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RESUMEN

Los cuadrángulos de Putina (30x) y La Rinconada (30y) 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 y 
la definición de dos unidades estratigráficas del Permo-Triásico: 
Formación Pachachani y Formación Quilcapunco. 

El Paleozoico inferior aflora principalmente en la Cordillera Oriental, 
presenta zonas replegadas y falladas en un ambiente frágil-dúctil, 
donde se encuentran las franjas mineralizadas con vetas y mantos 
de oro de Ananea. Luego, en discordancia angular se encuentran 
las unidades del Carbonífero - Pérmico conformadas por los Grupos 
Ambo, Tarma y Copacabana. En discordancia angular se encuentran 
conglomerados con clastos principalmente de calizas, de la Formación 
Pachachani del Pérmico. Esta unidad solo aflora en la parte de la pre-
Cordillera del Carabaya y se ha visto que infrayace a las areniscas 
cuarzosa rojas de la Formación Quilcapunco (Permo-Triásico). Las 
unidades del Mesozoico afloran principalmente en el sector sur del 

cuadrángulo de Putina (30x) y están conformadas por limolitas de 
la Formación Muni (Jurásico) seguida de areniscas cuarzosas de 
la Formación Huancane (Cretácico inferior). Luego se encuentran 
areniscas limoliticas de la Formación Viluyo para luego pasar a 
las lutitas abigarradas con areniscas cuarzosas de la Formación 
Vilquechico (Cretácico). Finalmente, el Cenozoico está conformado 
por limolitas de la Formación Auzangate seguidas de las areniscas de 
la Formación Muñani (Eoceno), la cual fue dividida en dos miembros.
Así mismo por conglomerados volcanosedimentarios de la Formación 
Picotani, limolitas, areniscas y conglomerados de la Formación 
Azángaro y finalmente gravas y tobas de la Formación Arco Aja.

Las rocas plutónicas afloran de manera restringida en la esquina 
suroeste del cuadrángulo de Putina (30x) y otros cuerpos 
subvolcánicos rioliticos se encuentran en la Precorillera del Carabaya 
y están relacionados con la mineralización de W de Palca 11.

Las fallas regionales que se encuentran en la zona de estudio tienen 
dirección NO-SE y han modelado el relieve y separado dominios 
tectonoestratigráficos; así como, han controlado el emplazamiento 
de la mineralización aurífera de distrito minero de Ananea.
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ABSTRACT

The Putina (30x) and La Rinconada (30y) quadrangles are 
located in Puno, southern Peru. The area is 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 is stratigraphic columns 
and the definition of two stratigraphic units of the Permo-Triassic: 
Pachachani and Quilcapunco Formations. 

The lower Paleozoic outcrops mainly in the Eastern Mountain 
Range. It presents folded and failed areas in an environment 
of fragile ductile deformation, where the mineralized belts with 
veins and gold mantles of Ananea are located. Then, in angular 
discordance, there are the units of the carboniferous- Permian 
conformed by the Ambo, Tarma and Copacabana groups. On 
these, in angular discordance, there are the conglomerates with 
limestone clasts of the Pachachani Formation of the Permian 
period. This unit only emerges in Carabaya pre-Cordillera and it 
is below the red quartz sandstones of the Quilcapunco Formation 
(Permo-Triassic). The Mesozoic units emerge mainly in the 
southern sector of the Putina quadrangle (30x) and they are 

composed by limolites of the Muni Formation (Jurassic). They are 
followed by quartz sandstones of the Huancane Formation (lower 
Cretaceous). Then, there are limolithic sandstones of the Viluyo 
Formation, which are below the shales with quartz sandstones 
of the Vilquechico Formation (upper Cretaceous). Finally, the 
Cenozoic is formed by shales, sandstones, conglomerates 
and tuff levels. It begins with limes of the Auzangate Formation 
followed by the sandstones of the Muñani Formation (Eocene), 
which was divided into two members. It is also composed by 
volcano sedimentary conglomerates of the Picotani Formation, 
siltstones, sandstones and conglomerates of the Azángaro 
Formation and finally gravels and tuffs of the Arco Aja Formation.

Plutonic rocks are not abundant, they are found in the southwest 
corner of the Putina quadrangle (30x) and other rhyolitic 
subvolcanic bodies are found in the Carabaya Pre-Cordillera. 
They are related to the mineralization of W from Palca 11.

The regional faults found in the study area have NW-SE 
direction and they have modeled the relief and separated 
tectonostratigraphic domains; besides, they have controlled 
Ananea’s gold mineralization as well.
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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 Putina (hoja 30x) y 
La Rinconada (hoja 30y) se encuentra dentro del programa 
“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 2014 en el ámbito del Proyecto GR-21 
“Geología de la Cordillera Oriental y su relación con el Altiplano 
y la Zona Subandina”.

El principal objetivo es actualizar la Carta Geológica Nacional a 
escala 1:50 000. Desde el punto de vista científico, los estudios 
permiten determinar la relación geológica entre la Cordillera 
Oriental y el Altiplano, lo cual tiene implicancias en la exploración 
de yacimientos de minerales e hidrocarburos.

El resultado del presente estudio consiste en siete mapas 
geológicos a escala 1:50 000 de los cuales cuatro corresponden 
al cuadrángulo de Putina (hoja 30x) y tres al cuadrángulo de La 
Rinconada (hoja 30y), los que se realizaron en base a trabajos 
de campo y gabinete para lo cual se utilizó una base topográfica 
a escala 1:50 000. 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 La Rinconada y 
los depósitos auríferos de Ananea. Asimismo, se encuentran 
todas las unidades estratigráficas del Mesozoico que presentan 
potencial para la exploración de hidrocarburos. Los resultados 
obtenidos pueden ser utilizados para determinar guías de 
exploración minera e hidrocarburífera en base a controles 
litoestructurales y también para la zonificación ecológica-
económica en el plan de ordenamiento territorial de la región 
Puno.

1.2  UBICACIÓN Y ACCESO
Los cuadrángulos de Putina (hoja 30x) y La Rinconada (hoja 30y) 
están ubicados en el sureste del Perú, en la Región de Puno, 
abarcando las provincias de Carabaya, Putina y Azángaro, entre 
los meridianos 69° 00’ y 70° 00’ oeste y los paralelos 14° 30’ y 
15° 00’ sur (figura 1.1), con un área aproximada de 4400 km2.

El acceso, desde Lima, es por vía aérea en vuelos comerciales 
Lima – Juliaca, de donde se sigue la carretera Juliaca – Sandia, 
la misma que atraviesa a ambos cuadrángulos, pasando por la 
ciudad de Putina hasta llegar a los distritos de Ananea y Muñani. 
Otras vías importantes son Ananea – La Rinconada, Putina – 
Pampa Pararani, Muñani – Hacienda Toma, Ananea – Untuca, 
Ananea Cruzani, Ananea – Pampa Acojahuira, entre otras. 

1.3  ESTUDIOS ANTERIORES
Los estudios anteriores regionales de la Cordillera Oriental y el 
Altiplano que abarcan la zona de estudio fueron realizados por 
Newell (1949), Newell et al. (1953), Laubacher (1978 a y b), 
Batty & Jaillard  (1989), Sempere et al. (2000),  Acosta (2001) 
y Teves (2016).

Estudios de magmatismo que abarcan la zona de estudio son 
los de Kontak (1984). Datos geocronológicos de las rocas ígneas 
están registrados por Clark et al. (1990), Sandeman et al. (1997), 
Farrar et al. (1990) y Yamamura (1991).

Los mapas antiguos a escala 1:100 000 de los cuadrángulos de 
Putina (hoja 30x) y La Rinconada (hoja 30y) fueron realizados 
por Chávez et al. (1996); estos mapas presentan un buen 
cartografiado litológico, en base a la estratigrafía planteada 
por Batty & Jaillard (1989) y Newell (1949). Posteriormente, 
Sánchez y Zapata (2003) realizaron la actualización de la carta 
geológica a escala 1:100 000, estandarizaron la nomenclatura 
de las unidades mesozoicas de la zona de estudio con la zona 
del Altiplano y las unidades paleozoicas con las de la Cordillera 
Oriental. 

Otros estudios con respecto a la geomorfología del Cuaternario 
en la zona de Ananea fueron realizados por Fornari et al. (1981) 
y Herail et al. (1989). En la mina Untuca se realizaron estudios 
de Geología Estructural de ambiente dúctil por Gonzales et al. 
(2012); por otra parte, en la zona de estudio se encuentra la mina 
Palca 11, productora de tungsteno, la misma que fue estudiada 
por Yamamura (1991) 

La estratigrafía de la zona de estudio fue redefinida varias 
veces por distintos autores (figura 1.2) y hasta el momento 
no se ha llegado a concretizar debido a la falta de dataciones 
paleontológicas y radiométricas que indiquen la distribución 
temporal de las unidades, y correlacionarlas con sus similares de la 
zona del Altiplano. En el presente trabajo se uniformizó los criterios 
tomados por los estudios anteriores y se propone una estratigrafía 
de acuerdo con las observaciones realizadas (figura 1.2).
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1.4  TRABAJO DE CAMPO
La actualización de los mapas de Putina (hoja 30x) y La 
Rinconada (hoja 30y) a escala 1:50 000 fue realizada en el 
marco del proyecto GR-21 durante el año 2014, excepto la hoja 
30y3 que fue realizada en el año 2010 por el proyecto GR6. Los 
seis mapas se realizaron en 60 días de campo, repartidos en 03 
salidas 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 realizó tomando datos estructurales de rumbo 
y buzamiento de estratos y fallas en todos los afloramientos que 
se encuentran a través de carreteras y caminos de herradura; en 
total, se han contabilizado más de 2500 puntos de observación 
geológica (figura 1.1). Asimismo, se han medido columnas 
estratigráficas para diferenciar unidades litoestratigráficas.

Los cuadrángulos de Putina (hoja 30x) y La Rinconada (hoja 30y) 
abarcan tres grandes unidades morfoestructurales regionales. 

Figura 1.2 Cuadro comparativo de los resultados alcanzados en este estudio comparado con estudios anteriores. En gris se visualizan los 
estudios realizados por Ingemmet durante el cartografiado de la Carta Geológica Nacional.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN



Boletín N° 5 Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPÍTULO II 
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Cordillera Oriental (localmente Cordillera de Carabaya), 
Precordillera del Carabaya y el Altiplano Oriental (sinclinorio 
de Putina) (figura 2.1). En estas unidades morfoestructurales 
se distinguen diversas geoformas que fueron modeladas en 
dos etapas: la primera corresponde a movimientos orogénicos 
andinos del Eoceno, y la segunda a la acción glacial y fluvial 
que han formado relieves glaciares, así como amplios valles 
aluviales (figura 2.2).

2.1 CORDILLERA ORIENTAL
La Cordillera Oriental está ubicada en el sector noreste del 
área de estudio y ocupa aproximadamente el 20 %, abarca 
principalmente las hojas 30y1 y 30y4. El paso a la Precordillera 
del Carabaya es a través de la depresión de Ananea-Suches. 

La Cordillera Oriental está comprendida entre los 3500 y 5200 m 
s. n. m.; las mayores altitudes están conformadas por nevados 
y montañas que corresponde al origen de la red hidrográfica 
del río Inambarí por el noreste y a la red del lago Titicaca por 
el sureste. El relieve es agreste en las cumbres nevadas y los 
valles son de tipo cañón o juvenil.

La litología que conforma la Cordillera Oriental en los 
cuadrángulos de Putina (hoja 30x) y La Rinconada (hoja 30y) 
son lutitas, filitas y esquistos del Grupo San José y de las 
formaciones Sandia y Ananea; todas pertenecen al Paleozoico 
inferior y están cortadas por intrusivos permotriásicos.

2.1.1 Zona cordillerana
La zona cordillerana está ubicada en el sector suroccidental 
de la Cordillera Oriental, abarca entre los 4000 y 5200 m s. n. 
m. Está conformada por nevados y montañas con pendiente 
pronunciada y terminaciones afiladas debido al modelado glacial. 

La erosión de las cumbres más altas ha dado origen a morrenas, 
circos glaciares, aristas y horst, así como a depósitos glaciares 
y fluvioglaciares. 

2.1.2 Ladera cordillerana
Está ubicada en el sector nororiental de la zona de estudio, 
principalmente en el cuadrángulo de La Rinconada (hoja 
30y); está interrumpida por una serie de valles cañón y 
valles fluvioglaciares que separan de las zonas cordilleranas. 

Presentan relieves abruptos de pendientes fuertes. Está 
comprendida entre los 2000 y 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). 
El relieve está controlado por una serie de fallas inversas de 
orientación preferente NO-SE con vergencia al NE.

2.2 PRECORDILLERA DEL CARABAYA 
La Precordillera de Carabaya está ubica en el sector central sur y 
noroccidental de la zona de estudio, abarca un área aproximada 
de 45%; está conformada por depresiones de orientación 
preferente NO-SE, así como elevaciones diferenciadas entre 
lomas, colinas, cumbres y una plataforma volcánica, donde se 
observan un bosque de piedras conformado por los volcánicos 
de la Formación Picotani.

2.2.1 Depresiones
Las depresiones se encuentran en dos sectores alineados en 
dirección NO-SE, ambas separan la Cordillera del Carabaya 
de la zona de cumbres altas conocida como la precordillera del 
Carabaya. Estas depresiones son las que siguen: 

La depresión de Ananea se emplaza principalmente en la hoja 
30x1 y alcanza los 22 km de longitud por 8 km de ancho. En 
esta se depositaron sedimentos glaciares y fluvioglaciares, los 
cuales son disectados por el río Grande, el mismo que presenta 
sedimentación fluvial.

La depresión de Suches está separada de la depresión de 
Ananea por una zona de lomas donde afloran intrusivos de 
granodiorita y rocas del Paleozoico inferior. Tiene orientación 
NO-SE; su extensión es más grande que la depresión de 
Ananea, pero se encuentra en el país de Bolivia y en el 
cuadrángulo de Moho (hoja 31y). 

Esta unidad está limitada al suroeste por la zona de colinas y 
al noreste por la zona cordillerana de la Cordillera Oriental. En 
la depresión se encuentran sedimentos fluvioglaciares que son 
disectados por el río Suches, el mismo que contiene depósitos 
fluviales en ambas márgenes. 
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2.2.2 Lomas 
Las lomas se encuentran al suroeste de la depresión de Ananea 
y Suches; se presentan entre los 4500 y 4800 m s. n. m., siendo 
las que dividen las depresiones de Ananea y Suches, las que 
alcanzan más altura. Por lo general, el material que componen 
las lomas son morrenas antiguas erosionadas con presencia de 
algunos afloramientos de rocas del Carbonífero de los grupos 
Ambo y Tarma.

2.2.3 Colinas
La zona de colinas se encuentra en la parte central del área 
de estudio; tiene una forma alargada de dirección NO-SE, 
constituye la mayor parte de la Precordillera del Carabaya y su 
altura varía entre los 4200 a 4900 m s. n. m.

La litología que se encuentra dentro de la zona de colinas 
está compuesta principalmente por rocas del Carbonífero – 
Pérmico de los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y, en menor 
proporción, en los alrededores de Sayacucho se encuentran 
secuencias detríticas del Pérmico-Cretácico de las formaciones 
Quilcapunco, Muni, Huancané y Vilquechico.

2.2.4 Cumbres
Se ubican en la parte nororiental de la zona de colinas, 
constituyen las cumbres más altas de la Precordillera del 
Carabaya, forman una franja de dirección NO-SE; por lo general, 
presentan un relieve suave alcanzando los 5000 m s. n. m. 

La zona de cumbres forma el divortium aquarum entre las 
cuencas del río Grande y del río Putina. La red hidrográfica está 
compuesta por quebradas de dirección NE-SO, que discurren en 
sentido suroeste hacia la zona altiplánica y en sentido al noreste 
hacia la planicie de Ananea. 

Las rocas que constituyen esta unidad geomorfológica son 
del Carbonífero – Pérmico de los grupos Ambo Tarma y 
Copacabana, así como los conglomerados de la Formación 
Pachachani. 

2.2.5 Meseta volcánica
Esta morfología está ubica en el límite norte del cuadrángulo 
de Putina (hoja 30x); el terreno es una superficie semiplana 
originada por el emplazamiento de las ignimbritas de la 
Formación Picotani, la cual también presenta acantilados 
debido a la erosión por parte de los ríos que circulan a través 
de esta. Dentro de la meseta volcánica se pueden encontrar 
algunos cerros más elevados que corresponden a intrusiones 
subvolcánicas de dacita – andesita.

2.3 SINCLINORIO DE PUTINA
El sinclinorio de Putina o Altiplano Oriental (Laubacher et al., 
1978) está ubicado en la parte suroccidental del cuadrángulo de 
Putina (hoja 30x). En esta unidad morfoestructural, la altura varía 
entre 3800 y 4400 m s. n. m. pudiendo existir picos que llegan 
hasta los 4800 m s. n. m. Litológicamente, está compuesta por 
unidades estratigráficas del Mesozoico afectadas por pliegues 
y fallas en dirección NO-SE. El relieve es cambiante entre 
depresiones, cerros alineados y cerros testigos.

2.3.1 Depresión de Huasapata
La Depresión de Huasapata se encuentra rodeada por cerros y 
cumbres alineadas NO-SE. Forma el fondo de los valles de los 
ríos Hillomayo y Pistuni. Tiene una longitud de 40 km en dirección 
NO-SE por 7 km de ancho. Estructuralmente, se encuentra en 
el núcleo del sinclinal Antamarca. 

La superficie es semiplana, varía entre los 3900 y 3950 m 
s. n. m.; está compuesta enteramente de material aluvial y 
esporádicamente se pueden encontrar niveles evaporíticos 
como en la laguna Huayllane. La depresión está interrumpida 
por algunos cerros testigos compuestos por limolitas de la 
Formación Auzangate.

2.3.2 Depresión de Putina
La Depresión de Putina se encuentra a lo largo del río del mismo 
nombre; tiene una dirección NO-SE con una longitud aproximada 
de 10 km de largo por 2 km de ancho, abarcando alturas entre 
3850 y 3900 m s. n. m. El relieve está compuesto por sedimentos 
aluviales depositados en ambas márgenes del río Putina. 

2.3.3 Cerros alineados
Esta unidad morfológica abarca casi toda la hoja 30x3 y 
parcialmente las hojas 30x2 y 30x4. Se caracteriza por presentar 
una morfología de crestas alineadas que pueden variar desde los 
3950 a los 4400 m s. n. m.  pudiendo llegar a los 4800 m s. n. m. 

Litológicamente, están compuestos principalmente por rocas 
estratificadas del Mesozoico y en menor proporción del 
Carbonífero-Permico. Todas las unidades estratigráficas que 
conforman los cerros alineados presentan sus estratos con 
dirección NO-SE, lo que está controlado por la actividad de las 
fallas regionales y pliegues de la zona de estudio. 

2.3.4 Cerro Testigo
En el sector sureste de la depresión de Huasapata, se encuentran 
lomas aisladas orientadas en dirección NO-SE a través del 
núcleo del sinclinal Antamarca; se trata de cerros testigos con 
menos de 200 m de altura, los que están compuestos por lutitas 
rojas de la Formación Auzangate. 
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CAPÍTULO III 
ESTRATIGRAFÍA

La estratigrafía de los cuadrángulos de Putina (hoja 30x) y 
La Rinconada (hoja 30y) está conformada principalmente por 
sucesiones sedimentarias y metasedimentarias del Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico (figura 3.1). Las unidades estratigráficas 
están repartidas en tres dominios tectonoestratigráficos, los 
que tienen distintas particularidades, ya sea por la presencia 
de unidades estratigráficas o por la abundancia de una de ellas.

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

3.1  DOMINIOS TECTONO-ESTRATIGRÁFICOS

3.1.1  Dominio Putina
El Dominio Putina se encuentra en la parte suroccidental del 
cuadrángulo homónimo. La característica estratigráfica de este 
dominio es la presencia de unidades detríticas que van desde el 
Pérmico medio hasta el Eoceno (figura 3.1) y corresponde a una 
parte de la sedimentación de la cuenca Putina (Laubacher, 1978 
a). Restringidamente, afloran rocas del Carbonífero – Pérmico 
inferior al oeste de Quilcapunco, en donde los grupos Ambo, 
Tarma y Copacabana afloran con pocos metros.

La secuencia estratigráfica en este sector está conformada 
por las formaciones Quilcapunco (Pérmico superior –Jurásico), 
Muni (Jurásico superior), Huancané (Cretácico inferior), Viluyo 
que incluye a la caliza Huatasane (Cretácico inferior), luego 
se encuentran la Formación Vilquechico (Cretácico superior), 
la Formación Auzangate (Paleoceno) y la Formación Muñani 
(Eoceno). 

3.1.2  Dominio Precordillera del Carabaya
Este dominio es el más extenso, abarca principalmente las 
hojas 30x1, 30x2, 30x4 y una pequeña parte de las hojas 30x3 
y 30y4; su límite con el Dominio Cordillera Oriental está cubierto 
por los sedimentos glaciofluviales de la Formación Arco Aja 
y las morrenas cuaternarias de la zona de Ananea. Por otra 
parte, con el Dominio Putina el límite aproximado son las fallas 
Catahui, Curupata y Sayuyo (figura 3.2), las cuales conforman 
un sistema regional denominado sistema de fallas Quilcapunco 
– Ccaccapunco (Rodríguez et al., 2010).

La característica estratigráfica de este dominio es la mayor 
abundancia de las unidades estratigráficas del Carbonífero 
- Pérmico por los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y la 
Formación Pachachani (Pérmico medio), la misma que aflora 
solo en este dominio. De manera aislada se encuentran la 
Formación Ananea del Silúrico – Devónico. Por otro lado, 
dentro del sinclinal Sayacucho, afloran rocas del Pérmico medio 
–Cretácico correspondientes a las formaciones Quilcapunco, 
Muni, Sipín, Huancané, Viluyo y Vilquechico. 

Otra particularidad estratigráfica de este dominio es la presencia 
de la Formación Picotani del Mioceno y asociada a esta se 
encuentran la diatrema del cerro Corimpata. Asimismo, más 
al norte de esta se encuentra la mina de tungsteno Palca 11.

3.1.3  Dominio Cordillera Oriental
El Dominio Cordillera Oriental está ubicado en la parte 
nororiental abarcando principalmente las hojas 30y1 y 30y4; 
se caracteriza por estar compuesto de rocas sedimentarias 
y metasedimentarias del Paleozoico inferior agrupadas en el 
Grupo San José y las formaciones Sandia y Ananea, las cuales 
están afectadas por intrusiones permotriásicas.
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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 de pizarras negras con graptolites, 
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 aflora en el 90 % de la hoja 30y1, los mejores 
afloramientos se pueden observar en las localidades de Saqui, 
Giringache, en los cerros Chilcane y Quispe Quispe, donde 
están afectados por pliegues de dirección preferente NO-SE. 

La base del Grupo San José no aflora en la zona de estudio 
y la parte inferior infrayace la Formación Sandia de manera 
concordante; su espesor no fue determinado, pero puede 
superar los 3500 m.

Litología y ambiente sedimentario. Litológicamente se trata de 
una secuencia monótona de filitas y pizarras grises, en bancos 
centimétricos que pueden presentar laminaciones paralelas. 
Cabe resaltar que en el camino que une las localidades de 

Giringache – Sina se observan pizarras grises con venillas de 
cuarzo y pueden contener sulfosales de cobre (fotografía 3.1); en 
los alrededores de la localidad de Saqui, encontramos minería 
artesanal para la extracción de oro.

Por otro lado, en zonas de deformación dúctil presentan leve 
creanulación acompañada de lentes de cuarzo lechoso y 
tonalidad amarillenta por la lixiviación de minerales de hierro, 
tal como ocurre en la zona de Ananea.

De acuerdo con estudios anteriores (Laubacher, 1974, 
Laubacher, 1978a), el Grupo San José, en general, se depositó 
en ambiente marino poco profundo de baja energía, con subidas 
eventuales del nivel del mar que originó 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. Diversos autores han realizado estudios paleontológicos 
basados en faunas de braquiópodos, graptolites y conodontos 
en las regiones de Sandia y Huánuco (figura 3.3) que permiten 
inferir que la edad del Grupo San José se encuentra en el rango 
Floiano (Ordovícico inferior) – Sandbiano (Ordovícico superior). 
El Grupo San José se correlaciona en la parte central del Perú 
con la Formación Contaya.

Fotografía 3.1 Pizarras grises del Grupo San José en el Camino a Geringache Sina
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Figura 3.3 Resumen de las principales faunas de macrofósiles y microfósiles del Grupo San José

Formación Sandia 

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida 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 La Rinconada (hoja 30y).

Los contactos tanto con el Grupo San José y la Formación 
Ananea pueden ser con fallas regionales inversas o en 
discordancia angular.

Litología y ambiente sedimentario. En el cuadrángulo de La 
Rinconada (hoja 30y) se pueden diferenciar dos miembros: 

La Formación Sandia al este de la localidad de Saqui, en la 
cima del cerro Chilcane, aflora formando parte del núcleo 
de un anticlinal de dirección NO –SE. Está conformada por 
secuencias monótonas de meta-areniscas grises en bancos 
métricos (fotografía 3.2).

Por otra parte, entre el cerro Condorsayana (extremo noreste de 
la hoja 30y4) y la localidad de Chocnacota, así como en Totora, 
se atribuye a la Formación Sandia una secuencia de filitas grises 
(fotografía 3.3), que contienen algunos bancos de cuarcitas grises 
que están afectados por pliegues con dirección NO-SE.

Entre el cerro Hualisato y la localidad de Untuca (hoja 30y4), la 
Formación Sandia está compuesta por dos secuencias en la base 
por micaesquistos grises con creanulaciones y sobre estos se 
encuentran metareniscas o cuarcitas que pueden contener lentes 
de cuarzo lechoso. Esta litología se repite hasta la localidad de 
Untuca y se debe a una falla inversa de dirección NO-SE. 

Los afloramientos que se encuentran en sector noreste de la 
hoja 30x1, al oeste de Chullunquiani y por el sector del cerro 
Yanaloma y Payapute, están compuestos por una intercalación 
de filitas negras y esquisto con foliación; cerca del contacto 
fallado con la Formación Ananea se tiene filitas verdosas con 
presencia de alteración hidrotermal y con venillas de cuarzo 
paralelos a la foliación. Al este de Queopampa y por el sector 
de Maichane (hoja 30x1), está compuesto de filitas negras y 
areniscas cuarzosas micáceas de forma masiva con fracturas 
rellenadas de cuarzo y minerales de sulfuros. Los estratos varían 
de 20 a 30 cm de espesor y en otros se encuentran masivos.

Edad y correlación. Los datos paleontológicos recolectados 
por Laubacher (1974) de huellas de braquiópodos y trilobites 
en el cauce del río Lampa no fueron detallados; además, los 
graptolites reportados por Bulman (1931), Laubacher (1974), 
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, 
trabajos realizados por Spiske et al. (2006), en la región de 
Sandia, reportan icnofósiles sin valor estratigráfico. Estos datos 
paleontológicos no son útiles para determinar con certeza un 
rango de edad. Gutiérrez Marco et al. (2010) consideran que 
la edad de la Formación Sandía es incierta, pero por posición 
estratigráfica, al encontrarse entre el Grupo San José del 
Ordovícico medio y la Formación Ananea del Silúrico-Devónico, 
se 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.
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Fotografía 3.2 Metareniscas gris oscuras de la Formación Sandia en la cima del cerro Chilcane

Fotografía 3.3 Filitas gris oscuras en el camino a la localidad de Totora en la quebrada Saqui
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Formación Ananea 

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por 
Laubacher (1974), en la carretera entre Ananea – Cuyo Cuyo, 
donde está compuesta por pizarras negras principalmente y 
cuarcitas, conteniendo fósiles indeterminados; por su posición 
estratigráfica le asignó una edad del Silúrico medio a Devónico. 

Sobreyace a la Formación Sandia de manera concordante. Su 
espesor no fue determinado, debido a que no se encuentra una 
secuencia completa.

Litología y ambiente sedimentario. En la Precordillera del 
Carabaya (hoja 30x2), en el eje de un anticlinal fallado, la 
Formación Ananea infrayace al Grupo Ambo y está compuesta 
por una secuencia monótona de lutitas negras con delgados 
niveles de areniscas cuarzosas con abundante mica. 

En el borde oeste de la Cordillera Oriental (hoja 30x1) y al este de 
la Laguna Pacharia, cerca al contacto fallado con la Formación 
Sandia, la Formación Ananea está compuesta por pizarras 
negras foliadas y esquistos. En el sector de Jatun Limahuata 
se tienen filitas alteradas de coloración blanco verdosas; estos 
afloramientos están fracturados y es por donde han circulado 
fluidos con óxidos de hierro (fotografía 3.4). Al sureste, por el 
sector de Ananea, está compuesto de pizarras negras debajo 
de las cuarcitas del Grupo Ambo.

En la Cordillera Oriental (hoja 30y4), al sureste de la localidad 
de Ananea, la Formación Ananea está en contacto con la 

Formación Sandia mediante una falla inversa y está compuesta 
por filitas negras (fotografía 3.5). Por otra parte, entre el cerro 
Condorsayana (al sur de Sina) y la localidad de Chocnacota 
(hoja 30y4) está conformado por secuencias de filitas grises, 
que contienen algunos bancos de cuarcitas grises y que están 
afectadas por pliegues con dirección NO-SE. Otros afloramientos 
en la hoja 30y4 se encuentran en los alrededores de la localidad 
de Iscaycruz, donde encuentran secuencias de filitas azuladas; 
además, entre las localidades de Viluyo-La Rinconada está 
compuesta por secuencias de pizarras grises. 

Edad y correlación. En la zona de estudio no se han encontrado 
fósiles. Sin embargo, De la Cruz et al. (1996) reportaron 
braquiópodos como el Microspirifer cf. M. mucronatus y el 
Protoleptostrophia cf. Blainvilli. Igualmente, Monge & Zedano 
(2006) encontraron el coral Heterophrentis sp, que indica una 
edad del Devónico; por otra parte, Vavrdová & Svobodavá 
(2010), a 17 km de San Gabán, reportaron microfloras de 
acritachs, prasinophytes y chitinozoans, entre las que destaca 
el nuevo género de acritachs Amphitheca isaacsonii gen. et sp. 
nov.,  que corresponden a la transición Silúrico – Devónico. 

A la Formación Ananea, por su relación estratigráfica y los fósiles 
que se encontraron en la región, se le considerará un rango de 
edad Silúrico – Devónico. La Formación Ananea se correlaciona 
con la Formación Chagrapi y Lampa en el Altiplano peruano.

Fotografía 3.4 Afloramiento de pizarras negras bien foliadas de la Formación Ananea en el sector de  
 Chuquine, presentan  óxidos de hierro.
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Fotografía 3.5 Filitas de la Formación Ananea en los alrededores de poblado del Ananea

3.2.2  Paleozoico superior
Grupo Ambo 

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definido por Newell 
et al. (1953), en la localidad de Ambo, departamento de 
Huánuco. En esta región, el Grupo Ambo está compuesto por 
una secuencia silicoclástica de areniscas y lutitas con capas 
delgadas de carbón. 

Los afloramientos en los cuadrángulos de Putina (hoja 30x) 
y La Rinconada (hoja 30y) se encuentran en el Dominio 
tectonoestratigráfico de la Precordillera del Carabaya.

Al sureste de Ananea y el cerro Alcamarini (hoja 30x1), el 
contacto con la Formación Ananea es normal; sin embargo, por 
el sector del Ticapallana, esta unidad se encuentra en contacto 
fallado con el Grupo Copacabana y, por el sector de Surapata, 
el Grupo Ambo se encuentra concordante infrayaciendo al 
Grupo Tarma. 

Litología y ambiente sedimentario. En la hoja 30x1, en el 
sector de Ticapallana, está compuesto por areniscas grises con 
intercalación de niveles de lutitas negras con micas y ripples 
en estratos delgados y gruesos; los estratos se disponen de 
manera decreciente. En el sector del cerro Alcamarini, está 
compuesto por lutitas negras con delgados niveles de areniscas 
con nódulos, seguido de una secuencia de areniscas cuarzosas 
de grano medio a fino de color gris blanquecino. El espesor 
aproximado es de 300 m.

Por otra parte, en los alrededores de Surapa (hoja 30x1), los 
afloramientos están compuestos por lutitas negras intercaladas 
con areniscas gris claras y verdes, dispuestas en estratos 
delgados menores a 50 cm; asimismo, es notorio que se 
encuentren secuencias de lutitas negras mayores a 20 m.

Al norte de Quilcapunco (hoja 30x2), el Grupo Ambo aflora 
parcialmente; está conformado por areniscas en paquetes 
de estratos mayores a 10 m intercalados con lutitas negras 
(fotografía 3.6, figura 3.4). Más al noroeste, en los sectores de 
Mesa Acca y Challhuasi (Hoja 30x3) y Cambria (hoja 30x4), está 
compuesto por areniscas cuarzosas finas en estratos delgados, 
las cuales se pueden intercalar con estratos finos de lutitas 
verdes y cuarcitas en estratos centimétricos (fotografía 3.7). 

Al noreste de Catahui, el Grupo Ambo presenta areniscas grises 
de grano fino, con niveles micáceos y en estratos gruesos.

Entre los ríos Suches y Cailloma (hoja 31y3), está compuesto 
por lutitas negras, areniscas y conglomerados que se agrupan 
en secuencias de orden mayor, las cuales pueden ser ordenadas 
de la base al techo de la siguiente manera:

- Secuencias de lutitas y areniscas cuarzosas blancas, que 
alcanzan 250 m de espesor

- Secuencias de areniscas gruesas en estratos de 0.5 a 1 m 
que sobrepasan los 600 m de espesor

- Secuencias de lutitas negras que alcanzan 600 m de espesor
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- Secuencias de conglomerados intercalados con areniscas 
y lutitas negras que sobrepasan los 200 m de espesor

Edad y correlación. Dentro de la zona se han reportado flora 
fósil del Mississipiano como la especie Hemiplethorhynchus 
cf. Hallani (Chávez et al. 1996), por lo que se le atribuye una 
edad mississipiana. Sin embargo, Reitsma (2012), cerca de 

la península de Copacabana, realizó dataciones de circones 
detríticos en la parte superior del Grupo Ambo; determinó 
una edad máxima de 318±0.3 Ma que indica el Pensilvaniano 
medio. A esta unidad se la correlaciona con el Grupo Ambo en la 
Cordillera Oriental Boliviana y con el mismo del centro del Perú.

Fotografía 3.6 Afloramiento de las secuencias de areniscas del Grupo Ambo (parte central de la fotografía  
 infrayaciendo los grupos Tarma y Copacabana (cubiertos) y la Formación Quilcapunco (parte  
 alta del cerro) en el flanco occidental del sinclinal de Putina, norte de Quilcapunco.

Fotografía 3.7 Afloramiento de las secuencias de areniscas del Grupo Ambo (parte central de la fotografía  
 infrayaciendo los grupos Tarma y Copacabana (cubiertos) y la Formación Quilcapunco (parte  
 alta del cerro) en el flanco occidental del sinclinal de Putina, norte de Quilcapunco.
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Figura 3.4 Columna estratigráfica del Grupo Ambo al norte de Quilcapunco. 

Grupo Tarma

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definido por Dunbar 
& Newell (1946) en el centro del Perú, en donde está compuesta 
por secuencias silicocalcáreas de areniscas y lutitas, mostrando 
variaciones laterales de facies (Mégard, 1978).

El Grupo Tarma se encuentran en el domino tectonoestratigráfico 
de la Precordillera del Carabaya. Tal como ocurre en el centro 
del Perú, en la zona de estudio, las facies del Grupo Tarma 
varían lateralmente y en algunos casos se puede confundir 
con la parte superior del Grupo Ambo. El espesor es variable 
y puede ausentarse entre los grupos Ambo y Copacabana o 
llegar hasta los 300 m.

Litología y ambiente sedimentario. El Grupo Tarma al norte 
de Tarucane y este de Catahui (hoja 30x4) está compuesto por 
secuencias de areniscas cuarzosas finas de color verde intenso 
en estratos centimétricos (0.1 a 0.2 m), las cuales pueden 
presentar laminación paralela y oblicua de bajo ángulo. En otros 
sectores pueden intercalarse lutitas verdosas, calizas grises y 
esporádicamente lutitas de tonalidad rojiza.

En el borde oriental de la Precordillera del Carabaya, entre 
los ríos Suches y Cailloma (hoja 30y3), sobreyace de manera 
progresiva al Grupo Ambo e infrayace en igual condición al Grupo 
Copacabana. Está compuesto por lutitas negras y areniscas, 
de grano medio a grueso, color gris blanquecino y verde. 
Las areniscas presentan laminación oblicua de alto ángulo, 
ripples y flasser bedding; en ocasiones, se intercalan calizas 
recristalizadas en estratos delgados.

Edad y correlación. En trabajos realizados por Champion 
(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. 

Reitsma (2012) realizó dataciones de circones detríticos en el 
centro del Perú y en límite entre Perú y Bolivia. En Cerro de 
Pasco, determinó una edad máxima de 308.2 ±6.2 Ma en la 
parte media de la unidad y en el lago Titicaca una edad máxima 
de 312 ±0.3 Ma para la parte inferior. Estas edades confirman 
que el Grupo Tarma se depositó en el Pennsylvaniano. 
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El Grupo Tarma de la región del Altiplano se correlaciona con 
su similar del centro del Perú con la Formación Yamayo de la 
costa sur del Perú, así también con la Formación Yaurichambi 
de Bolivia (Laubacher, 1974)

Grupo Copacabana

Definición y relaciones estratigráficas. Definida por Gregory 
(1913) en el estrecho de Tiquina, península de Copacabana en 
el departamento Puno; posteriormente, Douglas (1920), en la 
península de Copacabana, otorga el rango de formación a una 
secuencia calcárea pelítica; años después, Cabrera & Petersen 
(1936) también le  dan el rango de formación; posteriormente, 
Dumbar & Newell (1946) y Newell (1949) le otorgan el rango 
de Grupo Copacabana.

Los afloramientos del Grupo Copacabana afloran en la 
Precordillera del Carabaya, sobreyacen de manera concordante 
al Grupo Tarma (figura 3.5) o al Grupo Ambo, e infrayacen la 
Formación Quilcapunco de manera concordante, siendo al norte 
de Quilcapunco el único lugar donde se observa tal relación. 

El espesor del Grupo Copacabana va desde los 150 m en 
Quilcapunco (hoja 32v2) a más de 500 m en Chuchucllo (hojas 
30x2) y en la hacienda Toma (hoja 32x4).

Litología y ambiente sedimentario. Litológicamente, está 
compuesto por niveles de calizas grises intercaladas con niveles 
de lutitas negras; los estratos varían de 15 a 20 cm (figura 3.5). 

Al norte de Quilcapunco, el Grupo Copacabana alcanza 
solamente 150 m de espesor; empieza con lutitas de color verde 
y negro con niveles resaltantes de calizas packstone grises 
laminadas con ostrácodos indeterminados en estratos de 1.0 a 
1.5 m (figura 3.6 a y b). En la parte media se encuentran estratos 
de arenisca cuarzosa laminada de color rosado con las mismas 
características de las areniscas suprayacente de la Formación 
Quilcapunco. La parte superior está mayormente cubierta; en 
medio de la cobertura se encuentran pequeños afloramientos 
de estratos de calizas y areniscas indicando una intercalación 

de estos con lutitas. En el techo de la secuencia, aparecen las 
areniscas de la Formación Quilcapunco. 

El Grupo Copacabana, en el río Toco Toco (hoja 30x2), tiene 
un espesor de 220 m. Está compuesto por areniscas, calizas 
y limolitas. El substrato puede estar conformado por rocas 
del Paleozoico inferior, los grupos Ambo y Tarma (ambos del 
Carbonífero) y es suprayacido por una secuencia arenosa 
denominada Formación Quilcapunco del Pérmico, que fue 
denominada Formación Cotacucho del Cretácico inferior 
(Newell, 1949; Laubacher, 1977). En este sector se ha medido 
una columna estratigráfica, dividida en tres secuencias (figura 
3.7). La secuencia inferior (50 m) está compuesta en la base 
por areniscas con laminación oblicua, intercalada con lutitas 
rojas, seguida de areniscas con laminaciones horizontales y 
estructuras de sobrecarga; al techo de la secuencia inferior se 
tienen areniscas cuarzosas con laminaciones oblicuas y curvas 
de bajo ángulo. El ambiente de sedimentación de la secuencia 
inferior corresponde a zona de llanura de inundación pasando 
luego a un ambiente eólico. 

La secuencia media (150 m) se caracteriza por presentar 
calizas arenosas de color rojo intercaladas con areniscas grises, 
negras y rojas, las cuales son más abundantes en la base de la 
secuencia media. En la secuencia superior (70 m), se encuentran 
en la base calizas con intercalaciones de calizas arenosas de 
color rojo con laminación oblicua de alto ángulo, laminación en 
artesas y laminación horizontal; al techo de la secuencia superior, 
se encuentran calizas intercaladas con lutitas verdes, violáceas 
y rojas. El contacto superior con la Formación Quilcapunco está 
cubierto.

En otros sectores, como al sureste de la hacienda Japu (30x4), 
está compuesta por una secuencia potente de calizas gris 
azulina con chert en estratos que pueden llegar hasta los 3 m de 
espesor que fueron depositados en un ambiente de plataforma 
carbonatada.

Figura 3.5 Vista panorámica de la secuencia del Grupo Copacabana en contacto con el Grupo Tarma, vista al NO de Huicha.
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Figura 3.6 Columna del Grupo Copacabana levantada al norte de Quilcapunco (hoja 30x2)
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Figura 3.7 Columna estratigráfica del Grupo Copacabana y de la Formación Quilcapunco en el anticlinal del río Toco Toco
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Por otra parte, en la hoja 29x3, al sur de Jollpa Pampa (E 
417000 – N 8403000), se encuentran calizas beige intercaladas 
con areniscas rojas y que progresivamente pasan a brechas 
sedimentarias con clastos de rocas volcánicas, intrusivos y 
calizas. Esta unidad fue cartografiada como Grupo Copacabana 
y Grupo Mitu (Monge & Zedano, 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. Existen estudios de flora y fauna fósil de 
Doubinger & Marocco (1981), De la Cruz et al. (1996), Chávez  
et al. (1996) que  indican una edad Carbonifero superior 
(Pennsylvaniano) - Pérmico inferior; además, Chacaltana  et al. 
(2008), en la parte superior de la sección del Grupo Copacabana 
en la quebrada Quiteni (Pongo de Paquitzapango), 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 su 
posición estratigráfica se considera que el Grupo Copacabana 
tiene un rango de edad de Pennsylvaniano – Pérmico inferior.

Formación Pachachani

Definición y relaciones estratigráficas. En el presente estudio 
se atribuye con este nombre a la secuencia conglomerádica que 
aflora en la localidad de Pachachani ubicada en la hoja 30x2 al 
límite con la hoja 30x1. Se toma como localidad de referencia, 
debido a que en este sector se encuentran el piso y el techo de 
la unidad en donde puede sobrepasar los 500 m de espesor.

En anteriores estudios, esta unidad fue cartografiada con 
diferentes nombres y diferentes edades. En efecto, Laubacher 
(1978) la cartografió como conglomerados del Eoceno 
equivalente a la parte inferior de la Formación Cayconi de la 
cuenca Crucero (hoja 29x); años más tarde, Batty & Jaillard 
(1989) y Chávez et al. (1996) consideraron esta secuencia 
como Formación Chupa del Jurásico. Durante la actualización 
de la Carta Geológica Nacional, Sánchez y Zapata (2003) la 
consideraron dentro del Grupo Mitu. 

La Formación Pachachani en Jacapunco y Catahui (hoja 30x4) 
sobreyace al Grupo Copacabana en discordancia angular 
(fotografía 3.8); lateralmente, al sureste sobreyace al Grupo 
Ambo o directamente a la Formación Ananea, tal como ocurre 
en Pachachani (hoja 30x2). El techo en general está erosionado; 
solamente en el sector de Pachacani, se observa que estos 
conglomerados infrayacen las areniscas de la Formación 

Quilcapunco, que es correlacionable con la Formación Ocoruro 
(Guadalupiano) del lago Titicaca (Reitsma, 2012).

Los afloramientos más extensos y con mayor espesor se 
encuentran en el sector noroeste (hoja 30x4), mientras que al 
sureste solamente llegan a unas decenas de metros (hoja 30x2). 

Litología y ambiente sedimentario. En la parte noreste 
de la Precordillera del Carabaya (hoja 30x4) la Formación 
Pachachani está compuesta por conglomerados con clastos 
subangulosos mayormente de calizas; presenta intercalaciones 
de areniscas rojas con ripples en algunos casos, areniscas 
cuarzosas rosadas. En la parte sureste, en la hoja 30x2, la 
litología es similar y además se pueden encontrar zonas de 
yesos intercalados con lutitas rojas, tal como se observa en las 
orillas del río Ticani (hoja 30x2) (fotografía 3.9).

En las zonas de Pachachani y de Juncopunco está compuesto 
principalmente por conglomerados con clastos de calizas y 
areniscas calcáreas subangulosos (fotografía 3.10). La parte 
superior es más arenosa y se encuentra una intercalación 
de conglomerados con clastos subangulosos de areniscas y 
calizas con 1 a 2 cm de diámetro; pueden encontrarse también 
calizas grises intercaladas especialmente en la base tal como 
se encuentra en la laguna Yanarico (hoja 30x4). 

La variación litológica de la secuencia se incrementa hacia el 
techo, donde aparecen lutitas rojas, areniscas blancas y barras 
de conglomerado, tal como se observa al sur de Juncopunco 
(fotografía 3.11) y en la cabecera de la quebrada Huairapata.

Por las características de los conglomerados que conforman la 
Formación Pachachani, esta se depositó en zonas de abanicos 
aluviales proximales, que son de corta dimensión; paralelamente 
a ellos se encontraban ríos distales con llanura de inundación y 
zonas evaporíticas. Los conglomerados evidencian una erosión 
en el Pérmico, la misma que rellenó paleorelieves luego de una 
compresión pérmica (Guadalupiano).

Edad y correlación. La edad de la Formación Pachachani 
no fue determinada con fósiles o dataciones radiométricas; 
fue determinada por su posición estratigráfica. En efecto, al 
infrayacer a la Formación Quilcapunco del Pérmico y sobreyacer 
al Grupo Copacabana del Pennsylvaniano – Pérmico inferior; se 
asume una edad de Guadalupiano (Pérmico medio).

No se ha determinado otra unidad similar a la Formación 
Pachachani; lateramente, puede ser equivalente a la base de 
la Formación Quilcapunco.
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Fotografía 3.8 La Formación Pachachani en discordancia angular sobre el Grupo Copacabana en la laguna  
 Añojota, al sureste Jacapunco (noreste de la hoja 30x4). Vista tomada al sur.

Fotografía 3.9 Vista de lutitas y yesos que corresponde a la base de la Formación Pachachani en las orillas  
 del río Ticani (hoja 30x2). Vista tomada al norte.
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Fotografía 3.10 Conglomerados de la Formación Pachachani en la quebrada Juncopunco (hoja 30x4)

Fotografía 3.11 Lutitas rojas y areniscas blancas de la Formación Pachachani al sur de Cambria (hoja 30x4)
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Formación Quilcapunco

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Quilcapunco fue una unidad controversial en la definición de 
la estratigrafía de la cuenca Putina (cuenca Titicaca). Desde 
Newell (1949), Batty & Jaillard (1989) Chávez et al., (1996), la 
consideraron como Formación Cotacucho, colocándola en unos 
casos como más joven que la Formación Huancané o como un 
equivalente lateral. 

Sempere et al. (2000) y Acosta (2001) la denominaron 
provisionalmente como Unidad Quilcapunco, ubicándola dentro 
del también provisional Grupo Putina, asignándole una edad 
triásica; años más tarde, Sánchez & Zapata (2003) incluyeron 
las areniscas de Quilcapunco dentro del Grupo Mitu.

Un estudio aplicado a la exploración de petróleo en el Altiplano 
fue realizado por Hermoza et al. (2008), quienes denominan a 
esta unidad como Formación Chutani del Pérmico, asumiendo 
el nombre que toma en Bolivia, pero incluyen dentro de esta 

unidad a la Formación Huancané, infrayaciendo al Grupo Mitu. 
Por otra parte, un estudio regional que abarca desde el centro 
del Perú hasta Bolivia fue realizado por Reitsma (2012), quien 
realizó dataciones de circones detríticos en las areniscas de 
la Formación Caicay en la región de Cusco y en las areniscas 
de la Formación Oqoruro del lago Titicaca (lado boliviano); sus 
resultados indican que ambas formaciones se depositaron en el 
Pémico. Recientemente, Teves (2016) la denomina Formación 
Quilcapunco separándola de la Formación Huancané. 

En el presente estudio, se la considera como Formación 
Quilcapunco, tomando como localidad tipo el cerro Pucacunca, 
al noroeste de la localidad homónima (límite de las hojas 30x2 y 
30x3), debido a que en este sector se encuentran las relaciones 
estratigráficas con las unidades infrayacientes y suprayacientes 
(figura 3.8). Sin embargo, no deben dejarse de lado como 
localidades típicas de Caicay y la península de Copacabana 
en Bolivia.

Figura 3.8 Vista panorámica de la Formación Quilcapunco en el cerro Pucacunca, noroeste del pueblo Quilcapunco. Vista tomada 
la noroeste.
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La Formación Quilcapunco aflora en ambos lados del sinclinal 
Putina, donde sobreyace los grupos Copacabana y Ambo, o a 
la Formación Pachachani (hojas 30x2, 30x3 y 30x4), e infrayace 
concordantemente a la Formación Muni. Asimismo, aflora en los 
flancos del sinclinal Sayacucho (hoja 30x2), donde sobreyace a 
la Formación Ananea y a los grupos Ambo y Copacabana. Por 
último, aflora en las partes altas de Mamarine y Murmuntana 
(hoja 30x2 al límite con la hoja 30y3) sobreyaciendo al Grupo 
Ambo.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Quilcapunco 
es una secuencia detrítica de areniscas cuarzosas de grano 
fino a medio de color rojo claro con laminaciones oblicuas de 
bajo ángulo, las cuales pueden llegar a tener más de 4 m de 
longitud (fotografía 3.12). En la base de la unidad se encuentran 
intercalaciones de areniscas finas y lutitas. 

En el cerro Pucacunca, al noroeste de Quilcapunco (límite de 
las hojas 30x2 y 30x 3), se levantó una columna estratigráfica 
(figura 3.9) que muestra el paso transicional del Grupo 
Copacabana a la Formación Quilcapunco. En la parte inferior 
a media, las areniscas toman una tonalidad rosado claro y de 

grano más grueso hasta llegar a un conglomerado con clastos 
subredondeados de cuarzo con diámetro menor a 1 cm; sobre 
este se encuentra una zona cubierta en donde se encuentran 
pequeños afloramientos de areniscas blancas. Sin embargo, 
esta zona marca una el límite entre la parte inferior y superior 
de la unidad. La parte superior es monótona y está compuesta 
por areniscas cuarzosas rosadas con laminaciones oblicuas 
de bajo ángulo. El paso a la Formación Muni se manifiesta 
por la presencia de areniscas finas de color rojo hasta llegar a 
intercalarse con lutitas rojas.

Edad y correlación. La edad de la Formación Quilcapunco fue 
atribuida desde Triásico al Jurásico por Sempere et al. (2000) 
y Acosta (2001), Hermoza et al. (2008) y Teves 2016, quienes 
calcularon para esta formación una edad pérmica. Los estudios 
de circones detríticos en la Formación Caicay de la región de 
Cusco y de la Formación Tiquina y Ocoruro en Bolivia muestran 
que esta unidad es del Guadalupiano. En ese sentido, y por 
correlación con las unidades mencionadas en Cusco y Bolivia, 
se atribuye una edad Pérmico al Jurásico, debido a que el techo 
de la unidad pasa progresivamente a la Formación Muni.

Fotografía 3.12 Lutitas rojas y areniscas blancas de la Formación Pachachani al sur de Cambria (hoja 30x4)
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Figura 3.9 Columna estratigráfica de la Formación Quilcapunco levantada al norte de la localidad homónima
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3.3  MESOZOICO
3.3.1 Jurásico
Formación Muni

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por Newell 
(1949) en la localidad homónima al noreste del lago Titicaca, 
donde está compuesta por una secuencia marrón rojiza de lutitas 
con capas delgadas calcáreas.

La Formación Muni aflora principalmente en el flanco oriental del 
sinclinal de Putina (hojas 30x2 y 30x3) y en ambos flancos del 
sinclinal de Sayacucho (hoja 30x2); en ambos casos, sobreyace 
a la Formación Quilcapunco e infrayace a la Formación 
Huancané de manera concordante (figura 3.10).

Figura 3.10 Vista panorámica de la secuencia estratigráfica mesozoica en el flanco oriental del sinclinal Putina. Vista tomada al sur.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Muni 
está entre las areniscas de las formaciones Quilcapunco y 
Huancané, la cual se encuentra parcialmente cubierta. Al norte 
de Quilcapunco, en el cerro Pucacunca (figura 3.8), se pueden 
ver afloramientos de areniscas finas de color rojo cerca al 
contacto con la infrayaciente Formación Quilcapunco y hacia el 
techo la unidad se vuelve más fina, conteniendo lutitas rojas con 
algunas intercalaciones de areniscas; cabe resaltar que estas 
observaciones se hacen en base a afloramientos discontinuos. 

En el cerro Chunta Calla, en la margen derecha del río Cailloma 
(hoja 30y3), la Formación Muni forma una franja de color rojo 
intenso compuesta por lutitas con intercalaciones de areniscas.

Edad y correlación. Fósiles de Trigonia cf. T. Literata Young 
indican una edad del Jurásico superior (Newell, 1949). Asimismo, 
se reportaron Aporrhais cf. A. costae CHOFF 1886, Cucullaea 
sp., Wealdenia sp. que indican el Cretácico (Palacios et al., 
1993). En base a los fósiles mencionados y tomando en cuenta 
su posición estratigráfica, se asume que se encuentra entre el 
Jurásico superior pudiendo llegar al Cretácico inferior.

3.3.2  Cretácico
Formación Huancané 

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Huancané fue definida por Newell (1949), quién la describió 
como secuencias de areniscas cuarzosas blancas masivas que 
en algunos sectores se intercalan con estratos lutáceos y varían 
de espesores de un lugar a otro. 

Aflora principalmente en el dominio tectonoestratigráfico de 
Putina (hojas 30x2 y 30x3); asimismo, aflora en el sinclinal 
Sayacucho (hoja 30x2) del dominio tectonoestratigráfico de 
la Cordillera Oriental, donde sobreyace a la Formación Muni 
de manera concordante e infrayace a la Formación Viluyo o 
directamente a la Formación Vilquechico.  Por otro lado, en el 
cerro Huiluyo (límite entre las hojas 30x1 y 30x2), la Formación 
Huancané sobreyace directamente al Grupo Ambo. 

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Huancané 
se caracteriza por presentar cornisas en el relieve; asimismo, 
en algunos casos como en los sinclinales Putina y Sayacucho 
(hojas 30x2 y 30x3) presenta una erosión ruiniforme o terrosa. 
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Está compuesta mayormente por areniscas cuarzosas blancas 
con laminaciones oblicuas curvas, pasando al techo a areniscas 
cuarzosas blancas masivas (fotografía 3.13). En la hacienda 
Mallkini y al sur de Callatomaza (hoja 30x4), se observa que en 
el techo de la unidad se intercalan limolitas amarillentas. Cabe 
resaltar que dentro de la secuencia de la Formación Huancané 
se encuentran pequeños conglomerados con clastos de cuarzo, 
los cuales se observan principalmente en la margen derecha 
del río Cailloma (hoja 30y3).

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, que infrayace a las formaciones Ayabacas o 
Viluyo, se le asigna una edad de Cretácico inferior (Newell, 1949; 
Doubinger & Marocco, 1981; Carlotto, 2002).

Fotografía 3.13 Areniscas cuarzosas blancas de la Formación Huancané en el cerro Pucacunca (oeste de  
 Quilcapunco)

Formación Viluyo 

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Viluyo 
fue definida por López (1996) en la carretera Nuñoa-Macusani, 
en los alrededores del distrito de Viluyo. Esta unidad fue 
considera dentro del Grupo Moho (formaciones Viluyo, Ayabacas 
y Hanchipacha). El Grupo Moho fue definido por Newell (1949) 
para referirse a una secuencia de areniscas, lutitas y calizas, 
ubicadas en la localidad de Moho al este del lago Titicaca, donde 
se incluía a las calizas de la Formación Ayabacas. La unidad 
Moho fue en varios casos considerada con el rango de formación 
(Palacios et al., 2003) o con el rango de grupo (López, 1996; 
Chávez et al., 1996).

Luego de varios estudios realizados por otros autores, Sempere 
et al. (2000) propusieron, provisionalmente, la Unidad Yanaoco, 
indicando que puede tener el rango de Grupo y la dividieron en 
tres subunidades, considerando la Formación Angostura (definida 
por Palacios et. al, 1993) y separando la Formación Ayabacas 
como una unidad independiente; asimismo, recomendaron 
el abandono de la denominación Moho. Posteriormente, 
Sempere et al. (2004) propusieron denominar por separado las 
formaciones Angostura, Murco y Arcurquina, subrayando que la 
Formación Arcurquina está conformada regularmente por calizas 
estratificadas, y la Formación Ayabacas por calizas que están 
deformadas sometidas a una redepositación en la cual pueden 
estar incluidos bloques de la Formación Huancané y hasta de 
unidades paleozoicas.
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En el presente estudio, se ha considerado la Formación Viluyo 
como una unidad independiente, abandonando la denominación 
Moho. En la zona de estudio, la Formación Viluyo sobreyace 
la Formación Huancané de manera concordante e infrayace el 
Grupo Vilquechico en igual forma (figura 3.9). Su espesor, en el 
sinclinal de Putina (hoja 30x2), es de 150 m, aproximadamente.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Viluyo 
en el sinclinal de Putina está compuesta en la base por una 
intercalación de areniscas rosadas y rojas en estratos delgados 
(fotografía 3.14) que pasan a secuencias más finas de lutitas 
rojas. 

En el flanco este del sinclinal de Sayacucho, al pie de la carretera 
con dirección a Ananea, se encuentra un nivel de calizas grises 
de 5 m de espesor (fotografía 3.15) que corresponde al miembro 
Huatasani, descrito por Palacios et al. (1993) en el cuadrángulo 
de Huancané (hoja 31x).

En general, la Formación Viluyo es una secuencia granodecreciente 
depositada en ambiente fluvial distal con llanuras de inundación. 

Edad y correlación. Por su posición estratigráfica, al sobreyacer 
la Formación Huancané e infrayacer la Formación Vilquechico 
del Cretácico superior, se presume una edad del Cretácico 
inferior.

La Formación Viluyo se correlaciona con el Grupo Moho de la 
localidad homónima definida por  Newell (1949). Por otra parte, 
las calizas de la Formación Viluyo (miembro Huatasani), al estar 
en la parte inferior de la unidad, sugieren que es un equivalente 
lateral de la Formación Arcurquina de la cuenca de Arequipa, la 
cual se encuentra debajo de la Formación Ayabacas.

Por otra parte, el techo de la Formación Viluyo, en el sinclinal 
de Putina, pasa concordantemente a la Formación Vilquechico. 
En ese sentido, se considera que esta unidad estratigráfica 
es equivalente lateral de las formaciones Murco, Arcurquina y 
Ayabacas. 

Fotografía 3.14 Areniscas rosadas y rojas en estratos delgados de la Formación Viluyo en el cerro Pucacunca ( 
 oeste de Quilcapunco)
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Fotografía 3.15 Secuencia de calizas de la Formación Viluyo (parte central de la fotografía) en el flanco  
 este del sinclinal Sayacucho, infrayace las areniscas de la Formación Vilquechico (cerro  
 más alto).  Vista tomada al suroeste.

Formación Vilquechico 

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por Newell 
(1949) como secuencias pelitas de tonalidad verdosa o gris. 
Jaillard et al. (1993) la elevaron a la categoría de Grupo, 
dividiéndolas en tres partes: Formación inferior compuesta 
por margas, lutitas, areniscas y algunas calizas; seguida de 
la Formación media compuesta por areniscas, lutitas con 
carofitas, limolitas, yesos; y al techo la Formación superior 
compuesta por areniscas, lutitas y algunas calizas con fósiles. 
Luego, diferentes autores como Chávez et al. (1996), Sánchez 
y Zapata (2001) y Teves (2016) la consideraron con el rango de 
formación y otros autores como Sempere et al. (2000) y Acosta 
(2001) la consideran con el rango de grupo. De acuerdo con 
la estandarización de Ingemmet, en el presente estudio se la 
considera dentro del rango de formación.

La Formación Vilquechico aflora principalmente en el núcleo de 
los sinclinales de Antamarca (hojas 30x2 y 30x3) y Sayacucho 
(hoja 30x3), así mismo en los pliegues que se encuentran entre 
Machacoyo, Pucara y Putina (hoja 30x3) y Callatomase (hoja 
30x4). En todos los casos, sobreyace de manera concordante 
a la Formación Viluyo (figuras 3.10 y 3.11), excepto en el flanco 
oriental del sinclinal de Sayacucho donde puede sobreyacer 
discordantemente a diferentes unidades del Mesozoico y del 
Paleozoico. 

El espesor de la Formación Vilquechico en la zona de estudio 
llega hasta 550 m en el sinclinal de Antamarca.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Vilquechico 
en el área de estudio está caracterizada por presentar tres 
unidades, las cuales se pueden ver en los sinclinales de 
Antamarca (hojas 30x2 y 30x3) y Sayacucho (hojas 30x3). 
La Unidad inferior está compuesta por lutitas rojas, moradas 
y verdes laminadas, las cuales se intercalan con areniscas 
finas blancas (fotografía 3.16). Seguidamente, la Unidad media 
consiste en secuencias granodecrecientes de areniscas de 
grano fino a medio que cambian a lutitas verdes, hacia la parte 
superior; estas secuencias se pueden intercalar con limolitas 
beige, a su vez estas limolitas pueden contener nódulos 
calcáreos. Finalmente, la Unidad superior consiste en areniscas 
cuarzosas de grano medio; presentan laminación oblicua, las 
cuales se intercalan con limolitas amarillentas y lutitas negras. 
Todas estas secuencias se encuentran en estratos centimétricos.

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. 
Asimismo, 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 3.11 Relaciones de contacto de la Formación Vilquechico con la Formación Viluyo en el flanco occidental del sinclinal 
Antamarca. Vista al sureste.

Fotografía 3.16 Areniscas blancas y lutitas gris verdosas en la base de la Formación Vilquechico en el flanco  
 oriental del sinclinal Antamarca. 
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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), quienes los definen como una 
secuencia detrítica típica de cuenca intracordillerana de origen 
tectónico, que fue la receptora principal del material clástico, 
volcánico y tobáceo de las formaciones Picotani y Cayconi y, 
posteriormente, de 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 de Formación Chilca fue 
utilizado por primera vez por Bosc (1963) en la costa del Perú 
para definir una secuencia volcanosedimentaria del Cretácico, 
perteneciente al Grupo Casma, Ingemmet ha decidido la 
denominación de Formación Auzangate. 

La Formación Auzangate aflora en el núcleo del sinclinal 
Antamarca, formando cerros testigos de color rojo intenso 
(fotografía 3.17). El contacto inferior con la Formación 
Vilquechico está cubierto al igual que el contacto superior 
con la Formación Muñani. Por otra parte, en los sinclinales de 
Huaracuyo y cerro Pichacani y en la carretera Putina - Muñani 
(hoja 30x2) el contacto inferior con la Formación Vilquechico es 
concordante al igual que el contacto superior con la Formación 
Muñaní. El espesor promedio puede llegar hasta los 100 m.

Litología y ambiente sedimentario. Principalmente, está 
conformada por limoarcillitas, limolitas y areniscas finas 
arcósicas de color rojo. En el eje de los sinclinales, la parte 
inferior está compuesta por areniscas finas y limolitas en 
estratos delgados; su color rojo intenso (fotografía 3.18) es una 
característica principal para diferenciarla de la suprayaciente 
Formación Muñani. La parte superior aflora en la carretera 
Putina – Muñani, donde está compuesta por areniscas finas y 
lutitas rojas con algunas intercalaciones de areniscas gruesas.

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

Fotografía 3.17 Vista Panorámica de la Formación Auzangate en el núcleo del sinclinal Antamarca. Vista  
 tomada al norte.
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Fotografía 3.18 Limolitas y areniscas de grano fino de la Formación Auzangate en el núcleo del Sinclinal  
 Antamarca

Formación Muñani 

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida como 
Formación Muñani por Newell (1949) asignándole una edad 
Cretácico superior Paleógeno; años más tarde, Portugal 
(1974) consideró que la Formación Muñani abarca hasta 
Maastrichtiano. En el antiguo boletín de los cuadrángulos de 
Putina (hoja 30x) y la Rinconada (30y), Chávez et al. (1996) 
realizaron una columna estratigráfica entre Putina y Muñani, 
considerando la Formación Auzangate como la parte inferior 
de la Formación Muñani. Finalmente, Sánchez y Zapata (2003) 
cartografiaron por separado la Formación Auzangate en la zona 
de estudio.

La Formación Muñani aflora al sur de la localidad homónima 
extendiéndose hasta las localidades de Ancuyo y Sachapata 
(hoja 30x3). Sobreyace la Formación Auzangate en aparente 
concordancia. El espesor aproximado puede llegar a los 500 m.

Litología y ambiente sedimentario. Por su característica 
litológica puede ser dividida en dos miembros (figura 3.12). El 
Miembro inferior está compuesto de areniscas de grano fino a 
medio, de tonalidad rojiza; se pueden presentar masivas o con 

laminación paralela y oblicua, además pueden estar intercaladas 
con lutitas, limolitas rojas y lentes de conglomerados. El Miembro 
superior está compuesto por estratos métricos de areniscas 
cuarzosas de grano fino de color rojo y blanco, las cuales pueden 
presentar laminación oblicua y clastos blandos; intercalados 
dentro de las areniscas se pueden encontrar estratos de lutitas 
rojas menores a 0.50 cm de espesor y conglomerados en forma 
de lentes. 

Edad y correlación. La edad de la Formación Muñani fue 
considerada desde el Cretácico superior- Paleógeno (Newell, 
1949, Portugal, 1974). Posteriormente, Chávez et al. (1996) 
y Sánchez & Zapata (2003), por correlaciones estratigráficas 
con la región de Cusco, consideran la Formación Muñani del 
Paleógeno inferior. Sin embargo, las correlaciones realizadas 
consideraron la Formación Auzangate del Paleoceno como parte 
de la Formación Muñani. En ese sentido, en este estudio se 
propone que la edad de la Formación Muñani es más reciente, 
es decir, del Eoceno y es correlacionable con el Grupo Puno y el 
Grupo San Jerónimo, que fueron datados por paleomagnetismo 
(Sigé et al. 2004) y circones detríticos (Carlotto, 2006), 
respectivamente, en el Eoceno.
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Figura 3.12 Formación Muñani en la localidad de Chucuyhuaycco, al sur de Muñani (hoja 30x3). Vista al suoreste.

Formación Picotani

Definición y relaciones estratigráficas. Laubacher et al. 
(1988) al definir la Formación Cayconi incluyó dentro de esta 
las tobas de Picotani. Luego, Sandeman et al. (1996), en base 
a dataciones radiométricas y composición litoestratigráfica, le 
atribuyen el rango de Grupo Picotani y juntamente con el Grupo 
Quenamari, definen el Supergrupo Cayconi. Por otro lado, 
en el cartografiado de la Carta Geológica Nacional a escala 
1:100 000 (Chávez et al., 1996 y Monge & Zedano., 1996), 
cartografiaron como Formación Picotani la parte piroclástica de 
la Formación Cayconi, lo cual difiere de los autores anteriormente 
mencionados. Luego de un análisis de las definiciones 
estratigráficas se ha decidido mantener la nomenclatura de la 
Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000.

La Formación Picotani aflora principalmente en la parte norte de 
las hojas 30x1 y 30x4, sobreyaciendo en discordancia angular 
los grupos Copacabana y Ambo. En el sector Nequecunca (hoja 
30x2) se encuentra un centro volcánico en el eje del sinclinal de 
Sayacucho que está cortando la Formación Vilquechico; está 
estructura será vista en el capítulo IV de Rocas ígneas. 

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Picotani, en 
estudios anteriores, fue definida como una secuencia volcánica. 
En ese estudio se adiciona una secuencia sedimentaria, la 
misma que se encuentra en la base de la unidad y aflora en el 
sector de Toma (hoja 30x4). Litológicamente, la parte inferior 
está compuesta por conglomerados polimícticos con clastos 
subredondeados a subangulosos de areniscas, cuarcitas, calizas 
y algunos intrusivos, cuyo diámetro puede llegar hasta 0.30 m, y 
están envueltos en una matriz de arena volcanogénica de color 
rojo y amarillenta. Toda esta secuencia se ha depositado en 
ambiente de abanicos aluviales, cercana a aparatos volcánicos.

La parte superior se presenta formando cornisas de niveles 
piroclásticos de tobas riolíticas (fotografía 3.19) con una litología 
homogénea de tobas con matriz riolítica de color blanco, y 
cristales orientados de cuarzo y biotitas subredondeadas (en 
algunos casos alargadas); asimismo, por sectores, presentan 
fragmentos líticos de pizarras, areniscas y volcánicos con 
algunas intercalaciones de niveles volcanoclásticos delgados. 
Sobre las tobas se intercalan niveles de ceniza y volcanoclásticos 
que otorgan una coloración rojiza. 

Fotografía 3.17 Vista Panorámica de la Formación Auzangate en el núcleo del sinclinal Antamarca. Vista  
 tomada al norte.
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Fotografía 3.17 Vista Panorámica de la Formación Auzangate en el núcleo del sinclinal Antamarca. Vista  
 tomada al norte.

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 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 Azángaro

La Formación Azángaro fue definida por Newell (1949) como 
“depósitos lacustres del río Azángaro”; Palacios et al. (1993) 
le atribuyeron el rango de formación. Aflora en la parte sur del 
cuadrángulo de Putina (hoja 30x3), en las orillas de los ríos 
Putina y Lloquecolla.

Litología. A lo largo de los diferentes ríos, la Formación 
Azángaro está conformada por areniscas laminadas y limos 
en estratos menores a 1 m de espesor con estratificación bien 
definida; también, existen intercalaciones de gravas con clastos 
subangulosos con diámetro menor a 0.10 m. En otros sectores 
pueden contener intercalaciones de tubas con restos de plantas 
que pueden superar los 0.20 m de espesor (Chávez et al., 1996). 

El ambiente sedimentario en la zona de estudio corresponde 
a ríos distales con presencia de llanuras de inundación, los 
cuales fueron interrumpidos por eventos de ríos proximales que 
depositaron gravas. 

Edad. La edad de la Formación Azángaro es atribuida al 
Plioceno-Pleistoceno (Palacios et al., 2003).

Formación Arco Aja

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por 
Fornari et al., (1981) en la quebrada Arco Aja afluente del 
río Tambillo (hoja 30x1), infrayace los depósitos morrénicos 
de Ananea y sobreyace en discordancia a las unidades del 
Paleozoico inferior. Su extensión es restringida a la hoja 30x1 
y no se han podido determinar otros afloramientos a lo largo de 
la cuenca del río Crucero (Fornari et al. 1981).

Litología y ambiente sedimentario. El cartografiado de la 
Formación Arco Aja solamente se puede hacer en las riberas de 
los ríos y por afloramientos parciales. Sin embargo, Fornari et al 
(1981) definieron dos miembros para esta unidad. El Miembro 
inferior está compuesto por arcillas, limos con fragmentos 
de plantas, hojas y tallos, esporádicamente se encuentran 
intercalaciones de gravas con clastos de pizarras. El Miembro 
superior es más conglomerádico y con presencia de clastos 
achatados de pizarras, cuarcitas y algunos intrusivos. Se intercalan 
también secuencia arenosa de grano medio. En el sector noreste 
de la hoja 30x1 se encuentran estratos volcanogénicos de tobas 
intercalados dentro de las gravas (fotografía 3.20).

Edad y correlación

Fornari et al. (1981) atribuyeron una edad de Plioceno superior 
con base a su posición estratigráfica y sus características 
sedimentarias. Se puede correlacionar con la Formación 
Azángaro de la zona del lago Titicaca.
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3.5  CUATERNARIO
Depósitos glaciares 

Los depósitos glaciares se encuentran principalmente en los 
bordes de las depresiones de Suches y Ananea; su erosión ha 
dado relieve de lomas cumbres redondeadas. Los eventos más 
recientes se muestran como crestas de morrenas que provienen 
principalmente de la Cordillera Oriental. 

Los depósitos glaciares provienen principalmente de la Cordillera 
Oriental y en menor proporción de la Precordillera del Carabaya. 
Están constituidos por bloques de rocas envueltos en una matriz 
de arena y gravas. En las partes distales (en el centro del 
valle), las morrenas están compuestas por gravas con clastos 
achatados y redondeados; el tamaño de los clastos es variable, 
pero no sobrepasan los 30 cm de diámetro; en varios sectores 
se encuentran estratos delgados de areniscas gris a negras. 

Se han diferenciado cuatro eventos de morrenas, siendo el 
primero más grande y amplio y el cuarto más discreto y local. 

Las morrenas de los eventos 1 y 2, que se encuentran en la 
margen izquierda del río Suches y derecha de Río Grande, 
provienen de las unidades paleozoicas de la Cordillera Oriental, 
en tanto que las que están en la margen derecha del río Suches 
y en la margen izquierda de Río Grande provienen de unidades 
carboníferas. Las morrenas que provienen de la Cordillera 
Oriental pueden sobrepasar los 10 km de longitud y contienen 
oro, razón por la cual son explotadas actualmente en las cuencas 
de los ríos Suches y Grande.

Las morrenas de los eventos 3 y 4 son más pequeñas que las 
anteriores, alcanzan hasta 3 km de longitud y se encuentran 
en las partes altas de las cumbres; no son explotadas por oro.

Depósitos aluviales

Se acumulan en los flancos de los valles y quebradas tributarias; 
también, se encuentran formando superficies subhorizontales 
tales como las pampas de Lloquecolla y Huasapata en la hoja 
30x3, y Chequipampa en la hoja 30x2. Están constituidas por 
gravas polimícticas en una matriz arenosa y limos arenosos con 
algunos lentes de arena; los clastos corresponden a clastos de 
intrusivos, pizarras y filitas redondeadas.

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 Grande, Putina, Cailloma, Pistune 
y Suches, donde están constituidos principalmente por gravas 
gruesas y finas, arenas polimícticas, y depósitos arcillo-limosos.

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 palustres

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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CAPÍTULO IV 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Los cuadrángulos de Putina (hoja 30x) y La Rinconada (hoja 
30y) 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 Ananea y Suches, que corresponden a 
una cuenca sedimentaria cuaternaria donde se depositaron 
depósitos glaciares con contenidos de oro.

La Cordillera Oriental está constituida por rocas paleozoicas 
que fueron afectadas por la tectónica Hercínica, con dos ciclos 
sedimentarios, uno fue hasta 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, 1970).

En el Paleozoico superior ocurrió la fase Tardihercinica, 
evidenciada por la discordancia angular del Carbonífero-Pérmico 
superior sobre unidades del Paleozoico inferior (Laubacher, 
1970). 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 asignado 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, se reconoce la tectónica andina 
(Dalmayrac et al., 1980; Jaillard & Soler, 1996) que comprende 
varias etapas de sedimentación y fases de deformación. La 
tectónica se inicia 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, iniciando 
la sedimentación continental en cuencas de antepaís de la 
Formación Muñani. En el sur del Perú, las rocas volcánicas del 
Mioceno superior son cubiertas en discordancia por ignimbritas 
del Plioceno temprano (6 Ma), indicando una nueva fase 
tectónica en el Mioceno terminal.

4.1  FALLAS REGIONALES Y PLIEGUES 
RELACIONADOS
Las fallas regionales que se encuentran en los cuadrángulos de 
Putina (hoja 30x) y La Rinconada (hoja 30y), tienen continuidad 
hacia el noroeste y sureste. Las fallas forman parte de sistemas 
de fallas que moldean las grandes morfoestructuras del sur del 
Perú y controlan el emplazamiento de depósitos minerales.
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La dirección de las fallas se divide en dos direcciones importantes, 
siendo la principal de orientación NO-SE y fallas E-O en menor 
proporción (figura 4.1). Por su grado de deformación y estilo 
estructural se han agrupado en tres dominios tectónicos. 

4.1.1 Dominio Cordillera Oriental
El Dominio de la Cordillera Oriental está ubicado principalmente 
en el cuadrángulo de La Rinconada (hoja 30y), presenta 
una orientación NO-SE y su 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 cubiertas 
por depósitos de glaciares. Presenta intrusiones permotriásicas, 
aisladas de granitoides.

Las estructuras principales son de orientación NO-SE 
conformada por fallas inversas y pliegues. En este sector 
no se han definido fallas de dirección NE-SO. Sin embargo, 
podemos decir que este tipo de estructura está cubierta por 
material cuaternario, debido a que en las imágenes de satélite se 
observan alineamientos estructurales que coinciden con límites 
de cuencas hidrográficas cuaternarias, presencia de cuerpos 
intrusivos y distorsión de ejes de pliegue.

Los eventos de deformación son varios y no se ha definido una 
cronología. En líneas generales, corresponden a una zona de 
tectónica compresiva. De acuerdo con el cartografiado es posible 
afirmar que las rocas con mayor deformación se encuentran 
en el lado este, donde se encuentran fallas relacionadas con 
pliegues apretados o invertidos. 

En la Cordillera Oriental, se encuentran fallas longitudinales 
de dirección NO-SE, que pueden sobrepasar los 20 km de 
longitud. Por lo general, estas fallas afectan secuencias del 
paleozoico inferior y debido a la similitud litológica de las 
unidades estratigráficas, las fallas pasaron desapercibidas en 
otros estudios.

Las fallas principales definidas corresponden a falla La 
Rinconada, falla Pucacancha y falla Untuca, las cuales 
presentan esquistosidad penetrante a lo largo de sus trazas y 
boudinage de una deformación dúctil a dúctil -  frágil. Asimismo, 
en varios sectores estas fallas presentan vetas y mantos de oro 
orogénicos. 

Falla La Rinconada

La falla La Rinconada es la falla que se encuentra en el borde 
oeste de la Cordillera Oriental (hoja 30y4), tiene una dirección 
NO-SE, hace cabalgar a la Formación Sandia sobre la Formación 
Ananea. A lo largo de su traza se encuentran diferentes tipos 
de estructuras como pliegues métricos (figura 4.2a) boudinage 
de cuarzo con contenido de oro, así como zona de milonitas 
y esquistosidades penetrativas que muestran un ambiente de 
deformación frágil – dúctil. 

Sobre la falla La Rinconada se encuentran los mantos auríferos 
de la mina del mismo nombre (figura 4.2b) y su proyección al 
noroeste está cubierta por depósitos glaciares.

Figura 4.2 Falla Rinconada: a) pliegues métricos cerca a la traza de la falla afectando a la Formación Ananea; b) labores mineras 
a lo largo de la falla La Rinconada. Vista tomada al este.
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Falla Pucacancha

La falla Pucacancha se une con la falla La Rinconada (hoja 
30y4); tiene una orientación NO-SE y hace repetir a la Formación 
Ananea. 

En el sector norte, en la traza de la falla se encuentran intrusivos 
de granito Permo-Triásico que afectan la Formación Sandia; no 

se ha determinado si controló el emplazamiento de estos cuerpos 
o solamente si su actividad es posterior. 

En el sector sur, en la carretera Ananea – Sina, se observa un 
tipo de deformación dúctil que ha provocado una esquistosidad 
penetrativa, así como mantos de cuarzo metamórfico (figura 
4.3a), los cuales fueron sometidos a una deformación posterior 
generando boudinage de cuarzo metamórfico (figura 4.3b).

Figura 4.3 Falla Pucacancha en la carretera Ananea – Sina: a) manto de cuarzo metamórfico; b) zona del manto de cuarzo 
sometida a deformación frágil-dúctil.

Figura 4.4 Falla Untuca en la Mina Santa Rosa: a) blastos de cuarzo tipo sigma; b) boudinage de cuarzo metamórfico. Tomado 
de Gonzales et al. (2012)

Falla Untuca

La falla Untuca se encuentra en la parte noreste de la hoja 30y4, 
tiene dirección NO-SE y buzamiento al noreste; hace repetir la 
Formación Sandia y controló la mineralización de la mina Untuca. 
En este lugar, Gonzáles et al. (2012) realizaron un estudio 
estructural y determinaron hasta tres fases de deformación de 
un ambiente dúctil. La primera produjo fábricas de tipo planar, 
lineaciones minerales y un incipiente bandeado tectónico; 
la segunda fase produjo cizallamientos en algunos niveles 

favorables de pizarras y filitas con la consiguiente generación 
de porfidoblastos de cuarzo de tipo sigma (figura 4.4a); la 
tercera generó el plegamiento junto al origen de boudinage de 
cuarzo metamórfico (figura 4.4 b) paralelo al eje de los pliegues 
(Gonzales et al., 2012).

Las deformaciones en regímenes frágil - dúctil y frágil están dadas 
por la presencia de brechamiento tectónico con componentes 
dúctiles y fallamientos principales con orientaciones NE-SO, 
que generaron tres sistemas principales de fracturamientos.
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Pliegues 

La mayor parte de pliegues corresponden a pliegues de flancos 
empinados, cuyo eje está inclinado preferentemente al suroeste; 
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 deformación. 

En el extremo noreste de la hoja 30y4 y noroeste de la hoja 30y1, 
existen pliegues en el bloque techo de fallas inversas. El eje de 
estos pliegues tiene poca longitud y sus ejes paralelos están 
a corta distancia menor a 2 km uno de otro, lo cual demuestra 
que este sector la deformación fue mayor en menor espacio.

4.1.2 Dominio Precordillera del Carabaya
Este dominio es el más extenso, abarca principalmente las hojas 
30x1, 30x2, 30x4 y una pequeña parte de las hojas 30x3 y 30y4. 
Su estratigrafía está compuesta principalmente por areniscas 
lutitas y calizas del Carbonífero–Pérmico correspondientes 
a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana, sobreyacidos por 
secuencias triásicas – cretácicas y las tobas de la Formación 
Picotani en el sinclinal de Sayacucho.

Estructuralmente, está compuesto por un sistema de fallas 
inversas con vergencia al suroeste, las cuales tiene mayor 
presencia en su borde oeste. En tanto que su borde noreste, 
con la Cordillera Oriental, está cubierto por sedimentos 
fluvioglaciares.

Las fallas más importantes son Catahui, Curupata y Sayuyo, y 
los pliegues son Sayacucho y Jacapunco. 

Las fallas Catahui, Curupata y Sayuyo forman parte de un 
sistema estructural de una falla regional denominada sistema 
de fallas Quilcapunco – Ccaccapunco (Rodríguez et al., 2010), 
que forma el límite oeste de la Precordillera del Carabaya. La 
dirección de las fallas es NO-SE con cambios de dirección a 
N-S; el buzamiento está en el orden de 40° a 60° NE, y afectan 
las unidades del Paleozoico inferior y superior las que hacen 
cabalgar incluso a las unidades del Cretácico, lo cual demuestra 
que la actividad de estas fallas pudo ser en el Eoceno o más 
joven.

Falla Catahui 

La falla Catahui se encuentra en el sector noroeste de la hoja 
30x4 tiene dirección NO-SE, cambiando a E-O en la parte más 
septentrional. En la topografía se observa un cambio topográfico 
con quebradas tenues, que puede seguir por más de 20 km. En 
su sector noroeste, pone en contacto la Formación Quilcapunco 
sobre la Formación Vilquechico y en el sector sur al Grupo 
Copacabana sobre el Grupo Mitu. 

Falla Curupata

La falla Curupata de encuentra en el límite de las hojas 30x2 
y 30x3; tiene dirección NO-SE, cambiando en su extremo 
noroeste a NE-SO, donde corta la falla Catahui; su buzamiento 
es al noreste y su traza puede seguirse por cerca de 30 km. 
En superficie, se le reconoce al sur de Curupata, donde aflora 
poniendo en contacto la Formación Ananea sobre el Grupo 
Copacabana. En el sector noroeste, hace repetir al Grupo 
Ambo, mientras que en el sector sur puede poner en contacto el 
Grupo Ambo sobre el Grupo Copacabana o sobre la Formación 
Quilcapunco.

En el bloque techo de la falla Curupata se encuentra un stock 
de granito atribuidos al Permo-Triásico y la mina abandonada 
Cecilia, así mismo un stock subvolcánico de andesita porfírica 
que probablemente sea de edad eocena.

Falla Sayuyo

La falla Sayuyo se encuentra en la hoja 30x2, tiene dirección 
NO-SE; en su extremo noroeste se une la falla Curupata, en 
tanto que al sureste su proyección continúa hasta fuera de la 
zona de estudio. Los mejores afloramientos se encuentran al 
sureste de Sayuyo y al norte de Pisajane, en donde núcleos 
de la formación Ananea y del Grupo Ambo en cabalgan las 
formaciones Huancané o Vilquechico.

Sinclinal Sayacucho

El sinclinal de Sayacucho se encuentra en la hoja 30x1, tiene 
orientación NO-SE, alcanza 23 km de longitud. Esta estructura 
destaca, porque afecta las unidades desde el Pérmico al 
Cretácico que sobreyacen indistintamente a las unidades del 
Paleozoico inferior o superior. 

Los flancos son echados con buzamientos menores a 40° al 
SO o NE. El flanco suroeste muestra mayor homogeneidad 
estratigráfica que el flaco noreste. En efecto, en el flanco 
suroeste, las unidades estratigráficas del Pérmico al Cretácico 
tienen mayor continuidad lateral; en tanto que el noreste, 
estas unidades estratigráficas presentan varias discordancias 
erosionales y la Formación Pachachani no está presente; 
asimismo, en algunos sectores de la Formación Quilcapunco 
también está ausente. 

En sector noroeste, cerca al eje del sinclinal, se encuentran 
la diatrema de Nequecunca, la misma que está alineada con 
el Proyecto Regina (ex mina Palca 11) que se encuentra más 
la norte (hoja 30x1), tanto la mineralización como la diatrema 
son del Mioceno (Farrar et al., 1990 y Yamamura, 1991). En 
ese sentido, se podría decir que el origen del sinclinal de 
Sayacucho está relacionado con la propagación de una falla 
que se encuentra por debajo del eje del sinclinal.
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Anticlinal Pisacani y Sinclinal Toma

El anticlinal Pisacani se encuentra en el extremo noreste de la 
hoja 30x4, tiene dirección NO-SE y afecta a los grupos Tarma 
y Copacabana, y la Formación Pachachani del Pérmico. El 
anticlinal tiene una forma compleja, debido a que muestra 
diferentes etapas de deformación. Es evidente que la Formación 
Pachachani sobreyace en discordancia angular a los grupos 
Tarma y Copacabana, los cuales ya estaban plegados al 
momento de la sedimentación de la Formación Pachachani; 
es decir que la Formación Pachachani se depositó sobre un 
anticlinal erosionado conformado por los grupos mencionados. 
Luego de su sedimentación, se originó otro anticlinal que afectó 
las tres unidades estratigráficas. La época en que se originó 
el anticlinal fue en el Mioceno el mismo momento en que se 
originó el sinclinal Toma, que afecta las formaciones Cayconi 
y Picotani. El origen de ambos pliegues es interpretado por la 
propagación de una falla NO-SE que se encuentra por debajo 
del eje del sinclinal Toma. 

4.1.3 Dominio del sinclinorio de Putina
El Dominio del sinclinorio de Putina se encuentra en la 
parte suroccidental de la hoja 30x2. Al noreste limita con la 
Precordillera del Carabaya y al sur se prolonga hacia los 
cuadrángulos de Azángaro (hoja 30v) y Huancané (hoja 31x). 
La estratigrafía está conformada por unidades del Pérmico 
(Formación Quilcapunco) Jurásico, superior (Formación Muni), 
Cretácico inferior y superior (formaciones Huancané, Viluyo, 
Ayabacas y Vilquechico) y Cretácico-Paleógeno (Formación 
Auzangate). Excepcionalmente, en el sector de Quilcapunco 
afloran los grupos Ambo y Copacabana del Carbonífero – 
Pérmico.

Estructuralmente corresponde a una mega estructura regional 
denominada por Newell (1949) como Sinclinorio de Putina; 
luego, Audebaud (1973) lo denominó Zona del Sinclinorium de 
Putina. Este dominio presenta una amplia deformación de las 
secuencias mesozoicas con pliegues y fallas. Entre las fallas 
principales se encuentran Putina, Churura y Patini; por otro 
lado, los pliegues más importantes son sinclinal Antamarca, 
sinclinal Muñani y los pliegues de Jatun mayo. De acuerdo con 
el cartografiado, la mayor deformación en menor espacio se 
encuentra al sureste, en donde los pliegues son más apretados.

Falla Putina

La falla Putina es una falla inversa de dirección NO – SE, 
cambiando a N – S en el sector norte, donde pone en contacto 
la Formación Vilquechico sobre la Formación Muñani y a E – O 
en el sector sur, poniendo en contacto a la Formación Huancané 
sobre la Formación Vilquechico. Esta falla afecta al flanco 

suroccidental del sinclinal Antamarca y en su bloque techo se 
encuentran las aguas termales de Putina.

La proyección al norte de la falla Putina pasa por pampa 
Husapata hasta pampa Paranini, donde la Formación Huancané 
se encuentra sobre la Formación Vilquechico.

La época en que la falla Putina estuvo activa fue luego de la 
sedimentación de la Formación Muñani, es decir, en el Mioceno y 
probablemente puede estar activa hasta la actualidad y controle 
la emanación de aguas termales de Putina.

Falla Churura

La falla Churura tiene una dirección NO – SE; su buzamiento en 
superficie es mayor a 50° NE con vergencia al suroeste. Al sur de 
Churura, se observa que hace cabalgar la Formación Huacané 
sobre la Formación Vilquechico. La proyección al norte es en 
dirección a la falla Putina, la misma que pone en contacto a la 
Formación Vilquechico con la Formación Muñani. 

Fallas Alcasarini, Cucho y Ticani

En el sector suroccidental de la hoja 30x3 las fallas Alcasarini, 
Cucho y Ticani tienen dirección NO-SE con buzamientos 
mayores a 50° SO. Las tres fallas convergen al noreste, es decir, 
en sentido contrario a las demás fallas de la zona de estudio. 
Los afloramientos de estas fallas no son evidentes, pero en las 
hojas vecinas se puede recopilar más información. La vergencia 
de las fallas es interpretada como retrocabalgamientos de una 
falla mayor, que está ubicada al suroeste, en los cuadrángulos 
de Huancané (hoja 31x) y Azángaro (hoja 30v) y ha controlado 
el emplazamiento de pórfidos andesíticos del Mioceno.

Sinclinal Antamarca

El sinclinal de Antamarca se encuentra atravesando las hojas 
30x2 y 30x3, tiene dirección NO-SE cambiado a E-O en la parte 
central (río Pongongoni) y tiene cerca de 40 km de longitud. 
De acuerdo con la inclinación de sus flancos es un sinclinal 
asimétrico, siendo su flanco noreste más inclinado (60° NE) 
que el flanco suroeste (35° SO). Asimismo, se ha determinado 
que dentro del sinclinal existen pliegues menores de la misma 
dirección, los cuales se encuentran en el sector norte.

El plegamiento afectó a las rocas del Carbonífero al Paleógeno. 
En el flanco noreste se observan los grupos Ambo y Copabana 
y las formaciones Quilcapunco, Muni, Huancané, Viluyo y 
Vilquechico, mientras que en el núcleo pueden estar las 
formaciones Vilquechico y Auzangate. Por otra parte, en el flanco 
suroeste afloran las formaciones Quilcapunco, Muni, Huancané, 
Viluyo y Vilquechico. En ese sentido se interpreta que el sinclinal 
se originó posteriormente al Paleoceno por la propagación de 
una falla inversa con vergencia al suroeste, que controla el 
límite entre los dominios de Putina y Precordillera del Carabaya.
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El sinclinal de Antamarca fue afectado por eventos tectónicos 
posteriores. En efecto, en el flanco suroeste se encuentra la falla 
Putina que pone en contacto la Formación Vilquechico con la 
Formación Muñani; en ese sentido se interpreta que el sinclinal 
fue afectado por eventos posteriores al Eoceno, tomando en 
cuenta que en el Dominio de Putina hay intrusiones miocénicas 
que indican que la deformación que afectó al sinclinal también 
sería en ese periodo. Se concluye que el origen del sinclinal 
pudo ser en el Eoceno.

Sinclinal Muñani

El sinclinal Muñani se encuentra en el sector noroeste de la hoja 
30x3, tiene dirección NO-SE por cerca de 20 km de longitud y 
afecta las formaciones Vilquechico y Muñani. De acuerdo con 
la inclinación de sus flancos, es un pliegue abierto simétrico.

En el flaco suroccidental se observan discordancias progresivas 
dentro de la Formación Muñani, lo cual indica que se trata de un 
pliegue sinsedimentario, es decir que se originó en el Eoceno. 

Pliegues de Jatun Mayo

Los pliegues de Jatun Mayo se encuentran en el sector oeste 
de la hoja 30x3, tienen dirección NO – SE y cerca de 10 km 
de longitud. Por su forma, son pliegues apretados con flancos 
empinados con buzamiento mayor a 60°. Hacia el sureste, 
los pliegues se truncan bruscamente formando una zona de 
transferencia en la dirección NE-SO (Pucara – Putina).

Las unidades en superficie que fueron afectadas por los pliegues 
son las formaciones Vilquechico y Auzangate. Sin embargo, no 
se descarta que en profundidad también estén afectadas otras 
unidades más antiguas como las formaciones Quilcapunco, 
Muni, Huancané y Viluyo. 

El origen de los pliegues fue juntamente con la actividad 
de las fallas Patini, Ticani y Cucho, las cuales controlaron 
el emplazamiento de pórfidos andesíticos al noreste de 
Machacomayo. En ese sentido, los pliegues se originaron 
durante el Mioceno.
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CAPÍTULO V 
ROCAS ÍGNEAS

En los cuadrángulos de Putina (hoja 30x) y La Rinconada 
(hoja 30y), se encuentran pequeños stocks que intruyeron las 
diferentes unidades estratigráficas en distinto tiempo (figura 5.1). 
La litología es de monzogranitos, débilmente peraluminosos 
asignados al batolito de Carabaya (Kontak, 1985), los cuales 
fueron datados en el Triásico (Clark et al., 1990); por otra parte, 
se tienen cuerpos sobvolcánicos de Oligoceno- Mioceno datados 
por (Sandeman et al., 1997, Farrar et al., 1990 y Yamamura, 
1991). 

Dos grandes eventos se han registrado en la zona de estudio: 
uno en el Triásico y el otro en el Oligoceno-Mioceno. El primero 
está compuesto por plutones y está ubicado principalmente en 
el Dominio tectonoestratigráfico de la Cordillera Oriental y el 
segundo en el Dominio Tectonoestratigráfico de la Precordillera 
del Carabaya; excepto los cuerpos del cerro Torine que se 
encuentran en el Dominio Tectonoestratigráfico del Sinclinorio 
de Putina.

5.1  TRIÁSICO
Los plutones del Triásico tienen menos de 10 km2 de área, 
se encuentran en el borde oeste del Dominio de la Cordillera 
Oriental y corresponden a afloramientos exóticos del Batolito de 
la Cordillera Oriental. La edad de estos intrusivos fue atribuida al 
Carbonífero por Laubacher (1977); posteriormente, Clark et al. 

(1990) realizaron dataciones que indican una edad aproximada 
del Jurásico inferior.

La textura de estos intrusivos es fanerítica con fenocristales de 
plagioclasa y feldespato, los cuales pueden llegar a sobre pasar 
los 5 cm de tamaño.

5.1.1 Plutón Condoriquiña
El plutón de Condoriquiña está relacionado con el primer reporte 
de Sn en el sur del Perú (Petersen, 1960). Está ubicado en la 
carretera Limacpampa – Untuca, en el límite de las hojas 30x1 
y 30y4. La roca de caja que hospeda la mineralización de Sn 
está compuesta por monzogranito de dos micas y leucogranitos 
con moscovita (Clark et al., 1990), que intruyen la Formación 
Ananea. En algunos sectores, los granitos están intensamente 
afectados por eventos tectónicos y pueden asemejarse a gneis.

Dentro de este intrusivo se han realizado estudios isotópicos 
de Rb/Sr que indican una edad de 199 Ma y en K/Ar indican un 
rango de edad de 112.4 a 37.1 Ma (Clark et al., 1990). Este rango 
de edades no define la edad de cristalización. Sin embargo, 
podría decirse que la mineralización hospedada en el intrusivo 
fue antes que Cretácico inferior (Clark et al., 1990) y la edad de 
Rb/Sr indican la base del Jurásico. 
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5.1.2 Plutón de Utjujanja
El plutón de Utjujanja (Utccuccacca por Chávez et al., 1996) está 
ubicado en la carretera Limacpampa-Untuca, en los alrededores 
de la laguna San Francisco, donde intruye a cuarcitas y esquistos 
de la Formación Sandía (figura 5.2). 

En el cerro Jajuypata se encuentra un sienogranito que originó 
una aureola de contacto. Por otra parte, en el cerro Utjujanja, la 
intrusión del este stock provocó una aureola de metamorfismo 
a andalucita (Chávez et al., 1996).

Durante el presente estudio no se realizó estudios de 
microscopía, pero Chávez et al. (1996) reportaron que en el 
cerro Utjujanja, el granito está conformado por ortosa, microclina, 
cuarzo, plagioclasa, moscovita, biotita. Asimismo, reportan biotita 

y muscovita metamórfica al igual que cuarzo. Estos minerales 
se cristalizaron siguiendo una alineación, la cual no se ha 
diferenciado si es postectónico o sintectónico.

Por otro lado, en los alrededores del cerro San Francisco, 
Chávez et al. (1996) también realizaron estudios petrográficos 
y señalan que existen facies de monzogranito a sillimanita con 
una textura de grano medio con cuarzo, plagioclasa, ortosa, 
muscovita, sillimanita, cordierita y probablemente estaurolita.

De acuerdo con las relaciones de contacto, el stock de Utjujanja 
es posterior al Paleozoico inferior. No obstante, por la cercanía 
al plutón de Condoriquiña con una edad aproximada de Jurásico 
inferior se asume que sea contemporáneo y llegue al Triásico.

Figura 5.2 Contacto entre el stock granítico Utjujanja con los esquistos de la Formación Sandia en los alrededores de la laguna 
San Francisco (suroeste de Untuca).

5.1.3 Plutón Apacheta 
El plutón Apacheta aflora en la carretera Ananea – Huarachani, 
sus bordes están cubiertos por depósitos glaciares; pero se 
puede decir que intruye el Grupo Ambo del Carbonífero y por su 
similitud litológica con los plutones de Condoriquiña y Utjujanja 
se le atribuye una edad triásica. La litología corresponde a 
un monzogranito de textura granular con cristales cuarzo, 
plagioclasas y ortosa.

5.2 OLIGOCENO 
En la Precordillera del Carabaya afloran stocks de composición 
de básica hasta ácida, los cuales intruyen las secuencias del 
Carbonífero, Cretácico y Mioceno. Las dataciones realizadas 
por Farrar et al. (1990), Clark et al. (1995) y Yamamura 
(1991) han determinado que estos cuerpos se han emplazado 
principalmente en el Mioceno y en pocos casos en el Oligoceno.

5.2.1 Stock Esquinani
En el cerro Esquinani se encuentra un stock de riodacita que 
presenta una erosión subredondeada. Petrográficamente, 

está compuesto por fenocristales de biotita y plagioclasa con 
esporádica presencia de cuarzo y sanidina en una matriz silícea. 
Geoquímicamente, la composición de este intrusivo es la misma 
que la Formación Picotani y corresponde a un cuello volcánico 
(Sandeman et al., 1997). 

Una datación radiométrica realizada por Sandeman et al. (1997) 
en biotita bajo el método Ar/Ar indica una edad de 24.84±0.06 
Ma. 

5.2.2 Otros stocks oligocénicos
En Curumpata (hoja 30x2), se encuentra un stock bastante 
fracturado que intruye la Formación Ananea (figura 5.3a) 
y está cerca la zona mineralizada de la mina abandonada 
Cecilia. La composición de la roca es dacítica de color gris a 
gris blanquecina con textura granular y porfírica (figura 5.3b). 
Presenta alto contenido de plagioclasa, con cristales de biotita, 
cuarzo cristalino y anfíboles alterados. En la matriz se encuentra 
pirita masiva y sulfuros diseminados. 
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Por otro parte, al este Jutinapata (hoja 30x2), intruyendo al Grupo 
Ambo, se encuentra un cuerpo de dacita-andesita de forma 
circular con una saliente en dirección NO-SE paralela a la falla 
Curupata. El contacto con el Grupo Ambo es recto y paralelo a 
los estratos simulando un sills (figura 5.3c). La textura de la roca 

es granular con fenocristales de plagioclasa, anfíboles, biotita 
y cuarzo esporádico (figura 5.3d) y la matriz es microcristalina. 

Finalmente, en el extremo noroeste de la hoja 30x4, el stock de 
Jacapunco es un microgranito que intruye al Grupo Copacabana.

Figura 5.3 Intrusivos atribuidos al Oligoceno: a) y b) corresponden al stock de Curumpata, c) y d) al stock de Jutinapata

5.3 STOCKS DEL MIOCENO 
Los cuerpos miocénicos se encuentran a lo largo de la 
Precordillera del Carabaya y en el Dominio de Putina. Por lo 
general, intruyen las unidades del Carbonífero – Cretácico.

5.3.1 Stock Lintere
Se trata de un complejo intrusivo subvolcánico compuesto por 
dos cuerpos pequeños que en conjunto no superan 1 km2 de 
área, los cuales intruyen las tobas de la Formación Picotani. 
Estos cuerpos son sienogranitos que se diferencian porque uno 
de ellos tiene mayor porcentaje de muscovita (Sandeman et al., 
1997). Sin embargo, por el modo de emplazamiento y el tipo 
de matriz, en este estudio optamos denominarlos como riolita. 

Sandeman et al. (1997) realizaron dataciones radiométricas 
dentro del stock por el método Ar/Ar. En una muestra dataron 
muscovita que indica una edad de 17.04±0.20 Ma, y en otra 
realizaron dataciones en biotita y sanidina, obteniendo una edad 
de 14.99±0.25 Ma y 14.47±0.14 Ma. Estas edades indican que 
la roca con mayor contenido de muscovita representa un centro 
de emisión de las tobas de la Formación Picotani (Sandeman 
et al., 1997). 

5.3.2 Stock Pucaorcco 
El stock Pucaorcco se encuentra el sector suroeste de la hoja 
30x1, al norte de la mina Paca 11 (o Regina). Se trata de un 
pequeño stock menor a 1 km2, que no es muy previsible en el 
terreno. Intruye las secuencias plegadas del Grupo Ambo, y 
presenta xenolitos de este y en algunos casos intrusivos. 
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Petrográficamente, es una riolita compuesta de feldespatos, 
biotita y cuarzo; adicionalmente, se encuentran megacristales de 
muscovita de 4 cm de diámetro y sillimanita; de manera general, 
se la considera como una riolita peralcalina (Yamamura, 1991). 

Farrar et al. (1995) realizaron cuatro dataciones por el método 
Ar/Ar dentro del stock de Pucaorcco: dos de ellas fueron en 
biotita e indican edades de 12.41±0.17 Ma y 12.42±0.10 Ma; 
otra en muscovita que indica una edad de 12.13±0.17 Ma; y la 
cuarta en plagioclasa que indica 11.90±0.48 Ma. 

5.3.3 Stock Corimpata 
El stock Corimpata fue estudiado por Yamamura (1991) y Farrar 
et al. (1990). Está ubicado en la parte norte de la hoja 30x2, 
en los alrededores del poblado de Nequecunca. Se presenta 
como un cerro aislado en forma de domo (fotografía 5.1) que 
se encuentra en el núcleo del sinclinal Sayacucho, el cual fue 
anterior a la intrusión. El cuerpo intrusivo está relacionado con 

una diatrema de tobas de lapilli y material volcanogénico que se 
presenta en forma de estratos (Farrar et al., 1990).

Petrográficamente, es una riolita compuesta por fenocristales 
de feldespato, cuarzo, plagioclasa, biotita y sanidina en una 
matriz fina de cuarzo, plagioclasa y vidrio (Farrar et al., 1990); 
en sectores presentan xenolitos de granulitas, esquistos y gneis, 
los cuales evidencian un basamento metamórfico de probable 
edad precambriana (Injoque et al., 1993). 

La composición geoquímica indica que corresponden a rocas 
peralumínicas, lo que es comprobado por la presencia de 
andalucita y sillimanita (Yamamura, 1991). 

En este sector, Farrar et al. (1995) realizaron dataciones 
radiométricas por el método Ar/Ar. En efecto, dos muestras en 
biotita indican 8.51±0.14 Ma y 8.36±0.18 Ma, y en sanidina 
8.43±0.11 Ma.

Fotografía 5.1 Vista Panorámica de la Formación Auzangate en el núcleo del sinclinal Antamarca. Vista  
 tomada al norte.

5.3.4 Otros stocks del Mioceno
Los stocks de Vizcachani y Surini se encuentran alineados con 
el stock Lintere en la dirección NO-SE y, también, se encuentran 
entre las tobas de la Formación Picotani. El primero es una riolita 
con fenocristales de sanidina cuarzo y plagioclasa en una matriz 
fina. Una sanidina de este cuerpo fue datada por el método Ar/Ar 
en 19.29±0.19 Ma (Sandeman et al., 1997). El segundo también 
es un riolita con cristales de biotita, cuarzo, sanidina, plagioclasa 
y rara muscovita envueltos en una matriz fina. Una datación por 
el método Ar/Ar en sanidina indica una edad de 10.86±0.16 Ma 
(Sandeman et al., 1997).

En la laguna Huarimaganta, intruyendo al Grupo Ambo, se 
encuentra un cuerpo de riolita de forma elongada en la dirección 
NE-SO. Sus afloramientos presentan erosión irregular debido a 
una débil silicificación, de tal modo que se presenta formando 
crestones alargados simulando ser diques (figura 5.4a). En 
muestra fresca presenta una textura porfírica, compuesta por 
cristales de cuarzo cristalino y biotita dentro de una matriz silícea 
granular gris blanquecino (figura 5.4b).
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Figura 5.4 Stock de Huarimangata: a) modo de erosión; b) detalle de la riolita.

Los stocks de Torine se encuentran al este de Machacoyo 
(esquina suroeste de la hoja 30x2). Son los únicos intrusivos 
que se encuentran en el dominio tectonoestratigráfico de 
Putina; intruyen las formaciones Viluyo y Vilquechico, ambas del 
Cretácico. La erosión de los cuerpos es redondeada exponiendo 
pocos afloramientos.

En muestra fresca se observa una tonalita a diorita de textura 
porfírica con megacristales de plagioclasas que sobrepasan 
los 5 cm en una matriz grisácea de cuarzo, plagioclasa y biotita 
(fotografía 5.2). En sección delgada, Chávez et al. (1996) 
determinaron al stock de Torine como diorita.

Fotografía 5.2 Detalle de la tonalita – diorita del stock Torine.
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