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RESUMEN 

Los autores de este trabajo muestran que el Grupo Puno de amplia dis
tribución en la Cordiller~ Occidental y el Altiplano, existe también en la Cordillera 
Oriental entre dos fases de plegamiento: la primera ante-Puno y la segunda post
Puno (2). 

Les auteurs montrent ici que le groupe Puno a une large . repartition dans 
la Cordillere Occidentale et l'Altiplano, exiSte aUS6i dans . la Cordillere Orientale. 
De pluS~ ils prouvent J'existence dan~ la Cordillere Orientale de deux phases .de plis
sement, ]'une anté - Puno, l'autre post-Puno. 

Por su aspecto morfológico en general, su gran diversidad líto
/ Jógica y la extensión de sus afloramientos, .et Grupo Puno ha. desperta

do desde hace mucho tiempo el interés de numerosos geó!ogos. 

Cabrera La Rosa y Petersen (1936) y luego Newell ( 1949) Jo han · 
definido como una serie detrítica roja muy potente (7000 m.) en la zo
na de!' Lago Titicaca, compuesta de conglomerados, arcosas, areniscas 
y pelitas yesíferas hacia el top~. descansando en discordancia sobre el 
Cretáceo. El conjunto de la serie está cubierto por e~ grupo volcánico 
Tacaza.- Posteriormenb los geólogos del Servicio de Geología y Minería 
del Perú han subdividido este grupo en varias formaciones. Considera
mos aquí al Grupo Puno, en sentido amplio, como una molasa intran
dína .. posterior a los primeros grandes movimi~ntos andinos (fase pe
ruana de Steinmann). 

( 1) Este trabajo ha sido pub!icado en francés bajo el t'Ítu.!o: "Présence de Tert.iaire 
plissé (gro u pe Puno) dans la Cordillcre Orient:tle du Sud du Pérou" en los: Comp
tes Rendus de l'Académic des Sciences de París, T.269, pp. 2301-2304, Diciembre 1969 

( 2 ) Nota edióón : Estcs hechos fueron: indicados anteriorntente por geólogos de la e"· 
Comisión Carta Goológica Nacion:tl ( 19 60-lnédito). 
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Aparte de las correlaciones regionales hechas por Newell con el 
"Grupo Coro-Coro" de Bolivia, I;a única datación precisa ha sido dada 
por las Charofitas de edad Oligocena recolectadas en un afloramiento 
de la zona de Pirín, cerca de Ia ciudad de Puno (Chanove, Mattauer 
y Mégard, 1969). 

Context,o geológico 

El Grupo Puno aflora en la Cordillera Occidental y el Altiplano 
deJ Sur del Perú, al Oeste de una depresión por donde discurre una red 
hidrográfica d?.sde el Cuzco hasta el Lago Titicaca. En dicha dirección, 
en forma general, el Grupo Puno descansa sobre terrenos cada vez más 
antiguos qu~ van desde el Cretáceo medio al Jurásico, con su limite 
oriental siempre nítido, sea por Pallas o por su borde encima del faleo
ioico y del Mesozoico. Respecto al límite de los afloramientos hacia el 
Este no se ha determinado-si se debe a erosión o a depositación. 

Nuevas observaciones. 

Los remanentes del Grupo Puno en tres sitios de la Cordillera 
Oriental, conservados por fallas, parecen indicar que se trata de un 
límite de erosión. 

A 35 mk. al Norte de Sicuani en la hoja a 1/100,00() de Oconga
te. en el sitio denominado cerro Labramani, sobre 2 km. aflora un re
manente de conglomerados brechosos con elementos cuarzosos,· calcá
reos, andesíticos y de areniscas que le asignamos al Grupo Puno. Este,.~ 
conglomerado, potente ·de 200 á 300 m. descansa ·en discordancia 'artgü'.:/ 
lar sobre las capas rojas de Ía formación Chilca (Cretáceo superior); 
ha sido · basculado por una fase posterior y buza 509 al Noreste y a pe
sar de ello la discordancia aludida es ostensible y llega a los 8()9 de 
angularidad. 

En Potoni, cerca de Crucero: a 200 km. al Sur de este aflora
miento (hoja 1/100,000 de Macusani), conglomerados de cantos de cuar
citas. microconglom·erados, areniscas ocres rosadas con grano grueso 
y estratificación cruzad~. descansan en discordancia angular de . 7{)Qa 
8{)Q sobre las calizas Af.avacas y las areniscas Cotacucho. Esta serie 
detrítica buza de 109 a ~ hacia el Norte. 

Más al SE (hoja 1/100,000 de Putina).'eifla" queb~ada Pujione, a 
5 km. al Norte de la Hacienda Albarisani, un conglomerado brechoide 
con elementos calcáreos y cuarzosos, · descansa en discordancia angular 
leve sobre el Cretáceo superior (fm. Vi1quechico y fm~ Cotacucho). Los 
perfiles adjuntos indican estas dos últimas discordancias. 

Conclusiones 

Estos tres afloramientos comprueban la existencia del q.rupo 
Puno en la Cordillera Oriental. De hecho no se puede precisar si se 
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Fig. 1 ·- Corto esquemático de1 Perú Sur Oriental y Corte Sintético 

l._lntrusiwo, 2 . -Poleozoico, 3 .. -JurÓsico, 4.-Cretóceo 

$ .• GI)O.Puno, 6 . -FM. TocoroiVolcónicosl, 7. _ Terciorio s~rior 

- G6 -



GRUPO PUNO EN LA CORDILLERA ORIENTAL 

Fio. 2 . _ Corte del Cerro · Conctoriquiño 

t.-.Coliros.,Ayobocos .7 ·- f.m. ~pQCOMH 

2 ·- Fm: Huoneon/ · 8. ~· Fa..·Tormo 

3 . - Fm: Muni ~ .~ tm. Ambo y o.cmr,. 
4.- Fm. Sipín iyuo y cotlzoll 1 -o 4 ... Cretóceo 

5-- Fm. Mitu l»oleÓnieos) 5o 6 ... Pétmico 

6. ~ Fm. Mitu l detr:ticol 7 o 8 ·- Pera~o-Corben{tero 

Fig. 3 . _ Corte de Poton·i. 10 Km. al sur de esto localidad. 

1.- Fm. Coiízos A:yobocos 3 . - Fm. Cotocucho <oreni.seos rosodos en b.oncos ptlllltfiOtl 

2 ·- Fm. Cotocutho (oreniscos rojos macizos) 4. - Gpo. Puno tconvlomerodos y ·o.r-iniSOO\' · 
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trata de depósitos aislados o de remanentes que integraban un conjun
to que cubría de manera contínua la Cordillera Occidental, la Cuenca 
del Altiplano y ~a Cordillera OrJental. Sin embargo, es sabido que en 
el Sur del Perú el Grupo Puno yace discordante sobre el Cretáceo en 
las Cordilleras Occi(lentales y Oriental y localmente en concordancia 
sobre el Cretáceo en la depresión central. Newell (1949>, ya babia emi
tido la idea de una fase peruana muy importante localizada en la Cor
dillera Occidental y el Altiplano.. Ahora podemos precisar que la fase 

. . ' 

post~Cretáceo y ante-Puno ha sido también muy importante en la Cor-
dillera Oriental; la presencia de elementos calcáreos represent~dbs por 
las calizas Ayavacas cretáceas y de andesitas quizás permianas, indi
carían que la Cordillera Oriental ha sido profundamente erosionada 
después de la fase post-cretácea y que la discordancia angular es no
table. 

Por otra parte, por lo menos al Norte de Sicuani, donde el con
glomerado ha sido invertido y recortado por una esquistosidad NS, ocu~ 
rrieron al parecer una o varias fases tectónicas . importantes posterio-
res al Grui>o Puno. - · 
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