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1 RMED CUADRANGULO DE DE CORACORA
ervantes Gárate 

Introducción: 
1 pr nt informe forma parte d 1 Pro yecto de In tigación GR-1 "E studio de Ar os 
agmático Meso - noz ic ur de Perú Are quipa lea. on la finalidad de 

r la e olución del magmati mo en el flanco idental de la ordiller de lo 
principalment ocurrid entre el Jurásico y r etác eo, se inicia el e tudi entre la 

zona de Arequipa y Ta na (2003 - 200 5 y s amplia al norte hasta el d partamento de 
lea (200 6 . Para e t fin e propone la actualización de la arta Geológica acional a 
e aJa 1:50 000 de la hoja de racora (31-o cuadrant 1 III y IV. 
El presente trabajo r atizó con el lng. William Martínez quien rcnun io n el mes d 
Julio a la instituci n. 

bic ción: 
Políticame nte el cuadrángulo de ra esta ubicado n l pr incias de ara Ji, 
departam nt de Arequipa an de ucanas y Parinaco chas departamento d 

yacuch geográficamente entre los paralelos: 
15° a 15° 30 d latitud sur y 
73° O' a 74° de longitud t 

tratigrafia: 
En el área de estudio s ti n n rocas sedimentaria , 1 ánicas olcano s dimentaria e 
intru i as de edad Jurásic y eógeno. 

ormación ho olatc: 
e crita por Jenks 1948) como olcánicos h late denominando así a una ecuencia 

de rocas olcánica int reatadas con sedim nt ubicados en la antera d hocolate a 
20 Km al d 1 ciudad de Arequipa. 
En el uadrante III de la hoja d oracora en el s ctor de queta Qda. del río haipi y 
el cerro Yana Allpa afloran cuencias vol cano dimentarias con una dirección O-
con similar aracterísticas a las d Arequipa. ompu ta principalmente por 
sccuen ia lcánicas de compo ición andesítica de color gri ioláceas porfuíticas e n 
csferulitas de calcita pidotizada intercalada con ecu n ias de tobas cristaloliticas 
(ignimbritas gri iolá ilicificadas con líti olcánicos polimícti 
ubr d ndeados y ar n gruesas conglomcrádi a . Hacia la parte sup ri r media 

presenta intercala i n de arenas media a finas gris oscuras laminar y silicificadas y 
pardas n tratos delgados int r alados con tobas ri t 1 líticas y and sitas gri 

iolá y grises. 
a Formación hocolat infrayace en discordan ia a ecuencias carb natadas jurásicas 

(Formación o ani en el sector d 1 rr anta Catalina mi ntras que hacia el E 
entre el ct r de la quebrada de 
Ayayauchu haipi - cerro Yana 
Allpa infrayacen en di rdancia a 
s u n ias volcano dimentarias 
jur ' icas asignad a la ormación 
Guaneros. la fe ha no se cuenta n 
una datación radimétrica de 

una 



foto 0 O [ Se<:uencias volcánicas intercalados con arenas conglomerádicas y presenc·a de fallas nol1IIales 
Qda. Rfo Cb.aip.i sector de Taipicirca. 

Formación ocosani (250m} 
Fue descrita originalmente Jenks (1948). Su local'dad tipo está ubicada en el valle 

ocosani, 35 Km al NO de Arequipa. Esta constituida por Calizas oscuras intercaladas 
con tufos en la parte inferior y lutitas en la parte superior. 
En d cuadrángulo de Coracora se ha reconocido secuencias simiiares en La quebrada 
Pishcapuquio y cerro ala Orjo confonnado principalmente por una intercalación de 
secuencias de arenisc-as calcáreas grises en estratos delgados ondulados de hasta 40 cm. 
con tu titas gri oscuras laminares a estratos de hasta 1 O cm. Hacia la base se tiene 
presencia de niveles de brechas (tobas gris verdosas con dastos angulosos de pelitas y 
arenas calcáreas. .n la zona media a superior predomina [as lutitas en , stratos delgados 
con intercalaciones esporádicas de areniscas fe[d spáticas gris erdosas ·en g neral esta 
secuencia pli senta un pJ gami· nto disannónicos muy apv tados. En algunos estratos se 
ob erva presencia de o dulo de caliza gri oscura de hasta lm de diámetro. Esta unidad 
presenta sincHnales y anticlinales a imétrico . En ·el sector de Minas de Plomo es 
'ntruida por diques porfiriticos con una dirección E~O y O~ _ E. 

Formación uuncro 

obr yace n discordancia angular a 
s cu ncia olc-ánicas de la Formación 
Chocolate y es intruida por la úper 
Unidad Tíabaya? Infrayace a 
secuenc-ias volcano sedimentarias de La 
Formación Guan ros de edad 
Bajociano. Por su pOSlCIOn 
estratigráfica se le asigna una edad d 1 
urásico medio Bajociano. 

Foto 0 02 Secuencia de areniscas .calcáreas 
intercaladas con lutitas de la Fm. Soco ani 
Qda, Pishcapuquio. 

BcUido y Gue ara ( 1963 d scriben Wla secuencia d areniscas y lutitas intercaladas 
con secuencias olcánicas compuesta por lavas andesíticas, brechas y flujos 
piroclástkos. Aflora en la quebrada Guaneros tributario del río Moque gua. 
En la hoja de Coracora similares secuencias se describieron como Formación Yauca, 
Olchauski (1980). o·az (200 1) define como Grupo Yura. En el pre ente trabajo e 
reconocieron afloramientos en los cerros de PichuUane, Chichipilla con una di11ección 

O SE (secciones parciales ·en los sectores de Tambo y Tonco, así mismo en d 
levantamiento de una columna entre el Cerro Jatunra.nra y Qda. Caranga) luego toma 
una dirección E·O hasta los cerros Puntuorjo y Yanaorcco, continua hacia 1 norte 
tomando una dir cción NO-SE hasta el ector anquipampa. 
Litológicamente ~esta con ituido de la base hacia el techo por una secuencia de arenas 
conglomerádicas gri erdosas inter-caladas con secuencias de tobas cristalolíticas 
(lapíU') gris claras con líticos polimícticos y niveles de flujos lávicos ·conformados por 
andesitas porfiríticas principalmente. Los nivele d _ arenas aumentan con inter-calación 
de lutitas grises ·en estratos delgados estrato grano decreciente. Así mismo se observan 
niveles de brechas volcánicas gris daras bien e tratificadas. n el ex.tr·emo noroeste de 
la hoja entre [o ·cerros Jatunranra y aybuayoc se intercalan bancos de arenas blancas 
cuarzosas en estratos gruesos de hasta 5 m. en su mayoría son cuarzosas y otras 



feldespáticas con ni ele de lutitas gris s n trat delgados. crea aJ nta t con 
las arenas uano se observan aJgun ni eles calcáreos de lutitas grises calcárea 

oresen,c:·ta d r t ile . 

ecuencias de la as con 
intercala ión d flujo piroclástico (tob 
brecha). AOommiento en la quebrada ambo. 

sta fonnación sobreyacc a la lutit de la ormacton ani en le e discordan ia 
angular e infrayacen con rme a secuencias de areni as cuarzosas ris ciar de la 
Formación Hualhuani Grupo Yura . n el t r de la quebrada aran ector El 
Diesmo s reportan ósiles Bositra cf B. buchi (ROEMER) de dad Bajociano -

alo ian . n la zona sup rior d la uencia olcano s dimentaria se encontraron 
fósiles d amplio rango pertenc i nt al Jurásico. n bas a t e idencias se 1 
consíd ra a esta ormación de una dad del Jurasico medio a uperior. 

0 05 Vi ta panorámica del aflommi nto volcano sedimentaria d la Formación Guanero 
observa Jo ni 1 de areni cas intercalado n cuencias de lutitas y flujo piroclástico y lA i 
Conformando un nticlinal al centro de la onn ión Hualhuani del Grupo Yura. Vi ta hacia al O d 
Occo uyo 

rupo ura: 
Jenk 1948 denominó rup Yura a una s cu n ía edimentaria e n(; rmada por 
cuarcitas pizarra y ar ni cas que afloran en el balneario de Yura. 35 Km aJ d 
Arcquipa. P teriormente Wilson y ar ía (1962 lo ele ar n a la categoría de rup . 

n 1 ár a de estudio est grup e ta constituido p r la Formación Hualhuani del 
Cretá inferior. Los mi mbr inferiores como son 1 formaciones Puente, achios, 

abra y Gramadal son corr lacionables con la ormación Guaneros del Jurásico medio-
upenor. 



Formación ualhu ni: 
Vargas 1 70) consid ra cinco formaciones dentro del Grup Yura siendo las areni 
cuan as el tope. 
En el área de estudi h reconocido esta unidad p r u característica esp cial de 
presentar grandes faraJl ne que re altan la abrupta to grafía Litológicam nt sta 
formada por una uencía de arenas blancas de gran medi redondeadas en estrato 
gruesos a m dian n intercalación de algunos ni el de lutitas muy delgada d 
hasta 5 cm. 

us aflorami nt en esta zona son muy irr guiar de de la quebrada Achataihua hasta 
la quebrada pahuir con un rurnb 0- E en este último t r orma un sinclinal y 
anticlinal asimétri y t ma un rumbo E. í mismo el grosor de u 
aflorami nt aria desde unos cuantos m tr ha ia el este y con mayor gr r al este. 

rros Jatunranra y Achachja rman un gran anticlinaJ tal com e muestra en 
la ot grafia o . 

Ya e obre secuencias de lutita d la Fm. Guaneros en l ve di rdancía angular e 
in rayace conforme a las secu nci de la Formación urco. 
En esta unidad no s han r p rtado restos fósiles y se 1 ubi a r posición estratigráfica 
como del retáceo inferior. 

orma ión Murco: 
Jenks ( 1948) di t nombre a unas secuencia r ~ al noreste d l poblad de urco. 
Po t ri nnente Benavides 1962) 1 ant una sección en dicha localidad. 

s afloramientos d ta f¡ rmación se ubican en el ár a de estudio ampliam nte 
iguiendo una dire ción de de el cerro Quí h aorjo, entre el sector de 

Pucaranra y Pucaloma t man una dirección E- d de este último s -ctor hasta la 
qu brada d 1 río Lampalla toman una dir e ión 0- E. 
Litológi amente esta compuesta d 1 base hacia el techo d una cuencia intercalada 
con lutita gris oscuras laminare n arenas de grano gru a medio con coloración 
r ~iza. En el sector medio pred mina estratos de lutitas r ~iza y arenas de grano fin 
calcáreas amba n trat delgados a laminar . A í mismo s ha r n cído dos 
ni eles d alízas gri es 20 cm), con pr ncia de abundant fauna fó il que se 
encuentran n mal tado de conservación. H cia la parte media sup ri r e encuentran 
strat d nglomerados de coloración r ~iza formando canale de corte y relleno n 



estrato d hasta 1.2 m. en u mayoría l · cuencias qu nfi rman esta F rmación 
son e trato y grano d recientes. 

a Fonnación urco yace n contacto e nforme a secuenci silicocl · tica de la 
forma ión ualhuani infrayace conform a las secuenci calcáreas de la onnación 

r ur-quina. Por n contar con e idencias paJe nt lógicas se 1 asume una dad del 
N e omiano sup ri r- ptiano. 

Qda. Toropuquio 
Fm.Murco 

Foto 0 7 cuencias rojas d Fonnación 
Murco i ta d la quebrada · or puquio. Vista 
hacia el ur de de Occosuyo. 

Formación Ar urquina: 
J n 1948 den mina a una s uencia de calizas que se exp nen en los lle 
adyacentes al cerr Arcurquina ( 11 km al d 1 pueblo de huanta . Bena id 1962) 
de ·cribe la s ci n mas rcpr ntativa en la u brada uefiohuayco al ur del cerro 
Arcurquina (668 m). 

n la hoja de orac ra se encu ntran afloramient s similare diferenciando dos 
mi mbros lcha ki (1980 : Mi mbro A uas Verdes in.fi ri r) y Miembro Arenizo 
( uperior). 

Mi mbro a erdc: : 
u a ramientos principales se pu d n observar en 1 erros Yurac Orcco La Calera, 
harhuasca, heccheorcco Pei1a Colorada, Pucaloma y n las márgcn del río 

Lampalla rmando sin linales y anticlin les. Litológi amente esta e mpuesto de 
calizas gris claras a uras predominando esta última. stas calizas tienen e mo 
cara terística principal de presentar bundant s e ncreciones d ílice y toman un color 
blanquecino r alteración. 



oto o 09 Fonna ión o osani confonnado por caliza grise con abundante chert en estrato:. delg d 
medianos pl gad . erro Yurac Orcco ubicado al O del poblado de Sondor vi ta al N . 

trato en su mayoría s n m dian s a gruesos de hasta 2 m., de gr r. Presenta 
abundante plegamiento. u origen es marin poco profundo en condicion s d 
hundimiento. 

t nt pi gadas peneneciente al mi mbro inferior Aguas Verdes de la 
ia el este margen izquierda d 1 rfo Lampall . ista desde Lampalla. 

ormacióo renizo: 
lchauski (1980) d ri a una secuencia calizas y arena calcáreas en el cerr 
r nizo de donde pro iene el n m re. itológicamente e ta mpu to por calizas 

blan u inas y areniscas calcáre blanco-amarillentas o erde · Jaras presentan 
algunas inter ala ion s de yeso y e tratificad en capas delgadas no mayore de 50 cm. 

e diferencia del miembro inferior por us 1 r claros, su carácter arená y p r 
presentars en apas d lgadas y por su meo r r i tencia para plegarse. 

Arenizo de la Formación Arcurquina presenta 
e te. 

u litología d t miembro indica que se ha dep itado n un ambiente marino d 
m nor profundidad que J mi mbro infi rior Aguas Verdes en un peri d de emersión. 
Por la presencia de fósiles ene ntrado n ste miembro indican una edad d 1 lbiano. 

r nológicamente se le correlaciona con 1 formaciones Arcurquina (Arequip ), Grup 
M h (Puno y hulec y Pariatambo d 1 n rt y centro d 1 Perú. 

rmación Huanca: 
J nks ( 1948 , denomina F rma i n Huanca a un conjunto de depósito m 1 i s de 

1 r rojo compuesta por conglom rado arenas y lodos compactos que afloran en 
pueblo d Huanta al N de la hoja de Are uipa. 



01 hausk.i (1980) recon e secuen ias similare que afl ran en lo e rro Pucaloma, 
an Jacinto Puflu hia, Ar nizo y Trancas· conformando el núcleo d un sinclinal de 

rumbo 

La F nnación Huanca de cansa en di c<>rdancia an ular br las calizas de 1 

orrnaci n Arcurquina estas últimas inten amente pi gadas. n g ncral e ta unidad 
tiene e mo caract rí tica prin ipal de pr ntar un lor roj itológicam nte esta 
conformad de la a al tech por una e uencia de e nglomerad s con el to sub-
r dondead polimíti con diámetro mayores a 1 O cm., en la zona media 
onglomerados con líti os polimí ticos de h ta 40 cm. n intercala ión de ni el s de 

aren gruesas e nglomerádicas. En la zona sup ri r arenis de gran mo con t n 
ioláce y marrone . u litologia nos indi a que esta F rrnación e ha depositad en un 

ambiente ntinental. Dado que n sta orrnación no han reportado fósile y que 

rupo acaz : 

brcyace n discordan ia angular 
re la Formación Ar urquina cuya 

edad llega h ta l ur niano por 1 
tant a esta rrnación Huanca se le 
pued onsiderar ntrc el ant niano y 
1 Eoceno up rior. 
e le correlaci na con las f¡ nnacione 

Casapalca y h ta del centr y norte 
del Perú r pcctivam nte. 

Foto W' 12 secuencias rojas de la ormación 
lluanca formando inclina! en el tor del lo 
cerro an Jacinto ya iendo sobr la calizas d 
la Formación Arcurquina. Vista hacia el NE. 

ewel 1 49), d fine esta unidad en la mma Ta aza di trito de anta Lucia 
dcpartam nto de un . Olcbauski 1 O y Dfaz (2 01 di iden esta cuencia omo la 
Formación Para y F rrnación T aza des ribi ndo imilares e u ncias l ano 

dimentari . la fe ha no se cu nta con una columna detallada y mucho m nos 
eviden ias paleont lógicas y datación radim trica que nos permita asignarle una edad y 
diferen iarla. 
Este Grup Tacaza encuentra ampliament distribuid en la hoja d orac ra desde 
1 ctor oe t de an cxtendiendos hacia 1 ste hasta los alred dores de los 

p blados de ha iña y C ra ora. Pr nta farall ne a lo larg de la qu brada del ri 

Foto o 13 uencias dimentarias d 
congl merados seguida d aren y limolitas de 
color parda clara en dis ordancia angular con 
calizas d la Formación Arcurquina. Oe te de 

anco . Vi ta hacia el oe te. 

Litológicamente esta se uencia esta 
e nforrnada por onglomerad s basale 
que encuentra en di rdancia 
angular on secu ncias Cretáceas 
pertene i ntcs a la Formación 



Arcurquina eguida de una intcrca1aci ' n de congl merad , arenas y limo litas parda 
claras estrato y gran d cr cientes en e tratos gruesos y delgados. 

Al oeste del p blado de ancos 
ubica una secuencia intercalada de 
t a piroclásticas lapilli gri erdosas 
y r ·izas s guida de una cu ncia de 
la porfiríticas de mposición 
ande ítica. 
Al e te de ancos se n u ntra 
secuencias m finas compu ta por 
material oleánico retrabajado en 
estrato delgados y finos. 

n el sect r de Para se r pite la 
eeucncia y presenta ma r 

buzamiento ya qu s encuentra 
afi ctada por una falla normal dextral y 
p n en contacto e n la formacione 
Hualhuani del rupo Yura y Murco. 

omo se rva en el se t r 
Huil ane. 

Foto N° 14 secuencias olcano sedimentarias 
d 1 grup Ta az.a en la qucbr da 
Po hcohua co al o te de anco . 

En las márgene d 1 río Lampalla en el 
sector d Huilcane hacia el este se 
observan secuencias la as 
andesíticas rfiriticas muy bi n 

estratificada . También se uencias que pertenec na sta unidad en 1 alr dedores de 
los pobla d Pullo y ac ara. 1 noroeste d Pullo esta unidad pre nta gran 
inestabilidad pr ntando deslizami ntos en las parede d la quebrada . 

Foto 15 marg n izquierda del rfo Lampall 
e tratificadas intruidas por dique porfirfti o . 
El Grupo Tacaza neuentra en di rdancia angular br unidades Cretáceas e 
infrayace en djscordancia a unidades del grupo arroso y las t a riolíticas de la 
Forma ión Huaylillas. 
Por compara i · n y posición estr tigráfica se le asigna un edad ligocena. 



.Formación Huaylillas: 
Wilson y García (1962) describen en la localidad de Huaylillas Tacna a una secuencia 
de tobas ácidas de composición dacítica y riolítica. En la hoja de oracora se ha 
reconocido secuencias similares en la zona sur de la laguna de Parinacochas , rellenando 

Formación Aniso: 

las quebradas de Ocoruro, Puycuto 
Caranga y las zonas altas al sur del 
poblado de Pullo Chusi, Occosuyo y al 
este d acsara. Litológicamente son 
toba cri talolíticas de composición 
riolítica a traquítica. obreya e en 
discordancia a unidades del Jurásicas 
Cretáceas y Paleogénas. 

Foto ° 16 ignimbritas cubrie ndo s cuencias 
calcáreas de la Formación Arcurquína al norte 
del cerro Auquihuato y oeste de la laguna de 
Parinacochas. Vista hacia el norte. 

Guevara y DávHa (1983) describen una secuencia intercalada de arenisca tobáceas con 
areniscas gruesas conglomerádicas de c1astos volcánicos sub-redondeados y estratos de 
tobas retr.abajadas de color blanco amarillento en los alrededores del pob[ado de Aniso 
hoja de Pacapausa Ayacucho. Diaz (2001), describe secuencias similares en los 
alrededores de humpi Huallhua, Aco . Litológicame nte esta constituido de niveles de 
piroclásticos de arenas tobáceas de grano fino de color  blanquec'no intercalado de 
ni eles de limo litas de color gris verdoso, se han reportado niveles de diatomita de color 
blanquecino. 

Foto N° 17 secuencias de tobas blanquecinas intercaladas con tobas norte de Acos. Vi sta hacia el nort 
desde el cerro de Pinahua. 

Grupo Barro o: 
Wi son y García ( 962) describieron oomo Formación Barroso a un conjunto de rocas 
volcánicas que edifican la cordillera del Barroso. Posteriormente Mendivil (1965), lo 
eleva a la categoría de Grupo. n la hoja de Coracora se ha reconocido rocas con 
similares características cubriendo gran parte la zona norte de la hoja en discordancia 
sobre el Grupo Tacaza. A í mi mo e puede ob ervar como parte de e ste grupo a lo 
depositos formados por el volcán Sarasara ubicado al sureste de la laguna de 
Parinacochas 



oeste. . 
ormación ara ar 
l lcán arasara produce una ri de depósit mo un strato Volcán u os 

producto e encu ntran ubicad ha ia la zona sureste de la laguna de Parinacocha . 
pu de describir lo siguientes e entos a la ase constituida por aglomerados con 

fragm nto sub-angulo o de tobas andesíticas y ri líticas seguida de dep . itos de 
conglomerad y ar nas de gran m dio a frno retrabajad con niveles de arcill y 
ceniza. E t depó itos nos estarían indi ando que se formar n en un ambiente lagunar. 

Depó ito R cient 
ha considerad bajo este nombre a 1 depósitos de de slizamie nto, aluviale 

flu iales. 

D pó ito d de lizamiento: 
t d pósitos tienen mu ha importancia en la hoja de oracora d nde s observan 

grande e lapso afectand al rupo acaza debid a u compleja litol gia y su buena 
permeabilidad el cual es apr had por las aguas plu i m 'tricas en la é a d erano 
los cuale aturan estos depósito pr du iendo deslizarnient masi os como al n r te 
del poblad de Pullo cerro allachipa, márg nes del río Tampa ector de anquipampa, 
márgene del río Lampalla, río angarara alr d d re del pueblo d Chumpi. 

Foto 0 19 Deslizamientos en el rupo 
Vista ha i el noroeste desde Pullo 

D pó ito lu iale : 
n considerados todo d pó itos de origen aluvial lit lógicamente conformado p r 

arenas u Ita y semiconsolidada engl bando cantos y rodados p limí tico aportados 
en una matri ar no arcillosa. También e tienen formando terrazas en J márg nes 
altas de lo rio mo en 1 alle del río Lampalla que on aprovechados com ti rra d 
agricultura. 



Depó it Fluv iales : : 
Constituyen el 1 cho actual de los ríos y e tán rmad s por rodados, gra as ar n y 
arcillas y que tienen e n tant movimiento por efecto de las agu u circulan. 

Roca Intru i a 
Gran part d tas rocas pertenecen aJ egment Ar quipa del Batolito de la ta 

Cobbing et. al. 1977) en la zona de estudi e ha rrelaeionado con intrusi os 
perteneciente la up r nidad iabaya. 

úp r nidad iaba 
orresp nd a la secuencia final de intrusión d 1 Batolito de la osta y tiene la 

particularidad, en fi rrna g n ra1 de haberse emplazado a 1 larg de una faja central y 
longitudinal. Litológicamente ta compuesta por tres grupos de r e mo producto 
d una cristalización fracci nada d máfico a félsico por grano di rit - dioritas la 

gunda por tonalitas - granodioritas y la t r ra p r rocas mas claras m nz ranito . e 
caracterizan por su grano fanerítico y tex tur granítica con cuarzo interstici l. ntien 
plagio 1 a zo nada cuarzo y feldespato p t ic asf como cristale de h mbl nda y/o 
biotita. 
Afl ra principalm nte en los cerr an Juan Yana Allpa hacia 1 n rt p r los 
poblados d haipi, Mallco Oqueta intruyendo a secuencias jurásicas 
sedimentarias así mi m t n mos afloramientos en 1 rr ayhuayo . uanuhua i y 
al sureste en los alred d r d ondor. 

Intru ivo d ana Allpa 
on id radas anteriormente coro 1 anicos Barroso se trata de un cu rp qu intruye 

intrusi os. Tiene una direcci n y lítológicamente 
esta formado por un rfid ande ítico con megacristale d plagi clasa. 1enen como 

ra te rística principal la forma d i u tambien se puede oh ervar n 1 qu bradas 
de Yanaorcc r la ionados a la Formación Guan r . 



ología tructural 
ha b ervado que en la hoja d Coraco ra tiene una fuerte influencia d la 

deflexión e ancay donde se observa que lo pliegue. ti ne una dirección O -
cambiando en la zona ur de la laguna de Parinacochas tomand un rum - O ara 
tu go tomar la direcci ón . E t estilo estructural afecta a unidade Jurásic 

r táceas y Paleógenas. 
n la quebrada del río Lampalla ha r conocido un sistema de fall as n nnale 

in r ue afe ctan unidades Cretác ea y Paleógenas. omo la observada en el ector 
de Piedra Blanca donde se recon i una falla normal que pone en nta t la 
Formación 1 ualhuanj ( r etác eo infe rior), con la Forma i n r urquina 

guas Verdes ( retáceo inferi r uperi r . En la qu brada allalle e infier 
inver a. 

n el ect r d el rio Lampalla margen derecha en el t r d Huilcane se ob erva una 
falla normal d rumb 330° y buzamiento de 55° E y pon en contacto las 
areniscas cuarzos as d la orrnación Ilualhuani y are n r ojas d la ormación urco 
con secuencia 1 ano dimentarias del Grupo Tacaza. Para ctos de publicación se 
le llamara Falla Para ya qu afecta al mismo Grupo Tacaza aum ntando u buamiento 
n e1 sec t r d l río Para. Esta Falla ara en g n ral ti n un rumbo en el 1 qu 

sur del río ampalla y tu o toma una dirección O - n la qu brada Para hasta el 
sector de Pueblo ue y qu d e ta zona al norte es fosilizada p r 1 rupo Barroso. 



• 
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