superior (inten~alo de cota 390 E 700 m) 

Esta unidad fue estudiada en el C0 Huicha, con un grosor que pasa de 300 m, 
estando mayormente compuesta de areniscas cuarzosas de grano medio y fino, con 
algunas intercalaciones muy esporádicas de areniscas de grano grueso. 

La parte inferior de esta unidad son areniscas de grano medio en bancos de 0.5 
a más de 1.0 m de grosor (Micro foto 3.1 0). La estructura es estratificación oblícua de 
alto ángulo, siendo frecuentes las superficies de reactivación formadas por erosión
depositación, lo que produce truncamientos rápidos de la estratificación oblícua. Ob
servando en su conjunto estos paquetes de areniscas, se nota que se trata de 
apilamientos de dunas hidráulicas de 0.5 a más de 1.0 m de longitud de onda. 

Hacia arriba, sobre las dunas hidráulicas, continúan bancos de areniscas de 1-2 
m de espesor (Micro foto 3.11) con estratificación oblícua y geometrías de canales; al
gunas medidas de la inclinación de la estratificación oblícua, indican un sentido hacia 
140 grados. Sobre la facies o canales continúa un apilamiento de dunas, cuya longi
tud de onda sobrepasa los 10m (Foto 3.6). Remata hacia arriba esta unidad, con una 
alternancia de paquetes de areniscas a canales de areniscas finas y lutitas violáceas 
con laminación milimétrica. 

Edad y correlación 

N o se ha encontrado fósiles en este grupo, pero infrayace gradicionalmente al 
Gpo. Copacabana, cuya fauna ha dado una edad del Pérmico inferior y suprayace gra
dacionalmente al Gpo. Ambo, en cuyos niveles superiores se ha encontrado una for
ma del Misissipiano, por lo que se le asigna al Grupo Tarma una edad Pensylvaniana. 
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Ambiente sedimentario 

Las características sedimentarias de la parte inferior del Grupo Tarma dunas 3-

5 cm, flasser bedding estratificación fina, areniscas finas, lutitas sugieren un ambiente 

de llanura tidal con barras long shore y lagoones. La parte superior con areniscas a 

estratificación oblícua, canales, dunas decamétricas, niveles con dunas de 3-5 cm. 

Areniscas laminares sugieren un ambiente cara de playa. 

GRUPO COPACABANA 

Fue definido en la península de Copacabana como una unidad litológica carbo

natada por Newel (1949). 

En el área de estudio, este grupo aflora a lo largo de la pre-cordillera del Cara

baya, en una franja que va del C° Condorchullo a través de los C0 s Pupusani, Calacruz, 

Colini, Chullunquiani hasta la esquina NO del cuadrángulo de Putina, donde hay que 

notar que la estructura de los afloramientos están complicados por una falla cabalgante 

hacia el SO. Aflora también desde el C0 Y anacolla hasta el C° Chullumpini en la mar

gen derecha de la quebrada Toco-Toco, en una franja angosta entre el C° Chunchucu

llu, el paraje de Acocunca y entre la Qda. Huilocollo hasta el C0 Ancocala. Aflora 
también, en el C0 Asirune en el cuadrángulo de La Rinconada. 

El contacto inferior con el grupo Tarma es gradacional, el mismo que es ob

servable en la Qda. Jarcapunco y entre el C0 Sombreruni y el C0 Pupusani, situados 

en el NO del cuadrángulo de Putina. El contacto superior con el Grupo Mitu no ha 

sido observado, ya que este grupo no aflora en el área de estudio. 

El grosor de este grupo medido en el C0 Y anasalla ( cuadrángulo de Putina -

Foto 3.7), alcanza los 720 m (ver Fig. N° 10). En este lugar, no se observa el contacto 

superior ni inferior y su estudio aquí fue debido a su mejor exposición. Litológica

mente, este grupo está compuesto por calizas, areniscas, lutitas de colores violáceas y 

algo rojizas hacia la parte superior. 

En este grupo se han distinguido 3 unidades litológicas: 

Unidad inferior (intervalo de cota O-200m) 

Está compuesta por calizas finas negras con ligero olor fétido. El grosor deban
co varía de 10-20 cm. La estructura interna es mayormente masiva, algunas veces se 
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observan laminaciones milimétricas; intercalan con estas calizas niveles centimétri
cos de lutitas de hasta 5 cm. En esta unidad se presentan 3 O m de areniscas cuarzosas 
de grano medio, en bancos de 10-15 cm (Microfoto 3.12); estas areniscas contienen 
en el tope una macrofauna compuesta principalmente por pelecípodos con algunos 
gasterópodos. 

Unidad media (intervalo de cota 200 - 420 m) 

Con un grosor de 220 m, esta unidad se conforma de gruesos paquetes de cali
zas bioclásticas (wackstones) en bancos métricos con macrofauna de pelecípodos, 
gasterópodos, braquiópodos en estado completo (Microfoto 3.13). Contiene también, 
paquetes métricos de lutitas marrones sobre las cuales se presentan más de 20 m de 
una alternancia de areniscas Y.calizas (mudstones -Microfoto 3.14) en secuencias de 
5-8 m estratocrecientes hacia arriba. Termina esta unidad con bancos de coquinas de 
pelecípodos, gasterópodos y lamelibranquios en estado completo, los cuales alternan 
con areniscas finas, laminares y lutitas grises. 

Unidad Superior (intervalo de cota 420 - 720 m) 

Su espesor es de 300m. Está compuesta de paquetes de 3 a 10m de areniscas, 
en bancos métricos con estratificación cruzada con las cuales se intercalan bancos de 
calcarenitas (Micro foto 3 .15), y calizas bioclásticas, mayormente con macro fauna de 
pelecípodos, siendo en algunos casos, verdaderas coquinas. 

En esta unidad, también están presentes paquetes de lutitas marrones y rojizas. 
Termina esta unidad con areniscas en bancos de 10-15 cm, con algunas intercalacio
nes de calizas bioclásticas. 

Edad y Correlación 

El Grupo Copacabana en base a los niveles de fusulinas (Newell et al., 1953), 
se le asignó una edad que comprendía del Wolfcampiano y el Leonardiano inferior, 
es decir, Pérmico inferior (Laubacher, 1978). En el área de estudio, se ha recolectado 
fauna en el C0 Y anasalla. Estratigráficamente, los niveles fosilíferos pertenecen a las 
unidades media y superior. La fauna consiste en: (planchas 2,3,4,5) 

Onplalo Thochus cf o. antiquus - Permiano inferior 
Onphalo Ctrohochus obtusispira (shumard) -Permiano inferior 
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Linoproductus cora ( A'Orbigny) Permiano inferior 
Neospirifer cameratus (Morton) Permiano inferior 

Además, se explotó un yacimiento al pie de la carretera en la subida de Toco
Toco en las coordenadas UTM: 

434,555 
8'372,396 

El nivel estratigráfico pertenece a las unidades media a superior. La fauna con
siste en: 

Astartella nasuta Girty - Permiano inferior 
Neospirifer Condor (D'ORBYFGNY)- Permiano inferior 
Composita Transversa BRANISA - Permiano inferior 
Dielasma Scitulum CHRONIC - Permiano inferior 
Rhipidonella Cora (D'ORBIGNY)- Permiano inferior 
Paleonucula cf. terminales chronic - Permiano inferior 
Phricodo Thyris sp. - Carbo-Permiano 

Esta fauna indicaría en esencia, una edad Pérmico inferior para el Grupo Copa
cabana. 

Ambiente Sedimentario 

Las características sedimentarias de este grupo, como son sedimentación carbo
natada con interferencia silicoclástica, lutitas, macrofauna bentónica, indican un me
dio de plataforma mixta silicoclástica carbonatada, en la que se reconocen facies 
subtidales, intertidales, barras y lagoones. 

GRUPO MITU 

Se encuentra al NO del cuadrángulo de Putina en la margen derecha del río 
Cullco (8 396-403), con mayor exposición en el cuadrángulo de Limbani. 

Está constituido esencialmente por areniscas rojizas arcósicas y conglomerados 
de clastos calcáreos. Sus relaciones estratigráficas en su base, descansa sobre el Gru
po Copacabana por un lado, y en su contacto occidental está fallado contra el Gmpo 
Copacabana. 

Para la edad no se tienen determinaciones radiométricas en el área de trabajo ni 
determinaciones paleontológicas. Se considera edad del Pénnico superior solamente 
por relaciones estratigráficas, debido a que descansa sobre las calizas del Grupo Copa-
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cabana del Permiano inferior , aunque también podría corroborar una edad Permiana 
superior para esta formación las determinaciones radiométricas por Rb-Sr hechas por 
Kontak, D. (1984) en la Cordillera Oriental del SE del Perú que dan un rango amplio 
de 270 a 250 m.a., lo que permite atribuirle una edad Permiano superior a este Grupo. 

CRETACEO 

54 

El Cretáceo reposa en discordancia angular sobre el Paleozoico superior por in
termedio de un conglomerado. Sin embargo, los afloramientos de los cerros Peñón 
Condoraque, Huilasalta y Huaychuna, estarían reposando directamente sobre el De
vónico Cabanillas. Hay que señalar aquí, que este contacto no ha sido observado di
rectamente debido a la cobertura Cuaternaria. 

Hay que señalar también que a partir del flanco Sur del Sinclinal de Putina, el 
Cretáceo es diferente hacia el NE y hacia el SO. Así, hacia el NE el Cretáceo es redu
cido e incompleto, mientras que hacia el Sur es más potente y completo. 

CONGLOMERADO CHUPA 

Sus afloramientos en el área de estudio están localizados al NE del sinclinal de 
Putina. Se presentan en grandes masas aisladas y en posición discordante sobre rocas 
del Paleozoico superior, pero que no son sobreyacidos por ninguna cobertura sedimen
taria, lo que hace un poco difícil establecer su posición estratigráfica. Este es el caso de 
los afloramientos de los cerros Jipihuaña, Huachane, Asnune, Pillunani y Lunahuata si
tuados cerca de la esquina NO del cuadrángulo de Putina. Igualmente los cerros Colora
do, Jaccausso y Oso (Foto 3.8) situados en la central E del mismo cuadrángulo. Sin 
embargo, los afloramientos de una franja en la esquina NO desde el paraje de Jacapun
co hasta el Co Calacalana, infrayacen en concordancia a una sedimentación roja conti
nental atribuída al Grupo Moho; es el mismo caso de la angosta franja que aflora en las 
faldas NE de los cerros Huilachaca y Manine (Foto 3.9), los cuales infrayacen en con
cordancia a una sedimentación de areniscas y lutitas rojas del Grupo Moho. 

El grosor de estos conglomerados es muy variable. Van desde 30m en las faldas 
delCo Huilachaca, alrededor de 100m en el Co Jaccausso y hasta 200m en el CoCa
lacolana (Fig. 11 ); en este último, se puede ver que se trata de una sucesión de masas de 
conglomerados en estratos muy bien definidos de 4-5 m. Al interior de estos estratos se 
ven clastos de 3-5 cm, subangulosos y algunos clastos dispersos de 20 hasta 30 cm en 
una matriz arenosa gruesa rojiza. Todo este material es mal clasificado y desordenado; 
no se distingue imbricación (Foto 3.10), algunas veces se distingue pequeños canales 
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de 1-3 m de ancho y 30-40 cm, rellenos con areniscas gruesas. En general, la litología 
de los clastos consiste en calizas del Grupo Copacabana, cuarcitas, chert y cuarzo le
choso. En el Co Colacalana se observa una evolución desde 80% de clastos de caliza en 
la parte inferior hasta 30% en la parte superior. Las areniscas varían desde 30% en la 
base hasta 80% hacia e~ techo. No se ha distinguido una evolución significativa delta
maño promedio del clasto. En las faldas del C0 Huilachaca los conglomerados sólo con
tienen un 20% de calizas, el 8% son cuarcitas, cuarzo lechoso y el tamaño de clasto 
varía de 1-2 cm, con algunos clastos dispersos de 10-20 cm. 

Edad y Correlación 

Los conglomerados Chupa fueron definidos en la localidad del mismo nombre, en la 
margen NE de la laguna Arapa. Allí, se encuentran en discordancia sobre el Paleozoico infe
rior (Fm. Chagrapi). En la zona de estudio, primeramente existe una similitud litológica de 
características sedimentarias y posición estratigráfica entre los afloramientos aislados y los 
que se encuentran en concordancia debajo del Grupo Moho. Estas características sedimenta
rias y litológicas, también son similares con los afloramientos de la localidad de Chupa al 
borde del lago Arapa, las cuales fueron observadas por los autores. 

Este conglomerado fue ubicado en la base de la Fm. Sipín por R. Ellinson 
(1993), dentro del estudio geológico de la hoja de Huancané, asignándole al Jurásico 
superior-Cretácico inferior. 

Ambiente de Sedimentación 

Las características de estos conglomerados mal clasificados con estratificación 
grosera, rápidas variaciones de grosor y litología, según el substratum erosionado su
giere que se trata de conos aluviales de piedemonte. 

IFORM.ACION MUNI 

Esta formación se encuentra al noroeste del área de estudio y consta escencial
mente de limoarcillitas rojizo violáceo, verdoso y areniscas grisáceo con incipientes 
huellas de estratificación laminar. También se encuentra huellas de presión de carga, 
así como óndulas (mayor información en el Boletín N° 58 -Serie A 1995). 

Hacia el techo tiene una gruesa secuencia de estratos gris blanquesinos algo ro
jizos que podrían pertenecer a la Formación Huancané. Esta relación se puede ver en 
el río Guanaco (esquina NO del Cuadrángulo de Putina) 
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FORMACION HUANCANE 

Esta formación es la más inferior del Cretáceo, en el área de estudio sólo aflora 
al SO del sinclinal de Putina. Tanto en el Sinclinal de Putina como hacia el NE de 
éste, esta formación está ausente. Aflora solamente en los cerros. Condorhuachana y 
Vilacota, donde se encuentra en posición invertida. El perfil de la Fig.12, ha sido le
vantado en el C0 Vilacota. 

En este perfil se ha medido un espacio de 190 m. Su litología está constituída 
esencialmente por areniscas cuarzosas y subarcosas de grano medio (Micro foto 3 .16). 
Estas areniscas se presentan en bancos métricos de 0.5, hasta 2m. La estructura inter
na es estratificación cruzada de bajo y alto ángulo; a veces estas 2 se interrumpen. 
También se observa laminación ondulada irregular, "herring boone" (estructura en 
forma de espina de pez), superficies de reactivación. 

En la parte inferior de esta formación se intercalan 4 m de conglomerados líti
cos de 1-2 cm de diámetro, compuestos por cuarcitas y cuarzo lechoso en una matriz 
arenosa gruesa. El contacto inferior de estos conglomerados es una superficie de ero
sión. Muy esporádicamente, se intercalan delgados estratos de lutitas marrones y rojas. 

La parte superior de esta columna es una alternancia de areniscas en bancos de 10-
15 m y lutitas rojas, cuya sedimentación pertenecería al Grupo Moho, ya que intercalada 
en esta sedimentación se presentan 6 m de dolomitas de color beige (Micro foto 3 .17). 

Edad y Correlación 

La Fm. Huancané fue definida por Newell (1949). Los afloramientos de esta 
formación se presentan en todo el Altiplano, tanto al E como al O del lago Titicaca. 
Los afloramientos del lado O tienen una buena continuidad, habiéndose reconocido 
hasta el Cusco en numerosos trabajos. En la zona de estudio no ha sido posible en
contrar fauna. Se le ha reconocido en base a similitud litológica con afloramientos de 
los Cuadrángulos de Huancané y Moho y por infrayacer a la dolomita de Huatazane. 
La edad asignada por Newell en 1949, es Cretáceo inferior. 

Ambiente de Sedimentación 

Se trata de areniscas de grano medio, moderadamente a bien clasificadas con 
estratificación oblícua de bajo ángulo, interrumpida por bancos a alto ángulo, "he
rring bone", conglomerados y lutitas rojas; estas características sugieren un ambiente 
de cara de playa superior en el límite con lo continental. 
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GRUPO MOHO 

Aflora en la esquina NO del Cuadrángulo de Putina y en la esquina SE en una 
angosta franja que recorre las faldas NE de los C0 s. Huilachaca y Marine. Otra angos
ta franja recorre las faldas sur de los C0 s. Amaycallay, Apacheta, Cumo, continuando 
en el cuadrángulo de La Rinconada por los C0 s. Chunta- Salla, hasta el C° Ccarccac
collo. La columna estratigráfica medida en la falda NE del C0 Huilachaca (Fig. 13 -
Foto 3.9) margen derecha de la Qda. Viluyo, ha alcanzado un grosor de 90 m. Este 
grupo es de una coloración rojiza. Se trata de areniscas muy finas, siltitas y paquetes 
de lutitas rojas laminares; los bancos de areniscas y siltitas tienen grosores que varían 
entre 1-2 m. La estructura interna son generalmente dunas de 3 a 5 cm; otras veces, 
son alternancias de laminaciones milimétricas y dunas de 3 a 5 cm de longitud de 
onda. En la parte inferior contiene una intercalación de un par de delgados bancos de 
40 y 70 cm de dolomitas de color amarillento (Microfoto 3.18). 

En los afloramientos del Cuadrángulo de Putina, el Grupo Moho puede llegar a 
200 m. Su color es igualmente rojizo, contiene también un banco de dolomita de 4 m 
en la parte inferior, a diferencia del C0 Huilachaca donde contiene intercalaciones de 
areniscas gruesas y conglomerados. 

Edad y Correlación 

El Grupo Moho fue definido por N ewell ( 1949), asignándole una edad del Cre
táceo medio. En el área de estudio, no se ha encontrado fauna, pero en base a sus ca
racterísticas litológicas y por su posición estratigráfica, sobreyaciendo al 
conglomerado Chupa e infrayaciendo a la Fm. Cotacucho, se le ha asignado una edad 
también Cretáceo medio. 

Ambiente de sedimentación 

Se trata de una sedimentación fina de color rojo, con dunas centimétricas y Ja
minaciones milimétricas, paquetes de lutitas rojas laminares, lo cual sugiere un am
biente local lacustre. 

GRUPO COTACUCHO 

Aflora en la pre-cordillera del Carabaya por ambos flancos del sinclinal de Alva
rizani (Foto 3.11, 3 .12), el mismo que va desde la Qda. Choquene hasta los alrededores 

63 



INGEMMET 

64 

de la Hda. Alvarizani. Aflora también en ambos flancos del sinclinal de Putina, donde 

los afloramientos del flanco NE continúan hasta los alrededores de la Hda. Callatoma

za. Otra franja de afloramientos se presenta en la esquina SE del cuadrángulo de Putina, 

los mismos que continúan en el cuadrángulo de La Rinconada por los Cerros Samillo, 

para salir hacia el cuadrángulo de Moho por el paraje de Choañe. Se ha estudiado este 

grupo en los cerros Cuachita Quilca y Puccacuncca (Fig. 14) situados en el abra de 

Quilcapunco. (Flanco NE del sinclinal de Putina). 

En este grupo se distingue 3 unidades: 

Unidad infeli"ior (inten~alo de cota O = 1 20 m) 

Está compuesta por areniscas cuarzosas, subarcosas de grano medio, areniscas 

gruesas y conglomerados. El color de esta formación varía entre rosado y rojizo. Esta 

unidad comienza con areniscas en bancos de 1-4 m de grosor. Se observa en el paisa

je que estos bancos tienen superficies de contacto plano paralelas. La estructura inter

na es estratificación cruzada de alto ángulo. En la parte media se intercalan 7 m de 

conglomerados en bancos de 30-40 cm con estratificación cruzada; los clastos son 

mayormente de cuarzo lechoso y en menor proporción de cuarcitas. El tamaño varía 

de 1 - 2 cm. La base de los conglomerados es una superficie de erosión. Hacia arriba 

esta unidad continúa con bancos de areniscas rojizas con geometría de canales que al

teman con lutitas rojas. 

Unidad media (intervalo de cota 120 ~ 280 m) 

El grosor de esta unidad es de 160 m. Está compuesta enteramente por arenis

cas subarcósicas de grano medio redondeadas (Microfoto 3.19). En esta unidad no es 

evidente reconocer una estratonomía. Lo que se aprecia es una estratificación plana 

oblícua de bajo ángulo, cuyos sets tienen espesores de 1 - 2 cm y pueden ser seguidos 

por distancias mayores a 5 m. En el paisaje se ha podido reconocer cuerpos lenticula

res de 5 - 1 O m de longitud que corresponden a dunas. Esta unidad está constituí da en

tonces por un apilamiento de dunas. En la parte superior, se presenta un estrato con 

estratificación oblícua progradante hacia el NE y sobre una base erosiva. 
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Unidad superior (intervalo de cota 280 • 465 m) 

Tiene un grosor de 185m. Se trata de areniscas con grano medio y fino (Foto 
p-120). El grosor del banco varía de 0.3, 0.5 hasta 1.0 m. La estructura interna es la
minación ondulada irregular; se intercalan también bancds con dunas de 3 a 5 cm y 
paquetes de bancos métricos con estratificación cruzada de bajo ángulo con geome
tría de barras. 

Edad y Correlación 

El Grupo Cotacucho fue definido por Newell (1949) en el paraje de Cotacu
cho situado en la margen NE del lago Titicaca, asignándole una edad de Cretáceo 
supenor. 

Posteriormente, Audebaud (1976) propone que la Formación Huancané y el 
Grupo Moho definidas en la margen NE del lago Titicaca, son equivalentes laterales 
del Grupo Cotacucho que aflora en la Cordillera Oriental la misma que corresponde 
al área del presente estudio. Laubacher (1978), en su trabajo sobre la Cordillera 
Oriental y del Altiplano al N y NO del lago Titicaca, reafirma lo propuesto por AU
DEBAUD (1976), considerando un período largo que iría del Neocomiano al Santo
mano. 

En el presente trabajo, el levantamiento detallado de columnas estratigráficas 
ha permitido establ~cer que el Grupo Cotacucho sobreyace a una sedimentación roja, 
con intercalación de dolomitas atribuídas del Grupo Moho, e infrayace a la Fm. 
Vilquechico a la cual pasa en forma gradacional y no puede ser equivalente lateral del 
Grupo Moho y de la Fm. Huancané; es más, los autores han visitado los afloramien
tos del Grupo Cotacucho en la margen NE del lago Titicaca a la entrada al pueblo de 
Vilquechico al pie de la carretera, donde se ha podido observar un paso gradacional 
en la vertical del Grupo Moho al Grupo Cotacucho, no existiendo ahí la falla que ha 
sido cartografiada; de manera que tanto en este sector como en el área de estudio, el 
Grupo Cotacucho sobreyace al Grupo Moho e infrayace a la Formación Vilquechico. 

En el área de estudio no se ha encontrado fauna que permita una datación. En 
base a su posición estratigráfica observada infrayaciendo a la Fm. Vilquechico datada 
por GRAMBASTET et. al. 1967 del Campaniano - Maestrichtiano (en Laubacher 
1978), se le atribuye al Grupo Cotacucho una Edad Cretáceo superior pre-Campania
no, Maestrichtiano, aunque podría ser Cenomaniano-Santoniano. 
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Ambiente de Sedimentación 

La parte inferior con estratificación cruzada de alto ángulo, geometría de ba
rras, conglomerados y canales de lutitas rojas, indican un ambiente fluvio continen
tal con lóbulos formados por las barras canales alimentadores en una planicie de 
inundación. 

La parte media con su apilamiento de dunas decamétricas corresponde a un am
biente eólico. La parte superior con estratificación cruzada de bajo ángulo y lamina
ción ondulada irregular, pasando a dunas de 3 a 5 cm, sugieren un medio continental 
a interferencia eólica y fluvial. 

FORMACION VU ... O.UECHICO 

Aflora conformando el núcleo del sinclinal de Alvarizani y del sinclinal de Pu
tina (Foto 3.13) en el C0 Uyumuyuno y en la esquina SO del cuadrángulo de Putina. 

El contacto inferior con el Grupo Cotacucho es gradacional, este es observable 
en los sinclinales mencionados. 

La columna de la Fig. 15, ha sido en base a perfiles parciales levantados en el 
sinclinal de Putina (C0 s. Quilca y Peñita) en la equina SO del cuadrángulo de Putina 
(C° Coytocollo). El grosor obtenido es de 550 m. Se trata de una sedimentación esen
cialmente fina consistente en areniscas finas siltitas, lutitas, calizas y dolomitas; muy 
esporádicamente, se presentan areniscas de grano medio. 

En esta formación se han distinguido tres unidades: 

Unidad Inferior (inten~alo de cota O "' 35 m) 

Esta unidad está compuesta principalmente por lutitas rojas y verdes muy lami
nares a manera de varves, en las que intercalan areniscas muy finas en bancos de 2-5 
cm. Su estructura interna son dunas de 3-5 cm; algunos de estos bancos tienen ce
mento carbonatado. 
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Unidad media (intervalo de cota 35 ~ 270 m) 

De 235 m de grosor. Es una sedimentación compuesta por lutitas verdes, silti

tas, areniscas finas y calizas dolomitizadas. Esta unidad comienza con areniscas cuar

zosas de grano fino a medio bien limpias, en las que se observan granos gruesos de 

cuarzo, subredondeados,y dispersos en el banco. Estas areniscas se presentan en ban

cos de 1-3m. 

La estructura interna es estratificación cruzada de bajo ángulo. Estas areniscas 

pasan hacia arriba a areniscas finas con dunas de 3 a 5 cm (Microfoto 3.22) y arenis

cas con estructuras de herring-bone" (espina de pescado). Continúan hacia arriba luti

tas verdes y beige que alternan con calizas en bancos de 15 a 20 cm. Las calizas son 

mudstones que tienen un intemperismo amarillento debido a su dolomitización (Mi

crofoto 3.23); algunos bancos son coquinas de pequeños pelecípodos. 

La parte superior de esta unidad es una alternancia de paquetes de lutitas verdes 

y areniscas muy finas verdosas, en bancos de 0.5 - 1 m, cuya estructura interna son 

dunas de 3-5 cm de longitud de onda. 

Unidad superior (intervalo de cota 270 ... 550 m) 

Tiene un grosor de 280 m. Comienza con 26 m de areniscas de grano medio a 

grueso en bancos de 1-2 m. La estructura interna es estratificación oblícua de alto án

gulo. Estas areniscas contienen en la parte superior, areniscas calcáreas (Microfoto 

3.24); continúa hacia arriba con una alternancia de paquetes de lutitas verdes y are

niscas grises de grano medio a fino, en bancos de 1 a 1.5 m (Micro foto 3 .25). La es

tructura interna de estos bancos es una laminación horizontal cortada por 

estratificación oblícua de alto ángulo unimodal, la misma que es interrumpida brusca

mente por laminación, lo que da una serie de superficies de reactivación. Continuan

do hacia arriba, se presentan lutitas y siltitas verdes. La estructura interna de los 

bancos de siltitas son siempre dunas de 2-5 cm de longitud de onda, a veces forman

do niveles a "flasser bedding". 

En esta unidad a partir de los 420 m, se presenta una sedimentación de 65 m 

consistente en lutitas violáceas y calizas negras finas (mudstone ). Estas calizas se 

presentan en bancos de 5-l O cm. Los contactos entre los bancos son plano paralelos; 

al quebrar la roca estas calizas despiden un olor fétido debido posiblemente a su con

tenido de materia orgánica. Termina esta unidad con areniscas muy finas en bancos 

de 5-l O cm, cuya estructura interna es mayormente "flasser bedding". 
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Edad y Correlación 

La Fm. Vilquechico fue definida por Newell (1949), atribuyéndola al Cretáceo 
superior por una fauna encontrada en la parte media de esta formación. Tal material 
fosilífero consistía en Carofitas chara ovalis FRITZSCHE Y CHARA Perlata Pcck 
an Reker. Posteriormente, GRAMBAST et al., (1967) y CHANOVE et al., (1969) da

taron esta formación como del Campaniano - Maestrichtiano. Posteriormente, JAI
LLARD et al., (1991), en el perfil típico de Vilquechico, recolectó flora y fauna 

consistente en carofitas Fesstiella (Pachara) ovalis, Platychara Perlata, Peckisphae
ra s.p. y Amblyochara sp. de edad Senoniano. El Gasterópodo E.p. Toniun E.f jas
mundi, el bivalvo Granocardiun (Ethmocardium) White, ambos marinos y de edad 
Senoniana. También el Selacio Schizorhiza Stromeri, que no es más antíguo que el 
Campaniano medio, todo este material recolectado de la parte media de la Fm. 
Vilquechico. En la parte superior, encontró huellas de dinosaurios (Ornitho-mimipus 
nov.sp., Hadrosaurichnus nov. sp. y Hadrosaurian?), indicando una edad Cretácea. 
También el Selacio Pucapristis - branisi de edad Maasthichtiana; además, las carofi

tas Feistiella (Porochara), gildemeiteri y Platychara grambastii atribuídas al Ceno-
. . 

mano supenor. 

En el área de estudio se ha encontrado bivalvos y gasterópodos que están en 
proceso de datación. Sin embargo, por la cercanía con el perfil tipo de Vilquechico, 
así como por su similitud litológica y de facies, asignamos también esta formación al 
Cretáceo superior (Campaniano-Maestrichtiano ). 

Ambiente de sedimentación 

Las características sedimentarias de esta formación indican un ambiente marino. 

La unidad inferior con una sedimentación roja muy fina corresponde a una se
dimentación a interferencia marino continental. La parte media y superior con una se
dimentación esencialmente fina, areniscas a dunas centimétricas, flasser bedding y 
calizas en delgados bancos corresponden a una llanura tidal en la que sí hay variacio

nes desde las zonas infratidales, pasando por intertidales hasta supratidales, en la que 
también se presentan barras tidales. 

Sin embargo, hay que destacar los 65 m de lutitas violáceas y mudstone negros, 
si bien pueden ser considerados de la zona infratidal, también implicaría una corta 
etapa transgresiva que rápidamente queda restringida. 
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FORMACION MUÑANI 

Aflora en la esquina sur del cuadrángulo de Putina. Estos afloramientos se en
cuentran afectados de un plegamiento apretado en sinclinales y anticlinales casi simé
tricos. 

Esta formación fue estudiada en la falda norte del cerro Alcamarine situado en
tre Putina y Muñani. En este perfil se ha medido un espesor de 480 m. El contacto in
ferior con la Fm. Vilquechico es gradacional; el contacto superior está recubierto por 
material cuaternario. 

Esta formación está compuesta por areniscas marrones, rojizas y beiges claras; 
las areniscas gradan de gruesas a grano medio y fino, conglomerados y lutitas rojas 
(Figura N° 16). 

En esta formación se distinguen tres unidades litológicas: 

Unidad inferior (intervalo de cota O .. 140 m) 

Esta unidad se compone de areniscas gruesas y conglomerados en bancos de 2-
4 m de grosor. El contacto inferior de estos bancos es erosivo. La estructura interna 
es a veces masiva y con estratificación cruzada de alto ángulo, en algunos bancos 
muestran bioturbación; también se ha observado restos de costras de fierro. 

Los conglomerados están compuestos en su mayor parte por cuarzo lechoso y 
cuarcitas. El tamaño del clasto varía de 1-2 cm, siendo subangulosos a subredondea
dos. La base del banco es generalmente una superficie de erosión. Se intercalan tam
bién en esta unidad lutitas marrones y rojas. 

Unidad media (intervalo de cota 140 e 340 m} 

De 200 m de grosor. Esta unidad está compuesta por areniscas de grano medio 
de color rosado a rojizo, en bancos de 0.5 -1.0 m. La estructura interna es mayormen
te estratificación cruzada de alto ángulo, intercalándose con estos bancos paquetes de 
areniscas muy finas laminares y lutitas rojas. En esta unidad es muy frecuente obser
var la geometría de canales en los paquetes de areniscas. Se trata de canales simétri
cos que se recortan unos a otros, es decir, canales entrelazados. Varias medidas de 
paleocorrientes efectuadas en tools casts (prood, bounce, groove, flute cast) han dado 
direcciones 160 - 340 grados, 110 - 290 grados, 130 - 32~ grados, y en un caso dió 
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sentido hacia 330 grados; también se presentan bancos de areniscas gruesas con es

tratificación cruzada en arteza. 

Unidad superior (intervalo de cota 340 .. 480 m} 

El grosor de esta unidad es de 140 m. Sin embargo, hay que señalar que esta 

unidad no está completa, pues es interrumpida por la erosión cuaternaria. 

Esta unidad, está compuesta por areniscas de grano medio en bancos de 20- 30 

cm. Estos bancos forman secuencias estrato crecientes hacia arriba. La parte superior de 

estas secuencias, muestra una serie de canales de 2 - 5 cm de ancho entrelazándose. 

En esta unidad se intercalan muy delgados niveles de lutitas rojas a manera de 

diasternas. 

Edad y correlación 

Esta formación fue definida por Newell en 1949, asignándole una edad de Cre

táceo superior. 

GRAMBAST et al. (1967) y CHANOVE et al. (1969), asignaron una edad Pa

leoceno-Eoceno a esta formación. Ellison ( 1986), también asigna una edad Paleoce

no-Eoceno. En el área de estudio no se ha encontrado fósiles; por posición 

estratigráfica (suprayace a la Fm. Vilquechico) y por la similitud litológica con los 
afloramientos en los cuadrángulos de Moho y Huancané, le asignamos también una 

edad Paleoceno-Eoceno. 

Ambiente de sedimentación 

Las características sedimentarias de esta formación como son areniscas gruesas, 

de grano medio y fino, color rosado a rojizo, conglomerados, lutitas rojas, sugieren 

un ambiente fluvio-continental; otras características como grandes superficies de ero
sión a la base de conglomerados, canales entrelazados, secuencias estrato crecientes 

coronadas por canales en trenza, indican sub-ambientes de canales alimentadores, lla

nura aluvial con canales y barras y lóbulos con canales distributores. 
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FORMACION PICOTANI 

Las Formación Picotani forma parte de las ignimbritas de Macusani Crucero, 
Cajata Ulla-Ulla. 

Se desarrollan en la depresión que forman por el lado Oeste de la Cordillera del 
Carabaya y para el lado Este con terrenos del Paleozoico inferior (Foto 4.2). Tienen 
una amplia exposición de aproximadamente 92 km2. en la parte Norte del cuadrángu
lo de Putina. Hacia el Sur, a lo largo de la pre-Cordillera del Carabaya, afloran peque
ños remanentes de ignimbrita muy aislados, lo que indicaría que este flujo 
piroclástico en el momento de su emplazamiento puede haber cubierto parte de la 
pre-Cordillera del Carabaya. 

Su litología es casi homogénea. Se trata de unidades piroclásticas de color blan
co y relativamente bien soldadas sin pómez y en un grado de vesicularidad homogé
neo. Localmente, se observan coloraciones amarillentas y rojizas que indican una 
probable alteración hidrotermal. Los fragmentos líticos de areniscas y pizarras alcan
zan hasta los 1 O cm de longitud. Se ha podido diferenciar tres unidades piroclásticas: 

La unidad inferior tiene un espesor de 12 m. Su parte inferior presenta un as
pecto masivo, siendo su mineralogía bastante variada y no alterada (Microfoto 4.9), 
con cristales de cuarzo, plagioclasas del tipo andesina biotita y fragmentos líticos de 
un basamento arenoso a lutítico, que en conjunto representan el 40% del volúmen y 
el 60% lo conforma el vidrio volcánico. La unidad media de 1 O m de grosor y la uni
dad superior con 8 m. A la base presentan estructuras en disyunción columnar de 1 m 
de ancho, bien soldadas. Su mineralogía es bastante parecida a la unidad inferior. 

Las ignimbritas presentan una inclinación entre 1 O - 15 grados hacia el NE. El 
afloramiento cerca de la esquina NO en el paraje de Tomacuncco, se presenta for
mando una estructura en sinclinal. 

FORMACION ARCO A.JA 

Esta formación fue descrita por Fornari et al., (1981) en la Qda. Arco Aja 
afluente del río Tambillo, en la esquina NE del cuadrángulo de Putina. Esta forma
ción está por debajo de los depósitos morrénicos recientes; de manera que su distribu
ción se encuentra restringida a la depresión del río Carabaya. Antes de continuar, es 
necesario indicar que existe un trabajo muy bien detallado sobre la depresión del río 
Carabaya titulado "Las mineralizaciones Auríferas en la Cordillera Sud Oriental del 
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Perú, el papel de la evolución geomorfológica en la formación de los placeres" por 
Mitchell Fornari et al., (1981). En este trabajo se hace un estudio detallado de todo el 
terreno de la cuenca de la depresión del Carabaya; se provée de un mapa geomorfoló
gico muy detallado. Por la escala que ofrece en el presente trabajo, la descripción re
sulta generalizada. 

La Fm. Arco Aja en la quebrada del mismo nombre, tiene un grosor de 120m y 
ha sido dividida en dos unidades: Una inferior de 70 m, compuesta por arcillas gris 
azuladas con restos de plantas y algunos bancos de gravas. Los grosores de banco va
rían de 15 cm a más de 1 m. En este perfil, se presenta hacia la parte superior de esta 
unidad un estrato de color rosado de grano muy fino, con biotitas alteradas, tratándo
se de un material de origen volcánico que alterna con niveles de arcillitas. La unidad 
superior de unos 50 m, es un material más grueso consistente en conglomerados ma
sivos con algunos lentes de areniscas con estratificación oblícua. El tamaño de esto 
varía entre 1 O a 30 cm con algunos que llegan hasta 50 cm de diámetro. Su composi
ción es mayormente cuarcitas y pizarras y algunos cantos de intrusivos graníticos. 

La edad asignada a esta formación por Fornari et al., (1981) es con interroga
ción Plioceno superior por la posición estratigráfica y sus características sedimenta
rias. Se piensa que pueden ser por lo menos en parte correlacionables las formaciones 
Azángaro y Arco Aja. 

FORMACION AZANGARO 

Fue inicialmente descrita por Newell (1949). Posteriormente, Klinck A., Allí
son R. y Palacios O. et al (1993), la elevaron al rango de formación. Aflora en el área 
de estudio, al Sur del cuadrángulo de Putina, en el valle del mismo nombre. También 
está presente debajo de la cobertura aluvial reciente en la depresión de Muñani -
Ichupalla, siendo observable sólo en cortes de los ríos. En el valle del río Putina, es
tos depósitos están compuestos de areniscas finas, siltitas de color beige y rojizo en , 
bancos de 30-40 cm, algunas veces se presentan en bancos macizas de 1-2m. Contie
nen restos de plantas en los cortes de los ríos en la depresión de Muñani-Ichupalla, 
observándose intercalaciones de turbas. En esta formación también se intercalan limos 
con laminación plano paralela, milimétrica y lutitas negras carbonosas. No se ha podido 
observar la base; sin embargo en el río de Putina, el grosor de estos depósitos puede so
brepasar los 20 cm. Las características,sedimentarias de esta formación indican un am
biente continental lacustre y de llanuras de inundación. Klinck A., Allison R. y Palacios 
O. et a., (1993) aseguran una edad plioplei~tocénica para esta formación. 
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DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Depósitos cuaternarios se encuentran distribuídos en el área de estudio en la de
presión del Carabaya, la depresión de Ichupalla y valles como el de Putina, Trafide y 
Caylloma en el cuadrángulo de La Rinconada. 

DEPOSITOS MORRENICOS 

Estos depósitos se presentan en ambas márgenes de la depresión del Carabaya y 
su continuación en la Depresión de Trapiche en el cuadrángulo de La Rinconada, y 
todo este conjunto ha sido descrito en el capítulo de morfología como depresión An
cocala -Trapiche. 

Se compone este material de clastos sin ningún arreglo, dispersos en una matriz 
limo-arcillosa-arenosa. El tamaño promedio de clasto varía de 10 a 30 cm, existiendo 
bloques erráticos de más de 1 m de diámetro. En estos depósitos existen variaciones 
en la composición litológica de los clastos, dependiendo de su lugar de origen; así las 
morrenas que bordean la Cordillera Oriental tienen clastos de cuarcitas, pizarras, 
cuarzo de veta y algunos granitos, y las morrenas que bordean la precordillera del Ca
rabaya contienen clastos de areniscas, calizas, chert y a veces ignimbritas. Estos de
pósitos morrénicos se han depositado en varias etapas de glaciación (Fornari et al., 
1981 ), etapas que se extenderían del Plioceno superior al Pleistoceno. 

Los depósitos morrénicos tienen una importancia económica debido a su conte
nido de placeres auríferos, alcanzando valores comerciales, sobretodo las morrenas 
provenientes de la Cordillera Oriental más no las que provienen de la pre-cordillera 
del Carabaya. 

DEPOSITOS ALUVIALES 

Los depósitos aluviales en los cuadrángulos de Pituna y La Rinconada están 
ampliamente difundidos en el sinclinal de Putina y cuenca del río Grande de Suches 
que entre ambos tienen una extensión de más de 100 km2 . Descansa sobre sedimen
tos de la Formación Azángaro (Sur de los cuadrángulos de Putina y La Rinconada). 

Esencialmente está constituído por limos y arcillas retrabajadas del substrato 
pliocénico. El espesor de esta cubierta por lo general es inferior a 1m; en depresiones 
pronunciadas forman suelos pantanosos. 
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Dentro de este depósito se incluye al producto de acarreo (depósitos fluviátiles) 

de los ríos principales como en río Taucani-Putina y el río Grande de Suches que tie

nen cauces amplios y alojan a depósitos de grava y arena constituido por clastos de 
aremsca. 

Depósitos de Deyección 

Son los depósitos mejor expuestos, por lo general en la desembocadura de los 

ríos y quebradas, de recorrido corto (afluentes de los ríos principales). Estos se encuen
tran a manera de abanicos aluviales en el flanco nororiental de la cuenca de Putina. 

El material del que está constituído es muy variable, es decir, son polimícticos; 

así como de tamaño variable y entremezclado por limos y arcillas. 



Capítulo IV 

ROCAS INTRUSIVAS 

La deformación del Devónico tardío en la Cordillera Oriental, estuvo asociada 
con un metamorfismo en la zona axial de la cuenca en el Paleozoico inferior. Este 
metamorfismo regional con facies de esquistos verdes, fue reconocido por primera 
vez por Mac Laughlin (1924) en el Perú Central. 

En la parte axial de esta cuenca paleozoica se encuentra un plutonismo sintectó
nico asociado a la deformación, atribuída a perturbaciones termales locales (Kontack 
1990), que dió como resultado el emplazamiento de intrusiones graníticas las que 
causaron zonas de metamorfismo de contacto muy desarrolladas. 

LEUCOGRANITO DE UTCCUCCACCA 

En el sector NO del cuadrángulo de La Rinconada, aflora un pequeño stock 
granítico que por sus relaciones con el conjunto de terrenos encajantes, se instala den
tro de la Formación Sandía de manera muy aislada, probablemente controlado por un 
sistema de fallamiento regional NO- SE. 

El mejor afloramiento está en el C0 Utccuccacca (Foto 4.1 ), limitado por las 
Qdas. Lahualahuani, Utccuccacca, Colcepihua y laguna San Francisco. 

En sección delgada, este granito presenta el siguiente inventario mineralógico: 
ortosa, microclina, cuarzo, plagioclasa, muscovita, biotita (Micro foto 4.1 ). Los mine
rales de biotita 2 y muscovita, junto con el cuarzo se instalan siguiendo un alinea
miento preferencial probablemente sin - a postectónico; también se puede apreciar 
que algunos minerales de biotita están quebrados y no están asociados a una foliación 
definida. Los minerales de ortosa y plagioclasa están ligeramente deformados; en sec-
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ción delgada estas relaciones entre las recristalizaciones metamórficas y las deforma
ciones asociadas, nos presenta el siguiente comentario: 

Biotita 2 
Muscovita 
Ensamble: Cuarzo -
Feldespato 
Biotita 1 

La instalación de este stock intrusivo, desarrolla una aureola de metamorfismo a 
andalucita (Microfoto 4.2), que disminuye a medida que se aleja del granito. 

En el borde este de la laguna San Francisco, existen facies de monzogranito a 
sillimanita con una textura de grano medio (Microfoto 4.3) con cuarzo, plagioclasa, 
ortosa, muscovita, sillimanita, cordierita y probablemente estaurolita. 

Al norte de Trapiche en el C0 Jaccuypata sobre una falla de dirección NO- SE 
que pone en contacto anormal a la Fm. Ananea con el Grupo Tarma, se instala un pe
queño stock monzogranítico compuesto por cuarzo, plagioclasas, ortosa, completa
mente alteradas a sericita, clorita y epídota (Micro 4.4). Este intrusivo desarrolla una 
pequeña aureola de metamorfismo con una presencia importante de óxidos de fierro. 

Edad de Emplazamiento 

Las relaciones de campo muestran el intrusivo de Utccuccacca emplazado y 
cortando a las rocas de la Fm. Sandía, además, en la Qda. Canccouma se observan 
enormes bloques de areniscas asimiladas por el intrusivo; así también, corta trazas de 
fallas. Se le asigna una edad Siluro - Devoniano. 

En el cuadrángulo de Putina existen unos pequeños stocks hipoabisales, andesí
ticos y pórfidos dacíticos que intruyen a la cobertura sedimentaria conformada por el 
Paleozoico inferior, Paleozoico superior y Cretáceo. 

En el paraje Tachacuni en el sector noroeste del cuadrángulo de Putina, aflora 
un remanente de una colada de lava andesítica de color gris marrón oscuro, con abun
dantes vesículas. En sección delgada, se observa cristales de hornablendas basálticas, 
biotitas completamente oxidadas (Microfoto 4.5), y una fase microcristalina constitu
tida por microlitos de plagioclasas con una orientación de flujo; asociadas a estas fa
ses mineralógicas, se encuentran vesículas rellenadas por calcita. Más hacia el sur en 
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Jacapuncco, se presenta un afloramiento de un derrame lávico que ha sobrevivido a la 

erosión. Se trata de una andesita de color marrón (Microfoto 4.6), bien alternado y 

con escasas vesículas en muestra fresca. Se observa cristales de piroxeno ( enstatita), 

unos están bien conservados y otros están completamente reemplazadas por óxido de 

fierro envueltas en una matriz microlítica de plagioclasas ligeramente fluidal. Sus ve

sículas son alargadas rellenadas de calcita, distribuídas en forma sub-paralela en la 

dirección del flujo. 

En la parte central del cuadrángulo de Putina en el C0 Sillacunca, aflora un pe

queño pórfido diorítico bien homogéneo. En sección delgada (Microfoto 4.7), se pre

sentan fenocristales de plagioclasas de 3 mm. de diámetro, totalmente alterados a 

sericita, biotita y cloritas. Ocasionalmente, también se encuentran xenocristales de 

cuarzo, todos ellos envueltos en una matríz recristalizada de cuarzo secundario. 

En la esquina suroeste del cuadrángulo de Putina en el C0 Torine, existe un me

gapórfido diorítico que intruye a sedimentos de la Fm. Vilquechico. En muestras 

frescas, es notable el desarrollo de grandes cristales de plagioclasas que alcanzan has

ta 5 cm. de longitud. En sección delgada (Microfoto 4.8), se presentan megacristales 

de plagioclasas del tipo oligoclasa, la mayoría de ellas zonados y ligeramente micro

fracturados, biotitas, xenocristales de cuarzo, en una matríz fina de cuarzo y plagio

clasas. 
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Capítulo V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La zona estudiada estructuralmente es la superposición de tres cadenas: Cadena 
Eohercínica (Paleozoico inferior), Cadena Tardihercínica (Paleozoico superior) y Ca
dena Andina (Cretáceo). 

Cada uno de estos sistemas o dominios estructurales al tener diferente composi
ción litológica y al estar afectadas por una o más fases tectónicas, presentan diferente 
respuesta a la deformación, con estilos estructurales diferentes en pliegues y fallas . 

DOMINIOS ESTRUCTURALES 

PALEOZOICO INFERIOR 

Pliegues y Fallas.- El Paleozoico inferior representado por la Formación San
día, está compuesto litológicamente, por una sucesión homogénea de areniscas y silti
tas muy finas, que son afectadas por un sistema de anticlinales y sinclinales de 
dirección NO-SE con su plano axial, ligeramente inclinado al NE, que coinciden con 
la dirección tectónica de la Cordillera Oriental. 

Un conjunto de fallas inversas ligeramente subverticales con la misma direc
ción, pero de buzamientos al NO y SO, rompe este plegamiento, dando estructuras en 
bloques el cual hace dificultoso el seguimiento de las secuencias estratigráficas. 

El anticlinal de Potoni (Fig. 5.1A) situado en la parte central del cuadrángulo 
de La Rinconada, es asimétrico con su plano axial inclinado al NE. Su flanco Oeste 
está cortado por fallas subverticales, formando bloques estructurales, sin continuidad 
estructural. 
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El sinclinal de Lusuni (Fig 5.1A) situado en la quebrada Iscaycruz, también es 

asimétrico. Su plano axial tiene un azimut N 120°. Su eje está interrumpido por dos fa

llas que buzan ligeramente al NE y SO. Su flanco Oeste está cortado por falla. 

El sinclinal del río Y agua junto con el Hirigache, ubicados en el sector NE del 

cuadrángulo de La Rinconada son simétricos y sus flancos no están interrumpidos 

por fallas; otros sinclinales de importancia también se pueden observar entre Untuca 

y Poquera, en el sector NO del cuadrángulo de La Rinconada. Esta unidad estructural 

(Fm. Sandía), sobreyace a la Fm. Ananea por intermedio del sobreescurrimiento de 

La Rinconada (Fig. 5.1B); la traza de este sobreescurrimiento puede ser seguida des

de el C0 Gunacunca en la frontera con Bolivia; cruza la Qda. Iscaycruz, continúa por 

las cabeceras de las lagunas Pararani, Rinconada, hasta el nevado Ñacaria en el cua

drángulo de Putina. La mejor exposición del frente del sobreescurrimiento se encuen

tra entre la laguna Pararani y Rinconada, donde se aprecia una serie de brechas 

tectónicas que pueden alcanzar espesores de 30m. 

La Fm. Ananea compuesta por una monótona sucesión de pizarras y siltitas, ha 

sufrido una deformación más intensa que se traduce por un mejor desarrollo de la es

quistosidad acompañada de un plegamiento centimétrico del tipo chevrón y Kind

Band, generalmente asociados a las trazas de las fallas. 

Esta formación también está afectada por plegamientos largos y amplios en an

ticlinales y sinclinal es (Fig. 5.1 C). 

Fallas 

Están mejor desarrolladas en la unidad Sandía. En su mayoría, son fallarnientos 

inversos de alto y bajo ángulo con una dirección preferencial NO y SE. Los buza

mientos de los flancos de las fallas se inclinan al SE. Por su litología rígida, el falla

miento de la Fm. Sandia produce bloques estructurales en las que sus 

desplazamientos verticales no son fácilmente estimables debido a la escases de nive

les estructurales guías. 

Un segundo sistema de fallamiento NE-SO es poco común y de menor magni

tud que los anteriores. Acompañan a las grandes fallas micropliegues de arrastre con 

una dirección de sus ejes N 152° E. En la Fm. Ananea ocurre lo mismo, las direccio

nes de sus fallas son NO y SE y también existen fallas transversales a este sistema. 
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PALEOZOICO SUPERIOR 

Este conjunto sedimentario compuesto por los grupos Ambo (Misissipiano ), 
Tarma (Pensilvaniano) y Copacabana (Permiano inferior) tienen un paso gradacional 
entre ellos. En el área de estudio, no se ha determinado ningún evento tectónico al in
terior que separe a alguno de estos grupos. Sin embargo, habría que señalar la presen
cia de olistolitos y slumpings en la parte superior del Grupo Ambo, lo que podría 
indicar algún movimiento del basamento hacia el Mississipiano superior? . 

Son los terrenos del Paleozoico superior los que constituyen la pre-cordillera 
del Carabaya cuya orientación es NO-SE, la cual atravieza en forma diagonal la parte 
central del cuadrángulo de Putina, continuando en el cuadrángulo de La Rinconada 
con la misma dirección. 

Pliegues 

Los terrenos del Paleozoico superior están afectados por un plegamiento bas
tante abierto, la dirección de los ejes es NO-SE. Este plegamiento está afectado por 
fallas que complican la continuidad de los pliegues; no obstante, se puede distinguir 
los siguientes pliegues: 

Anticlinal de Quisuarani (Fig. 5.20) 

Situado en el cuadrángulo de Putina en el extremo noroeste de la pre-cordillera 
de Carabaya. El rumbo del eje es N 330°, siendo ligeramente asimétrico con su plano 
axial inclinado hacia el NE. Su flanco SO está limitado por la falla Tarucani, la cual 
pone en contacto el Paleozoico superior (grupos Tarma y Copacabana) contra el Cre
táceo (Grupo Cotacucho ). El flanco NE de este anticlinal está complicado por una se
rie de fallas inversas, aquí se presenta una zona brechada y milonitizada. Esta zona 
tiene una buena exposición a 5 km al norte de Cambria. 

Sinclinal de Alvarizanii (Fig. 5.2E) 

Este sinclinal conformado por rocas cretácicas, está situado en la porción sur
este de la pre-cordillera de Carabaya en el cuadrángulo de Putina. A ambos lados del 
sinclinal se pueden ver terrenos del Paleozoico superior (Grupos Tarma y Copacaba
na), cuyos buzamientos formarían un gran sinclinal sobre el cual se ha superpuesto 
prácticamente el sinclinal del Cretáceo. Sin embargo, tal como se observa en el perfil 
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de la estructura está complicada por una serie de fallas inversas que también afectan 
al Cretáceo. El sinclinal Paleozoico es seguido hacia el NE por un anticlinal también 
amplio. 

Plegamiento de Trapiche (Fig. 5.2F) 

Esta zona es la continuación de la pre-cordillera del Carabaya en el cuadrángu
lo de La Rinconada. Esta zona presenta un plegamiento más apretado, pero en gene
ral conserva una ligera vergencia hacia el SO. 

Conclusiones sobre el plegamiento del Paleozoico superior 

El plegamiento del Paleozoico superior es de escala kilométrica, sus pliegues 
muy abiertos y con una ligera vergencia hacia el SO. Hay que destacar que este ple
gamiento debe haber sido más suave y abierto cuando se produjo la fase tectónica 
responsable del mismo; este plegamiento si se tiene en cuenta el sinclinal cretáceo de 
Alvarizani, debió haber sido acentuado en las fases tectónicas tanto del Cretáceo 
corno del Terciario. 

FaUas 

El Paleozoico superior está afectado por sistemas de fallas. 

Sistema 11\UE-SO 

A este sistema pertenecen las fallas Tarucani, Huiscachani y HaylacoHo. Estas 
fallas de carácter regional son de tipo inverso, con sus planos de falla inclinados ha
cia el NE. Lo que implica que es el bloque NE el que sube respecto al SO. 

Si bien estas fallas pueden haber funcionado durante la fase tectónica que plegó 
al Paleozoico superior, también funcionaron posteriormente, pues afectan a terrenos 
de edad cretácica, como en el caso de la falla Tarucani y la falla que afecta el flanco 
NE el sinclinal de Putina. 

Sistema N .. s 
A este sistema pertenecen las fallas San Francisco, Choquene, La Huata y Ma

mamme. 
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Este sistema de fallas generalmente corta y desplaza a las fallas NO- SE. Son 
fallas mayormente verticales. Desde el punto de vista económico, existen mineraliza
ciones asociadas a este sistema; tal es el caso, de la falla San Francisco en cuya traza 
existe una serie de alteraciones, igualmente en el caso de la falla Choquene existe una 
asociación con mineralización de tungsteno. 

CRETACEO 

El cretáceo reposa en discordancia angular sobre el Paleozoico superior por in
termedio de un conglomerado de hasta 200 m de grosor (conglomerado Chupa). Esta 
discordancia es bien visible en el co Calacalana situado en la esquina NO del cua
drángulo de Putina (Fig. 5.3G), en el C0 Huilachaca situado en el extremo SE de la 
pre-cordillera del Carabaya en el cuadrángulo de Putina (Fig. 5.3H) y en el C0 Puca
cunca (Fig. 5.31). El Cretáceo se encuentra afectado por un plegamiento de dirección 
NO -SE, en cierto modo paralelo al plegamiento del Paleozoico superior. Entre las 
principales estructuras se tiene: 

Sinclinal de Alvarizani 

Conformado por un remanente de formaciones cretáceas que ha quedado en 
plena pre-cordillera del Carabaya. Tiene una dirección NO - SE, el eje de este sincli
nal está curvado. Este sinclinal es asimétrico al flanco NE, tiene un buzamiento más 
fuerte que el SO. Este sinclinal termina en los alrededores de la Hda. Alvarizani; ha
cia el cuadrángulo de La Rinconada los terrenos del Cretáceo continúan en un mono
clinal buzante hacia el NE. 

Sinclinal de Putina 

Este sinclinal es una estructura kilométrica cuyo ancho pasa de 1 O km y su lar
go alcanza casi los 30 km. Es un sinclinal asimétrico con el flanco NE casi verticah
zado y afectado por fallas de rumbo que lo afectan. Este sinclinal termina hacia el SE 
en forma periclinal en los alrededores de la Qda. Humajalzo, hacia el NO; este sincli
nal desaparece bajo la cobertura cuaternaria. 

Zona plegada de Muñani 

Esta corresponde esencialmente a los afloramientos de la Fm. Muñani, situados 
al Sur de Muñani. Se trata de una serie de anticlinales y sinclinales de rumbo NE-SO 
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algo apretados. Este plegamiento bien desarrollado entre el pueblo de Muñani y la la

guna Jearia, se amortigua hacia del SE en los alrededores del C0 Huayruni, haciendas 

Coraya y Bellavista situados todos hacia el SO de Putina. 

Sinclinal de Cayacaya 

Es una estructura bastante complicada. Se trata de un sinclinal bastante apreta

do. Los flancos se echan sobre el núcleo del sinclinal, lo que hace que estén en posi

ción invertida; la estructura se complica más con un par de fallas que afectan el 

flanco SO. 

Fallas 

Un sistema principal de fallas de orientación NO-SE afectan al Cretáceo. A este 

sistema pertenecen las fallas Tarucani, Quilcapunco, Infiernillo y Minastraca; son fa

llas subverticales, lo que puede descubrirse también por su traza casi rectilínea. Estas 

fallas son de carácter inverso con el bloque NE levantado. 

TECTONICA 
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Los tres dominios descritos anteriormente, corresponden en realidad a las tres 

cadenas afectadas por tres fases tectónicas. Así tenemos: 

Fase Eohercinica 

Afecta al Paleozoico inferior conformado por las Fm. San José (Llanvimiano) 

al norte del área de estudio, la Fm. Sandia del Ordovícico superior (Caradociano) y la 

Fm. Ananea (Siluro-Devoniano). Esta face produjo un plegamiento acompañado de 

un metamorfismo regional. La asociación mineralógica encontrada consiste en mus

covita, clorita y sericita que sugieren un metamorfismo de tipo epizonal. Existen dos 

esquitosidades afectando estos terrenos: la primera (S 1 ), es subparalela a So y está li

gada a la asociación mineralógica arriba citada. La S2 no está muy desarrollada, ge

neralmente está asociada a fallas. Se presenta como King Bands, pliegues en chevrón 

centimétricos. Es necesario señalar aquí, que en el Paleozoico superior existe la mis

ma relación esquistosidad-falla; esto sugiere entonces que S2 podría haberse formado 

posteriormente a la fase Eohercínica. 
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En el área de estudio no se ha observado discordancia entre el Paleozoico infe

rior y el Paleozoico superior; sin embargo (Laubacher, 1978), señala su existen-cia en 

el corte Lampa Calapuja. 

En el área de estudio, al notar la existencia de dos esquistosidades en el Paleo

zoico inferior y sólo una en el Paleozoico superior, se advierte una discontinuidad de 

metamorfismo entre estos dos sistemas. 

El Grupo Ambo contiene areniscas gruesas y conglomerados en sus partes más 

inferiores aflorantes; eso sugiere que probalemente haya una discordancia de erosión 

al techo del Paleozoico inferior. En suma, la fase Eohercínica se habría producido en 

la zona de estudio posterior a la Fm. Ananea de edad Siluro-Devónico; otro aspecto 

es el magmatismo que acompaña a esta fase, representado por los intrusivos Utccuc

cacca y Jacuypata (Cuadrángulo de La Rinconada) que muestran una foleación mine

ralógica concordante con la asociación mineralógica clorita-sericita y muscovita de la 

fase Eohercínica que afectó al Paleozoico inferior. 

Fase Tardihercinica 

En el área de estudio no ha sido posible observar si existe una discordancia en

tre el Paleozoico inferior y el superior. El contacto entre estas dos unidades litológi

cas es por falla, la cual se observa en los C0 s Hurumaña y Guebada situadas a 2 km al 

SO de Ananea; es el mismo caso en los afloramientos del Paleozoico inferior, situa

dos entre las Qdas. Toco toco y Y anaccacca ( cuadrángulo de Putina) y de igual mane

ra en C0 Alcamarine del cuadrángulo de La Rinconada. 

Tal como se ha descrito anteriormente en los dominios estructurales, el Paleo

zoico superior se encuentra afectado por un plegamiento abierto, fallas inversas y una 

esquistosidad asociada a zonas de falla. Aquí, hay que notar que las esquistosidad S2 

desanollada en el Paleozoico inferior, tiene las mismas relaciones ( esquistosidad-fa

lla) que en el Paleozoico superior; esto indicaría que dicha esquistosidad S2 se habría 

desarrollado en la fase tectónica que afectó al Paleozoico superior. En el área de estu

dio, tampoco se ha observado la discordancia entre el Grupo Copacabana (Pérmico 

inferior) y el Grupo Mitu (Pérmico superior). NEWELL (1949) y NEWELL (1953) 

señala una gran discontinuidad estratigráfica entre el Pérmico inferior (Grupo Copa

cabana) y el Pérmico superior (Grupo Mitu). AUDEBAUD Y LAUBACHER (1969), 

indican también la existencia de esta discordancia. LAUBACHER (1978) indica que 

esta discordancia está presente en el borde NE de Putina, al NE del nevado San Fran-
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cisco de Quenamari, entre el río Carabaya y la frontera Boliviana. En el área de estu
dio, sólo se ha observado una discordancia angular bien marcada entre el Cretáceo y 
el Paleozoico superior con la presencia de conglomerados. Todos estos elementos, así 
corno la continuidad sedimentaria del Misissipiano hasta el Pérmico inferior, indican 
que el Paleozoico superior fue afectado por la fase Tardihercínica, entre el Pérmico 
inferior y superior. 

Fase Fini-Eocena 

En la zona de estudio, los terrenos pertenecientes al sistema Cretáceo reposan 
en discordancia angular sobre el Paleozoico superior por intermedio de conglomera
dos (conglomerado Chupa) de hasta 200 m de espesor. Estos terrenos se hallan afec
tados por un plegamiento y fallamiento inversos hacia el SO. 

En el área de estudio la Frn. Muñani del Paleoceno - Eoceno reposa en contacto 
gradacional, habiendo sido plegada junto con las unidades litológicas infrayacentes 
del Cretáceo. En ausencia de una cobertura Cenozoica completa, se puede entonces 
sólo sugerir que los terrenos de Cretáceo y Paleoceno - Eoceno habrían sido afecta
dos por una fase tectónica fini-eocénica. 

Fase Mioceno superior 

Las dataciones radiornétricas de las Ignirnbritas Picotani dan una edad de 1 O Ma. 
(Kontak 1985). Estas ignirnbritas aflorantes en el parte central norte del Cuadrángulo de 
Putina se encuentran inclinadas en 1 O - 20 grados hacia el NO y afectada por fallas cu
yos saltos verticales son del orden centirnétrico a métrico. Esto sugiere un evento tectó
nico para estas ignirnbritas situadas entre el Mioceno superior. 



Capítulo VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

En la zona de estudio se ubican depósitos potenciales de oro en filones relacio
nados a la Orogenia Eohercínica del Paleozoico inferior. 

La mineralización de wolframio está relacionada al ciclo Andino y se emplaza 
en la mina Palea XI en el Mioceno superior-Oligoceno inferior; el oro detrítico de 
Ananea-Pampablanca ocurre en el Mioceno superior. 

DEPOSITOS METALICOS 

Cordillera Oriental 

En la hoja de La Rinconada, se ubica a la Cordillera Oriental con un rumbo ge
neral NO-SE, encontrándose la mineralización emplazada en rocas pizarrosas y are
niscas de la Fm. Ananea, a manera de vetas y vetas capa tipo filoneano, con 
mineralización de cuarzo y contenido de venillas de oro. 

La mineralización aurífera está relacionada al ciclo Eohercínico siendo de ori
gen hidrotermal; como ejemplo tenemos las minas Ana María - Rinconada - Gavilán 
de Oro y San Miguel (Untuca). 

La zona mineralizada queda restringida al segmento SE-NO, desde la Rincona
da hasta los alrededores del C° Condoriquiña. 

Estos yacimientos están relacionados al Paleozoico inferior, considerándoseles 
como estratoligado de oro. 
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PremCordnlera del Carabaya 

Se ubica en la hoja de Putina. Presenta una mineralización polimetálica de wol
framio en scheelita y ferberita emplazadas en rocas del Grupo Ambo, con un rumbo 
general NO-SE, a manera de vetas que están asociadas a intrusiones subvolcánicas 

correspondientes al Mioceno superior. Está compuesto además de Cu, Zn, Ag y Pb; 
como ejemplo tenemos la mina Palea XI. 

Oro diseminado en depósitos fhJviog~aciaures.~Estos 
depósitos se ubican en dos zonas importantes: 

a) Ananea-Pampablanca: que se distribuyen en las hojas de Putina y La Rin
conada producto de la erosión, acarreo y depositación de materiales rocosos 
con oro diseminado en pepitas, charpas y en polvo, distribuídos en las mo
rrenas frontales de Ananea, siendo la más importante. 

b) Ancoccala-Chaquiminas: Depósitos fluvioglaciares con contenido de oro 
con leyes erráticas que provienen de los nevados Ñacaria y Ananea ubicán
dose en el cuadrángulo de Putina en las partes terminales de las morrenas o 
en sus confluencias en dirección al río Carabaya con los materiales morréni
cos de Ancoccala, donde las leyes aumentan por la presencia de sedimentos 
:fluvioglaciares debido a una reconcentración por removilización. 

Estos depósitos contienen reservas cada uno de 5'000,000 de toneladas y le

yes promedio de 0.20 gr Au/m3. 

DEPOSITOS NO METAUCOS 
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Al norte de la hacienda Cambría en el cerro Pitucane, existe un grueso depósito 
de milonita producto de la alteración de las rocas calcáreas de la Formación Copaca

bana, las que han sufrido un fuerte tectonismo, presentando geoformas de embudo de 
molienda de hasta 50 m de diámetro, muy fisibles al tacto; se encuentran entre calizas 
y lutitas rojizas. No se han determinado otros depósitos de este tipo en la zona de es

tudio. 

La presencia de mineralización en el valle de La Rinconada y Limapampa son 

estériles. 
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ZONAS PROSPECTIVAS DE INTERES ECONOMICO 

• A lo largo de la traza de la falla San Francisco se han encontrado cateas con 
mineralización (galena). 

• En el C° Curopata (al SO de la hacienda Chusura), se encontró una veta de 
óxidos de cobre, con presencia de malaquita y azurita en pequeñas venillas, 
así como chalcopirita y calcosina asociadas a pirita. La veta tiene una orienta
ción NE-SO y se encuentra cortando las areniscas rojizas de la Formación 
Muñani. Es un pequeño cateo que se encuentra abandonado. 

• Frente a la quebrada Collamayo al pie del cerro Ccari (al SO del cuadrángulo 
de Putina), se ubicó un manto de óxidos emplazados debajo de unas arenis
cas. CP 141 - 142. 

• En el C0 Huicha en algunos estratos de cuarcitas y areniscas del Grupo Tar
ma, se encontró un entrecruzamiento de vetas de cuarzo de 1 O a 20 cm de po
tencia (P-4). 

• En la hoja de Putina, al Sur del C0 Tamboloma y en el nivel intermedio de la 
Fm. Copacabana, se ubicaron estratos con intercalaciones de óxido de fierro 
de hasta 1.50 m de ancho. En el nivel inferior, se observó una veta con mine
ralización de hematita (óxidos de fierro) con abundante cuarzo, cuya potencia 
es de 4.00 m y está entre calizas y areniscas violáceas. 

• En la garganta del río Antacahua al extremo del C0 Sallatoc (hoja de Putina) 
se pudo encontrar una brecha silicificada, intercalada con lutitas negras es
quistosas con presencia de 3 vetillas de cuarzo de 1.00 m de ancho, siendo 
una zona prospectiva importante. (P-50) 

• Quebrada Quisanani (tributario de la Qda. Yanaccaccaca (hoja de Putina), se 
ubicó un nivel mineralizado con especularita y cuarzo. (P-70) 

• En el cuadrángulo de La Rinconada, al este del C° Cunea, en los C0 s. Acca, 
Ccajialoma y Callohuaycunca se encuentran alteraciones que podrían alber
gar zonas con interés económico. 

Deben considerarse zonas potencialmente prospectivas a las formaciones 
San di a y Ananea por ser los metalotectos del oro en Ananea-Rinconada. 

Las principales minas y depósitos mineralizados de la zona son las siguientes: 
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MINA PALCA. XI 

Se ubica entre los cerros Potocruz y Calacruz, a 45 km aproximadamente de 
Putina, capital de la provincia del mismo nombre. 

Es la única mina que se encuentra en operación en el cuadrángulo de Putina. 
Los minerales de mena son: sheelita y ferberita de donde se extrae el wolframio. La 
mineralización está emplazada en rocas del Grupo Ambo, conformando vetas asocia
das a intrusiones sub-volcánicas del Mioceno superior. 

Tiene una explotación mensual de 7,900 toneladas de mineral de cabeza con 
una ley de 1.09 %y un promedio de 100 Tm. de concentrado, logrando producir alre
dedor de 75 toneladas de ferberita con leyes del 65 %y 65 toneladas de sheelita con 
leyes de 76 %. El material de relave es del orden de las 1,700 toneladas mensuales 
con una ley de 0.70 %. 

Actualmente tiene una reserva aproximada de 200,000 toneladas probadas. El 
método de explotación es el de corte y relleno ascendente. 

La extracción del mineral se realiza mediante el sistema de trackless con ram
pas. Una empresa inglesa es la propietaria actual, habiéndose hecho cargo de la ope
ración de la mina recientemente, pretendiendo elevar el nivel de producción hasta 
alcanzar el segundo lugar en producción de wolframio a nivel mundial. Esta mina 
ocupa alrededor de 200 trabajadores. 

MINAS ANA MARIA .. RINCONADA 

Se ubican en el paraje de Rinconada, distrito de Ananea, por encima de los 
5,000 metros de altitud. El acceso es por la carretera afirmada Putina-Ananea-Rinco
nada, teniendo una longitud entre Ananea- Rinconada de 15 km. Han sido trabajadas 
mediante labores subterráneas circunscritas a galerías, trincheras y piques. 

Están emplazadas en estructuras de vetas mineralizadas de cuarzo masivo con 
arsenopirita, pirita y oro en vetillas, así como contenido de diseminación de oro nati
vo, enclavadas en pizarras intercaladas con areniscas de la Formación Ananea. Asi
mismo, se encuentran en las cuarcitas correspondientes a la Fm.Sandia, siendo dichas 
formaciones los metalotectos de la zona. 
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El grosor estimado es de 30 cm con leyes promedio de 0.5 onz/tn, presentándo

se en fajas delgadas, milimétricas entre el cuarzo. La mineralización es discontínua, 

por lo que no es posible estimar el potencial económico existente. 

Las venillas mineralizadas son de origen hidrotermal, habiendo sido guía las 

cuarcitas durante el ascenso de los flujos mineralizantes; para formar las vetas, capas 

(mantos), siendo por lo tanto, contemporáneos con la sedimentación del Paleozoico 

inferior; se les encuentra afectados por la Orogenia Eohercínica. 

La explotación es artesanal. Actualmente son trabajadas con gran intensidad, 

pero sin emplear las técnicas mínimas requeridas, concentrándose los trabajadores in

formales en una población superior a los 23,000 habitantes que se dedican a la extrac

ción del oro, siendo la explotación con perforación manual y escogido a mano, 

molienda y quimbaletes. 

MINAS SAN MIGUEL • GAVILAN DE ORO 

La mina San Miguel, es pequeña y está localizada cerca a Untuca, localidad que 

se ubica en el flanco oriental de la Cordillera Oriental. 

Fue explotada anteriormente como yacimiento aurífero de filón y manto lenti

cular de cuarzo ahumado, y se emplaza entre lutitas negras con evidencia de meta

morfismo; los estratos tienen potencias de 2 a 3 cm. 

La mina Gavilán de Oro se encuentra ubicada a 20 km del pueblo de Ananea, 

detrás de la mina Rinconada. La explotación es en forma artesanal, con una explota

ción promedio de 3 kilos mensuales. 

Es un yacimiento filoneano de oro emplazado en el flanco occidental de la Cor

dillera OrientaL 

MINA SAN ANTONIO DE POTO 

Es un yacimiento aurífero de tipo aluvional, se encuentra ubicado en el distrito 

de Ananea a 4,700 m de altitud. 

El acceso se realiza a través de la mta Putina ·~ Ananea, en un recorrido aproxi

mado de 65 km a través de una carretera afirmada, de donde se continúa hacia la zona 

103 



INGEMMET 

104 

de La Rinconada y Trapiche. Estos depósitos son de origen fluvioglaciar proveniente 
del flanco occidental de la Cordillera Oriental por la acción dinámica de los glaciares, 
teniendo entre los principales al Ananea, Ñacaria, Callejón, entre otros. El yacimiento 
primario es de tipo filoneano, de allí fue arrancado por la erosión glaciar, siguiendo el 
transporte y deposición del material en la cuenca de depositación, llevando dentro del 
material arrancado el oro que se encontraba en los filones pre-existentes y en los 
mantos cuarcíferos. Estos materiales son dispersados por trituración y molienda de 
las rocas portadoras de oro. 

El oro se encuentra en variadas formas, ya sea como charpas, pepitas, así como 
polvo diseminado, con leyes a veces erráticas. 

La casiterita se encuentra como un mineral asociado y esencial, teniendo como 
minerales accesorios a la arsenopirita, pirita, magnetita, zircón, etc. 

Minero Perú estuvo explotando esta mina hasta 1961, habiéndola dado en 
arrendamiento a la Natomas Co. ofPerú, que concentró fundamentalmente sus opera
ciones en Pampablanca. Fue paralizada en 1972 por hundimiento de la draga, pero 
posteriormente reactivada en forma parcial por Minero Perú. 

Actualmente ha pasado a su nuevo dueño, la Cía. Brasilera Andrade - Gutié
rrez, la cual a partir del mes de Enero de 1996, es la responsable de los trabajos de 
explotación de los placeres de oro que se encuentran en las morrenas frontales de la 
laguna Rinconada y que se ubican frente al pueblo de Ananea. Las leyes promedio de 
explotación del oro es de 0.29 gr/tn, cuyas reservas alcanzan a los 168'000,000 de to
neladas de aluviones. En la parte más subsidente de estas morrenas el grosor alcanza 
hasta los 40 metros. En la zona de Pampablanca, las concentraciones de oro son ma
yores que en Ananea debido a la cercanía de la zona mineralizada de La Rinconada, 
teniendo en la parte central hasta 60 m de grosor, con reservas mayores a los 
400'000,000 m3. 

Los trabajos en este año 1996 en su mayor parte serán de evaluación y progra
ma de verificación de los sondeos, muestreos y cateos, para posteriormente intensifi
car la explotación de estos materiales aluvionales a tajo abierto. 
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Yacimientos Minerales en los Cuadrángulos de 

Putina y La Rinconada 
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Capítulo VIl 

GEOLOGIA HISTORICA 

Durante el Paleozoico inferior y específicamente en tiempos del Ordovícico in
ferior (Formación Sandia), el área de estudio se situaba en una plataforma estable po
siblemente en continuidad con el cratón brasileño. Una llanura tidal instalada sobre 
esta plataforma recibía aporte de areniscas finas siltitas y arcillas; el origen de estos 
aportes es difícil de saber, pues las llanuras tidales son zonas de trabajo de sedimen
tos. 

Esta plataforma durante el Siluro Devónico (Fm. Ananea) recibía sólo sedimen
tos arcillosos, la cuenca practicamente entra en un período de "starved bassin" o 
cuenca en déficit de aporte detrítico (areniscas). Debido a que quizás la zona de apor
te era de relieve plano y cubierta de vegetación. Hacia fines del Devónico una fase 
tectónica compresiva, acompañada de un metamorfismo de tipo epizonal afectaría 
esta parte de la cuenca, acompañando a estos eventos una actividad magrnática repre
sentada por una serie de intrusiones de carácter granítico, quedando así formada la 
cadena Eohercínica. 

La discontinuidad de metamorfismo entre el Paleozoico inferior y el superior, 
así como la presencia de conglomerados en la base del Misissipiano, indicarían que la 
cadena eohercínica se levantó y fue sometida a erosión. 

A comienzos del Misissipiano, tiene lugar una sedimentación silicoclástica de 
plataforma que es interrumpida por una sedimentación turbidítica; esto indicaría que 
se produce una subsidencia y posiblemente una dislocación por fallas de la platafor
ma silicoclástica. 

En la parte superior del Misíssipiano la presencia de slumpings y olistolitos 
presentes a lo largo de más de 20 kilómetros, sugiere una actividad tectónica en el ba
samento; sin embargo, el pasaje al Pensilvanino es de tipo gradacional. 
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A lo largo del Pensilvaniano y el Pérmico inferior, nuevamente se recompone 
la plataforma, teniendo lugar una sedimentación marina silicoclástica en el Pensilva
niano, y una mixta elástico-carbonatada en el Pérmico inferior. Los aportes provenían 
de un macizo cristalino, indicado por los sedimentos silicoclásticos con plagioclasas 
y microclinas frescas. En el límite Pérmico inferior, una fase tectónica compresiva 
cierra la cuenca del Paleozoico superior. Esta fase se acompaña de fases asociadas 
con esquitocidad (S2) que afecta también a la cadena Eohercínica infrayacente. En el 
área de estudio debe haberse depositado el Grupo Mitu del Pérmico superior; sin em
bargo, su ausencia puede explicar por erosión, pues este grupo está presente en el 
cuadrángulo aledaño de Limbani. La cadena tardihercínica compuesta por terrenos 
del Paleozoico superior fueron sometidas a erosión. En el área, hay ausencia del Jurá
sico que puede no haberse depositado por ser posiblemente relieve emergido y some
tido a erosión. 

En el Cretáceo inferior se depositan en discordancia angular conglomerados, a 
partir de la erosión de la cadena Tardihercínica, la que constituyó un relieve positivo. 
Posteriormente a estos conglomerados la actividad Tectónica individualiza dos domi
nios: Uno a partir del sinclinal de Putina hacia el NE, donde el Cretáceo es incomple
to y reducido y otro al SO del sinclinal de Putina, donde el Cretáceo es más potente y 
completo (conglomerados Chupa, formaciones Muni, Huancané, Grupos Moho y Co
tacucho; formaciones Vilquechico y Muñani). 

La sedimentación durante el Cretáceo se realiza en una posición estructural de 
margen de cuencas, pues son frecuentes las alternancias de sedimentaciones conti
nentales y marina~. Así, la Fm. Huancané se deposita en ambiente marino litoral. El 
Grupo Moho con depósitos lacustres presenta interdigitación marina (dolomita Hua
tazane ). El Grupo Cotacucho entre marino, eólico y lacustre, La Fm. Vilquechico se
dimentación marina tidal y la Fm. Muñani fluvio continental; algunas medidas de 
paleocorrientes en estas formaciones, indican que los aportes provenían de sur y su
roeste, habiéndose encontrado plagioclasas y microclinas frescas hasta en un 1% en 
algunas formaciones, que indicarían que las áreas de origen eran macizos cristalinos. 

Hacia fines del Eoceno se produce una fase compresiva acompañada de fallas 
inversas que afectan también al basamento compuesto por el Paleozoico inferior y su
perior; la vergencia de esta fase es siempre hacia el SO. 

En el área de estudio el Cenozoico es incompleto, por lo que esta zona debió 
constituir un relieve positivo sometido a erosión. Durante este período debieron es
tructurarse las depresiones de Ancola-Trapiche y Muñani -Inchupalla. Hacia el Mio-
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ceno superior, se produce una actividad volcánica de calderas que dieron orígenes a 
capas de ignimbritas. 

En las depresiones de Muñani-Inchupalla y Ancocala-Trapiche en el Plioceno, 
se instalan lagos que reciben aportes de las márgenes. Hacia el Pleistoceno, una serie 
de glaciaciones dejan depósitos morrénicos como últimos episodios en la región antes 
de la erosión actual. 
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APENDICE PETROGRAFICO 

COD.LAB. CLASIFICACION MINERALOGIA 

Formación Sandia 

R-141 Siltitas finas cz 
R-142 Arenisca gruesa cz 
R-143 Areniscas finas cz, mus 
R-144 Siltitas finas cz, mus, ser 
R-146 Siltitas finas cz 
R-147 Siltitas de grano grueso cz, mus 
R-149 Siltitas de grano grueso cz, mus, ser 
R-150 Siltitas finas cz 

Grupo Ambo 

R-54 Conglomerado cz, mus, ser, tur 
R-55 Arenisca gruesa cz, Pgls, OxsFe 
R-57 Conglomerado cz, mus, ser, tur 
R-60 Arenisca cz, FPs 
R-62 Sil titas cz 
R-64 Arenisca cz . 
R-65 Siltitas cz 
R-74 Arenisca cz, FPs, Oxs, Fe 
R-75 Siltita fina cz,mus 
R-83 Arenisca cz, FPs, Oxs, Fe 
P-97 Arenisca cz, mus, OxsFe, ser 
P-98 Siltita gruesa cz 
P-99 Arenisca cz, mus, OxsFe, ser 

Formación Ananea 

R-43 Siltita cz 
R-44 Arenisca cz, FPs 
R-45 Sil tita cz 

115 



INGEMMET 

Grupo Tarma 

P-38 Arenisca cz, PGLs, mus, OxsFe 
P-39 Arenisca cz, PGLs, mus 
P-4 Arenisca cz, PGLs, OxsFe 
P-4 Subarcosa cz, FPs 
P-4 Arenisca Clo, mus 
P-5 Arenisca cz, hm, ser, Clo 
P-6 Arenisca Clo 
P-7 Arenisca cz, ser 

Grupo Copacabana 

P-10 Arenisca cz, mlc, mus, ser 
P-11 Arenisca cz, calce 
P-12 Arenisca cz, PGLs 
P-13 Siltita cz 
P-14 Dolomita dlm 
P-15 Caliza cac,OsxFe 
P-16 Arenisca cz, PGLs, mus 
P-17 
P-18 Caliza cae, cz, OsxF e 
P-19 Dolomita cae, cz 
P-20 Arenisca cz, PGLs, OxsFe 
P-21 Calcarenita cac,cz 
P-22 Arenisca cz, Ce, Tur 
P-23 Dolomita dlm, cae 

Formación Huancané 

P-165 Arenisca cz, FPs 
P-166 Arenisca cz, FPs 
P-167 Arenisca cz, FPs, OxsF e 
P-168 Arenisca cz, FPs, OxsF e 
P-169 Arenisca cz, FPs, OxsF e 
P-170 Dolomita dlm, cae 

Grupo Moho 

P-101 Dolomita dlm, cae 
P-103 Arenisca cz, FPs 

Formación Cotacucho 

P-110 Arenisca cz, ser 
P-111 Conglomerado cz 
P-112 Arenisca cz, FPs, OxsFe 
P-113 Arenisca cz, FPs 
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P-114 Subarcosa 
P-115 Arenisca 
P-116 Arenisca 
P-117 Arenisca 
P-118 Arenisca 
P-119 Arenisca 
P-120 Subarcosa 
P-121 Arenisca 
P-122 Arenisca 

Formación Vilquechico 

P-123 Arenisca 
P-124 Arenisca 
P-125 Arenisca 
P-126 Arenisca 
P-127 Dolomita 
P-128 Dolomita 
P-129 Arenisca 
P-130 Arenisca 
P-131 Calcarenita 
P-132 Caliza 
P-133 Arenisca 
P-134 Dolomita 
P-154 Caliza 

Formación Muñani 

P-80 
P-81 
P-82 
P-83 
P-84 
P-85 
P-43 
P-49 
P-67 
P-68 
P-92 
P-158 
P-171 
R-27 
R-86 
R-31 
R-112 
R-32 

Arenisca 
Arenisca 
Arenisca 
Arenisca 
Arenisca 
Ignimbritas 
Ignimbritas 
Andesita 
Pórfido Andesítico 
Breda Líticos 
Andesita 
Megaandesita 
Metamonzogranito 
Pórfidos 
Leucogranitos 
Pórfido dacítico 
Metaarenisca 
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cz, FPs, ser 
cz, ser 
cz, FPs 
cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs 
cz, FPs 
cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs 

cz, FPs 
cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs, OxsFe3 
cz, cae, dlm 
dlm, cae 
dlm, cae 
cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs 
cz, cae 
cae, cz, OxsF e 
cz, FPs 
dlm, cae 
cae, cz 

cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs 
cz, FPs, OxsFe 
cz, FPs 
cz, FPs 
cz, PGLs, bt, vidrio colcánico 
cz, PGLs, bt, vidrio volcánico 
PGLs, Pxs, OxsFe 
PGLs, bt 
bt, cz 
cae, hor, bt 
PGLs, bt, hor 
cz, PGLs, FPKs, slm, crd a sillimanita 
cz, PGLs, FPKs, ep. monzoníticos 
cz, PGLs, FPKs, bt, mus, ap, ep 
cz, PGLs, bt, ser, cae 
cz, ANFs, cae, GRNs 
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ABREVIATURAS 
(usada en petrografía) 

ap A patito 
ANFs ANFIBOLES 
ARCSs ARCILLAS 
bt Biotitas 
cae Calcita 
CLOs CLORITAS 
cz Cuarzo 
dlm Dolomita 
ep Epídotas 
FPKs FELDESPATOS POTASICOS 
FPs FELDESPATOS 
GRNs GRANATES 
hm Hematita 
mus Muscovita 
OXsFe OXIDOS DE FIERRO 
PGLs PLAGIOCLASAS 
PXs PIROXENOS 
ser Serie ita 
slm Sillimanita 
tur Turmalina 
mlc Microclina 
hor Hornblenda 
bt Biotita 
crd Cordierita 



Por : Manuel Aldana Alvarez 

APENDICE PALEONTOLOGICO 
CUADRANGULO LA RINCONADA 

RESUMEN 

En este cuadrángulo se han determinado y estudiado una cierta cantidad y va
riedad de fósiles de diversos tamaños, representados mayormente por moldes inter
nos. La fauna predominante es la braquiópoda de edad Permiana inferior 
correspondiente al Grupo Copacabana; solamente se ha identificado el braquiópodo: 
Hemiplethorhynchus cf. H. allani (W ARREN) de edad Missisipiana del Grupo Ambo 
marino. Asimismo, un pequeño coral rugoso: Lophophyllidium sp. de edad Pensilva
niano-Permiano inferior. 

Las muestras fosilíferas determinadas han sido colectadas de calizas bioclásti
cas y de calcarenitas, constituyendo algunas de ellas verdaderas coquinas; lo que nos 
permite relacionarlas a un ambiente depositacional marino, bentónico, de aguas so
meras a litorales y de climas cálidos. Asimismo, la fauna de este sector proviene de 
un mar Tethyano. 

SISTEMA CARBONIFERO 

MISSISIPIANO 

Cod. de Campo: 109 

LOCALIDAD.- Cerro Moraruni, Dpto. de Puno 

MATERIAL.- Lutitas con nódulos 
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DETERMINACION. Hemiplethorhynchus cf. H. allani (W ARREN) 

SISTEMA TICA: 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

: Braquiópoda 
: Articulata 
: Rhynchonellida KUHN 1949 
: Trigonirhynchiidae MeLAREN 
: Hemiplethorhynchus von PEETZ 1898 
: allani W ARREN 
Hemiplethorhynchus cf. H. allani (W ARREN) 

DESCR.IPCION.- Molde interno de un ejemplar fragmentado, de tamaño re

gular, que presenta la valva ventral regularmente convexa, ornamentada por 21 costi

llas suavemente redondeadas, que al iniciarse en el área umbonal son angostas y al 

llegar al borde anterior se engruesan; posee un umbo pequeño y angosto y un surco 

amplio. La forma general es subesférica, con área charnelar corta, bordes laterales y 

el anterior redondeados. 

Dimensiones Completas: 

V al va V entra! Longitud = 25 mm. 
Ancho = 24 mm. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Mississipiano (Tournasiano ). Grupo 

Ambo marino. 

SISTEMA IPERMiANO 
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Cod. de Campo: F,. 1 

MATERIAL.- Caliza gris rojizo 

DETERMINACION: Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

: Molusca 
: Gasterópoda 
: Omphalotrochidae 
: Omphalotrochus 
: antiquus 
Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) 
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DESCRIPCION.- Se observa dos ejemplares de diversos tamaños de forma 

trocoidal, representado por el molde interno y parte de la estructura calcárea de la 

concha; se aprecian 4 vueltas amplias y bajas que originan que la espira sea también 

baja, lo mismo la cámara habitación; en ella se nota un ombligo ancho y cubierto de 

sedimentos; las líneas de sutura son acanaladas; en la última vuelta se observa dos hi

leras de carenas angostas y la primera de ellas posee tubérculos pequeños erosiona

dos. Su abertura es redondeada. 

na. 

Dimensiones Incompletas 

Altura Total 
Ancho Total 

=21 mm. 
=47mm. 

EDAD y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

Cod. de Campo: F - 2 

MATERIAL.- Caliza bioclástica de color gris 

DETERMINACIONES:- Phricodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC 
-Borestus sp. 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 
SUB ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 

= Braquiópoda 
= Articulata 
= Spiriferida 
= Elythidae 
= Phricodothyris GEORGE 1932 
= guadalupensis SHUMARD 
= peruensis CHRONIC 

Phricodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC 
= Molusca 
= Gasterópoda 
= Pleurotomariidae 
= Borestus 

Borestus sp. 

DESCRIPCION.- Phricodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC.-Ejem

plar pequeño constituído por las dos valvas. Valva peduncular convexa mucho más 

gibosa que la braquial, de forma subcircular, con borde posterior casi horizontal y 

con los bordes laterales y anterior redondeados, umbo un poco amplio y pequeño; en 

la valva dorsal se observa un surco angosto concéntrico producto de una erosión y se 
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ubica justo en las líneas de crecimiento concéntricas que se aprecian con nitidez en la 
región anterior. El especímen presenta un aplastamiento hacia el márgen anterior, 
producto de una deformación. 

Dimensiones Completas: 

Longitud = 13 mm. 
Ancho = 15 mm. 
Grosor = 07 mm. 

Borestus sp. Gasterópodo de tamaño mediano de forma turritellar, representado 
por el molde interno, con espira alta y cámara habitación ligeramente amplia y alar
gada. Vueltas algo redondeadas que en la parte media presentan una carena angosta; 
el perfil de las vueltas agudamente angulares con hombrera inclinada concavamente, 
líneas de sutura acanaladas. En la muestra se observa una porción de la cámara habi
tación que contiene ornamentación transversal fina y liras espiraladas, formando una 
superficie cancellar sobre la vuelta. 

na 

Dimensiones Incompletas; 

Altura Total 
Ancho Total 

= 19mm. 
= 12 mm. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

Cod. de Campo: F- 3 

MATERIAL.- Caliza gris oscura, con restos orgánicos. 

DETERMINACION: Omphalotrochus obtusispira (SHUMARD) 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

=Molusca 
= Gaterópoda 
= Omphalotrochidae 
= Omphalotrochus 
= obtusispira 

Omphalotrochus obtusispira (SHUMARD) 

DESCRIPCION.- Conservación del esqueleto de un ejemplar grande, consti
tuído por 5 vueltas, de forma trocoidal, con espira regular y última vuelta amplia y 
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baja. La superficie de las vueltas superiores están inclinadas hacia afuera y hacía aba

jo de las líneas de suturas acanaladas superficialmente formando un angula de apróxi

madamente 89°. Las últimas vueltas en especímenes maduras están 

considerablemente expandidas, produciendo un ángulo pleural de 11 0°; en la penúlti

ma vuelta se observa doble hilera de carena, las cuales son angostas. En la sección de 

la última vuelta se manifiesta una abertura de forma circular; posee ombligo redon

deado y angosto. 

Dimensiones Incompletas: 

Altura Total 
Ancho Total 

=30mm. 
=41 mm. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior- Grupo Copacaba-

na 

Cod. de Campo: F - 4 

MATERIAL.- Caliza bioclástica de color gris rojizo. 

DETERMINACION: Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 

SISTEMATICA: 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

= Braquiópoda 
= Articulata 
= Linoproductidae STEHLI 1954. 
= Linoproductus CHAO 1927 
= cora D'ORBIGNY 

Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 

DESCRIPCION.- Ejemplar grande en molde interno, representado por el mol

de interno de la valva ventral, fuertemente convexa; ornamentado por numerosas cos

tillas radiales angostas con algunas granulaciones cerca al área umbonal; umbo 

fuertemente curvado hacia adelante y que se encuentra cubierto de material sedimen

tario. En dicha valva se nota un surco suave y angosto sobre todo cerca a la región 

anterior. Bordes laterales ligeramente inclinadas y borde anterior casi recto. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva Ventral: Longitud 
Ancho 

=33 mm. 
=36 mm. 
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EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-
na 

Cod. de Campo: F .. 5 

MATERIAL.-Caliza bioclástica de color gris claro rojizo 

DETERMINACION :N eospirifer cameratus MOR TON 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

= Braquíópoda 
= Articulata 
= Spiriférida 
= Spiriferidae 
= Neospirifer 
= cameratus 

Neospirifer cameratus MORTON 

DESCRIPCION.- Numerosos ejemplares pequeños fragmentados; constitui
dos por la conservación de las valvas ventrales, regularmente convexas, ornamentado 
por costillas ligeramente gruesas en número de más o menos 16 costillas. Umbo sua
vemente curvado hacia adentro; seno angosto; finas líneas de crecimiento concéntri
cas interseptan al costillaje, dando como resultado un aspecto granular en el recorrido 
de las costillas, en un ejemplar se observa la elongación del área cardinal. 

na 

Dimensiones Incompletas 

Longitud = 1 O mm. 
Ancho = 15 mm. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

Cod. de Campo: F .. 6 

MATERIAL.- Caliza bioclástica de color gris oscuro 

DETERMINACION: Stereochia inca (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM = Braquiópoda 



CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 
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= Articulata 
= Strophomenida 
= Dictyoclostidae 
= Stereochia 
=mea 

Stereochia inca (D'ORBIGNY) 

DESCRIPCION.- Molde interno de ejemplar mediano, que presenta la valva 

ventral fuertemente convexa, con umbo amplio muy convexo y pronunciado hacía 

adentro; área charnelar rectilíneo ligeramente elongado en el borde posterior; como 

ornamentacion contiene costillas radiales un poco amplias, las cuales están intersep

tadas por líneas de crecimiento gruesas generalmente en el área umbonal. También 

contiene granulaciones o porosidades, producto de las espinas que poseían. Seno muy 

suave y amplio. 

Dimensiones Incompletas 

Valva Ventral: Longitud = 21 mm. 
Ancho = 34 mm. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

na 

Cod. de Campo: 153 

LOCALIDAD.- Cerro Accocirine. Dpto. de Puno 

MATERIAL.- Caliza bioclástica de color brunáceo rojizo 

DETERMINACIONES: - Neospirifer cóndor (D'ORBINGNY) 
- Composita sp. 

SISTEMA TICA: 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 

= Braquiópoda 
= Articulata 
= Spiriférida 
= Spiriferidae 
= N eospirifer 
=cóndor 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
= Athyrididae M'COY 1844 
= Composita 

Composita sp. 
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DESCRIPCION.- Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY).-Numerosos fragmentos 
de diversos tamaños de valvas ventrales y dorsales regularmente convexas, con costi
llaje radial grueso y numeroso ligeramente agudo, bifurcándose algunas de ellas a la 
altura de un tercio de la valva; seno angosto y poco profundo. 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud = 23 mm. 
Ancho = 26 mm. 

Composita sp. Conservación de la concha de un ejemplar mediano, en la que se 
observa las dos valvas convexas, de forma alargada; umbo angosto y ápice inclinado 
suavemente hacia adelante; en la región inferior de la valva ventral se nota dos líneas 
de crecimiento nítidas y muy espaciadas. 

Dimensiones Incompletas 

Valva Ventral: Longitud = 19 mm. 
Ancho = 17 mm. 
Grosor = 1 O mm. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-
na 

Cod. de Campo: 158 

LOCALIDAD.- Quebrada Pisacane. Dpto. de Puno 

MATERIAL.- Caliza gris oscura 

DETERMINACIONES: - Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
- Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

- Composita transversa BRANISA 
- Polypora spissa CHRONIC 
- Ananias? sp. 

= Braquiópoda 
= Articulata 
= Strophomenida 
= Linoproductidae 
= Linoproductus 
=cora 



ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 
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Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
= Spiriférida 
= Spiriferidae 
= Neospirifer 
=cóndor 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
= Athyrididae 
= Composita 
= transversa BRANISA 

Composita transversa BRANISA 
= Bryozoa 
= Gymnolaemata ALLMAN 1856 
= Fenestellidae KJNG 1850 
= Polypora McCOY 1844 
= spissa CHRONIC 

Polypora spissa CHRONIC 
= Molusca 
= Gasterópoda 
= Pleurotomariidae 
= Ananías 

Ananías ? sp. 

DESCRIPCION.- Linoproductus QQia (D'ORBIGNY).- Dos ejemplares de ta
maño mediano, deformados, representados por los moldes internos de las valvas pe
dunculares, convexas, ornamentadas con costillaje angosto, muy numeroso y 
suavemente sinuoso; el umbo es angosto y pequeño ; asimismo presenta un surco 
poco profundo y amplio; se aprecia ligeros tubérculos aislados. 

Neospirifer cóndor.- Tenemos 4 ejemplares de dimensiones regulares en mol
des internos de valvas ventrales y dorsales. Siendo la valva ventral más convexa que 
la dorsal, acompañado de numerosas costillas radiales gruesas; en la valva dorsal se 
aprecia un pliegue suave central que está constituida por pliegues angostos; región 
umbonal corto, con el borde charnelar recto y elongado. 

Dimensiones Incompletas 

Valva Ventral: Longitud 
Ancho 

= 27 mm., Valva Dorsal: 
= 28 mm. 

Longitud = 35 mm. 
Ancho = 39 mm. 

-:-Composita transversa BRANISA.- Ejemplares pequeños, que denotan las 
dos valvas fragmentadas, en moldes internos. Es de forma biconvexa, algunos ejem
plares son largos, otros son anchos, debido a que están deformados o rotos; umbo an
gosto que presenta un pequeño orificio; la valva dorsal contiene un pliegue alto que 
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se forma cerca al borde anterior y se antepone en la otra valva un surco profundo y 
ancho, originando un tipo de comisura parasurcada; en ambas valvas se aprecian lí
neas de crecimiento muy nítidas y espaciadas, pero en el borde inferior o anterior és
tas líneas se anostomosan. 

Dimensiones Incompletas 

Longitud 
Ancho 

= 21 mm, 
= 16mm 

Longitud = 20 mm 
Ancho =21 mm 

Polypora .spissa.- Bryozoario pequeño, fino regularmente fenestrado; posee fe
nestrulas elongadas y poc~ espaciadas; las hileras de zoecios están bién definidas en 
cada brazo. Zoario largo, ,de textura densa y regular, consistiendo de una complejidad 
sinuosa; forma de abanico frondosa, con aproximadamente 12 brazos y 11 fenestrulas 
en 1 cm. 

Anaoías? sp. Sección transversal del molde interno de un gasterópodo de tama
ño regular, en la cual la espira ha sido erosionado, pero que aún conserva 3 vueltas, 
siendo la última la más ancha que las anteriores; no se aprecian otros detalles caracte
rísticos del género. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-
na 

Cod. de Campo: 159 

LOCALIDAD.- Quebrada Pisacane. Dpto. de Puno 

MATERIAL.- Arenisca calcarea, de color verdoso de grano fino 

DETERMINACIONES: - Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 

- Kochiproductus peruvianus (D'ORBIGNY) 
- Dielasma scitulum CHRONIC 
- Composita subtilita peruviana CHRONIC 
- Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
- Linoproductus sp. 
- Lophophyllidium sp. 

= Braquiópoda 
= Articulata 
= Strophomenida 
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FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 
SUB ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
GENERO 

= Marginiferidae STEHLI 1954 
= Kozlowskia FREDERIKS 1933 
= capac1 

Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) 
= Buxtoniidae 
= Kochiproductus DUNBAR 1955 
= peruv1anus 

Kochiproductus peruvianus (D'ORBIGNY) 
= Terebratúlida 
= Dielasmatidae SCHUCHERT 1913 
= Dielasma KING 1859 
= scitulum CHRONIC 

Dielasma scitulum CHRONIC 
= Spiriférida 
= Athyrididae 
= Composita 
= subtilita HALL 
= peruviana CHRONIC 

Composita subtilita peruviana CHRONIC 
= Spiriferidae 
= Neospirifer 
=cóndor 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
= Cnidaria 
= Anthozoa 
=Rugosa 
= Lophophyllidium 

Lophophyllidium sp. 

DESCRIPCION:.- Kozlowskia .c.ap_aci.- Braquiópodo pequeño, de forma sub
circular, representado por el molde interno de la valva ventral convexa; umbo fuerte
mente curvado hacia adentro, muy convexo y amplio; se aprecia proyecciones del 
área charnelar ligeramente curvadas en los extremos de ella, los bordes laterales son 
suavemente convexas, borde anterior casi recto; costillaje numeroso algo gruesas y li
geramente onduladas. 

Dimensiones Incompletas 

Valva Ventral: Longitud = 1 O mm. 
Ancho = 12 mm. 

- Kocbiproductus peruvianus DUNBAR.- Molde interno de ejemplar grande, 
que muestra la valva ventral fuertemente convexa, umbo amplio y convexo; en la re
gión media de la valva se presenta un surco amplio y poco profundo; costillas rugo-
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sas, ligeramente retículas y alargadas; en el área umbonal es notoria la presencia de 
líneas de crecimiento concéntricas. 

Dimensiones Incompletas 

Valva Ventral: Longitud = 35 mm. 
Ancho = 3 7 mm. 

Dielasma scitulum CHRONIC.- Molde interno de un terebratuloide, liso, longi
tudinalmente ovalado, de tamaño grande, usualmente amplio o ligeramente ovalado 
en la parte media, y suavemente redondeado o debilmente marginado a lo largo de la 
región anterior. Valva peduncular altamente convexa en perfillongitudional, con gran 
curvatura en el umbo; un surco medio amplio, redondeado aparece debajo del ápice, 
ampliándose completamente en la región anterior. Valva braquial ligeramente conve
xa en perfil longitudional, pero altamente arqueada transversalmente; con pendientes 
laterales casi aplanadas; en el márgen de la unión de la valva peduncular con la bra
quial se observa una porción arqueada en forma de v en la línea de comisura, donde 
se aprecian también las líneas de crecimiento. 

Dimensiones: 

Longitud 
Ancho 

=29mm. 
=20mm. 

Composita subtilita peruviana CHRONIC.- Ejemplar fragmentado de tamaño 
regular, constituido por el molde interno, de forma biconvexa, ovalada a subpentago
nal y lisas; el ancho máximo se encuentra en la región media y anterior de la valva. 
Valva peduncular arqueada cerca del ápice, con un surco a la altura del borde ante
rior. Valva braquial con umbo poco convexo y ápice bajo y un pliegue medianamente 
amplio, desarrollado en la región anterior, lo que determina una comisura parasurca
da. En la valva dorsal se aprecian dos líneas de crecimiento muy tenues. 

Dimensiones Incompletas 

Longitud 
Ancho 
Grosor 

=24mm. 
=23 mm. 
= 14mm. 

Lopbophyllidium sp. Fósil pequeño, de forma trocoidal, fragmentado en el cá
liz, notándose ligeramente los septos mayores y menores; en la epiteca (parte externa) 
se observan los surcos septales longitudionales, interseptados cada cierto tramo por 
rugosidades concéntricas. 

Neospirifer cóndor.- Ha sido descrito anteriormente en la muestra 153. 
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Cod. de Campo: Copacabana 

MATERIAL.- Caliza bioclástica de color gris oscuro 

DETERMINACIONES: - Astartella nasuta GIRTY 

SISTEMA TI CA: 

PHYLUM 
CLASE 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 

- Palaeonúcula cf. P. terminalis CHRONIC 
- Rhipidomella cora (D'ORBIGNY) 
- Dielasma scitulum CHRONIC 
- Composita transversa BRANISA 
- Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
- Phricodothyris sp. 

= Molusca 
= Bivalvia 
= Astartidae 
= Astartella HALL1858 
= nasuta GIRTY 1909 

Astartella nasuta GIRTY 
=Nuculidae 
= Palaeonúcula QUENSTEDT 1930 
= terminalis CHRONIC 1949 

Palaeonúcula cf. P. terminalis CHRONIC 
= Braquiópoda 
= Articulata 
= Orthida 
=.Rhipidomellidae SCHUCHERT 1913 
= Rhipidomella 
=cora 

Rhipidomella cora (D'ORBIGNY) 
= Terebratúlida 
= Dielasmatidae 
= Dielasma 
= scitulum 

Dielasma scitulum CHRONIC 
= Spiriférida 
= Athyrididae 
= Composita 
= transversa 

Composita transversa BRANISA 
= Spiriferidae 
= Neospirifer 
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ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 

DESCRIPCION: 

=cóndor 
Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 

= Elythidae FREDERIKS 1919 
= Phricodothyris 

Phricodothyris sp. 

Astartella nasuta GIRTY.- Organismo pequeño en molde interno, es más desa
rrollado en longitud que en altura, con espesor de apróximadamente 4/5 de la altura. 
Márgenes ventral y cardinal suavemente curvados, así paralelas, borde posterior sua
vemente oblicuo hacia atrás y rectilíneo cerca a la charnela, y alrededor más bien 
agudo dentro del margen cardinal; borde anterior cóncavo debajo del ápice y hacia 
arriba al final del borde ventral es curvado. Está ornamentado por regulares líneas 
concéntricas, las cuales son prominentes y agudos, separados por interespacios am
plios y cóncavas. Las valvas son regularmente convexas. 

Dimensiones: 

Altura = 16 mm 
Longitud = 19 mm 

Palaeonúcula cf. E.. terminalis CHRONIC.- Molde interno de la valva izquierda, 
de tamaño pequeño, de forma triangular, fuertemente convexa, con márgenes próxi
mas. Borde anterior suavemente curvado y alrededor muy agudamente dentro del 
borde ventral, el cual es suavemente curvado a lo largo de su longitud, pero fuerte
mente curvados en ambos terminales; borde posterior moderadamente convexo, casi 
contínuo con el borde anterior a la altura del ápice; umbo amplio y ápice pequeño. No 
se aprecia ornamentación externa. 

Dimensiones: 

Valva Izquierda: Altura 
Longitud 

=16mm 
=20mm 

Rhipidomella .Qill1l (D'ORB.).-Braquiópodo pequeño, representado por el mol
de interno, suavemente biconvexa, de contorno subtriangular a ovalado, con anchura 
igual a la longitud, ligeramente de gran amplitud solamente en la parte anterior ó me
dia de la concha; línea charnelar rectilínea; valva ventral menos convexa que la dor
sal, el espesor máximo se presenta en la región posterior a media de la concha y el 
perfil anterior es esencialmente aplanado. La valva dorsal presenta un surco amplio 
que se inicia más ó menos a la altura del área umbonal. Ambas valvas están cubiertas 
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por finas costillas radiales, redondeadas de tamaño uniforme, que ocacionalmente se 

incrementan por intercalaciones hacia el borde anterior. 

Dimensiones Completas: 

Longitud 
Ancho 

= 15 mm 
= 15mm 

Phricodothyris sp.- Molde interno de un ejemplar grande fragmentado que 

muestra solamente la valva ventral de forma ovalada, con fuerte convexidad en la re

gión media y en el área umbonal, el umbo es amplio; ligeramente se observa líneas de 

crecimiento concéntricas muy tenues en la región umbonal, asimismo en esta valva se 

nota un surco angosto superficial y tenue; la región y borde anterior se adelgaza por 
haber sufrido una compresión. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva Ventral: Longitud 
Ancho 

=25mm 
=33 mm 

Los géneros: Dielasma scitulum y Neospirifer cóndor, han sido estudiados an

teriormente, en este mismo cuadrángulo. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

na 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA V RELACIONES DE EDAD DE LOS 
ELEMENTOS FAUNISTICOS 

Hemiplethorhynchus cf. H. allani.- Ejemplar reconocido por primera vez en el 

Perú, en estratos Misisipianos del grupo Ambo marino. En Canadá y Rusia se han 

identificado numerosos especímenes en rocas del Misisipiano inferior. 

Omphalotrochus cf. Q. antiquus.- Gasterópodo que se ha colectado en las cali

zas del Permiano inferior (Gmpo Copacabana), en los cuadrángulos de Lirnbani, Ma

cusani y otras áreas de los departamentos de Puno y Cuzco; asimismo está presente 

en Bolivia en localidades corno: Yauricharnbi, Zudañéz y Apillaparnpa, en sedimen
tos calcáreos del Gmpo Copacabana. 

A nivel genérico se encuentra en Nortearnérica, Europa y Asia. 
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Phricodothyris guadalupensis peruensis.- Organismo que tiene gran distribu

ción; así lo tenemos en Bolivia en la localidad de Y aurichambi y Apillapampa en ro
cas de edad Permiano inferior; en Europa, Asia y Norteamérica existen diversas 
especies de éste género que comprenden desde el Pensilvaniano al Permiano inferior 

y las especies de China descritas por CHAO son de formas distintas a las peruanas. 
En el Perú se ha reportado evidencias de este braquiópodo en la localidad de Ambo, 
de edad Permiano inferior. Otras localidades que presentan este ejemplar de edad 
Permiano inferior, son: Cerca a la villa de Nameura, 4 km al SE de Marangani; en ce

rro Ampay a 7 km al N-NO de Abancay y Huanta, hallados en lutitas negras fisibles 
y en calizas de color gris a gris azulado, con interestratificaciones delgadas. 

Borestus sp .. - Muchas especies de este género se presentan en el Pensilvaniano, 
en algunas áreas de Norteamérica; y en Sudamérica la ocurrencia de este organismo 
es poco conocido; solamente se ha detectado en Bolivia en secuencias de edad Per
miana, tal como ocurre en el Perú con el especimen Borestus aff. B. pagoda 
(NEWELL) que forma parte de la fauna del Grupo Copacabana. 

Ornphalotrochus obtusispira.- Reconocido en algunos sectores de Norteamérica 

en rocas del Wolfcampiano como en Texas, donde se presentan otras formas simila
res. En Bolivia, es muy frecuente la presencia de este fósil en los estratos calcáreos 
del Permiano inferior. 

En el Perú, es raro hallarlo en el Permiano inferior, así lo tenemos a 4 km al SE 
de Marangani a 1 km al SE de Pillahuara y a 20 km al E del Cuzco. Asimismo, en ce
rro Ampay (Abancay) y en las montañas de Rasuvilca (Huanta). 

Linoproductus QQ!a.- Fósil cosmopolita que habitó mares del Pensilvaniano y 
del Permiano inferior. 

En el Perú se ha colectado en calizas del Pensilvaniano del Grupo Tarma, como 

al NE de Muñani (Puno), en Tarma, en Cotahuasi (Arequipa), en Viscachane (Puno), 
en el Pongo de Mainique (Cuzco), en algunos afloramientos de Madre de Dios y al E 
de Sicuani, y a nivel Sudamericano, está presente en Bolivia y Argentina. 

En sedimentos permianos del país, se ha reconocido al norte de Luricocha 

(Ayacucho), en Canchis y Villa de San Salvador (Cuzco), en Huanta y en los cua
drángulos de Macusani y Limbani. 

En Sudamérica, solamente tenemos evidencias en Apillaparnpa (Bolivia) en se

cuencias del Grupo Copacabana. 
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A nivel genérico, tiene gran distribución geográfica como en Norteamérica, Su

damérica, Europa, Asia, Norte de Africa y Australia. 

Neospirifer cameratus.- Es otro fósil cosmopolita que comprende desde el Pen

silvaniano al Leonardiano (Permiano inferior); en el Perú forma parte del Grupo Tar

ma, como entre Tarma - La Oroya, en Pomachaca (Junín), quebrada Atico 
(Arequipa), en Ambo (Huánuco) y en Los Amotapes (Piura). 

En otros países como Bolivia, constituye la fauna del Permiano inferior del 

Grupo Copacabana; asimismo, en Norteamérica se halla en capas del Pensilvaniano y 

Permiano inferior. 

Stereochia inca.- También es un fósil cosmopolita que se halla en el Carbonífe

ro inferior hasta el Permiano inferior. En nuestro territorio, se encuentra constituyen

do la fauna del Missisipiano del Grupo Ambo marino, en el cuadrángulo de San 

Pedro de Chonta (Huánuco ); del Pensilvaniano en el cuadrángulo de Nuñoa (Puno) y 

en los alrededores de Tarma; y del Permiano inferior en algunas localidades de los 

departamentos de Cuzco y Puno, en sedimentos calcáreos. 

En Bolivia, se le ha reconocido en estratos del Permiano inferior como en el ce

rro Jacha Khatawi, Yaurichambi y Apillapampa; y en Europa (Inglaterra) es un fósil 

de edad Misisipiana. 

Neospirifer cóndor.- Organismo cosmopolita que se halla tanto en el Carbonífe

ro como en el Permiano inferior. En el Perú, constituye la fauna del Pensilvaniano, 

así lo tenemos en: los alrededores de Tarma (Junín), en Atico (Arequipa), en las mon

tañas de Los Amotapes (Piura) dentro de la Formación Cerro Prieto y en los horizon
tes calcáreos del Permiano inferior lo tenemos en: Marangani (SE de Sicuani), en el 

valle de Vilcanota (Cuzco), en los cerros Ampay y Picchu (Abancay), en los cuadrán

gulos de Nuñoa, Macusani (Puno) y en Huanta. 

En Colombia, se le encuentra en calizas del Pensilvaniano y en Bolivia y Nor

teamérica en niveles del Permiano inferior. 

Composita transversa.- Fósil identificado en Totorani y Apillapampa (Bolivia) 

en calizas del grupo Copacabana. Estos epecímenes se asemejan a formas bolivianas, 

aunque en la fauna de estratos permianos colectados en el Perú, existen otras especies 

como: C. minúscula CHRONIC, C. subtilita peruviana CHRONIC y otros. 
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Polypora .spis.sa.- Ejemplar abundante en sedimentos del Carbonífero superior y 
Permiano inferior. Existen especímenes de formas similares a este ejemplar, colecta
dos en rocas del Pensilvaniano de Norfeamérica, como: F.. spinulífera ULRICH y f. 
elliptica. En el Perú se ha colectado en estratos del Grupo Copacabana, como en: cerro 
Picchu (Abancay) en caliza gris masiva y en Huanta, también en caliza gris masiva. 

Ananías? sp.- Fósil gasterópodo no muy bién definido, pero que se ha colecta
do asociado a otros elementos faunísticos de edad Perrniana, como la hallada en 
Huanta en capas de calizas gris azuladas. 

Kozlowskia .c.apaci.- Fue colectado en Bolivia en facies de edad Permiano infe
rior. La primera evidencia de aparición de esta especie es en el Misisipiano; pero en 
Norteamérica se encuentran especies de edad Pensilvaniana. 

En el sur del Perú, estos organismos están restringidos a sedimentos del Per
miano inferior como en el cañón de Vilcanota, en Sicuani, al SE de Marangani; y en 
Tinta y Canchis (Cuzco). 

Kochiproductus peruvianus.- Fósil cosmopolita, que se encuentra en facies del 
Pensilvaniano, en la localidad de Macón, cerca de Tarma y en el Permiano inferior lo 
tenemos en Bolivia, en margas calcáreas del Grupo Copacabana y en Norteamérica al 
Oeste de Texas. 

Dielasma scitulum.- Ejemplar que se asemeja mucho a D. bovidens (MOR
TON) de Bolivia. Las especies peruanas de Dielasma son diferentes a las formas eu
ropeas y asiáticas. En el Perú, es muy común la presencia de estos ejemplares, así lo 
tenemos en: Huanta, cerro Picchu (Abancay) en calizas gris masivas y en margas del 
grupo Copacabana. Asimismo, en esta misma secuencia pero muy raramente, se ha
Han en: la Villa de Tinta, cerro Ampay y en Ambo. 

A nivel genérico tiene un rango amplio, desde el Missisipiano al Perrniano infe-
nor. 

Composita subtilita peruviana.- También es un organismo cosmopolita, ya que 
se halla en sedimentos del Misisipiano, Pensilvaniano y Permiano inferior y son 
ejemplares muy abundantes. En los afloramientos pensilvanianos del Perú lo tenemos 
en: las montañas de Los Amotapes y en las cercanías de Tarma; y en el Permiano in
ferior lo tenemos en: Sicuani, Marangani, Tinta, cerros Ampay y Picchu (Cuzco) y en 
Huanta. 
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Además es frecuente en el Missisipiano de Norteamérica, Europa y Australia. 

Astartella nasuta.- Se han hallado formas parecidas en Texas dentro de las For
maciones Delaware Mountain y Bone Springs de edad Leonardiano. Asimismo, en 
Y aurichambi (Bolivia) de edad Permiano. En el Perú se ha reconocido en estratos del 
grupo Copacabana en localidades como: Taya Taya, entre Leymebamba y Balsas, en 
calizas de color brunáceo, masivas; y en Huanta en calizas gris azuladas. 

Palaeonúcula cf. E. terminalis.- Ejemplar muy raro, pero se le ha detectado en 
rocas del Permiano inferior, en la localidad de cerro Picchu cercano a Huascatay, en 
calizas nodulares y en estratificaciones delgadas. 

Rhipidomella .Q.Qia.- Las formas peruanas de R. m son más pequeñas que las 
descritas por D'ORBIGNY al norte de Bolivia. En Norteamérica existen especímenes 
parecidas a R. cora, pero de edad pensilvaniana. En el Perú se halla cerca de Mameu
ra, en el río Vilcanota, a 4 km al SE de Marangani (Sicuani) en lutitas negras y fisi
bles del Grupo Copacabana de edad Permiano inferior. 

Phricodothyris sp. El ejemplar a nivel genérico está presente en las Islas Britá
nicas en sedimentos del Carbonífero inferior (Misisipiano ). En U.S.A. en estratos del 
Pensilvaniano y en Sudamérica en rocas pensilvanianas y permianas. En el Perú es 
frecuente la presencia de numerosos Phricodothyris, como: Eh. septata que aparece 
en los afloramientos pensilvanianos de la Formación Cerro Prieto y en las montañas 
de Los Amotapes; también tenemos Eh. guadalupensis pemensis, en las calizas del 
Gmpo Copacabana, en las siguientes localidades: Villa de Mameura, río de Vilcanota 
(SE de Marangani); en el cerro Ampay más ó menos a 7 km al N-NO de Abancay y 
en Huanta. 
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Foto 3.1 Formación Sandía, barras de areniscas, al NE de Untuca 

Microfoto 3.1 Formación Sandía R - 141 siltitas finas, foliadas, con cristales de cuarzo muscovita, sericita 
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Microfoto 3.2 

Microfoto 3.3 
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Formación Sandía R- 147 Porfiroblastos de cuarzo (snow ball), con muscovita, sericita y cloritas, 
contextura foliada (NC. 1 Ox1 0). 

Formación Sandía R - 150 arenisca de grano fino, con muscovita y sericita (NC. 1 Ox1 O). 



Foto 3.2 

Microfoto 3.4 

Geología de los Cuadrángulos de Putina y La Rinconada 

Pizarras de la Formación Ananea, en primer plano y debajo de las morrenas, en la laguna 
Rinconada. 

Formación Ananea R - 43, siltitas muy finas, con cristales de muscovita, cuarzo, sericita y 
clorita, con textura foliada (NC. 1 Oxl 0). 
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Foto 3.3 Formación Ambo, falda norte cerro Mamanine 

Foto 3.4 Formación Ambo: niveles de slumpings cerro Calizani 
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Microfoto 3.5 

Micofoto 3.6 

Geología de los Cuadrángulos de Putina y La Rinconada 

Formación Ambo: Unidad litológica A, granos de cuarzo subangulosos, matriz sericita, falda 
norte cerro Mamanine (NC. 1 Ox1 O). 

Formación Ambo: Unidad litológica B matriz sericita, granos de cuarzo subredondeados, 
minerales pesados de turmalina, falda norte cerro Mamanine (NC. 1 Ox1 0). 
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Microfoto 3.7 

Foto 3.5 
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Formación Ambo : Unidad litológica B granos de cuarzo angulosos y subredondeados, con 
muscovita (NC. 1 Oxl 0). 

Grupo Tarma, cerro Huicha 
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Foto 3.6 Grupo Tarma, dunas decamétricas cerro Huicha 

Microfoto 3.8 Grupo Tarma P- 39 subarcosa de grano grueso, con microclina (NC. 1 Ox1 O) 
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Microfoto 3.9 Grupo Tarma: P- 41 subarcosa de grano fino con muscovita, plagioclasas (NC. 1 Ox1 0). 

Microfoto 3.1 O Grupo Tarma P- 6 arenisca de grano medio, matriz sericita (NC. 1 Ox1 O) 
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Microfoto 3.11 Grupo Tarma P- 7 arenisca de grano medio, algo de matriz sericita (NC. 1 Ox1 0). 

Foto 3.7 Grupo Copacabana: cerros Yanasalla y Yana loma 
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Microfoto 3.12 

Microfoto 3.13 
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Grupo Copacabana: P- 11 Arenisca grano grueso, granos subredondeados sus espacios 
vacíos rellenados con calcedonia (NC. 1 Ox1 0). 

Grupo Copacabana: P- 15 caliza bioclástica, pelecípodos completos (NC. 1 Ox1 0). 



Microfoto 3.14 Grupo Copacabana P- 19 mudstone dolomitizado, con granos subangulosos de cuarzo (NC. 1 Ox1 0). 

Microfoto 3.15 Grupo Copacabana P- 22 calcaren itas bioclásticas, equinodermos completos (NC. 1 Ox1 0) . 
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Foto 3.8 

Foto 3.9 
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Conglomerado Chupa: conglomerados discordantes sobre el Grupo Ambo, cerro Jaccauso. 

Conglomerado Chupa Grupo Moho y Grupo Cotacucho, cerro Mamanine al NE de la hacienda 
Alvarizani. 
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Foto 3.10 Conglomerado Chupa, cerro Pucacunca alrededores de Quilcapunco. 

Microfoto 3.16 Formación Huancané P- 165 arenisca cuarzosa de grano medio (NC. 1 Ox1 O) 
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Microfoto 3.17 Dolomita Huatazane P- 170 mosaico de cristales de dolomita (NC. 1 Ox1 O) 

Microfoto 3.18 Grupo Moho P- 101 dolomita con granos de cuarzo muy fino (NC. 1 Ox1 0). 
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Foto3.11 

Foto 3.12 
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Grupo Cotacuho, margen izquierda de la quebrada Toco Toco, cerro Peñón Condoraque, se 
puede distinguir las tres unidades de este grupo. 

Grupo Cotacucho, bancos métricos de areniscas, margen derecha quebrada Toco Toco y 
cerro Huaracuni. 

155 



Microfoto 3.19 

Microfoto 3.20 
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Grupo Cotacucho: P- 114 unidad media, granos de cuarzo subangulosos, 1% de microclina 
fresca (NC. 10x10). 

Grupo Cotacucho: P- 115 granos de cuarzo subredondeados, granos de microclina fresca, 
óxidos de fierro (NC. 1 Ox1 0) . 



Microfoto 3.21 

Foto3.13 
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Grupo Cotacucho: P- 120, granos de cuarzo subangulosos a subredondeados microclinas 
frescas (NC. 1 Oxl 0). 

Formación Vilquechico (corazón del sinclinal de Putina) paraje de Chacunicocha. 
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Microfoto 3.22 

Microfoto 3.23 
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Formación Vilquechico P - 126 granos de cuarzo redondeados en una matriz de dolomita fina 
(NC. 10x10) 

Formación Vilquechico P- 127 dolomita de grano fino, relictos de "pellets"dolomitizados 
(NC. 1 Ox1 0). 



Microfoto 3.24 

Microfoto 3.25 

Formación Vilquechico: P - 131 40% de granos de cuarzo subredondeados en una matriz 
micrítica, algunas oolitas (NC. 1 Ox1 0). 

Formación Vilquechico P - 133, cuarzo-arenita limpia granos de cuarzo subredondeados 
líticos de cuarcita (NC. 1 Ox1 0). 
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Foto 4.1 

Microfoto 4.1 
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A la derecha se observa el intrusivo Utccuccacca, en la margen derecha de la quebrada 
Lahualahuani. 

R - 31 . Cristales de ortosas, microclina, cuarzo, plagioclasas con un lineamiento mineralógico 
(NC. 1 Ox1 0). 



Microfoto 4.2 

Microfoto 4.3 

R - 24. En la esquina superior derecha megacristales de andalucita desarrollados durante el 
metamorfismo de contacto asociados con muscovita, biotita y sericita (NC. 1 Oxl 0) . 

R - 27. Monzogranito a silimanitas, cuarzo, plagioclasa, ortosa, muscovita, cordierita (NC. 1 Oxl 0) . 
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Microfoto 4.4 

Microfoto 4.5 
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R - 86 . Cuarzos, plagioclasas, orotosas completamente alteradas a sericita, clorita y epídota 
(NC. 1 Ox1 0) . 

P - 158 Hornblendas basálticas, biotitas completamente oxidadas en una matriz microlítica 
feldespática (NC. 1 Ox1 O) . 



Microfoto 4.6 

Microfoto 4.7 

P- 67. Andesita con cristales de piroxenas (enstatitas) (NC. 1 Ox1 0). 

P- 68. Fenocristales de plagioclasas de 3mm de diámetro totalmente alterados a sericitas 
(NC. 1 Ox1 0) . 
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Microfoto 4.8 

Foto 4.1 
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P -171 . Megacristales de plagioclasas (oligoclasas) la mayoría zonados, biotitas, xenocristales de 
cuarzo en una matriz fina de cuarzo y plagioclasas (NC. 1 Ox1 0). 

lgnimbritas Picotani, nivel inferior, con prismas de enfriamiento 



Microfoto 4.9 
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P- 43. Cuarzos, plagioclasas (andesina), biotitas, fragmentos líticos de un basamento arenoso 
envueltos en una matriz de vidrio volcánico (NC. 1 Ox1 0) . 

... · 
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PLANCHA 1 

Grupo Ambo Emiplathorhynchus cf. H. allani 

Edad : Misissipiano 
Localidad : Cerro Calizani 
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PLANCHA2 

Grupo Copacabana. Omphalotrochus cf. o. antiquus. 
Edad : Permiano inferior 
Localidad : Cerro Yanasalla 

Grupo Copacabana. Omphalotrochus cf. o. antiquus. 
Edad : Permiano inferior 
Localidad : Cerro Y anasalla 
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PLANCHA3 

Grupo Copacabana. Omphalotrochus obtusispira (shumard) 
Edad : Permiano inferior 
Localidad : Cerro Y anasalla 

Grupo Copacabana. Omphalotrochus obtusispira (shumard) 
Edad : Permiano inferior 
Localidad : Cerro Y anasalla 
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PLANCHA4 

Grupo Copabana Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
Edad : Permiano inferior 
Localidad :Cerro Yanasalla 

Grupo Copabana Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
Edad : Permiano inferior 
Localidad : Cerro Y anasalla 
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PLANCHA 5 

Grupo Copacabana Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY). 
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Edad : Permiano inferior 
Localidad : Cerro Accosirune. 






