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RESUMEN

Los cuadrángulos de Sandia (29y) y San Ignacio (29z) se localizan 
al sur del Perú en la región de Puno. Geomorfológicamente 
ocupa espacios de la Cordillera Oriental y la Zona Subandina; 
estas zonas se caracterizan por presentar cumbres elevadas 
con altitudes que varían entre 3000 m s. n. m. a 4000 m s. n. m. 
y valles profundos. Hidrográficamente, corresponde a la divisoria 
de la vertiente atlántica, representada por los ríos colectores 
Sandia y Tambopata.

Estratigráficamente presenta rocas desde las más antiguas a las 
más recientes, que corresponden pizarras y filitas con grandes 
nódulos de pirita característica de la Formación Iparo (Ordovícico 
inferior), pizarras y filitas con abundante presencia de graptolites 
de la Formación Purunpata (Ordovícico medio). Estas dos 
formaciones pertenecen al Grupo San José, metareniscas y 
metapelitas de la Formación Sandia (Ordovícico superior), 
pizarras, metareniscas y filitas de la Formación Ananea (Siluro-
Devoniano), conglomerados y areniscas de la Formación Titán 
(Neógeno-Plioceno), aglomerados, arenas, limos (depósitos 
fluviales), bloques sueltos dispersos en matriz arenolimosa 
(depósitos fluvioglaciares).

Para determinar el posible protolito de las pizarras y filitas del 
Grupo San José (Ordovícico inferior a medio) y las metareniscas 
de la Formación Sandia (Ordovícico superior), se ha realizado 
la geoquímica de 20 muestras (10 de las cuales se obtuvieron 
del Grupo San José y 10 muestras de la Formación Sandia), 
las cuales fueron ploteadas en el diagrama de Winchester 
(1987), según la relación Zr/Ti vs. Ni, donde se observa que las 
muestras ploteadas del Grupo San José caen en el campo de 
rocas ígneas y sedimentarios y las muestras de la Formación 
Sandia, caen en el campo de rocas sedimentarias. Por lo tanto, 
hipotéticamente se sugiere que el protolito del Grupo San José 
correspondería a la erosión de rocas sedimentarias e ígneas 
antiguas; mientras que el protolito de la Formación Sandia 
corresponde exclusivamente a la erosión de rocas sedimentarias 
antiguas. Estas características hacen pensar que la proveniencia 

de estos sedimentos sea de rocas precámbricas provenientes 
del escudo brasileño.

Las rocas plutónicas, como diques y sills, se han encontrado 
dentro de socavones que no afloran a superficie y se encuentran 
principalmente en los alrededores de Yanahuaya.

Estructuralmente, presenta tres sectores: 1) Sector Occidental: 
con predominio de rocas de la Formación Sandia (Ordovícico 
superior) y Ananea (Siluro-Devoniano), que son afectadas 
por fallas inversas y un fuerte plegamiento entre anticlinales 
y sinclinales invertidos y simétricos. 2) Sector Central: 
caracterizado por el predominio de rocas del Grupo San José 
con las formaciones Iparo (Ordovíco inferior) y Purumpata 
(Ordovícico medio), los que están afectados por fallas inversas 
que hacen repetir al Grupo San José y pliegues muy apretados, 
que muestran en su núcleo afloramientos de la Formación Iparo. 
3) Sector Oriental: caracterizado por presentar afloramientos de 
las formaciones Sandia y Ananea que son afectados por pliegues 
simétricos y apretados.

El intenso fallamiento y plegamiento han generado estructuras 
favorables para el emplazamiento de diques, sills, vetas 
de cuarzo con contenidos de oro en pizarras y filitas de las 
formaciones Iparo y Purumpata; así como mantos mineralizados 
con altos valores de oro hasta de 16.333 g/TM en metareniscas 
y metapelitas de la Formación Sandia, sobre todo en estructuras 
de anticlinales asociados a fallas inversas. Además, se reporta 
varios prospectos en conglomerados de la Formación Titán con 
valores importantes de oro.

Se analizaron 22 muestras de rocas en total, que indican valores 
geoquímicos de los elementos de mayor interés económico 
como son: Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, V, Mo y Cr, donde se 
reporta también importantes valores de Cromo y Litio; además 
de Cobalto, Níquel y Vanadio, los cuales pueden ser tomados 
en cuenta para futuros blancos de exploración de elementos 
estratégicos en esta región.
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ABSTRACT

The Sandia (29y) and San Ignacio (29z) quadrangles are located 
in southern Peru in the Puno region. Geomorphologically, it 
occupies spaces of the Eastern Mountain Range and the Sub-
Andean Zone. These areas are characterized by high peaks with 
altitudes that vary between 3000 m.a.s.l. at 4000 m. a.s.l. and 
deep valleys. Hydrographically, it corresponds to the dividing 
line of the Atlantic slope, represented by the collecting rivers 
Sandia and Tambopata.

Stratigraphically, it presents rocks from the oldest to the most 
recent. They correspond to shales and phyllites with large pyrite 
nodules characteristic of the Iparo Formation (Lower Ordovician), 
slates and phyllites with abundant presence of graptolites from 
the Purunpata Formation (Middle Ordovician). Thus, these two 
formations belong to the San Jose Group, sedimentary rocks 
called “metareniscas” and metaphyllites of the Sandia Formation 
(Upper Ordovician), slate, sedimentary rocks and phyllites 
of the Ananea Formation (Siluro-Devonian), conglomerates 
and sandstones of the Titan Formation (Neogene-Pliocene), 
agglomerates, sands, silts (fluvial deposits), loose blocks 
dispersed in a sandy matrix (fluvioglacial deposits).

With the purpose to determine the possible protolith of the 
shales and phyllites of the San José Group (lower to middle 
Ordovician) and the sedimentary rocks of the Sandia Formation 
(upper Ordovician), the geochemistry of 20 samples has been 
carried out (10 of which were obtained from the San Group 
Jose and 10 samples from the Sandia Formation). They were 
plotted in the Winchester (1987) diagram, according to the Zr 
/ Ti vs. Ni, where it is observed that the plotted samples of the 
San José Group fall in the field of igneous and sedimentary 
rocks and the samples of the Sandia Formation fall in the field of 
sedimentary rocks. Therefore, it is hypothetically suggested that 
the San José Group protolith would correspond to the erosion 
of sedimentary and ancient igneous rocks; while the protolith of 
the Sandia Formation corresponds exclusively to the erosion of 
ancient sedimentary rocks. These characteristics suggest that 

the origin of these sediments is from Precambrian rocks from 
the Brazilian shield.

Plutonic rocks, such as dikes and sills, have been found within 
sinkholes that do not surface and are found mainly in the 
surroundings of Yanahuaya.

Structurally, it has three sectors: 1) Western Sector: with 
predominance of rocks from the Sandia Formation (Upper 
Ordovician) and Ananea (Siluro-Devonian), which are affected 
by reverse faults and a strong folding between anticlines 
and inverted and symmetrical synclines. 2) Central Sector: 
characterized by the predominance of rocks from the San José 
Group with the Iparo (Lower Ordovician) and Purumpata (Middle 
Ordovician) formations, which are affected by reverse faults that 
make the San José Group repeat and very tight folds, which show 
at its core outcrops of the Iparo Formation. 3) Eastern Sector: 
characterized by presenting outcrops of the Sandia and Ananea 
formations that are affected by symmetrical and tight folds.

The intense faulting and folding have generated favorable 
structures for the placement of dikes, sills, quartz veins with 
gold content in shales and phyllites of the Iparo and Purumpata 
formations; as well as mineralized mantles with high gold 
values up to 16,333  g/TM in those sedimentary rocks and 
metaphyllites of the Sandia Formation, especially in anticline 
structures associated with reverse faults. In addition, several 
prospects are reported in conglomerates of the Titan Formation 
with significant gold values.

A total of 22 rock samples were analyzed, which indicate 
geochemical values of the elements of greatest economic 
interest such as: Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, V, Mo and Cr, 
where important values of Chromium and Lithium are reported. 
In addition to Cobalt, Nickel and Vanadium, which can be taken 
into account for future exploration targets for strategic elements 
in this region.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS
El presente trabajo se ha llevado a cabo como parte del 
programa “Carta Geológica Nacional a la escala 1:50 000” de la 
Dirección de Geología Regional, POI 2019. El presente informe, 
junto al mapa geológico, constituyen la síntesis de los trabajos 
de campo y resultados de laboratorio llevados a cabo durante 
el año 2019. El objetivo de este trabajo fue obtener nuevos 
datos que abarcan, principalmente, terrenos paleozoicos hasta 
cuaternarios. En particular, se trató de detallar la estratigrafía 
establecida de las unidades involucradas en el área del 
cuadrángulo de Sandia 29y y San Ignacio 29z por De La Cruz 
& Carpio (1996) y Martínez, 1998. 

1.2 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Sandia 29y y San Ignacio 29z se encuentran 
ubicados al sureste del Perú, en el departamento de Puno 
(figura 1.1). Comprende parte de las provincias de Sandia 
y San Antonio de Putina. Está delimitada por las siguientes 
coordenadas geográficas:

 14° 00’ 00” a 14° 30’ 00’’   latitud sur
 69° 00’ 00’’ a 69° 30’ 00’’   longitud oeste

El área es accesible desde la ciudad de Lima por vía aérea 
(Lima-Juliaca) y vía terrestre Lima-Arequipa-Juliaca. Desde la 
ciudad de Juliaca se accede al área de estudio mediante dos 
vías carrozables, una de las cuales es la vía asfaltada Juliaca-

Azángaro-Muñani en dirección al valle de Cuyo Cuyo, Sandia; 
por la misma quebrada la carretera continúa valle abajo pasando 
por Masiapo, Llinllipata y la frontera con Bolivia. La otra vía 
corresponde a la ruta Juliaca-Huancané-Suches y termina en 
la localidad de Sina (figura 1.1 y figura 1.2). 

Las localidades de Sandia, Cuyo Cuyo, Massiapo, San Juan del 
Oro y Putinapunco pueden ser consideradas como un centro de 
operaciones para los trabajos de campo de los mencionados 
cuadrángulos.

Por otra parte, del paraje de San José existe un desvío de 
carretera que se dirige al distrito de San Juan del Oro, el que 
a su vez también continúa valle abajo del río Tambopata, pasa 
por los caseríos y poblados de Santa Rosa, Yanamayo, distrito 
de Putinapunco y está planificado llegar hasta el poblado de 
San Ignacio. Actualmente, la carretera culmina a la altura de 
la mina Chusipata. 

El cuadrángulo de Sandia 29y y San Ignacio 29z se actualizó 
durante el año 2019, que constó de tres campañas de campo 
por 30 días cada una, en las cuales se incluían los días de viaje 
y la logística. 

La extensión de los cuadrángulos en mención es de 27.5x27.5 
km, con un área total aproximada de 756 Km2, en las que se 
han tomado puntos de control de acuerdo con los itinerarios 
trazados (figura 1.2).
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Figura 1.1 Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z
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Figura 1.2 Mapa de Puntos de Observación Geológica (POG) de los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z

1.3 METODOLOGÍA DEL TRABAJO
La metodología utilizada para la revisión de la geología del 
Cuadrángulo de Sandia 29y y San Ignacio 29z constó de 
tres etapas: 1) Primera etapa de gabinete: en esta etapa 
los trabajos consistieron en la búsqueda de información del 
bloque asignado, impresión de imágenes satelitales 1:50 
000 de los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z, 
fotointerpretación en base a imágenes satelitales, tomando como 
base las hojas cartografiadas a la escala 1:100 000, búsqueda 
de toda la información geológica, geoquímica, geocronológica, 
paleontológica del área de estudio y su entorno. En esta etapa 
se hizo la planificación previa de los trabajos de campo con su 
correspondiente informe precampo. 2) Segunda etapa de campo: 

luego de la etapa de gabinete, se procedió a realizar trabajos de 
campo, que consistió en el cartografiado geológico a escala 1:50 
000, toma de datos estratigráficos y estructurales, levantamiento 
de columnas litoestratigráficas, muestreo de rocas, muestreo de 
fósiles y toma de fotografías. La toma de datos se realizó a través 
de carreteras, caminos de herradura y quebradas. 3) Tercera 
etapa de gabinete: en esta etapa se realizó la sistematización 
de la información obtenida en campo, trasladándose los puntos 
de control georreferenciados a una base de datos en Excel, los 
cuales fueron utilizados espacialmente en ArcGis. Finalmente, 
se elaboró el informe del Boletín de la Serie L del cuadrángulo 
de Sandia 29y y San Ignacio 29z, con su correspondiente mapa 
geológico a la escala 1:50 000.
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Trabajos Anteriores

La Cordillera Oriental y el Altiplano del sur del Perú han sido motivo 
de diversos trabajos de investigación geológica (figura 1.3), entre 
los que se destacan:

Balta, J. (1898), quien fue uno de los pioneros en el estudio de 
fósiles en la región de Carabaya. 

Newton (1901) realiza notas sobre la presencia de graptolitos 
obtenidos en el río Macho, que viene a ser uno de los tributarios 
del río Inambari, cerca de la célebre montaña de Ccapac Orco o 
Monte Bello en la provincia de Carabaya-Puno.

Douglas J. A. (1920, 1933) realizó una sección entre Mollendo 
y el río Inambari y evidencia por primera vez la existencia 
del Ordovícico medio mediante graptolitos determinados por 
Lapworth. El mismo Douglas es el que da a conocer la presencia 
del Devónico del área de la sección; además, ya intuía la 
importancia de la tectónica herciniana.

Cabrera La Rosa & Petersen G. (1936) efectúan un reconocimiento 
geológico de los yacimientos petrolíferos del departamento de 
Puno, dando a conocer el desarrollo litológico de las formaciones 
mesozoicas y paleozoicas en la cuenca del lago Titicaca.

Newell N. D. (1949) y Newell N. D., Chronic J. y Roberts T. (1953) 
habían señalado la importancia, a nivel regional, de la existencia 
de un gran hiato entre el Permiano inferior y el Permiano superior; 
sin embargo, habiendo encontrado solamente discordancias 
angulares regionales muy ligeras, se propuso la la existencia de un 
plegamiento del Pérmico medio cubierto por depósitos cenozoicos 
a nivel de la Cordillera Occidental, pero no existe argumentos 
suficientes como para demostrar esta hipótesis. 

Francis G.H. (1956, 1959), evidencia la existencia de una intrusión 
de sienita nefelinica en el valle de San Gabán atribuyéndola una 
edad Precarbonifera.

Katz H.R. (1959), pone en evidencia discordancias locales que 
demostraban la existencia de movimientos hercinianos. 

Audebaud E. & Laubacher G. (1969), ponen en evidencia la 
discordancia entre los terrenos plegados del Permo-carbonifero 
y su cobertura Permo-triásica.

Hughes C.P. & Wright A.J (1970), reportan la presencia de trilobites 
en esta área. 

Dávila J. & Ponce de Leon (1971), en el río Inambari precisan que 
la edad de la Formación San José que va del Arenigiano superior 
al Caradociano inferior.  

Megard et al. (1971) da a conocer los primeros resultados de las 
investigaciones sobre la cadena herciniana, que se extiende desde 
el Perú Central hacia el sureste en Bolivia y la Argentina central. 

Martínez et al. (1972) tratan de explicar los caracteres generales 
de la orogenia Precámbrica, Herciniana y Andina del Perú y Bolivia, 
llegando a la conclusión que los afloramientos precambrianos de 
la Cordillera de los Andes son testigos de una misma orogenia. 

Boucot A. J. & Megard F. (1972), Boucot A. J. & Megard F. 
(1972) realizan trabajos del Paleozoico inferior de la Cordillera 
Oriental del sureste del Perú, donde ponen de manifiesto que 
el substratum de la cadena de los Andes está constituido por un 
extenso afloramiento del Paleozoico inferior, fuertemente plegado 
por la tectónica Herciniana, sobre todo al norte del lago Titicaca. 

Audebaud E. et al. (1973, 1976) establecen la existencia de tres 
zonas de metamorfismo separados por las isogradas de biotita 
y sillimanita e indica que la geometría de estas zonas ha sido 
intensamente afectada por la orogénesis herciniana y andina, 
cuyo metamorfismo es del tipo andalucita-cordierita, muy diferente 
al tipo distena que acompaña generalmente a las orogénesis 
proterozoicas de Brasil y África. 

De La Cruz & Carpio (1996) definen la estratigrafía del Paleozoico 
en el cuadrángulo de Sandia, considerando las formaciones Iparo 
y Purumpata del Ordovícico inferior, la Formación Sandia del 
Ordovícico superior y la Formación Ananea del Siluro devoniano; 
finalmente, Martínez (1996 al 1998), en base a restos de 
graptolites encontrados en la sección del río Sandia, redefine las 
unidades y denomina como Formación Iparo de edad Arenigiana, 
Formación Yanahuaya de edad Llanvirniana, Formación Sandia 
del Caradociano y la Formación Ananea del Silúro devoniano. 

De estas publicaciones, solo los trabajos de Newell (1949), Newell et al. 
(1953), Megard et al. (1971), Audebaud et al. (1973, 1976) y Laubacher 
G. (1977) cubren una gran área y tienen alcances regionales. 

Últimamente, Dalmayrac (1986), en el Estudio Geológico de 
la Cordillera Oriental Región de Huánuco, manifiesta que el 
conjunto del edificio andino es el resultado de la superposición 
de tres orogenias: orogenia precámbrica, orogenia hercínica y 
orogenia andina. También manifiesta que la región de Huánuco 
está constituida por terrenos metamórficos de edad precámbrica 
y comparan los terrenos precámbricos de los Andes centrales 
y de la Cordillera de la Costa del sur del Perú para tratar de 
delinear la orogenia precambriana peruana. Para tal efecto, 
basan sus estudios, esencialmente, en los perfiles transversales 
de Huánuco-La Unión-Chiquian-Casma y Cerro de Pasco 
Yanahuanca-Oyón-Churin.  
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Figura 1.3 Evolución de la estratigrafía de la Cordillera Oriental de la región Puno.
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Las secuencias sedimentarias y metamórficas que afloran en el 
área de los cuadrángulos de Sandia y San Ignacio comprenden 
unidades que van desde el Paleozoico al Cuaternario. Las 
relaciones estratigráficas entre estas unidades se pueden ver 
en el gráfico (figura 2.1).

Principales aportes

Teniendo como base los nuevos datos de campo, se presentan 
los principales aportes realizados en el cuadrángulo de Sandia 
(Hojas 29y1, 29y2, 29y3 y 29y4) y San Ignacio (Hoja 29z4), 
desde las unidades más antiguas a las más recientes:

- En la Hoja 29y1, que corresponde a la esquina NE del 
cuadrángulo de Sandia, se ha evidenciado un conjunto de 
pliegues, entre anticlinales y sinclinales, que afectan rocas 
de las formaciones Sandia y Ananea; asimismo, una falla 
inversa con vergencia al NE que hace repetir a la Formación 
Ananea. Estas estructuras presentan longitudes kilométricas 
y los afloramientos forman extensas franjas alargadas de 
dirección NO-SE, que se diferencia de los mapas a la escala 
1:100 000. 

- En la Hoja 29y2, ubicada al SE del cuadrángulo de Sandia, 
cerca de la localidad de Purumpata, se ha evidenciado 
la Formación Iparo, que forma el núcleo de un anticlinal. 
Por otro lado, en la localidad de Totora se evidencian 
afloramientos de la Formación Ananea tapizando un 
sinclinal, que en el mapa a la escala 1:100 000 estaba 
cartografiado como Formación Sandia. En el sector de 
Pablobamba se evidencia un conjunto de metareniscas que 
pertenecen a la Formación Sandia que forma un sinclinal 
sobre la Formación Purumpata, esta última cartografiada 
como Formación Sandia. En el sector de Yanahuaya se han 
evidenciado diques y sills de andesita porfirítica a diorita, 
cortando pizarras y filitas de la Formación Purumpata. 

- En la Hoja 29y3 se ha replanteado la interpretación 
estructural, de acuerdo con los nuevos datos de campo, 
tal como se muestra en los nuevos mapas geológicos a la 
escala 1:50 000.

- En la Hoja 29y4 se ha evidenciado la Formación Ananea 
al noreste de la hoja donde, anteriormente, estaba 
cartografiado como tal. Por otro lado, las formaciones 
Yanacocha y Chichanaco (Paleógeno), descritas en los 
mapas geológicos a la escala 1:100 000 como tales, no 
han sido reconocidas, correspondiendo más bien a una 
secuencia de pizarras y filitas de la Formación Purumpata 
(Ordovícico medio); por lo tanto, la Formación Titán, que 
se describía sobre las unidades anteriormente descritas, sí 
corresponde a secuencias conglomerádicas neógenas.

- En la Hoja 29z4 del cuadrángulo de San Ignacio se evidencia 
una falla inversa que hace repetir a la Formación Ananea y 
pone en contacto a la Formación Sandia sobre la Formación 
Ananea.

- Se ha levantado cinco columnas litoestratigráficas 
correspondientes a las formaciones Iparo, Purumpata, 
Sandia, Ananea y Titán.

- Se reporta más de 91 restos paleontológicos recolectados 
en la región, principalmente de las variedades de 
graptolites, hallados en la Formación Purumpata, los que 
fueron determinados por el área de paleontología del 
INGEMMET.

- Se ha recolectado muestras de las cuales han sido 
estudiadas petrográficamente, mineragráficamente y análisis 
químicos de roca total, tierras raras y análisis por oro, de 
los que se obtuvieron importantes resultados que estaremos 
mencionando más adelante.

- En base a datos geoquímicos de rocas de las formaciones 
Iparo, Purumpata y Sandia se ha realizado un diagrama de 
procedencia que nos ayudó a interpretar tentativamente la 
procedencia de estos sedimentos.

- Con la geoquímica de roca total y el análisis estructural, 
metalogenéticamente, se ha determinado la existencia 
de elementos estratégicos e importantes valores de 
oro asociado a estructuras como diques, sills y mantos 
emplazados en anticlinales asociados a fallas inversas.
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2.1 ESTRATIGRAFÍA
Las secuencias metamórficas y sedimentarias que afloran 
dentro de los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 
29z comprenden unidades que van desde el Paleozoico al 
Cuaternario (figura 2.1). El Paleozoico está representado 

por la Formación Iparo (Ordovícico inferior), seguida de la 
Formación Purumpata (Ordovícico medio), Formación Sandia 
(Ordovícico superior) y Formación Ananea (Siluro-Devoniano). 
El Cenozoico está representado por la Formación Titán 
(Neógeno-Plioceno) y los depósitos morrénicos y aluviales 
(Cuaternario). Tal como se representa en el mapa geológico 
del área de estudios (figura 2.2). 

Figura 2.1 Columna estratigráfica generalizada de los cuadrángulos de Sandia (29y) y San 
Ignacio (29z)
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Paleozoico

El Paleozoico aflora ampliamente en la Cordillera Oriental 
de la región de Puno, específicamente en los cuadrángulos 

de Sandia 29y y San Ignacio 29z; en la sección se muestran 
afloramientos del Paleozoico que afloran en la zona de estudio 
(figura 2.3).

Figura 2.3 Sección NE-SO. Vista tomada desde la margen izquierda del río Sandia mirando en dirección al sureste 
(449928E, 8420292N), donde se muestra la disposición de las unidades metamórficas, que integran los 
cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z. 

Grupo San José (Arenigiano-Llanvirniano)

Esta unidad, que se extiende ampliamente a lo largo de toda 
la Cordillera Occidental, agrupa a las formaciones Iparo y 
Purumpata.

Formación Iparo (Oi-i)

Está definida en el valle de Sandia por De La Cruz (1996).

Los afloramientos de esta unidad se encuentran en la quebrada 
Azalaya de la Hoja 29y4 y se extienden hacia el SE hasta la 
quebrada Maymini, como una franja alargada, y forma parte 
del eje de un anticlinal que se prolonga hacia la localidad 
de Lulimachay y los ríos Jehuarchaca, Tambopata, lugar 
en la que la inmersión del pliegue se mete por debajo de la 
Formación Purumpata en área de la Hoja 29y1. Muy cerca de 
estos afloramientos, y casi paralelos cerca de la localidad de 
Iparo, se observa otro núcleo de un anticlinal (figura 2.4). Cabe 
mencionar, además, que en la localidad de Iparo se definió 
como estratotipo de la Formación Iparo, los afloramientos de 
este lugar se extienden hacia el NO hasta el cuadrángulo de 
Limbani 29x, donde se restringe esta unidad y se desconoce 
su presencia más hacia el norte.

Se ha levantado una columna litoestratigráfica (figura 2.5) 
tomándose como base cerca al río Jehuarchaca (474985E, 
8418745N) y el tope cerca al río Calzada (473862E, 8417501N), 
ambos afluentes del río Tambopata, que reporta un espesor 
promedio de 945 m, pudiendo ser más potente. No se observa la 
base, sin embargo, infrayace en aparente ligera discordancia con 
pizarras y filitas de la Formación Purumpata. La característica 

de estos afloramientos en campo es la intensa oxidación color 
rojiza que presentan las superficies de estos afloramientos.

La columna litoestratigráfica de esta unidad se ha dividido en 
miembros (A y B).

Miembro A.- Se caracteriza por ser grano decreciente y estrato-
creciente y presenta un espesor de 610 m. Litológicamente 
está constituido por metapelitas y pizarras (figura 2.6A) con 
abundante pirita que se muestra de manera lenticular, a veces 
metidas a lo largo de los planos de esquistosidad (figura 2.6B y 
figura 2.6C), que aparentan interestratificación. La parte media 
y superior de este miembro presenta pizarras con abundante 
pirita en forma de nódulos amorfos y en ocasiones se exfolian 
en lajas grandes.

Miembro B.- Con un espesor de 395 m, que comprende 
intercalaciones de metapelitas, pizarras, filitas y delgados 
niveles de metareniscas de colores gris negruzco a gris oscuro, 
respectivamente. Esta secuencia está afectada por vetas de 
cuarzo hialino que cortan perpendicularmente la estratificación 
(figura 2.7).

Estudio Petrográfico

La muestra GR45A-19-80 se obtuvo cerca del cerro Marrón Cunca 
(E474413, N 8417927) y corresponde a una filita con textura 
granolepidoblástica. En sección delgada se observa intercalación 
de moscovita, cloritas, materia orgánica y granos de cuarzo. En 
conjunto se observan bandas granolepidoblásticas plegadas, 
compuestas por cuarzo, rutilo, zircón y turmalina. Estructuralmente 
puede notar el S0, afectada por el desarrollo temprano de una 
foliación de plano axial S1 (detalles en anexos petrográficos).
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Figura 2.4 Vista tomada mirando al NO desde el punto (467724E, 8433115N), donde se observa la Formación 
Iparo, que forma el núcleo de un anticlinal.

Martínez (1998) reporta un conjunto de graptolites en el valle 
de Sandia, entre los que se menciona:

Dichograptus octobrachatus (Hall) (Arenigiano-Llanvirniano)

Ptilograptus sp. (Arenigiano-Asgilliano)

Tetragraptus quadribachiatus (Hall) (Arenigiano sup.)

Tetragraptus sp. (Arenigiano sup. – Llanvirniano)

Didyymograptus serratus (Hall) (Llanvirniano)

Glyptograptus sp. (Arenigiano-Llandeiliano)

Didymograptus v – deflexus (Harris) (Arenigiano inferior)

Tetragraptus aproximatus (Nicholson) (Arenigiano)

Tetragraptus quadribachiatus (Hall) (Arenigiano sup.)

Tetragraptus sp. (Arenigiano sup. - Llandirniano)

En el presente trabajo se reportan las siguientes especies 
(imágenes en anexos):

Amplexograptus confertus LAPWORTH (Dapingiano- 
Darriwiliano) GR45A-19-61

Didymograptus sagitticaulis GURLEY (Darriwiliano)  
     GR45A-19-69A

Clonograptus sp. (Tremadociano- Darriwiliano)   
                GR45A-19-69A

Loganograptus logani  (HALL) (Tremadociano- Darriwiliano) 
      GR45A-19-69B

Didymograptus pluto JENKINS (Darriwiliano)   
                GR45A-19-70

Didymograptus murchisoni  BECK (Darriwiliano)   
                GR45A-19-70

Glossograptus fimbriatus  (HOPKINSON) (Darriwiliano)   
                GR45A-19-71

Didymograptus bifidus HALL (Darriwiliano)                                                     
 GR45A-19-78

Tetragraptus  cf. T. pseudobigsbyi SKEVINGTON (Tremadociano- 
Darriwiliano) GR45A-19-79

Esta variedad faunística de graptolites ha permitido, en su 
oportunidad, asignarle a la Formación Iparo una edad Arenigiano-
Llanvirniano; sin embargo, en base a la Tabla cronoestratigráfica 
2019, se le asigna una edad Dapingiano-Darriwiliano. 

Los fósiles más importantes encontrados en esta unidad 
pertenecen a los géneros Didymograptus, Tetragraptus y 
Cliptograptus; estos nos indican una edad Ordovícico inferior 
– Ordovícico medio.
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Figura 2.5 Columna litoestratigráfica de la Formación Iparo, levantada en la carretera Yanahuaya 
– Sina, desde el río Jeguarchaca (473862E, 8417501N) hasta el río Locaria (474985E, 
8418745N).
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Figura 2.6 A) Vista tomada mirando al NO en la quebrada del río Quebrada Jehuarchaca (474541E, 
8419187N), donde muestra pizarras y filitas que se exfolian en lajas grandes. B) Nódulos de pirita 
que se alinean en dirección de la esquistosidad. C) Detalle de la forma lenticular que adoptan 
las piritas en la parte inferior de la Formación Iparo.



22

Formación Purumpata (Oi-p)

Definida por De La Cruz (1996) entre las localidades de 
Purumpata y San Juan del Oro. Posteriormente Martínez 
(1998) en la localidad de Yanahuaya encuentra los mejores 
afloramientos con presencia de graptolites, por lo que sugiere 
que esta localidad sea denominada como localidad tipo y 
denominar a esta unidad como Formación Yanahuaya.  

Esta unidad aflora, principalmente, en la parte central del 
cuadrángulo de Sandia 29y. En el área de la Hoja 29y1 los 
afloramientos expuestos están en la margen derecha del río 
Sandia, comprendida entre el cerro Pacaypunta (figura 2.8A, 
figura 2.8B y figura 2.8C) y las localidades de Masiapo y 
Camarón. De igual modo, se reportan afloramientos a lo largo 
de la margen izquierda del río Tambopata, que comprende las 
localidades de San Juan del Oro, Santa Rosa, Yanamayo y el río 
Cruz Pata. En la Hoja 29y2 afloran en su mayor extensión, siendo 
la localidad de Purumpata lugar donde muestra los mejores 
cortes estratigráficos, razón por la que ha sido considerada 
como la localidad tipo de esta unidad. Por otro lado, también 
se ha evidenciado afloramientos en la localidad de Yanahuaya 
y entre los ríos San Blas, Pablobamba y muy cerca de estos en 
las localidades de Pilco, Catarani, Llamillami y Alto Pablobamba. 
En la Hoja 29y3, donde el acceso es restringido al sector NE, los 
afloramientos corresponden a la prolongación de las Hojas 29y2 
y 29y4, que abarcan las quebradas Huari Huari, Chacachani 

Figura 2.7 Pizarras esquistosas oxidadas de colores pardo-amarillentos con lentes de pirita y vetas de 
cuarzo que cortan de forma perpendicular a los estratos, sobre todo en el núcleo del anticlinal 
(474080E, 8417524N)

y el río Sina. Por último, en la Hoja 29y4 aflora a lo largo del 
río Sandia, el cual se extienden hacia el cuadrángulo vecino 
de Limbani 29x, donde abarca mayor extensión superficial. 
Suprayace en aparente concordancia sobre la Formación Iparo e 
infrayace de la misma manera a la Formación Sandia (figura 2.9).

La litología se describe de la columna litoestratigráfica levantada 
cerca de la localidad de Purumpata (carretera Yanahuya – Sina) 
teniendo su punto de inicio como base en (474985E, 8418745N) 
y el punto final (473862E, 8417501N), que corresponde al tope, 
donde se reporta un espesor promedio de 775 m (figura 2.10). 
Esta unidad suprayace a la Formación Purumpata en aparente 
débil discordancia e infrayace a metareniscas de la Formación 
Sandia. La característica de estos afloramientos es la forma de 
presentarse como superficies suaves producto de la intensa 
foliación y posterior erosión.

La columna litoestratigráfica de esta unidad se ha dividido en 
tres miembros A, B y C (figura 2.10).

Miembro A.- Con un espesor de 200 m, compuesta principalmente 
por filitas y pizarras color gris clara a beige en estratos, cuyos 
espesores varían de 5 cm a 10 cm; se caracterizan por ser grano 
estrato creciente, muy esporádicamente se observan delgados 
niveles de metareniscas de color blanco grisáceo con estructuras 
de flaser bedding. Las secuencias finas con textura arcillosa 
presentan abundante contenido de graptolites (figura 2.10). 
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Miembro B.- Presenta un espesor de 240 m, donde la parte 
inferior de este miembro se caracteriza por presentar filitas y 
delgados niveles de metareniscas, que presentan laminación 
paralela y laminación ondulada y abundante presencia de restos 
de graptolites. Al tope de este miembro se observa laminación 
lenticular y nódulos amorfos de pirita metidos en los planos de 
esquistosidad (figura 2.10).

Miembro C.- Muestra una secuencia monótona de filitas y 
pizarras, estrato creciente y grano decreciente color gris 
oscuro, con niveles esporádicos de pirita cúbica intercalado 
con laminaciones de metareniscas de color gris clara dispuesta 
en estructuras horizontales y lenticulares algo tabulares de 2 
cm a 5 cm de espesor. Uno de los mayores atributos de esta 
secuencia es la presencia de abundante fauna de graptolites y 
sus diferentes variedades (figura 2.10).

En forma general, la Formación Purumpata está compuesta 
por intercalaciones de pizarras y filitas de color gris a beige con 
abundante presencia de graptolites (figura 2.11A), con planos de 
esquistosidad paralelos a la estratificación y delgados niveles 
centimétricos de metareniscas con laminación horizontal y 
masivas que contienen también pirita diseminada. Al norte del 
río Huancapata, en la Hoja 29y2, se evidencian grandes nódulos 
esferoidales entre las filitas, los cuales alcanzan diámetros hasta 
de un metro (figura 2.11B).  

Estudio petrográfico:

Las muestras que se describen a continuación han sido 
obtenidas a lo largo de los ríos Sandia, Tambopata y en el 
trayecto de la carretera Sina Yanahuaya. 

La muestra GR45A-19-41, UTM (470475E, 8439901N), 
corresponde a una metarenisca con textura granolepidoblástica 
que presenta granos de cuarzo, escasos feldespatos, rutilo, 
piroxenos, zircón y turmalina, intercalados con laminaciones 
arcillosas. Estructuralmente se aprecia el S0 y el desarrollo 
temprano de la foliación S1 que afecta al S0 (detalles en anexos 
petrográficos).

La muestra GR45A-19-77, UTM (474035E, 8416416N), 
corresponde a una pizarra con textura epidogranoblástica, 
donde se observan agregados de moscovita, cloritas y materia 
orgánica, intercalados con agregados lenticulares de cuarzo. 
Esta sección también muestra estructuras sedimentarias S0 
afectadas por el desarrollo de una foliación S1 ( detalles en 
anexos petrográficos).

La muestra GR45A-19-102, UTM (491990E, 8432957N), 
está definida por estudio de sección delgada como una 
metasublitarenita, que presenta una textura clástica soportada 

de granos. Está constituida por cuarzo, plagioclasas, fragmentos 
líticos, moscovita, turmalina y zircón en una matriz con cloritas 
y arcillas (detalles en anexos petrográficos).

Martínez (1998), reporta la siguiente fauna en la Formación 
Purumpata:

Entre los ríos Lifón y Pucaramayo:

Amplexograptus confertus (Laoworth) (Lanvirniano)

Climacograptus tubuliferus (Lapworth) (Llanvirniano inferior)

Didymograptus sp. (Llanvirniano)

Glossograptus hinckinsi (Hopkinson) (Llanvirniano-Caradociano inf.)

Nanorthis cf. N. grandis (Harrington) (Arenigiano-Llandeiliano inf.)

Crinoideo ind. (artículos) (Arenigiano-Ashgiliano)

Entre Masiapo – Camaron

Tetragraptus serrus (Brogniart) (Arenigiano sup. Llanvirniano)

Dicranograptus cf. G austradentatus (Harris & Keble) 
(Llanvirniano)

Glyptograptus cf. G. Shelyensis Bulman) (Llanvirniano-
Llandeiliano)

Fauna asociada.

Ogygiocarella cf. O. debuchi (Brogniart) (Llandeiliano superior)

Valle de Tambopata (Uanahuaya)

Amplexograptus confertus (Lapworth) (Llanvirniano)

Climacograptus tubuliferas (Lapworth) (Llanvirniano)

Dicellograptus cf. D. elegans (Carruthers) (Llanvirniano)

Dicellograptus sp. (Llanvirniano)

Didymograptus murchisoni (Beck) (Llanvirniano sup.)

Didymograptus sp. (Llanvirniano)

Glossugraptus hinckinsi (Hopkinson) (Llanvirniano-Caradociano inf.)

Glassograptus sp. (Llanvirniano-Llandeiliano)

Fauna Asociada.

Schizocrania filosa (Hall)

Hypermecaspis cf. H. boliviensis (Branisa)

Ogygiocarella sp.

Porterfieldia cf. P. contayensis (Hughes)
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En el presente trabajo se reporta la siguiente fauna:

En la Hoja 29y4:

Paraglossograptus  sp. (Darriwiliano)    
 GR45A-19-66

Didymograptus bifidus HALL (Darriwiliano)   
 GR45A-19-29

Glossograptus fimbriatus (HOPKINSON) (Darriwiliano)  
 GR45A-19-28

Paraglossograptus regularis Mu, Ge & J.X.   
 GR45A-19-28

Cryptograptus sp. Darriwiliano    
 GR45A-19-45

Dicranograptus sp. (Ordovícico superior)   
 GR45A-19-47

Dicellograptus sp. (Dicellograptus sp.)    
 GR45A-19-47

Graptolito ind. (Graptolito ind.)    
 GR45A-19-47

Didymograptus bifidus HALL (Darriwiliano)   
 GR45A-19-48

Pendeograptus fruticosus HALL (Tremadociano-Darriwiliano) 
  GR45A-19-49 

Glossograptus hinckisii HOPKINSON (Darriwiliano)  
 GR45A-19-53

Multispinula subradiata (COOPER) (Darriwiliano)   
 GR45A-19-53

En la Hoja 29y2

Didymograptus bifidus HALL (Darriwiliano)   
 GR45A-19-57A

Amplexograptus compactus ELLES & WOOD (Dapingiano- 
Darriwiliano) GR45A-19-58

Climacograptus brevis ELLES & WOOD (Dapingiano- Darriwiliano)                      
 GR45A-19-74A

Amplexograptus sp. (Dapingiano- Darriwiliano)   
 GR45A-19-74A

Criptograptus  sp. (Dapingiano- Darriwiliano)   
 GR45A-19-74A

Rhabdinopora sp. (Tremadociano)    
 GR45A-19-75A

Didymograptus bifidus HALL (Darriwiliano)   
 GR45A-19-76A

Dicellograptus elegans (CARRUTHERS) (Darriwiliano)  
 GR45A-19-83

Didymograptus sagitticaulis  GURLEY (Darriwiliano)  
 GR45A-19-83

Dicellograptus  sp. (Darriwiliano)    
 GR45A-19-83

Didymograptus bifidus HALL     
 GR45A-19-84

Amplexograptus confertus LAPWORTH (Dapingiano- 
Darriwiliano)                     GR45A-19-86

Climacorgraptus sp.      
 GR45A-19-090

Didymograptus murchisoni BECK    
 GR45A-19-103

En base a la posición estratigráfica y restos fósiles encontrados 
en el presente trabajo (anexo paleontológico) recolectada 
por Martínez (1998) que consiste en una gran cantidad de 
fauna de graptolites, principalmente del intervalo Dapingiano-
Darriwiliano, a la Formación Purumpata se le asigna la edad 
del Ordovícico medio. 
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Figura 2.8 A) Afloramientos de la Formación Purumpata. Vista tomada desde la margen izquierda del río 
Sandia (466112E, 8432623N), mirando al SE, en dirección al cerro Pacaypunta. B) y C) Pizarras. 

Figura 2.9 Vista mirando al NO, tomada desde la carretera Yahahuaya Sina (474318E, 8415856N), donde 
muestra la Formación Purumpata debajo de la Formación Sandia en aparente concordancia.
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Figura 2.10 Columna litoestratigráfica de la Formación Purumpata, levantada en la carretera Yanahuara – Sina, 
donde el punto de inicio fue la quebrada del río Jahuarchaca (474985E, 8418745N).
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Formación Sandia (Os-s)

Denominada como tal por Laubacher (1978) entre las localidades 
de Cuyo Cuyo y las inmediaciones de Sandia.

Aflora en los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z 
como grandes franjas alargadas de dirección NO-SE y se 
extienden al NO a los cuadrángulos de Limbani 29x, Esquena 
28x y Santa Barbara 28y. Para el cartografiado de esta unidad se 
han realizado cortes transversales a las unidades metamórficas 
mediante las principales quebradas y ríos, entre las que se 
mencionan: los ríos Sandia, Lumbara, Sina, Tambopata, que 
son los que atraviesan transversalmente las unidades del 
Paleozoico.

Sección del río Sandia.- Abarca las localidades de Sandia, 
Iparo, San José, Pilcopata, Tunquimayo, Mayuhuantu, Palmera, 
Masiapo, Padreyoc, Camarón, Pacaysuizo y Chilcayoc. En el 
tramo inicial que inicia en la Hoja 29y3 aflora desde la quebrada 
Chamuco hasta la quebrada Sipasmayo, donde se encuentra 
en contacto fallado por debajo de la Formación Ananea. En 
este mismo trayecto se evidencian afloramientos entre la 
localidad de Sandia, la quebrada Vegamayo, el cerro Ancañan 
y el cerro Mulo Mulo, lugares donde forman parte del anticlinal 
ligeramente invertido (figura 2.12) y un sinclinal, cuyo flanco NE 
se encuentra en contacto sobre la Formación Purumpata. En 
área de la Hoja 29y4, luego de un tramo largo se recorre sobre 
la Formación Purumpata y aparece nuevamente afloramientos 
de la Formación Sandia cerca de la localidad de Carmen y 
Pilcopata, así como en Palmeras, en ambos lugares formando 
sinclinales. Continuando la sección, se ingresa al área de la 
Hoja 29y1, donde encontramos más de estos afloramientos de 
manera intermitente entre Padreyoc y Pacaysuizo, constituyendo 
núcleos de sinclinales. 

Sección de Quiaca – Río Lumbara.- Que viene a ser una 
quebrada casi paralela al río Sandia, donde se han cartografiado 
secuencias de la unidad en descripción. Los afloramientos 
se registran a lo largo del río Lumbara y se extiende hasta 
la confluencia con el río Sina, en cuyo trayecto se observan 
sinclinales formados en esta unidad. Esta sección tiene 
como lugar de referencia la localidad de Quiaca y abarca 
principalmente áreas de la Hoja 29y3.

Sección entre Sina-Yanahuaya-San Juan del Oro-
Putinapunco-San Ignacio y Pampa Grande.- Esta sección 
abarca las Hojas 29y3, 29y2, 29y1 del cuadrángulo de Sandia 
y la Hoja 29z4 del cuadrángulo de San Ignacio. En este trayecto 
los mejores afloramientos se encuentran en el río Sina, área de 
la Hoja 29y3, donde la unidad se encuentra replegada. Luego 
la sección continúa por la carretera Sina-Yanahuaya de la Hoja 
29y2 y a la altura del río Huancapata, la Formación Sandia se 
encuentra en contacto sobre la Formación Purumpata que se 
extiende hasta San Juan del Oro, lugar donde nuevamente se 
encuentran afloramientos de la unidad en cuestión. Continúa 
el cartografiado esta vez por la margen derecha del río 
Tambopata, del área de la Hoja 29y1, encontrando afloramientos 
intermitentes como en Yuracmayo, Frente Yanamayo, cerda 
de Huayruroru, Charuyoc, y Tunquini y Desaguadero; en todos 
estos lugares forma sinclinales. Posteriormente, esta sección 
pasa a la Hoja 24z4 del cuadrángulo de San Ignacio y a lo largo 
del río Tambopata se encuentran más afloramientos cerca de la 
localidad de San Ignacio y Pampa Grande.

Otra sección de tramo más corto fue realizada entre Saqui 
(cuadrángulo de la Rinconada 30y) y Vetaspata en área de la 
Hoja 29y2, donde la Formación Sandia se encuentra replegada 
a veces con pliegues invertidos.

Figura 2.11 A) Graptolites en secuencias de la Formación Purumpata. B) Nódulos, que alcanzan hasta el metro de diámetro, 
encontrados en la parte superior de la Formación Purumpata (474510E, 8415447N).
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Todas estas secciones han permitido integrar y cartografiar las 
estructuras de la Formación Sandia, que se presentan como 
franjas alargadas de dirección NO-SE formando, principalmente, 
sinclinales kilométricos y a veces anticlinales como en la 
Hoja 29y2, específicamente al NE de la localidad de Totora y 
Vetaspata.

Sobreyace en aparente concordancia sobre secuencias 
pizarrosas y filitas de la Formación Purumpata e infrayace a 
pizarras de la Formación Ananea.

La litología se describe en base a las columnas litoestratigráficas 
levantadas en: 1) Quiaca-Ayllu (NE de Sandia). 2) Carretera 
Sina-Yanahuaya. 3) Vetaspata.

Columna litoestratigráfica entre Chalimayo y la quebrada 
Vegamayo

Se reporta un espesor de 395 m, donde la base se encuentra 
en la quebrada Chalimayo (452598E, 8418189N) y el tope en 
la quebrada Vegamayo (453252E, 8419693N), donde se han 
diferenciado tres secuencias (A, B, C) y dos miembros (figura 
2.13).

Miembro inferior

Secuencia A.- Esta secuencia presenta un espesor de 120 m 
y se caracteriza por ser grano-estrato-creciente, con estratos 
de geometría lenticular de 1 m de espesor. Corresponden 
principalmente a metareniscas gris claras (figura 2.14A, figura 
2.14B) con ripples mark y laminaciones horizontales (figura 
2.14C) de grano fino a medio, intercalados con pelitas de color 
gris oscura de 20 cm a 30 cm. 

Secuencia B.- Tiene un espesor de 125 m con secuencias 
grano–creciente estrato-decreciente, donde predomina la 
presencia de pelitas de color gris oscuro con laminación 
horizontal, intercalado con metareniscas gris claras masivas y 
metareniscas que muestran laminaciones horizontales y ripples; 
cabe precisar que dentro de estos estratos se pueden observar 
lentes de areniscas masivas.

Miembro superior

Secuencia C.- Con un espesor de 155 m, conformada 
principalmente por estratos gruesos de metareniscas (figura 
2.14A) color gris blanquecino. En la base de esta secuencia 
predominan estratos de metareniscas con laminaciones 
horizontales (figura 2.15A), que van evolucionando hacia la 
parte media a metareniscas gris blanquecinas con ripples 
(figura 2.15B), que termina con un delgado nivel de pelita negras 
bioturbadas (figura 2.15C). Finalmente, en la parte superior 

muestra estratos gruesos de 1 m a 2 m de espesor constituido 
por metareniscas blancas masivas con pirita diseminada.

Columna litoestratigráfica del sector del río Huancapata

Presenta un espesor de 937 m, la base de la columna se inicia 
en (473859E, 8413415N) hasta (473249E, 8411840N) dividida 
en dos miembros y tres secuencias (figura 2.16). 

Miembro inferior

Secuencia A.- Grano decreciente estrato-creciente con un 
espesor de 370 m, compuesta por niveles de metareniscas 
de grano medio a fino que presentan estructuras internas de 
laminaciones horizontales (sh) y ripples (sr) y una continuidad 
lateral, intercalado con pelitas negras (sl) en estratos delgados, 
que van evolucionando a una potente secuencia de pelitas 
negras laminadas (Fl).

Miembro superior 

Secuencia B.- Grano creciente y estrato-decreciente; tiene un 
espesor de 270 m. Se caracteriza por presentar principalmente 
metareniscas de grano medio a fino de coloración gris 
blanquecina, con estructuras internas de laminación paralela 
(sh), ripples (sr), secuencias de metareniscas masivas 
(sm); esporádicamente presentan canales lenticulares (Gt), 
intercaladas con pelitas gris oscuras con laminación rítmica que 
muestra bioturbación. La secuencia internamente muestra una 
deformación que podría corresponder a un slumps. 

Secuencia C.- Estrato decreciente grano-creciente con un 
espesor de 297 m, secuencia que inicia con pelitas (Fl) color 
negro de gran espesor, que va evolucionando en la parte media 
a una secuencia de metareniscas masivas (sm) y con ripples 
(sr). La parte superior muestra metareniscas en estratos gruesos 
con ripples (sr) intercalados con niveles pelíticos (sl). 

Columna litoestratigráfica entre Totora y Vetaspata

Presenta un espesor de 675 m, de base a tope, se inicia en 
(E486057, N8402203) y termina en (E485410, N8398982) y ha 
sido dividida en dos miembros y tres secuencias (figura 2.17). 

Miembro inferior

Secuencia A.- Grano decreciente estrato-creciente, que 
comprende 215 m de espesor compuesto en la base por 
metareniscas de color gris blanquecina con ripples (sr) de grano  
medio, en estratos de 10 cm a 20 cm, que se intercalan con 
pelitas negras (Fl) y pasan progresivamente a una secuencia 
de metareniscas de color gris con ripples (sr) y termina en la 
parte superior con una secuencia de pelitas negras, los que son 
afectados por vetas de cuarzo hialino.
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Miembro superior

Secuencia B.- Grano estrato creciente, que reporta un espesor 
de 245 m y está compuesta principalmente por metareniscas 
de grano fino a medio con laminación paralela (sh) y presencia 
de convolutas; estas van evolucionando a secuencias de 
metareniscas en estratos delgados de grano fino a medio 
con ripples (sr). En la parte superior se observa un manto 
mineralizado que puede estar relacionado con una falla inversa.

Secuencia C.- Grano-decreciente estrato-creciente, que 
muestra un espesor de 225 m, conformado por secuencias de 
metareniscas grises claras a oscuras de grano grueso a fino 
con laminación horizontal (sh) y secuencias de metareniscas 
con ripples (sr) y convolutas, intercalados con pelitas negras 
(Fl) bioturbados y con presencia de concreciones.

Estudio petrográfico:

Gran parte de las muestras fueron obtenidas a lo largo de las 
márgenes del río Sandia, entre las que destacan metarenitas, 
pizarras y filitas:

Estudio petrográfico en el trayecto del río Sandia

Muestra GR45A-19-02, UTM (448028E, 8406556N). 
Corresponde a una pizarra que se encuentra intercalada con 
niveles de metareniscas. Presenta textura porfidoblástica con 
matriz lepidoblástica, compuesta por blastos de cloritas y 
minerales opacos. Los blastos de cloritas presentan aspecto 
fibroso tabular y los minerales opacos ocurren con hábito 
prismático acicular y dispuestos al azar (probable ilmenita), 
a veces ocurren como relleno de cavidades. La matriz está 
compuesta por moscovita que forman delgadas laminaciones 
intercrecidos con finas concentraciones de materia orgánica. A 
su vez la moscovita está intercalada con granos de cuarzo y 
plagioclasas que forman delgadas bandas lenticulares. También 
se reconocen escasos blastos de cordierita y turmalina.

Muestra GR45A-19-05, UTM (448444E, 8407464N). Corresponde 
a una metarenisca que presenta textura soportada de granos 
débilmente modificada, donde se aprecia el débil metamorfismo 
y conserva la textura original del protolito sedimentario. El 
cuarzo I tiene formas subredondeadas y subangulosas de baja 
esfericidad y bien clasificados y se encuentran ligeramente 
elongados con extinción ondulante. Son escasos el zircón, 
turmalina y fragmentos líticos subredondeados de cuarcita. 
La matriz, que está débilmente metamorfizada, en su mayoría 
presenta granos poligonales de cuarzo II, los que forman puntos 
triples; además, presenta finas intercalaciones laminares de 
moscovita, cloritas y concentraciones peliculares de materia 
orgánica. Los minerales opacos se encuentran como relleno 
de intersticios. Algunos sectores muestran una generación de 
agregados microgranulares de cuarzo III secundario. 

Muestra GR45A-19-07, UTM (448790E, 8408794N). 
Corresponde a una filita de textura lepidoblástica, que muestra 
micropliegues, compuesta por láminas de moscovita y clorita, 
intercrecido con agregados pulverulentos de materia orgánica y 
delgados agregados lenticulares de cuarzo, esfena y minerales 
opacos. En esta sección también se observa deformación hasta 
en dos generaciones, definida por una estructura planar S0, con 
desarrollo de una foliación de plano axial S1, que es afectado por 
el desarrollo de una foliación milonítica S2. Mineralógicamente, 
la zona de foliación milonítica está compuesta por moscovita, 
cloritas con formas ocelares y rutilo. Asimismo, se resalta la 
presencia de porfidoblastos de minerales opacos neoformados 
con zonas poiquilíticas y parcialmente rotados. Algunos sectores 
presentan impregnación de agregados terrosos de limonitas.

Muestra GR45A-19-12, UTM (451006E, 8417420N). Corresponde 
a una filita con textura lepidogranoblástica, compuesta por 
agregados granulares de cuarzo y plagioclasas ligeramente 
elongados (deformados) y formando escasos puntos triples. 
Zonalmente, se observan relictos del protolito sedimentario a 
modo de bandas lenticulares, compuestos por granos de cuarzo 
y plagioclasas sin deformación, junto con biotitas sin orientación 
preferencial. La foliación está definida por la intercalación de 
finas láminas de moscovita, cloritas y biotita, intercrecidos con 
agregados pulverulentos de materia orgánica. Los minerales 
opacos, probable ilmenita, con formas prismáticas, presentan 
zonas poiquilíticas y están orientados según la dirección de la 
foliación. Se reconocen escasos blastos de turmalina, zircón 
y anatasa. Además, presenta agregados criptocristalinos de 
goethita como impregnación en microfracturas.

Muestra GR45A-19-13, UTM (451218E, 8417603N). Se trata 
de una filita con estructura foliada, compuesta por bandas 
granolepidoblásticas de cuarzo y plagioclasas con bordes 
débilmente suturados en algunos sectores y formando puntos 
triples que se intercalan con moscovita, cloritas y materia 
orgánica intersticial. Estas bandas granulares se encuentran a su 
vez intercalados con bandas lepidogranoblásticas compuestas 
por finas intercalaciones de moscovita, blastos elongados de 
cuarzo y plagioclasas, escasos blastos de andalucita y materia 
orgánica; también se reconocen escasos blastos de turmalina 
y esfena. Presenta vetillas discordantes de hasta 0.10 mm de 
espesor, rellenas de cuarzo, cloritas y esfena. Los minerales 
opacos presentan formas prismáticas aciculares y se encuentran 
orientados según la dirección de la foliación. Además, por 
sectores presenta agregados criptocristalinos de goethita 
impregnados en microfracturas.

Muestra GR45A-19-16, UTM (453529E, 8416684N). Se trata de 
una filita, con textura lepidoblástica, conformada por arreglos 
laminares de moscovita microfibrosa junto con agregados 
criptocristalinos de material carbonoso y minerales opacos, 
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con espacios ocupados por blastos de cuarzo de formas 
irregulares, los que se acumulan en algunos sectores exhibiendo 
textura granoblástica. Los blastos de cloritas de aspecto 
microfibroso como los minerales opacos se presentan como 
relleno de oquedades y de formas prismáticas. Los agregados 
criptocristalinos se acumulan formando microestructuras de 
tendencia lenticular, en las cuales a menudo se encuentran 
blastos prismáticos a irregulares de cianita. Por otro lado, 
también resalta la presencia de cristales prismáticos con sección 
de triángulo esférico de turmalina y escasos cristales prismáticos 
subredondeados de zircón, eventualmente óxidos de hierro, 
asociados a fracturas. 

Muestra GR45A-19-18, UTM (455737E, 8425181N). Corresponde 
a una metarenisca con intercalaciones de pizarras; estas se 
presentan como bandas de metareniscas lenticulares intercaladas 
con bandas sinuosas de pizarras. La metarenisca está compuesta 
por blastos de cuarzo de formas irregulares, ocasionalmente 
con extinción ondulante y formando puntos triples, en matriz 
con proporciones variables de sericita, cloritas y biotita. Ocurren 
diseminaciones de cristales prismáticos de turmalinas y de zircón, 
algunos blastos de plagioclasas y minerales opacos rellenando 
oquedades. La pizarra muestra agregados laminares de biotita 
microfibrosa, con blastos lenticulares orientados de cloritas, 
blastos de cuarzo y minerales opacos (prismáticos, probablemente 
ilmenita a menudo alterados a esfena y en ocasiones con flecos 
de presión antitaxiales de cuarzo y moscovita. Asimismo, ocurren 
escasos blastos de cordierita. Los agregados criptocristalinos de 
material carbonoso y minerales opacos se presentan en la matriz 
de la metarenisca, asociado a biotita; sin embargo, los blastos 
alargados de moscovita se encuentran tanto en areniscas como en 
pizarras estando en estas últimas en mayor proporción. También 
se observa que algunos sectores son teñidos por óxidos de hierro.

Muestra GR45A-19-20 UTM (453161E, 8419237N). Corresponde 
a una pizarra con lentes de metareniscas. La pizarra tiene textura 
lepidoblástica con lentes y láminas de metarenicas, moscovita 
microfibrosa y agregados criptocristalinos de material carbonoso 
con espacios ocupados por blastos orientados de cuarzo y 
plagioclasas. Mientras que la metarenisca está conformada por 
blastos de cuarzo formando puntos triples y plagioclasas con 
débil a moderada alteración a arcillas, sericita y clorita. También 
se puede observar diseminaciones de cristales subredondeados 
de zircón. Por otro lado, los minerales opacos se presentan 
en la pizarra y metarenisca, asociado a material carbonoso 
y a blastos alargados microfibrosos de moscovita, con mayor 
presencia y orientación notable en la pizarra intercrecidos con 
clorita y diseminaciones de cristales prismáticos de turmalina. 

Muestra GR45A-19-21, UTM (450065E, 8416184N). 
Metareniscas de textura granoblástica, intercalada con 

bandas de pizarras, formando estructuras semilenticulares. 
La metarenisca está compuesta por blastos de cuarzo y 
plagioclasas localmente alteradas a sericita, intercrecidos con 
proporciones variables de blastos de biotita, moscovita y cloritas 
en agregados micáceos. Ocurren diseminaciones de cristales 
prismáticos subredondeados de zircón. La pizarra posee dominio 
y mayor desarrollo de micas, que se encuentran en agregados 
laminares y proporciones variables de biotita, moscovita, 
cloritas y blastos de cloritoide tabulares con flecos de presión 
antitaxiales de cuarzo y cordierita de manera diseminada. 
Tanto la metarenisca como la pizarra presentan agregados 
criptocristalinos de minerales opacos y también de manera 
diseminada (probablemente ilmenita) rellenando oquedades, 
con mayores concentraciones en las bandas de pizarra. También 
se observan vetillas (≤ 0.12 mm) tardías rellenas con cuarzo, 
con escasos parches de óxidos de hierro y óxidos de titanio 
en agregados microgranulares que se encuentran asociados a 
cloritas y minerales opacos.

Muestra GR45A-19-22, UTM (450328E, 8416684N). 
Corresponde a una metarenisca con textura granoblástica 
lepidoblástica, que presentan microblastos de cuarzo de forma 
anhedral a subhedral con extinción ondulante, asociados con 
plagioclasas, feldespatos potásicos, biotitas y moscovitas: 
la biotita se presenta en agregados granulares y alargado 
ocupando espacios intergranulares de cuarzo o intercrecidos con 
moscovitas, plagioclasas y feldespatos potásicos. Los minerales 
opacos tienen formas anhedrales de agregados granulares, 
que se presentan por sectores, asociados con biotitas; las 
moscovitas tienen formas anhedrales a subhedrales, hábito 
micáceo; el zircón, tiene formas euhedrales a subhedrales, 
de hábito prismático, implantados sobre el cuarzo y asociados 
a biotitas; la turmalina de formas anhedrales a subhedrales, 
ocurren diseminados en la muestra. 

Muestra GR45A-19-26, UTM (453203E, 8418821N). Corresponde 
a una metarenisca con biotita de textura granoblástica-
lepidoblástica compuesta por microblastos de cuarzo con formas 
anhedrales a subhedrales, aspecto poligonal, bordes suturados, 
extinción ondulante intercrecidos con microblastos de biotita, 
hábito micáceo que rellena espacios intergranulares de cuarzo 
asociado con micas de muscovita, sericitas y cloritas de formas 
subhedrales. Asimismo, se observan plagioclasas y feldespatos 
potásicos que ocurren como agregados granulares intercrecidos 
con el cuarzo, zircón. Los minerales opacos tienen formas 
anhedrales asociados a la biotita, moldes remplazados por 
óxidos de hierro, turmalinas, diseminado de formas subhedrales, 
aspecto redondeado y apatito que ocurren como agregados 
granulares en los bordes de cuarzo. Además, presentan fracturas 
sinuosas y discontinuas rellenas por feldespatos y biotitas (anexo 
petrográfico).
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GR45A-19-27, UTM (453161E, 8419237N). Corresponde 
a una metarenisca con textura granoblástica, compuesta 
de microblastos de cuarzo de formas anhedrales a modo 
de agregados granulares con bordes suturados y extinción 
ondulante; biotita de formas anhedrales a subhedrales alterados 
a cloritas que ocurren en espacios intergranulares del cuarzo; 
moscovita con formas subhedrales, hábito escamoso y aspecto 
alargado se presentan en intersticios con biotitas y cloritas; las 
plagioclasas y feldespatos potásicos se presentan de formas 
anhedrales, aspecto irregular, con maclas polisintéticas e 
intercrecidos con cuarzo y micas; los minerales opacos de 
formas anhedrales se encuentran asociados a biotitas, óxidos 
de hierro; el zircón de formas euhedrales a subhedrales se 
presentan como diseminados en la muestra; la turmalina se 
presenta con formas subhedrales, aspecto redondeado, en 
espacios intergranulares y moldes reemplazados por óxidos 
de hierro. Como minerales de alteración se observan cloritas 
y óxidos de hierro.

Muestra GR45A-19-35, UTM (453181E, 8419651N). 
Corresponde a una metapelita de textura lepidoblástica, 
compuesta por: moscovitas anhedrales a euhedrales de hábito 
laminar, aspecto alargado que se presentan como masas 
irregulares; cuarzo que presentan bordes subredondeados 
con extinción ondulante; turmalinas anhedrales a euhedrales, 
hábito prismático y como agregados granulares, aspectos 
triangulares, se encuentran diseminados; minerales opacos 
anhedrales, ocurren diseminados; óxidos de hierro, como 
impregnaciones; zircón anhedrales a subhedrales con bordes 
redondeados y a veces corroídos, aparecen incluidos sobre 
microblastos y óxidos de titanio diseminados. Asimismo, 
se observan intercalaciones de estructuras bandeadas 
compuestas de moscovitas, cuarzo e impregnaciones de 
óxidos de hierro. Por sectores se observan fracturas de óxidos 
de hierro, los cuales presentan un halo de alteración. 

Muestra GR45A-19-36, UTM (453245E, 8419687N). Corresponde 
a una metarenisca con textura granoblástica, compuesta por 
microblastos de cuarzo subhedrales dispuestos en forma de 
mosaico, extinción ondulante, bordes redondeados y suturados; 
plagioclasas subredondeadas como agregados granulares, 
algunos presentan maclas polisintéticas con impregnaciones de 
moscovitas; cloritas subhedrales a euhedrales, hábito micáceo, 
asociado a minerales opacos y presentes en intersticios; 
moscovitas subhedrales a euhedrales, hábito micáceo de 
aspecto alargado, ocurren en espacios intersticiales del cuarzo; 
turmalina anhedrales a subhedrales, hábito prismático y como 
agregados granulares; zircón anhedrales a subhedrales, hábito 
prismático; óxidos de manganeso, agregados dendríticos en los 
intersticios del cuarzo, asociados a minerales opacos; óxidos 
de titanio anhedrales que se encuentra diseminados; minerales 

opacos (pirita) anhedrales a euhedrales, habito cubico, por otro 
lado, se evidencian microfracturas rellenas de moscovita.

Muestra GR45A-19-91, UTM (475449E, 8442671N). Corresponde 
a una pizarra con textura lepidoblástica. Está compuesta por: 
Cuarzo subredondeados a subangulosos de baja esfericidad 
con extinción ondulante. Blastos de biotita subhedrales con 
hábito microfibroso y presentan una ligera alineación paralela. 
Blastos de moscovita subhedrales con hábito micáceo y ligera 
alineación paralela por sectores. Algunas moscovitas y biotitas 
se encuentran alteradas a cloritas. Se observa arcillas como 
agregados criptocristalinos y lentes de arcillas, moscovita, biotita, 
cuarzo y materia orgánica. Asimismo, se observan minerales 
opacos y óxidos de titanio, los cuales ocurren como diseminados 
en toda la muestra.

Muestra GR45A-19-92, UTM (475906E, 8443419N). Metapelita, 
ligeramente foliada, presenta textura lepidoblástica, constituida 
principalmente por blastos de moscovita con escasos grano 
de cuarzo; asimismo presenta agregados de sericita y arcillas, 
como material retrogrado, constituido por: cuarzo subangulosos, 
con extinción recta. Blastos de moscovita en agregados 
microescamosos orientados según la foliación (S0), los que se 
encuentran alterados por sericita y arcillas. Moldes de cristales 
posibles biotitas subhedrales, con bordes redondeados, 
reemplazados por cloritas y una orientación perpendicular a 
foliación (S1) y rutilo. Como minerales de alteración se tienen 
agregados de cloritas fibrosas rellenando moldes de cristales, 
algunos presentan un halo de óxidos de hierro; también se 
observan óxidos de hierro rellenando oquedades, a veces 
asociadas a cloritas y a sericita y arcillas como alteración 
retrograda. Asimismo, se observan microfracturas rellenas por 
óxidos de hierro y cloritas.

Muestra GR45A-19-94, UTM (482596E, 8447307N). 
Cuarzoarenita con textura soportada con formas redondeadas 
y subredondeadas conformado por: cuarzo monocristalino 
subredondeados con extinción recta, por sectores se encuentran 
en contacto cóncavo-convexo y en algunas zonas se observan 
granos de cuarzo en contacto suturado y con ausencia de matriz. 
Moscovitas subangulosas, alargadas, ligeramente alterados a 
cloritas. Plagioclasas subangulosas con maclas polisintética. 
Granos de chert redondeadas y bordes irregulares donde se 
observan granos redondeados de minerales opacos, turmalina. 
Granos de zircón subredondeados, rutilos subredondeados, 
todos ellos dispuestos en una matriz compuesta por arcillas y 
sericita. Por sectores se observan óxidos de hierro rellenando 
fracturas e impregnando a la matriz, como cemento se puede 
observar cuarzo sintaxial y micas; como minerales secundarios 
se observan calcedonia reemplazando a granos de cuarzo, 
óxidos de hierro rellenando espacios vacíos.
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Muestra GR45A-19-107, UTM (476093E, 8443715N). 
Corresponde a una metacuarzoarenita de textura granoblástica, 
en sectores soportada por granos, lo que indica que ha 
sufrido metamorfismo de bajo grado, está compuesta por: 
cuarzo monocristalino de formas subangulosas a angulosas 
bien clasificadas, que presentan extinción ondulante y se 
encuentran en contactos suturados con una disolución selectiva 
de sílice entre sus bordes, a veces se muestran como blastos 
de formas anhedrales y extinción ondulante. Blastos de 
moscovita anhedrales a subhedrales con hábito tabular, ocurren 
ligeramente elongados entre los granos de cuarzos. Óxidos de 
hierro se presentan producto de alteración de minerales opacos 
y ocurren como agregados o rellenando intersticios, llegando 
a adoptar hasta formas subredondeadas. La matriz es escasa 
y se encuentra compuesta por agregados microescamosos y 
criptocristalinos de sericita y arcillas con impregnaciones de 
óxidos de hierro; además con una leve alteración de cloritas. 
Trazas de turmalina, minerales opacos y zircón con formas 
subredondeadas, las cuales se encuentran dispersos.

Estudio petrográfico en el trayecto de la carretera Sina – 
Yanahuaya

Muestra GR45A-19-62, UTM (473655E, 8411608N). 
Corresponde a una metarenisca con textura granolepidoblástica; 
sin embargo, aún conserva el carácter clástico del protolito 
sedimentario, compuesta por: cuarzo de bordes suturados 
y contactos, principalmente del tipo cóncavo-convexo; 
algunos granos muestran extinción ondulante y otros ocurren 
ligeramente elongados. Moscovita se encuentra ligeramente 
flexionada y zonalmente presenta una orientación preferente, 
formando intercalaciones entre los agregados de cuarzo y 
proporcionándole a la muestra un ligero aspecto foliado. Los 
granos de plagioclasas, rutilo y zircón se encuentran dispersos. 
Matriz compuesta por agregados microfibrosos de sericita que 
ocupan intersticios. Además, el cemento corresponde a sílice, 
sericita y arcillas. Los minerales opacos presentan formas 
subhedrales y anhedrales con textura poiquilítica y ocurren 
formando niveles lenticulares; además, se observan limonitas 
en microfracturas.

Muestra GR45A-19-63, UTM (473655E, 8411608N). Corresponde 
a una cuarzoarenita, con textura clástica soportada de granos. 
Está compuesta por granos detríticos subredondeados, 
subangulosos y angulosos, bien seleccionados de alta y baja 
esfericidad de: cuarzo con contactos de grano a grano del 
tipo tangencial y en algunos casos suturados. Moscovitas 
ligeramente flexionados. Granos de feldespatos, rutilo y zircón, 
se encuentran dispersos. Matriz escasa y está compuesta 
por agregados microfibrosos de sericita, agregados de 
arcillas y agregados criptocristalinos de materia orgánica, que 

ocupan intersticios. Cemento compuesto por cuarzo sintaxial. 
Minerales opacos de formas subhedrales e irregulares con 
textura poiquilítica e inclusiones de cuarzo y muscovita que 
se encuentran dispersos por toda la roca. Presentan escasos 
agregados de limonitas en microfracturas.

Muestra GR45A-19-65, UTM (473581E, 8412546N). 
Corresponde a una pizarra con intercalación de metareniscas; 
sin embargo, aún conserva el carácter clástico del protolito 
sedimentario. Compuesta por: cuarzo con formas angulosos 
y subangulosos y contactos principalmente del tipo puntual 
que no muestran deformación relevante. Moscovita ocurren 
ligeramente flexionados y muestran una orientación preferente. 
Matriz argilácea, compuesta por una mezcla de agregados 
microfibrosos de sericita y agregados terrosos de materia 
orgánica. Presenta un débil metamorfismo expresado por la 
recristalización y leve orientación de los agregados microfibrosos 
a veces a modo de intercalaciones, lo que le confiere a la 
muestra un aspecto ligeramente foliado. Cemento corresponde a 
agregados peliculares de arcillas y materia orgánica, dispuestos 
alrededor de los componentes detríticos. Los cristales de 
moscovita están alterados a cloritas, mientras que los minerales 
opacos se encuentran alterados a hematita y por sectores se 
observa microfracturas rellenas de limonitas.

Muestra GR45A-19-106B, UTM (472955E, 8411206N). 
Corresponde a un cuarzo grauvaca de textura soportada 
en matriz, conformada por: cuarzo monocristalinos con 
extinción recta y ondulante, que muestran bordes ligeramente 
corroídos por la matriz e incluso algunos poseen inclusiones 
de cristales prismáticos de rutilo. Minerales opacos de formas 
subredondeadas, se encuentran dispersos como granos y de 
manera diseminada formando parte de la matriz; presentan 
escasos fragmentos de chert y granos de feldespatos potásicos 
con formas subredondeadas. Matriz conformada por siderita, 
cloritas y a manera de agregados criptocristalinos microfibrosos, 
las cuales ocurren bordeando los granos y rellenando algunos 
espacios. Trazas de zircón.

Estudio petrográfico del sector de Vetaspata

Muestra GR45A-19-87, UTM (485674E, 8399412E). 
Corresponde a una cuarzoarenita con textura clástica soportada 
de granos redondeados a subredondeados, bien seleccionados 
de alta y baja esfericidad. Los granos corresponden a cuarzo 
monocristalino, feldespatos, láminas de moscovita, minerales 
opacos y zircón. Además, se reconocen escasos fragmentos 
líticos de origen metamórfico. Estos granos presentan contactos, 
principalmente, del tipo cóncavo-convexo, sin deformación 
relevante, salvo la presencia de algunos con bordes suturados 
y extinción ondulante. La moscovita se encuentra ligeramente 
flexionada. Matriz escasa y compuesta por agregados 
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microfibrosos de sericita, cloritas y materia orgánica que ocupan 
intersticios y por sectores ocurre formando laminaciones, granos 
cementados por cuarzo sintaxial, arcillas y materia orgánica. Por 
sectores se observan finas vetillas de limonitas.

Muestra GR45A-19-97B, UTM (486130E, 8402477N). 
Corresponde a una metarenisca de textura granoblástica, que 
muestra escasos porfidoblastos de Cuarzo l, que presenta 
formas subredondeadas con sericita dentro de oquedades y 
microfracturas, englobados por blastos de cuarzo ll. El cuarzo 
ll, son irregulares y presentan contactos suturados entre sí 
con zircón, sericita y arcillas intersticiales englobando cuarzo 
l, minerales opacos, agregados fibrosos de cloritas y óxidos de 
hierro. Zircón, presenta formas irregulares a subredondeadas 
que aparecen entre los intersticios del cuarzo ll y como relictos 
entre los agregados fibrosos de cloritas que rellenan fracturas. 
También se observan agregados microescamosos de sericita 
en oquedades de cuarzo l y entre los intersticios de blastos de 
cuarzo ll. Arcillas, se aprecian entre los intersticios de blastos de 
cuarzo ll. Minerales opacos con formas irregulares y alterados a 
óxidos de hierro que ocurren como relleno de fracturas. Óxidos 
de hierro que han alterado incipientemente a los minerales 
opacos y han ingresado por los intersticios de blastos de cuarzo 
ll. Como relleno de fracturas se observa cloritas que le dan una 
apariencia brechoide a la roca.

Muestra GR45A-19-97C, UTM (486130E, 8402477N). 
Corresponde a una metarenisca de textura granoblástica. 
Presentan algunos porfidoblastos de cuarzo l, de formas 
irregulares a subredondeadas, englobados por los blastos de 
cuarzo ll. Asimismo, por sectores se aprecian a manera de lentes 
el cuarzo ll de formas irregulares y con contactos suturados entre 
sí con zircón, sericita y arcillas intersticiales que han englobado 
al cuarzo l. Zircón con formas irregulares a subredondeadas, en 
ocasiones de hábitos prismáticos que se encuentran entre los 
intersticios de cuarzo ll. Arcillas y microescamas de sericita, se 
observan entre el cuarzo ll. Minerales opacos han ingresado a 
través de los intersticios del cuarzo ll, los que han sido alterados 
incipientemente a óxidos de hierro. Cloritas han invadido la roca 
ingresando a través de los intersticios del cuarzo ll, por sectores 

con ligeras impregnaciones de óxidos de hierro. Como rellenos 
de finas venillas se observan de óxidos de hierro que han 
alterado a los minerales opacos e impregnado a los agregados 
fibrosos de cloritas.

Muestra GR45A-19-97E, UTM (486130E, 8402477N). 
Corresponde a una metacuarzoarenitas con textura granoblástica 
y estructura bandeada, conformada por tres niveles: Nivel A 
contiene cuarzo, donde el 95% presenta extinción ondulante, 
mala selección, bordes recristalizados, contactos suturados 
y evidencia de formación de subgranos poligonales unidos 
en puntos triples y diseminaciones de zircón con intersticios 
ocupados por cloritas subradiadas, esfena, minerales opacos, 
epidota y rutilo. El nivel B está conformado por un mosaico de 
cristales microfibrosos de cloritas, con minerales opacos como 
parches, material orgánico y cuarzo. El nivel C contiene cuarzo 
con extinción ondulante, buena selección, bordes levemente 
recristalizados y contactos débilmente suturados muy poco 
feldespato, apatito y zircón (en zonas se observa como 
invasiones del nivel B).

No se reportan restos paleontológicos, sin embargo secuencias 
encontradas en la mina Santo Domingo, entre las metareniscas, 
presentan graptolites, según Laubacher (1978) en Martínez 
(1998), y describe las siguientes especies:

 - Climarograptus scharenbergi

 - Glyptograptus cf. G. teretusculas

 - Hallograptus cf. H. mucrunatus

 - Leptugraptus

 - Nemagraptus

 - Orthograptus

Que inicialmente Berry & Boucot (1972) las atribuyo al 
Caradociano inferior. Además, este mismo autor al este del 
río Inambari, sobre el río la Pampa, reporta metareniscas 
con filitas que contienen fauna de trilobites, braquipodos y 
cephalopodos de posible edad Caradociana; por lo tanto, los 
fósiles descritos anteriormente corresponderían a los pisos 
sandbiense-katiense del Ordovícico superior. 
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Figura 2.12 Secuencia inferior y superior de la Formación Sandia. Vista mirando al NO, tomada desde el 
cerro Ancañan (453216E, 8419387N).
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Figura 2.13 Columna litoestratigráfica de la Formación Sandia desde la quebrada Chalimayo (452598E, 8418189N) y el tope en la quebrada 
Vegamayo (453252E, N8419693N).
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Figura 2.14 Anticlinal de Quiaca. A) Vista mirando al SE desde la margen izquierda del río 
Sandia (452226E, 8421004N), donde muestra las secuencias inferior y superior de 
la Formación Sandia. B) Detalle de la secuencia superior de la Formación Sandia. C) 
Ripples en metareniscas.

Figura 2.15 A) Laminaciones paralelas. B) Detalle de ripples de oscilación. C) Bioturbación. Estos detalles 
se muestran en metareniscas de la Formación Sandia.
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Figura 2.16 Columna Litoestratigráfica de la Formación Sandia en el río Huancapata. Se inicia en (473859E,  
8413415N) hasta (473249E, 8411840N) y dividida en dos miembros y tres secuencias.
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Figura 2.17 Columna litoestratigráfica de la Formación Sandia en la localidad de Totora - Vetaspata. Se inicia en 
(486057E, 8402203N) y termina en (485410E, 8398982N) y ha sido dividida en dos miembros y tres 
secuencias.
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Formación Ananea (SD-a)

Fue descrita por primera vez en la ruta Ananea - Cuyo Cuyo por 
Laubacher, G. (1978a).

Los afloramientos mejor expuestos se encuentran en la Hoja 
29y3, en el límite con el cuadrángulo de Limbani (figura 2.18A), 
donde muestran pizarras y filitas con delgados niveles de 
metareniscas (figura 2.18B) y nódulos de areniscas dentro de 
las filitas (figura 2.18C); a su vez en esta misma hoja se ha 
levantado una columna litoestratigráfica a lo largo de los ríos 
Ñacureque y Sandia. En este trayecto la Formación Ananea se 
encuentra de manera intermitente ocupando espacios a manera 
de sinclinales echados, simétricos y a veces en contacto fallado 
(falla inversa) por debajo de la Formación Sandia, como es el 
caso de la falla inversa que pasa por la quebrada Chamuco, 
que hace cabalgar a la Formación Sandia sobre la Formación 
Ananea. Entre la quebrada Ayomayo y la localidad de Sandia se 
aprecia a la Formación Ananea formando un sinclinal echado. 
Lo mismo sucede en los afloramientos que abarcan desde la 
quebrada Vegamayo hasta la quebrada Chinca Mayo, con la 
diferencia que en este caso forma un sinclinal simétrico abierto, 
el que se proyecta hasta la Hoja 29y2. En esta misma hoja esta 
unidad aflora en la margen derecha del río Totora, donde forma 
in sinclinal simétrico, que se prolonga hasta la frontera con 
Bolivia. En la Hoja 29y4 se encuentra muy restringido y forma 
parte de un sinclinal en la localidad de Palmera. En área de la 
Hoja 29y1, los afloramientos son prominentes y se encuentran 
formando dos sinclinales paralelos entre sí, uno de los cuales 
se aprecia al este de la localidad de Camarón y el otro entre 
Llinquipata y Pacaysuizo. Este último, que se proyecta a la Hoja 
29z4, también muestra afloramientos de esta unidad formando 
un sinclinal, cuyo eje pasa por el río Chunchusmayo; muy 
cerca de este lugar se observa una falla inversa que levanta 
a la Formación Sandia como una escama y lo pone sobre 
la Formación Ananea, al mismo tiempo haciendo repetir a la 
Formación Ananea. Estos afloramientos se prolongan hacia el 
SE, teniendo su continuidad hasta el país vecino de Bolivia. En 
general, esta unidad sobreyace concordante sobre la Formación 
Sandia e infrayace discordante en algunos lugares a secuencias 
conglomerádicas de la Formación Titán (Neógeno). 

La litología se describe en base a una columna litoestratigráfica 
levantada en la ruta de la carretera entre Yanahuaya-Sina, cuyo 
punto de inicio y final de columna corresponde a las coordenadas 
(471644E, 8406034N) y (472227E, 8406679N) obteniéndose un 
espesor total de 545 m (figura 2.19).

En este lugar, la base muestra pizarras y metapelitas en estratos 
gruesos de 50 cm a 1 m, color gris azulino de aspecto masivo, 
que se exfolian en grandes lajas planas, que se intercalan con 

niveles laminados. Todas estas secuencias resaltan la presencia 
de micas en pequeñas láminas milimétricas, que viene a ser una 
característica de esta unidad, la parte intermedia conformado 
por metapelitas en estratos gruesos de 3 m con ripples y 
laminaciones paralelas que también muestran pequeñas 
láminas de micas. La parte superior muestra un nivel de una 
metarenisca color gis blanquecina con un espesor de 5 m y 
sobre este continúan las secuencias de metapelitas negras de 
aspecto masivo.

Estudio petrográfico

Muestra GR45A-19-09, UTM (448417E, 8411965N). Corresponde 
a una filita con textura lepidogranoblástica, compuesta por 
delgadas bandas de moscovita y cloritas intercrecidos con 
agregados pulverulentos de materia orgánica e intercalados 
con bandas constituidas por cuarzo, plagioclasas y turmalina. 
Los granos de cuarzo y plagioclasas se encuentran ligeramente 
elongados con orientación subparalela a la foliación principal. 
Por sectores se observa de cianita intercrecidos con moscovita. 
Asimismo, la clorita suele presentar formas tipo fish y los 
minerales opacos formas prismáticas (probable ilmenita). Se 
observan fracturas discordantes rellenas de minerales opacos. 
Se reconocen microplegamientos definidos por una estructura 
planar S0, afectados por el desarrollo de una foliación S1. 
Asimismo, se observan agregados criptocristalinos de goethita 
en microfracturas.

Muestra GR45A-19-10, UTM (448247E, 8412249N). Filita con 
textura lepidogranoblástica, que muestra delgadas bandas de 
moscovita y cloritas, intercrecidos con materia orgánica; así como 
bandas lenticulares con cuarzo, plagioclasas y escasos granos 
de turmalina. El cuarzo y plagioclasas se muestran elongados 
con orientación subparalela a la foliación principal. Dentro de 
este conjunto también se observan escasos blastos de cianita 
y cordierita, intercrecidos con moscovita. Los minerales opacos 
(probable ilmenita) presentan formas prismáticas y están orientados 
según la orientación principal. Se observan fracturas discordantes 
rellenas de cuarzo secundario y minerales opacos rellenando 
cavidades. También se reconocen microplegamientos definidos 
por una estructura planar S0, afectados por el desarrollo de una 
foliación S1. La goethita ocurre como alteración de minerales opacos 
e impregnaciones criptocristalinas en microfracturas.

Muestra GR45A-19-11, UTM (448597E, 8413357N). 
Corresponde a una pizarra con textura lepidogranoblástica. 
La foliación S0 está definida por finas bandas de moscovita y 
cloritas intercrecidas con agregados criptocristalinos de materia 
orgánica e intercalados con delgadas bandas lenticulares de 
cuarzo, plagioclasas y escasos granos de turmalina. Los granos 
de cuarzo y plagioclasas se muestran elongados con orientación 
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subparalela a la foliación y las cloritas muestran formas ocelares 
(ojos). Se reconocen escasos blastos de cianita, cordierita y 
esfena, intercrecidos con cuarzo y moscovita. Los minerales 
opacos, probable ilmenita, presentan formas prismáticas y están 
orientados según la dirección de la foliación; también se observa 
goethita como alteración de minerales opacos.

Muestra GR45A-19-95, UTM (483597E, 8449035N). Metalimonita 
de textura soportada de granos y lepidoblástica, compuesta por 
granos de cuarzo y plagioclasas, de formas subredondeadas, 
con baja esferosidad y clasificación buena. La matriz está 
compuesta por arcillas y sericita; presenta bandas con presencia 
de moscovitas. El cuarzo monocristalino se presenta con 
formas subredondeadas y extinción ondulante. Las plagioclasas 
se presentan con formas subangulosas, exhibiendo macla 
polisintética. Las moscovitas se muestran subredondeadas, 
alargadas, flexionadas y ligeramente orientadas a veces junto al 
cuarzo. La matriz está compuesta por agregados criptocristalinos 
de arcillas, sericita, materia orgánica, carbonatos rellenando 
oquedades. Por sectores se muestran intercrecidos con arcillas. 
Además, se observan lentes compuestos por arcillas, sericita, 
materia orgánica y algunos granos de cuarzo. Como minerales 
de alteración de observan cloritas producto de la alteración de 
las moscovitas y las trazas muestran granos redondeados de 
zircón, opacos y epidota.

Muestra GR45A-19-96, UTM (483890E, 8448341N). Metarenisca 
con textura lepidogranoblástica, se encuentra constituida por 
blastos de moscovita, biotita y cuarzo, intercalada con finas 
bandas de cuarzo y moscovita. La moscovita se presenta 
orientada siguiendo la dirección de foliación e intercaladas con 
bandas de cuarzo, biotita, arcillas y minerales opacos. El cuarzo 
se intercala con la moscovita que presenta, entre sus intersticios 
plagioclasas, sericita, biotita, arcillas, minerales opacos y óxidos 
de hierro. La biotita se presenta de formas tabulares, flexionados 
que se alteran a óxidos de hierro. Las plagioclasas con macla 
polisintética. Minerales opacos irregulares, fuertemente 
alterados a óxidos de hierro, aparecen diseminados por toda 
la roca. El óxido de hierro ha alterado a las biotitas y minerales 
opacos, que han ingresado a través de los intersticios del cuarzo 
y moscovita, también en microfracturas.

Muestra GR45A-19-100, UTM (502442E, 8443978N). Roca 
metamórfica con textura lepidogranoblástica y bandeada. 

Presenta bandas compuestas por agregados de blastos de 
biotita tabulares, flexionados, alterados a óxidos hierro y con 
contactos suturados entre sí, orientados siguiendo la dirección 
de foliación, intercaladas con bandas de blastos de cuarzo. Las 
bandas con cuarzo invaden a las bandas de biotita y entre sus 
intersticios están las biotitas, plagioclasas, moscovita, arcillas, 
minerales opacos y óxidos de hierro. La sericita se presenta 
en ambas bandas producto de una etapa retrograda de las 
biotitas y moscovitas con impregnaciones de óxidos de hierro. La 
moscovita se presenta en formas tabulares, algunos flexionados 
y alterados a cloritas. Las plagioclasas son muy escasas y 
presentan macla polisintética, intersticiales al cuarzo. Minerales 
opacos irregulares, alterados ligeramente a óxidos de hierro. Las 
arcillas presentes en intersticios de los agregados de cuarzo y 
biotita. La clorita ha alterado fuertemente a algunos blastos de 
moscovita. Además, agregados de óxidos de hierro que han 
alterado ligeramente a los blastos de biotita y minerales opacos.

Muestra GR45A-19-101A, UTM (492522E, 8436304N). 
Sublitarenita, de textura soportada de granos, de grano fino a 
medio, subredondeadas y de baja esfericidad. Está compuesta 
por granos de cuarzo, feldespatos potásicos, fragmentos 
líticos, turmalina y trazas de zircones, la matriz compuesta de 
cloritas y óxidos con cemento sintaxial de cuarzo. El cuarzo 
y feldespato son anhedrales, subredondeados y tienen baja 
esfericidad; la gran mayoría son de grano medio y entre ellos 
pueden distinguirse cúmulos de grano fino. Presenta fragmentos 
líticos en forma de lentes alargados de naturaleza sedimentaria 
clástica silexita, constituido por oolitos concéntricos y en otros 
solo se puede reconocer micas (moscovitas), ya que sus demás 
componentes son criptocristalinos. Varios de estos fragmentos 
están acompañados de sílice opalina como constituyente de 
la matriz. Los minerales opacos se presentan a manera de 
intrusiones de formas irregulares. La turmalina y zircones se 
encuentran dispersos en la muestra. La matriz está compuesta 
por clorita pelicular y discontinua e incluso ausentes por sectores, 
donde predominan los contactos suturados. Las microfracturas 
están rellenas de óxidos y las vetillas perpendiculares a la 
estratificación, rellenas por cuarzo II y en los bordes de estos 
se observan cloritas radiales.

No se reportan datos paleontológicos ni radiométricos; sin 
embargo, Laubacher (1978b) le atribuye una edad que va desde 
el Wenlockiano - Eifeliano del Siluro-Devoniano.
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Figura 2.18 A) Pizarras y filitas de la Formación Ananea en el cerro Queneque (446844E, 8422401N). Vista mirando al NE. B) 
Pelitas intercaladas con láminas delgadas de metareniscas. C) nódulos arenosos.
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Figura 2.19 Columna litoestratigráfica de la Formación Ananea, levantada en la carretera entre Yanahuaya y Sina. 
Desde (471644E, 8406034N) hasta (472227E, 8406679N).
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Cenozoico

Formación Titán (Np-t)

Aflora en los alrededores de la mina Titán, presenta afloramientos 
discontinuos y muy restringidos compuestos principalmente 
por conglomerados. Esta unidad fue definida por De la Cruz 
& Carpio (1996) en la localidad de San Miguel de Putumayo 
y complementada en el presente estudio en base a una 
columna litoestratigráfica levantada en la misma localidad 
donde fue definida. Similares afloramientos se evidencian en 
los alrededores de la localidad de Aporoma (esquina NO de la 
Hoja 29y4) y en la margen derecha del cerro Buena Vista de la 
Hoja 29y1. Sobreyacen en discordancia angular y rellenando 
paleorrelieves, sobre rocas paleozoicas de las formaciones 
Sandia y Purumpata, respectivamente.

La litología se describe en base a columnas litoestratigráficas 
levantadas en el sector de San Miguel de Putumayo y Aporoma, 
respectivamente:

Columna litoestratigráfica del sector de San Miguel de 
Putumayo (466153E, 8446187N).- Presenta un espesor de 75 
m, que corresponde a una secuencia grano estrato-decreciente 
(figura 2.20). En la base se observa un estrato de 10 m de 
conglomerados con clastos, principalmente de metareniscas 
de diámetro mayor a 10 cm, subredondeados a subangulosos 
envueltos en matriz limoarcillosa; estos van progradando a 

secuencias más delgadas de areniscas gris blanquecina de 1 
m de espesor y conglomerados con clastos menores a 5 cm, 
elementos que permiten definir a esta unidad como depósitos 
fluviales. Al tope se observa una secuencia gruesa con 
grandes bloques angulosos de hasta 50 cm de diámetro, que 
corresponden a abanicos aluviales. 

Columna litoestratigráfica del sector de Aporoma (447584E, 
8449219N).- Con un espesor de 200 m, grano estrato 
decreciente (figura 2.21). En la base se observa 100 m de una 
secuencia de conglomerados con clastos de metareniscas en 
matriz limo arenosa color gris oscuro, intercalado con areniscas y 
limolitas de colores grisáceos. Sobre esta secuencia se observa 
un estrato de 20 m de limolitas rojas, que luego van progradando 
a otra secuencia de 40 m de conglomerados con clastos de 
areniscas cuarzosas que muestran un diámetro mayor de 30 
cm hasta 1 m; luego se tiene 1 m de areniscas masivas grano 
grueso color gris con matriz limo arenosa. Cerrando la secuencia 
se tiene un estrato de conglomerados con clastos redondeados 
de 10 cm a 20 cm de diámetro (figura 2.22, figura 2.23). 

Estos conglomerados actualmente vienen siendo explotados 
como yacimientos de oro aluvial a lo largo de la margen derecha 
del río Sandia, en la localidad de Buena Vista (figura 2.24).

No se tienen restos paleontológicos ni dataciones radiométricas; 
sin embargo, se le asigna la edad del Plioceno en base a su 
posición estratigráfica y correlaciones con sus similares de la 
región subandina.
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Figura 2.20 Columna litoestratigráfica de la Formación Titán, en las cercanías de la mina Titán, localidad de Yanacocha 
(465110E, 8446509N).
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Figura 2.21 Columna litoestratigráfica de la Formación Titán, localidad de Aporoma 
(447584E, 8449219N).
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Figura 2.22 Conglomerados de la Formación Titán del Neógeno en el sector de Aporoma. Vista mirando 
hacia el sur (447258E, 8450874N).

Figura 2.23 Conglomerados impregnados con óxidos. Vista tomada mirando al norte en el sector de Buena 
Vista (484818E, 8447028N).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.24 Localidad de Buena Vista, donde se observa la potente secuencia conglomerádica actualmente 
en explotación por oro aluvial. Vista tomada desde la margen izquierda del río Sandia, mirando 
al SE (483257E, 8446604N).

Depósitos Aluviales 

Constituidos por gravas, arenas y limos, con clastos redondeados 
a subredondeados de composición polimíctica. No se tienen 
estudios y/o dataciones, por lo tanto, la edad asignada a estas 
secuencias es Cuaternaria.

Depósitos Fluvioglaciar

Constituidos por bloques angulosos a subangulosos y de 
naturaleza homogénea, acumulados al pie de antiguos glaciares, 
en forma de conos.

Depósitos Lacustres

Constituidos principalmente por arcillas y limos.

2.2 GEOQUÍMICA DE ROCAS SEDIMENTARIAS
Para determinar el protolito de las pizarras y filitas del Grupo 
San José (Ordovícico inferior a medio) y las metareniscas de 

la Formación Sandia (Ordovícico superior), se ha realizado la 
geoquímica de 20 muestras, 10 de las cuales se obtuvieron del 
Grupo San José (tabla 01) y otras 10 muestras de la Formación 
Sandia (tabla 02), los cuales fueron ploteados en el diagrama de 
Winchester (1987), según la relación Zr/Ti (en las ordenadas) 
vs. Ni (en las abscisas), del que se obtiene el diagrama de 
discriminación (figura 2.25), donde se observa que las muestras 
ploteadas del Grupo San José se encuentran dispersas y caen 
en el campo de rocas ígneas y sedimentarias y las muestras 
de la Formación Sandia caen todas en el campo de rocas 
sedimentarias. Por lo tanto, según estos datos proporcionados 
por el laboratorio de geoquímica del INGEMMET, el protolito 
del Grupo San José correspondería a la erosión de rocas 
sedimentarias e ígneas antiguas; mientras que el protolito de 
la Formación Sandia corresponde exclusivamente a la erosión 
de rocas sedimentarias antiguas. Estas características hacen 
pensar que la proveniencia de estos sedimentos sean de rocas 
precámbricas que provienen del escudo brasileño.

Tabla 2.1
Muestras del Grupo San José con valores de Ni, Ti y Zr en ppm (laboratorio del INGEMMET)

N° Codigos Unidad Ni ppm Ti % Ti ppm Zr ppm Zr/Ti
1 GR45A-19-59 Gpo. San Jose 341 0.45 4500 132.0 0.029
2 GR45A-19-60 Gpo. San Jose 9 0.71 7100 224.0 0.032
3 GR45A-19-72 Gpo. San Jose 10 0.06 600 2.5 0.004
4 GR45A-19-80 Gpo. San Jose 30 0.65 6500 207.0 0.032
5 GR45A-19-81 Gpo. San Jose 58 0.07 700 2.5 0.004
6 GR45A-19-82 Gpo. San Jose 57 0.06 600 2.5 0.004
7 GR45A-19-85 Gpo. San Jose 212 0.89 8900 306.0 0.034
8 GR45A-19-89B Gpo. San Jose 382 0.72 7200 169.0 0.023
9 GR45A-19-104 Gpo. San Jose 38 0.18 1800 337.0 0.187

10 GR45A-19-105 Gpo. San Jose 35 0.11 1100 37.0 0.034
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Basados en estos datos, se recomienda que en el futuro 
se realicen trabajos de investigación más puntuales sobre 
esta unidad debido a que las metareniscas de la Formación 
Sandia vienen a ser un metalotecto que alberga importantes 

Tabla 2.2
Muestras de la Formación Sandia con valores de Ni, Ti y Zr en ppm (laboratorio del INGEMMET)

N° Codigos Unidad Ni ppm Ti ppm Zr ppm Zr/Ti
1 GR45A-19-14B Fm. Sandia 33 3900 441.0 0.113
2 GR45A-19-24 Fm. Sandia 38 5200 185.0 0.036
3 GR45A-19-33 Fm. Sandia 279 4300 198.0 0.046
4 GR45A-19-64 Fm. Sandia 23 1600 472.0 0.295
5 GR45A-19-93 Fm. Sandia 19 500 76.0 0.152
6 GR45A-19-97A Fm. Sandia 41 3900 561.0 0.144
7 GR45A-19-97D Fm. Sandia 35 8400 319.0 0.038
8 GR45A-19-98 Fm. Sandia 6 2300 611.0 0.266
9 GR45A-19-99 Fm. Sandia 32 4600 453.0 0.098

10 GR45A-19-106A Fm. Sandia 32 4400 569.0 0.129
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.25 Diagrama de discriminación de procedencia de sedimentos Winchester (1987) para el Grupo San José 
(Formaciones Iparo y Purumpata) y la Formación Sandia

mantos y diseminados de oro, cuya procedencia se infiere del 
magmatismo triásico que afectó la Cordillera Oriental de los 
Andes sur peruanos.
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2.3 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS Y 
SUBVOLCÁNICAS
No se tiene evidencias de la presencia de rocas ígneas; pero 
sí se evidencian diques y sills andesíticos en el sector de 
Yanahuaya (figura 2.26), no cartografiables, lo que hace pensar 

que el magmatismo en esta zona no se desarrolló en su magnitud 
como sí lo hizo en el cuadrángulo de Limbani, donde afloran 
cuerpos grandes de granitos triásicos; sin embargo, esto sugiere 
que en esta parte del cuadrángulo puede estar en profundidad, lo 
cual favorece la presencia de mineralización de oro en la zona.

Figura 2.26 Sills andesítico, metido entre la esquistosidad (476938E, 8422482N) 

Estudio Petrográfico

Muestra GR45A-19-59, UTM (477858E, 8421181N). Andesita 
porfirítica alterada. Está compuesta por moldes de cristales de 
plagioclasas de formas euhedrales; en la sección se observa que 
están totalmente compuestos por agregados microfibrosos de 
cloritas, cristales aciculares de rutilo y exsoluciones de óxidos de 
titanio. Las plagioclasas presentan formas euhedrales y maclas 
con hábito prismático tabular parcialmente corroídas y alteradas 
a arcillas. La matriz se encuentra reemplazada por agregados 
microfibrosos de cloritas y cuarzo secundario y escasos cristales 
relícticos de feldespatos. Se observa un evento de superposición 
de carbonatos en agregados irregulares, rellenando cavidades 
e intersticios de la matriz. Los carbonatos ocurren asociados a 
minerales opacos y ocupando vetillas. Otra característica es la 
presencia de vetillas de cuarzo con evidencias de deformación; 

así como bordes suturados, extinción ondulante en bandas y 
recristalización (detalles en anexos).

Muestra GR45A-19-89A, UTM (468509E, 8434806N). Andesita 
alterada presenta textura relíctica, se encuentra completamente 
obliterada. Está compuesta por cuarzo y moldes de feldespatos 
alterados por carbonatos, cloritas y moscovita. El cuarzo exhibe 
formas subhedrales a anhedrales con extinción ondulante, 
corroídos y con inclusiones de apatito los cuales exhiben formas 
subhedrales tabulares; los moldes de feldespatos se encuentran 
reemplazados por carbonatos. Como minerales de alteración 
se tiene carbonatos que exhiben formas subhedrales como 
parches, rellenando microfracturas y moldes; asimismo, se 
tiene a cloritas, que se encuentran dispersos en toda la muestra, 
agregados microcristalinos de óxidos de titanio. Los minerales 
opacos son escasos y se encuentran diseminados. La intensidad 
de alteración en la muestra es moderada (detalles en anexos).
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2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente, el área de estudio forma parte de la Cordillera 
Oriental de la región de Puno, donde las estructuras principales 
tienen una dirección NO-SE, que corresponden a pliegues y 
fallas regionales (figura 2.27).

Para la descripción de las estructuras el área lo hemos dividido 
en tres sectores estructurales:

Sector Occidental

Este sector se caracteriza por presentar afloramientos 
de metareniscas y metapelitas de la Formación Sandia 
(Ordovícico superior); pizarrosas, pelíticas y delgados niveles 
de metareniscas de la Formación Ananea (Siluro-Devoniano), 
los cuales son afectados por pliegues y fallas principalmente 
inversas de carácter regional, que ponen en contacto rocas 
antiguas sobre rocas más recientes. Presentan una dirección 
general NO-SE, que se prolongan al SE hacia el cuadrángulo de 
La Rinconada y al NO hacia el cuadrángulo de Limbani. Entre 
los principales pliegues y fallas de este sector se tiene:

Falla Ñacureque-Jatunchulla.- Tiene una dirección NO-SE, que 
abarca todo el río Ñacureque y corresponde a una falla inversa, 
que hace repetir y a la Formación Ananea en su extremo NO y 
pone a la Formación Sandia sobre la Formación Ananea.

Falla Ajosani-Jairani.- Paralelo a la Falla Ñacureque-Jatunchulla 
de dirección NO-SE, donde hace cabalgar a la Formación Sandia 
sobre la Formación Ananea y hace repetir a esta última.

Falla Chaquimayo.- Corresponde a uno de los ramales de la 
Falla Ajosani-Jairani que se unen cerca al cerro Japacasani al 
SE y en el cuadrángulo de Limbani al NO.

Falla Ayomayo-Queñuane.- Se trata de una falla inversa con 
vergencia al SE, que pone en contacto fallado a la Formación 
Sandia sobre la Formación Ananea. Tiene un carácter regional 
de dirección ONO-ESE, que se prolonga a los cuadrángulos 
vecinos de La Rinconada y Limbani. 

Falla Chalimayo.- Tiene la misma dirección de las fallas 
anteriores ONO-ESE, que se prolonga cerca al río Quiaca  y al 
cuadrángulo de Limbani, respectivamente. En su trayecto afecta 
al eje del anticlinal de Chalimayo, provocando el emplazamiento 
de vetas de cuarzo con posible mineralización de oro.

Falla Lomayoc.- Se encuentra cerca al límite del Sector 
Occidental y abarca todo el cuadrángulo de Sandia de NO a SE, 
haciendo repetir a la Formación Purumpata del Grupo San José.

Este mismo sector presenta un plegamiento de carácter regional, 
que se caracteriza por estar invertidos cerca de las fallas 
inversas, en cuyos núcleos generalmente afloran rocas de la 
Formación Ananea. A continuación, se describen los principales 
pliegues de este dominio.

Sinclinal de Chochapata.- Corresponde a un pliegue de 
dirección NO-SE, que afecta a la Formación Ananea y Sandia, 
respectivamente. En el río Sandia este sinclinal se encuentra 
echado; sin embargo, su proyección hacia los ríos Quiaca 
y Sina va cambiando su configuración y progresivamente 
se va poniendo de manera normal a un sinclinal simétrico, 
ligeramente apretado.

Anticlinal de Chalimayo.- Es una de las pocas estructuras que 
muestra la parte inferior de la Formación Sandia (Miembro 
inferior), el cual aparece intermitentemente a lo largo de este 
anticlinal como núcleos aislados. Este pliegue se proyecta a los 
cuadrángulos de Limbani y La Rinconada y afecta principalmente 
a los dos miembros de la Formación Sandia.

Sinclinal de Chintaorco.- Se trata de un sinclinal abierto, que 
abarca desde el río Sandia y se prolonga hasta los ríos Quiaca, 
Sina y cortan transversalmente a los mencionados ríos. Este 
pliegue se cierra en la margen derecha del río Sina al SE del 
cuadrángulo y se proyecta al NO al cuadrángulo de Limbani. 
En el núcleo de este sinclinal se encuentran afloramientos 
de la Formación Ananea que tiene como basamento a la 
Formación Sandia.  
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Sector Central

Se caracteriza por presentar rocas más antiguas de las 
formaciones Iparo (Ordovícico inferior) y Purumpata (Ordovícico 
medio) y muy aislado un afloramiento de la Formación Sandia. 
Este sector muestra principalmente pliegues muy apretados, 
que en ocasiones es difícil de distinguirlos por la monotonía de 
la litología de estas dos formaciones y el intenso fracturamiento, 
aunado a la densa vegetación de la zona. Se muestra las 
principales estructuras que afectan a este dominio.

Anticlinal de Azalaya-Lulimachay.- Esta estructura afecta a 
la Formación Iparo (Ordovícico inferior), el cual se presenta 
como núcleo del anticlinal en mención. Se trata de un anticlinal 
muy apretado, característica que se puede observar en las 
márgenes del río Sandia; sin embargo, al SE a la altura del río 
Huari Huari, el pliegue se va abriendo, mostrando flancos más 
extendidos, que va siendo cubierto por la Formación Purumpata 
Ordovícico medio).

Anticlinal de San Lorenzo. - Se trata de un pliegue muy 
apretado que hace aflorar a la Formación Iparo (Ordovícico 
inferior), tiene una dirección NE-SO y se prolonga hasta el 
cuadrángulo de Limbani, donde se pierde por debajo de la 
Formación Purumpata.

Sinclinal del San Juan del Oro.- Corresponde a un sinclinal 
abierto en su extremo norte, que se va cerrando o apretando en 
el extremo sur; esto ocurre precisamente cerca de la localidad 
de San Juan del Oro. El núcleo del sinclinal está cubierto por la 
Formación Sandia (Ordovícico superior) y como basamento se 
tiene a la Formación Purumpata (Ordovícico medio), afectado 
por una pequeña fala inversa a la altura del río Sandia.

Sinclinal de Palmera y Sinclinal de Padreyoc.- Estos dos 
sinclinales presentan las mismas características, tienen 
una dirección NO-SE, afectan las rocas de la Formación 
Sandia (Ordovícico superior) y presentan un basamento 
de rocas pizarrosas y filiticas de la Formación Purumpata 
(Ordovícico medio).

Anticlinal de Chacuma, Anticlinal de Masiapo y Anticlinal de 
Camarón.- Estas tres estructuras aparecen como núcleos 
haciendo aflorar a pizarras y filitas de la Formación Purumpata 
(Ordovícico medio). Tienen una dirección NO-SE, que se 
prolongan al cuadrángulo de Santa Barbara (28y)  

El Sector Central también presenta fallas inversas y pliegues de 
longitudes cortas, que es difícil determinar su continuidad debido 
a lo inaccesible y la densa vegetación de la zona.

Sector Oriental

Este sector se caracteriza por presentar una falla inversa y 
diversos pliegues entre anticlinales y sinclinales, que afectan 
principalmente las rocas de las formaciones Sandia (Ordovícico 
superior) y Ananea (Ordovícico medio), los que se describen a 
continuación:

Falla del río Arcopunco.- Se trata de una falla inversa que se 
caracteriza por tener una dirección NO-SE y una vergencia hacia 
el NE y abarca gran parte del cuadrángulo de San Ignacio 29z4. 
En su extremo norte este hace repetir a la Formación Ananea 
(Hoja 29y1) y pone en contacto a la Formación Sandia sobre 
la Formación Ananea. Esta falla se prolonga al norte hacia 
el cuadrángulo de Santa Barbara (28y) y al sur hasta el país 
vecino de Bolivia.

Los pliegues corresponden a un conjunto de anticlinales y 
sinclinales simétricos cerrados en ocasiones abiertas, que 
presentan una dirección general NO-SE. 

Sinclinal de río Blanco.- Tiene una dirección NO-SE, su 
prolongación de este pliegue corta los ríos Sandia y Tambopata 
en forma transversal. Afecta a secuencias de pizarras y filitas 
de la Formación Ananea (Siluro-Devoniano) y al basamento 
de estas constituidos por metareniscas y metapelitas de la 
Formación Sandia (Ordovícico superior).

Sinclinal de Putina Punco.- Se trata de un sinclinal ligeramente 
apretado, que pasa por la misma localidad del mismo nombre. 
Tiene una dirección NO-SE, este sinclinal se cierra en la margen 
derecha del río Tambopata y se prolonga hasta el cuadrángulo de 
Santa Barbara (28Y). Afecta a pizarras y filitas de la Formación 
Ananea (Siluro-Devoniano) y al basamento de estas constituidos 
por metareniscas y metapelitas de la Formación Sandia 
(Ordovícico superior).

Sinclinal de Chunchusmayo.- Corresponde a un pliegue abierto 
de dirección NO-SE, que abarca gran parte del cuadrángulo 
de San Ignacio 29z4 y se prolonga al cuadrángulo de Santa 
Barbara (28y), como los pliegues anteriores afecta las rocas 
de la Formación Sandia (Ordovícico superior) y a la Formación 
Ananea (Siluro-Devoniano), en la esquina NO del cuadrángulo 
de San Ignacio (29z4) y la esquina NE del cuadrángulo de 
Sandia (29y1), es interrumpida por una falla del río Arcopunco.

Anticlinal de Charuyo y Anticlinal de Tunquini.- Son dos 
estructuras paralelas que presentan una dirección NO-SE y 
afectan a metareniscas de la Formación Sandia (Ordovícico 
superior). 
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2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA
Los cuadrángulos de Sandia y San Ignacio se localizan dentro 
de la Franja metalogenética I, según se indica en el Mapa 
metalogenético elaborado por INGEMMET en el año 2018. 
Esta franja corresponde a depósitos de Au hospedados en 
rocas meta-sedimentarias del Ordovícico y Silúrico-Devónico 
(figura 2.28).

Franja de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordovícico 
y Siluro-Devónico

Se localiza a lo largo de la Cordillera Oriental del territorio 
peruano. Las rocas hospedantes están conformadas por pizarras 
y filitas del Paleozoico inferior. Las estructuras mineralizadas 
están conformadas por vetillas y mantos lenticulares de cuarzo-
oro, controladas principalmente por fallas inversas NO-SE. La 
mineralización probablemente está asociada con los eventos 
magmáticos del Triásico y no como se pensaba al Ordovícico y 

del Siluro-Devónico. Entre los principales depósitos se pueden 
mencionar a Ananea, La Rinconada, Antonieta y Untuca (Acosta 
et al., 2009, p. 2).

Durante los trabajos de campo en este cuadrángulo se 
identificaron principalmente depósitos del tipo vetas, depósitos 
aluviales, placeres y orogénicos de oro. 

Entre los depósitos visitados podemos mencionar las minas 
Cuchilla, Peñón de Oro, Purumpata, mina Titán, Chunchusmayo, 
Vetaspata, Pablobamba y Aporoma; sin embargo, en esta área 
también se encuentran otros depósitos como son:  Delfín Marina, 
Serpiente de Oro, Flor de Jesús, Estrella del Sur, Lucky Strike, 
Vilahuma, Santiagopata, Yanacocha, Arizona, Buen Suceso y 
El Rebelde (figura 2.29). Se debe resaltar que la mayoría de 
estos depósitos son explotados de manera artesal, solo pocos 
pertenecen a la mediana minería (Cuchilla, Chunchusmayo, 
Peñón de Oro, Purumpata, Aporoma y Vetaspata).

Figura 2.28 Contexto metalogenético de los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z.
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Proyecto Vetaspata (Au)

El yacimiento Vetaspata se encuentra ubicado en el flanco este 
de la Cordillera Oriental, en los anexos de la comunidad de 
Totora, en el distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina, 
en las coordenadas UTM 485879E, 8402628N, a altitudes 
que varían entre 2300 m s. n. m. a 3500 m s. n. m. Se puede 
acceder a este proyecto por la ruta Puno-Juliaca-Carretera 
Sina-Totora-Vetaspata.

Se encuentra emplazado en la Formación Sandia, conformada 
por metareniscas, pizarras metapelitas rítmicas (compuestas 
por bandas de pizarras intercaladas por secuencias milimétricas 
de cuarcita), filitas de coloración gris; cuarcitas gris claras 
bastante fracturadas y en tramos están plegados, con cambios 
de dirección local. La mineralización está emplazada en un 
nivel de metarenisca cloritizada y en algunos tramos silicificado 
(Ramos, 2018).

Estructuralmente, la mineralización en este yacimiento está 
controlada por fallas inversas regionales de dirección NO-SE, 
donde al interceptarse con otras fallas locales de dirección 
perpendicular (NE-SO) generan zonas de debilidad propicias 
para el emplazamiento de minerales económicos. 

La mineralización está dispuesta de manera de mantos 
horizontales o subhorizontales (figura 2.30A). Principalmente se 
observa presencia metálica de pirita porosa relacionada con el 
oro. Por otra parte, según Calcina (2018) se han estimado 975 
onzas de oro en este yacimiento.

Durante el cartografiado a la escala 1:50 000 del cuadrángulo 
de Sandia, se obtuvo dos muestras, que corresponden a mantos 
mineralizados con oro libre, que se emplazan en metareniscas 
de la Formación Sandia, los cuales fueron enviados al laboratorio 
del INGEMMET para ser analizados por el método: DL-ME-007 
análisis de oro por ensayo al fuego y determinación analítica 
por aas-flama, dando valores de 16.333 g/TM para la muestra 
GR45A-19-97D y de 5.690 g/TM para la muestra GR45A-19-97D.

Tabla 2.3
Valores de Au del proyecto Vetaspata

N° CÓDIGO Au (g/TM)
1 GR45A-19-97D 16.33
2 GR45A-19-97D 5.69

Fuente: Datos propios analizados en laboratorio del INGEMMET.

Mina Purumpata (Au)

Este depósito se encuentra ubicado en la localidad de 
Purumpata, distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, 
exactamente en las coordenadas UTM (478611E, 8421228N) 
y a una altura promedio de 1650 m s. n. m.

En cuanto a la geología de este depósito, se puede indicar que 
está compuesto básicamente por pizarras y filitas pertenecientes 
a la Formación Purumpata del Ordovícico medio.

Por otra parte, presenta alteración por oxidación (hematita 
– limonita – goetita) y silicificación (cuarzo); además la 
mineralización está dispuesta a manera de vetas de fuerte 
ángulo y principalmente está compuesta por sulfuros (pirita-
arsenopirita) y oro nativo relacionado a estos últimos. Se ha 
estimado una ley promedio para el proyecto Purumpata de 5 g 
Au/TM (figura 2.30B).     
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Figura 2.29 Mapa de los principales depósitos mineros de los cuadrángulos de Sandia y San Ignacio.

Prospecto Pablobamba (Au)

 El yacimiento Pablobamba se encuentra ubicado en la 
comunidad de Pablobamba, distrito de Yanahuaya, provincia de 
Sandia, en las coordenadas UTM (492687E, 8415806N), en un 
rango de altitud que va desde 1600 m s. n. m. a 2000 m s. n. m. 
Se puede acceder a este proyecto por la ruta Puno-Juliaca-Cuyo 
Cuyo-Sandia-Yanahuaya-Pablobamba.

Este es un depósito de oro del tipo aluvial, donde los clastos 
son provenientes de la Cordillera Oriental, específicamente de 
la Formación Sandia.

Al ser este un yacimiento del tipo aluvial, la mineralización del 
oro es de comportamiento libre y se encuentra a manera de 
pepitas, charpas, laminas y escamas.

Mina Chunchusmayo (Au)

Esta se ubica en la margen derecha del río Sandia, en la 
localidad del mismo nombre, en el distrito de Alto Inambari, en 
la provincia de Sandia, región Puno. En las coordenadas UTM 
(484115E, 8446627N) y a una altitud promedio de 1500 m s. n. m.

Este es un depósito de tipo aluvial y se extiende dentro de la 
Formación Titán al igual que las minas Titán y Aporoma; sin 
embargo, en este sector los clastos provienen principalmente 
de la Formación Sandia y han sido fuertemente oxidados por la 
meteorización típica del clima tropical de ceja de selva (figura 
2.30C).

La mineralización de esta mina es netamente de oro y se 
encuentra diseminada en forma de pepitas, laminas y charpas.
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Mina Cuchilla (Au)

Se encuentra ubicado al NO de la ciudad de Sandia, abarca 
los sectores de Fundición, Carmencita y Cuchilla, pertenece al 
distrito de Sandia, provincia Sandia. Localizado exactamente en 
las coordenadas (445758E, 8422643N) y a una altitud promedio 
de 3500 m s. n. m.

Geológicamente este yacimiento se encuentra emplazado a 
manera de vetas en pizarras y metareniscas cerca al contacto 
de las formaciones Sandia y Ananea. Este emplazamiento es 
de bajo ángulo (30° aproximadamente).

Presenta una marcada alteración por oxidación y silicificación 
(figura 2.30D). Esto genera que la mineralización esté 
principalmente conformada por gangas como limonita, 
hematita, arsenopirita y cuarzo; mientras tanto la mena es de 
Au. Se ha reportado para este yacimiento una ley promedio 
de 10 g/TM de oro.

Mina Peñón del Oro (Au)

Esta mina se ubica en la localidad de Huañaraya, distrito de 
Yanahuaya, provincia de Sandia. Sus coordenadas UTM son 
(476398E, 8422890N) y se sitúa aproximadamente a una 
altura de 2000 m s. n. m. La geología de este depósito se 
basa principalmente en pizarras esquistosas de la Formación 
Purumpata, las cuales han sido intruidas por sills y diques que 
se encuentran alterados. Según estudios petrográficos, este 
cuerpo intrusivo ha sufrido alteración del tipo carbonatación, 
sericitizacion, silicificacion y cloritización; además estos cuerpos 
contienen trazas diseminadas de magnetita, calcopirita, pirita 
y esfena.

La mineralización de Au precisamente se encuentra contenida 
en vetas de cuarzo que se disponen paralelamente al sill 
mencionado líneas arriba (figura 2.31A).

Mina Titán (Au)

Se sitúa al NO de la localidad de Masiapo, en el distrito de 
Alto Inambari, provincia de Sandia. En las coordenadas UTM 
(464996E, 84447852N) y a una altitud promedio de 1900 m s. n. m.

Geológicamente se extiende a lo largo de los afloramientos de 
la Formación Titán (Neógeno-Plioceno), la cual está constituida 
por clastos, principalmente de metareniscas de granulometría 
variable dentro de una matriz areno limosa; estos clastos 
provienen de la erosión y meteorización de las Formaciones 
Sandia. La Formación Titán ha sufrido fuerte alteración por 
oxidación debido a la presencia de pirita en la matriz, aunado a 
las condiciones climatológicas de la zona.

Este depósito es de tipo aluvial de oro y por esta misma razón 
la mineralización se encuentra diseminada en forma de pepitas, 
laminas y charpas.

Mina Aporoma (Au)

Esta mina está ubicada al NE del distrito de Phara, en la provincia 
del mismo nombre, en la región Puno. En las coordenadas UTM 
(445046E, 8448165N) y a una altitud promedio de 2300 m s. n. 
m.  Se puede acceder a este depósito mediante la ruta Puno-
Juliaca-Ananea-Limbani-Phara-Aporoma.

Este yacimiento, al igual que la mina Titán, se emplaza en 
conglomerados aluviales de la Formación Titán (Neógeno-
Plioceno), la cual está compuesta por sedimentos aluviales 
constituidos por conglomerados con clastos de metareniscas, 
provenientes de la Formación Sandia. 

Debido a la fuerte erosión y meteorización que sufrieron las rocas 
de la Formación Sandia en este sector, se formaron extensos 
promontorios de depósitos aluviales alterados (oxidación). 
Precisamente la mineralización de oro está relacionada a estas 
zonas alteradas y dispuesta a manera de diseminación en 
pepitas, laminas y charpas (figura 2.31B).
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Figura 2.30 A) Se observa en color negro un manto mineralizado del proyecto Vetaspata, el cual tiene 40 cm de espesor y se emplaza 
entre las cuarcitas de la Formación Sandia (485606E, 8402079N). B) Muestra de veta de cuarzo mineralizado, mina 
Purumpata. C) Depósitos aluviales oxidados en el sector de Buena Vista que pertenecen a la mina Chunchusmayo 
(484818E, 8447028N). D) Brecha hidrotermal observada en la mina Cuchilla.

Figura 2.31 A) Se observa el sill alterado de la mina Peñón del Oro, el cual tiene 1 m de espesor y se emplaza entre las pizarras 
de la Formación Purumpata (476938E, 8422482N). B) Planta de recuperación de oro por gravimetría en la mina 
Aporoma (447407E, 8449423N).
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Resultados geoquímicos de rocas relacionados a 
ocurrencias minerales

En el presente estudio se realizó un muestreo aleatorio de 
muestras de rocas; sin embargo, este estuvo relacionado a 
ocurrencias mineralógicas (vetas, sills, diques, diseminación, 
etc.). En total se analizaron 22 muestras de roca, de las cuales 
algunas mostraron valores significativos que con una mayor 
exploración podrían convertirse en zonas de interés económico. 
Es así como en la muestra los valores geoquímicos de los 

elementos de mayor interés económico como son: Au, Ag, Cu, 
Pb, Zn, Co, Ni, V, Mo y Cr (tabla 04). Como se puede apreciar, 
se obtuvieron valores altos de oro; sin embargo, estas muestras 
corresponden al proyecto minero Vetaspata. Además se observa 
que la muestra GR45A-19-85 indica valores importantes de 
Cromo y Litio.

Finalmente, también se puede notar que estas muestras indican 
valores importantes de Cobalto, Niquel y Vanadio, los cuales 
pueden ser tomados en cuenta para posteriores estudios de 
elementos estratégicos en el Sector Norte de la región Puno.

Fuente: Datos propios analizados en laboratorio del INGEMMET.

Tabla 2.4
Concentraciones de los principales elementos económicos en el cuadrángulo de Sandia

N° Codigos Unidad Roca Au  ppm Ag  ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Li ppm Mo ppm Ni ppm Pb ppm V ppm Zn ppm 
1 GR45A-19-14B Fm. Sandia Zona de cizalla 0.011 0.25 18 47 13 67 1 33 46.0 56 76
2 GR45A-19-24 Fm. Sandia Metarenisca 0.007 0.25 23 86 50 101 1 38 29.0 117 100
3 GR45A-19-33 Fm. Sandia Pizarra 0.278 0.25 249 57 223 64 57 279 432.0 79 72
4 GR45A-19-44 Fm. Titan Esquisto 0.003 0.25 479 19 20 95 9 33 16.0 33 117
5 GR45A-19-59 Gpo. San Jose Esquisto 0.025 0.25 52 429 111 428 3 341 17.0 150 87
6 GR45A-19-60 Gpo. San Jose Esquisto 0.012 0.25 7 62 27 101 1 9 21.0 136 45
7 GR45A-19-64 Fm. Sandia Arenisca 0.003 0.25 5 10 1 19 1 23 33.0 11 87

8 GR45A-19-72 Gpo. San Jose Esquisto 
pizarroso 0.003 0.25 16 14 311 4 1 10 2.5 29 413

9 GR45A-19-80 Gpo. San Jose Esquisto 
pizarroso 0.003 0.25 22 71 52 117 1 30 79.0 115 67

10 GR45A-19-81 Gpo. San Jose Veta de cuarzo 0.003 0.25 6 14 70 15 1 58 2.5 15 72
11 GR45A-19-82 Gpo. San Jose Veta de cuarzo 0.003 0.25 56 14 163 15 3 57 45.0 25 226
12 GR45A-19-85 Gpo. San Jose Sills dacitico 0.003 0.25 58 1102 102 585 1 212 8.0 386 264
13 GR45A-19-89B Gpo. San Jose Dique dacítico 0.003 0.25 52 416 119 393 1 382 2.5 205 161
14 GR45A-19-93 Fm. Sandia Metarenisca 0.219 0.25 23 7 55 4 1 19 2.5 89 77
15 GR45A-19-97A Fm. Sandia Metarenisca 5.690 0.25 49 31 42 37 1 41 9.0 176 86
16 GR45A-19-97D Fm. Sandia Metarenisca 16.333 0.25 24 70 15 198 1 35 2.5 227 141

17 GR45A-19-98 Fm. Sandia Metarenisca 
feldespática 0.003 0.25 4 11 4 12 1 6 2.5 18 6

18 GR45A-19-99 Fm. Sandia Pelita esquis-
tosa 0.003 0.25 20 55 12 42 1 32 14.0 111 165

19 GR45A-19-101B Fm. Ananea Pelita 0.019 0.25 3 22 6 28 1 15 14.0 18 12
20 GR45A-19-104 Gpo. San Jose Pelita 0.003 0.25 55 10 6 28 6 38 2.5 38 207
21 GR45A-19-105 Gpo. San Jose Metarenisca 0.026 0.25 62 20 46 29 1 35 2.5 130 174
22 GR45A-19-106A Fm. Sandia Metarenisca 0.005 0.25 28 27 39 105 1 32 32.0 208 114
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Figura 2.18	 A)	Pizarras	y	filitas	de	la	Formación	Ananea	en	el	cerro	Queneque	(446844E,	8422401N).	Vista	mirando	al	NE.	
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por oro aluvial. Vista tomada desde la margen izquierda del río Sandia, mirando al SE (483257E, 8446604N)
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se	emplaza	entre	las	cuarcitas	de	la	Formación	Sandia	(485606E,	8402079N).	B)	Muestra	de	veta	de	cuarzo	
mineralizado,	mina	Purumpata.	C)	Depósitos	aluviales	oxidados	en	el	sector	de	Buena	Vista	que	pertenecen	a	
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Figura 2.31 A) Se observa el sill alterado de la mina Peñón del Oro, el cual tiene 1 m de espesor y se emplaza entre las 
pizarras	de	la	Formación	Purumpata	(476938E,	8422482N).	B)	Planta	de	recuperación	de	oro	por	gravimetría	
en la mina Aporoma (447407E, 8449423N)



 

Tablas
Tabla 2.1	 Muestras	del	Grupo	San	José	con	valores	de	Ni,	Ti	y	Zr	en	ppm	(laboratorio	del	INGEMMET)
Tabla 2.2	 Muestras	de	la	Formación	Sandia	con	valores	de	Ni,	Ti	y	Zr	en	ppm	(laboratorio	del	INGEMMET)
Tabla 2.3 Valores de Au del proyecto Vetaspata
Tabla 2.4 Concentraciones de los principales elementos económicos en el cuadrángulo de Sandia






	Página 1
	FORMATO N° 002.pdf
	Página 1

	Creditos.pdf
	Página 1

	Creditos.pdf
	Página 1




