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RESUMEN

El cuadrángulo de Nuñoa se encuentra ubicado en el Sur del país, entre los departa-
mentos de Puno y Cuzco, conformando geográficamente parte de los dominios de la Cordi-
llera Oriental. Su terreno es bastante agreste, con altitudes mayores de 3950 m y menores de
5553 m.

La morfología del área ha sido condicionada grandemente por la actividad tectónica
y volcánica que sufriera desde el Neógeno. La diversidad de rasgos geológicos entre una y
otra zona, ha permitido definir diez unidades geomorfológicas que caracterizan a la región:
relieve cordillerano, ladera cordillerana, plataforma volcánica, meseta cordillerana, cuestas
de Putina, mantaña intracordillerana, peneplanicie andina, lomadas y valles.

El área está conformada por una gruesa secuencia de rocas sedimentarias y volcáni-
cas que cronoestratigráficamente van desde el Siluriano hasta el Holoceno. Adicionalmente,
se encuentran pequeños cuerpos subvolcánicos y plutónicos emplazados en estas secuen-
cias, con edades que varían entre el Paleoceno inferior y el Mioceno.

El Siluro-Devoniano está representado por una gruesa secuencia pelito-samítica con
fauna fósil perteneciente a la provincia faunística Malvino-Cafre. Esta sucesión es denomina-
da en el sector suroccidental como Formación Chagrapi, mientra que en el sector nororiental
Formación Ananea.

La deformación eoherciniana va a producir un retiro del mar, con la consiguiente
depositación continental de los sedimentos del Grupo Ambo.

La acumulación de las rocas de los grupos Tarma y Copacabana se va ha realizar en
un ambiente principalmente marino, entre el Carbonífero superior y el Permiano inferior.

El Grupo Mitu va ha representar una sedimentación y vulcanismo muy estrechamente
vinculado al período orogénico tardiherciniano.
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La secuencia Mesozoica se inicia con las areniscas arcósicas y limolitas rojizas de la
Formación Muni. Seguidamente se van a depositar las areniscas cuarzosas de la Formación
Huancané. El Grupo Moho marca una depositación mixta, de generalmente continental a
marina. En ella ha sido posible diferenciar a la formaciones Viluyo, Ayavacas y Hanchipacha.

Una nueva tendencia regresiva da el marco tectónico para la depositación de las
rocas de la Formación Chilca.

La intensa actividad distensiva ocurrida durante el Paleógeno y el Mioceno, dan lugar
a la generación de actividad ígnea dentro de los ambientes magmáticos definidos por clark et
al (1983a), originando el emplazamiento del plutón de La Raya, subvolcánicos andesítico-
latiandesíticos y un vulcanismo peralcalino y peraluminoso, ítimamente ligado a intrusiones
subvolcánicas geoquímicamente similares.

Estructuralmente, el cuadrángulo de Nuñoa se distingue por presentar cuatro zonas
estructurales conspícuas: bloque de Vilcanota-Arapa, bloque de Putina, bloque de Quelhua-
Gilata y bloque de Corani-Ananea. Estos son el resultado de una sucesión de eventos tectónicos
acontecidos desde la deformación tardiherciniana.

Económicamente, el área presenta cierto interés en las sustancias metálicas y no me-
tálicas, así como también fuentes de aguas temales existentes.

En el aspecto metalogenético, se han identificado de manera preliminar, cinco zonas
de mineralización: de Cu - Pb - Ag, de Pb - Ag, de Cu - Pb -Zn - Ag - Sn, de Sb, y de U.
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 Capítulo I

 INTRODUCCION

El presente informe es el resultado de los trabajos de campo y gabinete realizados en
el cuadrángulo de Nuñoa (29-u), como parte del levantamiento geológico de la Carta Geológica
Nacional a escala 1:100,000.

1.1 UBICACION1.1 UBICACION1.1 UBICACION1.1 UBICACION1.1 UBICACION

El área de estudio está localizado en el Sur del territorio peruano, entre los departa-
mentos de Puno (Provincias de Melgar, Carabaya y parcialmente Azángaro.) y Cuzco (pro-
vincias de Canchis, y una pequeña parte de Canas.), según la demarcación política respectiva
(tal como se puede ver en el mapa de la figura N°1); encontrándose limitadas siguientes
coordenadas geográficas:

 Longitud Oeste 70_30 71_00’
Latitud Sur 14_00’ 14_ 30’

Y coordenadas UTM:

N 8’451,761 8’396,033
E 337,997 284,500

La extensión del área de estudio es aproximadamente de 2,985.24 km² de la cual el
70% corresponde al departamento de Puno y el 30% al departamento de Cusco. Con altitudes
que van desde 4,000 a 5,553 m.

1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD1.2 ACCESIBILIDAD

El cuadrángulo de Nuñoa tiene un acceso relativamente moderado, desde que las
carreteras y trochas existentes cubren al rededor de un 60% el área, dejando el otro porcen-
taje resultante (sector NO de la hoja), prácticamente sin ninguna vía carrozable de acceso.
Las principales vías que conectan a Nuñoa con Arequipa son:

· Carretera Arequipa - Tintaya - Sicuani -Santa Rosa - Nuñoa.
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· Carretera Arequipa - Juliaca - Ayaviri -Santa Rosa - Nuñoa.

A partir de Nuñoa existen carreteras que cruzan la zona Sur y Este de la hoja, desta-
cando entre ellas las vías siguientes:

· Nuñoa - Macusani

· Nuñoa - Hda. Huaycho - Collpa

· Nuñoa - Chillihua - Hda. Quenamari

· Nuñoa - Hda. Choquecota - Hda Tañihua

A partir de ellas, salen diversas trochas secundarias de corta longitud.

El sector NO, por su parte, cuenta sólamente con caminos de herradura, por lo que
constituye la zona de mayor dificultad para el acceso.

1.3 BASE TOPOGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA1.3 BASE TOPOGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA1.3 BASE TOPOGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA1.3 BASE TOPOGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA1.3 BASE TOPOGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA

Para la ejecución de los trabajos se ha utilizado la base fotogramétrica a la escala 1:
100,000 de Nuñoa (29-u) publicada por el Istituto Geográfico Nacional.

Por otra parte, se han empleado fotografías HYCON a escala 1: 50,000 que cubren
toda el área y algunas fotografías USAF a escala aproximada 1: 40,000, que recubren deter-
minados sectores del área. Así mismo, también se han contado con imágenes de satélite
Landsat Tm y MSS, de bandas 7,4,2, e imágenes SLAR, todas a escalas 1: 100,000 y 1:
250,000.

1.4 METODOLOGIA DEL TRABAJO1.4 METODOLOGIA DEL TRABAJO1.4 METODOLOGIA DEL TRABAJO1.4 METODOLOGIA DEL TRABAJO1.4 METODOLOGIA DEL TRABAJO

El estudio geológico del cuadrángulo de Nuñoa fue llevado a cabo por una brigada
de campo compuesta por un jefe de brigada, dos asistentes y un chofer, mientras que en los
trabajos de gabinete se contó con el adicional apoyo, complementario, de los departamentos
de Paleontología, Petromineralogía y Geoquímica.

Los trabajos de campo fueron realizados durante un período de 65 días, correspon-
dientes a dos campañas efectuadas:

· La primera, desde el 22 de Setiembre al 21 de Octubre de 1994, comprendiendo
30 días; y
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· La segunda, desde el 12 de Noviembre al 16 de Diciembre de 1994, compren-
diendo 35 días.

El proyecto se desarrolló siguiendo cinco etapas:

GABINETE 1

· Recopilación y análisis de la documentación bibliográfica existente sobre el área;
incluyendo la búsqueda de imágenes de sensores remotos, 3 hojas topográficas y
planimétricas.

· Interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite, con la finalidad de ob-
tener un mapa fotogeológico.

CAMPO 1

Con la información obtenida tanto por las referencias bibliográficas como por la
fotointerpretación, se realizaron diversos cortes geológicos transversales a la estructura del
área, siguiendo el itinerario previamente establecido. En cada uno de estos cortes se tomaron
datos estratigráficos, estructurales, sedimentológicos, de alteraciones, petrológicos, etc. Pa-
ralelamente, se realizaba el mustreo de rocas respectivo.

En algunos casos se realizaron mediciones de columnas estratigráficas de interés.

GABINETE 2

 Comprendió la reinterpretación del mapa geológico fotointerpretado, basándose en
los datos de campo obtenido.

Del mismo modo, se realizaron los estudios petromineralógicos de las muestras reco-
lectadas, así como también los estudios paleontológicos y análisis geoquímicos de elementos
mayores y elementos metálicos, para un grupo de ellos.

CAMPO 2

Consistió básicamente en seguir los itinerarios no realizados en la primera campaña y,
además, en la observación de algunos áreas problema surgidas en el mapa geológico
reinterpretado.
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GABINETE 3

En esta etapa se realizó la reinterpretación final del mapa geológico, teniendo como
base central todos los datos tomados en el campo.

Asimismo, se siguieron haciendo estudios petromineralógicos, paleontológicos y
geoquímicos sobre algunas de las muestras recolectadas.

Finalmente se interpretó toda la información obtenida, en conjunto, procediéndose a
realizar el informe geológico parcial y luego final del cuadrángulo.

1.5 TRABAJOS ANTERIORES1.5 TRABAJOS ANTERIORES1.5 TRABAJOS ANTERIORES1.5 TRABAJOS ANTERIORES1.5 TRABAJOS ANTERIORES

Son muy escasos los trabajos geológicos que se han realizado sobre la misma área, a
no ser por un mapa geológico preliminar, a escala 1: 100,000, realizado por Audebaud, E.
(1970), en el sector Suroccidental del cuadrágulo, cubriendo principalmente a la secuencia
Cretácea.

Ya en 1898, Balta, E. reporta una fauna fósil de edad Devoniana en el abra de
Quellosani, al Sur de Macusani, muy cerca del límite NE con la hoja de Nuñoa. Posterior-
mente, Douglas, J. (1920) realiza un estudio geológico a través de esta misma zona, mencio-
nando, de igual forma, la presencia de una secuencia Devoniana. Finalmente, Katz, H. (1959)
hace también referencia sobre este mismo lugar, catalogándolo como de probable edad
Devoniana.

Es Newell, N. (1949) quien con su trabajo realizado sobre la zona Norte del Lago
Titicaca, define gran parte de la estratigrafía Cretácea, que se proyecta a lo largo de la cuenca
Putina.

Francis, G (1956 y 1959) realiza trabajos en sector mencionado, refiriéndose muy
especialmente a las gruesas exposiciones tobáceas del lugar.

Barnes, V. et al (1970) realiza un amplio estudio sobre las macusanitas existentes en
la Formación Quenamari, dando las primeras dataciones K-Ar de ella. Casi
contemporáneamente, en la zona Sur Audebaud, E. (1971 y 1973), Audebaud, E. y Debelmas,
J. (1971) y Audebaud, E. et al (1976) realizan diversos trabajos relacionados con la
estratigrafía de la secuencia Cretácea y su deformación. Baca, J. y Flores, G. (1970) realizan
un inventario geológico-minero sobre algunos yacimientos metálicos ubicados a lo largo del
río Nuñoa.
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 Son también importantes los trabajos estratigráficos realizados por Laubacher, G.
(1977 y 1978) y Laubacher y Marocco (1975) sobre la región.

La existencia de uranio en las tobas de la Formación Quenamari impulsa a diversos
estudios sobre ellas, destacando el reporte de Flores, G. et al (1983), Noble, D. et al (1984),
Valencia et al (1984), Arribas, A. y Figueroa, E. (19840), Pichavant et al (1987 y 1988),
entre los principales.

Cheilletz, A. et al (1990 y 1992), Poupeau, G. et al (1993), Sandeman, H. et al
(1994) reinician estudios estratigráficos, geocronológicos y volcanológicos sobre los terre-
nos tobáceos.

Finalmente, son dignos de mención los trabajos geológicos realizados por Klinck, B.,
Palacios, O. et al (1993) en los alrededores del lago Titicaca y el de De la Cruz, N. (1995) en
los cuadrángulos de Yauri, Velille, Ayaviri y Azángaro.
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 Capítulo II

 GEOGRAFIA

Las agrestes condiciones morfológicas, altitudinales y de ubicación que presenta la
zona estudiada, hacen que ella presente características geográficas sumamente extremas, lo
que limita enormemente el desarrollo rural así como la presencia de fauna y flora sobre la
mayor parte del área.

A continuación se dan algunas de las características principales que distinguen a la
zona:

2.1 CLIMA

Las condiciones climatológicas del área están muy relacionadas tanto a la altitud
como a la geografía que ella posee, existiendo por tanto marcadas variaciones entre un lugar
y otro. De modo general, se puede decir que ella se caracteriza por ser un clima frío de alta
montaña, que se distingue por una fuerte radiación solar durante el día y una baja temperatura
en la noche; produciéndose una gran diferencial de temperatura, mayor de 10 oC. Finalmente
fuertes vientos soplan frecuentemente las zonas más altas.

Según la clasificación climática de W. Koeppen (1931), el área comprende dos tipos
de climas:

·  Tipo ETH: De tundra seca de Alta Montaña, caracterizado por tener una tempera-
tura media del tercer mes más cálido superior a 0 oC. Este clima caracteriza prác-
ticamente a la mayor parte del cuadrángulo.

·  Tipo EFH: de nieve perpétua de Alta Montaña, con temperaturas medias de todos
los meses inferiores a 0 oC. Este clima caracteriza a las zonas de nieves perpétuas:
nevados Pumanuta, Sapanuta, Culi, Tutallipina, Chimbolla, Chinchina, entre otros.

Se distingue por una rarefacción de la Atmósfera.
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2.2 TEMPERATURA

La temperatura del área de estudio está dada generalmente por la variación de altitud
en proporción inversa, a mayor altitud menor será la temperatura.

Considerando el factor de altitud tenemos los siguientes promedios de temperaturas:
para los 3,900 a 4,500 msnm, es de 4 oC; mientras que sobre los 4,500 es de 0o C.

2.3 PRECIPITACIONES

En cuanto a las precipitaciones pluviales, éstas se presentan por lo general en forma
de lluvias, nevadas y granizadas; están precedidas o acompañadas, por intensos fenómenos
eléctricos (relámpagos) y mucho ruido; estos fenómenos por lo general no duran mucho y
ocurren en los meses de Diciembre a Abril (régimen típicamente tropical) y tiene sus orígenes
en las capas nubosas formadas principalmente en las partes más altas. Las lluvias por lo
general son estacionales, concentrándose la mayor precipitación en los meses de Enero a
Marzo y parcialmente en el mes de Diciembre; mientras que se tiene un periodo seco com-
prendido entre Abril y Diciembre. También se puede deducir el régimen irregular con que
fluctúan los volúmenes de los recursos hídricos que se van ha reflejar en la variación de
descargas y caudal de los ríos, lagunas y aguas subterráneas.

2.4 HUMEDAD RELATIVA

La humedad también está ligada al factor altitudinal; pues como se sabe alcanza sus
valores máximos en las cotas bajas y conforme se asciende disminuye alcanzando valores
mínimos.

Durante el año es posible diferenciar dos temporadas: una húmeda, correspondiente
a los meses de Enero a Marzo (verano) con 90-85 % HR y otra seca correspondiente a los
meses de Abril a Diciembre (otoño, invierno y primavera) con 75-35% HR.

2.5 VEGETACION

La flora en el área es bastante pobre, limitándose generalmente a pastos de tamaño
medio que tapizan las zonas mayormente suaves. El ichu (estipa ichu) representa la principal
especie conformante de estos pastos.
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De otro lado, de manera muy reducida se encuentran también algunas zonas boscosas
conformadas por un arbusto conocido con el nombre de Queñoa (Polylepsis sp.), llamada
también chire, Choare, yaro o chalza. este arbusto se desarrolla únicamente en altitudes me-
nores de 4,300 m, aproximadamente.

2.6 HIDROGRAFIA

El área de estudio está disectado por un sistema de drenaje que caraterísticamente
corresponde a tres cuencas hidrográficas diferente, tal y como se aprecia en el mapa
hidrográfico de la figura No2.

El drenaje de la parte Norte y Nororiental del cuadrángulo pertenece a la cuenca alta
del río Inambari. Los ríos y riachuelos de este sector nacen al pie del los nevados La Hualla,
Ollo Quenamari, Quellma, Tutallipina, Charantaña y Sapanuta; el río más importante de este
sector se denomina río Ninahuisa, que nace al pie del nevado Ollo Quenamari, a 5100 msnm.

El sistema de drenaje del sector Noroccidental de la hoja pertenece a la cuenca alta
del río Vilcanota, destacando los ríos Pumanuta, Salcca, Pucamayo y Aucara, cuyas aguas
nacen al pie de los nevados Pumanuta, tutallipina, Culi y algunas pequeñas lagunas de origen
glaciar.

Las cuencas antes mencionadas pertenecen, a su vez, a la gran hoya hidrográfica del
Amazonas.

La red de drenaje de la parte Meridional del área de estudio pertenece a la cuenca
alta del río Azángaro-Pucará, correspondiendo, por tanto, a la hoya hidrográfica del Lago
Titicaca. Los ríos y riachuelos de este sector nacen al pie de los nevados Jatuncucho, Quellma,
Jarupata, Chimbolla, Ollo Quenamari, Canta Casa, Jonorama y Jatun Sallicca, así como
también de pequeñas lagunas de origen glaciar, que se encuentran entre los 4800 a 5000
msnm. Los ríos más importantes de este sector son los ríos Santa Rosa, Jorahuiña y Nuñoa.
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Capítulo III

 GEOMORFOLOGIA

3.1 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

Los rasgos geomorfológicos del área de estudio se circunscriben regionalmente en la
Cordillera Suroriental de los Andes del Perú. Presentan morfologías variadas, con diferentes
niveles de erosión que están relacionadas a factores principalmente litológicos, estructurales,
topográficos, climatológicos, entre otros.

Las altitudes más bajas del área investigada están por los 3980 msnm, aproximada-
mente, localizándose en las cercanías del poblado de Nuñoa; mientras que la cota más alta es
de 5553 msnm, representada por el nevado Jonorana ubicada en la parte Septentrional del
cuadrángulo.

Las unidades geomorfológicas conspícuas reconocidas son:

- Relieve Cordillerano
- Ladera Cordillerana
- Plataforma Volcánica
- Meseta Cordillerana
- Cuestas de Putina
- Montaña Intracordillerana
- Peneplanicie Andina
- Lomadas
- Valles

3.1.1 RELIEVE CORDILLERANO

La unidad representa uno de los rasgos más saltantes del área, tanto por su altitud y
morfología, como por el hecho de constituir el límite de las cuencas hidrográficas existentes.

Se expone ampliamente en el sector Norte, donde conforma una faja de dirección
Este-Oeste, de unos 15 km en promedio; y, más reducidamente, en el sector suroccidental.
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Topográficamente representa los terrenos más elevados del cuadrángulo, con altitudes
que varían entre los 4,600 y 5,553 msnm (nevado Jonoroma); conformando, por tanto, gran-
des contrafuertes que dividen prácticamente al área en tres cuencas hidrográficas: del río
Inambari, del río Vilcanota y de los ríos Azángaro-Putina (ver mapa hidrográfico de la figura
N°....).

La unidad se caracteriza por conformar geoformas bastantes agrestes e irregulares,
de laderas empinadas. En algunos casos existen grandes cerros y picos que se levantan sobre
los 5,000 msnm, y que han dado lugar a la presencia de nevados tales como Jonorama (el
más alto), Pumanota, Sapanuta y Surapata, en el sector Norte; mientras que Chimbolla,
Moscaya y Chinchina en el sector suroccidental.

Los relieves cordilleranos son disectados en sus partes bajas por profundos y estre-
chos valles.

Un rasgo geomorfológico saltante es el conspícuo dominio de la erosión glaciar sobre
el modelado, subordinándose el proceso de meteorización.

De igual modo, los deslizamientos son otros de los procesos geodinámicos externos
que degradan localmente algunos sectores del relieve cordillerano; en este sentido es impor-
tante destacar el deslizamiento antiguo del Noroeste de Catahuipata, que cuenta con un an-
cho máximo de 1.5 km, y que ha afectado a las rocas de los grupos Mitu, Copacabana y
Tarma. En adición, se tiene al deslizamiento activo de la Qda Talta, que afecta a las rocas de
la Formación Huancané.

Geológicamente, esta unidad está controlada por la estructura en bloques del área y
la petrografía de las secuencias que la conforman, dado que comprende, en general, los
resistentes pilares paleozoicos.

3.1.2 LADERA CORDILLERANA

Se trata de los flancos del relieve cordillerano que desciende hacia los terrenos bajos
del área.

Las laderas cordilleranas se exponen en el sector medio y sur de la hoja, formando
franjas relativamente angostas, que varían entre 500 m a 14 km de ancho.

Los cerros que forman son generalmente alargados y más o menos transversales al
relieve cordillerano, generando en conjunto laderas de pendiente general moderada a suave
en la parte media, abrupta a moderada en la parte Sur. Alcanzan altitudes que van desde
4,400 a más de 4,800 msnm.
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Un rasgo muy saltante de la unidad son los relativamente profundos valles transversa-
les que la disectan, dándole un carácter más agreste.

La erosión es sin duda el proceso geomorfológica que domina el modelado de las
laderas cordilleranas, siendo los procesos fluviales los más degradantes.

Así mismo, existen otros fenómenos de geodinámica externa que actúan secundaria-
mente sobre la unidad, tal es el caso de los deslizamientos, que como el de la Qda. Timuña
Punco contribuyen localmente al modelado de esta geoforma.

3.4 MESETA CORDILLERANA

Es una conspícua planicie que se encuentra a una altitud de entre 4,800 y 5,305 m,
que contrasta la abrupta morfología del relieve cordillerano adyacente; y se ubica en el sector
noroccidental del cuadrángulo, prolongándose ampliamente a la hoja de Corani (ver foto
N°1).

Conforma una plataforma irregular de marcada dirección NO-SE. Su superficie es
relativamemente suave, con algunas que otras colinas de muy bajas pendientes, que en cier-
tos casos pueden llegar a conformar nevados; ejemplos de ellos son el Otoroncane (el más
alto, con 5,305 m de altitud), Charataña, Tutallipiña, Sayrecucho, Jatun Sallica y hueco.

La unidad se encuentra poco degragda en su superficie, aunque en gran parte de los
límites con el relieve cordillerano o la plataforma volcánica sus bordes se hallan truncados por
abruptas escarpas subverticales. Esto denota que la unidad es lo relativamente joven como
para conservar su estructura original, pero que ha sufrido los estragos de un levantamiento del
área que ha producido abruptos truncamientos de sus bordes.

La erosión glaciar y fluvial son los procesos más importantes que están contribuyen-
do a la erosión de la unidad.

La meseta cordillerana obedece indudablemente a un control estructural del terreno
comprendido, dado a que ella representa la expresión morfológica de la secuencia subhorizontal
del Miembro Sapanuta (Formación Quenamari).

3.5 PLATAFORMA VOLCANICA

Esta unidad aflora ampliamente en el sector Norte del cuadrángulo, muy especial-
mente en el lado oriental.
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Se distingue por conformar una amplia plataforma inclinada suavemente (con menos
de 6_ aproximadamente) hacia el NE, a modo de una gran cuesta que se encuentra entre los
4,300 y 5,200 m de altitud. Sobre su superficie existen irregularidades topográficas tales
como lomadas, colinas y cerros bajos.

La plataforma volcánica se encuentra disectada por numerosos estrechos valles y
quebradas, que le confieren límites escarpados y subverticales. Es interesante mencionar que
toda la red de drenaje existente en la unidad discurre hacia la cuenca hidrográfica del río
Inambari.

A lo largo de esta geoforma existe tan sólo un nevado, denominado La Huaña (o
Coillo Punco).

La erosión fluvial es el principal proceso que degrada a la plataforma; aunándose,
más restringidamente, la erosión glaciar.

En el sector Este, cabe destacar la presencia de las lagunas de Cocha Pata, Curuccocha
y Quimsa Cochayoc.

La morfología de la unidad tiene un claro control estructural, debido a que representa
la estructura de plataforma resultante del emplazamiento de la secuencia conformante.

3.6 CUESTAS DE PUTINA

La unidad agrupa a todas aquellas geoformas de marcada tendencia lineal y subparalelas
de sus ejes, cuyas exposiciones se presentan desde la zona central hasta el sector suroccidental
de la hoja, prolongándose hacia los cuadrángulos de Macusani, Ayaviri y Azángaro.

Altitudinalmente, éstos terrenos no son relativamente tan conspícuos como los trata-
dos anteriomente, formando en su sección transversal a modo de amplios endentamientos
que varían desde los 4,100 m a algo más de 4,850m.

Se tratan de grandes lomadas de dirección andina, subparalelas en sus ejes, que
forman transversalmente una sucesión de crestas y depresiones. Las crestas por lo general
tienen abruptas pendientes, mientras que las depresiones son más suaves en su morfología.
Muy a menudo se presentan grandes farallones, aislados o sucesivos, que según su buza-
miento sea bajo a mediano generan las cuestas; mientras que si es alto forman Hog’s Back.

Sin duda, la erosión fluvial constituye el más importante proceso degradatorio de la
zona, tanto de los cursos principales como de los pequeños cursos secundarios estacionales.
Adicionalmente se pueden añadir a los deslizamientos como procesos secundarios del modelaje
del área; destacando el deslizamiento de la Qda. Payamoco, en su margen derecha.
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La red de drenaje que disecta a la unidad corresponde íntegramente a la cuenca
hidrográfica de los ríos Azángaro y Pucará.

Las cuestas de Putina son un notable ejemplo de la influencia tanto estructural como
litológico del modelado, puesto que las crestas corresponden a apretados anticlinales forma-
dos en secuencias resistentes (Formación Huancané), mientras que las depresiones son la
expresión morfológica de los sinclinales, que comprenden secuencias incompetentes.

3.7 MONTAÑA INTRACORDILLERANA

Representa el extremo occidental de una larga franja montañosa que proviene del
cuadrángulo de Macusani.

La montaña se levanta sobre los 4,400 msnm, formando abruptos cerros de laderas
pronunciadas. Ella es afectada por la acción de los procesos fluviales.

Transversalmente resalta conspícuamente en relacióna las cuestas de Putina en más
de 400 m de desnivel.

La morfología de la unidad está controlada por la estructura del terreno, dado que
forma parte de un pilar compuesto por secuencias petrográficamente resistentes.

3.8 PENEPLANICIE ANDINA

Se trata de amplias llanuras que aparecen aisladamente entre el agreste terreno cir-
cundante. Sus exposiciones se hallan al SE y E de Nuñoa (pampas Catsile y Aypati, foto
N°2), en Chaquipata, en la pampa Pinaya (foto N°3), en el área de las lagunas Yanacocha
(en el NO del cuadrángulo) y en Soclla (sector NE de la hoja).

 La unidad se caracteriza por formar planicies con superficies subhorizontales o lige-
ramente inclinadas hacia donde discurren las aguas. En algunos casos pueden contener pe-
queñas lomadas o colinas con altitudes menores de 50 m. Altitudinalmente, se hallan entre los
3,950 m (pampa Aypati) y los 4,600 m (Jallchani-Chaquipata).

estas peneplanicies están disectadas por ríos generalmente de cursos sinuosos o en-
trelazados, según la pendientesea suave a moderada. Así mismo, cuando el terreno es bas-
tante llano es común encontrar grandes bofedales en las cercanías del curso principal, tal
como se aprecia entre Jallchani y Jahuica (sector SO del área).
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Estos llanos han sido formados por una intensa acción glaciar (zonas de Jallchani-
Chaquipata, lagunas Yanacocha y Soclla) y fluvial (SE de Nuñoa,pampas Catsile, Aypati y
Pinaya) ocurridas entre el pleistoceno y el Holoceno.

En el caso de las llanuras de origen fluvial, es interesante destacar que ellas constitu-
yen el nivel de base referencial para los cursos existentes.

Las peneplanicies andinas del cuadrángulo de Nuñoa están conformadas por sedi-
mentos gravo-arenosos en el caso de los de origen fluvial, mientras que areno-brechosos en
el caso de los de origen glaciar.

Los agentes degradantes más importantes lo constituyen los ríos. Aunque existen
también otros procesos erosivos menos importantes, tales como los deslizamientos del río
Antacollo.

3.9 LOMADAS

Constituyen pequeños rasgos geomorfológicosen el área, tanto por su extensión como
por su débil expresión morfológica. Se ubica en el extremo SE de la hoja, en Quisichupa, en
Rumirumi y en los alrededores de las lagunas Pucacocha (esquina NO).

Se tratan de pequeños cerros, ligeramente alargados y ondulados, con suaves pen-
dientes, que se levantan con alturas no mayores de 200 m. En algunos casos, como los del
Sureste se encuentran parcialmente aisladas.

Esta unidad está siendo degradada principalmente por agentes erosivos fluviales y de
cursos menores.

En las lomadas del extremo Noroeste existen pequeñs lagunas agrupadas, conocidas
con el nombre de Pucacocha.

3.10 VALLES

Los valles son una de las unidades geomorfológicas más conspícuas y características
del cuadrángulo de Nuñoa, dado que representan importantes disecciones sobre el terreno
cordillerano. Los desniveles que han originado entre el fondo del valle y las cumbres de sus
laderas pueden sobrepasar los 600 m.

Estas geoformas se han desarrollado por acción erosiva de ríos y glaciares, aprove-
chando aquellas zonas débiles del terreno, sea por efecto de su estructura (fallas,
pliegues,fracturas, etc.) o de su petrología.
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En atención a sus características morfogenéticas, se han dividido a los valles en dos
tipo: fluviales y glaciares. Además, en ciertos casos ha sido posible graficar el estadío fluvial
del ciclo evolutivo del valle.

3.10.1 Valles Fluviales

Representan largas y estrechas disecciones del terreno, y se ubican a lo largo de toda
el área, y en especial sobre el sector Este.

Los valles fluviales generalmente son de tendencia lineal, con direcciones preferenciales
que varían, según las tres cuencas hidrográficas que conforman, en: NO-SE y NE-SO para la
cuenca de los ríos Azángaro y Pucará; NE-SO, SE-NO y N-S para la cuenca del río Vilcanota;
y N-S, SO-NE y NO-SE para la cuenca del río Inambari.

En general, los valles son relativamente estrechos, menores de 1 km de ancho en
relación a su base, exceptuando los de los ríos Jatun Mayo, Canllimayo y Quenamari, que
superan esa magnitud hasta unos 1,400 m aproximadamente (ver foto N°4).

Obviamente, las laderas de los valles poseen pendientes muy fuertes, llegando en
algunos casos a ser subvertical, debido a un encañonamiento; ésto puede ser visto en el valle
del río Yunca Ccarcca, cerca de la confluencia con la Qda. Chilipalca, del río Pumanuta, de
la Qda. Collpa Mayo, entre otras.

El fondo de los valles es generalmente plano, con algunos que otros desniveles pro-
ducidos por antiguas terrazas fluviales.

Los fondos están conformados por depósitos inconsolidados de gravas, arenas y
limos, con proporciones variables de una con otra.

Muchos de los valles obedecen a un marcado control estructural del terreno (falla y
ejes de sinclinales) que, conjuntamente con el control litológico de las secuencias afectadas,
permitieron una fácil erosión de eelas.

3.10.2 Valles Glaciares

Se tratan de profundas y angostas hendiduras formadas en terrenos con altitudes
superiores a los 4,800 m, y que se ubican principalmente en el sector Norte del cuadrángulo,
y más reducidamente en el extremo Suroeste. En todos los casos está íntimamente asociados
con glaciares actuales o antiguos.
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Morfológicamente, se caracterizan por constituir grandes surcos de sección trans-
versal en forma de U, con paredes relativamente rectas y de pendientes subverticales. Puede
ser común encontrar en sus partes más superiores arcos glaciares.

Por otro lado, es común encontrar algunas lagunas en las cabeceras de los valles.

Están asociadas a estos valles morrenas de tipo basal, lateral y frontal, que son los
testigos de la antigua acción glaciar sobre ellas.

El contacto de los valles glaciares con los valles fluviales es en ciertos casos algo
arbitrario, dado que existen superposiciones de la acción fluvial sobre la glaciar.
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Capitulo IV

 ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIA

En el área estudiada se exponen secuencias sedimentarias y volcánico-sedimentarias
que varían en edad desde el Silúrico hasta el Cuaternario, conformando cuatro distintivas
fajas cronoestratigráficas de dirección NO-SE: la secuencia Paleozoica, la secuencia Mesozoica
y la secuencia Cenozoica (ver columna estratigráfica de la figura N°...

El grosor total de la secuencia Siluro-Cuaternaria expuesta en el cuadrángulo de
Nuñoa supera los 4,000 m.

4.1 P4.1 P4.1 P4.1 P4.1 PALEOZOICOALEOZOICOALEOZOICOALEOZOICOALEOZOICO

Las rocas paleozoicas aflorantes en el cuadrángulo de Nuñoa forman parte de la
Cadena Hercínica del Sur del país; conformando grandes y alargados bloques, de dirección
andina, que condicionaron la sedimentación del Mesozoico.

La secuencia paleozoica representa la mayor cobertura que se expone en área. Ella
está compuesta exclusivamente de rocas sedimentarias hacia su base, parte media y parte
superior baja; mientras que su nivel más superior lo conforma una sucesión de rocas volcano-
sedimentarias.

La edad de las unidades litoestratigráficas reconocidas varían desde el Silúrico hasta
el Pérmico Superior; correspondiendo este rango a las formaciones Chagrapi (en el sector
meridional) y Ananea (en el sector septentrional), el Grupo Ambo, el Grupo Tarma, el Grupo
Copacabana y el Grupo Mitu (ver fotos N°5 y N°6).

4.1.1 F4.1.1 F4.1.1 F4.1.1 F4.1.1 Formación Chagrapiormación Chagrapiormación Chagrapiormación Chagrapiormación Chagrapi

Con este nombre Klinck, B., Palacios O. et al (1993) denominan a una secuencia
pelito-samítica del Siluro-Devoniano que aflora en los alrededores de la hacienda del mismo
nombre, en el cuadrángulo de Juliaca. Así mismo, De la Cruz, N. (1995) la cartografía en el
sector Norte del cuadrángulo de Azángaro.



Fig. N°4.- Columna Estratigráfica del Cuadrángulo de Nuñoa 
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En este trabajo, se está asignando ese nombre a una gruesa secuencia pizarroza-
limolítica-samítica que aflora en la esquina SO del cuadrángulo, formado por una franja entre
7.5 a 10 km de ancho, que pasa a los cuadrángulos de Sicuani (Audebaud, E., 1973) y
Azángaro (De la Cruz, N., 1995), siguiendo una dirección ONO-ESE. Una buena exposi-
ción de la unidad puede ser observada a lo largo del río Acoñusa.

Su expresión morfológica es bastante característica, debido a que forma una topo-
grafía suave, de alargadas lomadas cuando la secuencia es limoarcilítica (tal como se ve en la
foto N°7); pero abrupta, formando elevadas cuestas, cuando la secuencia lo conforman are-
niscas y pizarras (ver foto N°8).

Estructuralmente la unidad se encuentra formando un gran anticlinorium apretado,
buzante hacia el NE.

En unidad se ha podido distinguir dos secuencias claramente distintivas bien defini-
das:

4.1.1.1 Secuencia Inferior

Aflora conspícuamente entre las localidades de Llocllata y Jellocancha, en el valle del
río Acoñusa, prolongándose hacia el cuadrángulo de Sicuani.

Se caracteriza por estar conformada de una intercalación de pizarras, limoarcilitas
pizarrosas y arenisca.

Las pizarras son color gris oscuro a negro, meteorizándose a un color amarillo blan-
quecino; destacándose por su foliación milimétrica, que al fracturarse produce placas de
hasta 60 cm de longitud, cuando las pizarras son de tipo limolítico, mientras que una disyun-
ción en lápiz, cuando ellas son limoarcilíticas. Se presentan en capas gruesas, es decir mayo-
res de 50 cm.

Por su parte, las areniscas son de grano fino, cuarzosas, a limolíticas, destacándose
en la mayor parte de ellas la presencia de moscovita. El color de las sedimentitas va de gris
brunáceo a bruno amarillento oscuro.

La estrutura de la roca es también laminada; sus capas se presentan de formas sub-
tabulares a tabulares, con grosores de 10 cm a más de 60 cm, conformando estratos de más
de 10 m que se intercalan con las pizarras y que morfológicamente se destacan por generar
grandes farallones.

Un rasgo muy notable de esta secuencia es la presencia, de numerosas vetas de
cuarzo cortando las partes inferiores de ella.



INGEMMET

34

4.1.1.2 Secuencia Superior

Se expone ampliamente en los afloramientos Siluro-devonianos, desde el C° Patastana
hasta Timuna Punco, pasando en dirección SE hacia el cuadrángulo de Ayaviri.

La conforma una sucesión de limoarcilitas pizarrosas que se intercalan con algunas
capas de areniscas cuarzosas de grano fino. La proporción de las pelitas puede llegar a estar
entre 60 y 85% aproximadamente, del total de rocas componentes.

Las limoarcilitas se caracterizan por su conspícua laminación, la que se presenta como
una pizarrosidad incipiente.

El color de las pelitas varía de gris, gris azulado a gris verdosa, en superficie fresca.

De otro lado, las areniscas son cuarzosas de grano fino a limolíticas, de colores gris
oscuras a gris violáceas con estructura laminar. Uno de los rasgos más distintivos es el grosor
mediano de sus capas (30 cm en promedio); éstas en general, no forman farallones pues
aparecen apiladas separadamente. Estas areniscas, al igual que en la unidad inferior, presenta
entre sus granos componentes lamelas de moscovita.

De manera subordinada, existen también algunas vetas de cuarzo que cortan a esta
secuencia.

Es destacable resaltar que esta unidad genera suelos blanco amarillentos, muy ca-
racterísticos, los que permiten su fácil identificación en las fotografías aéreas.

La Formación Chagrapi se presenta bien desarrollada, estimándose que su grosor
podría alcanzar los 1,000 m.

En el área no se observa la base de la unidad.

Por otro lado, la Formación Chagrapi infrayace casi exclusivamente al Grupo Mitu,
en clara discordancia angular, tal como se lo puede apreciar a lo largo del margen derecha de
la quebrada Jatunquellojaja (ver foto N°9), río Suracoto, al SO Qda. Huilacirca entre otras.
La excepción de ésta relación está presente en la margen derecha del río Acoñusa, donde
unas areniscas cuarzosas blanquecinas, atribuidas al Grupo Ambo, suprayacen en aparente
concordancia a las limoarcilitas pizarrosas y areniscas de la Formación Chagrapi.

No se han encontrado restos fósiles, a no ser por dos muestras de rodados de are-
niscas provenientes de la unidad, colectadas en los lechos del río Cruz Cunca y la Qda.
Jenquellosa; éstas han sido estudiadas por Aldana, M., quien reporta Plicoplasia sp.,
Pustulatia sp. y Rombopora sp., las dos primeras características del Devónico Inferior.
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De otro lado, De La Cruz, N. (1995) reporta una variedad de fauna fósil en el
cuadrángulo de Ayaviri, destacándose entre ellas la Harringtonina Acuplicata (Kayser)  y
Harringtonina sp. del Silúrico superior y Nucoloidea lirata (CONRAD), Orbiculoidea
Baini SHARP, Spyroceras cf. S. Sanbatolomense (Kozlow), Trematospira cf. T.
gibbosa (HALL) , Australocoelia tourteloti BOUCOT & Gill , Australospirifer
Kayserianus (CLARK), Phacophina cp. P. devónica (ULRICH), Heteroctenus
peruensis? nov. sp., del Devónico.

Basados en los datos paleontológicos anteriores y atendiendo a su posición
estragráfico, es decir pre-Ambo, se considera que la edad de la unidad puede estar com-
prendida entre el Silúrico y el Devónico inferior.

Se le compara con la Formación Chagrapi del cuadrángulo de Juliaca (Klinck, B.,
Palacios, O. et al, 1993), con partes de la Formación Ccatca de Mendívil y Dávila (1994) en
el Cuzco, y, parcialmente, con la Formación Ananea (Laubacher, G., 1978) y el Grupo
Cabanillas, (Newell, N., 1947).

Se considera que esta secuencia es el equivalente meridional de la Formación Ananea,
con algunas ligeras diferencias en cuanto a su carácter petrográfico.

4.1.2 F4.1.2 F4.1.2 F4.1.2 F4.1.2 Formación Ananeaormación Ananeaormación Ananeaormación Ananeaormación Ananea

Nombre dado por Laubacher, G. (1973) a una gruesa secuencia pelito-samítico per-
teneciente al Siluro-Devoniano que aflora en la localidad del mismo nombre, en la Cordillera
Oriental, prolongándose más al SE, hacia la Cordillera Real en Bolivia.

Aquí se está denominando así a una gruesa secuencia pelíto-samítico que aflora
conspícua y casi continuamente en el sector NO de la hoja, entre la laguna de Huayrocota
(margen derecha del río Quenamari) hasta los alrededores de Huacaylanda, pasando en
dirección NO hacia los cuadrángulos de Sicuani y Ocongate (Audebaud, E., 1973). Así
mismo, afloramientos más reducidos se tienen en el sector medio-Oriental, en el C°
Ccasahuallata, la Hda. Cara Cara, al NO de Aguilani (margen derecha del río Salluyo), en la
márgen derecha de la Qda. Cantimayo, en la Qda. Anjo Amani (carretera Nuñoa-Macusani)
y conformando el núcleo de un anticlinal en Uray Jalluyuta.

Dado su carácter mayoritariamente pelítico, en general forma terrenos suaves, de
lomadas y cerros bajos; excepto cuando contiene gruesas estratos de areniscas, que generan
cuestas y picos elevados. Esto es apreciable en el sector Este .

Al igual que la Formación Chagrapi, genera suelos característicamente amarillo blan-
quecinos a blanco amarillentos.
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Estos es ciertos para los afloramientos occidentales, pues los Orientales, debido a su
alteración hidrotermal, generan otro tipo de suelos.

La unidad se caracteriza por estar constituido de limoarcilitas pizarrosas con algunas
intercalaciones de areniscas cuarzosas, limolitas y calizas.

Las limoarcilitas pizarrosas son gris oscuras, gris azuladas o negras, distinguiéndose
por su foliación milimétrica marcada, paralela a la estratificación, la que al fracturarse genera
una característica disyunción en lápiz.

Es importante mencionar que en algunos niveles se presentan nódulos esferoidales de
limolitas o areniscas finas carbonáceas y menos común, algo ferruginosas. Los nódulos llegan
a diámetros de entre 10 a 60 cm aproximadamente. Esto es apreciable al Sur de la Hda.
Salluyo, en la márgen derecha del río del mismo nombre.

Por su parte las areniscas son cuarzosas, de grano fino, de color blanco grisáceas,
aunque también existen areniscas algo cuarzosas gris verdosas a ocres, éstas últimas son
relativamente deleznables y laminares. Las capas por lo general son medianas (20 a 30 cm en
promedio) pudiéndose agrupar formando estratos menores de 2 m.

Es precisamente en las areniscas donde se ha encontrado la mayor fauna fósil reco-
lectada.

Ocasionalmente se pueden intercalar algunas capas de limolitas también laminadas,
gris oscuras. De manera similar, se ha observado en el sector Este, hacia la parte más supe-
rior de la secuencia algunas capas delgadas ( cm) de calizas coquinoideas parcialmente
silicificadas.

La proporción de pelitas es mayor hacia la parte inferior de la secuencia alcanzando
probablemente entre 75 a 80% del total conformante va disminuyendo hacia el tope, donde
aumenta el porcentaje de samitas hasta 35%.

Es importante anotar, según lo anterior, que los afloramientos occidentales son consi-
derados como de la parte inferior a medio, mientras los orientales parecen corresponder a la
parte más superior. Esta observación es corroborada con las evidencias paleontológicas ha-
lladas, tal como se verá más adelante.

Dado que no se tiene la base de la unidad el grosor de la secuencia es difícil de
precisar; sin embargo en atención a las gruesas exposiciones observadas, se infiere que ella
debe ser mayor de 1,000 m.

No se observa las relaciones estratigráficas de la base de la unidad, sin embargo, se
estima que ésta debe yacer concordante sobre terrenos pizarrosos Ordovicianos.
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Por otro lado, la Formación Ananea infrayace aparentemente de manera concordan-
te debajo del Grupo Ambo (sector oriental de la hoja) y del Grupo Tarma (laguna Huayrocota
y margen izquierda del valle del río Llancamayo); y en discordancia angular al Grupo Mitu
(sector occidental de la hoja).

Sólamente se han encontrado fósiles en los afloramiento del sector oriental; según
Aldana M. y Romero, L., éstos especímenes corresponden a Microspirifer cf. M.
mucronatus (CONRAD), Protoleptostrophia cf. P. blainvilli, Eostrophalosia sp.,
Brachyspirifer cf. B. audaculus (CONRAD), Australospiriper cf. A. antarticus
(MORRIS & SHARPE), Notiochonetes skottsbergi (CLARK), Chonetes sp,
Tropidoleptus carinatus (CONRAD), Ampigenia sp., Buxtonia sp., Nucula sp.,
Rhynchospirinidae, y restos de briozoarios y equinoideos.

Esta fauna nos indicaría una edad Devónico para esta parte de la secuencia,
concidiendo con lo anteriormente anotado por Balta, L. (1898), quien reporta la Telebratula
antisiensis D’ORB para la unidad, en el abra de Quellosani, cuadrángulo de Macusani,
muy cerca del límite NE con la hoja de Nuñoa. Similarmente, Douglas, J. (1920) también
reporta la presencia del Devónico en el abra de Quellosani. De igual modo, Audebaud, E. y
Laubacher, G. (1969) reportan la existencia de afloramientos devonianos en el sector de
Ccaccapunco. Estos reportes contradicen las afirmaciones posteriores de Laubacher, G.
(1978) sobre la inexistencia del Devónico en la región.

Según los datos paleontológicos reportados y sus relaciones estratigráficas se puede
asignar a la Formación Ananea en el cuadrángulo de Nuñoa un rango de edad que va del
Silúrico hasta el Devónico, siendo los afloramientos occidentales Silurianos; mientras que los
orientales probablemente Devonianos.

La unidad se le correlaciona con la Formación Ananea de su localidad típica,
(Laubacher, G., 1978), con la Formación Chagrapi (Klinck, B., Palacios, O. et al, 1993) y
con parte de la formaciones Urcos y Ccatca del área de Cuzco (Mendívil, S. y Dávila, D.,
1995)

4.1.3 Grupo Ambo4.1.3 Grupo Ambo4.1.3 Grupo Ambo4.1.3 Grupo Ambo4.1.3 Grupo Ambo

Nombre dado por Newell, N.; Chronic, J. y Roberts, T. (1949) a una secuencia
samíta-pelítica continental aflorante en los alrededores de Ambo, departamento de Huánuco.

En el altiplano de la región Sur, la unidad ha sido descrita por Klinck, B. y Palacios,
O. et al (1993) en el cuadrángulo de Puno, y por De La Cruz, N.(1995) en el cuadrángulo de
Azángaro; mientras que Audebaud, E. (1973) lo reporta en las cercanías de Sicuani.
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Afloramientos del Grupo Ambo han sido localizadas en el sector Este del cuadrángulo,
destacando el C° Navajani, C° Chullunquiani, entre la Hda. Huaycho y la Hda. Cara Cara,
siendo la localidad típica, la ubicada en el margen derecho de la Qda. Anjo Amani.

La unidad genera una morfología moderada a abrupta, en dependencia de la estruc-
tura que esté formando; debido a que cuando genera cuestas los cerros suelen ser elevados
y de empinadas laderas. De igual forma sucede con los valles que sobre él se forman, éstos
son casi encañonados y de paredes subverticales.

Por lo general, la unidad no genera importantes suelos a excepción de aquellos luga-
res en que la secuencia posee gran porcentaje de pelitas.

Desde el punto de vista litoestratigráfico, se han diferenciado dos secuencias:

4.1.3.1 Secuencia Inferior

Constituye la base del grupo, y consiste de una intercalación algo monótoma de
limoarcilitas con arenisca, en una proporción 2:1 aproximadamente.

Las limoarcilitas se caracterizan por ser de naturaleza micáceas y por su estructura
característicamente laminar, Conformando estratos mayores de 1 m de grosor.

Por su parte las areniscas son de grano fino, mayormente cuarzosas que se caracte-
rizan por su alto contenido de moscovita. Por lo general son de estructura laminar, generando
una típica fractura en lajas. Su color varía de gris blanquecino a gris, e incluso a beige. Suelen
presentarse en capas delgadas a medianas (de 10 a 30 cm generalmente).

Es en este nivel donde se han encontrado algunos fósiles marinos, tal como se verá
más adelante.

4.1.3.2 Secuencia Superior

Se distingue por estar conformado de una sucesión de arenisca cuarzosas con algu-
nos niveles de limoarcilitas laminadas.

Las arenisca son de grano fino a limoarcilíticas generalmente; pudiendo también ha-
ber, subordinadamente, de grano medio.

La composición de las samitas es predominantemente cuarzosa. El color es variado:
gris blanquecina, beige y grises; excepto en los casos en que presenta bandas ferruginosas
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que es cuando el color se vuelve gris brunáceo. Destaca por la abundante presencia de
lamelas de moscovita o por su naturaleza carbonosa.

Las capas van de 15 cm a alrededor de 90 cm, apilándose continuamente hasta
formar gruesas estratos de más de 10 m.

Existen en algunas capas laminación interna irregular no muy pronunciada. Un rasgo
muy destacable es la presencia de paleocanales en alggunos estratos. Estos de magnitudes
menores de 2 m de ancho. Se encuentran alineados en un solo nivel. Estos estructuras indica-
rían un origen producido por canales fluviales menores (ver foto N°10).

Las limoarcilitas son de naturaleza carbonosa, destacándose por presentarse con
estructura laminar y en capas delgadas a medianas, esto es, de 10 a 35 cm de grosor. Su
color es gris oscuro generalmente, aunque puede presentar algunas variaciones debidas a la
presencia de laminillas de óxido de fierro y/o manganeso.

Una característica muy destacable de esta secuencia es su mayoritario carácter samítico,
siendo éste del 70% a 85% del total de rocas componentes.

El mayor grosor del Grupo Ambo se le observa en el C° Navajani donde se le estima
en unos 800 m, reduciéndose notoriamente hasta unos 200 m aproximadamente en Uray
Jalluyuta.

El Grupo Ambo suprayace, al parecer, de manera concordante sobre la Formación
Chagrapi en la margen derecha del río Acoñusa. El contacto con el Grupo Tarma resulta ser
bastante claro, pues queda marcado donde terminan las areniscas cuarzosas finas con
limoarcilitas carbonosas y comienzas unas areniscas gris verdosas en capas gruesas o simple-
mente unas calizas micríticas grises. Este contacto es claramente concordante.

Se han encontrado fósiles tanto de fauna como de flora en la secuencia. En las arenis-
cas de la secuencia inferior se ha encontrado un nivel conteniendo abundantes braquiópodos
determinados por Aldana, M., como Buxtonia sp. Laubacher, G. (1978) hace también
mención de fauna fósil marina en esta unidad, en el cuadrángulo de Macusani. De similar
manera Mégard, F. (1973) anota la presencia de fauna marina en el Grupo Ambo en el Perú
Central.

De otro lado en la secuencia superior se han hallado algunos restos de plantas, no
muy abundantes, determinadas por Aldana, M. como Rhodea sp.

En base a su posición estratigráfica, sobreyacer a la Formación Ananea del Siluro-
devoniano e infrayacer al Grupo Tarma del Carbonífero Superior; y a los restos fósiles en-
contrados en la unidad, se la puede considerar como de una edad Carbonífero inferior.
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4.1.4 Grupo T4.1.4 Grupo T4.1.4 Grupo T4.1.4 Grupo T4.1.4 Grupo Tarmaarmaarmaarmaarma

Denominado así por Dumbar, G. y Newell, N. (1946) para referirse a una secuencia
pelito-calcárea aflorante en el Perú central.

Así mismo, Audebaud, E. (1973) describe una secuencia arenisco pelítico calcárea
en el cuadrángulo de Sicuani que la atribuye al Grupo Tarma y parte inferior del Grupo
Copacabana. Similarmente, Newell, N. et al (1953) se refieren a una secuencia similar al
norte de Muñani.

El Grupo Tarma se caracteriza por la relativa dureza del conjunto sedimentario que
genera morfologías moderadamente fuertes y empinadas (ver foto N°11); aunque cuando
están subhorizontales, la topografía se hace menos pronunciada. Genera suelos característi-
camente blanco-amarillentos a rojo brunáceos.

La unidad está conformada por una intercalación de areniscas, calizas y limoarcilitas,
cuyas proporciones resultan ser variables según la aparente paleogeografía que tuvo durante
su depositación.

Así tenemos que en Uray Jalluyuta la unidad está característicamente conformada
por una intercalación de areniscas de grano fino, algunas con cemento calcáreo, de colores
verde grisáceo a beiges, en capas gruesas (mayores de 50 cm) y de formas subtabulares, con
calizas micríticas, calizas areniscosas grises y algunas capas de las calizas coquinoideas, cu-
yas elementos biológicos se disponen conspícuamente paralelos a la estratificación. Al norte
de Quisichupa la secuencia está conformada por una interestratificación de areniscas cuarzosas
de grano fino, blanquecinas, en capas de 25 cm en promedio, con calizas micríticas grises, es
capas que oscilan aproximadamente entre 30 y 60 cm. Existen también algunas niveles de
limoarciliticas gris bien laminadas.

Por otro lado, en el C° Sorapata, la unidad presenta areniscas feldespáticas rojizas,
verdosas, de grano fino, en capas generalmente de 30 cm que se intercalan con limoarcilitas
rosáceas en capas de grosores similares. La proporción de las samitas a las pelitas es de
alrededor de 3:1. Esta secuencia clástica del grupo Tarma también es observado en
Comunayoc y en el C° Anjasi (cerca del límite centro-este del cuadrángulo) donde está
conformado por una intercalación de areniscas fedespáticas rojizas a verdosas y areniscas
cuarzosas blanquecinas, ambas de grano fino, algunas de ellas son, además algo calcáreos.
Estas samitas se intercalan con calizas micríticas parcialmente silicificadas, grises, en capas
mayores de 70 cm, las cuales contienen fósiles. En estas localidades existe un marcado cam-
bio de litofacies de una secuencia samito-calcárea en el lado SE de Soracota a una secuencia
samito-pelítica rojiza en el lado NO de dicha localidad.
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Similarmente, esto puede ser claramente visto al Sur de Comunayoc, donde una
secuencia clástica rojiza descansa en clara discordancia angular debajo del Grupo Mitu.

Litofacies de esta naturaleza que se asocian con las samito-calcáreas, comúnmente
observadas en la unidad, son interpretadas por Audebaud, E. (1973) quien también las ob-
servó en Pitumarca, como evidencias de zonas positivas o muy someras, y de morfología
suave, que existieron durante la depositación de la unidad .

El grosor de la unidad es variable, pudiendo variar de menos de 50 m en la Qda.
Uray Jalluyuta, hasta más de 200 m en Soracota y el C° Soropata.

El Grupo Tarma descansa en aparente concordancia sobre la Formación Ananea
(alrededores de la laguna Huayracota) y sobre el Grupo Ambo (Oeste de Quisichupa, cabe-
ceras de la Qda. Fani, Qda. Jalluyuta, hda. Callanca, entre otros). De otro lado, su límite
superior con el Grupo Copacabana es concordante, quedando marcado donde terminan las
areniscas verdosas o beiges y comienza una sucesión netamente de calizas que corresponden
a la unidad superior. Así mismo, al SE de Comunayoc, la unidad infrayace en clara discor-
dancia angular a conglomerados y brechas del Grupo Mitu.

En la Qda. Uray Jalluyuta se han encontrado algunas especies, que según Aldana, M.
corresponden a Neospirifer cameratus (MORTON), Sterochia inca (D’ORB),
Phrycodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC, que son característicos del
Carbonífero superior.

Basados en su contenido fósil, al igual que en sus relaciones estratigráficas, se asigna
al Grupo Tarma una edad Carbonífero Superior.

4.1.5 Grupo Copacabana4.1.5 Grupo Copacabana4.1.5 Grupo Copacabana4.1.5 Grupo Copacabana4.1.5 Grupo Copacabana

Douglas, J. (1914) describe una secuencia calcáreo-pelítica en la península de
Copacabana, en el lago titicaca. Posteriormente, King (1930) la define como perteneciente al
Pérmico inferior. A su vez, Cabrera La Rosa, A. y Petersen, G. (1936) designan a ésta
secuencia como Formación Copacabana, la misma que es elevada a la categoría de grupo
por Dumbar y Newell, N. (1946). Más adelante, en 1953, Newell, N., Chronic, J. y Roberts,
T. establecen cuatro zonas de fusulínidos en la unidad: zona de Silvaseptopora, zona de
Triticites opimus, zona de Pseudoschwagerina uddeni y zona de Parafusulina.

En la región, Audebaud, E. (1973) cartografía a la unidad en los cuadrángulos de
Sicuani y Ocongate. Laubacher, G. (1978) por su parte, menciona su presencia en los
cuadrángulos de Macusani, y parte de Nuñoa.
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En el área se encuentran algunas afloramientos de la unidad en el lado centro-Este de
la hoja, siendo los más destacables los observados al N de Hda. Ccerotauca, en Catohuipata
y al sur de Uray Jalluyuta. En todos los casos, los afloramiento no son muy extensos, perdién-
dose lateralmente por erosión.

Su expresión morfológica es característica y generalmente abrupta, dado que genera
grandes escarpas verticales en los que destacan nítidamente sus planos de estratificación.
Estos afloramientos resultan fácilmente distinguibles a la distancia debido al color blanquecino
que presentan sus rocas componentes en superficie alterada.

Estas características sumadas a su estratificación marcada facilitan su identificación
en las fotografías aéreas.

En general, el Grupo Copacabana en esta región está conformado por calizas micríticas
en capas gruesas.

En la sección de Catahuipata se pueden distinguir tres secuencias:

·  Una secuencia inferior, compuesta por calizas gris oscuras en capas delgadas con
abundantes restos de fósiles, con un grosor cercano a los 50 m.

·  Una secuencia media integrada por calizas micríticas, gris violadas. Generalmente
las capas contienen nódulos de cuarzo de forma tabular o también como geodas.
Las capas van de 30 cm a más de 1 m de grosor. Este nivel contiene también
numerosos restos fósiles. Su grosor alcanza los 40 m aproximadamente.

·  Una secuencia superior, conformada por calizas gris violáceas a grises en capas
delgadas a gruesas (15 a 100 cm), de formas tabulares. Tiene un grosor estimado
de 40 m.

Al norte de Quisichupa, la secuencia está compuesta por calizas micríticas grises que
se intercalan con algunas calizas coquinoideas. Estas últimas presentan una marcada laminación
ondulante debido a la acumulación paralela de los restos orgánicos. Se incluyen también,
algunas calizas bioclásticas, parcialmente muy porosas, que contienen abundantes fósiles.

Finalmente, en Uray Jalluyuta, la unidad es eminentemente calcárea, pues se trata de
calizas micríticas grises en capas mayores de 50 cm subtabulares, que forman un grueso
farallón de pared subvertical. Estos atributos lo hacen fácilmente diferenciable del subyacente
Grupo Tarma.

El grosor de la secuencia es generalmente poco importante, de alrededor de 180 m
en Catahuipata hasta alrededor de 70 m al Sur de Uray Jalluyuta.
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El Grupo Copacabana suprayace concordantemente al Grupo Tarma, habiéndose
colocado el contacto donde terminan las areniscas y comienza una sucesión enteramente
calcárea.

Por su parte la unidad infrayace tanto en discordancia angular suave como en con-
cordancia a las areniscas rojas y vulcanitas del Grupo Mitu (ver foto N°12).

Las muestras de fósiles recolectadas han sido estudiadas por Aldana, M. y Romero,
L. quienes reportan la presencia de Peruvispira delicata CHRONIC, Dictyoclostus inca
(D’ORBIGNY), Neospirifer condor (D’ORBIGNY), Triticites sp., Wilkingia sp. ,
Orbiculoidea cf. O. prietana CHRONIC, Phricodothyris cf. P. guadalupensis peruensis
CHRONIC, Derbya buchi (D’ORBIGNY), Kozlowskia cf. K. capaci (D’ORBIGNY),
Polypora cf. P. spissa CHRONIC, Linoproductus sp., entre otros, que indican una edad
correspondiente al Pérmico Inferior. Son también destacables los numerosos fragmentos de
crinoideos que contiene.

Basados principalmente en los trabajos paleontológicos de Newell, N., Chronic, J. y
Robert, T. (1953), así como en las especies reportados en este trabajo, se puede mencionar
que la edad del Grupo Copacabana está comprendida entre el Wolfcampiano y el Leonardiano
Inferior.

4.1.6 Grupo Mitu4.1.6 Grupo Mitu4.1.6 Grupo Mitu4.1.6 Grupo Mitu4.1.6 Grupo Mitu

El nombre fue introducido por Mc Laughlin, D. (1924) para referirse a una secuencia
de areniscas rojas permianas expuestas en el Perú Central.

En el sur del País, el Grupo Mitu tiene gran extensión y desarrollo, sobre todo a lo
largo del frente SO de la Cordillera Oriental. Es así como Gregory, H. (1916) la reconoció en
los alrededores del Cuzco, donde la dividió en dos formaciones: Pachatusán y Huallabamba.
Audebaud, E. (1973) la describe en los cuadrángulos de Sicuani y Ocongate, prologándose
sus afloramientos hacia la hoja de Nuñoa. De manera similar, Laubacher, G. (1978) mencio-
na una importante secuencia de vulcanitas permianas expuestas principalmente en los alrede-
dores de Macusani.

En el cuadrángulo de Nuñoa la unidad aflora notablemente a manera de franjas de
dirección ENE-ESE, en el sector Sur, Centro y Norte del área. Así, son notables los aflora-
mientos a lo largo de la Qda. Totorani, entre los cerros Orcopoñuna y Viacha (límite Oeste
con el cuadrágulo de Sicuani), en el valle del río Huaycho y de manera conspícua entre el río
Callanca y la Qda. Jalluyuta.
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El Grupo Mitu se caracteriza por generar una topografía abrupta, con picos de pen-
dientes elevadas. Cuando la estructura lo permite, suelen presentarse gruesos farallones de
paredes casi verticales. Esta morfología está acompañada de una distintiva cobertura de
suelo color violáceo, violeta rojizo o rojo brunáceo. Ambos rasgos son una excelente guía
para la identificación a distancia de la unidad.

Se han reconocido dos tipos de litofacies en la secuencia: una principalmente clástica
y la otra mayoritariamente volcánica; sin embargo la separación de ambas litofacies resulta
ser díficil dado la interdigitación que existen entre ambas, tal como se verá mas adelante.

Las vulcanitas se van a encontrar indistintamente intercaladas con las areniscas (Newell,
N. et al 1953; Audebaud, E., 1973; Laubacher, G. 1978; Marocco, R., 1978; entre otros).
Aunque sí es distintivo que la secuencia comience con una suceción clásticas, salvo en el
extremo NO de la hoja, donde las vulcanitas están directamente sobre las pizarras Siluro-
Devonianas, y que hacia la parte superior se hagan más predominantes las vulcanitas.

Lo que sí es claro es que existe una evidente filiación de las facies volcánicas con la
Cordillera Oriental y con el bloque de Vilcanota-Arapa y de las facies sedimentarias con las
estribaciones de las Cordillera Oriental.

4.1.6.1 Secuencia Principalmente Clástica

Las litofacies clásticas suelen comenzar con unas brechas sedimentarias, cuyos ele-
mentos son principalmente calizas micríticas, areniscas arcósicas rojizas y areniscas cuarzosas
de formas angulosas, con diametros de hasta 1 m, rellenadas por una matriz areniscosa rojiza.
Las capas suelen ser muy gruesas, mayores de 1.5 m, mostrando una estratificación grosera.

El grosor de este estrato sefítico alcanza los 15 m aproximadamente. Puede ser ob-
servado al S de Comunayoc y en Vilatira.

En otros lugares, contrariamente, la secuencia comienza sin sefitas, con areniscas
arcósicas rojizas de grano medio a grueso

Estas areniscas pueden estar intercaladas con algunas capas de lavas andesíticas y
dacíticas, las cuales destacan por su naturaleza plagiofírica. Así mismo presentan brechas
volcánicas, que poseen algunos elementos pizarrosos: estas brechas se presentan bastante
alterados y con trazas de mineralización de cobre.

En resumen, ésta litofacie está caracterizada por un dominio de las areniscas arcósicas
con menores intercalaciones de vulcanitas y brechas volcánicas. Son muy comunes las
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intercalaciones de areniscas arcósicas conglomerádicas, que contienen elementos volcáni-
cos, poniendo en evidencia la coetaneidad entre el vulcanismo y la depositación del material
clástico. En igual forma se presentan lodolitas rojizas en capas de 15 a 30 cm. Al sur de
Iromoco, ya en el cuadrángulo de Azángaro, y cerca del límite con la presente hoja, se
encuentran intercalaciones de areniscas arcósicas rojizas con algunas gruesas capas de
anhidritas (2 m en promedio) de forma lenticular y de color blanco azulado.

4.1.6.2 Secuencia Principalmente Volcánica

Por su parte, las litofacies volcánicas se caracterizan por estar conformadas por lavas
de composición andesítica, de textura porfirítica y naturaleza plagiofírica, en la que los fenos
de plagioclasa pueden llegar a alcanzar 3 cm de largo. La pasta suele ser micro a criptocristalina.
En menor proporción se encuentran feldespatos potásicos, cuarzo, piroxenos y anfíboles. La
roca muestra una fuerte limonitización y débil epidotización. El color es rojo violado general-
mente (ver foto N°13), existiendo más reducidamente algunas de color grisáceo.

Se intercalan algunas brechas con litoclastos volcánicos y accidentales (estos últimos
provenientes de las secuencias pizarrosas inferiores). Además, se encuentran también, are-
niscas arcósicas de grano fino, color rojo brunáceas, en capas de 60 cm o más. Estas
sedimentitas suelen conformar estratos de no más de 5 m.

Se presentan también lavas basálticas de textura afanítica en el que destacan
microcristales de plagioclasas alterados a carbonatos, moldes de anfíboles alterados a óxidos
de fierro y algunos moldes de olivino reemplazados por carbonatos. Existe también leucoxeno,
clorita y sericita. El color de estas lavas es bruno grisáceo.

Según Kontak, D. et al (1984), las vulcanitas del Grupo Mitu deben ser divididas de
acuerdo a criterios mineralógicos y químicos en alcalinos, peralcalinos y shoshoníticos.

El vulcanismo del Grupo Mitu pertenece al magmatismo del Arco Interno (Carlier,
1982; Kontak, D., 1983, 1984), y fue episódico y periódicamente un dominio de la fuente de
la corteza (Kontak, D., 1983). Según éste mismo autor el vulcanismo puede estar ligeramen-
te relacionado a los procesos de subducción.

En general la proporción de vulcanitas y piroclastitas pueden alcanzar hasta el 85 %
o más en el sector nororiental de la hoja, cerca del eje de la cordillera Oriental. Algunas veces
las rocas volcánicas están cortadas por numerosas vetas de baritina y cuarzo; ésto ligada a la
fuerte alteración que las rocas presentan son algunos indicios del efecto de procesos
hidrotermales que han afectado a la secuencia.
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El grosor de la secuencia es estimada en más de 1,000 m, correspondiendo las ma-
yores dimensiones al sector centro Este de la hoja. Es importante mencionar que los mayores
grosores observados corresponden a las facies volcánicas.

El Grupo Mitu suprayace en discordancia erosional a las calizas del Grupo
Copacabana(sur de Jalluyuta, Catahuipata, en la Qda. Ccerotaucca); en clara discordancia
angular sobre las areniscas del Grupo Tarma (al S de Comunayoc, C° Yuracjasa, C°
Juruyumine, Sorapata, C° Yanacaca, entre otros), sobre las areniscas y limoarcilitas del Gru-
po Ambo (Qda. Fani) y a las pizarras y areniscas de las formaciones Chagrapi (SO de la
hoja, foto N°14) y Ananea (Norte de la hoja).

La unidad infrayace discordantemente a la Formación Muni en la mayor parte del
área (ver foto N°15), aunque también puede encontrarse en esa misma relación con la For-
mación Huancané (valle del río Yunca Ccarcca, Qda. Huaracune, Chaquere, C° Orcopoñuna,
C° Chullunquiani, entre otras) y con la Formación Ayavacas (C° Uchuy Aucara y río Hualla),
tal como se lo observa en la foto N°16. También infrayace en clara discordancia angular a los
miembros Chacacuniza y Sapanuta.

No se han encontrado fósiles en los estratos de la unidad; pero, basado en sus rela-
ciones estratigráficas, post-Leonardino y pre-Cretáceo, su edad estaría entre el Permiano
superior y el Triásico inferior. A su vez, según Kontak, D. et al (1985) las lavas del Grupo
Mitu de la Cordillera Oriental tienen un rango de edad Rb-Sr entre 270 a 210 m.a.; mientras
que Mc Bride et al (1983) obtienen edades K-Ar de 280 y 245 m.a. para las vulcanitas
equivalentes del NO de Bolivia. De otro lado, en el altiplano puneño Klinck, B., Palacios, O.
et al (1993) obtienen una edad K-Ar de 272 ± 10 m.a. para una vulcanita del Grupo Iscay.
Según ésto, éstas rocas tendrían un rango de edad comprendido entre el Pérmico superior y
el Triásico inferior; siendo, por tanto, ambos rangos de edades bastantes compatibles.

4.2 MESOZOICOMESOZOICOMESOZOICOMESOZOICOMESOZOICO

La sedimentación Mesozoica en el área está confinada a una estrecha franja de di-
rección ONO-ESE, que es parte del sector NO de una gran depresión denominada cuenca
Putina; sobre la cual, más al SE, la secuencia Mesozoica exhibe un gran desarrollo (Newell,
N., 1949). Dicha cuenca tiene como límites al bloque Vilcanota-Arapa (Newell, N., 1949)
por el Sur y al bloque Quelhua- Gilata por el Norte, los núcleos de los cuales están formados
por rocas paleozoicas.

Esta paleogeografía fue heredada desde tiempos de la deformación Tardi-hercínica
(Audebaud, E., Laubacher, G. y Marocco, R., 1976) que afectó al basamento Paleozoico.
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En el área de estudio el Mesozoico está caracterizado por aproximadamente 700 m
de una secuencia principalmente clástica, que cronoestratigráficamente pertenece al Cretáceo.
No se han encontrado unidades anteriores a este sistema, como ocurre en la cuenca Yura.

La secuencia comienza con las limoarcilitas y areniscas rojizas de la Formación Muni;
a ella le sobreyacen las areniscas cuarzosas de la Formación Huancané que a su vez es
cubierta por las pelitas, samitas y calcáreos del Grupo Moho. Finalmente, corona la secuen-
cia las capas rojas de la Formación Chilca (ver foto N°17 y comparaciones estratigráficas de
la secuencia Cretácea en la figura N°...).

4.2.1 F4.2.1 F4.2.1 F4.2.1 F4.2.1 Formación Muniormación Muniormación Muniormación Muniormación Muni

Con esta denominación, Newell, N. (1945) se refiere a una secuencia pelito-samítica
rojiza del Cretáceo inferior que aflora en los alrededores de la localidad del mismo nombre,
ubicada al O de Pirín, sector NO del lago Titicaca .

La unidad es reportado también por De la Cruz, N. (1995) en los cuadrángulos de
Ayaviri, y Azángaro; y más al NO, por Audebaud, E. (1973) en los cuadrángulos de Sicuani
y Ocongate.

En el cuadrángulo de Nuñoa, aflora en diferentes lugares de la hoja, sea conforman-
do los límites de la cuenca (Tayacce, Yana Cancha, NE de la Hda. Quenamari, Coyacpata
por el Norte; y C° Tanitani, Pichacani, SO de Pacotaña por el Sur) o como núcleos de
anticlinales, formando en todos los casos estrechas franjas kilométricas de dirección andina.

Uno de los rasgos que facilitan la identificación de la Formación Muni es la morfolo-
gía muy suave que genera; la cual es cubierta generalmente por una cobertura de suelo,
dificultando la visibilidad de la estraticación.

La unidad está compuesta de forma general, por una intercalación de limoarcilitas,
lodolitas y areniscas arcósicas, de colores característicamente rojo-brunáceas.

Las limoarcilitas, son por lo general las rocas más predominantes, pudiendo alcanzar
hasta un 70 % o más de la secuencia. Aparecen en capas de alrededor de 40 cm con clara
laminación paralela.

Por su parte, las areniscas, son arcósicas, de grano fino, en capas por lo general
delgadas (20 cm en promedio).

No se han encontrado capas de calizas en la unidad excepto por algunos niveles
evaporíticos presentes, tal como se aprecia en el área de Tayacce, donde se encuentran unas
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capas de anhidrita, que en conjunto forman un estrato de alrededor de 20 m de grosor. Otro
lugar de ocurrencia de estas evaporitas está al SE de Auca Huachana.

El grosor de la unidad se encuentra entre 40 a 80 m, desapareciendo en varios luga-
res (C° Navajani, Chaquere, C° Viancha, C° Orcopuña), donde la Formación Huancané
yace directamente sobre unidades paleozoicas.

La Formación Muni sobreyace en discordancia angular al Grupo Ambo en Tayacce;
mientras que en discordancia angular suave al Grupo Mitu en el resto de exposiciones donde
su base puede ser apreciada. En todos los casos el contacto es muy conspícuo dado las
notables diferencias petrográficas, morfológicas y de color (ver foto N°18).

Por su parte, el contacto superior es concordante con la Formación Huancané, ha-
biéndose ubicado el límite donde terminan las lodolitas y comienzan las areniscas cuarzosas
(tal como se ve en la foto N°19). Aunque se debe aclarar que en la parte más inferior de la
Formación Huancané pueden existir algunas delgadas capas de lodolitas rojizas.

En extensión a la fauna fósil reportado por Newell, N. (1949) al OSO de Pirín, se
puede asignar que la unidad pertenece al Cretáceo inferior, no descartándose la posibilidad
que su base pueda descender hasta el Jurásico superior (Laubacher, G. y Marocco, R.,
1990).

4.2.2 F4.2.2 F4.2.2 F4.2.2 F4.2.2 Formación Huancanéormación Huancanéormación Huancanéormación Huancanéormación Huancané

Nombre dado por Newell, N. (1949) para referirse a una secuencia de areniscas
cuarzosas del Cretáceo inferior que, teniendo su localidad típica en el pueblo del mismo
nombre, aflora preferente y conspícuamente en el sinclinorium de Putina. De igual modo,
Audebaud, E. (1973) la reporta en los cuadrángulos de Sicuani y Ocongate, mientras que De
la Cruz, N. (1995) la describe en los cuadrángulo Ayaviri y Azángaro. En el cuadrángulo de
Nuñoa la Formación Huancané aflora conspícuamente a lo largo de la franja Mesozoica.
Notables exposiciones se observan a lo largo del río Nuñoa, en la laguna Ututo, en el río
Palca, en Talta, en la Qda. Quenamari, en el río Salcca, entre otros.

En todos los casos, sus rocas generan morfologías abruptas de flancos empinados,
que cuando son disectados por cursos de agua pueden originar pequeños cañones (ver foto
N°20) o valles muy estrechos.

Las estructuras en que normalmente se los encuentran son anticlinales apretados,
cuyos umbos forman las partes más elevadas de la secuencia Mesozoica.

Dada las condiciones mineralógicas de las rocas componentes de la secuencia, por lo
general no genera suelos, sino mas bien coberturas coluviales.
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La Formación Huancané está constituido, casi enteramente de areniscas cuarzosas a
lo largo de todo el área, excepto por algunas intercalaciones de lodolitas rojizas que se en-
cuentran en su parte inferior. Las facies de estas areniscas pueden variar de sublitarenitas a
cuarzoarenitas. Estas rocas son por lo general de grano medio, pudiendo existir también de
grano fino y grueso. Las arenitas son de color blanco amarillento, blanco rosáceo a rojo
brunáceo suave (esta última ocurre cuando las capas están cerca de lodolitas rojizas). En
ciertos casos, contienen bandas de óxidos de fierro que le confiere un intenso color rojizo.

Las capas suelen presentarse con grosores de 30 a 60 cm, como intervalo promedio.
Son de formas lenticulares a sublenticulares, destacando por su estratificación sesgada de
contacto tangencial, laminación paralela y estructura maciza.

Algunas areniscas cuarzosas son de carácter granzonalítico (conglomerádico).

En la laguna Ututo, es interesante apreciar que hacia la base de la secuencia se inter-
calan a las arenitas capas de limoarcilitas y lodolitas de color rojo brunáceo, muy parecidas a
las existentes en la Formación Muni. Estas pelitas rojizas se caracterizan por su laminación
paralela conspícua. Sus capas son menores de 20 cm.

El grosor de la unidad varía entre 70 a 100 m aproximadamente, en la mayor parte
del área, observándose que hacia el límite sur de la franja, éste tiende a hacerse menor, hasta
desaparecer.

La Formación Huancané sobreyace concordantemente a la Formación Muni en la
mayor parte del área, siendo el contacto claro y ubicado donde terminan las capas rojas y
comienzan las areniscas cuarzosas. Sin embargo, la unidad también suprayace en discordan-
cia angular suave al Grupo Ambo (C° Navajani) y al Grupo Mitu (C° Pumana, C° Orcopoñuna,
C° Viacha, Chaquere y C° Chullunquiani).

El contacto superior es también claro y concordante con la Formación Viluyo en la
mayor parte del área; también puede infrayacer a la Formación Ayavacas (C° Orcopoñuna,
al NE de Umataccasi, C° Ccahuaysira) y también a la Formación Hanchipacha (río Aucara y
Ccallatiri).

No se han encontrado restos fósiles en la secuencia en los lugares visitadas. Sin
embargo, basándose en la flora de polen y esporas de edad Wealdiana encontradas por
Doubinger, J. y Marocco, R. (1976) en la región del Cuzco, y teniendo en cuenta que la
unidad se encuentra debajo de la Formación Ayavacas de edad Cenomaniana, se le atribuye
una posible edad de Cretáceo inferior.

Un rasgo muy notable de destacar es la conspicua asociación de los litosoles areno-
sas de la Formación Huancané con un árbol pequeño denominado Polylepsis sp., al que
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vulgarmente se le conoce como Queñoa (ver foto N°21). Este arbusto sirve como ayuda
para identificar a la unidad a distancia, entre altitudes menores de 4300 m.

La Formación Huancané se puede comparar con el Grupo Goyllarisquizga del norte
y centro del país, con la Formación Hualhuani del Area de Arequipa, con la Formación
Chachacumane del sector más meriodinal del Perú y con la Formación Cushubatay del Oriente
peruano.

4.2.3 Grupo Moho4.2.3 Grupo Moho4.2.3 Grupo Moho4.2.3 Grupo Moho4.2.3 Grupo Moho

Esta denominación fue introducido por Newell, N. (1949) para referirse a una se-
cuencia samito-pelito-calcárea expuesta cerca de Moho, sector NE del lago Titicaca. En las
proximidades del área , Audebaud, E. (1967 y 1971) reporta a la unidad en los cuadrángulos
de Sicuani y Ocongate. De manera similar, De la Cruz N. (1995) la cartografía en los
cuadrángulos de Azángaro y Ayaviri.

La secuencia se expone ampliamente en la franja Mesozioca, generalmente asociada
a los flancos de los sinclinales; escasas veces lo hace formando anticlinales. Entre sus más
notables lugares de afloramientos destacan la de Chamaca (N de Nuñoa), Hda. Viluyo, río
Ñactuyo y río Palca.

Si bien Newell, N. (1949) distinguió 10 unidades en el Grupo Moho (unidades
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,) en el área no se presentan tales asociaciones petrográficas, por el contra-
rio se han distinguido únicamente tres conspícuas secuencias denominadas: Formación Viluyo,
Formación Ayavacas y Formación Hanchipacha (si bien esta es última excluida por Audebaud
del grupo por considerarlo estar yaciendo discordantemente sobre las calizas de la Forma-
ción Ayavacas). Esta sucesión se puede apreciar en la foto N°22.

4.2.3.1 Formación Viluyo

Se está dando esta denominación a una secuencia samítica que aflora en las inmedia-
ciones de la hacienda del mismo nombre, en la margen derecha del río Viluyo, carretera
Nuñoa-Macusani, que se encuentra sobreyaciendo a la Formación Huancané.

La secuencia ha sido descrita por Audebaud, E. (1977 y 1973) como la unidad “a”,
al igual que por Newell, N. (1949), al N del lago Titicaca.

Su expresión morfológica resulta muy características pues genera terrenos suaves, en
algunos casos formando quebradas a lo largo de ella, dado que las unidades adyacentes son
topográficamente más conspícuas. Estas geoformas suelen estar acompañadas de una co-
bertura importante de suelo rosáceo, que le confiere una cualidad muy distintiva.
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La columna estratigráfica de la figura N° 6 corresponde a la secuencia medida en su
localidad típica. En ella se puede destacar lo siguiente:

·  En la base, unos 30 m de areniscas arcósicas de grano medio y grueso de textura
sacaroidea, de colores característicamente rosáceos a rojo brunáceo, algunas de
las areniscas son cuarzosas. Así mismo, ellas suelen contener fragmentos de arenis-
cas cuarzosas de formas subangulosas, o también pequeños elementos redondea-
dos de cuarzo lechoso. Las capas varían por lo general de 60 a 100 cm de grosor.
Se presentan algunas capas con estratificación sesgada de contacto tengencial.

·  Una parte media conformada por areniscas arcósicas finas, que se intercalan con
delgadas capas de areniscas limolíticas hacia el tope, ambas de color rojo brunáceo
a rosadas.

Las areniscas finas se caracterizan por presentarse en capas de 30 a 50 cm de gro-
sor, de formas subtabulares, con estratificación sesgada de contacto tangencial a la base y
laminación paralela hacia la parte media y superior.

Las areniscas limolíticas, son característicamente laminadas, en capas subtabulares y
que tienen grosores de entre 5 a 20 cm.

- La parte superior lo integra una intercalación de areniscas de grano fino y medio;
mientras que hacia el tope se hallan algunas delgadas capas de areniscas limolíticas.

Las areniscas son generalmente arcósicas, aunque tambien hay algunas cuarzosas.
Por lo general, van 10 a 50 cm de grosor, siendo características en ellas la laminación para-
lela. El color de las samitas es característicamente rosado a rojo brunáceo.

Hacia el tope, se encuentran capas delgadas (menores 20 cm) de areniscas limolíticas,
laminadas.

Por otro lado, en la Qda. Quenamari, la Formación Viluyo presenta hacia su base un
estrato de unos 5 m de anhidrita bien estratificada, de color blanquecino.

El grosor de la unidad ha sido medido en 94 m en la Hda. Viluyo, variando a alrede-
dor de 70 m al N de Teresapampa. En el río Nuñoa y más hacia el sur, el grosor de la unidad
se reduce a cerca de 50 m.

La Formación Viluyo descansa concordantemente sobre la Formación Huancané,
siendo el contacto claro entre ambas y ubicado donde terminan las areniscas cuarzosas blan-
quecinas y comienzan las areniscas arcósicas.



Fig. N°6.- Columna Estratigráfica de la Formación Viluyo 
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No se han encontrado restos fósiles en la unidad, no significando ello que no existan
en otros lugares.

Basados en las relaciones estratigráficas, es decir, infrayaciendo a las calizas de la
Formación Ayavacas del Cenomaniano inferior (Newell, N. 1949), la unidad podría corres-
ponder al rango Albiano-Cenomaniano inferior; coincidiendo con la edad propuesta por
Mendívil, S. y Dávila, D. (1994), para la Formación Acomayo, su equivalente del área del
Cuzco.

La Formación Viluyo se correlaciona con la unidad “a” de Newell, N. (1949), con la
Formación Acomayo del área del Cuzco (Mendívil, S. y Dávila, D., 1994) y con la unidad
“a” descrita por Audebaud, E. (1967 y 1973), en los cuadrángulos de Sicuani y Ocongate.

4.2.3.2 Formación Ayavacas

El nombre de calizas Ayavacas fue dado por Cabrera La Rosa y Petersen (1936)
para designar a una secuencia calcárea ubicada al NE de Juliaca. Posteriormente, Newell, N.
(1949) la incluye como unidad del Grupo Moho. Pero fue Klinck, B., Palacios, O. et al
(1993) quienes formalizan a la unidad, dándoles la categoría de formación.

Tal como lo señala Kalafatovich, C. (1957) la Formación Ayavacas tiene gran distri-
bución a lo largo de la cordillera, entre los departamentos de Puno y Cuzco.

 La unidad una regular exposición a lo largo de la franja mesozoica, destacando entre
sus afloramientos el C° Llactacucho, el C° Inlistira (N0 de Nuñoa), C° Cotonui (Tocsacota),
C° Huilacotamata y C° Jatun Aucara.

Dada la resistencia que ofrecen sus rocas a la erosión, la unidad se caracteriza por
generar morfologías fuertes, con crestas o farallones delgados muy conspícuos.

Por lo general se encuentra replegada disarmónicamente, dando lugar a una aparente
grosor importante que muy contrasta con las zonas aledañas en donde muestra su verdadero
grosor (ver foto N°23). Esto es principalmente evidente cuando las calizas conforman el
núcleo de un anticlinal, aunque en el C° Jatun Aucara, donde forma el flanco de un sinclinal,
también se observa replegamiento.

El replegamiento del las calizas resultan ser, conjuntamente con su resistencia, buenas
guías para su identificación en las fotografías aéreas.

En términos generales, la unidad está conformada por calizas micríticas gris oscuras
en capas gruesas, cuyos grosores son principalmente mayores de 50 cm.
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Una secuencia medida en el C° Llactacucho es como sigue:

 Formación Ayavacas
-Calizas micríticas característicamente laminadas, en capas delga-
das (13 cm en promedio). Hacia el contacto con las lodolitas exis-
te una brecha de arrastre, muy cementada. En su parte más
superior se pueden notar algunas ondulitas de oscilación que da
lugar a una laminación ondulante paralela. Así mismo, en este
nivel se encuentran algunas capas lenticulares de areniscas arcósi-
cas y calizas areniscosas............................................... 3m
-Calizas micríticas gris oscuras en capas gruesas (mayores de 70
cm.), con microestructuras alargadas a modo de huellas de gusa-
nos. Contiene restos de conchas fósiles......................... 12m
Intercalación de calizas micríticas gris oscuras con calizas arenis-
cosas beige a beige grisáceas, menos competentes.......  2.5m

        Formación Viluyo
-Lodolitas con areniscas rojo brunáceas

En la Hda. Alianza (Qda. Antacalla), la base de las calizas Ayavacas está conforma-
da por un estrato de calizas nodulares muy conspícua, cuyos nódulos tienen 10 cm en prome-
dio.

El grosor de la Formación Ayavacas es relativamente constante, siendo ésta del or-
den 12 a 15 m aproximadamente. Este grosor puede disminuir notablemente e incluso acuñarse,
tal como se observa al E de Quenamari, así como también en la margen derecha del río
Nuñoa. Como ya se explicó, el grosor aparentemente importante que se observa en alguas
lugares es producto del plegamiento de las calizas que ha originado una repetición de ellas, y
con ellos una dimensión aparente y errónea.

La unidad sobreyace concordantemente al la Formación Viluyo en la mayor parte del
área, pudiendo también hacerlo directamente sobre la Formación Huancané (río Aucara, NE
de la Hda Umataccasi, C°, entre otros), Formación Muni (Hda. Tocsacota y Yana Cancha)
o discordantemente sobre el Grupo Mitu (C° Jatun Aucaray N. de la Hda. Umataccasi), tal
y como se observa en la foto N°24. En todos, los casos el contacto es bastante claro debido
a las grandes diferencias petrográficas.

De otro lado, la secuencia infrayace en aparente concordancia a la Formación
Hanchipacha en la mayor parte del cuadrángulo, aunque al respecto exista mucha discusión
pues Audebaud, E. (1967, 1971, y 1973) refiere un contacto discordante entre ambas. Qui-
zás esta discordancia podría tratarse de una discontinuidad local originado por el ingente
replegamiento que muestran las calizas en algunos lugares en relación a sus secuencias infra y
suprayacentes (tal discusión fue hecha por Audebaud, E., 1971).
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En la secuencia tan sólo se han encontrado restos mal conservados de pelicípodos,
equinoideos y ostracodos; entre los que Romero, L. ha identificado el género Caprinido ind .

Edad y Correlación

Dado que los restos encontrados no son de utilidad para establecer la edad de la
unidad, se tomará en cuenta lo establecido por Newell, N. (1949), quien asigna una edad de
Cenomaniano inferior a la Formación Ayavacas del área Norte del lago Titicaca. Esto es
comparable con la edad Albiano superior asignado por Branisa et al 1986 para su equivalen-
te en territorio boliviano (en: Laubacher, G. y Marocco, R. 1990).

La Formación Ayavacas se correlaciona con el Miembro “b” de Newell, N. (1949),
con la Formación Yuncaypata de Kalafatovich, C. (1957), con la Formación Sangarara de
Mendívil y Dávila, D. (1994) del área del Cuzco y con parte de la Formación Arcurquina de
la Cordillera Occidental.

4.2.3.3 Formación Hanchipacha

Audebaud, E. (1967,1973), asigna este nombre para referirse a una secuencia peli-
to-samítica-calcárea que sobreyace a las calizas de la Formación Ayavacas en los cuadrángulos
de Sicuani y Ocongate.

Aún a pesar de los conflictos existentes en torno a la existencia de una discordancia
entre la Formación Ayavacas y ésta unidad por parte de Audebaud, E. (1967 y 1971), éste
autor asevera, posteriormente en 1976, una gran similitud de las litofacies de Hanchipacha
con las unidades “d” a “J” del Grupo Moho de Newell, N.(1949). De la misma manera,
Mendívil, S. y Dávila, D. (1994) mencionan unas facies muy parecidas a éstas sobre las
calizas de la Formación Sangarara denominada Formación Puquín, y que la incluye dentro
del Grupo Moho.

Las observaciones de campo se aunan a las afirmaciones anteriores para dar el sus-
tento de incluir a la Formación Hanchipacha en al Grupo Moho de Newell, N. (1949).

La unidad está bien expuesto y desarrollado en toda la franja mesozoica, encontrán-
dose sus afloramentos generalmente circunscritos a los flancos o núcleos de los sinclinales.
Magníficas exposiciones lo tenemos en Pucacunca (al E de Nuñoa), en la Hda. Quishihuiri
(NE de Nuñoa), en el río Jatun Mayo, en Huiscachapalca, entre otros.

Las formas que generan la unidad son de suaves colinas que se aunan con algunas
otras lomadas o crestas dejados por las areniscas que contienen. Estas formas estan acom-
pañadas por un importante desarrollo de suelos.
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La base de la unidad está, por lo general, conformada por una sucesión de areniscas
de grano fino, cuarzosas y arcósicas, de textura sacaroidea; ambas de colores rosáceo a rojo
brunáceo claro; en estratos de forma subtabular, con grosores mayores de 50 cm. Estas
rocas se caracterizan por su conspícua laminación paralela. Los estratos tienen alrededor de
10 m de grosor.

A estas samitas se intercalan algunas capas de limoarcilitas laminadas, gris verdosas.

Se le compara con la unidad “d” de Newell, N. (1949).

Sobre ellas vienen unas areniscas cuarzosas y arcósicas, de grano fino, de colores
blanquecinos y grises. Los grosores de las capas varían de 10 a 35 cm. La forma de las capas
es subtabular. Se intercalan con limoarcilitas laminadas gris verdosas, gris violáceas o gris
oscuras, de naturaleza carbonosas.

Continua luego una intercalación de limoarcilitas abigarradas, areniscas cuarzosas
finas, blanquecinas y areniscas arcósicas finas, gris verdosas (ver foto N°25).

Las limoarcilitas son de colores violáceas, verdosas, grises o gris oscuras; éstas últi-
mas de naturaleza carbonosa.

Las areniscas son parcialmente micáceas, pudiendo algunas de ellas tener cemento
carbonatado. Las capas suelen presentarse individuales, separadas por capas de pelitas;
aunque en ciertos casos, se las puede hallar apiladas formando estratos de hasta 3 m de
grosor. Algunos de las areniscas contienen nódulos.

La relación de areniscas a pelitas es del orden de 1:1, pudiendo variar ellas en ambas
sentidos.

Cerca a Colpatiana, en la Qda. Antacalla, se tiene una intercalación de areniscas de
grano fino, muy carbonosas, que contienen concreciones de pirita botroidal. La estructura de
estas rocas es bien laminada. Se intercalan capas de limoarcilitas carbonosas laminadas.

Las areniscas cuarzosas suelen presentar ondulitas de corriente y lo que parece ser
madrigueras de gusanos (ver fotos N°26 y N°27).

Esta secuencia tiene entre 100 a 150 m y correspondería a las unidades e,f,g, y h de
de Newell, N. (1949).

Seguidamente viene una sucesión de limoarcilitas característicamente rojo violadas y
algunas gris verdosas, que se intercalan con areniscas cuarzosas de grano fino, en capas
delgadas (menores de 20 cm). La proporción de pelitas a samitas puede variar de 3:1 a 2:1.
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Esta secuencia alcanza de 70 a 100 m de grosor, pudiendo corresponder a la unidad
“i” de Newell, N. (1949).

 Coronan la unidad una secuencia muy similar a la segunda descrita anteriormente, es
decir, limoarcilitas abirragadas intercaladas con areniscas cuarzosas de grano fino, en capas
delgadas (entre 10 y 25 cm aproximadamente), de formas subtabulares. En la confluencia del
río Antalloco y la Qda. Pallamoco, en el C° Macho Orco, muy cerca del tope de la secuencia
se observan unos slumps que están afectando a las capas de areniscas cuarzosas, limitándose
la deformación tan sólo a un estrato de unos 3 m de grosor. Estas estructuras hacen pensar en
ambientes acuáticas de depositación (mar somero o lagunas)

La secuencia puede ser comparable con la unidad “J” de Newell, N. (1949).

La unidad puede alcanzar grosores que van de 300 m hasta los 400 m.

El contacto inferior es concordante sobre la Formación Ayavacas (Quenamari, Hda.
Saychacancha, río Quechamayo, Qda. Quellomaco, C° Jatun Aucara Hda. Viluyo, entre
otros), sobre la Formación Viluyo (C° Aguas Calientes, Tranquilla, río Challuta, Hda. Accoyo,
entre otros) y sobre la Formación Huancané (Ccallari). Aunque también puede suprayacer,
según parece, directamente en discordancia angular sobre el Grupo Mitu, tal y como se
observa en el río Hualla.

Así mismo, infrayace concordantemente a la Formación Chilca.

No se han encontrado fósiles en la unidad, pero no se descarta su presencia debido
a que Audebaud, E. (1967 y 1973) menciona fauna fósil hallada en estos niveles en los
cuadrángulos de Sicuani y Ocongate.

Edad y Correlación

La edad de la Formación Hanchipacha ha sido dado como Campianano-Maestrichtiano
de manera indirecta por Audebaud, E., Laubacher, G. y Marocco, R. (1990) quienes han
tomado en consideración las edades reportadas por Grambast, L. et al (1967) y Dávila, J. y
Ponce de León., V. (1971) para la Formación Vilquechico, su equivalente lateral.

Sin embargo, como ya lo señalamos anteriormente, existe una gran similitud de la
Formación Hanchipacha con las unidades “d” a “j” del Grupo Moho de Newell (op cit), lo
cual es mencionado también por los anteriores autores; surge entonces una gran duda por las
rocas que se depositaron después de las calizas Ayavacas, esto es post-Cenomanianos y
anteriores a la edad de la base de la Formación Hanchipacha referida anteriormente, es decir,
Campaniano. ¿Que sucedió entonces con las sedimentitas Turonianas-Santonianas?, dado
que las unidades están en evidente concoedancia una a otras.
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Debido a ello, es que se piensa que la edad de la Formación Hanchipacha podrían
estar comprendida entre el Turoniano y el Campaniano (lógicamente esto estará sujeto a un
adecuado estudio bioestratigráfico futuro que pueda precisarlo mejor). Este rango de edad
concuerda parcialmente con las planteadas por Carlotto, V. et al (1991) en el área de Sicuani.

 La unidad se correlaciona con las unidades “d” a “j”del Grupo Moho de Newell, N.
(op cit), con parte de la Formación Vilquechico y con la Formación Puquín del área del
Cuzco (Mendívil, S. y Dávila, D., 1994).

4.2.4 F4.2.4 F4.2.4 F4.2.4 F4.2.4 Formación Chilcaormación Chilcaormación Chilcaormación Chilcaormación Chilca

Audebaud, E. (1967 y 1973) propone este nombre para denominar a una secuencia
pelito samítica rojiza que sobreyace a la Formación Hanchipacha y se expone en los alrede-
dores del pueblo del mismo nombre, en el cuadrángulo de Ocongate, y también en la hoja de
Sicuani.

En el área de Nuñoa, la unidad aflora de manera mas o menos importante a lo largo
de la faja mesozoica, estando sus exposiciones exclusivamente relacionadas a los núcleos de
los sinclinales, formando generalmente kilométricas franjas angostas.

La morforlogía que origina la unidad es característicamente suave, de amplias lomadas
y colinas no muy pronunciadas o de laderas de baja pendiente, surcadas por crestas
areniscosas, a manera de escalones. Estas formas se hallan cubiertas por suelos rojizas, muy
característicos.

Petrográficamente, la Formación Chilca está compuesta por una intercalación apa-
rentemente monótona de limoarcilitas, limolitas y areniscas arcósicas característicamente de
color rojo brunáceo.

Las limoarcilitas y limolitas son las rocas más predominanates de secuencia, distin-
guiéndose por sus capas delgadas (menores de 20 cm ) y estructura laminar.

Las areniscas arcósicas, por su parte, son de grano fino, en capas también delgadas
(menores de 25 cm) y de estruturas laminar.

Esta sucesión clástica rojiza se intercala con algunas areniscas cuarzosas de grano
fino, blanquecinas, en capas tabulares que tienen grosores de entre 10 a 35 cm, las cuales
llegan a formar estratos de 2 a 3 m, regularmente separados.

Es un tanto difícil precisar el grosor de la unidad dado que en la mayor parte de los
casos se encuentra formando sinclinales volcados y apretados (ver foto N°28); por lo que tan
sólo se puede dar una magnitud referencial de aproximadamente 100 m de grosor.
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La unidad descansa concordantemente sobre la Formación Hanchipacha, siendo el
contacto bastante claro, pues se lo ubica donde terminan unas areniscas cuarzosas finas de la
secuencia infrayacente y comienzan unas limoarcilitas y limolitas característicamente rojo
brunáceas y laminadas.

No se han encontrado restos fósiles en la unidad, sin embargo, no se descarta su
presencia en algunos lugares.

No se tiene precisión sobre la edad debido a que no hay argumentos paleontológicas
de por medio, sin embargo, en base a sus relaciones estratigráficas, concordante sobre la
Formación Hanchipacha, se asume una posible edad Campaniana-Maestrichtiana para esta
secuencia. Esta misma edad ha sido también asignada por Carlotto, V. et al (1991) para la
unidad.

4.3 CENOZOICO4.3 CENOZOICO4.3 CENOZOICO4.3 CENOZOICO4.3 CENOZOICO

La distensión Miocénica que afectó a la cordillera Oriental originó una gran fosa
compuesta que formó una cuenca intramontañosa, larga y angosta, denominada por Laubacher,
G. (1978) depresión de Crucero-Ananea-Cojata. Esta se convirtió en el área en la pricipal
cuenca receptora de material clástico y volcánico. Sobre esta depresión se produce el em-
plazamiento de flujos de cenizas, que dan lugar a extensas y gruesas acumulaciones tobáceas,
a las que se denomina Formación Quenamari, al Oeste de Macusani; de la misma manera
como lo hicieron sus predecesores de Picotani y Cayconi, más SE del área y los de Marococala
y Los frailes, en territorio Boliviano; todos ellos dentro de dominio de Arco Interno (Clark et
al 1984).

Posteriormente, en el cuaternario deviene un largo periodo de glaciación en el territo-
rio que genera gruesas y extensas coberturas morrénicas y glaciofluviales, las que luego de
ser erosionadas dan paso a los subsecuentes depósitos aluviales.

4.3.1 F4.3.1 F4.3.1 F4.3.1 F4.3.1 Formación Quenamariormación Quenamariormación Quenamariormación Quenamariormación Quenamari

Audebaud, E. (1973) introduce la denominación de Volcánico Quenamari, para re-
ferirse a una extensa meseta ignimbrítica que se extiende al Este de la laguna Sibinicocha.
Luego, Flores, G. et al (1983) designan así a unas ignimbritas que afloran en la meseta de
Quenamari, al NO de Macusani. Finalmente, Valencia, J. y Arrollo, G. (1985) la designan
con el rango de formación.

Estas tobas han sido ampliamente estudiadas tan sólo en su sector E, que comprende
aproximadamente un tercio del área de extensión total de afloramientos.
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En este trabajo, basándose en las características litomorfoestructurales que exhiben
las tobas a lo largo del área se han podido identificar tres secuencias, a las cuales se las
designará como miembros, siguiendo la nomenclatura estratigráfica. En todo los casos, la
unidad se carateriza por su naturaleza félsica y su carácter peraluminoso.

4.3.1.1 Miembro Chacacuniza

Se está denominando así a una secuencia tobácea característicamente estratificada
(ver foto N°29), que aflora en las inmediaciones del paraje del mismo nombre y que se
considera ser el primer episodio volcánico del área.

Sus afloramientos están relativamente circunscritos a la parte central del campo, con-
formando buenas exposiciones las de Collpa, C° Sumpiruni, río Quenamari, Qda.
Quellopuquio, río Challapampa, La Huaña, entre otros.

Por lo general sus afloramientos se encuentran formando cerros de relieve modera-
do, bisectados profundamente por ríos y quebradas.

Petrográficamente, las tobas se caracterizan por ser de composición riolítica y de
naturaleza lapillítica y litoclástica. En ella destacan sus cristales de cuarzo, plagioclasas,
feldespato potásico, sanidina, biotita, trizas de vidrio volcánico (de forma esferoidal), zeolitas,
litoclastos, entre otros. Todos estos cristales están envueltos en una matriz criptocristalina.
Pueden presentarse amígdalas rellenadas por vidrio alterado a palagonita.

La secuencia es de caráracter eminentemente explosivo, a decir por los litoclastos
que contienen, los que en el caso del río Chacacuniza pueden alcanzar hasta 50 cm de diáme-
tro, siendo éstos líticos de tobas más finas y ligeramente soldadas. Del mismo modo, pueden
también hallarse líticos de pizarras y/o limolitas pizarrosas provenientes muy problamente de
la Formación Ananea.

En la Qda. Supayhuasi la secuencia presenta en la base un estrato de unos 2 m de
grosor, conformado por aglomerados volcánicos, cuyos elementos son de naturaleza tobácea,
envueltas en una matriz tobácea microcristalina. Estos elementos pueden alcanzar tamaños de
hasta 50 cm de diámetro (ver foto N°30). El aglomerado se encuentra bien silicificado. Estas
facies gruesas hacen pensar en una cercanía del conducto de salida de estas piroclastitas.

Las capas van de 50 a 100 cm de grosor aproximadamente, individualizándose por
una bien marcada estratificación; atributo que permite distinguirlo de los miembros superio-
res.
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El grosor de la secuencia es variable, siendo de aproximadamente unos 170 m en el
río Chacacuniza, a más de 350 m en el C° Sumpiruni y las cabeceras del río Quenamari,
lugares donde parece estar la mayor acumulación de éstas piroclastitas.

El Miembro Chacacuniza descansa en discordancia angular sobre el Grupo Mitu, tal
como se aprecia en la localidad del mismo nombre, en Collpa, en la Qda. Supayhuasi y en la
Qda. Janac Pampa.

De otro lado, la unidad infrayace en aparente concordancia al Miembro Sapanuta en
casi toda el área (Chacacuniza, Sapanuta, Nevado Sachapata, C° Quellhuacocha, entre otras),
tal y como se observa en la foto N°31. Una excepción a esta relación lo conforma el sector
NE de la hoja (Payacucho-Quisco Punco), donde es sobreyacido por el Miembro Yapamayo.

Basado en las dataciones obtenidas por Cheilletz et al (1992) para la tercera fase, es
decir entre 6.7 y 10 m.a., se infiere que el Miembro Chacacuniza debe corresponder
problamente al Mioceno medio.

Características Geoquímicas

Los resultados geoquímicos de elementos mayores de dos muestras de la unidad
indican una composición rica en sílice (SiO

2 
= 69.53% a 72.20%), un fuerte carácter aluminoso

(14.29 a 15.48%) y un empobrecimiento en Fe
2 
O

3 
(1.49 a 1.97%), MgO (0.37 a 0.80%) y

CaO (0.43 a 1.12%).

De otro lado, es también característico su relación K
2 
O/Na

2 
O 1.

4.3.1.2 Miembro Sapanuta

Se utiliza esa denominación para referirse a una gruesa sucesión tobácea de estructu-
ra columnar, que se expone en el nevado del mismo nombre (306, 8446), ubicado al Oeste
de la cabecera del río Quenamari.

La unidad aflora conspícua y extensamente hacia el sector NO de la hoja
prolongándose hacia el cuadrángulo de Corani. Esta aparente dirección de flujo se ve algo
dispersada hacia el SO y NE, con respecto al posible centro de emisión (Cerro Cuello), con
pequeños afloramientos remanentes.

Una de las características más notables que resulta ser el rasgo más distintivo de la
unidad, es la forma de meseta estructural que ha formado, la cual se levanta sobre altitudes de
4,800 a más de 5,200 m, con una superficie muy homogénea, subhorizontal y parcialmente
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cubierto por glaciares (ver foto N°32). Hacia la zona de los nevados Jatun Sallica y Hueco se
puede observar como las secuencias paleozoicas sirvieron de borde sur a los flujos tobáceos.
Estas mesetas terminan en abruptas paredes verticales a subverticales.

En la mayoría de los casos, estos flujos poseen una característica disyunción columnar
que la distingue de la anterior, y que al erosionarse genera formas caprichosas, a manera de
bosques de rocas (ésto es observable principalmente en la hoja de Corani).

Petrográficamente, estos flujos se caracterizan por ser de composición riolítica y de
textura cristaloclástica. Entre su mineralogía destacan el cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa
(algunas veces con inclusiones aciculares de rutilo), biotita, fragmentos líticos (de origen vol-
cánico generalmente y alterados) y apatito. Ellos están envueltas en una matriz criptocristalina
y amigdalar. Las amígdalas se encuentran rellenadas por calcedonia.

El Miembro Sapanuta se encuentra sobreyaciendo en discordancia angular a la For-
mación Ananea en el sector NO del cuadrángulo, al Grupo Mitu en el sector NO, y, reduci-
damente, a las formaciones Muni, Huancané, Viluyo y Hanchipacha.

De otro lado, sobreyace concordantemente al Miembro Chacacuniza (en la locali-
dad de este último nombre, en Sapanuta, en las minas Pata, entre otras).

 Edad

A decir por las edades de 6.7 a 10 Ma. obtenidas por Cheilletz, A. et al (1992) para
el Miembro Yapamayo, se sugiere una edad Mioceno medio a superior para este gran evento
tobáceo. Esto estaría congruente con el intenso grado de erosión glaciar que la unidad exhibe
en comparación con el miembro superior.

Características Geoquímicas

Tan sólo se tienen los resultados químicos de una sola muestra, los que se resumen de
la suiguiente manera: un alto tenor de SiO

2 
(70.21%) y Al

2 
O

3 
(15.23%), así como bajo Fe

2

O
3 
(2.02%), MgO (0.30%), CaO (0.82%) y TiO

2 
(0.23%). Además, la relación K

2 
O/Na

2

O1.

Según estos preliminares resultados se tendría mucha semejanza química de esta
secuencia con la inferior.
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4.3.1.3 Miembro Yapamayo

Con este nombre se está refiriendo al último gran evento de flujo piroclástico que se
expone en el sector NE de la hoja y que se caracteriza por presentar una morfología relativa-
mente poco degrada.

Es este miembro el que ha sido intensamente estudiado en los últimos años y al cual
se relaciona la principal mineralización de uranio.

Sus flujos se inclinan suavemente con ángulos menores de 5_ hacia el NE, dando
lugar a terrenos planos que conforman la meseta de Quenamari.

La secuencia está conformada por gruesas capas (mayores de 3 m) de tobas blancas
o blanco grisáceas pobremente estratificadas, las que se intercalan con algunas tobas lapillíticas
en capas de similares dimensiones y estructura.

Las tobas se caracterizan por ser de naturaleza riolítica y corresponden genéticamente
a flujos de cenizas (Barnes, V. et al 1970; Valencia, J. et al 1984; Pichavant, M. et al, 1988;
A. et al 1990 Cheilletz, A. et al 1992; Clark, entre otros).

Dado que ellas no son soldadas, aunque sí cohesionadas por recristalización durante
el enfriamiento (Arribas, A. y Figueroa, E., 1985), las más gruesas se presentan relativamente
friables.

Estre las especies mineralógicas principales existentes mencionadas por Arribas y
Figueroa (op cit) destacan el cuarzo, en cristrales angulares y corroidos por la matriz de
feldespato potásico; la sanidina en fenos euhedrales a subhedrales, plagioclasas (albita). Así
mismo, están también presentes, de manera subordinada, los cristales de ortosa visiblimente
alterados.

La biotita en un mineral característico de las tobas del Miembro Yapamayo. Según
Arribas, A. y Figueroa, E. la relación Fe/Fe+Mg es 0.75.

La moscovita es algunas veces de la variedad litinífera (lepidolita).

Finalmente, también se encuentra presente en las rocas la andalucita.

Dado que la composición minerlógica es aparentemente similar a lo largo del campo
tobáceo (Valencia, J. et al, 1984, Cheilletz, A. et al 1992), es interesante mostrar la secuencia
de cristalización de las especies mineralógicas de estas tobas propuestas por Pichavant, M.
et al 1987, para el sector NE principalmente (cuadro N°1).
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Según Valencia, J. et al (1984); Valencia, J. y Arroyo, G. (1985) la sillimanita, espi-
nela, circón, turmalina, ilmenita y parte de los apatitos, plagioclasas, sanidinas y biotitas han
sido heredadas del material original de la zona de anatexis.

El vidrio volcánico puede presentarse de dos maneras en las tobas: como astillas de
obdsidiana que conforman la matriz en cantidades importantes, de allí que presente una tex-
tura vitroclásticas en muchos de los casos; y como macusanitas, una variedad de vidrio vol-
cánico no hidratado (Ross y Smith, 1955) que se caracteriza por su moderado a bajo tenor
de SiO

2 
, alto a muy alto Al

2 
O

3, 
alto contenido de alcalinos F, Li, B, P, y bajo FeO ,MgO,

TiO
2 
, CaO

2 
y Fe

2 
O

3 
/FeO, y su enriquecimiento en As, Rb, Sn, Sb, Cs, Ta, W, Zn, Nb, U,

Be y Ga (Pichavant, M. et al, 1987).

La macusanita no ha sido encontrado en las afloramientos del cuadrángulo de Nuñoa,
sin embargo sí se las ha ubicado en la hoja de Corani, en el extremo SO del C° Jatun Soapiña,
en los niveles superiores de la secuencia (ver foto N°33). Todas las muestras recolectadas
tienen diámetros menores de 0.5 cm.

De otra parte, las elementos líticos presentes son variados habiéndose encontrado en
el C° Maychu Cruz (hoja de Corani) un nivel superior conteniendo líticos de hasta 15 cm de
diámetro, los que pueden ser pizarras, tobas soldadas, pómez y areniscas. Su porcentaje es
variable, menor de 10% del total de componentes. Las tobas soldados y las pómez son los
líticos más abundantes que se encuentran en la secuencia.

Edad

Cheilletz, A. et al (1990) data éstas tobas en los cuadrángulos de Macusani y Corani,
obteniendo edades 40 Ar/ 39 Ar comprendidas entre 9.9 ± 0.8 y 4 ± 1 Ma. Este rango es
ajustado luego por Cheilletz, A. et al (1992) con nuevas edades 40 Ar/ 39 Ar de 6.7 ± 0.1 y 10
± 0.5 Ma. El límite más joven de actividad volcánica coincide con la edad K-Ar de 4.1 ± 1.0
M.a. obtenida por Barnes, V. et al (1970) y las edades Rb-Sr de 4.9 y 4.7 Ma. de Pichavant
et al (1987, 1988). Así mismo, éstas edades son respaldadas por las edades por huellas de
fisión obtenidas en las macusanitas por Fleischer y Price, 1964; Barnes, V. et al, 1970; y
Poupeau, G. et al, 1993.

Según esta información geocronológica, la Formación Quenamari tendría una edad
Miocena Superior-Pliocena.
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Características Geoquímicas

La geoquímica de las tobas del Miembro Yapamayo ha sido ampliamente tratada por
Barnes, V. et al (op cit); Kontak et al (1984a y 1984b); Valencia, J. et al (1984); Valencia y
Arroyo (1985); Pichavant et al (1988b); Cheilletz, A. et al (1992), entre otros.

En el cuadro N°2 se dan los resultados geoquímicos de once muestras obtenidas
tanto en este trabajo como los reportados por otros autores. Según Cheilletz, A. et al (1992)
la homogeneidad mineralógica de las tobas refleja la uniformidad geoquímica de elementos
mayores.

Del cuadro se puede extraer lo siguiente: un alto tenor de SiO
2 
(70.25 a 73.54%), su

fuerte naturaleza peraluminosa (14.3 a 15.8%) y bajo contenido en Fe
2 
O

3 
(0.37 a 1.47%),

MgO (0.05 a 0.37%), CaO (0.5 a 0.81) y TiO
2 
(0.08 a 0.28%). En cuanto al P

2 
O

3 
, Valencia

y Arroyo (1985) anotan un enriquecimiento de éste en relación a otras riolitas del Sur del
Perú (0.30 a 0.42%).

Por otro lado, Cheilletz, A. et al (1992) y Valencia y Arroyo (1985) anotan un eleva-
do tenor de F, Li

2 
O, B

2 
0

3 
y de los elementos Rb, Sn, As Cs, Tl y Be en las riolitas. Similarmente,

los tenores de torio son superiores a 10 ppm, mientras que el de uranio es de 10 ppm.

4.3.2 Depósitos Recientes4.3.2 Depósitos Recientes4.3.2 Depósitos Recientes4.3.2 Depósitos Recientes4.3.2 Depósitos Recientes

Cubriendo disversas partes del cuadrángulo se encuntran numerosos depósitos
holocénicos que rellenan los valles, depresiones y planicies; la naturaleza de ellos está íntima-
mente ligada a las zonas geomorfológicas a las que están asociadas.

Así en los sectores Norte y Noreste se tendrán sedimentos morrénicos y glacio-
fluviales derivados de los últimos periodos de glaciación que se produjeron en la región;
mientras que hacia la parte central y Sureste se tiene grandes acumulaciones de depositos
aluviales.

4.3.2.1 Depósitos Morrénicos

Se los encuentran ubicados a lo largo de los antiguos valles glaciares. Se ubican por
encima de los 4,200 m de altitud aproximadamente, correspondiendo los del sector S0 a los
más bajos, mientras que los septentrionales, los de mayor altitud.

Generalmente las morrenas son tipo lateral en la mayor parte de los casos, excep-
tuando tan sólo a los depósitos de Jahuica y Marcapata, que son morrenas de fondo.
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Sus sedimentos se caracterizan por estar conformardos de brechas polimícticas que
se envuelven en una matriz arenosa; la estratificación es mala, apreciándose tan sólo como un
depósito macizo.

En ciertos casos, como en Jahuica, los sedimentos están integrados por arenas grue-
sas, brechosas, que se caracterizan por contener grandes bloques (mayores de 50 cm) “flo-
tando” sobre ella.

Dado que se sucedieron diversas estapas de glaciación sobre la región durante el
Cuartenario, es lógico suponer que parte del material de las morrenas de fondo fueron depo-
sitadas quizás desde el Pleistoceno, aunque la mayor parte de ellos sea asignada al Holoceno.

4.3.2.2 Depósitos Glacio-Fluviales

Conforme se iba produciendo la deglaciación grandes acumulaciones de material
morrénico iban siendo removilizados y depositadas como sedimentos glacio-fluviales.

Importantes coberturas de este tipo los tenemos en la Qda. Totorani, en la Qda.
Quisquichupa y en un Rumirumi, donde forman pampas con superficies ligeramente ondulan-
tes.

El depósito está conformado por gravas con elementos de hasta 50 cm de diámetro,
subredondeadas, envueltas en una matriz arenosa o arenolimosa. Se intercalan algunas are-
nas gruesas y gravosas. En ambos sedimentos la naturaleza de sus elementos es muy variable.

  4.3.2.3 Depósitos Aluviales

Cubriendo los fondos de los valles del área se encuentran estos tipos de depósitos
que pueden formar, además grandes pampas subhorizontales (pampa Pinaya, pampa Aypati
y Pampa Catsile). Están constituidos por gravas polimíticas envueltas en una matriz
arenosa, las que son coronadas con capas de arena gravosa a arena limosa; esta sucesión
granocreciente es repetida en varios ciclos (ver foto N°34).

La estratificación va de moderadamente buena a mala.

Como en el caso anterior, los grosores resultan bastante variables, destacándose que
las mayores magnitudes se presentan en las pampas antes mencionadas
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 Capítulo V

ROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVROCAS INTRUSIVASASASASAS

En el cuadrángulo de Nuñoa se han identificado dos grupos de intrusiones ígneas de
acuerdo a su naturaleza petroquímica y edad, las cuales son:

·  Intrusiones ígneas calcoalcalinas Paleógenas, localizadas en la esquina SO y
relegadamente en el sector NE medio, e

·  Intrusiones ígneas félsicas, peralcalinas, Neógenas, emplazadas principalmente en
el Norte y NE de la hoja.

Estos dos grupos corresponden a los dominios magmáticos de arco principal y de
arco interno respectivamente, según la división efectuada por Clark, A. et al (1983a) para los
Andes centrales.

En el área, el límite entre uno y otro dominio parece encontrarse, aproximadamente,
a lo largo del borde NE del bloque de Putina; aunque existen también algunos intrusivos de
uno y otro dominio que se exponen mas allá de este límite, indicando que entre ambos existe
en realidad un paso gradual mas que un contacto neto.

Todos estos cuerpos ígneos han sido emplazados en un periodo de tiempo compren-
dido entre el Paleógeno y el Neógeno, a decir por sus relaciones con la roca encajonante y el
grado de deformación y la alteración de la roca.

La distribución de los cuerpos intrusivos y de los dominios magmáticos pueden pue-
de ser observados en el mapa de la figura N° ...

5.1. INTRUSIV5.1. INTRUSIV5.1. INTRUSIV5.1. INTRUSIV5.1. INTRUSIVOS POS POS POS POS PALEOGENOSALEOGENOSALEOGENOSALEOGENOSALEOGENOS

5.1.1 Plutón de La Raya5.1.1 Plutón de La Raya5.1.1 Plutón de La Raya5.1.1 Plutón de La Raya5.1.1 Plutón de La Raya

Se está denominando así a un plutón emplazado en el extremo SO de la hoja, que se
prolonga por el NO al cuadrángulo de Sicuani y por el SE al cuadrángulo de Ayaviri.
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El plutón tiene forma alargada, con un ancho aproximado de algo más de 5 Km, y
una longitud de más de 20 Km (incluidas las dimensiones de los segmentos aflorantes en
Sicuani y Ayaviri).

Por lo general el cuerpo ígneo se halla bien fracturado, que le confiere un relieve muy
característico. Aunque a nivel microscópico no se observa microfracturamiento.

El contacto con la roca caja es subvertical, por lo que se interpreta como un empla-
zamiento a lo largo de las zonas de debilidad de las fallas longitudinales de dirección NO-SE.

Petrográficamente, se trata de un microgranito de color gris verdoso, cuya mineralogía
está caracterizado por la presencia de ortosas (25 a 20 %), cuarzo (20 a 10 %) y plagioclasas
corroidas (10 a 20 %). Entre los minerales ferromagnesianos se tienen a la biotita y la
hornablenda. La roca se encuentra parcialmente cloritizada.

El metamorfismo térmico observado en la roca encajonante es ligeramente leve, ma-
nifestado en una recristalización incipiente y silicificación que afecta tan sólo a una angosta
franja de la roca encajonante.

El plutón de La Raya se encuentra intruyendo tanto a la Formación Chagrapi como al
Grupo Mitu, por lo que se le consideraría como post-Paleozoico. Si a esto sumamos el hecho
que la roca es relativamente fresca, se concuerda con Audebaud, E. (1973) en asignar una
posible edad Paleógena a ella.

5.1.2 Intrusiones Subvolcánicas5.1.2 Intrusiones Subvolcánicas5.1.2 Intrusiones Subvolcánicas5.1.2 Intrusiones Subvolcánicas5.1.2 Intrusiones Subvolcánicas

Se están agrupando aquí, bajo esta denominación, a unas pequeñas intrusiones, ínti-
mamente relacionados a las vulcanitas del Grupo Mitu, expuestas en el cerro Yaretani (ver
foto N°35), al Este de calicanto, al sur del nevado Chinchina y al Norte de Huayna Gravel.
Tales tipos de intrusivos fueron observados también por Audebaud, E. (1973) en el cuadrángulo
de Sicuani.

Son cuerpos de formas subcirculares, con diámetros menores de 1.4 Km, y por lo
general poco prominentes.

Se caracterizan por su color gris verdoso conspícuo, que resalta en relación con la
roca encajonante.

Petrográficamente se caracterizan por ser de naturaleza latiandesítica a andesítica, y
poseer textura porfirítica.
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En el caso de las latiandesitas, éstas resaltan por sus fenocristales euhedrales a
subhedrales de sanidina (40 %), que alcanzan hasta 3 cm de longitud, así como también por
la presencia de fenos de plagioclasa (25 %) y de cuarzo (2 %). Como minerales accesorios
se tienen biotita (en forma de cistales diseminados, rellenando cavidades o reemplazando a
anfíboles), piroxenos, oxihornablenda, apatito y esfena. Adicionalmente, la roca se presenta
intensamente alterada a zeolitas, o con una débil carbonatación, argilitización, esfenitización y
una cloritización incipiente.

La roca encajonante ha sufrido una leve alteración y silicificación, mientras que el
mismo cuerpo exhibe una alteración conspícua.

Como se mencionó anteriormente, estos cuerpos intruyen al Grupo Mitu exclusiva-
mente, pero en atención de su bajo grado de deformación y frescura, se puede inferir una
edad Paleógena para éstos, conforme con la cronología atribuida por Audebaud, E. (1973)
a intrusivos semejantes en la hoja de Sicuani.

5.2 INTRUSIONES NEOGENAS5.2 INTRUSIONES NEOGENAS5.2 INTRUSIONES NEOGENAS5.2 INTRUSIONES NEOGENAS5.2 INTRUSIONES NEOGENAS

Se tratan de cuerpos subvolcánicos emplazados en alto nivel, caracterizados por su
carácter félsico y peralcalino, que se hallan expuestos generalmente en el sector NE del
cuadrángulo.

Los intrusivos se disponen de manera aislada, sin ninguna relación directa entre uno y
otro. Sin embargo, existen semejanzas petrográficas, texturales y geoquímicas entre ellos,
que permiten agruparlos en cinco litodemos:

- Cuarzodiorita
- Pórfido riolítico Ninahuisa
- Dacita
- Pórfido riolítico
- Riolita Surapata

5.2.1 Microcuarzodiorita

Se refiere a un pequeño cuerpo subvolcánico que se expone únicamente en el valle
del río Salcca, a pocos metros de la confluencia con el río Llanca Mayo, en el extremo NO
de la hoja.

Es una intrusión de forma subcircular, con un diámetro mayor de 300 m y uno menor
de 150 m, aproximadamente.
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El cuerpo tiene contactos bastante claros y subverticales, mostrándose
morfológicamente de manera conspícua en relación a la roca encajonante.

La roca es una microcuarzodiorita de textura granular hipidiomórfica, color gris ver-
dosa, en la que destacan sus cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y biotita.
cabe anotar que los cristales de cuarzo se presentan generalmente intersticiales. Existen en
algunos casos intercrecimiento gráfico de cuarzo-plagioclasa.

Como minerales accesorios se tienen rutilo y apatito.

La roca muestra una cloritización y sericitización débil, además de una argilitización
incipiente.

La roca presenta algunas vetillas de calcita.

El emplazamiento del cuerpo no ha causado mas que una ligera silicificación a lo largo
de un a delgada franja de la roca encajonante.

El cuerpo está intruyendo a la Formación Hanchipacha, y parcialmente, a las calizas
de la Formación Ayavacas. Esto, mas el hecho de la diferencia composicional con todos los
otros cuerpos félsicos hacen pensar en una probable edad Miocénica inferior.

5.2.2 Pórfidos Ninahuisa5.2.2 Pórfidos Ninahuisa5.2.2 Pórfidos Ninahuisa5.2.2 Pórfidos Ninahuisa5.2.2 Pórfidos Ninahuisa

Se está designando así a un grupo de pequeños cuerpos subvolcánicos de naturaleza
dacítica a riolítica, de textura porfirítica, que tienen su mejor expresión en la cabecera del río
Ninahuisa, entre la Qda. Centilla y Sallacancha, distinguiéndose por sus megacristales de
sanidina de hasta 9 cm de largo.

La textura de la roca hace pensar que los megafenos debieron haber cristalizado en
profundidad, mientras el magma, aún en estado de fusión se encontraba en ascenso hacia la
superficie.

Están emplazados en el sector NE de la hoja únicamente; comprendiendo los cuer-
pos de Colquetauca, Catautira (ver foto N°36), Llullucocha (ver foto N°37), Ccasa Huallata,
Quisichupa (ver foto N°38), y a un pequeño domo expuesto en el C° Cayo Arjo.

5.2.2.1 Pórfido Colquetauca

Se trata de un intrusivo, que aflora conspícuamente en el cerro del mismo nombre y
alrededores.
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La forma del cuerpo es subcircular, con un diámetro mayor de 7.20 km y uno menor
de 5.5 Km.

Petrográficamente, se tratan de riolitas porfiríticas, caracterizadas por sus grandes
fenocristales de sanidina (con longitudes de entre 2 y 9 cm. Adicionalmente, la roca muestra
una textura poikilítica, con inclusiones de feldespato potásico, plagioclasa o biotita en crista-
les de cuarzo. Del mismo modo, tambien están presentes fenos de plagioclasa y cuarzo, con
longitudes menores. Estos cristales están envueltos en una pasta microcristalina, en la que
destacan el cuarzo y la plagioclasa. Como minerales accesorios se tienen biotita (con formas
subhedrales y aciculares) y circón.

Cuando la roca se encuentra asociada a la mineralización hidrotermal, presenta una
moderada seritización.

El intrusivo se halla cortando al Grupo Mitu, Grupo Copacabana y al Miembro
Chacacuniza, por lo que se le estima una edad de Mioceno medio.

Se piensa que la estructura debió haber intruido uno de los conductos de salida de los
flujos de cenizas del Miembro Chacacuniza.

5.2.3 Dacitas5.2.3 Dacitas5.2.3 Dacitas5.2.3 Dacitas5.2.3 Dacitas

En el sector Sureste del cuadrángulo de Nuñoa existen dos cuerpos intrusivos de
naturaleza dacítica, uno constituyendo el C° Tarucamarca (al Norte del otrora Nevado Santa
Juana) y el otro conformando el lado Sureste del C° Jatunhuasi, al Norte del primero.

En ambos casos se trata de cuerpos que morfológicamente resaltan altitudinalmente
en relación a las rocas encajonantes. Poseen formas irregulares, con dimensiones de entre
2.3 y 1.6 km en el caso del C° Tarucamarca, y alrededor de 700 m en el caso del otro
afloramiento.

 Los contactos con la roca encajonante son bastante netos y subverticales.

Petrográficamente, se tratan de dacitas porfiríticas, en el que resaltan sus fenos de
plagioclasa (con longitudes de hasta 3 mm), cuarzo y biotita. Los cristales de cuarzo se hallan
corroidos en sus lados por la pasta.

La roca presenta débil sericitización, cloritización, carbonatación y argilitización. Las
plagioclasas son las mayormente alteradas a sericita, clorita, arcillas y calcita. Así mismo, las
biotitas se hallan alteradas a clorita.
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El metamorfismo térmico producido es manifestado en una ligera silicificación de la
roca encajonante, aunque en algunos casos puede existir un efecto de hidrotermalismo, tal
como sucede con el yacimiento ubicado a pocos metros del sector Sureste del C° Tarucamarca.

El intrusivo está cortando a las limoarcilitas pizarrosas de la Formación Chagrapi, en
el caso del C° Tarucamarca (tal como se observa en la foto N°39) y a las secuencias del
Grupo Mitu y la Formación Muni, en el caso del C° Jatunhuasi.

Atendiendo a sus relaciones de contacto con las rocas encajonantes, se puede decir
que estas intrusiones ocurrieron luego del eo-Cretáceo. Además, si tenemos en cuenta la
similitud petrográfica de estos cuerpos con los expuestos al Noreste de la hoja, se les puede
entonces asignar una probable edad Miocénica.

5.2.4 Pórfidos Riolíticos5.2.4 Pórfidos Riolíticos5.2.4 Pórfidos Riolíticos5.2.4 Pórfidos Riolíticos5.2.4 Pórfidos Riolíticos

Se están agrupando en este conjunto a una serie de cuerpos intrusivos de composi-
ción riolítica y característica textura pofirítica que se envuelve en una pasta microcristalina,
ubicadas hacia el sector Noreste de la hoja, entre las cuales se pueden distiguir los aflora-
mientos del nevado La Huaña, del C° Cuello, de la laguna Huayrocota, del nevado Quellma
(ver foto N°40), de la Hda. Acco Puquio, de la Qda. Queñuachamaca, entre los más
destacables.

5.2.4.1 Pórfido de La Huaña

Se trata de un intrusivo emplazado en el cerro del mismo nombre, al SE de
Chacacuniza, en el norte del cuadrángulo.

El cuerpo ígneo exhibe una forma irregular, con un diámetro mayor de 5.2 km y otro
menor de 2 km en promedio.

Como en los casos anteriores, el intrusivo resalta altitudinalmente de manera muy
conspícua, mostrando un aspecto macizo. Sin embargo, su lado Norte parece mostrar la
forma de un cono volcánico.

Se trata de un intrusivo riolítico, de textura principalmente inequigranular hipidiomórfica,
caracterizado por su contenido de sanidina, cuarzo, plagioclasa y biotita. Estos se presentan
envueltos en una pasta microcristalina.

En una de las muestras se observa a los cristales de cuarzo corroido en sus bordes
por efecto de la pasta. Así mismo, los feldespatos se encuentran alterados a calcita, mientras
que algunas de las biotitas se hallan flexionadas.
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 La roca de caja circundante al iuntrusivo ha sufrido una leve silicificación y
recristalización; siendo por el contario el cuerpo ígneo mismo el que muestra una alteración
importante ligada a una intensa silicificación (ver foto N°41).

El pórfido de La Huaña se encuentra emplazada casi exclusivamente en el Miembro
Chacacuniza, a no ser por el sector NO, donde intruye al Grupo Mitu.

Basado en sus relaciones con la roca encajonante, se infiere una posible edad
Miocénica superior de este cuerpo.

5.2.4.2 Pórfido Cuello

Se denomina así a un intrusivo expuesto en el cerro del mismo nombre, en el sector
Centro Norte de la hoja (ver foto N°42).

Es un cuerpo irregular, algo alargado en dirección NO-SE. Tiene una longitud de
alrededor de 2.4 km.

Se emplaza conspícuamente cortando a tobas estratificadas del Miembro
Chacacuniza, y parcialmente a las areniscas del Grupo Ambo.

La roca es de naturaleza riolítica caracterizándose por su textura porfirítica y una
matriz afanítica (criptocristalina). Entre sus minerales esenciales destacan la sanidina,
plagioclasas y cuarzo, con minerales accesorios de biotita, circón, apatito y algunos fragmen-
tos líticos. Se presenta intercrecimientos mirmequíticos de cuarzo y plagioclasa, así como
también intercrecimiento antipertítico de plagioclasa y feldespato potásico.

La roca presenta silicificación intensa, habiéndose formando en algunos casos ban-
das silicificadas e hidrotermalizadas. Otras alteraciones que también presenta la roca son
cloritización, argilitización y una seritización incipiente.

Su estructura es conspícuamente maciza, afectado por numerosas fracturas
discontínuas.

El cuerpo ha producido una significativa alteración sobre la roca caja, al igual que una
silicificación importante. Pero sin duda, la misma roca ha sido la que más ha sufrido los
efectos de alteración post-genética, dado que sobre ella se han emplazado tanto procesos de
silicificación como de fluidos hidrotermales; es así como a lo largo de su límite NE se presen-
tan numerosas zonas mineralizadas.
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La edad de este intrusivo es considerado como probablemente del Mioceno supe-
rior.

Esta estructura es considerado como emplazada en las profundidades de uno de los
posibles conductos a través de los cuales se emplazaron las tobas de flujos de cenizas del
Miembro Sapanuta.

5.2.4.3 Pórfido Huayracota

Bajo esta denominación se hace referencia a un intrusivo que aflora en el lado Este de
la laguna del mismo nombre, ubicado hacia las partes altas del río Quenamari, cerca de la
confluencia con el río Llancamayo.

Se trata de un cuerpo irregular, de forma groseramente alargado, de unos 4.4 km de
largo y 1.5 km de ancho promedio.

Los contactos con la roca encajonante son bastante claros levantándose el intrusivo
de manera conspícua en relación a ellas, sin mostrar una estructura preferencial.

Petrográficamente, se caracteriza por ser un pórfido riolítico con una pasta
microgranular alotriomórfica de cuarzo-feldespato. En ella destacan sus fenos de feldespato
potásico (los de mayor tamaño), cuarzo, plagioclasas y biotitas. Entre sus minerales acceso-
rios se tienen turmalina, circón y minerales opacos (principalmente óxido de fierro).

En algunas plagioclasas se pueden observar intercrecimientos de feldespato potásico.

De otro lado, la roca muestra una ligera alteración, habiéndose identificado una
sericitización debil (se notan algunos fenos de feldespatos reemplazados a sericita),
leucoxenitización, una oxidación y una cloritización incipiente.

No se observa un metamorfismo marcado en la roca caja, limitándose éste tan sólo a
una leve recristalización a lo largo de una delgada franja periférica.

El cuerpo se ha emplazado prácticamente en el núcleo de un anticlinal, intruyendo a la
Formación Ananea y a los grupos Tarma y Mitu.

De acuerdo a sus relaciones de contacto con las secuencias encajonantes se le con-
sidera como de edad post-paleozoica. Pero atendiendo a sus similitudes petrográficas con el
intrusivo anteriormente tratado, se le considera como probablemente de edad Miocénico
superior.
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5.2.5 Pórfido de Surapata5.2.5 Pórfido de Surapata5.2.5 Pórfido de Surapata5.2.5 Pórfido de Surapata5.2.5 Pórfido de Surapata

Se asigna esta denominación a un intrusivo félsico, principalmente afanítico que aflora
en el cerro del mismo nombre, situado al Noroeste de la hda. Quenamari.

Se trata de un cuerpo de forma ligeramente elipsoidal, con un diámetro mayor de 7.5
km y uno menor de 4.6 km.

La intrusión se presenta topográficamente de manera muy prominente y conspícua en
relación a la roca encajonante, destacando en ella una falla normal que divide al afloramiento
en dos aparentes cuerpos individuales.

El contacto con la roca caja es claro, notándose en esta última una leve recristalización
con incipiente silicificación, que afecta tan sólo a una delgada franja de ella.

Se trata de una riolita de textura parcialmente porfirítica en una abundante pasta
microgranular alotriomórfica de cuarzo-feldespato, en la que destacan los fenos de ortosa,
plagioclas, cuarzo y una diseminación de minerales opacos. Los fenos de cuarzo se encuen-
tran con bordes corroidos. como minerales accesorios se presentan moscovita, sericita, arci-
llas y turmalina. La roca es de color blanquecina.

El pórfido de Surapata se encuentra intruyendo al Grupo Mitu y a toda la secuencia
Cretácea.

Se está relacionando a este litodemo dos pequeños cuerpos intrusivos expuestos en
el C° Cayo Orjo (ver foto N°43). Se tratan de pequeños cuerpos elipsoidales con diámetros
de 1.3 km para el mayor y 650 m para el menor.

Ambos se caracterizan por su cospícua estructura fracturada en dos diferentes direc-
ciones, que originan un intenso lajamiento de la roca.

Los dos cuerpos están cortando al Miembro Chacacuniza.

Las relaciones de contacto con la roca encajonante, y en base a su estrecha relación
geoquímica y mineralógica con las rocas de la Formación Quenamari, se le infiere posible
edad Miocénica superior.
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 Capítulo VI

GEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURAL

6.1 UNIDADES ESTRUCTURALES

En el área se han distinguido cuatro conspícuas mega estructuras lineares (ver mapa
de zonas estructurales de la Fig. N° ..) o bloques de dirección NO-SE, los cuales de SO a
NE son:

- Bloque de Vilcanota
- Bloque de Putina
- Bloque de Quelhua-Gilata
- Bloque de Corani-Ananea

Estos bloques constituyen estructuras de gran amplitud regional, a decir por el caracter
plurikilométrico de ellos. En este sentido, éstos han sido identificados más al NO, en los
cuadrángulos de Sicuani y Ocongate por Audebaud, E. (1973). De manera similar, se extien-
den en dirección SE hasta más allá de la frontera con Bolivia. En esta región, han sido trata-
das por Newell, N (1949); Laubacher, G. (1978); Klinck, B., Palacios, O. et al (1993), De
La Cruz, N. (1995), entre otros.

Estas estructuras son el resultado de fallamientos longitudinales normales profundos,
producidos por una sobreimposición de eventos tectónicos que afecaron a la región y que
dieron como resultado un juego de bloques levantados y hundidos. Las relaciones entre uno
y otro bloque pueden ser apreciados en los perfiles-secciones estructurales .

6.1.1 Bloque del Vilcanota-Arapa6.1.1 Bloque del Vilcanota-Arapa6.1.1 Bloque del Vilcanota-Arapa6.1.1 Bloque del Vilcanota-Arapa6.1.1 Bloque del Vilcanota-Arapa

Newell, N. (1949) emplea esta denominación para referirse a un macizo Paleozoico
levantado entre la laguna Arapa y Ayaviri. Audebaud, E. (1973) por su parte llama como
anticlinal del Vilcanota a su prolongación en el cuadrángulo de Sicuani. Posteriormente,
Audebaud, E. et al (1976) la denomina zona de Huancané-Moho.

En el área de trabajo este bloque ocupa el extremo SO de la hoja, siguiendo una
dirección aproximada de N45_O.
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Está caracterizada por estar constituído de rocas paleozoicas integradas por la For-
mación Chagrapi en el núcleo, y el Grupo Mitu. El extremo SO está intruida por un plutón
granítico-granodiorítico del Paleógeno.

Al bloque principal se está relacionando otra estructura alargada, relativamente para-
lela, de unos 18 km de largo y 5.8 km de ancho, denominada Bloque de Uchuy Aucara, la
que está separada del Bloque Vilcanota-Arapa, por una estrecha cobertura sedimentaria
Cretácea. Por su parte, el bloque principal tiene un ancho mayor de 13 Km.

 Los bloques se presentan parcialmente limitados por fallas normales, aunque es cla-
ro que en profundidad deben existir grandes fallas normales que ahora se hallan cubiertas por
rocas Cretáceas.

La estructura del bloque principal lo constituye un gran anticlinorium; mientras que
del segmento menor una simple estructura anticlinal. En ambos casos, se trata de pliegues
amplios y relativamente simétricos.

El bloque destaca por sus fallas principalmente longitudinales, normales e inversas
con rumbos aproximados de N63_O, que se conjugan con otro juego menor, transversal, de
dirección N20_E a N40_O.

El núcleo del bloque presenta una pizarrosidad muy marcada, que puede llegar a una
incipiente esquistosidad.

6.1.2 Bloque de Putina6.1.2 Bloque de Putina6.1.2 Bloque de Putina6.1.2 Bloque de Putina6.1.2 Bloque de Putina

Fué denominado anteriormente sinclinorium de Putina por Newell, N. (1949) y zona
del sinclinorium Cretáceo por Audebaud, E. (1973).

Se trata de una franja de unos 25 Km. de ancho promedio, caracterizada por estar
constituída de una gruesa cobertura Cretácea casi exclusivamente. Sus límites son claramente
visibles.

En general, está conformado por estructuras sinclinales y anticlinales kilométricas,
que se hallan cortadas en sus flancos por fallas normales o inversas de alto ángulo, de marca-
da dirección Andina, las que en algunos casos son desplazadas o truncadas por fallas norma-
les transversales menores.

A lo largo del bloque se distinguen dos sectores muy conspícuos:
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6.1.2.1 Sector SO o de Nuñoa

Que se caracteriza por su estructura más estrecha e ingentemente plegada y fallada;
ésto, muy probablemente debido a que la secuencia cretácea constituye una delgada cober-
tura sobre un basamento Paleozoico más rígido.

Este estilo de deformación se hace extensivo a casi todo el borde Suroccidental del
bloque. Otro rasgo muy distintivo es la presencia de pliegues tumbados o normales.

6.1.2.2 Sector NE o de Antacalla

Distinguido por su arquitectura menos perturbada, generalmente de pliegues más
amplios, con longitudes entre ejes mucho mayores que en la zona anterior. Por lo general,
acompañado de algunas fallas inversas o normales, como en el caso anterior, estas estructu-
ras se hallan parcialmente desplazadas o truncadas por pequeñas fallas transversales.

Este estilo debe haberse producido como consecuencia del mayor grosor que posee
la secuencia Cretácea, evitando en parte el fenómeno de despegue sobre el basamento
Paleozoico más rígido.

Se debe destacar en este bloque la gran influencia del tipo de roca sobre el tipo de
deformación producida (ver foto N°44). Así, de un lado, la Formación Huancané mostrará
una clara deformación de fractura, caracterizándose por que los umbos de la mayor parte de
los anticlinales que forma, así como también los lugares donde los pliegues muestran una
inflexión, se hallan truncadas por fallas inversas y normales. Mientras que por otra parte, la
Formación Ayavacas es un caso muy especial debido al ingente replegamiento y despegue
que ha sufrido, dando la idea de una deformación plástica. Es característica de estas rocas
mostrar un intenso replegamiento disarmónico, que en la mayoría de los casos está concen-
trada sobre uno de los flancos del sinclinal o anticlinal. Esta disarmonía origina una aparente
discontinuidad en la sucesión con las unidades supra e infrayacentes.

Finalmente, las secuencias pelito-samíticas de la Formación Hanchipacha y Chilca
destacan por su fuerte deformación plástica, contrastante con la de la Formación Huancané.
Generalmente forman grandes sinclinales tumbados y apretados, algunos de los cuales llegan
a hacerse horizontales. Un buen ejemplo de ésta, lo constituye el Sinclinal de Pumanuta (ver
foto N°45).

El límite Norte del bloque presenta algunas fallas inversas de alto ángulo o fallas
normales de similar buzamiento, los que serían evidencias de superficie de un fallamiento
profundo reactivado. En el extremo NO de esta zona, existen dos sobreescurrimientos que
repiten la secuencia, mostrando el efecto de umbral tectónico del bloque Paleozoico sobre el
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Mesozoico, durante las diferentes fases de deformación, algo semejante a la observada so-
bre el bloque del Marañón (Wilson, J., 1964; Janjou et. al, Sánchez, A, 1995, entre otros).

Es importante anotar que las estructuras conformantes del bloque de Putina sufren
una ligera deflexión en el sector Norte, donde de una dirección preponderantemente N0-SE,
pasan a otra E-O o ligeramente ONO-ESE.

Finalmente, resulta importante señalar que el diseño estructural de esta cobertura
cretácea ha sido producida como consecuencia de la gran deformabilidad de la mayor parte
de la secuencia con respecto a su basamento Paleozoico más rígido (Grupo Mitu); y muy
especialmente de la Formación Muni, que actuó en particular como un nivel lubricante para el
despegue de la secuencia superior.

6.1.3 Bloque Quelhua-6.1.3 Bloque Quelhua-6.1.3 Bloque Quelhua-6.1.3 Bloque Quelhua-6.1.3 Bloque Quelhua-GilataGilataGilataGilataGilata

Se está denominando como tal a un angosto macizo paleozoico que limita la parte
Nor-Este del bloque Putina, siguiendo una dirección andina, es decir NO-SE. Conforma una
megaestructura que se extiende desde el sur del cuadrángulo de Ocongate, hasta el cuadrángulo
de Putina (lugares de donde toma su nombre).

Está característicamente conformado por rocas paleozoicas, las que se disponen
formando una estructura plegada y fallada más que una sola simple estructura.

Caracteriza a estos terrenos los cortos pliegues de dirección NO-SE y NE-SO, éste
último comprendiendo parte de la megavirgación de Macusani (Laubacher, G., 1978). El
rasgo más distintivo de este bloque son las grandes y profundas fallas normales, longitudinales
(de rumbo ONO - ESE) y transversales (rumbos NNO-SSE y NNE-SSO) que la afectan,
entre las que destacan las fallas Turpani, Huaycho, Quenamari, entre otros.

Los importantes grosores de las secuencias pelíticas de las secuencias del Grupo
Ambo y Formación Ananea, así como las coberturas gruesas y rígidas de los Grupos Mitu y
Tarma-Copacabana, han servido como elemento decisivo para evitar los despegues o
replegamientos de ella.

La deformación ha llegado a un fuerte grado en el extremo SE del bloque (entre el C°
Casahuallata y el Sur del abra de Quellosani), donde se ha desarrollado en la secuencia
pelítica una conspícua pizarrosidad que llega hasta esquistosidad en 2 direcciones.

De otro lado, es de descartar la evidente reactivación de algunos de los grandes
fallamientos que afectan a este bloque, y que han cortado al bloque de Putina. Un ejemplo de
ello lo es la falla de Quenamari, que afecta también parcialmente, a la secuencia Cretácea.
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Otro aspecto destacable es la naturaleza sinestral, o al menos de una componente de
este tipo, de las fallas Huaycho y Yana Ccarcca; la primera íntimamente relacionada a la
virgación de Macusani, las que son el resultado de deformaciones fini tardihercínicas y
reactivadas luego por la tectónica Andina.

6.1.4 Bloque de Corani-Ananea6.1.4 Bloque de Corani-Ananea6.1.4 Bloque de Corani-Ananea6.1.4 Bloque de Corani-Ananea6.1.4 Bloque de Corani-Ananea

Representa un pequeño segmento de la megaestructura que viene desde territorio
boliviano, constituyendo la depresión de Crucero-Ananea (Laubacher, G., 1978), sobre la
que se ha desarrollado notablemente un magmatismo félsico muy característico correspon-
diente a la zona de dominio de arco interno (Clark et. al, 1983b).

El bloque constituye estructuralmente una fosa tectónica, delimitada por grandes fa-
llas longitudinales profundas. No obstante, en el área el límite Sur no resulta claro, debido a
que gran parte de las fallas se hallan cubiertas por flujos tobáceos.

Esta zona está caracterizada por un juego de fallas normales, de alto ángulo, cuya
dirección predominante es E-O, disectada por otra de tipo transversal con rumbo NNE-
SSO. Las fallas longitudinales parecen ser el resultado de una reactivación de los fallamientos
de la misma dirección del basamento Paleozoico; siendo por tanto, una buena evidencia
indirecta, conjuntamente con el volcanismo producido del límite fallado de este bloque.

6.2 F6.2 F6.2 F6.2 F6.2 FASES TECTONICASASES TECTONICASASES TECTONICASASES TECTONICASASES TECTONICAS

Las zonas descritas ponen en evidencia una clara sobreimposición de fases tectónicas
(Laubacher, G., 1978), que influenciaron notablemente en la evolución sedimentaria de las
secuencias mesozoicas y cenozoicas componentes. En orden cronológico, han podido ser
reconocidas las siguientes:

6.2.1 Deformación Eohercínica6.2.1 Deformación Eohercínica6.2.1 Deformación Eohercínica6.2.1 Deformación Eohercínica6.2.1 Deformación Eohercínica

 Se la ha observado afectando a la rocas de la Formación Chagrapi y Formación
Ananea. Si bien no se ha observado una relación discordante entre alguna de estas unidades
y el Grupo Ambo (Carbonífero inferior), existen evidencias de una deformación compresiva
sobre las petitas del Paleozoico inferior. Ello queda manifestado por una pizarrosidad y
esquistosidad marcada observada al NO del abra de Quellosani y en Chillotani. Está ligada a
esta Formación los pliegues apretados de dirección ONO-ESE (Uray Jalluyuta y C° Ccasa
Huallata).
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6.2.2 Deformación T6.2.2 Deformación T6.2.2 Deformación T6.2.2 Deformación T6.2.2 Deformación Tardihercínicaardihercínicaardihercínicaardihercínicaardihercínica

Identificada anteriormente por Audebaud y Laubacher (1969). En el área la defor-
mación tardihercínica queda evidenciada por una discordancia angular clara entre el Grupo
Mitu con el Grupo Copacabana (Marmirani), con el Grupo Tarma (Yurac Cancha y Hda.
Ccaccapunco), con la Formación Chagrapi (C° Yanasalla - C° Palchani) y con la Formación
Ananea (sector NO de la hoja); con el Grupo Ambo (C° Navajani y al S de Aguilani).

Esta deformación ha originado pliegues de dirección NO-SE sobre las rocas de los
Grupos Ambo, Tarma y Copacabana, tratándose de pliegues apretados y asimétricos.

A esta fase se relacionan también las grandes fallas longitudinales y un importante
volcanismo, manifestado sobre todo hacia los ejes de los bloques paleozoicos formados.

6.2.3 Deformación Post-Permiana6.2.3 Deformación Post-Permiana6.2.3 Deformación Post-Permiana6.2.3 Deformación Post-Permiana6.2.3 Deformación Post-Permiana

Se está denominada así a una deformación distensiva en bloques o quebradizas
(Tectónica Cassante de Laubacher, G. y Marocco, R, 1975) que afecta a los terrenos
paleozoicos, incluido al Grupo Mitu, caracterizándose por grandes fallas normales y sinestrales
subverticales, que ponen en contacto al Grupo Mitu con rocas de la Formación Ananea.
Muchas de estas grandes fallas no afectan a la secuencia Cretácea, pero, sin embargo, tuvie-
ron una gran influencia sobre su sedimentación debido a que generaron o reactivaron los
bloques hundidos o fosas que le sirvieron luego como cuenca de depósito.

Se piensa que esta deformación pudiera formar parte de los últimos episodios de la
tectónica hercínica (Finihercínica).

6.2.4 Deformación Andina6.2.4 Deformación Andina6.2.4 Deformación Andina6.2.4 Deformación Andina6.2.4 Deformación Andina

Se han reconocido en el área tres de sus fases:

6.2.4.1 Fase Peruana

Está puesto en evidencia tanto sobre la discordancia angular de la secuencia Cretácea
con las tobas de la Formación Quenamari de edad Mio-Plioceno, como sobre los fuertes
plegamientos asimétricos de dirección andina (NO-SE) y los sobreescurrimientos que a ellos
se relacionan, así como también por las fallas transversales. Se trata de una deformación
compresiva, que acorta la secuencia Cretácea en dirección NE-SO y reactiva e invierte el
sentido de muchas fallas de origen hercínico.
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6.2.4.2 Fase Quechua II

Durante el Mioceno, la zona sufre una nueva deformación distensiva que produce
una reactivación de las grandes fallas longitudinales profundas, formándose la depresión de
Corani-Ananea.

Del mismo modo, a estas zonas de ruptura se vá a relacionar un intensivo volcanismo
félsico, que prácticamente oblitera el límite fallado Sur de la depresión.

6.2.4.3 Fase Quechua III

A finales del Plioceno se produce nuevamente una deformación distensiva que resta-
blece el movimiento de las fallas formadas anteriormente, disectando las mesetas tobáceas
con un marcado rumbo E-O, al que secundariamente cortan fallas transversales de dirección
NE-SO y NO-SE.
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Capítulo VII

  GEOLOGIA ECONOMICA GEOLOGIA ECONOMICA GEOLOGIA ECONOMICA GEOLOGIA ECONOMICA GEOLOGIA ECONOMICA

En el área de estudio, se presentan diversos recursos naturales, entre sustancias me-
tálicas, no metálicas y fuentes de aguas termales, que le dan a la zona una relativa importancia
minera y turística, potencialmente aprovechable.

7.1 SUST7.1 SUST7.1 SUST7.1 SUST7.1 SUSTANCIAS METANCIAS METANCIAS METANCIAS METANCIAS METALICASALICASALICASALICASALICAS

Entre las sustancias minerales existentes, las más impotantes son las metálicas, exis-
tiendo en la hoja numerosas minas pequeñas que se han dedicado a la extracción de uno y
otro metal. En la actualidad no existe ninguna mina en actividad, con la única excepción de la
mina Corani, que ha reiniciado recientemente sus actividades.

Desde el punto de vista metalogenético, ha sido posible diferenciar, preliminarmente,
cinco zonas mineralizadas dispuestas con una evidente filiación de la roca encajonante y la
estructura conformante (ver el mapa de la figura N°...); éstas de acuerdo a su probable
sucesión cronológica son:

- Zona de Mineralización de Cu-Mn-Ba
- Zona de Mineralización de P-Ag
- Zona de Mineralización de Cu-Pb-Zn-Ag-Sn
- Zona de Mineralización de Sb
- Zona de Mineralización de U

7.1.1 Zona de Minerlización de Cu-Mn-Ba7.1.1 Zona de Minerlización de Cu-Mn-Ba7.1.1 Zona de Minerlización de Cu-Mn-Ba7.1.1 Zona de Minerlización de Cu-Mn-Ba7.1.1 Zona de Minerlización de Cu-Mn-Ba

Se está agrupando bajo esta denominación a todas aquellas áreas mineralizadas que
están muy estrechamente relacionadas a las vulcanitas del Grupo Mitu, expuestas tanto en la
zona Sur (C° Tanitani, margen izquierda del río Cruz Cunca y cabeceras de la Qda. Lahuaje)
como en el sector centro-Este (C° Yaretani y Salluyo, en los alrededores del valle del río
Huyacho).
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La mineralización se presenta en vetas; delgadas, con grosores generalmente meno-
res de 10 cm, para los sulfuros de cobre y la baritina; y gruesas, con magnitudes de hasta más
de 1.20 m, para la mena de manganeso. Morfológicamente, las vetas se muestran con corri-
das relativamente cortas, de tan sólo algunas decenas de metros.

La mena de cobre se trata de calcopirita, que aparece en una ganga de cuarzo, pirita,
hematita, malaquita y limonita.

Por su parte, en el caso de la mena de manganeso, ésta se trata de óxidos e hidróxidos
de ese elemento. Se halla conformando gran porcentaje del relleno de veta, acompañada de
una reducida ganga de cuarzo y trazas de calcopirita y limonitas.

Finalmente, el baritina se encuentra rellenando las vetas casi de manera exclusiva.

Se considera que esta mineralización debe de haberse producido durante el Paleógeno,
relacionándose al proceso magmático que acompañó a este tiempo. No se han escontrado
evidencias de posible mineralización fini-Permiana o pre-Paleógena que puedan contradecir
la edad asignada.

7.1.2 Zona de Mineralización de Pb-Ag7.1.2 Zona de Mineralización de Pb-Ag7.1.2 Zona de Mineralización de Pb-Ag7.1.2 Zona de Mineralización de Pb-Ag7.1.2 Zona de Mineralización de Pb-Ag

Los yacimientos de Pb-Ag está exclusivamente ligada a las calizas de la Formación
Ayavacas, observando algunos de sus yacimientos en el sectos de Copara y al Oeste de
Redil, en las márgenes izquierda y derecha, respectivamente del río Nuñoa.

La mineralización se encuentra en vetas, en aquellos lugares donde la secuencia se
halla bastante replegada, por consiguiente engrosada, y fallada. Los cuerpos se manifiestan
en forma de vetas de mediano grosor (menores de 1 m) emplazados en las fracturas y fallas.
Sin embargo, se debe mencionar que debido al reducido grosor de las calizas las reservas
encontradas no son de importancia relevante, dado que las estructuras mineralizadas son de
cortas magnitudes.

Dado que la mineralización se halla sobre la secuencia Cretácea deformada, es lógi-
co suponer que este proceso hidrotermal debió haberse producido en el Paleógeno, muy
posiblemente relacionado al magmatismo que dio origen al Plutón de La Raya.

No existen cuerpos intrusivos en la zona que sugieran alguna relación directa con la
mineralización, por lo que se cataloga como yacimientos de naturaleza mesotermal.

A continuación se describen algunas características de una de las minas existentes en
esta zona.
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7.1.2.1 Mina Leonor

a. Ubicación

Se encuentra en la margen izquierda de la Qda. Jayasongo, en el distrito de Nuñoa,
provincia de Melgar, a una altitud de 4,700 m.

 b. Yacimiento

Las rocas que afloran en el área son calizas micríticas de color gris plomizo y arenis-
cas cuarzosas, pertenecientes a la Formación Ayavacas y Formación Huancané, respectiva-
mente.

La roca encajonante consiste de calizas brechadas con intercalaciones de calizas con
matriz limoarcílitica. La mina es considerada como un yacimiento de tipo remplazamiento y
relleno de brecha.

Como minerales de mena se encuentran la galena, argentita y cerusita, siendo las dos
primeras de origen primario; mientras que la última secundaria. Entre los minerales de ganga
destacan, el cuarzo, la calcita limonita y arcillas.

En el estudio mineragráfico se han identificado cuarzo lechoso, galena, trazas de
cerusita y limonita.

c. Tipo de Yacimiento

Desde el punto de vista estructural existen dos tipos de depósitos:

a. Vetas generados por rellenos de fracturas.

b. Reemplazamiento metasomático en las calizas.

En cuanto a la paragénesis, puede establecerse que después del fracturamiento de las
rocas, se produjo la mineralización de pirita, luego del microfracturamiento y relleno de cuar-
zo lechoso en todo los intersticios de la primera mineralización se produjo la galena que
reemplazó a la pirita. La galena fue remplazada por una fina diseminación de argentita, con lo
que se concluyó el ciclo de mineralización hipogénica. Mas tarde vino una etapa muy inci-
piente de distribución de la galena y de su transformación parcial en cerusita. En forma para-
lela se ubicaron por transporte, pequeñas cantidades de limonita y arcillas.
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d. Guías de Mineralización

En superficie se puede observar afloramientos de vetas que tiene la forma de crestones,
con fuertes alteraciones de color amarillo.

Se observa también una ligera silificación y limonitización. Las cajas calcáreas están
alteradas, presentando limonita y panizo.

Muestreo de afloramiento

La mayor producción de esta mina fue de 174 TM y las reservas alcanzaron alrede-
dor de 1,500 a 2,000 TM.

7.1.3 Zona de Mineralización Polimetálica de7.1.3 Zona de Mineralización Polimetálica de7.1.3 Zona de Mineralización Polimetálica de7.1.3 Zona de Mineralización Polimetálica de7.1.3 Zona de Mineralización Polimetálica de
Cu-Pb-Zn-Ag-SnCu-Pb-Zn-Ag-SnCu-Pb-Zn-Ag-SnCu-Pb-Zn-Ag-SnCu-Pb-Zn-Ag-Sn

En el área existen peños sectores caracterizados por una

mineralización polimetálica de Cu-Pb-Zn-Ag, y en el caso de la mina Ccasa Huallata,
la presencia adicional de Sn.

Sus exposiciones se encuentran ubicados en el sector Nororiental de la hoja, en las
minas Ccasa Huallata, Corani (ver foto N°46) y Lola; aunque también existe un pequeño
yacimiento con similitudes mineralógicas en el extremo Suroeste, al Sur del C° Tarucamarca.

En todos los casos se observa una estrecha vinculación de la mineralización con los
cuerpos intrusivos félsicos; aunque los depósitos no se encuentran emplazados en ellos mis-
mos sino mas bien en la secuencia encajonante.

La mineralización aparece en vetas de grosores madianos a grandes (de 50 cm hasta
5 m), apareciendo las menas en un ganga de de cuarzo.

Dada la cercana relación que existe entre la mineralización y los cuerpos intrusivos
félsicos, se le considera como de probable edad Miocénica.
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 7.1.4 Zona de Mineralización de Antimonio7.1.4 Zona de Mineralización de Antimonio7.1.4 Zona de Mineralización de Antimonio7.1.4 Zona de Mineralización de Antimonio7.1.4 Zona de Mineralización de Antimonio

Se trata de una zona mineralizada que esta íntimamente relacionada a los intrusivos
subvolcánicos félsicos existentes principalmente en la zona septentrional. Los yacimientos se
presentan a lo largo de los intrusiones riolíticos y dacítas, generalmente en el intrusivo mismo,
en sus zonas periféricas. Aunque,también, es posible encontrarlos en la roca caja.

La mineralización principal consiste de delgadas vetas (menores de 10 cm) de cuarzo
lechoso con estibina.

En la mayor parte de los casos, el cuerpo ígneo se presenta bastante argilitizado y
sericitizado en los alrededores de los yacimientos, dándole una coloración amarillenta a rosá-
cea al afloramiento.

La roca caja puede ser tanto las limoarcilitas pizarrosas de la Formación Ananea,
como las calizas del Grupo Copacabana,las areniscas del Grupo Mitu o las tobas del Miem-
bro Chacacuniza.

La estrecha relación existente entre la mineralización y los intrusivos félsicos, sugieren
una posible edad Miocénica de ella.

Entre los yacimientos más importantes existentes en el cuadrángulo de Nuñoa se
tienen:

7.1.4.1 Mina Cinco Hermanitos

a. Ubicación

La mina se encuentra ubicada en el paraje de Cholloccota, al NO de Nuñoa, a una
altitud de aproximadamente 5200 m.

b. Yacimiento

El área estudiada se encuentra en una zona de fiografía típicamente glaciar; donde se
observa un intrusivo riolítico medianamente metamorfizado, intruyendo a cuarcitas de color
amarillo.

El yacimiento está dispuesto en un sistema de relleno de fisuras verticales, paralelas,
con una separación aproximada de 30 cm, tiene grosor que varia 3 a 8 cm.
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La mineralización está constituida de estibina en una ganga de cuarzo y pirita. la
oxidación no es importante en el yacimiento. Las estructuras y mineralizaciones son bastante
regulares. La roca encajonante es una riolita.

 En superficie se observa los afloramientos de las vetas a lo largo de 60 m.

c. Alteración

Las cajas de las vetas muestran una fuerte silicificación.

Muestreo de Labores

 7.1.4.2 Mina Revancha

Se trata de un yacimiento emplazados en tobas y cuarcitas antimonio, de estructuras
manteadas y filonianas.

La mineralización es de origen hidrotermal de facies epitermal, donde la estibina es el
mineral económicamente importante.

La mineralización prímaria consiste en estibina, rejalgar, pirita y como minerales
supergenos óxidos de antimonio.

En el estudio de secciones pulidas, Montreuil, L., identifica las siguientes especies
minerales metálicas: Estibina, rejalgar, marcasita y Pirita.

La estibina es el sulfuro económico más importante, se presenta en cristales tabula-
res, aciculares y en agregados radiales que corta la ganga no metálica, ocasionalmente en
granos irregulares. Exhibe inclusiones de rejalgar y material transparente de ganga.

La estibina remplaza parcialmente a la ganga no metálica, y su presencia llega hasta la
brecha encajonante en forma de finos cristales aciculares, tabulares y anhedrales diseminados
irregularmente.
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El rejalgar se presenta en cristales prismáticos cortos, de seccciones rómbicas y
granos anhedrales. Se observan inclusiones de estibina y de no metálicos.

Este mineral rellena intersticios y microfracturas en la estibina y los no metálicos.
Sustituye ligeramente al mineral de antimonio y a la ganga transparente.

La marcasita se presenta como escasos cristales aciculares y anhédricos disemina-
dos en ciertas zonas del material no metálico.

La pirita como la marcasita se presentan escasamente diseminada en la ganga no
metálica, difícilmente en contacto con la estibina o el rejalgar.

La proporción de volúmenes en dos muestras es la siguiente.

La relación textural, establece la secuencia paragenética siguiente: Pirita-Marcasita-
Estibina-Rejalgar

 a. Roca

La mineralización está emplazada en una roca de color gris de textura fragmental,
compacta que según L. De Montreuil, está compuesta por fragmentos angulos de andesitas y
dacitas, algo seritizadas y argilizadas, fragmentos y cristales de cuarzo, plagioclasas, biotita y
sericita en una matriz volcánica criptocristalino. La sílica exhibe en algunos casos textura
colomórfica y está asociada con estibina.

La roca ha sido denominada como brecha volcánica.

b. Alteración

Macroscópicamente la piroclastita presenta una silificación y argilitización.

 Muestra de afloramiento
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7.1.4.3 Mina Martha 2

a. Ubicación

Paraje La Collpa, al Norte de Nuñoa, cerca del límite con el cuadrángulo de Corani.

b. Geología

En la zona afloran rocas volcánicas conformada por riolitas y tobas de color blanque-
cino, pero gran parte del área está constituido por derrubios y morrenas glaciares.

En la zona del denuncio las rocas volcánicas han sido fuertemente fracturadas y falla-
dos dando origen a dos sitemas de vetas: en primer sitema de rumbo general E-O, brechados
y mineralizados de Sb; y un segundo sistema de vetas consiste en estibina maciza que engloba
y se halla como matriz del material de caja brechada. Se observa también estibina cristalizada
en forma acicular radiada, cuyos cristales en muchos casos alcanzan los 10 cm de longitud y
generalmente se hallan hacia las parades de la caja.

Se ha podido observar más de 10 estructuras, algunos débilmente mineralizados.

Las estructuras han sido reconocidas superficialmente en su mayor parte por traba-
jos antiguos, consistentes en tajos abiertos, media barreta, algunos piques y galerias inacce-
sibles.

Se observa un afloramiento, brechado, de 130m de longitud. La mineralización con-
siste en estibina masiva y acicular radiada junto a la caja.

En algunas estrucuras la mineralización tiene un grosor de 0.50 cm, poco brechadas
y tiende a continuar en hilos.

Muetras Tomadas



Geología del Cuadrángulo de Nuñoa

151

 7.1.4.4 Mina Tres Marías I y II

 a. Ubicación

Se ubica cerca de la divisoria de aguas, al Norte del distrito de Nuñoa, provincia
Melgar.

 b. Geología

En el área afloran rocas de tipo metacuarcita, cuarcitas y pizarras, pertenecientes al
Pérmico. No han sido reconocidas afloramientos de cuerpos ígneos. El yacimiento evidencia
ser del tipo relleno de fracturas.

Entre los minerales de mena, se puede mencionar a la chalcopirita de origen mesotermal
y a la antimonita de origen epitermal. Como minerales de ganga, se encuentran la pirita,
cuarzo y limonita. En el estudio microscópico, se ha identificado la ocurrencia de calcopirita
dentro del cuarzo lechoso.

El estudio microscópico ha evidenciado las siguientes etapas de mineralización:

 b.1.Despúes del fracturamiento de las rocas se depositó el cuarzo lechoso, posible
      mente en un medio de gran turbulencia y de alta temperatura.

 b.2. Mineralización de pirita, que remplazó a fragmentos de brecha de filón.

 b.3. Aparición de la calcopirita que remplazó casi totalmente a la pirita.

 b.4. Depositación de cuarzo hialino dentro de las microfracturas.

 b.5. Alteración y formación de limonita.

7.1.4.5 Mina Esmeralda

Es un yacimiento de antimonio que está constituido por una estructura mineralizada
emplazada en vulcanitas y pizarras. Por sus características el yacimiento es filoniano, de ori-
gen hidrotermal, de temperatura baja.

Los minerales que presenta la veta son estibina, rejalgar y pirita en ganga de cuarzo.
En otra veta la mineralización visible consiste de estibina y galena pobremente diseminada, en
una ganga de cuarzo con pirita.
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a. Roca

Las rocas aflorantes son predominantemente piroclastitas de composición riolítica.

Una falla longitudinal ha puesto en evidencia pizarras negras visibles en 2 tramos de la
caja.

b. Alteración

Las cajas han sufrido una silicificación, mostrando por zonas un color blanquecino;
sin embargo cabe mencionar que la meteorización ha alterado notablemente al material
brechoide.

c. Características

El yacimiento está constituído por dos estructuras mineralizadas: la primera es una
veta emplazada en una falla de aproximadamente de 100 m de longitud con rumbo N46_O a
N57_O, con buzamientos variables entre 54_ a 59_ al Oeste; con un ancho de estructura de
hasta 4 m y un grosor promedio de 18 cm. En algunos tramos la mineralización se presenta en
bandas ocupando toda la estructura,llegando hasta 10 vetillas en un ancho de 96 cm.

En esta estructura se han tomado 3 muestras sobre afloramiento con los siguientes
resultados:

7.1.5 Zona de Mineralización de Uranio7.1.5 Zona de Mineralización de Uranio7.1.5 Zona de Mineralización de Uranio7.1.5 Zona de Mineralización de Uranio7.1.5 Zona de Mineralización de Uranio

En el sector Noreste de la hoja, al Norte del río Ninahuisa, existen importantes ano-
malías de uranio en las tobas del Miembro Yapamayo. Estas anomalías son el resultado de la
presencia de vetillas y diseminaciones uraníferas tanto en la roca huésped como en las
macusanitas existentes (ver foto N°.

Destacan las ocurrencias en las áreas de Chacacuniza y Ajo Chuaña (Flores, G. et al,
1983).
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La mineralización consiste de gummitas y autunitas.

·  De otra parte, diseminaciones de oro secundario, conjuntamente con especularita,
en un rodado de areniscas de la Formación Chagrapi en el lecho del río Cruz Cunca,
sector Suroeste de la hoja, que indica la posible existencia de paleoplaceres aurífe-
ros en la secuencia, en los alrededores del lugar.

7.2 SUST7.2 SUST7.2 SUST7.2 SUST7.2 SUSTANCIAS NO METANCIAS NO METANCIAS NO METANCIAS NO METANCIAS NO METALICASALICASALICASALICASALICAS

Dentro de estos tipos de recursos los que destacan por su valor económico son las
calizas, dado que cuentan con volumenes considerables de reservas; en segundo término se
tienen a las limoarcilitas, al yeso y las rocas para construcción, los cuales con una debida
orientación técnica podrían ser explotadas convenientemente, representando una importante
fuente de trabajo y recursos económico para la región.

7.2.1 Calizas7.2.1 Calizas7.2.1 Calizas7.2.1 Calizas7.2.1 Calizas

Esta materia adquiere gran importancia dentro de los depósitos no metálicos dado
que constituye la materia prima para la elaboración del cemento.

Entre las principales áreas de interés tenemos:

7.2.1.1 Calizas de Chillihua

Localizada a 28 km al NO de Nuñoa, conformando la secuencia de la Formación
Ayavacas del Cretáceo. Las calizas micríticas reaccionan violentamente al ácido, por lo que
se infiere un alto contenido de carbonatos. Los afloramientos son de gran extensión, a la vez
se encuentran bien desarrollados como consecuencia del fuerte replegamiento que ha sufrido.

Una característica importante des estas calizas es que se presentan en capas gruesas.

El acceso es sumamente fácil dado que existe una trocha carrozable que llega hasta el
mismo afloramiento.
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7.2.1.2 Calizas de la Qda. Huanacopampa y
Challuyata

Localizada a 8 km al NO de Nuñoa, al igual que el depósito anterior, pertenece a la
Formación Ayavacas. Las calizas son micríticas presentándose en capas gruesas y con una
reacción violenta al ácido clohídrico.

La secuencia en esta área se encuentra replegada lo que origina que las calizas tengan
un considerable grosor y volumen. El área cuenta también con una vía carrozable de accceso.

7.2.3 Y7.2.3 Y7.2.3 Y7.2.3 Y7.2.3 Yesoesoesoesoeso

Esta otra materia adquiere una gran importancia debido a su empleo generalizado, en
el campo de la construcción. En el área de estudio tenemos reducidos afloramientos de anhidrita.
Una de las más importantes se localiza a 500 m de la hacienda Quenamari emplazado en la
Formación Viluyo; así mismo, otras se tienen en el límite de la hoja con la de Ayaviri, que pasa
en menor proporción a la hoja de Nuñoa; este nivel de anhidrita se halla intercalado con
areniscas en la secuencia del Grupo Mitu.

Más reducidamente, se tienen algunas delgadas capas en la Formación Muni.

7.2.4 Limoarcilitas7.2.4 Limoarcilitas7.2.4 Limoarcilitas7.2.4 Limoarcilitas7.2.4 Limoarcilitas

Este material tiene una importancia especial por sus multiples usos; así, en primer
lugar constituye la base de construcción de muchas viviendas, en la fabricación de tejas,
adobes y ladrillos; mientras que otro interés que despertaría las limoarcilitas rojizas para uso
industrial, especificamente para la fabricación de pigmentos de pintura; Con estas condicio-
nes litológicas tendríamos a la Formación Vilquechico y muy restringido al Grupo Mitu.

La unidad más ideal que serviría como materia prima para el uso industrial es la
Formación Chilca.

7.2.5 Rocas Para Construcción7.2.5 Rocas Para Construcción7.2.5 Rocas Para Construcción7.2.5 Rocas Para Construcción7.2.5 Rocas Para Construcción

Otro de los recursos naturales potencialmente explotables por la actividad económi-
ca de la zona son las tobas, cuya cierta cohesión aunada a su fácil modelado permitirían
obtener bloques de tobas adecuados para las construcciones civiles, tal y como se realiza en
otras zonas del País donde existe este material.
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7.3 FUENTES DE AGUAS TERMALES7.3 FUENTES DE AGUAS TERMALES7.3 FUENTES DE AGUAS TERMALES7.3 FUENTES DE AGUAS TERMALES7.3 FUENTES DE AGUAS TERMALES

 En el cuadrángulo de Nuñoa existen algunas fuentes de aguas termales, que están
íntimamente relacionadas a los fallamientos profundos del terreno.

En general, la temperatura de las aguas termales está entre 40_ y 50_C. Las fuentes
son de reducida extensión, con reducidas precipitaciones de cínter.

Entre sus afloramientos destaca la fuente de Aguas Calientes, ubicado en la margen
derecha del río Lorahuiña, en el sector Sureste del cuadrángulo. Sus aguas han sido encausa-
das y y empozadas, constituyendo en la actualidad verdaderos baños públicos de los habi-
tantes del lugar.

Son también importantes las fuentes de la Hda. Catsile, ubicado a menos de 4 km al
SE de Aguas Calientes; y la de la zona de Capilla, ubicada en en el valle del río Ninahuisa, en
el sector Noreste de la hoja.
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Capítulo VIII

 GEOLOGIA HISTORICA

La geología del cuadrángulo de Nuñoa revela una compleja y larga historia evolutiva
producida como resultado de una sucesión de eventos tectónicos, procesos sedimentarios,
magmáticos y geomorfológicos ocurridos desde el Silúrico hasta el Cuaternario actual
(Holoceno).

Durante la transgresión de fines del meso-Llandoveriano (Laubacher, G., 1977) se
produce una intensa sedimentación pelítico-samítica en una alargada cuenca establecida en-
tre la Cordillera Oriental y el Altiplano, con una orientación NO-SE. En el área, la depositación
se produjo en un ambiente marino relativamente profundo o de plataforma, dando lugar a la
formación de limoarcilitas y areniscas conteniendo especies fosilíferas que en general corres-
ponden a la provincia faunística Malvino-Cafre, característica de aguas frías.

Esta sedimentación detrítica continuó hasta fines del Devónico, incrementándose en
algo el porcentaje de samitas y depositándose algunas calizas areniscosas. La fauna Malvino-
Cafre se desarrolla ampliamente sobre una cuenca marina menos profunda.

Estos periodos de depositación dan lugar a las secuencias de la Formación Chagrapi
y la Formación Ananea.

A fines del Devónico y comienzos del Carbonífero se van a producir paulatinamente
una serie de movimientos tectónicos, de naturaleza compresiva, que van a afectar los terrenos
anteriormente depositados. Es la fase eoherciniana, que genera apretados pliegues,
pizarrosidad y esquistosidad que afectan a las pelitas componentes.

El área se constituyó en un lugar con morfología diferente en relación a la paleogeografía
anterior, de muy suaves montañas y pequeñas y locales depresiones sobre las que todavía
permaneció el mar.

Dado que la emersión fue gradual, la sedimentación que sobrevino en su parte inicial
se produjo, parcialmente, en un ambiente marino de aguas muy someras a litorales (represen-
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tando cuencas de reducida extensión en el contexto regional) y simultáneamente en un am-
biente continental (sector Oeste de la hoja).

El área, ya totalmente continental, recibe el aporte de grandes cantidades de material
detrítico (samito-pelítico exclusivamente) y se desarrolla una vegetación no muy conspícua.
Estos hechos determinan la generación de la secuencia conocida como Grupo Ambo.

A comienzos del fini-Carbonífero se produce una nueva y paulatina transgresión,
cubriendo los mares gran parte del cuadrángulo. Bajo estas condiciones paleogeográficas se
van a depositar areniscas, calizas y limoarcilitas. Por otro lado, aquellas zonas o bloques que
permanecieron aún emergidos fueron cubiertos por material clástico samito-pelítico rojizo.
La secuencia formada es conocida con el nombre de Grupo Tarma.

Durante el eo-Permiano la transgresión se extendió notablemente, originando una
cuenca marina de plataforma muy somera, tectónicamente estable, en la cual se depositaron
sedimentos carbonatados, que dieron lugar a la secuencia del Grupo Copacabana.

A fines del eo-Permiano se producen nuevos movientos tectónicos de tipo compre-
sivo en su inicio y luego distensivo, que dan origen a una regresión marina de extensión
regional, conjuntamente con una importante depositación de material clástico, principalmente
samito-sefítico. Casi al mismo tiempo, a lo largo de los ejes de los bloques longitudinales
formados se va a producir un intenso vulcanismo peralcalino (Kontak, D. et al, 1985). Estos
procesos agradacionales se produjeron probablemente hasta el Triásico inferior, dando lugar
a la secuencia del Grupo Mitu.

Una deformación de tipo distensiva se produce nuevamente, afectando a las secuen-
cias paleozoicas, reactivando o formando nuevos alargados bloques de dirección NO-SE,
dando lugar a un terreno emergido y de morfología suave. Este período tectónico es conoci-
do como la fase Finiherciniana.

Luego de una intensa degradación del terreno, a finales del fini-Jurásico se producen
nuevos movimientos tectónicos de tipo distensivos, que reactivan las fallas entre bloques,
formando en el área la cuenca Putina.

Es durante el eo-Cretáceo que una nueva transgresión alcanza algunas pequeñas
partes de la emergida cuenca Putina, dando lugar a restringidos sedimentos evaporíticos
conjuntamente con samitas y pelitas rojizas continentales. Esta secuencia es la conocida como
Formación Muni.

Posteriormente, sobre la cuenca totalmente emergida se van a depositar areniscas
cuarzosas blanquecinas, correspondientes a la Formación Huancané.
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A partir del eo-Albiano hasta, probablemente, el Santoniano se van a producir nue-
vas incursiones marinas, de extensión reducida y durante cortos períodos, que van a dar lugar
a la formación de la secuencia samito-pelito-calcárea del Grupo Moho; cuya máxima expre-
sión transgresiva (Cenomaniano) lo constituyen las facies carbonatadas de la Formación
Ayavacas.

Es probablemente durante el Campaniano que el área comienza a levantarse nueva-
mente, originando un terreno totalmente emergido, sobre el que se van a depositar las capas
rojas pelito-samíticas de la Formación Chilca.

Durante el fini-Cretáceo y el eo-Paleoceno, el área sufre una intensa fase de defor-
mación compresiva (fase Peruana), iniciadora de la Tectónica Andina, que plega y falla inten-
samente las secuencias anteriormente depositadas, muy en especial a las rocas Cretáceas.

Esta deformación es acompañada por un magmatismo calco-alcalino que se emplaza
a lo largo de las principales fracturas que afentan a la secuencia paleozoica (stock de La Raya
e intrusivos menores andesíticos y latiandesíticos). Así mismo, también se produce sobre el
área una actividad hidrotermal con menas de plomo-plata, manganeso y bario.

A comienzos del Mioceno se producen movimientos epirogénicos que producen un
levantamiento del área y una reactivación de las grandes fallas formadas anteriormente, dan-
do lugar a la formación del bloque Corani-Ananea. Esta deformación estuvo acompañado de
un magmatismo calco-alcalino, manifestado por la intrusión de pequeños cuerpos riolíticos y
dacíticos.

Un período de fuerte erosión se produjo en el meso-Mioceno, generando una exten-
sa superficie de erosión sobre los megabloques hundidos, a la que se conoce como superficie
Puna.

Posteriormente, una nueva epirogénesis se sucede causando la removilización de las
estructuras antiguas y la reactivación magmática tanto intrusiva como volcánica. Este vulca-
nismo se prolongó hasta fines del Plioceno, generando la secuencia tobácea de la Formación
Quenamari.

Acompañaron a este período (meso y fini-Mioceno) importante actividad hidrotermal
de menas de antimonio, cobre, plomo, cinc, plata y uranio (ésta última en las tobas de la
Formación Quenamari).

A finales del Plioceno se produce nuevamente una deformación distensiva, en blo-
ques, que leventa la cordillera hasta cerca de su nivel altitudinal actual. Reactiva las fallas
antiguas, provocando un fallamiento general E-O en las tobas de la Formación Quenamari.
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Durante el Pleistoceno se produce una intenso período de glaciación sobre el área
(sobre todo del sector Norte y Suroeste), desarrollándose notablemente el modelado típica-
mente glaciar, con valles de laderas rectas, circos, morrenas y lenguas glaciares propiamente
dichas.

A fines del Pleistoceno e inicios de Holoceno repetidos períodos de desglaciación se
suceden, provocando un retroseso importante de los glaciares, una notable degradación del
terreno por efecto de la acción glaciofluvial, y la formación de lagunas sobre los valles.

Finalmente, ya en el Holoceno, se está produciendo un suave levantamiento de los
Andes, dando como resultado una acción erosiva notable sobre el área, a la par con una
sedimentación clástica samito-sefítico-pelítico.
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1.MACROFOSILES1.MACROFOSILES1.MACROFOSILES1.MACROFOSILES1.MACROFOSILES

Por: Manuel Aldana Alvarez

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

La gran variedad de fauna colectada, en este cuadrángulo, y enviados al Gabinete de
Paleontología por la Dirección de Carta Geológica Nacional, han sido estudiados por el Ing_
Manuel Aldana, Lidia Romero y María del Carmen Morales, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de éste apéndice paleontológico (macropaleontológico y micropaleontológico).

La fauna estudiada nos ha permitido reconocer nuevas formas paleontológicas del
Devónico medio como: Protoleptostrophia cf. P. blainvillii (BILLINGS) , Eostrophalosia
sp. y la presencia del género Buxtonia sp . en estratos del Devónico medio, reconocido
mayormente en el Permo-Carbonífero. También es de suma importancia la presencia y con-
firmación de niveles marinos en el Grupo Ambo (Misisipiano) por el hallazgo del bivalvo
Wiekingia sp. en secuencias de areniscas.

Los fósiles del Carbonífero superior (Pensilvaniano) corresponden a braquiopodos y
escazos gasterópodos que nos indican facies calcáreas, depositadas en aguas someras.

En el Pérmico inferior, los especímenes (braquiopodos, briozoarios y foraminíferos
grandes) del Grupo Copacabana son más notorios y notables, correspondiendo a zonas
neríticas, de aguas cálidas y templadas y de poca profundidad.

PALEOZOICO

1.0. DEVONIANO

N° DE REGISTRO :INGEMMET 2766

N° DE CAMPO : Nu-940902-A
LOCALIDAD : Hacienda Alcamarinia.

Distrito de Nuñoa.
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Provincia de Melgar,
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8419000
336800

MATERIAL : Arenisca cuarcífera limolítica, conteniendo moldes internos y
externos fragmentados de braquiópodos.

DETERMINACION :
Mucrospirifer cf. M. mucronatus (CONRAD)
Protoleptosphia cf. P. blainvillii (BILL.)
Eostrophalosia sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Devoniano medio, de la
Formación Ananea.

N° DE REGISTRO : INGEMMET 2767, INGEMMET
2768

 N° DE CAMPO : Nu-940902-B, Nu-940902-C
LOCALIDAD : Hacienda Alcamarinia. Nuñoa.

Provincia de Melgar.
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8419000
336800

MATERIAL : Coquina, roca bioclástica que contiene restos orgánicos
silicificados de bryozoarios y crinoideos.

DETERMINACION :
Fenestrellina sp.
Rhombopora sp.
Placas y braquias de crinoideos

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Devoniano. Formación Ananea.

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2782

N° DE CAMPO : Nu-940943
LOCALIDAD : Cara Cara.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar.
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8421000
331500

MATERIAL : Arenisca limolítica de grano fino y de color gris claro,
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alterado con oxidaciones; constituida de moldes internos
de braquiópodos.

DETERMINACION :
Buxtonia sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Devoniano medio - Permiano.
Corresponde a la Formación Ananea.

2.0. CARBONIFERO

2.1. Carbonífero inferior

Misisipiano

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2798

N° DE CAMPO : Nu-941112
LOCALIDAD : Alrededor de la Laguna Comercocha.

Distrito de Nuñoa,
Provincia de Melgar, Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8418000
334200

MATERIAL : Arenisca de grano fino a medio, micácea y alterada, que
contiene fragmentos de moldes internos de pequeños

tallos.
DETERMINACION :

Rhodea sp.
EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Misisipiano. Carbonífero inferior.

Grupo Ambo.

 N° DE REGISTRO: INGEMMET 2774

N° DE CAMPO : Nu-940909
LOCALIDAD : Quebrada Cóndor Sayani.

Distrito de Nuñoa, Provincia de Melgar,
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8421300
337400

MATERIAL : Arenisca de grano fino con bandeamientos laminares y
onduladas, de color gris verdoso.

DETERMINACION :
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Wilkingia sp.
EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Misisipiano. Carbonífero inferior.

 Grupo Ambo marino.

2.2. Carbonífero superior

Pensilvaniano

 N° DE REGISTRO: INGEMMET 2796

N° DE CAMPO : Nu-941110
LOCALIDAD : Jalluyata.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar.
Departamento de Puno

UBICACION : Coordenadas UTM: 8423200
 326500

MATERIAL : Caliza gris oscura que contiene numerosos moldes
internos de braquiópodos pequeños; mayormente

speriféridos.
DETERMINACION :

Neospirifer cameratus (MORTON)
Phricodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC
Stereochia inca (D’ORBIGNY)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Los speriféridos identificados se
asemejan a formas Pensilvanianas del Perú y Permianas de
Bolivia. Pero por haberse hallado en el Perú asociado a faunas
del Pensilvaniano, lo asignamos a ésta edad y al Grupo Tarma.

3. PERMIANO

 N° DE REGISTRO: INGEMMET 2769

N° DE CAMPO : Nu-940907-A
LOCALIDAD : Quebrada Pani.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar,
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8432600
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326000
MATERIAL : Caliza gris oscura, masiva, con venillas de calcita

conteniendo fauna pequeña y fragmentada.
DETERMINACION :

Peruvispira delicata CHRONIC
Wilkingia sp.
Phricodothyris sp.
Rhombopora sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.- Permiano inferior.
Grupo Copacabana.

 N° DE REGISTRO: INGEMMET 2770, INGEMMET
2773

N° DE CAMPO : Nu-940907-B, Nu-940908
LOCALIDAD : Quebrada Pani.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar,
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8432600
326000

MATERIAL : Caliza oscura de estratificación angosta.
DETERMINACION :

Stereochia inca (D’ORBIGNY)
Phricodothyris cf. P. guadalupensis peruensis CHRONIC
Omphalottochus sp.
Fenestella sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-Permiano inferior.
Grupo Copacabana.

 N° DE REGISTRO: INGEMMET 2771

N° DE CAMPO : Nu-940907-C
LOCALIDAD : Quebrada Pani.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar.
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTML: 8432600
 326000

MATERIAL : Caliza gris oscura, con escazos restos conchíferos.
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DETERMINACION :
Neospirifer cóndor (D’ORBIGNY)

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-Permiano inferior.
Grupo Copacabana.

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2772

N° DE CAMPO : Nu-940907-D
LOCALIDAD : Quebrada Pani.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar,
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8432600
 326000

MATERIAL : Caliza gris oscura, con numerosos braquiópodos
pequeños y fragmentados.

DETERMINACION :
Phricodothyris cf. P. guadalupensis peruensis CHRONIC
Rhipidomella sp.

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-Permiano inferior.
Grupo Copacabana.

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2776

N° DE CAMPO : Nu-940916-A
N° DE REGISTRO: INGEMMET 2777
N° DE CAMPO : Nu-940916-B

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2779

N° DE CAMPO : Nu-940916-D
LOCALIDAD : Quebrada Cóndor Sayani.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar.
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8421400
 336000
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MATERIAL : Caliza gris oscura con diversos braquiópodos silicificados.
DETERMINACION :

INGEMMET 2776: Orbiculoidea cf. O. prietana CHRONIC
INGEMMET 2777: Derbya buchi (D’ORBIGNY)
INGEMMET 2779: Kozlowskia cf. K. capaci (D’ORBIGNY )

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-Permiano inferior.
Grupo Copacabana.

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2778

N° DE CAMPO : Nu-940916-C

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2780

N° DE CAMPO : Nu-940916-E

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2797

N° DE CAMPO : Nu-941111
LOCALIDAD :

Nu-940916-C y : Quebrada Cóndor Sayani. Distrito de Nuñoa.
Nu-940916-E Provincia de Melgar. Departamento de Puno.
Nu-941111 : Yanachullo. Distrito de Nuñoa. Provincia de
Melgar. Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM:
Nu-940916-C, y :8421400
Nu-940916-E 336000
Nu-941111 : 8416800

336000
MATERIAL : Nu-940916-C y 940916-E: Caliza gris clara

Nu-941111: Arenisca lutácea de grano fino.
DETERMINACION :

Polypora cf. P. spissa CHRONIC
Rhombopora picchuensis CHRONIC
Placas y tallos de crinoideos

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA.-Permiano inferior.
Grupo Copacabana
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N° DE REGISTRO: INGEMMET 2781

N° DE CAMPO : Nu-940916
LOCALIDAD : Cóndor Sayani.

Distrito de Nuñoa.
Provincia de Melgar.
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM  8421400
336000

MATERIAL : Caliza bioclástica, de color gris oscuro a claro, con
numerosas conchas fragmentadas.

DETERMINACION :
Phricodothyris cf. P. guadalupensis peruensis CHRONIC
Linoproductus sp.
Waagenoconcha sp.

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

N° DE REGISTRO: INGEMMET 2799

N° DE CAMPO : Nu-941122
LOCALIDAD : Quebrada Jenquelloso.

Distrito Santa Rosa.
Provincia de Melgar,
Departamento de Puno.

UBICACION : Coordenadas UTM: 8406000
292500

MATERIAL : Rodado de caliza retrabajada
DETERMINACION :

Rhombopora sp.
EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.-Devoniano-Permiano. Cosmopolita, que

podría corresponder al Permiano inferior (Grupo Copacabana).

PALEOECOLOGIA

Los fósiles hallados en el cuadrángulo de Nuñoa, nos permiten demostrar en cada
sistema, la paleoecología que existió en los diversos sectores del cuadrángulo.

En el Devoniano inferior-medio, la fauna reconocida tiene afinidades malvino-cáfricas
de aguas frias, denominado Devoniano Austral; asi tenemos: Brachyspirifer cf. B . audaculus
(CONRAD), Australospirifer cf. A . antarcticus (MORRIS & SHARPE), Notiochonetes
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skottsbergi (CLARKE), Tropidolectus carinatus (CONRAD), Mucrospirifer cf. M . mucronatus
(CONRAD), Protoleptostrophia cf. P . blainvillii (BILLINGS), Eostrophalosia sp. Chonetes
sp., Amphigenia sp., Rhombopora sp., Fenestrellina sp. y otros; indicándonos además estos
especímenes un ambiente de depositación de aguas quietas, claras y de poca profundidad.

Fragmentos de tallos del género Rhodea , hallados en areniscas, nos indica un am-
biente de depositación deltaica a continental, que pertenecen al Grupo Ambo del Carbonífero
inferior (Misisipiano). Es notoria también la presencia del bivalvo Wilkingia sp. de origen
marino, entre los niveles continentales, lo que demuestra la presencia de pequeños horizontes
marinos en el Grupo ambo.

El más amplio desarrollo del Carbonífero superior ha sido registrado en la subcuenca
Tarma al sur del Perú, en dónde las secuencias varian unos 100 m. hasta más allá de los 2,100
m.

La aparente carencia de una variación de litofacies en las secciones descritas por
NEWELL y otros (1953), asi como en éste cuadrángulo se debe a su ubicación paralela a los
ejes largos de la cuenca sedimentaria. Las facies carbonatadas marinas del Grupo Tarma en
el sur del Perú, cambia a facies más clásticas (incluyendo depósitos glaciares) en la dirección
del Lago Titicaca y más hacía el sur en Bolivia. Sin embargo, en presencia de un inadecuado
control paleontológico estas aseveraciones son difíciles de confirmar.

Abundantes fósiles se encuentran en los sedimentos del Grupo Tarma del sur cen-
tral del Perú y consiste principalmente de braquiópodos (65%), pero también incluyen
briozoarios, gasterópodos, bivalvos y crinoideos. Los fusulínidos se presentan raramente en
el Pensilvaniano. Las especies faunales, y en particular los braquiópodos, son claramente de
afinidad Tethiana ya que se asemejan a faunas Pensilvanianas de Centroamérica.

Especies de braquiópodos como: Neospirifer cameratus (MORTON),
Phricodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC, Stereochia inca (D’ORBIGNY) son
muy impotantes por que se comparan estrechamente con fauna del Pensilvaniano de la cuen-
ca amazónica del Brasil.

Con respecto a la presencia de fósiles en el Grupo Copacabana del Permiano infe-
rior, sabemos que los foraminíferos calcáreos y grandes (Triticites , Fusulinas ,
Pseudoschwagerina , etc.), son los más comunes en las regiones cálidas y de aguas superfi-
ciales, ya que la temperatura disminuye con la profundidad. Asimismo, los braquiópodos son
comunes en las calizas y se distribuyen en aguas cálidas y templadas, viviendo en la zona
nerítica. Los briozoarios también son de aguas cálidas y poco profundas. La presencia de
braquiópodos como: Kozlowskia cf. K . capaci (D’ORBIGNY), Derbya buchi
(D’ORBIGNY), Orbiculoidea cf. O . prietana CHRONIC, Neospirifer cóndor
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(D’ORBIGNY), etc., y briozoarios como Polypora cf. P . spissa CHRONIC, Fenestrella
sp., etc., sugieren un ambiente depositacional nerítico de aguas cálidas con temperatuas de
25 a 30_ C apróximadamente. En otras áreas se observa la parte superior de éste grupo, que
está compuesto por lutitas con restos vegetales continentales y corresponde a un ambiente
parálico, dicho cambio de fauna y flora se debió, tal vez, a los fenómenos de transgresión y
regresión que sucedieron en esa época.

2. MICROFOSILES2. MICROFOSILES2. MICROFOSILES2. MICROFOSILES2. MICROFOSILES

Por: María del Carmen Morales Reyna

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Los Andes centrales en el Sur del Perú presentan las secciones estratigráficas más
completas del Paleozoico superior, siendo objeto de numerosos estudios geológicos, que
ofrecen valiosos aportes estratigráficos y paleontológicos.

En el Cuadrángulo de Nuñoa, las principales secuencias fosilíferas se encuentran en
el Grupo Copacabana, donde se ha reportado una abundante fauna de fusulínidos, brizoarios,
braquiópodos, moluscos y equinoideos, indicadores de condiciones de mares abiertos, so-
meros y epicontinentales.

En estudios realizados por Newell (1946,1949,1953), Laubacher (1978) y Sakagami
(1983, 1984), en secuencias de esté grupo, se obtubieron importantes aportes paleontológicos
que demostraron la importancia bioestratigráfica de su contenido de fusulínidos. Así en 1953
Newell determino 4 zonas paleontológicas; Zona de Silvaseptopora (en la base el grupo),
Zona de Triticites opimus, Zona de Pseudoschwagerina uddeni, y Zona de
Parafusulina, que definieron los límites entre el Carbonífero superior y Permiano inferior.

Especies como: Triticites patulus, Triticites titicacaensis, Profusulinella sp.
Profusulinella munda reportadas en Bolivia, guardan relación con las especies peruanas

A nivel mundial se tiene una amplia distribución geográfica de fusulínidos en América
(Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos), así como en Europa, Africa y Asia, en unidades
litoestratigráficas del Pensilvaniano y Permiano inferior, siendo frecuentemente reportados los
generos: Millerela, Profusulinella, Fusulinella, Fusulina, Triticites,
Pseudoschwagerina, Parafusulina, Polyediexodina, Verbeekina y Yabeina, que son
utilizados para establecer correlaciones de carácter regional y continental.
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 UBICACION: Quebrada Fani, Distrito de Nuñoa.

POSICION ESTRATIGRAFICA:  Niveles de calizas del Grupo Copacabana

CODIGO DE CAMPO:  940908b

SISTEMATICA

Phylum : PROTISTA
Clase : RIZOPODA Von Siebold, 1845
Orden : FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830
Familia : FUSULINIDAE Von Moller, 1878
Genero : Triticites GIRTY, 1904

Triticites sp .
(Fotos N° 1,2,3,4,5)

Descripción: Fotos 1 y 2; sección sagital del especímen en ella se puede observar la
pared o espiroteca compuesta de dos capas; una delgada y oscura llamada Tectum y una más
gruesa llamada Kerioteca.

Fotos 3, 4 y 5 vista de la región axial. La conchilla tiene forma fusiforme con extre-
mos redondeados, presenta 5 voluciones y el proloculus tiene forma esférica. Las cámaras
iniciales y meridianas son cortas y estrechas incrementándose gradualmente en altura hacia la
apertura, en cuanto a las septas, éstas se encuentran ligeramente fluteadas hacia las regiones
polares.

Asociados a la fauna de Triticites encontramos:

Phylum : BRIOZOA
Briozoarios ind.

Phylum : MOLUSCA
Clase : GASTROPODA

Gasterópodos ind.
Phylum : ECHINODERMATA

Clase : ECHINOIDEA
radiolas de echinoideos

UBICACION : Hacienda Alcamarinia

POSICION ESTRATIGRAFICA:  Secuencia de calizas del Grupo Copacabana

EDAD: Wolfcampiano - Leonardiano

CODIGO DE CAMPO: 940904
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Phylum : BRIOZOA
  Briozoarios ind.

Phylum : ECHINODERMATA
Clase :ECHINOIDEA

radiolas de echinoideos

CODIGO DE CAMPO :  940903

Phylum : PROTISTA
Clase : RIZOPODA Von Siebold, 1845
Orden : FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830
Familia : TEXTULARIDAE Ehrenberg, 1838

Textuláridos
(Foto 6, 7)

Descripción: Conchilla de forma libre elongada, pared de composición micrítica y
cámaras internas rellenas de esparita.

Phylum : MOLUSCA
Clase :  BIVALVIA

  Bivalvos ind.
Phylum : ECHINODERMATA

  radiolas de Echinoideos
Phylum : ARTROPODA
Clase : CRUSTACEA Pennant, 1777
Subclase: Ostracoda

Ostracodos ind.
(Foto N° 8)

Descripción: Secciones de valvas de ostracodos

Phylum : BRIOZOA
 Briozoarios ind.
(Foto N° 9)

Descripción: Sección longitudinal de un especímen de briozoario no determinado a
nivel genérico. Se puede observar la disposición y forma romboédrica de los autoporos.

UBICACION : Hacienda Viluyo

POSICION ESTRATIGRAFICA:  Formación Ayavacas

EDAD: Cenomaniano

CODIGO DE CAMPO: 940946
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Phylum : ARTROPODA
Clase : CRUSTACEA Pennant, 1777
Subclase: Ostracoda

Ostracodos ind.
Phylum : BRIOZOA

Briozoarios ind.
Phylum : ECHINODERMATA

  radiolas de Echinoieos

CODIGO DE CAMPO:  940947

Phylum : ARTROPODA
Clase : CRUSTACEA Pennant, 1777
Subclase: Ostracoda

Ostracodos ind.
Phylum :  BRIOZOA

Briozoarios ind.

PPPPPALEOECOLOGIAALEOECOLOGIAALEOECOLOGIAALEOECOLOGIAALEOECOLOGIA

La asociacion faunística presente en las secuencias del Grupo Copacabana; Fusulínidos,
briozoarios, Triticites, echinoideos, brachiopodos, moluscos es indicadora de condiciones de
mares abiertos, someros y epicontinentales. Durante el Pérmico inferior se puede decir que
los factores ecológicos dominantes en el ciclo de sedimentación del Grupo Copacabana
fueron casi estables considerando que los triticites fueron organismos sensibles a las variacio-
nes del medio y que su distribución geográfica se extendio a nivel mundial transgrediendo
barreras climáticas y ecológicas poco efectivas.
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LLLLLAMINA IAMINA IAMINA IAMINA IAMINA I

FOTO 1. Triticites sp. X55

FOTO 2. Triticites sp. X55
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LLLLLAMINA IIAMINA IIAMINA IIAMINA IIAMINA II

FOTO 3. Triticites sp. X55

FOTO 4. Triticites sp. X55
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LLLLLAMINA IIIAMINA IIIAMINA IIIAMINA IIIAMINA III

FOTO 5. Triticites sp. X55

FOTO 6. Textulárido ind.  X55 FOTO 7. Textulárido ind.  X55
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LLLLLAMINA IVAMINA IVAMINA IVAMINA IVAMINA IV

FOTO 8. Secciones de ostracodos. X55

FOTO 9. Secciones de briozoarios. X55
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LOCALIDADES FOSILIFERAS 

Nu-940902A HACIENDA 14-17-44S cf. M. 
Nu-940902A HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Protoleptostrophia cf. P. blainvillei 
Nu-940902A HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Eostrophalosia sp. 
Nu-940902B HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Fenestrillina sp. 
Nu-940902B HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Rhombopora sp. 
Nu-940902B HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Placas de crinoideos 
Nu-940902C HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Rhombopora sp. 
Nu-940902C HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Brachiopodo ind. 
Nu-940902C HACIENDA ALCAMARINIA, DSTR. NUÑOA 14-17-44S 070-30-460 Placas y tallos pedunculares de crinoideos 
Nu-940907A EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 Peruvispira delicata CHRONIC 

2769-1 Nu-940907A EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2769-2 Nu-940907A EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2769-3 Nu-940907A EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2770 Nu-940907B EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2770-1 Nu-940907B EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2770-2 Nu-940907B EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 sp. 
2770-3 Nu-940907B EBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2771 Nu-940907C QUEBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2772 Nu-940907D QUEBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2772-1 Nu-940907D QUEBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-10-20S 070-36-430 
2773 Nu-940908 QUEBRADA PANI, DSTR. NUÑOA 14-16-30S 070-30-250 sp. 
2774 Nu-940909 QUEBRADA CONDOR SAYAN DSTR. NUÑOA 14-16-30S 070-30-260 
2775 Nu-940910 QUEBRADA CONDOR SAYAN DSTR. NUÑOA 14-16-30S 070-30-260 
2776 Nu-940916A QUEBRADA CONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2777 Nu-940916B QUEBRADA CONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-10-27S 070-31-120 
2778 Nu-940916C QUEBRADA CONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2779 Nu-940916D QUEBRADA CONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2780 Nu-940916E QUEBRADA CONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2781 Nu-940916 QUEBRADACONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2781-1 Nu-940916 QUEBRADACONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2781-2 Nu-940916 QUEBRADACONDOR SAYAN, DSTR. NUÑOA 14-16-27S 070-31-120 
2782 Nu-940943 CORA CORA, DSTR. NUÑOA 14-16-39S 070-33-430 
2788 Nu-940915 HACIENDAVILUYO, DSTR. NUÑOA 14-21-41S 076-33-170 
2788-1 Nu-940917 HACIENDA VILUYO, DSTR. NUÑOA 14-21-41S 076-33-170 
2789 Nu-940917 HACIENDAVILUYO, DSTR. NUÑOA 14-21-41S 076-33-170 
2792 NU-941103 LLACHACUCHO AL OESTE DE NUÑOA 14-28-48S 076-38-470 
2792-1 NU941104 LLACHACUCHO AL OESTE DE NUÑOA 14-28-48S 076-38-470 
2793 NU941104 QDA. SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-1 NU941104 QDA. SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-2 NU941104 SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-3 NU941104 SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-4 NU941104 SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-5 NU941104 QDA. SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-6 NU941104 QDA. SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-7 NU941104 QDA. SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2793-8 NU941104 SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 
2793-9 NU941104 SALLUYO Y QDA. ANJO AMANI 14-20-26S 076-32-360 
2794 NU941108 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 skottsbergi (CLARKE) 

NU941104 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 carinatus (CONRAD) 
NU941108 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 ind. 
NU941104 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 
NU941108 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 
NU941108 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 
NU941108 JALLUPATA 14-14-10S 076-36-440 Brachiopodo ind. 
NU941109 JALLUPATA 14-14-43S 076-36-540 Rhynohospirinidae ind. 
NU941110 JALLUPATA 14-15-25S 076-36-280 Neospirifer cameratus (MORTON) 
NU941110 JALLUPATA 14-15-25S 076-36-280 inca (D'ORBIGNY) 
NU9411101 JALLUPATA 14-15-25S 076-36-280 Phricordothyris guadalupensis peruensis 
NU941111 LLO 14-18-56S 076-31-120 Polypora spissa CHRONIC 
NU941111 LLO 14-18-56S 076-31-120 Rhombopora picchuensis CHRONIC 
NU941111 LLO 14-18-56S 076-31-120 Placas y tallos de Crinoideos 
NU941112 EDEDORES DE LAGUNA COMERCOCHA 14-18-16S 076-32-120 Rhodea sp. 
NU941122 JENQUELLOSO 14-24-37S 076-55-270 Rhombopoa sp. 
NU941126 CRUZ CUNCA PALCAPAMPA 14-27-18S 074-49-370 Plicoplasia sp. 

2800-1 NU941126 CRUZ CUNCA PALCAPAMPA 14-27-18S 074-49-370 Pustulatia sp. 
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