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RESUMEN 

El informe fotogeológico del cuadrángulo de llave (33-X) a esca la 1/50,000. se ha 
realizado tomando como referencia el mapa geológico del cuadrángulo en mención a 
escala 11100,000 elaborado por el INGEMMET y la delimitac ión de las diferentes 
unidades litológicas se han delineado por sus diferentes relevancias ( tex tura, drenaje. 
morfología, tonalidades) observadas en las imágenes satelitales de bandas 7, 4, 1, ( 
RGB ) a escala l :50,000 y las fotografías aéreas de los 1 O vuelos ex istentes 
proporcionados por el laboratorio de teledetección dellNGEMM ET. 

La columna Litoestratigráfica del área de estudio, comprende unidades del Siluro 
Devónico al Reciente . 

La secuencia más antigua Silurico- Devónico, está representada por el Grur)() 
Cabanillas conformada por lutitas y areniscas con un contacto basal desconocido 
seguido discordantemente por lutitas grises, calizas y cuarcitas del Grupo Lagunilla" 
del Jurásico Superior- Cretaceo Inferior. 

El Cretáceo está representado por las areniscas Angostura y las calizas Aya vaca. 1:1 
Paleogeno por los depósitos molásicos del Grupo Puno y los vo lcánicos del grupo 
Tacaza. El Mioceno por los derrames andesíticos del Grupo Sillapaca y Grupo Maure. 

El Plioceno por los volcánicos Barroso, seguido por los depós itos Iacustrinos ele la 
formación Azangaro del Pleistoceno. El holoceno e~.tá presente con los depósitos 
morrenicos y terminan con depositas aluviales recientes. 

Por otro lado se plantea el desarrollo de una discusión estratigráfica que abarque el 
tema de las unidades litoestratigraficas (formación calizas Ayavaca. Grupo Barroso 
formación Azangaro, etc.), registradas en el cuadrángulo de llave 33-X, en proyección 
hacia áreas adyacentes (cuadrángulo de Mazo Cruz y Yuli respectivamente) , pues no 
guardan correspondencia ni extensión estratigráfica, ocasionando con ello serias 
'confusiones en la interpretación geológica. 



1.- INTRODUCClON 

En el presente informe se expone de manera resumida, la etapa del Gabinete l. que 
contiene la fotointerpretación geológica del Cuadrángulo de llave 33X a escala l/50.000 en 
base a imágenes de satélite y fotografías aéreas, tomando como referei1cia principal. e l 
mapa geológico elaborado por el INGEMMET a escala l/1 00,000 en el marco del Proyecto 
Integrado del Sur. Así mismo se desarrolla preliminarmente el marco estratigrá ri co y 

estructural, tambien se incluye tm capitulo de discusiones estratigráficas. 

Cabe destacar que para la elaboración de este informe se ha requerido de h1 
evaluación bibliográfica di sponible referido al tema en menciún . 

Por ultimo se ha confeccionado fichas bibliográficas que se rón u ti 1 izados pm:1 
alimentar el banco de datos dellNGEMMET. 

UBICACIÓN Y EXTENSION 

El área de estudio se encuentra ubicado en el Sur del Perú dentro de las sigui entes 
coordenadas geográficas . (fig. N° 1 ) : 

16° 00 - 16° 30 Latitud Sur. 
69° 30 - 70° 00 Longitud Oeste 

De acuerdo a la demarcación política actual del país, el área de trabajo forma parte 
al departamento de Puno, abarcando una extensión aproximada de 2, 500 Km2 aprox. 

MAPA BASE E IMÁGENES EMPLEADAS 

Se han utilizado imágenes satelitales de bandas 7, 4, 1 ,( RGB) proporcionadas por el 
laboratorio de teledetección dellNGEMMET, escala 1/100 000 y esca la 1/50 000 

Fotografías aéreas de los 1 O vuelos existentes. 

Mapa Geológico a escala 1/ 100 000 del Proyecto Integrado del Sur.( lNG EMM ET) . 

Base topográfica digitalizada por el INGEMM ET (Fuente del I. G.N). 

ACCESIBILIDAD 

El acceso a la zona de trabajo ( cuadrángulo de llave ) se logra siguiendo la 
siguiente ruta: 

Lima- Arequipa- Juliaca- Puno (vía terrestre). 



Lima- Arequipa- Moquegua- llave. 

Lima- Juliaca en vuelo. La ciudad de Juliaca está interconectada con las puebl os 
aledaños mediante vías terrestres . 

La localidad de llave está conectada por el sur por una carretera sin as f'altar con 1 ~ 1 

cuidad de Puno, también con las ciudades de Pomata, Zepitn. Sorapa. 1--luar<Jconc . 
Quencachi, Carumas y Pilcuyo. 

ESTUDIOS PREVIOS 

El primer estudio que se tiene conocimiento es de A. RAIMONDI( 1902), qui en 
realizó un estudio de las aguas termales de los alrededores de Ocuviri. Posteriormente 
DOUGLAS (1914) y JAWORSKI (1915) dieron a conocer la presencia de rocas Jurásicas 
en el área. Los trabajos más importantes del altiplano y de la cordillera fueron los de 
JENKS (1946) y NEWELL(1965). Posteriormente la comisión Je la carta geológica 
Nacional de MENDIVIL (1965) y WILSON y GARC1A ( 1962) establecieron la 
estatigrafia del Cenozoico y que fue utilizada en todo el Perú incluyendo los Cuadrángulo 
adyacentes al Sur del área de estudio y que son descritos por MAROCCO y DEL 
PINO(l966), GARCIA (1978) y VARGAS (1970). 

Los trabajos de JONG(l974) y PORTUGAL(l974) aportaron lineamientos 
estructurales y estratigráficos, LAUBACHER (1978) redefine la estatigrafia del Paleozoico 
. Tambien se han hecho trabajos en detalle al N del área de estudio por AUDEBAUD. 
(1973). 

Recientes trabajos se han efectuado por el Proyecto integrado del Sur realizauo por 
el INGEMMET( 1983 y 1986) bajo un programa de Cooperación Técnica entre los 
Gobiernos del Reino Unido y del Perú que contiene: cartografiado geológico a escala 
11100, 000, estudio de evolución vulcano- tectónica del área y reconocimiento de fuentes 
termales. 

METODO DE TRABAJO 

El informe fotogeológico del cuadrángulo de llave (33-X). se ha llevado a cabo él 

escala 11100,000, mediante la diferenciación de las unidades litoestratigrálicas por sus 
diferentes relevancias en las imágenes satelitales (textura, drenaje, tonalidades de color. 
morfología, lineamientos estructurales entre otros) de bandas 7, 4, 1, ( RGB ) 
proporcionadas por el laboratorio de teledetección del INGEMMET, por el análisis de las 
fotografías aéreas de los 1 O vuelos existentes, recopilación de información bibliográfica y 
llenado de fichas para alimentar la base de datos del INGEMMET. 

Así mismo, se ha determinado zonas "problemas" que serán estudiadas con mayor 
énfasis en el trabajo de campo. 
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FIG. 2 ELEMENTOS PRINCIPALES DE DRENAJE 
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3.- GEOMORFOLOGIA 

Morfoestructuralmente, el área de estudio está comprendida entre los 4000 y 4900 
m. Regionalmente está delimitada por el Este con la Cordillera Real de Bolivia y por el 
Oeste con la Cordillera Occidental. Las laderas occidentales de la Cordillera Occidental 
están drenadas por los ríos que vierten sus aguas al Océano Pacífico. En el altiplano los 
ríos son mas largos y con muchos meandros y vierten sus aguas al Lago Titicaca. 

En el área de estudio se distinguen dos mega- unidades ( Fig. 3 ): 

CORDILLERA OCCIDENTAL.-

Constituye una cadena montañosa con una dirección preferencial NO-SE. con picos 
que pueden llegar a los 6000 m, siendo las mas altas el Nevado de Ampato (62g8m.s. n.m). 
Esta cordillera fue afectada por la glaciación Pleistocenica y son comunes los va ll es 
glaciares. En el área de estudio abarca apenas un 10% y cuya altitud llega apenas a los 
4900m.s.n.m. a veces aparecen pequeñas altiplanicies de drenaje sub paralelo a sub radial. 
Dentro de esta unidad se distinguen : zonas de altas cumbre, zona de valles glaciares. 

ALTIPLANO 

Es una morfología extensa que se destaca de la otra por tener superficies 
subhorizontales y/o ligeramente onduladas, con flancos de suaves pendientes La topografía 
es suave, drenaje variable de dendrítico, sub paralelo, y en sumidero, con quebradas de 
relieves moderados en las partes bajas y abruptos y accidentados en las parte altas. Las 
áreas donde predominan las calizas Ayavaca la topografía es baja con cerros contorneados 
muy distintivos en las imágenes satelitales. Las áreas de las planicies son muy conspicuas y 
constituyen el resultado del relleno rápido 



FIG. 3 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS UNIDADES 
GEOMORFOLOGICAS DE PRIMER ORDEN 
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4.- ESTRATIGRAFÍA 

Las unidades litoestratigráíicas, se han fotointerpretado en base a las imágenes 
satelitales a escala 1/50,000 y a las fotografías aéreas referenciadas con el mapa geológico <1 

esca la 11100,000 del Proyecto Integrado del Sur. A continuación se detallan estas unidades 
Litoestratigráficas, asi como sus edades relativas y sus correlaciones en el rango del 
Silurico Devónico al Cuaternario. 

GRUPO CABANILLAS 

El nombre fue dado por NEWELL (1949) a una secuencia descri ta en el área ele 
Cabanillas 40 km. al SO de Juliaca. 

Esta unidad exhibe sus mejores afloramientos en el sector Nor Occidental de la hoja 
al 11100,000 en las localidades de Catan Ccollo, Hacienda Comiriri , Chocochojone (416 
OOON, 8228000E) muestran contrastes distintivos en las fotografías aéreas e imágenes 
satelitales con un drenaje sub- paralelo con una textura suave, tonalidad gris claro y hacia 
la zona de Llancacahua esta unidad presenta un drenaje desordenado y textura grosera con 
algunas zonas empinadas por presencia mayor de "cuarcitas Taya- Taya" 
(LAUBACHER,1978), que le da mayor resistencia a la erosión (424000N, 8220 OOOE). 

Estos afloramientos a manera de pequeños remanentes abarcan apenas un 5% del 
área de estudio. En las imágenes satelitales de la hoja de llave 33X a escala a 11 50.000 en 
la hoja l se ubica en el vértice NE y en la hoja li en el vértice NO. 

El Grupo Cabanillas consiste mayormente de lutitas grises, verdosas claras a grises 
claras, intercaladas con subarcosas de grano fino a grueso y niveles de areniscas cuarciticas 
en la parte superior. En Ccopaje cerca a llave se reportan lutitas que incluyen basaltos. 
Los granos de cuarzo que han sido estudiados por el Proyecto Integrado del Sur, muestran 
extinción ondulante que evidencia que la fuente de aporte fué un intrusivo metamórfico?. 

Regionalmente se observa el mapa paleogeográfico (Proyecto integrado del Sur. 
1993) donde se tiene un mayor desarrollo, para el Grupo Cabanillas, en el Centro y Sur del 
Perú. El espesor promedio para esta unidad es de 200 m aprox. 

Edad y correlación 

Según la coleccion de fósiles , indica una edad Devoniano inf. para ]a· mayor parte del 
grupo. 

Entre los fósiles recolectados por el Proyecto Integrado del Sur. se ti ene: Eodevonaria 
cf. Katzeri, Australospirifer iheringi , Actinopteria cf. Eschurchertella sp. L/\Ul3/\CIII-:R 



(1978) reporta Harringtonia acutip licata del Silurico superior en la parte inferior del Grupo 
Cabanillas y " las cuarcitas Taya-Taya" LAUBACHER (1978). 

Se puede correlacionar con las areniscas y cuarcitas de Santa Rosa de Bolivia 
(Branisa, 1972). En el área de estudio se encuentra mayormente en contacto discordante 
debajo de las calizas Ayavaca, se desconoce su contacto inferior. 

Ambiente de sedimentación 

Por las características litológicas y fauna fósil marina se asume que el grupo Cabanillas se 
ha depositado en un ambiente marino de poca profundidad con f'm.:ies arcniscosas 
conteniendo fauna de ambiente tropical. Según el mapa de reconstrucción palcogeogrúlica 
en el área de estudio está comprendido dentro de las facies turbiditicas . Proyecto Integrado 
del Sur, 1993, pag. 21 ). 

GRUPO LAGUNILLAS 

Esta definición fue dada por Cabrera y Petersen (1936) para rocas Jurásicas, que 
afloran en el Cuadrángulo de Lagunillas, alrededor de la Laguna Lagunillas y Laguna Sara 
Cocha. Fue utilizado también por Newell (1949) y Portugal (1974). 

La mayoría de los afloramientos, en el área de estudio, son relativamente pequeños 
pero analizando parte del sector SE del cuadrángulo de Pichacani , esta unidad tiene una 
relevancia fotogeológica distintiva de tono pálido, drenaje sub- paralelo textura sem1 
rugosa y presenta buzamientos que pertenece a las terminaciones de un sinclinal. 

Los afloramientos principales están al SE del Cuadrángulo de Pichacani (escala 
11100 000), pasando una pequeñísima parte a la hoja de llave ( cerca a la esquina sur 
occidental) en las nacientes del río Blanco (8180 OOOE, 393000N), y curso superior del río 
Colpa Hueco (8196000E 392000N). En esta zona están documentados registros de estratos 
de calizas en la base, sobreyaciendo se tiene lutitas negras piritosas, cerca al tope se 
señalan alternancia de calizas y lutitas negras y hacia el tope areniscas cuarzosas con 
estratificación sesgada, con alguna restos de plantas, intercalaciones de limolitas rojas que 
probablemente pertenezcan al limite Jurásico- Cretácico inf. 

Se encuentra infrayaciendo discordantemente a los volcánicos Tacaza del 
Paleogeno Neogeno, la parte inferior de esta unidad no se observa, pero es probable que 
descanse sobre rocas paleozoicas (Grupo Cabanillas ) puesto que ellas afloran tanto en la 
hoja de llave como tambien a menos de 10 km. al norte de Lagunillas. 

En el cuadrángulo de Pichacani infrayace indistintamente al GrJpo Tacaza y al 
Grupo Maure. Su espesor se estima en lOOm. Se ubica dentro de la esquina SO de la hoja 
III a escala 1: 50,000. 



Edad y Correlación 

Douglas (1920), ha reportado entre Lagunillas y Saracocha: Terebratula aff. 
Perovalis Gottsch, Nerina sp. Y Berma sp. del Bajociano Inferior- Jurásico medio. Cabrera 
La Rosa y Petersen (1, 956) han encontrado en la Compuerta al NO de Puno ammonite 
Reieckia del Caloviano. 

La edad del Grupo Lagunillas esta determinado como parte superior del Jurásico 
Medio ( Caloviano) 

Se le correlaciona en la región de Arequipa con e! Grupo Yura de Yenks (1 ,948). 
aunque la parte superior del Y ura puede pertenecer al Cretacico Inferior, Contreras ( 1, 964 ). 

Hacia el sur en la Región de Pachia y Palea, se correlaciona con la formación 
Ataspaca del Grupo Yura del Caloviano (Wilson y Garcia, 1,962) 

Ambiente de sedimentación 

Se asume un ambiente de depositación marina, probablemente el mar Lagunillas 
haya cubierto gran parte del área de estudio y cuyos sedimentos fueron erosionados por el 
levantamiento de la Tectónica Nevadiana. 

FORMACION ARENISCAS ANGOSTURA 

Esta Unidad se describe por primera vez en el informe " Geología de la Cordillera 
Occidental y Altiplano al Oeste del Lago Titicaca - Sur del Perú" realizado por el 
INGEMMET dentro del Proyecto Integrado del Sur. (1993). 

En el cuadrángulo de llave esta delimitado como un afloramiento en el cerro Cucho 
Esquefia ( 4190 OOON, 822450E) el afloramiento muestra una forma alargada con 
orientación NO-SE, en contacto fallado con las calizas Ayabaca. Es distinguible en lns 
imágenes satelitales por su suave textura limitando en ambos lados las calizas Ayavaca. 

Litológicamente está registrada como intercalaciones de areniscas blancas y ro.io 
púrpura, de grano medio a muy grueso con niveles cong1omerádicos. Los conglomerados 
contienen clastos redondeados, hasta de 15 cm. provenientes de las cuarcitas del Grupo 
Cabanillas y clastos de cuarzo de veta en una matriz areniscosa rojiza y de grano mu y 
grueso. Las areniscas presentan estratificación sesgada y estructuras de deslizamientos 
intraformacionales (Proyecto Integrado del Sur, 1993). 

Edad y correlación 

No existe fauna reportada pero basados en su posición estratigráfica y relacione de 
campo con áreas aledañas se le asigna una edad probable del Neocomiano al Albiano . 
Esta unidad esta en contacto fallado con las calizas Ayavaca en el área ele estudio. en otras 



áreas aledañas se encuentra infrayaciendo a las calizas Ayavaca (cuadrángulo de 
Lagunillas), sobreyace al Grupo Cabanillas en discordancia en el Vall e de Cabanillas. 

Ambiente de sedimentación.-

Las areniscas de la formación Angostura se han depositado en un ambiente continental. en 
una cuenca inestable (estructuras sinsedimentarias de deslizamiento) en un rég imen de alta 
energía (estratificación sesgada) 

FORMACIÓN CALIZAS A Y A VACA.-

El nombre se toma de la localidad de Ayavaca en el cuadrángulo de Juli aca (escala 
1/1 00000) en la carretera Juliaca- Taraco, el término fue introducido por CABRERA y 
PETERSEN (1936) para una secuencia de calizas y capas rojas. 

Se ubica mayormente en el sector Sur Este y Nor- Central de la hoj a de ll ave. con 
remanentes en el sector Nor- Este y Central. Los afloramientos mas conspicuos y 
extensos, están en los cerros Saja Pajda, cerro Pacollo, cerro Laramani (8188 OOO E. 440 
000) así tambien en los cerros Quenarire, Lluscacce, etc. Por otro lado los afloramientos de 
ésta unidad que se distribuyen en forma muy irregular están en el sector N E del área el e 
estudio , pudiendo observarse en los alrededores de la localidad de llave como remanentes 
rodeados mayormente por los sedimentos de la formación Azangaro. 

La identificación en las imagen es satelitales, aerofotografías ponen de maní ti esto 
una textura rugosa, morfología karstica, ensamble caótico así como pequeños remanentes 
en la esquina sur este de la zona de estudio. 

A esta unidad se les considera como un horizonte guía en la estatigrafía de l 
Cretáceo de la región del Altiplano por sus características litológicas relaciones de campo y 
de fácil reconocimiento de su limite inferior y superior. 

Consiste mayormente de calizas grises con textura fina y uniforme a veces mas ivas. 
En términos generales, ésta formación consiste de una matri z fangolitica de co lor ro_ji zo . f . él 

mayoría de los afloramientos son grandes capas alóctonas sobreescurridas en Kfippe. Fl 
espesor de esta unidad se estima en 200 m. 

Considerando su extensión hacia en áreas adyacentes (Cuadrángulo de Mazo Cru z). 
las calizas Ayavaca toman el nombre de Grupo Moho, el empalme es incoherente; pa ra 
este trabajo, consideraremos la denominación mas sustentable en base a los atributos 
litológicos, relaciones de campo, correspondencia, equivalencia y biocaracterí sticas. 

Edad y correlación 

Los estudios de Lisson (1924) le asignan una edad Aptiana - Albiana ele ac uerdo a 
la identificación de los fósiles encontrados en Ayavaca y Caminaca . 



Los estudios de fósiles marinos reportados se ha llegado a la conclusión de que son 
de una edad Cenomaniana lo que le ha permitido correlacionar a la formación Suticollo ( 
horizonte calcáreo Miraflores) de la parte Central de Bolivia y Sur y Norte de Argentina . 

En otros lugares Newell ha encontrado a las calizas Ayavaca suprayaciendo a la 
formación Huancane e infrayaciendo al resto del Grupo Moho. (Proyecto· Integrado del ~ ur. 
1993). 

Se correlaciona genéticamente con las calizas y lutitas de la formación Chonta de ? 
la Cuenca Ucayali por el carácter trangresivo del Cretaceo Superior que origino la 
sedimentación marina de ambas Cuencas. La transgresión en la Cuenca Ucayali, comenzó 
sin embargo en el Turoniano y continuo hasta la parte final del Senónico , siendo de 
menor edad y de mayor extensión que la transgresión en la cuenca Yura. 

Las calizas Ayavaca descansan discordantemente sobre la formación Angostura e 
infrayace en discordancia al Grupo Puno. En el área de estudio aparece generalmente en 
contacto fallado con el grupo Puno. 

Ambiente de sedimentación.-

Las calizas Ayavaca se han depositado en un ambiente manno de plataforma 
carbonatada 

GRUPO PUNO 

Esta Unidad fue descrita, como Grupo Puno, por primeras vez por GERT!-11 ( 191 S). 
a unas capas rojas areniscas y conglomerados , los cuales afloran al NO de la ciudad de 
Puno. Luego CABRERA La ROSA y PETERSEN (1936) le da el rango de Formación 
Puno, posteriormente esta formación fue cartografiada ampliamente en la región de l 
Altiplano por NEWELL ( 1949), quien le dió a esta unidad la categoría de Grupo. 

El Grupo Puno tiene una expresión fotogeológica distintiva caracterizada por un 
tono pálido presentando notoriamente planos de estratificación con buzamientos abruptos 
y no bandeado debido a la intercalación de capas de areniscas y conglomerados con 
diferente resistencia ala erosión. 

El Grupo Puno consiste de areniscas de color marrón intercalado con 
conglomerados gruesos (cantos de calizas, volcánicos y areniscas), limolitas subordinadas. 
y horizontes de tufos. 

Las areniscas son feldespaticas ( at·cosas, subarcosas y como wackas feldespáticas). 
Son generalmente de color rosado a marrón a marrón rojizo, bien clasificadas. masivas a 
bien estratificadas y de tamaño de grano muy variable. 

El espesor para esta unidad se estima en 2000 a 7000m . 



Edad y coa-relación 

Esta Unidad no es fosilífera, pero NEWELL (1949) registró tallos fósil es de plantas 
indeterminadas y pelecípodos mal conservados, SINGEWALD y BERRY ( 1922) reg istra 
una flora del Terciario Tardío en rocas equivalentes de Corocoro en Boli via. 

Este grupo ha sido correlacionado con la parte superior de la formación Taratn . 
región Pachia y Palea ( Wilson y Garcia 1962). Tambien, Puede ser correlacionado con La 
formación Casapalca del Perú Central y la Formación Moquegua de la región costera del 
Sur del Perú. El Grupo Puno es también considerado en parte equivalente al Grupo 
Corocoro del Norte de Bolivia y en parte equivalente en tiempo a la Formación Muñani . 
Vilquechico y Cotacucho de la cuenca Putina. 

La edad del Grupo Puno es incierta pero las evidencias disponibles sugi eren que la 
sedimentación ocurrió durante un lapso que va del Cretáceo Superior al Mioceno? 

- Se tiene una edad K- Ar de 15 . 9 m.a de biotita de un tufo vít reo ce rca de la 
hacienda Corajachi. 

-CHANOV E et, al , ( 1969) registro charofitas de edad oligocena en sedimentos de l 
Grupo Puno en la Hacienda Urcunimuni. 

- Relaciones de contacto indican generalmente para el Gpo. Puno una edad posteri or 
a la formación Calizas Ayavaca (Cenomaniana) y anterior al Grupo Tacaza (Mioceno) 

Esta unidad descansa en discordancia erosiona} a las cali zas Ayavaca del Cretáceo 
e infrayace discordantemente a los volcánicos del Grupo Tacaza. 

Ambiente de sedimentación 

Esta unidad se ha depositado en un ambiente continental, en cuencas de subsidencia 
rápida (presencia de conglomerados areniscas inmaduras y grauwaca). Por las 
características antes mencionadas parece ser que la mayor parte del Grupo Puno ruc 
depositado durante la fase de levantamiento asociado con pulsos de de formac ión a fin es 
del Cretáceo (Maestritchtiano) y comienzos del Paleogeno. 

GRUPO TACAZA 

Este nombre fue empleado por primera vez por JENKS, ( 1946), siendo utili zado 
formalmente por NEWEEL (1949), describiendo una gruesa secuencia de rocas vo lcáni cas 
en las proximidades de la Mina Tacaza. 

Los volcánicos Tacaza se encuentran desde la parte Sur de Puno a través de Cuzco. 
Apurimac, hasta Ayacucho, a lo largo de la cordillera occidental ; se describen co rn o 
derrames lávicos de brechas de flujo y aglomerados andesíticos de co lor gri s ve rdoso a 



marrón violáceo con intercalaciones de tobas rioliticas y andesitica, así como también 
depósitos lenticulares compuestos por conglomerados finos . 

Los mayores afloramiento se observan al SE del cuadrángulo de Pichacani. entran al 
cuadrángulo de llave donde se observan varios afloramientos aislados de regular extensión 
que podrían tener conexion en profundidad pues están cubiertos en su mayor parte por los 
volcánicos Barroso. Se observa mayormente en los cerros: Parivico, Cerro Yungany ( 436 
OOON, 8204 OOOE), cerro Pinariri (396 OOON, 8208 OOOE ), tambien en el curso medi o a 
superior del Río Blanco (392000E, 8176000N). 

La expresión fotogeológica de ésta Unidad no es característica y vana 
considerablemente, dependiendo mayormente de su litología, buzamiento, grado de 
alteración y morfología, por ejemplo en la esquina SO dd área de estudio presenta una 
textma rugosa probablemente por cambio de litología . Por otro lado , las· rocas volcánicas 
muestran laderas escarpadas. Estos afloramientos muestran generalmente elevaciones con 
pendientes mas suaves con tonos relativamente pálidos y trazas de e tratificaci ó 11 
definidas. Generalmente sobreyace discordantemente a las calizas Ayavaca. 

Edad y correlación 

El Grupo Tacaza representa eventos volcánico en el transcurso del Oligoceno 
Tardío al Mioceno Medio, posee cuatro tipos litológicos diferenciables: bloques, tobas 
,lavas y flujos de brechas, lapillis e ignimbritas y sedimentos. Es considerado como e l 
episodio volcánico Cenozoico más antiguo de gran extensión regional . 

En el área típica las dataciones se asocian principalmente en dos grupos que han 
fortalecido la observación de campo. El Tacaza mas antiguo, está da tado entre 20 y 26.51 
m.a. (Oligoceno Superior) (FRANCE 1985) y en el área de la mina Tacaza, es tá datada en 
21.1 y 17.65 m.a. 

Ambiente de sedimentación 

La erupción de los volcánicos Tacaza representa el relleno inicial de una grnn 
cuenca intramontana la cual pudo haber sido controlados estructuralmente por movimientos 
contemporáneos, en fallas con orientación NO-SE. Los tipos de ésta erupción varían ele 
flujo de fisura viscoso a una actividad volcánica explosiva típica, la misma que produj o 
secuencias de bloques de tobas gruesos. 

GRUPO SILLAPACA 

El. término Sillapaca proviene de la Cordillera Sillapaca al NO del Cuadrángulo de 
Lagunillas, fue denominado inicialmente por JENKS y NEWELL ( 1 945). a llora 
principalmente en la Cordillera Sillapaca al Norte de Lagunillas 

Fotogeologicamente es notorio los tonos gris violáceos a gris oscuros siendo éstas 
algunas lavas cortas de menos de 1 O km. de longitud, muestran farallon es escarpados 



distinguidas fácilmente en las fotografías aéreas. También posee drenaj e sub parale lo. por 
su horizontalidad posee una relevancia fotogeológica característica . 

La sección típica medida en el cerro Sillapaca Chico en cuya cumbre aflora una 
dacita, siendo mejor vista desde el valle del río Verde cerca de la hacienda de Churuma . 
Esta registrada principalmente de basalto andesítico gris, oscuro. En el Sur Puno. se 
reportan tobas volcánicas de composición rioliticas en esta serie conjuntamente con los 
basaltos. Las tobas son de color blanco grisáceo y rosados, afanitícos y están interca lado 
con areniscas tobaceas de grano medio a grueso con cemento bentonitico . 

Edad y correlación 

Dataciones radiométricas de K-Ar dan una edad entre 13.6 a 14 m.a. Se asume que 
la erupción del volcánicos Sillapaca se ha producido durante el Mioceno Sup .. 

Esta unidad es correlacionable en la región de Pachia y Palea por Wilson y Garcia 
(1962) con la formación Huaylillas solamente por su posición estratigrática y lito lógica. 

En el área de estudio, esta unidad descansa discordantemente sobre los vo lcánicos 
Tacaza e infrayace en discordancia a los volcánicos del Grupo Maure. 

Ambiente de sedimentación 

Esta unidad se ha depositado durante una efusión relativamente suave de lavas con 
poco contenido de volátiles, cuando el magma tuvo acceso libre hacia la superficie. 
probablemente por resurgencia a lo largo de fracturas mayores (Proyecto Integrado del 
Sur, 1993). 

GRUPO MAURE 

El nombre fue introducido por primera vez por WILSON Y GARCIA ( 1962) para 
una secuencia de rocas piroclásticas posteriores al Grupo Barroso, en el área de Palea en 
el sur del Perú. Posteriormente es usado por MENDIVIL (1965) para definir una 
secuencia pre- Grupo Barroso de sedimentos lacustres y piroclasticos en el área de Maure 
en el sur del Perú y que es seguido por los demás autores. 

Se distinguen en las imágenes satelitales por su textura suave, drenaje sub paralelo 
y tonalidades gris violáceas. 

Regionalmente el Grupo Maure se distribuye ampliamente (s igui endo un a 
orientación NO-SE), en el sector NO del cuadrángulo de Pichacani , esquina SO del 
cuadrángulo de Puno, sector NO-SE del cuadrángulo de Lagunillas y el sector central del 
cuadrángulo de Condoroma. En el área de trabajo solo se ha delimitado pequeños 
afloramientos aislados alineadas con orientación NO- SE (Hacienda Cutipa, Hacienda 
Charuyo, Hacienda Faruyo, etc.) 



Litológicamente esta reportado como volcánicos interestratificadas (ignimbritas. 
tobas, aéreas, lavas, andesitas basálticas y escasamente bloques de tobas) y sedimentos 
lacustrinos, predominan tobas retrabajadas, limo litas, fango litas, cal izas con algunas 
areniscas, conglomerados y lutitas negras. Los sedimentos y piroclásticos son de co lores 
típicamente pálidos aunque una coloración v_erde intensa debido al alto contenido de 
clorita es una característica distintiva de ésta unidad. Se estima un espesor promedi o de 
1,300 m. 

Las calizas del Grupo Maure están registradas típicamente de grano mu y lino. 
variando de blancas a gris pálidas y a marrón pálido, generalmente laminados. bien 
estratificadas. Las lavas del Grupo Maure comprende mayormente andesitas y basaltos . 

Edad y COITelación 

En el área de estudio el Grupo Maure descansa discordantemente sobre e l Grupo 
Sillapaca e infrayace al Grupo Barroso (Cerro Suytujacce) . Esta unidad desca nsa 
discordantemente sobre la Formación Lagunillas en sector SO del cuadrángul o de 
Pichacani , hacia el sector Nor- occidental del mismo cuadrángulo sobreyace 
discordantemente al Grupo Tacaza e infrayace al Grupo Barroso. En la parte noroccidental 
del cuadrángulo de Pichacani se reporta al Grupo Maure sobreyaciendo discordantemente 
al Grupo Tacaza, mientras que en la parte SO del mismo cuadrángulo, sobreyace 
discordantemente al Grupo Lagunillas. 

A la secuencia del Grupo Maure se le atribuye una edad Miocéni ca entre 6 y 1 ~ 
m.a. en base a: 

Determinaciones de edades K-Ar de 1 0.2 , 8.0 y 8.8 m.a. obtenidas en las la vas del 
Grupo Maure en Loma Sepa y al oeste del Cerro Japasaira. 

Una determinación de 11.2 m.a obtenida de las lavas andesíticas en la represa de 
Condoroma. 

En el área de estudio el Grupo Maure es parcialmente equivalente a los grupos 
Sillapaca, Barroso. 

Es equivalente a la Formación Pérez de Bolivia datada en 2.2 m.a . por EVERND EN 7 
e t. al. ( 1977). 

Ambiente de sedimentación 

Esta Unidad se ha depositado en una cuenca de subsidencia, todavía no se han 
establecido las condiciones de aguas profundas y el vulcanismo contemporáneo parece 
haber sido exclusivamente subaereo.(Proyecto Integrado del Sur.l993) 



Se ha reportado la presencia de volcánicos intercstrati licadas (lavas no 
almohadilladas e ignimbritas) y sedimentos de aguas someras con grietas ue desecación. 
huellas de gotas de lluvias, y restos de plantas incluyendo arcillas sin fósiles marinos que 
nos sugiere que esta unidad se ha depositado en un ambiente lacustre en una cuenca 
restringida, con ausencia de corrientes fuerte. 

GRUPO BARROSO 

La cordillera del Barroso se ubica en la esquina NO del cuadrángulo de Palea. 
donde se ubica el área típica para la formación Barroso por WILSON y GARCIA (1962). 
Esta unidad consiste en andesitas, donde las tobas dominan sobre las lavas. Posteriormente 
MENDIVIL (1973) lo eleva a la categoría de Grupo definiéndola como una secuencia que 
comprende todas las rocas volcánicas posteriores a la formación Capillune y anteriores a 
la ultima glaciación. En el área de estudio se incluye a todas las rocas volcánicas y 

vulcanoclasticas posteriores al Grupo Sillapaca y anteriores a la ultima glaciación 
pleistocenica. 

En el cuadrángulo de llave se extiende hacia la parte central occidental ( 408 OOON. 
8204 OOOE). En el sector sur de este cuadrángulo, en el cerro Bencasa y el Cerro Picho se 
observan evidencias claras de conos volcánicos erosionados reportados como piroclasticos. 
El cono está compuesto de una chimenea de aglomerados. 

No es posible calcular su espesor por la erosión de sus afloramientos. 
principalmente por la erosión glaciar pero se estima un espesor de 650m .. 

En el área de estudio al Grupo Barroso se le puede dividir en cuatro unidades: 

Formación Casamiento 

Los piroclasticos Casamiento están mejor expuestos en el área c!·e alrededores del 
Cerro Piedra Casamiento de donde toma su nombre . La Formación Casamiento también 
puede incluir piroclasticos contemporáneos del Barroso. 

Fotogeologicamente es notorio los tonos gris pardo a gris marrón que lo di fercncian 
de los volcánicos Arcocpunco , presenta textura suave y a veces drenaje sub paralelo. Sus 
mejores afloramiento se ubican hacia el sector NO del Cuadrángulo de llave son delgados y 
constante, se encuentra bordeando a los volcánicos Arocpunco ( como en el cerro Cahi 
cachine ,cerro Canacita cero Irochoco). Hacia el sector SO y Nor Oriental del área de 
estudio se ha delimitado en ciertos sectores. 

En el estudio de Proyecto Integrado del Sur, se reporta una secuencia típica al S de 
July en el cerro Chocarasi, consistente en flujos de lavas, bloques de tobas, 1 íticos, at·cosas 
limolíticas, wackas, lapillis y bloques de tobas con un total de 450 m. 



Se puede resumir como un modelo de tipo Peleano descrito por WlLLI/\MS y 
MCBIRNEY ( 1979) explicado como un vulcanismo explosivo inicial mostrando bloques 
de tobas continuado por una efusión dacítica (Proyecto Integrado del Sur, 1993). 

Formación Arocpunco 

Estos afloramientos forman extensas capas de ignimbritas subhorizontales 
debajo de las lavas Barroso y probablemente se interdigita con los volcánicos Casamiento. 
Esta ignimbrita se erosiona fácilmente y condiciona una topografía muy distinti va con 
escarpas sub verticales, con disyunción columnar muy notoria, cubierta por una ignimbrita 
de coloración blanquecina de apariencia suave, plana los cuales producen estructuras 
columnares muy resistentes a la erosión. Aflora debajo del Grupo Barroso y localmente 
debajo de las tobas y tobas retrabajadas de la parte superior de la Formación Casamiento. 

En las imágenes satelitales y fotografías aéreas se presenta con textura sua ve 
,tonalidades claras gris blanquecinas y su alta reflactancia es por estas características que 
las ignimbritas son inconfundibles, están distribuidas cubriendo las cretas, lomadas y 
colinas suaves, muestra además drenaje sub dendrítico a sub paralelo. 

Sus mejores afloramientos están en el sector Occidental del Cuadrángulo de llave a 
escala 11100,000 (las hojas I y Ili a escala !/50,000). Hacia la parte sur del Cuadrángulo de 
llave se reporta a esta unidad mas soldada y mas gruesa alcanzando 150 m. de espesor 
(Proyecto Integrado del Sur, 1993 ). 

Las ignimbritas estudiadas por el Proyecto Integrado del Sur, consiste de granos de 
cuarzo dispersos 2%,feldespatos, con biotitas y clastos líticos de dacita- andesita 15 % de 
hasta 2cm.de tamaño en una matriz de vidrio volcánico. 

Unidad de Basaltos y Andesita 

Esta unidad se caracteriza por estar asociado a los focos magmaticos del vo lcánico 
Bencasa y Picho . están distribuidas ampliamente en el sector SO del área de estudio . 

En las imágenes satel.itales y fotografías aéreas se presenta con tex tura sua ve con 
tonalidades grises a grises oscuras, muestra además drenaje sub paralelo a sub dendri cu 
llegando a ser sub radial cerca de los focos de emanación. Se observan además algunos 
diques dispuestos radialmente. 

Los estudios de estas lavas, por el Proyecto Integrado del Sur, muestran traqui 
andesitas con olivino- clinopiroxeno y plagioclasa, los olivinos están ligeramente 
corroídos, se le considera como una cristalización opacos +olivino . 



Formación Umayo 

Esta Unidad fue descrita previamente como Basalto Umayo por Portugal ( 1974). 
se reporta como una serie de flujos de lava extensos con un grosor total de 50 m; que están 
bien expuestos cerca de la laguna Umayo. En el área de estudio afloran en el sector norte 
central (Cerro Capalla, Hacienda Calala etc.). 

En las imágenes satelitales y fotografías aéreas se presenta con textura suave con 
tonalidades grises, están distribuidas irregularmente, muestra además drenaje sub paral elo. 

Sobre el borde de la laguna Umayo, estudios del Proyecto Integrado del Sur. 
reporta a esta unidad constituida por traquiandesitas fluidas, de color gris oscuro 
ligeramente vesicular y con 8 cm de espesor sobreyaciendo !.2m . de flujos de brechas 
angulares consistiendo de largos bloques de lavas vesciculares soldadas en sus puntos de 
contacto. 

En general las lavas Umayo están determinadas como lavas gri ses de grano muy 
fino localmente vesciculares, pueden ser afaniticas contienen pequeños f'enocri stales de 
olivino y/o hornblenda con una masa de grano fino traquiandesi ticos, los rasgos 
característicos de algunos de los flujos son las junturas frescas y laminas subhorizontales. 

Edad y correlacion 

Kaneoca y Guevara (1984) realizaron estudios geocronológicos, cuyos resultados 
combinados dan como resultado edades de 5 a 6 m.a. que cae dentro lel rango 
cronoestratigrafico del Mioceno- Plioceno para estos eventos volcán icos que han ocurrido 
en casi todo el sur del Perú, mientras que eventos mas jóvenes (1- 2 m.a.) es restringido a 
una faja mas o menos coincidente con el presente arco volcánico que corresponderían al 
rango Plio- Pleistoceno? 

Kaneoca y Guevara (1984) reportan también se is determinaciones K-Ar en la 
formación Umayo con una edad promedio de 6 m.a. el vulcanismo en el área ele trabajo es 
considerado de corta duración. 

La parte superior del Grupo Barroso podría correlacionarse con la formación Scncu 
(edad de 3.4 m.a.) atribuida al sillar de Arequipa. 

Ambiente de sedimentación 

El proceso inicial del evento Barroso es explosivo (presencia de bloque de tobas) 
seguido por una efusión dacitica. En un estado temprano del periodo efusivo el cuarzo 
porfirítico se comporta como un domo empezando a levantarse y convertirse. 



El evento Barroso muestra regionalmente en el área de estudio tres facies bi en 
distintivas una facie distal: volcánicos Casamiento, Arcocpunco y facies proximal basalto 
andesítico. 

FORMACION AZANGARO 

Fue descrita originalmente por NEWELL ( 1949) como "depósitos lacustres de l río 
Azangaro" para las capas de origen lacusrtrinos bien laminadas, casi horizontales que 
afloran a orillas del río Azangaro, estas capas son muy distinti vas que afl oran 
principalmente en la parte central y occidental de Puno norte y parte Sur, a lo largo de los 
ríos Cabanillas, Putina e llave. 

Fotogeologicamente se aprecia una red de drenaje en sumidero sub dendrítico 
bastante densa, el tono es gris pálido y la superficie superior hay lagos circulares y 
ovaladas. 

Las terrazas de la formación Azangaro son fácilmente distinguibles sobre las 
fotografías aéreas debido a que preservan evidencias de los antiguos cursos meándricos de 
los ríos, resaltando el afloramiento por su tono característico . 

Los sedimentos de la formación Azangaro están reportados como secuencias de 
arcillas blanquecinas y negruzcas, tienen espesores alrededor de 1 00 metros y se presentan 
en formas casi horizontales. Estos sedimentos son considerados como depós itos del anti guo 
lago Ballavian (BOWMAN (1914) que cubrió parte del área ele estudio durante e l 
Neogeno posiblemente pre- Pleistoceno. 

Edad y correlacion 

La formación Azangaro se depositó durante el Neogeno al pre- Pleistoceno. Es t<t 
unidad infrayace a depósitos flu vioglaciares y aparentemente se interdi gita co n l ~ t 

formación Taraco en el cuadrángulo de Juliaca. 

Ambiente de depositación 

La formación Azangaro se ha depositado en un ambiente lacustrino (lago 
Bellavian) con márgenes fluviatiles, teniendo estrada en los valles actuales de Cabanill as e 
llave. Los abanicos fluviales fueron una gran fuente de sedimentación (Proyecto Integrado 
del Sur, 1993). 



DEPOSITOS MORRENICOS 

Estos depósitos Morrénicos glaciares holocénicos están compuestas de till sin 
estratificación son comunes en valles glaciares y en áreas con altitud de 4500m . 
aproximadamente y las morrenas laterales se distribuyen ampliamente en el sector Sur 

Occidental del área de estudio en áreas de tierra firme (Cerro Paichonco. Pampa Castillo. 
Pampa Pampuyo), donde forman crestas rectas o arqueadas . También hay morrenas de 
retroceso. 

Fotogeologicamente se caracteriza por presentar un patrón de drenaje confuso, con 
textura grosera. A veces muestra una disposición radial concéntrica.(404000N,8184000E). 

Consisten principalmente de bloques dispersos de derivación loca l que a veces 
llegan a tener 21 O cm. de sección en una matriz de arena guijarrosa o grava aren usa .en 
otros lugares muestra clastos dispersos en una matriz fina limo- arenosa , incluyendo lentes 
de sedimentos tluvioglaciares, conteniendo limos y arcillas limosas bien asimétricos. 

DEJ>OSITOS ALUVIALES 

Estos depósitos aluviales están compuestos de arcillas, limos, arenas y gravas no 
consolidadas, depositadas por corrientes de ríos, pertenl.!cen a sed imentos fluviales y 

coluviales y los depósitos fluviales jóvenes como los mas antiguos, pueden distingirse 
perfectamente. 

Las llanuras aluviales del altiplano consisten predominantemente de arenas bien 
clasificadas derivadas en parte de los depósitos lacustrinos antiguos. 

En muchas de los principales valles se tiene evidencia de erosión reciente . Las 
terrazas están elevadas hasta 10m. sobre el nivel del río, a veces con ligera discordancia 
angular so.bre las arcillas de la formación Azangaro. 



5.- ROCAS INTRUSIVAS 

En el cuadrángulo de llave, afloran cuerpos ígneos Cenozoicos. de naturaleza 
dacitica, andesitica y granodioritica de color anaranjado; distintiva fotogeologicamentc 
por su topografía suave y geoformas redondeadas a subredondeadas. Anora mayo rmente 
en el sector septentrional del área de estudio en los Cerro Ccahua Patcca ( 420000N. 
8220000E), tambien en el cerro Quenarire (418 OOON, 8214 OOOE) y un pequeño cuerpo 
cerca al curso medio de la Quebrada Queacachi y alredeuorcs de los pueblos Nufío1nuri . 
Huallirmaya y Pajehaparque (444000N, 8208000E). 

El grupo de intrusivos mejor estudiados se ubican al Oeste de la haci enda Sucrc en 
el cuadrángulo de Juliaca. Siendo el rango de color anaranjado, rosado verdoso a gri s 
marrón. En secciones delgadas estudiadas por ellNGEMMET en el Proyecto Integrado del 
Sur, las plagioclasas forman cristales subhedrales zonados basta de 5 mm de largo en un 
mosaico de grano grueso con cuarzo, plagioclasa y ortoclasa .Los minerales maficos son 
biotita y tremolita euhedral a subhedral muy pálida los accesorios son circón con minerales 
opacos. Una muestra tomada al N de la hacienda Sucre dió una edad K-Arde 15 .2 m.a. 
que corresponde al rango cronoestratigráfico del Mioceno Inferior. 



6.-GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

MARCO TECTONICO REGIONAL 

En este capitulo se hace una descripción de las estructuras delineadas en los cuatro 
( 4) mapas geológicos a escala 1150, 000, lo que permite establecer una posible cronología 
de las fases tectónicas a la luz del análisis litoestratigrafico de imágenes satelitales. 
fotografías aéreas y tomando como referencia el Mapa Geológico del INGEMMET a escala 
11 100, 000, se trata de explicar la evolución tectónica del área en mención . 

El área que está comprendida dentro de los limites del Cuadrángulo de lla ve se 
ubica en la parte Oriental de la Cuenca Yura. En esta zona afloran solamente rocas de l 
Siluro- Devónico, Jurásico superior- Cretaceo, Paleogeno- Neogeno y del Cuaternario . 
pero con el objeto de una mejor comprensión de los eventos geológicos tomamos como 
referencia los afloramientos aledaños a la zona de estudio y la información de carácter 
regional que se dispone. 

En el Devónico se produce una transgresión marina que abarcó parte del área 
ocupada actualmente por el Altiplano y Cordillera Oriental , a fines del Devónico se 
produce un levantamiento por consiguiente el retiro del mar Cabanillas y posteriormente 
una gran erosión quedando en el área de estudio algunos remanentes. 

Luego en el Misissipiano se depositan secuencias de origen continental (Grupo 
Ambo), en el Pensilvaniano y el Pérmico se produce una transgresión marina 
depositándose secuencias calcáreas del Copacabana y por ultimo se produce una regresión 
marina, seguida de una erosión, depositándose el grupo Mitu de origen continental, todos 
estas unidades probablemente se extendieron hasta el área de estud io ocurriendo 
posteriormente una intensa erosión por lo que están ausentes, pues a 60 km . al NO de l 
área de estudio en el cuadrángulo de Juliaca se reportan estas unidades. 

El Jurásico- Cretáceo, está representado por el Grupo Lagunillas, el Cretáceo por la: 
areniscas Angostura y calizas Ayavaca que sobreyacen en algunos lugares al Paleozoico. 

Los efectos de la orogenia Peruana de edad Santoniana (MEGA RO, 1984) con 
aproximadamente 80 m.a. causaron emersión y un cambio en la sedimentación de marina a 
continental en el Perú central y Septentrional, en el área de trabajo que abarca la parte 
Oriental de la Cuenca Yura fue emergente. En esta área se depositó las molasas del Grupo 
Puno de edad Maestritchtiano- Paleogeno (GRAMBLAST et. al., 1967) y fu eron 
controlados por graben? (Grupo Puno) en el contexto de las fallas Laraqueri y Ca lapuja. 



Durante el Paleogeno- Neogeno se producen eventos volcánicos ( Grupo Tacaza. 
Grupo Sillapaca, Grupo Barroso etc.), que forman una extensa cobertura en el área que en 
la actualidad, ocupa la Cordillera occidental y parte del Altiplano. en este lapso tambi én 
se producen intrusiones pórfido dacitico, andesítico y granodioritico. 

En el marco de la interpretación regional (Proyecto Integrado de l Sur. 1993 ). S l ' 

resume que el levantamiento epirogénico produjo un cambio hacia el este del centro de 
sedimentación durante el Jurásico tardío al Cretáceo temprano. este levantami ent o 
proporciona la primera evidencia del control ejercido por el bloque Cabanill as e l cual 
estuvo limitado por el Oeste con surco Lagunillas. 

Se reconocen dos ciclos orogénicos importantes: un cicl o Paleozo ico. e l cual 
incluye estratos del Siluro- Devónico y un ciclo Andino del Jurásico al presente 

El ciclo Paleozoico comenzó con una sedimentación elástica desde el iluro
Devónico Inferior en w1a cuenca cratonica cuyo eje se cree que estuvo en la Cordillera 
Oriental (PORTUGAL y GORDON, 1976; LAUBACHER, 1978). Las áreas que 
aportaron sedimentos para la formación de esta rocas fueron el escudo Brasileño en el 
Este y el Macizo de Arequipa en el Oeste. 

En el área de estudio no esta bien definida la fase Inca de 40m.a . de NOBLE et, al. 
1974; MEGARD, 1984,. pero una evidencia notable se reporta a 50 km. del área de 
estudio en el cuadrángulo de Lagunillas en la localidad de Utaña 326 500N, 8250. OOO E. 
donde el Grupo Puno del Paleo geno, sobreyace discordantemente al Grupo Lag un i ll as 
(Jurásico- Cretáceo). Proyecto Integrado del Sur, 1993 . 

En el Cuadrángulo de llave se han reconocido varias fallas y discordancias entre el 
Oligoceno Tardío (20 m.a. aprox.) y el Plioceno de (3m.a. aprox.) que podrían 
correlacionarse preliminarmente con la fase Quechua de (MCKEE y NOBLE. 1982: 
MEGARD, 1984). De acuerdo a la bibliografía disponible, interpretación de estructuras en 
imagines satelitales, aerofotografías y las relaciones litoestratigráficas, se describen estas 
estructuras; a las fallas se les ha dado nombres, tomando en cuenta la toponimia del lugar: 

FALLAS 

Falla Cucho Esqueña 

Son fallas menores de orientación andina NO-SE que ponen en contacto a las 
calizas Ayabaca con las areniscas Angostura. Son fallas con corrimientos y retro 
corrimientos producido probablemente como respuesta a la poca rigidez del basamento. No 
existen evidencias de que estas estructuras pertenezcan a la orogenia Incaica, pues pudo 
haberse producido durante el Cretáceo superior y posteriormente reactivado durante este 
ultimo Periodo ( 420,000N, 8223 ,000E). 



Falla Calla Huantana 

Es una falla inversa que pone en contacto a las calizas Ayavaca con e l Grupo Puno 
de aproximadamente 5 km. de extensión. Con una dirección preferencial N- S (444, OOON. 
8184, OOOE). 
Falla Catau Ccollo 

Falla de orientación preferencial 0-E, pero que cambia en ciertos tramos de SO- NE. O
SE a 0- E . Pone en contacto a las calizas Ayavaca con el Grupo Cabanill as y cuyo 
desplazamiento (normal o inverso), no está muy claro. (416 OOON , 8227000 E) . Esta 
estructura amerita un control exhaustivo de campo para ubicar evidencias de un pos ible 
sobreescurrimiento gravitacional. 

Falla Pampuyo 

Es una estructura que se manifiesta como una falla inversa, de ori entaci ón andin él 
preferencial NNO-SSE con aproximadamente 5 km. de extensión. e obse rva a las ca li zas 
Ayavaca sobreescurriendo a los volcánicos Tacaza. ( 440 000 N, 8206 OOO E) . 

Falla Corpa 

Es una estructuras que se manifiesta como una falla inversa, pone en contacto a las cal izas 
Ayavaca con las capas rojas del grupo Puno . Es de orientación andina NNO-SS E, con una 
extensión de 12 km. aprox. 

DISCORDANCIAS Y DEFORMACIONES.-

Según el análisis de imágenes satelitales, fotografía s aéreas . eva luación 
litoestratigraficas y referencias del mapa a escala 1/100,000 del Proyecto Integrado de l 
Sur, describimos varias discordancias y deformaciones cuyas edades tentativas van desde 
el Oligoceno Tardío y el Plioceno y que podrían correlacionarse con la fase Quechua ? 

DISCORDANCIA POST GRUPO PUNO- PRE GRUPO TACAZA (30 m.a.) 

Esta limitada por una discordancia angular marcada, de extensión regional. do nde e l 
Grupo Puno casi en forma vet1ical infrayace al Grupo Tacaza cuya base esta datada en JO 
m.a. (FRANCE; CLARK Y FARRAR 1985). En el área de estudio, esta di scordanc ia es 
muy notoria, pues en las imágenes satelitales el Grupo Puno muestra buzamientos t"uertes 
que infrayace al grupo Tacaza (Cerro Chiara Jaqui 440000N, 8190,000 E y Cerro Yungani . 
440,000N, 8200,000). En el aspecto regional es equivalente a la discordancia intra
Moquegua de 30 m.a. al O de la Cordillera Occidental (MAROCCO y NOBLE, 1985 ). 



DEFORMACION POST GRUPO MAURE- PRE GRUPO BARROSO (7m.a.). 

Este evento compresivo ha plegado al grupo Maure en pliegues abiertos de 
direccion NNO-SSE ( Cerro Ararata 412000N, 8216000E), es muy di stinti vo en las 
imagenes satelitales con buzamientos fuertes que pueden ser reOejo del ascenso del /\ltn 
Cabanillas o corresponder a la prolongación del Frente llave (Proyecto Integrado del Sur. 
1 993), tambien se observa un incipiente replegamiento del Grupo Maure que inl'rayace al 
Grupo Barroso sin deformación aparente . (cerro Chulluncane 396000N . 8180.000[). 

DEFORMACION : DESLIZAMIENTO GRA VITACIONAL CALIZAS A Y A VACA: 
POST GRUPO MAURE- PRE GRUPO BARROSO (7 m.a.). 

Esta deformación está asociado estrechamente a la deformación 2 ocurrió e l emplazamien to 
de una Klipe de dirección SO en las calizas Ayavaca. Esta discordancia es evidenciada en 
el cerro Pusñapacha 445000N, 8184000E donde las lavas del Grupo Barroso cubren al 
sobrecorrimiento de las calizas Ayavaca sobre el Grupo Puno. 

ESTRUCTURAS EN KLIPPE 

Se observa tambien estructuras en KLIPPE cerca al contacto fallado del Grupo 
Cabanillas del Siluro- Devónico con las calizas Ayavaca del Cretáceo en sector 
septentrional del área de estudio en el pueblo Catan Ccollo (416000N ,8224000E) . éste 
Klippe es un remanente de las calizas Ayavaca que ha sobreescurrido al Gru po 
Cabanillas según el informe del (Proyecto Integrado del Sur), este análi s is es factible so lo 
si el Grupo Cabanillas se ha mantenido estable como un Alto Estructural durante In 
depositación de las Calizas y continuando posteriormente estable. La otra posibilidad 
factible, es que se produce un conimiento del Cabanillas sobre las ca li zas Ayavaca. 



7.-GEOLOGIA ECONOMICA 

En el Proyecto Integrado del Sur- INGEMMET (1993), se mencionan estudios de 
vetas polimetalicas que no están involucradas dentro del área de trabajo. 

La zona de vetas polimetalicas estudiadas, se extienden desde Argentina a tra vés 
de Bolivia hasta el norte del Perú (AHLFELD, 1967, PETERSEN, 1 965). Al oeste se 
encuentran los depositas de cobre porfiríticos mas grande del sector costanero , y al Este, el 
extremo septentrional de la provincia de estaño de Bolivia (TURNEAURE, 1971: 
SILLITOE, 1972). Al norte del área de estudio se ubican varios depositas grandes de 
Skarn cuprífero emplazado en calizas mesozoicas intuidas por cuerpos ígneos del Eoceno
Oligoceno. Estos depositas pueden tener proyección en profundidad. 

Estas vetas son polimetalicas (vetas de antimonio- mercurio y Tungsteno 
molibdeno).La mayoría de las vetas cortan los volcánicos del Grupo Tacaza, sin embargo 
muchas alcanzan estratos mesozoicos y paleozoicos pero ninguna alcanza los volcánicos 
Barroso?. 

El origen de la Mineralización en veta se puede interpretar : un pulso magmaticos 
inicial ocasiona un arqueamiento de la cubierta. El alto contenido metálico de las fases 
magmaticas volátiles fue probablemente diluido dentro de las tobas ricas en gas de modo 
que solo algunos depositas minerales fueron formados en esta etapa. 

La exploración primaria de las calderas debe determinar la compostcton de los 
volcánicos relacionados a la evidencia de ascenso; lo que indicaría el tipo de 
Mineralización que debería esperarse. También examinar los sedimentos que se encuentran 
dentro de las calderas por depositas estratiformes de lixiviación. 

DEPOSITOS DE COBRE Y URANIO EN CAP AS ROJAS 

Durante el Paleogeno las cuencas estuvieron controladas por fallas donde se 
acumularon miles de metros de sedimentos clasticos fluviales en capas rojas intercaladas 
con piroclasticos y tobas, siendo un ambiente favorable para el desarrollo de depositas 
estratoligados de cobre y uranio. 

En el norte de Bolivia se han encontrado lentes de estratos ligados de chalcopirita -
cobre nativo pecblenda (galena- plata nativa- pirita, chalcopirita dentro del Grupo 
Corocoro , el cual es el equivalente lateral del Grupo Puno. En el Perú no ~.e han encontrado 
depositas de cobre todavía pero si algunos indicios. Es necesario prospectar las capas rojas 
del Grupo Puno. 



GRUPO BARROSO 

La evaluación de información del banco de datos del INGEMMET revela que las 
rocas del g·rupo Barroso son huéspedes para vetas, brechas y stockwork de Au- (Pb- Zn
Cu). Por la falta de estudios metalognéticos detallados no se pueden determinar los modelos 
de depositas. Pero las evidencias de roca huésped. su minerali zac ión y alteración 
hidrotennal , las mineralizaciones pertenecen más probablemente a las partes superiores tk 
depósitos epitermales de tipo adularía- sericita (sistema de baja su lfu ración . Es necesario 
prospectar en estas unidades. 

GRUPO TACAZA 

Según Estudios detallados de Noble et al. (1989) y ERICK EN et al. (1995). se 
sabe que el Grupo Tacaza alberga numerosas vetas epitermales de Ag- Au- (Pb- Zn- Cu) 
de tipo adularía- sericita . Tambien de tipo Adularía- sericita, se conocen depositas ele Ag
Au de tipo ácido- sulfato. 

Evaluando los datos del INGEMMET, indica tambien que rocas intrusivas del 
Paleogeno Neogeno (emplazadas dentro del Grupo Tacaza) son prospectivas para depositas 
de Cobre - Oro de tipo pórfido. 

El Grupo Tacaza por haber sufrido una intensa erosión profunda se constituyen en 
un importante blanco para localizar vetas epitermales tanto de tipo adularía- sericita como 
ácido sulfato así como pórfidos de cobre- oro. En cambio el Grupo Barroso por su nivel 
somero de erosión es factible ser prospectable para localizar depositas epitermales de tipo 
stockwork de adularía- sericita y ácido - sulfato. 

En conclusión el nivel del Grupo Barroso es un nivel de erosión muy somero. Por In 
tanto, las amplias zonas de alteración hidrotermal silícea, argilica y argili~.:a avanzada en 
rocas del Grupo Barroso representan niveles altos de sistemas hidrotermales, que pueden 
sobreyacer depósitos de tipo adularía - sericita o ácido - sulfato (S ILLITO E. 1990). 
Teniendo en cuenta que los depositas de tipo stockwork se formaron dentro de 1 00 y 300 
metros y las vetas a 200 y 600 m por debajo de la paleo superficie por lo tanto se debe 
perforar por lo menos 100 metros para posiblemente encontrar un deposito de tipo 
stockwork y 200 m para detectar un deposito vetiformes. (PROYECTO INTEGRADO 
DEL SUR, 1993) 

Los estudios geoquimicos de vetas polimetalicas mediante estudios de sedimentos. 
deben estar dirigidas al Cuadrángulo de llave, donde hay poca mineralización conocida y 
hay menos contaminación. 



8.-DISCUSION ESTRA TIGRAFICA 

Con la culminación del informe fotogeológico correspondiente al Gabinete 1, hemos 
llegado a las siguientes consideraciones: 

1.- Que la edad de K-Arde 15.9 m a. de la biotita obtenida de un tufo vítreo cerca 
de la Hacienda Carajachi 12 km. al E de Juliaca ( Proyecto Integrado del Sur. 
1993) podría corresponder a la parte inferior del Grupo Tacaza del Oligoceno
Mioceno y no a la parte superior del Grupo Puno como se indica en el informe del 
proyecto Integrado del Sur, 1993. 

2.- Que en el contexto del rango tan amplio del Grupo Puno (Cretaceo Superior al 
Mioceno) es considerado la parte superior de este Grupo, como parte 
contemporánea lateralmente con el Grupo .Tacaza y parte con e l Grupo Sillapaca. 
(aunque parece que esto no funciona en áreas restringidas por lo que es materia de 
un exhaustivo trabajo de investigación para afirmar o descartar esta hipótesi s ). 

3.- Es necesario comprobar in situ, las relaciones estratigráficas del Grupo Puno y 

ubicar zonas propicias para tomar muestras para dataciones radiométricas y 
probablemente determinar la parte superior del Grupo Puno como otra unidad . 

4.- En el cuadrángulo de llave 33- X se ha denominado calizas Ayavaca a los 
depósitos calcáreos cretáceos que afloran en esta área, esta unidad entra al 
cuadrángulo de Mazo Cruz como Grupo Moho, nuestra inquietud res ide 
principalmente en diferenciar estas dos unidades mediante un exhaustivo control de 
campo o asumirlos como uno de ellos que ofrezca mayor sustento. 

5 .. - Así mismo se ha determinado zonas "problemas" que están indicadas en los 
mapas Fotointerpretados con signos de interrogación (?). 

6.- En el cuadrángulo de llave el Grupo Barroso del Plioceno pasa a la hoja de 
Mazo Cruz como formación Capillune (del Oligoceno Mioceno) ex iste una 
incoherencia, urgiendo la necesidad de reinterpretar el empalme. 

7.- El Grupo Barroso (del Plioceno) en la hoja de llave se proyecta a la hoja dL· 
Mazo Cruz como Volcánicos Llallahui del Grupo Tacaza (Mioceno Oligoceno). 

8.- El análisis regional de los eventos volcánicos representados en la di stribuci ún de 
facies (Proyecto integrado del Sur)nos indica que el grupo Tacaza, Si ll apaca y 
Maure indican una ubicación, mayormente al NO del área estudio (fuera de lu 
zona de trabajo ). Una primera apreciación nos ll eva a la hipótes is de que los 
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posibles focos magmaticos de estos grandes eventos volcánicos estuvieron hacia ese 
sector y que sus efectos dístales llegaron tenues al área de estudio. Los volcánico 
Barroso están ubicados ligeramente mas densamente hacia el SE extendiéndose en 
gran parte a la Hoja de llave y July. 

9.- Es necesario analizar con mas detalle el origen de los Klippe en el área de 
estudio, pues fácilmente resisten varios análisis y ninguna es excluyente ni 
convincente pues puede corresponder a una ventana geológica en el supuesto caso 
que el Grupo Cabanillas este en sobrecorrimiento sobre las calizas Ayavaca. 

10.- El marco estructural es muy complejo en el área de estudio pues se suceden 
corrimientos y retrocorrimientos mayormente de direccion prefererwial NNO-SSE. 
urge la necesidad de un mayor estudio e interpretación estructural en esta zona. 

11.- La presencia de cuerpos intrusivos del Palogeno - Neogeno, normalmente 
intruyen a las calizas Ayavaca del cretáceo, pero según la interpretación (Proyecto 
integrado del Sur) se le asume como sobrecorrimientos de las cali zas sobre el 
intrusivo en ambos flancos de este cuerpo ígneo, esto no se ajusta a la tendencia 
regional de los esfuerzo (cerro Quenarire). 

12.-El Klippe que se menciona en el informe del proyecto integrado del Sur, es un 
remanente de las calizas Ayavaca que ha sobreescurrido al Grupo Cabanillas, este 
análisis es factible solo si el Grupo Cabanillas se ha mantenido como un Alto 
Estructural durante la depositación de las Calizas y posteriormente esta ha 
sobreescurrido. La otra posibilidad poco factible, es que inicialmente se produce un 
corrimiento del Cabanillas sobre las calizas Ayavaca y que posteri orm ente éstas 
hallan sobreescurrido al Grupo Cabanillas . En todo caso es materi a de un control de 
campo para tratar de explicar esta estructura. 

13.-Por ultimo, en el vértice NE del cuadrángulo de llave la formación Azangaro 
(Pleistoceno) no pasa al cuadrángulo de Yuli, allí está cartografiada como 
depósitos aluviales recientes, también es necesario delimitar estas dos unidades. 
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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO GENERAL 

PLANIFICACION 

Para la ejecución de las diversas etapas a realizar, se presenta el cronograma a efectuarse 
para los trabajos de Gabinete y Campo. 

GABINETE 1 

Comprende todas las tareas de oficina previos a los trabajos de campo 

RECOPILACION DE TODA LA INFORMACION TECNICO BTBLIOGRAFICO Y 
PRESENTACION DE INFORME PRELIMINAR 

Se llevará a cabo la búsqueda de todo el material disponible técnico- bibliográfico 
correspondientes a los mapas y boletines existentes de la Carta Geológica, informes 
inéditos, tesis, informes sobre estudios de unidades mineras y de áreas mineras 
correspondientes al cuadrángulo a estudiar . 

Se realizará el estudio e interpretación de fotografías aéreas, imágenes de satélite y radar 
determinando, unidades litoestratigraficas, estructuras, lineamientos, pliegues, fallas, zo nas 
de contacto etc. 

Con la información obtenida y la interpretación de imágenes satelita les se procederá a la 
preparación de mapas geológicos del cuadrángulo de estudio a escala 1: 50.000 
integrándolos a un mapa a escala 1:1 00,000; presentándose un informe geológico 
preliminar asi como la elaboración del itinerario (mapa de rutas) que servirá para el trabaj o 
de campo. 

El tiempo previsto para el trabajo de Gabinete 1 es de 35 días a partir de la tirma del 
contrato respectivo. 

TRABAJOS DE CAMPO 

CARTOGRAFIADO GEOLOGICO DE CAMPO 

El tiempo total previsto para los trabajos de campo es de 90 días divididos en 02 (dos) 
etapas de 45 días cada una. Previa a la salida de campo (gabinete 1) se elaborara el itinerario 
correspondiente, programándose las actividades a realizar, asi como la selección y 

preparación del equipo e instrumental necesario que se llevará al campo. 



El cartografiado se hará a escala 1:50,000 e integrándose a escala 1: 100.000 
considerándose los aspectos morfológicos, estructurales estratigráfic.os, petrológicos. 
paleontológicos, de riesgos geodinamicos, alteraciones, etc. 

Se efectuará un mínimo de 02 (dos) secciones típicas por cuadrángulo con la finalid ad de 
conocer detalladamente las características litológicas de las diferentes unidades 
litoestratigraficas y la determinación de su posición estratigráfica .L:n esta etapa también se 
realizarán estudios sobre las posibles zonas de riesgos geodinámicos. plotea ndosc y 
ubicándose en el mapa geológico. 

Se ubicará con GPS las estructuras y yacimientos minerales conocidos describiéndose sus 
características geológicas; así mismo se tomarán muestras representativas para rea li za r 
estudios petromineralogicos, geoquimicos y dataciones radiometricas. 

A mitad de la primera y segunda campaña de campo se ha previsto el envío de muestras 
recolectadas, con la finalidad de ir preparando las secciones delgadas y pulidas para su 
estudio o análisis que sean necesario a efectos de poder tener una mejor interpretac ión de 
los trabajos de campo y la preparación de los informes preliminares de cada campaña de 
campo. 

De conformidad con los requerimientos del INGEMMET se ha previsto la supervtston 
oficial de parte del JNGEMMET antes de concluir la segunda etapa de Campo, para cuyo 
efecto el INGEMMET nombrará al supervisor quien conjuntamente con el jefe de brigada 
de la Universidad realizará una verificación selectiva para el control de calidad de los 
trabajos de campo, evaluación de la información obtenida a intercambiar opiniones sobre 
la interpretación y conclusiones preliminares obtenidas debiendo levantarse un acta de tal 
actividad conjunta. 

MUESTREO PARA DETERMINACIONES PETROGRAFICAS, MINERAGRAFICAS. 
PALEONTOLOGICAS Y ANALISIS QUIMICOS POR ROCA TOTAL Y 
DATACIONES RADIOMETRICAS . 

Las muestras recolectadas en el campo durante las dos campañas para las determinaciones 
respectiva seguirán la siguiente secuencia: 

- Revisión de las muestras y solicitud de análisis de laboratorio 
- Estudio y determinación microscópica de las muestras, selección del tipo de análisis y 
remisión a Jos laboratorios del INGEMMET. 

GABINETE li y 111 

En esta etapa se efectuará un nuevo estudio de las fotografías aéreas las imágenes de 
satélite y radar sobre la base del cartografiado geológico realizados en can po. 

Se harán los ajustes necesarios de ubicación precisa de estructuras, lineamientos, ubicación 
y extensión de ambiente geológico y ocurrencias mineras si es que hay. 



Se continuará con la descripción macro y microscópica de las muestras recolectadas en 
campo y su envío al gabinete para las determinaciones respectivas. 

Simultáneamente se procederá a la definición de la geología regional . a la confección de 
los mapas respectivos, al dibujo y reporte de las secciones medidas y todo aquello que se 
requiera como elemento informativo que debe estar contenido en el informe final . 
Los gabinetes y laboratorios de paleontología y de microscopia ópti ca de la escue la de 
ingeniería Geológica prestarán su apoyo a este proyecto. e fectuando los es tudi o~ 

petrográficos y paleontológicos respectivos. 

Los análisis químicos y/o geoquimicos asi como las determinaciones radiometricas se r~111 
de cuenta del INGEMMET por lo que su inclusión en el informe final está supeditado a su 
entrega por INGEMMET . 

PLAZOS . 

Nuestro cronograma de actividades tanto de Gabinete como de Campo se rea li zarán en un 
plazo máximo de 21 O días calendario, contados a partir del quinto día después del primer 
desembolso que efectúe el INGEMMET, salvo causa de fuerza mayor. 

La supervisión por parte del INGEMMET, se hará en la ultima quincena de campo 11 para 
lo cual se coordinará con el ingeniero que estará a cargo de la supervisión ; procurando de 
esta forma no interferir en los trabajos que se está efectuando por parte de nuestra brigada 
.Pasado este plazo y si no se hace presente el supervisor, se dará como trab~j os 

supervisados salvo que se compense por parte del INGEMMET con pagos extras para 
retribuir al personal de campo. 

INFORME FINAL 

Este informe deberá ser presentado en la fecha de término de contrato, es decir a los 2 1 O 
días o su extensión por causa de fuerza mayor . INGEMMET tendrá 20 días calendari o 
para efectuar sus observaciones del caso, se dará por aceptado según otras consideraciones 
contenidas en el contrato suscrito. 

El informe final será entregado en 03 (tres) ejemplares, uno de los cuales se devolverá a la 
UNMSM debidamente sellado y firmado por parte del responsable respectivo en señal de 
conformidad. De igual manera el INGEMMET entregará una carta de conformidad de los 
trabajos efectuados por la UNMSM. 

El informe final se adecuará a las normas que oportunamente entregará el ING EMM ET .e l 
mismo que tendrá como contenido lo siguiente: 

- Mapa de ubicación de los cuadrángulos 
- Mapa de unidades geomorfologicas 
- Columnas estratigráficas generalizadas 
- Secciones medidas 
- 02 (dos) perfiles por cuadrángulo 



- Mapa de ubicación de las muestras recolectadas 
- Ubicación de áreas mineralizadas - Mapa de riesgos geodinámicos 
- Mapas geológicos de cada cuadrángulo a escala l/50,000 
- Anexos con ilustraciones. 

RESULTADOS 

Queda perfectamente establecido que la propiedad intelectual de los trabajos a efectuarse le 
corresponde a los ejecutores y a la Universidad, correspondiendo al ING EMMET la 
propiedad comercial de los mismos. 



CRONOGRAMf'\. uE ACTIVIDADES PARA EL CUADRANGULO lLAVE 
DI AS 

DET AL:--------__ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 21 o 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GABINETE 1 
ACOPIO DE INFORMACION 20 

ANALISIS Y EV ALUACION 15 

FOTOINTERPRET ACION 25 

MAPA PRELIMINAR 20 

INFORME FOTOGEOLOGICO 20 

ELABORACIONDE ITINERARIOS 10 -
CAMPO 1 y !1 

VIAJE DE IDA 2 2 
~ -

COORDINACION 3 
-

TRABAJOSGEOLOGICOSDE CAMPO 38 41 

SUPER VIS ION 15 

VIAJE DE REGRESO 2 2 - -
GABINETE !1 y 111 
ESTUDIO Y ANALISIS DE MUESTRAS 20 30 

ANALISIS DE INFORMACION 10 20 -
ELAB. PRELIM. MAPA GEOLOGICO 10 

-
ELABORACION DE ILUSTRACIONES 10 40 -
ELAB. DEFINIT. MAPA GEOLOGICO 10 45 -
REDACC ION INFORME FINAL 10 45 -
R.EV . Y CORRECC ION INF. FIN AL 5 10 - --
ENTREGA INF. GEOL. A INGEMMET 1 1 

- -



PLANIFICACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD (DI A S) 

2 
TRASLADO DE IDA ..... 

1 

1 

COORDINACIONES 
U-. 

1 

1 

1 

TRABAJO DE l. 40 30 
CAMPO • • • 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 15 
SUPERVISION 1 1 • • 

1 1 1 

1 1 1 

~ 15 

• 
1 2 

REGRESO A LIMA 
..,_. 



PLAN DE TRABAJO PRIMERA CAMPAÑA DE CAMPO 



--

PLANIFICACION DEL TRABAJO DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE CAMPO 

El planeamiento consiste en el diseño de las actividades de campo, como la 
elaboración del mapa de travels que se r_ealizará en la primera campaña de 
campo para, definir las unidades litoestratigráficas reconocidas y establecidas en 
en la foto interpretación 1/50,000 (Gabinete 1 ) tomando como base al mapa 
geológico a escala : 1/100,000 elaborado por INGEMMET en el marco del 
Proyecto Integrado del Sur . . El tiempo programado es de 45 días los cuales se 
efectuaran entre el 02 de junio al 17 de Julio del presente año. 

La brigada está constituida por los Ingenieros Geólogos, José Sánchez 
Izquierdo, , Alejandro Lagos Manrrique y el Bachiller lvan Hurtado. 

Para los trabajos a ejecutarse en la primera campaña de campo se ha 
elaborado un mapa de rutas sobre la base de información obtenida en gabinete 
"1", así como estudio de las imágenes satelitales, aero fotografías , cartas 
topográficas del IGN. etc .. , habiéndose definido y marcado los itinerarios 
correspondientes a la 1 campaña de campo.Fig.4 

PRIMERA CAMPAÑA DE CAMPO 

En esta etapa se ha planificado realizar el control de campo en el área de 
los 02 cuadrángulos a escala 1/50,000 nombrados como llave 33X- Bloque 1 y 
Bloque 1, , a través de la red de caminos rurales , vías carrozables y carreteras . 
Con el objetivo de poner énfasis y atención a lo señalado en el acápite de 
discusiones estratigráficas, mencionado en el presente informe. 

Cabe resaltar que se ingresaran a algunos puntos de las áreas de 
influencia de los limites septentrionales con los cuadrángulos adyacentes, por que 
amerita interés, debido a que hay que reinterpretar los empalmes existentes ya 
que en algunos casos estos son incoherentes, con el fin de definir con mayor 
precisión las relaciones estratigráficas y pos iciones respectivas . 

El desplazamiento desde Lima a la zona de trabajo se realizara mediante 
transporte terrestre : 

a).- Lima- Arequipa- Moquegua- Mazo Cruz - llave 

De la localidad de llave se iniciara el recorrido a puntos fijados como de 
interés ,que ameritan observarse en el contexto de lo indicado permanentemente 
en el presente informe fotogeológico . 



TRABAJOS DE CAMPO A REALIZARSE 

A).- Geomorfología. 

Identificación de las unidades geomorfológicas de acuerdo a los patrones ya 
definidos en gabine 1, relacionados con los rasgos morfoestructurales, geográficos 
y geodinámica de los fenómenos externos. En este contexto se cartografiaran las 
diversas geoforrmas que caracterizan esta área de estudio, 

8).-Cartografiado de las unidades Litoestratigráficas. 

Se cartografiaran las unidades litoestratigráficas aflorantes en el área de 
estudio, en el contexto de la escala indicada para el presente trabajo ( 1/50,000) 
predominantemente la Fm. Calizas Ayabaca.. Grupo Puno, Los volcánicos 
Tacasa , Sillapaca, Maure, Barroso entre otras unidades; depósitos cuaternarios 
fluvio aluviales, deposito morrenicos, en base a los patrones estratigráficos y 
sedimentológicos , que nos permitirán establecer las correlaciones correctas . 

C).- Tectónica. 

Se complementará el marco tectónico que influye en la región en base a la 
evaluación de campo en la primera campaña, basándonos en la geología de 
superficie y sus proyecciones verticales y laterales , su interpretación , 
reinterpretación , en el contexto de los antecedentes, como la carta geológica a 
escala 1/100,000, estudios exploratorios, registros radiometricas , entre otros , los 
cuales nos permitirán definir los rasgos estructurales en profundidad y su 
evolución tectónica desde el basamento cristalino hasta el paleogeno - neogeno y 
el cuaternario. 

0).- Recolección de muestras 

Se recolectaran muestras para estudios petrograficas, paleontológicos , 
mineragráficos y especialmente para dataciones radiometricas , de acuerdo a los 
parámetros indicados por INGEMMET. 



E).- Geología Económica 

Estamos desarrollando la evaluación de los datos reportados por estudios 
previos referente a la exploración, explotación y producción de Yacimientos 
Polimetálicos en el área de estudio.( ver acápite de geología económica) 

F).- Geología Ambiental 

Referente a geología ambiental estamos incidiendo en la evaluación y 
cartografiado de áreas con riesgos de geodinámica externa , contaminación de las 
aguas de ríos y quebradas, la intensidad de colonización y la tala de bosques Alto 
Andinos ... etc. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES GABINETE " 11 " 

Indicamos resumidamente las actividades realizadas entre los 35 días 
correspondientes a 1 Gabinete" 1 " entre el 20 de Mayo al 30 de Junio del presente 
año. 

1.-Procesamiento de datos obtenidos en el Gabinete l. correspondiente al Material 
Bibliografico . 

2.-Eiaboración del Informe Fotogeológico a es cala 1/50,000., incluido mapas 
Fotogeológicos 

3.-Coordinación con INGEMMET y los responsables de los bloques adyacentes a 
nuestra área de estudío para compremeter un empalme coherente . 

lng . Jase Sanchez Yzquierdo. 
Jefe de Brigada 

CESGA 
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f:SCALA GRAnCA 
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IRESU MESOZOICO: 
Cretaceo medio:Formación Ayavaca(Horizonte inferior);se han encontrado areniscas rojas y 
arcillas rojas ,las calizas se caracterizan por ser bastante dura y de color gris oscuro a marrón, 
con bancos de 0,50 m. a 0,70 m. de espesor, poco silicificado atrevasados por abundantes 
venillas de calcita, los estratos estan bien plegados y la base se encuentra cubierta por arcil las 
rojas. 
CENOZOICO: 
Terciario.Volcánico Sencca: presenta sus mejores afloramientos en los cerros de Hichicollo 
y su secuencia esta compuesta por tufos riolíticos,escazos fragmentos de pomez,los tufos son 
coloraciones claras ,por alteración estos toman color gris oscuro a gris plomizo. Este 
afloramiento tiene de grosor 0,25m. 
Formación Capillune:tiene escaza distribución (llave Mazocruz) y esta compuesto por areniscas 
tufaceas , conglomerados, arcillas impuras y tufos redepositados en los que hay fragmentos 
impuros y tufos redepositados en los que hay fragmentos de pomez (Km. 62 +250). 
Volcanico Barroso: se encuentran en las Lomas de Antamarca y Huaripojo y los cerros 
circundantes a la Pampa Condorinre. 
Depósitos Morrenicos:Cubren los flancos de los cerros y se caracterizan por estar compuesto 
por till. 
Depósitos Fluvioglaciares : se encuentran en la base de los cerros y las pampas,conformados 
por acumulación de clastos de escaza selección, y de naturaleza volcánica con vaiedad de 
tamaño y forma predominando la forma angular. 
Depósitos recientes : representados por depósitos coluviales y fluviales 
RASGOS ESTRUCTURALES:La formación Ayavaca se encuentra bastante comprimido y 
plegado presentando fracturamientos .Las unidades geológicas relevadas en el resto del área 
se han depósitado posteriormente a los procesos orogénicos, afectando a las calizas Ayavaca 
encontrandose actualmente en la misma posición a la que se depositaron,así el volcánico 
Sencca y os depósitos sedimentarios se encuentran en capas horizontales y subhorizontales. 
La formación Capillune y el volcánico Barroso se encuentran afectado por un sistema de 
diaclasas .En las caras laterales deles tufos se han en encontrado restos de estrías, los que 
están orientados al NE. 

' 
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!RESUMEN PALEOZOICO 

ORDOVICICO: Al Norte de Juliaca,entre Lampa y Calapuja.Formación Calapuja lnferior,cuyo miembro 
inferior contiene areniscas finas y lutitas con concresiones ':lolomíticas y nódulos con trilobites del Ca-
radociano,de 225m de espesor; el Miembro Superior contiene lutitas arenosa con braquiopodos,crinoi-
deos y gasterópodos (entre Ayavirí y Santa Rosa) con un espesor aproximado de 3225m. ORDOVICI-
CO-SILURICO: Formación Calapuja Superior, constituido por flyschoide con alternancias de lutitas gri-
ses,son del Ashgiliano-Liandoveriano Inferior. SILURO-DEVONICO: Formación Cabanillas: arenisca fi-
na micacea amarillo verdosa, lutitas gris verdosas y areniscas; clarkeia,heterortella; 308m de espesor. 
CARBONIFERO: Grupo Ambo(Misisipiano): Son molasas post-tectonicas de la fase Eoherciniana;are-
niscas limolíticas blanquesinas con lutitas limosas (rhacopterís, calamites, shpenopterís); en Lampa, 
Calapuja,Copacabana(Bolivia), entre Macusani y Cojata;200-1500 de espesor.Grupo Tarma (Pensilva 
niano): Arenisca gris verde clara limolítica,en Puno, 450m de espesor aprox. PERMICO: Grupo Copa-
cabana: Al SE del Lago Titícaca en Copacabana-Bolivia; lutitas rojas intercaladas con yeso y calizas 
gris multicolor dolomítica (fusulinas);roca madre y roca reservaría regular, de ambiente marino ( Wolf-
campiano); 160-2500 m de espesor. Grupo Mitu: Entre las lagunas Arapa Y Chupa, entre Ayaviri y 
Santa Rosa y al Norte de Sicuani; flujos riolíticos rosados, conglomerados, areniscas rojas feldespá-

ticas, limolitas calcareas, yeso; de facie continental; 900m de espesor. 
MESOZOICA 
JURASICO: Grupo Lagunillas: En Mañazo aiSE de Juliaca; lutitas, cuarcitas gris clara, lutitas negras 
bituminosas, calizas gris micrítica; rinchonella, terebratula; del Caloviano; 100 - 2500 m de espesor. 
CRETACEO: Formación Sipín: En Pirín , Choco, Cabanillas, Sipín; calizas, areniscas, calcareos oscu-
ros; del Titoniano; 15-200m espesor. Formación M u ni: En co Munihorco al Oeste de Pirin, entre las lo-
calidades de Huanuco y Chupa; lutitas abigarradas, yeso de estratificación fina; trigonia, pelecípodos 
(Jurasica-Cretaceo); 270m espesor aprox. Formación Huancané: En Puno Norte- Huancané; arenisca 
blanca rosada porosa cuarcífera con estratificación cruzada; del Neocomiano; roca reservaría buena ; 
60-250m de espesor. Grupo Moho : En la parte Oriental y Sur Occidental del Lago Titicaca, en la pro -
vincia Espinar (Cuzco); lutitas rojasnegra y grises, areniscas; corales, teregrama; constituico por cali-
zas Ayabacas, horizontes de calizas bituminosas con fuerte olor a petroleo (Muni), calizas gris fosilí -
fera, dolomita rosada, rocsa reservaría regular; ambinte marino somero; del Cenoniano-Turoniano; 50-
1200m de esp. Formación Cotacucho: En la parte central y oriental del Norte de Puno; ortocuarcitas, 
lutitas arcosica.Formación Vilquechico (Puno norte): Lutitas verde olivo grises,areniscas,ortocuarcitas; 
carofitas, gasterópodos; son del Santoniano; 580 m de espesor aprox. Formación Muñani: En Puno 
Norteño; areniscas arcosicas rojo ladrillo con interclaciones menores de lutitas; del Senoniano al Pa -
leogeno; 750 m de espesor aprox. 
CENOZOICO 
TERCIARIO:Grupo Puno: Aflora mejor en Pirín-Pusi ; arenisca Cojehorco,arenisca arcóosica,lutitas co-
renjata abigarradas, areniscas Pinchichani color verdusco, brecha Pirín , fragmentos angulosos;Eoce -
no-Oligoceno; su espesor alcanza hasta los 7000m. Volcanicos Tacaza: A lo largo de la Cordillera Oc-
cidental (Puno-Cuzco-Apuriniac-Ayacucho); flujos aglomerados y tufos, lavas andesíticas y traquian -
decíticas, piroclastos; espesor promedio es 234m aprox. Formación Tinajani: Localizados en Tinajani 
al SO de Ayavirí;lutitas,limolitas, areniscas, conglomerados, brechas sobreyacientes en discordancia 
Volcanicos Sillapaca : Aflora principalmente en la Cordillera de Sillapaca, en el Sur, SO y Norte de -
Puno , Flujos, Tufos y Brechas ( Basalto Andesitico y Tobas Rioliticas ) , su espesor varia desde 50 -
500 m. Arcillas Azangaro : Aflora principalmente a orillas de los ríos Azangaro , a 
llave. arcillas laminadas, limo , areniscas, del Neogeno; su espesor es aproximado 100 m. de origen 
lacustrino . 
CUATERNARIO: Depositas Fluvioglaciares, Morrenas, Depositas Aluvionales. 
ROCAS INTRUSIVAS : La cuenca ha sido intruida por stock medianos y pequeños . en la parte cen-
tra l y occidental de Puno Norte ( Granodioritas , Microdioritas, etc ) . La actividad ígnea podría ser -
causante de la sobremaduración de la materia en los sedimentos , no llegando a generar petroleo -
liquido mas bien gas. 
GEOLOGIA ESTRUCTURAL : 
Evolución Estructural desde la orogénesis Brasílida hasta el levantamiento epirogenetico de los Andes 
formándose una serie de HORST y GRABEN ( con fallas gravitacionales en los flancos ). Mayor sedi-



mentación y subsidencia durante el Cretácico y el Terciario . Rasgos Estructurales : Altiplano , Sin--
clinorium de Putina, Anticlinal de Rosaspata, Sinclinal de Vilquechica e lmchupalla. Predominan las 
fallas longitudinales en zona sobreescurridas y predominan grabems y horst en la misma cuenca . 
Provincias Estructurales : Area 1 : Norte y NE de la cuenca , pliegues paralelos de Rumbo NO-SE -
con evidencias de comprensión , Area 11 : En la parte Occidental de la cuenca , plegamientos más 
restrigidos ( Anticlinales de Tungasuca y Yanaoca ) , Area 111 : En la parte central de la cuenca , es-
tructuras posibles de yacimientos en la cuenca : Homoclinal del Titicaca, Anticlina.les de Tumgasuca 
Yanaoca, Desaguadero Zepita , de Chucuito , de Rosaspata de Huamcollani y domo de Huayllani . 
FALLAS : Fallas normales en el Mesozoico (por fuerzas tensionales) y fallas inversas en el terciario 
por fuerzas compresionales ) . 

1 

1 
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!RESUMEN PALEOZOICO Zona Juliaca Paucarcolla) 

DEVONICO:Gpo. Cabanillas: la litología comprende lutitas de colores gris oscuro de fractura 
astillosa sepresentan en capas delgadas finamente estratificadas .Lutitas intercaladas 
con potentes capas de cuarcitas y areniscas con abundante mica.Afloran en el Cerro Saratiana 
en los alrededores de Juliaca y hacienda Fariachi (5 km. de juliaca) 
MESOZOICO: Cretaceo medio :Fm. Huancané:Loc. Típica de Huancané(potencia de 1OOm.) 
Litrologicamente esta compuesto por areniscas blancas,algo friables,areniscas rosadas con 
características de estratificación cruzada y conglomerados finos y gruesos de color violeta , 
presentan estratificación cruzada .Son de origen semicontinental depositados en un ambiente p+ 
playero, afloran en la zona de Lampa y Paucarcolla.Fm. Moho:constituídas por areniscas 
arcilloso-calcareo de colosr rojo ladrillo y calizas de color gris claro o rosado conocidas como 
calizas Ayavaca situada a 10Km. al norte de Juliaca . 
CRET ACEO SUPERIOR: 
Fm. Cotacucho :constituidas por areniscas de grano fino de color rojo friable intercaladas con 
lutitas arenosas de color rojizo 
Gpo. Puno: su litología está constituida por derrames basalticos y andesiticos ,areniscas 
intercaladas con conglomerados. 
Fm. Sillapaca: Derrames basalticos y andesíticos y aglomerados de color blanco o rosado . 
Estas rocas reposan en discordancia con la ]Fm. Cotacucho o en rocas más antiguas . 
Estas rocas afloran en la proximidada de Laguna Umayo. 

Neogeno :dep. recientes (dep. aluviales y aluviolocales y lacustres) 
ROCAS IGNEAS : son rocas de tipo hipabisal (andesita de composición intermedia ) aflora en 
el Cerro Putaca,Monos,Mobalone y Sacratiana situado en las proximidades de Juliaca.Estas 
rocas estan intrusionando a rocas del devónico y crtetáceo .Las sienitas de composición 
intermedia aflora en el Cerro Cutigua,intrusionando a rocas del cretaceo . 
GEOLOGIA ESTRUCTURAL: La estructura del altiplano y la región del Lago Titicaca ha sido 
sometido a diferentes ciclos orogénicos desde fines del paleozoico ,siendo el mas reciente en 
el plioceno -sup. y pleistoceno inferior que produjo un fallamiento en block y el hundimiento de l 
En la margen nor oriental del área en la Hda.Urcunimuni existe una falla con dirección NW-SE. 
En el Cerro lipa se ha reconocido las calizas de la Fm. Moho cabalgando sobre areniscas de 
Huancané Fm. Huancané esta plegado en un sinclinal con eje NW-SE. 
GEOLOGIA ECONOMICA: En la zona Juliaca Caracoto se ubica la fábrica de Cemento Sur 
S.A. Que elabora cemento tipo portland,estas se encuentran ampliamente distribuidas y sus 
estan circunscritos a las áreas de Juliaca-Caracoto y en zonas aledañas como Ayavacas y 
península de Capachica. Estas calizas son de origen marino(Cretaceo) 
Calcareos amarillos ;son blandos, de color amarillo castaño,sus afloramientos mas notables se 
encuentran al norte de Laguna Umayo. 
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!RESUMEN IMESOZOICO 
:;.._....., .... TACEO MEDIO·Grupo moho esta ubicada a 3Km al sur (loe Típica del pueblo de Moho ) vi"'I.C ' 
son lutitas intercaladas con capas de areniscas y pizarras presenta un horizonte cálcareo cerca 1 

de la base tiene una potencia de 800m.Fo ormación Ayavaca(m iembro inferior del Gpo. Moho) 
se ubica al noroeste de Juliaca,esta constituida por calizas color gris oscuro de SO a 70m. De 
espesor ,arenisca y arcillas rojas. 1 

CENOZOICO:Terciario(plioceno superior) Volcanico!i Sencca: su mejor afloramiento es 1 
en la zona de Mazocruzcon con un espesor de 3m. También aflora en la zona sur del 1 

Cerro Tolacollo ,en la parte meridional del Cerro Loqueta(S m.de espesor) ,son sec.de tufos 
riolíticos de coloraciones claras.Formación Capillune:la loe. Tipo es Capillune, lugar 1 

representativo:Mazocruz y alrededores (espesor de 190 m.).Son sedimentarios formados por 
areniscas, areniscas tufaceas,conglomerados,arcillas impuras. 
Plioceno sup-pleistoceno:Volcánico Barroso:loc. Tipo Cordilera del Barroso(Límite entre Puno y 
Tacna)existen afloramientos aislados en las lomas de Ancanosa ,Pucara,Pujuntire ,Piñaraya 1 

Pacocagua,Catacora,Lioqueta y Tablona.Se han reconocido dos miembros,el inferior compuesto 
DEPOSITOS FLUVIOGLACIARES Y MORRENICOS (Pieistoceno) ,se encuentran distribuidos 
en las bases de los cerros y flancos y pequeñas partes de las pampas(8-10m.de epesor). 
Dep.Fiuviales :localizadas en la margen derecha e izquierda de los ríos Huenque,Lacotuyo, 1 

Cachakara y Condorire formado por conglomerados sueltos y gravas (5-7m de espesor) . 
GEOLOGIA ESTRUCTURAL -
En los afloramientos constituidos por la Fm. Ayavaca se observan numerosos pliegues 1 

comprimidos .Las unidades geológicas relevadas en el resto del área se han depositado 1 

posteriormente a los procesos orogenicos que han afectado a las calizas Ayavaca.La formadón 
Capillune presenta junturas horizontales y verticales con Rb. S40 .Las rocas volcánicas del 
Barroso Miembro inferior (derrames andésiticos)presenta junturas horizontales y una exfoliación 1 

bastante fuerte .El miembro sup.forma estructuras circulares y bloques irregulares divididas en 1 

junturas verticales que tienen dirección N38E,S40W,N-S.En las caras laterales de los tufos se 
han encontrado restos de estrías orientadas al NE . 
GEOLOGIA ECONOMICA 1 

Los depósitops de interés económico son las gravas, acumulaciones de arenisca y 1 

conglomerados que se presentan en los lechos de los riachuelos y ríos. Los tufos redepositados 
se utilizan como materia prima para la elaboración de abrasivos . 1 
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!RESUMEN MESOZOICO: 
CRETACEO INFERIOR : Fm. Huancané: Ubicada en la localidad de Huancané al norte del 
Lago Titicaca dentro del ractángulo de Nuñoa esta formación constituye la base de la pila 
sedimentaria representada por secuencia de areniscas de color rosado y pardo rojizo 
compuesto de granos de cuarzo subredondeado que gradan de finos a muy gruesos(3mm.de 
diametro ) .Se presentan bien estratificados en capas y bancos paralelos de Scm.a 1m. 
algunos con bandeamientos paralelos .En el Cerro de Orcorata se han encontrado una 
potencia de 200m.(SW del pueblo de Nuñoa) 
CRETACEO MEDIO :GRUPO MOHO: localizada dentro de la provincia de Huancané en las 
carcanías del lago Titicaca compuesto de lutitas de color gris olivo con lechos de cuarcita gris 
y en la parte inferior abigarrada a rojo ladrillo conteniendo a la base las calizas Ayavaca. 
En el área de Nuñoa el Grupo Moho esta representado por lutitas arcilllosas de color rojo ladrillo 
areniscas arcillosas rojas de grano fino,lutita verde olivo,lechos de cuarcita gris y dos horizontes 
calcáreos Ayavaca.Estos sedimentos yacen en discordancia angular sobre la Fm.Huancané 
en el Cerro Orcorata 
CRETACEO SUPERIOR :GRUPO COTACUCHO: Aflora en la localidad de Cotacucho al sureste 
de Vilquechico. En Nuñoa esta representada por areniscas rosadas de grano fino a grueso, de 
textura sacaroidea con niveles de estratificación cruzada intercaladas con niveles de lutitas 
arcilloasas rojizas .A 650m.de la base se encuentran niveles con estratificación cruzada de tipo 
terrencial. En el sector este del área de estudio, en el Cerro Ticatica los bancos de areniscas 
aparecen muy diaclasados y el grado de inclinación de sus capas es mayor. 
Fm. Vilquechico :aflora en la localidad de Vilquechico de la provincia de Huancané, situada en 
la rivera norte del lago Titicaca. Esta representado por areniscas gris-cremosas, de grano fino 
cuarcitas gris blanquesinas muy compactas, calizas silice..3s e intercalaciones de lutitas grises. 
Al noreste de la localidad de Nuñoa en el Cerro Tumuyo se midió una sección de esta formación 
dando un espesor de 610m. Con un Rb.NWy Bz. 40°NE. 
Formación Muñani: aflora en la localidad de Azangaro al norte del Lago Titicaca,esta formación 
contiene principalmente areniscas arcosicas,rojo ladrillo,con intercalaciones de areniscas 
arcillosas,constituye el tope de pila sedimentaria del área(200m.de espesor . 
CUATERNARIO: constituido por material fluvio-aluvial,constituídos por detritus gruesos con 
rodados de cuarcita,areanas, arcilla fina que han sido acarreados y acumulados en amplios 
mantos a lo largo de pendientes,hondonadas y explanadas (5-20 m de espesor). 
ROCAS IGNEAS:es muy escaza dentro del área de estudio,solo se identificaron la brecha 
volcánica que se halla interestratificada entre los niveles de la fm. Vilquechico (50 cm.de 
espesor) su descripción macroscopica es la siguiente: la pasta andesitica es oscura con 
inclusiones subangulares de diferente naturaleza hasta 1 cm. de tamaño. 
GEOLOGIA ESTRUCTURAL: El Altiplano ha sufrido intenso tectonismo, sobre todo en los 
alrededores del Titicaca, deformando los depósitos cretácicos.sehan determinado 4 fracturas 
La falla ACUMURUCU corre a lo largo del Cerro Acumuruco al oeste de localidad de Nuñoa 
en una litología de 5 Km, esta falla es inversa y tiene un Rb.N52W,se ha emplazado en el 
flanco izquierdo del anticlinal de Nuñoa donde pone en contacto anor,, ·,al niveles de Huancané 
con sedimentarios del Gpo. Moho. Las fuerzas de compresión son de dirección SW. 
La falla Tumuyo está sobre la Fm. Muñani .Esta falla inversa tiene un Rb. N40W alcanzando 
una longitud de 6 Km. Extendiendose hacia el norte y disminuyendo hacia el sur el cuaternario 
reciente. Pone en contacto a la Fm. Muñani con el Gpo. Moho que estan separados por dos 
formaciones dentro de la secuencia normal. La falla Carahuina tiene un Rb.hacia el norte,esta 
falla es horizontal . 
PLEGAMIENTO: El sinclinal Condorsani parte occidental del área de estud io,su eje corre un 
Rb.aproximado NW.EI anticlinal de Nuñoa cuyo eje tiene un Rb.N30W ,es un pliegue simetrico 
su eje se mantiene horizontal dentro del área .Su sector de culminación ha sido erosionado 
hasta niveles de Huancané. 
DISCORDANCIAS: El contacto Fm. Huancané con el Gpo. Moho en el Cerro Orcorata, esta 
discordancia de tipo angula r hay una diferencia de inclinación entre sus capas adyacentes, 
esta clase de discordancia puede ser causada por el cambio en el ambiente de deposición 
o por erosión de sea imentos mas antiguos. 
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