




Dirección de Geología Regional

Equipo de Investigación:

Rildo Rodríguez Mejía
Sandra Choquehuanca Condori
Elvis Sánchez Chimpay
Claudia Fabián Quispe
Boris Del Castillo Herrera

Lima, Perú
2021

INGEMMET, Boletín Serie L: Actualización Carta Geológica Nacional (Escala 1: 50 000) 
N° 4

Geología de los cuadrángulos de 
Macusani (hojas 29v1, 29v2, 29v3, 
29v4) y Limbani (hojas 29x1, 29x2, 
29x3, 29x4)



© INGEMMET

INGEMMET, Boletín Serie L: Actualización Carta Geológica Nacional (Escala 1: 50 000)
N° 4

Presidente Ejecutivo: Víctor Manuel Díaz Yosa.

Gerente General: César Rubio Mori.

Comité Editor: , Yorri Carrasco Pinares.Rildo Rodríguez Mejía

Dirección encargada del estudio 

Dirección de Geología Regional: Rildo Rodríguez Mejía.

Unidad encargada de edición

Unidad de Relaciones Institucionales: Yorri Carrasco Pinares.

Revisión Técnica: Mirian Mamani Huisa, William Martínez Valladares.

Revisor Externo: Javier Jacay Huarache.

Corrección gramatical y de estilo: Fidel Arriarán Lovón.

Diagramación: Erick Rodríguez Zelada.

Fotografía de la carátula: Morrenas cuaternarias que rellenan la depresión de Crucero; 

al fondo, nevados de la Cordillera Oriental conformados por rocas metamórficas de 

Grupo San José del Ordovícico. Vista tomada al noreste.

Referencia bibliográfica
Rodríguez, R.; Choquehuanca, S.; Sánchez, E.; Fabián, C. & Del Castillo, B. (2021) - 
Geología de los cuadrángulos de Macusani (hojas 29v1, 29v2, 29v3, 29v4) y Limbani 
(hojas 29x1, 29x2, 29x3, 29x4). INGEMMET, Boletín, Serie L: Actualización Carta 
Geológica Nacional (Escala 1: 50 000), 4, 82 p., 8 mapas.

Tiraje: 50

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°  2021-04866

Razón Social: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
Domicilio: Av. Canadá N° 1470, San Borja, Lima, Perú
Primera Edición, INGEMMET 2021
Se terminó de imprimir el 12 de mayo 2021 en los talleres del INGEMMET

Nombre del autor(es). “Esta es una obra colectiva” 

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella 
aparecen, son de exclusiva responsabilidad del equipo de investigación.

Publicación disponible en libre acceso en el Repositorio Institucional del . La INGEMMET
utilización, traducción y creación de obras derivadas de la presente publicación están 
autorizadas, a condición de que se cite la fuente original ya sea  contenida en medio 
impreso o digital (https://repositorio.ingemmet.gob.pe).



Contenido

RESUMEN .........................................................................................................................................................................................5

ABSTRACT  ......................................................................................................................................................................................7

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................................................................9
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................................9

1.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................................................9
1.2 UBICACIÓN Y ACCESO .............................................................................................................................................9
1.3 ESTUDIOS ANTERIORES ..........................................................................................................................................9
1.4 TRABAJO DE CAMPO .............................................................................................................................................10

CAPÍTULO II ...................................................................................................................................................................................13
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS ........................................................................................................................................13

2.1 CORDILLERA ORIENTAL .........................................................................................................................................13
2.1.1 Zonas Cordilleranas ...................................................................................................................................13
2.1.2 Ladera Cordillerana ....................................................................................................................................13

2.2 PRECORDILLERA DEL CARABAYA  .......................................................................................................................17
2.2.1 Depresiones ...............................................................................................................................................17
2.2.2 Lomas  .......................................................................................................................................................17
2.2.3 Colinas .......................................................................................................................................................19
2.2.4 Cumbres .....................................................................................................................................................19
2.2.5 Meseta Volcánica .......................................................................................................................................19

2.3 SINCLINORIO DE PUTINA .......................................................................................................................................19

CAPÍTULO III ..................................................................................................................................................................................21
ESTRATIGRAFÍA .....................................................................................................................................................................21

3.1 DOMINIOS TECTONO-ESTRATIGRÁFICOS ...........................................................................................................21
3.1.1 Dominio Suroccidental ...............................................................................................................................21
3.1.2 Dominio Central .........................................................................................................................................21
3.1.3 Dominio Nororiental ...................................................................................................................................21

3.2 PALEOZOICO ...........................................................................................................................................................24
3.2.1 Paleozoico Inferior .....................................................................................................................................24
3.2.2 Paleozoico Superior ...................................................................................................................................30

3.3 MESOZOICO ............................................................................................................................................................35
3.3.1 Triásico-Jurásico ........................................................................................................................................35
3.3.2 Cretácico ....................................................................................................................................................37

3.4 CENOZOICO ............................................................................................................................................................41
3.5 CUATERNARIO ........................................................................................................................................................44

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................................................................................47
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL ...................................................................................................................................................47

4.1 FALLAS REGIONALES Y PLIEGUES RELACIONADOS .........................................................................................47
4.1.1 Sistema de Fallas NO-SE de la Cordillera Oriental....................................................................................47
4.1.2 Sistema de Fallas NO-SE de la Pre-cordillera del Carabaya  ....................................................................49
4.1.3 Sistema de Fallas NE-SO  .........................................................................................................................50

4.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS DOMINIOS TECTONO-ESTRATIGRÁFICOS .........................50



CAPÍTULO V ...................................................................................................................................................................................53
ROCAS ÍGNEAS ......................................................................................................................................................................53

5.1 PLUTONES DEL TRIÁSICO .....................................................................................................................................55
5.1.1 Plutón de Coasa .........................................................................................................................................55
5.1.2 Plutón de Limbani ......................................................................................................................................57
5.1.3 Plutón de Aricoma ......................................................................................................................................58
5.1.4 Diques (Plutón Coasa-Limbani-Aricoma)  ..................................................................................................59
5.1.5 Geoquímica de los plutones de Coasa-Limbani-Aricoma y diques asociados...........................................61

5.2 STOCK Y CUERPOS VOLCÁNICOS DEL NEÓGENO ............................................................................................63
5.2.1 Stock Carpapata ........................................................................................................................................63
5.2.2 Stock Allpachaca ........................................................................................................................................65
5.2.3 Dique de Quipani .......................................................................................................................................66
5.2.4 Stock Ccaltani ............................................................................................................................................66
5.2.3 Geoquímica de rocas volcánicas e intrusivas del Neógeno .......................................................................67

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................................................................................71

ANEXOS .........................................................................................................................................................................................77

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES ................................................................................................................................79



Dirección de Geología RegionalBoletín N° 4 Serie L - INGEMMET

RESUMEN

Los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x) 
están ubicados en la Región Puno, en el sur del Perú. El área 
se encuentra principalmente en la Cordillera Oriental y parte del 
Altiplano Oriental (sinclinorio de Putina); ambas morfoestructuras 
están limitadas por complejos sistemas de fallas de dirección 
NO-SE.

El principal aporte estratigráfico son columnas estratigráficas 
en las unidades del Permo-Carbonífero. El Paleozoico inferior 
aflora principalmente en la Cordillera Oriental y presenta zonas 
replegadas y falladas en un ambiente de frágil dúctil y es donde 
se encuentran las franjas mineralizadas con vetas y mantos de 
oro. Luego, en discordancia angular, se encuentran las unidades 
del Carbonífero-Pérmico conformadas por los Grupos Ambo, 
Tarma y Copacabana. En la parte superior de este último, 
se encuentran areniscas cuarzosas, calizas con coloración 
rojiza con intercalaciones de limolitas rojas y conglomerados 
con clastos ángulos. Esta sucesión sedimentaria puede ser 
equivalente a la Formación Ene de la Zona Subandina.

Las unidades del Mesozoico afloran en el sector suroeste 
del cuadrángulo de Macusani y están afectadas por pliegues 
kilométricos de dirección NO-SE. Finalmente, las unidades 
del Cenozoico están restringidas en las planicies de Crucero 
y Macusani, que forman dos depocentros separados por un 
sistema de fallas de dirección NE-SO en donde se encuentra 
la mina San Rafael (Sn). En el depocentro de Crucero, se han 

depositado las areniscas, conglomerados y volcánicos de las 
formaciones Cayconi (Oligoceno-Mioceno) y Potoni (Mioceno), 
en tanto que en el depocentro de Macusani se emplazó las tobas 
de la Formación Quenamari del Mioceno. 

Las rocas plutónicas, en el eje de la Cordillera Oriental, están 
conformadas por extensos plutones de monzogranito, granito 
y granodiorita del Permo-Triásico, los cuales están divididos 
en las unidades Coasa, Limbani y Aricoma. Estos plutones 
intruyen a rocas del Paleozoico inferior y fueron deformados 
de tal forma que presentan zonas cataclásticas. Por otro lado, 
en la zona de la Precordillera del Carabaya, los plutones se 
encuentran a menor escala formando stock de edad Permo-
Triásico, Jurásico y Neógeno. Estos están constituidos por 
granodiorita, monzogranito y sienitas; además, se encuentran 
cuerpos subvolcánicos y diques.

El aspecto estructural forma un papel importante en la 
morfogénesis y en la ocurrencia de yacimientos minerales. En 
efecto, las fallas NW-SE de la Cordillera Oriental Chalhuani, 
Limbani, Ucutambo y Macho forman corredores estructurales 
con zonas de deformación frágiles y dúctiles con mineralización 
de oro orogénico en vetas y mantos, en tanto que los sistemas 
de fallas NE-SO de Oquechunta y Usicayos controlaron cuencas 
sedimentarias de la Formación Cayconi y el emplazamiento de 
intrusivos relacionados con la mina San Rafael (Sn) y Sarita (W).
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ABSTRACT

The Macusani (29v) and Limbani (29x) quadrangles are located 
in Puno, on the southern of Peru. The area is mainly located in 
the Eastern Mountain Range and part of the Eastern Highlands 
(Putina synclinorium). Both morphostructures are limited by 
complex system faults with NW-SE trend.

The principal stratigraphic contribution are the stratigraphic 
columns in Permo-Carboniferous units. The lower Paleozoic 
rock mainly outcrops on the Eastern Mountain Range. It also has 
folded and faulted areas in a fragile ductile environment and it 
is where the mineralized strips with veins and gold mantles are 
found. Then, the Carboniferous-Permian units such as Ambo, 
Tarma and Copacabana groups cover on angular discordance. 
Besides, the highest level of the Copacabana group contains 
quartz-sandstone, limestone with red colors, with intercalations 
of red siltstones and conglomerates with clast angles. This 
sedimentary succession is similar with Ene Formation located 
on the Sub- Andean Zone.

The Mesozoic units outcrop on the south east area of Macusani 
quadrangle. Thus, they contain kilometric folds with NW-SE 
trend. Finally, the Cenozoic units are restricted in the Crucero 
and Macusani plateau, which represent two small depocenters 
separated by system faults with NE-SW trends. In this area 
the San Rafael Mine (Sn) is located. The Crucero depocenter 

contains sandstone, conglomerates and volcanic rocks named 
as the Cayconi (Oligocene-Miocene) and Potoni (Miocene) 
Formation. Furthermore, the Macusani depocenter contains 
Miocene tuffs named as Quenamari Formation.

On one hand, plutonic rocks located on the Eastern Mountain 
Range axis. They are composed by 

large plutonic fields of monzogranite, granite and granodiorites 
from Permo-Triassic, recognized as Coasa, Limbani and Aricoma 
unis. Besides, the plutonic rocks intrude the lower Paleozoic rock 
units, which in turn were deformed and consequently produced 
cataclastic areas. On the other hand, in the Precordillera Zone in 
Carabaya, plutons are found on a smaller scale, forming a stock 
of the Permo-Triassic, Jurassic and Neogene age. These are 
made of granodiorite, mozogranite and syenite rocks, besides 
the outcrops are as subvolcanic and dikes.

The structural features have a crucial role for the morphogenesis 
and ore deposit site. Indeed, the NW-SE faults of the Eastern 
Mountain Range from Chalhuani, Limbani Ucutambo and Macho 
produce structural trends with brittle and ductile deformation, 
which contain orogenic gold on veins and beds. While, the NE-
SW faults from Oquechunta y Usicayos generated sedimentary 
basins and contain the Cayconi Formation and the intrusion of 
plutonic bodies related with San Rafael Mine (Sn) and Sarita (W). 
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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 Macusani (29-v) y 
Limbani (29-x) se encuentra dentro del plan de “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 el ámbito del Proyecto GR-21 
“Geología de la Cordillera Oriental y su relación con el Altiplano 
y la Zona Subandina”.

Desde el punto de vista científico, los estudios permitirán 
entender mejor la relación geológica entre la Cordillera Oriental y 
el Altiplano y sus implicancias para la exploración de yacimientos 
de minerales e hidrocarburos.

Así mismo, desde el punto de vista social, se debe tomar en 
cuenta los aspectos de patrimonio geológico y recursos naturales 
para ser tomados en cuenta en la Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
de la Región Puno.

El resultado del presente estudio consiste en 8 mapas a 
escala 1:50 000 correspondientes a los 8 cuadrantes de los 
cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x), los 
cuales se realizaron en base a 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. 

En el área de estudio, se encuentra la mina San Rafael, única 
productora de estaño en el Perú; así mismo, se encuentran 
vetas auríferas, ocurrencias de uranio, litio y tierras raras. 
Por otra parte, también se encuentran rocas sedimentarias 
con potencial para hidrocarburos. Los resultados obtenidos 
pueden ser utilizados para determinar guías de exploración 
minera e hidrocarburífera en base a controles lito-estructurales 

y también para la zonificación ecológica económica y en el plan 
de ordenamiento territorial de la región Puno.

1.2 UBICACIÓN Y ACCESO
Los cuadrángulos de Macusani (29-v) y Limbani (29-x) se 
encuentran al sureste del Perú, entre los meridianos 69°30’ 
y 70°30’ oeste y los paralelos 14°00’ y 14°30’ sur (figura 1.1); 
abarcan un área aproximada de 5960 km2. Políticamente, el 
área de estudio se encuentra en la región Puno abarcando las 
provincias de Carabaya, Putina y Azángaro.

El acceso desde Lima es por vía aérea en vuelos comerciales 
Lima-Juliaca, de donde se sigue por la carretera Transoceánica 
que atraviesa al cuadrángulo de Macusani (hoja 29v), pasando 
por el poblado de San Isidro, hasta llegar a la ciudad homónima 
del cuadrángulo. Desde la carretera Transoceánica, existen 
diversos desvíos que llevan a las ciudades principales de la zona 
de estudio. A la altura de Ajoyani, se continúa por la carretera 
afirmada con dirección a Coasa (en el cuadrángulo de Esquena). 
Igualmente, se puede seguir por la carretera afirmada con 
destino a los pueblos de Carlos Gutiérrez y Crucero, de donde es 
posible acceder a través de cuatro rutas afirmadas con dirección 
a los distritos de Usicayos, Limbani, Patambuco y Cuyocuyo en 
el cuadrángulo de Limbani. Existen otras rutas de menor rango 
conformadas por trochas carrozables y caminos de herradura 

1.3 ESTUDIOS ANTERIORES
Los estudios anteriores regionales de la Cordillera Oriental y 
el Altiplano que abarcan la zona fueron realizados por Newell 
(1949), Newell et al. (1953) y Laubacher (1978 a y b). Así mismo, 
los estudios de magmatismo fueron realizados por Francis (1956) 
y Carlier et al. (1982) y la petrología por Noble et al. (1984), 
Kontak (1984, 1985), Kontak et al. (1986, 1990) y Pichavant et 
al. (1987, 1988). Por otro lado, los datos geocronológicos de las 
rocas ígneas fueron registrados por Lancelot et al. (1978), Carlier 
et al. (1982), Clark et al. (1983), Bonhomme et al. (1985, 1988), 
Kontak et al. (1987), Laubacher et al. (1988) y Pichavant et al. 
(1988). Estos estudios petrogenéticos y geocronológicos fueron 
sintetizados por Kontak et al. (1990). Finalmente, la metalogenia 
fue estudiada por Kontak (1985) y Clark et al. (1990). 
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Las primeras versiones de los mapas de Macusani (hoja 29v) y 
Limbani (hoja 29x) fueron realizados a escala 1:100 000 por De 
la Cruz et al. (1996) y Monge & Zedano (1996), respectivamente. 
Estos mapas presentan un buen cartografiado litológico. Sin 
embargo, a pesar de los estudios mencionados, la geología 
estructural no está bien representada. Sánchez y Zapata (2003) 
realizaron la actualización de la carta geológica a escala 1:100 000 
sin presentar cambios importantes en el cartografiado, pero sí 
realizaron la integración de unidades litológicas y el empalme 
con los cuadrángulos vecinos. Otros estudios realizados por 
Ingemmet se refieren a metalogenia de la Cordillera Oriental 
con principal énfasis en uranio y estaño (Rivera et al., 2010; 
Valencia et al., 2010).

Finalmente, estudios importantes para entender la geología 
del Cenozoico son los de Laubacher et al. (1988) y Sandeman 
et al. (1996, 1997; 2003, 2004), que realizaron los estudios 
estratigráfcos y magmáticos de la cuenca Crucero.

1.4 TRABAJO DE CAMPO
La actualización de los mapas de Macusani (hoja 29v) y 
Limbani (hoja 29x), conjuntamente con la actualización de los 
cuadrángulos de Puno (hoja 32v) y Acora (hoja 32x), conforman 
los 16 mapas a escala 1:50000 realizados por el proyecto GR 21 
durante el año 2013. Los 8 mapas del cuadrángulo de Macusani 
y Limbani se realizaron en 40 días de campo con cuatro 
geólogos, repartidos en 3 campañas de campo, las mismas 
que se realizaron en los meses de abril, julio y noviembre.  Para 
ello, se contó con un geólogo senior, tres geólogos juniors y un 
practicante a tiempo parcial.

El cartografiado se ha realizado tomando datos estructurales de 
rumbo y buzamiento de estratos y fallas en todos los afloramientos 
que se encuentran a través de los caminos de herradura y 
carreteras. En total, se han contabilizado más de 2500 puntos 
de observación geológica (figura 1.1). Así mismo, se han medido 
columnas estratigráficas para diferenciar unidades estratigráficas.



11Geología de los cuadrángulos de Macusani (hojas 29v1, 29v2, 29v3, 29v4) y Limbani (hojas 29x1, 29x2, 29x3, 29x4)

Fi
gu

ra
 1.

1 
Ub

ica
ció

n, 
ac

ce
so

s y
 di

str
ibu

ció
n d

e l
os

 pu
nto

s d
e c

on
tro

l g
eo

lóg
ico

 de
 lo

s c
ua

dr
án

gu
los

 de
 M

ac
us

an
i (h

oja
 29

v) 
y L

im
ba

ni 
(h

oja
 29

x).





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 4 Serie L - INGEMMET

CAPÍTULO II
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x) 
se encuentran en los límites de las unidades morfoestructurales 
de la Cordillera Oriental, Precordillera de Carabaya y el 
Altiplano Oriental (sinclinorio de Putina) (figura 2.1). En estas 
unidades morfoestructurales, se distinguen diversas geoformas 
modeladoras del área marcando principalmente dos etapas de 
modelamiento, el primero debido a los movimientos orogénicos 
andinos de edad eocena; y, el segundo, a la acción glacial y 
fluvial que erosiona sectores del área de estudio, formando 
relieves glaciares, así como amplios valles fluviales. (figura 2.2).

La Cordillera Oriental abarca la parte nororiental y central de los 
cuadrángulos; tiene una dirección preferente NO-SE; en ella, se 
encuentran la faja cordillerana de Aricoma, la ladera cordillerana 
de Inambari, así como diversos valles fluviales y fluvio-glaciares 
que surcan a estas laderas.

La Precordillera de Carabaya se ubica en el sector noroccidental 
y sur central de la zona de estudio, presenta también un 
rumbo NO-SE, su morfología tiene un relieve accidentado, 
observándose zonas de depresión, lomas, colinas, cumbres y 
una plataforma volcánica. 

El Altiplano se ubica en el sector suroccidental del cuadrángulo 
de Macusani. En esta morfoestructura, solo se tiene la geoforma 
denominada sinclinorio de Putina.

2.1 CORDILLERA ORIENTAL
La Cordillera Oriental abarca el 50 % del área de estudio; ocupa 
el sector este y norcentral de los cuadrángulos de Macusani y 
Limbani; limita con la Precordillera de Carabaya al suroeste.

La Cordillera Oriental está comprendida entre los 3500 y 5200 m 
s. n. m. Las mayores altitudes están conformadas por nevados 
y montañas, que dan paso a la ladera cordillerana de Inambari. 

Presenta una morfología agreste, de terminaciones afiladas. 
Está compuesta principalmente por rocas de Paleozoico superior 
e inferior e intrusivos del Triásico medio.

2.1.1 Zonas Cordilleranas
Las zonas cordilleranas se ubican en el sector central de los 
cuadrángulos, comprendido entre los 4000-5200 m s. n. m. 
Están conformadas morfológicamente por nevados y montañas 
con pendiente pronunciada y terminaciones afiladas, debido al 
modelado glacial (figura 2.3).

Las unidades litoestratigráficas que se encuentran en estas 
zonas están compuestas por areniscas caliza y lutitas 
Carbonífero-Pérmico (Grupos Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu) 
y cuerpos intrusivos triásicos de Aricoma, Coasa y Miocenos 
de San Rafael.

En este sector, se observa gran número de lagunas, de origen 
glaciar, en las que se pueden distinguir circos glaciares y aristas, 
así como depósitos glaciares y fluvioglaciares. 

2.1.2 Ladera Cordillerana
La Ladera Cordillerana está ubicada en el sector nororiental 
de la zona de estudio, principalmente en el cuadrángulo de 
Limbani; es interrumpida por una serie de valles encañonados 
(figura 2.4) y valles fluvioglaciares que separan de las zonas 
cordilleranas. Presenta relieves abruptos, de pendientes fuertes. 
Está comprendida entre los 2000-3500 m s. n. m.

Las unidades litológicas que se encuentran en estos sectores 
están conformadas principalmente por lutitas, filitas, pizarras y 
cuarcitas del Grupo San José (Ordovícico) y de las formaciones 
Sandia (Ordovícico superior) y Ananea (Silúrico Devónico), y 
están controladas por una serie de fallas inversas de orientación 
preferente NO-SE con vergencia al SE.
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Figura 2.3 Vista de la Faja Cordillerana de Aricoma, tomada al noreste.

Figura 2.4 Vista de Ladera Cordillerana de pendiente pronunciada, marcada por un valle cañón.
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Figura 2.5 Vista de la depresión de Crucero, rodeada de lomas y cumbres, surcado por un valle fluvial.

2.2 PRECORDILLERA DEL CARABAYA 
La Precordillera del Carabaya está ubicada en el sector central 
sur y noroccidental de la zona de estudio, abarcando un 
área aproximada de 45 %; está conformada por depresiones 
de orientación preferente NO-SE, así como de elevaciones 
diferenciadas entre lomas, colinas, cumbres y una plataforma 
volcánica, donde se observa un bosque de piedras conformado 
por las tobas de la Formación Quenamari del Mioceno.

2.2.1 Depresiones
Las depresiones se encuentran en dos sectores alineados 
en dirección NO-SE, las cuales separan a la Cordillera del 
Carabaya de la zona de cumbres altas conocida como la 
Precordillera del Carabaya. 

La depresión de Crucero (figura 2.5) es la más grande y 
abarca desde el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x) hasta el 
cuadrángulo de Macusani (hoja 29v). Aproximadamente, tiene 
50 km de longitud por 6 km de ancho. En ella, se han depositado 
sedimentos glaciares y fluvioglaciares, los cuales son disectados 
por el río Ramis, el mismo que presenta sedimentación fluvial.

La depresión de Crucero está ubicada en una cuenca 
sedimentaria activa desde el Eoceno (Laubacher et al., 1988; 
Sandeman et al., 1997) y su origen se debe al levantamiento 
constante de la Cordillera del Carabaya por la actividad de 
fallas inversas.

La depresión de Macusani está separada de la depresión de 
Crucero por una zona cordillerana de dirección NE-SO, en la 
cual se encuentra la mina San Rafael; tiene orientación NO-SE 
con 20 km de longitud y 5 de ancho. Está rodeada por una 
zona de lomas y una meseta volcánica. En la depresión, se 
encuentran sedimentos fluvioglaciares que son disectadas por 
ríos anastomosados con zonas de depósitos fluviales.

2.2.2 Lomas 
Esta morfología rodea a la depresión de Crucero (figura 2.6 
y fotografía 2.1). Presenta altitudes entre los 4200 m s. n. 
m. y se diferencia de las colinas por las unidades litológicas 
comprendidas, así como por las acumulaciones de depósitos 
de fluvioglaciares de morrenas. 
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Figura 2.6 Lomas bordeando a la depresión de Crucero. Más atrás de esta, se encuentra la zona Cordillerana de 
Aricoma.

Fotografía 2.1 Vista de las lomas que rodean a la depresión de Crucero.
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Fotografía 2.2 Vista del bosque de rocas de la Meseta de Quenamari.

2.2.3 Colinas
Se ubican entre las zonas de lomas y cumbres; presentan altitudes 
de hasta 4600 m s. n. m. Litológicamente, están compuestas por 
rocas del Paleozoico superior, Cretácico y la Formación Cayconi 
del Neógeno; presenta inclinaciones moderadas de hasta 50°.

2.2.4 Cumbres
Se ubican en la parte suroccidental de los cuadrángulos de 
Macusani, estando limitadas al suroeste por el sinclinorio de 
Putina. En la zona de cumbres, se presentan las mayores 
elevaciones de la Precordillera de Carabaya, dispuestas con una 
orientación NO-SE. La litología está constituida por rocas del 
Carbonífero-Triásico como son las areniscas de los grupos Ambo 
y Tarma, calizas del Grupo Copacabana y los conglomerados 
del Grupo Mitu. Las elevaciones alcanzan altitudes de hasta 
4800 m s. n. m. siendo disectadas por valles fluviales dándole 
un aspecto agreste.

2.2.5 Meseta Volcánica
Está ubicada en el límite noroccidental del cuadrángulo de 
Macusani (hoja 29v) conformando una superficie volcánica 
(tobas de la Formación Quenamari) que, debido a la acción 
de vientos y erosión glacial, presenta una superficie plana 
ligeramente ondulada, que se caracteriza por presentar unas 
geoformas características de bosques de piedras (fotografía 2.2). 

2.3 SINCLINORIO DE PUTINA
Ubicado en el sector suroccidental del cuadrángulo de Macusani 
(hoja 29v), con altitudes entre los 4000-4800 m s. n. m., está 
compuesto por cerros y valles fluviales. Estructuralmente, está 
afectado por pliegues y fallas de rumbo de orientación preferente 
NO-SE. Litológicamente, está compuesto por areniscas, calizas, 
lutitas y pelitas del Jurásico-Cretácico.
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CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

La estratigrafía en el área de los cuadrángulos de Macusani 
(hoja 29v) y Limbani (hoja 29x) está conformada principalmente 
por sucesiones sedimentarias y metasedimentarias del 
Paleozoico. Subordinadas a estas, en el sector sur de ambos 
cuadrángulos, se encuentran unidades del Mesozoico y 
Cenozoico (figura 3.1). A través de los datos estratigráficos 
y estructurales recolectados en el área de estudio, se han 
identificado tres dominios tectono-estratigráficos.

En este capítulo, se realizará una breve descripción de las 
principales formaciones que dominan la zona, así como de los 
dominios tectono-estratigráficos identificados (figura 3.2).

3.1 DOMINIOS TECTONO-ESTRATIGRÁFICOS

3.1.1 Dominio Suroccidental
El Dominio Suroccidental se encuentra en la esquina suroeste 
del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v). Está conformado 
por unidades litológicas del Jurásico-Cretácico (figura 3.1) y 
corresponde a una parte de la sedimentación de la cuenca 
Putina (Laubacher, 1978 a). La unidad más antigua es el 
Grupo Mitu (Triásico-Jurásico) que pasa progresivamente 
a la Formación Muni (Jurásico superior), seguidas de las 
formaciones Huancané, Viluyo y Ayabacas (Cretácico inferior) 
y, finalmente, sobreimpuestas por las formaciones Vilquechico 
(Cretácico superior) y Auzangate (Paleoceno-Eoceno). Todas 
son secuencias silicoclásticas a excepción de la Formación 
Ayabacas que presenta secuencias carbonatadas.

3.1.2 Dominio Central
Este dominio es el más extenso. Su límite con el Dominio Oriental 
es principalmente mediante dos fallas regionales denominadas 
Usicayos y Chalhuani (figura 3.1). Estratigráficamente, 
predominan las sucesiones sedimentarias del Paleozoico 
superior, como son los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y 
de la base del Mesozoico correspondientes al Grupo Mitú que 
afloran en más del 60 % del área. Subordinadamente, aflora la 
Formación Ananea (Silúrico-Devónico) al suroeste de Macusani 
y al sureste de la localidad de Carlos Gutiérrez, la misma que 
sería la unidad litoestratigráfica más antigua del dominio. Al 
sur de Potoni, predominan las series del Cretácico como las 
formaciones Viluyo y Ayabacas, además de las cenozoicas como 
las formaciones Cayconi y Picotani. Finalmente, en el extremo 
noreste del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v), se encuentra 
la Formación Quenamari del Neógeno.

3.1.3 Dominio Nororiental
El Dominio Nororiental está compuesto por rocas sedimentarias 
y metasedimentarias del Paleozoico inferior agrupadas en el 
Grupo San José y las formaciones Sandia y Ananea. Así mismo, 
se encuentran las unidades del Paleozoico superior como son 
los grupos Ambo, Tarma, Copacabana. La secuencia paleozoica 
está afectada por fallas regionales de dirección NO-SE y un 
intenso plegamiento (figura 3.1), así como por intrusiones 
plutónicas de Coasa y Aricoma del Triásico. Restringidamente, 
también afloran algunos rezagos de la Formación Cayconi 
sobreyaciendo directamente al Paleozoico inferior.
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3.2 PALEOZOICO

3.2.1 Paleozoico Inferior
Grupo San José 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definido por 
Laubacher (1974), en el valle de Sandia (Alto Inambari), como 
una secuencia monótona principalmente de pizarras negras 
graptolíticas, las cuales son la base para establecer la edad del 
Ordovícico inferior. Posteriormente, De la Cruz & Carpio (1996) 
la elevaron a la categoría de Grupo. 

El Grupo San José solo aflora en la zona este del cuadrángulo de 
Limbani (hojas 29v1 y 29v2). Los afloramientos están limitados 
por fallas de orientación NO-SE de vergencia al suroeste. El 
contacto con la Formación Sandia es mediante fallas inversas 
o discordancia angular (figura 3.3). Se estima un espesor entre 
3500 a 4000 m.

Litología y ambiente sedimentario: En la zona de estudio, el 
Grupo San José puede ser dividido solamente en la hoja 29x1 
donde se diferencian las dos formaciones: Iparo y Purumpata; 
sin embargo, en la hoja 29x2 el Grupo permanece indiviso. 
Las características litológicas de los afloramientos se detallan 
a continuación.

Formación Iparo: Al noreste de Limbani (hoja 29x1), siguiendo 
el camino a Huayna, está compuesta por secuencias de 
pizarras y lutitas negras o grises, que pueden tener capas de 
areniscas grises, las cuales, cerca de la localidad de Mayno, se 
encuentran moderadamente plegadas. En el camino a Huaturo, 
está compuesta por lutitas grises laminadas, la cuales pueden 
presentar bandeamiento y se encuentran fuertemente plegadas. 
En ambos recorridos, se encuentran estratos de pizarras 
carbonosas (figura 3.4 a) con fauna de graptolites. En general, 
puede alcanzar un espesor aproximado de 3000 m.

Formación Purumpata: Siguiendo el camino hacia el río 
Inambari desde la localidad de Mayno (hoja 29v1), los 
afloramientos de esta unidad consisten de estratos de lutitas de 
color gris oscuro y pizarras grises; no se han podido encontrar 
fósiles. Presenta un espesor aproximado de 1500 m.

Grupo San José (indiviso): Estos afloramientos se encuentran 
al este y noreste de la localidad de Patambuco (hoja 29v2) 
conformados por secuencias de filitas negras foliadas o 
débilmente foliadas y pizarras negras; en algunos estratos, 
presenta pirita diseminada. Los afloramientos, en general, 
presentan pequeñas fallas principalmente en las pizarras. 
Por otro lado, en zonas de fallamiento dúctil, presentan leve 
creanulación acompañada de lentes de cuarzo lechoso y 
tonalidad amarillenta por la lixiviación de minerales de hierro.

El Grupo San José, en general, se depositó en ambiente marino 
poco profundo de baja energía, con asensos eventuales del nivel 
del mar originando un ambiente anóxico, en donde se depositó 
pirita y se desarrollaron graptolites en el Darriwiliano.

Edad y correlación: Laubacher (1974), De la Cruz & Carpio 
(1996) y Martínez (1998) asignan una edad Ordovícico 
inferior–medio. En los trabajos de campo, en los alrededores 
de la localidad de Mayno, se han recolectado graptolites de los 
géneros Expansograptus, Dydimograptus, Glossograptus (figura 
3.4 b) del Ordovícico medio pertenecientes a la Formación 
Iparo. Por otra parte, diversos autores han realizado estudios 
paleontológicos basados en faunas de braquiópodos, graptolites 
y conodontos en las regiones de Sandia y Huánuco (figura 3.5) 
que permiten inferir el rango de edad del Grupo San José desde 
el Floiano (Ordovícico inferior) hasta, tal vez, el Sandbiano 
(Ordovícico superior). El Grupo San José se correlaciona en la 
parte central del Perú con la Formación Contaya. 

Figura 3.3 Contacto fallado entre el Grupo San José y la Formación Sandia, al sur de Apacheta (noroeste de la localidad de Cuyo Cuyo).
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Figura 3.4 a) secuencias de pizarras carbonosas con patinas de óxido, con graptolites, camino a Huaturo; (b) pizarras 
carbonosas con graptolites, camino a Huayna (NE de Limbani).

Figura 3.5 Resumen de las principales faunas de macrofósiles y microfósiles del Grupo San José.
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Formación Sandia 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definido por 
Laubacher (1974) como secuencias detríticas tipo flysch, 
concordante al Grupo San José. La columna tipo fue medida 
entre las localidades de Cuyo Cuyo y Huancaluque, con un 
espesor de 3000 m. En el área de trabajo, afloran principalmente 
en el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x) y solo en el sector 
suroriental del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v2).

Los contactos tanto con el Grupo San José y la Formación 
Ananea pueden ser con fallas regionales inversas (figura 3.6) 
o de manera concordante.

Litología y ambiente sedimentario: En el cuadrángulo de 
Limbani (hoja 29x), se pueden diferenciar dos miembros: 

Miembro Inferior: Aflora en la hoja 29x1, entre las localidades de 
Aquele–Hacienda Quitun y alrededores de la Mina Carcelpunco 
(al norte de Limbani). Está formación está compuesta por 
cuarcitas grises, en estratos de 1.5 a 2.0 m; en algunos sectores, 
contiene sulfuros diseminados y lentes de cuarzo lechoso, que 
están afectados por fracturamiento con alteración moderada 
(figura 3.7 a). Puede presentar, además, hacia la parte superior, 
laminación ondulosa ligera. Además, esta litología se vuelve a 
observar al noreste de Tiraca (hoja 29x2) (figura 3.7 b). Estas 

secuencias se intercalan en algunos sectores con areniscas 
de color gris verdoso finas y compactas o con finas capas de 
lutitas grises.

Miembro Superior: Conformado litológicamente por areniscas 
gris verdosas compactas, pizarras y filitas oscuras. La 
predominancia de los diferentes tipos de rocas es variable. En la 
hoja 29x1, por alrededores de la mina Carcelpunco, el miembro 
superior está compuesto por una intercalación de filitas oscuras 
y areniscas grises compactas (figura 3.7 c). Encima de las 
cuarcitas del miembro inferior, los estratos de filitas están entre 
1.0 a 1.5 m y de areniscas entre 0.05 a 0.5 m. Por otra parte, 
entre la localidad de Arco Punco camino a Macho, comprende 
una secuencia monótona de intercalaciones de pizarras y filitas 
oscuras presentando patinas de oxidación (figura 3.7 d). Estas 
rocas están intensamente fracturadas y presentan sulfuros 
diseminados en algunos sectores. Afloramientos similares se 
observan entre las localidades de Ucutambo y Sacarara (NE de 
Limbani, hoja 29x1), aunque se observan algunas diferencias, 
porque se presentan intercaladas, en algunos sectores, de 
areniscas grises con lutitas de aspecto esquistoso o silicificadas 
(alrededores de Cantoni, NE de Patambuco en la hoja 29x2). En 
el camino que une las localidades de Patambuco y Cañiputo, los 
afloramientos están compuestos por intercalaciones de cuarcitas 
con filitas grises. 

Figura 3.6 Contacto en falla entre el Grupo San José y la Formación Sandia en la carretera Sandia–Cuyo Cuyo, vista 
tomada al norte.
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Figura 3.7 Afloramientos de la Formación Sandia. a) cuarcitas grises con lentes de cuarzo; b) cuarcitas con bandeamiento; c) filitas 
grises con estratos de areniscas grises; (d) filitas oscuras intercaladas con lutitas grises con patinas de oxidación.

En la hoja 29x4, en los alrededores del cerro Potocchoco, al 
noreste de Usicayos, el miembro superior está compuesto por 
una secuencia monótona de pizarras negras que se encuentran 
fuertemente fracturadas y foliadas. Además, en el cerro Pirhuana 
(norte de Usicayos), los afloramientos litológicamente cambian 
por intercalaciones de pizarras negras con areniscas grises 
verdosas que presentan laminación paralela. Cabe resaltar 
que en ambos lugares se observan alargados lentes de cuarzo 
lechoso hidrotermal.

La Formación Sandia se ha depositado en ambiente plataforma 
somera (≤ 100 m) sometido a tormentas, en un contexto 

tectono-sedimentario regresivo (Reimann et al., 2006; Spiske 
et al., 2006), lo que sugiere la idea de acumulaciones bajo 
características de baja energía en condiciones marinas poco 
profundas.

Edad y correlación: Los datos paleontológicos recolectados 
por Laubacher (1974) de huellas de braquiópodos, trilobites 
en el cauce del río Lampa no fueron detallados. Además, los 
graptolites reportados por Bulman (1931), Laubacher (1974) y 
Brussa et al. (2007) pertenecen al Grupo San José (Gutiérrez 
Marco et al., 2004), así como el braquiópodo “Nanothis cf. 
grandis (HARRINGTON)” (De la Cruz & Carpio 1996). Además, 
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en trabajos realizados por Spiske et al. (2006) en la región 
Sandia, se reporta icnofósiles, pero sin valor estratigráfico. Estos 
datos paleontológicos no son útiles para determinar un rango de 
edad certera. Por eso, investigadores como Gutiérrez Marco et 
al. (2010) consideran que la edad de la Formación Sandía es 
incierta. En los trabajos de campo, no se han podido recolectar 
fósiles para determinar un posible rango de edad, pero, por 
posición estratigráfica, al encontrarse entre los afloramientos 
del Grupo San José y la Formación Ananea, se le considera 
una edad de Ordovícico superior. Laubacher (1978), De la Cruz 
(1995) y Cerrón & Chacaltana (2003) la correlacionan con la 
Formación Calapuja en el Altiplano Peruano.

Formación Ananea 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definida por 
Laubacher (1974), en la carretera entre Ananea–Cuyo Cuyo, como 
secuencias de pizarras negras principalmente y cuarcitas, con 
fósiles indeterminados. Por su posición estratigráfica, le asignó una 
edad del Silúrico medio a Devónico. El contacto con la Formación 
Sandia y el Grupo Ambo es a través de fallas inversas.

Litología y ambiente sedimentario: En el sector norte del 
cuadrángulo de Macusani (hojas 29v1 y 29v4), está compuesta 
por filitas negras, pizarras grises con pequeños niveles de 
areniscas grises micáceas. Al suroeste de la localidad de Carlos 
Gutiérrez (Cosmitira), se ha levantado una columna parcial de la 
Formación Ananea (figura 3.8), en donde la parte inferior de la 
unidad no aflora. La base de la columna empieza con secuencias 
grano-decrecientes de areniscas cuarzosas de color crema con 
base erosiva y lutitas negras. Las areniscas pueden ser masivas 
o con laminación paralela y oblicua. La abundancia de lutitas 
es indistinta, pero es notoria la presencia de barras de arenisca 
que pueden sobrepasar los 100 m de espesor.

Por otra parte, en el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), la 
Formación Ananea presenta grado de metamorfismo bajo. 

Al norte de la localidad de Usicayos, los afloramientos están 
compuestos de filitas grises. Además, se puede encontrar 
intercaladas con areniscas grises verdosas en algunos sectores. 
La mayor parte de los afloramientos se encuentran en el sector 
oeste del cuadrángulo de Limbani (hoja 29x). Por las localidades 
de Limbani y Phara, se compone por una intercalación de 
pizarras y filitas grises, en estratos centimétricos (0.1- 0.2 m). 
Además, los afloramientos que se observaron en los alrededores 
de la Laguna Aricoma están en contacto con un intrusivo 
granodiorítico (figura 3.9). En las localidades de Patambuco, 
Tiraca, Chalhuani y Amani, está conformada por filitas grises 
oscuras laminadas en estratos centimétricos (0.1 - 0.5 m). En el 
nevado Aricoma Chico, está compuesta litológicamente de filitas 
grises que contienen lentes de cuarzo lechoso (figura 3.10 a) y 
por los alrededores de la localidad de Cuyo Cuyo se encuentran 
secuencias de pizarras grises oscuras con leve esquistosidad 
(figura 3.10 b).

Edad y correlación: De la Cruz et al. (1996) reportó 
braquiópodos como el Microspirifer cf. M. mucronatus y el 
Protoleptostrophia cf. Blainvilli. También, Monge & Zedano 
(2006) reportaron el coral Heterophrentis sp; estos autores 
señalan una edad del Devónico. Por otra parte, Vavrdová & 
Svobodavá (2010) estudiaron muestras de pizarras grises 
claras, recolectadas por Díaz-Martínez en el río Inambari (17 
km de San Gabán -Puno) y describen microfloras de acritachs, 
prasinophytes y chitinozoans, de la que destaca el nuevo 
género de acritachs Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov.  que 
corresponden a la transición Silúrico–Devónico. En la zona de 
trabajo, no se ha podido recolectar fósiles para proporcionar una 
edad certera de esta unidad litoestratigráfica; sin embargo, por 
relación estratigráfica y datos paleontológicos recolectados en 
trabajos, se considerará un rango de edad Silúrico–Devónico. La 
Formación Ananea se correlaciona con la Formación Chagrapi 
y Lampa en el Altiplano peruano. 
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Figura 3.8 Columna estratigráfica de la Formación Ananea y el Grupo Ambo al oeste de Carlos Gutiérrez (Cosmitira).
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3.2.2 Paleozoico Superior
Grupo Ambo 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definido por Newell 
et al. (1949) como una secuencia silicoclástica de areniscas y 
lutitas con capas delgadas de carbón, cuya localidad tipo es 
Ambo en el departamento de Huánuco. En la zona de trabajo, la 
mayor parte de los afloramientos se observan en el cuadrángulo 
de Macusani (hoja 29v), en los flancos de grandes sinclinales 
con dirección NO-SE. A pesar de haber levantado columnas 
estratigráficas, se mantiene al Grupo Ambo indiviso.

El espesor de esta unidad estratigráfica varía de un lado a otro. 
En efecto, al oeste de Carlos Gutierrez (Cosmitira), en la hoja 
29v2, el Grupo Ambo llega a 600 m. Así mismo, en la carretera 
Carlos Gutierrez–Usicayos, en el cerro Huaichune (hoja 29v1), el 
Grupo Ambo alcanza cerca de 400 m. Cabe resaltar que en este 
lugar la base está en contacto fallado con el Grupo San José.

Litología y ambiente sedimentario: La mayor parte de los 
afloramientos del Grupo Ambo se encuentran en el cuadrángulo 
de Macusani (hoja 29v). En la parte septentrional del cuadrángulo, 
está compuesto principalmente por estratos centimétricos a 
métricos de areniscas cuarzosas grises o grises verdosas (figura 

Figura 3.9 Contacto entre la Formación Ananea con un intrusivo granodiorítico, alrededores de la Laguna Aricoma.

Figura 3.10 Afloramientos de la Formación Ananea. a) filitas grises con lentes de cuarzo lechoso, alrededores del nevado Aricoma 
Chico; b) pizarras grises esquistosas, alrededores de Cuyo Cuyo.

3.11 a), las cuales, ocasionalmente, pueden contener micas. 
También, se alternan lutitas grises oscuras o negras. La sucesión 
de estratos presenta un aspecto rítmico y buena estratificación. 

En la parte meridional del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v), 
está compuesta por areniscas y lutitas, notándose en este 
sector que la abundancia de lutitas es mayor que en la parte 
meridional del cuadrángulo. Por otra parte, en las localidades de 
Sallacancha-Pacchani, se encuentran sucesiones de areniscas 
grises con ripples (figura 3.11 b). Cabe destacar que en la trocha 
Pinaya-Puncotira (al N de Ajoyani, hoja 29v2) se encuentran 
areniscas cuarzosas que contienen sulfuros diseminados (pirita, 
calcopirita). En otro sector, por el cerro Patapampa (al NE de 
Ajoyani), se observan afloramientos de brechas monolícticas 
con clastos de cuarcitas.

En el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), el Grupo Ambo fue 
estudiado en el sector este del cuadrángulo (hojas 29x3 y 29x4), 
hacia el norte y al sur de la localidad de Usicayos y al noreste y 
sureste de la laguna Aricoma. En estos sectores, el Grupo Ambo 
está constituido por areniscas cuarzosas grises en estratos 
que pueden variar entre 0.2 y 1 m de espesor, las cuales se 
intercalan con lutitas negras o grises oscuras. Cabe destacar que 
al noroeste de Usicayos (Montepata), los afloramientos de esta 
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Figura 3.11 Afloramientos del Grupo Ambo. a) intercalación de areniscas cuarzosas y lutitas negras al SE de Macusani (cerro Ningriloma, 
SE de Macusani); b) areniscas cuarzosas grises a gris verdosa con ripples entre las localidades de Sallacancha – Pacchani 
(NE de Ajoyani).

unidad se encuentran fracturados y presentan mineralización de 
sulfuros (pirita, calcopirita) diseminados en las cuarcitas. Por 
otra parte, en el sector sureste de la hoja 29x3, se encuentra 
una intercalación de areniscas grises y lutitas rojas en estratos 
que van desde 0.1 a 0.4 m de espesor. Así mismo, se pueden 
encontrar también brechas compuestas por clastos de calizas, 
cuarcita y areniscas rojas de forma subangulosa. El ambiente de 
sedimentación es variado; puede pasar de abanicos aluviales a 
sistemas deltaicos y de plataforma silicoclástica.

Edad y correlación: En este estudio, no se han encontrado 
fósiles; sin embargo, en la localidad de Ticyacorral (a 4 km al 
oeste de la Laguna Aricoma), se observa en el techo del Grupo 
Ambo, estratos de areniscas verdes que corresponden a una 
zona de transición hacia el Grupo Tarma. Por otra parte, dentro 
de la zona, se ha reportado flora fósil del Mississipiano como la 
especie Hemiplethorhynchus cf. Hallani (Chávez et al., 1996), 
por lo que se le atribuye una edad mississipiana. A esta unidad, 
se le correlaciona con el Grupo Ambo en la Cordillera Oriental 
Boliviana y con el mismo del centro del Perú.

Grupo Tarma

Definición y relaciones estratigráficas: Fue denominado así 
por Dunbar & Newell (1946), describiéndola como secuencias 
silicocalcáreas en el Perú central. En la zona de trabajo, se 
observa afloramientos no muy extensos, los cuales forman parte 
de flancos de anticlinales; estos se encuentran principalmente 
en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) y solo aparecen en 
el sector oeste del cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), siendo 
el contacto inferior con el Grupo Ambo progresivo y guardando 
la misma relación de contacto con el Grupo Copacabana. 
El Grupo Tarma tiene un espesor aproximado en la zona de 
estudio de 400 m.

Litología y ambiente sedimentario: En la zona septentrional 
del cuadrángulo de Macusani (hojas 29v1 y hoja 29v4), está 
compuesto por secuencias grano-estrato decreciente de 
areniscas verdes (figura 3.12) o grises verdosas de grano 
medio a fino. Al techo, las facies, cambian a una intercalación 
de areniscas verdes con lutitas que puede contener venas 
de calcita. Cabe destacar que por la localidad de Huayrapata 
la secuencia superior está compuesta por areniscas grises 
verdosas de matriz calcárea que infrayacen a conglomerados 
polimícticos del miembro sedimentario del Grupo Mitu. Por otro 

lado, en la hoja 29v2, los afloramientos están conformados de 
areniscas verdosas finas que pueden presentar laminaciones. 
En los alrededores de la hacienda Mercedes, se encuentran 
intercaladas con lutitas y limolitas verdes que pueden estar 
intensamente fracturadas. Cabe destacar que en la quebrada 
Huayllatire estas secuencias de areniscas grises verdosas se 
intercalan con calizas de aspecto brechoso de tonalidad parda. 
En la hoja 29v3, el Grupo Tarma está compuesto por una 
intercalación de areniscas verdes y grises. En algunos estratos 
de areniscas, presentan laminación paralela; además, muestran 
oxidación por intemperismo y moderado fracturamiento (cerro 
Sapallata al sureste de Antauta).

En el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x4), se han observado 
afloramientos entre las localidades de Usicayos y Tuntuchi. 
Está conformado por areniscas finas verdes, en estratos de 
0.3 a 1.0 m, que pueden ser de textura masiva o presentar 
ripples. Cerca al contacto con el Grupo Copacabana, las 
areniscas contienen matriz calcárea. Por otra parte, en los 
alrededores de la localidad de Ocosiri (al este de Usicayos), 
está compuesto por secuencias de areniscas verdes o grises 
verdosas (fotografía 3.8 b) que se intercalan con estratos 
centimétricos de lutitas negras, las cuales por sectores pueden 
estar silicificadas y contener pirita diseminada.
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Edad y correlación: En los trabajos realizados por Champion 
(en Harrinson, 1951), De la Cruz et al. (1996), se han reportado 
braquiópodos de los géneros Linoproductus, Rhipidomella, 
Stereostylus, Kochiproductos y flora fósil del género Polypora, 
que indican una edad que va desde el Carbonifero superior–
Pérmico inferior. Además, se han realizado dataciones a 
circones detríticos (Reitsma et al., 2012) en la parte media de 
la sección en la hacienda Huanca (Cerro de Pasco) que indican 
una edad máxima de 308.2 Ma. No se han encontrado fósiles 
característicos en la zona de trabajo; sin embargo, basados en 
el registro paleontológico y la datación de circones detríticos 
realizados por trabajos anteriores, se considera que este grupo 
es del Pennsylvaniano.

Grupo Copacabana

Definición y relaciones estratigráficas: Descrito por Douglas 
(1920), como una secuencia calcárea pelítica en la localidad 
de Copacabana, el nombre Copacabana es sugerido por 
Cabrera La Rosa & Petersen (1936). Posteriormente, Newell 
(1949) propone el empleo de Grupo Copacabana para estas 
secuencias, aunque en la zona de estudio permanece indiviso. 
Aflora, fundamentalmente, como núcleo de grandes sinclinales 
en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) con afloramientos 
moderadamente extensos. Por otra parte, en el cuadrángulo de 
Limbani (hoja 29x), el contacto con el Grupo Tarma es progresivo 
o con ligera discordancia angular. Además, en algunos sectores, 
sobreyace directamente en los afloramientos del Grupo Ambo en 
discordancia angular. Tiene un espesor aproximado de 600 m.

Litología y ambiente sedimentario: En el cuadrángulo de 
Macusani, los afloramientos que se encuentran en la hoja 
29v1, entre las localidades de Ajoyani–Ituata, Ajoyani–Carlos 
Gutiérrez, Ajoyani-Queñuani está conformado por calizas 
grises wackstone-packstone. Pueden presentarse en las calizas 
nódulos de chert o estar laminadas. Los estratos tienen un 

espesor que puede variar entre los 0.5 a 2 m, los cuales, en 
algunos sectores, se intercalan con lutitas negras. 

En la hoja 29v2, al suroeste de la localidad de Carlos Gutiérrez 
(cerro Condorquiña) (figura 3.13), se observa calizas con 
tonalidad rojiza en la base (100 -150 m) y encima de estas 
calizas grises, que por sectores se intercalan con cuarcitas 
(figura 3.14 c), lutitas o areniscas grises o verdosas, en estratos 
centimétricos (0.1 a 0.25 m). Además, algunos estratos de 
calizas pueden contener fósiles del género spirifer (figura 
3.14 a) y b). 

En la hoja 29v3, en la carretera Antauta-Larimayo, se observan 
calizas grises que pueden presentar venas de calcita, que 
contienen fauna braquiópodos. En este sector, los estratos 
tienen un espesor entre los 0.3 y 0.4 m, los cuales, en algunos 
sectores, se pueden intercalar con areniscas grises calcáreas o 
lutitas violetas o grises. Los afloramientos de calizas grises se 
siguen observando en la hoja 29v4, aunque presentan mayor 
grado de fracturación y además pueden presentar alteración 
hidrotermal en algunos sectores. Por esta zona, los estratos 
pueden variar su espesor entre los 0.3 a 0.8 m.

En el cuadrángulo de Limbani, en la hoja 29x1, en el camino 
que une las localidades de Limbani y Aquele, los afloramientos 
están conformados por secuencias de calizas grises verdosas 
en estratos de 0.1-0.15 m con abundante contenido de 
braquiópodos del género spirifer, las cuales se intercalan con 
pequeñas capas de areniscas verdes laminadas. En las hojas 
29x3 y 29x2, el Grupo Cocapabana está evidenciado por 
afloramientos de calizas negras con nódulos de chert que no 
permiten observar una estratificación clara. En la hoja 29x4, las 
calizas negras contienen venillas de calcita; además, se pueden 
encontrar silicificadas. El ambiente sedimentario de Grupo 
Copacabana es de plataforma somera de aguas oxigenadas 
con influencia de sedimentos terrígenos.

Figura 3.12 a) areniscas verdes masivas en estratos métricos, en la trocha carrozable entre Ajoyani; b) areniscas grises verdosas por 
los alrededores de la localidad de Ocosiri.
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Figura 3.13 Columna estratigráfica del Grupo Copacabana, al suroeste de localidad de Carlos Gutiérrez (cerro Condoriquiña).
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Parte superior del Grupo Copacabana (¿Equivalente a la 
Formación Ene?) En el límite de las hojas 29v1 y 29v4, al 
norte de Ajoyani, en la zona del Nevado Toldoqueri y sur de la 
localidad de Carlos Gutiérrez (cerro Ocopotunco), se encuentran 
areniscas cuarzosas parda amarillenta (figura 3.15 a), calizas 
grises, las cuales pueden estar intercaladas con areniscas grises 
calcáreas o lutitas negras. Hacia el tope, se observa que está 
compuesta por areniscas rojas (figura 3.15 b). Esta litología 
representa un ambiente marino que cambia a fluvio deltaico en 
la parte superior.

Por otra parte, en la hoja 29x3, al sur de Jollpa Pampa, se 
encuentran calizas beige intercaladas con areniscas rojas y 
que, progresivamente, pasan a brechas sedimentarias con 
clastos de volcánicos, intrusivos y calizas. Esta unidad fue 
cartografiada como Grupo Copacabana y Grupo Mitu (Monge 
et al., 1996 y Sánchez & Zapata, 2001). Al no ser evidente una 

discontinuidad para diferenciar ambos grupos, pensamos que 
forman la parte superior del Grupo Copacabana. Las brechas 
en mención corresponden a facies locales.

Edad y Correlación: Los braquiópodos del género spirifer 
encontrados en los alrededores de la Laguna Huayrurojota 
tienen un rango de edad del Mississipiano; sin embargo, existen 
estudios de flora y fauna fósil de Doubinger & Marocco (1981), 
De la Cruz et al. (1996) y Chávez  et al. (1996) que proponen una 
edad Carbonífero superior (Pennsylvaniano)-Pérmico inferior; 
además, en recientes trabajos realizados por Chacaltana  et al. 
(2008), en la parte superior de la sección del Grupo Copacabana 
en la quebrada Quiteni (Pongo de Paquitzapango), se destaca 
la presencia de la especie Composita subtilita peruviana 
CHRONIC, que tiene un rango de edad del Sakmariano (Pérmico 
inferior). Tomando en cuenta estos datos paleontológicos y de 
posición estratigráfica, se considera que el Grupo Copacabana 
tiene un rango de edad de Pennsylvaniano–Pérmico inferior.

Figura 3.14 a) calizas grises bandeadas camino Ajoyani Ituata; b) calizas grises con abundantes braquiópodos en los alrededores de 
la Laguna Huayrurojota; c) calizas con tonalidad rojiza por alteración del Grupo Copacabana en el cerro Condorquiña.
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Figura 3.15 a) areniscas cuarzosas pardas amarillentas y calizas grises; b) areniscas rojas parte superior de la Grupo Copacabana.

3.3 MESOZOICO

3.3.1 Triásico-Jurásico
Grupo Mitu 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue descrito por Mc 
Laughlin (1924) como una secuencia molásica del Pérmico que 
aflora en Cerro de Pasco. En la zona de trabajo, los afloramientos 
se encuentran en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) y 
en la hoja 29x3 del cuadrángulo de Limbani (hoja 29x); yace 
en discordancia erosional y angular al Grupo Copacabana. 
Aproximadamente, el Grupo Mitu tiene un espesor de 2000 m.

Litología y ambiente sedimentario: En los trabajos de campo 
realizados en los cuadrángulos de Macusani, (hoja 29v) y 
Limbani (hoja 29x), se ha podido determinar la presencia de 
dos miembros que se describen a continuación:

Miembro Volcánico: Aflora en el cuadrángulo de Macusani 
en las hojas 29v1 y 29v4, en el camino de Ajoyani–Ituata. Está 
compuesto por lavas violáceas que presentan minerales de 
cobre en fracturas. Además, en los alrededores de Puncotira, 
están cortados por diques andesíticos. 

Por otra parte, al sureste de Macusani (cerro Jatun Auquirisca), 
se encuentran rocas volcánicas afaníticas de textura escorácea. 
En la hoja 29v3, por los alrededores del cerro Antacalla, se 
encuentran lavas rojo violáceas (figura 3.16 a) con textura 
porfírica, que contiene cristales de plagioclasas de 0.02m de 
largo, los cuales están alineados por la dirección de flujo.

Miembro Sedimentario: La mayor parte de los afloramientos 
se encuentran en las hojas 29v1 y 29v2 del cuadrángulo de 
Macusani, como en el camino Aurora-Cruz Cunca–Puruñani. 

La litología en estos sectores está compuesta por areniscas 
rojas cuarzo feldespáticas que pueden presentar laminación 
paralela u oblicua. Además, se encuentran secuencias de 
conglomerados polimícticos con clastos de areniscas cuarzosas, 
calizas y cuarcitas, envueltos en una matriz de areniscas rojas 
con cemento calcáreo (figura 3.16 b). La forma de los clastos es 
subredondeada a subangulosa con diámetro menor a 0.05 m. 

En la hoja 29v3, entre Antauta–San Antón y Amaya–Anta (cerro 
Pirhuani), los afloramientos están compuestos por brechas rojas 
con clastos de areniscas rojas y blancas, volcánicos rojizos e 
intrusivos. El diámetro de los clastos puede variar entre 0.01 y 
0.08 m. Además, en algunos sectores, los clastos pueden tener 
imbricación y presentar estratos métricos (1 a 2 m). 

En la hoja 29v4, se pueden encontrar afloramientos en la 
carretera San Antón-Antauta o por la localidad de Caruyo 
(suroeste de Macusani). En estos sectores, la secuencia 
sedimentaria está compuesta por conglomerados rojizos 
polimícticos con clastos soportados en una matriz; tienen 
forma subangulosa a subredondeada y son de calizas grises, 
areniscas cuarzosas, lutitas, rocas volcánicas de textura porfírica 
y fragmentos de cuarzo blanco con diámetro de 0.05 a 0.2 m. 
La matriz es arenosa tobácea, con micas (biotita y moscovita) 
de matriz soportada.  

En la hoja 29x3, por los alrededores de la zona denominada 
mina Jaime, está compuesta principalmente por niveles de 
conglomerados, con clastos de calizas, fragmentos volcánicos 
que por sectores se intercalan con niveles de areniscas rojas. 
Estos corresponderían a depósitos aluviales que se intercalan 
con rocas volcánicas de composición alcalina originada por el 
rift del Grupo Mitu que se inició en el Triásico. 
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Figura 3.16 Afloramientos del Grupo Mitu. a) lavas violáceas, rojizas por alteración, ubicadas en el cerro Antacalla (hoja 29v3), vista al 
norte; b) conglomerados polimícticos rojizos en el camino Antauta–San Antón y Amaya–Anta.

Edad y Correlación: La edad del Grupo Mitu, por sobreyacer al 
Grupo Copacabana, fue atribuido al Pemo-Triásico (Laubacher, 
1978). Sin embargo, con dataciones de circones detríticos en 
la región de Cusco, se le asignó una edad de Triásico medio–
Jurásico (Reitsma et al., 2012). Posteriormente, Perez et al. 
(2016) realizaron dataciones de circones detríticos en la parte sur 
de la hoja 29v3. Una muestra en los alrededores de la localidad 
de Quelloccarca indica una edad máxima de depositación 
de 235.8±2.9 Ma y en los alrededores de la laguna Cerrera 
indica una edad máxima de 234.8±2.6 Ma. Así mismo, en los 
alrededores de San Antón, en el cuadrángulo de Azángaro (hoja 
30v), una muestra indica una edad máxima de 239.0±10.0 Ma 
y en los alrededores de Yanantira, en el cuadrángulo de Ayaviri 
(hoja 30u), dos muestras indican una edad máxima de 236.1±2.9 
Ma y 236.1±2.4Ma. Las dataciones confirman que la edad del 
Grupo Mitu empezó, por lo menos, en el Triásico medio pudiendo 
llegar hasta el Jurásico, ya que en la localidad de Anta (hoja 
29v3) los conglomerados del Grupo Mitu pasan progresivamente 
a las lutitas rojas de la Formación Muni atribuida al Jurásico.

Formación Muni 

Definición y relaciones estratigráficas: Newell (1949) define 
como Formación Muni a una secuencia marrón rojiza de lutitas, 
que contiene delgadas secuencias calcáreas, las cuales afloran 
en la localidad de Muni (noreste del Lago Titicaca). En el área 

de trabajo, aflora solo en la hoja 29v3 del cuadrángulo de 
Macusani (hoja 29v), formando parte de un núcleo anticlinal 
en el cerro Chuchillani, y de un flanco sinclinal por la localidad 
de Quisutaña. En sector de Anta (hoja 29v3), sobreyace en 
forma gradacional a los conglomerados cartografiados como 
Grupo Mitu e infrayace a la Formación Huancané en aparente 
concordancia (figura 3.17 a y b). 

Litología y ambiente sedimentario: La Formación Muni está 
compuesta por areniscas finas pardo rojizas con intercalaciones 
de lutitas rojas (figura 3.17 b). En la parte media de la unidad, 
también se intercalan areniscas finas a medias con laminación 
cruzada (figura 3.17 c). Los estratos tienen entre 0.1 a 0.5 m de 
espesor y están moderadamente fracturados. 

El medio sedimentario determinado a partir de las características 
litológicas empieza con un ambiente fluvio-deltaico y termina con 
un ambiente de llanura de inundación.

Edad y correlación: Newell (1949) reporta de la Trigonia cf. T. 
Literata Young, lo cual indica una edad del Jurásico superior. 
Luego, Palacios et al. (1993) reportó fósiles del Cretácico 
(Aporrhais cf. A. costae CHOFF 1886, Cucullaea sp., Wealdenia 
sp.). Por lo tanto, tomando la posición estratigráfica y los datos 
paleontológicos recolectados en estudios anteriores, se asume 
que se encuentra entre el Jurásico superior-Cretácico inferior.
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Figura 3.17 Afloramiento de la Formación Muni. a) contacto gradacional con el Grupo Mitu en el sector de Anta; b) detalle de a); se 
observan areniscas finas limosas con intercalaciones de lutitas; c) intercalación de areniscas rojas, camino Puma Suncco 
y Queñuani (cerro Chuchillani).

3.3.2 Cretácico
Formación Huancané 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definida por 
Newell (1949), quien la describió como secuencias de areniscas 
blancas masivas que, en algunos sectores, se intercalan con 
estratos lutáceos. Aflora, en la zona de trabajo, en la parte sur, 
en el cuadrángulo de Macusani (hojas 29x3 y 29x2), donde 
descansa sobre el Grupo Mitu o sobre la Formación Muni e 
infrayace a la Formación Viluyo. En este sector, forma parte 
de flanco del sinclinal de Pachacani, y también forma parte de 
un núcleo anticlinal en la localidad de Queñuani. Además, al 
sureste de Crucero, en la hoja 29x3 (Huayrapata), se puede 
observar el contacto fallado con el Grupo Ambo y la Formación 
Ayabacas (figura 3.18) y en discordancia angular infrayaciendo 
a la Formación Cayconi.

Litología y ambiente sedimentario: Entre Larimayo Puma 
Suncco-Queñuani y Larimayo–Huañasura (hoja 29v3), está 

conformada en la base por areniscas cuarzosas compactas, con 
laminación paralela dispuestas en estratos de 0.2 a 0.3 m de 
potencia, y al techo por secuencias de areniscas blanquecinas 
intercaladas con areniscas finas rojizas con laminación cruzada 
(figura 3.19 a). Por otra parte, en Pasto grande (hoja 29v2), 
está compuesta por secuencias de areniscas cuarzosas grises 
claras de grano medio con laminación cruzada. Finalmente, en 
los alrededores de Huayarapata (hoja 29x3), está compuesta 
por areniscas cuarzosas con laminación cruzada (figura 3.19 
b) cortadas por estructuras de cuarzo de dirección N 125° con 
75° NE de buzamiento.

El ambiente sedimentario de la Formación Huancané 
corresponde a un ambiente fluvial en la parte inferior y a un 
ambiente eólico en la parte superior.

Edad y correlación: La Formación Huancané, por su posición 
estratigráfica, sobreyaciendo a la Formación Muni e infrayaciendo a 
las formaciones Ayabacas o Viluyo, es asignada al Cretácico inferior.
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Figura 3.18 Contacto fallado de la Formación Huancané con la Formación Ayabacas en los alrededores de Huayrapata (hoja 29x3).

Figura 3.19 Areniscas de la Formación Huancané en los alrededores de Huayrapata (hoja 29x3). a) areniscas cuarzosas con laminación 
cruzada; b) intercalación de areniscas cuarzosas blancas con rojas.

Formación Viluyo 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definida por López 
(1996) a una secuencia de areniscas arcósicas o cuarzosas que 
afloran cerca del distrito de Viluyo (carretera Nuñoa- Macusani). 
Aflora en el cuadrángulo de Macusani, en la hoja 29v2, entre 
las localidades de Sayapata y Puma Suncco; forma parte de 
los flancos de un anticlinal que domina el área. Por otra parte, 
entre Larimayo y Huayllatira, forma parte de un flanco de un 
sinclinal. El contacto superior con la Formación Ayabacas es 
en discordancia angular.

Litología y ambiente sedimentario: Entre el camino que une 
Larimayo y Angostura, los afloramientos están compuestos 
de areniscas cuarzosas blancas con laminación horizontal y 
cruzada, en estratos de 1.5 m (fotografía 3.1). En otro sector, 
entre la carretera que une Larimayo–Antauta, consiste en una 
intercalación de arenisca blancas finas con areniscas rojas con 
laminaciones, en estratos que pueden variar entre 0.4-1 m.

Edad y correlación: Por su posición estratigráfica, al sobreyacer 
a la Formación Huancané e infrayacer a la Formación Ayabacas 
del Cretácico inferior a superior, se presume una edad del 
Cretácico inferior. 
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Fotografía 3.1 Areniscas cuarzosas de la Formación Viluyo, carretera Larimayo–Queñuani.
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Formación Ayabacas 

Definición y relaciones estratigráfica: Estudiada por Cabrera La Rosa & Petersen (1936), posteriormente 
Callot (2008) considera como Formación Ayabacas a las calizas deslizadas separándolas de las calizas sin 
deformación de la Formación Arcurquina. Aflora en la parte sur del cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), al sur 
de Pasto Grande (hoja 29v2), y, en el camino Larimayo-Suraccasa, descansa con ligera discordancia a la 
Formación Viluyo.  

Litología y ambiente sedimentario: En el área de trabajo, los afloramientos están conformados por grandes 
estratos de calizas grises packstone, de matriz micrítica intercalada con limolitas rojas. Los afloramientos 
pueden presentar las calizas plegadas (figura 3.20 a)) de manera caótica, y también pueden estar sin 
deformación intercalada con delgados estratos de lutitas o limolitas rojas (fotografía 3.20 b)) 

Formación Ayabacas

Definición y relaciones estratigráfica: Estudiada por Cabrera 
La Rosa & Petersen (1936), posteriormente Callot (2008) 
considera como Formación Ayabacas a las calizas deslizadas 
separándolas de las calizas sin deformación de la Formación 
Arcurquina. Aflora en la parte sur del cuadrángulo de Limbani 
(hoja 29x), al sur de Pasto Grande (hoja 29v2), y, en el camino 
Larimayo-Suraccasa, descansa con ligera discordancia a la 
Formación Viluyo. 

Litología y ambiente sedimentario: En el área de trabajo, 
los afloramientos están conformados por grandes estratos de 
calizas grises packstone, de matriz micrítica intercalada con 

limolitas rojas. Los afloramientos pueden presentar las calizas 
plegadas (figura 3.20 a) de manera caótica, y también pueden 
estar sin deformación intercalada con delgados estratos de 
lutitas o limolitas rojas (fotografía 3.20 b)

El ambiente de sedimentación es marino en una plataforma 
inestable, en donde se originaron deslizamientos sin 
sedimentarios que provocaron el plegamiento de las calizas 
cuando estas aún no estaban litificadas (Callot et al., 2012).

Edad y correlación: Newell (1949) asignó a la Formación 
Ayabacas una edad del Cenomaniano inferior. Posteriormente, 
Callot (2008) le atribuye el rango Turoniano–Coniaciano.
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Figura 3.20 a) Formación Ayabacas en la localidad de Larimayo, vista tomada sureste; b) calizas de la Formación Ayabacas en estratos 
bien definidos en la quebrada Villachocha (hoja 29v2).

Formación Vilquechico 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definida por 
Newell (1949) como secuencias pelíticas de tonalidad verdosa 
o gris. En el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v), aflora en la 
parte suroeste (hoja 29v3), donde se encuentra formando parte 
de flancos de anticlinales sobreyaciendo discordantemente a las 
formaciones Viluyo y Ayabacas. En la parte sureste del mismo 
cuadrángulo (hoja 29v2), aflora al sur de Crucero, precisamente 
en los alrededores de Pasto Grande.

Por otro lado, en el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), aflora en 
los alrededores de Picocunca en donde descansa directamente 
sobre el Grupo Copacabana (figura 3.21 a).

Litología y ambiente sedimentario: Al suroeste de la hoja 
29v3, entre las localidades de Puma Suncco–Queñuani, está 
compuesta principalmente por una intercalación de areniscas 

finas verdes laminadas con lutitas verdes y rojizas en estratos 
de 0.3 a 0.5 m (figura 3.21 b) conformando secuencias grano 
estrato crecientes hacia el techo de la formación. 

En la hoja 29v2, al sur de Crucero, en los alrededores de 
Picocunca, se presenta como secuencias de lutitas rojas 
moradas y verdes, en estratos centimétricos que se intercalan 
con estratos delgados de areniscas cuarzosas (figura 3.21 c). El 
ambiente de sedimentación es fluvial con llanuras de inundación.

Edad y correlación: La edad es atribuida a partir de la 
recolección de fósiles por Newell (1949) y Jaillard et al. (1993), 
quienes reportan carofitas de la especie Feistiella ovalis. Así 
mismo, Dávila & Ponce de León (1971) reportan peces y 
seláceos que indican una edad Campaniano–Maastrichtiano. 
De los fósiles reportados, se atribuye una edad Coniaciano–
Maastrichtiano. Se correlaciona con las formaciones Chaunaca 
y El Molino de Bolivia (Sempere et al., 2000).
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Figura 3.21 a) contacto entre el Grupo Copacabana y Formación Vilquechico, al sur de Picocunca (hoja 29v2), vista tomada al noreste; b) 
areniscas y lutitas verdes en el camino entre Puma Suncco–Queñuani; c) areniscas y lutitas rojas en los alrededores de Picocunca.

3.4 CENOZOICO
Las unidades Cenozoicas están conformadas por la Formación 
Auzangate que se encuentra en el núcleo de los sinclinales que 
afectan a las unidades cretácicas. Por otra parte, en la zona de 
Crucero (hoja 29v2), los depósitos cenozoicos fueron estudiados 
por Laubacher et al. (1988), que la define como una secuencia 
detrítica típica de cuenca intracordillerana de origen tectónico, 
la cual fue la receptora principal de material clástico, volcánico y 
tobáceo de las formaciones Picotani y Cayconi y posteriormente 
la Formación Queramari. 

Los depósitos más recientes provienen de los procesos 
de desglaciación que dieron origen a depósitos glaciares y 
fluvioglaciares, que, finalmente, son afectados por la erosión 
que originó depósitos aluviales y fluviales locales en el lecho 
de sus ríos principales.

Formación Auzangate

Definición y relaciones estratigráficas: Esta unidad fue definida 
por Audebaud (1973) para describir a las secuencias rojizas que 
afloran en los cuadrángulos de Ocongate (hoja 28t) y Sicuani (hoja 
29t) y la denominó Formación Chilca, denominación que se ha 
tomado para la región de Cusco por diversos autores. Debido a la 
integración de nombre de las unidades estratigráficas y tomando 

en cuenta que el término Formación Chilca fue utilizado para 
subdividir al Grupo Casma (Bosc, 1975), Ingemmet ha decidido 
por la denominación de Formación Auzangate. 

La Formación Auzangate aflora en el sector suroeste del 
cuadrángulo de Macusani, formando parte del núcleo de 
sinclinales que deforman a las unidades del Cretácico; 
sobreyace a la Formación Vilquechico y el contacto con una 
unidad suprayaciente fue erosionado. Morfológicamente, han 
definido las zonas de baja pendiente o de relieve suave que 
se ubican al soroeste de la hoja 29v3. Esta unidad también ha 
sido definida como Formación Chilca por Adebaud (1973), en 
los cuadrángulos de Ocongate (hoja 28t) y Sicuani (hoja 29t), y 
por Carlotto (2002, 2011) en el cuadrángulo de Cusco (hoja 28s). 

Litología y ambiente sedimentario: Principalmente, está 
conformada por limoarcillitas, limolitas y areniscas finas 
arcósicas de color rojo, en las que predominan las secuencias 
de finas en estructuras laminadas. 

Presentan, también, intercalaciones de estratos delgados de 
areniscas rojas que afloran en los alrededores de la localidad de 
Larimayo (hoja 29t3). Asimismo, presenta estratos de areniscas 
rojas cuarzosas de grano fino subredondeado en estratos que 
van desde los 0.5 a 2 m de espesor. 
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En las quebradas de Angostura y las localidades de Chiarcollo 
(sur oeste de la hoja 29v2), afloran secuencias rojas de areniscas 
con laminación paralela que presentan clastos blandos de 
lutitas rojas. Se encuentran en bancos de 0.3 m. Por otro 
lado, en el cerro Pararani, se pueden observar afloramientos 
de lutitas grises, rojas, verdes y violáceos, intercaladas con 
areniscas blanquecinas cuarzosas. Esta secuencia es grano 
estratocreciente, con predominancia de lutitas en la base y 
areniscas en el techo de la secuencia.

Edad y correlación: En la Formación Auzangate de la zona de 
estudio, no se han encontrado fósiles. Se le correlaciona con 
la Formación Chilca (Audebaud, 1973 & Carlotto, 2002) de las 
regiones de Cusco y Sicuani donde se ha encontrado la carofita 
Nitellopsis Supraplana, que indica el intervalo Paleoceno-Eoceno 
(Feist et Grambast-Fessard en Carlotto, 2002). En consecuencia, 
esta es la edad de la Formación Auzangate. 

Formación Cayconi 

Definición y relaciones estratigráficas: Laubacher et al. (1988) 
definió como Formación Cayconi secuencias sedimentarias 
interestratificadas con lavas basálticas y silico–peralumínicas 
cubiertas por tobas riodacíticas de color blanco. Así mismo, 
definió un espesor aproximado de 800 a 1000 m. La edad de la 
formación fue determinada por dataciones radiométricas K/Ar; 
estas indican una edad miocena (Sandeman et al., 1996, 1997). 

Esta unidad litoestratigráfica se distribuye a través de la 
zona sur y aparece por en el norte y central oriental de los 

cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x). 
Tiene sus afloramientos más representativos al norte y noroeste 
del poblado de Crucero en donde sobreyace a las unidades del 
Carbonífero y del Cretácico (figura 3.22 a) y está sobreyacida 
por la Formación Picotani o, en muchos casos, por depósitos 
glaciares y fluvioglaciares.  

Litología y ambiente sedimentario: Por su característica 
litológica, puede ser separada en dos miembros. 

Miembro inferior: Aflora en la localidad de Huayatera (hoja 
29x3) y Potoni (hoja 29v2). La base está compuesta por 
conglomerados polimícticos o monomícticos, como en el caso 
de la quebrada Villachocha (hoja 29v2), en donde los clastos 
pueden llegar a tener más de 0.5 m de diámetro. Luego, se 
pasa a una serie de conglomerados polimícticos intercalados 
con areniscas formando estratos delgados bien definidos (figura 
3.22 b). Los conglomerados pueden tener clastos de cuarcitas, 
calizas y arenisca roja con presencia de venillas de calcita 
(figura 3.22 c). Al techo de la secuencia, se torna areniscosa, 
llegando a pasar a una arenisca calcárea color beige producto 
de la alteración. En general, es una secuencia granodecreciente.

Miembro superior: Se han denominado así a las secuencias 
de conglomerado con matriz calcárea y una secuencia 
volcanoclástica que aflora en las inmediaciones del cerro 
Chiaruya, donde se puede apreciar una brecha de falla, con 
relleno de óxidos de hierro. Las secuencias volcanoclásticas 
están compuestas por lapilli y lavas basálticas en la localidad 
de Cayconi. 

Figura 3.22 a) contacto entre el miembro inferior de la Formación Cayconi y la Formación Huancané, en la margen izquierda 
de la quebrada Villachocha, vista tomada al noreste; b) conglomerados en estratos planos (depósitos en hojas); 
c) conglomerados polimícticos dentro de una matriz carbonatada.
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Edad y correlación: Dataciones radiométricas por el método K/
Ar fueron realizadas por Laubacher et al. (1988), quien obtuvo 
en muestras de basalto una edad de 23.7±1.3 a 22.3±0.7 Ma 
y en feldespato potásico de las tobas riodacíticas una edad de 
23.5±0.3 ma. Más tarde, Sandeman et al. (1997) realizaron 
dataciones radiométricas por Ar/Ar en diferentes asociaciones 
de minerales. Los basaltos fueron datados entre 25.1 y 22.3 Ma 
y las riodacitas entre 24.6 y 21.2 Ma. 

Los niveles volcánicos datados se encuentran por la parte 
media de la sucesión sedimentaria. En ese sentido, el inicio 
de la sedimentación de la Formación Cayconi es más antiguo. 
Por lo tanto, la edad atribuida por Laubacher et al. (1988) sigue 
siendo la más apropiada, es decir Oligoceno al Mioceno Inferior.

Formación Picotani

Definición y relaciones estratigráficas: Laubacher et al. 
(1988), al definir la Formación Cayconi, incluyeron dentro de 
ella a las tobas de Picotani. Luego, Sandeman et al. (1996), en 
base a dataciones radiométricas y composición litoestratigráfica, 
le atribuyeron el rango de Grupo Picotani y, conjuntamente con 
el Grupo Quenamari, define el Super Grupo Cayconi. Por otro 
lado, en el cartografiado de la Carta Geológica Nacional a escala 
1:100000 (Chavez et al., 1996 y Monge & Zedano, 1996), se ha 
cartografiado como Formación Picotani a la parte piroclástica, lo 
cual difiere de los autores anteriormente mencionados. Luego 
de realizar un análisis de las definiciones estratigráficas, se 
ha decidido mantener la nomenclatura de la Carta Geológica 
Nacional a escala 1:100000.

La Formación Picotani aflora en el extremo suroeste de la hoja 29x2 
y sureste de la hoja 29x3. Por lo general, su base no está expuesta, 
pero se puede decir que sobreyace directamente a las rocas del 
Paleozoico superior, en tanto que el techo está erosionado.

Litología y ambiente sedimentario: La Formación Picotani 
está compuesta por rocas piroclásticas que afloran formando 
acantilados y relieves suaves. Para efectos del cartografiado, 
se ha diferenciado en inferior y superior. Por un lado, la parte 
inferior está compuesta de tobas de ceniza y líticos (pizarras, 
areniscas y volcánicos) con disyunción columnar de color 
blanco amarillento, con algunas intercalaciones de niveles 
volcanoclásticos delgados. Por otro lado, la parte superior 
tiene una coloración rojiza compuesta de cenizas y material 
redepositado.

Edad y Correlación: En los alrededores de Picotani, la base de 
las tobas fue datada en 17.9 Ma y el techo en 15.9 Ma, el mismo 
que estaría infrayaciendo a secuencias palustres datadas en 
3.78 Ma (Laubacher et al., 1988). En ese sentido, las tobas de 

Picotani corresponden al Mioceno inferior y son correlacionables 
con las tobas de la Formación Tinajani en la zona del Altiplano 
(Rodríguez et al., 2000) o con las tobas del Grupo Palca y del 
Grupo Maure en la Cordillera Occidental (Palacios et al., 1993).

Formación Quenamari 

Definición y relaciones estratigráficas: Fue definida por 
Audebaud (1973) haciendo referencia a los afloramientos 
ubicados al este de la laguna Sibinacocha. Posteriormente, 
Valencia & Arroyo (1987) les dan la categoría de formación, y 
fue dividida en tres miembros por López (1996).

La Formación Quenamari aflora extensamente al oeste Macusani 
(hoja 29v4) y continúa en el cuadrángulo de Nuñoa (hoja 29u). 
Está compuesta por tobas de ceniza riolíticas a dacíticas, 
abarcando aproximadamente 2500 Km2. Esta unidad litológica 
está dividida en tres miembros, Chacacuniza, Yapamayo y 
Sapanuta, pero en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) solo 
afloran el más antiguo y el más reciente.

Litología y ambiente de depositación

Miembro Chacacuniza: Es el miembro más antiguo; aflora 
en la quebrada Ajoyo y en el paraje Acumarine sobreyaciendo 
en discordancia angular al Grupo Mitu. Los afloramientos 
presentan una topografía suave y moderadamente accidentada. 
Litológicamente, está compuesta por secuencias de flujos de 
lava y tobas lapillicas litoclásticas de composición riolítica de 
edad miocénica. Los flujos de lavas grises presentan cristales 
de plagioclasa, cuarzo y máficos. En algunos casos, presenta 
fuerte magnetización y diques. 

Las secuencias de tobas indican, principalmente, eventos de 
tipo explosivo con capas de espesor variable.

Las dataciones radiométricas realizadas por Cheilletz (1992) 
indican una edad entre 6.7 y 10.0 Ma. Se estima que la edad del 
miembro Chacacuniza podría corresponder al Mioceno medio.

Miembro Yapamayo: Se denominan así a los flujos piroclásticos 
y tobas lapillíticas de composición riolítica que se presentan 
al noroeste del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v). Estos 
depósitos están compuestos, principalmente, por tobas blancas 
o blanco grisácea, intercaladas con tobas lapillicas dispuestas 
en capas gruesas que superan los 3 m de espesor. En la parte 
inferior, se presentan fases tobáceas con cristales y líticos de 
variada composición pudiendo ser pizarras, tobas soldadas, 
pómez y areniscas.

Edad y correlación: Barnes et al. (1970) obtuvieron una edad K/
Ar de 4.1±1.0 Ma que indica el final de la actividad volcánica. Así 
mismo, Pichavant et al. (1987,1988) obtuvieron edades Rb-Sr de 
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4.9 y 4.7 Ma. Luego, Cheilletz, et al. (1990) dataron estas tobas 
en los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Corani (hoja 28u) 
donde obtuvieron edades Ar/Ar entre 9.9±0.8 y 4±1 Ma. Según 
esta información, a la Formación Quenamari, le correspondería 
una edad del Mioceno superior a Plioceno.

3.5 CUATERNARIO
En los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x), 
se encuentran diversos depósitos recientes, rellenando valles, 
depresiones y planicies. Entre estos, se tiene depósitos glaciares, 
fluvioglaciares, aluviales, fluviales, coluviales y residuales.

Depósitos glaciares (Q-g): Se encuentran rellenando 
los antiguos valles glaciares, por encima de los 4200 m, 
principalmente provenientes de los nevados circundantes 
(fotografía 3.2). Generalmente, son 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 
las hojas 29v1 y 29v2 del cuadrángulo de Macusani y en las 
hojas 29x2 y 29x3 del cuadrángulo de Limbani rodeando a las 
depresiones de Crucero y Macusani. En general, se pueden 
diferenciar hasta 2 etapas principales de depositación, las 
cuales se diferencian principalmente por su morfología, posición 
y contenido clástico. 

Depósitos fluvioglaciares: Estos depósitos provienen de la 
erosión y removilización de los depósitos glaciares (fotografía 
3.3). Se encuentran al pie de estos o rellenando valles y forman 
planicies a los bordes de las depresiones de Crucero y Macusani.

Estos depósitos están constituidos por gravas con clastos de 
hasta 0.50 m de diámetro, subredondeados a redondeados en 
una matriz arenosa y limosa; presentan cuerpos lenticulares de 
areniscas de grano fino a medio.

Depósitos aluviales: Se acumulan en los flancos de los 
valles y quebradas tributarias. También, se encuentran 
formando superficies subhorizontales, tales como las pampas 
de Calapampa, Patanipampa, y Pacchani. Están constituidos 
por gravas polimícticas con matriz arenosa, y limos arenosos 
con algunos lentes de arena. Los clastos corresponden 
a clastos de intrusivos, pizarras y filitas redondeadas por 
transporte.

Depósitos fluviales: Estos depósitos se encuentran ubicados 
en los fondos y riveras de los ríos. En el caso del área de 
estudio, el principal depósito se encuentra a lo largo de los ríos 
Crucero, Pirhuani, Condoriri y Antauta, donde están constituidos 
principalmente por gravas gruesas y finas, arenas polimícticas, 
y depósitos limo arcillosos (fotografía 3.4).

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 areno 
limosa. 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 arcillo-limosos con intercalaciones de gravas producto de 
las crecidas de ríos o aluviones estacionales.

Fotografía 3.2 Morrenas del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) en la cuenca Crucero, vista al noreste.
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del área de estudio, el principal depósito se encuentra a lo largo de los ríos Crucero, Pirhuani, Condoriri y 
Antauta, donde están constituidos principalmente por gravas gruesas y finas, arenas polimícticas, y depósitos 
limo arcillosos (fotografía 3.4). 

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 areno limosa. 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 arcillo-limosos con intercalaciones de gravas producto de las crecidas de ríos o 
aluviones estacionales. 
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Fotografía 3.3 Depósitos fluvioglaciares.

Fotografía 3.4 Depósitos fluviales en el río Crucero, vista al noreste.
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x) 
están ubicados en el paso de la Cordillera Oriental hacia la 
zona del sinclinorio de Putina (Altiplano Oriental). Entre ambas 
morfoestructuras, se encuentra la Precordillera de Carabaya y 
las depresiones de Crucero y Macusani. Estas morfoestructuras 
son el resultado de los procesos geodinámicos que afectaron a 
la región durante el Eoceno-Mioceno.

La Cordillera Oriental está constituida por rocas paleozoicas 
que fueron afectadas por la tectónica Hercínica, con dos 
ciclos sedimentarios, uno a finales del Devónico e inicios del 
Carbonífero, correspondiente al Paleozoico inferior donde se 
desarrolló una tectónica eoherciniana (Mégard et al., 1971; Bard 
et al., 1974; Dalmayrac et al., 1980; Laubacher, 1978).

En el Paleozoico superior, ocurrió la fase Tardihercinica, 
evidenciada por la discordancia angular del Carbonífero-Pérmico 
superior sobre unidades del Paleozoico inferior (Laubacher, 
1978). Posteriormente, un evento de tectónica distensiva 
provocó el desarrollo de un rift continental (Mégard et al., 1971; 
Bard et al., 1974; Dalmayrac et al., 1980). La edad de este evento 
tradicionalmente fue asignada al Permo-Triásico; sin embargo, 
dataciones en circones detríticos muestra que el rift continental 
se originó a partir del Triásico medio (Reitsma, 2012).  En este 
periodo, se originó horst y grabens, responsables del control de 
sedimentación y vulcanismos que afectaron el área de estudio 
(Mégard, 1978).

En el Cretácico superior, la tectónica andina (Dalmayrac et al., 
1980; Jaillard & Soler, 1996), que comprende varias etapas de 
sedimentación y fases de deformación, se inició con un régimen 
compresivo durante el Turoniano-Coniaciano (Jaillard et al., 
2000), provocando una inversión de las fallas generadas durante 
el rift continental del Triásico medio. 

En el Eoceno, la deformación fue la más intensa dando inicio 
a la sedimentación continental en las cuencas de antepaís del 
Grupo Puno. En el Mioceno, las cuencas sedimentarias se 
dividen formando cuencas intramontañosas como las de Crucero 
(Laubacher et al., 1988) y Tinajani (Rodríguez et al., 2000). 
En el sur del Perú, las rocas volcánicas y sedimentarias del 

Mioceno superior son cubiertas en discordancia por ignimbritas 
del Plioceno (6 Ma) indicando una nueva fase tectónica en el 
Mioceno superior.

4.1 FALLAS REGIONALES Y PLIEGUES 
RELACIONADOS
Mediante el cartografiado geológico al detalle, se han definido 
las fallas regionales que se encuentran en los cuadrángulos 
de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja29x). La continuidad 
de estas, al norte y sur, fueron complementadas mediante la 
interpretación de imágenes de satelitales y fotografías aéreas. 

Las fallas, en general, presentan dos direcciones preferentes, 
siendo la mayor de orientación NO-SE y la menor de orientación 
E-O (figura 4.1). Las primeras fallas han controlado la evolución 
del emplazamiento de intrusivos y mineralización aurífera y de 
estaño que existe en la zona de estudio.

4.1.1 Sistema de Fallas NO-SE de la Cordillera 
Oriental
En la Cordillera Oriental, se encuentran fallas kilométricas 
de dirección NO-SE, las cuales pueden sobrepasar los 20 
kilómetros de longitud. Por lo general, estas fallas afectan a 
unidades estratigráficas del Paleozoico inferior y, debido a la 
similitud litológica de estas, las fallas pasaron desapercibidas 
en otros estudios.

Las principales fallas son Limbani, Ucutambo y Chalhuani, las 
cuales presentan esquistosidad penetrante a lo largo de sus 
trazas, boundings de una deformación dúctil a frágil-dúctil. Así 
mismo, en varios sectores, estas fallas presentan vetas y mantos 
de oro orogénico. 

Falla Limbani

Es, probablemente, la falla más importante y la que se encuentra 
en la parte central de la Cordillera Oriental. Tiene dirección NO-
SE con un buzamiento cercano a la vertical. Limita y controla 
los cuerpos intrusivos de la Unidad Limbani y Coasa (figura 4.2) 
que contienen zonas cataclásticas de dirección N 140° a N 160° 
(Laubacher et al., 1978).
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Se interpreta que esta falla ha controlado el emplazamiento de 
los batolitos triásicos de la Cordillera Oriental. Posteriormente, 
la actividad de la falla originó las zonas cataclásticas en el borde 
noreste de los batolitos de Limbani y Coasa, lo que originó la 
actual forma del Batolito de Coasa (Laubacher, 1978) (figura 4.2).

Pliegues asociados

La mayor parte de pliegues asociados a la falla Limbani 
corresponden a pliegues de flancos empinados con su eje 
inclinado. Su continuidad no está determinada debido a que las 
rocas del Paleozoico inferior han pasado por diferentes eventos 
tectónicos y, por ende, han sufrido varias etapas de plegamiento.

4.1.2 Sistema de Fallas NO-SE de la Pre-cordillera 
del Carabaya 
Las fallas NO-SE en la precordillera del Carabaya están 
divididas en dos grupos: el primero, por las fallas Cuchillunes, 
Quimsamocco y lineamientos Macusani y Crucero; y, el segundo, 
por las fallas San Isidro y El Carmen.

Las fallas Cuchilline y Quinsamocco 

Son fallas paralelas que controlan los afloramientos del Grupo 
Mitu. En efecto, en el medio de estas fallas, los afloramientos 
atribuidos al Grupo Mitu presentan facies limosas con 
intercalaciones de brechas sedimentarias y calizas que podría 
corresponder a la parte somital del Grupo Copacabana. Por 
otra parte, estas fallas son un control de los afloramientos del 
Paleozoico superior, mientras que al sureste estas unidades 
presentan mayor componente arenoso; en la parte noreste, son 
más lutáceas y calcáreas. 

Se interpreta que ambas fallas forman parte de un sistema de 
fallas NO-SE regional, el cual está cubierto en las depresiones 
de Crucero y Macusani. Los reflejos de este sistema son los 
lineamientos Crucero y Macusani (figura 4.1) La actividad 
neógena del mencionado sistema de fallas ha originado las 
cuencas en donde se emplazaron los sedimentos de las 
formaciones Cayconi, Quenamari, Picotani y de los depósitos 
fluvioglaciares y aluviales del Cuaternario.

Falla El Carmen 

Presenta una dirección NO-SE; su proyección al sur se une con 
el sistema de fallas Anta, en tanto que al norte desaparecen 
progresivamente a la altura de Antauta. Su movimiento es 
inverso con vergencia al SO y han originado pliegues NO-SE 
que afectan a las unidades del Paleozoico superior.

El Sistema de fallas Anta

Se atribuye este nombre local para el sistema de fallas que 
limita la Precordillera del Carabaya con el sinclinorio de Putina 
(Altiplano Oriental). Dicho sistema también es conocido como 
Quilcapunco-Ccaccapunco (Rodríguez et al., 2010) o San 
Antón (Perez et al., 2016). En el extremo sur este de la traza, 
se ha emplazado un stock monzogranítico del Neógeno, en 
donde se puede asumir que la falla está cubierta por material 
cuaternario. Sin embargo, en el extremo noroeste de la falla 
(Anta), se observan conglomerados atribuidos al Grupo Mitu 
que están adosados a un paleorelieve del Grupo Copacabana. 
La secuencia de conglomerados pasa, progresivamente, a la 
Formación Muni, lo que indica que la traza de la falla no está 
definida en este sector.

Figura 4.2 Falla Limbani en relación con la deformación cataclástica de la unidad Limbani y Coasa.
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4.1.3 Sistema de Fallas NE-SO 
En la parte central de la zona de estudio, se encuentran fallas 
de dirección NE-SO, las cuales cruzan el cuadrángulo de 
Macusani (hoja 29v) y parte del cuadrángulo de Limbani (hoja 
29x). Asociados a estas fallas, se presentan pliegues paralelos al 
rumbo de las fallas formando una zona de transferencia (figuras 
4.1 y 4.3). El sistema de fallas Quimsamocco y Cuchillune, 
ambas de dirección NO-SE, dividen al sistema de fallas NE-SO 
en dos: Sistema de fallas Usicayos y Oquechunta.

El Sistema de fallas Usicayos 

Está ubicado en la Corrillera Oriental, en el sector norcentral 
del área de estudio. Está conformado por fallas inversas 
con dirección promedio E-O, con buzamiento hacia el norte 
y vergencia al sur. La proyección de estas fallas al noreste 
está limitada por fallas NO-SE (N 155°) que controlan los 
afloramientos de los batolitos de Coasa, Limbani y Aricoma. 
En cambio, la proyección al suroeste cambia de dirección 
bruscamente a NO-SE y se amortigua progresivamente.

La actividad de la falla Usicayos ha provocado que el Grupo San 
José del Ordovícico medio a superior cabalgue sobre el Grupo 
Tarma del Pennsylvaniano. Dentro de este sistema, los pliegues 
asociados afectan a las unidades del Carbonífero-Pérmico y son 
pliegues tumbados al sur siguiendo el sentido de la deformación 
de las fallas. Al igual que las fallas, el pliegue Yojococha cambia 
de dirección bruscamente a NO-SE. 

El Sistema de fallas Oquechunta 

Está ubicado en la Precordillera del Carabaya; estas fallas tienen 
una longitud de 20 km y presenta dos ramales al sur y al norte; 
tiene orientación preferente N 60° buzando al NO y su vergencia 
al SE. La actividad de esta falla provocó que el Grupo Ambo y 
la Formación Ananea cabalguen sobre el Grupo Copacabana, 
y más al sur al Grupo Ambo. 

En el frente de las fallas, se encuentran el sinclinal de Taculoma 
que afecta a los grupos Tarma y Copacabana con su eje paralelo 
a las fallas de este sistema. Así mismo, se encuentra la mina de 
estaño San Rafael (figura 4.3). 

4.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE 
LOS DOMINIOS TECTONO-ESTRATIGRÁFICOS
En la zona de estudio, se encuentran geobloques con 
características estratigráficas y estructurales, las cuales 
son el resultado de procesos tectónicos comprensivos y 
extensivos, desarrollados desde el Paleozoico superior. Cada 
uno de estos geobloques es considerado como un domino 
tectono-estratigráficos. 

Dominio Nororiental

El Dominio Nororiental está ubicado en el sector noreste de los 
cuadrángulos de Macusani (hojas 29v) y Limbani (hoja 29x). 
Tiene una orientación NO-SE (figura 4.1), siendo su límite oeste 
las fallas Chalhuani y Usicayos, mientras que el límite este se 
encuentra en los cuadrángulos aledaños de Esquena, Sandia 
y Santa Bárbara. 

La estratigrafía está compuesta, principalmente, por rocas 
metamórficas: filitas, pizarras, cuarcitas, meta areniscas, y 
esquistos del Grupo San José y de las formaciones Sandia 
y Ananea, las cuales están intruidas por grandes intrusiones 
triásicas de granitoides pertenecientes a las Unidades Limbani, 
Aricoma y Coasa (ver Capítulo V, Rocas Intrusivas). La erosión 
de estas unidades ha originado depósitos de glaciares.

Estructuralmente, pertenece a una zona de tectónica 
compresiva que tuvo lugar en diferentes eventos tectónicos, los 
cuales son evidenciados por la presencia de fallas de ambiente 
dúctil a frágil. Al este, se encuentran repeticiones tectónicas 
que afectan a las unidades estratigráficas del Paleozoico 
inferior y fueron originadas por el movimiento inverso de fallas 
regionales NO-SE. Estas fallas controlan flancos de pliegues 
de orientación preferente N 315°. La actividad de las fallas 
provocó que el Dominio Nororiental cabalgue sobre el Dominio 
Central (figura 4.3).

Dominio Central

El Dominio Central está ubicado en el sector central de los 
cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x); 
tiene una dirección NO-SE. El borde este está controlado por 
la falla Usicayos y Chalhuani, en tanto que el borde oeste está 
controlado por la falla Anta que buza al NE.

Estratigráficamente, este dominio se caracteriza por presentar, 
en su mayor parte, rocas del Carbonífero–Pérmico (grupos 
Ambo, Tarma y Copacabana) que sobreyacen a la Formación 
Ananea. Restringidamente, en el sector surcentral, se presentan 
pocos afloramientos de unidades estratigráficas del Cretácico-
Paleógeno, tal como las formaciones Huancané, Ayabacas, 
Vilquechico y el Grupo Puno. Por otro lado, en la parte central, las 
secuencias volcánicas de las formaciones Cayconi y Quenamari 
del Neógeno se extienden cubriendo grandes extensiones de 
la cuenca Crucero.

Estructuralmente, en este dominio, se encuentran pliegues 
en dirección NO-SE y NE-SO, los cuales se formaron en 
distintos eventos tectónicos. Estructuralmente, corresponde 
a repeticiones tectónicas de las unidades estratigráficas del 
Carbonífero-Pérmico, las cuales se originaron por el movimiento 
inverso de las fallas presentes en el área y que, a su vez, dieron 
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Figura 4.3 Block diagrama de las fallas NO-SE y NE-SO del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x).

origen a cuencas sedimentarias donde se depositaron las 
secuencias volcano-sedimentarias de las formaciones Cayconi y 
Quenamari. Desde el punto de vista regional, el Dominio Central 
está cabalgando sobre el Dominio Suroccidental (figura 4.3)

Dominio Suroccidental

El Dominio Suroccidental se encuentra en la parte occidental del 
cuadrángulo de Macusani (hoja 29v). Está controlado al noreste 
por la Falla Anta, y al sur se prolonga hacia los cuadrángulos de 
Nuñoa (hoja 29u) y Azángaro (hoja 30v). La estratigrafía está 
conformada por unidades del Jurásico superior (Formación Muni), 

Cretácico inferior y superior (formaciones Huancané, Viluyo, 
Ayabacas y Vilquechico) y Paleógeno (Formación Auzangate).

Estructuralmente, corresponde a una mega estructura regional 
denominada por Newell (1949) como Sinclinorio de Putina. 
Luego, Audebaud (1973) le denominó Zona del Sinclinorium 
de Putina y De La Cruz et al. (1996) le denominaron Bloque 
de Putina.

Estructuralmente, se observa la presencia de pliegues de 
dirección NO-SE que afectan a las unidades mesozoicas, cuyos 
ejes, en algunos casos, presentan deflexiones.

Suroccidental
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CAPÍTULO V
ROCAS ÍGNEAS

En los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 
29x), los estratos del Paleozoico inferior y superior fueron 
intruidos por varios plutones que abarcan extensas áreas 
(figura 5.1). La litología es de monzogranitos débilmente 
peraluminosos asignados al batolito de Carabaya (Kontak, 
1985), los cuales fueron datados en el Triásico (Lancelot et al., 
1978; Kontak, 1985, Misković et al., 2009). Por otra parte, se 
encuentran plutones sieníticos dispersos, con feldespatoides y 
unidades volcánicas peralcalinas, agrupados como el Complejo 
Peralcalino de Allinccápac (o sienita nefelínica de Macusani) de 
probable edad Jurásica (Kontak et al., 1990). Con la excepción 
de pequeñas intrusiones locales de stock de granodiorita 
del Cretácico medio y superior, el dominio del arco interno 
estuvo magmáticamente en reposo desde el Jurásico hasta el 
Oligoceno tardío (aproximadamente 28.5 Ma), cuando plutones 
de monzogranito peraluminosos y flujos de cenizas riodacíticos 
fueron emplazados en estrecha asociación con los volcánicos 
shoshoníticos máficos a intermedios a lo largo de un cinturón 
que rodea la depresión de Crucero y se extiende hacia el oeste-
noroeste (Clark et al., 1983; Bonhomme et al., 1985; Kontak et 
al., 1986, 1987; Laubacher et al., 1988).

La Cordillera Oriental está atravesada por numerosos cuerpos 
plutónicos postectónicos que intruyen a rocas del Paleozoico 
inferior o del Paleozoico superior (Laubacher, 1978). Este 
plutonismo está representado por los intrusivos de Coasa, 

Limbani, Aricoma, y otros cuerpos intrusivos menores (figura 
5.1), dentro de los cuales se puede distinguir dos tipos de 
plutonismo: 

• Un plutonismo alcalino con tendencia calco-alcalina 
del Triásico medio a superior, representado por varios 
batolitos graníticos como Coasa, Limbani, Aricoma, entre 
otros, los cuales son de gran extensión y de composición 
leucogranítica (granitos, granodioritas, adamelitas, etc.)

• Un plutonismo peralcalino, posterior al precedente, 
emplazado en el Jurásico inferior, conformado por la 
sienita nefelínica de Macusani o Complejo Peralcalino de 
Allinccápac y su cortejo hipoabisal

Las rocas ígneas que afloran en el cuadrángulo de Macusani 
(hoja 29v) y Limbani (hoja 29x) se distribuyen en distintas 
zonas, diferenciadas en base a su composición geoquímica y 
datos geocronológicos. Para el análisis geoquímico, se contó 
con 63 muestras entre diques y rocas intrusivas, de las cuales 
19 muestras fueron tomadas en este estudio y 45 de estudios 
anteriores (Kontak, 1984; Misković & Schaltegger, 2009; Carlier 
et al., 1982). Así mismo, la diferenciación por edades se ha 
realizado con 42 dataciones radiométricas de rocas volcánicas 
e intrusivas recopiladas de anteriores estudios (Stewart et al., 
1974; Dalmayrac et al., 1980; Kontak, 1984; Kontak et al., 1986; 
Pichavant et al., 1988; Clark et al., 1990; Kontak et al., 1990 y 
Sandeman et al., 1997).
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5.1 PLUTONES DEL TRIÁSICO

5.1.1 Plutón de Coasa
Está ubicado a unos 25 km al noreste de Macusani, en el límite 
de los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v), Limbani (hoja 29x), 
Ayapata (hoja 28v) y Esquena (hoja 28x). Este cuerpo alcanza 
un área 800 km2 y tiene forma globular. En su borde suroeste, 
intruye a unidades del Paleozoico inferior, así como al Grupo 
Ambo del Mississipiano y a las series carbonatadas de los grupos 
Tarma (Pennsylvaniano) y Copacabana (Pérmico inferior). Con 
este último, produjo metamorfismo de contacto (skarn), mientras 
que en el límite sureste ha formado una aureola de contacto de 
varios kilómetros de ancho con los esquistos del Paleozoico 
inferior de las formaciones Sandia y Ananea.

Las rocas intrusivas del Batolito de Coasa varían desde 
granito, granodiorita, monzogranito, monzodiorita, cuarzo 
sienita, sienogranito, aplita y monzonita. Posteriormente a su 
emplazamiento, este cuerpo fue afectado por diques máficos y por 
cizallamientos dextrales en sus bordes suroeste y noreste; en este 
último, el granito está afectado por una intensa cataclasis, que se 

manifiesta por una esquistosidad subvertical, de dirección N 140° 
a N 160° asociado a la deformación andina (Laubacher, 1978).

Parte de los intrusivos del Batolito de Coasa que se encuentra 
en la zona de estudio presentan una orientación preferencial NO-
SE, debido a las estructuras que controlaron el emplazamiento 
de cada cuerpo intrusivo. 

El granito de Coasa comprende un cuerpo principal y algunos 
macizos anexos situados en los límites noroeste y sureste. Los 
macizos anexos están separados del cuerpo principal por las fallas 
NO-SE (Laubacher, 1978) (figura 5.2) que parecen relacionarse al 
sistema de fallas de rumbo dextral NO-SE responsable del sistema 
de fallas Usicayos. La amplitud de desplazamientos horizontales 
en los extremos este y oeste del cuerpo principal podría llegar y 
pasar los 20 km. Si se anula los efectos de los desgarres tardíos, 
el batolito tendría una forma de almendra ligeramente alargada 
en dirección E-O, lo cual indica que el batolito se emplazó a lo 
largo de fracturas E-O a ONO-ESE (grietas de tensión o apertura) 
relacionadas a movimientos de cizalla sinestrales o por fallas 
transformantes intracontinentales (Laubacher, 1978).

Figura 5.2 Hipótesis de emplazamiento del granito de Coasa. a) forma actual; 
b) forma antes de la deformación andina, 1 y 2 posibles mecanismos 
relacionados al emplazamiento (Laubacher, 1978).
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Los minerales accesorios que están presentes son biotita, clorita, óxidos de hierro y minerales opacos. La 
alteración más predominante es la sericitización y cloritización. (fotomicrografía 5.2). 

 

 
Figura 5.2 Hipótesis de emplazamiento del granito de Coasa. a) forma actual; b) forma antes de la 
deformación andina, 1 y 2 posibles mecanismos relacionados al emplazamiento (Laubacher, 1978) 
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Fotomicrografía 5.1 Plutón de Coasa en el sector Queuñani (Muestra N° GR21-13-218 NXs). Se observa 
un granito con cristales de feldespatos potásicos (FPKs) con textura pertítica, cuarzo 
(cz) intercrecido con feldespatos potásicos, además, plagioclasas (PGLs) alteradas 
a arcillas y sericita: (ARCs, ser) y biotita (bt). 
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Fotomicrografía 5.2 Plutón de Coasa en el sector Huarachani (Muestra N° GR21-13-221 NXs). Se observa 
cristales de plagioclasa (PGLs) alterados a arcillas (ARCs), feldespatos potásicos (FPKs) con textura 
pertítica, cuarzo (cz) y biotita (bt), así mismo, cloritas (CLOs) como alteración de biotita (bt) y minerales 
opacos (OPs) diseminados. 
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Petrografía

Las características petrográficas fueron observadas en tres 
sectores:

Sector Queuñani (granito): En este sector, el plutón de Coasa 
presenta una textura fanerítica, holocristalina conformado por 
cristales de cuarzo subangulosos a subredondeados. Los 
fenocristales de plagioclasa presentan corte prismático. 

Los minerales accesorios son anfíbol reemplazado por sericita, 
cristales de biotita alterando a clorita de coloración verdosa y 
moldes de cristales reemplazados por óxidos de hierro (OxFe) 
(fotomicrografía 5.1).

Sector Huarachani: En la ruta Ajoyani-Coasa, en las cercanías 
del sector de Huarachani, el plutón de Coasa presenta textura 
pegmatítica con cuarzo de forma anhedral, fenocristales de 
feldespatos y plagioclasas;  presentan clivaje perfecto. En 
algunas zonas, están alterándose a sericita. 

Los minerales accesorios que están presentes son biotita, 
clorita, óxidos de hierro y minerales opacos. La alteración 

más predominante es la sericitización y cloritización. 
(fotomicrografía 5.2).

Sector Coasa-Usicayos: En la ruta Coasa-Usicayos, cerca 
de la laguna Saltopata, los intrusivos intruyen a las unidades 
del Paleozoico inferior. Tienen una composición granítica con 
xenolitos de diorita. Las facies del intrusivo varían de acuerdo a 
la granulometría, la cual es de grano grueso a medio. El cuerpo 
intrusivo tiene un sistema de fracturas con un límite notorio 
marcado por una falla con presencia de brechamiento con una 
orientación N 270° y 10° NW de buzamiento. 

Edad 

Las dataciones realizadas dentro del plutón de Coasa provienen 
del límite norte de los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) 
y Limbani (hoja 29x). El método usado fue U/Pb en circones 
(Misković et al. 2009) y K/Ar en moscovita, feldespato y biotita 
(Kontak et al., 1990; Clark et al., 1990; Stewart et al., 1974) 
indican un rango de edades desde 179.5 ± 3.7 hasta 227.7 ± 
5.6 correspondiente al Triásico superior-Jurásico inferior.
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Fotomicrografía 5.2 Plutón de Coasa en el sector Huarachani (Muestra N° GR21-13-221 NXs). Se observa 
cristales de plagioclasa (PGLs) alterados a arcillas (ARCs), feldespatos potásicos 
(FPKs) con textura pertítica, cuarzo (cz) y biotita (bt), así mismo, cloritas (CLOs) como 
alteración de biotita (bt) y minerales opacos (OPs) diseminados.
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5.1.2 Plutón de Limbani
El plutón de Limbani tiene una forma alargada NO-SE; corta a 
rocas del Paleozoico inferior en las cuales ha dado origen a una 
aureola de contacto. En su borde noreste, está intensamente 
deformado dando origen a una zona cataclástica (Laubacher, 
1978), de un modo similar a la del granito de Coasa. En imágenes 
de satélite, puede verse que el batolito está intensamente 
afectado por fracturas de dirección NO-SE dando la apariencia 
de rocas sedimentarias. 

La litología predominante es monzogranito pudiendo llegar a 
metamonzogranito en las zonas cercanas al contacto con una 
textura hipidiomórfica.

Petrografía 

En la carretera Crucero-Limbani, se han obtenido 8 muestras para 
estudios microscópicos. En general, se muestra una roca meta 

ígnea de textura inequigranular hipidiomórfica (fotomicrografía 
5.3), compuesta por cristales de plagioclasas (6,3 a 0,6 mm) 
subhedrales con macla polisintética, feldespatos potásicos 
subhedral a anhedral (4,00 a 1,46 mm) y cuarzo anhedral (2,4 a 
0,4 mm) con bordes irregulares con extinción ondulante. 

Los feldespatos presentan inclusiones de biotitas; algunos 
presentan alteración incipiente de sericita y cloritas. Asimismo, 
presentan cristales de biotita de color marrón a rojo-marrón con 
alteración de sericita y cloritas e inclusiones de apatito.

Edad 

La datación más antigua es 227 Ma, realizada por U/Pb en 
circones (Misković et al., 2009); puede corresponder a la edad de 
emplazamiento en el Triásico superior. Dentro del mismo batolito, 
se realizó otra datación en 164 Ma (Stewart et al., 1974), la cual 
corresponde a un evento térmico ocurrido en el Calloviano.
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Fotomicrografía 5.3 Plutón de Limbani (muestra GR39B-16-009); textura inequigranular hipidiomórfica; 
cristales de cuarzo (cz), biotita (bt), plagioclasas con alteración de sericita: PGLs(ser), 
plagioclasas con inclusiones de microcristales de apatito y plagioclasas: PGLs(ap-
PGLs).
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Fotomicrografía 5.3 Plutón de Limbani (muestra GR39B-16-009); textura inequigranular hipidiomórfica; 
cristales de cuarzo (cz), biotita (bt), plagioclasas con alteración de sericita: PGLs(ser), plagioclasas con 
inclusiones de microcristales de apatito y plagioclasas: PGLs(ap-PGLs) 

5.1.3 Plutón de Aricoma 

El batolito de Aricoma tiene una forma triangular y una superficie que no supera los 100 km2; intruye al Grupo 
Ambo del Mississippiano. Dentro del batolito, se encuentra la mina Sarita (W). La litología está compuesta 
por monzogranitos y granodioritas con cristales de plagioclasas débilmente alterados a sericita y arcillas, 
feldespatos potásicos con textura poiquilítica y una alteración incipiente de cloritas, cuarzo intergranular y con 
textura granofírica por sectores. Desde el punto de vista geoquímico, el plutón de Aricoma se adapta a la 
línea de evolución calcoalcalina (Soberón et al., 2017). 

Petrografía 

Se han obtenido muestras para estudios de microscopia, las cuales muestran una variedad de monzogranito 
a granodiorita y, en ocasiones, se puede encontrar con deformación pudiendo llegar a metamonzogranito.  

Los monzogranitos tienen textura granular hipidimórfica (fotomicrografía 5.4) y cristales de plagioclasas (6,00 
a 1,26 mm) subhedrales, macladas y zonadas; feldespatos potásicos (3,6 a 0,92 mm) subhedrales y 
anhedrales con intercrecimientos de plagioclasas, cuarzo y biotita. Así mismo, presenta cuarzo anhedral (4,2 
a 0,26 mm) con bordes irregulares y pueden contener inclusiones de apatito. Las plagioclasas presentan 
alteración de arcillas, sericita e impregnaciones de óxidos de hierro. Así mismo, se observa moscovita y biotita 
alteradas a cloritas y diseminaciones de minerales opacos. 

5.1.3 Plutón de Aricoma
El plutón de Aricoma tiene una forma triangular y una 
superficie que no supera los 100 km2; intruye al Grupo Ambo 
del Mississippiano. Dentro del plutón, se encuentra la mina 
Sarita (W). La litología está compuesta por monzogranitos y 
granodioritas con cristales de plagioclasas débilmente alterados 
a sericita y arcillas, feldespatos potásicos con textura poiquilítica 
y una alteración incipiente de cloritas, cuarzo intergranular y 
con textura granofírica por sectores. Desde el punto de vista 
geoquímico, el plutón de Aricoma se adapta a la línea de 
evolución calcoalcalina (Soberón et al., 2017).

Petrografía

Se han obtenido muestras para estudios de microscopia, las 
cuales muestran una variedad de monzogranito a granodiorita 
y, en ocasiones, se puede encontrar con deformación pudiendo 
llegar a metamonzogranito. 

Los monzogranitos tienen textura granular hipidimórfica 
(fotomicrografía 5.4) y cristales de plagioclasas (6,00 a 1,26 
mm) subhedrales, macladas y zonadas; feldespatos potásicos 
(3,6 a 0,92 mm) subhedrales y anhedrales con intercrecimientos 
de plagioclasas, cuarzo y biotita. Así mismo, presenta cuarzo 
anhedral (4,2 a 0,26 mm) con bordes irregulares y pueden 
contener inclusiones de apatito. Las plagioclasas presentan 
alteración de arcillas, sericita e impregnaciones de óxidos de 
hierro. Así mismo, se observa moscovita y biotita alteradas a 
cloritas y diseminaciones de minerales opacos.

Las granodioritas presentan textura granular hipidiomórfica con 
cristales de plagioclasas (5,8 a 1,0 mm) subhedrales, zonados, 
maclados; feldespatos potásicos (6,0 a 0,36 mm) subhedrales 
y anhedrales; cuarzo (4,2 a 0,73 mm) anhedrales, con bordes 
irregulares y biotita subhedrales de habito tabular corto. Los 
feldespatos presentan alteración de sericita; algunas presentan 
inclusiones de apatito y zircón. Asimismo, se observa cloritas y 
minerales opacos alterando a cristales de biotita.
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Fotomicrografía 5.4 Plutón de Aricoma (GR39B-16-016); mozogranito textura granular hipidimórfica; 
plagioclasas con alteración de sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), cristales de cuarzo 
(cz), biotita (bt) con impregnaciones de óxidos de hierro (OXsFe).
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Las granodioritas presentan textura granular hipidiomórfica con cristales de plagioclasas (5,8 a 1,0 mm) 
subhedrales, zonados, maclados; feldespatos potásicos (6,0 a 0,36 mm) subhedrales y anhedrales; cuarzo 
(4,2 a 0,73 mm) anhedrales, con bordes irregulares y biotita subhedrales de habito tabular corto. Los 
feldespatos presentan alteración de sericita; algunas presentan inclusiones de apatito y zircón. Asimismo, se 
observa cloritas y minerales opacos alterando a cristales de biotita. 

 

Fotomicrografía 5.4 Plutón de Aricoma (GR39B-16-016); mozogranito textura granular hipidimórfica; 
plagioclasas con alteración de sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), cristales de cuarzo (cz), biotita (bt) con 
impregnaciones de óxidos de hierro (OXsFe) 

Edad  

Sobre una muestra del macizo de Aricoma se ha obtenido una edad U/Pb en zircón de 234 ± 9 Ma (Triásico 
medio) similar al plutón de Coasa (Dalmayrac et al., 1980). Las edades K/Ar de Kontak (1985) muestran 
rangos considerablemente más antiguos que los encontrados en las áreas de Coasa y Ayapata, K/Ar de 225.0 
± 14.8 Ma para una moscovita de una veta en el borde del intrusivo; 216.8 ± 4.5 Ma, para una biotita de un 
monzogranito, así como la edad Rb/Sr en roca total-biotita de 210.7 ± 10.4 Ma en la mina Sarita, pero, lejos 
de la zona de mineralización, indican que la edad K/Ar en biotita del área mineralizada está parcialmente 
reseteada. 

 

Edad 

Sobre una muestra del plutón de Aricoma se ha obtenido una 
edad U/Pb en zircón de 234 ± 9 Ma (Triásico medio) similar 
al plutón de Coasa (Dalmayrac Z., 1980). Las edades K/Ar 
de Kontak (1985) muestran rangos considerablemente más 
antiguos que los encontrados en las áreas de Coasa y Ayapata, 
K/Ar de 225.0 ± 14.8 Ma para una moscovita de una veta en 
el borde del intrusivo; 216.8 ± 4.5 Ma, para una biotita de un 
monzogranito, así como la edad Rb/Sr en roca total-biotita de 
210.7 ± 10.4 Ma en la mina Sarita, pero, lejos de la zona de 
mineralización, indican que la edad K/Ar en biotita del área 
mineralizada está parcialmente reseteada.

5.1.4 Diques (Plutón Coasa-Limbani-Aricoma) 
Los diques que cortan a los plutones de Coasa, Limbani y 
Aricoma son de composición basalto, basalto andesita hasta 
dacita. Se encuentran en los sectores de Queuñani en la ruta 
Ajoyani-Coasa, Pavilune, por el cerro Tanitani y la laguna 
Negrococha. 

Al SE de la Laguna Saltopata, se encuentran diques ácidos 
de coloración gris blanquecina de composición monzogranito-
monzonita cortando a los intrusivos de edad Triásico-Jurásico 
(figura 5.3).

Al oeste del cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), al sur de 
Taypicorral por el cerro Chochacota, se tienen afloramientos 
de diques de composición basalto andesita.

Petrografía

Las muestras obtenidas al este de Saytoccota, cerca al cerro 
Tanitani, corresponden a un dique de orientación N 160° con 
70° SW de buzamiento. Macroscópicamente, presenta una 
coloración gris verdosa y está compuesto por plagioclasas y 
matriz afanítica.

Microscópicamente, se observa una textura traquítica con 
cristales de plagioclasa alterados a arcillas, sericita, epidota y 
cloritas. Así mismo, se encuentran minerales opacos con hábito 
cubico (pirita) diseminados (fotomicrografía 5.5). La composición 
mineralógica define a este dique como una andesita.
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Figura 5.3 Diques volcánicos de coloración gris verdoso (GR21-13-450_RS-01 Coord. UTM: 392658-
8446123).
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5.1.4 Diques (Batolito Coasa-Limbani-Aricoma)  

Los diques que cortan a los plutones de Coasa, Limbani y Aricoma son de composición basalto, basalto 
andesita hasta dacita. Se encuentran en los sectores de Queuñani en la ruta Ajoyani-Coasa, Pavilune, por el 
cerro Tanitani y la laguna Negrococha.  

Al SE de la Laguna Saltopata, se encuentran diques ácidos de coloración gris blanquecina de composición 
monzogranito-monzonita cortando a los intrusivos de edad Triásico-Jurásico (figura 5.3). 

Al oeste del cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), al sur de Taypicorral por el cerro Chochacota, se tienen 
afloramientos de diques de composición basalto andesita. 

Petrografía 

Las muestras obtenidas al este de Saytoccota, cerca al cerro Tanitani, corresponden a un dique de orientación 
N 160° con 70° SW de buzamiento. Macroscópicamente, presenta una coloración gris verdosa y está 
compuesto por plagioclasas y matriz afanítica. 

Microscópicamente, se observa una textura traquítica con cristales de plagioclasa alterados a arcillas, sericita, 
epidota y cloritas. Así mismo, se encuentran minerales opacos con hábito cubico (pirita) diseminados 
(fotomicrografía 5.5). La composición mineralógica define a este dique como una andesita. 

 

Figura 5.3 Diques volcánicos de coloración gris verdoso (GR21-13-450_RS-01 Coord. UTM: 392658-
8446123) 

Fotomicrografía 5.5 Dique de Saytoccota (Muestra N° GR21-13-220 NXs). Se muestra cristales de 
plagioclasas: PGLs, cloritas en intersticios: CLOs; epidota alterando la roca (ep) y 
minerales opacos diseminados: OPs.
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Fotomicrografía 5.5 Dique de Saytoccota (Muestra N° GR21-13-220 NXs). Se muestra cristales de 
plagioclasas: PGLs, cloritas en intersticios: CLOs; epidota alterando la roca (ep) y minerales opacos 
diseminados: OPs. 

5.1.5 Geoquímica de los plutones de Coasa-Limbani-Aricoma y diques asociados 

Los datos geoquímicos de los plutones Coasa, Limbani y Aricoma que se encuentran en el área de estudio 
se han obtenido a partir de análisis químicos recientes y datos compilados de estudios anteriores. La base 
de datos está conformada por un total de 63 muestras y, dentro de ellas, se tiene 19 nuevas muestras que 
servirán para complementar en las interpretaciones. 

Elementos mayores 

Los plutones de Coasa, Limbani y Aricoma, geoquímicamente, se clasifican como rocas de composición 
granodiorita-granito, mientras que los diques son de composición basalto, basalto andesita a dacita.  

En el diagrama de correlación Na2O+K2O vs SiO2, los plutones de Coasa, Limbani y Aricoma se clasifican 
como rocas calcoalcalinas de composición granito-granodiorita. Presentan altos valores de SiO2 desde 66.7 
hasta 78.1 wt% y de Na2O+K2O desde 6 hasta 10 wt%, en tanto que los diques pertenecen a la serie alcalina 
a toleítica. Litológicamente, varían de basalto, basalto andesita a dacita. Una muestra que se encuentra 
dispersa respecto a las demás se ubica en el campo de rocas de la serie calcoalcalina; corresponde a un 
dique ácido de composición granítica (figuras 5.4 a y c); sin embargo, en el diagrama de clasificación de rocas 
ígneas intrusivas R1-R2, se puede ver que las rocas de las unidades intrusivas Coasa, Limbani, Aricoma se 
encuentran en el campo de rocas de granito, sienogranito, monzogranito, granodiorita (figura 5.4 e). 
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5.1.5 Geoquímica de los plutones de Coasa-
Limbani-Aricoma y diques asociados
Los datos geoquímicos de los plutones Coasa, Limbani y Aricoma 
que se encuentran en el área de estudio se han obtenido a partir 
de análisis químicos recientes y datos compilados de estudios 
anteriores. La base de datos está conformada por un total de 63 
muestras y, dentro de ellas, se tiene 19 nuevas muestras que 
servirán para complementar en las interpretaciones.

Elementos mayores

Los plutones de Coasa, Limbani y Aricoma, geoquímicamente, 
se clasifican como rocas de composición granodiorita-granito, 
mientras que los diques son de composición basalto, basalto 
andesita a dacita. 

En el diagrama de correlación Na2O+K2O vs SiO2, los 
plutones de Coasa, Limbani y Aricoma se clasifican como 
rocas calcoalcalinas de composición granito-granodiorita. 
Presentan altos valores de SiO2 desde 66.7 hasta 78.1 wt% y 
de Na2O+K2O desde 6 hasta 10 wt%, en tanto que los diques 
pertenecen a la serie alcalina a toleítica. Litológicamente, 
varían de basalto, basalto andesita a dacita. Una muestra 
que se encuentra dispersa respecto a las demás se ubica 
en el campo de rocas de la serie calcoalcalina; corresponde 
a un dique ácido de composición granítica (figuras 5.4 a y 
c); sin embargo, en el diagrama de clasificación de rocas 
ígneas intrusivas R1-R2, se puede ver que las rocas de las 
unidades intrusivas Coasa, Limbani y Aricoma se encuentran 
en el campo de rocas de granito, sienogranito, monzogranito, 
granodiorita (figura 5.4 e).

En la correlación de Zr/TiO2, los plutones de Coasa, 
Limbani y Aricoma presentan altos valores de Zr/TiO2 > 
0.02, encontrándose en el campo de rocas de composición 
monzonita a granodiorita; se nota una clara diferencia con 

los diques máficos con valores de Zr/TiO2 < 0.02 ubicados en 
el campo de basalto alcalino; un dique que está disperso se 
encuentra en el campo de rocas ácidas (figura 5.4 b). 

El contenido de óxidos de hierro total (FeO tot) más bajo lo 
tienen los plutones de Coasa, Limbani y Aricoma siendo las 
rocas más diferenciadas. Los diques que se emplazan cortando 
a los plutones, por su bajo grado de diferenciación, tienen 
alto contenido de óxidos de hierro total en su composición 
(figura 5.4 d).

El índice de saturación de alúmina es variable en los plutones 
de Coasa, Limbani y Aricoma, siendo mayor a 1, Al/(Na+K) 
> 1, y se distribuyen en el campo de rocas metalumínicas a 
peralumínicas. Los plutones Coasa y Aricoma se encuentran 
en el campo de rocas metalumínicas-peralumínicas; sin 
embargo, los intrusivos de la unidad Limbani se distribuyen 
en el campo de rocas peralumínicas con valores de Al/(Na+K) 
> 1 y Al/(Ca+Na+K) > 1. Mediante la correlación de estos 
elementos, las rocas intrusivas de las unidades de Coasa, 
Limbani y Aricoma, se clasifican como granitos de tipo S con 
una tendencia a granitos de tipo I (figura 5.5).

Elementos traza y tierras raras

Los perfiles de concentración de los elementos traza y 
elementos de tierras raras (figura 5.6 a y b) muestran que 
los intrusivos de las unidades Coasa, Limbani y Aricoma 
son paralelos y la mayor diferencia en sus concentraciones 
se da en Ta, Sr, Hf, Eu, Pr. Se observa un empobrecimiento 
Ta, Sr, Hf, Eu, mientras que los perfiles de los elementos Gd, 
Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Y, Lu presentan un paralelismo en sus 
concentraciones en todas las rocas intrusivas (figura 5.6 a). 
Por otro lado, en el diagrama de tierras raras (figura 5.6 b), 
los perfiles de concentración presentan un paralelismo y, en 
general, muestran un empobrecimiento en Eu.
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Figura 5.4 a) diagrama de clasificación para determinar el total de álcalis dado por Le Maitre et al. (2002); b) Zr/Ti vs Nb/Y diagrama 
de Winchester & Floyd., 1977; c) K2O vs SiO2. Las subdivisiones muestran la clasificación en base al ambiente y tipo de 
roca (Le Maitre et al, 1989) y la clasificación de las series calcoalcalinas propuesta por Rickwood (1989); d) diagrama de 
correlación FeO tot vs SiO2 para la determinación del contenido de FeO en las rocas intrusivas; e) diagrama de clasificación 
de rocas intrusivas R1-R2 (De La Roche et al., 1980).
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Figura 5.4 a) diagrama de clasificación para determinar el total de álcalis dado por Le Maitre et al. (2002); b) 
Zr/Ti vs Nb/Y diagrama de Winchester & Floyd., 1977; c) K2O vs SiO2. Las subdivisiones muestran la 
clasificación en base al ambiente y tipo de roca (Le Maitre et al, 1989) y la clasificación de las series 
calcoalcalinas propuesta por Rickwood (1989); d) diagrama de correlación FeO tot vs SiO2 para la 
determinación del contenido de FeO en las rocas intrusivas; e) diagrama de clasificación de rocas intrusivas 
R1-R2 (De La Roche et al., 1980) 
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Figura 5.5 Clasificación en base al índice de saturación de alúmina. Las relaciones del contenido de 
Al2O3 entre Na2O y K2O vs Al2O3 con Al2O3 entre CaO, Na2O y K2O se clasifican en 3 campos 
metalumínico, peralumínico y peralcalino de Maniar & Piccoli (1989). 

Figura 5.6 a) perfiles de concentración de elementos traza y elementos de tierras raras, para las unidades intrusivas Coasa, Limbani, 
Aricoma. Los valores están normalizados según al Manto Primitivo Sun & McDonough (1995); b) perfiles de concentración 
de elementos de tierras raras ligeras y pesadas compatibles, valores normalizados según al Condrito Sun & McDonough 
(1989).  
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5.2 Stock y cuerpos volcánicos del Neógeno 

Los principales afloramientos de unidades volcánicas se encuentran en la parte central y sur de los 
cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x); se encuentran a manera de tobas, flujos de lava 
y algunos diques.  

Las unidades volcánicas de edad Neógeno-Plioceno están conformadas por la Formación Cayconi (Neógeno) 
y la Formación Picotani (Neógeno-Plioceno) en el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), y la Formación 
Quenamari en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v).  
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5.2 Stock y cuerpos volcánicos del Neógeno 

Los principales afloramientos de unidades volcánicas se encuentran en la parte central y sur de los 
cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x); se encuentran a manera de tobas, flujos de lava 
y algunos diques.  

Las unidades volcánicas de edad Neógeno-Plioceno están conformadas por la Formación Cayconi (Neógeno) 
y la Formación Picotani (Neógeno-Plioceno) en el cuadrángulo de Limbani (hoja 29x), y la Formación 
Quenamari en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v).  

5.2 STOCK Y CUERPOS VOLCÁNICOS DEL 
NEÓGENO
Los principales afloramientos de unidades volcánicas se 
encuentran en la parte central y sur de los cuadrángulos de 
Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x); se encuentran a 
manera de tobas, flujos de lava y algunos diques. 

Las unidades volcánicas de edad Neógeno-Plioceno están 
conformadas por la Formación Cayconi (Neógeno) y la 
Formación Picotani (Neógeno-Plioceno) en el cuadrángulo de 
Limbani (hoja 29x), y la Formación Quenamari en el cuadrángulo 
de Macusani (hoja 29v). 

5.2.1 Stock Carpapata
El stock de Carpapata está ubicado en la hoja 29v4, al este de 
Macusani, en el sector de Maychachupa (357218-8444684). El 
afloramiento no es tan extenso, presenta una orientación NE-
SO, la superficie es subredondeada y la roca está ligeramente 
alterada con presencia de óxidos de Fe (figura 5.7 a y b). Esta 
roca intruye al Grupo Tarma del Pennsylvaniano. En el margen 
oeste del afloramiento, se tiene una falla de dirección NE-SO.

Macroscópicamente, la muestra presenta una coloración gris 
blanquecina. Su mineralogía está conformada por alto contenido 
de cristales de cuarzo de grano medio a fino, plagioclasas y, en 
menor proporción, minerales máficos (biotitas y óxidos de Fe). 
Los estudios realizados en el microscopio muestran que se trata 
de una roca de composición riolítica.
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Microscopía

Microscópicamente, se encuentran como minerales principales. 
Se ha identificado cuarzo, fenocristales de feldespatos 
potásicos con inclusiones de microcristales de piroxeno. Como 

minerales secundarios, se encuentran cristales de plagioclasa, 
biotita, vidrio y moldes de cristales de nefelina y óxidos 
de Fe. Como alteración, se tiene oxidación y sericitización 
(fotomicrografía 5.6).

Figura 5.7 a) vista del stock de Carpapata; presenta una forma masiva; los fragmentos de roca presentan una superficie 
subredondeada, producto de los agentes erosivos; b) muestra de mano del stock riolítico; presenta una coloración 
gris blanquecino (Muestra GR21-13-182B: Coord. UTM 357218-8444684).
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5.2.1 Stock Carpapata 

El stock de Carpapata está ubicado en la hoja 29v4, al este de Macusani, en el sector de Maychachupa 
(357218-8444684). El afloramiento no es tan extenso, presenta una orientación NE-SO, la superficie es 
subredondeada y la roca está ligeramente alterada con presencia de óxidos de Fe (figura 5.7 a y b). Esta roca 
intruye al Grupo Tarma del Pennsylvaniano. En el margen oeste del afloramiento, se tiene una falla de 
dirección NE-SO. 

Macroscópicamente, la muestra presenta una coloración gris blanquecina. Su mineralogía está conformada 
por alto contenido de cristales de cuarzo de grano medio a fino, plagioclasas y, en menor proporción, 
minerales máficos (biotitas y óxidos de Fe). Los estudios realizados en el microscopio muestran que se trata 
de una roca de composición riolítica. 

Microscopía 

Microscópicamente, se encuentran como minerales principales. Se ha identificado cuarzo, fenocristales de 
feldespatos potásicos con inclusiones de microcristales de piroxeno. Como minerales secundarios, se 
encuentran cristales de plagioclasa, biotita, vidrio y moldes de cristales de nefelina y óxidos de Fe. Como 
alteración, se tiene oxidación y sericitización (fotomicrografía 5.6). 

 

Figura 5.7 a) vista del stock de Carpapata; presenta una forma masiva; los fragmentos de roca presentan 
una superficie subredondeada, producto de los agentes erosivos; b) muestra de mano del intrusivo 
monzogranito; presenta una coloración gris blanquecino (Muestra GR21-13-182B: Coord. UTM 357218-
8444684). 

Fotomicrografía 5.6 Stock de Carpapata (Muestra N° GR21-13-182A NXs) con cristales de cuarzo (cz); 
feldespatos potásicos (FPKs) con inclusiones de microcristales de piroxenos (PXs), 
también cristales de biotita (bt) inmersos en una matriz constituida por vidrio (vd) y 
microcristales de piroxenos (PXs), biotita (bt) y moldes de ferromagnesianos.
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Fotomicrografía 5.6 Stock de Carpapata (Muestra N° GR21-13-182A NXs) con cristales de cuarzo (cz); 
feldespatos potásicos (FPKs) con inclusiones de microcristales de piroxenos (PXs), también cristales de 
biotita (bt) inmersos en una matriz constituida por vidrio (vd) y microcristales de piroxenos (PXs), biotita (bt) y 
moldes de ferromagnesianos 

Edad 

En el stock de Carpapata, Kontak (1984) realizó una datación por el método de Ar/Ar en biotita que indica una 
edad de 20 ± 0.5 Ma. 

5.2.2 Stock Allpachaca 

Se ubica al suroeste de Macusani (hoja 29v4) en el sector Cerro Allpachaca. El cuerpo presenta una dirección 
NO-SE y corta a los Grupos Ambo y Copacabana.  

En muestra fresca, presentan una coloración parda rojiza, de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa 
y feldespatos con un tamaño menor a 3 cm. Lo característico de estas rocas volcánicas es la presencia de 
fenocristales de plagioclasa (figura 5.8 a y b). 

Microscopía 

cz 
bt 

FPKs(PXs) 

Matriz: vd-PXs-bt 
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Figura 5.8 a) afloramiento del volcánico porfírico; b) volcánico de coloración pardo rojiza con fenocristales de plagioclasa y 
matriz rojiza (GR21-13-209 Coord. UTM 341237-8440737).
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En el análisis microscópico, se han determinado fenocristales de plagioclasa zonadas (fotomicrografía 5.7) y 
microcristales de plagioclasa, también algunos clastos con microcristales de plagioclasa y minerales opacos. 
La matriz está conformada por arcillas, óxidos de hierro y minerales opacos. 

Los fenocristales de plagioclasa con tamaños menores a 4.8 mm con corte prismático, en los bordes presenta 
zoneamiento. La parte interna del cristal está fuertemente alterada con la presencia de sericita y minerales 
opacos (OxFe) de forma euhedral. Los microcristales de plagioclasa son pequeños y no alcanzan los 0.4 mm, 
están maclados y tienen forma alargada, tabular y subhedral. El cuarzo es de forma anhedral y se encuentra 
aislado a lo largo de la roca. Los cristales de biotita son anhedrales y su tamaño es menor de 0.1 mm. 
También, se observa minerales opacos en la matriz. 

 

Figura 5.8 a) afloramiento del volcánico porfírico; b) volcánico de coloración pardo rojiza con fenocristales 
de plagioclasa y matriz rojiza (GR21-13-209 Coord. UTM 341237-8440737) 

 

Fotomicrografía 5.7 Stock Alpachaca (Muestra N° GR21-13-211 NXs); cristales de plagioclasas (PGLs) 
alterado por arcillas (PGLs) y cloritas (CLOs) con inclusiones de minerales opacos (OPs), inmersos en una 

PGLs (ARCs-CLOs)OPS 

Matriz: PGLs-FPKs-OPs-cz-ef-
(ARCs) 

Fotomicrografía 5.7 Stock Alpachaca (Muestra N° GR21-13-211 NXs); cristales de plagioclasas (PGLs) 
alterado por arcillas (PGLs) y cloritas (CLOs) con inclusiones de minerales opacos 
(OPs), inmersos en una matriz constituida por plagioclasas, feldespatos potásicos 
(FPKs), opacos (OPs) y esfena (ef), siendo alterada por arcillas: (ARCs). Así mismo, 
minerales opacos diseminados: OPs.
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Fotomicrografía 5.7 Stock Alpachaca (Muestra N° GR21-13-211 NXs); cristales de plagioclasas (PGLs) 
alterado por arcillas (PGLs) y cloritas (CLOs) con inclusiones de minerales opacos (OPs), inmersos en una 

PGLs (ARCs-CLOs)OPS 

Matriz: PGLs-FPKs-OPs-cz-ef-
(ARCs) 

Edad

En el stock de Carpapata, Kontak (1984) realizó una datación 
por el método de Ar/Ar en biotita que indica una edad de 20 
± 0.5 Ma.

5.2.2 Stock Allpachaca
Se ubica al suroeste de Macusani (hoja 29v4) en el sector Cerro 
Allpachaca. El cuerpo presenta una dirección NO-SE y corta a 
los Grupos Ambo y Copacabana. 

En muestra fresca, presentan una coloración parda rojiza, de 
textura porfírica con fenocristales de plagioclasa y feldespatos 
con un tamaño menor a 3 cm. Lo característico de estas rocas 
volcánicas es la presencia de fenocristales de plagioclasa 
(figura 5.8 a y b).

Microscopía

En el análisis microscópico, se han determinado fenocristales 
de plagioclasa zonadas (fotomicrografía 5.7) y microcristales 
de plagioclasa, también algunos clastos con microcristales de 
plagioclasa y minerales opacos. La matriz está conformada por 
arcillas, óxidos de hierro y minerales opacos.

Los fenocristales de plagioclasa con tamaños menores a 4.8 mm 
con corte prismático, en los bordes presenta zoneamiento. La 
parte interna del cristal está fuertemente alterada con la presencia 
de sericita y minerales opacos (OxFe) de forma euhedral. Los 
microcristales de plagioclasa son pequeños y no alcanzan los 0.4 
mm, están maclados y tienen forma alargada, tabular y subhedral. El 
cuarzo es de forma anhedral y se encuentra aislado a lo largo de la 
roca. Los cristales de biotita son anhedrales y su tamaño es menor 
de 0.1 mm. También, se observa minerales opacos en la matriz.
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Edad: No se han realizado dataciones radiométricas en este 
stock. Por su grado de conservación, se le atribuye una edad 
neógena al igual que el stock de Carpapata. 

5.2.3 Dique de Quipani
Esta estructura se ubica al sur de Quipani en el cuadrángulo de 
Macusani (hoja 29v); corta al Grupo Ambo. Este afloramiento 
tiene una dirección N-S. La edad de esta roca no ha sido 
determinada, pero se asume que es del Neógeno, debido a 
sus características mineralógicas, el buen desarrollo de algunos 
minerales y por el modo de emplazamiento. 

Las características macroscópicas del dique volcánico son de 
una coloración gris oscura con fenocristales de plagioclasa y 
algunos cristales de color verde.

Microscopía

Microscópicamente, presenta una textura porfírica, con 
fenocristales de plagioclasa menores a 1.3 mm de tamaño 
(fotomicrografía 5.8); son tabulares, alargados y maclados. Los 
microcristales de plagioclasa son de tamaños menores a 0.25 
mm con forma subhedral, tabulares; algunos cristales presentan 
fracturación y cierto grado de rompimiento. Los cristales de 
piroxeno tienen menos de 0.5 mm de largo; tienen una forma 
angulosa a subredondeados y están fuertemente alterados y 
reemplazados por óxidos de hierro. Así mismo, se encuentran 
arcillas que rellenan fracturas y espacios vacíos que constituyen 
la alteración principal.

5.2.4 Stock Ccaltani
El stock Ccaltani aflora en la ruta Carlos Gutiérrez-Usicayos en 
el sector de Ccaltani cerca al límite entre los cuadrángulos de 
Macusani (hoja 29v) con el cuadrángulo de Limbani (hoja29x), 
donde intruye al Grupo Tarma.

En relación a las características macroscópicas, esta roca 
presenta una coloración gris clara, de grano medio con cristales 
de plagioclasa indicando una composición andesítica.

Microscopía

Microscópicamente, está conformado por fenocristales de 
plagioclasa zonados con menos de 1.6 mm de longitud; son 
subhedrales a euhedrales (fotomicrografía 5.9). Así mismo, se 
encuentran cristales de feldespatos subhedrales a euhedrales 
con tamaños menores a 2.6 mm.  

La matriz está constituida por microcristales de plagioclasa 
menores a 0.4 mm de longitud y cuarzo menores a 0.2 mm. 
Así mismo, presentan cristales de olivino con menos de 0.65 
mm de tamaño y están totalmente reemplazado por clorita. 
En el caso de los anfíboles, el tamaño es menor a 1 mm. El 
molde del cristal se mantiene, pero fuertemente reemplazado. 
Por otra parte, los cristales de biotita están reemplazados por 
clorita y los moldes de los cristales están conformados por 
minerales opacos con menos a 0.15 mm de largo. Finalmente, 
en la roca se presentan alteraciones como cloritización fuerte 
y sericitización.

Fotomicrografía 5.8 Dique de Quipani (Muestra N° GR21-13-244 NXs). Se muestran cristales de plagioclasa 
(PGLs) con inclusiones de vidrio (vd), también cristales de piroxenos (PXs) inmersos en 
una matriz de microcristales de plagioclasas, moldes de cristales rellenos por cloritas 
(CLOs) y piroxenos, asimismo vidrio (vd) y minerales opacos (OPs) diseminados. 
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matriz constituida por plagioclasas, feldespatos potásicos (FPKs), opacos (OPs) y esfena (ef), siendo alterada 
por arcillas: (ARCs). Así mismo, minerales opacos diseminados: OPs. 

Edad: No se han realizado dataciones radiométricas en este stock. Por su grado de conservación, se le 
atribuye una edad neógena al igual que el stock de Carpapata.  

5.2.3 Dique de Quipani 

Esta estructura se ubica al sur de Quipani en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v); corta al Grupo Ambo. 
Este afloramiento tiene una dirección N-S. La edad de esta roca no ha sido determinada, pero se asume que 
es del Neógeno, debido a sus características mineralógicas, el buen desarrollo de algunos minerales y por el 
modo de emplazamiento.  

Las características macroscópicas del dique volcánico son de una coloración gris oscura con fenocristales de 
plagioclasa y algunos cristales de color verde. 

Microscopía 

Microscópicamente, presenta una textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa menores a 1.3 mm de 
tamaño (fotomicrografía 5.8); son tabulares, alargados y maclados. Los microcristales de plagioclasa son de 
tamaños menores a 0.25 mm con forma subhedral, tabulares; algunos cristales presentan fracturación y cierto 
grado de rompimiento. Los cristales de piroxeno tienen menos de 0.5 mm de largo; tienen una forma angulosa 
a subredondeados y están fuertemente alterados y reemplazados por óxidos de hierro. Así mismo, se 
encuentran arcillas que rellenan fracturas y espacios vacíos que constituyen la alteración principal. 

 

PXs 
PLGs(vd) 

Matriz:PGLs-moldes(CLOs-PXs)-vd-OPs 
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Fotomicrografía 5.9 Stock caltani (Muestra N° GR21-13-243 NXs,). Se muestran cristales de plagioclasas 
(PGLs) alteradas a sericita (ser) y arcillas (ARCs), feldespatos (FPs) alterados a arcillas 
y sericita, también moldes de cristales rellenos por cloritas (CLOs), óxidos (OXs) y 
minerales opacos (OPs); inmersos en una matriz constituida por microcristales de 
feldespatos, cuarzo (cz), cloritas y minerales opacos diseminados. 66 

 

Fotomicrografía 5.8 Dique de Quipani (Muestra N° GR21-13-244 NXs). Se muestran cristales de plagioclasa 
(PGLs) con inclusiones de vidrio (vd), también cristales de piroxenos (PXs) inmersos en una matriz de 
microcristales de plagioclasas, moldes de cristales rellenos por cloritas (CLOs) y piroxenos, asimismo vidrio 
(vd) y minerales opacos (OPs) diseminados.  

5.2.4 Stock Ccaltani 

El stock Ccaltani aflora en la ruta Carlos Gutiérrez-Usicayos en el sector de Ccaltani cerca al límite entre los 
cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) con el cuadrángulo de Limbani (hoja29x), donde intruye al Grupo 
Tarma. 

En relación a las características macroscópicas, esta roca presenta una coloración gris clara, de grano medio 
con cristales de plagioclasa indicando una composición andesítica. 

Microscopía 

Microscópicamente, está conformado por fenocristales de plagioclasa zonados con menos de 1.6 mm de 
longitud; son subhedrales a euhedrales (fotomicrografía 5.9). Así mismo, se encuentran cristales de 
feldespatos subhedrales a euhedrales con tamaños menores a 2.6 mm.   

La matriz está constituida por microcristales de plagioclasa menores a 0.4 mm de longitud y cuarzo menores 
a 0.2 mm. Así mismo, presentan cristales de olivino con menos de 0.65 mm de tamaño y están totalmente 
reemplazado por clorita. En el caso de los anfíboles, el tamaño es menor a 1 mm. El molde del cristal se 
mantiene, pero fuertemente reemplazado. Por otra parte, los cristales de biotita están reemplazados por 
clorita y los moldes de los cristales están conformados por minerales opacos con menos a 0.15 mm de largo. 
Finalmente, en la roca se presentan alteraciones como cloritización fuerte y sericitización. 

 

Moldes(CLOs-OXs-OPs) 

PLGs(ser-ARCs) 

CBs 

FPs(ARCs-ser) 

Matriz:FPs-cz-CLOs-OPs) 

5.2.3 Geoquímica de rocas volcánicas e intrusivas 
del Neógeno
Los datos geoquímicos correspondiente a los diferentes 
afloramientos de unidades volcánicas e intrusivas de edad 
Neógeno han sido obtenidos a partir de análisis químicos 
recientes y datos compilados de trabajos y publicaciones 
anteriores, las cuales se encuentran espacialmente distribuidos 
en el cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) y en el sector sur del 
cuadrángulo de Limbani (hoja 29x). Del total de 102 muestras 
que conforman la base de datos, 20 corresponden a análisis 
recientes y 82 a muestras recopiladas.

Elementos mayores

Las rocas ígneas que se encuentran en el cuadrángulo de 
Macusani (hoja 29v) y en la parte sureste del cuadrángulo de 
Limbani (hoja 29x) corresponden a unidades volcánicas de 
edad Neógeno-Mioceno. Las rocas volcánicas litológicamente 
varían desde basalto, basalto andesita y traquita, en tanto que 
los diques son basálticos, traquibasaltos y de composición 
ácidos. Las rocas intrusivas principalmente varían de granito, 
granodiorita y monzonita.

En la correlación de Na2O+K2O vs SiO2, las rocas volcánicas son 
de composición calcoalcalina-alcalina. Litológicamente, varían 
desde basaltos hasta traquitas con valores desde 4.5 hasta 11.2 

wt % de Na2O+k2O y SiO2 desde 49.3 hasta 62.8 wt %, y las 
tobas son de composición riolita. Los intrusivos de edad Neógeno 
varían en su litología desde monzonita, granito y granodiorita 
con valores de Na2O+K2O desde 0.5 hasta 11 y SiO2 desde 53.2 
hasta 76.2. (figura 5.9 a). Respecto a la clasificación de rocas 
intrusivas con los índices R1-R2 (De La Roche et al., 1980), se 
observa que las rocas intrusivas de edad Paleógeno-Neógeno 
son de composición sienogranito, monzogranito y granodiorita 
(figura 5.9 c).

El contenido de FeO tot en las rocas volcánicas es de medio 
a bajo; los diques presentan un contenido de medio a alto de 
FeO tot con valores desde 4.8 hasta 13.8. Una diferencia muy 
notoria se observa en los intrusivos y las tobas, presentando 
contenido bajo de FeO tot desde 0.3 hasta 9.1 (figura 5.9 b), 
siendo las rocas más ácidas y diferenciadas. 

El contenido de saturación de alúmina para las unidades de 
la Formación Cayconi, la Formación Picotani y los diques del 
Neógeno se encuentran en el campo de rocas metalumínicas a 
peralumínico. Los volcánicos de edad mioceno se encuentran en 
el campo de rocas peralcalinas. Los intrusivos de edad Neógeno-
Plioceno se encuentran en el campo de rocas peralumínicas 
clasificándose como granitos de tipo S, debido al incremento 
progresivo de Al/(Ca+Na+K) > 1 y Al/(Na+K) > 1 (figura 5.9 d). 
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Razones de elementos traza y tierras raras

La razón de los elementos traza de Sm/Yb y La/Sm vs SiO2 
(figura 5.10 a y b) muestran una variación en las concentraciones 
de las rocas volcánicas con valores de Sm/Yb (2.2-14), lo 
que indica la presencia de clinopiroxeno y anfíbol, debido 
al incremento progresivo de la razón de Sm/Yb. Las rocas 
volcánicas presentan granate. Las rocas intrusivas presentan 
valores de Sm/Yb desde 0.4 hasta 5.8 e indican la presencia de 
clinopiroxeno y anfíbol, lo que sugiere que estas rocas provienen 
de la fusión de una corteza inferior de composición anfibolítica. 

La razón de La/Sm vs SiO2 muestra una correlación positiva 
notando un incremento en el contenido de La/Sm (3.2-10.2) y 
SiO2 (49.3-62.8) en las rocas volcánicas con diferentes modos 
de emplazamientos (diques y volcánicos de las formaciones 
Cayconi y Picotani) (figura 5.10 b). Los intrusivos y los volcánicos 
de edad Neógeno-Plioceno presentan una correlación lineal 
subhorizontal con valores de La/Sm (0.8-3.3) y los intrusivos 
de edad Neógeno-Mioceno presentan una correlación positiva 
con valores de La/Sm (5-7.8), similar a las rocas volcánicas de 
las diferentes unidades.
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de correlación FeO tot vs SiO2 para la determinación del contenido de FeO en las rocas intrusivas; c) diagrama de 
clasificación de rocas intrusivas R1-R2 (De La Roche et al., 1980); d) clasificación en base al índice de saturación 
de alúmina; las relaciones del contenido de Al2O3 entre Na2O y K2O vs Al2O3 con Al2O3 entre CaO, Na2O y K2O, se 
clasifican en tres campos metalumínico, peralumínico y peralcalino de Maniar y Piccoli (1989). 
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Figura 5.10 a) y b) diagramas de razones de elementos traza Sm/Yb y La/Sm de unidades volcánicas, diques e intrusivos de edad 
Neógeno-Mioceno (Mamani, et al., 2010).

69 
 

Figura 5.9 a) diagrama de clasificación para determinar el total de álcalis está dado por Le Maitre et al. (2002); 
b) diagrama de correlación FeO tot vs SiO2 para la determinación del contenido de FeO en las rocas intrusivas; 
c) diagrama de clasificación de rocas intrusivas R1-R2 (De La Roche et al., 1980); d) clasificación en base al 
índice de saturación de alúmina; las relaciones del contenido de Al2O3 entre Na2O y K2O vs Al2O3 con Al2O3 
entre CaO, Na2O y K2O, se clasifican en tres campos metalumínico, peralumínico y peralcalino de Maniar y 
Piccoli (1989).  

 

Figura 5.10 a) y b) diagramas de razones de elementos traza Sm/Yb y La/Sm de unidades volcánicas, 
diques e intrusivas de edad Neógeno-Mioceno (Mamani, et al., 2010) 

 

  





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 4 Serie L - INGEMMET

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Audebaud, E. (1973) - Geología de los cuadrángulos de Ocongate 
y Sicuani. Servicio de Geología y Minería, Boletín, 25, 
72 p. https://hdl.handle.net/20.500.12544/143

Bard, J.P.; Dalmayrac, B.; Marocco, R. & Mégard, F. (1974) - 
Extension et caracteres des roches métamorphiques 
précambriennes du Pérou. Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences, 278(24): 3035-3038.

Barnes, V.E.; Edwards, G.; McLaughlin, W.A.; Friedman, I. & 
Joensuu, O. (1970) - Macusanite ocurrence, age, 
and composition, Macusani, Peru. Geological Society 
of America Bulletin, 81(5): 1539-1546. https://doi.
org/10.1130/0016-7606(1970)81[1539:MOAACM]2
.0.CO;2

Bosc, E. (1963) - Geología de la región comprendida entre la 
quebrada de Parca (Chilca) y el valle de Mala. Tesis 
Bachiller, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 84 p.

Bonhomme, M.G.; Fornari, M.; Laubacher, G.; Sebrier, M. & 
Vivier, G. (1985)  - Nuevas edades K-Ar cenozoicas 
de rocas volcánicas de la Cordillera de los Andes, 
sur este del Perú. Comunicaciones (Universidad de 
Chile), (35), 33 p.

Bonhomme, M.G.; Fornari, M.; Laubacher, G.; Sébrier, M. & 
Vivier, G. (1988) - New Cenozoic K-Ar ages on volcanic 
rocks from the eastern High Andes, Southern Peru. 
Journal of South American Earth Sciences, 1(2): 179-
183. https://doi.org/10.1016/0895-9811(88)90035-1

Brussa, E.; Maletz. J.; Mitchell, C. & Goldman, D. (2007) - 
Nemagraptus gracilis (J. Hall) in Bolivia and Peru. 
Acta Palaeontologica Sinica, 46 (Suppl.): p. 57-63.

Bulman, O.M.B. (1931) - South American graptolites with special 
reference to the Nordenskiöld Collection. Arkiv för 
Zoologi, 22A(3): 1-127.

Bulman, OMB. (1933) - On the graptolites of the Quitari Area. En: 
Douglas, J.A. The Geology of the Marcapata Valley in 
Eastern Peru. Quaternary Journal of the Geological 
Society of London, 89:348-356

Cabrera, A. & Petersen, G. (1936) - Reconocimiento geológico 
de los yacimientos petrolíferos del departamento de 
Puno. Boletín Cuerpo de Ingenieros de Minas del 
Perú, (115): 1-102.

Callot, P. (2008) - La Formation Ayabacas (limite Turonien-
Coniacien, Sud-Pérou): collapse sous-marin en 
réponse à l’amorce de l’orogenèse andine. Thèse 
Docteur, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 
Toulouse, 251 p.

Callot, P.; Sempere, T.; Odonne, F. & Robert, E. (2012) - Colapso 
submarino gigante de la cuenca de trasarco sur-
peruana (transición Turoniano-Coniaciano); la Fm. 
Ayabacas. En: Congreso Peruano de Geología, 16, 
Lima, 2012. Resúmenes extendidos. Lima Sociedad 
Geológica del Perú, 5 p.

Carlier, G.; Grandin, G.; Labaucher, G.; Marocco, R. & Mégard, 
F. (1982) - Present knowledge of the magmatic 
evolution of the Eastern Cordillera of Peru. Earth 
Science Reviews, 18(3-4): 253-283. https://doi.
org/10.1016/0012-8252(82)90040-X

Carlotto, V. (2002) - Évolution andine et raccourcissement 
au  n i veau  de  Cusco  (13 -16°S) ,  Pé rou : 
enregistrement sédimentaire, chronologie, contrôles 
paléogéographiques, évolution cinématique. Thèse 
Docteur, Université de Grenoble I, 203 p., Geologie 
Alpine, Mémoire H.S., 39.

Cerrón, F. & Chacaltana, C. (2003) - Memoria descriptiva de la 
revisión y actualización del cuadrángulo de Ayaviri 
(30-u), Escala 1:50,000, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, 26 p. https://hdl.
handle.net/20.500.12544/2051

Chacaltana, C.; Russe, E.; Peña, F. & Aldana, M. (2008) - 
Arrecifes del Pérmico inferior (Cuenca Ene, sector 
Meridional): Origen, construcciones y significado 
Paleoecológico. En: Congreso Peruano de Geología, 
14. Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica del Perú, 
6 p.



72

Chacaltana, C.; Valdivia, W.; Carlotto, V.; Sánchez, J. & 
Gutiérrez, J. (2006) - Nuevas evidencias de graptolitos 
en el Perú central: implicancias estratigráficas. 
En: Congreso Peruano de Geología, 13, Lima. 
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica 
del Perú 2006, Publicación Especial, p. 611-614. 

Chávez, A.; Salas, G.; Cuadros, J. & Gutiérrez, E. (1996) 
- Geología de los cuadrángulos de Putina y la 
Rinconada, Hojas 30-x, 30-y. INGEMMET, Boletín, 
Serie A: Carta Geológica Nacional, 66, 170 p. https://
hdl.handle.net/20.500.12544/188

Cheilletz, A.; Clark, A.; Farrar, E.; Arroyo, G.; MacArthur, D. & 
Pichavant, M. (1990) - Stratigraphy and geochronology 
of the Macusani ignimbrite field: chronometer of 
the Mio-Pliocene geodynamic evolution of the 
Andes of SE Peru. En : Symposium International 
“Geodinamique Andine”, Grenoble, 1990. Résumés 
des Communications. Paris: Editions de l’ORSTOM, 
p. 341-344.

Cheilletz, A.; Clark, A.; Farrar, E.; Arroyo, G.; Pichavant, M. & 
Sandeman, H. (1992) - Volcano- stratigraphy and 
40Ar/39Ar geochronology of the Macusani ignimbrite 
field: monitor of the Miocene geodynamic evolution 
of the Andes of southeast Peru. Tectonophysics, 
205(1-3): 307-327. https://doi.org/10.1016/0040-
1951(92)90433-7

Clark, A.H.; Farrar, E.; Kontak, D.J.; Langridge, R.J.; Arenas, M., 
et al. (1990) - Geologic and geochronologic constraints 
on the metallogenic evolution of the Andes of 
Southeastern Peru. Economic Geology, 85(7): 1520-
1583. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.85.7.1520

Clark, A.H.; Palma, V.V.; Archibald, D.A.; Farrar, E.; Arenas, M. 
& Robertson, R.C.R. (1983) - Occurrence and age of 
tin mineralization in the Cordillera Oriental, southern 
Peru. Economic Geology, 78(3): 514-520. https://doi.
org/10.2113/gsecongeo.78.3.514

Dalmayrac, B.; Laubacher, G. & Marocco, R. (1980) - Géologie 
des Andes péruviennes : caractères généraux de 
l’évolution géologique des Andes péruviennes. Paris: 
Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, 501 p. Travaux et Documents de 
l’ORSTOM, 122.

Dávila, J. & Ponce De León, V. (1971) - La sección del río 
Inambari en la Faja Subandina del Perú y la presencia 
de sedimentitas de la Formación Cancañiri (Zapla) 
del Silúrico. Revista Técnica Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, 1(1): 67-85.

Doubinger, J. & Marocco, R. (1981) - Contenu palynologique du 
Groupe Copacabana (Permien inférieur et moyen) sur 
la bordure Sud de la Cordillère de Vilcabamba, Région 
de Cuzco (Pérou). Geologische Rundschau, 70(3): 
1086-1099. https://doi.org/10.1007/BF01820183

Douglas, J.A. (1920) - Geological sections through the Andes 
of Peru and Bolivia. II: From the Port of Mollendo to 
the Inambari river. Quarterly Journal of the Geological 
Society London, 76(1-4): 1-61. https://doi.org/10.1144/
GSL.JGS.1920.076.01-04.02

De la Cruz, J.; López, J.; León, W. & Lara, M. (1996) - Geología 
del cuadrángulo de Macusani, Hoja 29-v. INGEMMET, 
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 79, 197 p. 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/35

De la Cruz, N. (1995) - Geología de los cuadrángulos de 
Velille, Yauri, Ayaviri y Azángaro, Hojas: 30-s, 30-t, 
30-u y 30-v. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 58, 144 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/179

De la Cruz, N. & Carpio, M. (1996) - Geología de los 
cuadrángulos de Sandia y San Ignacio. Hojas: 
29-y y 29-z. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 82, 165 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/38

De La Roche, H.; Leterrier, J.; Grandclaude, P. & Marchal, 
M. (1980) - A classification of volcanic and plutonic 
rocks using R1R2-diagram and major element 
analyses – its relationships with current nomenclature. 
Chemical Geology, 29(1-4): 183-210. https://doi.
org/10.1016/0009-2541(80)90020-0

Dunbar, C.O. & Newell, N.D. (1946) - Marine early Permian of 
the Central Andes and its fusuline faunas. American 
Journal of Science, 244(6): 377-402. https://doi.
org/10.2475/ajs.244.6.377

Francis, G.H. (1956) - La geología de la zona entre Macusani 
y Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de 
Puno. Boletín Instituto Nacional de Investigación y 
Fomento Minero, 15: 61-75.

Frost, B.R.; Barnes, C.G.; Collins, W.J.; Arculus, R.J.; Ellis, D.J., 
& Frost, C.D. (2001) - A Geochemical Classification for 
Granitic Rocks. Journal of Petrology, 42, (11): 2033-
2048. https://doi.org/10.1093/petrology/42.11.2033

Gutiérrez-Marco, J.; Albanesi, G.; Sarmiento, G. & Carlotto, V. 
(2008) - An early Ordovician (Floian) conodont fauna 
from the Eastern Cordillera of Peru (central andean 
basin). Geologica Acta, 6(2): 147-160. https://doi.
org/10.1344/105.000000248



73Geología de los cuadrángulos de Macusani (hojas 29v1, 29v2, 29v3, 29v4) y Limbani (hojas 29x1, 29x2, 29x3, 29x4)

Gutiérrez-Marco J.; Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Finney, S.; Rábano, 
I.; Villas, E. & Herrera, Z. (2004) - Paleontologia y 
rasgos paleobiogeográficos del Ordovícico del sur 
del Perú. En: Congreso Peruano de Geología, 13, 
Lima, 2006. Resúmenes Extendidos. Lima: Sociedad 
Geológica del Perú, vol. 1, p. 455-458.

Gutiérrez-Marco, J.; Carlotto, V.; Monge, M.; Chacaltana, C. & 
Cárdenas, D. (2010) - Problemática de la Formación 
Sandia (Ordovícico) en la Cordillera Oriental peruana: 
¿una o varias unidades de distinta edad? En: 
Congreso Peruano de Geología, 15, Cusco, 2010. 
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica 
del Perú. Publicación Especial. p. 853-857

Gutiérrez-Marco, J.; Rábano, I.; Aceñolaza, G.; Chacaltana, C. 
& Monge, R. (2012) - Interés paleobiogeográfico de la 
presencia de trilobites pelágicos en el Ordovícico del 
Perú y Bolivia. En: Congreso Peruano de Geología, 
16, Lima, 2012. Resúmenes extendidos. Lima: 
Sociedad Geológica del Perú, 5 p.

Gutiérrez−Marco, J. & Villas, E. (2007) - Brachiopods 
from the uppermost Lower Ordovician of Peru 
and their palaeogeographical significance. Acta 
Palaeontologica Polonica, 52(3): 547–562. http://www.
app.pan.pl/article/item/app52-547.html

Harrison, J.V. (1951) - Geología de los Andes Orientales del 
Perú Central. Boletín Sociedad Geológica del Perú, 
(21): 3-97.

Jaillard, E.; Cappetta, H.; Ellenberger, P.; Feist, M.; Grambast-
Fessard, N.; Lefranc, J.P. & Sigé, B. (1993) - 
Sedimentology, paleontology, biostratigraphy and 
correlation of the Late Cretaceous Vilquechico Group 
of southern Peru. Cretaceous Research, 14(6): 623-
661. https://doi.org/10.1006/cres.1993.1044

Jaillard, E.; Hérail, G.; Monfret, T.; Díaz-Martínez, E.; Baby, P.; 
Lavenu, A. & Dumont, J. (2000) - Tectonic evolution of 
the Andes of Ecuador, Peru, Bolivia and northernmost 
Chile. En: Cordani, U.G.; Milani, E.J.; Thomaz Filho, 
A. & Campos, D.A., eds. Tectonic evolution of South 
America. Rio de Janeiro: 31st International Geological 
Congress, p. 481-559.

Jaillard, E.; & Soler, P. (1996) - Cretaceous to early Paleogene 
tectonic evolution of the northern Central Andes (0-
18°S) and its relations to geodynamics. Tectonophysics, 
259(1-3): 41-53. https://doi.org/10.1016/0040-
1951(95)00107-7

Kontak, D.J. (1984) - The magmatic and metallogenic evolution of 
a craton-orogen interface: the Cordillera of Carabaya, 
Central Andes, SE Peru. Doctoral Thesis, Queen’s 
University, Kingston, Ontario, 714 p.

Kontak, D.J.; Clark, A.H.; Farrar, E.; Archibald, D.A. & Baadsgaard, 
H. (1987) - Geochronological data for Tertiary granites 
of the southeast Peru segment of the Central Andean 
tin belt. Economic Geology, 82(6): 1611-1618. https://
doi.org/10.2113/gsecongeo.82.6.1611

Kontak, D.J.; Clark, A.H.; Farrar, E.; Archibald, D.A. & Baadsgaard, 
H. (1990) - Late Paleozoic-early Mesozoic magmatism 
in the Cordillera de Carabaya, Puno, southeastern 
Peru: Geochronology and petrochemistry. Journal of 
South American Earth Sciences, 3(4): 213-230. https://
doi.org/10.1016/0895-9811(90)90004-K

Kontak, D.J.; Clark, A.H.; Farrar, E.; Pearce, T.H.; Strong, 
D.F. & Baadsgaard, H. (1986) - Petrogenesis of a 
Neogene shoshonite suite, Cerro Moromoroni, Puno, 
southeastern Peru. The Canadian Mineralogist, 24(1): 
117-135.

Kontak, D.J.; Clark, A.H.; Farrar, E. & Strong, D.J. (1985) - The 
rift-associated permo-triassic magmatism of the 
Eastern Cordillera: a precursor to the andean orogeny. 
En: Pitcher, W.S.; Atherton, M.P.; Cobbing, E. J. & 
Beckinsale, R.D., eds. Magmatism at a plate edge: 
The Peruvian Andes. Glasgow: Blackie, p. 36-44.

La Roche, H.D. (1980) – Les granites á deux micas hercyniens 
francais essais de cartographie et de corrélations 
géochimique appuyés sur une banque de données. 
Implications pétrologiques et métallogéniques. 
Sciences de la Terre, 6: 5-121.

Lancelot, J.R.; Labaucher, G.; Marocco, R. & Renaud, U. (1978) 
- U/Pb radiochronology of two granitic plutons from the 
Eastern Cordillera (Peru): extent of Permian magmatic 
activity and consequences. Geologische Rundschau, 
67(1): 236-243. https://doi.org/10.1007/BF01803263

Laubacher, G. (1974) - Le Paléozoique Inférieur de la Cordillère 
Orientale du Sud-est du Pérou. Cahiers ORSTOM. 
Serie Géologie, 6(1): 29-40.

Laubacher, G. (1978) - Géologie de la Cordillère Orientale et 
de l’Altiplano au nord et nord-ouest du lac Titicaca 
(Pérou). Paris: Office de la Recherche Scientifique et 
Technique Outre Mer, 217 p. Travaux et Documents 
de l’ORSTOM, 95



74

Laubacher, G.; Sébrier, M.; Fornari, M. & Carlier, G. (1988) - 
Oligocene and Miocene continental sedimentation, 
tectonics, and S-type magmatism in the southeastern 
Andes of Peru. (Crucero basin): Geodynamic 
implications: Journal of South American Earth 
Sciences, 1(3): 225-238. https://doi.org/10.1016/0895-
9811(88)90001-6

Le Maître, R.W.; Bateman, P. & Dudek, A. (1989) - A 
classification of Igneous rocks and glossary of 
terms. Recommendations of the International Union 
of Geological Sciences, Subcommision on the 
Systematics of Igneous Rocks. Oxford: Blackwell, 
193 p.

Le Maitre, R.W.; Streckeisen, A.L.; Zanettin, B.; Le Bas, 
M.J.; Bonin, B., et al. (2002) - Igneous rocks; a 
classification and glossary of terms; recommendations 
of the International Union of Geological Sciences 
Subcommission on the Systematics of Igneous 
Rocks. 2a. ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 236 p.

Lemon, R.R.H. & Cranswick, J.S. (1956) - Graptolites from 
Huacar, Peru. Publicaciones, Museo de Historia 
Natural Javier Prado, Serie C: Geología, 5, 29 p.

López, J.C. (1996) - Geología del cuadrángulo de Nuñoa, 
Hoja 29-u. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 74, 171 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/197

Mamani, M.; Wörner, G. & Sempere, T. (2010) - Geochemical 
variation in igneous rocks of the Central Andean 
orocline (13ºS to 18ºS): Tracing crustal thickening 
and magma generation through time and space. 
Geological Society of America Bulletin, 122(1-2): 
162-182. https://doi.org/10.1130/B26538.1

Maniar, P.D. & Piccoli, P.M. (1989) - Tectonic discrimination of 
granitoides. Geological Society of America Bulletin, 
101(5): 635-643. https://doi.org/10.1130/0016-
7606(1989)101%3C0635:TDOG%3E2.3.CO;2.

Martínez, W (1998) - El paleozoico inferior en el sur del Perú: 
nuevos datos paleontológicos y sedimentológicos de 
las cuarcitas del Ordoviciano región de Sandia. Boletín 
Sociedad Geológica del Perú, (88): 21-38.

McLaughlin, D.H. (1924) - Geology and Physiography of the 
Peruvian Cordillera, Departments of Junin and Lima. 
Geological Society of America Bulletin, 35(3): 591-632. 
https://doi.org/10.1130/GSAB-35-591

Mégard, F. (1978) - Étude géologique des Andes du Pérou 
Central, contribution a l’étude géologique des Andes 
N° 1. Paris: Office de la Recherche Scientifique et 
Technique Outre-Mer, 310 p. Mémoires ORSTOM, 86.

Mégard, F.; Dalmayrac, B.; Laubacher, G.; Marocco, R.; 
Martinez, C.; Paredes, J. & Tomasi, P. (1971) - La 
chaine hercynienne au Pérou et en Bolivie; premiers 
résultats. Cahiers O.R.S.T.O.M. Série Géologie, 3(1): 
5-44. http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:17128

Miškovíc, A. & Schaltegger, U. (2009) - Crustal growth along 
a non-collisional cratonic margin: A Lu–Hf isotopic 
survey of the Eastern Cordilleran granitoids of Peru. 
Earth and Planetary Science Letters, 279(3-4): 
303–315. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2009.01.002

Miškovíc, A.; Spikings, R.A.; Chew, D.M.; Košler, J.; Ulianov, A. 
& Schaltegger, U. (2009) - Tectonomagmatic evolution 
of Western Amazonia: geochemical characterization 
and zircon U-Pb geochronologic constraints from the 
Peruvian Eastern Cordilleran granitoids. Geological 
Society of America Bulletin, 121(9-10): 1298-1324. 
https://doi.org/10.1130/B26488.1

Monge, R. & Zedano, J. (1996) - Geología del cuadrángulo 
de Limbani, Hoja 29-x. INGEMMET, Boletín, Serie 
A: Carta Geológica Nacional, 84, 181 p. https://hdl.
handle.net/20.500.12544/40

Newell, N.D. (1949) - Geology of the Lake Titicaca region, Perú 
and Bolivia. New York: Geological Society of America, 
111 p. GSA Memoirs, 36. https://doi.org/10.1130/
MEM36

Newell, N.D.; Chronic, J. & Roberts, T.G. (1953) - Upper 
Paleozoic of Peru. New York: Geological Society 
of America, 276 p. GSA Memoirs, 58. https://doi.
org/10.1130/MEM58

Noble, D.C., et al. (1984) - Rare-element-enriched S-type 
ash-flow tuffs containing phenocrysts of muscovite, 
andalusite and sillimanite, southeastern Peru. 
Geology, 12(1): 35-39. https://doi.org/10.1130/0091-
7613(1984)12%3C35:RSATCP%3E2.0.CO;2

Palacios, O.; De La Cruz, J.; De La Cruz, N.; Klinck, B.A.; Allison, 
R.A. & Hawkins, M.P. (1993) - Geología de la Cordillera 
Occidental y Altiplano al oeste del Lago Titicaca – Sur 
del Perú (Proyecto Integrado del Sur). INGEMMET, 
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 42, 257 
p. https://hdl.handle.net/20.500.12544/162.



75Geología de los cuadrángulos de Macusani (hojas 29v1, 29v2, 29v3, 29v4) y Limbani (hojas 29x1, 29x2, 29x3, 29x4)

Perez, N.D.; Horton, B.K. & Carlotto, V. (2016) - Structural 
inheritance and selective reactivation in the central 
Andes: Cenozoic deformation guided by pre-Andean 
structures in southern Peru. Tectonophysics, 671: 
264–280. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.12.031

Pichavant, M.; Kontak, D.J.; Briqueu, L.; Valencia, J. & Clark, A.H. 
(1988) - The Miocene-Pliocene Macusani Volcanics, 
SE Peru. II. Geochemistry and origin of a felsic 
peraluminous magma. Contributions to Mineralogy 
and Petrology, 100(3): 325-338.

Pichavant, M.; Valencia, J.; Boulmier, S.; Briqueu, L.; Joron, 
J., et al. (1987) - The Macusani glasses, SE Peru: 
evidence of chemical fractionation in peraluminous 
magmas. En: Mysen, B.O., ed. Magmatic processes: 
physicochemical principles. University Park, PA: 
Geochemical Society, Special Publication, 1, p. 
359-373.

Reimann, C.R.; Spiske, M.; Bahlburg, H.; López, S. & Carlotto, 
V. (2006) - Sedimentological analysis of the Ordovician 
and Devonian basins in southern Peru and northern 
Bolivia. En: Congreso Peruano de Geología, 13, 
Lima, 2006. Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad 
Geológica del Perú, p. 566-569.

Reitsma, M. (2012) - Reconstructing the Late Paleozoic: Early 
Mesozoic plutonic and sedimentary record of south-
east Peru: Orphaned back-arcs along the western 
margin of Gondwana. Thèse Docteur, Université de 
Genève, Genève, 246 p. https://doi.org/10.13097/
archive-ouverte/unige:23095

Rickwood, P.C. (1989) - Boundary lines within petrologic diagrams 
which use oxides of major and minor elements. 
Lithos, 22(4): 247-263. https://doi.org/10.1016/0024-
4937(89)90028-5

Rivera, R.; Condori, N. & Valencia, J. (2011) - Metalogenia del 
uranio en las regiones de Cusco y Puno. INGEMMET, 
Boletín, Serie B: Geología Económica, 23, 128 p. 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/216

Rodríguez, R.; Acosta, H.; Cueva, E. & Carlotto, V. (2010) - 
Dominios y estilos estructurales en el Altiplano y borde 
oeste de la Cordillera Oriental del sur del Perú. En: 
Congreso Peruano de Geología, 15, Cusco, 2010. 
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica 
del Perú, p. 810-813. Publicación Especial.

Rodríguez, R.; Flores, T. & Marocco, R. (2000) Análisis 
sedimentológico y estratigráfico de la Formación 
Tinajani (Cenozoico) del Altiplano del sur del Perú: 

Aportes a la reconstrucción de la evolución tectono-
sedimentaria sur del Perú entre el Oligoceno superior 
y el Mioceno superior. Boletín Sociedad Geológica del 
Perú, (89): 33-44.

Sánchez, A. & Zapata, A. (2003) - Memoria descriptiva de 
la revisión y actualización de los cuadrángulos de 
Sicuani (29-t), Nuñoa (29-u), Macusani (29-v), Limbani 
(29-x), Sandia (29-y), San Ignacio (29-z), Yauri (30-t), 
Azángaro (30-v), Putina (30-x), La Rinconada (30-y), 
Condoroma (31-t), Ocuviri (31-u), Juliaca (31-v), 
Callalli (32-t) y Acora (32-x), escala 1:100,000, informe 
inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
52 p. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2072

Sandeman, H.A. & Clark, A.H. (2003) - Glass rich cordierite-
biotite rhyodacite, Valle Ninahuisa, Puno, SE Peru: 
petrological evidence for hybridization of “Lachlan 
S-type” and potassic mafic magmas. Journal of 
Petrology, 44, (2): 355-385. https://doi.org/10.1093/
petrology/44.2.355

Sandeman, H.A. & Clark, A.H. (2004) - Commingling and mixing 
of S-type peraluminous, ultrapotassic and basaltic 
magmas in the Cayconi volcanic field, Cordillera de 
Carabaya, SE Peru. Lithos, 73(3-4): 187-213. https://
doi.org/10.1016/j.lithos.2003.12.005

Sandeman, H.A.; Clark, A.H.; Farrar, E. & Arroyo, G. (1996) 
- A critical appraisal of the Cayconi Formation, 
Crucero basin, southeastern Peru. Journal of South 
American Earth Sciences, 9(5-6): 381-392. https://doi.
org/10.1016/S0895-9811(96)00021-1

Sandeman, H.A.; Clark, A.H.; Farrar, E. & Arroyo, G. (1997) 
- Lithostratigraphy, petrology and 40Ar-39Ar 
geochronology of the Crucero Supergroup, Puno 
department, SE Peru. Journal of South American Earth 
Sciences, 10(3-4): 223-245. https://doi.org/10.1016/
S0895-9811(97)00023-0

Sempere, T; Acosta, H. & Carlotto, V. (2000) - Correlación de las 
estratigrafías Mesozoicas y paleógenas de Bolivia y 
Sur del Perú. En: Congreso Geológico Boliviano, 14, 
La Paz, 2000. Resúmenes Extendidos. Colegio de 
Geologos de Bolivia, vol.1, 4 p.

Spiske, M.; Reimann, C.R.; Bahlburg, H. & Carlotto, V. (2006) 
- Sedimentology and facies of the analysis of the 
Ordovician San Jose and Sandia Formations in the 
Sandia Region, Eastern Cordillera of Southern Peru. 
Boletín Sociedad Geológica del Perú, (101): 121-138.



76

Stewart, J.W.; Evernden, J.F. & Snelling, N.J. (1974) – Age 
determinations from Andean Peru: a reconnaissance 
survey. Geological Society of America Bulletin, 
85(7): 1107-1116. https://doi.org/10.1130/0016-
7606(1974)85%3C1107:ADFAPA%3E2.0.CO;2

Soberón, D.; Ccallo, W.; Tica, S.; Rodríguez, R. & Mamani, M. 
(2017) - Ocurrencia de mineralización polimetálica y 
de elementos estratégicos (Sn, W, Cu, Mo, Sb, Zn, 
Pb - Li, LREE, U, Th - Au) asociada al batolito de la 
Cordillera Oriental. En: Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores, 10, Lima. Resúmenes 
extendidos Lima: Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú. 4 p.

Valencia, J. & Arroyo, G. (1988) - Consideraciones geoquímicas 
de los indicios uraníferos de Macusani, Puno (Perú). 
Boletín Sociedad Geológica del Perú, (78): 245-253.

Valencia, M.; Paico, E.; Villarreal, E. (2010) - Depósitos 
orogénicos y la faja estañífera en la Cordillera Oriental 
del sureste peruano. En: Congreso Peruano de 
Geología, 15, Cusco.  Resúmenes extendidos. Lima: 
Sociedad Geológica del Perú, Publicación Especial, 
p. 660-663.

Vavrdová, M. & Svobodová, M. (2010) - Amphitheca isaacsonii 
gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea 
Formation (Silurian/Devonian transition), southern 
Peru. Journal of the National Museum (Prague). 
Natural History Series, 179(19): 189-196. 

Winchester, J.A. & Floyd, P.A. (1977) - Geochemical discrimination 
of different magma series and their differentiation 
products using immobile elements. Chemical 
Geology, 20: 325–343. https://doi.org/10.1016/0009-
2541(77)90057-2



ANEXOS

Los anexos están dispoibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3112

Anexo I Base de datos de puntos de observación geológica (POG)
Anexo II Base de datos de litogeoquímica
Anexo III Descripciones petrográficas





 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Macusani, hoja 29v1
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Macusani, hoja 29v2
Mapa 3 Mapa geológico del cuadrángulo de Macusani, hoja 29v3
Mapa 4 Mapa geológico del cuadrángulo de Macusani, hoja 29v4
Mapa 5 Mapa geológico del cuadrángulo de Limbani, hoja 29x1
Mapa 6 Mapa geológico del cuadrángulo de Limbani, hoja 29x2
Mapa 7 Mapa geológico del cuadrángulo de Limbani, hoja 29x3
Mapa 8 Mapa geológico del cuadrángulo de Limbani, hoja 29x4

Figuras
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y Limbani (hoja 29x).
Figura 2.1 Mapa de unidades morfoestructurales de la zona de estudio.
Figura 2.2 Mapa de unidades geomorfológicas de la zona de estudio.
Figura 2.3 Vista de la Faja Cordillerana de Aricoma, tomada al noreste.
Figura 2.4 Vista de Ladera Cordillerana de pendiente pronunciada, marcada por un valle cañón.
Figura 2.5	 Vista	de	la	depresión	de	Crucero,	rodeada	de	lomas	y	cumbres,	surcado	por	un	valle	fluvial.
Figura 2.6 Lomas bordeando a la depresión de Crucero. Más atrás de esta, se encuentra la zona Cordillerana de Aricoma.
Figura 3.1 Estratigrafía de los cuadrángulos de Macusani (hoja 29v) y Limbani (29x).
Figura 3.2	 Mapa	de	dominios	tectono-estratigráfico	del	área	de	estudio.
Figura 3.3 Contacto fallado entre el Grupo San José y la Formación Sandia, al sur de Apacheta (noroeste de la localidad 

de Cuyo Cuyo).
Figura 3.4 a) secuencias de pizarras carbonosas con patinas de óxido, con graptolites, camino a Huaturo; (b) pizarras 

carbonosas con graptolites, camino a Huayna (NE de Limbani).
Figura 3.5 Resumen de las principales faunas de macrofósiles y microfósiles del Grupo San José.
Figura 3.6 Contacto en falla entre el Grupo San José y la Formación Sandia en la carretera Sandia–Cuyo Cuyo, vista tomada 

al norte.
Figura 3.7	 Afloramientos	de	la	Formación	Sandia.	a)	cuarcitas	grises	con	lentes	de	cuarzo;	b)	cuarcitas	con	bandeamiento;	c)	

filitas	grises	con	estratos	de	areniscas	grises;	(d)	filitas	oscuras	intercaladas	con	lutitas	grises	con	patinas	de	oxidación.
Figura 3.8	 Columna	estratigráfica	de	la	Formación	Ananea	y	el	Grupo	Ambo	al	oeste	de	Carlos	Gutiérrez	(Cosmitira).
Figura 3.9 Contacto entre la Formación Ananea con un intrusivo granodiorítico, alrededores de la Laguna Aricoma.



Figura 3.10	 Afloramientos	de	la	Formación	Ananea.	a)	filitas	grises	con	lentes	de	cuarzo	lechoso,	alrededores	del	nevado	
Aricoma Chico; b) pizarras grises esquistosas, alrededores de Cuyo Cuyo.

Figura 3.11	 Afloramientos	del	Grupo	Ambo.	a)	intercalación	de	areniscas	cuarzosas	y	lutitas	negras	al	SE	de	Macusani	(cerro	
Ningriloma, SE de Macusani); b) areniscas cuarzosas grises a gris verdosa con ripples entre las localidades de 
Sallacancha – Pacchani (NE de Ajoyani).

Figura 3.12 a) areniscas verdes masivas en estratos métricos, en la trocha carrozable entre Ajoyani; b) areniscas grises 
verdosas por los alrededores de la localidad de Ocosiri.

Figura 3.13	 Columna	estratigráfica	del	Grupo	Copacabana,	al	suroeste	de	localidad	de	Carlos	Gutiérrez	(cerro	Condoriquiña).
Figura 3.14 a) calizas grises bandeadas camino Ajoyani Ituata; b) calizas grises con abundantes braquiópodos en los 

alrededores de la Laguna Huayrurojota; c) calizas con tonalidad rojiza por alteración del Grupo Copacabana en 
el cerro Condorquiña.

Figura 3.15 a) areniscas cuarzosas pardas amarillentas y calizas grises; b) areniscas rojas parte superior de la Grupo 
Copacabana.

Figura 3.16	 Afloramientos	del	Grupo	Mitu.	a)	 lavas	violáceas,	rojizas	por	alteración,	ubicadas	en	el	cerro	Antacalla	(hoja	
29v3), vista al norte; b) conglomerados polimícticos rojizos en el camino Antauta–San Antón y Amaya–Anta.

Figura 3.17	 Afloramiento	de	la	Formación	Muni.	a)	contacto	gradacional	con	el	Grupo	Mitu	en	el	sector	de	Anta;	b)	detalle	
de	a);	se	observan	areniscas	finas	limosas	con	intercalaciones	de	lutitas;	c)	intercalación	de	areniscas	rojas,	
camino Puma Suncco y Queñuani (cerro Chuchillani).

Figura 3.18 Contacto fallado de la Formación Huancané con la Formación Ayabacas en los alrededores de Huayrapata (hoja 
29x3).

Figura 3.19 Areniscas de la Formación Huancané en los alrededores de Huayrapata (hoja 29x3). a) areniscas cuarzosas con 
laminación cruzada; b) intercalación de areniscas cuarzosas blancas con rojas.

Figura 3.20 a) Formación Ayabacas en la localidad de Larimayo, vista tomada sureste; b) calizas de la Formación Ayabacas 
en	estratos	bien	definidos	en	la	quebrada	Villachocha	(hoja	29v2).

Figura 3.21 a) contacto entre el Grupo Copacabana y Formación Vilquechico, al sur de Picocunca (hoja 29v2), vista tomada 
al noreste; b) areniscas y lutitas verdes en el camino entre Puma Suncco–Queñuani; c) areniscas y lutitas rojas 
en los alrededores de Picocunca.

Figura 3.22 a) contacto entre el miembro inferior de la Formación Cayconi y la Formación Huancané, en la margen izquierda 
de la quebrada Villachocha, vista tomada al noreste; b) conglomerados en estratos planos (depósitos en hojas); 
c) conglomerados polimícticos dentro de una matriz carbonatada.

Figura 4.1	 Dominios	tectono-estratigráficos	de	los	cuadrángulos	de	Macusani	(hoja	29v)	y	Limbani	(hoja	29x).
Figura 4.2 Falla Limbani en relación con la deformación cataclástica de la unidad Limbani y Coasa.
Figura 4.3 Block diagrama de las fallas NO-SE y NE-SO del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) y Limbani (hoja 29x).
Figura 5.1	 Afloramientos	de	rocas	intrusivas	en	los	cuadrángulos	de	Macusani	(hoja	29v)	y	Limbani	(hoja	29x).
Figura 5.2 Hipótesis de emplazamiento del granito de Coasa. a) forma actual; b) forma antes de la deformación andina, 1 

y 2 posibles mecanismos relacionados al emplazamiento (Laubacher, 1978).
Figura 5.3 Diques volcánicos de coloración gris verdoso (GR21-13-450_RS-01 Coord. UTM: 392658-8446123).
Figura 5.4	 a)	diagrama	de	clasificación	para	determinar	el	total	de	álcalis	dado	por	Le	Maitre	et al. (2002); b) Zr/Ti vs Nb/Y 

diagrama de Winchester & Floyd., 1977; c) K2O vs SiO2.	Las	subdivisiones	muestran	la	clasificación	en	base	
al ambiente y tipo de roca (Le Maitre et al,	1989)	y	la	clasificación	de	las	series	calcoalcalinas	propuesta	por	
Rickwood (1989); d) diagrama de correlación FeO tot vs SiO2 para la determinación del contenido de FeO en las 
rocas	intrusivas;	e)	diagrama	de	clasificación	de	rocas	intrusivas	R1-R2	(De	La	Roche	et al., 1980).



 

Figura 5.5	 Clasificación	en	base	al	índice	de	saturación	de	alúmina.	Las	relaciones	del	contenido	de	Al2O3 entre Na2O y K2O 
vs Al2O3 con Al2O3 entre CaO, Na2O y K2O	se	clasifican	en	3	campos	metalumínico,	peralumínico	y	peralcalino	
de Maniar & Piccoli (1989). 

Figura 5.6	 a)	perfiles	de	concentración	de	elementos	traza	y	elementos	de	tierras	raras,	para	las	unidades	intrusivas	Coasa,	
Limbani,	Aricoma.	Los	valores	están	normalizados	según	al	Manto	Primitivo	Sun	&	McDonough	(1995);	b)	perfiles	
de	concentración	de	elementos	de	tierras	raras	ligeras	y	pesadas	compatibles,	valores	normalizados	según	al	
Condrito Sun & McDonough (1989).  

Figura 5.7	 a)	vista	del	stock	de	Carpapata;	presenta	una	forma	masiva;	los	fragmentos	de	roca	presentan	una	superficie	
subredondeada, producto de los agentes erosivos; b) muestra de mano del istock riolítico; presenta una coloración 
gris blanquecino (Muestra GR21-13-182B: Coord. UTM 357218-8444684).

Figura 5.8	 a)	afloramiento	del	volcánico	porfírico;	b)	volcánico	de	coloración	pardo	rojiza	con	fenocristales	de	plagioclasa	
y matriz rojiza (GR21-13-209 Coord. UTM 341237-8440737).

Figura 5.9	 a)	diagrama	de	clasificación	para	determinar	el	total	de	álcalis	está	dado	por	Le	Maitre	et al. (2002); b) diagrama 
de correlación FeO tot vs SiO2 para la determinación del contenido de FeO en las rocas intrusivas; c) diagrama de 
clasificación	de	rocas	intrusivas	R1-R2	(De	La	Roche	et al.,	1980);	d)	clasificación	en	base	al	índice	de	saturación	
de	alúmina;	las	relaciones	del	contenido	de	Al2O3 entre Na2O y K2O vs Al2O3 con Al2O3 entre CaO, Na2O y K2O, 
se	clasifican	en	tres	campos	metalumínico,	peralumínico	y	peralcalino	de	Maniar	y	Piccoli	(1989).	

Figura 5.10 a) y b) diagramas de razones de elementos traza Sm/Yb y La/Sm de unidades volcánicas, diques e intrusivos 
de edad Neógeno-Mioceno (Mamani, et al., 2010).

Fotografías
Fotografía 2.1 Vista de las lomas que rodean a la depresión de Crucero.
Fotografía 2.2 Vista del bosque de rocas de la Meseta de Quenamari.
Fotografía 3.1 Areniscas cuarzosas de la Formación Viluyo, carretera Larimayo–Queñuani.
Fotografía 3.2 Morrenas del cuadrángulo de Macusani (hoja 29v) en la cuenca Crucero, vista al noreste.
Fotografía 3.3	 Depósitos	fluvioglaciares.
Fotografía 3.4	 Depósitos	fluviales	en	el	río	Crucero,	vista	al	noreste.

Fotomicrografías
Fotomicrografía 5.1 Plutón de Coasa en el sector Queuñani (Muestra N° GR21-13-218 NXs). Se observa un granito con 

cristales de feldespatos potásicos (FPKs) con textura pertítica, cuarzo (cz) intercrecido con feldespatos 
potásicos, además, plagioclasas (PGLs) alteradas a arcillas y sericita: (ARCs, ser) y biotita (bt). 

Fotomicrografía 5.2 Plutón de Coasa en el sector Huarachani (Muestra N° GR21-13-221 NXs). Se observa cristales de 
plagioclasa (PGLs) alterados a arcillas (ARCs), feldespatos potásicos (FPKs) con textura pertítica, cuarzo 
(cz) y biotita (bt), así mismo, cloritas (CLOs) como alteración de biotita (bt) y minerales opacos (OPs) 
diseminados.

Fotomicrografía 5.3	 Plutón	de	Limbani	(muestra	GR39B-16-009);	textura	inequigranular	hipidiomórfica;	cristales	de	cuarzo	
(cz), biotita (bt), plagioclasas con alteración de sericita: PGLs(ser), plagioclasas con inclusiones de 
microcristales de apatito y plagioclasas: PGLs(ap-PGLs).

Fotomicrografía 5.4	 Plutón	de	Aricoma	(GR39B-16-016);	mozogranito	textura	granular	hipidimórfica;	plagioclasas	con	alteración	
de sericita y arcillas: PGLs(ser-ARCs), cristales de cuarzo (cz), biotita (bt) con impregnaciones de óxidos 
de hierro (OXsFe).



Fotomicrografía 5.5 Dique de Saytoccota (Muestra N° GR21-13-220 NXs). Se muestra cristales de plagioclasas: PGLs, 
cloritas en intersticios: CLOs; epidota alterando la roca (ep) y minerales opacos diseminados: OPs.

Fotomicrografía 5.6 Stock de Carpapata (Muestra N° GR21-13-182A NXs) con cristales de cuarzo (cz); feldespatos potásicos 
(FPKs) con inclusiones de microcristales de piroxenos (PXs), también cristales de biotita (bt) inmersos en una 
matriz constituida por vidrio (vd) y microcristales de piroxenos (PXs), biotita (bt) y moldes de ferromagnesianos.

Fotomicrografía 5.7 Stock Alpachaca (Muestra N° GR21-13-211 NXs); cristales de plagioclasas (PGLs) alterado por arcillas 
(PGLs) y cloritas (CLOs) con inclusiones de minerales opacos (OPs), inmersos en una matriz constituida 
por plagioclasas, feldespatos potásicos (FPKs), opacos (OPs) y esfena (ef), siendo alterada por arcillas: 
(ARCs). Así mismo, minerales opacos diseminados: OPs.

Fotomicrografía 5.8 Dique de Quipani (Muestra N° GR21-13-244 NXs). Se muestran cristales de plagioclasa (PGLs) con 
inclusiones de vidrio (vd), también cristales de piroxenos (PXs) inmersos en una matriz de microcristales 
de plagioclasas, moldes de cristales rellenos por cloritas (CLOs) y piroxenos, asimismo vidrio (vd) y 
minerales opacos (OPs) diseminados. 

Fotomicrografía 5.9 Stock caltani (Muestra N° GR21-13-243 NXs,). Se muestran cristales de plagioclasas (PGLs) alteradas 
a sericita (ser) y arcillas (ARCs), feldespatos (FPs) alterados a arcillas y sericita, también moldes de 
cristales rellenos por cloritas (CLOs), óxidos (OXs) y minerales opacos (OPs); inmersos en una matriz 
constituida por microcristales de feldespatos, cuarzo (cz), cloritas y minerales opacos diseminados.
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