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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

Los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) están ubicados 
en la región Puno, en el sur del Perú. La mayor parte del área 
se encuentra en el Altiplano y en el sector suroeste, la Cordillera 
Occidental, ambas morfoestructuras están limitadas por la Falla 
Mañazo que forma parte de un sistema regional conocido como 
Cusco-Lagunillas-Mañazo. La geomorfología es principalmente 
llana con cerros aislados y alineados en dirección NO-SE.

El principal aporte estratigráfico es la definición de las áreas 
de influencia del Grupo Puno y de la Formación Pichu, ambas 
del Eoceno. Asimismo, se han diferenciado 5 miembros en el 
Grupo Cabanillas que, de acuerdo a los fósiles reportados, 
corresponden al Silúrico -Devónico. Por otro lado, se han 
levantado 2 columnas estratigráficas del Mesozoico que aportan 
al entendimiento de la paleogeografía y estratigrafía entre las 
cuencas Arequipa y Putina. 

El Paleozoico aflora en el Altiplano, está conformado por el 
Grupo Cabanillas y la Formación Chagrapi (Silúrico-Devónico), 
le siguen en discordancia los grupos Ambo, Tarma (Carbonífero) 
e Iscay (Pérmico medio). Luego de una fuerte discordancia 
angular, se encuentran las unidades mesozoicas, las cuales 
están formadas por la Formación Socosani, el Grupo Yura 

(Jurásico) y la Formación Ayavacas (Cretácico) en la Cordillera 
Occidental, y por las formaciones Chupa, Muni, Sipín (Jurásico), 
Huancané, Ayabacas y Vilquechico (Cretácico) en el Altiplano. 
El Cenozoico, en la Cordillera Occidental, está conformado por 
las formaciones Saracocha (Paleoceno) y Pichu (Eoceno), y los 
grupos Tacaza (Oligoceno), Maure (Mioceno), Palca (Mioceno), 
Sillapaca (Mioceno) y Barroso (Plioceno), mientras que en el 
Altiplano está conformado por los grupos Puno (Eoceno), Tacaza 
(OIigoceno), Maure (Mioceno) y Barroso (Plioceno). El relleno 
de la cuenca Titicaca lo conforma la Formación Azángaro y los 
depósitos recientes.

Existen varios estilos estructurales y sus límites coinciden con 
los cambios de facies de la estratigrafía. En consecuencia, se 
han definido tres dominios tectonoestratigráficos: Chiaraque en 
la Cordillera Occidental, Cabanillas y Coata en el Altiplano. Los 
límites de los dominios estructurales son fallas antiguas que han 
sido reactivadas y se presentan a manera de una faja corrida 
y plegada como la de Mañazo o como lineamientos regionales 
que pueden ser seguidos hasta una centena de kilómetros, tales 
como Quivillaca, Ocuviri y Colpacollo, cuyas proyecciones se 
alinean con fallas definidas fuera de área de estudio. 
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ABSTRACT

The Puno (32v) and Acora (32x) quadrangles are located in 
Puno Region, southern Peru. Most of the area is located in 
the Altiplano and only in the southwest sector are the Western 
Cordillera, both morphostructures are limited by the Mañazo 
fault that is part of Cusco-Lagunillas-Mañazo regional system 
fault. The geomorphology is mostly flat with isolated hills and 
hills aligned in NW-SE direction.

The main stratigraphic contribution is the mapping of stratigraphic 
domains between Puno Group and Pichu Formation (Eocene). 
Also, the Cabanillas Group has differentiated into 5 members, 
which according to reported fossils is Silurian - Devonian. 
Moreover, 2 Mesozoic stratigraphic columns have been built that 
contribute to understanding of paleogeography and stratigraphy 
between Arequipa and Putina basins. 

The Paleozoic outcrops in the Altiplano correpond to Cabanillas 
Group and Chagrapi Formation (Silurian-Devonian) overgrown 
by Ambo, Tarma (Carboniferous) and Iscay (Middle Permian) 
groups. After a strong angular unconformity is the mesozoic 
units, which are conformed by Socosani Formation, Yura 
Group (Jurassic) and Ayavacas Formation (Cretaceous) in 

the Western Cordillera; and by Chupa, Muni, Sipín (Jurassic), 
Huancané, Ayabacas and Vilquechico (Cretaceous) fomations 
in the Altiplano.

The Cenozoic, in the Western Cordillera, is conformad by 
Saracocha (Paleocene) and Pichu (Eocene) formations, and by 
groups Tacaza (Oligocene) Maure (Miocene), Palca (Miocene), 
Sillapaca (Miocene) and Barroso (Pliocene) groups. While in the 
Altiplano it is conformad by Puno (Eocene) Tacaza (Oigoceno) 
Maure (Miocene) and Barroso (Pliocene) groups. The Titicaca 
basin is filled by Azángaro Formation and recent deposits.

There are many structural styles and they coincide with the 
facies changes of the stratigraphy. As a result, three tectono-
stratigraphic domains have been defined: Chiaraque in the 
Western Cordillera, Cabanillas and Coata in the Altiplano. 
The limits of structural domains are old faults that have been 
reactivated and their manifestations are fold and thrust beld as 
that Mañazo or regional lineaments that can be followed up to a 
hundred kilometers, such as Quivillaca, Ocuviri and Colpacollo, 
whose projections are aligned with defined faults outside the 
study area.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) es 
la entidad especializada en la gestión y el manejo de la 
información geológica, minera y metalúrgica; una de sus 
principales funciones es desarrollar, mantener y actualizar la 
Carta Geológica Nacional y temas relacionados. 

La actualización de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) 
se encuentra dentro de la “Actualización de la Carta Geológica 
Nacional a escala 1:50 000” de la dirección de Geología 
Regional, y cuyos estudios de campo se realizaron en el año 
2013 en ámbito del Proyecto GR-21 “Geología de la Cordillera 
Oriental y su relación con el Altiplano y la Zona Subandina”.

El principal objetivo es actualizar la Carta Geológica Nacional a 
escala 1:50 000. Desde el punto de vista científico, los estudios 
permitirán entender la relación geológica entre la Cordillera 
Oriental y el Altiplano y sus implicancias para la exploración de 
yacimientos minerales e hidrocarburos.

Asimismo, desde el punto de vista social, los resultados 
podrán ser tomados en cuenta para la Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
de la región Puno.

El resultado del presente estudio consiste en ocho mapas 
a escala 1:50 000 correspondientes a los 8 cuadrantes de 
los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x), los cuales se 
realizaron con base en trabajos de campo y gabinete, para lo 
cual se utilizó una base topográfica a escala 1:25 000. Dentro 
del trabajo, también se elaboraron columnas estratigráficas, 
así como cortes estructurales que corresponden a cada mapa. 

1. 2 OBJETIVOS
El estudio de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) fue 
realizado con el principal objetivo de explicar las características 
geológicas del área. El resultado final forma parte de la 
actualización de la Carta Geológica Nacional.

Asimismo, la información geológica deberá contribuir al Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) y a la Zonificación Económica 
y Ecológica (ZEE) de las provincias de Puno, San Román, 
Lampa y Moho. 

1.3 METODOLOGÍA
El boletín de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) 
forma parte de los trabajos realizados dentro del proyecto GR 21 
“Geología de la rocas sedimentarias y volcánicas de la Cordillera 
Oriental y el Altiplano”, los cuales se realizaron en el año 2013, 
en tres campañas de campo. La primera campaña fue de 20 
días en el mes de junio y contó con el apoyo de los estudiantes 
de la Universidad Nacional del Altiplano. En esta campaña, se 
elaboraron las hojas 32v2, 32x3 y parte de las hojas 32v1, 32x2 
y 32x4. Luego, la segunda campaña fue en el mes de agosto y 
duró 10 días. En ella, se elaboraron parte de las hojas 32v1 y 
32v4. Finalmente, la tercera campaña fue de 15 días en el mes 
de noviembre; en la misma, se culminaron las hojas 32v4 y 32v3. 
En total, para el cartografiado, se contó con 45 días de campo.

El cartografiado geológico fue realizado a escala 1:25 000 en 
campo y copilado a escala 1:50 000 en gabinete, paralelamente, 
se levantaron columnas estratigráficas y muestreado rocas 
para llegar a las conclusiones de estratigrafía, sedimentología, 
geología estructural y magmatismo. Al concluir los trabajos, se 
han realizado cambios con respecto a los mapas antiguos en 
lugares donde las estructuras geológicas son complejas.

En el boletín se encuentran columnas estratigráficas que permiten 
conocer la distribución de las unidades litoestratigráficas, la 
variación de litofacies y ambientes de sedimentación que 
sirven para interpretar el comportamiento tectónico de las fallas 
importantes a través de la evolución andina y sus implicancias 
en la exploración de yacimientos minerales e hidrocarburos. 
Asimismo, el boletín está acompañado de ocho mapas a escala 
1:50 000 correspondientes a los cuadrángulos de Puno (32v) y 
Ácora (32x), los cuales contienen secciones estructurales y una 
breve descripción litológica. 
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1.4 UBICACIÓN Y ACCESOS
Los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) están ubicados 
en el sur del Perú, en la región de Puno, entre las coordenadas 
geográficas 15° 30´ y 16° 00´ latitud sur y 69° 30´ y 70° 30´ 
longitud oeste (figura 1.1), en conjunto tienen una extensión de 
3058 km2 según la Carta Geográfica Nacional. 

La zona de estudio, morfoestructuralmente, está ubicada 
en el Altiplano peruano y en el borde oeste de la Cordillera 
Occidental. La altura promedio en el Altiplano va desde los 
3800 a 4000 m s.n.m. y, en la Cordillera Occidental, sobrepasa 
los 4500 m s.n.m. La accesibilidad es por vía aérea a través de 
la ruta Lima-Juliaca o por vía terrestre por medio de carreteras 
asfaltadas en las rutas Lima-Arequipa-Juliaca (1355 km) y 
Lima-Cusco-Juliaca (1602 km). 

Las ciudades principales son Puno, Juliaca y Ácora; desde 
estas ciudades, se puede llegar a diferentes sectores a través 
de carreteras asfaltadas, afirmadas y trochas carrozables 
(figura 1.1).

El clima es frígido, propio de la zona de la ecorregión de Puna. 
Las lluvias principalmente son desde diciembre a marzo. Debido 
al relieve llano, durante la época de lluvias, se presentan 
inundaciones o desbordes del lago Titicaca, que ocupan más del 
70 % del cuadrángulo de Ácora (32x). La temperatura promedio 
anual es de 12 a 14 °C, la mínima es bajo cero y las más altas 
llegan a 22 °C.
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1.5 ESTUDIOS ANTERIORES
La región de Puno es un lugar clave para entender la geodinámica 
andina, es por ello que numerosos estudios se han desarrollado 
en el área y en los alrededores. Los trabajos que más tuvieron 
relevancia en el contexto geológico de la región son de Cabrera & 
Petersen (1936) quienes realizaron el reconocimiento geológico 
de los yacimientos petrolíferos del departamento de Puno. Más 
tarde, se realizaron los estudios que marcaron un hito en la 
estratigrafía del Altiplano, Jenks (1946) y, principalmente, Newell 
(1949) propusieron la estratigrafía mesozoica del Altiplano 
que fue tomada por numerosos autores, entre ellos, Portugal 
(1974) quien realizó una revisión estratigráfica y estableció 
eventos tectónicos en área de Puno-Santa Lucía. Por otro lado, 
Laubacher (1978) realizó el estudio de la Cordillera Oriental y 
el Altiplano, al noreste del lago Titicacaca. Su principal aporte 
fue la redefinición del Paleozoico inferior.

En la década de los ochenta Ingemmet, en convenio con el 
British Geological Survey, realizaron el cartografiado de la 
Cordillera Occidental y el Altiplano, al oeste del Lago Titicaca y 
plantearon nuevas unidades en el Pérmico y el Cretácico (Klink 
et al., 1986; Palacios et al., 1993). Posteriormente, Jaillard & 
Santander (1992) realizaron correlaciones estratigráficas del 
Jurásico entre los grupos Yura y Lagunillas y las formaciones 
Chupa Muni y Sipín del Altiplano.

Luego de varios años, Sempere et al (2000) y Acosta (2001) 
reformularon la estratigrafía mesozoica del Altiplano y omitieron 
unidades estratigráficas debido a que las definiciones anteriores 
estaban hechas en lugares donde se encontraban repeticiones 
tectónicas. Un estudio de volcánicos cuaternarios fue realizado 
por Carlier et al. (2005). Este estudio determinó dos tipos de 
mantos cuyo límite es una gran falla que va desde el lago Titicaca 
hasta la región de Cusco. Otro estudio importante, para la edad 
del Grupo Puno, fue realizado por Sigé et al. (2004), realizaron 
dataciones con base en fósiles de vertebrados y anomalías 
magnéticas en la laguna Umayo. 

En los últimos años, Hermoza et al. (2008) realizaron una 
interpretación estructural del Altiplano sobre la base de líneas 
sísmicas y secciones estructurales balanceadas que abarcan 
la parte norte de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x). 
Recientemente, Fritz et al. (2012) realizaron un estudio de 
diatomitas del lago Titicaca.

Como parte de la labor del Ingemmet, los primeros mapas de 
Puno (32v) y Ácora (32x) fueron cartografiados a escala 1:100 
000 por Hawkins & Albán (1983); posteriormente, como parte de 
la actualización de la Carta Geológica Nacional el cuadrángulo 
de Puno (32v), fue cartografiado por Valencia & Rosell (2001) 
a escala 1:50 000 y el de Ácora (32x) a escala 1:100 000 por 
Sánchez & Zapata (2001). 
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CAPÍTULO II 
GEOMORFOLOGÍA

La Cordillera de los Andes en el sur del Perú está dividida en 
morfoestructuras regionales. El área de los cuadrángulos de 
Puno (32v) y Ácora (32x) está ubicada principalmente en el 
Altiplano peruano y restringidamente al sureste por el borde 
oeste de la Cordillera Occidental (figura 2.1). 

2.1 CORDILLERA OCCIDENTAL
La Cordillera Occidental está ubicada en la parte suroccidental 
de la zona de estudio, su dirección regional es NO-SE. Sin 
embargo, en el área de estudio, presenta una deflexión de E-O 
cuyo límite norte es la Falla Mañazo. Su proyección al sur se 
prolonga hacia el cuadrángulo de Pichacani (33v) controlado 
por el lineamiento Colpacollo (figura 2.1). Los picos más altos 
sobrepasan 4600 m s.n.m. y conforman el divortium aquarum 
de las cuencas del lago Titicaca al norte y del río Tambo al sur 
(figura 2.1). Dentro de las Cordillera Occidental, se diferencian 
las geoformas que se describen a continuación.

2.1.1 Cerros de pendientes altas con valles 
juveniles
Los cerros de pendientes altas con valles juveniles forman 
franjas de cerros alineados en dirección E-O; los cuales 
están conformados por areniscas, lutitas y calizas de la 
Formación Socosani y del Grupo Yura del Jurásico y, en menor 
proporción, por las calizas de la Formación Ayabacas y cuerpos 
subvolcánicos de riodacíticos. El origen de esta geoforma se 
debió a la actividad de fallas inversas paralelas a la dirección 
de la misma, las cuales han generado escamas de fallas de un 
sistema tipo dúplex.

2.2.2 Lomas y cerros con valles encañonados
Las lomas y cerros con valles encañonados se encuentran al sur 
del divortium aquarum de las cuencas del lago Titicaca y del río 
Tambo. En este sector, se encuentran estructuras volcánicas de 
los grupos Sillapaca y Barroso sobreyaciendo a las secuencias 
volcanosedimentarias de la Formación Pichu. Esta zona se 
caracteriza por una red hidrográfica que discurre de norte a 
sur formando valles con pendientes moderadas en la cabecera 
de la cuenca y valles encañonados en las partes bajas, donde 
erosionan lavas y conglomerados de la Formación Pichu.

2.2.3 Lomas y cerros con valles de pendiente 
suave
Las lomas y cerros con valles de pendiente suave se encuentran 
al norte del divortium aquarum de las cuencas del lago Titicaca 
y del río Tambo. En este sector, se encuentran estructuras 
volcánicas de los grupos Sillapaca y Barroso sobreyaciendo a 
las secuencias sedimentarias del Grupo Yura o a las secuencias 
volcanosedimentarias de la Formación Pichu. Contrariamente, 
a la zona de lomas y cerros con valles encañonados, en esta 
zona, la red hidrográfica discurre de sur a norte formando 
valles con pendientes suaves a moderadas, y erosionan a las 
secuencias volcanosedimentarias de la Formación Pichu y de 
los grupos Maure y Tacaza, así como con cuerpos subvolcánicos 
riodacíticos que intruyen a las unidades estratigráficas 
mencionadas.

2.2 ALTIPLANO
El Altiplano abarca la mayor parte de la zona de estudio, está 
conformado por planicies, lomas y cerros alineados que se 
encuentran entre los 3800 y 4200 m s.n.m. Dentro del Altiplano, 
también se encuentran otras geoformas que pueden llegar hasta 
los 4600 m s.n.m. tal como el domo estructural de Cabanillas y 
la zona de montañas.

2.2.1 Planicies sedimentarias 
Las planicies sedimentarias son el rasgo principal del Altiplano, 
se encuentran al noroeste y sureste de la bahía de Puno, 
abarcan alturas desde los 3850 a 3900 m s.n.m. y están 
compuestas por los sedimentos de la Formación Azángaro, los 
cuales están erosionados por ríos meandriformes que forman 
parte de la cuenca del lago Titicaca.

2.2.2 Planicies volcánicas 
Las planicies volcánicas se encuentran al oeste del lago 
Titicaca, entre los lineamientos Colpacollo y Ocuviri. Abarcan 
alturas desde los 3950 a 4000 m s.n.m. y están compuestas 
por lavas de la Formación Umayo, la misma que sobreyace en 
discordancia angular a diferentes unidades estratigráficas. Sobre 
estas unidades geomorfológicas fueron construidas las chulpas 
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de Sillustani y Cutimbo (el último ubicado en el cuadrángulo de 
Pichacani, 33v). 

2.2.3 Lomas de rocas carbonatadas
Las lomas de rocas carbonatadas se encuentran en el medio de 
las planicies sedimentarias; generalmente, llegan hasta los 3900 
m s.n.m. y pueden sobrepasar los 4200 m s.n.m. en el norte 
de Coata. Están constituidas por una masa caótica de calizas 
y limos de la Formación Ayabacas. 

2.2.4 Cerros aislados de rocas detríticas y 
volcánicas
Los cerros aislados de rocas detríticas y volcánicas se 
encuentran al noroeste de Atuncolla y al suroeste de Juliaca, en 
medio de las planicies sedimentarias formando protuberancias 
que llegan hasta los 4050 m s.n.m. Están compuestos por 
las areniscas del Grupo Puno y secuencias volcánicas del 
Grupo Mitu. 

2.2.5 Montañas 
Dentro del Altiplano se encuentran montañas alineadas 
compuestas por las areniscas y conglomerados del Grupo Puno 

y, en menor proporción, por las calizas de la Formación Ayabacas 
y volcánicos del Grupo Tacaza y de la Formación Umayo. 
Estas geoformas llegan hasta los 4300 m s.n.m. y presentan 
pendientes medianas a fuertes; especialmente, en las cumbres. 
En la zona de estudio, se han diferenciado tres sectores:

• Las montañas de Mañazo se ubican en la parte suroccidental 
del cuadrángulo de Puno (32v) y tienen dirección NO-SE a 
E-O paralelamente a la dirección de la Falla Mañazo.

• Las montañas de Chucuito tienen dirección NO-SE. Se 
destaca la presencia de la estructura volcánica de Chucuito, 
cuyas lavas se emplazaron sobre las areniscas del Grupo 
Puno. 

• Las montañas de Capachica cruzan el cuadrángulo de Ácora 
(32x) desde la península de Veteta hasta el norte de Coata. 
Esta unidad destaca por las crestas afiladas originadas por 
la erosión de los estratos del Grupo Puno.

2.2.6 Domo estructural de Cabanillas
El domo estructural de Cabanillas se encuentra en el sector 
noroeste del cuadrángulo de Puno (32v), los picos más altos 
bordean los 4600 m s.n.m. Tiene una forma semicircular 
conformada por las lutitas y areniscas del Grupo Cabanillas, el 
cual es erosionado por ríos y quebradas formando valles juveniles. 
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CAPÍTULO III 
ESTRATIGRAFÍA

La estratigrafía de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora 
(32x) está conformada por unidades litoestratigráficas que van 
desde el Paleozoico inferior hasta el Cuaternario (figura 3.1). 
Durante los trabajos realizados, se identificaron zonas con 
unidades litoestratigráficas que en anteriores estudios no fueron 
cartografiadas; lo cual con llevó a separar la zona de estudio en 
tres dominios estratigráficos (figura 3.2).

Las unidades del Paleozoico inferior afloran en dos dominios 
y tienen diferente denominación. En efecto, en el Dominio 
Cabanillas se cartografió al Grupo Cabanillas del Silúrico-
Devónico, en tanto que, en el Dominio Coata, a la Formación 
Chagrapi de la misma edad. Asimismo, las unidades del 
Paleozoico superior afloran en el Dominio Cabanillas, en donde 
se cartografiaron los grupos Ambo y Tarma, y en el Dominio 
Coata, a los grupos Ambo e Iscay.

Las unidades mesozoicas afloran en los tres dominios. En 
el Domino Chiaraque, se encuentran el Grupo Yura y las 
formaciones Murco y Ayabacas, en tanto que, en los dominios 
Cabanillas y Coata, las formaciones Chupa, Muni, Huancané, 
Ayabacas y Vilquechico. 

Finalmente, las unidades cenozoicas del Domino Chiaraque 
presentan facies litológicas distintas a la de los dominios de 
Cabanillas y Coata. Es así que, en el Dominio Chiaraque, se 
encuentran las formaciones Saracocha, Pichu y los grupos 
Tacaza, Maure, Sillapaca y Barroso (estructuras volcánicas); en 
tanto que, en el Dominio Cabanillas, los grupos Puno, Tacaza, 
Maure y Barroso (Formación Umayo) y, en el Dominio Coata, la 
Formación Ausangate, el Grupo Puno y algunas manifestaciones 
del Grupo Barroso (Formación Umayo).

3.1 PALEOZOICO

3.1.1 Formación Chagrapi
Definiciones y relaciones estratigráficas

Fue definida por Palacios et al. (1993), en la hacienda 
Chagrapi del cuadrángulo de Juliaca. En el extremo noreste 
del cuadrángulo de Ácora (32x), se encuentra un afloramiento 
que fue atribuido al Grupo Cabanillas por Palacios et al. (1993) 
y, posteriormente, Sánchez & Zapata (2001) asumen que 
corresponde a la Formación Chagrapi.

Litología y ambiente sedimentario

La Formación Chagrapi aflora de manera parcial en la isla Soto. 
Está compuesta por lutitas micáceas con intercalaciones de 
areniscas arcósicas en estratos delgados (Sánchez & Zapata, 
2001).

Edad  

La edad de la Formación Chagrapi en la localidad tipo es atribuida 
al Silúrico-Devónico (Klinck et al., 1986; Palacios et al., 1993).

3.1.2 Grupo Cabanillas
Definiciones y relaciones estratigráficas

El Grupo Cabanillas fue definido por Newell (1949) como una 
secuencia de areniscas cuarzosas en la base y de lutitas de color 
gris olivo con numerosos braquiópodos al techo. Posteriormente, 
Laubacher (1978) levantó una columna estratigráfica en la 
zona de Taya Taya (figura 3.3), donde determinó que la parte 
inferior del Grupo Cabanillas corresponde al Silúrico inferior 
(Llandoveriano) y la parte superior alcanza el Devónico medio.

Valencia & Rosell (2001) separaron al Grupo Cabanillas en cuatro 
subunidades. En el presente estudio se logró diferenciar seis 
miembros, lo que dejó abierta la posibilidad que los miembros 5 
y 6 correspondan a los grupos Ambo y Tarma respectivamente.

El Grupo Cabanillas aflora en el extremo noreste del cuadrángulo 
de Puno (32v), forma un domo estructural y, en la parte sur-
central del cuadrángulo de Ácora (32x), forma un paleorelieve 
del Eoceno. Asimismo, infrayace indistintamente a unidades 
del Carbonífero, Jurásico (formaciones Chupa, Muni, Sipín) 
Cretácico (formaciones Huancané y Ayabacas) y del Eoceno 
(Grupo Puno).

Litología y ambiente sedimentario

Miembro 1 (S-c1) o lutita Layaca aflora en el paraje homónimo. 
Su base está cubierta y el techo infrayace en forma discordante 
al Miembro 2 (areniscas Taya Taya). Está compuesta por 400 m 
de areniscas lutáceas de color gris verdoso con estratificación 
poco definida que contiene fósiles de Harringtonina acutiplicata 
Amsosina Fuertensis, lo cual indica una edad silúrica (Laubacher, 
1978). El paso al Miembro 2 está marcado por la presencia de 
300 m de una intercalación de areniscas y lutitas delgadas.
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Miembro 2 (SD-c2) o arenisca Taya Taya aflora desde el cerro 
Llurajaya hasta el cerro Arco Punco. Presenta los estratos en 
dirección NO-SE e infrayace al Miembro 3 del Grupo Cabanillas 
de manera concordante. En la base está compuesto por 200 m 
de areniscas bien compactas con intercalaciones de areniscas 
y lutitas grises, luego vienen 500 m de areniscas en paquetes 
gruesos intercalados con lutitas negras.

Miembro 3 (D-c3) o lutita Yana Orco aflora al sur de Cabanillas 
y en el cerro Yana Orco. El contacto inferior con las areniscas 
Taya Taya es concordante y el superior con las areniscas Huertas 
es en discordancia angular débil. Está compuesta por lutitas 
grises y areniscas finas en estratos delgados que alcanzan 
600 m de espesor. 

Miembro 4 (D-c4) o arenisca Huertas aflora en la hacienda 
Huertas y en Buenavista; sobreyace en leve discordancia 

angular al Miembro 3 del Grupo Cabanillas. En anteriores 
estudios, se consideraba como areniscas Huertas solamente a 
la parte basal de la secuencia. Está compuesta por areniscas 
cuarzosas de color blanco formando barras de 20 a 40 m 
intercaladas con secuencia de lutitas grises; al techo de la 
secuencia, las areniscas desaparecen gradualmente formado 
una secuencia grano decreciente, hasta llegar al Miembro 5. El 
espesor aproximado oscila entre los 600 m.

Miembro 5 (D-c5) aflora en la quebrada Carimayo, a la altura 
de Cuitocalla (32v4). El Miembro 5 está compuesto por una 
secuencia estratocreciente de areniscas de color gris verdoso 
laminadas con estructuras de carga en estratos de 0.05-0.2 m 
(fotografía 3.1). En algunos sectores, se presentan niveles de 
lutitas pizarrosas, con venillas de calcita.

Figura 3.3  Sección y columna estratigráfica del Grupo Cabanillas levantada al oeste del poblado homónimo. (Modificado ligeramente de 
Laubacher, 1978), ubicación de la columna en la figura 3.2.



Geología de los cuadrángulos de Puno (hojas 32v1, 32v2, 32v3, 32v4) y Ácora (hojas  32x1, 32x2, 32x3 y 32x4)  21

En Ichurase, se cartografió como el Miembro 5 a una secuencia 
de areniscas finas de color verde intercalada con lutitas negras. 
El techo de esta secuencia está en contacto fallado con el 
Miembro 3 del Grupo Cabanillas. 

En la quebrada Minas Huasi, el Miembro 5 está constituido de 
una secuencia inferior lutácea y, el techo, de areniscas medias a 
gruesas con laminación oblicua, semejante al Grupo Ambo que 
aflora en El Carmen (sur oeste de Juliaca, hoja 32v1). En el río 
Chaquimayo, afloran areniscas finas gris verdoso intercaladas 
con lutitas negras y areniscas cuarzosas de grano medio 
también gris verdoso en bancos de 0.5 m. El color de la unidad 
puede variar a rojizo debido a alteración diagenética. En el cerro 
Concorane, se observan afloramientos de cuarcita blanquecina 
y areniscas grises muy fracturadas en estratos mayores a 1 
m. Estas areniscas, hacia el tope, se intercalan con areniscas 
verdes finas en contacto con el Miembro 6.

Miembro 6 (Dc-6) aflora en las partes altas de los cerros 
Cumiruni y Charaque, en donde sobreyace al Miembro 5. Está 
compuesto por areniscas verdes de grano fino en estratos de 
0.5 a 1 m (fotografía 3.2), las cuales están muy fracturadas con 
rellenos de sulfuros. 

Edad

Los fósiles encontrados por Laubacher (1978), Palacios et 
al. (1993) y Valencia & Rosell (2003) indican que el Grupo 
Cabanillas abarca el Silúrico-Devónico. Sin embargo, en los 
niveles inferiores del Miembro 5 se han datado circones detríticos 
que indican una edad máxima de 356 ± 16 Ma y de 358 ± 20 
Ma (Reimann et al. 2010); es decir, en la base del Mississipiano 
al límite del Carbonífero inferior-Devónico. En ese sentido, de 
acuerdo a las facies sedimentarias y los fósiles encontrados en 
el Grupo Cabanillas (Laubacher, 1978; Palacios et al., 1993), el 
Miembro 5 no corresponde a las areniscas Taya Taya (Miembro 
2) o Huertas (Miembro 4), ya que el techo de la primera es 
atribuido al Ensiano y, la segunda, al Efeliano del Devónico 
medio (291.8 ± 2 Ma). Por lo tanto, la edad del Grupo Cabanillas 
es del Silúrico al Carbonífero.

Por otro lado, las facies del Miembro 5 son iguales a las del Grupo 
Ambo del sector El Carmen, suroeste de Juliaca (hoja 32v1) y 
las del Miembro 6, a las del Grupo Tarma. Debido al tiempo que 
duró el trabajo, no se pudo definir de manera fehaciente que 
los miembros 5 y 6 correspondan a los grupos Ambo y Tarma 
respectivamente. En ese sentido, se deja para un estudio más 
detallado la separación de dichas unidades estratigráficas

Fotografía 3.1 Areniscas cuarzosas del Miembro 5 del Grupo Cabanillas, en la quebrada Carimayo
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Fotografía 3.2 Areniscas verdes del Miembro 6 del Grupo Cabanillas en el cerro Cumiruni

Fotografía 3.3 Niveles de diamictitas en la base del Grupo Ambo en el cerro Monos

3.1.3 Grupo Ambo
Definiciones y relaciones estratigráficas

Fue definido por Newell et al. (1953) en el centro del Perú donde 
está compuesto por areniscas y lutitas con intercalaciones de 
niveles volcanoclásticos. En la zona de estudio, aflora en El 
Carmen, al sureste de la ciudad de Juliaca (hoja 32v1). En 
general, sobreyace en discordancia al Grupo Cabanillas e 
infrayace de igual forma al Grupo Iscay.

Litología

En el Carmen y cerro Monos, el Grupo Ambo está constituido 
por una secuencia basal de lutitas negras caóticas que pueden 

presentar mica. En la base de la secuencia, se encuentran 
niveles de diamictitas (fotografía 3.3) que son característicos 
del Grupo Ambo y lo diferencian del Grupo Cabanillas. La 
parte superior está compuesta por areniscas cuarzosas blanco 
amarillento con laminaciones oblicuas que pueden sobrepasar 
los 200 m de espesor.

Edad

La edad del Grupo Ambo a nivel regional es atribuida al 
Mississipiano (Laubacher, 1978; Palacios et al., 1993). 
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3.1.4 Grupo Iscay
Definiciones y relaciones estratigráficas

El Grupo Iscay fue definido por Palacios et al. (1993) en el 
cuadrángulo de Juliaca (31v). En la parte noreste del cuadrángulo 
de Puno, en la hoja 32v1, al oeste de la ciudad de Juliaca, se 
encuentran los afloramientos meridionales del Grupo Iscay, el 
cual sobreyace en discordancia angular al Grupo Ambo del 
Mississipiano e infrayace de la misma manera a las formaciones 
Chupa del Jurásico y Huancané del Cretácico inferior.

Dentro del área de estudio no se puede determinar el espesor 
del Grupo Iscay, pero puede sobrepasar los 300 m.

Litología

La litología del Grupo Iscay está compuesta por tobas 
cristalolíticas con fiames y lavas andesíticas afaníticas 
fuertemente fracturadas (fotografía 3.4). Por otro lado, en el 
cerro Puntanca está conformada por tobas soldadas riolíticas 
de color rojizo. 

Edad

En la hacienda Chanocahua (cuadrángulo de Juliaca, 31v), una 
muestra del Grupo Iscay fue datada por el método K/Ar (biotita) 
en 272 + 10 Ma y por Rb/Sr en 245 + 42 Ma (Palacios et al., 
1993). En ese sentido, se considera la edad más antigua de 
272 Ma; es decir, que el Grupo Iscay abarca el Pérmico inferior 
a medio; por tanto, más antiguo que el Grupo Mitu del Triásico, 
datado por Reitsma (2012) en la región de Cusco y del centro 
del Perú.

El Grupo Iscay es un equivalente del Grupo Copacabana, el cual 
no aflora en el Altiplano y de las secuencias de areniscas rojas 
con intercalaciones de calizas marinas mal atribuidas al Grupo 
Mitu de la precordillera del Carabaya (Laubacher, 1978) y que 
luego fueron atribuidas al Grupo Copacabana (Chávez, et al., 
1996; Sánchez & Zapata, 2001).

Fotografía 3.4  Afloramientos de lavas del Grupo Iscay fuertemente fracturadas (vista tomada al sureste 
 en el cerro Monos)
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3.2 MESOZOICO

3.2.1 Formación Socosani
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fue definida por Jenks (1946) en la región Arequipa, donde 
está compuesta por calizas oscuras intercaladas con tobas en 
la parte inferior y limoarcillitas hacia el techo.

En el sector suroeste del cuadrángulo de Puno (32v3), en el 
Dominio de Chiaraque, se encuentra una zona plegada y fallada 
cuyo nivel de despegue es la Formación Socosani (Jaillard 
& Santander, 1992), la cual aflora en la quebrada Antajave, 
en el cerro Zapana y al oeste de la hacienda Cairane. Se ha 
estimado en el sector de Mañazo - Lagunillas un grosor de 500 
m aproximadamente (Jaillard & Santander, 1992). 

Litología 

En la quebrada Antajave está conformada por una secuencia 
calcárea de calizas y margas de color gris azulado a negro, a 
veces silíceas y fosilíferas. En la parte inferior, las calizas son 
bituminosas, piritosas y laminadas con fósiles. Asimismo, se 
encuentran turbiditas calcáreas cerca a la base y, localmente, 
niveles con bloques calcáreos redondeados (Jaillard & 
Santander, 1992).

En el cerro Zapana se encuentran calizas de color gris azulado, 
masivas y laminares con presencia de nódulos, concreciones y 
fósiles como Bositra bucchi ROEMER del Bajociano-Calloviano 
(Valencia & Rosell, 2003).

Edad

Dentro de la Formación Socosani se han encontrado variedad de 
fósiles que indican una edad Sinemuriano Bajociano (Portugal, 
1974; Vicente, 1981). Se correlaciona con la Formación Socosani 
de la región Arequipa y con la Formación Chunumayo del centro 
del Perú (Giraldo et al., 2010). 

3.2.2 Grupo Yura
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fue definido con el rango de formación por Jenks (1946) en la 
región Arequipa, donde está compuesta por intercalaciones de 
areniscas cuarzosas, cuarcitas y lutitas negras. Posteriormente, 
Wilson (1962) la elevó a la categoría de Grupo y Jaillard 
& Santander (1992) realizaron las correlaciones del Grupo 
Lagunillas con el Grupo Yura de la región Arequipa (figura 3.4). 

En el presente estudio, el Grupo Yura está dividido en las mismas 
unidades propuestas por Valencia & Rosell (2003).

Formación Puente

Litología

La Formación Puente sobreyace de manera progresiva a la 
Formación Socosani (Valencia & Rosell, 2003), por lo que es 

común encontrar en la base de la unidad niveles de calizas 
intercaladas con lutitas negras y areniscas cuarzosas. Al techo 
de la secuencia, las calizas desaparecen volviéndose una 
secuencia detrítica. El espesor de la Formación Puente alcanza 
150 m, pudiendo ser menor o estar ausente en algunos sectores.

Edad

En la parte inferior de esta unidad estratigráfica, se encuentran 
especímenes fósiles de Bositra bucchi ROEMER del Bajociano-
Calloviano (Valencia & Rosell, 2003).

Formación Cachíos

Litología

La Formación Cachíos sobreyace a la Formación Puente de 
manera concordante, está compuesta por lutitas negras con 
slumps, y bloques resedimentados (Jaillard & Santander, 1992), 
en ocasiones nódulos. El espesor de la Formación Cachíos 
alcanza los 350 m.

Edad

La edad atribuida es del Calloviano con base en los fósiles 
reportados por Newell (1949), Portugal (1974) y Aldana (1989). 

Formación Labra

La Formación Labra sobreyace a la Formación Cachíos y su 
contacto es notorio por la presencia de areniscas cuarzosas 
estratificadas que marcan la parte inferior de la unidad. Las 
areniscas se vuelven cada vez más abundantes al techo hasta 
conformar una secuencia de areniscas cuarzosas. El espesor 
que alcanza la Formación Labra puede llegar hasta 500 m en 
el cerro Pucará. 

Litología

Valencia & Rosell (2003) realizaron la división de la Formación 
Labra en dos miembros. Las siguientes descripciones son 
extraídas de los mencionados autores. 

Miembro inferior. Forma una faja sedimentaria alargada y 
continua de dirección E-O entre los cerros Pucará, Condoriquiña 
y hacienda Cairane (hoja 32v3). Otros afloramientos dentro 
de la laguna Calzada se encuentran conformados por 
areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, redondeados 
a subredondeados en estratos de 1 m con algunos niveles 
con concreciones y oxidaciones, intercaladas con limoarcillitas 
negras bituminosas en estratos de 1.5 m a 2 m y presencia de 
lodolitas en estratos finos de 0.05 m. Se encuentran cantidades 
notables de nódulos, dentro de los niveles bituminosos con 
grosores de 0.15 a 0.20 cm. Además, se ha determinado la 
presencia de plantas fósiles (Equisetales ind.) equivalentes a 
las encontradas en las secuencias del Grupo Yura de Arequipa. 
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Figura 3.4 Correlaciones estratigráficas entre la zona de Mañazo (Dominio de Chiaraque), la zona de 
                            la hacienda Huertas (Dominio Cabanillas) y la región de Arequipa (Modificado de Jaillard & Santander, 
                    1992), las letras azules corresponden a la división estratigráfica para este estudio.

En el cerro Yanapusa, cerca de la quebrada Quello Quello, el 
contacto con la Formación Cachíos es transicional, los niveles de 
lutitas negras son más delgados hacia el techo. Al noroeste, en 
las inmediaciones del cerro Pucará, hacia el techo, se encuentra 
una secuencia estratocreciente de areniscas cuarzosas de color 
gris oscuro a verdoso en estratos de 0.4 a 0.5 m en donde se 
intercalan estratos de areniscas con laminación paralela y lutitas 
negras bituminosas en estratos medios de 1.5 m, también se 
encuentra un nivel de caliza de 0.1 m. En este sector, Valencia 
& Rosell (2003) reportaron fósiles de Reineckeia (Reineckeia) 
anceps REINECKE, Reineckeia brancoi STEINMANN y 
Neuqueniceras steinmanni (STHENN) todas de edad calloviana, 
lo que indica que la Formación Labra en la zona de Puno es más 
antigua que su similar de la región de Arequipa.

En el cerro Condoriquiña predominan areniscas cuarzosas 
intercaladas con las lutitas, asimismo se pueden encontrar 
algunas intercalaciones de estratos de 0.5 a 1.0 m de subarcosas 
gris oscuro de grano medio a fino, con presencia de estructuras 

de corriente e intercaladas con lutitas bituminosas en estratos 
de 1 m. Cerca al límite con el miembro superior, se reportaron 
fósiles de plantas y lamelibranquios a manera de coquinas entre 
las que destaca Vaugonia sp. del Titoniano. Se aprecian además 
algunos niveles de areniscas carbonosas, y restos de Miliolidae 
ind. En la parte oriental del cerro Condoriquiña, se aprecia una 
disminución de los grosores de los estratos, los cuales están 
intruidos por diques microdioríticos. Se reportaron fósiles de 
lamelibranquios Ostraidae ind. y de plantas como la Equisetales 
ind. asociados con abundante nódulo. 

Finalmente, en las inmediaciones de la hacienda Cairane se 
encuentra una secuencia de areniscas cuarzosas laminares 
en estratos de 4 m intercalados con limoarcillitas negras 
bituminosas fosilíferas con abundante nódulo. En este sector, 
se reportaron fósiles de Macrocephalites (Macrocephalites) cf. 
M. (M.) macrocephalus (SCHLOTHEIM); Reineckeia anceps 
REINECKE; Reineckeia brancoi STEINMANN; Reineckeia 
cf. R. anceps REINECKE; Reineckeia (Kellawaysites) cf. R. 
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(K.) multicostata PETITCLER; los cuales indican una edad 
calloviana; es decir, más antigua que en la región de Arequipa. 

Miembro superior. Valencia & Rosell (2003) definieron el miembro 
superior y describieron sus afloramientos de la siguiente manera: 

En las inmediaciones del cerro Pucasaca, al sur de la laguna 
Calzada, las areniscas cuarzosas con niveles cuarcíferos del 
miembro superior de la Formación Labra desaparecen debajo 
del Grupo Puno.

En Noasia, la Formación Labra está en contacto con la 
Formación Hualhuani mediante una falla inversa y está 
compuesta por areniscas cuarzosas a cuarcíferas masivas y 
laminares, en estratos pequeños a medianos intercalados con 
algunos niveles de lutitas negras muy fisibles. El reconocimiento 
de la Formación Hualhuani en este sector se torna muy difícil 
por el parecido litológico con la Formación Labra. La presencia 
de los niveles de lutitas negras define a esta última. 

En el cerro Pucará, afloran 200 m de estratos delgados menores 
0.15 m de espesor de areniscas finas cuarzosas blancas de 
grano subredondeado a subanguloso, las cuales presentan en 
muchos casos laminación paralela. A lo largo de la secuencia, 
se encuentran distintas intercalaciones; en efecto, en la base 
aparecen algunos niveles de lutitas negras, en tanto que, en la 
parte media, se encuentran niveles de arcosas y grauwacas; 
finalmente, en el techo aparecen algunos niveles de lutitas 
negras y un nivel de caliza de 1 m de espesor intercalada dentro 
de las areniscas. 

Otros afloramientos se encuentran en el cerro Condoriquiña, 
donde se hallan areniscas cuarzosas blancas. En la quebrada 
Alonso, se aprecia un adelgazamiento de esta unidad. Por 
otra parte, el cerro Tajamarca está compuesto por areniscas 
cuarzosas blancas con laminación cruzada y paralela, las 
mismas que están intercaladas con limoarcillitas moradas y 
negras, laminares en estratos medios de 1.5 a 1.2 m y que 
contienen concreciones y abundantes restos de plantas como 
Equisetites, característica de la Formación Labra. Finalmente, 
en la hacienda Cairane existe un acuñamiento de la unidad y 
la aparición de algunos niveles de lutitas negras hacia la base.

Formación Gramadal

Litología

Valencia & Rosell (2003) realizaron las descripciones en 
diferentes sectores del sector de Mañazo (hoja 32v3). Está 
compuesta por calizas micríticas y esparíticas masivas con 
niveles fosilíferos. En el cerro Yanasalla, se observan calizas 
masivas con abundantes vetas de calcita, en contacto fallado 
con la Formación Ayabacas.

El espesor parcial de la Formación Gramadal, en el cerro 
Ninachilla, alcanza a 40 m y en el cerro Pucará 256 m.

Litológicamente, está compuesta por calizas micríticas y 
esparíticas de color azulino, negro y crema, en ocasiones, como 
en el cerro Pucará. A lo largo de la sucesión estratigráfica, se 
intercalan de manera esporádica y local niveles margosos como 
en el cerro Conaviri, así como, en el cerro Pucará, un nivel 
coquinífero en la parte media y niveles de areniscas calcáreas en 
el techo. Las calizas pueden estar afectadas por replegamientos 
y abundantes venillas de calcita tal como ocurre en los cerros 
Ninachilla y Condoriquiña.

Edad

En estas calizas se pueden encontrar variedad de fósiles. En 
efecto, Valencia & Rosell (2003) reportaron en el cerro Conaviri 
restos de gasterópodos como la Cossmanea sp., briozoarios 
y ostracodos ind. que nos indican una edad jurásica; por otro 
lado, en el cerro Pucará, reportaron colonias de corales de 
Isastrea sp. y gasterópodos Cossmanea sp. Asimismo, en el 
cerro Tacamarca, recolectaron restos de ostreas, gasterópodos, 
equinoideos y bivalvos como el Lobothyris sp. Finalmente, en el 
cerro Condoriquiña también reportaron restos de Cossmanea sp. 
y equinoideos (espinas y placas). Todos los fósiles indican una 
edad jurásica. Sin embargo, estos fósiles no son diagnósticos, 
pero por sobreyacer a la Formacion Labra, se le considera del 
Titoniano.

3.2.3 Formaciones Chupa y Sipín
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Las formaciones Chupa y Sipín fueron estudiadas por Newell 
(1949), Klinck et al. (1986), Jaillard & Santander (1992), Palacios 
et al. (1993), Sempere et al. (2000) y Valencia & Rosell (2003). 
En el presente estudio, se describen afloramientos dentro de los 
dominios Cabanillas y Coata que no fueron tomados en cuenta 
en anteriores estudios. Las columnas de las haciendas Huertas 
(figura. 3.5), Yocara (figura 3.6) y Matagachi, permiten entender 
la evolución estratigráfica y sedimentaria; en tal sentido, es mejor 
considerarlas siempre juntas como un Grupo.

La Formación Chupa sobreyace en discordancia angular al 
Grupo Ambo o al Grupo Cabanillas en la hacienda Huerta y al 
Grupo Iscay, en la hacienda Yocara. Los contactos entre las 
formaciones Chupa, Sipín y Muni son progresivos y no presentan 
discordancia. En ese sentido, determinar los límites exactos 
entre cada una de las formaciones pueden ser variable según 
el lugar donde se realice el estudio. 
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Figura 3.5 Columna estratigráfica levantada al sur de la hacienda Huertas. La descripción de las fotografías se encuentra  
                  en el texto correspondiente a cada unidad estratigráfica.
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Figura 3.6 Columna estratigráfica levantada al sur de la hacienda Yocara. La descripción de las fotografías se encuentra en  
                  el texto correspondiente a cada unidad estratigráfica.
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Formación Chupa

Esta unidad fue definida por Klinck et al. (1986) como un 
miembro de la Formación Muni, posteriormente, Jaillard & 
Santander (1992) la describieron con el rango de formación.

La Formación Chupa aflora el este de la hacienda Huertas (hoja 
32v4) y al sur de la hacienda Yocara (hoja 32v1) donde mide 20 
m. También, se atribuyen a esta formación los conglomerados 
que se encuentran en la Universidad Nacional del Altiplano 
(Dominio Cabanillas, en la hoja 32v2) donde puede sobrepasar 
los 50 m de espesor. Igualmente, se atribuyen los conglomerados 
que se encuentran en Matagachi (Dominio Coata, hoja 32x4) 
infrayaciendo a la Formación Ayabacas con 80 m de espesor 
aproximado. 

En la hacienda Huertas, la Formación Chupa sobrepasa 
directamente al Grupo Cabanillas del Mississipiano. Está 
compuesta por conglomerados que presentan estratificación 
paralela (sheet flow) con clastos subangulosos de areniscas 
rojas y algunos intrusivos de diámetro menor a 10 cm. Se 
intercalan con areniscas rojas arcósicas (figura 3.5 a y b), el paso 
a la Formación Sipín es transicional y concordante (figura 3.5 c).

En la hacienda Yocara, sobreyaciendo en discordancia erosional 
al Grupo Iscay, se encuentran conglomerados con clastos de 
volcánicos subredondeados a subangulosos envueltos en una 
matriz de arenisca roja, que pasa al techo con intercalaciones 
de niveles delgados de calizas y areniscas con restos de 
conchas (figura 3.6 a y b). El contacto con la Formación Sipín es 
concordante y está dado por la aparición de estratos delgados 
de calizas menores a 40 cm (figura 3.6 c). 

En la Universidad Nacional del Altiplano, al sector noreste de la 
ciudad de Puno (hoja 32v), se encuentran conglomerados con 
clastos subredondeados de cuarcitas y esporádicas calizas 
(fotografía 3.5) que se intercalan con areniscas rojas. Las 
relaciones de contacto con la Formación Huancané no están 
claras debido a la cobertura vegetal.

En Matagachi, la base de la Formación Chupa no aflora; puesto 
que, está en contacto fallado con la Formación Muñani del Grupo 
Puno. La litología está conformada por una secuencia grano 
decreciente de conglomerados con clastos subredondeados 
a subangulosos de lutitas y cuarcitas erosionadas del Grupo 
Cabanillas y algunas calizas con diámetro de 40 cm en la base y 
menor de 10 cm al techo, en donde los conglomerados presentan 
la superficie de estratificación plana (fotografía 3.6). Al techo, 
la secuencia se vuelve más fina de color rojo, compuesta por 
areniscas conglomerádicas y lutitas rojas que se interdigitan con 
calizas grises que marcan el paso a la Formación Ayabacas. 

Edad 

La edad de la Formación Chupa fue atribuida al Jurásico superior 
(Palacios et al., 1993; Jaillard & Sempere, 1989). 

Formación Sipín

La Formación Sipín aflora en las haciendas Huertas y Yocara 
sobreyaciendo de manera progresiva a la Formación Chupa 
(figura 3.6 c y 3.6 c), está compuesta mayormente por dolomías 
en la hacienda Huertas y calizas laminadas en la hacienda 
Yocara. En la parte inferior de ambos lugares, se presentan 
intercalaciones de niveles delgados de conglomerados con 
las mismas características de la Formación Chupa (figura 3.5 
d) que pasan luego a estratos medianos de 1 m de dolomías 
en la hacienda Huertas (figura 3.5 d) y a calizas intercaladas 
con limonitas y niveles evaporíticos (figura 3.5 d). Hacia el 
techo, los niveles detríticos son más abundantes pudiendo ser 
areniscas rojas y conglomerados intercalados con calizas en la 
hacienda Huertas (figura 3.5 f y e) y areniscas cuarzosas rojas 
con laminación oblicua de bajo ángulo en la hacienda Tocuya 
(figura 3.6 e). Luego, en ambos sectores, se pasa a la secuencia 
de areniscas de la Formación Huancané. 

Es probable que los niveles rojos de la parte superior sean 
equivalentes a la Formación Muni, aunque las características 
litológicas no corresponden. El espesor de la Formación Sipín 
es menor a 40 m.

3.2.4 Formación Hualhuani
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fue definida por Jenks (1948) en la región de Arequipa. 
Posteriormente, Klinck et al. (1986) y Palacios et al. (1993) 
consideraron como testigo Tancacollo a las areniscas de la parte 
superior del Grupo Lagunillas y Jaillard & Santander (1992) 
realizaron la correlación litológica entre el Grupo Lagunillas 
y el Grupo Yura de Arequipa. Estos últimos establecieron la 
presencia de la Formación Hualhuani en la zona de Lagunillas– 
Mañazo y la separaron del mencionado grupo (figura 3.4). 
Finalmente, Valencia & Rosell (2003) describieron a la Formación 
Hualhuani como una unidad que aflora únicamente en el Dominio 
Chiaraque, al sur de la Falla Mañazo con un espesor que puede 
sobrepasar los 170 m tal como se observa en el cerro Pucará.

Litología

La Formación Hualhuani está conformada por areniscas 
cuarzosas de grano medio a fino con laminaciones cruzadas 
y paralelas. La parte inferior, al contacto con la Formación 
Gramadal, aflora en los cerros Yanasalla y Ninachilla, está 
conformada por lutitas grises que pasan a areniscas cuarzosas 
en estrados desde 0.10 a 0.50 m de espesor. 
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Fotografía 3.5 Conglomerados de la Formación Chupa con clastos subredondeados de cuarcita y 
                           esporádicas calizas, en la Universidad Nacional del Altiplano (hoja 32v2)

Fotografía 3.6  Conglomerado de la Formación Chupa en Matagachi (hoja 32x4)
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Por otro lado, la parte superior de la unidad estratigráfica 
es variable. En efecto, puede ser observada en el cerro 
Yanasalla y está compuesta por lutitas moradas y verdes 
en estratos de 2.5 m. Asmismo, en la quebrada Alonso, al 
techo de la unidad, se intercalan areniscas cuarzosas rojas 
laminares con estratificación cruzada. En ambos sectores, las 
variaciones litológicas corresponden al contacto transicional 
con la Formación Murco, que por su pequeña extensión no es 
cartografiable.

Otros afloramientos de la Formación Hualhuani se encuentran 
en los cerros Coñiri y Pucará. Allí, la formación se conforma por 
areniscas cuarzosas blancas sacaroideas en estratos de 0.20 a 
1.00 m con laminación paralela y oblicua.

Edad

La edad de la Formación Hualhuani por sobreyacer a la 
Formación Gramadal e infrayacer a la Formación Ayabacas es 
considerada del Cretácico inferior.

3.2.5 Formación Huancané
Definiciones y relaciones estratigráficas 

La Formación Huancané fue definida por Newell (1949) al sur de 
la ciudad de Huancané (cerro Vizcachane) en el cuadrángulo del 
mismo nombre. Es una unidad marcadora para el cartografiado. 
El contacto inferior con la Formación Sipín es transicional y con 
el Grupo Cabanillas en discordancia angular.

En el cuadrángulo de Puno a escala 1:100 000 (32v) Hawkins 
& Albán (1983) cartografiaron a la Formación Huancané como 
Formación Angostura debido a que las facies de areniscas 
cuarzosas están intercaladas indistintamente de la base al techo 
con estratos de areniscas rojas, lutitas y conglomerados con 
matriz rojiza. Sin embargo, Valencia & Rosell (2001) y Sánchez & 
Zapata (2001) en los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) 
respectivamente, durante la actualización de la Carta Geológica 
Nacional, asumen como Formación Huancané a las areniscas 
que se encuentran por debajo de la Formación Ayabacas. 

El espesor de esta unidad puede ir desde unos cuantos metros 
en la hacienda Yocara, hasta cerca de unos 250 m en la hacienda 
Huertas. 

Litología

La litología de la Formación Huancané en los cuadrángulos 
de Puno (32v) y Ácora (32x) varía con respecto a la localidad 
tipo. En la hacienda Huertas, está compuesta por areniscas 
cuarzosas con laminación cruzada con intercalaciones de 
conglomerados a lo largo de la secuencia (figura 3.5 g). La 
parte superior cambia a un color más rojizo con intercalaciones 
de conglomerados con clastos de cuarcita (figura 3.5 h y i). 

Por otro lado, en la hacienda Yocara, la Formación Huancané 
está compuesta por areniscas blancas con intercalaciones de 
areniscas rojas con laminación oblicua de bajo ángulo (figura 
3.6 f y g). 

Otros afloramientos se encuentran en los alrededores del 
cementerio de Puno (hoja 32v2). En este sector, la Formación 
Huancané está compuesta mayormente por areniscas cuarzosas 
blancas con intercalaciones de secuencias de arenisca y limos 
rojos.

Edad

La edad asumida a nivel regional es del Neocomiano (Newell, 
1949; Doubinger & Marocco, 1976 y Carlotto, 1998).

3.2.6 Formación Ayabacas
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fue estudiada por primera vez, en la localidad de Ayabacas por 
Cabrera & Petersen, (1936) como una secuencia de calizas y 
capas rojas. Posteriormente, fue estudiada por Newell (1949), 
y luego, por Palacios et al., (1993) quienes le atribuyeron el 
rango de Formación.

La Formación Ayabacas sobreyace discordantemente a la 
Formación Huancané en los sectores de Taya Taya, Tuluman 
y Paucarcolla. Asimismo, sobreyace en discordancia angular 
y contacto fallado a los grupos Cabanillas, Ambo y Mitu en las 
localidades de Illapuso, cerro Puntacaca y cerro Añavile. Por otro 
lado, infrayace en concordancia a la Formación Vilquechico en 
las localidades Irupata y Corcorune, y en discordancia angular 
al Grupo Tacaza en los cerros Pucará, Tanan y Huaracha (hoja 
32v1). Finalmente, en la localidad de Cojata, se encuentra 
infrayaciendo en discordancia angular a lavas del Grupo Barroso.

El grosor preciso de esta unidad no puede determinarse debido 
al intenso plegamiento y fallamiento; sin embargo, se estima que 
no es mayor de los 500 m.

Litología

La Formación Ayabacas se caracteriza por presentar bloques y 
estratos de calizas replegados en una masa caótica de lutitas 
rojas. La abundancia de estratos de caliza puede variar de un 
sector a otro, así como el espesor de los estratos puede ser 
desde 0.10 m como en el cerro Yauri hasta los 3 m como en 
Caracoto y en la península de Chucuito. 

En algunos sectores, como en Calacruz, se encuentran calizas 
de color grises oscuro, moteadas con presencia de moluscos 
mal conservados. Asimismo, se pueden encontrar calizas 
micríticas con restos de equinoideos, radiolarios, ostrácodos 
y gasterópodos.
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Edad

En la zona de estudio, no se encontraron fósiles guía que 
determinen la edad de las calizas, pero por encontrarse sobre 
las areniscas de la Formación Huancané del Cretácico inferior 
(Newell, 1949; Doubinger & Marocco, 1976 y Carlotto, 1998) y por 
debajo de la Formación Vilquechico del Cretácico superior (Jaillard 
et al., 1993); regionalmente, se le asigna una edad Albiana.

3.2.7 Formación Vilquechico
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Newell (1949), en las proximidades de la localidad homónima, 
describió una secuencia de areniscas finas intercaladas 
con lutitas abigarradas como Formación Vilquechico. En el 
cuadrángulo de Puno, aflora al sur de Mañazo (hoja 32v3) donde 
forma una franja de dirección E-O y en el cuadrángulo de Ácora 
se encuentra un pequeño afloramiento ubicado en la península 
de Chucuito (hoja 32x3), el cual está limitado por fallas.

Sobreyace a la Formación Ayabacas en discordancia y de la 
misma manera infrayace al Grupo Puno. Su espesor está en el 
rango de 50 a 200 m. 

Litología

Al sur de Mañazo, está constituida por lutitas de color gris 
verdoso, cremas y rojas con estratificación fina, recubiertas por 
lutitas y areniscas de color marrón rojizo de grano fino a medio, 
moderadamente cementadas, con grosores de 0.15, 0.20 y 0.30 m. 

En la península de Chucuito (hoja 32v3) está compuesta por 
lutitas de color gris verdoso a pardo amarillento y areniscas 
cuarzosas en estratos delgados, además presenta algunos 
niveles delgados de calizas tipo coquina. 

Edad

En la zona de estudio, no se han reportado fósiles, pero Jaillard 
et al. (1993) le asignaron la edad Coniaciano-Maastrichtiana 
sobre la base de las carofitas y huellas de dinosaurio.

3.2.8 Paleogeografía Del Mesozoico
En el Sinemuriano, los primeros sedimentos de la cuenca 
Arequipa se emplazaron sobre el Complejo Basal de la costa del 
Proterozoico. En la región de Arequipa, se emplazaron volcánicos 
con intercalaciones de calizas de la Formación Chocolate y calizas 
de plataforma carbonatada definidas como Formación Socosani.  
Por otro lado, en la parte oriental de la cuenca, solamente se 
depositaron calizas atribuidas a la Formación Socosani (figura 
3.7 a), mientras que, más al este, en la cuenca Putina (figura 3.7 
a), sobre las rocas del Paleozoico superior, se encontraba un 
sistema fluvial con intervención de dunas eólicas que dieron origen 
a las rocas detríticas de la Formación Quilcapunco (definida por 
Sempere et al., 2000; Acosta, 2001; Teves, 2016), la misma que 
fue datada por circones detríticos en Cusco y Kellay Belén (norte 
de Copacabana - frontera con Bolivia) con una edad máxima de 

270 Ma (Reitsma, 2012). Está unidad pasa de manera continua 
a la Formación Muni y esta, a su vez, a la Formación Huancané. 

Por otro lado, las formaciones Puente, Cachíos y Labra del sector 
de Lagunillas representan medios sedimentarios deltaicos con una 
profundización brusca durante el Calloviano, que fue originada por 
causa de un evento tectónico y este a su vez originó los slumps 
de la Formación Cachios. Simultáneamente, en el Umbral Cusco-
Puno se originaron paleovalles, los cuales fueron rellenados con 
conglomerados y brechas sedimentarias de la Formación Chupa 
(figura 3.7 b). En tanto que en la cuenca Putina la sedimentación 
fluvial de la Formación Quilcapunco continuaba. 

Un periodo de calma tectónica permitió que la cuenca sea 
somera; en la cuenca Arequipa, se depositaron las areniscas 
y lutitas deltaicas de la Formación Labra, mientras que en el 
umbral Cusco-Puno y en la cuenca Putina se desarrollaba un 
sistema fluvial con llanura de inundación, donde se depositaron 
las lutitas y areniscas rojas a Formación Muni.

El paso de la Formación Labra a la Formación Gramadal (Grupo 
Yura) en el sector de Lagunillas es transicional (Rodríguez 
et al., 2005), al igual que el contacto entre las formaciones 
Chupa y Sipín de las haciendas Huertas y Yocara. En ese 
sentido, se interpreta un aumento del nivel del mar que originó 
la transgresión marina del Titoniano, en donde el mar llegó 
a cubrir parte del umbral Cusco-Puno, en consecuencia, se 
depositaron dolomías y calizas en las haciendas Huerta y Yocara, 
y evaporitas en la zona de Pusi (figura 3.7 c). En tanto que, en 
la cuenca Putina, siguió desarrollándose un ambiente fluvial con 
llanura de inundación de la Formación Muni.

Finalizando la sedimentación del Jurásico-Cretáceo, el mar se 
retira permitiendo que se instale un ambiente fluvial distal en las 
cuencas Arequipa y Putina. En tanto que el umbral Cusco-Puno 
fue un relieve positivo donde se instaló un ambiente fluvial con 
zonas de llanura de inundación. De esta manera, se depositaron 
las areniscas cuarzosas de las formaciones Hualhuani y 
Huancané de las cuencas Arequipa y Putina respectivamente; 
en tanto que, en el umbral Cusco-Puno, se depositaron las 
areniscas y lutitas de la Formación Huancané (Formación 
Angostura, Palacios et al., 1993) (figura 3.7 d). 

El final de la sedimentación fluvial de las formaciones Hualhuani y 
Huancané está marcado por la sedimentación de areniscas y limos 
rojos que pasaron rápidamente a la plataforma carbonatada de las 
formaciones Arcurquina y Ayabacas, las cuales fueron depositadas 
luego que el mar cubriera por completo al umbral Cusco-Puno. El 
límite oriental de la plataforma carbonatada del Cretácico inferior 
está a la altura del sistema de fallas inversas de Azángaro (figura 
3.7 e), en donde se depositaron mayormente lutitas y areniscas 
finas de color rojo con algunas intercalaciones de calizas marinas 
(caliza Huatasane, Palacios et al., 1993) que corresponden a la 
Formación Viluyo; y más al este, entre Putina y Quilcapunco, la 
Formación Viluyo solo está compuesta de areniscas y lutitas rojas 
(figura 3.7 e), la cual pasa rápidamente a la Formación Vilquechico.



Geología de los cuadrángulos de Puno (hojas 32v1, 32v2, 32v3, 32v4) y Ácora (hojas  32x1, 32x2, 32x3 y 32x4)  33

Fi
gu

ra
 3

.7
  P

ale
og

eo
gr

afí
a d

el 
Ju

rá
sic

o C
re

tác
eo

 en
tre

 la
 zo

na
 de

l A
ltip

lan
o y

 el
 bo

rd
e o

rie
nta

l d
e l

a c
ue

nc
a A

re
qu

ipa
. a

) J
ur

ás
ico

 in
fer

ior
, b

) J
ur

ás
ico

 M
ed

io,
 c)

 Ju
rá

sic
o s

up
er

ior
, 

    
    

    
    

   d
) C

re
tác

eo
 in

fer
ior

, e
) C

re
tác

eo
 in

fer
ior

.



34

3.3 PALEÓGENO
Las unidades del Paleógeno afloran en los tres dominios 
estratigráficos. En el Dominio Chiaraque, están conformadas 
por las formaciones Saracocha y Pichu y el Grupo Tacaza; en 
tanto que, en los dominios Cabanillas y Coata, por la Formación 
Auzangate y los grupos Puno y Tacaza (figura 3.8).

3.3.1 Formación Saracocha
Definiciones y relaciones estratigráficas 

La Formación Saracocha fue definida por Newell (1949) en 
la laguna Saracocha del cuadrángulo de Lagunillas (32u) y 
estudiada posteriormente por Portugal (1974). Ambos autores 
le asignaron una edad cretácica inferior debido a que infrayace 
a la Formación Ayabacas. Más tarde, Klinck et al., (1986), Ellison 
et al., (1989), Palacios et al. (1993) y Jaillard & Santander 
(1992) le atribuyeron el Cretácico superior o Paleógeno, 
pues asumieron que en las lagunas Lagunillas y Saracocha, 
la Formación Ayabacas se encontraba sobre la Formación 
Saracocha (atribuida al Grupo Puno) por medio de una falla 
inversa de bajo ángulo. 

En el cuadrángulo de Puno, la Formación Saracocha solamente 
aflora en el Dominio Chiaraque (hoja 32v3). En el cerro Pucasaca, 
sobreyace en discordancia angular a la Formación Hualhuani 
del Grupo Yura e infrayace, aparentemente, de igual modo a 
la Formación Pichu. Al oeste del cerro Jayujayune, sobreyace 
directamente a la Formación Labra superior e infrayace en 
discordancia a la Formación Pichu, cabe resaltar que las 
formaciones Labra y Saracocha conforman un paleorelieve 
cubierto por la Formación Pichu. Finalmente, en Colpachuco la 
Formación Saracocha aflora de manera aislada en medio de las 
facies volcanosedimentarias de la Formación Pichu. 

Litología

La litología de la Formación Saracocha, en el cerro Pucasaca, 
está constituida por conglomerados con clastos de areniscas 
cuarzosas blanquecinas, calizas grises y areniscas rojas 
(fotografía 3.7), los cuales pueden tener hasta 0.40 m de 

diámetro con una forma subangulosa a subredondeada. Todos 
los clastos provienen de la erosión del Grupo Yura. 

Al oeste del cerro Jayujayune y en Colpachuco, se encuentran 
conglomerados con clastos de areniscas cuarzosas y calizas con 
diámetro promedio de 0.1 m. En las tres zonas, donde aflora la 
Formación Saracocha, los conglomerados presentan una matriz 
arenoconglomerádica y corresponden a depósitos de abanicos 
aluviales de corto transporte.

Edad

Newell (1949) y Portugal (1974), en el cuadrángulo de Lagunillas 
(32v), observaron que los conglomerados de la Formación 
Saracocha se encuentran infrayaciendo a la Formación 
Ayabacas y sobreyaciendo a la Formación Hulahuani, de 
tal modo que le atribuyeron una edad cretácica inferior. Más 
tarde Klinck et al., (1986), Ellison et al., (1989), Palacios et al. 
(1993) y Jaillard & Santander (1992) le atribuyeron el Cretácico 
superior - Paleógeno. 

Luego, Sempere et al., (2000) y Rodríguez et al. (2005) proponen 
sobre la base de observaciones de campo que la Formación 
Saracocha es más antigua que la Formación Ayabacas, y 
su equivalente en la cuenca Putina es la parte inferior de la 
Formación Yanaoco de Sempere et al. (2000) o de la Formación 
Viluyo (parte inferior del Grupo Moho de Newell, 949; en tanto 
que, la cuenca Arequipa tiene como equivalente a la Formación 
Murco que fue cartografiada por Rodríguez et al. (2000a) en el 
cuadrángulo de Pichacani (33v).

En la zona de estudio, la Formación Saracocha sobreyace 
en discordancia al Grupo Yura (Jurásico-Cretácico inferior) e 
infrayace en igual modo a la Formación Pichu (Eoceno). A la 
Formación Saracocha, para efectos del cartografiado, se le 
atribuye una edad paleocena.

Se correlaciona con el conglomerado Ciguaya (Marocco & Del 
Pino, 1966) o también cartografiado como Grupo Puno (Lipa et 
al, 2000) del cuadrángulo de Ichuña (33u), el cual sobreyace a 
la Formación Hualhuani.
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Figura 3.8 Columnas estratigráficas del Grupo Puno y la Formación Pichu en los cuadrángulos de Puno (32v) y  
                  Ácora ( 32x)
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3.3.2 Formación Auzangate
Definiciones y relaciones estratigráficas 

La Formación Auzangate fue definida por Audebaud (1973) 
como Formación Chilca y también fue denominada de la 
misma manera por Carlotto (1992, 1998) y López (1996). Sin 
embargo, Bosc (1963) ya denominó como Formación Chilca a 
una secuencia volcánica dentro del Grupo Casma en el valle de 
Mala (costa del Perú). En vista que la denominación Formación 
Chilca es más antigua en la costa peruano, se sigue el nombre 
Auzangate que utilizaron Sanchez & Zapata (2003)

Los afloramientos de la Formación Auzangate se encuentran en 
el Dominio Coata, al noroeste de Ácora, en la hoja 32x2. En las 
inmediaciones de Chutane, sobreyace a la Formación Ayabacas 
e infrayace a la Formación Muñani (Fotografía 3.8).

Litología

La Formación Auzangate está compuesta por lutitas y limolitas 
de color rojo intenso (fotografía 3.9) con intercalaciones 
esporádicas de areniscas finas en estratos delgados. En el 
cartografiado, se identifica por su color rojo intenso que se 
encuentra a la base del Grupo Puno.

Edad

A la Formación Auzangate al sobreyacer a la Formación 
Vilquechico del Coniaciano-Maastrichiano (Jaillard, 1994), se 
le atribuye una edad paleocena, al igual que en la región de 
Cusco donde está sustentada con carofitas (Carlotto, 1998).

Fotografía 3.7 Conglomerados de la Formación Saracocha, en el cerro Pucasaca (hoja 32v3)



Geología de los cuadrángulos de Puno (hojas 32v1, 32v2, 32v3, 32v4) y Ácora (hojas  32x1, 32x2, 32x3 y 32x4)  37

Fotografía 3.8 La Formación Auzangate infrayaciendo a la Formación Muñani en Chutane (vista tomada al  
                        sureste)

Fotografía 3.9 Areniscas y limolitas de color rojo intenso pertenecientes a la Formación Auzangate en el  
                        cerro Yanaque (hoja 32x3)
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3.3.3 Grupo Puno 
Definiciones y relaciones estratigráficas 

El Grupo Puno en los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) 
fue cartografiado por Cabrera & Petersen (1936) y Newell (1949). 
Este último le otorgó la categoría de grupo. Posteriormente, 
Palacios et al., (1993) realizaron una división informal en tres 
facies (o mejor llamadas secuencias) de extensión regional y con 
contactos transicionales. Al piso se encuentran areniscas, en la 
parte media, areniscas con intercalaciones de conglomerados; 
y al techo, conglomerados con algunas intercalaciones de 
areniscas. Sempere et al. (2000) propusieron que la Formación 
Muñani del noreste del lago Titicaca (Putina) es un equivalente 
septentrional de la parte inferior del Grupo Puno de la región de 
Puno-Juliaca. Finalmente, Valencia & Rosell (2001) y Sánchez & 
Zapata (2001) cartografiaron a la parte inferior del Grupo Puno 
como Formación Muñani separándola de dicho grupo.

La litología del Grupo Puno es variable, de un lugar a otro 
pueden existir facies locales que desaparecen lateralmente. 
Esto ocurre, principalmente, con las facies conglomerádicas 
con clastos angulosos; por ejemplo, la brecha Pirín definida por 
Newell (1949). Sin embargo, las tres secuencias determinadas 
por Palacios et al. (1993) pueden ser diferenciadas, aunque no 
con afloramientos continuos, al noreste de Ácora (32x) (Putine-
Punta Ventanane) y suroeste de Chucuito (Ichupampa-Pusulaya) 
(figura 3.8).

Entre Putine-Punta Ventanane (noreste de Ácora), sobre la 
Formación Ayabacas del Cretácico, se encuentra una secuencia 
roja compuesta por lutitas rojas y areniscas en estratos delgados 
menor a 0.5 m de espesor asignadas a la Formación Auzangate 
(Sánchez & Zapata, 2001), las mismas que infrayacen al Grupo 
Puno de manera concordante. De igual modo, entre Ichupampa-
Pusulaya (suroeste de Chucuito), los afloramientos son más 
continuos, pero no se observa la base de la secuencia; en 
cambio, sí se observa que el techo infrayace en discordancia 
erosional a los conglomerados volcanogénicos del Grupo 
Tacaza. En este sector, el Grupo Puno también se divide en 
dos secuencias. 

Sobre la base de los afloramientos de Putine-Punta Ventanane 
y Ichupampa-Pusulaya, se dividió al Grupo Puno en dos 
formaciones.

FORMACIÓN MUÑANI 

Definiciones y relaciones estratigráficas 

La Formación Muñani fue definida por Newell (1945, 1949) 
en el cuadrángulo de Putina (30x), donde está compuesta por 
areniscas rojas. 

Litología

Entre Putine-Punta Ventanane (noreste de Ácora) está 
compuesta por areniscas finas a medias de color rojo y lutitas 
con algunas intercalaciones conglomerádicas. La base de la 
secuencia es más lutácea y el techo más arenoso con lentes de 
conglomerado (fotografía 3.10). Luego de un tramo cubierto de 
aproximadamente 500 m, se encuentra la Formación Chucuito 
(figura 3.8).

Al suroeste de Chucuito (Ichupampa-Pusulaya), en la carretera 
Puno-Ácora, está compuesta por areniscas feldespáticas con 
laminaciones oblicuas dispuestas en estratos de 2 m y componen 
una secuencia bastante gruesa.

En la laguna Umayo, los estratos de la Formación Muñani se 
encuentran de manera subhorizontal y no afloran la base ni el 
techo de la sucesión sedimentaria. Está compuesta por areniscas 
intercaladas con lutitas rojas y algunos conglomerados con 
clastos de volcánicos. En este sector, se han realizado estudios 
de magnetoestratigrafía que indican una edad del Eoceno inferior, 
comprendida entre 55.9 y 53.4 Ma (Sigé et al., 2004). 

FORMACIÓN CHUCUITO

Litología

La Formación Chucuito es definida en este estudio al suroeste 
de la localidad homónima, entre Ichupampa y Pusulaya, 
donde sobreyace progresivamente a la Formación Muñani y 
está compuesta por areniscas de grano medio de color rojo 
y conglomerados dispuestos a manera de lentes con clastos 
de naturaleza volcánica con forma subredondeada y 5 cm de 
diámetro promedio. 

De igual modo, al noreste de Ácora entre Putine y Punta 
Ventanane (hoja 32v2) está compuesta por conglomerados en 
estratos de 0.5 a 2 m (fotografía 3.11) de espesor, presentan 
clastos de volcánicos, areniscas y, en menor proporción, 
intrusivos máficos y calizas especialmente al techo. Los clastos 
son subredondeados y tienen entre 1 y 20 cm de diámetro 
envueltos en una matriz arenosa.

En general, el Grupo Puno es grano y estratocreciente. El medio 
sedimentario en la Formación Muñani corresponde a ríos distales 
con presencia de llanura de inundación, los cuales se hicieron 
cada vez más proximales llegando a depositar conglomerados 
y pasar un medio de abanicos aluviales.

Edad 

Los estudios de magnetoestratigrafía indican una edad Eoceno 
inferior, comprendida entre 55.9 y 53.4 Ma (Sigé et al., 2004) 
para la Formación Muñani. La Formación Chucuito infrayace 
en discordancia erosional al Grupo Tacaza del Oligoceno. En 
ese sentido, se asume una edad Eoceno para el Grupo Puno 
(hoja 32v), la misma que se le atribuye al Grupo San Jerónimo 
de la región de Cusco en donde se han realizado dataciones 
por trazas de fisión (Carlotto, 2006).
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Fotografía 3.10

Fotografía 3.11 Conglomerados de la Formación Chucuito en la península de Ventanane, vista tomada al  
                          sureste (hoja 32v2)

Areniscas rojas con lentes de conglomerado de la Formación Muñani en la península de 
Ventanane, vista tomada al sureste
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3.3.4 Formación Pichu
La Formación Pichu fue definida por Marocco & Del Pino (1966) 
en el cuadrángulo de Ichuña (33u), donde está compuesta por 
una secuencia volcanoclástica que sobreyace concordantemente 
al conglomerado Ciguaya (Formación Saracocha) y de manera 
discordante al Grupo Yura.

Las sucesiones sedimentarias ubicadas al sur de los 
cabalgamientos de Mañazo que están compuestas por 
conglomerados, areniscas y niveles de lavas andesíticas, fueron 
cartografiados como Grupo Puno por Hawkins & Albán (1983), 
Jaillard & Santander (1992) y Valencia & Rosell (2001), entre 
otros. La columna ubicada al sur del Cairane y las correlaciones 
estratigráficas de este estudio (figura 3.8), concluyen que las 
sucesiones volcanosedimentarias al sur de los cabalgamientos 
de Mañazo corresponden a la Formación Pichu. En efecto, sus 
componentes litológicos son distintos a los que se encuentran 
al norte. 

En la zona de estudio, la Formación Pichu sobreyace en 
discordancia angular a la Formación Saracocha y al Grupo 
Yura e infrayace en aparente concordancia al Grupo Tacaza y 
en discordancia angular a los grupos Maure y Barroso.

Litología

La litología de la Formación Pichu es variable de un lugar 
a otro, en ocasiones está compuesta por secuencias de 
conglomerados y areniscas y lateralmente varían a facies 
litológicas más volcánicas con intercalaciones de areniscas 
verdes y conglomerados.

En Machu Queirane (hoja 32v3) sobreyace en discordancia al 
Grupo Yura. La parte inferior está compuesta por conglomerados 
con textura caótica con clastos angulosos de naturaleza 

sedimentaria y volcánica que pueden llegar a 1 m de diámetro 
(fotografía 3.12), la matriz por sectores es arenoconglomerádica 
de colores rojo y verde. Al techo, se encuentran areniscas 
masivas con pequeños canales conglomerádicos con clastos 
subredondeados que presentan cristales erosionados de 
plagioclasa, generalmente, tienen un color marrón rojizo en la 
base y verde al techo por la alteración de plagioclasa a clorita. 
En general, la secuencia es grano y estratodecreciente (columna 
1 de la figura 3.8) empieza con un ambiente de abanicos 
aluviales proximales pasa a abanicos distales con presencia 
de volcanismo. Por la presencia de cristales de plagioclasa y el 
color verde más abundante al techo, se evidencia que el sistema 
fue cada vez más volcanogénico. 

Más al este en Huichacharaque (hoja 32v3), en el sector 
cerro Viacha - cerro Condoriquiña, las facies litológicas están 
compuestas por areniscas rojizas y algunas verdosas, con 
laminación oblicua, intercalados con areniscas tobáceas grises 
de grano grueso y bien laminares con abundantes clastos 
heterométricos de cuarcitas y calizas (Valencia & Rosell, 2003).

En Ichuipampa (borde sureste de la hoja 32v3), la parte superior 
de la Formación Pichu presenta conglomerados caóticos con 
clastos de volcánicos intercalados con areniscas pardas y 
lodolitas verdes volcanoclásticas (fotografía 3.13).

En Ventana (borde suroeste de la hoja 32v3) los conglomerados 
son más gruesos y con menos matriz, las intercalaciones de 
areniscas y limolitas verdes son más esporádicas; al techo la 
secuencia se hace más volcánica pasando al Grupo Tacaza. 

Edad 

Debido a que la Formación Pichu infrayace al Grupo Tacaza se 
le asigna una edad preoligocena y por estar sobreyaciendo a 
la Formación Saracocha, se le asigna al Eoceno.

Fotografía 3.12 Conglomerados de la base de la Formación Pichu en Machu Queirane  
                           (hoja 32v3)
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Fotografía 3.13 Areniscas pardas de la Formación Pichu en Ichupampa (hoja 32v3)

Relación entre el Grupo Puno y la Formación Pichu

El Grupo Puno de Ácora y Chucuito están compuestos por 
areniscas y lutitas en la base; a medida que se sube en la 
columna, las lutitas desaparecen y comienzan a estar presentes 
conglomerados, los cuales se hacen más abundantes al techo 
hasta desaparecer las areniscas. En general, corresponden 
a una secuencia grano y estratocreciente que representa 
la progradación de medios fluviales proximales (y abanicos 
aluviales) sobre medios de llanura de inundación y fluviales 
distales. En cambio, la columna de la hacienda Cairane, está 
compuesta por conglomerados con clastos angulosos que 
pasan progresivamente a areniscas masivas. En general, es 
una secuencia grano y estratodecreciente generada por la 
retrogradación de abanicos aluviales proximales a abanicos 
aluviales distales en un ambiente volcánico. 

Para efectos del cartografiado del Cenozoico, en el Altiplano, se 
debe incluir dentro del Grupo Puno dos formaciones (figura 3.8): 
1) Muñani en la parte inferior (areniscas y lutitas) y 2) Chucuito 
(areniscas y conglomerados). En tanto que, al sur del sistema 
de la Falla Mañazo, la secuencia sedimentaria que se encuentra 
debajo del Grupo Tacaza y sobre las unidades estratigráficas 
del Mesozoico debe ser cartografiada como Formación Pichu. 
Esta nomenclatura es equivalente lateral a las aplicadas en las 
regiones de Cusco y Sicuani (Carlotto et al., 2005 y La Torre & 
Oros, 2000), en donde el Grupo San Jerónimo está dividido en 
formaciones Kayra y Soncco, las mismas que son equivalentes 
a las formaciones Muñani y Chucuito respectivamente. En tanto 
que al sur y oeste del sistema de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo 
se encuentra la Formación Anta que es equivalente lateral de 
la Formación Pichu.

3.3.5 Grupo Tacaza
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fue definido por Jenks (1946), luego Newell (1945, 1949) lo 
define como lavas basálticas y arcosas rojas en los niveles 
inferiores y aglomerados de andesitas con tobas dacíticas en 
los niveles superiores. Más tarde, Marocco & Del Pino (1966) 
le dan el rango de Grupo.

Valencia & Rosell (2003) en la hoja 32v3 del cuadrángulo de 
Puno incluyeron dentro del Grupo Tacaza a la Formación Pichu; 
en este estudio fue diferenciado solo como Grupo Tacaza la parte 
superior compuesta por brechas volcánicas lavas y piroclastos.

En la zona de estudio existen 3 sectores donde aflora el Grupo 
Tacaza. El primero y más grande se encuentra al sur de franja 
mesozoica del Grupo Yura (hoja 32v3), el segundo se encuentra 
al suroeste de la ciudad de Puno (hoja 32v3) en donde sobreyace 
al Grupo Puno y, el tercero, al suroeste de Cabanillas (hoja 32v4) 
donde también sobreyace en discordancia al Grupo Puno o 
directamente a la Formación Ayabacas y al Grupo Ambo. 

Litología 

Al sur de la franja del Grupo Yura (hoja 32v3), el Grupo Tacaza 
está compuesto, mayormente, por lavas andesíticas porfíricas 
con intercalaciones de brechas y niveles volcanoclásticos. 
En Ventana está compuesto por lavas subhorizontales que 
sobreyacen concordantemente a la Formación Pichu, por lo 
general, se encuentran en las partes altas de los cerros Yaretana 
y Antasalla. 

Al suroeste de Chucuito, al oeste del cerro Atoja (hoja 32x3), el 
Grupo Tacaza es más sedimentario con areniscas, con clastos 
aislados y conglomerados caóticos (fotografía 3.14). 
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Al oeste de Cabanillas, en Pataoco (hoja 32v4), el Grupo Tacaza 
se presenta como una secuencia de conglomerados con clastos 
métricos de tobas y de lavas andesíticas (fotografía 3.15).

Otros afloramientos de menor envergadura se encuentran 
en el cerro Pucará (noreste de la hoja 32v1), donde están 
compuestos por lavas andesíticas, brechas polimícticas y niveles 
de areniscas y conglomerados. Así mismo, en San Miguel, en 
las nacientes del río Mocsoma (sur de la hoja 32v), el Grupo 

Tacaza está compuesto por una alternancia de lavas andesíticas 
y brechas volcánicas con matriz de arenisca de color verde 
(fotografía 3.16). 

Edad

La edad del Grupo Tacaza fue definida sobre la base de 
dataciones radiométricas en el sur del Perú. Estas indican que 
el volcanismo se emplazó entre 30 y 24 Ma (Fornari et al., 2002).

Fotografía 3.14 Arenisca volcanoclástica del Grupo Tacaza, facies sedimentarias, al oeste 
                             del cerro Atoja

Fotografía 3.15 Brecha volcánica del Grupo Tacaza con clastos de toba y lavas, soportados por  
                           matriz tobácea, en Pataoco (hoja 32v4) 
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Fotografía 3.16 Brecha volcánica con matriz de arenisca verde y clastos de lava andesítica, ubicada  
                          en las nacientes del río Mocsoma (sur de la hoja 32v)

3.4 NEÓGENO
El Neógeno en la zona de estudio está compuesto por unidades 
volcánicas y sedimentarias. La mayor parte de unidades 
neógenas se encuentran en los dominios de Chiaraque y 
Cabanillas, en tanto que, el Dominio de Coata está restringido 
a la isla Amantani.

3.4.1 Grupo Maure
Definiciones y relaciones estratigráficas 

Wilson (1962) denominó a sedimentos y flujos piroclásticos de 
los cuadrángulos de Pachía (36v) y Palca (36x) como Formación 
Maure. Su localidad tipo aflora en el río Mauri en territorio 
boliviano (Ahlfeld, 1946). Posteriormente, Mendívil (1965) incluye 
dentro de la Formación Maure a una secuencia volcánica post 
Grupo Tacaza. Posteriormente, Palacios et al., (1993) y Klinck 
et al., (1986) le dieron el rango de Grupo. 

El Grupo Maure aflora en las hojas 32v2 y 32v3 del cuadrángulo 
de Puno. En la primera, los afloramientos corresponden a la 
proyección del Grupo Maure de los cuadrángulos de Pichacani 
(33v) e Ilave (33x) y en la hoja 32v2 aflora en las partes más 
altas donde sobreyace a la Formación Pichu e infrayace al 
Grupo Barroso.

Litología 

En los alrededores de San Miguel (hoja 32v2), los afloramientos 
son aislados y están conformados por areniscas tobáceas 
con clastos polimícticos subangulosos con intercalaciones de 

areniscas rojas con clastos de tobas (fotografía 3.17). Hacia la 
parte superior, se intercala un nivel de toba de color blanco que 
presenta erosión ruiniforme. Más al sureste, en el cuadrángulo 
de Ilave (32 x), se encuentran calizas lacustrinas intercaladas 
con las areniscas descritas.

Al sur de Andamarca y Peruani (hojas 32v3 y 32v2 
respectivamente), Dominio Chiaraque, se encuentran 
sedimentos epigenéticos de color amarillento que fueron 
cartografiados como Grupo Maure en el cuadrángulo de 
Pichacani (33v) por Rodríguez et al. (2000a). Sin embargo, 
estos afloramientos pueden ser más jóvenes que el Grupo 
Maure y corresponderían a erupciones freatomagmáticas de 
los estratovolcanes del Grupo Barroso. 

Edad

La edad del Grupo Maure está bien documentada en el 
cuadrángulo de Lagunillas (32u) sobre la base de dataciones 
radiométricas de niveles tobáceos intercalados en la unidad 
sedimentaria (Boudesseul et al., 2000), lo que resulta en una 
edad miocena. 

3.4.2 Grupo Palca

Definiciones y relaciones estratigráficas 

En la localidad de Palca, cuadrángulo de Ocuviri (31u), una 
secuencia de ignimbritas intercaladas con sedimentos arenosos, 
limolitas, areniscas tobáceas y conglomerados es reconocida 
como Formación Palca (Klinck et al. 1986; Palacios et al., 1993).
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En el extremo sur de la laguna Umayo, se presentan depósitos 
de flujos piroclásticos que corresponden a la Formación Palca, 
sobreyace en discordancia angular a rocas del Grupo Puno y 
a su vez infrayace en discordancia angular a lavas afaníticas 
del Grupo Barroso.

Su grosor estimado alcanza los 30 m, pero hacia el área de 
Ocuviri se observan grosores mayores a los 70 m.

Litología 

Al norte de la laguna Umayo (hoja 32v4), se encuentran tobas 
de lapilli blanca con abundante fragmento lítico y biotitas. 
Asimismo, al norte de Antarape, Mita Ají, Airampune y Huilanacce 
sobreyacen en discordancia angular a la Formación Vilquechico 

tobas cristalolíticas con fragmentos de pómez cristales de cuarzo 
fracturados, angulosos a subangulosos en soporte de ceniza 
con biotitas fracturadas frescas y alteradas. 

En Cantería, frente a la laguna Umayo, el Grupo Palca sobreyace 
al Grupo Puno e infrayace a la Formación Sillapaca, presenta 
tobas con vidrio, fragmentos líticos y cristales de plagioclasa 
dentro de una matriz afanítica marrón claro.

Edad

Bonhomme et al. (1985), por el método K/Ar en biotitas, 
realizaron dataciones en el cuadrángulo de Ocuviri (31v) y 
obtuvieron una edad de 16.9+1.1 Ma; es decir, miocénica.

Fotografía 3.17 Areniscas rojas y blanquecinas con clastos aislados del Grupo Maure, al oeste de San Miguel

3.4.3 Formación Sencca

Definiciones y relaciones estratigráficas 

La Formación Sencca fue reconocida en Bolivia a lo largo del 
río Mauri, como miembro superior tobáceo (Miembro 6) de la 
Formación Pérez (Ahlfeld, 1946; Evernden, 1977). Esta unidad 
se extiende ampliamente sobre el noroeste de Bolivia y sureste 
de Perú. Basándose en la continuidad lateral de estas rocas, en 
nuestro país, se les denominó “volcánico Sencca”, aunque la 
clasificación tuvo que ser en el rango de Formación (Mendívil, 
1965).

La Formación Sencca aflora formando acantilados en la margen 
derecha del río San Miguel (hojas 32v2) y sobreyace en aparente 
concordancia al Grupo Maure.

Litología

La Formación Sencca está compuesta por una secuencia de 
ignimbritas. En la localidad de San Miguel, destaca la presencia 
de fragmentos líticos de lavas andesíticas que pueden alcanzar 
5 cm de diámetro envueltos en una matriz de ceniza con cristales 
de cuarzo y poca biotita. Su espesor no sobrepasa los 70 m.

Edad

En el sur del Perú, la Formación Sencca fue datada por Tosdal 
et al. (1981) en 6.5 ± 0.3 Ma y por Martinez & Cervantes (2003) 
en 7.6 ± 0.10. Estas edades son congruentes con la Formación 
Sencca del cuadrángulo de Pichacani (hoja 33v3) donde 
sobreyace a una lava andesítica del Grupo Maure datada en 
8.0 ± 0.4 Ma por Palacios et al. (1993).
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Fotografía 3.18 Lavas de andesita basáltica de la Formación Umayo, en la pampa Lacacollo (hoja32x3), (vista tomada al sureste)

3.4.4 Grupo Barroso 
Fue reconocida por Castro (1960) en el departamento de 
Tacna. Posteriormente, en los alrededores del río Maure-laguna 
Loriscota, se reconocieron un gran número de volcanes que han 
sido erosionados por la acción glacial, (Mégard, 1961). Debido 
a su distribución en el sur del Perú y bajo criterios tectónicos, 
petrográficos, químicos entre otros, Mendívil (1965) le atribuye 
el rango de Grupo.

Formación Umayo

Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fue descrita como Basaltos Umayo por Portugal (1974) 
y Palacios et al. (1993). Ellos le dieron el rango formal de 
Formación Umayo. Más tarde, Valencia & Rosell (2003) 
realizaron una división de facie volcánica. 

La Formación Umayo aflora principalmente en las hojas 
32v2 y 32x3. Se trata de lavas emplazadas horizontalmente 
o rellenando paleorelieves que sobreyacen en discordancia 
angular indistintamente a las unidades del Paleozoico al 
Cenozoico. Asociada a las lavas, se encuentran rasgos de 
pequeñas chimeneas que fueron preservadas como cuellos de 
lavas y tapones (Palacios et al.,1993). 

Litología

Según Valencia & Rosell (2003) la Formación Umayo se divide 
en lo siguiente:

Lavas: Afloran en las hojas 32v2 y 32x3 formando planicies 
elevadas con respecto actual cauce de los ríos (fotografía 
3.18). Se pueden separar en dos sectores: Umayo-San Miguel 
(hojas 32v1 y 32v2) y Ácora- Chucuito (hoja 32x3) el cual se 

proyecta hasta las ruinas de Cutimbo en el cuadrángulo de 
Pichacani (33v). 

Las texturas pueden ser porfíricas, vesiculares y, frecuentemente, 
con laminación de flujo. Los cristales más abundantes son de 
plagioclasa, piroxeno y olivino en ocasiones. Su composición 
es lava andesítica basáltica. 

Los espesores de las lavas pueden variar entre 50 m a 80 m lo 
que puede aumentar de manera local hasta más de 100 m, lo 
cual sugiere la ubicación de centros de emisión. Por un lado, 
en el cerro Atoja, en el sector Ácora-Chucuito (hoja 32x3), las 
lavas se encuentran a mayor cota y con mayor espesor que las 
planicies elevadas de las pampas de Lacacollo (hoja 32x3) y, por 
otro lado, en el cerro Atojllane, en el sector Umayo-San Miguel, 
las lavas también presentan mayor espesor y se encuentran 
junto con domos andesíticos y brechas Calacollo (hoja32v2); 
es decir, se proponen dos grandes centros de emisión. Sin 
embargo, no son los únicos. En efecto, se han definido hasta 8 
centros de emisión pequeños en el sector de Umayo-San Miguel 
alineados en dirección NO-SE (Valencia et al., 2002), lo cual es 
característico de un ambiente volcánico fisural.

Las lavas también se encuentran en forma de domos y se 
originaron por una efusión lenta luego de la efusión mayor 
de lavas. La composición es de traquiandesita basáltica a 
traquidacítica (Valencia et al., 2002).

Piroclastos: Los afloramientos de los piroclastos están 
restringidos a la parte central del sector Umayo-San Miguel. 
Están compuestos por brechas y tobas de cristales (plagioclasas) 
de composición andesítica; pueden llegar a sobrepasar los        
300 m de espesor.
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Edad

Kaneoka & Guevara (1984) realizaron dataciones por el método 
K/Ar 5 en las lavas de sector Umayo-San Miguel. Las edades 
oscilan entre 5.97 ± 0.21 y 5.05 ± 0.17 Ma; es decir, del Plioceno 
inferior.

Centro volcánico Llanquiri

Definiciones y relaciones estratigráficas 

El centro volcánico Llanquiri fue definido por Valencia & Rosell 
(2003).

Litología

El centro volcánico Llanquiri está ubicado en el sector 
suroccidental de la hoja 32v2, sobreyace en discordancia a 

depósitos volcanosedimentarios finos de color blanco atribuidos 
al Grupo Maure o directamente al Grupo Tacaza o cuerpos de 
riolita del Neógeno.

La litología está compuesta por lavas andesíticas porfíricas 
con cristales de plagioclasa tabulares y maclados, y anfíboles 
alterados. En medio de las lavas pueden existir intercalaciones 
de autobrechas con clastos que pueden tener hasta 30 cm de 
diámetro (fotografía 3.19). La división de eventos necesita de 
más estudio; puesto que; la cobertura cuaternaria es persistente.

Edad

Las lavas del centro volcánico Llanquiri sobreyacen al Grupo 
Maure atribuido al Mioceno. En ese sentido, se le atribuye al 
Plioceno-Cuaternario

Fotografía 3.19 Lavas y autobrechas del centro volcánico Llanquiri, en el cerro homónimo (vista tomada  
                           al este)

Estrato volcanes Huancarani y Pinquillo

Definiciones y relaciones estratigráficas 

Fueron definidos por Rodríguez et al (2000a). Ambos están 
ubicados en el cuadrángulo de Pichacani (33v). En el 
cuadrángulo de Puno (32v) solamente se encuentra la parte 
distal de sus derrames de lava y sobreyacen al Grupo Maure.

Litología

Las lavas son porfíricas con cristales de plagioclasa, se 
intercalan autobrechas con fragmentos de hasta 50 cm. 

Edad

Se atribuye la edad del Plioceno-Cuaternario

Centro volcánico Antasalla

Definiciones y relaciones estratigráficas 

El centro volcánico Antasallla está ubicado en la parte occidental 
de la hoja 32v3. Valencia & Rosell (2003) atribuyeron a estas 
lavas como parte del estrato volcán Piquillo. En este estudio, 
se considera como un centro volcánico menor debido a la 
morfología que se presenta en el terreno.
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Fotografía 3.20   Arenas con laminación oblicua de bajo ángulo de la Formación Azángaro en los alrededores 
                          de Hualla (hoja 32x4)

Las lavas del centro volcánico Antasalla sobreyacen 
indistintamente a los sedimentos de la Formación Pichu, a las 
lavas del Grupo Maure y a los sedimentos de la Formación 
Puente del Grupo Yura y las calizas de la Formación Socosani. 

Litología

El centro volcánico de Antasalla está compuesto por lavas de 
andesita porfírica con cristales de plagioclasa, las cuales ocupan 
una superficie aproximada de 6 km².

Edad

Se atribuye la edad del Plioceno-Cuaternario

Formación Azángaro

Definiciones y relaciones estratigráficas 

La Formación Azángaro fue definida por Newell (1949) como 
“depósitos lacustres del río Azángaro”, Palacios et al. (1993) le 
atribuyeron el rango de formación, tomando como área típica 
la zona entre el cerro Alarón (UTM 3732, 83284) y la laguna 
Luncha (UTM 3740, 83110). 

La Formación Azángaro aflora las terrazas de los ríos actuales, 
especialmente en la hoja 32v4, en ambas márgenes de los ríos 
Chaquimayoc y Cabanillas. Por otro lado, afloramientos aislados, 
sobre el cause de ríos, se encuentran en las hojas 32v1 y 32x4.

Litología

En la zona de estudio, la Formación Azángaro está compuesta, 
principalmente, por arenas mal consolidadas con presencia de 
laminaciones oblicuas (fotografía 3.20) y horizontales. Presenta 
limos y arcillas en estratos que no sobrepasan 1 m de espesor. 

El ambiente sedimentario corresponde a un ambiente 
continental, pero dentro de este varía entre lacustre cerca el lago 
Titicaca, fluviales en los valles de Cabanillas e Ilave y abanicos 
aluviales en el cuadrángulo de Juli (33y) (Palacios et al., 2003).

Edad

La edad de la Formación Azángaro es atribuida al Plioceno-
Pleistoceno (Palacios et al., 2003).
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3.5 CUATERNARIO
En los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) se encuentran 
diversos depósitos recientes que rellenan valles, depresiones 
y planicies. Entre estos, se tienen depósitos glaciares, 
fluvioglaciares, aluviales, fluviales, coluviales y biogénicos.

Depósitos glaciares. 

Se encuentran rellenando los antiguos valles glaciares, por 
encima de los 4200 m, principalmente, provienen de los cerros 
más altos que en tiempos pasados estuvieron con casquetes 
glaciares. Son generalmente depósitos de gravas gruesas y 
bloques en una matriz arenosa y limosa que conforman morrenas 
con estratificación caótica, difusa o poco observable.

Los depósitos glaciares se distribuyen principalmente en el límite 
sur de las hojas 32v2, 30v3 del cuadrángulo de Puno y son el 
resultado de la erosión de antiguos volcanes del Grupo Barroso 
ubicados en el cuadrángulo de Pichacani (33v). Por otro lado, 
al norte de Cabanillas (hoja 32v4), se encuentran depósitos 
glaciares que son el resultado de la erosión de un monzogranio 
del Permotriásico. Finalmente, en el límite de las hojas 32v3 y 
32v4, los depósitos glaciares son de la erosión de un cuerpo 
de diorita neógena.

Depósitos aluviales. Se acumulan en los flancos de los valles 
y quebradas tributarias, también se encuentran formando 
superficies subhorizontales, tales como las pampas de 
que rodean al lago Titicaca. Están constituidas por gravas 
polimícticas en una matriz arenosa y limoarenosos con algunos 
lentes de arena; los clastos corresponden a clastos de intrusivos, 
pizarras y filitas redondeadas por transporte.

Depósitos fluviales. Se encuentran ubicados en los fondos 
y riberas de los ríos. En el caso del área de estudio, el 
principal deposito se halla a lo largo de los ríos Chaquimayo, 
Ilpa, Jichumayo, Huayllamacata, donde están constituidos 
principalmente por gravas gruesas y finas, arenas polimícticas 
y depósitos limoarcillosos.

Depósitos coluviales. Se encuentran, por lo general, en 
los flancos de cerros y están conformados por bloques de 
roca angulosos de diferente tamaño envueltos en una matriz 
arenolimosa. Los bloques más gruesos se depositan en la base.

Depósitos lacustrinos. Son sedimentos depositados en lagos 
glaciares y temporales. Están compuestos por sedimentos muy 
finos arcillolimosos con intercalaciones de gravas producto de 
las crecidas de ríos o aluviones estacionales.

Depósitos biogénicos. Son restos orgánicos acumulados en las 
zonas de inundación del lago Titicaca. Estos depósitos forman 
turbas y champas. 
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CAPÍTULO IV 
ROCAS ÍGNEAS

Las rocas intrusivas se encuentran principalmente en el 
cuadrángulo de Puno (32x). Las características petrográficas y 
geoquímicas de las diferentes rocas intrusivas fueron descritas 
por Palacios et al. (1993), Valencia & Rosell (2003) y Sánchez 
& Zapata (2003) y se agrupan en cuatro grupos litológicos 
(figura 4.1).

4.1 GRUPOS LITOLÓGICOS 

4.1.1 Granodiorita
La intrusión de granodiorita se encuentra al norte de Cabanillas, 
en los alrededores de la mina abandonada San Judas Tadeo 
y abarca un área de 40 km² aproximadamente. Intruye a las 
secuencias 5 y 6 del Grupo Cabanillas y constituye la parte 
central de un domo estructural. 

La composición mineralógica entre cuarzo, plagioclasa y 
ortoclasa es similar y puede llegar a un 25 % de estos minerales 
(Palacios et al., 2003), presenta variaciones donde el porcentaje 
de cuarzo puede llegar hasta el 10 % y la plagioclasa aumentar 
hasta el 40 %. Asimismo, la ortosa también puede variar su 
porcentaje hasta el 5 %.

El cuerpo de San Judas Tadeo fue datado por el método Ar/Ar 
en dos minerales dentro de una misma muestra: en horblenda 
indica 258.30 ± 4.90 Ma y en biotita, 275.20 ± 5.80 Ma (Palacios 
et al., 2003); es decir, que el emplazamiento fue en el Pérmico, 
desde la parte final del Cisuraliano hasta el Guadalupiano. Cabe 
resaltar que este cuerpo está relacionado con mineralización. En 
efecto, una muscovita hidrotermal asociada a Mo-W-Fe indica 
una edad de 263.60 ± 5.20 Ma (Palacios et al., 2003). 

4.1.2 Dacita
La mayor parte de cuerpos de dacita se presentan al sur de la 
Falla Mañazo, en el dominio tectonoestratigráfico de Chiaraque, 
excepto dos que se encuentran en los bordes del domo 
estructural de Cabanillas en la hoja 32v4. 

Los cuerpos abarcan menos de 10 km² y presentan una textura 
porfírica con fenocristales de cuarzo en una matriz fina.

Una datación realizada por Clark et al. (1990) por el método K/
Ar en muscovita indica una edad de 19.3 ± 0.18 Ma para un 
cuerpo que se encuentra al sur de Mañazo (figura 4.1).

4.1.3 Diorita
Los cuerpos de diorita afloran en el dominio tectonoestratigráfico 
de Cabanillas, pueden llegar a abarcar 15 km². Se presentan 
intruyendo a la Formación Ayabacas y a los grupos Puno 
y Tacaza o pueden estar también aflorando en las pampas 
cubiertas por las lavas de la Formación Umayo.

Presentan textura granular con cristales principalmente de 
plagioclasa, varian lateralmente el contenido de cuarzo hasta 
llegar a una tonalita o granodiorita. La edad de estas intrusiones 
es atribuida al Neógeno.

4.1.4 Riolita
Un cuerpo blanquecino de textura fina aflora en al sur de 
Chiaraque (hoja 32v3) e intruye a la Formación Pichu del Eoceno.

En sectores presenta fenocristales amorfos de cuarzo en una 
matriz fina generalmente alterada por intemperismo. Se le 
atribuye una edad neógena.

4.2 GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAYORES, 
TRAZA Y TIERRAS RARAS DE LAS ROCAS 
VOLCÁNICAS E INTRUSIVAS
El análisis geoquímico de los cuadrángulos de Puno (32v) y 
Ácora (32x) fue realizado con 37 muestras dentro de las cuales 
16 muestras corresponden a este estudio, 09 fueron tomadas de 
Aramaki et al. (1984), 03 de Carlier et al. (2005), 06 de Lefevre 
(1979), y 04 de Dostal et al. (1977). El detalle de los resultados 
de laboratorio se encuentra en el anexo 1.

4.2.1 Elementos mayores
La composición de las rocas volcánicas en la correlación de 
Na2O+K2O vs SiO2 muestra que las rocas de la Formación 
Umayo y el Grupo Tacaza se distribuyen principalmente en 
el campo de rocas alcalinas con una tendencia a rocas de 
composición calcoalcalina. De acuerdo a la clasificación del 
tipo de roca varían de basalto, andesita, dacita, traquiandesita, 
traquibasalto llamados también shoshonitas, con contenidos de 
Na2O+K2O desde 4.6 hasta 8.4 (wt%) en ambas unidades y para 
la SiO2 varía desde 47.9 hasta 67.2 (wt%) (figura 4.2 a). Las 
rocas intrusivas, de igual manera, se clasifican como rocas de 
composición alcalina-calcoalcalina. Su litología varía de diorita, 
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sienodiorita y granodiorita. En la correlación de K2O vs SiO2, 
se clasifican como rocas máficas e intermedias con contenido 
medio de K y son rocas diferenciadas (figura 4.2 b). 

La correlación de FeO tot vs SiO2 muestra que las rocas de 
la Formación Umayo, Grupo Tacaza y los intrusivos de edad 
neógena presentan contenido de medio a alto de Fe desde 5.7 
hasta 12 (figura 4.2 c). 

Con base en el índice de saturación de alúmina, las rocas 
volcánicas e intrusivas las clasifican como rocas metalumínicas 

con valores de Al/(Ca+Na+K) desde 0.5 hasta 1 y Al/(Na+K) 
desde 1 hasta 2.5 y se encuentran en el campo de rocas 
metalumínicas de tipo I (figura 4.2 d).

Las rocas volcánicas e intrusivas que presentan características 
de un ambiente calcoalcalino son aquellos magmas que se han 
generado en una zona de subducción y las rocas que presentan 
características de magmas tipo alcalino son las que se han 
formado en un ambiente de trasarco.

Figura. 4.2 a) Diagramas binarios de correlación del total de álcalis K2O+Na2O vs SiO2 de Le Maitre et al. (2002), b) Subdivisión 
de rocas volcánicas utilizando los elementos de K2O versus SiO2; las subdivisiones en líneas punteadas muestran la 
clasificación con base en el ambiente y tipo de roca (Le Maitre et al., 1989). La clasificación de las series calcoalcalinas 
propuesta por Rickwood (1989); c) Diagrama de correlación FeO tot vs SiO2, para la determinación del contenido de 
FeO tot en las rocas volcánicas e intrusivas; d) Diagrama para determinar el índice de saturación de alúmina. Según 
las relaciones del contenido de Al/(Na+K) vs Al/(Ca+Na+K), se clasifican en tres campos metalumínico, peralumínico 
y peralcalino de Maniar & Piccoli. (1989).
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Diagramas tipo Harker para los elementos mayores

En la correlación de los elementos mayores tales como TiO2, 
MnO, MgO y CaO, presentan una correlación negativa (figura 
4.3 a, c, d, e). Esto se debe a que el TiO2 es introducido en la 
estructura de minerales de alta temperatura; por ejemplo, en el 
piroxeno, el contenido de TiO2 varía desde 0.5 hasta 2.6 (wt%). 
Asimismo, las rocas volcánicas e intrusivas de la Formación 
Umayo y Grupo Tacaza del Paleógeno-Neógeno son rocas con 
alto grado de diferenciación. Sin embargo, en la correlación de 
MnO, MgO, CaO, se observa un ligero fraccionamiento del olivino 
seguido de clinopiroxeno y plagioclasa.

En la correlación de Al2O3 vs SiO2, las rocas de la Formación 
Umayo varían en su contenido y presentan una línea tendencial 
subvertical con valores desde 12.4 hasta 16.9; sin embargo, 
las rocas del Grupo Tacaza presentan valores desde 13.3 
hasta 17.2 (wt%) (figura 4.3 b). En las unidades volcánicas e 
intrusivas ocurre el fraccionamiento del clinopiroxeno; en las 
primeras etapas de cristalización, el Al2O3 no es considerado 
dentro de los primeros minerales que se forman y para algunas 
rocas del Grupo Tacaza se observa el inicio de cristalización 
de la plagioclasa.

Respecto a la correlación de Na2O vs SiO2 las rocas de la 
Formación Umayo y algunas muestras del Grupo Tacaza 
presentan una línea tendencial positiva con valores de Na2O 
desde 3.7 hasta 4.9 (figura 4.3 f), en donde es introducido 
en los primeros minerales que cristalizan así como el olivino 
y el clinopiroxeno; sin embargo, algunas muestras del Grupo 
Tacaza y los intrusivos Paleogeno-Neógeno presentan menor 
contenido de Na2O desde 2.3 hasta 4 (wt%) y muestran una 
ligera tendencia hacia el proceso de fraccionamiento o mezcla 

de la plagioclasa. También, la presencia de Na2O podría ser 
debido a la presencia de alteración hidrotermal en su sistema 
mineralógico

4.2.2 Elementos traza
En el diagrama de correlación de elementos traza, MgO (wt%) 
vs Ni (ppm), las rocas volcánicas de la Formación Umayo 
presentan una correlación negativa, en donde los valores de 
Ni varían desde 9 hasta 149 ppm y el contenido de MgO con 
valores desde 1.7 hasta 5.5 (wt%). Las rocas volcánicas del 
Grupo Tacaza presentan mayor contenido de MgO (5.6 - 7.5 
wt%) y relativamente bajos valores de Ni (16 - 57 ppm). En 
las rocas intrusivas, el contenido de Ni es variable con altos 
y bajos valores (6 – 100 ppm), de igual manera, se da para el 
comportamiento del MgO donde se observan 2 concentraciones 
definidas que varían desde 1.6 hasta 8.3 (wt%) (figura 4.4 a).

El contenido de Ni en las rocas sirve para determinar el grado de 
fusión de los magmas; es decir, que las altas concentraciones 
de Ni indican la presencia de magmas parentales y los bajos 
valores indican el fraccionamiento del olivino. En ese sentido, 
se concluye que las rocas volcánicas e intrusivas que se 
emplazaron en el área de estudio presentan de medio a bajo 
contenido de olivino.

En la figura 4.4 b, se muestra la correlación de MgO (wt%) vs 
Cr (ppm). Las concentraciones de MgO para todas las rocas 
varían en sus concentraciones desde 1.6 hasta 8.3 (wt%) y 
las de Cr varían desde 15 hasta 149 (ppm). El bajo contenido 
de Cr sugiere el fraccionamiento de clinopiroxeno en las rocas 
volcánicas e intrusivas.
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Figura 4.3 Diagramas de tipo Harker para las rocas ígneas de los cuadrángulos de Puno-Ácora. Los contenidos de óxidos están  
                  recalculados al 100 %, libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.
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Figura 4.4 a) Diagramas binarios de MgO vs Ni para la determinación de la fuente de magmas parentales mediante el 
                   fraccionamiento del olivino y b) MgO vs Cr para la determinación del fraccionamiento del clinopiroxeno.

Figura 4.5 Diagramas de razones de elementos traza Sm/Yb, La/Sm de las rocas volcánicas e intrusivas

4.2.3 Razones de elementos traza y tierras raras
Las razones de elementos traza y tierras raras realizadas con el 
Sm/Yb vs SiO2 muestran un incremento progresivo en Sm/Yb y, 
notablemente, se observa que los valores más bajos lo muestran 
las rocas del Grupo Tacaza desde 2.4 hasta 3.8 con presencia 
de clinopiroxeno y anfíbol en su composición, paralelamente, 
se da el incremento de Sm/Yb en las rocas de la Formación 
Umayo con valores desde 2.8 hasta 8.9 con presencia de anfíbol 
y granate en su composición. En las rocas intrusivas, los valores 
de Sm/Yb presentan un incremento gradual con valores desde 

3.1 hasta 6.1 en donde las rocas intrusivas con menor contenido 
presentan anfíbol y algunas presentan granate (figura 4.5 a).

La razón de La/Sm respecto a la SiO2 (figura 4.5 b) en las 
muestras de la Formación Umayo, Grupo Tacaza e intrusivos del 
Paleógeno-Neogeno, presentan una correlación lineal positiva 
en donde los valores de La/Sm incrementan progresivamente 
desde 3.6 hasta 9.4 y la SiO2 desde 47.9 hasta 67.2, en donde 
el contenido de SiO2 representa el grado de diferenciación y la 
tendencia lineal la presencia de plagioclasa.
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CAPÍTULO V 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) están ubicados 
en el Altiplano del sur del Perú y en el borde este de la 
Cordillera Occidental, los cuales están limitados por la Falla 
Mañazo que forma parte de un sistema regional de falla 
conocido como Cusco-Lagunillas-Mañazo. Se han observado 
que los dominios estratigráficos descritos con en el Capítulo III 
presentan diferente estilo de deformación; por ello, se define 
los dominios tectonoestratigráficos de Chiaraque, Cabanillas 
y Coata. El primero se encuentra en la Cordillera Occidental y 
los dos últimos dentro del Altiplano, separados por lineamiento 
de Lampa-Acora (figura 5.1).

5.1 DISPOSICIÓN DE LOS ESTRATOS
Los estratos dentro de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora 
(32x) varían según la edad de la unidad estratigráfica y su ubicación 
geográfica dentro de la zona de estudio. Las unidades del Paleozoico 
que afloran en los dominios de Cabanillas y Coata presentan 
buzamientos suaves menores a 30° con excepciones que pueden 
llegar hasta 45°, no se ha observado que lleguen a formar pliegues. 

Las unidades mesozoicas están distribuidas en los dominios 
de Chiaraque y Cabanillas; en el primero, se encuentran 
deformadas formando pliegues abiertos y cerrados, los cuales 
han sido originados por la actividad de las fallas de Mañazo. 
Por otro lado, en el Dominio Cabanillas se presentan de dos 
maneras, en la hacienda Huertas presentan los estratos 
adosados al Paleozoico y en discordancia angular y no llegan a 
formar pliegues; en cambio, al norte de la ciudad de Puno entre 
las antenas de telecomunicación y la ciudad universitaria de la 
Universidad Nacional del Altiplano se encuentran pliegues con 
su eje deformado y presentan fallas inversas y transcurrentes. 
Hacia el Dominio Coata, los afloramientos del Mesozoico 
están conformados por la Formación Ayabacas y algunos 
afloramientos de las formaciones Huancané y Vilquechico que 
presentan buzamientos menores de 40°. 

Por último, las unidades del Cenozoico sobreyacen al Paleozoico 
o Mesozoico en discordancia angular, los buzamientos varían 
de un dominio a otro. En efecto, en el Dominio Chiaraque, las 
unidades cenozoicas presentan buzamientos suaves menores 
a 30° generalmente al sur; en tanto que, en el Dominio 
Cabanillas, generalmente los estratos presentan buzamientos 
subhorizontales menores a 20° y pueden llegar a 30° en el límite 

con los dominios Chiaraque y Coata. En el Dominio Coata, los 
estratos se presentan con buzamientos altos mayores a 40° y 
pueden llegar a ser verticales e incluso invertirse, de tal manera 
que forman discordancias progresivas, las cuales pueden 
confundirse con anticlinales tumbados.  

5.2 DISCORDANCIAS REGIONALES 
Las discordancias que se encuentran dentro de los cuadrángulos 
de Puno (32v) y Ácora (32x) son evidentes y pueden ser tomadas 
como guía para realizar estudios regionales especializados. 

5.2.1 Discordancia Paleozoico – Mesozoico
En el Dominio Cabanillas, el Paleozoico está directamente por 
debajo del Jurásico en discordancia angular. Existen dos zonas 
en donde se puede observar esta discordancia. En la hacienda 
Huertas y al noroeste de Cabanillas, se observa la Formación 
Chupa directamente sobre el Grupo Ambo o Cabanillas (figura 
5.2 a y b), más al norte, el Grupo Cabanillas se encuentra debajo 
de la Formación Huancané y luego directamente debajo de la 
Formación Ayabacas (figura 5.2 c). En la hacienda Yocara, 
las rocas del Mesozoico se encuentran sobre el Grupo Iscay 
del Pérmico medio (figura 5.2 d), pero lateralmente pasa a 
estar directamente debajo de la Formación Ayabacas. En 
ambos sectores, se muestra que luego del Paleozoico hubo 
un hiato sedimentario que concluyó con la sedimentación de 
conglomerados con clastos de volcánicos y areniscas, los 
cuales desaparecieron lateralmente, lo que indica que fueron 
depositados en zona de paleovalles.

5.2.2 Discordancia Paleozoico inferior - Cenozoico 
En el Dominio Cabanillas, al sur de Ácora (hoja 32x), el Grupo 
Cabanillas está directamente en discordancia angular debajo 
del Grupo Puno e incluso debajo de la Formación Umayo. Más 
al noroeste, esta discordancia no puede ser observada, pero en 
la parte norte de la ciudad de Puno (Universidad Nacional del 
Altiplano) se encuentran rocas mesozoicas, lo cual indica que la 
discordancia Paleozoico-Cenozoico está restringida solamente 
al sector de Chucuito-Ácora. 

Tanto en la base del Grupo Puno y de la Formación Umayo 
no se han encontrado conglomerados con clastos de lutitas o 
cuarcitas. En consecuencia, se asume que durante el Mesozoico 
el Grupo Cabanillas formaba parte de un alto estructural y en el 
Cenozoico estaba como substrato del Grupo Puno.
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Figura 5.2  Discordancia de las unidades mesozoicas y sobre el Paleozoico. a) formaciones Chupa y Sipín sobre el Grupo Cabanillas 
en la hacienda Huertas, b) Formación Huancané sobre el Grupo Cabanillas en la hacienda Huertas, c) Formación Ayabacas 
sobre el Grupo Cabanillas en pampa Jancopampa (hoja 32u1), d) Formación Chupa sobre Grupo Iscay en la hacienda Yocara.
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5.2.3 Discordancia Mesozoico – Cenozoico
En el Dominio Chiaraque, las unidades del Cenozoico están 
en discordancia angular sobre el Grupo Yura plegado y fallado 
o sobre la Formación Saracocha, sin que exista la Formación 
Ayabacas. En este sector, el Cenozoico se ha depositado 
rellenando paleorelieves conformados por rocas mesozoicas. 
En tanto que, en los dominios Cabanillas y Coata, el paso 
del Mesozoico al Cenozoico se presenta de manera casi 
concordante, pero sin que exista la Formación Vilquechico, lo 
que se observa en pequeños afloramientos. 

5.2.4 Discordancia Eoceno – Oligoceno
La discordancia angular entre el Eoceno y Oligoceno se observa 
solamente en el sector sureste del Dominio Cabanillas, en 
donde se presenta una discordancia erosional del Grupo Tacaza 
sobre el Grupo Puno, lo cual no se ha observado en el Dominio 
Chiaraque. Es probable que esta discordancia sea local y tuviera 
lugar en un borde de cuenca o cerca a altos estructurales 
antiguos, tal como se encuentra al sur de Ácora donde el Grupo 
Cabanillas del Paleozoico está directamente debajo del Grupo 
Puno del Eoceno.

5.2.5 Discordancia Eoceno – Pliocuaternario
La discordancia Eoceno-Plioceno se observa en el Dominio 
Cabanillas. En efecto, en los alrededores de la laguna Umayo 
se encuentran lavas subhorizontales de la Formación Umayo 
directamente sobre el Grupo Puno, lo cual se proyecta hasta el 
sur de Chucuito y lo mismo se observa en isla Amatani.

5.2.6 Discordancia del Mioceno con el 
Pliocuaternario
En el Dominio Cabanillas, el Grupo Maure se encuentra en 
ligera discordancia angular debajo de la Formación Umayo y 
en el Dominio Chiaraque, se encuentra debajo de los centros 
volcánicos del Grupo Barroso.

5.3 FALLAS REGIONALES Y PLIEGUES 
RELACIONADOS
En los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x) el esquema 
de fallas y pliegues (figura 5.1) muestra dos tendencias 
principales de pliegues, fallas y lineamientos estructurales. En 
efecto, en el Dominio Chiaraque las fallas y pliegues presentan 
una orientación preferente E-O, en tanto que, en los dominios 
Cabanillas y Coata, presentan una dirección NO-SE.

5.3.1 Falla Mañazo
La Falla Mañazo se encuentra al sur del poblado homónimo 
(hoja 32v3), tiene dirección E-O y una longitud reconocida de 

30 km aproximadamente. Hacia el límite con el cuadrángulo 
de Lagunillas (32u) la proyección de la falla cambia a dirección 
NO-SE.

De acuerdo con el esquema estructural, la Falla Mañazo es el 
frente de corrimientos de un sistema complejo de fallas que 
controlan los afloramientos de rocas mesozoicas. La actividad 
de la falla ha originado que la Formación Ayabacas cabalgue 
sobre el Grupo Puno y sobre la Formación Vilquechico. En ese 
contexto, se interpreta que la falla tuvo un movimiento inverso 
durante el Eoceno como parte del límite suroccidental de la 
cuenca del Grupo Puno. La actividad de la falla, al parecer, fue 
coetánea con la depositación de las areniscas de la Formación 
Muñani.

5.3.2 Falla Conaviri
La Falla Conaviri se encuentra en el río del mismo nombre, al 
sur de la Falla Mañazo. Es una falla inversa de dirección NEE-
SOO; hacia el oeste está cortada por la intrusión de dacitas del 
Mioceno y al este se une a la Falla Paltapata. 

El bloque techo de la Falla Conaviri es una zona con intensa 
deformación, se encuentran otras fallas de rango menor que 
hacen cabalgar a la Formación Labra sobre la Formación 
Gramadal. En general, se trata de una zona de escamas de 
fallas complejas.

5.3.3 Falla Paltapata
La Falla Paltapata se encuentra al sur de la Falla Mañazo, tiene 
una dirección preferente E-O y se le reconoce en el campo por 
cerca de 40 km, su proyección al oeste se une a la Falla Quello 
Quello y al este, hacia la hacienda Cairane, se trunca en el 
lineamiento Colpacollo. 

La actividad de la falla hizo cabalgar a la Formación Labra sobre 
las formaciones Arcurquina, Gramadal y Labra. Su actividad fue 
premiocena, ya que su traza está interrumpida por cuerpos de 
composición dacítica a riolítica. No se ha observado que tenga 
reactivaciones posmiocenas; por tanto, se trata de una falla 
antigua que estuvo activa a partir del Paleoceno o el Cretácico 
superior, ya que sobre el Grupo Yura no se encuentran los 
afloramientos de la Formación Vilquechico. 

Pliegues asociados. En bloque techo de la Falla Quello Quello 
se encuentra el sinclinal Ichura de dirección E-O con flancos 
isométricos limitados por una falla de dirección NO-SE. En 
el núcleo del pliegue, aflora la Formación Hualhuani y, en los 
flancos, la Formación Ayabacas. 

Más al sur, se encuentra el anticlinal Yarane con dirección E-O, el 
mismo que es la compensación del sinclinal Ichura. En superficie 
afecta a la Formación Labra, se interpreta que en profundidad 
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afecta también a las fomaciones Puente y Socosani.

Más al este, se encuentra el sinclinal Cairane que presenta a la 
Formación Hualhuani en su núcleo. Este pliegue es complejo 
y fue formado en varías facies de deformación (Jaillard & 
Santander, 1992). Su longitud no sobrepasa los 10 km en la 
dirección E-O (figura 5.3).

5.3.4 Falla Quello Quello
La Falla Quello Quello es la falla más meridional que afecta al 
Mesozoico, tiene dirección E-O a NOO-SEE y se le reconoce 
por cerca de 20 km. Su proyección al oeste se une con la 
Falla Paltapata y, al este, se proyecta a Chiaraque en donde 
aparentemente es cortada por la misma falla de dirección 
NO-SE que corta al sinclinal Ichura y al anticlinal Yarane. Sin 
embargo, en este sector, las condiciones del campo no permiten 

determinar de manera fehaciente su traza o proyección, podría 
también estar cubierta por las secuencias volcanoclásticas de 
la Formación Pichu.

La actividad de esta falla hizo aflorar a la Formación Socosani, la 
misma que es la unidad estratigráfica más antigua del Dominio 
Chiaraque. Asimismo, dividió a las secuencias mesozoicas en 
dos bloques. El bloque norte presenta mayor deformación y es 
más complejo.

Pliegues asociados. Es evidente que asociado a la Falla Quello 
Quello se encuentra el anticlinal de Viacha, el cual se le puede 
seguir por 12 km aproximadamente. En su núcleo, aflora la 
Formación Socosani y, en los flancos, las formaciones Puente 
y Cachios. La evolución de este pliegue es compleja, Jaillard 
& Santander (1992) determinaron que se trata de un pliegue 
polifásico (figura 5.3).

Figura 5.3 Mapas (arriba) y cortes (abajo) simplificados e interpretativos de los pliegues polifásicos del anticlinal Viacha y de  
                   sinclinal Cairane. P1 y P2: Planos axiales de los pliegues de fase 1 y 2 respectivamente. Tomado de Jaillard & Santander (1992).
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5.3.5 Falla Calzada
La Falla Calzada aflora en la laguna del mismo nombre, donde 
se le reconoce por cerca de 4 km en la dirección NOO-SEE. Su 
proyección al NOO cruza al cuadrángulo de Lagunillas (32u) y al 
SEE está sellada por el centro volcánico Antasalla, por el Grupo 
Tacaza y por la Formación Pichu.

En el bloque techo, se encuentra la Formación Saracocha 
que aflora en paleorelieves cubiertos por el Grupo Tacaza 
y la Formación Pichu. Se interpreta que los afloramientos 
aislados del Grupo Yura y la Formación Saracocha de los 
cerros Corhualaca, Jayujayune, Chillillampe y Colpacucho son 
paleorelieves originados por el movimiento inverso de la falla 
Calzada que está cubierta por la Formación Pichu del Eoceno. 

Dentro de la Formación Pichu y del Grupo Tacaza, no se han 
determinado que fallas los afecten. Con base en esto se puede 
decir que la actividad de la Falla Calzada fue antes del Eoceno. 
Sin embargo, la presencia del centro volcánico de Antasalla 
sugiere que la Falla Calzada tuvo reactivaciones en el Plioceno. 

5.3.6 Falla Callanca
La Falla Callanca se encuentra al oeste de Cabanillas (hoja 
32v4), en la quebrada Carimayo. Tiene dirección E-O y se puede 
seguir por cerca de 4 km. Su proyección al oeste está limitada 
por la Falla Llurujaya. 

La actividad de esta falla fue inversa e hizo cabalgar al Miembro 
3 del Grupo Cabanillas sobre el Miembro 5 del mismo Grupo. 
En el bloque techo, se han encontrado fósiles que indican el 
Devónico medio (Laubacher et al., 1978) y en el bloque piso se 
reportan dataciones de circones detríticos que indican una edad 
máxima de la base del Mississipiano (Reimann et al., 2010), lo 
cual confirma su existencia.

La actividad de esta falla no se ha determinado debido a que no 
está sellada por formaciones más jóvenes, pero podría tratarse 
de una falla antigua tal vez del Pérmico.

5.3.7 Falla Llurujaya
La Falla Llurujaya aflora al suroeste de Cabanillas y pone en 
contacto al Miembro 2 con el Miembro 3 del Grupo Cabanillas. 
Tienen una dirección NO-SE y se le sigue por cerca de 2 
kilómetros. Al noreste la falla, no ha sido cartografiada; en tanto 
que, al sureste se interpreta que controla el contacto entre el 
Miembro 2 (cuarcita Taya Taya) y el Miembro 4 (cuarcita Huertas) 
del Grupo Cabanillas. 

5.3.8 Falla Casimo
Aflora en la parte septentrional de la península de Capachica 
(hoja 32x4), se le puede seguir por cerca de 8 km en la dirección 

NNO-SSE. La proyección al NNO sigue al cuadrángulo de 
Huancané (31x) y pasa por el pueblo de Pusi. En tanto que la 
proyección al sureste, se interpreta que su dirección cambia a 
N-S controlando los afloramientos de la Formación Ayabacas 
en Ccamjata y luego se sumerge en el lago Titicaca, más al sur 
se alinea con las fallas de Quellocane (hoja 32x2), en donde 
se encuentra la Formación Ayabacas en contacto fallado con 
el Grupo Puno.

5.4 LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES
Existen lineamientos estructurales que pueden ser seguidos 
hasta afuera de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x). 
Estos lineamientos se interpretan como reactivaciones de 
fallas profundas que fueron cubiertas por material reciente y 
que luego sus reactivaciones no provocaron desplazamiento 
vertical considerable; por ello, se asume que corresponden a 
movimientos transcurrentes.

5.4.1 Lineamiento Quivillaca
El lineamiento Quivillaca se encuentra al este de Juliaca con 
dirección NO-SO. Se ha determinado, por el lineamiento de las 
lagunas de Quivillaca, al oeste del lineamiento se encuentran los 
afloramientos de los grupos Ambo e Iscay, en tanto que al este se 
encuentran los afloramientos del Grupo Puno. En su proyección 
al noroeste, en el cuadrángulo de Juliaca (31v), se observan 
también varias lagunas elongadas y alineadas en dirección 
NO-SE hasta llegar a la Falla Pasani en el sector norte del 
cuadrángulo de Juliaca, la cual ha controlado la sedimentación 
del Grupo Puno (Eoceno) y de la Formación Tinajani (Mioceno) 
en la región de Ayaviri (Rodríguez et al., 2000 b). Asimismo, 
está relacionada a la intrusión del Batolito Colque y de cuerpos 
gabroicos (Mamani & Ibarra, 2000).

En la zona de estudio, se asume que esta falla controló 
la sedimentación del Grupo Puno. En efecto, al este del 
lineamiento, los estratos del Grupo Puno tienen buzamiento 
con tendencia vertical e incluso llegan a invertirse conformando 
discordancias progresivas, las cuales se forman cerca de un 
alto estructural controlado por una falla activa en el momento 
de la sedimentación.

5.4.2 Lineamiento Ocuviri
El lineamiento Ocuviri tiene dirección NO-SE, se encuentra al 
noreste de Cabanillas (hoja 32v4) y se proyecta hasta la localidad 
de Ácora (hoja 32x3). Se ha determinado por el cambio brusco de 
dirección del río Carimayo (hoja 32v4), asimismo por el cambio 
de dirección del río que pasa por el norte de noreste de Atuncolla 
(hoja 32v1), ambos ríos discurren de SO a NE, pero al llegar al 
lineamiento Ocuviri cambian bruscamente su dirección. El río 
Carimayo discurre de SE a NO, en tanto que el río de Atuncolla 
discurre de NO a SE. En ese sentido, se determina que el 
lineamiento Ocuviri se proyecta a la hoja de Puno (32v) hasta 



Geología de los cuadrángulos de Puno (hojas 32v1, 32v2, 32v3, 32v4) y Ácora (hojas  32x1, 32x2, 32x3 y 32x4)  61

Platería (hoja 32x3) en donde se encuentran cuerpos dioríticos 
que intruyen a la Formación Ayabacas, luego se proyecta hacia 
Ácora (hoja 32x3) hasta salir al cuadrángulo de Ilave (33x).

Al suroeste del lineamiento, se encuentran los afloramientos 
del Grupo Cabanillas del Silúrico-Devónico que infrayacen a 
unidades estratigráficas mesozoicas, en tanto que, al noreste, 
se encuentra la Formación Chagrapi del Silúrico que está 
sobreyacida por los grupos Ambo y/o Iscay. Esto permite 
interpretar que el lineamiento Ocuviri es el reflejo de una falla 
profunda que controló el emplazamiento de los cuerpos dioríticos 
de Platería y la isla Estebes.

5.4.3 Lineamiento Colpacollo

El lineamiento Colpacollo se encuentra al sur de Tiquillaca, 
presenta una orientación NNO-SSE y se proyecta al sur pasando 
a los cuadrángulos de Pichacani (33v) e Ilave (33x) y pudiendo 
llegar hasta Bolivia (Sempere et al., 2000). Al suroeste del 
lineamiento, se encuentran las rocas mesozoicas del Grupo 
Yura. Así mismo, se encuentran las fallas inversas de Mañazo, 
Paltapata, por lo que se interpreta como una rampa lateral 
de las fallas inversas del sector de Mañazo que provocaron 
repeticiones tectónicas del Grupo Yura. 

Este lineamiento está relacionado con el centro volcánico de 
Llanquiri del Grupo Barroso y es el control estructural regional 
de los intrusivos riolíticos de Pillune y Condorquerane.

5.5 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS 
DOMINIOS TECTONOESTRATIGRÁFICOS

Como se ha visto, las características estructurales a lo largo 
de la zona de estudio varían y se pueden agrupar en dominios 
tectonoestratigráficos, los cuales se diferencian por la falta o 
presencia de determinadas unidades estratigráficas y tipos de 
estructuras. 

Las fallas regionales de la zona de estudio han delimitado 
bloques con un modo de deformación y contenido estratigráfico 
particular que son el resultado de una paleoestructura sometida 
a procesos tectónicos durante el Cenozoico; cada uno de estos 
bloques es considerado como un dominio tectonoestratigráfico. 
En la zona de estudio, se han diferenciado tres (figura 5.1). 

5.5.1 Domino Chiaraque

El Dominio Chiaraque está conformado por unidades del 
Mesozoico plegadas y falladas que infrayacen a las secuencias 
cenozoicas. Los pliegues y fallas tienen como nivel de despegue 
la base de la Formación Socosani. Los corrimientos se pueden 
diferenciar en dos bloques: el bloque norte conformado por las 

fallas Mañazo, Conaviri, Paltapata y Quello Quello que están 
asociadas a pliegues polifásicos y, más al sur, la falla Calzada 
que controló otro bloque de rocas mesozoicas, las cuales afloran 
de manera aislada y orientada en dirección E-O en medio de los 
sedimentos de la Formación Pichu. 

El estilo estructural de este dominio es completamente diferente 
a los otros dos, igualmente, las facies litológicas del Mesozoico al 
Cuaternario son diferentes. Desde el punto de vista magmático, 
presenta centros volcánicos bien definidos que pertenecen a 
los grupos Sillapaca y Barroso. Asimismo, se han emplazado 
la mayor parte de stocks de composición dacítica a riolítica.

5.5.2 Dominio Cabanillas

El Dominio Cabanillas se caracteriza porque se encuentran las 
unidades más antiguas de la zona de estudio y contiene mayor 
número de unidades estratigráficas. La deformación se presenta 
con un grado débil que solamente ha originado la inclinación de 
los estratos, excepto los pliegues de la Formación Ayabacas.  
Desde el punto de vista magmático se encuentran intrusivos 
del Pérmico superior y del Mioceno; así mismo, dentro de este 
dominio se emplazó la mayor parte de las coladas de lava de 
la Formación Umayo. 

5.5.3 Dominio Coata

El Dominio Coata no presenta muchos afloramientos, pero desde 
el punto de vista hidrocarburífero es el más interesante, pues en 
él se han desarrollado trabajos de exploración de hidrocarburos 
como líneas sísmicas y el pozo de exploración Coata 1X.

La estratigrafía mesocenozoica en el pozo Coata 1X (Hermoza 
et al., 2008), litológicamente, es la misma y en este caso se 
encuentra sobre la Formación Chagrapi del Silúrico-Devónico.

Estructuralmente, este dominio es diferente porque la Formación 
Ayabacas presenta pliegues con los estratos de calizas 
discontinuas; es decir, que corresponden a calizas deslizadas 
(Callot, 2012), además, el Grupo Puno presenta sus estratos con 
buzamiento alto y puede llegar a invertirse y formar discordancias 
progresivas.

Desde el punto de vista litomagmático se encuentran pequeños 
stocks de diorita asociados al lineamiento Ocuviri como los de 
Platería e isla Esteves. Existen otros que no se han determinado 
sus controles estructurales y otros que no han determinado su 
relación estructural como los de punta Jayuyapuy en la península 
de Chucuito y Moyllene en la península de Capachica. También, 
se encuentra una lava aislada de la Formación Umayo en la Isla 
Amantani (hoja 32v4).
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5.6 IMPLICANCIA DE LOS DOMINIOS 
TECNOESTRATIGRÁFICOS
El hecho que el Mesozoico se encuentre sobreyaciendo 
al Grupo Cabanillas en la localidad homónima y en los 
alrededores de Juliaca al Grupo Iscay, sugiere que hubo un 
control paleotectónico, que coincide con el lineamiento Ocuviri 
(figura 5.1), ya que al noreste el Grupo Iscay sobreyace a 
la Formación Chagrapi (Silúrico-Devónico) y al suroeste de 
dicho lineamiento no aflora y solamente se encuentra el Grupo 
Cabanillas (Devónico). En ese sentido, se define un geobloque 
limitado al noreste por una falla cortical cuyo reflejo es el 
lineamiento Ocuviri, el mismo que se proyecta al noroeste, 
hacia el cuadrángulo del mismo nombre (hoja 31v), donde se 
encuentran centros volcánicos relacionados a depósitos de 
minerales auríferos de alta sulfuración como la mina Arasi; y 
al sureste se proyecta hacia Ácora donde aflora nuevamente 
el Grupo Cabanillas y más al sureste, en el cuadrángulo de 
Juli (33y), se encuentra el centro volcánico de Capiac de la 
Formación Umayo del Plioceno. 

El Grupo Iscay en la cuenca Putina no existe, el Mesozoico 
sobreyace directamente al Grupo Tarma o directamente a la 
Formación Ananea; esto abre la posibilidad de que exista otra 
falla regional, la cual está reflejada en el lineamiento denominado 
Quivillaca (figura 5.1), el mismo que se manifiesta por lagunas 
dispuestas siguiendo una dirección NO-SE y se proyecta al 
cuadrángulo de Juliaca hasta llegar a la Falla Pasani, que 
controló la sedimentación de la cuenca neógena de Tinajani 
(Rodríguez et al., 2000 b) y controló el emplazamiento del 
Batolito Colque (Mamani & Ibarra, 2000). Al noroeste de la Falla 

Pasani, en el bloque piso de la falla, en el cuadrángulo de Ayaviri 
(30v), afloran las unidades del Paleozoico inferior que incluyen 
a la Formación San José del Ordovícico (Cerrón & Chacaltana, 
2002; Bahlburg et al., 2006) e infrayacen directamente a la 
Formación Tinajani del Neógeno. En tanto que, al suroeste, en 
el bloque techo, el Paleozoico infrayace al Grupo Ambo el cual 
puede infrayacer al Grupo Iscay o a las formaciones Huancané 
y Ayabacas. 

Se interpreta que entre los lineamientos Ocuviri y Quivillaca se 
encuentra un graben cretácico limitado por dos fallas regionales 
(figura 5.4 a) cuyo reflejo son los lineamientos estructurales 
mencionados. La actividad de estas fallas ha dado forma a las 
discordancias progresivas del Grupo Puno que se encuentran 
al este de Juliaca (figura 5.4 b). 

La configuración estructural regional formada por un graben 
de edad cretácica que fue invertido en el Eoceno muestra que 
los lineamientos Quivillaca y Ocuviri son el reflejo de fallas 
corticales. En ese sentido, el corredor mineralizado de la mina 
Arasi se extiende al sureste hasta llegar a la zona de estudio. 
Este corredor mineralizado, además de yacimientos auríferos 
de alta sulfatación, puede albergar otro tipo de mineralización 
como polimetálica o REE al igual que el lineamiento Quivillaca.

Por otro lado, en la zona de estudio, se encuentra el campo 
petrolífero de Pirín. El lineamiento Quivillaca pasa al oeste 
de dicho campo y muy cerca del pozo Coata 1X. En las 
interpretaciones de la línea sísmica, no se han tomado en 
consideración las fallas corticales definidas en este estudio; 
su consideración permitirá entender el contexto estructural y 
planificar nuevas exploraciones. 
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N° Codigo-Muestra quim_Ref Tipo de Roca Emplazamiento Este Norte SiO2

1 GR21-13-301 INGEMMET GR21 diorita intrusivo 55.74
2 GR21-13-303 INGEMMET GR21 basalto volcánico 47.47
3 GR21-13-304 INGEMMET GR21 basalto volcánico 48.97
4 GR21-13-305 INGEMMET GR21 gabro intrusivo 50.29
5 GR21-13-306 INGEMMET GR21 diorita intrusivo 62.65
6 GR21-13-307 INGEMMET GR21 basalto volcánico 53.15
7 GR21-13-345 INGEMMET GR21 dacita volcánico 62.07
8 GR21-13-347 INGEMMET GR21 andesita volcánico 58.75
9 GR21-13-352 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico 53.64

10 GR21-13-357 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico 55.7
11 GR21-13-363 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico 58.15
12 GR21-13-368 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico 57.07
13 GR21-13-370 INGEMMET GR21 dacita volcánico 65.65
14 GR21-13-371 INGEMMET GR21 andesita volcánico 61.91
15 GR21-13-379 INGEMMET GR21 andesita volcánico 60.26
16 GR21-13-409 INGEMMET GR21 diorita intrusivo 62.43
17 PU-07 Aramaki et al. (1984) andesita volcánico -70.026 -15.968 62.9
18 PU-09 Aramaki et al. (1984) andesita volcánico -70.027 -15.951 62.3
19 PU-06 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.039 -15.828 54.7
20 PU-02-02 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.079 -15.826 54.1
21 PU-05 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.071 -15.832 54.2
22 PU-01 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.076 -15.832 59.5
23 PU-04 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.083 -15.814 53.8
24 AC-04 Aramaki et al. (1984) andesita volcánico -69.898 -15.905 61.0
25 PU-03 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.114 -15.791 55.0
26 9 Carlier et al. (2005) diopsido traquibasalto volcánico -70.226 -15.532 47.7
27 10 Carlier et al. (2005) olivino traquibasalto volcánico -69.746 -15.920 47.4
28 11 Carlier et al. (2005) olivino traquibasalto volcánico -70.210 -15.785 52.5
29 109 Lefevre (1979) absarokita volcánico -70.283 -15.800 48.7
30 98 Lefevre (1979) shoshonita volcánico -70.085 -15.811 53.7
31 97 Lefevre (1979) shoshonita volcánico -70.089 -15.829 53.9
32 96 Lefevre (1979) banakita volcánico -70.091 -15.824 57.2
33 94 Lefevre (1979) shoshonita volcánico -70.042 -15.824 54.5
34 99 Lefevre (1979) banakita volcánico -70.124 -15.794 58.0

35 95 Lefevre (1979) & Dostal et al. 
(1977) shoshonita volcánico -70.066 -15.832 54.3

36 102 Lefevre (1979) & Dostal et al. 
(1977) shoshonita volcánico -70.220 -15.795 55.5

37 103 Lefevre (1979) & Dostal et al. 
(1977) banakita volcánico -70.254 -15.768 59.0
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N° Codigo-Muestra quim_Ref Tipo de Roca Emplazamiento Este Norte SiO2

1 GR21-13-301 INGEMMET GR21 diorita intrusivo -69.772 -15.872 55.74
2 GR21-13-303 INGEMMET GR21 basalto volcánico -69.955 -15.919 47.47
3 GR21-13-304 INGEMMET GR21 basalto volcánico -69.951 -15.914 48.97
4 GR21-13-305 INGEMMET GR21 gabro intrusivo -69.784 -15.667 50.29
5 GR21-13-306 INGEMMET GR21 diorita intrusivo -70.200 -15.698 62.65
6 GR21-13-307 INGEMMET GR21 basalto volcánico -70.234 -15.620 53.15
7 GR21-13-345 INGEMMET GR21 dacita volcánico -70.171 -15.982 62.07
8 GR21-13-347 INGEMMET GR21 andesita volcánico -70.164 -15.979 58.75
9 GR21-13-352 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico -70.213 -15.513 53.64

10 GR21-13-357 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico -69.899 -15.989 55.7
11 GR21-13-363 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico -69.838 -15.955 58.15
12 GR21-13-368 INGEMMET GR21 basalto andesita volcánico -69.944 -15.919 57.07
13 GR21-13-370 INGEMMET GR21 dacita volcánico -69.922 -15.915 65.65
14 GR21-13-371 INGEMMET GR21 andesita volcánico -69.891 -15.949 61.91
15 GR21-13-379 INGEMMET GR21 andesita volcánico -69.963 -15.977 60.26
16 GR21-13-409 INGEMMET GR21 diorita intrusivo -70.120 -15.898 62.43
17 PU-07 Aramaki et al. (1984) andesita volcánico -70.026 -15.968 62.9
18 PU-09 Aramaki et al. (1984) andesita volcánico -70.027 -15.951 62.3
19 PU-06 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.039 -15.828 54.7
20 PU-02-02 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.079 -15.826 54.1
21 PU-05 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.071 -15.832 54.2
22 PU-01 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.076 -15.832 59.5
23 PU-04 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.083 -15.814 53.8
24 AC-04 Aramaki et al. (1984) andesita volcánico -69.898 -15.905 61.0
25 PU-03 Aramaki et al. (1984) shoshonita volcánico -70.114 -15.791 55.0
26 9 Carlier et al. (2005) diopsido traquibasalto volcánico -70.226 -15.532 47.7
27 10 Carlier et al. (2005) olivino traquibasalto volcánico -69.746 -15.920 47.4
28 11 Carlier et al. (2005) olivino traquibasalto volcánico -70.210 -15.785 52.5
29 109 Lefevre (1979) absarokita volcánico -70.283 -15.800 48.7
30 98 Lefevre (1979) shoshonita volcánico -70.085 -15.811 53.7
31 97 Lefevre (1979) shoshonita volcánico -70.089 -15.829 53.9
32 96 Lefevre (1979) banakita volcánico -70.091 -15.824 57.2
33 94 Lefevre (1979) shoshonita volcánico -70.042 -15.824 54.5
34 99 Lefevre (1979) banakita volcánico -70.124 -15.794 58.0

35 95 Lefevre (1979) & Dostal et al. 
(1977) shoshonita volcánico -70.066 -15.832 54.3

36 102 Lefevre (1979) & Dostal et al. 
(1977) shoshonita volcánico -70.220 -15.795 55.5

37 103 Lefevre (1979) & Dostal et al. 
(1977) banakita volcánico -70.254 -15.768 59.0
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N° Codigo-Muestra

1 GR21-13-301
2 GR21-13-303
3 GR21-13-304
4 GR21-13-305
5 GR21-13-306
6 GR21-13-307
7 GR21-13-345
8 GR21-13-347
9 GR21-13-352

10 GR21-13-357
11 GR21-13-363
12 GR21-13-368
13 GR21-13-370
14 GR21-13-371
15 GR21-13-379
16 GR21-13-409
17 PU-07
18 PU-09
19 PU-06
20 PU-02-02
21 PU-05
22 PU-01
23 PU-04
24 AC-04
25 PU-03
26 9
27 10
28 11
29 109
30 98
31 97
32 96
33 94
34 99

35 95

36 102

37 103

suma_sin agua LOI Li Sc V Co Ni Cr Cu

101.1 1.42 52 18.4 142 16.4 100 181 25
99.0 5.25 72 28.1 270 31.6 16 22 180
102.1 3.55 18 31.1 301 32.7 15 12 183
103.4 1.33 16.9 149 31.8 87 198 28
101.8 0.99 12 11.8 75 7.8 9 20 7
103.6 2.41 21 19 160 35.6 116 207 40
92.4 9.64 19 10.1 77 3.2 22 9
101.1 1.76 14 13.5 150 22.5 18 38 34
99.8 4.81 18 22.7 164 25.7 33 74 39
103.4 1.47 15 20 174 35.5 149 234 44
103.5 0.88 20 17 128 25.7 105 236 41
102.5 1.86 28 19.7 211 21.4 9 20 71
101.6 0.81 14 6.8 66 11.3 26 66 22
102.4 1.63 15 12.2 113 19 47 103 41
102.2 0.83 11.1 134 13.5 10 54 17
102.4 1.18 18 12.4 139 16.5 15 59 28
100.0
100.0
97.0
100.0
97.0
100.0
100.0
100.0
99.8
98.6 1.3 25.0 313.0 37.0 57.0 204.0
96.2 3.4 189.0 41.0 247.0 610.0
98.8 1.1 13.0 183.0 33.0 90.0 162.0
96.3 10.0
99.8 12.0 162.0 30.0 78.0 177.0 40.0
99.4 11.0 174.0 31.0 81.0 171.0 33.0
97.8 13.0 94.0 22.0 56.0 111.0 33.0
98.1 9.0 208.0 27.0 69.0 128.0 73.0
98.9 13.0 123.0 23.0 56.0 98.0 28.0

99.7 12.0 201.0 26.0 69.0 125.0 104.0

98.1 11.0 175.0 28.0 58.0 95.0 68.0

98.5 12.0 128.0 21.0 60.0 110.0 35.0
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N° Codigo-Muestra

1 GR21-13-301
2 GR21-13-303
3 GR21-13-304
4 GR21-13-305
5 GR21-13-306
6 GR21-13-307
7 GR21-13-345
8 GR21-13-347
9 GR21-13-352

10 GR21-13-357
11 GR21-13-363
12 GR21-13-368
13 GR21-13-370
14 GR21-13-371
15 GR21-13-379
16 GR21-13-409
17 PU-07
18 PU-09
19 PU-06
20 PU-02-02
21 PU-05
22 PU-01
23 PU-04
24 AC-04
25 PU-03
26 9
27 10
28 11
29 109
30 98
31 97
32 96
33 94
34 99

35 95

36 102

37 103

Zn Rb Sr Y Nb Zr Mo Cs Cd Ba

157 47 912.9 22.8 28 258.6 2 0.6 1810.2
103 49.3 1166.7 22.5 8 116.8 2.8 1147.5
112 76.3 2056.7 22.5 8 108.4 2 2.2 1245.8
81 25 844.9 16.1 29 178.2 3 0.3 380.6
29 68.5 668.9 26.2 20 243.1 2 2 993.1
174 44.7 1163.8 21.9 36 176.2 4 2.7 702.9
68 85.4 531.9 13.1 14 231.1 7 2.2 1053.9
132 84.1 955.7 14.3 13 168.4 3 1.7 821.8
103 78 1091.4 26.9 11 138.1 3 5.8 660.8
126 54.2 1237.7 28.6 37 256.1 3 0.8 1145.7
103 71.2 941.7 18.2 23 225.5 4 1.2 1040.8
125 49.7 1783.9 22.1 11 115.6 2 0.4 508.7
119 98 968.3 12.5 17 324.1 3 1.2 1486.8
110 91.2 1114.6 16.1 19 235.1 2 1.1 1146.6
121 65.9 1060.8 23.4 18 236.4 4 1.4 912.6
100 71.1 636.7 21.8 15 196.4 5 1.6 910.7

106.0 476.0 854.0
519.0 1490.0
1240.0 1520.0

69.0 1329.0 1450.0
73.0 1017.0 1430.0
90.0 1129.0 1680.0

1270.0 1410.0
97.0 1066.0 1600.0

1370.0 1630.0
64.0 625.0 26.0 5.6 106.0 2.3 533.0
78.0 1527.0 30.0 23.0 287.0 6.3 1922.0
56.0 1513.0 29.0 30.0 434.0 0.4 1854.0
33.0 590.0 640.0

109.0 61.0 1220.0 680.0
120.0 61.0 1250.0 1565.0
107.0 77.0 1080.0 1670.0
132.0 50.0 1200.0 1570.0
92.0 74.0 1420.0 1925.0

132.0 54.0 1140.0 1400.0

116.0 68.0 1280.0 1950.0

87.0 74.0 1200.0 1625.0
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N° Codigo-Muestra

1 GR21-13-301
2 GR21-13-303
3 GR21-13-304
4 GR21-13-305
5 GR21-13-306
6 GR21-13-307
7 GR21-13-345
8 GR21-13-347
9 GR21-13-352

10 GR21-13-357
11 GR21-13-363
12 GR21-13-368
13 GR21-13-370
14 GR21-13-371
15 GR21-13-379
16 GR21-13-409
17 PU-07
18 PU-09
19 PU-06
20 PU-02-02
21 PU-05
22 PU-01
23 PU-04
24 AC-04
25 PU-03
26 9
27 10
28 11
29 109
30 98
31 97
32 96
33 94
34 99

35 95

36 102

37 103

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho

55.3 127.1 14.6 56.1 8.9 3.6 7.8 0.8 4.4 0.8 
24.3 53.2 7.1 31.8 6.8 2.6 6.3 0.7 4.2 0.8 
25.4 55.9 7.4 33.9 7 2.8 7.0 0.8 4.2 0.8 
25.6 57.6 7.4 32 6.1 1.9 5.7 0.6 3.3 0.6 
32.1 78.5 9.5 38.6 7.2 2.2 6.8 0.8 5.0 0.9 
40.1 84.5 10.0 41 7.1 2.4 6.9 0.8 4.2 0.8 
35.2 71.0 7.9 28 4.6 2.0 3.9 0.4 2.6 0.5 
31.2 65.1 7.7 30.6 5.3 1.9 4.5 0.5 2.7 0.5 
29.1 62.7 8.2 36.3 6.9 2.3 6.9 0.8 4.7 0.9 
56.3 116.3 14.3 57.1 9.8 3.3 9.0 1.0 5.4 0.9 
46.3 95.1 10.7 40.4 6.6 2.4 6.1 0.7 3.6 0.6 
27.8 59.6 7.3 30.6 5.9 1.9 5.6 0.7 4.2 0.8 
65 129.0 13.4 50.3 6.9 2.9 5.5 0.5 2.5 0.4 

50.3 107.3 12.4 48.9 7.9 2.8 6.6 0.6 3.3 0.6 
42.5 94.3 11.3 45.5 7.5 2.3 6.8 0.8 4.7 0.8 
31.1 65.7 7.9 32.4 5.8 2.0 5.5 0.7 4.0 0.7 

24.0 52.0 6.7 29.0 5.9 1.7 5.2 0.8 4.3 0.9
107.0 205.0 24.0 92.0 16.0 3.97 10.0 1.4 6.3 0.9
112.0 219.0 26.0 97.0 16.0 4.1 11.0 1.4 6.6 1.0

82.5 185.0 13.5 4.1 1.4

95.2 211.0 16.1 4.0 1.3

64.0 136.0 9.9 2.6 0.7
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25.6 57.6 7.4 32 6.1 1.9 5.7 0.6 3.3 0.6 
32.1 78.5 9.5 38.6 7.2 2.2 6.8 0.8 5.0 0.9 
40.1 84.5 10.0 41 7.1 2.4 6.9 0.8 4.2 0.8 
35.2 71.0 7.9 28 4.6 2.0 3.9 0.4 2.6 0.5 
31.2 65.1 7.7 30.6 5.3 1.9 4.5 0.5 2.7 0.5 
29.1 62.7 8.2 36.3 6.9 2.3 6.9 0.8 4.7 0.9 
56.3 116.3 14.3 57.1 9.8 3.3 9.0 1.0 5.4 0.9 
46.3 95.1 10.7 40.4 6.6 2.4 6.1 0.7 3.6 0.6 
27.8 59.6 7.3 30.6 5.9 1.9 5.6 0.7 4.2 0.8 
65 129.0 13.4 50.3 6.9 2.9 5.5 0.5 2.5 0.4 

50.3 107.3 12.4 48.9 7.9 2.8 6.6 0.6 3.3 0.6 
42.5 94.3 11.3 45.5 7.5 2.3 6.8 0.8 4.7 0.8 
31.1 65.7 7.9 32.4 5.8 2.0 5.5 0.7 4.0 0.7 
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N° Codigo-Muestra

1 GR21-13-301
2 GR21-13-303
3 GR21-13-304
4 GR21-13-305
5 GR21-13-306
6 GR21-13-307
7 GR21-13-345
8 GR21-13-347
9 GR21-13-352

10 GR21-13-357
11 GR21-13-363
12 GR21-13-368
13 GR21-13-370
14 GR21-13-371
15 GR21-13-379
16 GR21-13-409
17 PU-07
18 PU-09
19 PU-06
20 PU-02-02
21 PU-05
22 PU-01
23 PU-04
24 AC-04
25 PU-03
26 9
27 10
28 11
29 109
30 98
31 97
32 96
33 94
34 99

35 95

36 102

37 103

Er Tm Yb Lu Hf Ta W Pb Th U Ga

2.0 0.3 1.6 0.2 8 8 5 1.2 21
2.1 0.3 1.8 0.3 5 2 21 2.8 1.2 16
2.1 0.3 1.9 0.3 4 17 2.9 1.3 17
1.5 0.2 1 0.2 4 8 1.7 0.3 21
2.5 0.3 2 0.3 3 6 6.8 1.3 21
2.0 0.3 1.6 0.2 6 7 4.6 1.3 22
1.4 0.2 1.3 0.2 4 1 28 9 1.3 20
1.3 0.2 1.1 0.2 6 2 18 6.9 1.7 22
2.6 0.4 2.2 0.3 4 1.1 2.8 0.8 19
2.5 0.3 1.9 0.3 9 0.5 10 7 2.2 22
1.7 0.2 1.3 0.2 8 1 18 7.3 2.1 21
2.3 0.3 2.1 0.3 5 5 4.6 1.4 17
1.1 0.1 0.8 0.1 9 15 10.9 1.5 24
1.5 0.2 1.1 0.2 8 14 9.6 1.9 24
2.2 0.3 2 0.3 8 0.5 15 8.7 1.4 24
2.0 0.3 1.9 0.3 7 10 6.7 1.6 21

2.3 0.4 2.5 0.4 2.7 0.4 6.7 4.0 0.8
2.3 0.3 1.8 0.3 6.3 1.3 12.0 11.0 2.5
2.4 0.3 2.0 0.3 9.9 1.8 8.0 10.0 1.6

1.4

1.4

2.2 0.3

1.9 0.3 1.6

1.2 0.2 1.5
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ANEXO II 
BASE DE DATOS DE CAMPO
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N Este -84 Norte - 84 TipoMed Rb Bz SBZ Descripcion

1 416531 8250056
afloramiento de manera de congl. Mayormente con clastos subredondeados de calizas gris 
pardo (20cm+3mm) y clastos de arcoiris pardos rojos y areniscas cuarzosas de grano medio a 
fino/intercalado con niveles finos de arenisca y lutitas

2 416533 8250981 calizas pardas con venillas de calcita se encuentra fractura 
3 416441 8250027 punto inicio
4 416272 8249949 brecha calcarea con clastos angulosos o sunagnuloso caliza gris parda
5 416234 8249943 contacto de brechas calcareas con nivel rojo de areniscas calcareas de grano medio
6 416221 8249935 Caliza con laminacion_posible zona de falla_N 155
7 416134 8249907 235 10 N calizas pardas presenta laminación, calizas masivas
8 416617 8249820 en algunas partes se observa conglomerado
9 415992 8249403 cerca al cerro chigrape

10 415490 8249022 caliza cubierto
11 415300 8249133 Estrato 117 42 S calizas grises
12 415342 8249299 Estrato 75 25 S caliza
13 415368 8249429 calizas con cuaternario
14 415323 8249753 Caliza con textura carstica de grano mas grueso
15 415267 8249852 Estrato 314 24 N caliza con calcita cristalizada
16 415105 8249910 Estrato 142 7 S caliza
17 414651 8248925
18 420549 8238035 Estrato 174 33 S caliza gris masiva en estratos de 30-60cm tiene venillas de calcita(flanco del sinclinal)

19 420549 8238033 Estrato 15 16 S caliza gris en estratos delgados de 15-20cm (flanco de sinclinal) a 5m de este punto se tiene 
1.30m de calcita fracturada

20 420577 8238145 Estrato 21 11 S caliz gris masivas
21 420628 8238230 Estrato 2 34 E caliza gris
22 420709 8238257 lutitas rojas con nivel rojo conglomeradica y caliza

23 420712 8238260 a partir ida, con niveles rojos hacia la parte superior se tiene intercalación de lutitas rojos niveles 
amarillentos, lutitas negras con estratos delgados de caliza

24 420739 8238266 Estrato 312 35 N calizas grises en estratos de 30-40cm intercalados con estratos a (10-20cm)
25 421157 8238563 caliza continua

26 421115 8238608 Estrato 308 28 N conglomerado con clastos de caliza con matriz de arenas y carbonatos/limos clastos 
subredondeados algo rojizo/estrato a 3mm distancia de este punto

27 421033 8238705 Estrato 345 36 N calizas gris claro con estratos delgado de 10cm-5cm (laminadas) y estratos gruesos de 2-3m de 
espesor

28 421328 8238531 volcanico, andesita color gris (shoshonita)
29 421453 8238487 continua volcanico andesita
30 421657 8238488 contacto caliza con volcánico

31 421786 8238374 Estrato 344 6 N a la base de clastos de caliza de 2mm-3cm seguido de una secuencia con clastos gruesos de 
caliza de 3cm a 2cm angulosos o subangulosos

32 422853 8238778 Estrato 314 30 N areniscas feldespaticas estratos delgados de 1-3cm de grano fino

33 422953 8238811 Estrato 316 47 N areniscas feldespaticas pardo rojizas de grano medio a fino de 15mm abajo inicio los paquetes 
gruesos de arenisca de 10-30cm

34 422956 8238822 Estrato 322 51 N areniscas pardas rojas no efervece aquí inicio los paquetes potentes de areniscas pardas rojas 
de grano grueso 

35 423041 8238914 Estrato 327 61 N areniscas feldespaticas parda rojizas con laminaciones 
36 423094 8238893 intercalación de estratos de arenisca con lutitas rojas
37 423168 8238808 Estrato 321 57 N arenisca parda rojizas estratos de 1m de potencias de grano medio a grueso. Plagiocasas
38 423265 8238805 Estrato 329 43 N areniscas pardas rojizas de grano medio a grueso presenta laminación paralela y cruzada
39 423275 8238821 Vista al lago
40 423326 8238808 Estrato 319 59 N arenisca parda rojiza con laminación y riple
41 423527 8238803 Estrato 320 57 N areniscas

42 399545 8241554 Estrato 141 31 S
conglomerados polimicticos con clastos de areniscas cuarzosa gris blanquesinas de grano 
medio con tamaños de 10-15cm-1cm y clastos de caliza gris oscuro de 5cm-1cm 
subredondeados-subangulosos con clasto de areniscas rojas feldespaticas

43 399671 8241092 Estrato 45 Volcanico hacia la parte superior

Base de datos de campo de los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora (32x)
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N Este -84 Norte - 84 TipoMed Rb Bz SBZ Descripcion

Base de datos de campo de los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora (32x)

44 399503 8240597 Estrato 357 30 N areniscas pardas feldespaticas de grano medio con interclación de delgados de niveles 
conglomeradicos,  desde este punto intercalación de areniscas con conglomerados

45 399313 8240599 volcanico andesita con piroxeno y basaltico plagioclasa de color gris pardusco

46 399494 8240591 Estrato 348 30 W arenisca pardas rojas con niveles de conglomerados con fragmentos de arenisca sudangulosos 
o subredondeados

47 399576 8240582 afloramiento de conglomerados polimictico conformado con clastos de arenisca gris blanquesina 
(20-10cm) y clastos de caliza gris de (10-5cm) (igual al de el inicio)

48 399699 8240618 conglomerado continua

49 399876 8240781 Estrato 112 contacto volcanico con los conglomerados, los volcanico estan laminados y estratificados de 
color gris oscuro muestra pendiente para AQ, N112-28N estratificación_laminación

50 399933 8240809 continua volcanico basaltico 
51 400001 8240830 Estrato 160 60 S continua volcanico
52 400198 8240820 Estrato 298 65 N continua volcanico basaltico pero con dirección diferente
53 400272 8240865 Estrato 204 72 N continua mismo volcanico, estratificación cambia con dirección al punto interior
54 400315 8240969 Estrato 114 30 S continua mismo volcanico basaltico
55 400330 8241065 volcanico basaltico
56 400365 8241090 Estrato 85 16 S continua volcanico basaltico

57 400597 8241063 continua volcanico basaltico, con foto panoramica  con tda la secuencia sedimentaria y estrato 
volcanica

58 400946 8241035 Estrato 284 27 N continua volcanico basaltico
59 401598 8240969 Estrato 19 83 E la continuación del basalto con laminación y contacto con volcanico en bloque
60 401704 8241029 volcanico andesitico 
61 404988 8237226 dacita-andesita, posible domo
62 401145 8236606 Falla 205 40 W subredondeado volcanico brechado
63 401129 8236601 Falla 170 zona de falla con alteracion, esta brechada presenta clastos y fragmentos de roca volcanica

64 401037 8236586 volcanico pardo gris oscuro con contenido de plagioclasa micas ligeramente alteradas

65 401368 8236981 Estrato 260 39 N afloramiento de roca volcanica pardo rojizo andesita

66 401475 8237017 contacto de zona brechada contacto con un dique intrusvo (diorita) brecha esta con fragmentos 
de roca volcanica y pasa intrusivo

67 401561 8237020 contacto con el volcanico de la parte superior debajo de esto las brechas volcanicas de color 
pardo rojizo, este volcanico tiene biotita plagioclasa, (de color gris claro) presenta laminación

68 401587 8237114 Estrato 330 6S W en la parte superior del volcanico presenta direccion de flujo o pseudo estratificacion fina
69 401595 8237302 continua volcanico gris claro de grano fino pseudo estratificado
70 401530 8237444 continua volcanico gris fino con pseudo

71 401433 8237746
en este punto los volcanicos estan a manera de bloques a diferencia a los del nivel inferior con 
pseudo estratificación  y volcanico gris, mas fino y no presenta orientación de flujo de cristales, 
es masivo (andesita)(otra secuencia)

72 401596 8238123 volcanico al tope en bloques
73 401633 8238468 mismo volcanico andesitico

74 401782 8238904 20cm atrás inicio de la secuencia que presenta pseudo estratificación al del cerro atoje (basalto) 
roca volcanica

75 403066 8238551 volcanico andesita basalto en bloques

76 394213 8235124 afloramiento de roca volcánica de composición andesitico al afloramiento esta fracturado 
presenta plagioclasa, biotita y anfiboles alterados

77 397293 8234131 afloramiento de roca volcanica andesitica basaltica
78 397762 8234571 Foto a distancia

79 399670 8235171 afloramiento de rocas volcanicas de composición basaltica al tope, lo mismo volcanico pseudo 
estratificado volcanico brechado

80 399277 8236269 posible contacto con brechas y volcanicos 
81 401698 8236479 brecha volcanica misma brecha
82 403321 8236466 volcanico masivo de color gris, modo de emplazamiento a manera de flujo de lava en bloques
83 405065 8237108
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N Este -84 Norte - 84 TipoMed Rb Bz SBZ Descripcion

Base de datos de campo de los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora (32x)

84 384927 8249799 afloramiento de rocas volcanicas, flujo piroclastico con cristales de horblenda y biotita (alterado), 
los cristales estan rotos

85 388176 8248019 afloramiento de roca volcanica (ignimbrita) lineamiento N60 fractura
86 385963 8245719 afloramiento volcanico pardo
87 386636 8245143 Estrato 175 50 S quebrada, N175/50S/N45/42S
88 386898 8245517 afloramiento de roca volcanica en pseudo estratificado
89 384268 8246094 afloramiento de roca volcanica gris modo de emplazamiento en bloques grandes
90 384245 8246083 posible andesita basaltica_dique gris oscura

91 383862 8248619 presenta fenos cristales de piroxenos, biotitas y ojos de cuarzo presenta piroxeno posible 
subvolcanico

92 383097 8248672 afloramiento de rocas volcanicas de textura porfiritia con plagioclasa de color gris claro, con 
bastante como ojos de cuarzo

93 382884 8248417 continua porfiritico
94 382729 8248230

95 378740 8254306 Estrato 247 52 N areniscas rojas feldespaticas de grano medio, punto de contacto entre areniscas y volcanico
96 412709 8273661 punto inicio cuchunchupa
97 412845 8273812 Estrato 290 64 N lutitas pardo rojizas

98 412886 8273856 Estrato 280 59 N paquetes de arenisca en estratos de 20-30cm con algunos niveles de conglomerado, polimictico 
con clastos de arenisca

99 413002 8274011 Estrato 280 62 N areniscas rojizas con intercalación de lutitas (areniscas de grano medio a fino)

100 413037 8274021 Falla 280 37 N estratos de arenisca con intercalación de lutitas de arenisca de 20-30cm y lutitas pardo rojizas, 
las lutitas efervece y las areniscas no pardas, N280/37N-N280/22N

101 413244 8274145 Estrato 280 39 N estratos de arenisca pardo rojizas de 20-30cm con laminación paralela (puro paquete de 
arenisca)

102 413358 8274164 paquetes de arenisca pardas rojizas al S, secuencia de arenisca con lutitas
103 413420 8274231 Estrato 320 50 N arenisca pardo rojizo de grano medio a fino

104 413378 8274302 arenisca amarillentas intercalado con arenisca pardo rojizo de grano medio con plagioclasa y 
feldespato, presenta laminación y oxidación

105 413291 8274299 intercalación de arenisca pardas con lodolitas con intercalación de lutitas pardas
106 413123 8274257 Estrato 285 46 N afloramiento de arenisca en estrato de 10-30cm

107 413089 8274248 Estrato 285 65 N afloramiento de arenisca pardo rojizas en estratos de 20-30cm (solo areniscas) con delgados de 
niveles de lutitas rojas

108 413016 8274256
109 412963 8274319 Estrato 315 22 N areniscas pardas en estratos de 20-60cm

110 412904 8274354 Estrato 290 50 N afloramiento de areniscas pardas de grano medio a fino con intercalación de lutitas rojas finas, 
areniscas (10-40cm)

111 412894 8274357 areniscas pardas en estratos gruesos con laminas paralelas
112 412730 8274435 Estrato 300 45 N areniscas pardas en estratos (30-60cm) de espesor con niveles de lutitas pardas visibles
113 412638 8274388 Estrato 310 49 N areniscas paralelas con lutitas visibles pardas rojizas
114 412592 8274389 Estrato 300 44 N areniscas paralelas en estratos de 10-30cm
115 412473 8274256 Estrato 325 54 N areniscas pardas de grano medio a fino (solo areniscas paquete)
116 412199 8274185 Estrato 325 53 N intercalación de areniscas con lutitas pardas oscuras (lodolitas)
117 412100 8274220 intercalación de lutitas pardo rojizas calcareas con areniscas de lutitas visibles
118 411989 8274173 afloramiento de microconglomerados pardo gricaceo de grano grueso

119 411980 8274150 Estrato 352 65 N afloramiento de conglomerado con clastos de pardo gricaceo,microconglomerados con clastos 
de arenisca redondeados a subredondeados 1-2cm

120 411966 8274117 Estrato 340 48 N Microconglomerado pardo grisáceo con clastos ax y matriz calcárea _efervece
121 411851 8274280 Estrato 340 46 N Niveles lutaceos con intercalacion de ax de grano medio a fino
122 411839 8274303 Estrato 13 37 E Micrononglm con intercalacion de lut y ax
123 411418 8274975 Estrato 199 37 W Ax pardo grisaceo con lut pardas_flanco del anticlinal
124 411298 8275041 Estrato 337 30 N Ax pardo grisaceo de grano medio_sinclinal
125 411149 8275081 Estrato 180 75 W Contacto Qda. areniscas pardas de grano medio a fino

126 410436 8252941 Estrato 80 32 S secuencia de lutitas rojas dentro de las calizas del Ayavacas, los limos rojos estan en el orden 
de 11m de espesor
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127 410131 8252550 al sur las calizas presentan diferente estratificacion 

128 409894 8251347 Estrato 61 10 S caliza del Ayavacas, en la carretera se ha visto estratos subhorizontales. Las fotos 
corresponden a calizas bajo un nivel de brecha. (ver esquema en libreta)

129 410119 8250757 vista al este, Ayavacas caotico.
130 410252 8250084 Estrato 155 83 S dos puntones de caliza que parece estrato
131 410181 8250089 Estrato 118 40 S calizas cambiando el buzamiento
132 409937 8248942 Estrato 11 30 E calizas con limos rojos

133 410030 8248475 Estrato 340 40 N calizas con intercalacion de limos amarillentos en estratos metricos, esto se encuentra sobre las 
secuencias rojas de los puntos anteriores. (ver esquema en la libreta

134 409859 8247824 Estrato 44 62 S calizas gruesas masivas
135 409863 8247462 ceniza blanca con biotita, el contacto con el Ayavacas es subvertical

136 410129 8247161 contacto intrusivo con calizas. El intrusivo es el mismo del punto 011. presenta una forma 
……….

137 409501 8246005 Estrato 245 29 N
138 413137 8247869 Estrato 77 50 S calizas
139 412795 8247563 Estrato 154 32 S calizas
140 412974 8245382 Estrato 140 39 S
141 411135 8242995 Estrato 190 74 W
142 412157 Estrato 333 54 W calizas

143 411633 8239869 Estrato 24 38 S caliza con limos rojos en secuencia no deformada en estratos de calizas +-3m y limos 2m. 
XXXXXXXXXXXxx fractura de mas arriba en la secuencia se encuenctra brechas calcareas

144 412018 8240611 Estrato 200 45 N calizas del Ayavacas, pequeño afloramiento. La secuencia se encuentra XXXXXX deslizamiento

145 411508 8240827 Estrato 250 30 N limos y calizas del Ayavacas, N70/30N_N32/50SE
146 411159 8241081 dacita se encuentra en estado de conservacion
147 412285 8244855 Estrato 185 40 W calizas y limos del Ayavacas
148 412802 8245179 Estrato 175 35 E calizas con limos
149 413397 8246598 Estrato 200 35 W calizas bien estratificadas
150 412453 8247896 Estrato 100 46 S calizas bien estratificadas +- 6m

151 411634 8247448 Estrato 150 46 S en la margen derecha de la Qda son calizas estratificadas y a la otra margen areniscas 
cuarzosas rojas

152 411304 8247890 Estrato 335 22 E areniscas cuarzosas de grano medio a fino con intercalaciones de lutitas rojas (en ocaciones). El 
contacto con la caliza es en falla. Los cantos rodados tienen mucho espejo de falla

153 412109 8239949 Estrato 75 30 S cerca al contacto entre calizas y una lava del Viluyo. Los datos corresponden a calizas 
intercaladas con lutitas rojas

154 414394 8245736 Estrato 140 31 S calizas con laminacion en estratos delgados

155 414624 8245735 Estrato 25 58 S calizas en estratos delgados con intercalaciones de areniscas laminadas, hay zonas de falla 
paralelas al estrato con pitch subhorizontal

156 415400 8245109 Estrato 350 38 E calizas grises craqueladas con intercalacion de bastante lutita roja
157 415802 8245958 Estrato 20 32 E caliza con lutitas rojas. 
158 416216 8245479 Estrato 38 30 S calizas aparentemente aun con el rojo
159 416505 8245248 Estrato 320 55 N calizas
160 416935 8245082 Estrato 90 52 S limos rojos debajo de las calizas

161 417505 8245455 Estrato 194 80 W
contacto de un dique intrusivo con lutitas rojas, el intrusivo presenta micas y piroxenos, al 
parecer es una diorita. (2279 lutitas rojas N80/30S) (2280 contacto) (2281 cuaternario con 
bloques de diorita), muestra del dique intrusivo

162 417253 8244689 Estrato 10 55 E calizas en paquetes de 10 a 20 cm con lutitas rojas igual al punto (42). Estan por debajo de las 
lutitas rojas.

163 417255 8244066 Estrato 320 35 N gravas como sombrero
164 417294 8242386 Estrato 344 70 W calizas laminadas del Ayavacas intercalado con lutitas rojas
165 417132 8241556 Estrato 102 75 S calizas del Ayavacas
166 417228 8241207 Estrato 265 30 N calizas Ayavacas
167 416881 8240325 Estrato 105 52 S calizas y brechas calcareas
168 413763 8231977 Estrato 303 73 N lutitas gris verdosas y cuarcitas del cabanillas
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169 413817 8232233 Estrato 105 68 S cuarcitas y lutitas, hay secuencias de intercalaciones menudos y por momentos secuencias de 
10 cm de lutita o de cuarcita

170 414027 8232074 Estrato 118 75 S lutitas y areniscas

171 413949 8231716 Estrato 274 77 N

lutitas verdes y rojas del Cabanillas. El grupo Cabanillas tiene lutitas verdes y rojas, intercalada 
con areniscas, no se observa una continuidad clara en las secuencias, en ocaciones se 
encuentran  barras de lutitas rojas de mas de 10m y luego se tienen estratos intercalados de 
areniscas y lutitas en estratos <50cm, posteriormente se pueden encontrar barras de areniscas, 
N94/77N - N99/77N

172 413755 8231425 Estrato 150 52 S cuarcitas
173 414046 8231059 Estrato 352 60 E filitas verdes con foliacion
174 389336 8253751 Estrato 330 23 E areniscas cuarzosas del Huancane? Estan por debajo de una secuencia roja

175 389565 8253903 Estrato 340 50 E areniscas con intercalaciones de lutitas rojas, el contacto esta por la quebradita.
176 389897 8254243 Estrato 120 70 S calizas con lutitas rojas estan aun estratificadas.
177 389848 8254628 Estrato 135 55 S areniscas cuarzosas rojas con limos rojos, al costado con secuencias cuarzosas
178 389845 8254757 Estrato 130 50 S conglomerados con las areniscas cuarzosas, clastos de cuarzo en canales

179 389127 8253037 Estrato 140 30 S en la parte superior de las areniscas, en el centro hay mas lutitas rojas puede tratarse del Muni. 
El afloramiento es un pedazo, en la carretera esta cubierto por el volc. Umayo.

180 392495 8250699 Estrato 204 75 W parecen areniscas del Huancane? (dato a distancia)

181 393303 8250747 Estrato 355 50 W areniscas cuarzosas con lutitas rojas de la parte alta del Huancane? (ver esquema de campo en 
la libreta)

182 393466 8250814 Estrato 340 68 W areniscas con lutitas rojas
183 393851 8251043 Estrato 345 35 W areniscas

184 393996 8251178 Estrato 130 40 S lutitas y areniscas rojas, en la parte baja hay mas lutitas no se sabe si es una falla

185 393471 8252099 Estrato 180 30 W areniscas cuarzosas blancas del Huancane
186 393910 8252346 Estrato 180 46 W calizas estratificadas con fallas inversas paralelas al estrato
187 394007 8252225 Estrato 10 40 E contacto calizas con lutitas verdes

188 396486 8235339 Estrato 180 65 E lava andesitica, textura fluidal, los cristales de plagioclasa son pequeños pero aun asi se 
observan

189 396564 8235800 Fractura 312 84 E fracturas dentro del volcanico, esta controlando manantiales, es la misma lava del punto anterior

190 396065 8237132 Estrato 230 20 N lava afanitica con vesicula de calcita aislada. Foto Umayo con dos niveles
191 396353 8237875 lava vesicular con rellenos de un mineral blanco terroso y otro hialino, aparentemente
192 396338 8238136 Estrato 294 54 N lavas afaniticas con bandeamiento de flujo de color gris (dato de bandeamiento)
193 396546 8238323 Estrato 235 39 N dato de bandeamiento de lavas afaniticas
194 396617 8238545 Estrato 25 76 S nivel de lavas….. Otro nivel de lavas empiezan 

195 396668 8238710 lavas con cristales de piroxenos (hornblenda?) con plagioclasa, matriz fina puede ser mas 
antiguo del Tacaza?. Vista al sur. (ver esquema en la libreta de campo)

196 396688 8238811 Estrato 340 43 N lavas por sectores escoracea, afanitica, vesiculas de calcita?, se encuentran sobre las brechas 
anteriores, pueden corresponder al mismo Umayo

197 396704 8238847 autobrecha sobre la anterior lava

198 396788 8239504 Fractura 270 80 N brechas craqueladas con clastos de porfidos con fenos de hornblenda, puede ser el tazaca 
debajo del Umayo

199 396820 8239557 Estrato 265 80 N estrato de brechas y coladas de andesita porfirica gris 
200 397307 8239522 Estrato 60 67 S brechas y conglomerado verdoso de ambiente volcanico

201 397602 8239327 Estrato 120 35 S al otro lado de la Qda. Conglomerados con diametro de 20 cm subredondeado, volcanicos 
polimicticos. Hay un intenso fracturamiento

202 397679 8239386 Fractura 278 81 N conglomerados volcanicos
203 397774 8239609 Estrato 124 18 S conglomerados y areniscas volcanoclasticas en estratos de 40-90cm
204 397810 8239836 Estrato 115 35 S
205 397861 8240031 Fractura 115 80 S arenisca grawaca, estan bastante fracturadas
206 397935 8240134 Estrato 214 67 N conglomerados gruesos
207 397969 8240194 lavas con piroxeno +- 2m de espesor
208 398179 8240604 comienzan areniscas gruesas masivas
209 398351 8240673 Estrato 204 44 N lava con piroxeno esta estratificada con magnetismo
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210 398510 8240871 Estrato 105 78 S areniscas y lutitas del Gpo. Puno en discodancia debajo del Tacaza, puede tratarse de un 
olistolito

211 398553 8241021 Estrato 28 50 E grawacas, N28/50E_N220/56SE
212 398702 8241183 Estrato 291 44 S areniscas arcosicas, su estratificacion es muy continua.
213 398778 8241313 Estrato 300 44 S areniscas y conglomerados con clastos redondeados, N300/44SW_N120/44SW
214 417652 8262080 Estrato 100 20 S areniscas feldespaticas-conglomerados?
215 415938 8261800 Estrato 320 35 E areniscas y limos no se nota muy bien la estratificacion.
216 410124 8266095 Estrato 144 25 S areniscas feldespaticas intercalado con lutitas rojas, el afloramientos aparentemente movido

217 409370 8266823 Estrato 65 25 S areniscas feldespaticas con intercalaciones de conglomerados en estratos delgados. Las 
areniscas presentan laminacion paralela y clastos blandos

218 409203 8266996 Estrato 85 40 S areniscas feldespaticas con lutitas, el afloramiento esta caotico y presentan distintos rumbos. 
Hay fallas normales aparentemente sinsedimentarios

219 410284 8269904 Estrato 30 35 E areniscas feldespaticas con niveles de conglomerado en estratos de 20 a 40cm con clastos de 
cuarzo y volcanicos subredondeados. En general son aislados y en sectores juntos

220 410284 8269904 Falla 180 80 W falla dentro de las areniscas arcosicas. La zona de falla abarca hasta 4m

221 410390 8269443 Estrato 70 25 S secuencias areniscas masivas con clastos, con algunas intercalaciones de areniscas masivas.

222 410233 8269286 Estrato 170 68 E areniscas en estratos delgados <40cm con intercalaciones de lutitas en estratos <40cm, hay 
tambien lutitas verdes

223 409933 8268817
224 409924 8268807 Estrato 180 38 S areniscas feldespaticas en estratos con clastos y conas de canales

225 410620 8266372 Estrato 146 50 S areniscas laminadas con lutitas rojas, las areniscas laminadas pero es solamente una secuencia 
dentro de todo el paquete de areniscas.

226 411651 8270592 Estrato 115 30 S areniscas con laminacion paralela, cuarzofeldespatica con lentes de conglomerado 
subredondeado a subanguloso, con clastos de cuarcitas y volcanicos, clastos de lutitas

227 411748 8270156 Estrato 155 25 S areniscas con lentes de de conglomerado. (Datos de paleocorriente N270, N280, N262)
228 412628 8269580 Estrato 85 20 S
229 412628 8269580 Estrato 40 24 S

230 413728 8269248 Estrato 350 22 E lutitas rojo ladrillo puede ser el Chilca, tiene intercalaciones de areniscas con laminacion 
paralela en estratos delgados. Esta en la base de la secuencia

231 414307 8268912 Estrato 340 60 E lutitas un tanto movidos el paso del rojo es progresivo

232 416192 8268115 intrusivo. La playa Ccotos cerca a una fabrica de yeso que tienen 04-05 hornos esta dentro de la 
Formacion chilca?

233 399569 8282700 Falla 321 80 E 2423-2426 Al norte contacto Puno, Ayavacas. 2427-2428 estratos invertidos de arenisca y lutita, 
las areniscas son de debris flow. (ver esquema en la libreta)

234 399326 8282450 Estrato 324 72 N lutitas con intercalaciones de areniscas, las areniscas tienen laminacion oblicua y canales de 
conglomerado con diametros >2cm

235 398614 8283692 Estrato 296 30 N estratos intercalados de areniscas conglomeradicas y lutitas con secuencias grano decrecientes 
de 10 m. 2436-2439 vista al sur al punti 139-138

236 396038 8274290 Estrato 129 48 S calizas en estrato competente, pero ya estan replegados y estan algo dezlizados

237 396134 8274323 Estrato 102 caliza recristalizada esta como cortando a la caliza normal. Puede ser algo posterior al 
deslizamiento, podria ser terciario. La zona recristalizada tiene +-5m

238 397187 8272928 sedimentos aluviales regularmente clasificados carretera paralelo
239 397530 8275606 Fractura 307 47 W cantera de roca en las calizas Ayavacas. Dato de fractura principal

240 394530 8275606 Estrato 66 46 S
conglomerados con clastos de caliza Ayavacas con matriz roja esta rellenando paleorelieve en 
el Ayavacas, con diametros >= 30 a 40cm, mas del 40% de calizas subredondeadas a 
subangulosas

241 395748 8275221 Estrato 81 20 S conglomerados iguales al punto (144) estan rellenando paleorelieve y sobre estos esta el 
Azangaro con diametro >= 20 cm subredondeado a subanguloso, mas del 90% de calizas

242 395923 8274931 cantera en el Azangaro flujo al SE
243 414355 8266778 Estrato 318 38 N areniscas y conglomerados finos en estrato con secuencia, barra de color rojo
244 415639 8265681 Estrato 312 43 N areniscas laminadas con conglomerados en canales, son diferentes a los vistos en la mañana
245 403997 8283269 Estrato 117 22 S
246 373614 8241966 Estrato 150 35 S direccion de flujo. Roca fina de color rosado carne parece una riolita, tiene direccion de flujo



Geología de los cuadrángulos de Puno (hojas 32v1, 32v2, 32v3, 32v4) y Ácora (hojas  32x1, 32x2, 32x3 y 32x4)  87

N Este -84 Norte - 84 TipoMed Rb Bz SBZ Descripcion

Base de datos de campo de los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora (32x)

247 368940 8241798 material volcanico entre secuencias volcanicas y limos rojos, esta solamente en el abra
248 369145 8242373 porfido de cuarzo en matriz blanca
249 368475 8243324 porfido de cuarzo, parece mas toba esta en apofisis

250 367798 8243789 Estrato 340 28 N areniscas feldespaticas volcanogenicas, todo de la otra margen es igual. 2495-2497 al SW estan 
secuencias finas del Anta; 2498-2499 al Norte? La misma secuencia

251 367569 8243996 una lava andesitica afanitica por debajo de las areniscas la lava tiene autobrecha

252 367300 8244327 Estrato 60 22 S conglomerados gruesos con clastos del Yura, algunos son de sedimentacion de pendiente alta. 
2509-2511 vista al norte Yura-Tacaza (ver esquema en la libreta)

253 367056 8244527 Estrato 62 60 S cuarcitas del Yura
254 366773 8244669 Estrato 90 75 S calizas del Yura al otro lado del rio
255 366941 8245439 Estrato 140 50 S cuarcitas
256 367130 8246145 porfido de cuarzo
257 367098 8246353 Estrato 70 30 S arenisca cuarzosa
258 367025 8247128 Estrato 120 77 S calias recristalizadas con calcita con fracturas ductiles. (ver esquema de la libreta)

259 368347 8247544 Estrato 80 80 S lutitas negras y areniscas cuarzosas con algunas calizas ferruginosas. (ver esquema de la 
libreta)

260 369383 8247497 Estrato 120 40 S lutitas negras potentes debajo tienen areniscas tipicas del Cachios
261 390016 8252157 Estrato 90 60 S areniscas y conglomerados de clastos de cuarcitas
262 390253 8252528 Estrato 135 30 E areniscas y lutitas, hay mas areniscas
263 390333 8252480 Estrato 250 10 N areniscas y lutitas
264 391394 8252827 Estrato 190 42 W cuarzo …….
265 391592 8252679 Estrato 350 35 W lutitas rojas estratificadas con limo pueden estar debajo de la caliza
266 391515 8252931 Estrato 100 22 E arenisca gruesa de color rojo

267 388424 8262451 volcanicos del Umayo, en la parte baja estan con una direccion al oeste. En la parte superior del 
cerro hay caliza.

268 384937 8262279 en la puntita hay volcanico y lo duro es caliza, en la margen derecha Umayo.
269 384582 8261628 volcanico Umayo en las partes bajas por las pampas

270 382511 8260292 intrusivo con plagioclasa alterado dacita contiene cristales finos, esta siendo utilizado como 
cantera

271 382296 8260457 intrusivo, ……se encuentran los volcanicos
272 380612 8260825 calizas del Ayavacas en la lomita
273 380783 8260419 intrusivo fino alterado con contacto con las calizas
274 380011 8261038 volcanico del Umayo
275 381909 8228600 Estrato 212 63 N calizas del Ayavacas
276 379130 8263298 Puno o finos morados

277 378830 8264237 Estrato 244 24 N
areniscas finos y medios, son los que estan por debajo del Umayo, son de color rojizo contiene 
mas feldespato, pueden ser mas antiguos que al Gpo Puno, mas parecidas a las de la falla de 
Ayavacas siendo roja en la Peninsula de Capachica

278 377046 8264019 Estrato 269 24 N derrubios rojos erosion de las lutitas rojas moradas y los volcanicos Umayo. Los clastos son de 
volcanicos y la matrix de lutita

279 376826 8263295 Estrato 142 46 S lutitas rojas moradas con areniscas calcareas pueden ser del Vilquechico. Las lutitas son 
micaceas

280 376999 8268795 Estrato 133 33 S areniscas rojas moradas, igual al punto anterior (ver esquema en la libreta)

281 376985 8268263 Estrato 135 33 S areniscas laminadas mas liticos paralelos al techo, se encuentra en secuencia a unos intrusivo?

282 371620 8264432 intrusivo
283 370505 8264538 toba litica debajo del Umayo
284 368556 8264652 tobas debajo del Umayo
285 372350 8264903 Estrato 137 39 S lutitas rojas y areniscas laminadas con flaser
286 369750 8265939 Estrato 14 60 E calizas gris oscuras en estratos de 40 a 80cm
287 369634 8266447 azangaro
288 369413 8266794

289 367877 8273065 en la punta se encuentra un volcanico gris fino con fenos de plagioclasa, posiblemente 
corresponda al Umayo

290 375120 8269780 Estrato 180 15 W areniscas moradas y lutitas rojas
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291 375296 8268910 Estrato 185 29 W areniscas y lutitas rojas
292 378839 8269809 foto tomada a areniscas desde el 237-238
293 367455 8283118 Estrato 200 26 W lavas y brechas del Tacaza. Fotos 2940-2941 al SW Ayavacas
294 368973 8284113 Estrato 130 45 S caliza en estratos gruesos
295 369758 8284072 Estrato 120 25 S calizas del Ayavacas replegadas

296 370113 8284967 Estrato 280 30 N riolita color carne con fenos alterados de color blanco es Mitu, pero al parecer esta sobre el 
Cabanillas o Ambo no hay afloramiento

297 370179 8285528 igual al punto anterior
298 370412 8283524 Mitu en contacto con Ayavacas (ver esquema en la libreta)

299 370579 8283486 calizas del Ayavacas estan desordenadas pero a la distancia se observa que estan sobre el Mitu

300 370771 8283297 Estrato 100 84 S Ayavacas (2652-2657 al NW; 2655-2656 conglomerado) (ver esquema en la libreta)
301 370720 8283225
302 370725 8283044 caliza del Ayavacas, puede estar al contacto. (ver esquema en la libreta)
303 374267 8284070 areniscas rojas y blancas
304 373367 8284556 Estrato 210 20 W areniscas cuarzosas blancas debajo del Ayavacas

305 372924 8284451 Estrato 340 25 W conglomerado con clastos angulosos con diametro de 2cm subangulosos y angulosos en matris 
roja de arcosa

306 374084 8283540 Estrato 335 40 E volcanicos alterados del Mitu, color rojo violaceo
307 373470 8283738 las secuencias rojas sobre el Mitu y esta bajo el Ayavacas
308 373190 8280564 areniscas fluviales sobre las calizas Ayavacas

309 414749 8233722 volcanicos con cristales (epidotizado), por debajo de las coladas volcanicas se halla niveles de 
aglomerados de bloques y lapilli, depositos piroclasticos. (ver esquema de la libreta)

310 414308 8233733 afloramiento de rocas volcanicas
311 414280 8233717 volcanicos rojizos, roca fracturada
312 414186 8233705 colada volcanica, textura porfiritica de color gris blanquecino

313 414074 8233603 Dique 140 afloramientos volcanicos englobados en otros volcanicos, N140E orientacion de los supuestos 
diques?, _dique

314 413935 8233545 volcanico
315 413575 8233535 Estrato 327 30 W
316 413007 8233736 roca volcanica, flujo, desplazamiento de lava
317 412855 8233702 alteracion de roca volcanica

318 412806 8233667 roca volcanica de textura porfiritica de color gris, mas abajo se encuentra arenisca cuarzosa y 
lutitas

319 412748 8233687 Estrato 299 88 N arenisca metamorfizada con vetillas de cuarzo, jaspe
320 412596 8233691 Estrato 162 63 E
321 412559 8233692 Estrato 327 85 N areniscas verdes
322 412466 8233690 Estrato 293 73 N areniscas limosas verdosas con alto contenido de feldespato
323 412136 8233821 Estrato 5 54 E arenisca verdosa con intercalaciones de lutitas
324 412141 8233964 Dique 115 N115  orientacion de dique de cuarcita
325 412105 8234010 Dique 55 dique orientado
326 412082 8234066 cuarcita. Vista 518 al Este, vista 519-520 vista panoramico de los volcanicos al SE
327 412005 8234180 Estrato 308 38 N areniscas limosas de grano fino con intercalaciones de lutitas pardas
328 411978 8234232 Estrato 198 20 N

329 411938 8234339 lutitas moradas de 2 m de espesor con intercalaciones de areniscas hasta 40cm de espesor. 
(523 pliegues, 524 intercalaciones de lutitas y areniscas) (ver esquema de la libreta)

330 411972 8234470 Estrato 155 68 E areniscas amarillentas a pardas
331 411959 8234552 Estrato 196 80 W areniscas amarillentas con lutitas en laminas
332 390319 8242674 afloramiento de volcanicos
333 390346 8242972 depositos cuaternarios y a 200 m al Este siguen los volcanicos
334 390458 8243241 volcanicos porfiriticos

335 390489 8243284 Estrato 110 labor minera abandonada, hay mineralización en vetillas. N110E orientacion de la mineralizacion 

336 390511 8243300 Estrato 5 65 E labor minera abandonada con direccion N5/65E, con vetillas de baritina. Foto 568 labor mienera



Geología de los cuadrángulos de Puno (hojas 32v1, 32v2, 32v3, 32v4) y Ácora (hojas  32x1, 32x2, 32x3 y 32x4)  89

N Este -84 Norte - 84 TipoMed Rb Bz SBZ Descripcion

Base de datos de campo de los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora (32x)

337 390538 8243325 labor minera
338 390538 8243378 veta de baritina
339 390427 8244044 alteracion de volcanico-subvolcanico (diorita)
340 390438 8244071 dique subvolcanico al EW/32N?
341 390798 8245232 labor minera orientada al E
342 390897 8245289 roca volcanica del Gpo Tacaza
343 390811 8245589 roca volcanica andesitica

344 391560 8245566 aglomerado lava volcanica con fragmentos de porfido de color gris violaceo, fragmentos desde 
1cm-15cm de diametro, intercaladas con brechas volcanicas con rocas masivas

345 391846 8245458 volcanico con fragmentos
346 391868 8245439 vista del contacto de las calizas Ayavacas con el volcanico
347 392022 8245177 Estrato 10 85 E calizas gris oscuras con intercalaciones de margas
348 392225 8245333 Estrato 23 24 S calizas estratificadas con margas, presencia de brechas calcareas
349 403423 8233028 volcanicos finos de color gris violaceo con algunas vesiculas y textura afanitica
350 403927 8233100 Fractura 150 20 S niveles de lavas
351 403626 8234325 volcanicos
352 403612 8234455 volcanicos
353 403637 8234733 Fractura 125 30 S volcanicos finos grisaceos con pequeñas vesiculas, contacto con cuaternario
354 403839 8235647 afloramiento de volcanicos gris claras y afaniticos con textura fluidal.
355 403925 8235629 depositos de pomez-lapilli 
356 403994 8236571 50m hacia el W afloramiento de volcanico

357 405070 8237103
afloramiento de volcanicos escoraceos y depositos de bloques con pomez rojo, lavas con 
bastantes vesiculas. (590 al S, vista a los volcanicos y en la base sedimentarios; 591 al N, 
panoramico)

358 404983 8237240 afloramiento de volcanicos andesiticos de color gris verdusco con fenos de hornblenda <5%, 
algunos maficos y masivo

359 404849 8237907 Estrato 155 42 S contacto con volcanicos, areniscas rojas en estratos delgados, son finos y con micas
360 404953 8238462 areniscas rojas

361 405020 8238593 Estrato 165 55 S
conglomerados de matriz arenosa de color violaceo con clastos de cuarcitas y volcanicos. 
Secuencias de conglomerados debajo de los violaceos. Clastos redondeados a subredondeados 
de 0.5-10cm, presenta matriz de arenisca roja

362 405075 8238681 contacto de conglomerados con volcanicos de color gris claro alterados, puede ser un dique o 
pulso pequeño

363 405142 8239000 contacto de volcanicos grises oscuros a claros, algunos son verdosas (dique?), con areniscas 
rojas finas en la base

364 405138 8239018 Estrato 116 30 S contacto areniscas rojas con volcanico
365 405021 8239117 Estrato 10 26 E areniscas cuarzosas rojas de grano fino a medio
366 404917 8239165 areniscas
367 404787 8239337 contacto de arenisca roja con volcanicos. (ver esquema de la libreta)
368 404729 8239486 Estrato 244 30 N areniscas cuarzosas rojas algo feldespatico
369 404791 8239774 conglomerados violaceos

370 404872 8239919 Estrato 275 32 N conglomerados de color violaceo con clastos subangulosos intercalado con niveles de 
areniscas, con clastos de cuarcitas y algunos volcanicos

371 404980 8239872 Estrato 266 24 N conglomerados con areniscas rojizas violaceas
372 405107 8239898 dique volcanico diorita con orientacion N150E con un ancho de 2m
373 405235 8239911 Estrato 295 36 N conglomerados con intercalacion de niveles de areniscas violaceas
374 405263 8239917 afloramiento de diorita alterada de 1m de diametro
375 405273 8239940 intercalacion de areniscas y volcanicos
376 405445 8239931 Estrato 280 32 N estratificacion de las areniscas debajo del sill

377 405813 8240061 Estrato 275 37 N afloramiento de secuencias de lutitas areniscas y conglomerados en la base plegados y 
deformados, N95/37N_N75/59N

378 384245 8246083 Estrato 180 65 W direccion de flujo/estratificadas de andesita basaltica
379 417755 8262117 afloramientos de areniscas laminadas

380 417810 8262098 Estrato 295 35 N areniscas rojas a pardas laminadas (puedes ser bloque caido), contienen feldespatos de grano 
fino a medio, algunos niveles con clastos de cuarcita y volcanicos
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381 417960 8262092 Estrato 190 56 N areniscas rojas claras, algunos niveles de conglomerados
382 418041 8262151 Estrato 204 36 N areniscas rojas
383 418131 8262212 Estrato 150 25 S areniscas y niveles de conglomerados con feldespatos y laminados

384 418108 8262456 conglomerados con clastos de cuarcitas y volcanicos, redondeados a subredondeados 0.5-5cm 
de diametro

385 418194 8262556 Estrato 325 28 N areniscas finas laminadas, mas cuarzosas
386 418099 8262868 areniscas finas rojas y claras, fracturadas
387 417998 8262957 Estrato 270 21 N ver esquema de libreta

388 417919 8232946 areniscas rojas claras con niveles de conglomerados polimicticos con laminacion y niveles 
masivos

389 417740 8262969 Estrato 275 25 N arenisca cuarzosas feldepaticas  conglomeradicos a gruesos

390 417618 8262943 Estrato 285 20 N contacto de areniscas finas en estratos gradados de conglomerados a areniscas gruesas, los 
conglomerados son polimicticos

391 417404 8262931 Estrato 282 26 N areniscas gruesas feldespaticas con niveles de conglomerados
392 417071 8262969 Estrato 310 21 N areniscas cuarzofeldespaticas de grano fino a medio, algo de matriz arcillosa
393 417023 8262948 Estrato 165 70 E areniscas en contacto con areniscas blancas
394 416964 8262794 Estrato 345 42 N areniscas finas feldespaticas masivas de color rojizo-claro
395 416944 8262744 areniscas gruesas
396 416513 8262526 areniscas
397 415508 8261873 areniscas rojas
398 415442 8261995 Estrato 135 60 E areniscas feldespaticas

399 415353 8262132 areniscas rojas con feldespatos y cuarzo laminadas, y por debajo niveles de conglomerado 
polimicticos con cuarcitas y volcanicos

400 415233 8262308 Estrato 350 56 N areniscas blancas finas
401 413882 8262956 areniscas rojas feldespaticas (ver esquema de libreta)
402 400447 8285684 punto de inicio
403 400697 8285530 calizas gris blanquecinas encima de capas rojas, aparentemente alterado
404 400726 8285515 Estrato 72 26 S calizas cristalizadas finas con venillas de calcita de colos gris verdoso
405 400876 8285505 calizas grises dris verdosas con cristales de calcita, no se ven planos de estratificacion

406 400971 8285477 Estrato 145 12 S estratificacion de calizas gris verdosas con cristalizacion de calcita y venillas de calcita, vista al 
frente al NW se oberva una falla inversa de direccion N130/65N. (ver esquema de la libreta)

407 401019 8285507 Estrato 240 17 N ojo?

408 401066 8285498 Estrato 27 72 E
calizas grises en estratificaciones verticales e inclinadas, con venillas de calcita. Caliza masiva 
al SW se observa estratificacion con direcciones caoticas. (638 vista panoramica al S; 639 
detalle de la caliza caotica)

409 401449 8285688 Estrato 330 30 W calizas masivas de color gris verdoso muy facturado
410 401684 8285617 calizas masivas de color gris oscuro
411 402021 8285596 Estrato 315 16 N calizas gris masivas muy fracturadas, calizas en estratificacion
412 402086 8285851 afloramiento de calizas muy fracturado, no se ve la estratificacion 
413 402188 8285754 Estrato 130 34 S estratificacion de caliza muy fracturada, calizas de color gris 
414 402244 8285658 Estrato 150 35 S caliza grises
415 403026 8285510 Estrato 105 60 S calizas gris oscura a verdosa, calizas bien fracturadas con vetillas de cuarcita
416 403082 8285521 Estrato 240 20 N calizas masivas estratificadas de color gris oscuro
417 403281 8285469 calizas gris blanquecinas
418 403384 8285543 calizas gris blanquecinas bien cristalizadas. (ver esquema en la libreta)
419 403470 8285661 calizas gris blanquecinas
420 403590 8285749 capas rojas
421 403408 8285838 bloques de arenisca caidos.
422 403715 8285849 areniscas rojas calcareas
423 403924 8285865 areniscas rojas a violacea y calcareas
424 403946 8285860 Estrato 320 72 W areniscas rojas a blanquecinasde grano medio a fino
425 403957 8285858 Estrato 320 65 S areniscas violaceas con feldespatos

426 403966 8285847 Estrato 150 45 S areniscas feldespaticas de grano fino a amedio en estratificacion cruzada con niveles de lutitas 
rojas y microconglomerados
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427 404012 8285817 Estrato 127 70 S areniscas mas finas feldespaticas

428 404031 8285859 conglomerados violaceos con clastos de volcanicos y cristales de 0.5-4cm de diametro con 
matriz arenosa

429 404015 8285891 Estrato 130 59 S conglomerados con canales de areniscas gruesa y feldespatica a cuarzosa
430 403999 8285972 areniscas y conglomerados
431 404006 8286081 Estrato 115 22 S areniscas rojas finas
432 404068 8286119 en las areniscas niveles de yeso 
433 404150 8286223 Estrato 330 2 W areniscas finas laminadas y estratificadas algo fracturadas

434 404476 8285648 Estrato 350 30 W secuencias de areniscas feldespaticas blanquecinas con niveles de lodolitas y lutitas rojas. Se 
encuentran en estrato creciente. (ver esquema de la libreta)

435 374880 8240840 Estrato 170 28 S afloramiento de subvolcanico dioritico de aspecto porfiritico. Parece un dique de orientacion 
N170/28SE

436 375063 8240794 volcanico gris verdoso clara

437 375102 8240764 Estrato 155 29 S caliza gris clara cortada por diques de volcanicos violaceos porfiriticos. Dique con direccion NS

438 375159 8240818 volcanuco gris verdoso iguales a los del punto 216
439 375300 8240682 cuerpo intrusivo dioritico
440 375471 8240388 Estrato 120 25 S calizas gris oscuras. N20/52 no es muy claro el y Rb y Bz
441 375660 8240015 cuaternario y calizas
442 375653 8239912 subvolcanico igual al del punto 215 de aspecto dioritico y con cristales de color violaceo
443 375074 8239078 intrusivos metamorfizados y brechados (falla?), de color blanquecino y bandeado
444 374861 8238617 brecha silicificada
445 374738 8239086 volcanico gris violaceo de grano fino
446 374569 8238908 volcanicos gris violaceo de aspecto porfiritico y cloritizado igual al punto 215
447 374061 8238647 volcanicos porfiriticos y dioriticos
448 372806 8236760 litologia igual al punto 223
449 372823 8236584 intrusivo silicificafo igual a los puntos 223 y 234
450 371833 8237211 punta de carretera al W afloramiento de volcanicos gris verdosos algo porfiriticos y dioriticos
451 371415 8238282 brechas volcanicas con clastos de volcanicos porfidicos y matriz granuda
452 379499 8270616 Estrato 320 72 N calizas gris oscuras

453 379528 8270138 Estrato 255 72 N areniscas cuarzosas rojas de grano medio a fino con laminacion horizontal, presenta granos 
redondeados con algo de matriz, punto cerca de contacto con las calizas

454 379566 8270031 areniscas blancas de grano medio a grueso con laminacion oblicua
455 379549 8269913 Estrato 50 28 S calizas grises claras con algo de laminacion
456 379719 8270348 Estrato 182 23 W calizas grises claras y fracturadas con relleno de calcita
457 379662 8270455 Estrato 223 42 S calizas grises, N223/42SW_N125/79SW
458 379591 8270710 REVISAR contacto entre calizas y depositos rojizos (N52)
459 379480 8270906 Estrato 315 62 N calizas
460 379281 8271095 contacto entre calizas y areniscas
461 379244 8271187 Estrato 96 40 S areniscas finas a medias rojas laminadas
462 379212 8271216 Estrato 110 44 S areniscas cuarzosas rojas y puede estar fallado. (N136 alineamiento o falla?)
463 378899 8271541 Estrato 270 14 N caliza
464 378667 8271668 Estrato 84 26 S caliza
465 378465 8271762 Estrato 122 43 S caliza
466 372898 8234269 andesitas oscuras de aspecto dioritico
467 372698 8235547 volcanico violaceo porfiritico alterado
468 371411 8238311 volcanicosbrechosos con clastos y bloques de diorita
469 371463 8238578 volcanico porfiritico
470 371688 8239079 andesitas y volcanicos
471 371180 8240774 intrusivo silicificado
472 372594 8253198 volcanicosgris oscuros a violaceos con vesiculas y allgunas amigdalas

473 416530 8250043 Estrato 232 24 N conglomerado de matriz arcillosa con clastos subredondeados con diametro de 20 a 0.5 cm, 
calizas grises amarillentas, areniscas rojizas al parecer microconglomerado.

474 416456 8250846 Estrato 165 44 S calizas brechozas grises-claras fracturadas intercaladas con limos rojos al parecer la secuencia 
roja esta debajo de las calizas
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475 416181 8250637 Estrato 150 20 S calizas  brechozas grises, pero al parecer hay secuencias de areniscas rojas (arcosicas) que se 
encuentran intercalados con las calizas

476 416194 8250883 lutitas rojas violaceas, en algunos sectores se observa brechas de las matriz de lutitas rojas y 
calizas angulodas de clastos seguido de areniscas rojas ferrujinosas

477 415889 8251070 Estrato 110 45 S calizas muy fracturadas wackstone grises al parecer, al parecer intercalaciones con areniscas y 
limos rojizos, en este punto no se observa  areniscas o puede ser la matriz de los olistolitos.

478 415387 8251237 Estrato 8 6 S brechas de calizas y calizas arenosas en algunos sectores son areniscas blanquecinas 
intercaladas o envueltas

479 415147 8251499 Estrato 305 55 N calizas gris verdosas wackstones en bancos de 0.1-0.15m

480 414224 8253547
en el poblado de Tarina, al N se puede observar afloramientos de calizas con limos rojos. El 
suelo de Tarina esta compuesto de un conglomerado de matriz limosa rojiza, con clastos de 
caliza, bancos delgados. (134-136 al Sur donde se observa el punto anterior; 137-138 vista al N)

481 413988 8254431 calizas gris claras masivas no se observa estratificacion muy karstificadas. La foto 141-142 esta 
en direccion al lago

482 414241 8254599 se observa calizas grises intercalado con limos rojos, algo brechosas y nodulosas, no se puede 
observar estratificacion. (ver esquema de la libreta)

483 413688 8254596 Estrato 143 62 S calizas grises packstone, se observa nodulos de limolitas laminadas con bancos de 0.2-0.3m

484 412586 8254381 calizas carsticas no se observa estratificacion, al parecer en este sector hay grandes bloques de 
caliza envueltos en matriz limosa rojiza

485 414651 8248925 calizas, al parecer un anticlinal volcado (ver esquema en la libreta)

486 414227 8249904 Estrato 195 19 N afloramiento de conglomerados, areniscas rojas y depositos cuaternarios. (ver esquema de la 
libreta)

487 413800 8253317 Estrato 102 20 S calizas wackstone con matriz micritica, tabular se puede apreciar algunos lentes de areniscas

488 413823 8253140 calizas wackstone tabular y alteradas, la alteracion hace que tomen una tonalidas rojiza. La 
muestra corresponde a fosiles

489 413567 8252982 Estrato 300 30 N calizas gris claras fracturadas y brechadas
490 413382 8252491 Estrato Calizas, al frente todo esta cubierto. (ver esquema de la libreta)

491 414960 8248226 Estrato 330 71 N secuencias de lutitas verdes calcareas, seguido de un banco de 30cm, seguido de unas 
areniscas verdes calcareas

492 414833 8247637 Estrato 345 72 N secuencias de areniscas verdes calcareas en bancos de 0.3m e intercalados de lutitas rojas  de 
0.1m

493 414911 8246927 contacto calizas con areniscas

494 415807 8245923 Estrato 130 39 S
areniscas cuarzo feldespaticas, granos  subangulosos subredondeados, presenta laminacion 
paralela, hacia arriba al parecer un contacto con las calizas cristalizadas. (ver esquema de la 
libreta)

495 427378 8240746 Estrato 305 40 N
secuencias conglomeradicas grano decrecientes en una matriz arenolimosa calcarea en bancos 
de 0.6-0.5m. En este punto se encuentra una falla normal con clastos de calizas gris, areniscas 
finas y blancas, andesitas con diametro de 1 a 20cm

496 427425 8240797 Estrato 345 25 N al parecer las facies conglomeradicas terminan en un  banco de lutitas rojas (0.2m) y vuelve a 
presentarse las facies conglomeradicas grano decreciente

497 427601 8241358 Estrato 345 30 N
continua los afloramientos de conglomerados grano decreciente, ademas de los clastos de 
caliza, arenisca roja y blanca, andesita se encuentran clastos de granitos y basalto (estos 
contienen cpy, gn)

498 427410 8241480 Quebrada Paca-columna

499 427902 8234188 Estrato 330 75 N
areniscas de grano medio subarcosas rojizas con granos subredondeados laminados en bancos 
de 0.3-0.5m. En este punto se observa el contacto entre las areniscas de grano medio tabulares 
y lodolitas de aspecto convoluto, con laminaciones y bancos al parecer de 2m

500 427874 8234134 Estrato 315 66 N continua la mismas secuencias intercalaciones de areniscas y lodolitas, en este punto hay un 
cambio de buzamiento producto de una falla inversa dextral

501 427844 8234100 Estrato 320 60 N
hasta aqui es una zona con muchas fallas inversas. Las secuencias aparte del ultimo punto se 
encuentra mas potente muy fracturadas y falladas, en bancos de 1.5m de lodolita, arenisca de 
0.3m
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502 427770 8234030 Estrato 320 65 N cambio de secuencia, intercalacion de areniscas rojas con laminacion paralela y cruzada en 
bancos de 2m con lodolitas a lutitas centimetricas 0.05-0.1m

503 427749 8233981 Estrato 330 60 N
la intercalacion de areniscas y lutitas rojas, los bancos son casi similares, arenisca(0.2-0.1m), 
lodolita (0.1-0.08), seguido de un banco de 2m de areniscas tambien se puede observar un limo 
verde con micas. (ver esquema de libreta)

504 427690 8234008 Estrato 300 50 N a partir  de aqui predominan las lutitas y esta marcado por el limo verde de 1cm de espesor, el 
cambio al parecer es progresivo

505 426367 8233618 calizas wackstone brechosas no se puede observar estratificacion
506 426500 8233710 carretera fotos panoramicas al E (calizas), al W (areniscas rojas)

507 405067 8238675 Estrato 195 20 N

intercalacion de conglomerados con areniscas, secuencias granodecrecientes en contacto con 
un volcanico andesitico de color verdoso de 20m de espesor, debajo continua la secuencia 
granodecreciente de conglomerados y areniscas rojas de 45cm. Foto 250-251  hay un cambio 
de secuencia de areniscas y lutitas en banco de 0.5m; son secuencias estratocreciente

508 404945 8237423 cambio de litologia sedimentario/volcanico

509 404988 8237224 domo andesita-dacita con biotita, plagioclasa. Al Este se observa afloamiento de una facie muy 
gruesa del anterior presentando direccion de flujo y bastante oxidacion con superficie escoracea

510 405779 8240548 Estrato 305 30 N

511 405712 8240635 Estrato 305 25 N

andesita gris con superficie vesicular, conglomerado polimictico con clastos de areniscas, caliza, 
cuarcita, volcanico andesitico. Conglomerados rojizos en bancos de 15cm con clastos 
subredondeados. Areniscas finas laminadas rojizas, conglomerado con matriz de arenisca de 
color rojo con clastos de diametro entre 0.5-5cm de caliza, arenisca cuarzosa, volcanicos grano 
decreciente. (ver esquema de la libreta de campo donde se ve una columna generalizada)

512 405746 8240664 contacto entre el conglomerado y las andesitas de textura vesicular

513 405174 8242762 Estrato 310 25 N continuan las andesitas gris oscuras gris verdosas, por la alteracion cambia a tonalidades rojizas 
al parecer un cambio de facie, presente textura vesicular

514 404570 8243982 andesitas mas afaniticas de color verde oscuras con poco aspecto vesicular

515 399143 8244562 areniscas feldespaticas, encima de estas se encuentran conglomerados polimicticos con clastos 
de basalto andesitas

516 399152 8244525 Estrato 335 45 W contacto entre las areniscas conglomeradicas y areniscas violaceas blanquecinas

517 399384 8244771 Estrato 320 25 W areniscas rojo violaceas feldespaticas, no se observa estratificacion al parecer bancos potentes.

518 399218 8245136 Estrato 115 40 S areniscas cuarzosas amarillentas en bancos de 0.1-0.55m con laminacion paralela
519 399264 8245327 Estrato 150 35 S areniscas subarcosicas con laminacion paralela y cruzada en bancos de 1.5m

520 398813 8246237 Estrato 120 25 S
contacto de unas areniscas violaceas de grano fino pero en algunos sectores tiene clastos de 
volcanicos con unas lutitas rojas, el afloramiento se encuentra bien fracturado. Al parecer hay 
una intercalacion , las lutitas se interdigitan con la areniscas violaceas

521 398310 8246343 Estrato 100 75 S subarcosa conteniendo en algunos sectores con clastos de clastos de calizas, areniscas rojas, 
estas se encuentran laminadas paralelamente

522 397619 8246877 Estrato 115 35 S subarcosas laminadas en contacto, banco a banco se encuentra delgadas secuencias de 
conglomerado en bancos de 0.6m

523 397333 8247142 Estrato 100 35 S areniscas subarcosas con laminacion paralela y cruzada con clastos de cuarzo
524 395881 8247001 Estrato 85 30 S areniscas finas subarcosicas con laminacion paralela
525 394182 8247850 desde este punto se pueden observar las 3 secuencias. (ver esquema de la libreta de campo)

526 394018 8235795 brechas volcanicas con clastos de diametro >20cm de bombas, fragmentos de andesitas 
basaltos

527 393935 8235892
528 393779 8236093 brechas volcanicas
529 393561 8236510 toba blanca con clastos de vidrio. 10% de vidrio, 30% fragmento fino
530 392411 8237725 Estrato 210 20 N encima de las tobas al parecer se encuentran afloramiento de andesita
531 392235 8237940 riolita, aparentemente está muy alterada
532 392190 8238052 riolita con abuandante feldespato y maficos
533 392256 8238484 riolita fracturada en contacto a unos 15m al E con conglomerado brechas volcanicas
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534 392910 8239183 brechas volcanicas con andesitas y riolitas
535 393143 8239325 brechas de riolitas
536 395296 8239402 andesita brechada
537 393448 8239486 Estrato 250 50 N brechas andesiticas con una pseudoestratificacion N70/50N, con clastos de 2-10cm
538 393661 8239783 Estrato 225 50 N brecha de andesita grises con bloques de 5-20cm
539 394696 8240303 brecha andesitica con bloques de 5-30cm
540 395103 8240495
541 395582 8241132 brecha andesitica con bloques de 5-20cm
542 396459 8241772 brecha andesitica con bloques de 5-30cm  subredondeado
543 396267 8242312 escoria
544 396349 8242395 Estrato 270 30 N arenisca microconglomeradicas, en este punto esta en contacto con las brechas andesiticas

545 396518 8242470 areniscas finas blancas cuarzosas masivas, no se puede observar estratificacion, bancos 
potentes

546 396500 8242508 Estrato 100 30 S areniscas finas blancas microconglomeradicas laminadas
547 396545 8242589 Estrato 90 22 S secuencias de areniscas estratocrecientes en bancos de 1.5-5m
548 396518 8242619 conglomerados polimicticos con cuarcita, areniscas rojas, voclanosedimentarias rojas
549 396493 8242679 conglomerados igual al punto anterior intercalado con areniscas rojas en bancos de 5m

550 396552 8243048 Estrato 73 30 S estratos granodecreciente de areniscas rojas feldespaticas, en la base hay conglomerados de 
diametro 22cm

551 396558 8243288 conglomerados con clastos de diametro <5-20cm polimicticos, areniscas rojas, areniscas 
blancas, calizas

552 372597 8253063 volcanico de textura vesicular con alteracion, alargadas con direccion de flujo, al parecer 
mineralizado seguido de otro volcanico de color rojo parduzco con vesiculas de mayor tamaño

553 370382 8247080 Estrato 224 45 S contacto entre 2 volcanicos, el de arriba 60% de plag, el de abajo parece el Tacaza
554 369731 8246505 Estrato 289 79 N volcanico oscuro con 80% de plag
555 369100 8246220 lavas con bastante plagioclasa, no muestra orientacion
556 369094 8245942 intrusivo? 60% de plagioclasa, feldespato 10%, cuarzo 25%
557 366967 8245882 riolitas
558 369301 8246072 al parecer una lava andesitica con abundante plagioclasa con alineacion
559 369888 8246586 Estrato 50 45 S lutitas rojas

560 369696 8246458 tobas rioliticas en contacto con aglomerado. (diques 235N, 256N, 132N, N190/90 vertical, 195/ 
vertical, N175/80

561 365470 8235649 brechas volcanicas andesiticas de 5-30cm
562 365615 8235370 conglomerados volcanicos

563 366058 8236066 brechas volcanicas al parecer hay contactos. En la parte superior los clastos mas angulosos y 
grandes, debajo una secuencia volcanica verde

564 367049 8236597 brechas conglomeradicas rojizas con clastos de andesita y volcanicos rojizos
565 362976 8237622 contacto diorita, basalto con biotita

566 412597 8273338 Estrato 160 65 S
conglomerados polimicticos rojos con clastos subangulosos-subredondeados con diametros 
entre 20-0.5cm, no se puede observar muy clara la estratificacion, posee clastos de cuarzo, 
calizas, arenisca, al parecen son bancos de 0.5m.

567 412401 8272918 Estrato 155 65 S

arenisca subarcosicas rojizas con laminacion paralela en bancos de 0.8m, seano guido de una 
intercalacion de areniscas con lutitas en bancos de 5cm, seguido de limos rojos (0.6m), una 
secuencia grano decreciente estratocreciente areniscas rojas (subarcosicas) 0.2m y lutitas rojas 
de 0.05m-0.02m. (ver esquema de la libreta)

568 411334 8273033 Estrato 295 77 N areniscas blancas con laminacion paralela

569 410379 8273516 Estrato 330 70 N
areniscas finas feldespaticas (arcosas) con laminacion paralela en bancos de 0.5m intercalados 
con lodolitas en bancos de 1.5m en la parte superior se encuentra intercalacion de areniscas 
(1.5m) con lutitas (0.5m) y areniscas finas en bancos de 0.1m

570 409746 8275155 Estrato 300 75 N contacto entre dos unidades tipicas de caliza las separa una brecha volcanica de 0.2m, caliza 
wackstone (0.3m), caliza bioclastica packstone de 1m con venas de calcita gris oscura.

571 409555 8275943 Estrato 160 25 S caliza wackstone gris clara y encima de la caliza gris oscura bioclasticas en bancos potentes, 
aunque no se puede determinar la estratificacion
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572 409107 8276425 Estrato 160 22 S calcarenitas en banco de 1m encima de las calizas grises, entre los bancos Ayavaca las 
secuencias de lutitas rojas. (ver esquema de la libreta)

573 409103 8276563 Estrato 220 30 N calizas gris claras wackstone, aquí se ve el contacto con las lutitas rojas.
574 408804 8277280 Estrato 110 15 S caliza gris bioclastica en banco de 2m con marcas de alteracion con tono parduzco

575 407876 8280743 en el punto se observa calizas fracturadas, en las fracturas arcillas rojas. Al N se observa 
secuencias rojas

576 407763 8280574 camino al E

577 408041 8279473 Estrato 190 50 N NO:calizas gris pardusca en bancos entre 0.1-1m muy fracturadas con mucho venilleo de 
calcita.

578 407928 8278303 NO: carretera se abre al N

579 407925 8277700 Estrato 240 12 N NO: calizas tabulares gris claras bioclasticas packstone en bancos de 0.5-0.8m con venillas de 
calcita

580 407923 8277476 dos accesos ambos lados de la carretera N-S

581 407752 8276772 Estrato 180 50 E calizas laminadas gris oscuras, se puede observar algunas conchas de bivaldos, debajo 
encontramos calizas bioturbadas y nodulosas en bancos no definidos

582 408703 8276066 ver esquema de la libreta de campo

583 409886 8275537 Estrato 210 50 S secuencia  de areniscas cuarzosas en banco de 3m, seguido de una intercalacion de lutitas 
rojas y verdes y aeniscas finas, hay una falla normal local.

584 408156 8279813 inicio de la caminata Elvis-Marcial
585 408378 8279818 al parecer contacto con las calizas del Ayavacas

586 408418 8279836 Estrato 343 44 N lutitas rojas alteradas, no se observa estratificacion 6m, en la parte superior con bancos de 
0.05m de areniscas finas rojizas

587 408446 8279848 Estrato 355 38 N intecalaciones de areniscas subarcosas y arcosas en bancos de 1m

588 408515 8279801 Estrato 320 33 N areniscas finas rojas, conglomerados con clastos de 0.5cm de areniscas y calizas. Hacia arriba 
siguen las areniscas finas conglomeradicas con clastos de caliza

589 408527 8279864 Estrato 345 82 N intercalacion de areniscas finas subarcosicas con areniscas finas microconglomeradica violacea. 
(ver esquema de la libreta)

590 408554 8279758 Estrato 345 42 N areniscas finas bien compactas de color rojo violaceo
591 408574 8279663 areniscas violaceas bien compactas
592 408670 8279510 Estrato 325 75 N areniscas violaceas con clastos blandos de areniscas
593 408656 8279455 Estrato 330 65 N areniscas finas rojas violaceas con clastos blandos y laminacion paralela y cruzada
594 408705 8279269 Estrato 175 55 E areniscas finas rojas subarcosicas con laminacion paralela
595 408708 8279031 Estrato 185 40 S arenisca arcosa de matriz fina con lutitas de 0.5m intercalada
596 408707 8278885 Estrato 200 55 S continua lo mismo del punto anterior
597 408707 8278716 Estrato 185 55 E areniscas arcosas fracturadas, al parecer en bancos de 0.1m
598 408790 8278593 Estrato 175 45 E arcosas en bancos, al parecer de 1m
599 408819 8278438 Estrato 340 50 N areniscas arcosicas en bancos de 1m. (ver esquema de la libreta)
600 408834 8278223 arcosas no se observa estratificacion estan muy fracturadas
601 408871 8278173 Estrato 195 50 E areniscas subarcosicas rojas, fracturadas
602 408968 8278012 areniscas finas subarcosicas rojas fracturadas, no se observa la estratificacion
603 409006 8277966 Estrato 165 40 E areniscas finas con clastos blancos y de caliza, con laminacion paralela
604 409102 8277719 Estrato 173 45 E areniscas subarcosas masivas, no se observa estratificacion, al parecer intercalado con lutitas
605 408949 8277793 Estrato 170 55 E areniscas subarcosas intercaldas con lutitas con laminaciones paralela en bancos de 0.5m
606 408389 8277453 calizas movidas no se observa estratificacion

607 410774 8270697 Estrato 110 45 S matriz subarcosica con clastos de caliza, cuarcita, caliza y areniscas con tamaños entre 0.5cm-
10cm, con clastos subredondeados

608 410577 8270695 Estrato 125 45 S areniscas rojas feldespaticas, lutitas rojas  (0.5-0.8m), conglomerados, volcanicos, arenisca, 
cuarcita. 

609 364751 8232423 brecha volcanica con clastos principalmente de andesita con diverso tamaño entre 1-0.05m, 
contacto conglomerado andesita masivas con piroxeno, plagioclasa, afanitica

610 364621 8232559 andesitas, se puede observar algunos anfiboles, piroxenos, afanitica

611 365410 8232981 andesitas vesicuales con piroxenos alterados rojizos violaceos, no se observa la estratificacion, 
vesicular media y fracturadas con fenos de piroxenos
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612 365533 8232973 Estrato 360 15 W continua las andesitas del punto anterior, pero despues se puede obervar una posible 
pseudoestratificacion compuesto de piroxenos

613 365633 8232993 brecha volcanica monomictica con clastos subangulosos de andesita con tamaños de 1-5cm
614 365836 8232914 continua las brechas volcanicas andesiticas del punto anterior solo que mas alterados

615 366058 8233078 no se puede obervar afloramiento solo caidos de areniscas y brechas calcareas al E se observa 
el Cerro Paqueteña Grande

616 366839 8233029 solo se observa caido de volcanicos (andesita)

617 366872 8233179 Estrato 260 6 N brechas andesitas verdes y rojas al parecer con alteraciones de Cu (malquita), con anfiboles, 
plagioclasa, la roca es de textura masiva 

618 366814 8233270 brechas volcanicas con alteracion de Cu, no se puede notar alguna pseudoestratificacion con 
diametros entre 0.3 a 0.05m

619 366729 8233319 brechas volcanicas rojizas, se puede observar las alteraciones de Cu.
620 366792 8233422 brecha volcanica (piroclastos) con clastos de andesitas 
621 366941 8233466 brecha volcanica de matriz tobacea rojiza
622 366945 8233471 continua las brechas del punto anterior

623 367043 8233518 continuan las brechas volcanicas con fragmentos de roca  con tamaños entre 5-0.03m, matriz 
tobacea

624 367166 8233746 secuencias de areniscas verde muy deleznable
625 367198 8233848 secuencias verdes al parecer conglomerados de matriz arcosa
626 367261 8234097 conglomerados de areniscas verdes, con clastos de caliza y cuarcita

627 367251 8234107 Estrato 155 15 S conglomerados de matriz arcosa con una potencia de 20m, encima tiene una intercalacion de 
areniscas verdes intercalados con lutitas rojas laminadas. (ver esquema de la libreta)

628 367572 8235520 Estrato 80 5 S areniscas verdes laminadas, por la alteracion tienen color rojizo.
629 367575 8234498 Estrato 150 15 S areniscas finas verde muy laminado, por la alteracion son rojizos
630 367342 8236006 Estrato 340 62 N secuencias de conglomerados verdes debajp secuencias de areniscas verdes con lutitas
631 367167 8236159 Estrato 175 25 E secuencias rojas, lodolitas y lutitas abigarrados, encima se tiene la secuencia verde

632 387129 8244829 andesitas gris claras de aspecto brechoso, conteniendo ojos de mineral translucido, fractura 
concoidea como fenocristales, el afloramiento tiene textura vesicular

633 387212 8244749 Estrato 360 20 W
 dir flujo, andesitas gris oscuras con direccion de flujo y fenos del mismo mineral translucido del 
punto anterior, solo que este tiene mayor proporcion, al parecer se facturan en tablas S1 
N150/35SW, de aspecto masivo

634 386688 8243666 andesitas vesiculares grises claras
635 373116 8233416 Estrato 5 10 E andesitas grises masivas con aspecto brechoso fracturado y oscuro
636 373703 8232759 zona de alteracion de las tobas silicificadas a caolinizados, al parecer es una capa

637 373834 8232614 Fractura 360 80 E afloramiento de tobas alteradas al parecer silicificadas se color blanquecino, muy fracturada y de 
aspecto brechoso

638 373981 8232482
al parecer vuggy silica, sona de silicificacion de las tobas, al E de este punto se observa el Cerro 
Llaguini, al parecer hay un contacto con secuencias que muestran un estratificacion con 
tendencia al SE

639 374840 8233017 tobas alteradas con presencia de sulfuros de py, cpy  y al parecer azufre
640 375171 8233177 Fractura 340 82 W brechas de lavas porfiricas con fenos de piroxenos, plagioclasa, al parecer es un dique
641 375272 8233177 Estrato 330 20 N lavas porfiriticas muy fracturadas, al parecer poseen una pseudoestratificacion
642 375385 8233193 Estrato 320 25 N lavas porfiriticas gris oscuras, fracturadas y alteradas
643 375367 8233331 brechas volcanicas de lava porfiritica, al parecer esta intercalado con las lavas porfiriticas
644 375615 8233847 Estrato 340 30 N lavas porfiriticas de 3m, encima 40m de brecha
645 375654 8233402 Estrato 330 50 N lavas porfiriticas en un banco de 3m, fracturadas, unos 20 metros arriba la muestra
646 375728 8333802 se observa  las planicies
647 376026 8233322 Estrato 160 45 E lavas porfiriticas fracturadas
648 376166 8233253 Estrato 320 60 N lavas porfiritica con flujos, presentan laminacion
649 376223 8233233 brechas de lavas porfiriticas
650 376309 8233275 Estrato 60 40 S lavas porfiriticas al parecer cambia la direccion de flujo
651 376419 8233206 Estrato 290 35 N lavas grises porfiriticas
652 376724 8233138 Estrato 120 70 S brechas volcanicas con alteracion de fluidos
653 376328 8233329 brechas volcanicas de grano mas fino, los clastos parece a los del Tacaza
654 377871 8233314 Estrato 75 30 S brechas volcanicas alteradas parecidas al tacaza
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655 377976 8233304 Estrato 220 20 N dique andesitico afanitico
656 378617 8233471 brechas volcanicas, parece el Tacaza
657 378964 8233844 lava andesitica afanitica
658 379049 8234018 Fractura 240 82 N brechas silicificadas muy fracturadas

659 379919 8235436 Fractura 300 45 N secuencias freatomagmaticas con piroclastos de volcanicos de 0.05-0.3m, con matriz de ceniza 
al parecer redepositado

660 380057 8235881 brecha de matriz tobacea blanquecina, con matriz soportado con clastos subangulosos de 
volcanicos silicificado

661 380119 8236073 al parecer son lavas del Umayo, caido tienen que estar en la parte de arriba
662 380754 8236687 Estrato 20 30 S andesitas gris azuladas

663 380747 8237270 Estrato 40 15 S toba lititca y cristales de color rojo alterados con fenos de feldespatos, tobas de fragmentos 
conglomeradicos grises, encima de la toba roja

664 381449 8237141 Estrato 20 10 E brechas volcanicas con matriz tobacea, debris flow
665 366018 8256506 Estrato 120 20 S areniscas feldespaticas (arcosa) laminadas en bancos de 3-0.1m de grano grueso

666 365993 8256668 Estrato 120 25 S intercalacion de areniscas feldespaticas con lutitas rojas micaceas, al parecer son bancos de 
3m, arriba las areniscas y lutitas

667 365932 8256626 Estrato 210 30 N contacto entre las areniscas y lavas volcanicas andesiticas con textura vesicular

668 369764 8256578 Estrato 110 15 S
areniscas feldespaticas en contacto discordante con una toba de fragmentos de 0.3m, en una de 
estas tobas se encuentran piroclastos, brecha piroclastica con bombas de textura vesicular de 
hasta 1.5cm max?

669 370304 8255041 lavas andesitas de color gris claro con oxidacion y algunos a partir de mineral de Oxfe, 
presentando disyuncion columnas con algunas vesiculas

670 370847 8254683 lavas andesiticas gris claras con oxidos de Fe, direrita y sulfuros (py), presentando disyuncion 
columnar de textura vesicular

671 372187 8254391 se observa que los flujos piroclasticos se encuentran debajo de las lavas andesiticas grises 
vesiculares, en las lavas no se observa mineralizacion

672 373615 8255382 lavas andesiticas gris oscuras con fuerte magnetizacion, pseudoestratificacion, al parecer la 
toba de fragmentos blancos se encuentra encima

673 373636 8255403 contacto volcanico con tobas de fragmentos blancos
674 373747 8255959 lavas andesiticas escoraceas
675 373642 8256240 tobas de fragmentos blancos con diametro de 0.05m
676 372808 8255589 Estrato 312 85 W secuencias rojas de areniscas y lutitas en bancos de aprox 5m
677 382649 8257885 Estrato 120 10 S lavas andesiticas de textura vesicular gris clara con recristalizacion-siderita
678 391009 8281867 Estrato 160 30 E se observa secuencias rojas y estratos con direccion N160/30E?
679 391825 8281954 Estrato 162 57 E areniscas rojas-rojizas con fragmentos de roca y micas

680 391918 8282208 Estrato 140 28 S intercalacion de ax rojas feldespaticas con conglomerados polimicticos de matriz arenosa rojiza, 
los clastos son de volcanicos y areniscas con diametros entre 5-0.5cm, redondeados

681 391932 8282787 Estrato 168 79 E secuencias de areniscas rojas feldespatica en bancos de 1m, N168/79E_N170/85E
682 391693 8283456 Estrato 340 90 W secuencias de areniscas rojas intercalados con conglomerados en bancos de 3m

683 392116 8285120 Estrato 160 74 E secuencias rojas de areniscas feldespaticas intercalado con conglomerados de clastos 
volcanicos y sedimentarios, y secuencia de lutitas rojas en secuencia granodecreciente

684 391024 8284980 Estrato 344 66 W secuencias granodecreciente de conglomerados, areniscas finas y lutitas rojas. En las fotos 612-
620 las primeras al W y las ultimas al E, bajando N159/61W. Imbricaciones 164N, 165N

685 392443 8281735 Estrato 350 42 E conglomerados con clastos de areniscas, volcanicos, cuarcitas intercalados con areniscas rojas

686 392380 8281606 Estrato 351 44 E continuan las secuencias del punto anterior

687 390146 8282535 conglomerados polimicticos con clastos de volcanicos, areniscas, cuarcitas, no se observa 
estratificacion y toba de fragmentos de color verde

688 390024 8282645 Estrato 324 72 W en este punto hay areniscas laminadas, se observa estrias de falla, al parecer el bloque techo

689 381800 8278731 Estrato 350 70 W calizas mudstone de color gris fracturadas, con venas de calcita
690 380190 8278813 se observa el contacto entre calizas y secuencias rojas al parecer areniscas
691 410202 8273126 Estrato 345 65 E Ax rojas finas laminadas con intercalaciones de lutitas rojas.
692 407848 8279112 Estrato 5 55 E Lut moradas con intercalacion de lut verdes y paquetes de ax cuarzosa, hay fallas normales
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693 407849 8279113 Conglomerado

694 407849 8279113 Estrato 350 85 E
Contacto conglomerado con caliza_conglomerado con clastos de cuarcita SR, SA con diametro  
mayor a 20 cm, tambien hay calizas grises parecidas al ayabacas, al techo al contacto con el 
ayabacas y conglomerados es mas fino con clastos finos

695 407849 8279113 Estrato 160 45 S Calizas

696 407753 8279409 Estrato 165 55 S Conglomerados orientados en hojas, clastos son paralelos con tamanos de 3 cm, los clastos son 
achatados

697 407493 8279570 Foto con direccion al Norte

698 407464 8279539 Estrato 150 65 S Ax rojas marrones en ocaciones un tanto delesnables, estan en estratos metricos entre los 
niveles de caliza

699 407556 8280067 Estrato 355 60 W
700 407613 8280323 Al sur contacto_caliza del Ayabacas

701 407732 8280564 Estrato 175 68 S Ax laminadas cuarzo feldespaticas por debajo de los conglomerados y de la 
caliza_posiblemente estemos debajo de la falla.

702 407648 8281178 Estrato 170 45 S Ax y lut feldespaticas puede ser el puno fino.
703 406265 8283130 Falla 130 35 S Ax feldespaticas con algunos conglomerados finos en canales.
704 405790 8283678 Estrato 135 35 S Ax rojas claras un poco deleznables, estan por debajo de las ax del punto 531 y 532
705 405037 8284350 Estrato 140 38 S
706 404479 8284910 Estrato 140 33 S Ax rojo claras deleznables
707 403751 8286144 Estrato 155 7 S Ax rojo claras deleznables

708 404145 8286386 Estrato 330 55 E
Ax gruesa, rojo claro con intercalaciones de conglomerados, es mas duro que el anterior y 
contiene conglomerado puede ser que…los clastos de ax cuarzosa gris blanquecina son mas 
SR, SA de devris flow proximal y distal, las ax son masivas

709 377496 8285519
En el medio del cerro hay cuaternarios que llegan hasta 50 m de altura, presentan una 
estratificacion subhorizontal acomodandose al relieve, hay intercalaciones de gravas y limos 
masivos por la carga de agua y sobrepeso estos pueden colapsar.

710 377524 8285719 Estrato 27 36 S Lut gris verdosas con clastos de cuarcitas aislados puede tratarse de una diamigtita.

711 377852 8285655 Estrato 37 40 S Cuarcitas sobre las lutitas en paso progresivo parece que se trata solo del ambo_Foto al sur 
cuarcitas en el mitu

712 377258 8285739 Fractura 195 64 W Volcanico porfiritico del Mitu
713 377739 8285917 Cuarcitas del Ambo en el Cristo Blanco, tambien hay volcanicos
714 377955 8286116 Contacto Ambo - Mitu.
715 378175 8286396 Estrato 60 25 S En las canteras areniscas de grano grueso del Ambo
716 378162 8285342 Fractura 200 65 N Cantera mecanizada
717 377983 8285306 Estrato 30 40 S Ax del Ambo en contacto con el Mitu

718 377597 8284852 Estrato 15 46 S Areniscas en contacto con un volcanico en la base presenta una leve alteracion parecen lavas 
intercaladas. (ver esquema de la libreta)

719 377121 8284414 Estrato 320 3 E Foto al NE_ax y algo de lut verdes del Amb. El Mitu esta en discordancia
720 376706 8283592 Estrato 42 43 S Lutita negra intemperizada y craquelado. (ver esquema de la libreta)
721 376668 8283473 Estrato 93 37 S Foto al SW_ ax del Ambo, contacto con las ax
722 376668 8283473 Foto al E_volcanicos. (ver esquema de la libreta)

723 373777 8285707 Estrato 340 20 N Ax cuarzosas silicificadas bien fracturadas, estan por encima de una secuencia de lutittas 
alteradas.

724 373777 8285707 Fractura 290 80 N a) 290/80 N, 95/82 S, 110/85 S, 295/89 N, 104/76 S ____b) 103/75 S, 95/84 S, 295/87 S, 93/85 
S, 107/58 Sv

725 339318 8264987 Estrato 160 56 S
Ax cuarzo feldespatica con laminacion intercalado en una secuencia de lutitas rojas, en un 
estrato de +o- 4 m, en una secuencia de limos de mas de 200 m puede ser la parte inferior del 
Gpo Puno (Munani), la coloracion  de las limolitas y lutitas es rojo claro

726 339695 8263578 Estrato 145 27 S
727 340147 8263905 Foto al SE_caliza_ Anta y Tacaza
728 340444 8262277 Estrato 155 53 S Caliza_ Anta y Tacaza
729 340732 8260703 Parecen tobas

730 340465 8260358 Estrato 155 50 S Brechas volcanoclasticas con clastos que pueden sobrepasar 1 m de diametro; los clastos del 
material piroclastico se observan como lapilli, la matriz es volcanoclastica.
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731 341000 8261227 Estrato 165 65 S Areniscas moradas por debajo de las brechas, las brechas estan en una discordancia angular 
suave.

732 341139 8262739 Estrato 120 55 S Areniscas moradas bien fracturadas
733 340360 8262737 Estrato 315 75 W Areniscas moradas
734 341932 8263791 Estrato 150 49 S Areniscas moradas, la coloracion es mas claro casi rojo a lutitas.

735 342615 8268019 Estrato 185 68 W Calizas del Ayavacas, se trata de una secuencia mas competente pero menor plegada, esta por 
encima de la replegada.

736 341781 8267750 Intrusivo leucocrata fino, tiene hornblenda, micas y plag (tonalita?)
737 340766 8266214 Estrato 120 40 S caliza del Ayavacas
738 342628 8263038 Intrusivo monzodiorita fina es una variedad del intrusivo anterior.
739 342665 8262024 Estrato 162 42 S Areniscas moradas del Anta estan muy fracturadas con algunas estrias de falla.
740 342981 8260472 Estrato 155 43 S Areniscas moradas
741 343254 8261348 Estrato 163 47 S Areniscas rojo moradas.
742 344346 8260473 Intrusivo dioritico que baja por la morrena, hay un afloramiento.
743 344563 8260492 Estrato 240 85 N Juntas dentro del intrusivo las facies se hacen mas finas.
744 345633 8260879 Estrato 25 22 E Lutitas alteradas por el intrusivo, el contacto es mas arriba de la quebrada.

745 346233 8261602 Fractura 200 78 W Fracturas en el intrusivo,  200/78 W, 215/67 W,20/50 E, 40/73 SE, 205/60 NW, 165/66 W, 
220/88 W, 60/76 NE, 40/68 NE, 40/60 NE

746 347212 8262208 Fractura 30 65 S Porfido de plagioclasas y maficos andesina verdosa
747 347212 8262208 Fractura 115 88 S Juntas en el intrusivo fino dioritico.
748 347299 8262853 Estrato 140 73 S Caliza del Ayavacas
749 346820 8264013 Estrato 305 20 N Niveles rojos debajo del intrusivo dioritico.
750 346487 8264621 Estrato 190 30 W Cuarcita

751 357415 8272342 Estrato 70 15 S Cuarcitas y lutitas gris claras en estratos delgados, hay un sistema de fallas que solo afecta al 
Cabanillas

752 357259 8270933 Estrato 60 36 S Cuarcitas blancas marrones esta por encima de las lutitas.
753 357854 8270808 Estrato 15 22 E Lutitas alteradas, algo ris verdosas del Cabanillas.
754 358075 8269352 Estrato 210 42 N Lutitas y cuarcitas deslizadas sinsedimentario.
755 358279 8268669 Estrato 145 15 S Cuarcitas rojas por alteracion

756 358515 8266286 Estrato 75 22 S Lutita roja con una ax cuarzosa bien laminada, laminaciones metricas que puede ser el 
Vilquechico.

757 358447 8265837 Estrato 315 86 N Calizas en un anticlinal puede que se trate de un slumps o que este cabalgando sobre el 
Vilquechico.

758 357954 8265743 Estrato 80 47 S Areniscas cuarzosas blanco rosadas bien laminadas en partes microconglomerados.

759 357838 8265810 Estrato 85 34 S Conglomerado con clastos de cuarzo diametro mayoe a 3 cm, clastos juntos a este 
conglomerado es +- 3m

760 358189 8265516 Contacto entre Ayavacas con secuencia roja (Vilquechico???)
761 357992 8265200 Estrato 320 15 N Areniscas rojas, parece que el Ayavacas esta metido en todo esto.
762 357368 8265101 Estrato 55 22 S Calizas, lutitas y areniscas rojas
763 355901 8265556 Estrato 53 40 S Conglomerados y areniscas rojas, son sleel float, areniscas y unos intrusivos FA, FR.
764 355920 8265498 Estrato 44 27 S Contacto entre la caliza y una secuencia roja 
765 355974 8265419 Estrato 41 47 S Cuarcitas y conglomerados_columna estratigrafica resumida ( ver equema en libreta)

766 353371 8266058 Estrato 110 25 S Al oeste de la carretera las cuarcitas estan por debajo de las lutitas del cabanillas o sera falla?

767 353757 8267752 Estrato 250 80 N N70, buza al Norte +- 70 a 80°, zona fallada con alteracion y venillas de cuarzo blanco esta en 
el medio del cabanillas

768 354374 8269294 Estrato 45 25 S Lutitas negras gris verdosas.
769 342168 8278113 Falla 340 88 W Falla a unos 50 metros al Norte

770 342406 8278706 Estrato 290 25 N Cuarcitas blancas en el contacto con el intrusivo, hay pequenos cuerpos de intrusivo de 
granodiorita y monzonita.

771 342407 8278706 Intrusivo
772 342281 8279496 Falla 340 80 E Falla en cuarcitas blancas esta con silicificacion.
773 341963 8279903 Dique?? De andesita gris afanitica
774 341699 8280315 Falla 345 87 En zona de cizalla dentro del Cabanillas
775 341516 8280645 Estrato 235 12 N Cuarcitas bien laminadas afuera de la Falla_ podria ser el Huancane
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776 341558 8282512 Estrato 30 76 S Zona de estructuras silicificadas y brechadas
777 341665 8282690 El Ambo debajo del volcanico

778 341458 8282903 Estrato 337 15 N Conglomerados finos con clastos de cuarcitas y volcanicos poco deformados, estratos que no 
sobrepasan 1 m de espesor los clastos son SA

779 341227 8283273 Estrato 330 15 N Ax rojas con algunos niveles verdosos parecen del tarma esta intercalado con las cuarcitas.
780 341158 8283872 Estrato 255 16 N Cuarcitas blancas

781 341910 8284030 Fractura 325 80 N Cuarcita silicificada y con brechas de hematita, en este punto esta la …..(VERIFICAR LA 
LIBRETA)

782 342096 8284191 Estrato 355 20 N Cuarcita blanca con laminacion paralela estan metamorfizados con bajo grado.

783 342285 8284408 Estrato 180 16 W Areniscas grises con matriz fina de lutita negra, esta por debajo de las areniscas, en estratos 
delgados.

784 342839 8284411 Estrato 205 18 W Lutitas negras y areniscas grises en estratos delgados.
785 343256 8284475 Estrato 210 12 N Lutitas
786 344408 8284181 Estrato 220 20 N A distancia al norte hay lutitas negras con unas cuarcitas
787 344408 8284181 Estrato 215 21 N Cuarcita, en la parte alta pura lutita.
788 345503 8283889 Estrato 205 20 N Lutitas con unas cuarcitas al otro lado de la qda.
789 345854 8284127 Estrato 206 27 N Al otro lado de la quebrada en el margen izquierdo de cuarcita

790 347328 8284837 Estrato 183 29 W Lutitas negras en estratos mayor a 2 m con intercalaciones de cuarcita en estratos mayor a 40 
cm.

791 349484 8271068 Estrato 100 30 S areniscas gris verdosas de grano redondeado en bancos de 1-1.5m, intercaladas con lutitas 
grises en bancos de 0.5m. Se puede observar un falla inversa dextral

792 348422 8270860 Estrato 330 15 W areniscas verdes con micas en bancos de 0.05-0.2m laminadas, se encuentran con estructuras 
de carga, muy alteradas y tienen aspecto rojizo por la alteracion

793 347386 8270725 Estrato 75 15 S areniscas verde grisaceas, con micas y contienen como xenolitos de areniscas grises en bancos 
de 0.05-0.1m metamorfizado

794 346908 8270543 Estrato 30 20 S areniscas finas verdes grisaceas pizarrozas con venas de calcita y calcopirita diseminada
795 345305 8270141 Estrato 165 45 E areniscas verde oscuras en bancos de 1m con abundante venillas de calcita
796 339243 8274306 Estrato 124 24 S calizas grises mudstone en bancos de 0.2-0.5m
797 339473 8274801 andesita muy alterada

798 340241 8273328 Estrato 118 6 S calizas gris verdosas oscuras mudstone con venillas de calcita y oxidos, se encuenten en 
bancos de 1m

799 341070 8273107 Estrato 334 55 N areniscas finas rojizas de aspecto lustroso, se puede observar al E, al parecer las calizas en 
discordancia o falla

800 341644 8272749 Estrato 340 64 N areniscas rojas feldespaticas
801 341353 8272789 Estrato 345 30 N cuarcitas blanquecinas en bancos de 0.2-1m
802 342616 8272716 Estrato 55 30 S areniscas rojas feldespaticas
803 351000 8271735 volcanico al S del punto

804 354656 8277426 Estrato 195 15 W areniscas finas feldespaticas rojas por la alteracion, en bancos de 0.5-1m. (ver esquema de la 
libreta de campo)

805 354198 8279581 Estrato 300 10 N areniscas finas gris verdosas, en bancos de 0.5-0.8m, al parecer las areniscas rojizas de los 
puntos anteriores son producto de la alteracion a partir de rocas de color gris

806 354125 8283473 Estrato 345 5 W areniscas medias conglomeradicas grises
807 352049 8281844 Estrato 182 27 W limo gris con lutitas rojizas muy fracturado y alterado, no se observa estratificacion

808 351466 8281559 Estrato 358 16 W limo gris blanquecino, o areniscas muy finas, fracturadas y alteradas en bancos de 0.2-0.5m, 
igual litologia del punto anterior

809 350389 8281443 Estrato 232 26 N areniscas finas verdosas muy fracturadas y alteradas, las fracturas estan rellenadas con sulfuros

810 352487 8281904 Estrato 330 8 W limos gris blanquecinos en bancos de 1m, bien laminadas que se intercalan con lutitas rojas
811 352014 8281215 al parecer en el contacto de las areniscas verdes y la intercalacion de limos y lutitas

812 347779 8284040 Estrato 160 25 E areniscas finas gris verdosas intercaladas con lutitas negras, al parecer por alteracion se 
vuelven asi

813 348568 8273741 Estrato 233 18 N cuarcita gris verdosa en bancos de 0.5m
814 346466 8275847 intrusivo monzodiorita cuarzo 10%, plagioclasa 40%, feldespatos
815 348091 8273865 sedimentario
816 350587 8274468 bocamina
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817 340080 8268723 Estrato 40 28 E calizas grises packstone con venillas de calcita en bancos de 0.2-0.3 conteniendo sulfuros
818 352083 8267688 Estrato 65 36 S lutitas verdes pseudometamorfizadas en bancos de 0.5m, muy fracturado

819 351922 8267400 Estrato 40 24 S en la base gris verdosa, al parecer encima de estas se encuentran pizarras negras, todo el 
afloramiento se encuentra muy fracturada

820 351696 8267355 Estrato 16 29 E limo verdes con fosiles piritizados (braquiopodos y gusanos)
821 351444 8267377 Estrato 55 25 S limos gris verdosos o areniscas finas con braquiopodos

822 351180 8267470 Estrato 60 30 S limos gris verdosos con marcas de gusanos en bancos de 0.5m bien fracturada, las fotos incluye 
panoramico al N

823 350295 8267277 Estrato 30 16 S limos verdes en bancos de 0.5-1m
824 354495 8256744 punto de inicio cartografiado, a los extremos contacto

825 348193 8253865 Estrato 150 53 S

secuencia grano decreciente, empieza con conglomerados seguido de areniscas finas rojas 
violaceas y lutitas rojas, las areniscas se encuentran laminadas en bancos metricos excepto las 
lutitas cuyo espesor es de 0.1-0.2m. Al otro lado de la quebrada hay intercalaciones de lodolitas 
y areniscas violaceas con diametros de 5cm, cuarcitas, lutitas, calizas, intrusivos

826 348193 8253865 Estrato 120 50 S
sigue la secuencia grano decreciente donde se intercalan las areniscas finas violaceas en 
bancos metricos con lutitas rojizas en bancos centimetricos, las areniscas se encuentran 
laminadas

827 349433 8253755 Estrato 110 30 S secuencia grano decreciente continua, pero debajo se encuentra lodolitas intercalados con 
areniscas violaceas laminadas

828 350687 8255255 Estrato 120 30 S secuencia estrato grano decreciente, areniscas finas violaceas laminadas en bancos de 1-2m 
intercalados con lodolitas en bancos de 2m

829 351179 8255930 Estrato 115 25 S

secuencia granodecreciente estratocreciente, en la base conglomerados polimicticos con 
diametros hasta 5cm en bancos de 0.3-0.5m, intercalados con areniscas finas violaceas en 
bancos de 1.5-2m con laminaciones paralelas y cruzada y encima de estas lodolitas rojizas en 
bancos >2m. (ver esquema de la libreta de campo)

830 352002 8255969 Estrato 175 10 E secuencia granodecreciente de conglomerados polimicticos y areniscas finas violaceas en 
bancos de 0.5-1m

831 354497 8257823 Estrato 50 18 S secuencias conglomeradicas rojas violaceas dominante, se intercalan con areniscas finas 
violaceas.

832 351639 8265436 Estrato 35 25 S areniscas finas gris verdosas, por alteracion tienen tonalidad rojiza, en bancos de 1-2m, se 
encuentran facturadas moderadamente

833 351613 8265391 Estrato 50 30 S contacto entre las areniscas gris verdosas y lutitas gris claras en bancos <0.1m, oxidadas y muy 
fracturadas. (ver esquema de la libreta)

834 351552 8265367 Estrato 136 32 S areniscas finas a cuarcitas gris blanquecinas intercalada con lutitas grises muy fracturadas

835 351497 8265386 Estrato 135 40 S areniscas finas a cuarcitas blanquecinas que por alteracion tienen tonalidad rojiza. ( ver 
esquema de la libreta)

836 351491 8265371 Estrato 115 30 S areniscas medias a finas verdosa gris con oxidos
837 351459 8265318 cambio de litologia al parecer contacto entre areniscas y lutitas
838 351519 8265231 Estrato 130 45 S cuarcita grisacea en bancos de 0.5-1m
839 351545 8265152 Estrato 215 34 E cuarcitas gris blanquecinas en bancos de 0.1-0.15m
840 351624 8265109 al parecer hay una falla dentro de las cuarcitas
841 351596 8265004 Estrato 254 30 S areniscas finas cuarzosas masivas
842 351650 8264878 Estrato 260 36 S areniscas finas cuarzosas masivas y fracturadas, encima se observa lutitas negras
843 351803 8264816 Estrato 45 25 S lutitas grises fuertemente fracturadas y molidas de las mismas lutitas

844 351819 8264547 Estrato 50 32 S conglomerados rojos con clastos subangulosos y redondeados en bancos de 0.1m, con clastos 
de areniscas, calizas, volcanicos en matriz lutacea roja, contacto con las lutitas grises

845 351844 8264467 Estrato 40 20 S
areniscas grises, presentan ripples en bancos de 0.2-0.3m, este punto es el contacto con los 
conglomerados rojizos del punto anterior y tiene un espesor de 1m encima al parecer hay 
afloramientos

846 351923 8264455 Estrato 50 22 S contacto entre las calizas y areniscas finas compactas, unos 5m mas abajo hay una brecha?

847 351925 8264389 Estrato 263 21 S conglomerados compactos de matriz arenosa, encima de las calizas, aquí se marca el contacto

848 352093 8263912 Estrato 50 45 S cuarcitas encima de los conglomerados, contacto
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849 352285 8263803 Estrato 55 25 S continua la secuencia granodecreciente de conglomerados y areniscas finas blancas

850 352348 8263729 Estrato 55 30 S areniscas finas a medias cuarzosas blancas de aspecto rojizo por alteracion. (ver columna 
esquematica de la libreta)

851 348892 8273614 contacto
852 345986 8279453 intrusivo de monzogranito, se puede observar el contacto con las secuencias sedimentarias
853 345807 8279733 Estrato 160 10 S contacto entre las cuarcitas y el intrusivo monzogranitico fracturada en bancos mas de 1 m
854 345749 8279777 Estrato 205 24 N arenisca verde grisacea encima de las cuarcitas
855 345739 8280014 Estrato 225 15 N cuarcitas blanquecinas al parecer intercalacion con las areniscas verdes
856 346103 8280216 Estrato 245 15 N areniscas verdes-grises en bancos >1m, fracturado
857 346056 8280480 panoramica al N, contacto paleozoico inf con el paleozoico superior
858 345810 8280676 arenisca verde grisacea
859 345816 8280842 Estrato 250 20 N areniscas finas verde, aquí continua la intercalacion entre las areniscas y cuarcitas
860 345955 8281028 paleozoico inferior, areniscas gries compactas muy fracturadas
861 345995 8281027 Estrato 230 15 N paleozoico, arenisca gris oscuras
862 345983 8280925 Estrato 255 15 N arenisca gris verdosas en bancos de 0.5-1m
863 346094 8280691 panorammico al N
864 346242 8280536
865 346696 8280171 Estrato 185 25 N cuarcitas blancas en bancos >1m fracturadas
866 347262 8279905 intrusivo alterado
867 347618 8279806 Estrato 215 32 W areniscas cuarzosas gris verdosas muy fracturadas intercalado con cuarcitas
868 348290 8279652 areniscas cuarzosas verdes, por alteracion rojas y muy fracturadas

869 348541 8279544 areniscas cuarzosas verde, ya no se aprecia las cuarcitas, no se ve la estratificacion, muy 
fracturado

870 348673 8279434 areniscas cuarzosas grises con alteracion rojiza, contacto cabanillas
871 348765 8278997 Estrato 255 25 N areniscas cuarzosas grises por la alteracion presenta tonalidad roja.

872 364360 8271752 no se puede observar un afloramiento consistente, solo se observa caidos de areniscas rojas 
feldespaticas laminadas y suelo rojo

873 365738 8268051 calizas gris packstone, englobados en una matriz de lutita roja

874 364816 8268117 calizas gris oscuras, no se puede observar estratificacion, parecen olistolitos o esta muy 
fracturado

875 364184 8268374 Estrato 60 14 S areniscas finas pardas claras con marcas de flujo de agua
876 364661 8267246 calizas grises cristalizadas alteradas no se ouede observar estratificacion

877 364946 8265222 volcanicos gris con cristales y masa afanitica, fracturada, no se observa pseudoestratificacion

878 364602 8264445 Estrato 332 15 N capas rojas
879 426042 8443294 Estrato 315 74 N filitas grises en bancos de 1m, micaceas
880 425974 8443727 Estrato 308 48 N filitas grises fracturadas , al parecer son bancos de 0.5-0.8m
881 425896 8443812 Estrato 280 87 N filitas grises, aqui hay una falla
882 425664 8443826 Estrato 310 62 N filitas azuladas con abundante mica
883 425234 8443886 Estrato 306 65 N filitas gris oscuras, algo micaceas
884 424836 8443736 Falla 315 58 N falla inversa dextral, filitas grises micaceas, -pitch68N
885 424768 8444148 Estrato 316 50 N cuarcitas gris azuladas con sulfuros, laminadas ondulosa
886 424122 8440100 Estrato 50 56 S areniscas finas gris verdosas con lentes de cuarzo o meta curacitas
887 425828 8443833 contacto entre las cuarcitas y cuarcitas gris
888 346467 8245109 Estrato 220 40 N Lutitas negras del cachio 
889 346305 8244588 Calizas negras con verdes =197
890 346818 8244321 Estrato 130 40 S Calizas ……… calcorenita en la parte alta esta el volcanico 

891 346842 8244181 Estrato 80 59 S Cuarcitas y lutitas negras. En contacto con conglomerado del pichu con clastos de caliza SA SR 
con matriz arenosa roja 

892 345912 8239256 Volcanicos verdosos en el tacaza sobre el pichu
893 345826 8238919 Estrato 235 76 N Areniscas gruesas laminadas del pichu
894 345704 8238342 Estrato 90 12 Volcanoclastico fino limoso con calizas = lacustrinos marinos 
895 395752 8237844 Estrato 15 10 E volcanogenicos arenas gruesas y limos en estratos delgados 

896 345744 8237284 ………. En clastos hasta de 50cm de ancho tx porfirica puede q se inicie otra secuenciao estan 
intercaladas dentro del maure
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897 345267 8231757 Estrato 325 27 N lava gris enplazada fromando capas tiene plagioclasa 

898 345118 8236045 Estrato 100 21 S Andesita porfirica color gris cristales de palgioclasa 2mm es igual al anterior se encuentra por 
encima de los sedimentos verdes finos 

899 340060 8236500 Estrato 155 31 S ………. Lacustrinos horizontales volcanoclasticos

900 341730 8239550 Conformado clastos SA SR de caliza, cuarcita arenisca rojas en todo lagunillas …………… con 
clastos de 50cm estan por debajo de …. Y sobre el lagunillas en discordancia 

901 391583 8241986 Estrato 100 25 S cuarcitas y lutitas del cachios el gramadal esta cubierto
902 341020 8241362 Estrato 50 56 S Calizas del gramadal 
903 341077 8241092 Estrato 44 48 S Huailluni
904 341133 8241757 Estrato 60 58 S Cuarcitas con lutitas del -labra estamos al paso con el cachios 
905 341046 8241999 Estrato 235 66 N Cuarcitas y lutitas parecen el labra y cachios esta en el eje del anticlinal 
906 341743 8243129 Calizas y lutitas del Socosani
907 346969 8238390 Volcanico gris fino 
908 349422 8237224 Estrato 244 16 N Cuarcitas tiene menores silicificados y fracturados 
909 350928 8235249 Estrato 355 46 W lavas finas de matris afanitica algunos cristales de palgiosa intercalados con fenos verdosos 
910 351610 8239651 Brechas de color rojo estan por encima de los verdes pueden tratarse de otra secuencia 
911 352912 8233496 Lava gris afanitico con magnetismo 
912 353381 8232311 Estrato 175 20 E lavas y conglomerados del picchu
913 355379 8228713 Estrato 140 38 S Margen isquierdo volcanoclastico …….
914 360726 8229916 Estrato 5 29 E Lafares en la margen derecha de laparte alta …. …..
915 363510 8233102 Estrato 140 24 S Los lajares 

916 364603 8234077 Estrato 123 7 S Limos y arenas volcanoclasticos debajo de los lajares, hay clastos caidos de cuarcita blanca 
caidos debe ser de un paleorelieve. (ver esquema de la libreta)

917 365034 8234606 Estrato 75 10 S
Arenas feldespaticas esta en cm de 40cm y 1m. Se encuentra por debajo de las secuencas 
gruesas del picchu tienen similitud con las areniscas que estan por debajo del tacasa en el 
cuadrangulo de lagunillas. (ver esquema de la libreta)

918 366097 8236204 Estrato 0 30 E ……………….
919 357833 8236257 Estrato 140 30 S Lava gris afanitica de color gris 
920 356580 8236779 Conglomrado con clastos de cuarcita y caliza SA y SR igual al 118
921 355331 8236821 lava gris afanitica se esta observando al cerro que parese ser de cuarcita 
922 353905 8237184 Lavas similares del 124
923 345371 8246864 Estrato 140 24 S Areniscas y conglomerados q se parecen al puno
924 345335 8246156 Estrato 98 64 S Cuarcitas y lutitas negras debajo de unas calizas del ayabacas 
925 346532 8246986 Estrato 94 65 S cuarcitas y lutitas de granos verdes. (ver esquema de la libreta)
926 349579 8246750 Calizas del gramadal muy fracturada y con calcita 

927 392707 8250729 Estrato 155 50 S Areniscas rojas estan por debajo de un paquete de calizas blanquesinas no aflora en la carreta 
hay lutitas rojas oscuras q estan por debajo y arriba de calizas ayabacas

928 393301 8250709 Estrato 156 84 S Ax cuarzosas bien compactas bastante fracturadas la estratificacion no es notoria estamos por 
debajo del punto anterior 

929 393904 8251081 Ax rojas con lutitas rojas estas secuencias estan debajo aparentemente por una falla inversa 
este rojo puede ser angostura o vilquechico 

930 393443 8251797 Estrato 145 46 S lutitas rojas intercalados con las areniscas cuarzosas rojas del angostura
931 392878 8253301 en la parte alta un nivel de caliza que se encuentra sobre el angostura 
932 392735 8253715 Estrato 190 24 W calizas de ayabacas con lutitas verdes 
933 392353 8253918 Estrato 115 35 S Calizas
934 391453 8250635 Estrato 270 W Calizas ayabacas

935 391357 8250770 Estrato 280 35 N Conglomerados con clastos redondeados subredondeados, clastos de cuarcita que pueden ser 
del angostura o huancane hay picos de caliza 

936 390275 8250324 Estrato 235 20 E Lutitas rojas y areniscas calcareas del ………. O angostura.
937 389767 8248771 Estrato 50 35 Calizas con chert …………………………
938 344766 8398294 Estrato 150 55 S areniscas finas cuarzosas blancas en bancos de 1.5m, con laminacion paralela y cruzada

939 344609 8398457 Estrato 355 42 W contacto entre las areniscas finas cuarzosas, con microconglomerado blancos con laminacion 
cruzada que se intercala con areniscas finas rojas feldespaticas. (ver esquema de la libreta)
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940 344475 8398795 Estrato 165 42 S areniscas cuarzosas blancas compactas en bancos de 0.3-0.3m, con laminacion paralela. En las 
fotos se muestra el contacto entre las areniscas-conglomerados-areniscas

941 344316 8399172 Estrato 165 42 S areniscas cuarzosas blancas con laminacion cruzada

942 344107 8399887 Estrato 160 45 S areniscas finas rojizas intercaladas con areniscas blanquecinas en bancos de 1-1.5m, presentan 
laminacion cruzada

943 344085 8400729 Estrato 130 72 S
intercalacion de areniscas pardo rojizas, presenta laminacion paralela y cruzada, con lodolitas 
rojizas, son secuencias grano decrecientes y estrato decreciente en donde predominan las 
areniscas en bancos entre 0.1-0.5m moderadamente fracturada

944 344000 8401354 areniscas finas rojo parduzco, no se puede observar estratificacion, se encuentran fracturadas

945 344093 8402053 Estrato 310 41 N
secuencias estrato creciente grano decreciente, es una intercalacion de areniscas verdes, 
laminadas en bancos de 0.1m que se intercalan con lutitas verdes y algunas capas delgadas de 
lutitas negras, adquieren tonalidad rojiza por alteracion. (ver esquema de la libreta)

946 344005 8402659 Estrato 330 77 N secuencias rojas de areniscas finas con laminacion paralela que presenta clastos blandos de 
lutitas rojas se encuentran en bancos de 0.3,

947 344421 8401365 Estrato 310 55 N

secuencia grano-estratocreciente, en el afloramiento se observa una intercalacion de lutitas 
rojas verdes y violaceas que se intercalan con bancos de areniscas blanquecinas cuarzosas, 
con predominancia de lutitas, en la base pero hacia el tope se encuentran areniscas 
principalmente.

948 346703 8400098 Estrato 320 57 N areniscas de grano fino blanquecina con clastos blandos de lutita gris
949 348444 8398737 Estrato 160 45 S lutitas rojas predominantemente, en bancos de lutitas verdes y moradas

950 350363 8397995 Estrato 120 30 S areniscas cuarzosas blanquecinas con clastos blandos de lutitas grises, y de tonalidad rojiza 
con clastos blandos de lutitas rojas

951 350742 8251377 Estrato 265 60 N secuencias rojas, areniscas finas feldespaticas de grano subanguloso-subredondeado que 
presentan canales conglomeradicos, en bancos de 20 laminados

952 350063 8250969 Estrato 275 50 N secuencias rojas de areniscas finas feldespaticas laminadas en banco de mas o menos 5m
953 348918 8250446 Estrato 280 43 N secuencias rojas intercaladas de lutitas y lodoliras fracturadas
954 348114 8250362 Estrato 280 55 N limos violaceos muy fracturados
955 347356 8250250 roca intrusiva al parecer una diorita?, muy alterada y fracturado
956 348557 8250100 alteracion de magnetita, sulfuros muestra de mano
957 346012 8246603 Estrato 280 30 N calizas rojas wacksone en bancos de 5m

958 345261 8247669 Estrato 105 50 S
en este punto encontramos conglomerados rojos con clastos polimicticos de calizas, areniscas, 
volcanicos, intrusivo, que se intercalan con bancos delgados de areniscas feldespaticas, los 
conglomerados tienen un espesor de 2m, las areniscas un espesor de 0.15m

959 345258 8255461 se puede observar afloramientos de areniscas finas rojas feldespaticas
960 344907 8256021 contacto del intrusivo con las morrenas
961 344713 8255023 Estrato 260 45 N areniscas  feldespaticas rojas con laminacion paralela, en bancos de 2m, muy fracturados

962 342676 8254592 Estrato 295 32 N secuencias rojas de areniscas feldespaticas con conglomerados al parecer se intercalan, los 
clastos son polimicticos

963 339523 8255747 brechas volcanicas de color violaceos

964 360154 8253754 intrusivo monzogranito, compuesto de feldespatos y plagioclasas. Aqui es la entrada de un 
socabon

965 361051 8255262 Estrato 125 40 S secuencias rojas de lutitas y areniscas en bancos de 0.1-0.3m, secuencias grano-
estratocreciente

966 363266 8252157 Estrato 270 20 N intercalacion de areniscas y lutitas rojas violaceas en bancos de 0.1m
967 362581 8251303 Estrato 280 40 N limos rojos laminados en bancos de 0.10m, se puede ver un canal de conglomerado
968 362105 8251372 intrusivo, entrada de un socabon

969 361871 8250956 Estrato 270 40 N
secuencias rojas calcareas donde encontramos bancos de areniscas blanquecinas calcareas 
(1.5m), seguido una capa roja de lutitas y limos, terminando con conglomerado de matriz 
calcarea y los clastos son de caliza, casi clastos soportados. (ver esquema de la libreta)

970 361515 8250474 Estrato 280 50 N secuencias conglomeradicas rojas en bancos metricos de clastos polimicticos de areniscas, 
calizas, intrusivos
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971 361197 8250264 Estrato 285 30 N secuencia grrano-creciente donde la secuencia de limos rojos, areniscas rojas feldespaticas y 
conglomerados rojizos de matriz arcosa. (ver esquema de la libreta)

972 360319 8249344 Estrato 290 50 N
secuencias detriticas rojizas en bancos de 1.5m, presentan laminacion paralela y cruzada. Al 
parecer son secuencias grano-decrecientes (laminaciones: N155/45NE; N110/30NE). (ver 
esquema de la libreta)

973 359515 8249725 Estrato 300 45 N areniscas rojas con laminacion paralela en bancos de 0.5m. (ver esquema de la libreta)
974 358667 8248618 Estrato 170 20 E intercalacion con areniscas finas rojas laminadas con lodolitas en bancos de 0.5m
975 359370 8247062 Estrato 110 25 S calizas grises muy fracturadas y con venas de calcita
976 360138 8247945 al parecer tufos violaceos alterados, no se puede observar estratificacion
977 360563 8248201 Estrato 270 45 N volcanoclasticos violaceo laminado
978 361680 8249388 Estrato 270 45 N volcanoclastico violaceo en bancos de 0.10m laminado
979 357515 8250154 Estrato 280 50 N areniscas rojas fedespaticas en bancos de 0.5m-0.8m

980 358121 8248164 Estrato 265 20 N calizas recristalizadas gris oscuras en bancos de 1.5m fracturadas, con venas de calcita, no se 
puede observar una estratificacion segura

981 354496 8248098 Estrato 75 30 S calizas grises en bancos de 0.5m wackstone
982 354171 8248006 Estrato 200 50 N areniscas finas blanquecinas compactas con laminacion paralela
983 354096 8247894 Estrato 200 35 N areniscas finas laminadas, verdosas al parecer estan intercaladas con la blanquecina

984 355437 8248448
margen izquierdo de la quebrada, claizas wackstone con venas de calcita, fracturadas, no se 
puede observar estratificacion, en la margen derecha de la Quebrada, intrusivo al parecer es un 
monzogranito (poco cuarzo)

985 356542 8246929 calizas grises

986 356626 8246335 Estrato 120 35 S areniscas grises verdosas masivas en bancos de 0.5m, fracturadas y por alteracion adquieren 
tonalidad rosacea

987 356739 8245927 Estrato 110 40 S contacto entre las arenisas grises y areniscas blanquecinas bien oxidadas
988 356848 8245728 ver esquema de la libreta
989 356936 8245357 Estrato 295 25 N calizas mudstone gris azuladas en bancos de 0.5m, con venas de calcita
990 356472 8245163 Estrato 295 30 N areniscas cuarzosas finas compactas en bancos de 0.1m

991 356246 8244484 Estrato 285 50 N intercalacion de lutitas grises (5m) y areniscas finas compactas grises (3m). Secuencias grano-
decreciente en donde predomina la lutita. (ver esquema de la libreta)

992 356558 8242892 Estrato 276 55 N intercalacion de lutitas y areniscas finas grises grano-decreciente, con una predominancia de las 
areniscas. (ver esquema de la libreta)

993 357020 8242471 Estrato 125 60 S calizas gris azuladas con gran cantidad de venas de calcita en bancos de 1m
994 357227 8242400 contacto entre calizas y secuencias silicoclasticas (areniascas y lutitas)
995 357504 8242375 Estrato 95 52 S areniscas finas cuarzosas blanco grisaceas en bancos de 0.1m
996 358247 8242055 Estrato 70 50 S calizas grises en bancos de 0.5-0.1m, se encuentran fracturadas

997 358059 8241628 Estrato 80 40 S secuencias areniscosas calcareas rojo violaceos de grano medio, no se observa estratificacion

998 357780 8241371 Estrato 110 55 S areniscas finas cuarzosas blanquecinas

999 357429 8240843 conglomerados polimicticos de clastos con diametro maximo de 0.05m, calizas, volcanicos, 
sedimentarios, no se puede observar estratificacion

1000 357466 8239695 Estrato 260 65 N intercalacion de areniscas y conglomerados, al parecer grano-decreciente y estrato-creciente 
con respecto a los conglomerados

1001 357606 8236436 andesitas gris verdosa oscura
1002 360063 8235689 volcanicos andesitas fracturadas y alterados

1003 365033 8234590 Estrato 70 10 S conglomerados intercalado con lutitas rojas; los clastos de los conglomerados, matris tobacea?

1004 356958 8246743 intrusivo alterado, no se puede determinar el protolito
1005 357500 8246737 intrusivo verdoso con abundante plagioclasa y feldespatos
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Figuras

Figura 1.1  Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora (hoja 32x
Figura 2.1  Mapa morfoestructural del área de estudio
Figura 3.1  Marco estratigráfico de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x)
Figura 3.2 Dominios estratigráficos de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x)
Figura 3.3  Sección y columna estratigráfica del Grupo Cabanillas levantada al oeste del poblado homónimo. (Modificado 

ligeramente de Laubacher, 1978), ubicación de la columna en la figura 3.2.
Figura 3.4  Correlaciones estratigráficas entre la zona de Mañazo (Dominio de Chiaraque), la zona de la hacienda Huertas 

(Dominio Cabanillas) y la región de Arequipa (Modificado de Jaillard & Santander, 1992), las letras azules 
corresponden a la división estratigráfica para este estudio.

Figura 3.5  Columna estratigráfica levantada al sur de la hacienda Huertas. La descripción de las fotografías se encuentra 
en el texto correspondiente a cada unidad estratigráfica.

Figura 3.6  Columna estratigráfica levantada el sur de la hacienda Yocara. La descripción de las fotografías se encuentra 
en el texto correspondiente a cada unidad estratigráfica.

Figura 3.7  Paleogeografía del Jurásico Cretáceo entre la zona del Altiplano y el borde oriental de la cuenca Arequipa. a) 
Jurásico inferior, b) Jurásico Medio, c) Jurásico superior, d) Cretáceo inferior, e) Cretáceo inferior.

Figura 3.8  Columnas estratigráficas del Grupo Puno y la Formación Pichu en los cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Ácora 
(hoja 32x)

Figura. 4.1  Mapa de rocas volcánicas e intrusivas de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x)



Figura. 4.2  a) Diagramas binarios de correlación del total de álcalis K2O+Na2O vs SiO2 de Le Maitre et al. (2002), b) Subdivisión 
de rocas volcánicas utilizando los elementos de K2O versus SiO2; las subdivisiones en líneas punteadas muestran 
la clasificación con base en el ambiente y tipo de roca (Le Maitre et al., 1989). La clasificación de las series 
calcoalcalinas propuesta por Rickwood (1989); c) Diagrama de correlación FeO tot vs SiO2, para la determinación 
del contenido de FeO tot en las rocas volcánicas e intrusivas; d) Diagrama para determinar el índice de saturación 
de alúmina en los sectores Ayacucho y Pampa Cangallo. Según las relaciones del contenido de Al/(Na+K) vs Al/
(Ca+Na+K), se clasifican en tres campos metalumínico, peralumínico y peralcalino de Maniar & Piccoli. (1989). 

Figura 4.3  Diagramas de tipo Harker para las rocas ígneas de los cuadrángulos de Puno-Ácora. Los contenidos de óxidos 
están recalculados al 100 %, libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.

Figura 4.4  a) Diagramas binarios de MgO vs Ni para la determinación de la fuente de magmas parentales mediante el 
fraccionamiento del olivino y b) MgO vs Cr para la determinación del fraccionamiento del clinopi roxeno.

Figura 4.5  Diagramas de razones de elementos traza Sm/Yb, La/Sm de las rocas volcánicas e intrusivas
Figura 5.1  Mapa estructural de los cuadrángulos de Puno (32v) y Ácora (32x)
Figura 5.2  Discordancia de las unidades mesozoicas y sobre el Paleozoico. a) formaciones Chupa y Sipín sobre el Grupo 

Cabanillas en la hacienda Huertas, b) Formación Huancané sobre el Grupo Cabanillas en la hacienda Huertas, 
c) Formación Ayabacas sobre el Grupo Cabanillas en pampa Jancopampa (hoja 32u1), d) Formación Chupa 
sobre Grupo Iscay en la hacienda Yocara.

Figura 5.3  Mapas (arriba) y cortes (abajo) simplificados e interpretativos de los pliegues polifásicos del anticlinal Viacha y 
del sinclinal Cairane. P1 y P2: Planos axiales de los pliegues de fase 1 y 2 respectivamente. Tomado de Jaillard 
& Santander (1992).

Figura 5.4  Secciones esquemática-paleogeográficas entre Mañazo y Juliaca. a) Jurásico - Cretácico, b) Eoceno

Fotografías

Fotografía 3.1  Areniscas cuarzosas del Miembro 5 del Grupo Cabanillas, en la quebrada Carimayo
Fotografía 3.2  Areniscas verdes del Miembro 6 del Grupo Cabanillas en el cerro Cumiruni
Fotografía 3.3  Niveles de diamictitas en la base del Grupo Ambo
Fotografía 3.4  Afloramientos de lavas del Grupo Iscay fuertemente fracturadas (vista tomada al sureste en el cerro Monos)
Fotografía 3.5  Conglomerados de la Formación Chupa con clastos subredondeados de cuarcita y esporádicas calizas, en la 

Universidad Nacional del Altiplano (hoja 32v2)
Fotografía 3.6  Conglomerado de la Formación Chupa en Matagachi (hoja 32x4)
Fotografía 3.7  Conglomerados de la Formación Saracocha, en el cerro Pucasaca (hoja 32v3)
Fotografía 3.8  La Formación Auzangate infrayaciendo a la Formación Muñani en Putine (vista tomada al sureste)
Fotografía 3.9  Areniscas y limolitas de color rojo intenso pertenecientes a la Formación Auzangate en el cerro Yanaque (hoja 

32x3)
Fotografía 3.10  Areniscas rojas con lentes de conglomerado de la Formación Muñani en la península de Ventanane, vista tomada 

al sureste
Fotografía 3.11  Conglomerados de la Formación Chucuito en la península de Ventanane, vista tomada al sureste (hoja 32v2)
Fotografía 3.12  Conglomerados de la base de la Formación Pichu en Machu Queirane (hoja 32v3)
Fotografía 3.13  Areniscas pardas de la Formación Pichu en Ichupampa (hoja 32v3)
Fotografía 3.14  Arenisca volcanoclástica del Grupo Tacaza, facies sedimentarias, al oeste del cerro Atoja
Fotografía 3.15  Brecha volcánica del Grupo Tacaza con clastos de toba y lavas, soportados por matriz tobácea, en Pataoco (hoja 

32v4)



 

Fotografía 3.16  Brecha volcánica con matriz de arenisca verde y clastos de lava andesítica, ubicada en las nacientes del río 
Mocsoma (sur de la hoja 32v)

Fotografía 3.17  Areniscas rojas y blanquecinas con clastos aislados del Grupo Maure, al oeste de San Miguel
Fotografía 3.18  Lavas de andesita basáltica de la Formación Umayo, en la pampa Lacacollo (hoja32x3), (vista tomada al sureste)
Fotografía 3.19  Lavas y autobrechas del centro volcánico Llanquiri, en el cerro homónimo (vista tomada al este)
Fotografía 3.20  Arenas con laminación oblicua de bajo ángulo de la Formación Azángaro en los alrededores de Hualla (hoja 

32x4)
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