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RESUMEN

Se presenta un nuevo Boletín Serie L: Geología del cuadrángulo 
de Juliaca 31v acompañado de cuatro mapas geológicos a 
escala 1:50 000. El Boletín es un nuevo formato propuesto para las 
actualizaciones que se están realizando en el INGEMMET, mientras 
que el mapa es el resultado de tres campañas de campo llevados a 
cabo el año 2014 y corresponde a una actualización basada en los 
mapas 1:100 000 que se utilizó como base para la actualización.

Las unidades litoestratigráficas se desarrollan del Paleozoico 
(Ordovícico) al Cuaternario. El Paleozoico está representado por las 
filitas, pizarras, areniscas cuarzosas y cuarcitas de las formaciones 
Calapuja, que a su vez se ha dividido en tres miembros; luego se 
desarrollan limolitas micáceas, limoarcillitas grises oscuras de la 
Formación Chagrapi (Siluriano inferior a Devoniano inferior-medio), 
lutitas negras y areniscas grises del Grupo Cabanillas (Devoniano), 
areniscas cuarzosas blanquecinas, subarcosas y limoarcillitas con 
niveles carbonosos del Grupo Ambo (Carbonífero Inferior), arcosas 
rojizas, limolitas y lutitas rojas del Grupo Mitu (Permo-Triásico) y 
las rocas volcánicas del Grupo Iscay (Triásico). El Mesozoico está 
representado por las limolitas, areniscas, calizas y yesos de la 
Formación Muni (Jurásico), las areniscas cuarzosas de la Formación 
Huancané (Cretácico), y las calizas de la Formación Ayabacas 
(Cenomaniano inferior). Luego las areniscas, limolitas y lutitas del 
Miembro Surichata de la Formación Vilquechico (Campaniano-
Maastrichtiano) y las areniscas y limolitas rojas de la Formación 
Auzangate (Maastrichtiano), limoarcillitas rojas de la Formación 

Muñani. El Cenozoico está representado por los conglomerados del 
Grupo Puno, los volcánicos y volcanosedimentarios del Grupo Tacaza, 
y formaciones Palpa, Sillapaca y Taraco, luego conglomerados y 
areniscas de la Formación Tinajani, además de limolitas, areniscas 
y conglomerados de la Formación Azángaro (Plio-Pleistocénica).

Los afloramientos de rocas ígneas que se manifiestan como 
el resultado de intrusiones, expuestos como plutones de poca 
extensión (Kcenecata, Yanico y Arapa) y como cuerpos subvolcánicos 
(pórfido Tonalita y pórfido cuarzo diorita). Su composición varia 
de granodioritas a tonalitas, y reportan edades que van desde el 
Mesozoico hasta el Cenozoico.

Estructuralmente se definen dos bloques limitados por la falla 
Chuallane. Bloque Paleozoico Occidental y Bloque Putina. Cada 
bloque con características particulares asociados a sistemas de fallas 
y pliegues de dirección NO-SE. El Bloque Paleozoico Occidental se 
caracteriza por estar constituido por rocas Paleozoicas principalmente 
y está conformado por un sistema de fallas inversas de dirección NO-
SE (fallas Surichita, Millipunco, Quesca y Sipicine). El Bloque Putina 
se caracteriza por estar constituido por rocas jurásicas principalmente 
y está conformado por un sistema de fallas y pliegues de dirección 
NO-SE. Las fallas buzan hacia el Noreste y tienen vergencia Suroeste. 
Los pliegues tienen dirección NO-SE y están configurados en el 
bloque techo de las fallas.
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ABSTRACT

A new Series L Bulletin is presented: “Geología del cuadrángulo 
de Juliaca 31v acompañado de cuatro mapas geológicos 
a escala 1:50 000” (Geology of the Juliaca 31v quadrangle 
accompanied by four geological maps at 1: 50 000 scale.) This 
is a new format proposed for the updates made in INGEMMET, 
while the map is the result of three field campaigns carried out 
in 2014 and it corresponds to an update based on the 1: 100 000 
maps used as a basis.

Lithostratigraphic units develop from Paleozoic (Ordovician) 
to Quaternary. The Paleozoic is represented by the phyllites, 
slates, quartz sandstones and quartzites of the Calapuja 
formations, which in turn has been divided into three members. 
Then, myceous limolites, dark gray limoarcillites of the Chagrapi 
Formation (lower Silurian than lower-middle Devonian), black 
shales and gray sandstones of the Cabanillas Group (Devonian), 
whitish quartz sandstones, subarches and limoarcillites with 
carbonaceous levels of the Ambo Group (Carboniferous) 
Bottom), reddish arches, limolites and red shales of the Mitu 
Group (Perm-Triassic) and the volcanic rocks of the Iscay 
Group (Triassic) were developed as well. The Mesozoic is 
represented by the limolites, sandstones, limestones and 
plasters of the Muni Formation (Jurassic), the quartz sandstones 
of the Huancané Formation (Cretaceous), and the limestones 
of the Ayabacas Formation (lower Cenomanian). Then, the 
sandstones, limolites and shales of the Surichata Member of 
the Vilquechico Formation (Campaniano-Maastrichtian) and 

the red sandstones and limolites of the Auzangate Formation 
(Maastrichtian), red limoarcillitas of the Muñani Formation. The 
Cenozoic is represented by the conglomerates of the Puno 
Group, the volcanic and volcanoes of the Tacaza Group, and 
Palpa, Sillapaca and Taraco formations, then conglomerates 
and sandstones of the Tinajani Formation, as well as limolites, 
sandstones and conglomerates of the Azángaro Formation 
(Plio- Pleistocene).

The outcrops of igneous rocks that manifest themselves as the 
result of intrusions are exposed as small plots (Kcenecata, Yanico 
and Arapa) and as subvolcanic bodies (Tonalite porphyry and 
diorite quartz porphyry). Its composition varies from granodiorites 
to tonalites, and they report ages that range from the Mesozoic 
to the Cenozoic.

Structurally, two blocks limited by the Chuallane fault are defined. 
For instance, Western Paleozoic Block and Putina Block. 
Each block with particular characteristics associated with fault 
systems and NW-SE address folds. First, the Western Paleozoic 
Block is characterized by mainly Paleozoic rocks and consists 
of a system of reverse faults of NW-SE direction (Surichita, 
Millipunco, Quesca and Sipicine faults). Second, the Putina Block 
is characterized by being mainly Jurassic rocks and consists of 
a system of failures and folds of NW-SE direction. The faults 
dive towards the Northeast and have Southwest vergence. The 
folds have a NW-SE address and are configured in the ceiling 
block of the faults.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde a la actualización de la geología 
en el cuadrángulo de Juliaca 31v, a escala 1:50 000, dentro 
del marco de la revisión y actualización de la Carta Geológica 
Nacional 2014, llevado a cabo por el proyecto GR22A, del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante 
la Dirección de Geología Regional.

El objetivo del presente es proporcionar información actualizada 
a escala 1:50 000 de los cuatro hojas del cuadrángulo de 

Juliaca 31v, basada en el cartografiado geológico. Aporta 
nueva información estratigráfica y estructural basada en 
nuevas evidencias antes no reconocidas. El presente trabajo de 
actualización pone a disposición de la comunidad información de 
aplicación para aspectos científicos, de zonificación ecológica 
económica y para los planes de ordenamiento territorial.

1.2 OBJETIVOS
Dentro del marco de la Revisión y Actualización de la Carta 
Geológica Nacional, se tienen los siguientes objetivos:

Objetivos Objetivos generales Objetivos especificos

Cartográficos
Actualizar la carta geológica nacio-
nal con mapas geológicos a escala 
1:50 000.

Generar información actualizada sobre la geología 
de superficie, mediante el cartografiado geológico y 
proponer cuatro mapas geológicos del cuadrángulo 
de Juliaca, a escala 1:50 000, con nueva información 
estratigráfica estructural verificable.

Estratigráficos

Revisar la estratigrafía paleozoica, 
mesozoica y cenozoica en la zona 
para definir la evolución vertical y 
obtener elementos de correlación 
regional.

Levantar columnas estratigráficas que permitan defi-
nir: espesores, análisis de facies, ambientes de sedi-
mentación, paleocorrientes, etc.
Muestreo de rocas y fósiles para estudios petrográfi-
cos (rocas detríticas y rocas carbonatadas), análisis 
de procedencia, bioestratigrafía.

Estructurales
Establecer un control estructural que 
defina la configuración y la evolución 
geodinámica de la región.

Definir fallas y pliegues, toma de datos estructurales.

1.3 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El cuadrángulo de Juliaca se ubica al extremo sureste del Perú, 
en la zona morfoestructural altiplánica que se extiende entre 
Perú y Bolivia. Políticamente se encuentra en el departamento 
de Puno, y cubre parte de las provincias de Lampa, Azángaro, 
San Román y Huancané, entre las coordenadas geográficas 
siguientes: 70°00’00’’-70°30’00’’de longitud Oeste y 15°00’00’’-
15°30’00’’ latitud Sur (figura 1.1). 

El acceso a la zona de estudio se realiza vía aérea y vía terrestre. 
Por vía aérea, Lima-Juliaca, y por vía terrestre, Lima-Arequipa-
Juliaca. Los accesos dentro de la zona de estudio corresponden 
a carreteras afirmadas, trochas carrozables y caminos de 
herradura. Los puntos de control, rumbo y buzamiento e 
información en general de campo son representados en el 
mapa de distribución. 
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v

1.4  METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para la revisión de la geología del 
cuadrángulo de Juliaca, a escala 1:50 000, involucra trabajos 
de gabinete y de campo. El trabajo de gabinete involucró dos 
etapas: trabajos de gabinete precampo y trabajos de gabinete 
postcampo. El trabajo de campo involucró tres campañas 
desarrollada entre las etapas de gabinete.

1.4.1  Trabajos de gabinete precampo
Los trabajos de gabinete precampo se basaron en la compilación, 
análisis e integración de la información geológica existente 
(recopilación bibliográfica), recopilación de mapas geológicos 
base y en la interpretación geológica con fotografías aéreas, 
además de interpretación de imágenes satelitales.

El análisis de la información existente y de los mapas 
recopilados, que fueron almacenados en una base de datos 
bibliográfica, permitió conocer previamente la estratigrafía y la 
geología estructural de la zona, lo que dio como resultado la 
síntesis de la estratigrafía del área de estudio.

Sobre la base de los mapas geológicos a escala 1:100 000 
recopilados de la zona de estudio (Palacios et al., 1993; 
Sánchez & Zapata 2003), se realizó la fotointerpretación de 
los mapas con la utilización de fotografías aéreas a diferentes 
escalas, imágenes satelitales Google Earth, ASTER, LANSAT 
y modelos de elevación digital. La interpretación de fotografías 
aéreas, imágenes satélites y modelos digitales de elevación 
permitió reconocer los contactos de unidades estratigráficas, 
rasgos estructurales (fallas, pliegues y lineamientos) y tuvo 
como resultado cuatro (04) mapas fotogeológicos de pre-campo 
a escala 1:25 000.

1.4.2  Trabajos de campo
Se destinaron 55 días de campo llevados a cabo entre los meses 
de mayo, agosto y octubre. Durante los trabajos geológicos de 
campo, distribuidos en dos brigadas de trabajo con diferentes 
transectos de trabajo, participaron cuatro geólogos. Los trabajos 
geológicos de campo tuvieron tres objetivos principales: 
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cartografiado geológico, levantamiento de columnas y muestreo. 
El trabajo de campo para toma de datos geológicos se realizó 
a través de carreteras, trochas carrozables y caminos de 
herradura, en lo posible con trayectorias perpendiculares al 
rumbo de las principales estructuras. Esta etapa consistió 
en el cartografiado geológico, levantamiento de columnas 
estratigráficas y muestreo de rocas y fósiles.

El cartografiado geológico que tuvo como resultado mapas 
geológicos de campo se realizó sobre la base de mapas 
topográficos a escala 1:25 000, con énfasis en las rocas 
sedimentarias, y se incluyeron parámetros geológicos 
correspondientes a contactos litoestratigráficos y controles 
estructurales.

El levantamiento de columnas estratigráficas que se realizó 
a escalas 1:200 y 1:500, permitió obtener información 
sedimentológica, paleontológica, espesor de las unidades 
sedimentarias involucradas en el estudio, y tuvo como resultado 
diez columnas.

El muestreo de rocas se realizó sistemáticamente y tuvo como 
resultado la colecta de muestras de rocas para estudios de 
procedencia y estudios petromineralógicos. La búsqueda de 
fósiles se realizó en las unidades sedimentarias aflorantes y 
tuvo como resultado la colecta en las formaciones triásicas, 
jurásicas y cretácicas.

1.4.3  Trabajos post campo
Con los datos recopilados en campo, los trabajos de gabinete 
post-campaña consistieron en afinar los contactos mediante la 
interpretación fotogeológica y la preparación del mapa geológico 
preliminar a escala 1:50 000 y de la sección estructural, 
propuestos para el cuadrángulo de Juliaca. Además, se elaboró 
la base de datos de campo, que contiene la información 
correspondiente a las observaciones de campo, datos de 
muestras fósiles y datos de muestras de roca. Asimismo, se 
remitieron muestras de fósiles para los estudios paleontológicos 
y las muestras de rocas para estudios petrográficos. 

Los datos generados durante las etapas de gabinete y campo 
se trasladaron a un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
que permitió almacenar, analizar, actualizar y representar datos 
espaciales referenciados. La integración de toda la información 
tuvo como resultado cuatro nuevos mapas geológicos 
propuestos para el cuadrángulo de Juliaca a escala 1:50 000 
(Anexo: cuatro mapas geológicos), cada uno con una sección 
geológica estructural a la misma escala y una base de datos 
con toda la información obtenida. Finalmente, se realizaron 
interpretaciones, se elaboraron figuras e ilustraciones y se 
redactó el presente boletín de la serie “L”

1.4.4  Puntos de Observación Geológica (POG)
Durante las campañas de campo, se tomaron 450 puntos 
de observación geológica (POG) que contienen uno o más 
de los siguientes datos: descripciones estratigráficas y 
sedimentológicas de las unidades aflorantes, controles para 
cartografiado y diferenciación de unidades estratigráficas, toma 
de datos estructurales (rumbos y buzamientos), diferenciación 
de pliegues y fallas, esquemas interpretativos, columnas 
estratigráficas generalizadas (según corresponda), columnas 
detalladas (según corresponda), muestreo de rocas y fósiles 
(según corresponda) y toma de fotografías (figura 1.2).

Las secciones de campo se realizaron a lo largo de quebradas, 
vías de penetración adyacentes y localidades (figura 1.3), 
donde se han registrado los mejores afloramientos de los 
cuerpos rocosos, levantado columnas estratigráficas y colectado 
muestras para petrografía y estudios paleontológicos.

1.5 TRABAJOS ANTERIORES
La actualización cartográfica del cuadrángulo de Juliaca se 
realizó sobre la base de la geología levantada por Palacios et al 
(1993) publicada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
en el Boletín N°42: Geología de la Cordillera Occidental y 
Altiplano al Oeste del Lago Titicaca-Sur del Perú. Además, se 
realizó sobre la base de la revisión y actualización de la geología 
del cuadrángulo de Juliaca a escala 1:100 000 realizada por 
Sánchez & Zapata (2003).

Regionalmente, se tienen estudios realizados por Newell 
(1945, 1946, 1949), quien definió en el río Cabanillas al Grupo 
Cabanillas, de edad Siluriano Devoniano. Posteriormente, 
Laubacher (1978) define la Formación Calapuja en dos 
miembros (Inferior y Superior) y la Formación Lampa en 
Miembro Inferior y Superior. Posteriormente, Audebaud (1971), 
De Jong (1974), Portugal (1974), Audebaud et al. (1976), 
Laubacher (1978), Ellison (1985), Klinck et al. (1986), Palacios 
& Ellison (1986), Batty & Jaillard (1989), Laubacher & Marocco 
(1990), Jaillard & Santander (1992), Palacios et al. (1993), 
Jaillard (1995), Sempere et al. (2004), proponen diferentes 
modelos estratigráficos que discrepan fuertemente entre ellos. 
Se realizó una reinterpretación en cuanto a la estratigrafía y 
análisis estructural de todos los estudios existentes. Estudios 
más locales fueron realizados por Sánchez & Zapata (2003). 
Durante la revisión y actualización del cuadrángulo de Juliaca 
(31v), identificó al Grupo Cabanillas, formaciones Vilquechico, 
Auzangate, Muñani y Tinajani. (figura 1.4). Además, se contrastó 
los datos con diversas tesis que involucran parte de zonas 
cercanas, entre ellas, las realizadas por Flores & Rodriguez 
(1999), Ibarra & Mamani (2000).
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Figura 1.2 Distribución de los puntos de observación geológica (POG).
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Figura 1.3 Localidades, quebradas y vías de acceso que se mencionan en el manuscrito.
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1.6  APORTES
Los estudios realizados recientemente proponen un nuevo mapa 
geológico a escala 1:50 000 y una modificación en la estratigrafía 
y la geología estructural basada en nuevas evidencias antes no 
descritas, por lo que se introducen diferentes modificaciones a 
los trabajos precedentes. En consecuencia, dentro del marco 
geológico a continuación se proponen los siguientes cambios y 
aportes más significativos:

• Al noreste de la hoja 31v1, se ha reconocido, diferenciado y 
cartografiado las capas rojas correspondientes a los grupos 
Mitu e Iscay.

• Al noreste de la hoja 31v1, se ha diferenciado la Formación 
Vilquechico en tres miembros; por su posición estratigráfica, 
litología, contenido fosilífero y coloración: Miembro 
Surichata, Miembro Patachi y Miembro Salinas.

• En la parte central, se ha diferenciado las rocas volcánicas 
correspondientes al Grupo Tacaza.

• Estructuralmente, se han definido dos bloques estructurales: 
Bloque Paleozoico Occidental y Bloque Putina. En el Bloque 
Paleozoico Occidental, se ha distinguido un sistema de fallas 
que deforma secuencias paleozoicas principalmente.

• En el Bloque Putina, estructuralmente se ha definido un 
sistema de fallas y pliegues que explican la organización 
litológica de las secuencias cretácicas. En esta parte, se 
han definido cuatro fallas importantes asociadas a pliegues: 
falla Sipicine, falla Quesca, falla Millipunco y falla Surichita.

• Al noreste de la hoja 31v1, entre Quesca y Padrojaja, se ha 
cartografiado el anticlinal de Huayrapata, que tiene como 
núcleo rocas Permotriásicas del Grupo Mitu.

• Al suroeste de la hoja 31v2, se ha diferenciado el Grupo 
Ambo en dos secuencias: secuencia inferior compuesta 
de areniscas cuarzosas, secuencia superior compuesta de 
limolitas lutitas y areniscas con niveles fosilíferos.

• Se ha datado mediante fósiles la secuencia superior del 
Grupo Ambo.

• Se pone en evidencia la discordancia angular entre los 
grupos Cabanillas y Ambo.

• Al suroeste de la hoja 31v2, se pone en evidencia las 
discordancias angulares entre los grupos Cabanillas, Ambo, 
Grupo Mitu y la Formación Huancané.

• Se ha realizado el cartografiado y reconocimiento de los 
grupos Tacaza y Puno en el cerro Ollallahua.

• Al suroeste, se ha diferenciado y cartografiado la Formación 
Palca en dos secuencias distinguibles por su composición 
litológica y morfología

• Al noroeste, estructuralmente se ha redefinido la ubicación y 
vergencia de la falla Pasani que controla el emplazamiento 
del Batolito de Colque.

• Se ha incrementado la densidad de datos estructurales 
(rumbos y buzamientos).
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Figura 1.4 Evolución de los trabajos estratigráficos.
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Sobre la base del contenido litológico, posición estratigráfica, 
relaciones de contacto y estudios paleontológicos, se han 
reconocido y diferenciado unidades sedimentarias, algunas 
antes no diferenciadas ni descritas en los mapas precedentes. La 
estratigrafía que a continuación se propone ha sido modificada 
basada en las observaciones y datos recopilados en la campaña 
realizada para este trabajo.

El cuadrángulo de Juliaca tiene un apilamiento sedimentario 
de más de tres mil quinientos metros de espesor, compuesto 
de rocas detríticas, carbonatadas y volcánicas, cuyas edades 
van del Paleozoico (Siluriano) al Cuaternario (figura 2.1). El 
Paleozoico está representado por las formaciones Calapuja 
y Chagrapi y los grupos Cabanillas, Ambo, Mitu e Iscay. El 
Mesozoico está representado por las formaciones Muni, 
Huancané, Viluyo, Grupo Moho (Ayabacas), Vilquechico, 
Auzangate y Muñani. El Cenozoico está representado por 
los grupos Puno, Tacaza y las formaciones, Tinajani, Palca, 
Sillapaca, Taraco y Azángaro.

2.1  ESTRATIGRAFÍA
Paleozoico

2.1.1  Formación Calapuja
La sección tipo fue descrita por Laubacher (1978) en la hacienda 
Buena Vista a 2.5 km. al sureste de la localidad de Calapuja.

Las características litológicas y posición estratigrafica permite 
dividir la Formación Calapuja en dos miembros: Miembro San 
Sebastián y Miembro Chacas. En general, los afloramientos 
tienen rumbo NO-SE los buzamientos varían de moderados a 
altos y en la zona no se observa la relación de contacto con la 
unidad infrayacente.

Miembro San Sebastián

En la hoja 31v2, las mejores exposiciones se observan entre las 
localidades de San Sebastián (fotografía 2.1), San Jerónimo, 

Calapuja, Puente Maravilla, laguna Chacas, alrededores del 
cerro Canhuanra, cerro Cumparo, hacienda Condina y el cerro 
Lloquenra. Litológicamente, está constituido por secuencias 
de areniscas grises de grano fino intercaladas con limolitas 
grises a verdes con fragmentos fósiles y en niveles que varían 
de centimétricos a métricos. Ademas, contiene niveles de 
cuarzoarenitas blanquecinas en estratos que pueden alcanzar 
hasta 1 m de espesor y en conjunto presenta secuencias 
estrato-decrecientes (fotografía 2.2). En la quebrada Ticara, 
se tienen areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, con 
laminaciones oblicuas, intercaladas con limolitas (fotografía 
2.3) gris verdosas. En esta parte, los estratos se disponen en 
secuencias estratocrecientes (fotografía 2.4), compuestas por 
cuarzoarenitas y subarcosas grises en estratos que varían 
de delgados a gruesos, además de presentar limolitas y 
lutitas en capas centimétricas gris verdosas a gris oscuras. 
El espesor de esta unidad es aproximadamente 700 m. El 
reporte paleontológico ha determinado Euorthisina orthiformis 
HAVLÍČEK & BRANISA, Chonetes sp., que indican una edad 
del Darriwiliano (Ordovícico medio).

En la hoja 31v3, el Miembro San Sebastian aflora en la margen 
izquierda del río Azángaro entre las localidades de Inticancha, 
Catacora, Cumparo Salsalpata y Pucaráni. Litológicamente, 
esta parte consiste en subarcosas gris verdosas frecuentemente 
laminadas, que varían de grano fino a medio y se intercalan con 
capas centimétricas de limolitas gris verdosas. En conjunto, 
son estratodecrecientes y tanto las areniscas como las 
limolitas contienen abundantes fósiles (fotografía 2.5). Luego 
las cuarzoarenitas son blanquecinas, subredondeadas, varian 
de grano fino a medio y se presentan en estratos delgados a 
medianos y configuran secuencias estratocrecientes (fotografía 
2.6). En esta zona, el espesor aproximado es de 700 m.
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Figura 2.1 Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de 
Juliaca, hoja 31v.
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Fotografía 2.1  Vista panorámica al norte del poblado San Sebastián que muestra areniscas intercaladas  
 con limolitas del Miembro San Sebastián. Vista mirando hacia el noroeste.

Fotografía 2.2  Vista panorámica al norte del poblado San Sebastián que muestra areniscas intercaladas  
 con limolitas del Miembro San Sebastián. Vista mirando hacia el noroeste.



20

Fotografía 2.3  Vista panorámica al norte del poblado San Sebastián que muestra areniscas intercaladas  
 con limolitas del Miembro San Sebastián. Vista mirando hacia el noroeste.

Fotografía 2.4  Secuencia estrato-crecientes de areniscas cuarzosas gris blanquecinas. Vista tomada hacia  
 el noroeste en la quebrada Ticara.
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Fotografía 2.5  Vista panorámica al norte del poblado San Sebastián que muestra areniscas intercaladas  
 con limolitas del Miembro San Sebastián. Vista mirando hacia el noroeste.

Fotografía 2.6  Secuencia estrato-crecientes de areniscas cuarzosas gris blanquecinas del Miembro San  
 Sebastiá. Vista tomada hacia el noroeste en la quebrada Ticara.
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Fotografía 2.7  Intercalaciones de lutitas, limolitas y areniscas gris verdosas del Miembro San Sebastián.  
 Afloramiento al norte de la hacienda Ccoa. Vista tomada hacia el suroeste.

Fotografía 2.8  Secuencia decrecientes de estratos de areniscas cuarzosas del Miembro San Sebastián.  
 Afloramiento al oeste de la hacienda Pichacane. Vista tomada hacia el sur.

La hoja 31v4, el Miembro San Sebastian aflora al  sureste, entre 
la hacienda Ccoa y Cruz Chupa, que limita al suroeste por el 
río Pucará.. Al noroeste, aflora por la localidad de Nicasio entre 
Cruz Chupa y la hacienda Ccoa, y abarca parte de los cerros 
Pucaráni, Lulicumca y el este de la hacienda Pichacane. Al 
extremo noreste, se tiene un afloramiento limitado por la falla 
Cancata, que se extiende hacia el cuadrángulo de Azángaro, 
hojas 30v1 y 30v2. En esta parte, el rumbo de las secuencias 
es marcadamente NO-SE.

En esta parte, el miembro inferior San Sebastián se caracteriza 
por estar constituido de limolitas, lutitas y areniscas. Las limolitas 
y lutitas varían de grises a gris verdosas, frecuentemente son 
arenosas y contienen fósiles de bivalvos. Las areniscas son 
gris verdosas, están laminadas, varían de grano fino a medio 
y se intercalan con algunos niveles centimétricos de limolitas 

arenosas de color gris verdoso (fotografía 2.7). Asociadas en 
conjunto, forman secuencias estrato-decrecientes y tienen un 
espesor de 800 m. aproximadamente. Luego, entre las limolitas, 
se tienen secuencias decrecientes de areniscas cuarzasos 
(fotografía 2.8). Las areniscas son cuarzosas, varián de grano 
medio a fino y son subredondeadas. Presentan tonalidades 
grises a blanquecinas y varían de estratos medianos a delgados. 
Las limolitas son frecuentemente arenosas, tienen color gris 
verdoso y asociadas con las areniscas forman secuencias 
estratodecrecientes. Los estudios paleontológicos han 
determinado Rhombopora picchuensis CHRONIC, Dinorthis sp., 
Euorthisina sp., Euorthisina orthiformis HAVLÍČEK & BRANISA, 
Chonetes sp., Tentaculites sp., Modiomorpha sp., Palaeoneilo 
sp., Dinodhis sp., Bivalvia ind., que se desarrollaron en el 
Ordovícico medio.



Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4)  23

Miembro Chacas

En la  hoja 31v2 el Miembro Chacas aflora  el noroeste de la 
ciudad de Juliaca, entre el borde este de la laguna Chacas y el 
sureste de la quebrada Chagrapi. Sobreyace en concordancia 
al Miembro San Sebastián. El rumbo de los afloramientos tiene 
tendencia de NO-SE en el segmento septentrional y rumbo N-S 
en el segmento meridional. 

El Miembro Chacas consiste en una potente secuencia de 
lutitas gris verdosas, con algunos niveles de óxidos y nódulos 
fosilíferos, intercalados con niveles de areniscas (subarcosas) 
grises a gris verdosas (fotografías 2.9 y 2.10). Esta secuencia 
se caracteriza por contener restos fósiles bien preservados de 

crinoideos, gasterópodos, pelecípodos y trilobites. El reporte 
paleontológico ha determinado, Chonetes sp., Carditidae ind., un 
trilobite Hypermekaspis cf. H. boliviensis BRANISA, que indican 
una edad del Darriwiliano (Ordovícico medio).

En la  hoja 31v3 aflora al este de la hacienda Chagrapi, en la 
ladera oeste del cerro Catacora y en la quebrada Chagrapi. 
En esta parte, sobreyace concordantemente al Miembro 
San Sebastián. Litológicamente, consiste en secuencias de 
limoarcillitas gris verdosas a rojizas, intercaladas con estratos 
de areniscas (subarcosas) micáceas grises (Fotografía 2.11). 
El espesor estimado en esta zona es de aproximadamente de 
600 m.

Fotografía 2.9  Vista panorámica del Miembro Chacas que muestra secuencias de limoarcillitas grises  
 intercaladas con subarcosas. Tomada hacia la laguna Chacas, vista al sureste.

Fotografía 2.10  Afloramiento de Lutitas grises a gris verdosas del miembro Chacas. Sector laguna Chacas,  
 con vista al sureste.
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De acuerdo con Reimann et al., (2010), los resultados de un 
estudio combinado de U-Pb y Lu-Hf sobre circones detríticos 
de areniscas del Ordovícico del Altiplano indican la procedencia 
y evolución tectónica de esta parte del margen de Gondwana 
en el Paleozoico temprano. Las areniscas del Altiplano tienen 
importantes aportes de la orogenia del Famatiniano (0.5-0.4 
Ga) y ocasionalmente circonitas de 1,85-1,75 (t) que oscilan 
entre +12 y +6 y están limitados a edades de cristalización 
entre 1,45 y 1,0 Ga (donde 1Ga= 1.000 Ma). Esto indica que los 
datos de la sucesión sedimentaria del Ordovícico del Altiplano 
permitieron inferir una importante procedencia del Cratón 
Amazónico y del Brasil. Probablemente, fuentes secundarias 
fueron del Macizo de Arequipa y una fuente de edad brasileña 
indefinida. Esto indicaría que las areniscas del Altiplano que 
fueron cartografiadas como Formacion Calapuja tendrián una  
procedencia del Craton Amazónico y las fuentes secundarias 
fueron dominantes del Macizo de Arequipa.

2.1.2  Formación Chagrapi
La Formación Chagrapi toma el nombre de la hacienda del 
mismo nombre ubicada en el cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v.

En la hoja 31v1, los afloramientos se encuentran distribuidos al 
noreste, oeste y norte de la laguna Arapa. Al extremo noreste, 
los afloramientos se ubican entre las haciendas Potrero, Kera, 
Achusita y al norte de la hacienda Cancata. Al oeste, aflora entre 
el poblado de Arapa, la quebrada Huertani, la hacienda Suñata y 
el sur de la Pampa Huayco Punco. Al norte de la laguna Arapa, 
aflora entre Chuallane, al oeste del cerro Surichita y alrededores 
del cerro Yuyacha. Afloramientos similares están expuestos entre 
el cerro Surapata y la hacienda Kalla. Exposiciones aisladas se 
han definido al sur de Chullane y al norte del cerro Tarucane.

En esta zona, la litología de la Formación Chagrapi varía de 
suroeste a noreste. Al suroeste, en los alrededores de Mercedes, 
entre el poblado de Arapa y la hacienda Suñata, la parte inferior 
está compuesta de pizarras con algunos restos de troncos con 
los que se intercalan delgados niveles de cuarcitas (figura 2.2 a). La 
parte superior está compuesta de filitas grises a negras y niveles 
de esquistos grises a gris verdosos con nódulos de areniscas 
calcáreas, intercalados con delgados niveles de areniscas 

cuarzosas blancas (figura 2.2 b) y secuencias de areniscas 
cuarzosas en estratos medianos (figura 2.2 c).

Al noreste, entre los cerros Surapata, Chuallane y el cerro 
Surichita, la litología está compuesta de esquistos verdes con 
abundante mica, filitas gris verdosas a veces alteradas a rojo 
(figura 2.3 a), intercaladas con niveles centimétricos de areniscas 
cuarzosas y cuarcitas (figura 2.3 b). En este sector, las filitas y 
esquistos contienen nódulos de areniscas que a veces contienen 
fósiles de pelecípodos. Luego, hacia la parte superior, la litología 
de la formación está compuesta de cuarcitas blancas con niveles 
de filitas (figura 2.3 c).

En esta hoja, no se observan las relaciones de contacto con 
las unidades infra y suprayacientes. Sin embargo, al norte de la 
laguna Arapa, se encuentra en contacto fallado sobre el Grupo 
Cabanillas, que está cubierto por rocas volcánicas del Grupo 
Tacaza. Al extremo noreste, se encuentra en contacto fallado 
sobre la Formación Muni y está cortado por rocas intrusivas 
mesozoicas. Al no observarse el techo ni el piso de estas 
secuencias atribuidas a la Formación Chagrapi, es difícil estimar 
su espesor. Sin embargo, la parte aflorante puede superar los 
300 m de grosor.

La presencia de niveles detríticos entre las secuencias finas y los 
restos fósiles recolectados indican un ambiente marino de zona 
nerítica de medio sublitoral (infralitoral), con aguas templadas 
e influencia deltaica. Mediante fósiles, ha sido datada esta 
formación. Laubacher (1978) en la hacienda Chagrapi y lugares 
cercanos registra fauna fósil que indica una edad Llandoveriana 
superior a Ludlowiana y Devoniano inferior. En los trabajos de 
campo, se evidencian esquistos (figura 2.4 a), y niveles de 
areniscas con nódulos (figura 2.4 b) donde se han colectado 
muestras fósiles de pelecípodos, conularias, braquiópodos, 
Hyolithes y plantas. El pelecípodo de Pterineidae ind. (figura 
2.4 c) indica un rango entre el Ordoviciano al Permiano. La 
presencia de Mesoconularia ulrichana (CLARKE) indican un 
piso Emsiano-Eifeliano. El braquiópodo Australocoelia tourtelotti 
(BOUCOT & GILL) indica una edad del Devoniano inferior. El 
Hyolithes sp. Indica una edad Devoniana. Por estas evidencias, 
se establece para la Formación Chagrapi el intervalo Siluriano 
inferior-medio a Devoniano inferior-medio.

Fotografía 2.10  Miembro Chacas, vista panorámica del afloramiento de limoarcillitas grises con niveles de  
 areniscas (subarcosas). Vista mirando hacia noreste en el cerro Catacora.
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Figura 2.2  Formación Chagrapi en los alrededores de Mercedes y entre el poblado de Arapa y la hacienda 
Suñata. a) Afloramiento de pizarras e intercalaciones de cuarcitas. Vista tomada hacia el Este en 
el sector de Mercedes. b). Filitas y esquistos con nódulos de areniscas cuarzosas. Vista tomada 
hacia el Sureste en el sector de la hacienda Achusita. c). Vista panorámica de los estratos de 
areniscas cuarzosas que se intercalan con esquistos y filitas. Vista tomada hacia el este en el 
sector de la hacienda Pachinchane.

Figura 2.3  Formación Chagrapi entre los cerros Surapata, Chuallane y el cerro Surichita. a). Filitas alteradas 
a rojo ubicadas al suroeste del cerro Surichita. Vista tomada hacia el Oeste. b). Esquistos gris 
verdosos con abundante contenido de micas. Vista tomada hacia el Noroeste. c). Vista panorámica 
del afloramiento de las intercalaciones de cuarcitas y filitas.
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Figura 2.4  Formación Chagrapi. a). Esquistos y filitas gris verdosos. Vista tomada hacia el norte. b). Nódulos 
de areniscas. c). Fósil de pelecípodo.

En la hoja 31v2, los afloramientos de la Formación Chagrapi 
se observan hacia el noroeste y noreste de la ciudad de 
Juliaca. Al noroeste de la laguna Chacas y alrededores del 
cerro Chañocahuama, sobreyace en ligera discordancia 
angular a la Formación Calapuja. En general, el rumbo de los 
afloramientos es NO-SE y se extiende hacia el cuadrángulo 

adyacente de Huancané, hoja 31x. Su litología está compuesta 
de lutitas y limolitas (fotografía 2.12) grises a verdes, laminadas 
y micáceas, intercaladas con niveles de areniscas cuarzosas, 
grises a blanquecinas de grano fino (fotografía 2.13), las facies 
de limoarcillitas beige, que en algunos niveles presentan 
micropliegues sinsedimentarios.

Fotografía 2.12  Limolitas y lutitas grises intercaladas con areniscas (subarcosas) gris verdosas de la  
 Formación Chagrapi. Sector de Chacas. Vista mirando al oeste.
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Fotografía 2.13  Lutitas grises y gris verdosas con niveles de areniscas cuarzosas de la Formación Chagrapi.  
 Vista tomada hacia el sur en el sector de Samán.

En  la hoja 31v3 aflora en el sector noreste de la hoja, entre 
las localidades de Ojecunca, la hacienda Chagrapi y San 
Francisco. Sobreyace en ligera discordancia angular a la 
Formación Calapuja. En alrededores de la localidad Ojecunca, 
se muestran estratos plegados. Hacia la hacienda Chagrapi, los 
estratos presentan buzamientos moderados hacia el suroeste. 
Litológicamente, consisten en limoarcillitas verdes laminadas 
con intercalaciones de subarcosas de grano fino (fotografía 2.14) 

en estratos que varían de 0.3 a 0.4 m. En la ladera suroeste 
del cerro Ccatacha, el mapa base indica afloramientos de la 
Formación Chagrapi; sin embargo, por posición estratigráfica, 
corresponderían a secuencias finas del Grupo Cabanillas. 
Estudios paleontológicos del presente informe determinan 
Australocoelia Cf. A. tourtelotti BOUCOT&GILL, que indican 
una edad del Devónico inferior.

Fotografía 2.14  Vista panorámica de apilamiento de limolitas gris verdosas de la Formación Chagrapi. Vista  
 tomada mirando hacia el noroeste, en la ladera este del cerro Montero.



28

En la hoja 31v4, la litología de la Formación Chagrapi varía 
de noreste a sureste. Al extremo noreste, la parte inferior está 
compuesta de pizarras con algunos restos de troncos con 
los que se intercalan delgados niveles de cuarcitas. La parte 
superior está compuesta de secuencias de filitas grises a negras 
y esquistos grises a gris verdosos con nódulos de areniscas 
calcáreos, intercalados con delgados niveles de areniscas 
cuarzosas blancas y secuencias de areniscas cuarzosas en 
estratos medianos. Al sureste, consiste en niveles de limolitas 
gris verdosas laminadas (figura 2.5 a y b) intercaladas con 

delgados niveles de areniscas cuarzosas blanquecinas y 
gris verdosas (figura 2.5 c y d), con contenido de micas y 
laminaciones paralelas. En los niveles de limolitas y lutitas se 
ha colectado muestras fósiles de bivalvos. En esta hoja, no se 
observa la relación de contacto con la unidad infrayaciente. La 
relación de contacto con la unidad suprayaciente corresponde 
a un aparente paso progresivo de secuencias finas de 
lutitas y limolitas a secuencias más gruesas de areniscas, 
correspondientes a la Formación Cabanillas (figura 2.5 a). Se 
estima un espesor entre 300 a 400 m.

Figura 2.5  Formación Chagrapi hoja 31v4. a). Niveles de lutitas, limolitas y areniscas de la Formación 
Chagrapi en el cerro Suapuro. Vista tomada hacia el Oeste. b). Lutitas y limolitas gris verdosas 
laminadas. c). Intercalaciones de areniscas blanquecinas de areniscas cuarzosas, d) Niveles 
centimétricos de areniscas cuarzosas blanquecinas.

2.1.3  Grupo Cabanillas
Newell et al. (1949) determinó el nombre de Grupo Cabanillas a 
las rocas del Devónico en el área de Cabanillas al SO de Juliaca 
al norte del Lago Titicaca. 

En la hoja 31v1, la litología del Grupo Cabanillas consiste en 
intercalaciones de lutitas y areniscas (figura 2.6 a y b). Las lutitas 
son carbonosas, están laminadas, presentan icnofósiles (figura 
2.6 c), varían de color gris oscuro a negro y están dispuestas en 
niveles que varían de 0.10 a 0.40 m de grosor. Las areniscas son 
cuarzosas de color gris a blanquecinas, varían de grano medio a 
fino y están dispuestas en estratos que varían de 0.15  a 0.30 m 
de grosor. Estas presentan laminaciones cruzadas afectadas por 

slump y estructuras tipo flaser (figura 2.7 a, b y c) La alternancia 
y variación de la granulometría, arreglo arquitectural interno de 
las capas y los restos fósiles indican un ambiente marino de 
medio sublitoral.

En esta zona, los afloramientos del Grupo Cabanillas tienen 
dirección NO-SE y se encuentran fallados y plegados. En efecto, 
por el oeste, la falla inversa de Esmeralda pone en contacto al 
Grupo Cabanillas con las rocas volcánicas del Grupo Tacaza 
(figura 2.8) y por el este, la falla Kalla es responsable de poner 
en contacto con rocas de la Formación Chagrapi. Los pliegues 
tienen dirección NO-SE, alcanzan algunos kilómetros y varían 
de normales a invertidos (figura 2.9). En esta parte de la zona 
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de estudio, no se observa las relaciones de contacto con 
las unidades infra y suprayacientes. La intensa deformación 
(anticlinales y sinclinales) y la falta de continuidad estratigráfica 

que muestren la base y el techo dificultan la evaluación del 
espesor; sin embargo, se estima que en esta parte puede 
superar los 400 m de grosor.

Figura 2.6  Grupo Cabanillas. a). Vista panorámica al Oeste de la hacienda Esmeralda mostrando las 
intercalaciones de areniscas cuarzosas y lutitas negras. Vista tomada hacia el Oeste. b). Detalle 
de las intercalaciones de areniscas cuarzosas blancas y lutitas negras carbonosas. c). Icnofósiles 
en las lutitas negras.
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Figura 2.7  Grupo Cabanillas. a). Intercalaciones de areniscas cuarzosas blanquecinas y lutitas carbonosas 
grises a negras próximo a la hacienda Kalla. Vista tomada hacia el Este. b). Arreglo arquitectural 
entre areniscas que indican pequeños deslizamientos (slump). c). Estructuras internas tipo flaser.

Figura 2.8  Contacto fallado entre el Grupo Cabanillas y el Grupo Tacaza cerca a la hacienda Esmeralda. 
Vista tomada hacia el suroeste.
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En la hoja 31v2, el Grupo Cabanillas aflora al noroeste 
de la ciudad de Juliaca, entre los cerros Picñan, Titicora y 
Chañocahua. Sobreyace en ligera discordancia angular a la 
Formación Chagrapi. Su litología está compuesta por areniscas 
(subarcosas) micáceas y se intercala con limolitas y lutitas 
micáceas (fotografía 2.15) que varían de grises a gris verdosas. 
Luego se tienen areniscas cuarzosas micáceas que varían de 

grano fino a grueso, gris verdosas en su mayoría con algunas 
variaciones a gris blanquecinas, dispuestas en estratos que 
varían de 0.1 m hasta 2 m de espesor (fotografía 2.16). Estas 
últimas presentan estructuras de laminaciones paralelas, 
oblicuas y ondulitas. En esta parte, se estima que el Grupo 
Cabanillas supera los 1000 m de espesor. 

Figura 2.9  Sinclinal que deforma rocas correspondientes del Grupo Cabanillas . Afloramiento ubicado al sur 
de la hacienda Esmeralda. Vista tomada hacia el suroeste.

Fotografía 2.15  Areniscas cuarzosas intercaladas con limolitas verdosas. Vista mirando hacia el oeste, en  
 el sector de la laguna Chacas.
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Fotografía 2.16  Areniscas cuarzosas gris blanquecinas y limolitas grises del Grupo Cabanillas. Vista tomada  
 hacia el noreste.

En la hoja 31v3, el Grupo Cabanillas aflora entre las 
localidades de Tacamani, Lampa, Inticancha y hacienda 
Choconchaca. Sobreyace en ligera discordancia angular a la 
Formación Chagrapi que se observa en la quebrada Piñara. 
Litológicamente, consiste en una secuencia estratocreciente, de 
areniscas (subarcosas) y limolitas (figura 2.10). Las areniscas 
son micáceas de grano fino a medio, en su mayoría son de 
color gris verdoso, presentan laminaciones paralelas, oblicuas y 
ondulitas, y los estratos varian de 0.15 a 0.30 m. Las limolitas son 
de color gris verdoso, micáceas y frecuentemente laminadas. 
En esta parte, se estima que presentan un espesor aproximado 
de 500 m.

Al este de la hacienda Choconchaca se observan pliegues 
(anticlinal y sinclinal) con rumbo NO-SE. Afloramientos similares 
se observan en la quebrada Tapusuruna. Al este de Murohuanca, 
en el mapa base se reportaban afloramientos del Grupo Ambo; 
sin embargo, corresponden a rocas del Grupo Cabanillas, 
limitados por la falla Llocka. Asímismo, al sur de la hacienda 
Muñani Grande, el mapa base reporta afloramientos del Grupo 
Mitu; no obstante, por posición estratigráfica y características 
litológicas corresponden al Grupo Cabanillas.

Figura 2.10 Intercalaciones de areniscas gris verdosas y limolitas grises del Grupo Cabanillas. Vista tomada 
mirando hacia el sureste en el cerro Piñara.
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En la hoja 31v4, por la parte norte, los afloramientos se ubican 
entre las haciendas Ullachi y Huani Huani y por la parte sur 
entre los cerros Suapuro y Lloquenlla. En la hacienda Caracara, 
los afloramientos forman un sistema de pliegues de dirección 
NO-SE. En esta parte, presentan secuencias estrato crecientes 
y hacia el tope estrato decrecientes (figura 2.11 a). La litología 
en esta parte consiste principalmente de intercalaciones de 
areniscas y limolitas. Las areniscas son de grano medio y 

varían de color gris verdoso a pardo amarillento, con estratos 
de 0.5 a 1.2 m de grosor. Estas se caracterizan por el abundante 
contenido de micas, laminaciones paralelas y ripples (figura 2.11 
b). Las limolitas son gris verdosas, contienen micas y presentan 
laminaciones paralelas discontinuas. La parte superior consiste 
en intercalaciones de areniscas micáceas de grano medio a 
fino intercladas con delgadas capas de limolitas gris verdosas.

Figura 2.11  Grupo Cabanillas. a) Secuencias grano decrecientes de areniscas y limolitas gris verdosas.  
Vista tomada hacia el sureste. b). Areniscas gris verdosas con ripples. Afloramiento al este de Cacochico. 
Vista tomada hacia el suroeste.

b

Una columna levantada al suroeste de la localidad de Pucará 
en el cerro Mojonloma, muestra 240 m. correspondientes a la 
parte superior del Grupo Cabanillas (figura 2.12). En la columna, 
se pueden diferenciar secuencias grano estrato-decrecientes 

conformadas por estratos de areniscas y limolitas (figura 2.13 
a, b y c). Las areniscas son cuarzosas de grano medio con 
laminaciones, paralelas, oblicuas y ripples (figura 2.14 a, b y c). 
Las limolitas son grises y tienen laminaciones paralelas.
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Figura 2.12 Columna estratigráfica de la parte superior del Grupo Cabanillas levantada en el cerro Mojanloma 

del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v4.
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Figura 2.13 Grupo Cabanillas.  a) Secuencias estrato decreciente de areniscas y limolitas en cerro Mojanloma. b). Detalle 
de los estratos decrecientes de areniscas. c) Areniscas con laminación paralela. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.14 Estructuras internas a) Intercalación de estratos delgados de areniscas gris verdosas del Grupo Cabanillas. 
b) Laminaciones oblicuas en las areniscas. c) Areniscas con ripples al techo de las areniscas. Afloramiento 
en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia el noroeste.
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Estudios realizados por Laubacher (1978) muestran la presencia 
de Harringtonia acutiplicata y Armosina fuertensis del Siluriano 
superior en la parte inferior de la secuencia entre Cabillas y 
Taya-Taya. Posteriormente, Palacios et al., (1993) asignan 
mediante fósiles de Eodevonaria Cf. Katzeri, Asutralospirifer 
iheringi, Actinopteria Cf. Eschwegei, Conularia quichua, 
Orbiculoidea Cf. Baini, Plicoplasia planoconvexa, Australocoelia 
sp. Schurcheftella sp. y Metacryphalus sp. una edad Devoniana 
para la mayor parte del grupo. Los estudios paleontológicos 
en las muestras fosiles colectadas (hoja 31v4) de Tentaculites 
sp., Nuculanidae ind, Rusophycus y Scaphiocoelia sp., indican 
edades del Ordovicico Devoniano para las rocas del Grupo 
Cabanillas.

De acuerdo con Reimann et al., (2010), la sucesión sedimentaria 
comprendida entre el Silúrico al Devónico del Altiplano tiene una 
procedencia mixta. Circones de edad brasileña apuntan a una 
fuente noreste del escudo brasileño, mientras que una parte 
de los grenvilianos y circones de edad de Famatiniana tienen 
firmas Hf indicativas de una procedencia del segmento norte a 
central del Macizo de Arequipa.

2.1.4  Grupo Ambo
El nombre de “Grupo Ambo” proviene de la localidad de Ambo 
del Perú central, que fue definida originalmente por Newell et 
al. (1949).

En la  hoja 31v2 el Grupo Ambo aflora al noroeste de la ciudad de 
Juliaca en la vertiente occidental de los cerros Picñan, Titicora y 
Chañocahua. En la hoja 31v3, la zona descrita aflora en la parte 
central y norte de la hoja, entre los sectores de Choconchaca, 
Charapacha, cerro Chuchuzno, cerro Chañocahua. En la hoja 
31v4, han sido reconocidos al suroeste de la localidad de Pucará, 
entre el cerro Mojonloma donde se presenta la mejor exposición 
y el cerro Jihuallata. En esta parte, está compuesto por dos 
secuencias diferenciables y cartografiables.

La relación de contacto con el Grupo Cabanillas infrayaciente 
está en ligera discordancia angular. Una columna levantada 
al suroeste de Pucará en el cerro Mojonloma muestra 340 m. 
correspondientes al Grupo Ambo (figura 2.15). En la columna, 
se pueden diferenciar dos secuencias bien marcadas y 
diferenciables. La base la secuencia inferior (figura 2.16 a) 
consisten microconglomerados con clastos de areniscas 
cuarzosas (fotografía 2.17), subredondeadas a redondeados. 
Luego, niveles de areniscas cuarzosas blanquecinas que 
varían de grano grueso a medio, con laminaciones paralelas y 
cruzadas (figura 2.16 b y c). Esta secuencia sobreyace en ligera 
discordancia angular al Grupo Cabanillas (figura 2.17).
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Figura 2.15 Columna estratigráfica del Grupo Ambo levantada al suroeste de Pucará en el cerro Mojanloma, hoja 31v4.
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Figura 2.16 Grupo Ambo. a) Secuencia inferior. b) Laminaciones paralelas en las areniscas cuarzosas. c). 
Areniscas con laminaciones oblicuas. Afloramiento en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia 
el sureste.

Fotografía 2.17  Areniscas cuarzosas blanquecinas en la base del Grupo Ambo. Sector de Sollata, vista  
 mirando hacia el noreste.

Figura 2.17 Miembro Inferior del Grupo Ambo en contacto discordante con el Grupo Cabanillas. Vista tomada 
hacia el noreste en el sector de Sollata.
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Fotografía 2.18  Secuencia superior correspondiente al Grupo Ambo en el cerro Mojanloma. Vista tomada  
 hacia noroeste.

Fotografía 2.19  Lutitas gris verdosas y areniscas correspondiente al Grupo Ambo en el cerro Mojanloma.  
 Vista tomada hacia noroeste.

En la hoja 31v3 se puede diferenciarse en dos secuencias 
cartografiables (figura 2.18), la sección completa se observa 
en la quebrada Piñara. La secuencia inferior consiste en 
microconglomerados, cuarzoarenitas blanquecinas que varían 
de grano medio a grueso, con laminaciones sesgadas y 
paralelas, con espesor de 90 m. La segunda secuencia consiste 
en secuencia estrato decreciente, de subarcosas y limolitas 
grises. Las subarcosas, de grano fino a medio, se disponen 
en estratos de 0.2 a 1 m. Las facies pelíticas de limoarcillitas, 
grises a gris verdoso, presentan estructuras de laminaciones, 
con abundantes restos fósiles de plantas (tallos). El espesor en 
esta parte es de aproximadamente 300 m. 

Al sur del cerro Chacapacha, el Grupo Ambo está limitado por la 
falla Chirinos. Entre el cerro Yaurinco y el cerro Huallatane, se 
presenta una fuerte discordancia angular con el Grupo Mitu. Al 
norte de la hacienda Canchur, se había reportado afloramientos 
de la Formación Huancané; sin embargo, corresponden a las 
areniscas blanquecinas y limolitas del Grupo Ambo. Al este de 
la localidad Murohuanca, se registra afloramientos del Grupo 
Ambo como núcleo del sinclinal que tiene rumbo NO-SE.
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Figura 2.18 Secuencia inferior de cuarzoarenitas y secuencia superior de limoarcillitas grises del Grupo Ambo. 
Vista tomada mirando hacia el sureste en la vertiente sur del cerro Piñara.

Palacios et al. (1993) identifican fragmentos de Sphenopteris sp., 
Calamites sp. y Rhacopteris sp. que indican una edad Misisipiana 
y que se correlacionan con unidades similares del centro del 
Perú. Como resultado de los trabajos realizados al suroeste de 
Pucará en el cerro Mojanloma en las areniscas y lutitas negras 

(figura 2.19 a), se ha colectado fósiles de braquiópodos (figura 
2.19 b), hojas y tallos de Anisopteris circularis WALDTON, que 
indican una edad Vesiana (Misisipiano) para las rocas del Grupo 
Ambo de esta parte del Perú (figura 2.19 c).

Figura 2.19 Edad del Grupo Ambo. a). Lutitas negras a grises del Grupo Ambo. b). Fósiles de braquiópodo. 
c). Restos Anisopteris circularis WALDTON. Afloramiento en el cerro Mojanloma. Vista tomada 
hacia el noroeste.



Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4)  41

2.1.5  Grupo Mitu
Reconocido originalmente por Mc Laughlin (1924), posteriormente 
Newell et. al, (1953) determinó el nombre de Grupo Mitu. 

En la hoja 31v1, aflora Mitu al noreste de la laguna de Arapa 
en los alrededores de la comunidad de Huayrapata. Se tienen 
afloramientos similares al extremo noroeste de la hoja en los 
alrededores de la hacienda Antaña. En esta hoja, consiste 

litológicamente de estratos de areniscas arcósicas de color 
rojo, que varían de grano grueso a medio y niveles de limolitas 
rojas (figura 2.20 a). Las areniscas se presentan en estratos 
delgados a medianos y contienen laminaciones cruzadas de bajo 
ángulo y canales (figura 2.20 b). Las limolitas se presentan en 
estratos delgados y frecuentemente están laminadas. Por sus 
características petrográficas y estructuras sedimentarias, se 
considera el Grupo Mitu de ambiente continental.

Figura 2.20 Capas rojas del Grupo Mitu cerca de la localidad de Huayrapata. a). Intercalaciones de areniscas arcósicas 
de color rojo y niveles de limolitas rojas. Vista tomada hacia el Norte. b). Intercalaciones de areniscas con 
laminaciones cruzadas de bajo ángulo y limolitas rojas laminadas.

Figura 2.21 Rocas del Grupo Mitu que infrayacen a las rocas volcánicas del Grupo Iscay. Vista tomada hacia 
el noroeste, cerca de Huayrapata.

En esta zona, la relación de contacto con la unidad infrayaciente 
no se observa y la relación con el Grupo Iscay sobreyaciente 
es discordante (figura 2.21). Los afloramientos del Grupo Mitu 
al en el sector noreste de la hoja, forman parte del núcleo del 
anticlinal fallado e invertido de Huayrapata. En esta parte, el 

flanco oeste del anticlinal se encuentra con polaridad invertida 
y afloran las rocas detríticas de la parte superior del Grupo 
Mitu sobre las rocas volcánicas del Grupo Iscay (figura 2.22) 
en polaridad invertida.
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Figura 2.22 Contacto con polaridad invertida entre las rocas detríticas del Grupo Mitu que yacen sobre las 
rocas volcánicas del Grupo Iscay. Flanco occidental del anticlinal de Huayrapa. Vista tomada 
hacia el noroeste, cerca de Huayrapata.

En la hoja 31v2 el Grupo Mitu aflora al noroeste de la ciudad 
de Juliaca en la zona de Pucachupas. Los afloramientos en 
esta parte son de poca extensión y se pueden reconocer sobre 
la carretera Juliaca-Lampa. Sobreyace en ligera discordancia 
angular al Grupo Ambo. Corresponde a una secuencia 

sedimentaria compuesta por areniscas rojas (arcosas) que 
presetan laminaciones oblicuas, intercalaciones con limolitas 
y lutitas gris verdosas. En conjunto, estas rocas son de color 
rojo (fotografía 2.20).

Fotografía 2.20  Areniscas (arcosas) con laminación oblicua intercaladas con limolitas y lutitas laminadas,  
 en conjunto de color rojo del Grupo Mitu. Vista tomada hacia noreste en el sector de  
 Pucachupa.
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En la hoja 31v3, el Grupo Mitu aflora en el sector central y 
sureste, entre la localidad de Muñani Chico y la prolongación 
de la carretera de Lampa hasta el sureste del cerro Chuchuzno. 
En la quebrada Metara,  sobreyace en discordancia angular a 
los grupos Cabanillas y Ambo.

Litológicamente, consiste en areniscas (arcosas) rojas a 
violáceas de grano grueso, con laminaciones sesgadas y 
paralelas que configuran estratos decrecientes. Luego se 
intercala con cuarzoarenitas blanquecinas, limolitas rojas y gris 

verdosas (Figura 2.23). Al sur de la laguna Livichaco, el mapa 
base registra afloramientos de la Formación Huancané; sin 
embargo, estos afloramientos consisten en subarcosas grises 
y limolitas rojizas correspondientes al Grupo Mitu. Al este de la 
localidad Murohuanca, se registra un pequeño afloramiento del 
Grupo Mitu limitado al este por la falla Llocka. En el cerro Llocka, 
forma parte del núcleo de un sinclinal limitado al este por la falla 
Muñani. En esta hoja, tiene un espesor aproximado de 380 m.

Figura 2.23 Estratos de areniscas (arcosas) intercaladas con limolitas gris a rojizas del Grupo Mitu. Vista 
tomada mirando hacia el sureste, en la vertiente suroeste del cerro Chuchuzno.

En la hoja 31v4, se han cartografiado secuencias sedimentarias 
del Grupo Mitu al noreste y suroeste del cuadrángulo. Al extremo 
noreste entre la hacienda Antaña y la vertiente noroeste del 
cerro Chihuaco, están limitadas por una falla inversa que se 
proyecta hacia el cuadrángulo de Azángaro. Al sureste, se 
ha cartografiado al Grupo Mitu entre los cerros Mojanloma, 
Jihuallata y oeste del cerro Lloquenra.

Esta parte litológicamente corresponde a secuencias netamente 
sedimentarias. Está compuesta por secuencias estrato-

decrecientes (figura 2.24 a) de areniscas y limolitas. Las 
areniscas son arcósicas rojas a violáceas de grano grueso 
a veces microconglomerádicas, con laminaciones cruzadas 
(figura 2.24 b) y paralelas en barras de 40 cm. Las limolitas son 
verdes, pardas a violáceas y frecuentemente están laminadas 
(figura 2.24 c). Por sus características litológicas y estructuras 
sedimentarias, se considera al Grupo Mitu de ambiente 
continental.
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Figura 2.24 Grupo Mitu. a) Secuencias estrato decrecientes del Grupo Mitu. b). Areniscas arcósicas con 
laminaciones cruzadas. c). Limolitas verdes, pardas a violáceas. Afloramiento en el cerro 
Mojanloma. Vista tomada hacia el noroeste.

Una columna levantada al suroeste de Pucará en el cerro 
Mojonloma muestra 290 m. correspondientes al Grupo Mitu 
(figura 2.25). En la columna, se pueden diferenciar secuencias 
grano-estrato-decrecientes bien marcadas y diferenciables. A la 
base, la secuencia inferior se inicia con areniscas (figura 2.26 a) 
cuarzo-feldespáticas de grano grueso a microconglomerádicas, 

de color pardas a blanquecinas, con laminaciones cruzadas. 
Luego se observan limolitas gris verdosas, pardas y violáceas 
intercaladas con delgados niveles de areniscas de color girs 
verdes (figura 2.26 b). En conjunto, las secuencias son grano-
estrato-decrecientes.
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Figura 2.25 Columna estratigráfica del Grupo Mitu levantada al suroeste de Pucará en 
el cerro Mojanloma, hoja 31v4.
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Figura 2.26 Litología del Grupo Mitu. a) Areniscas pardas blanquecinas, b) limolitas gris verdosas, pardas 
y violáceas a la base del Grupo Mitu. Afloramiento al oeste del cerro Mojonloma. Vista tomada 
hacia el suroeste.

En la vertiente sur del cerro Jihuallata, se observa el Grupo 
Mitu en fuerte discordancia angular sobre los grupos Cabanillas 
y Ambo. El contacto al suroeste del cerro Mojanloma con la 

Formación Huancané sobreyaciente es en suave discordancia 
angular (figura 2.27). Mientras que al extremo noreste subyace 
discordante al Grupo Iscay.

Figura 2.27 Discordancia angular suave entre el Grupo Mitu y la Formación Huancané. Tomada hacia el cerro 
Mojonloma, con vista al suroeste.

En la zona, no se han encontrado fósiles que permitan datar los 
afloramientos del Grupo Mitu. Estudios regionales realizados en 
el centro del Perú, cerca de Tarma (Steinmann 1930), registran 
una sección de areniscas impregnadas de cobre con moldes de 
plantas del género Voltzia (coníferas) conocidas en el Triásico 
medio. Luego, Amstutz (1956) registra cerca de Tarma, en 
las areniscas del Grupo Mitu, plantas de Voltzias similares a 
las del Permiano medio de Europa. Asimismo, Fricker (1960) 
menciona fósiles marinos de Marginifera capaci D´ORB en la 
parte superior del Grupo Mitu de edad Permiana. Al noreste de 
la zona de la hoja 31v1 en el anticlinal de Huayrapata, el Grupo 

Mitu infrayace en contacto invertido a las rocas volcánicas de 
Grupo Iscay datadas en 245+4.2 (Klinck et al., 1986) indican 
tiempos del Triásico. En base a estudios regionales y a su 
posición estratigráfica, se le asigna al Grupo Mitu una edad 
Permo-Triásica.

Por sus características litológicas, color y por infrayacer a 
una secuencia volcánica (posición estratigráfica), se puede 
correlacionar con las secuencias definidas como Formación 
Pisac, que fueron descritas en la localidad del mismo nombre 
en el departamento del Cusco (Carlotto et al., 1988).
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Figura 2.29 Rocas volcánicas del Grupo Iscay que infrayacen discordantes a las rocas detríticas de la 
Formación Muni. Flanco este del anticlinal de Huayrapata. Vista tomada hacia el noroeste, cerca 
de Huayrapata.

2.1.6  Grupo Iscay
En relación con el cartografiado realizado por Palacios et al. 
(1991) y Sánchez & Zapata (2003), no se han realizado mayores 
cambios. 

Aflora al oeste de la ciudad de Juliaca en el extremo sur del 
cuadrante, entre el Puca Chupa y Pisquepujo. En la hoja 31v1, 
aflora al noreste de la laguna Arapa y al norte y sur del tramo 
entre las comunidades de Quesca y Huayrapata.

En esta hoja, litológicamente está compuesto de tobas y 
brechas. Las tobas son de color gris verdoso a púrpuras, 

tienen textura porfirítica y contienen cristales de plagioclasas. 
Las brechas contienen algunos clastos de areniscas rojas 
(figura 2.28). Los afloramientos que se encuentran en ambos 
flancos del anticlinal de Huayrapata están discordantes con las 
unidades infra y suprayacientes. En efecto, por el flanco oeste 
la polaridad es invertida, que infrayace discordantemente a las 
rocas sedimentarias del Grupo Mitu y sobreyace discordante a 
la Formación Muni (figura 2.29). Por el flanco este, le secuencia 
tiene polaridad normal, descansando discordante sobre el Grupo 
Mitu e infrayaciendo de la misma forma a la Formación Muni.

Figura 2.28 Brechas volcánicas del Grupo Iscay que infrayacen discordantes a las rocas del Grupo Mitu 
(polaridad invertida). Flanco oeste del anticlinal de Huayrapata. Vista tomada hacia el noroeste, 
cerca de Huayrapata.
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En la hoja 31v2, aflora entre Puca Chupa y Pisquepujo donde 
sobreyace en discordancia al Grupo Cabanillas (figura 2.30). 
Su litología consiste en lavas afaníticas grises, con cristales de 
plagioclasas. Sobreyace a las lavas dacíticas una secuencia de 

rocas piroclásticas en la que predominan tobas de cristales, con 
fenocristales de cuarzo y plagioclasas, finamente estratificadas 
y de aspecto lajoso. Para este sector, se estima un espesor de 
300 m.

Figura 2.30 Grupo Iscay en discordancia al Grupo Cabanillas. Vista tomada hacia el sureste, en el sector de 
Pisquepujo.

En la hoja 31v3, aflora entre las localidades de Muñani 
Chico, en los alrededores de la hacienda Chañocahua y cerro 
Chuchuzno, donde sobreyace en discordancia al Grupo Mitu. 
Litológicamente, se compone de tobas de cristales, de textura 

porfirítica, de cristales de plagioclasa, sanidina y anfíboles, luego 
tobas de cristales con lapilli acrecional, a los que sobreyacen 
tobas líticas (figura 2.31). Se estima un espesor de 300 m.

Figura 2.31 Niveles de tobas de cristales, y lapilli acrecional y tobas de líticos. Vista tomada hacia el sureste, 
en la vertiente noroeste del cerro Chuchuzno.
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En la hoja 31v4, aflora al extremo noreste, entre la hacienda 
Antaña y el cerro Antaña, anteriormente registrado como 
Formación Auzangate. Esta parte litológicamente está 
compuesta de secuencias volcánicas de tobas de cristales color 
gris verdosa a púrpuras. Las tobas tienen textura porfirítica, son 

de grano grueso con cristales de plagioclasa. En la zona de 
estudio, el contacto basal con el Grupo Mitu es una superficie 
erosional discordante y el contacto superior es una superficie 
erosional cubierta por las secuencias detríticas correspondientes 
a la Formación Muni (figura 2.32).

Figura 2.32 Grupo Iscay en discordancia con el Grupo Mitu infrayaciente y la Formación Muni sobreyaciente. 
Afloramiento en el cerro Antaña. Vista tomada hacia el noreste.

Al norte de Muñani Chico, el mapa base había reportado 
afloramientos del Grupo Mitu; sin embargo, corresponden a 
secuencias volcánicas del Grupo Iscay. Al norte de la localidad 
de Chañacahua, se ha datado una lava que reporta una edad 
K/Ar de 272 +- 10 Ma (Klinck et al, 1986) la misma que por Rb/ 
Sr dio una edad de 245 +- 42. Sobre la base de las dataciones, 
se le asigna una edad de Pérmico-Triásico inferior.

MESOZOICO

2.1.7  Formación Muni
Definido por Newell (1949), para una secuencia que aflora cerca 
a la hacienda Muni. 

En la hoja 31v1, están distribuidos al norte, noreste y oeste de 
la laguna Arapa. Los aforamientos tienen dirección NO-SE y se 
encuentran controlados por fallas o pliegues. Al noreste aflora 
en la quebrada de Quesca, entre las comunidades de Pucará 
y Padrojaja en ambos flancos del anticlinal de Huayrapata. 
Además, aflora entre Pucará y Chullutira en el bloque piso de 
la falla Quesca. Más al noroeste, aflora en la zona sur del cerro 
Sipicine formando parte del bloque techo de la falla Viluyo. Al 
extremo norte, aflora en la parte septentrional del cerro Surichita 
y se extiende hacia el cuadrángulo vecino de Azángaro. En esta 

zona, forma parte del núcleo del anticlinal de Surichita y se ubica 
en el bloque techo de la falla del mismo nombre.

En esta hoja, litológicamente la parte aflorante está compuesta 
por secuencias de limolitas y lutitas que se intercalan a 
secuencias de areniscas y calizas. Las lutitas que se intercalan 
con limolitas son de color rojo a pardas, presentan laminaciones 
paralelas y forman secuencias que varían de 2 a 4 m. Las 
areniscas son cuarzosas a cuarzo feldespáticas, varían de 
grano grueso a medio y tienen colores blancos, rojos y pardos. 
Al norte de Chullutira, en el bloque piso de la falla Quesca, la 
Formación Muni está compuesta litológicamente de areniscas, 
limolitas, lutitas y bancos medianos a delgados de calizas 
grises (figura 2.33). Hacia el flanco oriental del Anticlinal de 
Huayrapata, está compuesta de areniscas rojas a pardas y lutitas 
rojas y negras. En los alrededores del cerro Usuccochico, en el 
extremo noreste de la hoja 31v4, próximos al límite de la zona 
de estudio, los afloramientos correspondientes a la Formación 
Muni contienen yesos.

Es esta parte, no se observa la relación de contacto con la 
unidad infrayaciente; sin embargo, el contacto con la Formación 
Huancané sobreyaciente es concordante.
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Figura 2.33 Estratos de calizas entre las areniscas y lutitas rojas de la Formación Muni. Afloramiento al norte 
de Chullutira Vista tomada hacia el sur.

Una columna levantada al norte de la zona de trabajo, 
entre el cerro Surichata y el cerro Patachi, muestra 140 m 
correspondientes a la parte superior de la Formación Muni (figura 
2.34). La columna muestra en la parte inferior dos secuencias 
grano estrato crecientes, compuestas de lutitas rojas a purpuras 
y de areniscas rojas de grano fino a grueso (figura 2.35 a), con 
laminaciones oblicuas rectas de bajo ángulo, laminaciones 
paralelas (figura 2.35. b) y estratos que varían del piso al techo 
de 0.20 a 1.20 m grosor.

La parte media a superior está constituida por tres secuencias 
bien marcadas grano-estrato-decrecientes, compuestas de 
lutitas y areniscas. Las areniscas son cuarzosas, blanquecinas, 
de grano grueso, varían de grosor del piso al techo y presentan 
laminaciones cruzadas y paralelas. Las lutitas son rojas, 
a veces laminadas, y varían de grosor de la base al techo 

de las secuencias. El paso a la Formación Huancané es 
concordante. En el sector de Huayrapata, la Formación Muni 
descansa concordante o posiblemente en ligera discordancia 
sobre las rocas volcánicas del Grupo Iscay. El paso a la unidad 
supreyaciente es progresivo.

En la hoja 31v2, aflora al oeste de Acopata, entre los cerros 
Huariapunta y Purunta. En esta parte, no se observa la relación 
de contacto con la unidad infrayacente. Su litología está 
compuesta en la base por limolitas y lutitas de color rojo marrón 
a rojizo, y en la parte superior son abigarradas con coloraciones 
rojizas, verdes, púrpuras y grises. Además, al norte del cerro 
Purunta, se observan niveles de calizas en estratos delgados y 
evaporitas (fotografía 2.21). En esta parte, se estima un grosor 
de 150 m.
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Figura 2.34 Columna estratigráfica de la Formación Muni, levantada al norte del cuadrángulo de la hoja 31v1, 
entre el cerro Surichata y el cerro Patachi.
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Figura 2.35 Formación Muni en el cerro Surichata. a). Secuencia grano 
estrato creciente compuesta de lutitas rojas a púrpuras 
intercaladas con niveles de areniscas rojas. Vista tomada 
hacia el Nnoreste. b). Areniscas blanquecinas con laminaciones 
oblicuas rectas de bajo ángulo, areniscas pardas con 
laminaciones paralelas y lutitas rojas al tope. Vista tomada 
hacia el noreste.

Fotografía 2.21  Limolitas rojizas intercaladas con calizas correspondientes a la Formación Muni. Vista  
 tomada hacia suroeste en el cerro Purunta.
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En la hoja 31v4 aflora entre los cerros Osocco y Usoccochico. 
En esta parte litologicamante está compuesta  de secuencias 
de areniscas arcósicas rojizas de grano medio, subredondeado, 
intercaladas con limolitas rojizas y calizas beige en estratos 
delgados. En el cerro Osocco se presenta abundante contenido 
de yeso, en niveles delgados y frecuentemente replegados 
(fotografía 2.22).

En la vertiente oeste del cerro Sayhuane, se reportó anteriormente 
afloramientos de un cuerpo intrusivo de composición riolítica, 
y sedimentos correspondientes a la Formación Huancané. Sin 
embargo, estos afloramientos consisten en areniscas arcósicas 
de grano fino con algunos niveles de limolitas que pertenecen 
a la Formación Muni.

Fotografía 2.22  En la vertiente noroeste del cerro Osocco se registran afloramientos de yesos correspondientes  
 a la Formación Muni.

En conjunto, el afloramiento de la Formación Muni es distinguible 
en esta parte, por su coloración rojiza, por formar topografías 
suaves y por estar contacto con las secuencias detríticas de la 

Formación Huancané. En esta parte, la relación de contacto con 
la unidad inferior no se observa, mientras que el contacto con 
la Formación Huancané yaciente es concordante (figura 2.36).

Figura 2.36 Secuencias rojizas de topografía suave de la Formación Muni. Sobreyacen concordantemente 
secuencias detríticas de la Formación Huancané. Afloramiento en el cerro Usuccochico. Vista 
tomada hacia el sureste.
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La edad de la Formación Muni no está bien definida debido a 
que carece de fósiles determinativos. Se le correlaciona con 
las formaciones Murco y Arcurquina. Durante los trabajos de 
campo, no se han colectado fósiles en la Formación Muni; sin 
embargo, fauna fósil reportada por Newell (1949) al Oeste de 
Pirín se puede asignar al Cretáceo inferior, y no se descarta la 
posibilidad de que su base pueda bajar hasta el Jurásico superior 
(Laubacher & Marocco, 1990). Por lo tanto, se le atribuye una 
edad Jurásico superior-Cretáceo inferior.

2.1.8  Formación Huancané
Definida por Newell (1949), cerca del pueblo homónimo. 

En la hoja 31v1 la Formación Huancané aflora al norte y 
noroeste de la laguna Arapa. Al norte, donde se tiene las 
mejores exposiciones, la formación se encuentra en el corte 
de la quebrada del río Quesca. Además, aflora en el cerro 
Sipicine en el bloque techo de la falla del mismo nombre. 
Afloramientos similares se tienen en el flanco oriental del 

anticlinal de Huayrapata, entre el cerro Santa María, norte de 
Padrojaja, Jeachata y el cerro Jeachata. En esta parte, los 
afloramientos varían de dirección NO-SE a N-S y se extienden 
a los cuadrángulos vecinos de Azángaro y Huancané. Luego, 
aflora en el bloque piso de la falla inversa de Quesca, entre 
Veliopata y el este de la hacienda Cututone. Asimismo, aflora 
en el extremo norte del cerro Surichata a ambos flancos del 
anticlinal del mismo nombre (figura 2.37), extendiéndose con 
dirección SE-NO al cuadrángulo de Azángaro. Al noroeste, se 
tienen afloramientos aislados al norte de la hacienda Titire y al 
oeste del poblado de Arapa. 

Litológicamente, está compuesta de areniscas cuarzosas que 
varían de grano grueso a veces conglomeradas a areniscas de 
grano medio y limolitas. El arreglo arquitectural interno en las 
areniscas corresponde a laminaciones cruzadas, laminaciones 
oblicuas curvas y laminaciones paralelas. Las limolitas están 
laminadas, son negras y se intercalan de manera aislada con 
las areniscas.

Figura 2.37 Anticlinal de Surichata que muestra en los flancos areniscas correspondientes a la Formación 
Huancané y en el núcleo areniscas y lutitas de la Formación Muni. Vista tomada hacia el sureste.

Una columna levantada entre el cerro Surichata y el cerro 
Patachi, muestra 170 m. correspondientes a la Formación 
Huancané (figura 2.38), donde se pueden diferenciar dos 
secuencias. A la base, una secuencia estratodecreciente con 
capas gruesas a medianas en la parte inferior que varían a 
delgados hacia la parte superior. Está constituida por barras de 
areniscas cuarzosas de grano grueso a veces conglomerádicas, 
con laminaciones cruzadas. La parte media y superior está 
caracterizada por una secuencia estrato-creciente con bancos 
delgados a la base que varían a medianos hacia el techo. La 
secuencia está compuesta de areniscas cuarzosas blancas que 

varían de grano medio a grueso. El arreglo arquitectural interno 
está predominado por laminaciones paralelas y laminaciones 
cruzadas al tope. (figura 2.39 a). La parte media y superior, 
caracterizada por una intercalación de estratos delgados a 
la base que varían a medianos hacia el techo, configura una 
secuencia estratocreciente. La secuencia está compuesta de 
areniscas cuarzosas blancas que varían de grano medio a 
grueso. El arreglo arquitectural interno está predominado por 
laminaciones paralelas (figura 2.39 b) y laminaciones cruzadas 
al tope (figura 2.39 c).
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Figura 2.38 Columna estratigráfica de la Formación Huancané levantada al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 
31v1, entre los cerros Surichata y Patachi.
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Figura 2.39 Formación Huancané. a.). Areniscas cuarzosas blancas con laminaciones cruzadas (parte 
inferior). Vista tomada al noroeste. b.). Bancos medianos de areniscas cuarzosas blancas con 
laminaciones paralelas. Vista tomada al noroeste. c.). Areniscas cuarzosas con laminaciones 
cruzadas. Vista tomada hacia sureste.

La relación de contacto con la unidad infrayaciente es de 
paso progresivo, lo que define una concordancia. En efecto, 
las facies rojas de lutitas y areniscas de la Formación Muni, 
pasan progresivamente a facies de areniscas cuarzosas de 
color blanco de la Formación Huancané (figura 2.40). El límite 
superior infrayace concordantemente a las areniscas y limolitas 

calcáreas atribuidas a la Formación Viluyo. Sin embargo, según 
observaciones de campo al oeste de la laguna Salinas en el 
extremo sur del cuadrángulo de Ayaviri, hoja 30v2, la Formación 
Huancané infrayace en discordancia angular a la Formación 
Vilquechico (figura 2.41).

Figura 2.40 Paso progresivo de facies rojas de la Formación Muni a facies de areniscas cuarzosas blancas 
de la Formación Huancané, al norte del cerro Surichata. Vista tomada hacia el noreste.

Figura 2.41 Areniscas de la Formación Huancané que infrayacen en discordancia angular a la Formación 
Vilquechico. Afloramiento en el límite con el cuadrángulo de Azángaro. Vista tomada hacia el 
noroeste.
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En la hoja 31v2, aflora al oeste del poblado de Acopata y en 
los alrededores del cerro Purunta. Sobreyace concordante a 
la Formación Muni y sobreyace en discordancia angular a los 
grupos Cabanillas, Ambo y Mitu. En el sector de Fariachi, las 
areniscas asignadas a la Formación Huancané y que sobreyacen 
al Grupo Cabanillas (figura 2.42) podrían corresponder a 

la base del Grupo Ambo. Su litología está compuesta por 
areniscas cuarzosas que varían de grano medio, grueso, hasta 
conglomerádicas (fotografía 2.23), y presentan estructuras de 
laminaciones sesgadas, oblicuas curvas y paralelas (fotografía 
2.24). Hacia el tope, se intercala con niveles de limoarcillitas 
gris oscuras.

Figura 2.42 Areniscas cuarzosas de la Formación Huancané que sobreyacen al Grupo Cabanillas (sur de la 
hacienda Fariachi). Vista tomada hacia el suroeste.

Fotografía 2.23  Areniscas cuarzosas blanquecinas estrato-decrecientes (posible Grupo Ambo). Vista tomada  
 hacia suroeste próxima a la hacienda Fariachi.
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Fotografía 2.24  Areniscas cuarzosas con laminaciones paralelas (posible Grupo Ambo). Vista tomada hacia  
 noroeste en el cerro Purunta.

Figura 2.43 Niveles de areniscas arcósicas de la Formación Huancané. Vista tomada hacia el noreste en la 
vertiente suroeste del cerro Chacapacha.

En la hoja 31v3, aflora entre las localidades de Cochela, 
Livichaco, Muñani Chico, norte de cerro Chirinos, cerro 
Chacapacha. En esta parte, sobreyace en discordancia angular 
a los grupos Iscay y Mitu. Al este del cerro Llockta, se observa 
tres secuencias estrato grano decreciente. La base consiste en 

conglomerados polimícticos con estructura de canales, luego 
arcosas de grano fino a medio con laminaciones sesgadas 
y paralelas y hacia el tope niveles de limolitas rojizas (figura 
2.43). En la localidad de Cochela, consiste en secuencia estrato 
decreciente de cuarzoarenitas blanquecinas.
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Figura 2.44 Areniscas estrato decrecientes de la Formación Huancané en discordancia sobre el Grupo Mitu. 
Vista tomada hacia el sur, desde la pampa Jihuallata.

En la hoja 31v4, se observa afloramientos en el sector suroeste 
y noreste de la hoja, desde la localidad Chilla Chilla hasta la 
quebrada Jihuailata. En el cerro Mojonloma, se ha registrado 
un espesor de 160m que consiste en secuencias estrato-
decrecientes. Litológicamente, está compuesto a la base por 
areniscas feldespáticas de grano grueso con laminaciones 
cruzadas. Luego, se ve microconglomerados de matriz 
soportada con clastos subredondeados y estructuras internas 
del tipo de canales entrelazados. Hacia el tope, está compuesto 

de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso con granos de 
cuarzo subredondeados y estructuras de laminaciones cruzadas 
con algunos niveles de limolitas de color rojo.

Las relaciones de contacto indican al oeste del cerro Mojanloma 
que sobreyace directamente en discordancia angular a la 
secuencia paleozoica del Grupo Mitu (figura 2.44) y el contacto 
superior con la Formación Ayabacas es concordante.

En el cerro Pacocahua, antes fueron reportardos afloramientos 
de la Formación Muni; sin embargo, estos afloramientos 
consisten en conglomerados con canales a la base y areniscas 
laminadas que pertenecen a la Formación Huancané y a su vez 
forman el núcleo de un sinclinal.

La relación de contacto con la unidad infrayaciente es de paso 
progresivo, lo que define una concordancia. En efecto, las 
facies rojas de lutitas y areniscas de la Formación Muni pasan 
progresivamente a facies de areniscas cuarzosas de color 
blanco de la Formación Huancané. El límite superior infrayace 
concordantemente a rocas calcáreas atribuidas a la Formación 
Ayabacas.

La Formación Huancané no registra fauna; sin embargo, 
Doubinger & Marocco, (1976), informan de la presencia de una 
flora Neocomiana proveniente de las areniscas de la Formación 
Huancané. Por lo tanto, basados en estos argumentos, se la 
asigna una edad Neocomiano-Cenomaniano (Palacios, 1991). 
Se puede correlacionar con el Grupo Goyllarisquizga del norte 
y centro del Perú, Formación Huallhuani del área de Arequipa, 
Formación Chachacumane del sector meridional del Perú y con 
la Formación Cushabatay del Oriente peruano.

2.1.9  Formación Viluyo
La Formación Viluyo se ha caracterizado por su litología y se 
establece sobre la base de las relaciones de contacto con 

la unidad infra y suprayaciente que permitieron redefinir los 
afloramientos.

En la zona de estudio, la Formación Viluyo aflora al norte de 
la laguna Arapa entre el noroeste del cerro Curayllo y el cerro 
Suricihita a manera de una franja alargada de dirección NO-SE, 
y se extiende con el mismo rumbo al cuadrángulo de Azángaro, 
hoja 30v2. Esta unidad indica un cambio importante en el medio 
de depósito, pasando de una sedimentación fluvial y eólica de 
la Formación Huancané a una sedimentación intertidal y fluvial 
distal con sedimentos pelíticos y arenosos de la Formación 
Viluyo.

Está conformada por estratos medianos a gruesos de limolitas 
rojas intercaladas con estratos delgados de areniscas pardas 
rojizas y blanquecinas, que varían de grano medio a grueso. 
Una columna estratigráfica (figura 2.45), levantada entre el 
cerro Surichata y el cerro Patachi, muestra un conjunto de más 
de 143 m de secuencias rítmicas grano-estrato decrecientes de 
limolitas rojas y areniscas pardo-rojizas. En la parte superior, 
pasa gradualmente a secuencias grano-estrato decrecientes de 
areniscas grises de grano grueso con lutitas rojas y verdes. La 
evolución vertical indica que las facies de limolitas y areniscas 
de llanura de inundación de un sistema fluvial distal pasan 
gradualmente a facies areno-pelíticas de barras y llanura de 
inundación de un sistema fluvial medio.
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Figura 2.45 Columna estratigráfica de la Formación Viluyo levantada al 
norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, entre los cerros 
Surichata y Patachi.
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Las secuencias rojas de la Formación Viluyo sobreyacen 
concordantemente sobre las Formación Huancané y pueden 
infrayacer a la Formación Vilquechico o directamente a la 
Formación Ayabacas. En efecto, al noreste de la zona de estudio 
al oeste de Yurac Chupa, infrayace concordante a la Formación 
Vilquechico, mientras que al este y al oeste de la laguna Salinas 
en el extremo Sur del cuadrángulo de Azángaro, según la 
hoja 30v2, las secuencias rojas de la Formación Vilquechico 
infrayacen a las rocas carbonatadas de la Formación Ayabacas.

No se ha encontrado restos fósiles durante los trabajos 
de campo; sin embargo, por su posición estratigráfica, es 
decir, por infrayacer a las secuencias carbonatadas de la 
Formación Ayabacas del Cenomaniano inferior (Newell, 1949), 
las secuencias detríticas de la Formación Viluyo podrían 
corresponder al rango Albano-Cenomaniano inferior (Lopez, 
1996).

Grupo Moho

2.1.10  Formación Ayabacas
Denominada “Formación Ayavacas” por Cabrera la Rosa y 
Petersen (1936), la formación es definida como una megabrecha 
(Spence & Tucker, 1997) u olistostromo, es decir, consiste en 
una acumulación de olistolitos (De Jong, 1974; Sempere et al., 
2000b). Su espesor puede sobrepasar varios centenares de 
metros y se observa sobre un área superior de a 50,000 km2 
(Sempere et al., 2004). La caliza Ayabacas, considerada como 
una megabrecha, se caracteriza por presentar deformación 
sin sedimentaria, a veces dispuesta como grandes bloques de 

calizas aislados dentro de una matriz limo arenosa que denota 
una forma caótica.

En la hoja 31v1, aflora al norte y este de la laguna de Arapa y 
las mejores exposiciones están en el bloque techo de las fallas 
Sipicine, Quesca, Millipunco y Surichita. Al extremo noroeste 
de la hoja, en el bloque techo de la falla Sipicine, aflora entre 
Viluro y el cerro Sipicine. En el bloque techo de la falla Quesca, 
aflora en el cerro Santa María, donde se extiende por el noroeste 
hacia el cuadrángulo de Azángaro y por el sureste hacia el cerro 
Jeachata. En el bloque techo de la falla Millipunco, aflora entre 
el noroeste de Santa María, Jeilcunca, Mesajaja y Huiscachani. 
Sobre el bloque techo de la falla Surichita, aflora entre el oeste 
del cerro del mismo nombre y al noroeste del cerro Curayllo. 
Al este, las exposiciones se distribuyen entre Sellina, Canco, 
la hacienda Cansara y los alrededores del cerro Condorani. 
Además, se tiene un afloramiento aislado entre la zona de 
Trapiche y la quebrada Ticara sobre el extremo noroeste de la 
laguna Arapa.

Litológicamente, consiste en calizas grises, laminadas y negras, 
areniscas y limolitas rojas a veces calcáreas, dispuestas en 
estratos delgados a medianos. La relación de las calizas varía 
a lo largo de la zona y se puede presentan de dos maneras 
diferentes. La primera consiste en calizas deformadas y 
dispuestas caóticamente dentro de una matriz de limolitas rojas, 
como resultado de deslizamientos sinsedimentarios, donde 
la proporción de calizas puede variar según el afloramiento 
(fotografía 2.25).

Fotografía 2.25  Barras de calizas deformadas y dispuestas caóticamente dentro de una matriz de limolitas  
 rojas como resultado de deslizamientos sinsedimentarios de la Formación Ayabacas. Vista  
 tomada hacia suroeste en el sector del cerro Condorani.

La segunda consiste en intercalaciones de estratos de calizas 
tabulares (sin deformación) (figura 2.46 a y b), a veces 
laminados, dispuestos en estratos medianos, intercalados con 

niveles de limolitas y areniscas rojas a veces negras (figura 2.46 
c y d). En algunos sectores, las calizas pueden estar ausentes.
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Figura 2.46 Formación Ayabacas. a.) Intercalaciones de calizas y niveles de lutitas rojas. Vista tomada hacia 
el noroeste, en el sector de Tanana.  b.) Barras de calizas tabulares (sin deformación) dispuesta 
en estratos medianos a delgados. c.) Calizas grises en estratos delgados. d.) Calizas laminadas.

La relación de contacto con la unidad infrayaciente varía de 
este a oeste. En efecto, por el este, en los cerros Santa María y 
Sipicine, descansa directamente sobre la Formación Huancané. 
Por el oeste, cerca de la laguna Salinas en el extremo sur de la 
hoja 30v2 del cuadrángulo de Azángaro, descansa concordante 

sobre las limolitas y areniscas rojas de la Formación Viluyo 
(figura 2.47). Al sur del lago Arapa en el cerro Puruntane (hoja 
31v2), yace discordante sobre la Formación Chagrapi (figura 
2.48 a, b y c).

Figura 2.47 Limolitas, areniscas rojas y calizas de la Formación Ayabacas, que yacen a las areniscas de la 
Formación Viluyo. Vista tomada hacia el sureste en el límite con el cuadrángulo de Azángaro.
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Figura 2.48 Relación de contacto de la Formación Ayabacas. a.) Calizas que sobreyace en discordancia a 
las filitas de la Formación Chagrapi (cerro Puruntane). Vista tomada hacia el sureste. b.) Filitas 
de la Formación Chagrapi. c.) Calizas de la Formación Ayabacas.

En la hoja 31v2 la Formación Ayabacas aflora el este y noreste 
de la ciudad de Juliaca, en los alrededores de las localidades 
de Ayabacas, Chojane, Canchi Chico, Hualipata, y Caminaca. 
Sobreyace en discordancia a la Formación Huancané. 

Litológicamente, consiste a la base en areniscas y limolitas 
rojas calcáreas, dispuestas en estratos delgados a medianos, 
seguidos de calizas grises a gris oscuras con estructura de 
laminaciones algáceas (fotografía 2.26).
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Fotografía 2.26  Afloramiento ubicado en el sector cerro Purunta que muestra intercalación de calizas y  
 limolitas rojas de la Formación Ayabacas.  Vista tomada hacia el noroeste.

La disposición de los afloramientos de calizas y limolitas 
se pueden presentar en varias morfologías distintivas. En 
los sectores de Charcapunta, Romitila y la hacienca Gora, 
se registran olistrostomos compuestos de calizas grises 
deformadas dentro de una matriz de limolitas rojas calcáreas, 
donde la proporción de esta última puede variar según las 

zonas (fotografía 2.27). En los alrededores de Purunta, consiste 
en niveles de calizas grises en estratos tabulares medianos, 
intercalados con niveles de limolitas y subarcosas rojizas en 
morfología del tipo lapiaz (fotografía 2.28). En algunos sectores, 
las calizas pueden estar ausentes. Tiene un espesor aproximado 
de 350 m.

Fotografía 2.27  Intercalaciones de calizas y limolitas dispuestas caóticamente en matriz de limolitas rojas  
 de la Formación Ayabacas. Vista tomada hacia el sur de Romitila.
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Fotografía 2.28  Sector Purunta, donde afloran intercalaciones de calizas tabulares en estratos medianos y  
 de morfología tipo lapiaz de la Formación Ayabacas. Vista tomada hacia el sur.

En la  hoja 31v3 aflora entre las localidades de Muñani Chico, 
Chirinos, río Angostura y al norte del cerro Paconcahua. 
Sobreyace en discordancia a la Formación Huancané. Su litología 
consiste en calizas grises replegadas en una matriz areno-limosa 
de color rojo y algunas brechas con clastos de calizas (figura 
2.49). El espesor se estima entre 100 a 150 m. Al norte de la 

localidad Muñani Grande, se evidencian afloramientos de la 
Formación Ayabacas que sobreyacen en discordancia erosional 
a la Formación Huancané y están limitados por la falla Muñani. 
Estos afloramientos anteriormente no fueron registrados en el 
mapa base.

Figura 2.49 Calizas morfológicamante deformadas debido a la presentcia de estructuras tipo slumps de la 
Formación Ayabacas. Vista tomada hacia el noroeste, en el cerro Llocka.

En la hoja 31v4, presenta afloramientos en el sector oeste y 
noreste de la hoja, en los alrededores de las haciendas Pumatira y 
Colque, y se extendiende por las quebradas Huiquela y Jihuailata. 
Consiste en grandes bloques de calizas wackestone, que varían 
de color beige a gris, dentro de una matriz areno-limosa roja. 
Los bloques, en los que la estratificación puede ser horizontal, 
vertical o invertida, son conjuntos de estratos que se presentan 
plegados (fotografía 2.29). En esta parte, la Formación Ayabacas 

se encuentra sobreyaciendo a la Formación Huancané e infrayace 
al Grupo Tacaza.

Al norte de Pampa Pampacollo, anteriormente se reportaron 
afloramientos de la Formación Ayabacas en contacto normal con 
la Formación Tinajani. Observaciones de campo han permitido 
definir un contacto fallado para esta zona. En efecto, la falla Pasani 
de dirección ONO-ESE hace cabalgar a la Formación Ayabacas 
sobre la Formación Tinajani.
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Fotografía 2.29  Vista del cerro Oreja, que muestra estratos de calizas deformadas de la Formación Ayabacas.  
 Vista tomada hacia el oeste.

La Formación Ayabacas en la zona de estudio solo ha 
proporcionado algunos fragmentos fósiles de poca utilidad 
para establecer la edad. Sin embargo, Cabrera & Petersen 
(1936) por el contenido de ammonites, datan esta unidad como 
Albiano-Cenomaniano. Luego Newell (1949) asigna para estas 
mismas secuencias una edad Cenomaniano inferior. Además, 
se indica que retrabajan calizas que proporcionaron fósiles 
de edad Albiana-Cenomaniana (Palacios et al., 1991; Jaillard, 
1995). Basados en estas referencias, se asigna tiempos del 
Cenomaniano para la Formación Ayabacas. Se correlaciona 
con las calizas Ayabacas de Cusco, donde se registraron 
ammonites de la especie Neolobites sp., que indican una edad 
Cenomaniana. Igualmente, se correlaciona con las formaciones 
Ferrobamba y Arcurquina de la cuenca occidental sur peruana 
y con la Formación Jumasha del Perú central.

2.1.11  Formación Vilquechico
Se ha diferenciado la Formación Vilquechico en tres miembros: 
Surichata, Patachi y Salinas. Aquí se hace una diferenciación y 

caracterización litológica, además de la caracterización de las 
relaciones de contacto entre ellas. 

La Formación Vilquechico, de amplia distribución en el 
cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, aflora al norte de la laguna 
de Arapa. De noreste a suroeste, aflora en el bloque techo de 
las fallas Sipicine, Quesca, Millipunco y en el flanco oeste del 
sinclinal de Cura. En el bloque techo de la falla Sipicine, aflora 
al norte de Viluyo. En la vertiente norte, en el cerro Santa María, 
aflora sobre el bloque techo de la falla Quesca, donde forma 
parte del sinclinal del mismo nombre, y se extendiende por el 
noroeste hacia el cuadrángulo de Azángaro y por el sureste hacia 
el cerro Jeachata. Aflora también entre Huascachani y el este de 
Yurac Chupa, sobre el bloque techo de la falla Millipunco, donde 
forma parte del sinclinal de Mesajaja. Asimismo, aflora entre 
los cerros Pitachi y Condorani sobre el bloque piso de la falla 
Millipunco, donde forma parte del sinclinal Tanana (figura 2.50).

Figura 2.50 Secuencias correspondientes a la Formación Vilquechico, que afloran en el cerro Condorani, 
próximo al límite con el cuadrángulo de Ayaviri, hoja 30v2. Vista tomada hacia el noroeste, en el 
sector la laguna Salinas.
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Litológicamente consiste en un apilamiento vertical de areniscas 
feldespáticas, areniscas cuarzosas, limolitas, lutitas y calizas. 
En la parte inferior, predominan las secuencias, rojas, grises, 
verdes y púrpuras. Hacia la parte media a superior, predominan 
las secuencias con tonalidades verdes y gris verdosas, mientras 
que en la parte superior es predominantemente púrpura.

Una columna de 505 m de grosor ha sido levantada de oeste 
a este, entre los cerros Surichata y Patachi (extremo norte 

de la hoja). Esta muestra tres miembros diferenciables y 
cartografiables para la Formación Vilquechico: 1). Miembro 
Surichata, 2). Miembro Patachi y 3) Miembro Salinas. En 
conjunto, son fácilmente diferenciables por su litología y en 
particular, en afloramientos, por las tonalidades bien marcadas 
(color) de cada uno de los miembros (Figura 2.51).

Figura 2.51 Vista panorámica de los miembros Surichata, Patachi y Salinas de la Formación Vilquechico. 
Afloramiento entre los cerros Surichata y Patachi. Vista tomada hacia el suroeste, en el sector 
de la laguna Salinas.

El Miembro Surichata, de 195 m de grosor (figura 2.52), se 
inicia con secuencias grano-estrato decreciente compuestas 
de areniscas y lutitas. Las areniscas son cuarzosas de grano 
medio, de color gris blanquecino, bien seleccionadas; y tienen 
laminaciones paralelas en los niveles superiores de cada 
secuencia (figura 2.53 a). Las lutitas son rojas y gris verdosas, 
y varían de espesor en las secuencias superiores (figura 2.53 b). 
Luego, la parte media a superior se caracteriza por intercalaciones 
de lutitas y limolitas verdes y areniscas que en conjunto forman 
secuencias grano-estrato-crecientes. En esta parte, las lutitas a 
veces están laminadas y son predominantemente verdes a gris 

verdosas con algunos niveles rojos y púrpuras (figura 2.53 c). 
Resalta en el miembro una secuencia de niveles centimétricos 
de calizas grises, intercaladas con lutitas grises y gris verdosas, 
que en esta parte tienen polaridad inversa (figura 2.53 d).

La parte superior del Miembro Surichata se caracteriza por la 
intercalación de estratos métricos de lutitas rojas con aislados 
niveles de limolitas grises y niveles delgados de areniscas 
feldespáticas rojas a pardas de grano medio a fino (figura 2.54 
a y b).
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Figura 2.52 Columna estratigráfica del Miembro Surichata de la Formación Vilquechico. Levantada entre los cerros Surichata y 
Patachi.
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Figura 2.53 Miembro Surichata de la Formación Vilquechico. a.) Secuencia de areniscas cuarzosas que forman una 
secuencia estrato decreciente, con barras masivas a la base y barras laminadas al tope. Vista tomada hacia 
el sureste. b.) Lutitas gris verdosas y niveles centimétricos de areniscas cuarzosas blancas. Vista tomada 
hacia el sureste, en el cerro Patachi. c.) Intercalaciones de lutitas verdes, gris verdosas con niveles rojos y 
purpuras, además de areniscas cuarzosas. Vista tomada hacia el sur en el cerro Patachi. d.) Intercalación 
de niveles centimétricos calizas y lutitas grises a gris verdosas (polaridad invertida). Vista tomada hacia el 
suroeste, en el cerro Patachi.

Figura 2.54 Miembro Surichata de la Formación Vilquechico en el cerro Patachi. a.) Parte media del miembro compuesto 
por lutitas rojas con niveles de limolitas grises a gris verdosas. Vista tomada hacia el sureste. b.) Parte superior 
compuesta por intercalación de lutitas rojas, limolitas gris verdosas y niveles de areniscas feldespáticas rojas 
a pardas. Vista tomada hacia el sureste.

El Miembro Patachi, de 193 m de grosor (figura 2.55), se inicia 
con una intercalación de estratos medianos de areniscas 
cuarzosas blancas de grano medio a fino masivas y delgados 
niveles de lutitas. El miembro se distingue en el campo por 
el color gris verdoso predominante. En conjunto, indica una 

secuencia estrato decreciente (figura 2.56 a). La parte media 
del miembro consiste en intercalaciones de areniscas, limolitas 
y lutitas verdes, gris verdosas con nódulos calcáreos y lentes 
de calizas grises (figura 2.56 b).
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Figura 2.55 Columna estratigráfica del Miembro Patachi de la Formación Vilquechico. Levantada 
entre los cerros Surichata y Patachi al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1.
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La parte superior del miembro se caracteriza por intercalaciones 
de lutitas predominantemente verdes a gris verdosas y negras a 
veces abigarradas (figura 2.56. c). Además, presenta niveles de 
areniscas blanquecinas, pardas a veces calcáreas con presencia 

de ondulitas y laminaciones paralelas. Al tope, el miembro 
consiste en intercalaciones de lutitas gris verdosas con niveles 
delgados de areniscas grises con ondulitas.

Figura 2.56 Miembro Patachi de la Formación Vilquechico en el cerro Patachi. a.) Areniscas cuarzosas y lutitas gris 
verdosas a la base del miembro. Vista tomada hacia el sureste. b.) Intercalaciones de lutitas gris verdosas y 
niveles de areniscas de la parte media del miembro. Vista tomada hacia el sureste. c.) Lutitas verdes a gris 
verdosas y negras de la parte superior del miembro. Vista tomada hacia el sur.

El Miembro Salinas, que alcanza 119 m de grosor (figura 2.57), 
se inicia con areniscas cuarzosas blancas de grano medio a 
fino, con presencia de ondulitas y lutitas grises a púrpuras (figura 
2.58 a y b). La parte media se caracteriza por la intercalación 
de areniscas y lutitas gris verdosas y púrpuras en niveles 

centimétricos. Luego, al tope, consiste en una secuencia 
monótona de estratos gruesos de limolitas y lutitas púrpuras 
con aislados niveles de areniscas en niveles centimétricos 
(figura 2.58 c). En conjunto, el miembro Salinas se distingue en 
afloramientos por la litología fina y el color púrpura predominante.
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Figura 2.57 Columna estratigráfica del Miembro Salinas de la Formación Vilquechico levantada al norte del 
cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, entre los cerros Surichata y Patachi
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Figura 2.58 Miembro Salinas de la Formación Vilquechico en el cerro Patachi. a.) Areniscas cuarzosas blancas 
con ondulitas, de la parte inferior. Vista tomada hacia el sur en el cerro Patachi. b.) Detalle de las 
ondulitas en el techo de un estrato de areniscas. Vista tomada hacia el sur. c.) Lutitas púrpuras 
y niveles centimétricos de areniscas de la parte superior del miembro. Vista tomada hacia el 
sureste.

En la hoja 31v4, se tiene afloramientos en el sector noreste y 
central. Al extremo noreste, aflora entre el noreste del poblado de 
Santiago de Pupuja y y el cerro Sayhuarco. En la parte central, 
un pequeño afloramiento ha sido cartografiado al oeste de la 
hacienda Huarsa en el cerro Camijani. En la vertiente suroeste 
del cerro Sayhuarco, anteriormente se cartografiaron como 
Grupo Puno; sin embargo, corresponden a afloramientos de 
la Formación Vilquechico que se extienden al cuadrángulo de 
Azángaro.

Esta parte litológicamente consiste en un apilamiento vertical de 
secuencias detríticas compuestas de areniscas feldespáticas, 
areniscas cuarzosas, limolitas, lutitas y calizas, que, en conjunto, 
varían de color del piso al techo. En la parte inferior, predominan 
las secuencias rojas, grises, verdes y púrpuras; en la parte media 
a superior, predominan las secuencias verdes y gris verdosas; 
mientras que, en la parte superior, son predominantemente 
púrpuras.

Al norte de la hacienda Sucre, en el cerro Camujani, aflora la 
parte inferior de la unidad, donde predominan limolitas y lutitas 
grises a púrpuras con laminaciones paralelas (figura 2.59 a y 
b). Estos afloramientos corresponden al Miembro Surichata, 
ubicado al oeste en el cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1.

El miembro se inicia con secuencias grano-estrato decrecientes 
compuestas de areniscas y lutitas. Las areniscas son cuarzosas 
de grano medio, de color gris blanquecino, bien seleccionadas. 
Tienen laminaciones paralelas en los niveles superiores de 
cada secuencia. Las lutitas son rojas y gris verdosas y varían 
de espesor en las secuencias superiores. Luego, la parte 
media a superior se caracteriza por intercalaciones de lutitas y 
limolitas verdes y areniscas que en conjunto forman secuencias 
grano-estrato-crecientes. Las lutitas a veces están laminadas, 
son predominantemente verdes a gris verdosas, con algunos 
niveles rojos y púrpuras.
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Figura 2.59 Formacion Vilquechico a) Afloramiento del miembro inferior de la Formación Vilquechico en el 
cerro Canujani. Vista tomada hacia el norte. b) Niveles de limolitas y lutitas verdes a púrpuras 
con laminaciones paralelas.

Newell (1949), sobre la base de la presencia de los carofitas 
Feistiella Porochara oval y Platychara perlata (Peck & Reker, 
1947), le atribuye una edad Cretácico tardío. Más recientemente, 
Dávila & Ponce de León (1971) mencionaron la especie de pez 
Gasteroclupea branisae y la especie selacio Alcapristis branisi. 
En el cuadrángulo de Azángaro, hoja 31v2 (en elaboración), el 
hallazgo de huellas de dinosaurio (Jaimes, 2014) cerca de la 
localidad de Chijurani, a 12 Km al oeste del poblado de Azángaro, 
indica según los primeros análisis, que se tratarían de huellas de 
Ornithomimipus jaillardi. Se trata de un dinosaurio cuyo rastro 
como especie nueva incluye huellas de autópodos pélvicos con 
el digito medio muy largo y membrana interdigital. De acuerdo 
con estos datos, se atribuye para la Formación Vilquechico 
tiempos entre Campaniano-Maastrichtiano.

2.1.12  Formación Auzangate
La Formación Auzangate fue denominada como una secuencia 
pelito-samítica de color rojo (Audebaud, 1967 y 1973).

En la hoja 31v1, aflora al norte y oeste de la laguna Arapa. Al 
norte, aflora entre el cerro Patachi (figura 2.60) y el noroeste 
de Catechilla, y forma el núcleo de los sinclinales de Tanana y 
Yuracchupa. Al oeste, aflora próxima a la localidad de Arapa 
en el cerro Mumu.

La columna levantada en cerro Patachi muestra 178 m de grosor 
de areniscas y limolitas rojas (figura 2.61). El apilamiento se inicia 
con una barra arenosa masiva de grano grueso que marca la 
base de esta unidad, y muestra laminaciones oblicuas curvas, 
canales y laminaciones cruzadas. Luego, está compuesto de 
estratos de areniscas rojas en bancos gruesos a medianos con 
canales, laminaciones cruzadas y paralelas, intercalados con 
limolitas y lutitas rojas (figura 2.62 a, b y c). En conjunto, la 
columna forma secuencias granodecrecientes que corresponden 
de ambiente fluviales compuestos por barras de arena y llanuras 
de inundación.

Figura 2.60 Intercalaciones de areniscas y lutitas rojas a la base de la Formación Auzangate. A la derecha, 
contacto con el Miembro Salinas de la Formación Vilquechico. Vista tomada hacia el suroeste 
en el cerro Patachi.
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Figura 2.61 Columna estratigráfica de la Formación Auzangate levantada al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 
31v1, entre los cerros Surichata y Patachi.
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Figura 2.62 Formación Auzangate. a.) Intercalaciones de areniscas rojizas y lutitas rojas con presencia de 
canales, laminaciones paralelas y oblicuas. Vista tomada hacia el suroeste. b.) Laminaciones 
paralelas y cruzadas en las areniscas rojizas. c.) Detalle de las estructuras sedimentarias.

Figura 2.63 Areniscas y limolitas rojizas de la Formación Auzangate. Vista tomada hacia el noreste, cerca de la localidad 
Santiago de Pupuja.

En la hoja 31v4, se tiene afloramientos en el sector noreste, entre 
los cerros Sayhuarco, Chihuayoy, Ccaccele. A la base, consisten 
en una barra arenosa masiva de grano grueso que marca el 
inicio de esta unidad. Las areniscas presentan laminaciones 
oblicuas curvas, canales y laminaciones cruzadas. Luego, estos 
afloramientos están compuestos de areniscas rojas en bancos 

medianos con abundantes laminaciones cruzadas y paralelas, 
intercaladas con barras de lutitas y limolitas rojas. En el cerro 
Sayhuarco, se reportaron afloramientos del Grupo Puno: sin 
embargo, estos afloramientos corresponden a la Formación 
Auzangate (figura 2.63).
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No se han encontrado restos paleontológicos; por lo tanto, la 
edad atribuida a esta formación está basada de acuerdo con 
la relación que se observa, el paso progresivo de la Formación 
Vilquechico hacia la Formación Auzangate, relación que es 
tomada en cuenta por Carlotto, (1991) en la región del Cusco, 
quien le asigna una edad Maastrichtiano.

2.1.13  Formación Muñani
La Formación Muñani fue definida por Newell, (1945), cerca del 
pueblo de Muñani, situado en el cuadrángulo de Putina, hoja 30x.

Se tiene afloramientos en el sector norte de la hoja, entre las 
localidades de Pucará y Cruz Cunca. Afloramientos similares se 

tiene próximos al cerro Calvario, donde están intruidos por un 
cuerpo de granodiorita. Consisten en conglomerados y niveles 
de areniscas de grano fino frecuentemente laminadas. Los 
conglomerados son polimícticos, varían de clasto soportado a 
matriz soportado (fotografía 2.30). Los clastos son subangulosos 
y están compuestos de rocas volcánicas, arenisca y sílice 
englobados por una matriz de areniscas calcáreas de color rojizo.

En Perú, estos afloramientos no presentan restos paleontológicos 
ni dataciones; sin embargo, al Sur, en el país de Bolivia, facies 
equivalentes han sido datadas por paleomagnetismo entre 56 
y 55 Ma (Paleoceno terminal) (Sempere et al., 1977).

Fotografía 2.30  Conglomerados que varían de clasto soportado a matriz soportada de la Formación Muñani.  
 Vista tomada hacia el norte, cerca de la localidad Pucará.

Cenozoico

2.1.14  Grupo Puno
Fue descrito por primera vez por Gerthi (1915), y localizado al 
noroeste de la ciudad de Puno. Cabrera La Rosa & Petersen 
(1936) lo denominan “Formación Puno”, luego Newell (1949) le 
dió la categoría de “Grupo Puno”. 

En la hoja 31v2, aflora entre las haciendas Chingora y Sara, 
y alrededores de Ayabacas, Canchi Chico y Cuiquevacas. 
Su litología consiste en estratos gruesos de conglomerados 
polimícticos matriz soportados, con estructuras de canales 
entrelazados, que se intercalan con areniscas (arcosas) y 
limolitas rojizas (fotografía 2.31).
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Fotografía 2.31  Conglomerados polimícticos matriz soportados, con canales en estratos gruesos del Grupo  
 Puno. Vista tomada hacia el sureste en el sector Ayabacas.

En el sector de Cercacucho, se observan niveles de arcosas 
que varían de grano medio a grueso, con laminaciones oblicuas 
y canales (fotografía 2.32), que se intercalan con rojas y 
laminadas. La disposición de los estratos presenta rumbo NNO-
SSE de buzamientos con vergencia al NE entre 60° a 90° hasta 
invertidos (fotografía 2.33). En contraste con el mapa base de 
Sánchez & Zapata (2003), no se observa replegamiento. Se 
estima un espesor de 700 m. con estas observaciones de campo 

y los pliegues cartografiados anteriormente han sido descartados 
debido al cambio de polaridad. 

El Grupo no es fosilífero. Newell (1949) registró fragmentos de 
plantas sin identificar y pelecípodos mal conservados. Chanove 
et al (1969) han descrito charofitas del Grupo Puno cerca de 
Juliaca y una fauna diversa de vertebrados. La edad del Grupo 
Puno es incierta, pero las evidencias disponibles sugieren que 
la sedimentación ocurrió durante el Cretácico superior-Mioceno

Fotografía 2.32  Areniscas de grano grueso con canales de conglomerados del Grupo Puno. Vista tomada  
 hacia este en el sector Cercacucho.
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Fotografía 2.33  Estratos de conglomerados y areniscas de color rojizo del Grupo Puno. Vista tomada hacia  
 noroeste en el sector Cercacucho.

En la hoja 31v4, se tiene afloramientos en el sector noroeste 
de la hoja en el cerro Moscco, a lo largo del río Caluyo, en el 
cerro Quichuarani, en la localidad Queñuane Bajo y en ambas 
márgenes del río Pucará. Consisten en conglomerados de 
areniscas rojizas a violáceas con laminaciones paralelas y 
oblicuas, intercaladas con limolitas. Los conglomerados son 
clasto soportados, polimícticos con clastos de rocas volcánicas 
y areniscas de aproximadamente 0.5-1cm de diámetro. En el río 
Caluyo, se observan facies más conglomerádicas y areniscas 
(fotografía 2.34). En alrededores de las haciendas Huañatila 
y Chingora, anteriormente se cartografiaron afloramientos del 
Gupo Mitu y Formación Moho; sin embargo, estos afloramientos 
corresponden a rocas del Grupo Puno que son intruidos por el 
batolito de Colque.

Newell (1949) registró fragmentos de plantas sin identificar 
y pelecípodos mal conservados. Singewald & Berry (1922) 
registran una flora del Terciario Tardío en las rocas equivalentes 
de Corocoro en el norte del Bolivia. Más recientemente, Chanove 
et al, (1969) han descrito charofitas del Grupo Puno cerca de 
Juliaca y una fauna diversa de vertebrados que incluyen lungfish, 
actinopterygian fish, tortugas, ranas serpientes, cocodrilos, 
huevos de dinosaurios, mamíferos placentarios y variados 
marsupiales. Junto con las charofitas, todos estos últimos 
se han descubierto en Sillustani cerca de la Laguna Umayo 
(Grambast et al., 1967), (Marshall et al., 1983, 1985). Dataciones 
radiométricas en un nivel de toba de la parte superior de la 
unidad dieron una edad de 26 Ma (Clinck et al., 1993)
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Fotografía 2.34  Conglomerados intercalados con areniscas correspondientes al Grupo Puno. Vista tomada  
 hacia el noroeste de la hacienda Huayllani.

2.1.15  Grupo Tacaza
Descrito inicialmente por Jenks (1946), fue publicado 
formalmente por Newell (1949). 

En la hoja 31v1 registra una amplia distribución que aflora al 
norte de la laguna Arapa, entre el caserío de Compicucho y 
los cerros Tarucani, Ticara, Traíche, Choquechampi, Chocca y 
Muñera. Un afloramiento aislado se ubica el oeste de la laguna 
Arapa, entre la hacienda Koeache y el cerro Minaspata.

Litológicamente, está compuesto por tobas líticas, tobas de 
cenizas y tobas de cristales que se diferencian por el contenido 
de líticos, cenizas o cristales. Las tobas líticas predominan en 
la parte inferior. Los líticos que la componen corresponden 
a fragmentos de lava y rocas sedimentarias sub-angulosos 

(polimícticos) y se encuentran flotando en una matriz porfirítica 
de coloración rojiza. El porcentaje de fragmentos líticos puede 
variar de la parte inferior hacia el techo y son más abundantes 
hacia la parte superior. Además de los fragmentos líticos, 
contiene en menor porcentaje cristales de plagioclasa, cuarzo 
y anfíboles. En conjunto, el espesor estimado puede variar 
entre 200 a 300 m.

Las tobas de cenizas en conjunto son distinguibles por la 
coloración rojiza a púrpura y por estar estratificadas (figura 
2.64). Estas contienen algunos cristales de plagioclasa y en 
la parte inferior del apilamiento, se intercalan con arcosas que 
presentan laminaciones sesgadas. Tienen una morfología suave 
en la topografía. Sobreyacen en a la secuencia de tobas líticas 
y el espesor puede variar entre 150-200 m.

Figura 2.64 Afloramiento en el cerro Chocca de las secuencias correspondientes al Grupo Tacaza. Muestra en 
la parte inferior las tobas liticas, en la parte media las tobas de cenizas y hacia la parte superior 
las tobas de cristales. Vista tomada hacia el este en la zona Tacahuati.
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Figura 2.65 Grupo Tacaza. a.) Muestra de brecha de los alrededores de la hacienda Pura b.) Microfotografia 
que muestra cristales de plagioclasas alterados por sericita y cloritas: PGL (ser-CLO), cristales 
de cuarzo: cz, minerales opacos diseminados: OPs, moldes de ferromagnesianos reemplazados 
por micas, óxidos de hierro y minerales opacos, dispuestos en una matriz constituida por cuarzo 
y plagioclasas alteradas por cloritas, óxidos de hierro y arcillas: PGLs-cz(CLOs-OXsFe-ARCs). 
c.) Microfotografía que muestra fragmento lítico de naturaleza ígnea intrusiva. d.) Microfotografía 
que muestra cristales anhedrales de granate.

Las tobas de cristales contienen abundantes cristales de 
plagioclasa, cuarzo y anfíbol, que flotan en una matriz porfirítica 
de tonalidad violácea. En alrededores de la hacienda Pura, 
las tobas son de composición andesítica-dacítica con algunos 
fragmentos líticos y cristales de granate. Asociados a las 
anteriores, en este mismo sector, afloran brechas con clastos 
volcánicos subangulosos (figura 2.65 a).

En la parte baja del cerro Minas Pata, intercaladas con arcosas, 
se han identificado tobas de cristales con características 
similares que contienen granate. En esta parte, la descripción 
microscópica indica que corresponden a una roca ígnea 
volcánica de textura porfirítica, constituida por cristales de 
plagioclasas alterados a sericita y cloritas, cuarzo y minerales 
opacos diseminados (moldes de ferromagnesianos, óxidos de 
hierro dispuestos en una matriz constituida por plagioclasas y 
cuarzo (figura 2.65 b). Además, presentan fragmentos líticos 
de naturaleza intrusiva (figura 2.65 c) y cristales anhedrales de 
granate. (figura 2.65 d).

En el cerro Minas Pata, las tobas de cristales son de textura 
porfirítica (grano fino), con matriz de color violáceo. Estas de son 

de composición andesítica, presentan cristales de plagioclasa 
y algunos anfíboles. Sobreyacen en contacto concordante a la 
secuencia de toba de cristales con granates. En este cerro, la 
descripción microscópica de la muestra colectada indica que 
corresponden a una roca ígnea volcánica de textura porfirítica, 
constituida por cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos, 
cuarzo, moldes de cristales y minerales opacos, La roca está 
alterada por carbonatos, cuarzo, sericita y arcillas, dispuestos en 
una matriz constituida por microlitos de plagioclasas, minerales 
opacos y óxidos de hierro y calcita (figura 2.66).

La relación de contacto localmente es discordante sobre las 
filitas y esquistos grises de la Formación Chagrapi, sobre las 
calizas de la Formación Ayabacas o sobre las rocas detríticas 
de la Formación Vilquechico. Asimismo, el contacto es fallado 
con el Grupo Cabanillas entre el sur de la hacienda Esmeralda 
y el cerro Surapata. Como sucede en diferentes lugares, no 
hay secciones completas y el espesor total es difícil de estimar.
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En la hoja 31v2, este grupo aflora entre las localidades de 
Chuquichambi y Ccamara. Su litología se compone de tobas 
de cristales en matriz fina violácea y niveles de lavas de 

composición andesítica (fotografía 2.35). Sobreyace de manera 
discordante a la Formación Muni.

Figura 2.66 Microfografía de la sección delgada de la muestra colectada en el cerro Minaspata. Muestra 
los cristales de plagioclasa alterados a sericita y cloritas: PGLs (ser-CLOs); moldes de cristales 
reemplazados cloritas, cuarzo y minerales opacos: CLOs-cz-OPs; dispuestos sobre una matriz 
constituida por plagioclasas, alteradas por arcillas y cloritas, minerales opacos y óxidos: PGLs-OPs 
(ARCs-CLOs-OXsFe). Asimismo, presenta agregados de carbonatos a modo de parches: CBs.

Fotografía 2.35  Cerro Huanipata que muestra afloramiento de lavas de composición andesítica del Grupo  
 Tacaza. Sector cerro Huanapunta. Vista hacia el sur.
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En la hoja 31v3, aflora en el extremo noroeste entre las 
localidades de Titilesca, Hacienca Tacara, cerro Cocasan, 
quebrada Marnopata. Sobreyace en discordancia a la Formación 
Ayabacas. Está compuesta por flujos de lavas de composición 
andesítica, vesiculares, de matriz afanítica color violáceo, con 
cristales de plagioclasa y anfíboles, además de tobas de cristales 
de matriz fina violácea. Al norte de Titilesca, el Grupo Tacaza es 
intruido por granodioritas del plutón Paconcagua.

En la hoja 31v4, aflora en el sector noroeste y suroeste, en los 
cerros Ollallahua, Auquisa y Achuhuana. Mayor distribución 
se observa al sur, entre la localidad Cochapata y la hacienda 
Collpapampa. En el cerro Ollallahua, anteriormente se 
cartografiaron afloramientos de la Formación Tinajani; sin 
embargo, corresponden a afloramientos del Grupo Tacaza. 

Al este del cerro Achihuane, anteriormente se cartografiaron 
afloramientos del Grupo Puno; sin embargo, corresponden 
al Grupo Tacaza. Al este del cerro Patani, anteriormente se 
cartografiaron afloramientos de la Formación Palca, que 
corresponden, sin embago, al Grupo Tacaza.

El Grupo Tacaza se encuentra sobreyaciendo en discordancia 
al Grupo Puno (figura 2.67 a). Litológicamente, está compuesto 
por tobas de cristales y flujos de lavas. Las tobas tienen cristales 
de plagioclasa, sanidina y anfíbol, de matriz porfirítica (figura 
2.67 b). Las lavas tienen vesículas, con cristales de plagioclasa, 
anfíboles y biotitas que flotan en una matriz porfirítica de color 
violáceo.

Figura 2.67 Grupo Tacaza en el cerro Auquisa. a) Secuencia de tobas que sobreyacen al Grupo Puno. Vista 
tomada hacia el Norte. b) Detalle de los afloramientos de tobas de cristales y lavas.

En el cerro Achihuane, se ha colectado una muestra 
(GR22A-14-51) que corresponde a una roca de volcánica de 
textura traquítica. Está constituida por cristales de plagioclasas, 
moldes de cristales y ferromagnesianos, además de minerales 
opacos diseminados. Los minerales secundarios presentes 
son cloritas, óxidos de hierro, arcillas y cuarzo. Se observan, 
asimismo, venillas rellenas por cuarzo secundario desde 0.10 
mm hasta 0.80 mm de espesor (figura 2.68).

La variación de espesores varía en distancias cortas, hecho 
que dificulta la estimación del espesor total. Al Este, en el 

cuadrángulo de Juliaca de la hoja 31v1, el espesor supera los 
500 m; sin embargo, en esta parte es posible que el espesor 
no sobrepase los 300 m.

Los estudios de datación por el método K/Ar (Noble 1973) fueron 
dados a conocer por Arenas (1974). En el área de Orcopampa, 
permiten asumir la edad Miocénica; no obstante, los niveles 
inferiores pueden ser Oligocénicos. Al oeste, en el cuadrángulo 
de Ocuviri de la hoja 31t1, dos dataciones para esta unidad 
indican 29.3+-0.6 Ma y 23.5+-1.0 Ma, lo que define una edad 
del Oligoceno.
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Figura 2.68 Cristales de plagioclasas alterados a cloritas y arcillas: PGLs (CLOs-ARCs), minerales opacos 
alterados a óxidos de hierro: OPs (OXsFe) y moldes de ferromagnesianos reemplazados por 
óxidos de hierro, minerales opacos, cuarzo y cloritas: OXsFe-OPs-cz-CLOs. Se observa una 
venilla rellena por cuarzo y cloritas: cz-CLOs.

2.1.16  Formación Tinajani
En la hoja 31v4, esta formación aflora en el sector noroeste 
a lo largo del río Chocllopunco, en el cerro Huayta Huacho y 
al este de la hacienda Pumatira. En la localidad de Ucho, se 
había reportado al Grupo Puno; sin embargo, corresponde a 
secuencias de areniscas rojizas de la Formación Tinajani.

Está compuesta por sedimentos continentales esencialmente 
fluviales (ríos, abanicos aluviales) y en menor proporción 

lacustres. Según la localidad, puede sobrepasar los 1000 m 
de grosor. Consiste en areniscas rojizas de grano medio, 
intercaladas con limolitas, conglomerados y calizas (figura 2.69 
a). Los conglomerados son en canales entrelazados, que hacia 
la parte superior pasan a secuencias conglomerádicas de flujos, 
tienen matriz soportada con clastos polimícticos de hasta 10 cm 
(figura 2.69 b). Las calizas son grises a beige y se presentan 
en barras de hasta 40 cm. Esta formación subyace discordante 
a la Formación Palca.
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Figura 2.69 Formación Tinajani. a.) Vista panorámica al norte de la hacienda Pumatira que muestra 
el afloramiento de conglomerados y areniscas, Vista tomada hacia el sur. b.) Detalle del 
conglomerado que muestra los clastos subrendodeados.

2.1.17  Grupo Palca
Según Palacios et al (1993), el nombre de este grupo ignimbrítico 
ha sido tomado del pueblo de Palca, en el cuadrángulo de 
Ocuviri, donde fue definido, aunque no se ha establecido 
una sección tipo. Este grupo tiene una gran extensión en el 
cuadrángulo de Ocuviri, pues pasa a la esquina NO y SO del 
cuadrángulo de Juliaca y a la parte noreste del cuadrángulo 
de Lagunillas,

En la hoja 31v3, se diferencian tres secuencias correspondientes 
al Grupo Palca: 1). flujos de lavas. 2). tobas de líticos y 

pómez, y 3). toba de ceniza rico en cristales, de composición 
andesítica.

Flujos de lavas.- (Andesita porfirítica) afloran en la margen 
derecha del río Oscomayo y se extienden hasta los poblados 
Ventolacaya y Tisnamoco. Consisten en flujos de lava 
pseudoestratificada (fotografía 2.36), color gris oscura 
con cristales de plagioclasa y anfíbol que presentan cierta 
orientación, dentro de una matriz afanítica. Subyacen en 
contacto concordante a la Formación Sillapaca.

Fotografía 2.36  Afloramiento que muestra flujos de lava mal estratificados de la Formación Palca. Vista  
 tomada en el cerro Torsa.
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Tobas de líticos y pómez.- Afloran en la parte baja del cerro 
Pucará y la quebrada Jatun Lurine, y se disponen a lo largo 
de una franja de dirección NO-SE. Están compuestas por 
tobas blanquecinas (fotografía 2.37) de textura porfirítica con 

líticos no soldados, pómez, cristales de plagioclasa y cuarzo. 
Los fragmentos líticos son polimícticos y subangulosos. Esta 
secuencia antiguamente estaba cartografiada como Formación 
Lampa.

Fotografía 2.37  Vista panorámica del cerro Pucará que muestra el afloramiento de tobas blanquecinas de  
 la Formación Palca. Vista tomada hacia el suroeste.

Toba de cristales- Los afloramientos se encuentran en los 
alrededores de la quebrada Silacunca (fotografía 2.38) y del 
cerro Chilapata. Presentan estratificación y consisten en tobas 

de ceniza ricas en cristales de plagioclasa, anfíbol, biotita y 
fragmentos líticos que flotan en una matriz porfirítica. En algunos 
sectores, esta secuencia está bastante alterada.

Fotografía 2.38  Tobas de la Formación Palca en la margen izquierda de la quebrada Silacunca. Vista tomada hacia 
 el suroeste.
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En la hoja 31v4, la toba aflora al noroeste y extremo suroeste. 
Al noreste, aflora entre el noroeste de la hacienda Huarsa 
y el cerro Huaraccochane. Al extremo suroeste, aflora entre 
el cerro Condor Huasi y el oeste de la quebrada Yaputira, y 
se extendiende al cuadrángulo de Ucuvire, hoja 31v1. Por 
sus caracteristicas petrográficas, se han diferenciado dos 
secuencias: 1) Tobas de líticos y pómez y 2) lavas.

Las tobas de líticos y pómez afloran en la parte alta de los 
cerros Minassani, Huayta Huacho, Yurac Apacheta, formando 
un aparente pliegue sinclinal. Consisten en tobas de pómez 
y cenizas soldadas, ricas en fragmentos líticos con cristales 
de plagioclasa, cuarzo y anfíbol, en una matriz porfirítica 
blanquecina. Los fragmentos líticos son angulosos, polimícticos, 
hasta de 2 cm. Se encuentran en contacto concordante sobre 
la Formación Tinajani (figura 2.70).

Figura 2.70 Tobas de pómez y líticos que sobreyacen a la Formación Tinajani en el cerro Huayta Huacho. 
Vista tomada hacia el sureste.

Las lavas afloran en el cerro Azulcacca y en ambas márgenes 
del río Veluyo. Estas son macizas, tienen color gris verdoso 
que varía a negro y contienen cristales de plagioclasa que 
se encuentran dentro de una matriz porfirítica (grano fino). 
Litológicamente, están compuestas por basaltos y andesitas. 
Entre los cerros Azulcacca y Camujani, se encuentran en 
contacto fallado con la Formación Tinajani. 

Se han colectado dos muestras, la primera al este del 
cerro Azulcacca y la segunda en el río Veluyo. La muestra 
GR22A-14-43 corresponde a una roca ígnea volcánica de 
textura porfirítica, constituida por cristales de piroxenos, 
minerales opacos diseminados y olivino. Están inmersos en una 
matriz microcristalina constituida por plagioclasas y piroxenos. 
Minerales secundarios presentes son micas, zeolitas y óxidos. 
(figura 2.71).
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Figura 2.71 Cristales de piroxenos con inclusiones de minerales opacos PXs (OPs) y olivino (olv); inmersos 
en una matriz microcristalina constituida por plagioclasas y piroxenos (PGLs-PXs). Asimismo, 
minerales opacos diseminados (OPs).

La muestra GR22A-14-48 corresponde a una roca ígnea 
volcánica de textura pilotáxica, constituida por cristales de 
plagioclasas y piroxenos; además, presenta minerales opacos 

diseminados, vidrio y moldes de ferromagnesianos. Los 
minerales secundarios presentes son micas, arcillas y óxidos 
(figura 2.72).

Figura 2.72 Cristales de plagioclasas (PGLs), piroxenos (PXs) y moldes de ferromagnesianos reemplazados 
por micas con impregnaciones de óxidos e inclusiones de minerales opacos (MCs-OXs-OPs). 
Además, minerales opacos diseminados (OPs).
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Una datacion mediante el método K-Ar de una muestra de 
andesita basáltica colectada al noroeste de la hacienda Palca 
indica una edad de 15.1±2.0 Ma (Bonhomme et al.,1985). 
Una datación mediante el método Ar-Ar de una muestra de 
una traquiandesita colectada en el cerro Chignaya al oeste 
del poblado de Pucará indica una edad de 15.82±0.77 Ma. Al 
extremo oeste de la hoja 31v4, dos muestras datadas por el 
método K-Ar indican edades similares de 18.6± Ma.

2.1.18  Formación Sillapaca
Fue descrita inicialmente por Jenks (1946) y Newell (1949); al 
suroeste de Juliaca.

En la hoja 31v3, aflora en el sector oeste y suroeste. En esta 
zona, se diferencian dos secuencias: 1). tobas de cristales y 
2). lavas dacíticas.

Las tobas de cristales afloran en el cerro Torsa. Estas son 
de composición andesítica con cristales de plagioclasa y 
ferromagnesianos, en una matriz fanerítica de color gris rojizo. 
Presentan estructuras de vesículas y se disponen en morfología 
de farallones. Sobreyacen concordantemente a la Formación 
Palca.

Las lavas son dacíticas y se presentan como flujos lávicos. 
Afloran en los alrededores del cerro Condoriqueña y en las 
cercanías de la mina Chojchaña. Estas son de textura porfirítica, 
de color gris oscuro, contienen cristales de plagioclasa y 
anfíboles orientados. Sus afloramientos presentan disyunción 
columnar, lo que le da un aspecto escarpado (fotografía 2.39).

Fotografía 2.39  Afloramientos de flujos de lavas dacíticas con disyunción columnar de la Formación Sillapaca  
 en el cerro Condoriqueña. Vista tomada hacia el oeste.

2.1.19  Formación Taraco
Fue descrita por Ahlfed (1946) y su nombre deriva de la 
Península de Taraco, en Bolivia.

En la hoja 31v3, aflora en el sector suroeste de la hoja, entre las 
localidades de Ventolacaya, Maricamayo, entre las quebradas 

Lurine y Jinilia. Consiste en depósitos piroclásticos de flujo, 
compuestos por fragmentos de tobas de cristales porfiríticas 
blanquecinas con cristales de plagioclasa, cuarzo y abundantes 
fragmentos líticos de volcánicos de composición andesítica y 
fragmentos de rocas intrusivas (graníticos), inmersas en una 
matriz arenosa (fotografía 2.40).
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Fotografía 2.40  Depósito de deslizamientos, alterado, con clastos de intrusivos graníticos. En el cerro  
 Pucará. Vista tomada hacia al oeste.

2.1.20  Formación Azángaro 
Fue descrita originalmente por Newell (1949) como depósitos 
lacustres del río Azángaro. Palacios et al (1993) lo elevan al 
rango de Formación Azángaro. 

En la hoja 31v1, l itológicamente está compuesta de 
conglomerados polimícticos con clastos subangulosos a 
subredondeados, intercalados con arenas de grano grueso y 

limos (figura 2.73 a), frecuentemente con laminaciones cruzadas 
y paralelas. En conjunto, tiene color gris amarillento a pardo 
rojizo. Las observaciones de campo indican que las secuencias 
son más conglomerádicas si están próximas a las montañas 
y los buzamientos de los estratos pueden alcanzar hasta 
25°, mientras que, hacia las partes llanas, están dispuestas 
subhorizontalmente y predominan las arenas y limos (figura 
2.73 b).

Figura 2.73 Formación Azángaro. a.) Intercalaciones de conglomerados, arenas y limos. Afloramiento al 
oeste de la laguna Arapa. Vista tomada hacia el Noroeste. b.) Afloramiento de arenas y limos 
con estratificación subhorizontal, al suroeste de la laguna Arapa. Vista tomada hacia el sureste.
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En la hoja 31v2, aflora entre las localidades de Huayrapata, 
Achata y la laguna Cancollachi, además, hacia el extremo noreste 
en los alrededores de la laguna Chillincho. Litológicamente, 
está compuesta por conglomerados de clastos subangulosos 

a subredondeados, polimícticos, intercalados con grauvacas 
feldespáticas y líticas de grano grueso y limolitas (fotografía 
2.41), con laminaciones sesgadas y paralelas.

Fotografía 2.41  Intercalación de grauvacas feldespáticas y microconglomerados de la Formación azangaro.  
 Vista tomada hacia el noroeste, en el sector de Huito.

En la hoja 31v3, se extiende en las partes bajas de los 
valles, entre los sectores de los ríos Caracara, Erpa Mayo, 
Churunchama y Lampa. Está compuesta por areniscas de 
grano fino blanquecinas y limolitas beige a rojas en bancos 

centimétricos (0.1-0.5 m). Además, contiene conglomerado 
matriz soportado poco compactado, y la matriz consiste en 
arenas blanquecinas de grano fino y limos de color gris. (figura 
2.74).

Figura 2.74 Conglomerados y areniscas blanquecinas de la Formación Azángaro, cubriendo al Grupo 
Cabanillas, al sur de la hacienda Pachinchani. Vista tomada hacia el sur.
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En la hoja 31v4, aflora en el sector noreste en el piso de valle. 
Está discordante de las secuencias comprendidas entre el 
Paleozoico y el Cenozoico. Litológicamente, está compuesta de 
conglomerados con clastos subangulosos a subredondeados, 

polimícticos, intercalados con arenas (fotografia 2.42) de grano 
grueso y limos frecuentemente con laminaciones cruzadas y 
paralelas. En conjunto, tiene color gris amarillento a pardo rojizo.

Fotografía 2.42  Niveles de conglomerados subangulosos a sub redondeados con areniscas grises de  
 la Formación Azángaro. Vista tomada hacia el noroeste, desde la localidad José Domingo  
 Choquehuanca.

Las relaciones de contacto en la zona indican que se encuentra 
cubriendo en discordancia a rocas anteriores al Plioceno y a 
su vez son erosionados o cubiertos por depósitos aluviales 
y fluviales. La edad de esta formación se asume Pliocena-
Pleistocena según Palacios et al, (1991). 

2.1.21  Depósitos Cuaternarios 
Depósitos fluviales

Los depósitos fluviales se desarrollan en los márgenes de los 
ríos Lampa, Ayabacas, Coata, Ramis, Pucará (fotografia 2.43) 

y Azángaro. El sistema fluvial para los ríos Azángaro y Pucará 
es meándrico y está compuesto de sedimentos arenosos y de 
llanuras de inundación compuesta de limos y arcillas. Además, 
se tiene una discreta red de tributarios, originados en quebradas 
y de actividad generalmente estacional. Entre los tributarios 
menores, están los ríos y/o quebradas Torococha, Quewescas, 
Chingora, Chagrape Chubojani, Arroyo Canimayo, Yanamayo 
y Quesca. Litológicamente, estos depósitos se componen de 
clastos subredondeados con arenas gruesas y limoarcillitas de 
llanuras de inundación.
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Fotografía 2.43  Depósitos fluviales del río Pucará con sistema fluvial meándrico, compuestos de sedimentos  
 arenosos. Vista tomada hacia el norte en el sector de Japune.

Depósitos aluviales

Se localizan en las quebradas Chubojani, Arroyo Canimayo, 
Yanamayo, Quesca, Torococha, Quewescas, Chingora, 
Chagrapi, Quishuarane, Mucra, Paccha, Cobre Mayo, Cacomayo 
y Cara Cara. También se encuentra este tipo de depósitos en 
las zonas bajas o llanuras y en zonas de poca pendiente, donde 
forman planicies aluviales con arenas gravas en matriz limo-
arcillosa, como en los alrededores de Patampata al suroeste 
de la hoja. Se consideran, además, los conos aluviales y de 
deyección dentro de los depósitos aluviales; sin embargo, por 
su morfología, estos se han cartografiado de manera aislada y 
se han considerado en la simbología propuesta de los mapas.

2.2  ROCAS ÍGNEAS
En el cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, se presentan 
afloramientos de rocas ígneas intrusivas y subvolcánicas 
que se manifiestan como resultado de intrusiones que están 
expuestas como plutones de poca extensión. Estos cuerpos 
intruyen las secuencias sedimentarias de la Formación Chagrapi 
del Paleozoico, Formación Ayabacas del Mesozoico y Grupo 
Tacaza del Cenozoico. En particular, destaca la concentración 
y distribución de estos cuerpos, ordenados y alineados en una 
franja de dirección NO-SE, que asumen morfologías alargadas 
en la misma dirección. 

Los cuerpos intrusivos y subvolcánicos principalmente afloran 
al oeste de la laguna Arapa, entre la hacienda Potrero y el cerro 
Japis. Conforman generalmente elevaciones que dan forma a 
los cerros Japisi, Tumuco. Ullasupo, Alaron, Titire, Huilampinche, 
Kcenecata, Cumuchupa, Isla Arapa y la vertiente oeste del cerro 

Minaspata. Además, al noreste de la laguna Arapa, aflora un 
cuerpo intrusivo que da forma al cerro Condorani, el mismo que 
se extiende al cuadrángulo de Huancané, hoja 31x.

Según su composición, varían desde tonalitas a granodioritas 
y reportan edades que van desde el Mesozoico hasta el 
Cenozoico (Sánchez & Zapata, 2001). Los cuerpos identificados 
y cartografiados han sido diferenciados según su composición. 
En la hoja 31v1, se desarrollan los siguientes cuerpos intrusivos:

2.2.1  Plutón Kcenecata 
Se ubica al noroeste de la laguna Arapa en los alrededores de la 
hacienda Kera. El Plutón de Kcenecata está conformado por seis 
cuerpos de poca extensión, y destacan los que configuran los 
cerros de Kcenecata, Cumuchupa y Alarón. Tienen morfología 
cónica, son generalmente alargados y están separados 
cartográficamente por esquistos de la Formación Chagrapi, 
depósitos de la Formación Azángaro y depósitos aluviales.

Macroscópicamente, la muestra de campo colectada indica 
que corresponde a una roca maciza, leucócrata, porfirítica, 
holocristalina, inequigranular con cristales de plagioclasa, 
cuarzo y anfíbol, definida como una granodiorita. El análisis 
microscópico indica que corresponde a una roca ígnea de textura 
porfirítica con matriz microgranular. Está constituida por cristales 
de plagioclasa, biotita, anfíboles, moldes de cristales, apatito y 
zircón, inmersos en una matriz microcristalina constituida por 
cuarzo, plagioclasas y feldespatos. Además, está alterada por 
arcillas, carbonatos y sericita (figura 2.75); asimismo, contiene 
minerales opacos diseminados y como reemplazamiento.
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Figura 2.75 Microfotografía que muestra la matriz constituida por cuarzos, plagioclasas y feldespatos, alterada 
por arcillas, carbonatos y sericita (cz-PGLs-FPs (ARCs-CBs-ser)). Además, presenta minerales 
opacos  (OPs), cristales de plagioclasas alterados por arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)), biotita 
alterada por carbonatos y anatasa (bt (CBs-ats)) y anfíboles alterados por óxidos de hierro ANFs 
(OXsFe).

La relación de contactos en los cerros Cumuchupa, Kcenecata y 
de los cuerpos menores ubicados al oeste de este último indica 
que la roca está intruyendo a las filitas de la Formación Chagrapi. 
Luego, al Sur, en el cerro Alarón, está cubierta por areniscas de 

la Formación Huancané y por los depósitos correspondientes 
a la Formación Azángaro. Sobre la base de las relaciones de 
contacto, se le asigna una edad Triásico superior.

2.2.2  Plutón Yanico 
Se ubica en los alrededores de Yanico entre las haciendas 
Bellavista, Corpachico y Suñata. El Plutón de Yanico está 
conformado por varios cuerpos de poca extensión, de los cuales 
destacan los cerros Tumuco, Japisi, y Minasa Pata (vertiente 
oriental). Tienen morfología cónica alargada y están separados 
cartográficamente por esquistos de la Formación Chagrapi, 
rocas del Grupo Tacaza, depósitos de la Formación Azángaro 
y depósitos aluviales. 

Macroscópicamente, la roca es masiva, leucócrata, holocristalina, 
inequigranular con cristales de plagioclasas, cuarzos, ortosas 
(poco contenido) y minerales máficos como anfíboles. En 
base de estas características, se define que corresponde 
a una granodiorita. La descripción microscópica (muestra 

GR22A-14-23) indica que corresponde a una roca ígnea intrusiva 
de textura porfirítica, constituida por cristales de plagioclasas, 
cuarzo, moldes de ferromagnesianos, minerales opacos, esfena, 
feldespatos potásicos y cuarzo, además de calcita y minerales 
opacos, dispuestos en una matriz constituida por cuarzo, 
plagioclasas y feldespatos potásicos. La roca se encuentra 
alterada por carbonatos, cloritas, arcillas, cuarzo, sericita y 
oxidación (figura 2.76).

Las relaciones de contacto del Plutón de Yanico muestran 
que está cortando a las filitas de la Formación Chagrapi. En 
esta parte, se observa un leve metamorfismo de contacto 
evidenciado por la existencia de esquistos gris verdosos. Sin 
embargo, es posible que estos esquistos estén relacionados a un 
metamorfismo más regional que afecto a la Formación Chagrapi.
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Figura 2.76 Plutón Yanico: Microfotografía que muestra cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: 
PGLs (ser-ARCs), dispuestos sobre una matriz constituida por cristales de cuarzo, plagioclasas, 
alterada por cloritas, carbonatos, sericita y arcillas: cz-PGLs (CLOs-CBs-ser-ARCs).

Figura 2.77 Vista panorámica del Plutón Chupa (cerro Condorani), que intruye las calizas de la Formación 
Ayabacas. Vista tomada hacia el noreste.

2.2.3  Plutón Chupa
En el extremo este del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, en el 
sector de la comunidad de Firachuco, aflora un cuerpo intrusivo 
que se extiende hacia al cuadrángulo de Huancané, hoja 
31x4. Este cuerpo que tiene morfología alargada en dirección 
NO-SE se encuentra en el cerro Condorani. Las relaciones de 

contacto indican que está intruyendo las rocas carbonatadas 
de la Formación Ayabacas (figura 2.77) y las rocas detríticas 
de la Formación Vilquechico. Macroscopicamente, la roca es 
leucócrata, holocristalina, porfirítica donde se distingue cristales 
de plagioclasa, cuarzo, biotita y anfíbol. De acuerdo con esta 
descripción, son de composición granodiorítica.
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2.2.4 Plutón Arapa
El plutón Arapa se ubica al sureste del poblado del mismo 
nombre y forma la isla de Arapa. Al estar rodeado de agua no 
se observa las relaciones de contacto, sin embargo, durante los 
trabajos de revisión y actualización Sánchez & Zapata (2001) 
definen a este cuerpo como una granodiorita de edad Triásico 
superior. 

Cuerpos Subvolcánicos o hipabisales

2.2.5  Cuerpo de Huisoroque 
Se ubica al noroeste de la hoja 31v1, entre la hacienda 
Potrero y Mataro Grande, y cubre la morfología de los 

cerros Señal Huisoroque (figura 2.78), Titire y Huilampinche. 
Morfológicamente, el cuerpo tiene forma alargada en dirección 
NO-SE. Anteriormente, durante los trabajos de revisión 
y actualización del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v, fue 
cartografiado como una roca ígnea plutónica de composición 
tonalítica (Sánchez et al., 2001); sin embargo, estudios 
petrográficos realizados a una muestra de este cuerpo lo 
describen como pórfido tonalita, lo que confirma lo reportado 
por Palacios et al. (1991). La descripción macroscópica indica 
que la roca es porfirítica de color grisáceo, con fenocristales 
de plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita, además de cristales 
de granate.

Figura 2.78 Vista panorámica del cerro Huisoroque, que muestra el pórfido tonalita en contacto con las 
areniscas de la Formación Huancané. Vista tomada hacia el noroeste.

La descripción petrográfica (muestra GR22A-14-36) indica que 
es una roca ígnea hipoabisal de textura porfirítica con matriz 
granular. Está compuesta por cristales de plagioclasa, cuarzo 
y feldespato potásico. Además, presenta cristales de biotitas, 
minerales opacos, moldes de cristales y ferromagnesianos. 
También contiene apatito y zircón. La matriz está constituida 
por microcristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 
biotitas. Los minerales de alteración son micas, arcillas, cloritas, 
óxidos de hierro, sericita y carbonatos (figura 2.79).

Por el noreste, la relación de contacto muestra que intruye los 
esquistos de la Formación Chagrapi, donde no se evidencia 

claramente un metamorfismo de contacto. Por el Suroeste, 
está en contacto con las areniscas de la Formación Huancané, 
mientras que por el sureste y noroeste está cubierto por los 
sedimentos de la Formación Azángaro.

Este cuerpo ha sido datado por K/Ar sobre biotita, lo que indica 
una edad de 236 +/- 6 Ma (Klinck, 1986). Sobre la base de este 
dato radiométrico y sus relaciones de contacto, se le asigna 
una edad Triásico superior. No se ha evidenciado claramente 
un metamorfismo de contacto entre estas rocas paleozoicas.



Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4)  97

Figura 2.79 Cuerpo de Huisoroque: Microfotografía que muestra cristales de plagioclasa alterados por 
sericita, carbonatos y arcillas (PGLs (ser-CBs-ARCs)), biotita (bt), moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por agregados de plagioclasas, micas, cloritas y minerales opacos (PGLs-MCs-
CLOs-OPs); dispuestos en una matriz constituida por cuarzo (cz), plagioclasas, feldespatos y 
biotita (cz-PGLs-FPs-bt).

2.2.6  Cuerpo de Ullasupo
Se ubica al oeste del poblado de Arapa y configura la morfología 
del cerro Ullasupo. Morfológicamente, el cuerpo tiene forma 
cónica y está ligeramente alargado (fotografía 2.44) en dirección 
NO-SE. Anteriormente, durante los trabajos de revisión y 
actualización del cuadrángulo de Juliaca (31v), fue cartografiado 
como un cuerpo plutónico de composición granodiorítica 
(Sánchez et al., 2001); sin embargo, estudios petrográficos 
realizados a una muestra de este cuerpo, lo definen como 
pórfido tonalita, lo cual confirma lo reportado por Palacios et al. 
(1991). Macroscópicamente, la roca de este cuerpo es de color 
gris verdoso y presenta cristales de plagioclasas y anfíboles en 
una matriz porfirítica.

La descripción petrográfica (muestra GR22A-14-22) indica que 
corresponde a una roca ígnea hipoabisal de textura porfirítica, 
constituida por cristales de plagioclasa, relícticos, moldes de 
feldespatos, ferromagnesianos, minerales opacos, en una matriz 
constituida por cristales de feldespatos intercrecidos con cuarzo 
y moldes de ferromagnesianos. La roca se encuentra alterada 
por carbonatos, sericita, arcillas, cuarzo, cloritas y óxidos de 
hierro (figura 2.80).

El cuerpo hipabisal de Ullasupo se encuentra intruyendo las 
rocas de la Formación Chagrapi, donde se aprecia un leve 
metamorfismo de contacto.
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Fotografía 2.44  Domo-pórfido tonalita que muestra su estructura bandeada. Vista tomada hacia el  
 suroeste, en el cerro Ullasupo.

Figura 2.80 Cuerpo de Ullasupo: Micrografía que muestra moldes de feldespatos reemplazados por sericita, 
carbonatos, cloritas y minerales opacos: ser-CBs-CLOs-OPs, moldes de ferromagnesianos 
reemplazados por cloritas y minerales opacos: CLOs-OPs, dispuestos en una matriz constituida 
por feldespatos, cuarzo y moldes de feldespatos, los cuales se encuentran alterados por 
carbonatos, arcillas e impregnados por óxidos de hierro: FPs-cz-(CBs-ARCs-OXsFe).
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2.2.7  Plutón Versalles
Este cuerpo se localiza en la hoja 31v3, hacia el este de la 
laguna Colorada en la hacienda Versalles (fotografía 2.45). 
Afloramientos similares se han registrado al sur de la localidad 
Muñani Grande. El cuerpo intrusivo es leucócrato, con textura 
porfirítica, y se presenta diaclasado y alterado. Se compone 
de textura fanerítica de grano fino a medio, con cristales de 
plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, anfíbol y biotitas (en 
cantidades menores). Intruye rocas de los grupos Ambo y Mitu, 

por lo que podría establecerse una edad correspondiente al 
Pérmico. Además, presenta una datación de 262 ± 7 Ma. (Klinck 
et al., 1986).

2.2.8  Cruz Punta
Este cuerpo aflora en la margen izquierda del río Pascorane 
(fotografía 2.46). Se trata de un cuerpo de tonalidad mesócrata, 
es de textura porfirítica, con cristales de plagioclasa.

Fotografía 2.45  Cuarzomonzonita diaclasada del plutón Versalles. Vista tomada que mira hacia el noreste de la  
 hacienda Versalles.

Fotografía 2.46  Vista panorámica del cuerpo Cruz Punta en el río Pascorane. Vista tomada hacia el suroeste.
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2.2.9  Plutón Paconcahua
Se localiza en el cerro Paconcahua, en la quebrada Quitasache 
y en la hacienda Livichaco. Los afloramientos se presentan 
diaclasados (figura 2.81) de tonalidad leucócrata, textura 

porfirítica, holocristalina, con cristales de plagioclasa, 
feldespatos, cuarzo, anfíbol y biotita. Además, presenta 
xenolitos máficos porfiríticos de grano fino. Es de composición 
granodiorítica y se encuentra intruyendo las calizas de la 
Formación Ayabacas y el Grupo Tacaza. Por relación de 
contacto, se infiere edad Neógena.

Figura 2.81 Afloramiento al sur de la hacienda Livichaco que muestra el plutón Paconcahua donde se diferencia 
el diaclasado de las rocas. En detalle, xenolito máfico. Vista tomada hacia el noreste.

2.2.10  Plutón Tusini
Este cuerpo aflora en las inmediaciones de la localidad Palca 
Cancha (fotografía 2.47), entre la quebrada Tusicancha y el 
cerro Huaraca, y se extiende en dirección NO-SE hacia el 
cuadrángulo de Ocuviri. Corresponde a un cuerpo rocoso textura 
fanerítica, leucócrata, holocristalino, inequigranular, con cristales 

de plagioclasa, feldespato potásico de 2 cm cuarzo, anfíbol, 
biotita en menor proporción. Por su composición mineralógica, 
corresponde a una cuarzomonzonita. Se encuentra intruyendo 
rocas de las formaciones Palca y Sillapaca. Se le atribuye una 
edad de Neógeno Mioceno.

Fotografía 2.47  Vista del plutón Tusini de composición cuarzomonzonita. Vista tomada hacia el norte, cerca de  
 la localidad Palca Cancha.
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2.2.11  Plutón Conejaja
Este cuerpo aflora en ambas márgenes del río Lampa (fotografía 
2.48), entre la hacienda Tacara hasta la localidad Rivera, 
en dirección NO-SE. Consiste en un cuerpo macizo, textura 
porfirítica, leucócrata, holocristalino, inequigranular, con cristales 
de cuarzo, plagioclasa, ortosa (0.5-1cm), anfíbol y biotita. Por 
su composición mineralógica, corresponde a una granodiorita. 

En el extremo noroeste, en el empalme con la hoja de Ocuviri, se 
reporta una datación de 19.5 +- 0.9 m.a. (Palacios et al, 1991). 
Se encuentra cubierto por rocas de la Formación Sillapaca, por 
lo que se le atribuye una edad Neógena Miocena.

Fotografía 2.48  Vista panorámica del pluton Conejaja de granodiorita en el río Lampa. Vista tomada hacia  
 el noreste.

2.2.12  Plutón Livichaco
El plutón Livichaco se ubica al suroeste del poblado de Pucará 
en el extremo oeste del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v4, y 
da forma al cerro Livichaco. Morfológicamente, corresponde a 
un cuerpo pequeño ligeramente alargado en dirección E-O. Las 
relaciones de contacto muestran que se encuentra intruyendo 
las rocas carbonatadas de la Formación Ayabacas.

Corresponde a una roca leucócrata, holocristalina, de textura 
fanerítica de grano medio. Sus minerales principales son augita, 
ortosa, horblenda, biotita. Por sus características petrológicas 
y químicas, se trata de un tipo de sienita feldespatoídica, que 
se que se conoce como “shonkinita” (Mamani et al., 2004). 
Las shonkinitas del plutón Livichaco han sido datadas por el 
método K-Ar en 28.2±1.5 Ma., y se indica un emplazamiento 
en el Oligoceno medio (Bonhomme et al.,1985).

2.2.13  Plutón Carachupa
Se ubica en la hoja 31v4 al suroeste del poblado de Pucará, 
entre las haciendas Colque y Carachupa, y está limitando por 
el sur con la quebrada Pacaruma. Morfológicamente, es un 
cuerpo mediano de forma irregular, alargado en dirección E-O. 
Las relaciones de contacto muestran que intruye por el lado sur 
las rocas carbonatadas de la Formación Ayabacas, mientras 
que por el norte está cubierto por depósitos fluviales recientes. 
En base a esto, se le ha asignado una edad Neógeno Mioceno.

Consiste en una roca leucócrata, holocristalina, inequigranular 
con textura fanerítica de grano medio. Está compuesto de 
cristales de plagioclasa, cuarzo y ortosa. Presenta xenolitos 
máficos porfiríticos de 5cm (granodiorita) (fotografía 2.49).
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Fotografía 2.49  Detalle del plutón Carachupa que muestra los xenolitos máficos. Tomada en la hacienda  
 Carachupa.

2.2.14  Batolito Colque
El cuerpo aflora al suroeste del poblado de Pucará entre las 
quebradas Pumatira y Ventilla por el norte y la quebrada Colque 
por el sur. Las relaciones de contacto muestran que intruye por 
el norte y sur las rocas carbonatas de la Formación Ayabacas. 
Por el noreste, intruye las rocas detríticas de la parte inferior de 
la Formación Vilquechico y por el sureste está cubierto por las 
rocas detríticas del Grupo Puno. 

Morfológicamente, el cuerpo es alargado (figura 2.82) en 
dirección E-O y corresponde a la prolongación del batolito de 
Colque, que se extiende hacia el cuadrángulo de Ocuviri, hoja 
31u1. La roca es luecócrata, holocristalina, de grano medio a 
veces grueso, inequigranular. Está compuesta de fenocristales 
de plagioclasa, ortosa, (cristales hasta de 4 cm), cuarzo y anfíbol 
como mineral máfico. La calcita, sericita y arcillas aparecen como 
productos secundarios de alteración de la plagioclasa y ortosa 

(Mamani 2004). Por su composición mineralógica, corresponde 
a una granodiorita. 

Se encuentra intruyendo las secuencias de la Formación 
Ayabacas y el Grupo Puno, por lo que se le ha asignado una 
edad Neógeno-Mioceno. Bonhomme et al. (1985), mediante el 
método K-Ar, realizan tres dataciones en muestras colectadas 
en diferentes puntos de la prolongación del batolito de Colque y 
obtienen edades de emplazamiento de 23.1±1.1 Ma, 22.0±1.1 
Ma y 19.0±1.1 Ma. Posteriormente, en este mismo batolito, 
Mamani et al. (2004) colectan una muestra en el cerro Vellune 
y obtienen por el método Ar-Ar una datación de emplazamiento 
de 17.5±0.1 Ma, lo que confirma una edad del Mioceno para 
el batolito de Colque. Palacios et al. (1993), en una muestra 
de granodiorita por el método K-Ar extraída al noroeste de la 
hacienda Colque, indica una edad de 15.2±12 Ma.
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Figura 2.82 Afloramiento del batolito Colque, que intruye las secuencias carbonatadas de la Formación 
Ayabacas. Vista tomada hacia el norte en la margen derecha del río Colque.

2.2.15  Macizo Pucará
Está conformado por dos cuerpos medianos a pequeños 
ubicados al oeste y noroeste del poblado de Pucará. Los cuerpos 
son alargados en dirección NO-SE, tienen una morfología cónica 
de pendientes escarpadas y configuran los cerros de Calvario 
(fotografía 2.50) y Moscco 

La roca es leucócrata, fanerítica de grano fino a medio, 
holocristalina, inequigranular con cristales de plagioclasa, cuarzo 
biotita y ortosa. Los minerales máficos que la componen son 
anfíboles y biotitas. Petrológicamente, correspondería a una 
granodiorita. En estos granitos, la cristalización empezó con el 

apatito y circón, luego cristalizaron la biotita, plagioclasa, ortosa 
y, por último, el cuarzo (Mamani et al., 2004).

Las relaciones de contacto muestran que se encuentra 
intruyendo las secuencias de la Formación Muñani y el Grupo 
Puno. Sobre la base de la anterior relación, se le atribuye una 
edad del Neógeno Mioceno. Posiblemente, también durante el 
Mioceno medio se emplazaron los granitos del macizo de Pucarâ 
y el stock de Pichacani (Mamani et al., 2004). Una datación 
mediante el método K-Ar de una muestra colectada al suroeste 
del macizo de Pucará indica edad de 13.7±1.1 Ma.

Fotografía 2.50  Macizos de Pucará, que muestra su topografía escarpada. Vista tomada hacia el suroeste,  
 hacia el cerro Calvario.
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2.2.16  Plutón Quijache
Se ubica al sureste del poblado de Pucará en ambas margenes 
del río Pucará, entre la quebrada Paccha y el oeste de Cocra. 
El plutón está conformado por cinco cuerpos de dimensiones 
menores de morfologías irregulares. La relación de contactos 
muestra que los cuerpos intruyen las calizas de la Formación 
Ayabacas y los conglomerados del Grupo Puno. Además, estos 
cuerpos están cubiertos por depósitos correspondientes a la 
Formación Azángaro.

Consisten en intrusiones masivas, leucócratas, holocristalinas, 
de textura fanerítica de grano grueso (fotografía 2.51). Contienen 
fenocristales de ortosas (2.5-3 cm), además plagioclasas, 
cuarzos, anfíboles y biotita. Por su composición, corresponden 
a monzonitas. Por estar intruyendo secuencias de la Formación 
Ayabacas y del Grupo Puno, se le atribuye una edad Neógeno 
Mióceno.

Fotografía 2.51  Detalle del afloramiento del plutón Quijache. Tomada en la margen derecha del río Pucará.

ROCAS SUBVOLCÁNICAS

Andesita

Se ubica al extremo noroeste y da forma al cerro Millacase. El 
cuerpo tiene forma elíptica ligeramente alargada en dirección 
NE-SO y presenta estructura bandeada (fotografía 2.52). Es de 

color gris verdoso y presenta cristales de plagioclasa y anfíbol. 
En algunos sectores, se observan como acumulaciones de estos 
minerales que se encuentran dentro de una matriz porfirítica. 
Por su composición, se trata de una andesita. Se encuentra 
intruyendo las secuencias de la Formación Tinajani y se le 
atribuye una edad Neógena.
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Fotografía 2.52  Andesita que muestra su estructura bandeada. Tomada en el cerro Millacase.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En la zona correspondiente al cuadrángulo de Juliaca, hoja 
31v1, el cartografiado estructural definido sobre la base de la 
información de superficie permitió identificar y diferenciar fallas 
y pliegues. En conjunto, estas estructuras limitadas por la falla 
Chuallane definen dos bloques: Bloque Occidental y Bloque 
Oriental. Los bloques corresponden a estructuras regionales 
de gran extensión que tienen una marcada dirección NO-SE. 

Bloque Occidental

El Bloque Occidental ocupa la parte suroeste de la hoja 31v1, 
y abarca la mayor extensión de la zona de estudio. Se extiende 
por el noroeste al cuadrángulo de Azángaro, hojas 30v2, 30v3, 
y por el sureste a los cuadrángulos de Huancané, hoja 31x4 y 
de Juliaca, hoja 31v2.

El bloque se caracteriza por estar constituido de rocas 
paleozoicas correspondientes a la Formación Chagrapi y rocas 
de los grupos Cabanillas, Ambo y Mitu. Además, lo componen 
rocas jurásicas de la Formación Muni y rocas cretácicas 
correspondientes a las formaciones Huancané y Auzangate, 
que tienen poca distribución. Los depósitos volcánicos del Grupo 
Tacaza y sedimentarios de la Formación Azángaro tienen amplia 
distribución y son los responsables de cubrir los anteriores. En la 
parte media, está intruido por plutones y cuerpos subvolcánicos 
de poca extensión.

El bloque está conformado por un sistema de fallas inversas 
de dirección NO-SE, donde la falla Chuallane corresponde al 
accidente estructural más importante que pone en contacto 
las rocas de edad paleozoica con rocas de edad cretácica. 
Se considera que las principales fallas son kilométricas; sin 
embargo, la presencia de depósitos volcánicos y sedimentarios 
recientes que cubren los afloramientos, sumados a la morfología 
altiplánica, dificultan el cartografiado de la continuidad de las 
estructuras.

En la parte media del bloque entre el norte de la hacienda 
Santa Rosa y el sur de la hacienda Bellavista, llama la atención 
la concentración de cuerpos intrusivos y subvolcánicos. En 
efecto, la distribución de cuerpos magmáticos se encuentra 
ordenada y alineada en una franja de dirección NO-SE, y 
estos cuerpos asumen morfologías alargadas en la misma 
dirección. Es posible que este alineamiento corresponda al 
emplazamiento de magmas en zonas de debilidad, traducidas 
en un sistema de fallas de dirección NO-SE. De oeste a este, 
las principales estructuras corresponden a las fallas Cancata, 
Arapa, Esmeralda, Kalla y Chuallane.

Falla Cancata (FC) - Se ubica al extremo noroeste de la hoja, 
próxima a la hacienda Cancata. La estructura se extiende por 
el norte hacia el cuadrángulo de Azángaro, hoja 30v2, mientras 
que por el sur se extiende hacia el cerro Cumuchupa. La falla 
tiene dirección NO-SE, es de componente inverso con vergencia 
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suroeste y es responsable de colocar rocas paleozoicas de la 
Formación Chagrapi sobre rocas jurásicas de la Formación Muni. 
En el cerro Cumachupa, la falla limita las rocas de la Formación 
Chagrapi y el cuerpo granítico del Plutón de Kcenecata.

Falla Arapa (FA) - Se ubica al noroeste del poblado del 
mismo nombre y se extiende con rumbo noroeste hacia la falla 
Cancata. Por el sureste, se extiende hacia el Lago de Arapa 
donde desaparece y posiblemente se alinea a la isla del mismo 
nombre. La falla es del tipo inverso, con plano hacia el noreste y 
vergencia suroeste. La relación de contacto varía de noroeste a 
sureste. Por el noroeste, es responsable de poner la Formación 
Chagrapi sobre sí misma y se alinea con el domo de Ullasupo. 
Por el sureste, la falla pone en contacto rocas paleozoicas de la 
Formación Chagrapi con rocas Jurásicas de la Formación Muni.

Falla Esmeralda (FE) - Tiene rumbo NNO-SSE, se ubica en 
la parte central de la zona y se extiende entre la hacienda 
Esmeralda y el sur del cerro Kconamina. La estructura es 
inversa, buza al este, tiene vergencia oeste y pone en contacto 
fallado a rocas de edad Paleozoica (Grupo Cabanillas) con rocas 
de edad Cenozoica (Grupo Tacaza). En el bloque techo, se ha 
configurado un sistema de pliegues paralelos de dirección NO-
SE. Los pliegues se caracterizan por ser asimétricos, apretados 
y varían de pliegues en rodilla a pliegues tumbados.

Falla Kalla (FK) - Es de rumbo NNO-SSE, se extiende entre 
la hacienda del mismo nombre y el cerro Surapata en la 
parte central de la zona de estudio. La falla es inversa, tiene 
vergencia oeste y es responsable de poner rocas paleozoicas 
de la Formación Chagrapi sobre rocas paleozoicas del Grupo 
Cabanillas. La estructura hacia el sur del cerro Surapata ha 
sido sellada por las rocas volcánicas correspondientes al Grupo 
Tacaza.

Falla Chuallane (FC) - Se extiende con rumbo NO-SE entre el 
oeste del cerro Surichita y el sureste de Chuallane. La falla es 
kilométrica y de componente inverso, tiene vergencia suroeste 
y buza hacia el noreste. Pone en contacto rocas paleozoicas 
(Formación Chagrapi) sobre rocas cretácicas (formaciones 
Huancané y Vilquechico) y cenozoicas (Grupo Tacaza). Se 
considera el corrimiento más importante de la zona de estudio, 
porque pone el bloque paleozoico sobre el bloque cretácico y 
corresponde al límite estructural entre los dos dominios.

Bloque Oriental (Putina)

El Bloque Oriental-Putina ocupa el extremo noreste de la hoja  
31v1, y abarca aproximadamente la octava parte de la extensión 
de la zona de estudio. Se extiende por el noroeste hacia el 
cuadrángulo de Azángaro, hoja 30v2; por el sureste, hacia el 
cuadrángulo de Huancané, hoja 31x4; y por el Suroeste, limita 
con el Bloque Paleozoico Occidental. Al norte, este bloque fue 

denominado como Sinclinoriun de Putina (Newell, 1949) y como 
zona del Sinclinorium Cretáceo (Audebaud, 1973).

Se caracteriza por estar constituido por rocas jurásicas 
principalmente de las formaciones Huancané, Ayabacas, 
Vilquechico y Azángaro. El Grupo Mitu del paleozoico y la 
Formación Muni están restringidos al anticlinal de Huayrapata. Al 
extremo suroeste del bloque, está intruido por el Plutón Chupa, 
que configura el cerro Condorani:

Está conformado por un sistema de fallas y pliegues de 
corto recorrido en la zona. Las fallas tienen dirección NO-
SE y se involucran en la deformación de rocas del Cretáceo 
principalmente, además de rocas del Jurásico y Paleozoico. 
La falla tiene rumbo NO-SE, con ligeras flexiones en la misma 
dirección, buzan hacia el noreste y tienen vergencia hacia 
el suroeste. Los pliegues tienen dirección NO-SE, en su 
mayoría están configurados en el bloque techo de las fallas y 
ponen en contacto unidades cretácicas sobre sí mismas. Los 
pliegues son asimétricos, a veces tumbados, con vergencia 
principalmente al Suroeste. Se han estructurado en el bloque 
techo de las fallas Millipunco, Quesca y en el bloque piso de 
las fallas Sipicine y Surichita. De oeste a este las principales 
estructuras corresponden a las fallas Surichita, Millipunco, 
Quesca y Sipicine.

Falla Surichita (FS) - Se ubica al extremo noroeste del Bloque 
Putina y se extiende con rumbo NO-SE entre el norte de la 
Pampa Pumpuma y el sureste del cerro Surichita, donde luego 
es cubierta por rocas volcánicas. La falla es inversa de alto 
ángulo en superficie, buza hacia el noreste y tiene vergencia 
suroeste. La relación de contactos varía de norte a sur, en el 
segmento norte a central pone contacto rocas Jurásicas de 
la Formación Muni con rocas del Cretáceo de la Formación 
Huancané, mientras que en el segmento sur es responsable de 
poner rocas del Cretáceo sobre sí mismas. En el bloque piso, 
se ha configurado un anticlinal que corresponde a un pliegue 
asimétrico con ligera vergencia hacia el oeste.

Falla Millipunco (FM) - Se ubica al oeste del Bloque Putina 
y se extiende entre el noroeste de Millipunco y noroeste de 
Huiscachani con rumbo NO-SE. La falla en afloramiento es de 
corto recorrido; sin embargo, se estima que se extiende por 
el noroeste hacia la laguna de salinas y por el sureste, donde 
cambia de rumbo, hacia el cuadrángulo de Huancané, hoja 31x4. 
La estructura tiene componente inverso, buza hacia el noreste 
y tiene vergencia suroeste. La falla es responsable de poner en 
contacto rocas de edad Cretácica sobre sí mismas, variando de 
norte a sur la relación de contactos de las unidades involucradas. 
Sobre el bloque techo donde afloran las formaciones Ayabacas, 
Vilquechico y Auzangate, está el sinclinal fallado de Millipunco, 
que cabalga por el oeste a las rocas de la Formación Auzangate.



Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4)  107

Falla Quesca (FQ) - Se ubica en la parte central del bloque y se 
extiende entre el noroeste de Santa María y Putiani con rumbo 
NO-SE con flexiones en la misma dirección. La falla es inversa 
de alto ángulo en superficie, buza hacia noreste y tiene vergencia 
suroeste. La falla es responsable de poner en contacto rocas 
de edades triásicas, jurásicas y cretácicas en el bloque techo, 
sobre rocas jurásicas y cretácicas en el bloque piso. El arreglo 
estructural indica un corrimiento que ha configurado un pliegue 
en el bloque techo. En efecto, se ha configurado el anticlinal de 
Huayrapata y corresponde a un pliegue tumbado con estratos 
invertidos en el flanco oeste. En el núcleo del anticlinal afloran 
capas rojas del Grupo Mitu y rocas volcánicas del Grupo Iscay.

Falla Sipicine (FS) - Tiene rumbo ONO-ESE y se ubica al 
extremo noreste del Bloque Putina. La falla en la zona tiene 
corto recorrido; sin embargo, se extiende con la misma dirección 
a los cuadrángulos de Azángaro, hoja 30v2, por el norte y 
Huancané, hoja 31x4, por el este. La estructura es inversa de 
alto ángulo en superficie, buza hacia el noreste y tiene vergencia 
suroeste. Es responsable de poner en contacto rocas de edad 
jurásica y cretácica (formaciones Muni y Huancané), sobre rocas 
cretácicas (formaciones Vilquechico y Ayabacas).

Falla Sara (FS) - Se ubica al noreste de la laguna Chacas, 
entre las haciendas Sara y Bellavista, y se desarrolla con 
rumbo NO-SE hasta la hacienda Chingora por el sur. La falla 
es componente inverso, con buzamiento hacia el suroeste y 
vergencia al noreste. Esta estructura de alto ángulo en superficie 
es responsable de hacer cabalgar rocas de edad paleozoica 
correspondientes a la Formación Calapuja, sobre rocas de edad 
cenozoica correspondientes al Grupo Puno. 

Falla Chirinos (FC) - Esta estructura se ubica en el sector 
norte de la hoja 31v3, entre el cerro Chirinos y al norte de la 
localidad de Inticancha. Se trata de una falla regional inversa 
con vergencia al suroeste, buzamiento al noreste, con dirección 
NO-SE. Hace cabalgar al Grupo Ambo sobre el Grupo Mitu; 
además, hace cabalgar a los grupos Cabanillas y Ambo sobre 
las formaciones Huancané y Ayabacas.

Falla Muñani (FMu) - Esta estructura se alinea a rumbo NO-
SE, y está ubicada en el sector norte de la hoja  31v3, entre 
las localidades de Muñani Chico, Muñani Grande, y el cerro 
Chirinos. Se trata de una falla inversa con vergencia al noreste y 
buzamiento al suroeste. Hace cabalgar a los grupos Cabanillas, 
Ambo y Mitu sobre las formaciones Huancané y Ayabacas.

Falla Llocka (FLl) - Esta estructura, de menor extensión, se 
ubica en el sector norte de la hoja 31v3, entre el cerro Llocka, y 
pasa por la localidad de Caritani hasta la localidad de Bellavista. 
Se trata de una falla inversa, dentro del sistema con la falla 
Muñani. Tiene vergencia al noreste, buzamiento al suroeste. 

Hace cabalgar a los grupos Cabanillas, Ambo y Mitu sobre la 
Formación Ayabacas.

Falla Murohuanca (FMu) - Esta estructura, de menor extensión, 
se ubica en el sector norte de la hoja  31v3, entre el cerro 
Murohuanca hasta la localidad del mismo nombre. Se trata 
de una falla inversa con vergencia al noreste, buzamiento al 
suroeste y con dirección NO-SE. Hace cabalgar al Grupo Mitu 
sobre la Formación Huancané.

Falla Pasani (FP) - Esta estructura se ubica en el sector 
oeste del cuadrante entre la hacienda Pumatira hasta el cerro 
Camujani. Se trata de una falla regional inversa con vergencia al 
suroeste, buzamiento al noreste, con dirección ONO-ESE. Pone 
en contacto al Batolito Colque y Formación Ayabacas sobre las 
formaciones Tinajani y Palca.

Falla Antaña (FAn) - Esta estructura se ubica en el sector 
noreste de la hoja entre la hacienda Antaña y el cerro Chihuayo. 
Se trata de una falla inversa con vergencia al suroeste, 
buzamiento al noreste, con dirección NO-SE, que se proyecta 
hacia el cuadrángulo de Azángaro. Pone en contacto al Grupo 
Mitu sobre el Grupo Puno.

Pliegues

En la zona del cuadrángulo 31v4, el cartografiado estructural 
definido sobre la base de la información de superficie permitió 
identificar y diferenciar fallas y pliegues. En conjunto, estas 
estructuras en esta parte corresponden al Bloque paleozoico 
occidental. El bloque corresponde a una estructura regional por 
su gran extensión y tiene una marcada dirección NO-SE. En 
particular, se ha observado sistemas de pliegues predominantes 
de dirección NO-SE. Se tiene un sistema de pliegues entre 
la hacienda Pichacane y el cerro Lulicunca, que afecta la 
Formación Calapuja en el Miembro San Sebastián. Desde el 
cerro Huaracochane hasta el cerro Japune, se tiene un sistema 
de pliegues que afecta al Grupo Cabanillas.

En la hoja 31v3, se han cartografiado sistemas de pliegues 
de dirección NO-SE predominantes. Dentro de las principales 
estructuras, se tiene el sinclinal Chuchuzno, ubicado entre los 
cerros Iscay y Chuchuzno, que tiene como núcleo el Grupo 
Iscay, y limita en su proyección norte con la falla Muñani. En 
la quebrada Tapusuruma, se tiene un sistema de pliegues que 
afectan a los grupos Cabanillas y Ambo. En el cerro Chacapacha, 
se tiene un sistema de pliegues que afectan el Grupo Cabanillas. 
En la localidad de Ojecunca, se tiene un sistema de pliegues que 
afectan la Formación Chagrapi y al Grupo Cabanillas.

Sistema de pliegues Lake Leke - El sistema de pliegues se 
ubica al noreste de la laguna Chacas, en los alrededores del 
cerro Lake Leke. En este sector, se ha configurado el anticlinal 
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y sinclinal de rumbo ONO-ESE y que presenta ligera vergencia 
al noreste. Los pliegues muestran morfología asimétrica con 
buzamientos que varían de 60º en el flanco oeste, a 30º en el 
flanco este y deforman secuencias paleozoicas de la Formación 
Calapuja.

Sinclinal Huasalara - Se extiende al este de la ciudad de 
Juliaca, entre Corecache y Corajachi, y permite interpretar 
un sinclinal regional de dirección NO-SE. La reconstrucción 
geométrica interpreta un sinclinal apretado, con estratos de 
buzamientos altos. El sinclinal conforma el núcleo con el Grupo 
Puno y hacia los flancos con rocas cretácicas correspondientes 
a las formaciones Ayabacas, Huancane y Muni.
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Mapas
Mapa 1  Mapa geológico del cuadrángulo de Juliaca  – Hoja 31v1
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Mapa 3  Mapa geológico del cuadrángulo de Juliaca  – Hoja 31v3
Mapa 4  Mapa geológico del cuadrángulo de Juliaca  – Hoja 31v4

Figuras
Figura 1.1   Mapa de ubicación del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v
Figura 1.2  Distribución de los puntos de observación geológica (POG)
Figura 1.3  Localidades, quebradas y vías de acceso que se mencionan en el manuscrito.
Figura 1.4  Evolución de los trabajos estratigráficos
Figura 2.1  Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v.
Figura 2.2  Formación Chagrapi en los alrededores de Mercedes y entre el poblado de Arapa y la hacienda Suñata. a) 

Afloramiento de pizarras e intercalaciones de cuarcitas. Vista tomada hacia el Este en el sector de Mercedes. 
b). Filitas y esquistos con nódulos de areniscas cuarzosas. Vista tomada hacia el Sureste en el sector de la 
hacienda Achusita. c). Vista panorámica de los estratos de areniscas cuarzosas que se intercalan con esquistos 
y filitas. Vista tomada hacia el Este en el sector de la hacienda Pachinchane.

Figura 2.3  Formación Chagrapi entre los cerros Surapata, Chuallane y el cerro Surichita. a). Filitas alteradas a rojo ubicadas 
al SO del cerro Surichita. Vista tomada hacia el Oeste. b). Esquistos gris verdosos con abundante contenido de 
micas. Vista tomada hacia el Noroeste. c). Vista panorámica del afloramiento de las intercalaciones de cuarcitas 
y filitas.

Figura 2.4  Formación Chagrapi. a). Esquistos y filitas gris verdosos. Vista tomada hacia el norte. b). Nódulos de areniscas. 
c). Fósil de pelecípodo.

Figura 2.5  Formación Chagrapi hoja 31v4. a). Niveles de lutitas, limolitas y areniscas de la Formación Chagrapi en el cerro 
Suapuro. Vista tomada hacia el Oeste. b). Lutitas y limolitas gris verdosas laminadas. c). Intercalaciones de 
areniscas blanquecinas de areniscas cuarzosas, d) Niveles centimétricos de areniscas cuarzosas blanquecinas.

Figura 2.6  Grupo Cabanillas. a). Vista panorámica al Oeste de la hacienda Esmeralda mostrando las intercalaciones de 
areniscas cuarzosas y lutitas negras. Vista tomada hacia el Oeste. b). Detalle de las intercalaciones de areniscas 
cuarzosas blancas y lutitas negras carbonosas. c). Icnofósiles en las lutitas negras. 

Figura 2.7  Grupo Cabanillas. a). Intercalaciones de areniscas cuarzosas blanquecinas y lutitas carbonosas grises a negras 
próximo a la hacienda Kalla. Vista tomada hacia el Este. b). Arreglo arquitectural entre areniscas que indican 
pequeños deslizamientos (slump). c). Estructuras internas tipo flaser.

Figura 2.8  Contacto fallado entre el Grupo Cabanillas y el Grupo Tacaza cerca a la hacienda Esmeralda. Vista tomada hacia 
el Suroeste.

Figura 2.9  Sinclinal que deforma rocas correspondientes al Grupo Cabanillas. Afloramiento ubicado al sur de la hacienda 
Esmeralda. Vista tomada hacia el suroeste.



Figura 2.10  Intercalaciones de areniscas gris verdosas y limolitas grises del Grupo Cabanillas. Vista tomada mirando hacia 
el sureste en el cerro Piñara.

Figura 2.11  Grupo Cabanillas. a) Secuencias grano decrecientes de areniscas y limolitas gris verdosas. Vista tomada hacia 
el sureste. b). Areniscas gris verdosas con ripples. Afloramiento al este de Cacochico. Vista tomada hacia el 
suroeste.

Figura 2.12  Columna estratigráfica de la parte superior del Grupo Cabanillas levantada en el cerro Mojanloma del cuadrángulo 
de Juliaca, hoja 31v4.

Figura 2.13  Grupo Cabanillas.  a) Secuencias estrato decreciente de areniscas y limolitas en cerro Mojanloma. b). Detalle de 
los estratos decrecientes de areniscas. c) Areniscas con laminación paralela. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.14  Estructuras internas a) Intercalación de estratos delgados de areniscas gris verdosas del Grupo Cabanillas. b) 
Laminaciones oblicuas en las areniscas. c) Areniscas con ripples al techo de las areniscas. Afloramiento en el 
cerro Mojanloma. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.15  Columna estratigráfica del Grupo Ambo levantada al suroeste de Pucará en el cerro Mojanloma, hoja 31v4. 
Figura 2.16  Grupo Ambo. a) Secuencia inferior. b) Laminaciones paralelas en las areniscas cuarzosas. c). Areniscas con 

laminaciones oblicuas. Afloramiento en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia el sureste.
Figura 2.17  Miembro Inferior del Grupo Ambo en contacto discordante con el Grupo Cabanillas. Vista tomada hacia el noreste 

en el sector de Sollata.
Figura 2.18  Secuencia inferior de cuarzoarenitas y secuencia superior de limoarcillitas grises del Grupo Ambo. Vista tomada 

mirando hacia el sureste en la vertiente sur del cerro Piñara.
Figura 2.19  Edad del Grupo Ambo. a). Lutitas negras a grises del Grupo Ambo. b). Fósiles de braquiópodo. c). Restos 

Anisopteris circularis WALDTON. Afloramiento en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia el noroeste.
Figura 2.20  Capas rojas del Grupo Mitu cerca de la localidad de Huayrapata. a). Intercalaciones de areniscas arcósicas de color 

rojo y niveles de limolitas rojas. Vista tomada hacia el Norte. b). Intercalaciones de areniscas con laminaciones 
cruzadas de bajo ángulo y limolitas rojas laminadas. 

Figura 2.21  Rocas del Grupo Mitu que infrayacen a las rocas volcánicas del Grupo Iscay. Vista tomada hacia el noroeste, 
cerca de Huayrapata.

Figura 2.22  Contacto con polaridad invertida entre las rocas detríticas del Grupo Mitu que yacen sobre las rocas volcánicas del 
Grupo Iscay. Flanco occidental del anticlinal de Huayrapa. Vista tomada hacia el noroeste, cerca de Huayrapata.

Figura 2.23  Estratos de areniscas (arcosas) intercaladas con limolitas gris a rojizas del Grupo Mitu. Vista tomada mirando 
hacia el sureste, en la vertiente suroeste del cerro Chuchuzno.

Figura 2.24  Grupo Mitu. a) Secuencias estrato decrecientes del Grupo Mitu. b). Areniscas arcósicas con laminaciones cruzadas. 
c). Limolitas verdes, pardas a violáceas. Afloramiento en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.25  Columna estratigráfica del Grupo Mitu levantada al suroeste de Pucará en el cerro Mojanloma, hoja 31v4.
Figura 2.26  Litología del Grupo Mitu. a) Areniscas pardas blanquecinas, b) limolitas gris verdosas, pardas y violáceas a la 

base del Grupo Mitu. Afloramiento al oeste del cerro Mojonloma. Vista tomada hacia el suroeste.
Figura 2.27  Discordancia angular suave entre el Grupo Mitu y la Formación Huancané. Tomada hacia el cerro Mojonloma, 

con vista al suroeste.
Figura 2.28  Brechas volcánicas del Grupo Iscay que infrayacen discordantes a las rocas del Grupo Mitu (polaridad invertida). 

Flanco oeste del anticlinal de Huayrapata. Vista tomada hacia el noroeste, cerca de Huayrapata.
Figura 2.29  MRocas volcánicas del Grupo Iscay que infrayacen discordantes a las rocas detríticas de la Formación Muni. 

Flanco este del anticlinal de Huayrapata. Vista tomada hacia el noroeste, cerca de Huayrapata.
Figura 2.30  Grupo Iscay en discordancia al Grupo Cabanillas. Vista tomada hacia el sureste, en el sector de Pisquepujo.
Figura 2.31  Niveles de tobas de cristales, y lapilli acrecional y tobas de líticos. Vista tomada hacia el ssureste, en la vertiente 

noroeste del cerro Chuchuzno.



 

Figura 2.32  Grupo Iscay en discordancia con el Grupo Mitu infrayaciente y la Formación Muni sobreyaciente. Afloramiento 
en el cerro Antaña. Vista tomada hacia el noreste.

Figura 2.33  Estratos de calizas entre las areniscas y lutitas rojas de la Formación Muni. Afloramiento al norte de Chullutira 
Vista tomada hacia el sur.

Figura 2.34  Columna estratigráfica de la Formación Muni, levantada al norte del cuadrángulo de la hoja 31v1, entre el cerro 
Surichata y el cerro Patachi.

Figura 2.35  Formación Muni en el cerro Surichata. a). Secuencia grano estrato creciente compuesta de lutitas rojas a púrpuras 
intercaladas con niveles de areniscas rojas. Vista tomada hacia el Nnoreste. b). Areniscas blanquecinas con 
laminaciones oblicuas rectas de bajo ángulo, areniscas pardas con laminaciones paralelas y lutitas rojas al tope. 
Vista tomada hacia el noreste.

Figura 2.36  Secuencias rojizas de topografía suave de la Formación Muni. Sobreyacen concordantemente secuencias 
detríticas de la Formación Huancané. Afloramiento en el cerro Usuccochico. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.37  Anticlinal de Surichata que muestra en los flancos areniscas correspondientes a la Formación Huancané y en 
el núcleo areniscas y lutitas de la Formación Muni. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.38  Columna estratigráfica de la Formación Huancané levantada al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, 
entre los cerros Surichata y Patachi.

Figura 2.39  Formación Huancané. a.). Areniscas cuarzosas blancas con laminaciones cruzadas (parte inferior). Vista tomada 
al noroeste. b.). Bancos medianos de areniscas cuarzosas blancas con laminaciones paralelas. Vista tomada al 
noroeste. c.). Areniscas cuarzosas con laminaciones cruzadas. Vista tomada hacia sureste.

Figura 2.40  Paso progresivo de facies rojas de la Formación Muni a facies de areniscas cuarzosas blancas de la Formación 
Huancané, al norte del cerro Surichata. Vista tomada hacia el noreste.

Figura 2.41  Areniscas de la Formación Huancané que infrayacen en discordancia angular a la Formación Vilquechico. 
Afloramiento en el límite con el cuadrángulo de Azángaro. Vista tomada hacia el Noroeste.

Figura 2.42  Areniscas cuarzosas de la Formación Huancané que sobreyacen al Grupo Cabanillas (sur de la hacienda Fariachi). 
Vista tomada hacia el suroeste.

Figura 2.43  Niveles de areniscas arcósicas de la Formación Huancané. Vista tomada hacia el Noreste en la vertiente suroeste 
del cerro Chacapacha.

Figura 2.44  Areniscas estrato decrecientes de la Formación Huancané en discordancia sobre el Grupo Mitu. Vista tomada 
hacia el sur, desde la pampa Jihuallata.

Figura 2.45  Columna estratigráfica de la Formación Viluyo levantada al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, entre 
los cerros Surichata y Patachi.

Figura 2.46  Formación Ayabacas. a.) Intercalaciones de calizas y niveles de lutitas rojas. Vista tomada hacia el noroeste, 
en el sector de Tanana.  b.) Barras de calizas tabulares (sin deformación) dispuesta en estratos medianos a 
delgados. c.) Calizas grises en estratos delgados. d.) Calizas laminadas.

Figura 2.47  Limolitas, areniscas rojas y calizas de la Formación Ayabacas, que yacen a las areniscas de la Formación Viluyo. 
Vista tomada hacia el sureste en el límite con el cuadrángulo de Azángaro.

Figura 2.48  Relación de contacto de la Formación Ayabacas. a.) Calizas que sobreyace en discordancia a las filitas de la 
Formación Chagrapi (cerro Puruntane). Vista tomada hacia el sureste. b.) Filitas de la Formación Chagrapi. c.) 
Calizas de la Formación Ayabacas.

Figura 2.49  Calizas morfológicamante deformadas debido a la presentcia de estructuras tipo slumps de la Formación 
Ayabacas. Vista tomada hacia el noroeste, en el cerro Llocka.

Figura 2.50  Secuencias correspondientes a la Formación Vilquechico, que afloran en el cerro Condorani, próximo al límite 
con el cuadrángulo de Ayaviri, hoja 30v2. Vista tomada hacia el noroeste, en el sector la laguna Salinas.



Figura 2.51  Vista panorámica de los miembros Surichata, Patachi y Salinas de la Formación Vilquechico. Afloramiento entre 
los cerros Surichata y Patachi. Vista tomada hacia el suroeste, en el sector de la laguna Salinas.

Figura 2.52  Columna estratigráfica del Miembro Surichata de la Formación Vilquechico. Levantada entre los cerros Surichata 
y Patachi.

Figura 2.53  Miembro Surichata de la Formación Vilquechico. a.) Secuencia de areniscas cuarzosas que forman una secuencia 
estrato decreciente, con barras masivas a la base y barras laminadas al tope. Vista tomada hacia el sureste. 
b.) Lutitas gris verdosas y niveles centimétricos de areniscas cuarzosas blancas. Vista tomada hacia el sureste, 
en el cerro Patachi. c.) Intercalaciones de lutitas verdes, gris verdosas con niveles rojos y purpuras, además de 
areniscas cuarzosas. Vista tomada hacia el sur en el cerro Patachi. d.) Intercalación de niveles centimétricos 
calizas y lutitas grises a gris verdosas (polaridad invertida). Vista tomada hacia el Suroeste, en el cerro Patachi.

Figura 2.54  Miembro Surichata de la Formación Vilquechico en el cerro Patachi. a.) Parte media del miembro compuesto 
por lutitas rojas con niveles de limolitas grises a gris verdosas. Vista tomada hacia el sureste. b.) Parte superior 
compuesta por intercalación de lutitas rojas, limolitas gris verdosas y niveles de areniscas feldespáticas rojas a 
pardas. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.55  Columna estratigráfica del Miembro Patachi de la Formación Vilquechico. Levantada entre los cerros Surichata 
y Patachi al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1.

Figura 2.56  Miembro Patachi de la Formación Vilquechico en el cerro Patachi. a.) Areniscas cuarzosas y lutitas gris verdosas 
a la base del miembro. Vista tomada hacia el sureste. b.) Intercalaciones de lutitas gris verdosas y niveles de 
areniscas de la parte media del miembro. Vista tomada hacia el sureste. c.) Lutitas verdes a gris verdosas y 
negras de la parte superior del miembro. Vista tomada hacia el sur.

Figura 2.57  Columna estratigráfica del Miembro Salinas de la Formación Vilquechico levantada al norte del cuadrángulo de 
Juliaca, hoja 31v1, entre los cerros Surichata y Patachi

Figura 2.58  Miembro Salinas de la Formación Vilquechico en el cerro Patachi. a.) Areniscas cuarzosas blancas con ondulitas, 
de la parte inferior. Vista tomada hacia el sur en el cerro Patachi. b.) Detalle de las ondulitas en el techo de un 
estrato de areniscas. Vista tomada hacia el sur. c.) Lutitas púrpuras y niveles centimétricos de areniscas de la 
parte superior del miembro. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.59  Formacion Vilquechico a) Afloramiento del miembro inferior de la Formación Vilquechico en el cerro Canujani. 
Vista tomada hacia el norte. b) Niveles de limolitas y lutitas verdes a púrpuras con laminaciones paralelas.

Figura 2.60  Intercalaciones de areniscas y lutitas rojas a la base de la Formación Auzangate. A la derecha, contacto con el 
Miembro Salinas de la Formación Vilquechico. Vista tomada hacia el suroeste en el cerro Patachi.

Figura 2.61  Columna estratigráfica de la Formación Auzangate levantada al norte del cuadrángulo de Juliaca, hoja 31v1, 
entre los cerros Surichata y Patachi.

Figura 2.62  Formación Auzangate. a.) Intercalaciones de areniscas rojizas y lutitas rojas con presencia de canales, 
laminaciones paralelas y oblicuas. Vista tomada hacia el suroeste. b.) Laminaciones paralelas y cruzadas en 
las areniscas rojizas. c.) Detalle de las estructuras sedimentarias.

Figura 2.63  Areniscas y limolitas rojizas de la Formación Auzangate. Vista tomada hacia el noreste, cerca de la localidad 
Santiago de Pupuja.

Figura 2.64  Afloramiento en el cerro Chocca de las secuencias correspondientes al Grupo Tacaza. Muestra en la parte inferior 
las tobas liticas, en la parte media las tobas de cenizas y hacia la parte superior las tobas de cristales. Vista 
tomada hacia el este en la zona Tacahuati.

Figura 2.65  Grupo Tacaza. a.) Muestra de brecha de los alrededores de la hacienda Pura b.) Microfotografia que muestra 
cristales de plagioclasas alterados por sericita y cloritas: PGL (ser-CLO), cristales de cuarzo: cz, minerales opacos 
diseminados: OPs, moldes de ferromagnesianos reemplazados por micas, óxidos de hierro y minerales opacos, 
dispuestos en una matriz constituida por cuarzo y plagioclasas alteradas por cloritas, óxidos de hierro y arcillas: 
PGLs-cz(CLOs-OXsFe-ARCs). c.) Microfotografía que muestra fragmento lítico de naturaleza ígnea intrusiva. 
d.) Microfotografía que muestra cristales anhedrales de granate.



 

Figura 2.66  Microfografía de la sección delgada de la muestra colectada en el cerro Minaspata. Muestra los cristales de 
plagioclasa alterados a sericita y cloritas: PGLs (ser-CLOs); moldes de cristales reemplazados cloritas, cuarzo 
y minerales opacos: CLOs-cz-OPs; dispuestos sobre una matriz constituida por plagioclasas, alteradas por 
arcillas y cloritas, minerales opacos y óxidos: PGLs-OPs (ARCs-CLOs-OXsFe). Asimismo, presenta agregados 
de carbonatos a modo de parches: CBs.

Figura 2.67  Grupo Tacaza en el cerro Auquisa. a) Secuencia de tobas que sobreyacen al Grupo Puno. Vista tomada hacia 
el Norte. b) Detalle de los afloramientos de tobas de cristales y lavas.

Figura 2.68  Cristales de plagioclasas alterados a cloritas y arcillas: PGLs (CLOs-ARCs), minerales opacos alterados a óxidos 
de hierro: OPs (OXsFe) y moldes de ferromagnesianos reemplazados por óxidos de hierro, minerales opacos, 
cuarzo y cloritas: OXsFe-OPs-cz-CLOs. Se observa una venilla rellena por cuarzo y cloritas: cz-CLOs.

Figura 2.69  Formación Tinajani. a.) Vista panorámica al norte de la hacienda Pumatira que muestra el afloramiento de 
conglomerados y areniscas, Vista tomada hacia el sur. b.) Detalle del conglomerado que muestra los clastos 
subrendodeados.

Figura 2.70  Tobas de pómez y líticos que sobreyacen a la Formación Tinajani en el cerro Huayta Huacho. Vista tomada hacia 
el sureste.

Figura 2.71  Cristales de piroxenos con inclusiones de minerales opacos PXs (OPs) y olivino (olv); inmersos en una matriz 
microcristalina constituida por plagioclasas y piroxenos (PGLs-PXs). Asimismo, minerales opacos diseminados 
(OPs).

Figura 2.72  Cristales de plagioclasas (PGLs), piroxenos (PXs) y moldes de ferromagnesianos reemplazados por micas con 
impregnaciones de óxidos e inclusiones de minerales opacos (MCs-OXs-OPs). Además, minerales opacos 
diseminados (OPs).

Figura 2.73  Formación Azángaro. a.) Intercalaciones de conglomerados, arenas y limos. Afloramiento al oeste de la laguna 
Arapa. Vista tomada hacia el Noroeste. b.) Afloramiento de arenas y limos con estratificación subhorizontal, al 
suroeste de la laguna Arapa. Vista tomada hacia el sureste.

Figura 2.74  Conglomerados y areniscas blanquecinas de la Formación Azángaro, cubriendo al Grupo Cabanillas, al sur de 
la hacienda Pachinchani. Vista tomada hacia el sur.

Figura 2.75  Microfotografía que muestra la matriz constituida por cuarzos, plagioclasas y feldespatos, alterada por arcillas, 
carbonatos y sericita (cz-PGLs-FPs (ARCs-CBs-ser)). Además, presenta minerales opacos  (OPs), cristales de 
plagioclasas alterados por arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)), biotita alterada por carbonatos y anatasa (bt 
(CBs-ats)) y anfíboles alterados por óxidos de hierro ANFs (OXsFe).

Figura 2.76  Plutón Yanico: Microfotografía que muestra cristales de plagioclasas alteradas a sericita y arcillas: PGLs (ser-
ARCs), dispuestos sobre una matriz constituida por cristales de cuarzo, plagioclasas, alterada por cloritas, 
carbonatos, sericita y arcillas: cz-PGLs (CLOs-CBs-ser-ARCs).

Figura 2.77  Vista panorámica del Plutón Chupa (cerro Condorani), que intruye las calizas de la Formación Ayabacas. Vista 
tomada hacia el noreste.

Figura 2.78  Vista panorámica del cerro Huisoroque, que muestra el pórfido tonalita en contacto con las areniscas de la 
Formación Huancané. Vista tomada hacia el noroeste.

Figura 2.79  Cuerpo de Huisoroque: Microfotografía que muestra cristales de plagioclasa alterados por sericita, carbonatos 
y arcillas (PGLs (ser-CBs-ARCs)), biotita (bt), moldes de ferromagnesianos reemplazados por agregados de 
plagioclasas, micas, cloritas y minerales opacos (PGLs-MCs-CLOs-OPs); dispuestos en una matriz constituida 
por cuarzo (cz), plagioclasas, feldespatos y biotita (cz-PGLs-FPs-bt).

Figura 2.80  Cuerpo de Ullasupo: Micrografía que muestra moldes de feldespatos reemplazados por sericita, carbonatos, 
cloritas y minerales opacos: ser-CBs-CLOs-OPs, moldes de ferromagnesianos reemplazados por cloritas 
y minerales opacos: CLOs-OPs, dispuestos en una matriz constituida por feldespatos, cuarzo y moldes de 
feldespatos, los cuales se encuentran alterados por carbonatos, arcillas e impregnados por óxidos de hierro: 
FPs-cz-(CBs-ARCs-OXsFe).



Figura 2.81  Afloramiento al sur de la hacienda Livichaco que muestra el plutón Paconcahua donde se diferencia el diaclasado 
de las rocas. En detalle, xenolito máfico. Vista tomada hacia el noreste.

Figura 2.82  Afloramiento del batolito Colque, que intruye las secuencias carbonatadas de la Formación Ayabacas. Vista 
tomada hacia el norte en la margen derecha del río Colque.

Fotografías
Fotografía 2.1   Vista panorámica al norte del poblado San Sebastián que muestra areniscas intercaladas con limolitas del 

Miembro San Sebastián. Vista mirando hacia el noroeste.
Fotografía 2.2   Secuencia estratodecreciente de areniscas cuarzosas blanquecinas del Miembro San Sebastián al norte de la 

localidad del mismo nombre. Vista tomada hacia el noroeste.
Fotografía 2.3   Vista panorámica en la quebrada Ticara mostrando estratos de cuarzoarenitas (mas resaltantes) y limoarcillitas 

grises (en relieve suave). Vista tomada hacia suroeste.
Fotografía 2.4   Secuencia estrato-crecientes de areniscas cuarzosas gris blanquecinas. Vista tomada hacia el noroeste en la 

quebrada Ticara.
Fotografía 2.5   Estratos de areniscas gris verdosas con niveles fosilíferos de bivalvos. Vista tomada hacia el sur en la vertiente 

norte del cerro Cumparo.
Fotografía 2.6   Secuencia estrato-crecientes de areniscas cuarzosas gris blanquecinas del Miembro San Sebastiá. Vista tomada 

hacia el noroeste en la quebrada Ticara.
Fotografía 2.7   Intercalaciones de lutitas, limolitas y areniscas gris verdosas del Miembro San Sebastián. Afloramiento al norte 

de la hacienda Ccoa. Vista tomada hacia el suroeste.
Fotografía 2.8   Secuencia decrecientes de estratos de areniscas cuarzosas del Miembro San Sebastián. Afloramiento al oeste 

de la hacienda Pichacane. Vista tomada hacia el sur.
Fotografía 2.9   Vista panorámica del Miembro Chacas que muestra secuencias de limoarcillitas grises intercaladas con subarcosas. 

Tomada hacia la laguna Chacas, vista al sureste.
Fotografía 2.10   Afloramiento de Lutitas grises a gris verdosas del miembro Chacas. Sector laguna Chacas, con vista al sureste.
Fotografía 2.11   Miembro Chacas, vista panorámica del afloramiento de limoarcillitas grises con niveles de areniscas (subarcosas). 

Vista mirando hacia noreste en el cerro Catacora.
Fotografía 2.12   Limolitas y lutitas grises intercaladas con areniscas (subarcosas) gris verdosas de la Formación Chagrapi. 

Sector de Chacas. Vista mirando al oeste.
Fotografía 2.13   Lutitas grises y gris verdosas con niveles de areniscas cuarzosas de la Formación Chagrapi. Vista tomada hacia 

el sur en el sector de Samán.
Fotografía 2.14   Vista panorámica de apilamiento de limolitas gris verdosas de la Formación Chagrapi. Vista tomada mirando 

hacia el noroeste, en la ladera este del cerro Montero.
Fotografía 2.15   Areniscas cuarzosas intercaladas con limolitas verdosas. Vista mirando hacia el oeste, en el sector de la laguna 

Chacas.
Fotografía 2.16   Areniscas cuarzosas gris blanquecinas y limolitas grises del Grupo Cabanillas. Vista tomada hacia el noreste.
Fotografía 2.17   Areniscas cuarzosas blanquecinas en la base del Grupo Ambo. Sector de Sollata, vista mirando hacia el noreste.
Fotografía 2.18   Secuencia superior correspondiente al Grupo Ambo en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia noroeste.
Fotografía 2.19  Lutitas gris verdosas y areniscas correspondiente al Grupo Ambo en el cerro Mojanloma. Vista tomada hacia 

noroeste.
Fotografía 2.20   Areniscas (arcosas) con laminación oblicua intercaladas con limolitas y lutitas laminadas, en conjunto de color 

rojo del Grupo Mitu. Vista tomada hacia noreste en el sector de Pucachupa.



 

Fotografía 2.21   Limolitas rojizas intercaladas con calizas correspondientes a la Formación Muni. Vista tomada hacia suroeste 
en el cerro Purunta.

Fotografía 2.22   En la vertiente noroeste del cerro Osocco se registran afloramientos de yesos correspondientes a la Formación 
Muni.

Fotografía 2.23   Areniscas cuarzosas blanquecinas estrato-decrecientes (posible Grupo Ambo). Vista tomada hacia suroeste 
próxima a la hacienda Fariachi.

Fotografía 2.24   Areniscas cuarzosas con laminaciones paralelas (posible Grupo Ambo). Vista tomada hacia noroeste en el cerro 
Purunta.

Fotografía 2.25   Barras de calizas deformadas y dispuestas caóticamente dentro de una matriz de limolitas rojas como resultado 
de deslizamientos sinsedimentarios de la Formación Ayabacas. Vista tomada hacia suroeste en el sector del 
cerro Condorani.

Fotografía 2.26   Afloramiento ubicado en el sector cerro Purunta que muestra intercalación de calizas y limolitas rojas de la 
Formación Ayabacas.  Vista tomada hacia el noroeste.

Fotografía 2.27   Intercalaciones de calizas y limolitas dispuestas caóticamente en matriz de limolitas rojas de la Formación 
Ayabacas. Vista tomada hacia el sur de Romitila.

Fotografía 2.28   Sector Purunta, donde afloran intercalaciones de calizas tabulares en estratos medianos y de morfología tipo 
lapiaz de la Formación Ayabacas. Vista tomada hacia el sur.

Fotografía 2.29   Vista del cerro Oreja, que muestra estratos de calizas deformadas de la Formación Ayabacas. Vista tomada 
hacia el oeste.

Fotografía 2.30   Conglomerados que varían de clasto soportado a matriz soportada de la Formación Muñani. Vista tomada hacia 
el norte, cerca de la localidad Pucará.

Fotografía 2.31   Conglomerados polimícticos matriz soportados, con canales en estratos gruesos del Grupo Puno. Vista tomada 
hacia el sureste en el sector Ayabacas.

Fotografía 2.32 Areniscas de grano grueso con canales de conglomerados del Grupo Puno. Vista tomada hacia este en el sector 
Cercacucho.

Fotografía 2.33   Estratos de conglomerados y areniscas de color rojizo del Grupo Puno. Vista tomada hacia noroeste en el sector 
Cercacucho.

Fotografía 2.34   Conglomerados intercalados con areniscas correspondientes al Grupo Puno. Vista tomada hacia el noroeste de 
la hacienda Huayllani.

Fotografía 2.35   Cerro Huanipata que muestra afloramiento de lavas de composición andesítica del Grupo Tacaza. Sector cerro 
Huanapunta. Vista hacia el sur.

Fotografía 2.36   Afloramiento que muestra flujos de lava mal estratificados de la Formación Palca. Vista tomada en el cerro Torsa.
Fotografía 2.37   Vista panorámica del cerro Pucará que muestra el afloramiento de tobas blanquecinas de la Formación Palca. 

Vista tomada hacia el suroeste.
Fotografía 2.38   Tobas de la Formación Palca en la margen izquierda de la quebrada Silacunca. Vista tomada hacia el suroeste.
Fotografía 2.39   Afloramientos de flujos de lavas dacíticas con disyunción columnar de la Formación Sillapaca en el cerro 

Condoriqueña. Vista tomada hacia el oeste.
Fotografía 2.40   Depósito de deslizamientos, alterado, con clastos de intrusivos graníticos. En el cerro Pucará. Vista tomada hacia 

al oeste.
Fotografía 2.41   Intercalación de grauvacas feldespáticas y microconglomerados de la Formación azangaro. Vista tomada hacia 

el noroeste, en el sector de Huito.
Fotografía 2.42   Niveles de conglomerados subangulosos a sub redondeados con areniscas grises de la Formación Azángaro. 

Vista tomada hacia el noroeste, desde la localidad José Domingo Choquehuanca.



Fotografía 2.43   Depósitos fluviales del río Pucará con sistema fluvial meándrico, compuestos de sedimentos arenosos. Vista 
tomada hacia el norte en el sector de Japune.

Fotografía 2.44   Domo-pórfido tonalita que muestra su estructura bandeada. Vista tomada hacia el suroeste, en el cerro Ullasupo.
Fotografía 2.45   Cuarzomonzonita diaclasada del plutón Versalles. Vista tomada que mira hacia el noreste de la hacienda Versalles.
Fotografía 2.46   Vista panorámica del cuerpo Cruz Punta en el río Pascorane. Vista tomada hacia el suroeste.
Fotografía 2.47   Vista del plutón Tusini de composición cuarzomonzonita. Vista tomada hacia el norte, cerca de la localidad Palca 

Cancha.
Fotografía 2.48   Vista panorámica del pluton Conejaja de granodiorita en el río Lampa. Vista tomada hacia el noreste.
Fotografía 2.49   Detalle del plutón Carachupa que muestra los xenolitos máficos. Tomada en la hacienda Carachupa.
Fotografía 2.50   Macizos de Pucará, que muestra su topografía escarpada. Vista tomada hacia el suroeste, hacia el cerro Calvario.
Fotografía 2.51   Detalle del afloramiento del plutón Quijache. Tomada en la margen derecha del río Pucará.
Fotografía 2.52   Andesita que muestra su estructura bandeada. Tomada en el cerro Millacase.
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