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Introducción

El presente estudio corresponde a la versión actualizada de la geología
de los cuadrángulos de: Sicuani (29-t), Nuñoa (29-u), Macusani (29-v), Limbani
(29-x), Sandia (29-y), San Ignacio (29-z), Yauri (30-t), Azángaro (30-v), Putina
(30-x), La Rinconada (30-y), Condoroma (31-t), Ocuviri (31-u), Juliaca (31-v),
Callalli (32-t), y Ácora (32-x); de acuerdo al programa de revisión y actualiza-
ción de los mapas geológicos de la Franja N° 2 (paralelos 14°00’00” y 16°00’00”
de latitud sur), realizado por la Dirección de Geología Regional del INGEMMET
en el año 2001.

El área estudiada se localiza en el sur del Perú, y comprende parte de los
departamentos de Arequipa, Cusco y Puno, cubriendo una extensión de 49,000
km2 aproximadamente, está limitada por las coordenadas geográficas
14°,00’,00” a 16° 00’ 00” de latitud sur y 69° 00’ 00”a 71° 30’ 00” de longitud
oeste (dato referencial, zona fronteriza con Bolivia).

El área revisada comprende parte de las estribaciones orientales de la
Cordillera Occidental, el Altiplano, la Cordillera Oriental y Faja Subandina ad-
yacente; donde se tienen altitudes que varían entre los 1 000 msnm en la
Faja Subandina hasta los 5 850 msnm en algunos nevados de la Cordillera
Oriental.

Cordillera Occidental

Es una morfoestructura conformada por rocas volcánicas de edad
miocénica, cuyas elevaciones más notorias son los complejos volcánicos del
Plioceno-Holoceno, alcanzando altitudes que sobrepasan los 6 000 msnm en
el eje de la cordillera ubicado al oeste del área revisada. El relieve del flanco
oriental es abrupto, con valles interandinos que representan las nacientes de
valles más desarrollados aguas abajo.

Altiplano

Comprende una planicie amplia e irregular que incluye algunas cadenas
de elevaciones de rumbo andino; separa a la Cordillera Occidental de la
Cordillera Oriental. El altiplano ha sido modelado mayormente en rocas
paleógenas y neógenas, aunque también lo conforman rocas paleozoicas y
mesozoicas cretáceas.
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Cordillera Oriental

Llamada también Cordillera de Carabaya, mues-
tra relieves abruptos y escarpados, con altitudes
que sobrepasan los 5 000 msnm, y pueden llegar
hasta 5 850 msnm.

Está constituida esencialmente por rocas
paleozoicas de tipo sedimentario, metamórfico e
ígneo, con escasas ocurrencias de rocas volcáni-
cas del Paleógeno-Neógeno.

Faja Subandina Oriental

Corresponde a las estribaciones y flanco orien-
tal de la cordillera conformada por afloramientos
de rocas paleozoicas y cretáceas que constituyen
el piedemonte andino. Está formado por valles y
elevaciones que drenan esencialmente al noreste.
La mínima altitud registrada en esta unidad
morfoestructural es de 1 000 msnm y corresponde
a un paisaje de selva alta.

Antecedentes

Para la revisión de la geología del área se con-
tó con las publicaciones de trabajos realizados por
el INGEMMET e instituciones precedentes entre los
años 1973 y 1996, cuya relación es la siguiente:

- Geología de los cuadrángulos de Ocongate (28-
t) y Sicuani (29-t), a escala 1:100 000, por
AUDEBAUD E., 1973.

- Levantamiento Geológico Integrado del Sur del
Perú, por KLINCK, B.A; PALACIOS, O., et al., 1993.

- Geología de los cuadrángulos de Velille (30-s),
Yauri (30-t), Ayaviri (30-u), y Azángaro (30-v), a
escala 1:100 000, por DE LA CRUZ, N., 1995.

- Geología de los cuadrángulos de Putina (30-x) y
La Rinconada (30-y), a escala 1:100 000, por
CHÁVEZ, A., et al., 1996.

- Geología del cuadrángulo de Nuñoa, a escala
1:100,000, por LÓPEZ, J.C., 1996.

- Geología del cuadrángulo de Macusani (29-v), a
escala 1:100 000, por DE LA CRUZ, J., et al., 1996.

- Geología del cuadrángulo de Limbani (29-x), a
escala 1:100 000 por MONGE, R., 1996.

- Geología de los cuadrángulos de Sandia (29-y) y
San Ignacio (29-z), a escala 1:100 000, por DE LA
CRUZ, N., 1996.

Aportes

Con la finalidad de evitar la proliferación de
nombres para designar unidades litoestratigráficas
con rasgos similares, se ha considerado la posi-
ción estratigráfica y la correlación litológica de las
diferentes unidades.

A continuación sólo se describen los cambios
realizados en (15) cuadrángulos, siguiendo un or-
den de SO a NE en relación con las cuencas
mesozoicas.
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Cuadrángulo de Sicuani (29-t)

Mesozoico

La secuencia cretácea se caracteriza por el cambio de facies a ambos
lados del alto estructural de Checacupe-Combapata-Sicuani; las mismas que
corresponden a sedimentitas depositadas en una cuenca occidental (cuenca
Arequipa) y en una cuenca oriental (cuenca Putina).

Cuenca Arequipa

Grupo Yura

Formación Hualhuani

Registrada anteriormente como Formación Huancané, que es su equiva-
lente lateral en la Cuenca Putina. Comprende una secuencia de areniscas
cuarzosas que afloran en forma restringida al este de la localidad de Lactuire.

Formación Murco

Conformado por areniscas arcósicas de grano medio intercaladas con
limoarcillitas laminares de color rojo brunáceo; afloran en forma restringida
en el sector comprendido entre las haciendas Yuraccancha, Quinsacancha y
la localidad de Pichihua, ubicadas en el sur del área. Anteriormente fueron
cartografiadas como Formación Moho.

Formación Arcurquina

Calizas micríticas y bioclásticas ampliamente expuestas en hacienda
Yuraccancha y localidades de Lactuiri, Cuscuito, Yanaoca, Tungasuca y Copia,
siguiendo un rumbo general sureste-noroeste; anteriormente se le denominó
Formación Ayavacas.

Cuenca Putina

En esta parte de la cuenca el inconveniente en el cartografiado radicó en
el Grupo Santa Bárbara debido al cambio de facies que presenta. Se ha
tratado de dividir este grupo en las siguientes formaciones: Muni, Huancané,
Viluyo y Ayavacas entre las localidades de San Antonio, Pulpera (norte del
cuadrángulo), hasta las proximerías del río Salcca (localidad de Tinquiña y
hacienda Quiri Quiri).
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Sobreyaciendo a las calizas Ayavacas se en-
cuentra una secuencia de areniscas cuarzosas y
arcosas gris blanquecinas intercaladas con
limoarcillitas y calizas laminares gris verdosas,
violáceas y oscuras denominadas como Formación
Hanchipacha; en el presente trabajo esta unidad
mantiene su posición estratigráfica pero asume el
nombre de Formación Vilquechico. Asimismo,
sobreyace gradacionalmente a esta unidad una se-
cuencia constituida de limoarcillitas, limonitas y
areniscas arcósicas denominadas Formación Chilca;
en el presente trabajo a esta unidad se prefiere
considerarla como Formación Auzangate por su
correlación con la unidad descrita en el cuadrángulo
de Nuñoa (LÓPEZ, J.C., 1996), para evitar la duplici-
dad del nombre en vista de que existe otra Forma-
ción Chilca descrita en la costa al sur de Lima
(RIVERA, R. et al., 1975).

Formación Vilquechico

La Formación Vilquechico presenta facies
distales y aflora en forma restringida en la locali-
dad de Pertendes, situada al pie de la laguna Langui-
Layo. Litológicamente consiste de limoarcillitas gri-
ses, gris verdosas y violáceas intercaladas con
margas en estratos delgados. Otro afloramiento si-
milar se localiza en la quebrada Cashuera, el cual
esta en contacto fallado con las formaciones
Huancané y Arcurquina, en el extremo suroeste del
cuadrángulo.

Mesozoico-Cenozoico

Formación Auzangate

Intercalación de limoarcillitas, limolitas
laminares con areniscas arcósicas en estratos ta-
bulares de color rojo brunáceo. Ampliamente ex-
puesta en ambos flancos del sinclinal de
Huahuaruma, mostrando una transición hacia los
niveles areno-conglomerádicos de la Formación
Muñani. Esta unidad se caracteriza por su colora-
ción rojiza. Anteriormente fue cartografiada como
Formación Muñani-Cotacucho.

Cenozoico

Formación Muñani

En el núcleo del sinclinal de Huahuaruma se
encuentra ampliamente expuesto y corresponde a

las facies areniscosa y arenoconglomerádica, de
coloración gris rojiza, cartografiada en el pasado
como Grupo Puno inferior.

Grupo Puno

El Grupo Puno ha sido reconocido en el extre-
mo sur del área teniendo en consideración su posi-
ción estratigráfica y litología. Corresponde a una
secuencia de conglomerados polimícticos (clastos
subredondeados a subangulosos) de calizas,
cuarcitas, areniscas rojas en matriz areniscosa in-
tercalados con areniscas conglomerádicas, anterior-
mente cartografiados como Grupo Mitu en los ce-
rros Cordorsenca, Llallahui, Sangarana, Jacancalli y
Murocápac.

Grupo Tacaza

Corresponde a una secuencia de tobas
cristalolíticas, de composición riolítica y riodacítica,
interestratificadas con conglomerados polimícticos.
Sus afloramientos se localizan en el extremo sur
del cuadrángulo, en los alrededores de la localidad
de Juracjasa, donde está en contacto fallado con el
Grupo Puno; otro afloramiento se localiza en la
margen derecha de la quebrada Cocairo; anterior-
mente fue cartografiada como Formación Muñani-
Cotacucho.

Grupo Maure

El límite norte de la cuenca Yauri-Descanso,
abarca gran parte del extremo suroeste del
cuadrángulo, sector comprendido entre la hacienda
Cayanca y Corapata, involucrando los afloramientos
denominados anteriormente como Grupo Tacaza,
Puno superior y depósitos lacustres. Estos aflora-
mientos son de edad miocénica y lateralmente son
correlacionables con el Grupo Maure; se les puede
dividir en tres unidades de acuerdo a su litología:

- Miembro basal: (Nm-ma1) Conglomerados
polimícticos y areniscas arcósicas marrón rojizas
de amplia exposición en las localidades de Colliri
Chico y Tungasuca, a orillas de la laguna
Pampamarca.

- Miembro inferior: (Nm-ma2) Areniscas y
limoarcillitas marrón rojizas, localizadas en
Chilacunca y la hacienda Jarabamba, en el extremo
sur del área.
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 - Miembro medio: (Nm-ma3) Limoarcillitas y
dolomitas beiges a gris blanquecinas, denominadas
anteriormente como depósitos lacustres, expues-
tas entre las localidades de San Andrés de Checca,
Quehue y Cahuanuyo, en el extremo suroeste del
área.

Plioceno-Pleistoceno

Formación Casablanca

Corresponde a depósitos de piedemonte cuya
litología consiste de gravas y arenas mal seleccio-
nadas en matriz limoarenosa. Se encuentra cubrien-

do en discordancia erosional al Grupo Maure tal
como se puede observar en los cerros Chiaraje y
Tantamani, en la parte occidental del cuadrángulo;
anteriormente fueron cartografiadas como parte de
los grupos Puno y Tacaza.

Rocas Intrusivas

Son cuerpos plutónicos en forma de stock, apó-
fisis pertenecientes a la unidad La Raya que han
sido etiquetados como (P-lr/gr,gd) y corresponden a
granitos y granodioritas.
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Cuadrángulo de Nuñoa (29-u)

Mesozoico

Formación Muni

Consiste de limoarcillitas marrón rojizas y areniscas arcósicas de grano
medio a fino de laminación paralela, con capas  lenticulares y nódulos de
yeso. Esta unidad, anteriormente, fue considerada del Cretáceo inferior. Por
correlación estratigráfica, en el presente trabajo se le asigna, tentativamente,
la edad del Jurásico superior; sin embargo, se requiere de mayores estudios
para precisarla adecuadamente.

Además de los afloramientos ya cartografiados, se han reconocido otros
dos: uno al este de la hacienda Ccaccapunco donde sobreyace en discordan-
cia a la secuencia volcanoclástica del Grupo Mitu; y el otro en el núcleo de
un anticlinal al oeste de la localidad de Huaylla Huito.

En los afloramientos de la Formación Huancané no se han hecho modifi-
caciones.

Formación Ayavacas

Se hizo la corrección de un afloramiento que se prolonga a lo largo de los
cerros Cabuinanai, Catahui, Mamanaire y Huilacotamata debido esencialmen-
te a problemas en la digitalización del mapa original, en el sector del río
Collpamayo, al sureste de la hacienda Pinaya. En los alrededores de la loca-
lidad de Cchacaipina, en el río Quenamari, sus afloramientos figuran en el
mapa anterior como Grupo Mitu.

Formación Vilquechico

Anteriormente denominada como Formación Hanchipacha (Foto N° 9).
Litológicamente, consiste de areniscas cuarzosas y arcosas gris blanquecinas
intercaladas con limoarcillitas laminares gris verdosas, violáceas y oscuras.
No se han realizado mayores cambios, en el cartografíado de esta unidad
sino aquellas realizadas en el núcleo y flancos de sinclinales invertidos, en
las localidades de Caquerre y Toremocco, en los alrededores de la hacienda
América.
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Otro afloramiento importante ha sido
cartografiado al sur de la hacienda Quenamari, don-
de está conformando el núcleo y flancos de
sinclinales invertidos.

Mesozoico-Cenozoico

Cretáceo-Paleógeno

Formación Auzangate

Como ya se ha descrito anteriormente, la For-
mación Auzangate consiste de limoarcillitas,

limolitas laminares y areniscas arcósicas rojo
brunáceas, en estratos tabulares.

Se hicieron algunas modificaciones de la uni-
dad, en la hacienda de Choquellusta valle del río
Palca, donde forma el núcleo de un sinclinal inver-
tido.
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Cuadrángulo de Macusani (29-v)

Paleozoico

Formación Ananea

En las inmediaciones del río Chaupi, localidad de Occotira aflora una
secuencia de pizarras y metapelitas micáceas, correspondientes a la Forma-
ción Ananea. Estos afloramientos anteriormente fueron cartografiados dentro
de los límites del Grupo Ambo. Otro afloramiento esta ubicado en la localidad
de Japu Orco extremo norte del cuadrángulo, donde está en contacto fallado
con el Grupo Copacabana.

Grupo Ambo

En el límite con el cuadrángulo de Nuñoa (29-u), en las localidades de
Achacala y Huarnuy Pina, se observa una secuencia de areniscas cuarzosas
con estratificación sesgada que se intercala con lutitas y limolitas grises
atribuidas al Grupo Ambo; estos afloramientos se cartografiaron anteriormen-
te como parte de la Formación Ananea.

Grupo Tarma

Estos afloramientos han sido cartografiados en el trayecto de la localidad
de Carlos Gutiérrez con dirección al Plutón de Coasa localizado en el extremo
noreste del área:

- En ambas márgenes del río Acucaya, al norte de la localidad de Carcapunco.
Este afloramiento anteriormente fue considerado como Grupo Mitu.

- En el río Chullumayo, localidad de Oqueccunca; se han reconocido aflora-
mientos de areniscas verdosas y grises intercaladas con pelitas y calizas, las
que fueron cartografiadas anteriormente como Grupo Copacabana.

- En el río Achasiri, en las localidades de Paccha y Queuñani, existen tam-
bién ocurrencias de rocas del Grupo Tarma que fueron cartografiadas como
parte del Grupo Ambo.

Grupo Copacabana

El Grupo Copacabana yace concordantemente sobre el Grupo Tarma e
infrayace en discordancia al Grupo Mitu.
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Afloramientos del Grupo Copacabana han sido
reconocidos en dos sectores; uno en la localidad
de Vargastillana, cartografiado anteriormente como
Grupo Ambo y el otro en el río Acucaya, al norte de
la localidad de Carcapunco, afloramiento
cartografiado anteriormente como parte del Grupo
Mitu.

Grupo Mitu

Afloramientos pequeños del Grupo Mitu se han
reconocido en el extremo sur del cuadrángulo, en
la quebrada Cañicoto. Corresponden a una secuen-
cia de conglomerados con clastos subangulosos de
cuarcitas, calizas y rocas volcánicas, correla-
cionables con el conglomerado Chupa. Su exten-
sión es muy reducida.

Mesozoico

Formación Muni

Esta unidad yace sobre los conglomerados del
Grupo Mitu en la quebrada Cañicoto. Esta compues-
to característicamente por areniscas y limoarcillitas
marrón rojizas.

Formaciones Viluyo, Ayavacas y
Vilquechico

Estas unidades han sido cartografiadas en el
extremo sureste del cuadrángulo, en el flanco este
de un anticlinal que aflora en los alrededores de la
localidad de Muro Catahui. Anteriormente, estas
unidades fueron registradas como parte de la For-
mación Muni y del Grupo Puno.

Rocas Intrusivas

Las rocas intrusivas registradas en el
cuadrángulo de Macusani se han agrupado, de
acuerdo a la toponimia coincidente con sus aflora-
mientos:

Yurac Apacheta (Nm-yu/mgr) - monzogranito

San Francisco de Quenamari (Nm-sf/mgr) -
monzogranito.
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Cuadrángulo de Limbani (29-x)

Litoestratigráficamente no se han realizado mayores modificaciones, sal-
vo en la parte estructural donde se ha cambiado el sentido de los fallamientos
inversos que afectan a las rocas del Paleozoico.

Mesozoico

En el extremo suroeste del cuadrángulo, en el río Chullco y en los alrede-
dores de la localidad de Huayrapata aflora una secuencia de limoarcillitas y
areniscas rojizas de la Formación Muni, sobreyaciendo a ésta se observan
areniscas cuarzosas de la Formación Huancané. Anteriormente, estos aflora-
mientos fueron cartografiados como parte de la Formación Arco Aja.

Rocas Intrusivas

 Los grandes cuerpos plutónicos que se encuentran en el área están
emplazados en rocas del Paleozoico y se les ha cartografiado como plutones
y unidades designadas de la siguiente manera:

Aricoma (PsT-a/gr) - granodioritas

Limbani (PsT-li/gr) - granodioritas

Coasa (PsT-co/gr) - granodioritas

Santa Ana (KP-sa/md) - microdioritas.
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Cuadrángulos de Sandia (29-y)
y San Ignacio (29-z)

No se han realizado mayores cambios en los mapas de estos cuadrángulos
por lo accidentado del terreno que implica un mayor tiempo al considerado;
no obstante se han hecho algunas modificaciones en los contactos, como es
el caso de las formaciones Sandia y Ananea en la localidad de Churinga y
otro entre las localidades de Quiquira y Cruzpata.
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Cuadrángulo de Yauri (30-t)

Mesozoico-Cenozoico

Formación Auzangate

Corresponde a una secuencia de limoarcillitas y areniscas marrón rojizas,
que aflora al suroeste de la laguna Languilayo y que según referencias biblio-
gráficas correspondería a la Formación Quilque, descrita por Gregory (1916)
en el área del Cusco.

Cenozoico

Formación Muñani

Está localizada en el extremo noreste del cuadrángulo, entre la hacienda
Soclla Grande y la intersección de las quebradas Tosnaccota y Pichacani.
Anteriormente fue cartografiada como parte del Grupo Puno.

Litológicamente es una intercalación de areniscas y limoarcillitas ma-
rrón rojizas en la base, gradando a areniscas de grano grueso a
conglomerádicas.

Grupo Puno

Fue cartografiado como Grupo Mitu. Su litología comprende a una se-
cuencia de conglomerados polimícticos de clastos subredondeados a
subangulosos correspondientes a calizas, areniscas y en menor proporción
rocas volcánicas e intrusivas, englobados en una matriz areniscosa. Aflora-
mientos ampliamente expuestos se observan al este de la localidad de Des-
canso, en parte de los cerros de Llocco, Salla, Supantira, Huisapunta y
Llullachani, siguiendo un rumbo general NO-SE.

Grupo Tacaza

Se encuentra ampliamente expuesto en el sector oriental y noroccidental
del área, en ambas márgenes del río Apurímac. En el cartografiado anterior
se han registrado como formaciones Orcopampa e Ichocollo.

Litológicamente consiste de dos miembros:
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- Miembro superior:  (Nm-ma4) - Tobas cristalo-
líticas de composición riolítica a dacítica. Anterior-
mente registradas como Formación Garza. Esta se-
cuencia piroclástica es correlacionable tentati-
vamente con el vulcanismo Palca, el mismo que
se interdigita con la facies lacustre del miembro
medio. Dataciones de estas tobas por Ar/Ar dieron
edades de 12,82 +/- 1,08 Ma (CERPA et al., 2000),
11,74+/-0,09 Ma y 11,66+/-0,13 Ma (FORNARI, M.,
2001), permitiendo correlacionar a esta unidad con
parte del Grupo Maure.

Plioceno-Pleistoceno

Formación Casablanca

Corresponde a depósitos de piedemonte, gra-
vas, arenas y limoarcillas anteriormente considera-
das como depósitos neógenos. Sobreyacen
discordantemente al Grupo Maure tal como se pue-
de observar entre las localidades de Jayani y Héctor
Tejada en el extremo sureste del cuadrángulo; así
como en las localidades de Pichillo, Quesco y
Sausaya, en el extremo noroeste.

Grupo Barroso

En este cuadrángulo el vulcanismo Barroso, fue
subdividido en Formación Huaycha (piroclastos) y
Formación Casanuma (lavas).

Para efectos de un cartografiado más detalla-
do, el Grupo Barroso se ha registrado como:

Complejo Volcánico Caylloma

Np-cay/taka - Tobas cristalolíticas de composi-
ción dacítica a riodacítica, que anteriormente fue-
ron cartografiadas como parte de la Formación Gar-
za.

- Miembro inferior: (PN-ta/an) - Brechas y aglo-
merados de naturaleza andesítica. En el extremo
suroeste, entre las localidades de Japu, Ichocollo y
Arichuhuasi fueron confundidas con las lavas del
Grupo Barroso.

- Miembro superior: (PN-ta/tb) Tobas líticas y
cristalolíticas de composición riolítica y riodacítica,
intercaladas con conglomerados polimícticos. Es-
tos afloramientos son observables al este de la
localidad de Descanso, en el trayecto hacia la lagu-
na Langui-Layo; anteriormente fueron cartografiados
dentro del Grupo Puno.

Grupo Maure

Involucra a los afloramientos de las formacio-
nes Yauri, Casablanca y Grupo Puno, en el sector
comprendido entre las localidades de Descanso y
Yauri. Corresponde a una secuencia arenocon-
glomerádica en la base, gradando a facies lacustre
hacia los niveles superiores. En este sector el Gru-
po Maure (subcuenca Descanso-Yauri) ha sido sub-
dividido en cuatro miembros, que pueden conside-
rarse formaciones en el caso de que cumplan con
los requisitos de nomenclatura formal:

- Miembro basal: (Nm-ma1) - Conglomerados
polimícticos y areniscas arcósicas marrón rojizas,
anteriormente considerados como parte del Grupo
Puno en el sector de Descanso.

- Miembro inferior: (Nm-ma2) - Areniscas y
limoarcillitas marrón rojizas Anteriormente denomi-
nada como Formación Casablanca, entre las locali-
dades de Descanso y Oquesupa, en el río Huacra
Huacho.

- Miembro medio: (Nm-ma3) - Limoarcillitas,
dolomitas y calizas en estratos delgados. Anterior-
mente denominada como Formación Yauri. Amplia-
mente expuesto en el trayecto de Yauri a la locali-
dad de San Miguel en el río Chancarani, con direc-
ción a la localidad de Descanso.
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Cuadrángulo de Azángaro
(30-v)

Paleozoico

Formación Calapuja

Corresponde a una secuencia de areniscas cuarzosas que afloran al no-
roeste de Tirapata, en el núcleo de un anticinal fallado, en la localidad de
Mojopata. Anteriormente fue cartografiado como Grupo Tacaza.

Grupo Ambo

Corresponde a una secuencia de areniscas cuarzosas y lutitas
interestratificadas que afloran en ambas márgenes de la quebrada Pallca,
cerros Vilcanota, Huaynaputus, Punami y Pachapurita. Hacia el sur su contac-
to está fallado con el Grupo Mitu y hacia el norte está en contacto fallado
con el Cretáceo. Estos afloramientos anteriormente fueron cartografiados como
Formación Chagrapi.

En el empalme con el cuadrángulo de Macusani el Grupo Ambo aflora en
el núcleo de un anticlinal conformado por los cerros de Iglesia Loma,
Orqueloma, Ingles-Jarja y Cahuañacama siguiendo una dirección sureste-no-
roeste.

Grupo Tarma

El Grupo Tarma sobreyace concordantemente al Grupo Ambo, y consiste
de areniscas feldespáticas verdes, intercaladas con calizas micríticas en es-
tratos delgados y limoarcillitas gris verdosas. Estos afloramientos se ubican
en el extremo noreste del área, entre los cerros Vilcanota y Churunsinca.

Grupo Copacabana

Litológicamente consiste de calizas micríticas y bioclásticas en estratos
gruesos que yacen sobre el Grupo Tarma en secuencia de transición. Entre
las localidades de Vizcachane y Pataviluyo, ubicados el noreste del
cuadrángulo, el Grupo Copacabana está en contacto fallado con el Grupo Mitu;
así mismo, en la localidades de Carcuyo y Chumichaqui su contacto con la
Formación Muñani es también fallado.
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medianos con estratificación sesgada. Aflora en flan-
cos y núcleos de sinclinales y anticlinales apreta-
dos, tumbados y/o volcados; estos afloramientos
se localizan en los alrededores de Azángaro, Asillo,
Balsapata, hacienda Buenos Aires, Patabamba,
Acllamayo, Ayachupa y San Antón. En el
cartografiado anterior sus contactos fueron exage-
rados e involucraron afloramientos de otras unida-
des.

En el extremo noreste del cuadrángulo, en las
proximidades de la localidad de Corni, sobreyace a
la Formación Muni y está en contacto fallado con
el Grupo Ambo; anteriormente fue cartografiado
dentro de la Formación Muni. Los afloramientos de
este sector han sido inferidos.

Grupo Moho

Al igual que los afloramientos observados en
los cuadrángulos de Putina (30-x) y Juliaca (31-v)
el Grupo Moho involucra a las areniscas y
limoarcillitas rojas de la Formación Viluyo; así como
a las calizas y dolomitas de la Formación Ayavacas
y Miembro Huatasane interestratificadas con are-
niscas fluviales; se le ha registrado como un todo
por el factor de escala y el grosor de las unidades
que no permiten su cartografiado individual.

Sus afloramientos están ampliamente expues-
tos en toda el área siguiendo un rumbo general
sureste-noroeste. En el cartografiado anterior está
unidad involucró afloramientos de la Formación
Vilquechico y fue considerada como Formación Muni,
en las localidades de Quellopata-hacienda Buenos
Aires, así como en los alrededores de la laguna
Accoccata en el empalme con el cuadrángulo de
Ayaviri (30-u).

Formación Ayavacas

Su litología consiste de calizas micríticas,
masivas y limoarcillitas rojas en la base, las pri-
meras suelen mostrar una deformación irregular tipo
olistolitos o megabrecha.

En el presente trabajo, para efectos del
cartografiado se consideró el grosor de las calizas
y la extensión que ocupan superficialmente, dife-
renciándolas dentro del Grupo Moho; en los secto-
res de Vizcachane-Tormullo (cerros Pacharchani y
Curcurani) afloran en el núcleo de un sinclinal trun-

En el anticlinal conformado por los cerros de
Iglesia Loma, Orqueloma, Ingles-Jarja y
Cahuañacama, los grupos Ambo, Tarma y
Copacabana fueron cartografiados como Formación
Muni.

Grupo Mitu

Litológicamente consiste de lavas y brechas
de composición andesítica; intercaladas con are-
niscas volcánicas y pelitas gris verdosas. Aflora en
forma aislada desde los alrededores de la localidad
de San Antón hasta la localidad de Progreso, en
ambas márgenes del río Crucero. Estos afloramien-
tos anteriormente fueron cartografiados como parte
de la Formación Huancané y Grupo Moho. En el
extremo noreste del cuadrángulo, cerca de la con-
fluencia del río Palca con el río Guanaco, las bre-
chas del Grupo Mitu están en contacto fallado con
las areniscas del Grupo Ambo; anteriormente estas
unidades fueron consideradas como parte de la For-
mación Chagrapi.

Mesozoico

Cuenca Putina

Ante los problemas existentes en la posición
estratigráfica de las diferentes unidades del
Cretáceo, en el área se vio por conveniente hacer
un nuevo cartografiado, modificando en gran medi-
da el mapa geológico anterior.

Formación Muni

La Formación Muni aflora en el extremo suroes-
te del cuadrángulo; al norte de la Estación de Pucará
y alrededores de Tirapata, siguiendo una dirección
sureste-noroeste se prolonga hasta los alrededores
de Orurillo, sobreyaciendo a la secuencia
volcanoclástica del Grupo Mitu.

La Formación Muni consiste de limoarcillitas,
areniscas marrón rojizas, calizas en estratos me-
dios a delgados con niveles y domos de yeso aso-
ciados. Estos afloramientos fueron considerados
como parte de la Formación Huancané, Grupo Moho
y Formación Arcurquina por sus niveles de caliza.

Formación Huancané

El rasgo resaltante de esta unidad es la pre-
sencia de cuarciarenitas en estratos gruesos a
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cado por una falla inversa que pone a esta unidad
en contacto con la Formación Chagrapi; estos aflo-
ramientos anteriormente fueron cartografiados como
Formación Muni y Arcurquina.

Similares afloramientos se localizan en los al-
rededores de Balsapata, en el cerro Muri Muruni
así como en el tramo comprendido entre las loca-
lidades de Azángaro y Asillo donde están amplia-
mente expuestas en flancos de anticlinales apreta-
dos y/o volcados. En algunos de estos anticlinales
las calizas Ayavacas están ausentes al seguir la
secuencia estratigráfica normal.

Formación Vilquechico

La Formación Vilquechico sobreyace a las cali-
zas Ayavacas (Grupo Moho), separada por una se-
cuencia de transición de color abigarrado. Consiste
de areniscas cuarzosas y arcósicas gris blanqueci-
nas intercaladas con limoarcillitas laminares gris
verdosas, violáceas y calizas laminares en estra-
tos delgados.

Sus principales afloramientos se localizan en
el tramo de Azángaro y la hacienda Muñani
(cuadrángulo de Putina 30-x), en las localidades de
Copaccachi, Anacquia, Vizcachani y Huayrapata;
también en el tramo de Azángaro a San José y de
San Antón hasta los limites con la hoja de
Macusani (29-v) siguiendo un rumbo general de
sureste a noreste a lo largo, de una amplia faja
plegada que viene desde los cuadrángulos de
Huancané (31-x) y Moho (31-y) prolongándose has-
ta los de Sicuani (29-t) y Ocongate (28-t). Anterior-
mente, sus afloramientos fueron considerados como
Formación Cotacucho y cartografiados dentro del
Grupo Moho o como Formación Muni.

Mesozoico-Cenozoico

Formación Auzangate

En muchos sectores la Formación Auzangate
ha sido confundida con la facies arenopelítica del
Grupo Moho; como se puede observar en el sincli-
nal que aflora entre las localidades de Ticani y cer-
canías de San Antón. Del mismo modo en el tramo
comprendido entre las localidades de Azángaro y
San José y a lo largo del río Tintitire, entre las
localidades de Azángaro y la hacienda Cotacora, en
el extremo sureste del área, formando el núcleo de

sinclinales apretados. En el extremo noroeste del
cuadrángulo se puede observar la misma relación
en los empalmes con las hojas de Nuñoa (29-u),
Macusani (29-v) y Ayaviri (30-u).

Esta unidad muestra una gradación
granocreciente a areniscas cuarzosas y arcosas
denominadas Formación Muñani, en el límite con
el cuadrángulo de Putina (30-x).

Cenozoico

Grupo Puno

Corresponde a conglomerados polimícticos de
clastos subredondeados a subangulosos (calizas,
cuarcitas y areniscas rojas), en matriz arenosa.

Está en contacto fallado con la Formación
Auzangate y cubre discordantemente a la Forma-
ción Ayavacas, en el extremo sur del cuadrángulo,
al norte de la Estación Pucará (cuadrángulo de
Juliaca, 31-v) Anteriormente los contactos del Gru-
po Puno involucraban a los afloramientos de las
Formaciones Muni, Ayavacas y Auzangate.

En el extremo noreste de la hoja, en la quebra-
da Pamparuni su contacto ha sido inferido con la
Formación Muñani. Anteriormente, en este sector,
fue cartografiado como parte de la Formación Muni.

Grupo Tacaza

Consiste de derrames lávicos de naturaleza
andesítica que anteriormente han sido cartografiados
como parte del Grupo Puno. Aflora en el cerro
Sipisipi ubicado en el extremo suroeste del área.

Formación Tinajani

Corresponde a sedimentos depositados en una
cuenca miocénica que vió interrumpida su sedimen-
tación por diferentes episodios piroclásticos del vul-
canismo Palca.

Litológicamente consiste de conglomerados
polimícticos, de clastos subangulosos a
subredondeados que corresponden a cuarcitas y
rocas volcánicas en matriz arenosa, gradando a
areniscas y limoarcillitas rojizas. Estos afloramien-
tos están restringidos al extremo suroeste del área
donde anteriormente fueron cartografiados como
parte del Grupo Puno; en parte serían
correlacionables con el Grupo Maure.
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Rocas Intrusivas

Los plutones y apófisis así como los
subvolcánicos han sido reagrupados en:

Unidad

Huaclani (P-hu/to) - tonalita

Yurac Apacheta (P-yu/mgr) - monzogranito

Rocas Subvolcánicas

 Los diversos cuerpos de intrusivos
subvolcánicos se han denominado como sigue:

San José N-sa/tbk - toba de cristales

Millaccase (N-mi/t) - traquita

Yacchata (P-ya/rd) - riodacita

Calacala (P-ca/sgr) - sienogranito porfirítico

Tontoquere (P-to/la) - latiandesita

Patabamba (P-pa/qla) - cuarzolatita.
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Cuadrángulo de Putina (30-x)

Paleozoico

Formación Chagrapi

Aflora en el sur del cuadrángulo, en las localidades de Esquinuyo,
Sallahuyo, Jauyo y Jachachara, formando parte de los cerros Humajalso y
Antahuaralla. Litológicamente, consiste de lutitas y limolitas micáceas fina-
mente laminadas, intercaladas con areniscas limolíticas. Constituyen la uni-
dad inferior del Grupo Cabanillas que fueron cartografiadas como Grupo
Tarma.

Formación Ananea

Otro afloramiento cartografiado como Formación Ananea se localiza en
forma muy restringida en las proximidades de la hacienda Tarucane,
infrayaciendo a las areniscas cuarzosas del Grupo Ambo.

Grupo Ambo

Algunos afloramientos que se han cartografiado como Grupo Ambo
fueron denominados Formación Cotachuco en la parte sur del cuadrángulo,
en las localidades de Combuco-Quilcapunco y hacia el norte en la hacienda
Quilca. Entre estos sectores su contacto con la Formación Ananea y Grupo
Copacabana es fallado. Al oeste de Quilca está limitado por domos de yeso
que se relacionan con la Formación Muni.

En los alrededores de la localidad Mesa Acca, en el cerro Cruzani se
encuentra formando el núcleo de un anticlinal cuyos flancos corresponden a
afloramientos aislados del Grupo Copacabana.

Grupo Tarma

Otro afloramiento del Grupo Tarma que no ha sido cartografiado se
localiza al norte de la hacienda Tarucane; litológicamente está constituida
por areniscas feldespáticas verdes, intercaladas con calizas micríticas en
estratos delgados y limoarcillitas gris verdosas, y rojizas en menor propor-
ción, que suprayacen e infrayacen en concordancia a las secuencias del
Grupo Ambo y Grupo Copacabana respectivamente.
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Grupo Copacabana

Este grupo se encuentra ampliamente distri-
buido tanto en la parte central como en el noroeste
del cuadrángulo, pudiéndose diferenciar hasta tres
unidades en el sector comprendido entre las locali-
dades de Churuni, Llaqui y cerro Pupusani. En la
base corresponde a: 1) Intercalación de lutitas
laminares gris oscuras con calizas micríticas en
estratos delgados, seguido de 2) una intercalación
de calizas micríticas, bioclásticas y lutitas grises,
gradando a 3) calcarenitas intercaladas con
limoarcillitas marrón rojizas y gris verdosas.

Grupo Mitu

En la parte norte del cuadrángulo, en los ce-
rros Pillunani, Asnuney y Pupusanilas, las calizas
Copacabana están cubiertas por conglomerados, de
clastos subangulosos (calizas), similares a los que
afloran en la localidad de Chupa. Por posición
estratigráfica se le relaciona con el Grupo Mitu.

 Mesozoico

Cuenca Putina

Formación Muni

La Formación Muni aflora al este de Quilcapunco
sobreyaciendo a una secuencia volcanoclástica
correlacionable con el Grupo Mitu.

Litológicamente consiste de areniscas y
limoarcillitas marrón rojizas, en estratos medios a
delgados. En el sector que comprende a las locali-
dades de Puncotiana y la hacienda Quilca, así como
en la localidad de Mamaya, predominan domos de
yeso con algunos niveles de limoarcillitas rojas.

Formación Huancané

En el extremo sureste del cuadrángulo, la For-
mación Huancané aflora en el núcleo de sinclinales
apretados, observables en los cerros Ccari,
Ichucircani y Chiura.

Afloramientos de la Formación Huancané, adi-
cionales a aquellos anteriormente cartografiados, se
ubican al este de Quilcapunco, en el flanco oriental
del sinclinal de Putina, así como en otras localida-
des alineadas en afloramientos que continúan ha-
cia el norte del cuadrángulo, siguiendo una orienta-
ción suroeste-noreste. Se expone en el cerro

Alccanarine, en las cercanias de las haciendas
Viluyo y Quillca. Los afloramientos en el extremo
noroeste han sido inferidos de acuerdo con el
cuadrángulo de Azángaro (30-v).

Grupo Moho

La inestabilidad de la cuenca Putina se ve re-
flejada en el grosor de los afloramientos de las
calizas y dolomitas de la Formación Ayavacas y
Miembro Huatasane interestratificados con arenis-
cas fluviales. Se creyó conveniente cartografiar a
las formaciones Viluyo y Ayavacas como una sola
unidad (Grupo Moho) considerando su grosor relati-
vo. Sobreyace a las areniscas de la Formación
Huancané.

Afloramientos similares se localizan en los
cerros Vilacotañi, Incacancha, Huayruruni, y Pucará,
en ambos flancos de los anticlinales apretados de
este sector.

En el sector comprendido entre las localidades
de Putina e Inchupalla (extremo norte del
cuadrángulo de Huancané, 31-x) se observa una se-
cuencia predominantemente de areniscas blancas
y rojizas, moderadamente calcáreas que sobreyacen
concordantemente a las areniscas de la Formación
Huancané e infrayacen en igual relación a la se-
cuencias arenopelíticas de la Formación Vilquechico
(flanco oeste del sinclinal de Putina - localidad de
Inchupalla). Al este de la localidad de Quilcapunco
en los cerros Quilca y Pucacunca se encuentra la
misma relación estratigráfica y corresponde al flan-
co este del sinclinal de Putina.

Cabe indicar que la dolomita Huatasane, pre-
senta una estratificación lenticular, correspondien-
do a un nivel guía que se interestratifica con las
areniscas y limoarcillitas rojas del Grupo Moho, tal
como se puede apreciar en los alrededores de la
hacienda Alvarizani. Estos afloramientos anterior-
mente fueron cartografiados dentro de la Formación
Cotacucho. En el extremo NO del cuadrángulo, en
la localidad de Pampatiana y hacienda Pacopampa,
las facies del Grupo Moho corresponden a
limoarcillitas rojas intercaladas con calizas
micríticas y dolomitas en estratos delgados. Se
descarta la presencia de la Formación Cotacucho.
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consiste de conglomerados polimícticos (clastos
subredondeados a subangulosos de calizas,
cuarcitas, areniscas rojas, en matriz arenosa). An-
teriormente fue cartografiado como parte de las
formaciones Cotacucho y Vilquechico.

Cenozoico

Grupo Puno

Corresponde a un afloramiento aislado que cu-
bre en discordancia a los grupos Copacabana y
Moho, en el sector de Maranicuna. Litológicamente



INGEMMET

24



25

Cuadrángulo de La Rinconada
(30-y)

Paleozoico

Formación Ananea

Anteriormente fue considerada dentro de los afloramientos de la For-
mación Sandia. La unidad está expuesta en el extremo norte del área, en
los límites con el cuadrángulo de Sandia (30-y), en tres sectores: (1) Ce-
rros Lecceleccene, Chimpapinote y Chunoyoc; (2) Al este del cerro Quispe
Quispe y (3) En el cerro Lurini, estos afloramientos corresponden a la
prolongación de los afloramientos del cuadrángulo de Sandia (29-y).

Grupo Copacabana

Consiste de calizas micríticas en estratos gruesos que anteriormente,
fueron cartografiadas dentro del Grupo Ambo, en el río Suches y cerro
Chillutera.

Mesozoico

Formación Huancané

Litológicamente, consiste de cuarciarenitas que infrayacen al Grupo
Moho en el extremo suroeste del cuadrángulo. Estos afloramientos fueron
cartografiados como parte del Grupo Copacabana.

Otros afloramientos aislados a modo de montaña aislada, se sitúan a
lo largo de la quebrada Quellutacuni. Estos afloramientos anteriormente
fueron cartografiados como Formación Cotacucho; unidad cuya existencia
se descarta.

Grupo Moho

Consiste de limoarcillitas y lodolitas rojas intercaladas con areniscas
rosáceas en estratos delgados. Parte de estas rocas fueron confundidas y
cartografiadas con los niveles superiores del Grupo Copacabana, en el ex-
tremo suroeste del cuadrángulo, formando parte de los cerros Ccarccaccollo
y Torrine



INGEMMET

26

Putina (30-x). Estos afloramientos corresponden a
aquellos cartografiados anteriormente como Forma-
ción Cotacucho.

Formación Vilquechico

Se han reconocido ocurrencias de esta unidad
en los alrededores de la localidad de Imata, si-
guiendo un rumbo sureste-noroeste, se prolonga
hasta la hacienda Alvarizani, en el cuadrángulo de
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Cuadrángulo de Condoroma
(31-t)

Mesozoico

Grupo Yura

En el río Colca, sector de Sibayo-Mullahuata, se han reconocido a las
formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani, del Grupo Yura.

Al este de la represa Condoroma, en el cerro Antayoc, se pone en evi-
dencia una falla inversa que pone en contacto a las formaciones Murco y
Arcurquina con la Formación Hualhuani.

En el extremo sureste del área, en el sector de Apacheta-Chiquilio, la
Formación Hualhuani aflora en el núcleo de un anticlinal, cuyos flancos se
encuentran fallados y corresponden a la Formación Arcurquina; la Formación
Murco no ha sido reconocida.

Cenozoico

Grupo Tacaza

Anteriormente cartografiado como Grupo Maure, en la localidad de Quihuiri-
Colihuiri-Llactu, corresponde a lavas y brechas de naturaleza andesítica inter-
caladas con vulcarenitas y aglomerados gris rojizos.

En el sector sureste, en las localidades de Ccaccachupa y Barcela, se
han reconocido brechas de naturaleza andesítica del Grupo Tacaza, anterior-
mente cartografiadas como parte del Grupo Yura.

Grupo Maure

La secuencia sedimentaria cartografiada anteriormente como parte del
Grupo Tacaza en los alrededores de Tisco, así como las sedimentitas
miocénicas de la Formación Yauri, del sector noreste del cuadrángulo, son
correlacionables con el Grupo Maure, que se expone ampliamente en los
cuadrángulos de Callalli y Lagunillas.

En los alrededores de la represa Condoroma se observan tobas
cristalolíticas de naturaleza riolítica a riodacítica intercaladas con las
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das por sericita y arcillas, y biotitas alteradas a
óxidos de hierro; anteriormente denominadas como
ignimbritas Acopata.

Complejo Volcánico Jañuma Pirhua

- Nm-ja/dma - Domos andesíticos (Foto N° 4)

- Nm-ja/an - Lavas andesíticas porfiríticas de tex-
tura granular media, parcialmente fluidales en la
parte occidental del área, que han sido subdividas
de acuerdo con las morfoestructuras y litología ca-
racterística.

sedimentitas fluviolacustres del Grupo Maure (Foto
N° 3), estos niveles pircoclásticos son
correlacionables con el vulcanismo Palca.

Plioceno-Pleistoceno

Grupo Barroso

El vulcanismo Barroso localizado en el sector
noroccidental del área, ha sido registrado según los
complejos volcánicos que conforman:

Complejo Volcánico Caylloma

- Np-cay/tbka - Tobas cristalolíticas de composi-
ción dacítica a riodacítica, con plagioclasas altera-
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Cuadrángulo de Ocuviri (31-u)

Mesozoico

Cuenca Arequipa

Formación Hualhuani

Esta unidad de cuarciarenitas se ha identificado en el extremo suroeste
del área que corresponde a la prolongación del núcleo del anticlinal de Chilane,
en el cuadrángulo de Condoroma (31-t), cuyos flancos se encuentran fallados
y corresponden a la Formación Arcurquina; no se ha reconocido a la Forma-
ción Murco.

Formación Arcurquina

Corresponde a una secuencia de calizas micríticas, en estratos gruesos,
intercalados con limoarcillitas marrón rojizas en la base. Esta secuencia aflora
en la hacienda Bellavista, localidad Rivera así como en los alrededores de la
laguna Iniquilla y Calera.

Cuenca Putina

Formación Huancané

Secuencia de areniscas cuarzosas, que afloran en la hacienda Pichacani,
al suroeste de la quebrada Tinajani. Anteriormente fueron registradas como
los niveles superiores del Grupo Ambo.

Formación Vilquechico

Limoarcillitas y lodolitas gris verdosas y gris violáceas, con laminación
paralela, intercaladas con areniscas cuarzosas blancas en estratos medianos
a gruesos. Corresponde a un afloramiento muy restringido localizado en las
faldas del cerro Puccaorco al norte del cuadrángulo, empalme con el
cuadrángulo de Ayaviri (30-u), anteriormente considerado como Grupo Tacaza.

Mesozoico-Cenozoico

Formación Auzangate

Compuesta por una secuencia de areniscas arcósicas, lodolitas y
limoarcillitas de coloración rojiza, en estratos medianos a gruesos con
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laminación paralela. Sus afloramientos se localizan
en el sector del cerro Puccaorco, donde sobreyace
concordantemente a la Formación Vilquechico. Al
igual que la unidad anterior, fue considerada dentro
de los límites del Grupo Tacaza.

Cenozoico

Grupo Puno

Corresponde a la intercalación de areniscas,
conglomerados polimícticos (clastos subre-
dondeados a subangulosos de calizas, cuarcitas,
areniscas rojas en matriz areniscosa), areniscas
conglomerádicas, vulcarenitas y tobas; en estratos
medianos. Aflora en los alrededores de la quebrada
Humapucco y el río Ocuviri, asimismo en el cerro
Orccontaqui; anteriormente considerados en ambos
sectores como parte del Grupo Tacaza.

Formación Tinajani

En la quebrada Tinajani (Fotos N° 5 y 6), pre-
dominan conglomerados polimícticos y areniscas,
pardo rosadas, con tobas de composición riolítica
estratificadas. Estas tobas han sido datadas en
18,0+/-0,6 Ma (K/Ar, en feldespato potásico), 16,3
+/- 0,9 Ma (K/ar, en plagioclasa) y 16,9 +/- 1,1
Ma (K/Ar, en biotita), por BOHOMME, et. al., 1985;
y están relacionadas al vulcanismo Palca.

La cuenca Tinajani es correlacionable con la
cuencas miocénicas de Yauri-Descanso-Huacochullo.

Anteriormente, esta unidad fue cartografiada
como Grupo Puno.

Formación Palca

El vulcanismo mayormente explosivo que dio
lugar a la Formación Palca, se encuentra focalizado
al este de la localidad del mismo nombre, confor-
ma actualmente el nevado San Carlos (5 350

msnm). En el presente trabajo se han podido reco-
nocer hasta cuatro eventos:

- Miembro basal:  (Nm-pa/tbk) Tobas de cristales
y cristalolíticas de composición riolítica a dacítica,
estratificados ocasionalmente con vulcarenitas ro-
jas. Ampliamente expuesta en el extremo sureste
del cuadrángulo, localidad de Paratía.

 - Miembro inferior: (Nm-pa/tbka) Tobas cristalo-
líticas de composición riolítica a dacítica, con
biotitas parcialmente alteradas a óxidos de hierro,
y líticos alterados a sericita y clorita.
Extensionalmente son las de mayor distribución, tal
como se puede observar entre la localidad de Palca
y la quebrada Tinajani, lugar donde se interdigita
con las sedimentitas de la Formación Tinajani.

- Miembro medio: (Nm-pa/tbx) Tobas brechosas
expuestas en el sector oeste del cuadrángulo, en
el río Ocuviri, formando parte de los cerros Añacañe,
Tucra y Santuccacca; anteriormente cartografiados
como Grupo Tacaza. Han sido datadas en (16 Ma).

- Miembro superior: (Nm-pa/tbc) Tobas de caída y
de cristales, de composición riodacítica con nive-
les de cenizas soldadas. Se tienen dataciones de
12,7+/-0,25 Ma en el cerro Coline Apacheta, y de
11,2+/-2,0 Ma en los alrededores de la localidad
de Chijchijane.

Rocas Intrusivas
Tusini (N-tu/cm) - cuarzomonzonita

Colque (Nm-co/gd) - granodiorita.

Rocas Subvolcánicas
Turputa (N-tu/po) - pórfido

Catchane (N-ca/da) - dacita

Conejaza (N-co/po) - pórfido.
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Cuadrángulo de Juliaca (31-v)

Paleozoico

En el paleozoico no se han realizado mayores modificaciones; sin embar-
go es necesario hacer algunas observaciones:

Formación Calapuja

En el presente trabajo no se ha podido dividir esta unidad debido a que
sus facies areniscosa y lutácea se interestratifican hasta los niveles superio-
res, cerca del contacto con la Formación Chagrapi. Es correlacionable con el
Grupo San José y la Formación Sandia de la Cordillera Oriental.

Formación Chagrapi

Consiste de lutitas, limolitas y limoarcillitas grises, niveles pelíticos que
pueden en parte correlacionarse con la Formación Ananea de la Cordillera
Oriental.

Grupo Cabanillas

 Anteriormente se ha designado como Formación Lampa al conjunto de
areniscas y lutitas micáceas en estratos delgados que yacen en transición
sobre las pelitas de la Formación Chagrapi e infrayacen al Grupo Ambo. Cons-
tituye por lo tanto la parte superior del Grupo Cabanillas.

Grupos Tarma y Copacabana

En esta parte del Altiplano se asume un hiato en el Carbonífero superior
y Pérmico inferior, quedando ausentes los afloramientos de los grupos Tarma
y Copacabana que no han sido registrados en el cuadrángulo de Juliaca.

Grupo Mitu

Se han reconocido dos pequeños afloramientos en el río Colque, entre las
haciendas Huanatira y Chingola; anteriormente esta unidad fue considerada
dentro del Grupo Puno.

Litológicamente, se describen como derrames lávicos y brechas de com-
posición andesítica, que infrayacen discordantemente a la Formación Hualhuani.
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En el contacto de estas dos unidades hay una se-
cuencia arenopelítica rojiza que por factor escala
no ha sido cartografiada.

Grupo Iscay

Esta unidad se registra en las vecindades de
la ciudad de Juliaca, consiste de brechas, tobas y
lavas de textura traquítica que contienen
plagioclasas y clinopiroxenos. Anteriormente, esta
unidad involucró parte de los afloramientos del
intrusivo Versalles al sur de la hacienda Muñani
Grande (Coord. UTM 8 304 500-256 400).

Mesozoico

Cuenca Putina

Formación Muni

Consiste de areniscas, limoarcillitas y lodolitas
marrón rojizas intercaladas con calizas micríticas y
bioclásticas en estratos delgados con niveles y
domos de yeso.

Sus afloramientos se localizan en el extremo
sureste del cuadrángulo, en las localidades de Muni,
Llulluchane, Esquelene, Carpipampa; así como en la
localidad de Acopata en el cerro Huayrapunta; en
estos sectores ha sido considerada como Forma-
ción Sipín.

En el extremo noreste del área, constituye el
núcleo de anticlinales apretados. Estos afloramien-
tos se prolongan hasta los alrededores de la lagu-
na Salinas, en el cuadrángulo de Azángaro (30-v).
En este sector fue considerada como parte de la
Formación Huancané.

En el extremo norte del cuadrángulo; en los
alrededores de la Estación Pucará: cerros
Usuccochico, Paccocahua y Osoco se observan
domos de yeso asociados a las capas rojas, ocu-
rrencias similares se localizan en las haciendas
Bellavista y Zorane. Estos afloramientos anterior-
mente fueron cartografiados como Formación
Arcurquina. Si bien sus relaciones de contacto no
son claras, los domos de yesos son considerados
como parte de la Formación Muni.

Formación Huancané

Las cuarciarenitas con niveles de conglomera-
dos polimícticos delgados y finos, de clastos

subangulosos a subredondeados de cuarcitas y vol-
cánicos en la base, presentan siempre estratifica-
ción sesgada.

En el sector comprendido entre los ríos Cara
Cara, Angostura y la hacienda Livichaco la Forma-
ción Huancané yace en discordancia sobre el Grupo
Mitu e infrayace concordantemente a la Formación
Ayavacas. Anteriormente en este sector fue
cartografiada como Formación Angostura.

Sus principales afloramientos se localizan en
el extremo noreste del cuadrángulo,
concordantemente sobre la Formación Muni e
infrayace en igual relación al Grupo Moho.

En el cerro Mumu, localidad de Arapa, estos
afloramientos fueron cartografiados como parte del
Grupo Puno.

Grupo Moho

Para efectos del cartografiado se creyó conve-
niente, al igual que en los cuadrángulos de Azángaro
(30-v) y Putina (30-x), considerar como Grupo Moho
a una secuencia de limoarcillitas, areniscas rojas y
calizas micríticas en estratos delgados a media-
nos. La parte inferior pelítica no pudo ser
cartografiada independientemente de las calizas
debido al grosor de sus afloramientos.

Son de amplia exposición en el extremo no-
reste del cuadrángulo y corresponden a la prolon-
gación de los afloramientos situados en la locali-
dad de Chupa (cuadrángulo de Huancané, 31-x).
Siguiendo un rumbo sureste – noroeste, afloran en
los alrededores de la laguna Salinas y en la locali-
dad de Azángaro, cuadrángulo homónimo.

Formación Ayavacas

Corresponde a calizas micríticas plegadas y
limoarcillitas rojas, en estratos medianos que ya-
cen concordantemente sobre la Formación
Huancané.

Sus afloramientos en los extremos sureste,
suroeste y noroeste no han sufrido mayores modifi-
caciones; sin embargo al norte en los alrededores
de Santiago de Pupuja y hacienda Bellavista, en el
río Mucra, se ha podido delimitar su contacto infe-
rior con la Formación Huancané y su contacto su-
perior con la Formación Vilquechico.
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Formación Vilquechico

Su litología consiste de areniscas cuarzosas
blancas en estratos medianos a delgados interca-
lados con limoarcillitas y lodolitas laminares gris
verdosas y violáceas.

Aflora en ambas márgenes del río Mucra, ha-
cienda Charquismo y localidad de Cucho. Anterior-
mente, en este sector, fue cartografiado como par-
te de los niveles del Grupo Puno.

Otro afloramiento importante se localiza en el
sinclinal que da a la laguna Salinas, en el empalme
con el cuadrángulo de Azángaro (30-v). En este
sector sobreyace concordantemente al Grupo Moho
e infrayace en igual relación a la Formación
Auzangate. Estas ocurrencias anteriormente fueron
cartografiadas como parte de la Formación Muni.

Mesozoico-Cenozoico

Formación Auzangate

Aflora en el extremo norte del cuadrángulo;
litológicamente consiste de areniscas arcósicas y
limoarcillitas rojizas en estratos medianos a grue-
sos, con laminación paralela.

Al norte de la hacienda Antaña, en el cerro del
mismo nombre, una falla inversa pone en contacto
a esta unidad con la Formación Chagrapi. Estos aflo-
ramientos anteriormente fueron registrados en los
mapas como parte de los grupos Puno y Tacaza.

Cenozoico

Grupo Puno

Está conformado por estratos medios a grue-
sos de conglomerados polimícticos de clastos
subredondeados a subangulosos (calizas, cuarcitas
y areniscas rojas), en matriz arenosa.

Los afloramientos anteriormente cartografiados
como Grupo Puno en las localidades de Pucará y
Chijnaya, en el extremo noroeste del cuadrángulo,
en realidad corresponden en parte, a las formacio-
nes Muñani y Tinajani.

Grupo Tacaza

Anteriormente esta unidad fue cartografiada
involucrando en parte, los afloramientos del Grupo

Puno y la Formación Tinajani, en el sector com-
prendido entre las haciendas Chijnaya y Ccacuyo.

En el extremo noroeste, en el empalme con el
cuadrángulo de Azángaro (30-v), en los alrededores
de la hacienda Totorocco y cerro Auquita aflora una
secuencia de brechas y lavas de composición
andesítica atribuibles al Grupo Tacaza.

Formación Tinajani

La Formación Tinajani se encuentra ampliamen-
te expuesta en el extremo noroeste, en el empal-
me con el cuadrángulo de Ocuviri (31-u);

Litológicamente consiste de conglomerados
polimícticos de clastos subangulosos a
subredondeados de cuarcitas y rocas volcánicas en
matriz arenosa, con menos diagénesis que los con-
glomerados del Grupo Puno. Estos niveles gradan a
areniscas y limoarcillitas marrón rojizas y ocasio-
nalmente se intercalan con niveles lacustres tal
como se puede observar en la quebrada Chacatira.
En este sector yace debajo de la Formación Palca,
no se ha observado interdigitación con niveles
piroclásticos, debido a que los estratos superiores
de la Formación Tinajani han sufrido erosión.

La Formación Tinajani es correlacionable por
posición estratigráfica y litología con el Grupo Maure
de la cuenca de Descanso-Yauri-Huacochullo.

Persisten como interrogante aquellos aflora-
mientos que se localizan en el extremo sureste del
cuadrángulo ya que al parecer existe una toba que
ha sido datada en 15,9+/-1,3 Ma y que según las
referencias ésta se encuentra interestratificada con
los conglomerados del Grupo Puno, los que al pare-
cer pueden ser correlacionados con los conglome-
rados de la Formación Tinajani.

Formación Palca

Consiste de tobas vitroclásticas y litoclásticas
de composición riolítica a riodacítica. Sus aflora-
mientos se localizan en los extremos noroeste y
sureste del cuadrángulo y corresponden a los lími-
tes orientales de este vulcanismo que esta amplia-
mente distribuido en dirección sureste-noroeste, a
lo largo de los cuadrángulos de Ocuviri (31-u) y en
sectores restringidos de los cuadrángulos de Yauri
(30-t) y Ayaviri (30-u). Constituye un nivel guía en
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Colque (Nm-co/gd) granodiorita

Livichaco (Po-li/si) sienita

Chupa (P-ch/to) tonalita

Rocas SubvolcánicasRocas SubvolcánicasRocas SubvolcánicasRocas SubvolcánicasRocas Subvolcánicas
Millaccase  (Np-mi/t) traquita

Paconcahua (N-pa/la) latiandesita

Conejaza  (N-co/po) pórfido

Cruz Punta  (N-cp/po) pórfido

Quijache  (N-qui/po pórfido

Carachupa  (Nm-ca/prd) pórfido riodacítico

las relaciones estratigráficas de la cuenca Tinajani
con cuencas miocénicas localizadas en la parte más
occidental.

Formación Azangaro

No se han realizado mayores cambios en esta
unidad; sin embargo, es importante indicar que se
han registrado trazas de un fallamiento neotectónico
que queda impreso en sus afloramientos, especial-
mente en el sector comprendido en el trayecto de
Calapuja a la estación Pucará.

Rocas Intrusivas

 Se han encontrado tanto unidades plutónicas
de poca extensión, como cuerpos subvolcánicos,
que se mencionan seguidamente:

UnidadUnidadUnidadUnidadUnidad

Tusini (N-tu/cm) cuarzomonzonita

Cajani (Nm-ca/gd) granodiorita.
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Cuadrángulo de Callalli (32-t)

Mesozoico

Grupo Yura

En el sector de Sumbay-Japo se ha identificado a la Formación Socosani,
incluida anteriormente en el Grupo Yura. Este último ha sido subdividido en
las siguientes formaciones: Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani. La Forma-
ción Puente no ha sido cartografiada debido a las condiciones de exposición,
esto es cobertura de depósitos aluviales.

Cenozoico

Grupo Tacaza

Desde el punto de vista litoestratigráfico, los afloramientos ubicados en
los sectores norte y sur del cuadrángulo, correspondientes a la Formación
Pichu y Grupo Tacaza, han sido considerados como Grupo Tacaza; diferencián-
dose tres miembros:

- Miembro inferior: (PN-ta/ig) - Ignimbritas y tobas cristalolíticas de compo-
sición dacítica y riolítica, con presencia de tridimita en las cavidades.

- Miembro medio: (PN-ta/an) - Lavas porfiríticas de textura granular gruesa
a media y brechas de composición andesítica.

- Miembro superior: (PN-ta/tbka,an) - Constituido por flujos de lava y tobas
cristalolíticas, de composición dacítica y andesítica, intercalados con
vulcarenitas gris verdosas.

Formación Palca

Corresponde a una secuencia piroclástica, que se encuentra entre la
localidad de Callalli y la hacienda Pulpera, denominada anteriormente como
parte de la Formación Pichu. Es correlacionable con las tobas del vulcanismo
Palca descrito en el cuadrángulo de Ocuviri por KLINCK y otros, 1993. Asimis-
mo, el cuerpo subvolcánico localizado en el sector de Chalhuanca correspon-
de a domos de composición riodacítica atribuidos a la etapa final del vulca-
nismo Palca.
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Se han diferenciado dos miembros:

- Miembro inferior: ( N m - p a / t b k a ) - T o b a s
cristalolíticas y de cristales, con cuarzo, plagioclasa,
y fragmentos líticos, en matriz vítrea parcialmente
desvitrificada a arcillas, sericita y óxidos de hierro;
ocasionalmente están intercaladas con vulcarenitas
rojas, observables en la hacienda Pulpera y alrede-
dores del puente Chilcata (Foto N° 1).

- Miembro superior: ( N m - p a / d m r d ) - D o m o s
riolíticos a riodacíticos, en el sector de Chalhuanca.

Formación Sencca

Corresponde a una secuencia piroclástica de
tobas cristalolíticas de composición riolítica,
cartografiada anteriormente como Formación Confital
en ambas márgenes del río Sumbay. Esta secuen-
cia es equivalente a las tobas de Sencca de acuer-
do con su posición estratigráfica dentro de una se-
cuencia sedimentaria lacustre.

Formación Confital

Vulcanismo coetáneo al evento Sencca, am-
pliamente expuesto en el suroeste del cuadrángulo,
sector de Estación Pucacancha-Imata-hacienda
Colca, en el que se han reconocido dos miembros:

- Miembro inferior: (Nm-co/tbk)-Toba de cristales
e ignimbritas riodacíticas gris blanquecinas, con
cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita, en matriz
de textura eutaxítica, con pumita desvitrificada y
estructura axiolítica.

 - Miembro superior: (Nm-co/ igd) - Ign imbr i tas
dacíticas y riodacíticas con tobas cristalolíticas gris
blanquecinas y gris oscuras.

Formación Capillune

Anteriormente denominada Formación Sumbay
(Foto N° 2), corresponde a una secuencia
volcanoclástica cuyos afloramientos han sido
cartografiados anteriormente como Formación
Confital en el sector de Pampa Negra-Apacheta,
pampa Pucapampa, pampa Yurac Mocco, pampa
Tolapampa y pampa Exalpalca, en las proximidades
de la localidad de Chalhuanca.

Plioceno-Pleistoceno

Grupo Barroso

El vulcanismo Barroso se localiza en la parte
occidental, septentrional y oriental del área, y ha
sido subdividido de acuerdo a la litología y
morfoestructura:

Sector Septentrional

- Domos ChuyaDomos ChuyaDomos ChuyaDomos ChuyaDomos Chuya : Domos andesíticos

Complejo Volcánico Chucca

- NQ-ch/an - Lavas de composición andesítica.

- NQ-ch/Tbka - Tobas cristalolíticas, ignimbritas y
lavas andesíticas.

- NQ-ch/tb - Tobas de composición riodacítica y
pumitas estratificadas.

Sector Occidental

Estratovolcán Las Minas

- Qpl-mi/pi - Depósitos piroclásticos; anteriormen-
te reconocido como depósitos piroclásticos
pleistocénicos en el cuadrángulo de Characato y
parte inferior del cuadrángulo de Callalli.

- Qpl-mi/an - Lavas andesíticas porfiríticas y
afíricas.

Complejo Volcánico Anccasi

- NQ-an/bxa - Brechas de avalancha, lahares.

- NQ-an/an2 - Lavas andesíticas grises.

- NQ-an/an1 - Andesitas porfiríticas y afíricas
fluidales.

Complejo Volcánico Huarancante

- NQ-hu/dmrd - Domos riodacíticos.

- NQ-hu/dmd - Domos dacíticos.

- NQ-hu/tbk - Tobas de cristales y piroclastos de
caída.

- NQ-hu/ap - Andesitas porfiríticas de textura
granular media.

- NQ-hu/an - Lavas andesíticas, parcialmente de
textura fluidal.
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Sector Oriental

Estratovolcán Condore

- NQ-co/an - Lavas andesíticas porfiríticas, de tex-
tura granular media.

Estratovolcán Chila

- NQ-chi/an - Lavas andesíticas porfiríticas y
afíricas vesiculares.
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Cuadrángulo de Ácora (32-x)

Paleozoico

Formación Chagrapi

Corresponde a una secuencia de lutitas y limolitas intercaladas con es-
tratos delgados de areniscas grises. Anteriormente estos afloramientos fue-
ron cartografiados como Grupo Cabanillas en el extremo noreste del área,
sector correspondiente a Isla Soto (Punto Chupa).

Mesozoico

Formación Muni

Conforma el núcleo de un anticlinal invertido frente a la Isla Esteves en
los alrededores de la localidad de Chullune. Su litología consiste de areniscas
arcósicas y limoarcillitas de coloración marrón rojiza, con estratificación del-
gada y laminar que la información pasada las considera como Formación
Angostura.

Formación Huancané

Sus contactos suprayacentes e infrayacentes con las formaciones Muni y
Viluyo son concordantes, y son observables entre las localidades de Chullune
y Capucra. Destacan por su litología tipo areniscas de cuarzo y areniscas
subcuarzosas, que fueron cartografiadas como Formación Angostura.

Formación Viluyo (Grupo Moho)

Litológicamente consiste de areniscas rojas en estratos medios a delga-
dos que yacen concordantemente sobre la Formación Huancané. Esta unidad
al igual que las formaciones Huancané y Muni en los alrededores de Chullune
y Capucra, fueron cartografiadas en conjunto como Formación Angostura.

Formación Vilquechico

Corresponde a un pequeño afloramiento que se encuentra entre las ha-
ciendas de Ccanjata, Llancaco, Chapa y Chillimoco. Al igual que en otras
localidades consiste de limoarcillitas gris verdosas a pardo amarillentas y
areniscas cuarzosas en estratos delgados, además presenta algunos niveles
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delgados de calizas tipo coquina. Sus ocurrencias
fueron cartografiadas como parte de la Formación
Ayavacas.

Mesozoico-Cenozoico
Cretáceo-Paleógeno

Formación Auzangate

Compuesta por una secuencia de areniscas,
lodolitas, limoarcillitas rojizas, en estratos media-
nos a gruesos, con laminación paralela. Sus aflora-
mientos se localizan en el sector del cerro Pucará,
donde sobreyace concordantemente a la Formación
Vilquechico. (Foto N° 7).

Cenozoico
Formación Muñani

 Anteriormente fue cartografiada como parte del
Grupo Puno en los alrededores de la localidad de
Salcedo y hacienda Aziruni (Foto N° 8); sin embar-
go, se puede observar en este sector una discor-
dancia angular que separa estos niveles de los
conglomerados del Grupo Puno. Otra evidencia es
el grado de diagénesis y la deformación de las are-
niscas, areniscas conglomerádicas y algunos con-
glomerados lenticulares

De acuerdo con las diferencias litológicas y la
estratonomía se han podido diferenciar tres niveles
granocrecientes:

- Nivel inferior - Intercalación de areniscas y
pelitas rojas en estratos medianos.

- Nivel medio - Intercalación de areniscas en es-
tratos medianos a gruesos con conglomerados en
capas lenticulares.

- Nivel superior - Intercalación de areniscas y con-
glomerados en estratos medianos a gruesos.

Es frecuente observar estratos lenticulares con
laminaciones paralelas y sesgadas. Los clastos de
los conglomerados en orden de predominancia co-
rresponden a rocas metamórficas (cuarcitas, piza-
rras), sedimentarias (calizas y areniscas cuarzosas)
y volcánicas (andesitas).

En las localidades de Capachica, Machamarca
y Carapampama su relación con el Grupo Puno es
en discordancia paralela. Estos afloramientos ante-
riormente fueron cartografiados como Grupo Puno.

Grupo Puno

Corresponde a facies, esencialmente de con-
glomerados con una diagénesis y deformación me-
nor en relación a la Formación Muñani. La
predominancia de los clastos corresponde a rocas
sedimentarias cretácicas (calizas y areniscas
feldespática) los mismos que disminuyen hacia los
niveles superiores donde se incrementan los clastos
de rocas volcánicas y niveles de vulcarenitas.

En el trayecto de la hacienda Aziruni a la loca-
lidad de Salcedo se han podido reconocer tres ni-
veles:

- Nivel inferior - Conglomerados polimícticos en
estratos gruesos, con clastos subangulosos a
subredondeados, predominantemente de areniscas
cuarzosas, calizas del cretáceo y areniscas rojas
de la Formación Muñani; intercaladas con arenis-
cas en estratos delgados y lenticulares.

- Nivel medio - Intercalación de conglomerados
polimícticos y areniscas de grano medio a grueso.

Los clastos de los conglomerados corresponden
a rocas metamórficas (cuarcitas) y en menor pro-
porción rocas sedimentarias (areniscas rojas y ca-
lizas), en estratos medianos, donde se puede ob-
servar una disminución en el tamaño de los clastos
y en el grosor de los estratos.

- Nivel superior - Intercalación de conglomerados
polimícticos con vulcarenitas en estratos medios a
gruesos.

Plioceno-Pleistoceno

Grupo Barroso

Litomorfoestructuralmente las rocas volcánicas
asignadas al Grupo Barroso corresponden al Com-
plejo Volcánico Umayo, en el que se han diferen-
ciado dos niveles:

- Nivel inferior (NQ-u/bx) - Brechas de composi-
ción andesítica, localizadas en el extremo suroeste
del cuadrángulo, en los alrededores de la hacienda
Collacachi.

- Nivel superior (NQ-u/t) - Lavas de composición
traquibasáltica y traquiandesítica, vesiculares, con
pequeños fenocristales de olivino y/o hornblenda y
plagioclasa.
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Resumen de la Estratigrafía

Para entender mejor la geología regional, así como las relaciones
estratigráficas que conlleven a la simplificación de la nomenclatura de acuer-
do con las características observadas en el campo; se consideró conveniente
elaborar una tabla de correlación de las diferentes unidades litoestratigráficas
en relación con su ubicación espacial en sentido transversal a los Andes y
por cierto transversal a la franja estudiada (Tabla N° 1). En ella se puede
observar un basamento Paleozoico y cuencas Mesozoicas (cuencas Arequipa
y Putina); así como las cuencas Miocénicas (cuencas Descanso-Yauri-
Huacochullo y Tinajani), y los diferentes eventos volcánicos del Paleógeno-
Neógeno y del Cuaternario.

A continuación se hace un listado de las unidades registradas en los
mapas correspondientes empezando por las unidades más antiguas:

I .I .I .I .I . Basamento PaleozoicoBasamento PaleozoicoBasamento PaleozoicoBasamento PaleozoicoBasamento Paleozoico

- Grupo San José

Formación Calapuja

- Formación Sandia

- Formación Ananea - Formación Chagrapi

- Grupo Cabanillas   - Formación Lampa

- Grupo Ambo

- Grupo Tarma

- Grupo Copacabana

- Grupo Mitu

- Grupo Iscay

I I .I I .I I .I I .I I . Cuenca ArequipaCuenca ArequipaCuenca ArequipaCuenca ArequipaCuenca Arequipa

- Formación Socosani

- Formación Puente

- Formación Cachíos

- Formación Labra
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- Formación Gramadal

- Formación Hualhuani

- Formación Murco

- Formación Arcurquina

III. II I. II I. II I. II I. Cuenca PutinaCuenca PutinaCuenca PutinaCuenca PutinaCuenca Putina

- Formación Muni

- Formación Huancané

- Grupo Moho

 - Formación Viluyo

 - Formación Ayavacas

- Formación Vilquechico

- Formación Auzangate

- Formación Muñani

- Grupo Puno

I VI VI VI VI V.....     Cuencas MiocénicasCuencas MiocénicasCuencas MiocénicasCuencas MiocénicasCuencas Miocénicas

- Grupo Maure

- Formación Tinajani

- Formación Arco Aja

 V V V V V.  .  .  .  .  VVVVVulcanismo Pulcanismo Pulcanismo Pulcanismo Pulcanismo Paleógenoaleógenoaleógenoaleógenoaleógeno-Neógeno-Neógeno-Neógeno-Neógeno-Neógeno

Cordil lera Occidental (Sector Oriental)-Cordil lera Occidental (Sector Oriental)-Cordil lera Occidental (Sector Oriental)-Cordil lera Occidental (Sector Oriental)-Cordil lera Occidental (Sector Oriental)-
Al t ip lanoAlt ip lanoAlt ip lanoAlt ip lanoAlt ip lano

- Grupo Tacaza

- Formación Palca

- Grupo Sillapaca

- Formación Sencca – Formación Confital

- Formación Capillune

- Grupo Barroso

- Volcánico Quinsachata

Cordil lera OrientalCordil lera OrientalCordil lera OrientalCordil lera OrientalCordil lera Oriental

- Formación Quenamari

- Formación Picotani

VI. VI. VI. VI. VI. Cuencas Pliocénicas-PleistocénicasCuencas Pliocénicas-PleistocénicasCuencas Pliocénicas-PleistocénicasCuencas Pliocénicas-PleistocénicasCuencas Pliocénicas-Pleistocénicas

- Formación Casablanca

- Formación Taraco

- Formación Azángaro

- Formación Titán

Estructuras

En los 15 mapas que se han revisado a grosso
modo se presentan diversas modificaciones referi-
das a los trazos de fallas, pliegues, alineamientos,
etc., que corresponden a observaciones hechas en
el campo y en otros casos a correcciones de los
mapas digitalizados anteriormente. Ello se ha visto
favorecido con el uso de imágenes de satélite de
extensión regional que permiten una visualización
integral de las estructuras y morfoestructuras que
delimitan geoformas positivas especialmente blo-
ques de rocas antiguas y depresiones que suelen
corresponder a cuencas de sedimentación
cenozoicas. También ha sido posible diferenciar las
fajas plegadas y las estructuras volcánicas que aún
conservan sus rasgos distintivos.

No obstante, aún quedan por revisar detallada-
mente extensas áreas y por cierto investigar minu-
ciosamente los rasgos característicos de las cuen-
cas meso-cenozoicas y el rol desempeñado por las
fallas regionales que delimitan bloques levantados
y subsidentes que corresponden a la cuencas
Arequipa., Yura y Putina y otras cuencas menores
cuyo relleno presenta cierta similitud en facies y
tiempo de ocurrencia de los procesos de sedimen-
tación.



Tabla de Correlación de las Unidades Paleozoicas-Mesozoicas-Cenozoicas, entre las coordenadas:
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Subcuenca TinajaniSubcuenca Descanso-Yauri-Huacochullo

Fm. Chagrapi (SD-ch)

Gpo San José
Fm. Iparo (Oim-i)

Fm. Purumpata ( Oim-p)

Fm. Sandia (Os-s)

Fm. Calapuja (O-ca)
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Por : A. SÁNCHEZ F. & A. ZAPATA M. (2001)
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Anexo Fotográfico





Foto N° 1 Disyunción Columnar: Tobas cristalolíticas y de

cristales de la Fm. Palca. Vista al SE, Frente al

puente Chilcata, en el desvío de la carretra Callalli -

Condoroma.

Foto N° 2 Formación Capillune (antes Fm. Sumbay)

sobreyaciendo a la Formación Confital, Vista al SO

al norte de la localidad de Sumbay.

Foto N° 3 Tobas interestratificadas con sedimentitas del Grupo

Maure. Vista al ONO, al sur del vaso principal de la

represa Condoroma.

Foto N° 4 Vista al oeste: Domo lava del complejo Volcánico

Jañuma-Pirhua, en el tramo de carretera Challuta -

Cota Cota.

Foto N° 5 Nótese la discordancia progresiva en la secuencia

areno-conglomerádica de la Formación Tinajani, en

su localidad de tipica.

Foto N° 6 Vista panorámica de la Formación Tinajani, en

contacto fallado con el Grupo Tacaza y Fm.

Ayabacas. Extremo noreste del cuadrángulo de

Ocuviri (31-u).

Fm. Palca

Fm. Capillune

Fm. Confital

Gpo. Maure
Tobas

Represa Condoroma

Discordancia Progresiva

Gpo. Tacaza

Fm. AyabacasFm. Tinajani

Intrusivo
Colque

Revisión y Actualiz. de las hojas: 29-t, 29-u, 29-v, 29-x, 29-y, 29-z, 30-t, 30-v, 30-x, 30-y, 31-t, 31-u, 31-v, 32-t y 32-x



Foto N° 7 Formaciones Vilquechico, Auzangate y Muñani

(anteriormente Grupo Puno). Vista al sureste, Cerro

Pucara, en el tramo de carretera Pusi - Capachica.

Foto N° 8 Discordancia Grupo Puno - Formación Muñani; Vista

mirando al suroeste, entre las localidades de

Salcedo y haciendaAziruni

Foto N° 9 Obsérvese los afloramientos de la cuenca Putina, con

sus formaciones Huancané, Viluyo, Ayavacas y

Vilquechico (anteriormente denominada Formación

Hanchipacha).

Fm. Muñani
Fm. Auzangate

Fm. Vilquechico

Gpo. Puno

Fm. Muñani

Discordancia

Fm. Vilquechico

Fm. Viluyo Fm. Huancane

Fm. Ayabacas

Fm. Huancane
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