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RESUMEN 

El cuadrángulo de Macusani se ubica en la Cordillera Oriental al Sur-Este del 

país comprendiendo parte de las provincias de Melgar, Azángaro y Carabaya del de

partamento de Puno, en la región José Carlos Mariátegui. Alcanza unasuperficie de 
2,984 km2 con altitudes que fluctúan entre los 3,760 y los 5,364 msnm . 

.. 
Presenta las siguientes unidades geográficas: Cordillera Oriental, Altiplano y 

Estribaciones Occidentales de la Cordillera Oriental; las regiones naturales: Suni, 

Puna y Janca. Entre los climas presentes en el área, se tienen: Clima Templado Mode

rado a Lluvioso, Frío de Tundra, Seco de Alta Montaña y de Nieves de Alta Montaña. 

Hidrográficamente se tiene dos cuencas, una del lago Titicaca, y otra del río 

Amazonas. 

La geomorfología del área está representada por la siguientes unidades: Relieve 

Cordillerano, Laderas Cordilleranas, Peneplanicie Andina, Lomas, Colinas Intracordi

lleranas, Cumbres Intracordilleranas, Sinclinorio de Putina, Plataforma Volcánica, 

Valles Fluviales, Valles Glaciares, Circos Glaciares, Glaciares y Valles Encañonados. 

Estratigráficamente la unidad más antigua corresponde al Paleozoico inferior 

representada por la Formación Ananea de edad devoniana, sobre la cual descansa la 

secuencia del Paleozoico superior conformada por el Grupo Ambo del Carbonífero 

inferior, Grupo Tarma del Carbonífero superior, Grupo Copacabana del Permiano in
ferior y el Grupo Mitu del Permiano superior al Triásico inferior. 

En la Cuenca Putina de edad cretácea se depositaron los sedimentos de las for

maciones: Muni, Huancané, Viluyo, Ayavacas, Hanchipacha, Ausangate y el Grupo 

Puno, las mismas que se prolongan a este cuadrángulo 

Durante el Cenozoico en tiempos del Paleógeno-Neógeno se produjo una acti

vidad volcánica representada por la Formación Quenamari con sus miembros Chaca

cuniza y Yupamayo. 

En el Cuaternario se acumularon depósitos glaciofluviales, aluviales y fluviales. 

Rocas intrusivas que se emplazaron durante el Permo-Triásico están repre

sentadas por el Plutón de Coasa y otras intrusiones menores de naturaleza félsica, 
otros intrusivos menores emplazados durante el Mioceno están representados por el 
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plutón de San Francisco de Quenamari y el plutón de Yurac Apacheta de naturaleza monzograrútica. 

Estructuralmente se han diferenciado las siguientes zonas estructurales: Bloque Putina, Bloque de Quelhua-Gilata, Bloque de Corani- Macusani, Bloque de Carabaya y la Depresión de Crucero-Ananea. Desde el punto de vista tectónico se han evidenciado las fases Eohercínica, Tardihercínica y Finihercínica de la Tectónica Hercínica, así como las fases Peruana, Inca y Quechua de la Tectónica Andina . 

• 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El presente informe y mapa geológico son el resultado del estudio y releva

miento geológico del cuadrángulo de Macusani (29-v), llevado a cabo dentro del pro

grama del cartagrafiado geológico del territorio nacional a cargo de la Dirección de 

Carta Geológica Nacional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-IN

GEMMET. 

Ubicación y Extensión 
El área de estudio (Fig. N° 1) está ubicada en el Sureste del territorio peruano y 

está delimitada por las siguientes Coordenadas Geográficas: 

70o 00'- 70° 30' Longitud Oeste 
14o 00' - 14° 30' Latitud Sur 

Políticamente pertenece al Departamento de Puno (Región .José Carlos Mariá

tegui), y comprende parte de las Provincias de Melgar, Azángaro y Carabaya. El área 

total de la hoja es de aproximadamente 2,984 1an2. 

Accesibilidad 
La principal vía de acceso a la zona de estudio desde la capital es la carretera 

Panamericana Sur hasta Arequipa, de donde se continua por la carretera Arequipa-Ju

liaca. De esta localidad parte la carretera Juliaca-Cuzco de la cual a la altura de Puca

rá se tiene el ramal: 

Pucará-Tira pata-Asilla-San Antón-Crucero 

De esta última vía salen carreteras afirmadas a Ajoyani y Coasa, así como una 

carretera que une Crucero, Potoni, Antauta, Mina San Rafael y llega hasta Nuñoa en 

la hoja del mismo nombre. De estas carreteras de uso permanente parten numerosas 

trochas carrozables a diferentes localidades y centros poblados que solo son transita

bles en épocas secas del año, además existen numerosos caminos de herradura que 

permiten llegar a los caseríos y poblados pequeños, apartados de las vías carrozables .. 

3 



~----- - - - -· -- .. -··-·--··----------- --. 

AUN 
. (~ w 15' 

UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO-CUADRANGULO DE MACUSAN 1 

llAPA Df 1 

70' 
___ j ·-

Fig .1 
69'30' 

LEYENDA 

--- - LINITE DE FRONTERA 

---- LIWITE Of OEPARTANENTO 

0 
o 

o 

CAPITAL DE PROVINCIA 

CAPITAL DE DISTRITO 

PUEBLO O CASfRIO 

~CARRETERA AfiRioiADA 

==-= CAioiiNO CARROZABLE 

o 10 zo 301111. 

ESCALA 

15' 



··1 . .• 

Geología del CUodróngUo de Mocusonl 

Base Topográfica y Aerofotográfica 

La base fotogramétrica empleada en el pesente estudio corresponde a la hoja de 

Macusani (29-v) de la Carta Nacional a escala 1:100 000 levantada y publicada por 

el Instituto Geográfico Nacional en l. 97 4. 

Asímismo se utilizaron fotografías aéreas Hycon ( 40% del área, al Oeste del 
cuadrángulo) y USAF (100% del área) a escala de 1:35 000 y 1:40.000 respectiva
mente además se han empleado imágenes satélite TM LANDSAT bandas 7,4,2 a es

calas l: 100 000 y 1 :250.000, y el mosaico de radar controlado a escala 1:100 000, 

publicado por Aeroservice en 1973. 

Participantes . . 

El estudio de campo se llevó a cabo en dos campañas de 40 días cada una en el 

año 1 995. La primera se realizó bajo la responsabilidad del Bach. Juan Carlos López 

A. y la segunda bajo la responsabilidad del Ing. Julio De la Cruz W. 

En la etapa de campo participaron como asistentes el Bachiller Michael Valen
cia M. en las dos oportunidades, y el Bachiller Walther León L. en la segunda campa
ña. Además se contó con la colaboración de los señores Javier Romero A. estudiante 

de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro 
de Paseo y Ricardo Guzmán A. estudiante de la Escuela de Geología de la Universi

dad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 

Posteriormente el Ing0 A. Sánchez ha revisado el mapa geológico en el campo 
conjuntamente con los geólogos N. De La Cruz, J. C. López y R. Monge. 

Método de Trabajo 
Contando con el mapa fotogramétrico base y las fotografias aéreas, se realizó la 

fotointerpretación de las fotografias aéreas, imágenes de satélite y de radar, delineán
dose los contactos principales y los rasgos estructurales resaltantes; este mapa pro
ducto de la fotointerpretación permitió definir los itinerarios a seguir en el campo con 

la finalidad de registrar datos y muestrear las wúdades rocosas existentes. 

Los datos geológicos tomados en el campo se platearon directamente sobre las 
fotografías aéreas para luego ser procesadas en gabinete. Durante la etapa de campo 

se midieron varias secciones estratigráficas y se recolectaron muestras para realizar 
estudios petrográficos, análisis químicos y determinaciones paleontológicas. 

Durante la etapa de gabinete, se han reinterpretado las fotografias e imágenes, 

tr~ladándose la información sobre los planos, dando como resultado el mapa geoló
gico. 

5 
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El informe geológico se ha redactado en base a la interpretación de ·tos datos obtenidos en el campo y empleando los resultados de estudios petrográficos, paleontológicos y análisis de laboratorio. 

Trabajos An-teriores 
En el área de estudio se han realizado diversos trabajos que cubren áreas muy locales, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Macusanite Occurrence, Age and Composition, Macusani, Peru. Barnes V .E., Edwards G., MacLaughlin W.A., Friedman L., Joensun 0.,1970. Geol. Soc. Am. Bul.,81, (5), pp. 1539-1546 

• La Geología de la Zona Entre Macusani y Ollachea, Departamento de Puno. Francis H.G.,l959. Inst. Nac. de Invest. y Fomento Minero, Bol. 21, pp.S-10. Lima. 

El Nevado Quenamari en la Cordillera Oriental del Sur del Perú. Ignimbritas (sillar) de la Cordillera Oriental del Sur del Perú. Francis H.G., 1959. Inst. Nac. Invest. y Fomento Minero Bol. 21. Lima. 

Estudio Geológico de la Región Norte del Lago Titicaca. Laubacher O., 1978. Boletín N° 5 serie D, Estudios especiales. INGEOMIN. Lima. 

Agradecimientos 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte Suroriental de la cordillera 

de los Andes peruanos, formando uno de los principales accidentes morfoestructura

les del territorio nacional conformando parte de la Cordillera Oriental. 

El relieve en el cuadrángulo de Macusani es heterogéneo presentando paisajes 

de tipo sierra, las altitudes varían entre los 3,760 msnm y los 5,354 msnm, teniendo al 
nevado Balansani y al río Achapiri como los puntos con alturas mínimas y máximas. 

Unidades Geográficas 
La Cordillera de los Andes es el accidente geográfico morfoestructural donde 

se ubica el cuadrángulo de Macusani, donde se puede observar, tres unidades (Fig. 

N° 2): 

Cordillera Oriental 
La Cordillera Oriental está ubicada en la parte Norte del cuadrángulo; presenta 

una topografia muy accidentada y agreste. En esta unidad se pueden ubicar los neva

dos más importantes tales como el Vilajota (5,198 msnm), Balansani (5,354 msnm), 

Ravelinas, Muro Muruni, Queroni (5 ,259 msnm), Toldoqueri y San Francisco de 

Quenamari (5,294 msnm). El eje de la Cordillera Oriental sirve como divisoria de 

aguas de las cuencas hidrográficas del lago Titicaca al Sur y la del río Amazonas al 

Norte. el eje de la cordillera Oriental en el cuadrángulo de Macusani sigue aproxima

damente una dirección E-0 (Fig. N°2), su menor amplitud se encuentra entre las na

cientes de los ríos Crucero y Macusani. 

Altiplano 
El Altiplano se encuentra ubicado en la parte Sur del cuadrángulo y correspon

de a las zonas relativamente menos accidentadas de la hoja. Es la prolongación más 

Septentrional de la meseta del Collao. En esta zona el altiplano no es una penillanura 

extensa, sino peneplanicies con cerros bajos disectados por valles profundos, que 

7 
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conforman una superficie heterogénea aplanada, con ondulaciones, la cual se encuen~ tra separada del resto de la meseta por las estribaciones Occidentales de la Cordillera Oriental, formando una cuenca intramontañosa discontinua de origen tectónico.Se consi~eran como unidad del altiplano las depresiones morfológicas de Crucero y Ma~ cusam 

Estribaciones Occidentales de la Cordillera Oriental 
Esta unidad corresponde al margen Occidental de la cordillera indicada, y está conformada por colinas y montañas, fuertemente disectadas por ríos que forman valles que van desde encañonados hasta de fondo amplio. Las mayores altitudes de esta unidad no sobrepasan los 5,000 m de altitud, la única excepción la representa el cerro Condorpata (5,107 msnm) al Oeste de la hoja. La unidad se ubica en la parte Sur del cuadrángulo y separa las peneplanicies de la hoja del resto del Altiplano. 

Regiones Naturales 

8 

De acuerdo a la clasificación de Javier Pulgar Vidal, en el área de estudio se han distinguido tres regiones naturales (Fig. N° 3) que se describen a continuación. 

Región Suni 
Esta región comprende aproximadamente desde los 3,500 hasta los 4,000 msnm. El clima que predomina es frío; existe una marcada diferencia de temperatura entre el sol y la sombra, siendo esta diferencia aún mayor entre el día y la noche. Esta región abarca aproximadamente el 5% del área de la hoja, y comprende la vertiente Oriental de la cordillera (extremo NE del cuadrángulo) en las quebradas de los ríos Achasiri, Sajosa y Pacchani, esta región tiende a ser más templada y lluviosa; mientras que en el Sur en las quebradas de los ríos Crucero, Condoriri y la Pampa Aypati, tiende a ser más fría y acompañada de precipitaciones ocasionales de granizo. Su re~ lieve es abrupto presentando con frecuencia acantilados y valles estrechos. Aunque se trata de un área pequeña y estrecha, sus tierras son las más apropiadas para la agricultura, en especial el cultivo de papas, el mismo que se constituye en la principal actividad desarrollada en esta zona. 

Región Puna 
La región Puna se sitúa aproximadamente entre altitudes que varían de 4,00 a 4,800 msrun, se extiende en un 80% del cuadrángulo. Posee un clima frío con fuertes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche, actuando sobre peneplanicies y sistemas montañosos de altitudes moderadas, conforma una topografia ondulada debi~ do a la presencia de relieves residuales y morrenas. La región es generalmente gana-
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dera, destacando sobre todo la crianza de auquénidos, a lo que se le agrega la activi· 
dad agrícola, en especial la de tubérculos como la papa. 

Región Janca 
Esta región se sitúa aproximadamente entre los 4,800 y 5,354 msnm, y cubre 

aproximadamente el 15% del cuadrángulo y comprende las zonas más escarpadas y 
los cerros más elevados, los cuales generalmente se encuentran cubiertos de nieve 
conformando una región que no se presenta en forma continua. El clima es muy frío. 
La principal actividad económica que se desarrolla en esta región es la minería. 

Clima 
El clima que predomina en el área estudiada es frío de alta montañ.a y de acuer

do a la posición geográfica y el relieve, los factores climáticos varían de un lugar a 
otro. Según la clasificación de Koeppen, W. (1931) se han diferenciado 4 tipos de 
climas (Fig. N° 4): 

: .... 

Clima Templado Moderado Lluvioso (CW) 

Este tipo de clima es seco en invierno y con temperaturas que oscilan entre 3° y 
18° C, siendo esta última su temperatura promedio. Las precipitaciones en los meses 
más lluviosos son abundantes. Se presenta en los cursos inferior a medio de los ríos 
Achasiri, Sajosa y Pacchani al NE de la hoja, abarcando áreas muy restringidas. 

Clima Frío (DWb) 

La temperatura media que presenta este clima es superior a los 1 oo C durante la 
temporada lluviosa, mientras que en el período de sequía que es bien marcado, se pre
sentan las heladas con temperaturas más bajas que llegan comúnmente a los 0° C. 
Este clima predomina en casi toda el área de estudio. 

Clima de Tundra Seco de Alta Montaña (ETH) 

Este clima está caracterizado por una fuerte oscilación térmica entre el sol y la 
sombra, y entre el día y la noche. Las temperaturas más bajas se dan entre los meses 
de Mayo y Agosto (entre -9° C a -25° C), y las máximas entre Setiembre y Abril 
(hasta 22° C). Las precipitaciones (lluvia, nieve y granizo) se dan en los meses de 
Octubre a Abril. Es un clima de aire seco que generalmente le corresponde a la región 
Puna. 
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Clima de Nieves Perpetuas de Al"ta Mon-taña (EFH) 
Presenta violentas oscilaciones térmicas entre el sol y la sombra, y entre el día y 

la noche. Las temperaturas bajan hasta menos de 25° e bajo cero. El aire es muy seco 
(rarificado). Las precipitaciones son sólidas, generalmente todo el año, siendo comu
nes las zonas de nieves perpetuas. Es el clima que corresponde a la región Jarrea. 

Temperaturas 
La variación de la temperatura es inversa a la altitud~ pero en general se tienen 

los siguientes promedios: 

3,760-4,500 msnm con 4° e 
Sobre los 4,500 msnm con oo e 

Precipi1:aciones 
Se presentan entre los meses de Diciembre y Abril (régimen tropical), y se ma

nifiestan en lluvias, nieve y granizo, las que comúnmente están acompañadas de fenó
menos eléctricos (relámpagos) y fenómenos sonoros (truenos). Las lluvias son 
estacionales, se concentran entre los meses de Enero y Marzo y parcialmente en Di
ciembre. El período seco comprende los meses de Abril a Diciembre, acentuándose 
entre los meses de Mayo y Junio. Estos fenómenos tienen gran incidencia en el cau
dal de los ríos, los que son generalmente de régimen irregular. 

Humedad Rela'tiva (HR) 
Su variación también se asocia inversamente a la altitud, correspondiendo los 

valores máximos a las cotas bajas, y los mínimos a las cotas altas. Existen dos tempo
radas: una húmeda, entre los meses de Enero y Marzo (verano) con 85-90% HR, y 
otra seca entre los meses de Abril y Diciembre (otoño, invierno y primavera) con 35-
75%HR. 

Hidrografía 

14 

Se tiene dos cuencas hidrográficas (Fig. N° 5), una del Lago Titicaca y otra del 
río Amazonas, las que están representadas en el área de estudio por las cuencas hidro
gráficas del río Azángaro que cubre el 75% del área (drenaje Meridional), y la del río 
Inambari cubriendo el 25% del área (drenaje Septentrional), respectivamente. 

El drenaje Septentrional corresponde a la cuenca del río Inambari, y comprende 
las subcuencas de los ríos Macusani, Achasiri, eondoriquiña y Sajosa-Pachani. 
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Geo!ogia del Cuadróngulo de MclcuscJN 

La subcuenca de Macusani, de drenaje dendrítico, nace en las numerosas lagu
nas de gran extensión tales como Parinajota, Saytojota, Chichani, Tocsajota y Condo
riquiña, alimentadas a su vez por los nevados Queroni, Vilajota y Toldoqueri, las 
mismas que en esta hoja drenan hacia el río Macusani cruzando la pampa Lacea (sec

tor Noroeste de la hoja). 

La subcuenca del río Achasiri, es de drenaje subparalelo que nace en innumera
bles lagunas de corta extensión, alimentadas por los nevados Balansani, Ravelinas, 
Muro Muruni, así como los cerros Torrepata, Jatun Pinguilluni y Pacharaya. Este río 
forma un valle muy encañonado el cual toma un rumbo NE en el límite Norte del cua
drángulo (sector Noreste de la hoja). 

La subcuenca del río Condoriquiña se emplaza entre las anteriores subcuencas y 
es alimentada principalmente por los nevados Queroni y Balansani, formando un va
lle glaciar típico en forma de "U". 

La subcuenca del río Sajosa~Pacchani es alimentada por el nevado del cerro Pa
charaya, forma un valle encañonado de recorrido E-0. 

El drenaje meridional es esencialmente subparalelo y está constituido por dos 
subcuencas principales: la del río Crucero al Este y la del río Condoriri al Oeste, a las 
que se les suma en el sector Suroeste de la hoja, numerosas nacientes de los afluentes 
del río Viluyo-Jorahuiña (hoja de Nuñoa). 

La subcuenca del río Crucero (conocida regionalmente como río Caraba ya) se 
localiza también en el cuadrángulo de Macusani-sector Este, formando una amplia 

peneplanicie en los alrededores de Crucero, en el que discurre formando meandros 
para después dar una curva de 90° hacia el Sur, formando un "codo", y pasar a formar 
el río Azángaro que aporta sus aguas al lago de Arapa. Los principales afluentes de 
esta subcuenca son: el río Ticllacocha, que nace en la laguna del mismo nombre, el 
río Ajoyani, que nace en las lagunas Pumajollani, Ajoyajota y Pampacocha y su suba
fluente el río Trapiche, y el río Antauta, que nace en la pampa Traypampa y Chocña
cota. 

La subcuenca del río Condoriri nace en la ·laguna Cerrera, y al igual que su 
principal afluente el río Pirhuani, forma un drenaje típicamente subparalelo. 

En cuanto a las nacientes de los afluentes de la subcuenca del río Viluyo-Jo
rahuiña forma quebradas muy abruptas, que desembocan en una peneplanicie en la 
hoja adyacente de Nuñoa. 

Recursos Naturales 

Se encuentran flora y fauna típicas de los pisos altos de la región andina. 
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Flora 
La flora en la zona de estudio es bastante pobre, sin embargo en sus tres regio

nes se puede distinguir algunas especies; así: 

En la región Suni, la vegetación está compuesta de pequeños arbustos c9mo el Quinua! (Polylepis racemosa). 

En la región Puna predominan las gramíneas con los nombres genéricos de Ichu 
y Ocsha. La totora y otras plantas acuáticas, crecen en tomo a las lagunas y los bofedales. Existen además varias especies rastreras que se apiñan formando almohadillas, 
es el caso de lo que se conoce comúrunente con el nombre de "Huaraco". 

La región Janca tiene una flora constituida generalmente por hierbas aisladas, musgos y líquenes. También se encuentran aquellas plantas que forman almohadillas 
como los Huaracos, las Y aretas (Azorella yarita). Otra planta importante es la Chunchuayta (Gentiana gear latinarostriate) de flores rojas. 

Fauna 
Lafauna es mucho más variada, destacan los camélidos sudamericanos como 

son alpacas y llamas domesticables, además de vicuñas y guanacos silvestres; encontrándose en menor proporción zorros, venados, vizcachas y cuyes. Las aves destacan 
por su gran variedad entre las que se tiene abundantes águilas, huachhuas o huallatas (Berriola melanóptera), el pito o acaello (Colaptes rupicola puna), aparte de numero
sas especies de insectos y arácnidos. 

; < 



Capítulo 111 

GEOMORFOLOGIA 

El área de estudio está controlada morfoestructuralmente por el flanco Oriental 

de la Cordillera de los Andes en el Sureste peruano. Este accidente geomorfológico 

ha controlado las condiciones climáticas de la zona, presentando como característica 

una variedad de relieves debido a diferentes procesos geomorfológicos que han actua

do sobre la diversas litologías. Condicionados por otros elementos rnorfoestructurales 

corno la depresión tectónica de Crucero y Macusani y los bloques paleozoicos levan

tados, así como la variación de las condiciones climáticas 

En base a lo expuesto se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas 

(Fig. N° 6); en el cuadrángulo de Macusani. 

Relieve Cordillerano 
Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en el sector central Norte 

y Nororiental del cuadrángulo. Corresponde a los nevados y los cerros más altos que 

presentan fuertes pendientes y en algunos casos picos pronunciados (Foto N° 1). 

La glaciación cuaternaria es uno de los agentes que actuaron en el modelado del 

terreno en casi todo el cuadrángulo, pero es en el relieve cordillerano en donde aún se 

observa la acción del hi~lo sobre la roca, conservándose glaciares en algunos lugares 

y que están formando parte de nevados como: el Queroni, Toldoqueri (Condoriqui

ña), Balansani, Ravelinas, Muro Muruni, Vilajota, San Francisco de Quenamari, cerro 

Jatun Pinguilluni, cerro Pacharalla, los cuales delinean la Cordillera Oriental en el 

cuadrángulo de Macusani. 

La litología que constituye a esta unidad está representada por rocas ígneas tales 

como las de los plutones de Coasa y de San Francisco de Quenamari, y rocas sedi

mentarias tales como las rocas del Paleozoico superior (Grupos Ambo, Tarma, Copa

cabana y Mitu) compuestas de areniscas y calizas, y fonnando estructuras de rumbo 

NO- SE aE-0. 

Esta geoforma tiene mayor amplitud al Este del río Tirutaria alcanzando más de 

25 km de ancho, en cambio entre Anta uta y Macusani tiene aproximadamente 1 O km 
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Laderas Cordilleranas 
Esta unidad se distribuye en la parte Central y Oriental del cuadrángulo (Foto N° 2), y está bordeando a la unidad de Relieve Cordillerano. Presenta pendientes no muy fuertes, con perftles asimétricos y disectados por quebradas profundas. Forma un nexo entre el Relieve Cordillerano y las peneplanicies andinas. 

La glaciación cuaternaria es aún el principal agente modelador, dando origen a una serie de cerros de mediana altura. 

Litológicamente está compuesta de rocas del Paleozoico superior (areniscas, calizas y conglomerados), ubicadas al Norte de lo que se denomina la Depresión Ananea-Crucero-Cojata (cuya expresión morfológica son las pampas Traypampa y Calapampa). 

En esta unidad las elevaciones aun pueden presentar crestas pronunciadas y cambios bruscos de relieve así mismo se nota una disminución paulatina de la altitud del eje de la cordillera hacia los flancos 

Peneplanicie Andina 

22 

Ubicada en la parte Central y Septentrional del cuadrángulo. Está compuesta por superficies planas, ligeramente onduladas y cerros pequeños de baja altura que se encuentran disectados por ríos de cursos sinuosos que forman bofedales y pequeñas lagunas (Foto N° 3). 

Estos emplazamientos corresponden a antiguas llanuras lacustres de origen glaciar, en las que aún permanecen pequeñas lagunas, las que sufrieron un modelado y reducción de su masa inicial de materiales, producida por la acción combinada de meteorización, remoción en masa y la erosión, producida en gran parte por las aguas de, escorrentía (ríos, arroyos, bofedales), formando estas peneplanicies a las que los lugarefios les llaman "pampas", tal como la de Calapampa por donde discurre el río Crucero. Asimismo tenemos la Pampa Trayparnpa en la parte Centro-occidental del cuadrángulo, y las pampas Lacea y Ccaluyo, en los alrededores de Macusani, dm2de aún quedan numerosas lagunas como la de Quellhuajota, Parinajota, Saytojota, Nequejota, Chichani, Tocsajota, Condoriquiña y otras. 

Básicamente, la peneplanicie andina está tapizada por depósitos aluviales, glaciofluviales, de pie de monte y morrénicos, estas últimas evindencian antiguas llanuras erosionadas, se considera que esta depresión morfológica tiene su inicio en una depresión tectónica originada probablemente por esfuerzos distensivos que afectaron esencialmente a un macizo de rocas paleozoicas. 

Lomas 
Esta unidad se ubica en la parte Centro y Noroccidental de la hoja, en los bordes de las peneplanicies. Forma pequeñas elevaciones de terreno, con perfiles mode· rados convexos y bordes alargados y redondeados (Foto No 4). 
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Geologla del CuadrMgulo de Ma=ni 

Foto N' 1. • Visla del nevado Oueront moslrando la unidad de relieve cordillerano. 

Folo N' 2.· Visla de las laderas cordilleranas en los alrededores del abra de Ouellosani. 
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Fo10 W 3.· Vista que muestra la pcncplan•cie andina en Pampa Lacea. 

Foto N• 4.· Vista mostrando las lomadas en las inmediaciones del nevado San Francisco de Ouenamarl. 
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Geo!ogía det CuadrOOg¡jo de Macusani 

Son el producto del aplanamiento del terreno por la acción glaciar, sufriendo 
una intensa erosión y remoción de masas, destacan nítidamentelas áreas al Norte de la 
pampa Calapampa, al Sur del nevado San Francisco de Quenamari y a los extremos 
de la pampa Ccaluyo, donde se han acumulado generalmente depósitos de pie de 
monte, morrenas y depósitos, glaciofluviales, marcan un cambio de relieve moderado 
a suave con respecto a la cordillera y las cumbres intracordilleranas, generalmente se 
encuentran adyacentes a las planicies andinas. 

Colinas ln1:racordilleranas 
Se ubican inmediatamente al Sur de las peneplanicies centrales conformando 

unas colinas altas que se elevan progresivamente de las peneplanicies centrales hasta 
los bordes de las zonas más conspicuas de esta área que se denominan cumbres intra
cordilleranas. Litológicamente se compone de rocas del Paleozoico superior y de 
afloramientos del Cenozoico que tienen inclinaciones moderadas (conglomerados del 
Grupo Puno). 

Representan el paso de las cumbres intracordilleranas a las áreas más bajas y de 
relieve suave. 

Cumbres ln1:racordilleranas 

Se ubican en la parte Suroccidental de la hoja, forman las partes más saltantes 
de la Pre-Cordíllera de Carabaya (LAUBACHER, G.; 1972) que es un macizo de ro
cas paleozoicas que sigue una dirección N 60 O aproximedamente con 12 Km de an
cho. Se caracteriza por una topografía abrupta de montañas disectadas por ríos 
profundos (río Crucero, río Pirhuani, río Condoriri) que cortan la unidad de Norte a 
Sur, formando valles maduros (Foto N° 5). 

Sus montañas alcanzan altitudes que bordean los 5,000 msnm como los cerros 
Condorpata (5,107 msnm), Coritajane (4,848 msrun), Ichumoroco (4,718 msnm), 
Ccalacruz ( 4,930 msnm). 

Lito lógicamente está constituido por los afloramientos de areniscas y calizas del 
del Paleozoico superior que conformanon los grupos Ambo, Tarma y Copacabana. 

Estas cumbres intracordilleranas se encuentran limitadas por fallas que han per
. mitido su ascenso como un bloque de rocas más antiguas que aquellas de la parte Su

roeste y constituyen el Sinclinorio de Putina. 

Sinclinorio de Putina 
Se distribuye en el extremo Suroeste de la hoja y está conformada por colinas y 

cerros de crestas alargadas que siguen un control estructural, que se encuentran disec
tados por ríos y quebradas con direcciones N-S. El relieve tiene altitudes entre 4,000 
y 4,800 msnm (Foto No 6). 
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Litológicamente está compuesta por las capas rojas, areniscas y calizas cretá
ceas de las formaciones Muni, Huancané, Grupo Moho y Formación Ausangate, las 
mismas que se disponen en estas estructuras de orientación N O-SE con alternancia 
irregular de elevaciones y depresiones morfológicas 

Plataforma Volcánica 
Esta unidad se ubica el extremo Noroccidental del cuadrángulo y está. formando 

una superficie plana y ligeramente ondulada que la caracteriza, se diferencia de otras 
unidades por su drenaje dendrítico de quebradas profundas y barrancos abruptos. 

Tiene un control litológico conformado por tobas de la Formación Quenamari, 
se encuentran en posición subhorizontal. 

Valles Fluviales 
Se ubican generalmente en la parte Central y Meridional del cuadrángulo, al 

Sur de las peneplanicies con direccciones preferenciales Norte-Sur. Estos valles con
forman los cursos inferiores de los ríos. 

Se caracterizan por su sección transversal en forma de "V" y con pendientes 
moderadas, emplazadas en un fondo plano rellenado por depósitos fluviales inconso
lidados: limos, arenas y gravas, con rodados de formas redondeadas a subredondea
das y de diferente composición. Las terrazas fluviales están poco desarrolladas y 
generalmente asimétricas. 

Entre los ríos que forman estos valles tenemos: los ríos Angostura, Pirhuani, 
Condoriri y el río Crucero, después de cruzar el "codo", en la parte Meridional de la 
hoja. Los ríos Pichichuane, Vicullune, Pacobamba y Añucaya que desaguan en la 
pampa Calapampa (río Crucero). Así como los ríos Antauta y Ajoyani, que desaguan 
en el "codo" de Crucero. · 

Valles Glaciares 

30 

Esta unidad predomina sobre todo en la parte Central y Nororiental de la hoja 
de Macusani, conformando los cursos superiores de los ríos, con una orientación pre
dominante Norte-Sur y Sureste-Noroeste. Constituyen el nexo entre los nevados de la 
zona y los cursos medios de los ríos y peneplanicies aluviales (Foto No 7). 

Transversalmente presentan una forma típica en "U" con un fondo curvo o casi 
planar, el cual es claramente notorio en la cabecera de estos ríos, mientras en sus cur
sos medio e inferior esta forma se va perdiendo paulatinamente. Es común encontrar, 
longitudinalmente, umbrales o escalones que corresponden a zonas de menor excava
ción de los glaciares, de los cuales quedan pocas evidencias de la erosión glaciar de-



Foto N" 5.- Vista que muestlllla topografía abrupta de las cumbres cordiDelllnas tomada al Sur de Antauta 

Foto N" 6.- Sinclinorio de Putina (nótese los cerros y crestas alargadas asi como las capas bien 
disturbadas). 
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Foto N' 7.· Vista que muestra un valle glaciar en ·u· 

Foto N" 8.- Vista del valle encanonado del rfo Sajosa. 
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bido a la posterior erosión fluvial. Sin embargo aún se observan numerosos depósitos 
de morrenas y sobre todo depósitos glaciofluviales inconsolidados, que están com
puestos por clastos subangulosos y subredondeados de tamaños variables y de distinta 
naturaleza. 

Los valles en las nacientes de los ríos Cayconi, Añucaya, Chullumayo, Trapi
che, Achasiri y Queyacucho son característicos de esta morfología, así como los cur
sos superiores de ríos Antauta y Pirhuani, los que generalmente se localizan entre las 
cumbres elevadas y nevados de relieve cordillerano. 

Circos Glaciares 
Se localizan generalmente al Nororiente y Centro del cuadrángulo, ubicándose 

en las cabeceras de los ríos. Presentan la típica forma en "U" con unas cabeceras em
pinadas y cuenca en forma circular, separadas de los valles glaciares por los umbra
les. Se encuentran tapizados por depósitos morrénicos de tamaños muy heterogéneos, 
con abundantes bofedales y pequeñas lagunas. 

Por su naturaleza están asociados a nevados como el Balansani, Queroni, Tol
doqueri, Muro Muroni, Co. Jatun Pingui, así como lagunas como la Pumajolluni, 
Ajoyajota y Pampacocha. 

Valles Encañonados 
Se tiene pocos representantes de tales valles, generalmente están ubicados al 

Nororiente del cuadrángulo (Foto N° 8), justo en el flanco Este de la Cordillera. 
Oriental donde se tiene cambios bruscos de altitud en tramos cortos. 

Se manifiestan como valles profundos de paredes escarpadas y pendientes verti
cales a subverticales, que comunmente tienen un fondo en forma de "V", pero en el 
que destacan más sus impresionantes acantilados. 

Entre estos valles encañonados tenemos el curso inferior del río Achasiri, y el 
de los ríos Sajosa y Pacchani, que drenan hacia el río Inambari cortando rocas de re
sistencia homogénea .. 

. ,: 
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Capítulo IV 

ESTRATIGRAFIA 

FORMACION ANANEA 
LAUBACHER, G. (1973) describió una secuencia gruesa de lutitas negras 

afectadas con esquistosidad de flujo, fmamente estratificadas que afloran en la locali

dad de Ananea, en el valle, así como en la Cordillera Oriental descansando en aparen

te concordancia sobre la Formación Sandía. 

En el cuadrángulo de Macusani se tienen secuencias similares en el sector NNO 

de la hoja, así en la quebrada Huicsamani y en la quebrada Huarachani al NO del ne

vado San Francisco de Quenamari. Estos afloramientos son casi continuos con una 

dirección SSE-NNO prolongándose a la hoja adyacente de Nuñoa. Asímismo se tie

nen afloramientos aislados en la quebrada Anjo Amani en el límite con la hoja de Nu

ñoa y en la quebrada Chuañahuayjo, así como en el sector NE de la hoja en el río 

Sajosa. 

Esta unidad está compuesta generalmente de limoarcillitas pizarrosas, limo litas 

pizarrosas con algunas intercalaciones de areniscas cuarzosas, siendo posible encon

trar pizarras micáceas de color gris oscuro a negro (Foto N° 9). 

Debido a su caracter pelítico, esta unidad da origen a formas suaves de colinas 

y cerros bajos. 

Los suelos que generan son de colores amarillentos a gris claros. 

Las limoarcillitas pizarrosas son de color gris oscuro a negras, presentan una 

marcada foliación paralela a la estratificación. En algunos niveles se encuentran nó

dulos de limoarcillitas, ferruginosas y calcáreos. 

En varios niveles de la secuencia se han observado también limolitas laminadas 

gris oscuras. 

En el sector de la quebrada Huarachani la secuencia está compuesta, de abajo 

hacia arriba, de limolitas pizarrosas gris oscuras intensamente fracturadas, presenta 

vetillas de cuarzo lechoso; areniscas y filitas gris oscuras; continúan limolitas pizarro

sas que presentan dos direcciones de esquistosidad una N 7 6 o E, 44 o N O y otra N 21 o 

O, 30° SO; la secuencia culmina con limolitas fracturadas con esquistosidad en dife

rentes direcciones. 
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Pizarras, filitas, fuertemente deformadas, se 

encuentran numerosas velillas de cuaao. 

Tabla N° 1 



Foto N" 9.· Pizarras luertemente deformadas y con esqu•stosidad de la Formación Ananea. en el cerro 
ChuchJQuiña al Sur de Macusani. 

Foto N" 1 O.· Contacto entre el Grupo Ambo y la Formación Ananea en el cerro Yansallo al Sur da Macusani. 
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Geología del Cuac:tOOgulo de Macusar'Á 

En la quebrada de Chuañahuayjo se tiene un afloramiento que consiste de li
moarcillitas gris oscuras, laminadas con algunos nódulos de caliza; liomoarcillitas pi

zarrozas con capas delgadas de areniscas finas; limoarcillitas gris oscuras con nódulos 

de fierro, presentando esquistosidades de rumbo: N 25° O, 53° NE, la secuencia ter

mina con limoarcillitas gris oscuras, laminadas intercaladas con areniscas fmas y nó

dulos calcáreos. También se observan algunas de limoarcillitas con núcleos de 

carbón, y también limoarcillitas negras con nódulos areniscosos que contienen abun

dantes braquiópodos. 

En la quebrada Anjo Amuani en la carretera de Macusani a Nuñoa se encuentra 

un afloramiento aislado que está constituido de limoarcillita pizarrosa con disyunción 

tipo lápiz. 

Debido a que la base de esta formación no se observa, no se puede determinar 

el grosor de la secuencia, sin embargo por las exposiciones que existen, se puede in
ferir que debe tener un grosor mayor de 1000 m. Esta secuencia infrayace con una 

aparente concordancia al Grupo Ambo (Foto N° 10). 

Edad y Correlación 

En los afloramientos de la Formación Ananea del cuadrángulo de Macusani no 

se han encontrado fósiles, sin embargo en la hoja de Nuñoa si los hay en el sector 

Oriental (LOPEZ, J.C., 1996) los mismos que corresponden a Microspirifer cf. M 
mucronatus (CONRAD), Pretoliptostrophia cf. P .blainville, Eostrophalosia sp., 

Brachyspirifer cf. B. andeculis (CONRAD), Australospirifer cf. A. antarticus (MO

RRIS&SHARPE), Notiochonetes skottsberi (CLARK), Chonetes sp., Tropidoleptus 

carenatus (CONRAD), Ampigenia sp., Buxtonia sp., Nucula sp., Rynchospirinidae, y 

restos de briozoarios y equinoideos. 

Esta fauna indicaría una edad devoniana para esta parte de la secuencia; BAL
TA, J. (1898) reporta Telebratulaantisiensis D'ORB para la unidad que aflora en el 

abra de Quellosani. 

Según los datos paleontológicos reportados y sus relaciones estratigráficas se 

puede asignar a la Formación Ananea una edad que va del Silúrico hasta el Devonia

no. 

Esta Formación es la prolongación hacia el Noroeste de la unidad descrita ini

cialmente por LAUBACHER, G., 1975, en localidad del mismo nombre, se correla

ciona con la Formación Chagrapi (KLINCK, et.al. 1985),y con parte de las 

formaciones Urcos y Ccatca del área del Cuzco (IvlENDIVIL, S. y DA VILA, J. 
1995). 

GRUPO AMBO 
El Grupo Ambo fué descrito por NEWELL, N. D.; CHRONIC, J. y ROBERTS, 

T., en 1949 en los alrededores de la localidad de Ambo en el departamento de Huánu-
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co en el Perú central. La secuencia en la localidad típica consiste de areniscas, lutitas 
carbonosas en capas delgadas de carbón y a veces tobas, con un grosor aproximado 
de 900 m. 

Los afloramientos del Grupo Ambo ocupan una considerable extensión areal y 
tienen una dirección NO-SE. 

Esta unidad genera un relieve de formas moderadas a abruptas dependiendo de 
la estructura que esté formando, cuando forma cuestas, los cerros son elevados con 
fuertes laderas escarpadas. 

Litológicamente se han diferenciado dos secuencias, una inferior que consiste 
de una intercalación algo monótona de limoarcillitas con areniscas en una proporción 
de 2:1 aproximadamente. Las limoarcillitas contienen micas y se presentan laminadas 
en estratos de más de un 1.00 m de grosor. Las areniscas son de color gris blanqueci
no a gris, pudiendo llegar a ser de color beige, son de grano fmo, gran parte de ellas 
son cuarzosas con alto contenido de moscovita, presenta laminación pronunciada, 
dando lugar a una fracturación en lajas, las capas son delgadas a medianas (0.10 a 
0.30 m). La secuencia superior está caracterizada por areniscas cuarzosas con niveles 
de limoarcillitas laminares. Las areniscas cuarzosas son de grano fino a medio, de co
lor gris blanquecino, beige a gris, con excepción de aquellas areniscas que presentan 
bandas ferruginosas en la que toma un color rojo brunáceo, presenta además !amelas 
de moscovita. Los estratos varían entre 0.15 y 0.90 m de grosor, algunas capas tienen 
laminación interna, las areniscas contienen estructuras de paleocorrientes, truncadas 
por otras capas subhorizontales y se encuentran alineadas lateralmente en un sólo ni
vel, se interpreta como de origen fluvial (Foto N° 11). 

El grosor del Grupo Ambo no se ha podido determinar debido a que no se en
cuentra una sección completa. Sin embargo se ha medido dos secciones en diferentes 
lugares ~on 3 72 y 484 m de grosor respectivamente y que se detallan a continuación: 

Sección medida en la quebrada Minastira: 

grosor m 
Grupo Tarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.00 · 

Grupo Ambo 

1:- Cobertura ... . .. . ... . .. . . . . . . . ......... ... .. . .... . .. . . ... 28.00 

2.- Arenisca blanca, en capas de 1.30 a 1.40 m de grano grueso. . . . . . . 10.00 

3.- Limoarcillitas blanquecinas fisibles en capas de 0.30 m . . . . . . . . . . 12.00 

4.- Areniscas cuarzosas laminares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 

5.- Arenisca limosa micácea, verduzca en capas de 0.90 m, de gra-
no fino con intercalaciones de arenisca cuarzosa... . . . . . . . . . . . . . 14.00 

6.- Cobertura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 

7.- Arenisca cuarzosa ........ . ...... . .. . .. . . .. .......... . .. . .. 4.00 

8.- Arenisca limosa verduzca, finamente estratificada. . . . . . . . . . . . . . . 16.00 
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9.- Areniscas laminadas blancas en capas de 0.15 m estratificación cru-
zada . ............. . ........ .. ......................... . .. . . 8.00 

10.-Limolitas y areniscas . . .. . .. ...... .......... ........ . . . ... . . .. 20.00 

!l.-Areniscas cuarzosas blancas con estratificación cruzada, hacia arri-
ba se hace algo limosa ........................................ 32.00 

12.-Arenisca cuarzosa laminar en capas de hasta 1.1 O m con intercala-
ciones de areniscas cuarzo-limosas, laminar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 

13.-Arenisca blanca en capas de 1.10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 

14.-Arenisca cuarzosa blanca en capas de 0.30 m, con estratificación 
cruzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 

15.-Arenisca cuarzo-limosa blanca en capas de 0.30 m.......... . . . . . . . 16.00 

16.-Arenisca limosa, violácea ocre, roja por alteración. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

17 .-Arenisca cuarzosa blanca en capas gruesas bien estratificadas, con 
intercalaciones de arenisca limosa verde en capas de 0.05 a 0.15 m ... . 12.00 

18.-Arenisca cuarzosa, blanca en capas de 0.15 m con intercalaciones 
de areniscas limosas, verde grisáseo, en capas dt? 0.05 a 0.1 O m, de 
grano fmo ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 70.00 

19.-Cobertura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 

20.-Areniscas cuarzosas en capas de 0.30 m no muy bien estratificadas, 
presenta dos planos de esquistosidad: S 1: N 40° O, 75° SE y S2: N 
20° E, 80° NO ........ . .... . ............................... . 10.00 

21.-Base no observada 

Total Grupo Ambo: .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.00 

Sección Medida en la Quebrada Huarac Cunea 

Grupo Tarma ...... . . .. ... . .. .. . .... .. .. .... . ...•. . .... . .. . . . .. 31 .00 

Grupo Ambo 

1.- Cobertura ...... . ..... ... ........................... . ....... 21.00 

2.- Arenisca cuarzosa conglomerádica blanca, grano redondeado en ca-
pas y estratos definidos ..... .......... .......... ... . . .. . ... .... 4.00 

3.- Cobertura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 

4.- Arenisca cuarzosa blanca muy alterada en capas gruesas . . ............ 5.00 

5.- Arenisca cuarzosa, blanca muy alterada en capas gruesas .. ... . . . . . ... 5.00 

6.- Arenisca cuarzosa gris negruzca con intercalaciones de arenisca li-
mosa, rojiza en capas gruesas a muy gruesas .... . ..... .. . .......... 9.00 

7.- Arenisca limosa, violácea con intercalaciones de arenisca cuarzosa, 
en capas gruesas, en el techo presenta niveles de conglomerados 
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violáceos de grano muy grueso con clastos redondeados y 
subredondeados . ... ............................ . ......... 5.00 

8.· Arenisca conglomerádica violácea, grano subredondeado, estra-
tificación cruzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 

9.- Arenisca rojo violácea y verde en capas de 0.20m, con limoarci~ 
Hitas rojo parduzcas de grano fmo ... ... ..... ... .. . ; ...... . . . 26.00 

10.- Cobertura . .... ..... .. .... ....... . ..... ... . . ... .. ...... . 35.00 
11.-Arenisca cuarzosa violácea con intercalaciones de limoarcilli-

tas rojas en capas de 0.35 m ........... . ........... .. . .. .... 2.00 
12.-Arenisca limosa en capas de 0.30 m con intercalaciones de li-

moarcillita roja en capas de 0.60 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
13.- Iimoarcillita rojo violácea en capas de 0.60 m con estratifica-

ción masiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
14.-Arenisca cuarzosa de grano fino, violácea en capas de 0.25 m 

con intercalaciones de limoarcillitas rojas en capas gruesas . . . . . . . 10.00 
15.- Limoarcillitas verdes y violáceas laminares con intercalaciones 

de areniscas limosas en capas de 0.70 m...................... 19.00 
16.- Limoarcillitas negras carbonosas, laminares con intercalacio-

nes de areniscas cuarzosas en capas finas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.00 
17.- Cobertura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
18.- Limoarcillitas negras laminares en capas finas, estratificación 
· masiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 

19.-Areniscas cuarzosas en estratos tabulares con intercalaciones 
de Iimoarcillitas carbonosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 

20.-Areniscas cuarzosas gris verdosas a oscuras, de grano fino . ....... . 3.00 
21.-Arenisca cuarzosa gris oscura con intercalaciones de lodolitas 

areniscosas gris oscuras . .... ..... . ......................... . 2.00 
22.-Arenisca cuarzosa gris oscura con estratificación cruzada con 

intercalaciones de lodolitas grises ................. .. .. .. . .. . 6.00 
23.-Areniscas con intercalaciones de limoarcillitas carbonosas ........ . 2.00 
24.-Areniscas cuarzosas gris claras en capas gruesas y estrato-de-

creciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
25.-Arenisca cuarzosa en capas muy delgadas ...................... 5.00 
26.-Arenisca cuarzosa gris clara en capas gruesas, estrato-creciente, 

grano fino....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 
27.-Cobertura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 118.00 
28.-Arenisca cuarzosa blanca en capas de 0.80 a 1.20 m... . . . ...... . 11.00 
29.-Cobertura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 
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30.-Areniscas cuarzosas blancas en capas de 0.20 a 0.50 m, estrato-cre-
ciente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 

31.-Areniscas cuarzosas blancas en capas de 1.00 m ................... 12.00 

32.-Cobertura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 

33.-Areniscas cuarzosas grises en capas de 0.80 m con intercalaciones 
de limoarcillitas micáceas pizarrosas bien estratificadas...... . . . . . . . . 15.00 

34.-Base no expuesta 

Total Grupo Ambo ............. .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.00 

Como se puede observar en las dos secciones descritas arriba, la base del Grupo 
Ambo no se ha podido determinar en ninguno de los afloramientos, pero se han ob
servado en algunas localidades un contacto aparentemente concordante, pero sólo 
aparentemente con la Formación A nanea como es el caso de la quebrada Sajosa. En 
otros lugares esta relación se presenta fallada (Fig. N°12). El Grupo Ambo está sub
yaciendo al Grupo Tanna con un contacto nítido y concordante. 

Edad y Correlación. 

En la hoja de Macusani se han encontrado fósiles en diferentes localidades tales 
como Tutontira (14°22'30"S y 70°19'09"0) donde se ha determinado los siguientes 
fósiles (ALDANA, M., 1995): Rynchonellacea ind., restos de crinoideos, braquiópo
dos y algunos gasterópodos, y en el cerro Ichumorojo (l4°07'44"S y 70°20'53"0) 
donde se determinó la siguiente fauna: Punctospirifer cf. P. micronatus sp. del Tour
nesiano-Viseano; Composita cf. C. ozarkana MA THER del Carbonífero inferior; 
Schellwienella sp. del Devónico-Carbonífero; Derbya sp. del Carbonífero-Pérmico; y 
artejos de crinoideos. 

La mayoría de esta fauna indica el Carbonífero inferior, además por su posición 
estratigráfica, infrayacente al Grupo Tarrna, se le asigna una edad correspondiente al 
Misisipiano (Carbonífero inferior). 

En base a su similitud litológica y relación estratigráfica con la unidad supraya
cente se le correlaciona con el grupo del mismo nombre del Perú central y con los 
afloramientos ubicados en el valle de Sandía. 

GRUPOTARMA 
El Grupo Tarrna fue denominado por DUMBAR y NEWELL, N. D. (1946) en 

el cerro Aullabamba a unos 4 kilómetros al OSO de la localidad de Tarma. En el cua
drángulo de Macusani el Grupo Tarma aflora formando fajas angostas con una direc
ción NO-SE, las que se pueden localizar en la parte Central y Sur de la hoja. 

La secuencia está constituida de abajo hacia arriba por areniscas feldespáticas 
blanquecinas a verdosas y a veces blancas con algunas intercalaciones de calizas, las 
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areniscas verdes constituyen un nivel guía característico, hacia arriba la secuencia se 
compone de una intercalación de calizas y areniscas calcáreas, las calizas son aveces 
micriticas y de color gris y rojas, se presentan en capas medianas con algunos nódulos 
de chert. 

En la quebrada Huarac Cunea se midió la siguiente sección (Foto N° 13) del 
Grupo Tarma: 

Grosor m 
GRUPO COPACABANA ................... . ...... . ..... . .. 153.00 
GRUPO TARMA • 
1.- Caliza micritica negra algo limosa ......... . .... . . . . : ....... 37.00 
2.- Arenisca calcárea clara, con intercalaciones de calizas blancas 

en capas gruesas . ...... . ..... . ..... . ................ .. ... 44.00 
3.- Arenisca calcárea blanca en capas de 0.14 m con intercalacio-

nes de arenisca calcárea roja de grano fino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 
4.- Caliza gris oscura con intercalación de calizas laminares ...... . .... 2.00 
5.- Cobertura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
6.- Caliza areniscosa gris en capas de 0.60 m con intercalaciones 

de caliza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
7.- Caliza micritica gris oscura en capas de 0.50 m con intercala

ciones de areniscas laminadas y lutitas verdes, presenta niveles 
de calizas recristalizadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 

8.- Areniscas cuarzosas con intercalaciones de areniscas verdes en 
capas de 0.30 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 

Total del Grupo Tarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.00 
El grosor del Grupo Tarma es muy variable pudiendo alcanzar un rango que va 

desde los 50 hasta 180m 

En el área de Antauta, la secuencia consiste de areniscas parcialmente arenosas, 
con cemento calcáreo de color rojizo (rojo violáceo) y verde a verde grisáceo, pre
senta calizas areniscosas con abundantes Productidos, también se encuentran arenis
cas carbonatadas de color rojo violáceo laminadas con calizas parcialmente espáticas 
de grano fino, rojo violáceo con estratificación cruzada Se observan también arenis
cas calcáreas color crema en capas delgadas, calizas violáceas y areniscas calcáreas 
verdosas y verdes de grano medio en capas delgadas. 

En la quebrada Susuypunco se encuentra una secuencia que consiste de arenis
cas calcáreas, areniscas verdes grano fino, laminadas; calizas micriticas grises y bei
ges con areniscas. calcáreas en capas 'delgadas. 

En el sector entre el cerro Punce Orco y el río Pacobamba, la secuencia está 
constituida por areniscas cuarzosas, calizas micríticas grises en capas delgadas, cali-



Foto N• 11.· El Grupo Ambo en el cerro Yaltarán (quebrada Totorani), al Oeste de Usicayos, vista al NE. 

~ ..... __ _ 
· -~· -· 

. _ ,__.. __ 
• --

Foto N" 12.- Contaclo tallado entre el Grupo Ambo y el Grupo Tarma-Copacabana, en fas Inmediaciones 
deAntauta 
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zas beiges, rojizas algo areniscosas, también se observan calizas oscuras y areniscas 
calcáreas en capas delgadas con nódulos de chert. 

Este grupo descansa concordantemente sobre el Grupo Ambo y subyace con la 
misma relación al Grupo Copacabana (Foto N° 14). 

Edad y Correlación 

En el cuadrángulo de Macusani en el cerro Moro Moroni se ha encontrado la si
guiente fauna: Eomarginifera cf. E. setrosa (PHILLIPS); Eomarginifera sp.; Unispi

rifer?.; Anthracospirifer?; Riphidonella cf. R penniana (DERBY). Todos estos 

especímenes son de amplio rango estratigráfico razón por la cual no se les puede utili
zar para determinar una edad con precisión. En la quebrada Minastira se encontró un 

ejemplar de Buxtonia cf. B. peruviane (DERBY), la que al igual que las especies an

teriores tiene un amplio rango estratigráfico. 

Sin embargo en la hoja de Nuñoa (LOPEZ, J. C. 1966) reporta la presencia de 

Neospirifer cameratus (MORTON); Sterochia inca (D'ORB); Phrycodothris guada
lupensis peruensis CHRONIC, en afloramientos equivalentes. 

Tomando como base su posición estratigráfica y su similitud litológica con 
afloramientos de hojas adyacentes a esta unidad se le ha asignado una edad que co

rresponde al Pensilvaniano (Carbonífero superior). 

El Grupo Tarma de la hoja de Macusani se correlaciona con afloramientos que 
se encuentran en diferentes localidades de la Cordillera Oriental del centro y Sur del 

Pení. 

GRUPO COPACABANA 
Grupo Copacabana fué estudiado por primera vez por DOUGLAS en 1914 en 

la península de Copacabana ubicada a orillas del lago Titicaca, Bolivia, quien la des
cribió como una secuencia calcáreo-pelítica. Más adelante KING (1930) le asignó 
una edad correspondiente al Permiano inferior; en 1936 CABRERA La ROSA&PE

TERSEN le dan la categoría de formación, posteriormente DUMBAR y NEWELL 
(1946) la elevan a la categoría de grupo. En 1953 NEWELL, N.; CHRONIC J. y RO

BERTS, T., establecieron cuatro zonas de fusulínidos en este grupo: Zona de Silva

septopora; Zona de Tritícites opimus, Zona de Pseudoschwagerina uddeni y Zona de 
Parafusulina. 

En el área de estudio los afloramientos de esta secuencia ocupan una extensión 
considerable, tienen una dirección NO-SE, destacándose los que se encuentran en los 

sectores de Carlos Gutiérrez y en las abras de Usicayosy de Coasa respectivamente. 

Los afloramientos de este grupo dan origen a formas características que gene
ralmente son abruptas con grandes escarpas verticales. 
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El Grupo Copacabana está compuesto generalmente de calizas en capas grue
sas, de un color claro debido a la meteorización y destacan morfológicamente entre 
las unidades lo cual hace fácil su reconocimiento a distancia. 

En la quebrada Huarac Cunea se ha medido la siguiente sección del Grupo Co
pacabana (Foto N° 15): 

GRUPO COPACABANA 

Tope no observado. 

1.- Caliza micrítica gris clara de aspecto brechoso con intercalacio
nes de areniscas calcáreas, presenta numerosas capas de calcita 

Grosor m 

recristalizada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 
2.- Caliza espática gris clara bien estratificada con intercalaciones 

de dolomitas rojo violáceas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 
3 .. - Dolomita espática rojo violácea en capas de 1.00 m con interca-

laciones de calizas arenosas....... . ... . .. . .......... . . . . . . . 16.00 
4.- Caliza espática rojo violácea muy fosilífera en capas de 0.10 a 

0.30 m, presenta buena estratificación, con niveles de caliza 
areniscosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 

5.- Caliza micrítica rojo violácea muy fosilífera con intercalacio
nes de caliza arenosa, presenta numerosos niveles de calcita y 
dolomitas recristalizadas. En el tope se observan calizas ne-
gras .... . ..... .. .... . .. . ... .......... ......... ....... . 22.00 

6.- Calizas nodulares rojo violáceas en capas de 0.80 m. . . . . . . . . . . . . 34.00 
Total del Grupo Copacabana... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.00 

El grosor de la secuencia es variable teniéndose grosores que van desde los 70 
hasta los 180 m. El Grupo Copacabana está sobreyaciendo en forma concordante al 
Grupo Tarma y subyace con discordancia al Grupo Mitu (Foto N° 16). 

Edad y Correlación 
En la hoja de Macusani se ha encontrado numerosos fósiles en diferentes locali

dades, toda la fauna recolectada fue estudiada por ALDANA, M. y ROMERO, L., pa
leontólogos del INGEMMET y determinaron las siguientes especies: Dictyoclostus 
sp.; Polipora inimica CHRONIC; Polipora sp.; Kochiproductus cf. K. peruvianus 
(D'ORBIGNY); Amphiocapha sp.; Derby buchi (D'ORBIGNY); Neospirifer condor 
(D'ORBIGNY); Rhynchopora aff. R. illinoisensis WORTHEN; Stereochia inca 
(D'ORBIGNY)=Dictyiclostu$ (D' ORBIGNY); Tapasotia cf. T tapajontis (DER
BY); Derbya sp.; Composita subtilita peruviana CHRONIC; Jurasonia nebrascencis 
(OWEN); Kochiproductus peruvianus (D'ORBIGNY); Kozlowskia capaci (D'OR
BIGNY); Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY); Hustedia cf. H sicua
nensis CHRONIC; Sterochia sp.=Dictyoclostus sp.; Orthetes cf. O. radialus 
(FISHER DE W ALDHEIM); Linoproductus sp.; Neospirifer cf. N cameratus 
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Foto N" 13.· Secuencia calcárea ro¡iza del Grupo Tarma, en la quo se encuentra infrayaclendo a las calizas 

del Grupo Copacabana. Quebraela Huarac Cunea en fas inmedlacíones de Carlos Gutiérrez. 

Ci-o Pi-e 

Foto N" 14. • Secuencia del Paleozoico donde se apreCia al Grupo Tarma entre los Grupos Ambo y 

Copacabana en el cerro Huarmi Uma al Oeste de Antauta. 
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Foto N' 15.- Grupo Copacabana en capas gruesas en la quebrada Misacoio al Este de la hacienda Cangalle. 

Foto N" 16.- Contacto discordante entre las cali7as del Grupo Copacabana y las 1/moarcilhas del Grupo 
Mrtu en el cerro Pulun Puluni (abra de Usicayos). 
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(MORTON); Linoproductus cara (D'ORBIGNY); Omphalotrodus cf. O. antiquus 

(D'ORBIGNY); Lissonetes geimitzianus (W ADDEN); Rugoscochonetes cf. R. ken

nedyensis (MAXWELL); Omphalotrochus sp. 

De toda la fauna mencionada arriba la Derbya buchi, Neospirifer condor 

(D'ORBIGNY), Rynchopora aff. R. illinoisensis son comunes en las Zonas de Silva

septopora y de Triticites opimus que representan la parte basal del Grupo Copacabana 

(NEWELL, N. et.al., 1953). 

Por la fauna y su posición estrátigrafica se asigna una edad Pensilvaniano a esta 

unidad y se correlaciona con afloramientos similares que se localizan en la Cordillera 

Oriental del Sur y del Perú central. 

GRUPO MITU 
Me LAUGHLIN, D. H. (1924) describió como Grupo Mitu a una secuencia 

molásica del Permiano que aflora en Cerro de Paseo, en el Perú Central, termino que 

es retomado por NEWELL, N. et. al. (1949) para los afloramientos molásicos del 

Pérrniano superior que afloran en la Cordíllera Oriental. 

En el Sur del Perú este grupo está bien desarrollado y ocupa una extensión con

siderable; en la hoja de Macusani tal unidad aflora formando franjas con una direc

ción NO-SE que se localizan mayormente exrel sector del río Chullumayo. 

El Grupo Mitu da origen a una topografia escarpada de relieve abrupto, con pi

cos elevados y fuertes pendientes, ocasionalmente presenta gruesos farallones de pa

redes casi verticales. Esta unidad presenta un color de cobertura violácea a violáceo 

rojiza o rojo brunáceo, constituyendo así una buena guía su identificación a distancia. 

En forma general la secuencia está compuesta por dos tipos de litofacies; una 

elástica y otra volcánica, pero no pueden separarse debido a la interdigitación de am

bas. La unidad se inicia con una secuencia elástica que consiste de brechas sedimen

tarias con clastos de calizas micríticas, areniscas arcósicas rojas y areniscas cuarzosas 

con matriz areniscosa roja, en capas de 1.50 m. 

La litofacies volcánica está constituida por lavas andesíticas de textura porfiríti

ca, de naturaleza plagiof'rrica con fenos que pueden llegar a medir hasta 0.03 m de lar

go, en una pasta micro a criptocristalina con una cantidad menor de feldespatos 

potásicos, cuarzo, piroxenos y anfiboles. Es de color rojo violáceo y a veces gris 

(Foto N° 17). Presenta algunas intercalaciones de brechas con litoclastos volcánicos y 

algunas pizarras. Raramente se encuentran areniscas arcósicas de grano fino, rojo bru

náceos en capas de 0.60 m o más. Además es posible observar lavas basálticas de tex

tura afanítica con microcristales de plagioclasa alteradas. 

El volcanismo del Grupo Mitu pertenece a un magmatismo de arco interno 

(CARLIER, G., 1982; KONTAK, D. J., 1983, 1984). 
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En el sector del río Condoriri, la secuencia está constituida por brechas sedimentarias rojo violáceas con elementos de caliza y areniscas calcáreas que tienen al
gunos óxidos de manganeso; areniscas arcósicas algo conglomerádicascon matriz roja violácea en capas gruesas. 

En el río Viscachani, la secuencia está compuesta por brechas sedimentarias de 
naturaleza calcárea de color rojo violáceo. 

En el cerro Cancachiri se observan lavas basálticas ~aníticas de color negro. El estudio microscópico nos da como minerales esenciales: plagioclasas con inclusiones 
de vidrio 68%; como minerales accesorios: olivino 10%, opacos 7%, vidrio 8%, cli
nopiroxenos 6% que en algunos casos han sido reemplazados por seudomorfos de carbonatos, sericita y cloritas 3%, serpentinas y limonitas 1 %; como minerales secundarios, presenta carbonatos, sericita, cloritas y limonitas. La sericita y los carbonatos 
se están alterando a plagioclasas. 

En la quebrada Acosiri, la secuencia está constituida por brechas calcáreas con 
elementos de caliza, areniscas, en matriz arcósica, conglomerados polimícticos con rodados de areniscas, calizas y cuarcitas, color rojo (Foto N° 18). 

En la quebrada Pacchani se observan conglomerados con litoclastos de arenis
cas y calizas, areniscas limosas y tobáceas, también se presentan andesitas basálticas de color gris violáceo con textura porfirítica e intersticial. 

El grosor de este grupo es de aproximadamente 1,000 m. El Grupo Mitu está sobreyaciendo con discordancia angular al Grupo Copacabana relación que puede ser 
observada en el abra de Usicayos. 

Edad y Correlación 
En el cuadrángulo de Macusani no se han encontrado fósiles en el Grupo Mitu pero basándose en sus relaciones estratigráficas, su edad correspondería al Permiano 

superior. Sin embargo KONTAK, D.J. y otros (1986) obtuvo una edad Rb-Sr que va
ria entre 270 y 210 m.a. y Me BRIDE et. al. (1983) en el NO de Bolivia obtiene edades K-Ar de 280 y 245 m.a. en rocas volcánicas equivalentes. De acuerdo a lo expuesto la edad del Grupo Mitu estaría comprendida entre el Permiano superior y el 
Triásico inferior . Esta unidad se extienden en otras áreas afloran en el Sur y Centro 
del Perú. 

FORMACION MUNI 
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NEWELL, N. (1945) denominó con este nombre a una secuencia de pelitas y areniscas rojizas que aflora en los alrededores de la localidad de Muni, al Oeste de Pirín al NO del lago Titicaca. En el cuadrángulo de Macusani esta unidad aflora princi
palmente en el sector SE de la hoja, en la quebrada Cuchapata, en el cerro Yanuarani, 

: ... 
l 



Foto w 17.· Erosión de las rocas del 
Grupo Milu en los 
alrededores de la laguna 
Tacsojota (Este de Macusani). 

Foto N" 18.- Brecha sedimentaria del Gpo. M1tu, en las inmediaciones del Cerro Moro Moroni. 
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en el paraje Ococha Cunea. Esta formación da lugar a una morfología muy suave que 
está cubierta por suelo rojizo producto de la erosión de esta unidad. 

La secuencia está constituida en forma general por limoarcillitas con intercala
ciones de lodo litas y areniscas arcósicas de color rojo brunáceo. Principalmente pre

. dominan las limoarcillitas constituyendo hasta un 70% de la secuencia, se presenta 
formando capas de 0.40 m de grosor con laminación cruzada; las areniscas son arcó
sicas, feldespáticas, de grano fino en capas de 0.20 m. 

La Formación Muni tiene un grosor aproximado de 40 m y está sobreyaciendo 
con discordancia al Grupo Mitu y subyace concordantemente a la Formación Huancané. 

Edad y Correlación 
En la hoja de Macusani no se ha encontrado fauna, pero por los fósiles reporta

dos en la localidad típica por NEWELL, N. (1949) se puede asignar a la Formación 
Muni una edad que correspondería al Cretáceo inferior. Esta unidad representa una 
secuencia menos desarrollada de aquella que aflora en la región del lago Titicaca, se 
le correlaciona con la Formación Huambutío del área del Cuzco. 

FORMACION HUANCANE 
Esta formación fue estudiada por primera vez por NEWELL, N. (1949) en la 

localidad de Huancané de donde toma su nombre y fue definida como una secuencia 
de areniscas cuarzosas. En la hoja de Macusani los afloramientos de esta unidad es
tán restringidos al sector SO de la hoja, en el río Condoriri, en la quebrada Cañicoto y 
en el río Angostura. La Formación Huancané da origen a formas abruptas con laderas 
empinadas que en ocasiones forma pequeños cañones. 

La secuencia está constituida enteramente por areniscas cuarzosas en toda el 
área donde aflora, estas areniscas son de grano medio color blanco a blanco amari
llento y muy raras veces rojo brunáceo (cuando contiene óxidos de fierro), presenta 
capas de 0.30 a 0.60 m de grosor. También se pueden observar formas lenticulares, 
estratificación sesgada, laminación paralela, algunas areniscas gruesas algo conglo
merádicas y algunas intercalaciones delgadas de limoarcillitas grises, rojizas y verdo
sas. 

En la quebrada Cangalle se midió la siguiente sección: 

Sección Medida en la Quebrada Cangalle 

Formación Huancané grosor m 

11.-Arenisca laminar rojiza en capas de 0.1 O m, de grano fino anguloso. . . . . 8.00. 

1 0.-Arenisca cuarzosa blanca en capas de 1.00 m de grano fino y redon-
deado bien estratificado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

9.- Cobertura....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 
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8.- Arenisca cuarzosa blanca en capas muy gruesas, bien estratifi-
cadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 

7.- Arenisca cuuarzosa con intercalaciones de limoarcíllitas arenis-
cosas en capas de 0.05 m de grano fino y redondeado ........... 44.00 

6.- Arenisca cuarzosa blanca en capas de 0.05 m bien estratifica-
das de grano fino y redondeado .......................... ; .. 38.00 

5.- Arenisca cuarzosa rojiza en capas de 1.00 m con intercalacio-
nes de arenisca limosa rojiza, en capas muy delgadas ............ 36.00 

4.- Arenisca conglomerádica violácea en capas de 1.00 m. . . . . . . . . . . 6 .00 

3.- Arenisca limosa rojiza en capas de 0.50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 

2.- Cobertura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 

1.- Arenisca laminar rojiza bien estratificada, de grano fino.......... 10.00 

Total Formación Huancané .................................. 210.00 

La Formación Huancané sobreyace concordantemente a la Formación Muni en 
algunos lugares y en otros está discordante sobre el Grupo Mitu (cerro Cruz Cunea) 
y subyace concordantemente a la Formación Viluyo . . 

Edad y Correlación 
No se han encontrado fósiles en esta unidad esencialmente elástica, pero debido 

a su posición estratigráfica, al subyacer a la Formación Viluyo de edad albiana y so
breyacer a la Formación Muni (Ki) se le asigna una edad Neocomiano. Se correlacio
na con el Grupo Goyllarisquizga del Norte y Centro del Perú y con la Formación 
Hualhuani del área de Arequipa. 

GRUPO MOHO 
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Este grupo fue denominado por NEWELL, N. (1949) como una secuencia 
compuesta de areniscas, limoarcillitas y calizas que afloran en los alrededores de la 
localidad de Moho, en el sector Norte del lago Titicaca. 

Los afloramientos de este grupo al igual que otras rocas mesozoicas están res
tringidos al sector SO de la hoja de Macusani. Esta secuencia se ha dividido en tres 
formaciones que son: la Formación Viluyo, Formación Ayavacas y Formación Han
empacha las mismas que se detallan a continuación: 

Forn1acion Viluyo 
Nombre dado por LOPEZ, J. C. (1996) a una secuenciapelio-samítica que aflo

ra en la margen derecha del río Viluyo en la carretera Nuñoa-Macusani. 
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En la hoja de Macusani esta unidad aflora en las cabeceras del río Condoriri, en 
el sector de la hacienda Cangalle. Usualmente da origen a un relieve de formas sua
ves, con una coloración rojiza muy característica. 

En la hacienda Cangalle en la quebrada del mismo nombre se midió la siguiente 
sección (Foto N° 19): · 

Sección Medida en la Quebrada Cangalle 

Techo no observable 

6.- Arenisca cuarzosa blanca en capas de 0.30 m con intercalaciones 

Grosor m 

de limoarcillítas rojas en capas de 0.05 m . .. ..... .......... . ..... 22.00 

5.- Areniscas cuarzosas rojas en capas de 0.20 m, estrato-creciente de 
grano fmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 

4.- Arenisca cuarzosa roja en capas de 0.20 m .... . .................. 26.00 

3.- Cobertura.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

2.- Areniscas rojizas en capas de 0.1 Om con intercalaciones de arenis
cas cuarzosas blancas, en capas de 0 .20m de grano fino y redondea-
do ............. ... ........ . .... . .............. . ........... 16.00 

1.- Cobertura ................................................... 14.00 

Total Formación Viluyo ... .. .. . ...................... . , . . . . . . . . 126.00 

Como se puede observar en la columna descrita arriba la Formación Viluyo 
puede alcanzar hasta 126 m de grosor. Esta secuencia yace en concordancia sobre la 
Formación Huancané e infrayace a la Formación Ayavacas. 

Edad y Correlación 
No se han encontrado fósiles en esta formación, sin embargo tomando en cuen

ta su posición estratigráfica, al estar subyaciendo a la Formación Ayavacas del Ceno
maniano y sobreyacíendo a la Formación Huancané, la edad de esta unidad podría 
estar en el intervalo Albiano-Cenomaníano. La Formación Viluyo se correlaciona con 
la Formación Acomayo del Cuzco, con la unidad "a" del Grupo Moho de NEWELL, 
N. (1949) en el lago Titicaca y con la unidad "a" del mismo grupo descrita por AU
DEBAUD, E. (1967 y 1973) en la región de Sicuani y Ocongate. 

Formacion Ayavacas 
Esta Formación fue estudiada por primera vez por CABRERA LA ROSA y PE

TERSEN, G. (1936) en la localidad de Ayavacas en la carretera Juliaca-Taraco. En la 
hoja de Macusani esta formación aflora en el sector SO del cuadrángulo de Macusani 
en forma de fajas angostas con un rumbo NO-SE, formando crestas o farallones debi
do a su resistencia a la erosión. 
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La secuencia está constituida generalmente por calizas micríticas gris oscuras a 
gris claras (Foto No 20), el grosor de los estratos puede variar de 0.1 Om hasta mayo
res de O. 70 m, también se encuentran areniscas calcáreas en forma lenticular. Las cali
zas presentan estratificación laminar. 

El grosor de la Formación Ayavacas es casi constante no alcanzando más de 
20m Esta formación suprayace concordantemente a la Formación Viluyo y subyace 
con la misma relación a la Formación Hanchipacha. 

Edad y Correlación 
Debido a la ausencia de fósiles en el cuadrángulo de Macusani se adopta lo es

tablecido por NEWELL, N. (1949) quién asignó una edad correspondiente al Ceno
maniano inferior. La Formación Ayavacas se correlaciona con la formación del 
mismo nombre de NEWELL en la región del lago Titicaca. También se correlaciona 
con la Formación Sangarara del área del Cuzco (MENDIVIL, S. y DAVILA, D., 
1994), con la Formación Yuncaypata (KALAFATOVICH, C. 1927) y parte de la 
Formación Arcurquina de la Cordillera OccidentaL 

Formación Hanchipacha 
Esta formación fue definida por AUDEBAUD, E. (1967, 1973), como una se

cuencia compuesta de limoarcillitas, areniscas y calizas en los cuadrángulos de Ocon
gate y Sicuani. En el área de estudio sus afloramientos están ubicados en la franja 
mesozoica, en el sector Suroeste de la hoja. Esta unidad origina colinas suaves y algu
nas lomas y crestas. 

Generalmente esta formación consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas 
de grano fino a medio, de color blanquecino, areniscas arcósicas de grano fmo, color 
rojo en capas de 0.10 a 0.35m. Ocasionalmente se encuentran horizontes de limoarci
llitas y lodolitas de color rojo violáceo bien laminadas. El grosor de la secuencia al
canza aproximadamente unos 200 m. Esta unidad tiene como característica una 
estratificación paralela de estratos delgados que en conjunto presentan una coloración 
gris a pardo crema con algunos niveles violáceos en su tope. 

La Formación Hanchipacha, suprayace a la Formación Ayavacas con contacto 
concordante e infrayace a la Formación Ausangate tambien concordantemente (Foto 
N° 21) 

Edad y Correlación 
En la FormaciónHanchipacha que aflora en el cuadrángulo de Macusani no se 

ha encontrado fauna, razón por la cual no se ha podido datar exactamente esta unidad. 
Sin embargo se ha considerado una edad correspondiente al Campaniano-Maas-
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Foto N-19.· Areniscas y limoarcilitas de la Formación Viluyo, con estratificación sesgada en la quebrada 

Cayconl al norte de Crucero. 

Ki-vi Ks-oy 

Foto N' 20.· Discordancia entre el Creté.ceo y el Grupo Puno (en primer Plano) ubicado al Sur de la hacien· 

da Pasto Grande (al Sur de Crucero). Se observa a la Formación Ayavacas (en la parte 

superior) y a la Formación Viluyo (a la izquierda) lormando el núcleo de un anticlinal. 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Geologia del CuadtallgOO de Macusano 

Foto N' 21.- Secuenc1a del Cretáceo sobre el basamento paleozoico (Grupo Mitu). Se observa a las 
Formaciones Muni, Huancané, Viuyo, Ayavacas y Hanch¡pacha VISta al NO del cerro Chapichu 
sobre el rio P1rhua111 al Sur de Antauta . 
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Foto W 22.- Las capas rojas de la Formación Auzangatelormando un sinclinal, en la margen i1quierda del 
río Condoriri. 
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trichtiano, la misma que fué asignada a esta unidad en la región de Ocongate y Sicua

ni por AUDEBAUD, E.; LAUBACHER, G.; y MAROCCO, R. (1990), y quienes a 

su vez se basaron en las edades reportadas por GRAMBAST, L. et.al. (1967) y DA

VILA, J. y PONCE DE LEON (1 971) para la Formación Vilquechico que es la mis

ma unidad con otro nombre y que aflora al NE del lago Titicaca Esta unidad se 

correlaciona con las unidades "d" a "j" del Grupo Moho de NEWELL, N. (1949), y 

con la Formación Puquin del área del cuzco (Mendívil, S. y Dávila, D.; 1994) .. 

FORMACION AUSANGATE 

Esta formación fue denominada por AUDEBAUD, E. (1967 y 1973) como una 

secuencia pelito-samítica de color rojo que sobreyace a la Formación Hanchipacha. 

En la hoja de Macusani la Formación Ausangate aflora en el sector Suroeste de la 

zona de estudio y está formando núcleos de sinclinales. Esta unidad da lugar a formas 

suaves, originando lomas amplias y colinas con laderas de poca pendiente. 

La Formación Ausangate está compuesta en forma general por una secuencia 

monótona de limoarcillitas, limolitas y areniscas arcósicas y lodolitas. Las limoarcilli

tas y limolitas son más abundantes en la parte inferior, se presentan en capas de hasta 

0.20 m y con estructura laminar. también es posible encontrar algunos horizontes de 

areniscas cuarzosas de grano fmo, blanquecinas en capas tabulares de 0.1 O a 0.30 m 

de grosor (Foto N° 22). 

La Formación Ausangate descansa con un contacto nítido y concordante sobre 

la Formación Hanchipacha. 

Edad y Correlación 

En la hoja de Macusani no se ha encontrado fósiles en esta unidad, lo que hace 

dificil determinar su edad con precisión, sin embargo tomando en cuenta su posición 

estratigráfica y su relación concordante a la infrayacente Formación Hanchipacha se 

le asigna una edad correspondiente al Campaniano-Maestrichtiano que es la misma 

que le asigna CARLOTTO (1991) a esta unidad en la región del Cuzco. 

GRUPO PUNO 
GERTHI (1915) describe por primera vez como tal a unas capas rojas de are

niscas y conglomerados, que aflor<:m al NO de la ciudad de Puno. Años más tarde 

CABRERA LA ROSA y PETERSEN, G. (1936) adoptan el nombre de Puno para 

esta secuencia, posteriormente NE~LL (1949) le da categoría de Grupo. 

En el cuad.rángulo de Macusani el Grupo Puno aflora en el sector SE de la hoja, 

en la localidad de Potoni y a lo largo del río Pacobamba. Esta unidad forma general

mente laderas y colinas de formas suaves. 
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La secuencia del Grupo Puno está constituida principalmente por areniscas rojo 
violáceas con intercalaciones de conglomerados que tienen matriz arenosa con clastos 
de hasta 0.15 m en capas de 1.00 m (Foto No 23). En la quebrada Catahuimayo al 
Sur de Potoni se midió la siguiente sección (Foto N° 24): 

Sección del Grupo Puno Medida en la Quebrada Catahuimayo al Sur de Potoni 
Grupo Puno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grosor m 

12.-Conglomerado con matriz areniscosa..................... . . . . 5.00 
11-Areniscas conglomerádicas rojo violáceas con intercalaciones 

de conglomerados de clastos polimícticos (arenisca cuarzosa, 
chert, arenisca roja) en capas de 0.14 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.0 

10- Conglomerados de matriz areniscosa, rojo oscuro, en capas de 
1.20 m con intercalaciones de niveles de areniscas conglomerá
dicas en capas de 0.90 m. Los clastos de los conglomerados 
son polimícticos {arenisca cuarzosa, arenisca roja, caliza). . . . . . . . 13.00 

9.-Areniscas conglomerádicas. 

8. -Conglomerado de matriz arenosa oscura con clastos de 0.07 a 
0.16 m ................................................. 1.00 

7.-Arenisca conglomerádica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
6.- Arenisca conglo!P-erádica con matriz clara y clastos polimícti-

cos (volcánicos, areniscas cuarzosas) con intercalaciones de 
conglomerados en capas de 1.00 m, con cierta imbricación ha-
·cia el N 70 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

5.- Conglomerados de matriz areniscos a con intercalaciones de are
nisca conglomerádica, con clastos poli.mícticos (caliza, arenis
ca), subangulosos, presenta niveles de conglomerados en forma 
lenticular de hasta 0.45 m de grosor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

4.-Arenisca conglomerádica rojiza con matriz areniscosa, grano 
bien redondeado pero mal clasificado, presenta niveles conglo-
merádicos ............................................... 5.00 

3.- Cubierto .... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.00 
2.- Arenisca conglomerádica con intercalaciones de conglomera

dos en capas de 0.40 m con clastos subangulosos a subredon-
deados con matriz cuarzosa rojo violácea ... o • • • • • • • • • • • • • • • • 12.00 

l.- Base no observada. 
Total del Grupo Puno ........................................ 77.00 
Debido a que el Grupo Puno no muestra la base ni el tope, es dificil de determi

nar el grosor, en la sección medida sólo se observan 77 m. Este grupo está sobreya
ciendo al Grupo Tarma-Copacabana y también al Grupo Ambo, en todos los casos en 
el área de estudio el contacto del Grupo Puno con las unidades infrayacentes es falla
do. 



Foto N' 23.· Seruencia del Grupo Puno en la quebrada Calahuunayo. al Oeste de la hacienda Lourdes al 
Sur de Potoni. 
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Edad y Correlación 

La edad del Grupo Puno en la hoja de Macusani es incierta debido a que no se 
han encontrado fósiles. Sin embargo por su similitud litológica con afloramientos de 

este grupo ubicados en otros lugares, se puede asignar una edad que va del Cretáceo 
superior al Mioceno como lo determinaron diferentes autores como CHANOVE, G. 

et.al. (1969) quien registró charofitas del Mioceno, MARSHALL, L. G. et.al. (1983, 
1985); GRAMBAST, L. et.al. (1967) y SIGE, B. (1969, 1971, 1978) quienes repor
tan restos de vertebrados de Edad Maestrichtiano (Cretáceo tardío). 

Esta unidad se correlaciona con el Grupo Puno que aflora en el altiplano y con 

la Formación Casapalca del centro del Perú. 

FORMACION CAVCONI 

El nombre de Formación Cayconi fué empleado por primera vez por LAUBA

CHER, G. et. al. (1988), para describir una secuencia sedimentaria interestratificadas 
con rocas volcánicas basálticas y silico-peralumínicas. 

En el presente informe sólo se considera la secuencia volcánica que está consti
tuida por basaltos gris oscuros, cubiertos por tobas riodacíticas blancas. Según el es

tudio petrográfico de una muestra de esta unidad. se tiene: 

Minerales 
Esenciales: 
Accesorios: 

Secundarios: 

plagioclasas 
carbonatos, olivino, piroxenos, minerales opacos, 
iddingsita y zeolitas. 
carbonatos cloritas, iddingsita y zeolitas. 

Presenta una textura porfirítica con fenoclristales de plagioclasas, olivino, piro
xenas y minerales opacos en una matriz de laminillas de plagioclasas con olivino, y 
agregados de minerales opacos (diminutos) y vidrio vesicular. Las laminillas de pla
gioclasa presentan a veces inclusiones diminutas de minerales opacos en los sectores 
alterados a carbonatos. Los carbonatos alteran a los piroxenas (escaso) y a los olivi

nos. Se observan moldes con bordes relícticos de olivino alterados a carbonatos

iddingsita, los carbonatos también rellenan microfracturas de olivino y se presentan 
en forma intersticial en la matriz. 

El grosor de esta secuencia volcánica flutúa entre 100 y 150m. Sus relaciones 
estratigráficas son dificiles de observar, debido a la cobertura de material cuaternario. 

Edad y Correlación 

En el área de estudio hay estudios de datación absoluta utilizando el método K

Ar realizados por LAUBACHER, G. et. al. 1988 en dos muestras de los basaltos, 
dando como resultado edades de 23.7 ±1.3 y 22.3 ±0.7 ma. respectivamente y de fel-
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despato potásico en las tobas riodacíticas dando una edad de 23 .5±0.3 ma. Por lo expuesto esta formación tendría una edad que va del Oligoceno superior al Mioceno inferior. 

FORMACION QUENAMARI 
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Esta formación fue estudiada por primera vez por AUDEBAUD, E (1973) al 
Este de la laguna Sibinicocha, y la denominó como Volcánico Quenamari posterior
mente VALENCIA, J. y ARROYO, G. (1985) le dan la categoría de formación; ha
biendo sido dividida en tres miembros en el Estudio Geológico de la hoja de Nuñoa (LOPEZ, J. C.; 1996), pero en la hoja de Macusani sólo afloran dos de los tres miembros mencionados arriba, los cuales se describen a continuación: 

Miembro Chacacuniza 
Con esta denominación se describe a una secuencia tobácea que presente una estratificación muy característica la misma que aflora en la quebrada del mismo nombre y se le considera como el primer episodio volcánico del área. Se le ubica en el 

sector NO de la Hoja, en la quebrada A joyo y en el paraje Acumarine, donde los afloramientos de esta secuencia dan origen a cerros de relieve moderado. 

Las tobas son lapillíticas de naturaleza litoclástica de composición riolítica, pre
sentan cristales de cuarzo, plagioclasas, feldespato potásico, sanidina, biotita, trizas 
de vidrio volcánico, zeolitas, litoclastos; en matriz cripto_cristalina, puede presentar amígdalas rellenas de vidrio. Esta unidad es exclusivamente explosiva, debido a la presencia de litoclastos de diferentes composiciones. La secuencia presenta capas que 
varían entre 0.50 y 1.00 m de grosor. El espesor de la secuencia es variable pudiendo . alcanzar aproximadamente 170 m. 

El Miembro Chacacuniza sobreyace con discordancia angular al Grupo Mitu e infrayace al Miembro Sapanuta, relación que se observa en el área de Chacacunisa 
(Hoja de Nuñoa). 

Tomando en cuenta las dataciones que realizó CHEILLETZ, A. et. al. (1992) quien obtuvo una edad que varía entre 6.7 y 10 m.a., se estima·que la edad del Miem
bro Chacacunisa podría corresponder al Mioceno medio (?). 

Miembro Vupamayo 
Se da este nombre al último evento constituido de un flujo piroclástico que aflo

ra en el sector NO de la hoja. Este miembro presenta una morfología suave, que for
ma planicies, donde los flujos de tienen una inclinación muy suave con ángulos 
menores de 5°. 

··~ 
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Foto N° 24.- Niveles limolíticos en conglomerados del Grupo Puno en la quebrada Catahuimayo, al Oeste 
de la hacienda Lourdes al Sur de Potoni. 
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Foto No 25.- Depósitos glaciofluviales de la pampa Jatumpampa, vista tomada en el río Cayconi al Norte 
de Crucero. 
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La secuencia está compuesta por tobas blancas o blanco grisáceas, en capas 

gruesas (3 .OOm), se intercalan tobas lapillíticas en capas también gruesas. La tobas 
son de naturaleza riolítica, algo cohesionadas durante la recristalización (ARRIBAS y 

FIGUEROA, 1985), razón por la cual las más gruesas son más friables. El estudio pe
trográfico de una muestra perteneciente a esta unidad indica la presencia de fragmentos 

de cristales y líticos en una matriz criptocristalina parcialmente devitrificada por serici
tas y arcillas. Entre los minerales esenciales se tienen: cuarzo 40%; plaglioclasas 25%, 

accesorios: biotita 3%; sericita 2%, arcillas 2%; feldespatos potásicos 1%, vidrios 23%~ 
fragmentos líticos 3%~ otros (piroxenos, opacos, zircón, apatita) 1%. 

El vidrio volcánico puede presentarse en las tobas de dos formas: como astillas 
de obsidiana que forman parte de la matriz con textura vitroclástica, y como macusa
nita que es una variedad de vidrio volcánico no hidratado (ROSS y SMITH, 1955). 

La composición de los elementos líticos es variada pudiendo ser pizarras, tobas 
soldadas, pómez y areniscas. 

Edad y Correlación 

CHEILLETZ, A. et. al. ( 1990) dató estas tobas en el cuadrángulos de Macusa

ni y Corani y obtuvo edades 40Ar/39Ar entre 9.9±0.8 y 4±1 m.a., posteriormente 
CHEILLETZ, A. et. al. (1992) obtuvo edades 40Ar/39Ar de 6.7±0.1 y 10±0.5 m.a., 

_ BARNES et. al. (1970) obtuvo una edad K-Arde 4.1±1.0 m.a que coincide con el fi
nal de la actividad volcánica, asimismo PICHA V ANT, M. et. al. (1987, 1988), obtuvo 
edades Rb-Sr de 4.9 y 4.7 m.a. Según toda esta información geocronométrica, a la For

mación Quenamari le correspondería una edad del Mioceno superior al Plioceno. 

DEPOSITOS RECIENTES 

En el cuadrángulo de Macusani se encuentran diversos depósitos recientes, re

llenando valles, depresiones y planicies. Entre estos, se tienen : depósitos morrénicos, 
depósitos glaciofluviales, depósitos aluviales, y depósitos fluviales. · 

Depósitos Morrénicos 

Estos depósitos se encuentran rellenando los valles glaciares antiguos, por erici
ma de los 4,200 m, son generalmente morrenas que están constituidas por brechas de 
composición variada, los clastos están englobados en una matriz arenosa, presentan 

una estratificación muy mala. 

Depósitos Glaciofluviales 

Estos depósitos provienen de la erosión y removilización de los depósitos mo

rrénicos debido a la deglaciación. Depósitos de este tipo se tienen en el cerro Huari 
Umaña, cerro Amaysanca, fundo Ajamani, Pampa Lacea y Pampa Ccaluyo. 
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Estos depósitos están constituidos por gravas con clastos de hasta 0.50 m de 
diámetro, subredondeados a redondeados en una matriz arenosa o areno-limosa, pre
senta cuerpos lenticulares de areniscas de grano fino a medio (Foto No 25). 

Depósitos Aluviales 
Son aquellos depósitos que se acumulan en los flancos de los valles y quebradas tributarias, también se encuentran formando superficies subhorizontales, tales como 

las pampas Calapampa, Patanipampa, y Pacchani. Están constituidas por gravas poli
mícticas en una matriz arenosa. 

Depósitos Fluviales 
Estos depósitos se encuentran ubicados en los fondos y riberas de los ríos. En el 

caso del área de estudio el principal depósito de este tipo se localiza a lo largo del río 
Crucero, donde está constituido por gravas gruesas y finas de diferente composición (polimícticas), arenas gruesas y finas, y depósitos limo-arcillosos (Foto N° 26). 



Goologia del Cuadrángulo do Ma=aÑ 
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Capítulo V 

ROCAS INTRUSIVAS 

Dentro delcuadrángulo de Macusani se han cartografiado hasta cuatro tipos de 
rocas ígneas intrusivas: 

Plutones Graníticos 
Plutones Monzograníticos 
Intrusiones Riolíticas 
Intrusiones Basálticas 

Plutones Graníticos 
En la hoja de Macusani este tipo de intrusiones pertenecen al Paleozoico, dentro 

de las cuales destaca el plutón de Coasa, por su gran extensión. 

-
a) El Plutón de Coasa 

Está ubicado al NE de la hoja de Macusani y se prolonga hacia el Norte y Este a 
los cuadrángulos vecinos de Ayapata, Esquena y Limbani. Se trata de un enorme 
cuerpo intrusivo de forma globular cortado por fallas de rumbo NE-SO, cubriendo 
una superficie de cerca de 800 km2, de la cual sólo el20% (165 km2) de esta área co
rresponde al cuadrángulo deMacusani, se caracteriza por presentar una morfología 
abrupta y resaltante que forma parte de la Cordille'ra Oriental. 

El cuerpo intrusivo es un granito porfidico con cristales grandes y pequeños de 
grano muy grueso a medio, es una roca leucocrata, holocristalina, inequigranular con 
grandes cristales de ortosa fuertemente maclada, que presentan estructura pertítica, 
de plagioclasa An 10/15 a veces zonada. Se ha encontrado cuarzo xenomórfico. Las 
biotitas comúnmente se alteran a cloritas, presentando inclusiones de apatito y circón. 
Los análisis químicos realizados muestran una relación de K20/Na20 de alrededor de 
1.2, mientras que el porcentaje de CaO es bajo. En las partes más externas del núcleo 
del intrusivo se han encontrado facies de monzogranito y también pegmatitas 

lntruye a las areniscas del Grupo Ambo (Foto Na 27) y a las pizarras de la For
mación Ananea, produciendo un metamorfismo de contacto, que en el caso de las are
niscas ha dado origen a cuarcitas con abundante pirita diseminada. En las series 
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carbonatadas de los Grupos Tarma y Copacabana, el intrusivo forma skarn, donde se han localizado algunos cateos. · 

Otra característica de este plutón en su contacto meridional es que las estructuras de las rocas paleozoicas han optado por una dirección E-0 y aproximadamente paralela al borde, así mismo la vergencia de los pliegues y fallas estarían indicando un empuje asociado al cuerpo plutónico, sin embargo no se observa foliación o esquistosidad en los contactos. 

Por el metamorfismo que ha producido en las calizas del Permiano inferior, se infiere que este plutón se emplazó durante el Permiano superior. De las dataciones realizadas, la primera hecha en un granito, díó una edad de 207 m.a, por el método KJAr (STEWART et al 1974); dataciones posteriores realizadas por el método U/Pb sobre diferentes fracciones de zircón en una muestra tomada en el centro del batolito, dieron edades de un rango de 238 (LANCELOT al 1978), que según LAUBACHER, ubicaría a la datación hecha por STEW ART, como el resultado de un rejuvenecimiento debido a cataclasis, durante la Fase Andina 

En los alrededores de Ccayrani en el centro del plutón, se han encontrado pequeños cuerpos intrusivos oscuros, que petrográficamentese han clasificado como gabros. Los diques y otros cuerpos menores son escasos en el macizo plutónico del área de Macusani. 

b) Plutones Menores 
Aproximadamente 6 Km al SO de Antauta en las inmediaciones de Occecunca se reporta la presencia de un intrusivo de 2,5 Km de largo por 1 Km de ancho, de forma alargada el que según LAUBACHER, G. (1978) pertenecería a un granito herciniano que se ha emplazado cortando al Grupo Ambo, por lo que se presume que su emplazamiento ocurrió después del Carbonífero inferior, no se ha encontrado evidencias de que haya afectado a las calizas del Grupo Copacabana. 

En las cercanías al cruce de Antauta y Crucero en el cerro Pumani se encuentra un intrusívo félsico, de taxtura granular, muy alterado, en el que se aprecia una intensa argílitización, tiene aproximadamente 1.5 Km y según sus relaciones de campo se le asocia al íntrusivo de Occecunca. Sin embargo la muestra recolectada dió más bien como resultado un cuerpo subvolcánico muy cuarzoso, el que podría tratarse de un microgranito de textura porfirítica, en el que destacan algunos fenocristales de cuarzo conjuntamente con fragmentos líticos y cristales, alterados a cloritas y sericitas en una matriz microgranular alotriomórfica de cuarzo. El cuerpo corta a las limoarcillitas gris oscuras de la Formación Ananea. 

En los alrededores del intrusivo se observan varias labores mineras con mineralización de manganeso y una ganga de baritina. 

.. .. 



Foto N" 27.- Contacto entre el Grupo Ambo y el intrusiVO de Coasa en la quebrada Jonjojota 
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Geología del Cuadróngulo de Macusqni 

Por las relaciones de campo y su grado de alteración, se evidencia que se trata 
de intrusiones muy antiguas pertenecientes posiblemente al Paleozoico superior ya 
que se encuentra en relación cortante con el Grupo Ambo que es del Carbonífero 

Granodioritas y Monzogranitos 
En el cuadrángulo de Macusani se encuetran dos cuerpos intrusivos, del Ceno

zoico, el Plutón de San Francisco de Quenamari y el Plutón de Yurac Apacheta. 

a) El Plutón de San Francisco de Quenamari. 

Está ubicado a unos 25 Km al SE de Macusani. Conforma un cuerpo intrusivo 
de forma rectangular de 7 Km de largo con 4,5 Km de ancho, con un área aproximada 
de más de 1 O Km2

, constituyendo el núcleo del nevado San francisco de Quenamari, 
que morfológicamente destaca como un macizo a modo de cono destruido, claramen
te observable en las imágenes de satélite 

El plutón es una granodiorita, con facies de monzogranito porfuítico a los con
tomos, con megacristales dé feldespatos que alcanzan varios centímetros de longitud, 
sobre una pasta microgranular alotriomórfica de cuarzo y feldespato potásico. Se ha 
encontrado además cuarzo automorfo, feldespato corroído, biotita alterada a turmali
na. Los análisis químicos de la roca revelan una gran abundancia de potasio en rela
ción al sodio, que indicaría un magmatismo ácido. 

Corta directamente a las pizarras de la Formación Ananea y a las areniscas del . 
Grupo Ambo, produciendo un metamorfismo en las rocas circundantes del tipo cor
neanas y cuarcitas (Foto N° 28), que se manifiestan por un cambio de color en las 
mismas. este plutón está asociado con la mineralización de estaño que se explota ac
tualmente en la mina San Rafael. 

La presencia de cuarzo bipiramidal y de una mineralización estañífera, que en 
·Bolivia está datada en el Mioceno, sugiere indirectamente que la edad de la intrusión 
es también miocénica. Sin embargo mediante dataciones afectuadas por Clark et al 
(1984) y Kontak (1985) dieron valores entre 25,9-22,6 MA es decir en el límite del 
Oligoceno-Mioceno. 

b) El Plutón de Vurac Apacheta. 
Comprende un cuerpo intrusivo ubicado a 6 Km al SE dela hacienda Cangallo, 

en la quebrada Coñicoto, afluente en la margen izquierda del río Crucero, y ubicado 
en el límite Sur del cuadrángulo, en el sector central Este su mayor extensión corre
pende a la hoja de Azángaro. 
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Según la muestra recolectada se trata de un monzogranito gris, con ligero tono 
parduzco y textura granular hipidiomórfica, en la cual destacan megacristales de fel
despatos, que muestran alteraciones arcillosas y cloritosas. Se ha encontrado esfena 
reemplazando a biotita. 

El cuerpo intruye a los conglomerados del Grupo Puno, a las calizas del Grupo 
Copacabana y a las areniscas del Grupo Tarma, provocando una pobre alteración en 
las calizas silicificándolas o se encuentra asociada a mineralización del tipo lúdroter
mal, epitermal. 

LAUBACHER (1977), asigna este plutón a la fase andina afirmando que pue
de haberse emplazado durante el Mioceno. 

Rocas Rlolíticas 
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Comprende tres afloramientos de rocas félsicas ubicadas a más de 1 O Km al 
Este de Macusani. Uno de ellos en el cerro Carcapata que tiene más de 4 Km de largo 
por 2 Km de ancho; otro en el cerro Mamajota a 5 Km del primero de 3 Km de largo 
por 1 Km de ancho, y otros dos cuerpos en los cerros Oquecunca en las inmediacio
nes del abra de Macusani. 

Corresponde a tobas de matriz afanítica con fragmentos subangulosos y subre
dondeados en la que se encuentran amigdalas rellenas por feldespatos y fragmentos 
de cuarzo, plagioclasa y biotita. Además contiene fragmentos líticos subangulosos y 
subredondeados de origen ígneo con feldespatos potásicos y plagioclasas, así como 
fragmentos volcánicos de textura porfirítica, con moldes de fenos alterados a feldes
patos y minerales opacos. Los cristales de plagioclasa y cuarzo presentan microfractu
ras rellenas por sericita y clorita, se encontraron además sílice en venillas y en 
microfracturas de fragmentos. 

Los macizos distribuidos en tres afloramientos deben estar relacionados a apófi
sis que han cortado a las rocas del Grupo Mitu y a las calizas del Grupo Copacabana 
provocando un leve metamorfismo tal como se aprecia en la (Foto N° 29), estos 
cuerpos son mayormente lavas y tobas probablemente resultantes de flujos piroclásti
cas que sobreyacen a las rocas pre-existentes, sin embargo en el caso del cerro Carca
pata se ha ubicado 1 ,5 Km al Oeste un cuerpo intrusivo a modo de dique alargado de 
rumbo N 50 O que presenta disyunción columnar radial asociada con el cuerpo alar
gado que hacen pensar que fue el alineamiento por donde salió el material que formó 
los cuerpos riolíticos indicados. 

En base a las dataciones realizadas mediante los métodos K-Ar (CLARK, A. 
e~. al., 1990), les asignan edades de 20 m.a., es decir pertenecientes al Mioceno infe
nor. 
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Geología del CuadrángUo de Mocusoni 

En Llauchune en la margen izquierda del río Condoriri, al Sur de la laguna Ce

rrera, en las inmediaciones del contacto Paleozoico-Cretáceo se emplaza un cuerpo 

subvolcánico de naturaleza riolítica, caracterizado por una abundante presencia de 

biotita en grandes fenos de una pasta afanítica. El cuerpo corta a las areniscas de la 

Formación Muni, originando una aureola de metamorfismo relativamente comparable 

con la de San Francisco de Quenamari. 

En el flanco Sureste del cerro Moro Moroni se encuentra un subvolcánico riolí

tíco con biotitas pequeños, que al parecer corta a los basaltos y a las rocas más anti

guas, tiene similitud con las rocas descritas anteriormente y con las volcanitas del 

cerro Arreara. 

Rocas Basálticas 

En el cerro Moro Moroni en las inmediaciones del poblado de Antauta, se seña

la el emplazamiento de rocas basálticas de naturaleza shoshonitica (Kontak, et 

al, 1986), caracterizadas por fenocristales de olivino y ortopiroxenos alumínicos y 

cuarzo en megacristales. Se encuentra encima de los conglomerados del Grupo Mitu 

en forma de seudocapas, por las que inicialmente fueron cartografiadas como parte 

del Mitu (Newell, et. al. 1953), pero dete1minaciones posteriores mediante el método 

K-Ar (Kontak, et. al.; 1983, 1984a) dan como resultado una edad neógena (Foto 

N°30). 

En Querichani al Sur de Ajoyani, y en la margen derecha del río del mismo 

nombre se encuentran unos basaltos gris oscuros afaníticos y de textura porfirítica y 

vesicular. La muestra evidencia inclusiones de vidrio en las plagioclasas, así como 

seudomorfos de carbonatos, reemplazando a los clinopiroxenos. Se emplazan aparen

temente encima de las brechas sedimentarias, rojo violáceas del Grupo Mitu, por lo 

que inicialmente se pensó que eran lavas pertenecientes a dicho grupo, observando las 

relaciones de campo y el modo de emplazamiento de las capas se relaciona con los 

basaltos de Moro Moroni, se le asigna una edad miocénica. 

En las cercanías del abra de Macusani, en las inmediaciones de Chullutiana, en 

la margen izquierda del río Ititamayo, se encontró una andesita basáltica, gris oscura, 

porosa de cavidades milimétricas, rellenadas de carbonatos de textura porfirítica con 

escasos fenos de plagioclasas, las cuales se presentan macladas, microfracturadas y li

geramente alteradas a sericitas. Los carbonatos y cloritas intersticiales, forman finas y 

cortas venillas. Su emplazamiento al igual que en el cerro Moro .1vloroni son en capas 

que inicialmente fueron confundidas como del Grupo Mitu, pero por relaciones de 

campo se les correlaciona con los basaltos de Moro Moroni. 

En la hacienda Cayconi a 8 Km al Norte de Crucero se encuentran rocas volcá

nicas afaníticas, porfiríticas y vesiculares gris oscuras. en ambos lados del río Cayco

ni, cubiertos por depósitos glaciofluviales del Cuaternario. Estas rocas se encuentran 

dispuestas a modo de tlujos o capas subhorizontaks. 
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Capítulo VI 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Dentro de los límites del cuadrángulo de Macusani se han reconocido cinco zo

nas estructurales (Fig.N°7), cada una de ellas, poseen características particulares, lo 

que ha permitido diferenciarlas. Estas zonas corresponden a: 
- Bloque Putina 
-Bloque de Quelhua-Gilata 
- Bloque de Corani- Macusani 
-Bloque de Carabaya 
-Depresión de Crucero-Ananea 

BLOQUE DE PUTINA 
Esta zona estructural ha recibido diversos nombres como: Sinclinorium de Puti

na (NEWELL, N . 1948) y Zona del sinclinoriurn de Putina (AUDEBAUD, E. 

1973). En el presente trabajo se la describe como el Bloque de Putina. 

Se le reconoce en el extremo SO y SE de la hoja de Macusani, a manera de una 

faja continua de 1 O km de ancho y 30 km de largo; prolongándose hacia los cuadrán

gulos de Nuñoa y Azángaro. 

Dentro de las características principales de esta zona, se destaca la deformación 

de la secuencia sedimentaria mesozoica; la cual constituye un conjunto de rocas ma

yormente plásticas. Sus límites laterales lo conforman umbrales de rocas paleozoicas, 

que condicionaron la paleogeografia de la cuenca Putina. 

Los pliegues que se observan dentro de esta estructura son de recorrido kilomé

trico y de flancos moderados a amplios, inviertiéndose en algunos casos tal como se 

observa en el río Condoriri cerca a Larimayo (Fig. N°8). La dirección de los pliegues 

es NO-SE manteniéndose constante hacia el cuadrángulo de Nuñoa. Las calizas de la 

Formación Aya vacas forman replegamientos disarmónicos debido a la incompetencia 

de las unidades infra y suprayacentes. Los anticlinales son mayormente apretados y 

en sus núcleos se exponen las Formaciones Huancané y Muni. Los sinclinales son 

amplios y en algunos casos se encuentran echados, siendo generalmente la Formación 

Ausangate la que se encuentra en el núcleo de tales estructuras. 
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Las fallas son en su mayoría de tipo tranversal con alto ángulo de buzamiento, mostrando en algunos casos desplazamientos a lo largo del rumbo. No se observan fallamientos profundos importantes debido a la gruesa cobertura sedimentaria, pero se asume que debajo de la cobertura mesozoica se encuentra fallas profundas (Fig. N°9), especialmente hacia los bordes de la cuenca. 

BLOQUE QUELHUA-GILATA 
Se denomina bloque Quelhua-Gilata a un macizo conformado por rocas paleozoicas, la cual se encuentra ocupando casi la tercera parte del cuadrángulo de Macusani, cuya prolongación abarca un área que va desde Ocongate hasta Putina. 

Estructuralmente corresponde a la zona de mayor deformación cuyo sistema principal de fallamiento posee generalmente un rumbo andino (NO-SE), encontrándose desplazadas por fallas transversales de rumbo NE-SO y E-O (Foto N°3l ).. El primer sistema corresponde mayormente a fallas normales longitudinales de profundidad, que se encuentran afectando a la Formación Ananea. La segunda corresponde a la respuesta del primer sistema de fallamiento. El comportamiento de las fallas ha estado controlado .por la litología componente del macizo; siendo los grupos Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu los que han conformado un cuerpo rígido debido al grosor de la secuencia, parcialmente replegado y fallado. La Formación Ananea mayormente pelítica como nivel de despegue o intrazona se ha visto menguada debido a lo anterior (Fig. N°10). 

La reactivación de algunas fallas longitudinales en profundidad es al parecer el control estructural más importante para el ascenso de los magmas que han dado lugar a las rocas ígneas cenozoicas que afloran en la hoja de Macusani, notándose cierto alineamiento de los afloramientos de cuerpos subvolcánicos y volcánicos. 

Los p1iegues, corresponden mayormente a anticlinales y sinclinales twnbados hacia el O o SO (mayoritariamente) y NE, sus flancos son bastante apretados y los rumbos de sus ejes son NO-SE y NE-SO, indicando una superposición de fases tectónicas. De acuerdo a las características de los pliegues observados, se puede aflnnar que esta zona ha sufrido un acortamiento relativamente considerable durante la Tectónica Andina (Foto N°32). 

BLOQUE DE CORANI-MACUSANI 
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Se le encuentra al extremo NO del cuadrángulo de Macusani, constituyendo la prolongación distal de la zona estructural mayormente expuesta en los cuadrángulos de Corani y Nuñoa. 

Este bloque constituye una fosa tectónica limitada por grandes fallas profundas (LOPEZ J. C. ,1966) que alcanzan en el basamento a las pizarras de la Formación Ananea, sobre la cual se encuentran los grupos Ambo, Copacabana y Mitu. Esta fosa 
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Fig. 8.- Pliegue Tumbado de recorrido Kilométrico y flancos moderados o amplios 
en el Sinclinorio de Putino en la morge'n derecha del R(o Condoriri 1 en los in
mediaciones de Lorimoyo. Grupo Mi tu ( Ps- mil 1 Fm. Huancone'( Ki-hul 1 Fm. 
Vi luyo ( Ki - vi l ,Fm. Ayavocos (Ks- ay) 1 Fm. Hanchipacho ( Ks- hol 1 Fm. Chilco 
(Ks-chl, DepoSitas Aluviales (Q-ol l 



Fig. 9._ Ca-te en el e•. Jellococo mostrando lo secuencio Cretáceo del Sinclinorio de Pufino ,en los inmediaciones de Queñuoni. Gpo. Mifu 
( Ps-mil, Fm. Muni ( Ki- mul, Fm. Huonconé ( Ki- hu l, Fm. Vi luyo (l(i -vi), Fm. Ay abocas ( Ks- ay), Fm . Honchipocho ( Ks- ha l 
fm . Chilco !Ks-chl, Depdsitos Fluviales (Q-f l . 



Geología del Cuad!Mgulo de Macusani 

Foto N• 30.- Basattos amigdaloides negros en el cerro Moro Moronl. 

Foto No 31.- Sobrescurrimiento entre el Grupo Mitu y el Grupo ~pacabana en el cerro Manarico al Norte 
de Crucero. 
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R1Ó Cruct1ro 

Fig. 10. _ Corte o través del e•. Cor itojone 1 en el bloque Quelhuo- Gil oto 1 donde se observo un sistema de Follas inversos que 
afectan principalmente al Paleozoico Superior. Se observo también uno aparente concordancia entre el Gpo. Ambo 
y la Fm . Anonea. Fm. Anoneo (SO-al 1 Gpo. Ambo( Ci-ol 1 Gpo. Tormo (Cs-tl 1 Gpo. Copacobana(Pi-cl 1Gpo. Mi tu (Ps-m l 
Depósitos Aluviales ( Q-ol l 



Fig . 11. _ 
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Corre en el e•. Quesipunra al Sur del Abra de Coasa. Se Observa un sistema de pliegues Tumbados que afectan 

al Paleozoico Superior .Grupo Ambo (Ci-al,Grupo Tormo(Cs-tl,Grupo Copocobano (Pi-cl,Grupo Mltu (Ps-mll,Piutón 
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Geo!ogio del Cuodrángulo de Mocusonl 

estructural se halla cubierta por rocas piroclásticas (tobas) ocultando estructuras pre
existentes. 

En el cuadrángulo de Nuñoa este bloque se caracteriza por presentar un sistema 
de fallas normales de alto ángulo, con rumbo predominante E-0, disectado por fallas 
tranversales con rumbo NNE-SSO. Los límites de este bloque corresponden a fallas 
normales que la ponen en contacto con rocas paleozoicas. Se prolonga hacia el Este 
de Macusani conformando una extensa pampa (pampa Ccaluyo ), la cual se encuentra 
cubierta por depósitos fluvioglaciares. Debajo de esta cobertura debe encontrarse el 
Grupo Mitu. 

BLOQUE DE LA CORDILLERA DE CARABAVA 

Esta zona estructural se ubica en el sector NE del cuadrángulo de Macusani, 
conformando una franja alargada de 30 km de ancho y 50 km de largo, con continui
dad de afloramiento hacia las hojas de Limbani, Ollachea y Corani constituidas por 
rocas del Paleozoico. 

Estructuralmente se caracteriza por presentar un sístema de fallas inversas de 
alto ángulo,y pliegues echados que han afectado principalmente al Grupo Copacaba
na, las que LAUBACHER, G. (1978) denominó como escamas de Usicayos (Fig. 
No 11 ). Estas estructuras poseen una dirección NO-SE, sobre todo en el tramo del 
abra de Usicayos y Coasa; variando a E-:-0 hacia el sector de los nevados de Queroni 
y Vilajota, formando parte de la inflexión de Macusani. El buzamiento de las fallas y 
pliegues se encuentran orientadas hacia el Este y hacia el Norte. 

En el abra de Coasa y Usicayos se observa una repetición sucesiva del Grupo 
Copacabana, debido a los pliegues echados que afectan a tal unidad. Estas fallas in
versas se encuentran afectadas por pequeñas fallas tranversales de rumbo NE-SO. El 
grado de acortamiento de esta zona es bastante considerable tomando en cuenta ade
más, que los pliegues que se encuentran son apretados y tumbados, siguiendo la mis
ma dirección de las fallas inversas. 

Hacia la parte Norte-centro de la hoja de Macusani, se observa un cambio im
portante de la dirección de las fallas y pliegues variando de NO-SE a E-0, en las cua
les predomina las fallas tranversales; que visto en conjunto se encuentra bastante 
fracturada, fallada y plegada. Al parecer se debe a la reacción de la inflexion de las 
estructuras que se han producido al NE de Macusani (Foto N° 33). 

Dentro de este bloque se ubica el plutón de Coasa el mismo que se encuentra 
afectado por la misma deformación que ha sufrido esta zona, observándose linea
mientos con dirección NO-SE, similar a las fallas y pliegues. En el cuadrángulo de 
Limbani una falla longitudinal de rumbo andino se encuentra afectando a e&te plutón. 
El ascenso del magma debió estar controlado por fallamientos pre existentes reactiva
dos durante el Permo-Triásico. 
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DEPRESION DE CRUCERO-ANANEA 
Estructura que se ubica a lo largo del río Crucero desde el centro poblado Car

los Gutiérrez, pasando por Crucero hasta Ananea. Sobre ella se encuentran las pam
pas Callacachi, Pacchani, Patanipampa y Calapampa 

Morfológicamente conforma una extensa depresión somera, por la cual discurre 
el río Crucero con recorrido meandriforme; conformando una pequeña cuenca semi
cerrada la cual lentamente se está colmatando por sedimentos aluviales y fluvio-gla
ciares (Foto N° 34). 

Estructuralmente corresponde a una fosa tectónica al parecer afectada hacia sus 
límites por fallas normales, cuyo substrato debe estar conformado por rocas paleozoi
cas plegadas y falladas. Dentro de esta depresión se encuentran flujos piroclásticos, 
originados durante la fase distensiva. 

Cerca a la Hacienda Cayconi sobre esta morfa-estructura se ha reconocido a las 
formaciónes Huancané y Viluyo, constituyendo quizás en el Cretáceo inferior los li
mites distales de la cuenca Putina; para luego colapsar al reactivarse fallas normales 
pre-existentes posiblemente en el Paleó geno, quedando separado por bloqu~s a mane
ra de umbrales. 

Dentro de esta depresión, posteriormente al levantamiento de los macizos con
formado por rocas paleozoicas, se depositaron los sedimentos de pie de monte del 
Grupo Puno. 

FASES TECTONICAS 

104 

Las fases tectónicas que se han evidenciado (Fig. N° 12) han sido ordenadas en 
base a su secuencia, sin darle una datación precisa, por no tener evidencias de la ver
dadera cronología de los distintos acontecimientos. Esto debido a que el abundante 
material paleontológico, sólo representa zonaciones quedando un gran margen de po
sibilidades en las zonas desprovistas completamente de fósiles, y que son la mayoría. 

Las diferentes fases individualizadas presentan sus ejes con direcciones predo
minantes NO-SE, tendencia que se altera en la parte central debido a la imposición de 
las diversas tectónicas, pero imperando sobre todo la Tectónica Andina, que es la que 
marcó defmitivamente la dirección actual. 

Desde el punto de vista de su comportamiento y teniendo en cuenta la deforma
ción de las unidades litológicas, podemos considerar: 

• Zócalo plástico, mayormente plegado y con pizarrosidad (Fm. Ananea). 

• Un umbral conformado por rocas del Paleozoico superior. 
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Gootogla <lel Cua(frángulo da Macusani 

Foto N• 34.· Depresión Coran~Ananea. 
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Geología de Cuadróngulo de Macuscl"ll 

o Zona de amortiguamiento , con plasticidad moderada (Gpo. Tarma y Gpo. 
Copacabana). 

o Una zona competente-incompetente (Bloque de Putina) plegada y replegada 
por tectónicas de cobertura y superficiales. 

o Una zona de amortiguamiento, conformada por rocas del Paleógeno (Gpo. 
Puno) y depósitos cuaternarios. 

Tomando en cuenta lo anterior y las relaciones estructurales y estratigráficas, se 
han diferenciado las siguientes fases tectónicas: 

TECTONICA HERCINICA 
Fase Eohercínica: Se trata de esfuerzos compresivos ocurridos entre fmes del 

Devoniano y comienzos del Carbonífero (350 a 320 MA), lo que se pone en eviden
cia por las discordancias angulares reportadas en la Cordillera Oriental por LAUBA
CHER, G. (1977) y DOUGLAS (1920), representada en el área del cuadrángulo por 
la discordancia angular entre la Formación Ananea y el Paleozoico superior, las que 
sin embargo en ninguno de los afloramientos ha sido observada nítidamente. 

Fase Tardihercínica: También compresiva ocurrida en el Pérmico medio (265-
260 ma), y que se manifiésta por la discordancia entre los terrenos del Permo-Carbo
nífero y Permo-Triásico (Gpo. Mitu). Este plegamiento no ha sido reconocido en el 
Perú central, ni en el Cuzco, lo que evidenciaría que el plegamiento tardihercínico en 
el SE es la terminación septentrional de una cadena herciniana, que con dirección 
Norte-Sur se extiende desde Argentina pasando por territorio boliviano. La evidencia 
de ser terminal se pone de manifiesto por encontrarse zonas en las que se aprecia níti
damente esta discordancia, tal es el caso del abra de Usicayos donde las calizas del 
Grupo Copacabana yacen en aparente concordancia con un nivel de capas rojas Li
moarcillas y conglomerados pertenecientes al Grupo Mitu, niveles que inicialmente 
LAUBACHE~ G. (1979) las colocaba como facies continentales dentro del Grupo 
Copacabana. 

Es en esta época en que aparece nítidamente la diferenciación en bloques. El 
bloque Quelhua-Gilata se comporta como un alto estructural separándose del bloque 
Putina, del que comieza a diferenciarse como una depresión. El bloque Carabaya tam
bién se diferencia en estrecha relación con el emplazamiento del plutón de Coasa. 

Fase Finihercínica: Comprende únicamente movimientos epirogenéticos duran
te el Mesojurásico, durante los cuales continúa la diferenciación de los bloques , 
acentuándose más la Depresión del bloque Putina, condicionando entonces una cuen
ca en la que posteriormente se depositaron las formaciones cretáceas. 
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TECTONICA ANDINA 
Fase Peruana: Compresiva del Finipaleoceno al Eoceno. El plegamiento andino 

más importante y que individualizó al ciclo andino, se diferencia claramente por la ní~ 
tida discordancia entre rocas del Cretáceo y el Grupo Puno (Qda. Viluyo al SE de la 
hoja), indica un levantamiento generalizado de toda el área, evidenciada por la au
sencia completa de depósitos del Eoceno y Oligoceno, a esto hay que agregar un fa
llamiento en bloques por reactivación de fallas profundas y que comienza a dar 
origen a la depresión Ananea-Crucero. 

El bloque Carabaya actúa como un umbral y origina plegamientos y fallas in~ 
versas (escamas de Usicayos), y en el caso del bloque Quelhua-Gilata que conforma
rian las partes más distales del núcleo de la cordillera, origina plegamientos y 
fallamientos de orientación típicamente andina (NO-SE). 

Fase Incaica: Ocurre entre fines del Oligoceno y comienzos del Mioceno con 
una menor intensidad que la anterior. Las estructuras son acentuadas, reactivándose 
aún más las fallas profundas (fase distensiva) y dando origen a un magmatismo ex
trusivo e intrusivo (Fm. Quenamari, Fm. Cayconi, Plutones Monzograníticos y Rioli
tas). 

Fase Quechua: Del Mioplioceno, en la que el plegamiento es mucho menos in
tenso. Se acentúa aún más la diferenciación de los diversos bloques, en especial la de
presión Ananea-Crucero. -

Levantamiento Plio-Cuatemario: Epirogenético habiendo causado el verdadero 
inicio, del proceso de levantamiento en el actual surgimiento andino, agregado a un 
proceso de erosión y aplanamiento debido a la glaciación cuaternaria. 



Capítulo VIl 
Por: Marco Lara y Washington Larico 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Este capítulo ha sido estructurado teniendo como base el potencial minero de la 
región, para lo cual se ha hecho el análisis de 46 informes de minas y prospectos mi
neros que existen en el área del cuadrángulo, así como de la literatura disponible. Se 
ha tomado en cuenta en forma especial, el aspecto estructural, la roca encajonante, al
teración, presencia de mineralización, y consideraciones económicas de cada unidad 
o agrupamü::nto. 

El ítem de Prospección Geoquímica Regional es otro aspecto importante dentro 
del objetivo antes mencionado. Se tomaron 374 muestras, entre sedimentos activos de 
quebrada (353), y de tragmentos de roca (21). El procedimiento seguido para la eva
luacion fué, el utilizar paquetes computarizados sobre estadística univarial (la más 
aparente de las herramientas estadísticas para determinar anomalías), y también pa
quetes para gráficos (trazadores de curvas isovalóricas). En especial se tomaron en 
cuenta discriminantes de poblaciones, de acuerdo al tipo de litología. 

GEOLOGIA MINERA 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA MINERALIZACION 
En el área del cuadrángulo de Macusani se presentan franjas de rocas con una 

dirección general NO- SE, que incluyen edades que van desde el Siluriano (Forma
ción Ananea) hasta el Neógeno (Formación Quenamari). La serie del Paleozoico se 
compone de rocas con diferentes grados de metamorfismo, preferentemente de origen 
sedimentario con esporádicas secuencias volcanoclásticas del Paleozoico terminal; las 
series estratigráficas cretáceas se componen principalmente de sedimentos arenosos a 
calcáreos. El Neógeno está representado por secuencias potentes de tobas riolítícas 
que cubren parcialmente a las formaciones del Paleozoico. Plutones de carácter alcali
no han intruído al material anteriormente descrito: batolito de Coasa de edad, 238 ± 
11 m. a., del Permo-Triásico (LANCELOT, et al, 1978), y granitos del Neógeno, 
siendo el más representativo el stock de San Francisco de Quenamari (mina San Ra
fael), de 24.5 m.a. (CLARK, A. et al, 1983) Fig. N° 13 
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Geología del Cuodróngulo de Maéusali 

Bajo el análisis de alrededor de 50 ocurrencias de mineralización entre minas y 
prospectos que existen en el cuadrángulo se ha determinado que hay zoneamientos de 
asociaciones mineralógicas distribuidas también en franjas tectónicas las que mayor
mente siguen la dirección andina, NO-SE, y en menor proporción las de dirección 
NE-SO de origen tensional a las primeras, y una tercera muy local N-S, posiblemente 
por efectos conjugados de ambos sistemas, los cuales también están mineralizados. 
En la mayor parte del área del cuadrángulo (70 %) se insinúa una franja con direc
ción NO-SE, de asociación polimetálica, Pb-Cu-Ag-Zn-Au-Sb, con contenidos meno
res de W, Sn, temperaturas de formación de meso (Cu, Pb, Zn) a bajas (Sb) 
conforme se alejan de los plutones generatrices; en una franja central superpuesta a la 
anterior (desplazamiento del arco magmático hacia el Este) se encuentra mineraliza
ción de Sn y Cu. Hacia el extremo SO en sedimentos cretáceos mineralización de Zn
Pb-Ag-Cu, posiblemente de origen singenético, posteriormente removilizado, esta 
última también se considera dentro de la franja mayor polimetálica antes mencionada. 
Por último en el extremo NE podemos inferir que existe una zona principalmente de 
Cu (KOSSMEHL et al, 1979). Figs. Nos 14 y 15 

Las vetas predominan en la gran mayoría de las ocurrencias mineralizadas, 
existiendo algunas manifestaciones de los tipos estratoligado, y skarn. 

Minerales Metálicos 

Relación litológica y estratigráfica 
En los párrafos anteriores se ha mencionado franjas de mineralización que con

dicionan aspectos metalogenéticos. En primer lugar hay una marcada asociación entre 
los diferentes tipos de mineralización con plutones de carácter alcalino; así tenemos 
hacia el NE una zona mineralizada polimetálica (Pb, Zn, Cu, Ag) adyacente al batoli
to de Coasa en su extremo SO, y hacia el Este del plutón, más alejada tenemos una 
mineralización de Sb que probablemente también esté asociada tanto a este intrusivo 
como a los stocks del tipo San Francisco de Quenamari (?). Como hemos menciona
do, en la "franja estañífera" central encontramos una gran manifestación de minerali
zación de Estaño (Mina San Rafael), la cual está estrechamente ligada al 
emplazamiento de un stock, el mismo que en profundidad es de tipo pegmatítico, po
siblemente como parte del magmatismo alcalino que se manifiesta notablemente en el 
NO boliviano; donde existen yacimientos importantes de Sn. Aquí en nuestro territo
rio se presentan "esporádicamente", y aún no se ha investigado la distribucción y al
cance de estos stocks que tienen una edad neógena. La mineralización en el extremo 
SO del área (terrenos calcoarenosos cretáceos) posiblemente es de naturaleza mixta, 
singenética y/o epigenética, soluciones hidrotermales y aguas meteóricas habrían lixi
viado a rocas existentes que contenían minerales de Zn, Pb, Cu, Ag por depositación 
singenética y a la vez han aportado en parte algo de su masa. Cabe mencionar que 
gran parte de estos elementos provienen de zonas corticales (constantes de removili
zación); aquí no se ha determinado ningún tipo de plutonismo, pero en el extremo Sur 
central se han reportado pequeños stocks subvolcánicos graníticos, también relaciona
dos a mineralizaciones en el Cretáceo. Un aspecto importante es mencionar que, mi
neralización primaria importante de oro aún no se ha determinado con claridad; las 

117 



INGEMMET 

118 

minas reportan contenidos de A u bajos hasta marginales, pero podremos considerar a 
las pizarras de la Formación Ananea (Silúrico-Devónico?), que son el bazamento de 
la zona, como altamente prospectivas siempre y cuando esté afectada por un fuerte 
tectonismo y adyacentemente existan stocks subvolcánicos. Así tenemos ejemplos 
claros en la minas Rinconada, Gavilán de Oro, y otras ( cuadrángulo de Rinconada). 
No existe información sobre minerales radiactivos en el área, pero por observaciones 
de campo en rocas jóvenes del Neógeno (tobas Quenamari) se puede evidenciar ma
nifestaciones de óxidos secundarios de uranio, lo cual implica futuras operaciones de 
búsqueda. 

Estratigráficamente es importante mencionar que, los sistemas de mineraliza
cion generalmente no tienen preferencias notables por algún tipo de litología: La mi
neralización de polimetálicos está emplazada en rocas del Paleozoico superior 
(Grupo Ambo, Tarma-Copacabana, Mitu) indistintamente, así como también en rocas 
sedimentarias del Mesozoico. La mineralizacion de Sn se emplaza en rocas de la For
mación Ananea y del Grupo Ambo. Con respecto a la mineralización aurífera pode
mos considerar que preferentemente se ubicarían en las pizarras de la Formación 
Ananea. La génesis de la mineralizacion está íntimamente ligada al plutonismo alcali
no Hercíníco y del Neógeno. 

Control Estructural de la Mineralización 
Las rocas del Paleozoico en el área del cuadrángulo han sido defonnadas por la 

Tectónica Herciniana dando lugar a fuerte plegamiento y metamorfismo epizonal que 
afecta a la secuencia del Paleozoico inferior (Fase Eohercínica del Devónico inferior 
a medio). Posteriormente la Fase Tardihercínica (Permiano medio) sobrepone una 
deformación fuerte que da lugar a fallas inversas con dirección NO-SE (dirección an
dina), más acentuadas en la parte NE adyacente al Batolito de Coasa, afectando a los 
paquetes rocosos del Paleozoico. Aquí se emplazan cuerpos granitoides de tipo alcali
no, y posiblemente estas intrusiones que provienen del manto han llevado consigo las 
primeras manifestaciones, principalmente de mineralización polimetálica y de otro 
tipo. Durante la fase de deformación del Oligoceno superior al Mioceno ocurre una 
secuencia primero de compresión y luego de distensión, siendo aquí donde se empla
zan los stocks graníticos que son responsables de la mineralización de Sn, Cu, W y 
posiblemente de Au. Esto supone un desplazamiento del arco magmático hacia el 
Este (zona de rifting). En general en el área preferentemente existen lineamientos 
NO-SE (dirección andina), con altos ángulos de buzamiento; otra dirección impor
tante es NE-SO de naturaleza tensional, y por último un sistema N-S, posiblemente 
por efectos conjugados de los anteriores. Hay que mencionar que todos estos sistemas 
están mineralizados. 

Estadísticamente se analizaron datos de rumbos de estructuras mineralizadas de 
las diferentes ocurrencias de mineralización (minas y prospectos), y se llegó a la si
guiente conclusión: 



• Sistema NO- SE, representa aproximadamente el 70% de la población de es
tructuras, y están comprendidos en los rangos de 30° a 45° con buzamientos 
de 50°- 80° al NE, y de 40°-80° al SO. 

· • Sistema NE ~SO, representa el20%de la población de estructuras, compren
diendo rangos de 35°-70°, con buzamientos .de 50°-70° al SE, y 50°-85° al 
NO. 

• Sistema N - S, representa aproximadamente el 1 O % de la población, con 80° 
de buzamientos verticales. 

Minerales No Metálicos 
Existe una gran espectativa por la construcción de la carretera Transoceánica 

. cuyo trazo está planificado para atravesar el cuadrángulo de Sur a Norte. Por otro 
lado en el cuadrángulo de Macusani existen cuatro centros poblados de relativa im
portancia, Macusani, Crucero, Antauta y Ajoyani, que se encuentran en plena expan
sión urbana, y así mismo podemos considerar también al centro minero San Rafael, y 
las obras de electrificación de San Gabán, por lo tanto es necesario reportar la ocu
rrencia de ciertos materiales de construcción. 

Hasta el momento no se han realizado estudios especiales para investigar la 
ocurrencia de estos minerales industriales (por su uso limitado en antaño). Sin em
bargo podemos dar algunos alcances al respecto; generalmente se encuentran materia
les de construcción básica distribuídos aleatoriamente, como arena, ripio, arcillas 
colorantes y para la construcción de adobes. Al NE de la ciudad de Macusani, en se
dimentos recientes, existe una cantera llamada Nelyda, de donde se extraen arcillas 
colorantes y otros minerales de construcción, como ripio, arena fina, etc., los que ac
tualmente abastecen a dicha población. Como materiales específicos para uso propia
mente industrial, podríamos considerar para la fabricación de cemento a las calizas 
del Grupo Copacabana del Paleozoico superior, de naturaleza mícritica, espática y 
algo dolomíticas, emplazadas mayormente en una franja al E del cuadrángulo. Exis
ten pequeñas ocurrencias de minerales de yeso distribuídas en la capas rojas del Cre
táceo (Fm. Muni). En zonas adjuntas al batolito de Coasa se aprecian pequeñas 
manifestaciones de talco. En las formaciones cretáceas existen arenas claras aparentes 
como para fabricar vidrios de uso doméstico (Fm. Huancané). 

Como recomendación es prioritario investigar la posible existencia y distribu
ción de estos minerales industriales, para cubrir la demanda local actual y futura. 

Control Litológico y Estructural 
Puntualmente debemos considerar: 

• A depósitos pleistocénicos como fuentes potenciales de material básico de 
construcción, terrazas fluviales y conos de deyección glaciar. 
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• Bancos potentes de calizas del Grupo Copacabana de edad paleozoica. Se re
comiendan para la fabricación de cemento. 

• Estratos arenosos cuarzosos de coloración clara de la Formación Huancané 
(Cretáceo), para la fabricación de vidrio. 

• Exudaciones de yeso en las capas rojas de la Formación Muni (Cretáceo). 

• Zonas de contacto y metamorfismo para ubicar posibles yacimientos de talco, 
Ejm. zonas adyacentes a los plutones. 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE 
MINERALIZACION EN EL AREA 
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En el cuadrángulo existen aproximadamente 46 unidades, entre minas y ocu
rrencias con mineralización, tales como: sulfuros polimetálicos, ampliamente distri
buidas en toda el área (cinturón polimetálico ), mineralizaciones de estaño (Mina San 
Rafael), wolframio (mina Preces), antimonio (Mina La Fabulosa), y cobre, los cua
les ocurren confinados a ciertos lugares específicos. A continuación se reportan cier
tas áreas representativas para los diversos tipos de mineralización del cuadrángulo. 
Ver cuadro 1, relación de minas y prospectos en el cuadrángulo. 

AREA SAN JUAN BAUTISTA (Pb, Ag,) 
Area mineralizada que se encuentra en el Distrito de Ajoyani Provincia de Ca- · 

rabaya, 6 km al NE del poblado de Ajoyani. En esta área se sitúan las rninas San Juan 
Bautista, San Juan Bautista 1, y San Juan Bautista 11. 

En el área afloran areniscas rojas grisáceas del Grupo Mitu del Pérmico. No se 
reportan rocas subvolcánicas ni plutónicas. 

Estructuralmente la mineralización se emplaza en estructuras en forma de pe
queños lentes de distribución irregular; con un rumbos promedio de N 30° O, buza
miento de aproximadamente 60° SO. Todas estas manifestaciones de rnineralización 
se encuentran localizadas en una zona de falla con dirección también de N 30° O, en
contrándose aquí manifestaciones de brecha de ruptura. 

Existe una fuerte limonitización (sombrero de fierro), minerales secundarios 
producto de la oxidación intempérica ó procesos de lixiviación de sulfuros pre-exis
tentes. Este aspecto es una buena guía de reconocimiento de las zonas mineralizadas. 

-La mineralización está constituida principalmente por galena argentifera de gra
no grueso, y como minerales de ganga encontramos cuarzo, calcita, pirita, limonitas, 
y ocasionalmente óxidos de manganeso. Existe un proceso de enriquecimiento secun
dario. 



Mayormente la mineralización se presenta en pequeños lentes cuyas potencias 
van de 3 a 15 cm, y longitudes de algunas decenas de metros, así como diseminacio
nes esporádicas adyacentes a las estructuras principales. Generalmente se puede con
siderar a esta "mena" como mineralización débil de poco valor comercial. Las leyes 
varían para el plomo desde 1.7% hasta 5.6 %, y los contenidos de plata están alrede
dor de 1 onza/te. Actualmente estas minas se encuentran paralizadas. 

AREA MINERA DE QUEMAMARI (Pb, Ag, Zn, Cu (Sn)) 

Area situada el el flanco NE del Nevado Quenamari distrito de Antauta, provin
cia de Melgar, aprox. 15 km al NE del poblado de Rosario de Antauta, donde se en
cuentran las minas de Nazareth 17 y Mina Rosario de Antauta. 

Las rocas encajonantes de la mineralización lo conforman las pizarras oscuras, 
esquistos y cuarcitas de la Formación Ananea del Paleozoico inferior y del Grupo 
Ambo (Carbonífero inferior). Estas rocas están intruidas por diques y cuerpos irregu
lares de naturaleza dacítica a monzonítica, probablemente del Neógeno. 

La mineralización se encuentra emplazada en un sistema principal de vetas pa
ralelas de tipo fractura, con rumbo aproximado de N 45°0 y buzamientos de 75° a 
65° al NE y SO; se presentan también otros sistemas menos conspícuos de vetas con 
rumbos: N 60° E, buzamientos de 65° al SE; y fmalmente un sistema de rumbo E- O. 
La variedad de direcciones de sistemas mineralizados se debe a los emplazamientos 
de los stocks de intrusivos y diques (efectos tensionales). 

La mineralización consiste de galena, blenda y diseminaciones de calcopirita, 
distribuída en bandas de 0.5 a 0.20 m de potencia, los minerales de ganga lo constitu
yen cuarzo, pirita y limonitas. 

Fracturas, con tramos estrangulados de potencias de 0.10 a 1.50 m, con longi
tudes hasta de 300m, y también lentes hasta de 1.5 m de espesor, contienen a la mi
neralización económica. Las leyes varían: para el plomo, de O. 7 a 16 %; para la plata, 
de 3 a 13 ozitc; para el zinc, de 3 a 15 %; para el cobre, alrededor de 2 %; y valores 
de estaño, 0.67 %. La mina Nazareth 17 constituye una mejor opción económica, por 
sus leyes más altas. Estas minas se encuentran paralizadas en la actualidad. 

AREA DEL CINTURON CUPRIFERO: (Cu, Ag, (Pb)) 

Se presenta en general bordeando el Batolito de Coasa, en el extremo NE del 
área, que comprende a los distritos de Crucero y Macusani, provincia de Carabaya. 
Aquí se ubican las minas y prospectos: Rommel II, San Juan 100, Virgen de Asunta, 
Chicasco, Susuya, Miguel Angell, San Martín, San Froilán 1, y Minera los Coraje. 

En esta área destacan las minas Rommel II y San Juan 100 por ser las más rep
resentativas, las mismas que tienen características semejantes. Estas unidades mineras 
están en las areniscas gris claras del Grupo Ambo, las cuales tienen rumbo aproxima
do de N 45° E y buzamientos de 25° NO. 
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Estructuralmente, la mineralización está emplazada en fracturas tipo veta, y 
ocasionalmente se presenta en forma de lentes, mostrando características en rosario. 
Estas estructuras han sido deformadas por ajustes tectónicos post mineralización. Las 
vetas son paralelas con rumbo promedio N 40° O, y buzamientos de 70°- 90° al SO. 

Existen alteraciones del tipo hidrotermal, como silicificación y propilitización 
(piritización fuerte) que se observa en la superficie y en las rocas caja, adyacentes a 
las estructuras mineralizadas. 

La mineralización está constituída principalmente por calcopirita, galena argen
tífera, y covelita, con trazas de oro; como minerales de ganga se tiene principalmente 
al cuarzo y calcita. 

En cuanto a consideraciones de tipo económico se puede aseverar que, la mine
ralización ocurre en vetas y esporádicamente en forma de lentes, en determinados 
sectores. Las leyes se presentan en los rangos: para el Cu, de 4 a 5 %; para el Pb, de 2 
a 3 %; para la Ag, de 3 a 4 oz/tc. En la actUalidad estas minas se encuentran inactivas. 

PROSPECTO MINA LEONOR (secuencia Cretácea) 
(Pb, Ag, Zn) 

El prospecto se ubica en el paraje Pararani, Cerro Minastira, distrito_ de Nuñoa, 
provincia de Melgar, en el extremo SO del cuadrángulo. 

La roca encajonante está constituida por paquetes de areniscas, de 150 a 200m 
de espesor, interestratificadas con finos estratos de lutitas, y calizas, de la Formación 
Muni del Cretáceo inferior, teniendo un rumbo promedio de N 40°- 60°0, y buza
mientos de 75° al NE. 

El yacimiento está constituí do por seis estructuras mineralizadas que tienen a su 
vez un rumbo de N 40°0, y buzamientos de 60° al NE, con corridas hasta de 150 m, 
.parece ser que el tipo de fracturamiento guarda una estrecha relación con la dirección 
andina. No afloran intrusivos. 

En un ambiente silicificado, la mineralización se encuentra como relleno de 
fractura y reemplazamiento metasomático, y está constituída por sulfuros y carbona
tos de Pb y Zn. Como minerales de mena se encuentran principalmente, galena argen
tífera y esfalerita; y como minerales de ganga, se tiene calcita, pirita y cuarzo. 

Económicamente se puede considerar este prospecto como pequeño, con leyes 
promedio: 2.5 oz/tc de Ag; 14.89% de Pb; 9.79% de Zn. Actualemnte se encuentra 
paralizada. 

MINA LA FABULOSA (Sb) 
El yacimiento se ubica en el paraje hacienda Lacea, a 14 km al NE de Macusa

ni, Provincia de Carabaya. 



Geología del Cuodrángulo de Macusant 

Las rocas encajonantes de la mineralización son lutitas y pizarras de color ne· 
gro, gris oscuro a gris blanquecino de la Formación Ananea. 

Se observan estructuras mineralizadas no bien definidas, interestratillcadas con 
las pizarras; alcanzando un rumbo general de N 73°0, y buzamientos de 40° al NE. 
Las estructuras tienen relleno de la roca caja, minerales de Sb, y de ganga, las poten
cias varían de 0.60 a 1 ~ 1 O m. 

La mineralización se emplaza en las pizarras en forma paralela dentro de las 
fracturas (depósito tipo estratiforme). La asociación mineralógica está compuesta por 
manifestaciones esporádicas (lentes) de estibina de textura sacaroide y acicular, y 
como minerales de ganga encontramos, cuarzo, calcita y pirita. Se observan procesos 
de enriquecimiento secundario. 

Las leyes están en el rango de 3 a 17% de estibina. actualmente se encuentra 
inactiva. 

DISTRITO MINER~ DE SAN RAFAEL (Sn, Cu) 
Area que se encuentra ubicada en la región minera de Quenamari, en la Cordi

llera de Carabaya, sobre altitudes de 4,500 msnm, 8 km al Norte del poblado de Rosa
rio de Antauta, provincias de Melgar y Carabaya. Aquí se encuentran las minas de 
San Rafael, Nazareth 27, Nazareth 29, El Condor y No Seas Envidioso. 

Las rocas madre consisten de estratos de rocas sedimentarias metamorfizadas, 
desde pizarras, filitas, cuarcitas, y areniscas feldespáticas pertenecientes a la Forma
ción Ananea del Paleozoico inferior, y Grupo Ambo del Paleozoico superior. Toda 
esta secuencia está intruida por diques y stocks de naturaleza monzogranítica (24.5 
ma). 

Estructuralmente la mineralización se emplaza en fracturas y vetas inclinadas, y 
en cuerpos complejos, con extensiones de 3 a 4 km, muchas de las vetas tienen ten
dencias de rumbo N 60°-70° O, con buzamientos de 55°- 75° al NE. Hay un control 
también con dirección NE por fracturas tensionales por cizallamiento regional. 

Las alteraciones del tipo hidrotermal son: silicificación, cloritización fuerte, pi
ritización, y finalmente la limonitización por efectos de lixiviación u oxidación supér· 
gena. 

La mineralización está constituí da principalmente por casiterita y calcopirita, en 
menor proporción, galena, esfalerita, calcosina, bornita y tetrahedrita, acompañada 
por minerales de ganga, como cuarzo, pirita, calcita, pirrotita,y limonitas. 

En San Rafael (mina activa) se diferencian 4 etapas del desarrollo de las vetas 
en los grandes cuerpos: 

• Cuerpos brechados y venillas de cuarzo-turmalina estéril 
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• Etapa de clorita-cuarzo-casiterita, en la cual el estaño fué depositado. 

• Etapa de calcopirita-agujas de estaño-cuarzo-clorita. 

• Vetas de cuarzo-calcita. no están mineralizadas 

Además existe una clara zonación vertical, en el cual el cobre sobreyace al esta-
ño. 

En la mina San Rafael, la ley promedio de Sn es 1.60%. Hoy en día, es la única 
mina productiva de este mineral en el Perú. 

Con respecto a las otras minas, consisten de un sistema de vetas que muestran 
muchas características comunes con San Rafael, en las que el Sn y Cu son los metales 
más abundantes, pero su producción está dirigida actualmente a la extracción de mi
nerales polimetálicos. 

PROSPECCION GEOQUIMICA REGIONAL 
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El área que cubre este cuadrángulo en el que se ha efectuado un mu~streo geo
químico cubre aproximadamente 2,984 km2

, con una morfología accidentada y altitu
des que llegan hasta los 5,300 msnm, con exposisión de rocas que datan desde el 
Paleozoico temprano hasta el Terciario superior. 

Mediante 2 campañas de campo (70 días), realizadas en los meses de Agosto y 
Octubre del año 1995, se ejecutó un programa de muestreo geoquímico de baja densi
dad ( 1 muestra por cada 8 km2

) en sedimentos activos de quebrada. Se recolectaron 
353 muestras en lugares preseleccionados (preferentemente en drenajes de 2do. y 
3er. orden). En la zona existe manifestaciones de mineralización polimetálica (Pb
Zn-Cu-Ag), Sn-Cu (Mina San Rafael), y ocasionalmente indicios de W y Sb. ver Fig. 
N° 16. 

Las muestras de sedimentos fueron analizadas en los laboratorios de química 
analítica del INGEMMET, los elementos Cu, Pb, Zn, Ag, Sb, As, Mo, Sn y Au por 
Espectrometría de Absorción Atómica y el wolframio por Colorimetría. 

Se utilizaron procesos estadísticos computarizados para determinar el ba
ckground y el threshold geoquímico para cada elemento, llegándose a la conclusión 
de que los datos geoquímicos presentan en general una distribución lognormal, y no 
indican excesos en valores altos, más bien muchos valores cercanos al límite de de
tección. Resultados encima del nivel del Threshold se han considerado como "Posi
bles anómalos", aquellos que son mayores a 2 Thresholds como " Probable 
anómalos", y algunos valores mayores a 4 Thresholds como "Definitivamente anó
malos". 

Se ubicaron 5 anomalías mayores: Pichichuane (Pb, Zn), co Aserune (Zn, Pb, 
Sn (As)), Chosacani- Huarachani (Zn, Sn, Cu, (As)), Cangallepata (Sn, Cu), y Re
gión Coasa (W). Del mismo modo se determinaron 17 anomalías menores. 
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ANOMAUAS MENORES 

S) Soracota (Pb) 
7) Laguna Parinacocha (Pb) 
8) Oda. Maychani (Zn) 
9) Lluchane (Zn) 
10) Allpaccacca (Pb) 
11) Quebrada Jallutira (Cu) 
12) Pinaya (Cu) 
13) Sombraruni (Sn) 
14) Japu Urna (CU) 
15) Cerro Ampayrani (Zn) 
16) Sallullo (Cuo W, Sb) 
17) Chuspine (Pb, Zn) 
18) Ananta (Sn) 
19) Cerro Pirttuani (Cu) 
20) Oda. Concuyo (Cu) 
21) Aconuyo (Cu) 
22) Cruz Cunea (Cu) 
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OBJETIVOS 
El objetivo primordial de esta prospección geoquímica en sedimentos es de in

vestigar y definir zonas que alberguen mineralización metálica de posible importancia 
ecónomica en el ámbito del cuadrángulo de Macusani. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Muestreo 
Durante el programa de muestreo geoquímico regional en el cuadrángulo de 

Macusani se recolectaron 353 muestras de grano fino en sedimentos activos de que
brada en lugares preseleccionados. En canales secos se muestreó el material fino del 
último transporte; y en quebradas con flujo se buscó el banco más aparente para la 
toma de muestra. En corrientes con fuerte gradiente donde no existe material fmo 
aparente, se buscó lugares apropiados, en este caso se desplazaron los puntos de 
muestreo ya determinados. Fueron anotadas las características del canal . de drenaje, 
las posibilidades de contaminación, la geología del lugar, y el tipo de componentes de 
los sedimentos. El tiempo utilizado fué extremadamente variable, dependiendo de la 
accesibilidad y el clima. · 

Preparación de Muestra 
Los sedimentos fueron tamizados por la malla -80 mesh (0.2 mm aprox.), ex

periencias previas en otros programas de exploración geoquímica regional determinan 
que, es la más usada y consistente para dar buenos resultados geoquímicos. La canti
dad varió de 0.3 a 0.5 kg de material tamizado. 

El material -80 malla es secado, subsecuentemente cuarteado hasta llegar a 2 
porciones, de 200g. aproximadamente, una es utilizada para el respectivo análisis y la 
otra porción se almacena como contramuestra. La porción que se analizará de inme
diato es pulverizada en morteros de agata hasta malla -100, y después homogenizada. 

Métodos Analíticos 
Los análisis se efectuaron en los laboratorios de Química Analítica del IN

GEMMET mediante los métodos de Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) y 
Colorimetría; con los siguientes límites de detección en partes por millón: 

Cu = 0.5 ppm As= 10 ppm 
Pb = 0.5 ppm Mo = 10 ppm 
Zn= 0.5 ppm W = 10 ppm 
Ag = 0.02 ppm (*) Sn = 10 ppm 
Sb= IOppm Au=O.Ol ppm 

(*) Se ensayaron límites de detección muy bajos,"cercanos" a 0.00 ppm 



Geología del Cuadrángu!o de Macusani 

Para los elementos Cu, Pb, Zn, Ag, Sb, Mo, se procedió al ataque total en teflón 
de 5 gr de material homogenizado con HClüs, HCl-HN03, y HF. Las mediciones se 
realizaron por AAS, técnica flama. 

El elemento As es determinado mediante el ataque de 3g. de material homoge
nizado con una mezcla de HN03 : HCl04 (3 : 1) a una temperatura de 70°C. Se pro
cede a la determinación con AAS. 

Para el elemento Sn, se calcina lg. de muestra homogenizada, luego se procede 
a disgregarla con INH4 (lo duro de Amonio); el Sn en el residuo es extraído con solu
ción de ácido ascórbico a un volumen de 5 ml. La determinación se realiza con AAS, 
técnica flama con gas hidrógeno. 

Para el elemento Au se utilizó 2 métodos: 

• Absorción Atómica por extracción MIBK y HBr, 5 gr de muestra es atacada 
con agua regia (HCl - HN03, 3 : l ). La determinación de realiza con AAS. 

• Ensayo al fuego (método para mayor aproximación), 30 gr de muestra (ma
lla -100) es atacada por fundentes ácidos y básicos (950°-l000°C) y como 
producto se obtiene un botón, el cual se diluye con HN03, seguidamente se 
procede a su determinación con AAS. 

El elemento W es analizado por la disgregación de 0.25 gr de muestra homoge
nizada mediante S04HNa y luego reaccionado con SnCl2 en medio clorhídrico, su 
determinación se procede por colorimetría, en comparación con estándares. 

SELECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
El muestreo se realizó para mostrar las características geoquímicas de toda el 

área de manera uniforme como fuera posible. Esto llevó a coleccionar muestras en 
zonas contaminadas, como: minas San Rafael (Sn-Cu), Patrón y Umbral (Zn-Pb), y 
las ocurrencias mineralizadas (Pb, Zn) al NE de Crucero. Los sedimentos que provie
nen de la mina San Rafael son los más contaminados (hasta 1.2% Sn y 0.3% Zn), 
para distancias que van más alla de 4 km aguas abajo de la fuente mineralizada. Sin 
embargo estas muestras ayudan para determinar el espectro geoquímico de dichas mi
neralizaciones (modelos), para posteriormente hacer correlaciones en posibles ano
malías. 

Se tomaron 353 muestras, de las cuales 7 resultaron claramente contaminadas 
por esas fuentes mineralizadas, las cuales no fueron consideradas para el procesa
miento e interpretacion de los datos geoquímicos. Contaminación seria de otras fuen
tes (minas reportadas en la parte de geología minera) no tueron advertidas durante el 
muestreo (?). 
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Tratamiento de Datos 
De una población total de 346 datos se realizó el análisis por los elementos Cu, 

Pb, Zn, Ag, Sb, As, Mo, W, Sn y Au, y se construyeron subpoblaciones teniendo en 
cuenta la roca huésped, para esto se consideró 5 unidades litológicas: Paleozoico infe~ 
rior, Paleozoico superior, Cretáceo, formaciones del Neógeno, e intrusivos (Pérmicos 
+ recientes). La más representativa es la que corresponde al Paleozoico superior 
(Fms. Tarma~Copacabana, Ambo y Mitu), que alcanza aproximadamente el 70% del 
total de la población, seguida muy a lo lejos por otras subpoblaciones con poca repre~ 
sentatividad estadística, Sin embargo estos fraccionamientos nos guían a reconocer 
ciertas características relativas del comportamiento geoquímico de los elementos es
tudiados en diversas litologías. Hay que considerar que, realizar investigaciones para 
determinar contrastes con los valores de fondo requiere poblaciones representativas y 
límites de detección muy bajos. 

Por otro lado, para la determinación de zonas interesantes de posible validez 
económica (anomalías), se han interpretado en forma objetiva los datos analíticos 
como una única población, interelacionándolos con los procesos geológicos. 

Procesamiento 
El tratamiento estadístico de aproximadamente 4,500 datos analíticos se llevó a 

cabo con la ayuda del programa denominado Geoeas (Geoestatistical Enviromental 
Assessment Software) versión 1.2.1. Para la construcción gráfica de curvas de densi
dad (isovalores) se utilizó el programa para Windows llamado Winsurfer versión 5.0. 
Estos datos fueron procesados por PCs modelo IBM compatibles. 

Evaluación Estadística 
Los datos de análisis de los elementos Cu, Pb, Zn, Ag, W y Sn se procesaron a 

través de la estadística univarial, para determinar la media (promedio aritmético de 
los datos) y la desviación estándard (dispersión de valores alrededor de la media). 
Los datos de As, Sb, Mo y Au no fueron procesados estadísticamente, por el hecho de 
tener más del 90% de valores bajo del límite de detección química, y para el caso es
pecífico del Au y Mo más del 98%. Sin embargo estos elementos se evaluaron subje
tivamente, mediante representaciones gráficas de densidades de valores que se 
encuentran arriba de dicho límite. 

Se construyeron curvas de frecuencias acumulativas e histogramas de conteni
dos metálicos, y también se realizó el respectivo cálculo estadístico (definición de 
media, desviación estándard, etc) para el Cu, Pb, Zn, Ag, W, y Sn. El proceso anterior 
indica que existe esencialmente una distribución logarítmica normal (lognormal) de 
aquellos elementos en el área de estudio, usual en campañas geoquímicas de orden re
gional. Sin embargo dentro de este contexto, cada elemento presenta determinadas ca
racterísticas propias: el Cu, Pb, Zn y Ag, tienen generalmente el mismo 
comportamiento estadístico, presentan histogramas "simétricos·' y curvas acumulati
vas lineales sin variaciones espectantes en su inclinación, notando así que no existen 
excesos de valores en los extremos de la respectiva población (distribución Clark). 



Geo!ogíg del Cuodróngu!o de Macusanl 

Los elementos W y Sn, denotan histogramas sesgados negativamente, indicando que 
hay un exceso de valores cercanos al límite de detección, corroborándose también, 
con las variaciones en la inclinación de sus curvas acumulativas. 

Los datos analíticos que se encuentran encima del límite de detección de los 
elementos As, Sb, Mo y Au se platearon en gráficos con el objeto de observar sus 
concentraciones relativas en el área de estudio (no procede la evaluación estadística, 
muy pocos datos de análisis). 

Evaluación Geoquínlica 
La determinación del Background (rango de valores "normalmente abundan

tes" en una población) y el Threshold (límite inferior de valores anómalos) son herra
mientas fundamentales para realizar una evaluación geoquímica. Convencionalmente 
se sabe que, en una población con distribución lognormal, el thershold está determi
nado por el algoritmo, media (x) + 2 veces la desviacíon estándard (SD), implicando 
q~e, todos los valores que se encuentran encima de este límite son anómalos. 

Por experiencias muy satisfactorias en otras campañas geoquímicas de magni
tud regional (por ejem. Baldock, 1972), la importancia de datos anómalos son cate
gorizados del modo siguiente: resultados encima del nivel de un threshold han sido 
considerados como "posible anómalos"; aquellos que son mayores, a dos veces el 
threshold como "probable anómalos"; y algunos resultados mayores a cuatro veces el ·· 
threshold corno "definitivamente anómalos". Las anomalías probables y definitivas, 
considerando sus respectivos parámetros geológicos, se pueden considerar como de 
significado económico de primera magnitud, por consiguiente se deben llevar a cabo 
en ellas trabajos exploratorios con más detalle para delinear cuerpos mineralizados. 
Las anomalías posibles podrían estudiarse en segunda prioridad de acuerdo a sus pa
rámetros geológicos, sin embargo entre otros aspectos, éstas pueden generarse mu
chas veces por mineralizaciones débiles en ambientes geológicos especiales (altos 
contenidos de fondo en algunas formaciones). 

Comportamiento Estadístico/Geoquímico de los 
Elementos 
El comportamiento referido es en base a la evaluación del total de los datos 

geoquimicos. Por otro lado en las tablas, también se reporta cifras relacionadas a va
lores geoquímicos obtenidos en diferentes unidades geológicas, a excepción del Pa
leozoico superior, existen pocos datos en el resto. 

Cobre (Cu) 
Los contenidos del Cu varían desde 2.5 a 62.5 ppm, con una distribución log

normal hasta 27.5 ppm Existe una mayor concentración de valores entre 7.5 y 15 ppm 
(73%), donde 12.5 corresponde a la mayor proporción con el 70% del total de fre-
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cuencias. Se registraron 13 valores anómalos encima del Threshold (29.22 ppm). Ver 
tabla l. 

Tabla N° 1 : Comportamiento estadístico/geoquímico del Cu, en subpoblaciones 
y población total. 

Población 
TOTAL 

346 

Jl = Media aritmética 
cr = Desviación Estándard 
Th = Threshold (Jl + 2cr) 

Plomo (Pb) 

n = Muestras utilizadas para cálculos 
ln = Log neperiano 
Miss= No utilizadas (contaminadas + <límite de detección) 

Los contenidos de plomo varían desde 0.47 hasta 291 ppm, con una distribu
ción lognormal hasta 65 ppm La mayor concentración de valores se encuentra en el 
rango de 6 a 25 ppm (76%), no se observan preferencias hacia una determinada fre
cuencia. Se registraron 11 valores anómalos mayores al Threshold (65.89 ppm). Ver 
tabla 2. 

Tabla N° 2 : Comportamiento estadístico/geoquímico del Pb, en subpoblaciones 
y población total. 

Población 
TOTAL 

130 
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1-l = Media aritmética 
cr= Desviación Estándard 
Th = Threshold (1-l. + 2cr) 

Zinc (Zn) 

Geologia del Cuadrángulo de Macusani 

n =Muestras utilizadas para cálculos 
In = Lag neperiano 
Miss = No utilizadas (contaminadas + <límite de detección) 

La leyes de Zinc varían desde 7.5 á 512 ppm, con una distribución lognormal 
hasta 195 ppm Estos valores tienen una mayor concentración entre 1 O y 50 ppm 
(56%), no hay preferencias hacia una determinada frecuencia. Se obtuvieron 12 valo
res geoquírnicos mayores al Threshold (204.79 ppm). Ver tabla 3. 

Tabla N° 3 : Comportamiento estadístico/geoquímico del Zn, en subpoblaciones 

y población total. 

1-l = Media aritmética n = Muestras utilizadas para cálculos 
In= Log. neperiano cr = Desviación Estándard 

Th = Threshold (1-l. + 2cr) Miss = No utilizadas (contaminadas + <límite de detección) 

Plata (Ag) 

Los valores van de no detectado ("0.00" ppm) a 0.69 ppm, y tienen una distri
bución lognormal hasta 0.60 ppm La mayor concentración de valores se encuentra en 
el rango N.D hasta 0.05 (47%), y el valor más frecuente es N. D, 39% del total dela 
población. Se ubicó 1 valor anómalo mayor al Threshold (0.66 ppm). Ver tabla No 4. 

Tabla N° 4 : Comportamiento estadístico/geoquímico de la Ag, en subpoblaciones 

y población total. 

su erior 
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Población 
TOTAL 

}.! = Media aritmética n = Muestras utilizadas para cálculos 
In = Log neperiano 

210 143 

cr = Desviación Estándard 
Th = Threshold (J..I. + 2cr) Miss= No utilizadas (contaminadas +<límite de detección) 

Wolframio (W) 
Los resultados varían desde el Límite de detección (2< ppm) hasta 120 ppm, 

con una distribución lognormal hasta 20 ppm Estos valores tienen una mayor concen
tración entre 2 y 4 ppm (85%), y el valor con mayor frecuencia es <2 ppm, 55% del 
total de la población. Se ubicaron 7 valores anómalos mayores al Threshold (20.47 
ppm). 

Tabla N° S : Comportamiento estadístico/geoquímico del W, en subpoblaciones 
y población total. 

Población 
TOTAL 

}.! = Media aritmética n = Muestras utilizadas para cálculos 
cr = Desviación Estándard In = Log. neperiano 

155 198 

Th = Threshold (J..I. + 2cr) Miss= No utilizadas (contaminadas+ <límite de detección) 

132 

· (*) Cálculo de orientación, no implica confiabilidad (pocos datos) 
(**) No se pueden realizar cálculos estadísticos, muy pocos datos 
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Estaño (Sn) 

Los contenidos de estaño va desde el límite de detección (<10 ppm) hasta 395 
ppm, con una distribución normal hasta 67 ppm Se observa una mayor concentración 
entre <10 ppm y 25 ppm (90%), donde <lOppm corresponde al valor más frecuente, 
con el 63% del total de la población. Se ubicaron 6 valores anómalos mayores al 
Threshold (68.92 ppm). 

Tabla No. 6 : Comportamiento estadístico/geoquímico del Sn, en subpoblaciones 

y población total. 

1-l = Media aritmética n = Muestras utilizadas para cálculos 

cr = Desviación Estándard ln = Log. neperiano 
Th = Tbreshold (!-l + 2cr) Miss= No utilizadas (contaminadas+ <límite de detección 

(*) Cálculo de orientación, no implica confiabilidad (pocos datos) 
(**)No se pueden realizar cálculos estadísticos, muy pocos datos 

Antimonio (Sb) 

No se procedió al análisis estadístico univarial de este elemento, debido a que, 
el 98% de los datos caen bajo <10 ppm que es el límite de detección (L.D). Los con
tenidos van desde <10 hasta 165 ppm Existen 8 valores que se encuentra sobre el 
L.D. ver Fig. N° 17. 

Arsénico (As) 

No se realizó el tratamiento estadístico, aproximadamente el 92% del total de la 
población está bajo de <10 ppm (L.D). Los datos se distribuyen desde <10 hasta 60 
ppm Se detectaron 28 valares encima del L.D. ver Fig. N° 18. 
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Geoquímica del As · Macusani 
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Valores "altos" puntuales de As, no existen datos suficiente para estadística. LO= 10 ppm. 
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Geoquímica del Mo - Sedimentos 
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8,416,000N-t---+-----t------+------t------t-----¡--------t----i 

8.408,000 Nt---+-------i,-------:---------T---------i----------,,----------~ 
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Valores "altos" puntuales de Mo, no existen suficientes datos para estadística. LO= 10 ppm 
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Fig. No 19 



Geoquimica del Au ·Sedimentos 
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8.408,000 Nl+--1------:-------t-----r------t------+------+----l 

0.03 

8.400,000 N+--+------+-------+------1'------+-- ----t------+--+ 

Valores "altos" puntuales de Au, no existen suficientes datos para estadística. LO= 0.01 ppm 
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Fig. No 20 
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Molibdeno (Mo) 
Sin procesamiento estadístico, aprox. el 92% de la población es menor al límite 

de detección (<10 ppm). Las leyes se distribuyen desde <10 hasta 13.8 ppm Se ubi
caron 6 valores encima del L.D. ver Fig. N° 19. 

Oro (Au) 
No se trabajó con el procedimiento estadístico, el 99% de los valores están bajo 

<0.01 ppm (L.D). Los datos se distribuyen desde <0.01 hasta 0.07 ppm Se determi
naron solo 3 valores encima del L.D. ver Fig. N° 20. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

138 

Ambiente Geológico y Asociaciones Metálicas 
La importancia de las zonas anómalas fueron evaluadas por su magnitud geo

química, ambiente geológico, aspectos tectónicos, y asociaciones metálicas. Aproxi
madamente el 80% de las zonas anómalas ubicadas en el cuadrángulo caen en el 
ambiente del Paleozoico superior (Gpos.: Ambo, Tarrna, Copacabana y Mitu),la aso
ciación metálica que predomina es: Pb-Zn-Cu (Sn), y contenidos circunstanciales de 

· W y Ag. Así mismo en formaciones del Paleozoico inferior (Fm. Ananea) se han en
contrado asociaciones metálicas del tipo Zn-Pb-Sn con algunos contenidos interesan
tes de As. Del mismo modo en las rocas del Neógeno (tobas riolíticas) se observa un 
ensamble metálico Zn-Sn-Cu, también con contenidos espectantes de As. En cuanto a 
los intrusivos (granitos alcalinos del Permo-Triásico y del Neógeno) se encuentra va
lores de W principalmente, y contenidos de Sn y As. Por otro lado en las formaciones 
cretáceas no se han encontrado valores interesantes de ningún tipo. 

Determinados ambientes sedimentarios, principalmente del Paleozoico (piza
rras y rocas carbonatadas), poseen un background relativamente alto en el elemento 
Zn, debido posiblemente a depositaciones singenéticas, motivo por el cual, el umbral 
geoquímico (Thresbold) es relativamente alto. En este sentido es necesario evaluar 
los valores anómalos en correlación a otros factores geológicos. 

Del mismo modo en ciertas circunstancias el elemento Cu también tiene el mis
mo comportamiento, en este caso se deben analizar otros factores (aspecto estructu
ral, asociaciones metálicas, presencia de rocas plutónicas, etc.) con bastante 
objetividad, ciertas anomalías del mismo, a fin de evitar ubicar anomalías falsas. 

Zonas Anómalas 
Las anomalías ubicadas durante la campaña de prospección geoquímica en se

dimentos acttvos de quebrada en el cuadrángulo de Macusani, fueron divididas en 2 
categorías principales: Anomalías mayores (probable y definitivamente anómalas), y 
menores (posiblemente anómalas). El criterio que se utilizó para esta discriminación 

afigueroa
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fué, la magnitud geoquímica (Bacground y Threshold geoquímico ), ensambles metá
licos, y su correlación con factores geológico-estructurales principalmente. 

Se ubicaron 5 anomalías mayores: Zona Pichichuane, cerro Aserune, Chosacani 
- Huarachani, Cangallepata, y área Coasa. Del mismo modo se determinaron 17 ano
malías menores. Se procede a su descripción: 

Anomalías Mayores 

(1) Pichichuane o Antauta (Pb, Zn) 
Se encuentra ubicada a 8 km al NO del poblado de Potoni en los cerros de Que

rani y Ajoyani. Tiene como coordenadas centrales: 372,000 E y 8'411,000 N. 

El ambiente geológico está formado por lutitas y areniscas calcáreas del Grupo 
Tarma, calizas del Grupo Copacabana, y capas rojas del Grupo Puno. Estructuralmen
te es una zona bastante disturbada, se observan lineamientos de fallas y fracturas con 
un rumbo principal NO-SE. Así mismo se encuentran estructuras plegadas con esta 
dirección; también se encuentra una segunda dirección con rumbo NE-SO. 

Esta anomalía está refrendada geoquímicamente por leyes de plomo hasta de 
229.1 ppm (3.47 veces el threshold), y valores de zinc de 512.5 ppm (2.5 veces el 
threshold). 

Se puede considerar a ésta como un pequeño distrito minero, existen cateas mi
neros antiguos y alteración hidrotermal del tipo argílico. Se ha determinado que existe 
una correlación metálica Pb-Zn bastante notoria. Por antecedentes se presume un ya
cimiento filoneano. 

(2) Cerro Aserune (Zn, Pb, Sn) 
Se ubica en los cerros Aserune, Tiquillaja, y el paraje Pichacani; a 20 km al O 

del centro minero San Rafael. Sus coordenadas centrales son: 339,000 E y 8'430,000 
N. 

Geológicamente se encuentra en las pizarras de la Formación Ananea del Paleo
zoico inferior. Se observan lineamientos estructurales con rumbo principal NO-SE. 

El espectro geoquímico está determinado por leyes de Zn hasta de 475 ppm 
(2.32 veces el threshold), Sn 132.5 pprn (1.92 veces el threshold), Pb 98.5 ppm (1.5 
veces el threshold), y valores espectantes de As. 

Hay condiciones geoquímicas y geológicas que ameritan la existencia de mine
ralización económi<,;a del tipo polimetálico: presencia de "asociaciones" mineralógi
cas Zn-Pb-Sn (As); así como valores de As, que pueden implicar procesos 
hidrotermales. Por otro lado, en los sedimentos se ha encontrado material plutónico 
monzogranítico del tipo mina San Rafael, y clastos de cuarzo lechoso hasta de 5 cm. 
de diámetro. 

139 



INGEMMET 

140 

(3) Chosacani - Huarachani (Zn, Sn, Cu, (As)) 
Está ubicada en las inmediaciones de los caseríos Huarachani y Chosacani; a 8 

km al NO de la ciudad de Macusani. Sus coordenadas son: 340,000 E y 8'448,000 N. 

El ambiente geológico está determinado por las tobas riolíticas del Neógeno. 
Estructuralmente predominan los lineamientos NE-SO (fracturas). 

Geoquímicamente, presenta valores de Zn hasta 41 O ppm (2 veces el 
threshold), Sn 100 ppm (1.45 veces el threshold), y Cu 42.5 ppm (1.45 veces el 
threshold); así mismo se presentan valores interesantes de As y W. 

Existe una Asociación de los elementos Zn, Sn, y Pb, con contenidos de As y 
W, indicando que provendrían de una fuente primaria de mineralizacion hidrotermal. 
Hay que indicar que en los sedimentos se detectaron componentes de hipabisales an
desíticos, comúnmente comprometidos con mineralizaciones en ambientes de volca
nismo reciente. 

(4) Cangallepata (Sn, Cu) 
Esta anomalía se ubica en las inmediaciones del caserío de Cangallepata, mar

gen derecha del río Isla. Tiene corno coordenadas centrales: 349,000 E y 8' 426,000 
N. 

Geológicamente esta emplazada principalmente en las arenicas del Grupo 1 

Ambo del Paleozoico superior, también se ha determinado la presencia de pizarras de 
la Formación Ananea (en los sedimentos). Se observan estructuras plegadas y fractu
ramiento con un rumbo preferencial de NE-SO. 

Contenidos, de Sn 395 pprn (5.73 veces el threshold) y Cu 45 ppm (1.54 veces 
el threshold geoquímico) determinan geoquírnicrunente esta anomalía. 

Durante el muestreo, se encontraron en los sedimentos, componentes de intrusi
vos graníticos e hipabisales andesíticos, que de alguna manera pueden estar compro
metidos con mineralización del tipo San Rafael (existen ciertas condiciones, 
similares a dicho yacimiento). En cuanto a los elementos Sn y Cu, existe una fuerte 

·persistencia de los valores anómalos a 1 O km aguas abajo, lo que indica que la posible 
mineralización sería de alto grado (?). 

(5) Región Coasa (W) 
Es una región anómala, ubicada en el extremo NE del cuadrángulo, en los para

jes de Huarachani y Huarrnitira, y en los cerros de Tojratira, Tocllacunca, y Chuspi. 
Tiene como coordenadas centrales: 384,000 E y 8'448,000 N. 

_ Geológicamente se encuentra emplazada principalmente en el plutón granítico 
de Coasa de edad permo-triásica, y una pequefia porción en las areniscas y lutitas del 
Grupo Ambo del Paleozoico superior. Estructuralmente se observan lineamientos de 
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fallas y/ó fracturas, con una dirección principal NO-SE, y otra con menor presencia, 
NE-SO; hay que notar que en el extremo NE del área anómala existe una zona de es
quistosidad con dirección NO-SE. 

En el aspecto geoquúnico, esta región presenta valores de Wolframio que se en
cuentran en el rango de 25 ppm (1.22 veces el threshold) hasta 120 ppm (5.86 veces 
el threshold). No se han encontrado contrastes geoquímicos en otros elementos. 

Se localizaron hasta seis centros anómalos en la región de Coasa, la mayoría 
son de bajo contraste geoquímico, pero uno de ellos tiene valores mayores a 5 veces 
el nivel del Threshold (paraje Huarachani). por otro lado, en ciertas localidades del 
granito se ha encontrado fracturas rellenas con cuarzo lechoso de origen hidrotermal 
(?).La interpretación de este grupo de anomalías mayormente débiles, en base a los 
antecedentes mencionados, sugiere que podría tratarse de un distrito mineralizado de 
Wolframio, para determinar su importancia económica requiere de trabajos de explo
ración más detallados. 

Anomalías Menores 

(6) Soracota (Pb} 

Se ubica a 14 km al Norte de Crucero, en el paraje Yurac Cancha, tiene como 
coordenadas centrales: 390,000 E y 8' 426,000 N. 

Se trata de una anomalía que se encuentra emplazada mayormente en las piza
rras y areniscas de Grupo Ambo, y también en las calizas Copacabana. Estructural
mente es una zona donde se observan estructuras plegadas y fracturamiento con un 
rumbo principal NO-SE. 

Se ha encontrado un valor de 278 ppm de Pb (4 veces el Threshold) y no hay 
algún tipo de asociación geoquímica con otros elementos. Sin embargo existen facto
res estructurales, que ameritan una investigación detallada para su afirmación. No se 
descarta una posible contaminación. 

(7) Laguna Parinacocha {Pb) 

Se encuentra ubicada en las inmediaciones de la quebrada Jayapampa a 4 km de 
la hacienda Ccapuncco, y tiene como coordenadas centrales: 339,000 E y 8'412,000 
N. 

Geológicamente, se encuentra en las lutitas ·y areniscas calcáreas de la Forma
ción Tanna del Carbonífero superior. Aquí se observa un incipiente tectonismo, exis
ten fallas de magnitud regional con rumbos que van desde NO-SE hasta N-S. En el 
aspecto geoquímico se han encontrado valores de Pb hasta de 291 ppm (4.42 veces el 
threshold), existen indicios débiles de asociación con los elementos Ag y W. 
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Considerando el aspecto geológico:-estructural y los valores espectantes del plomo se considera esta anomalía como interesante. Se necesitan trabajos más específicos para su confirmación económica. 

(8) Qda Maychani (Zn} 
Se ubica en las inmediaciones de la quebrada Maychani a 22 km al Este de la ciudad de Macusani. Tiene como coordenadas centrales: 368,000 E y 8'447,000 N. 

Está situada en las areniscas y lutitas negras del Grupo Ambo, en el flanco Oeste de un anticlinal con rumbo general de NO-SE, se observa también fallamiento y fracturamiento con esta dirección. 

Los valores geoquímicos de Zn de 300 ppm (1.46 veces el threshold), valores interesantes de As, y la afectación tectónica, hacen suponer que podría existir algún tipo de mineralización hidrotennal. 

· (9) Lluchane (Zn) 
Se encuentra cerca del Nevado Ravelinas, tiene como coordenadas centrales: 347,000 E y 8'451 ,000 N. 

Se sitúa en el intrusivo granítico de Coasa del Permo-Triásico, no se han observado rasgos estructurales relevantes. 

Su importancia radica en las leyes Zn que llegan hasta los 500 ppm (2.44 veces el threshold), y valores interesantes de As, indicando que podría tener un origen hidrotermal. 

(10) Allpaccacca (Pb) 
Se encuentra ubicada a 25 km al NE del poblado de Ajoyani, en las inmediaciones de la Mina Toccaccota (carretera Ajoyani Coasa). Tiene como coordenadas centrales: 374,000 E y 8'446,000 N. 

Geológicamente, se ubica en las calizas del grupo Copacabana del Paleozoico superior. Estructuralmente es una zona bastante disturbada: estructuras plegadas (sinclinal), fallas inversas y fracturarniento con un rumbo general NE-SO. 

El disturbarniento tectónico, en las cercanías del intrusivo de Coasa y de una mina polimetálica (Toccaccota), abren posibilidades para investigaciones detalladas. Por otro lado hay que puntualizar que se han encontrado valores geoquímicos marginales de 82.3 ppm de Pb (1.25 veces el threshold), y no se han encontrado asociaciones metálicas importantes. 
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(11) Quebrada ..Jallutira (Cu) 

Está situada al Sur de la laguna Sayracocha, y tiene como coordenadas centra-

les: 391.000 E y 8'441,000 N. · 

Se ubica en las pizarras de la Formación An.anea del Paleozoico inferior, tam

bién en el plutón granítico de Coasa del Penno-Triásico. Se observa fracturamiento 

con dirección NO-SE. 

Hasta el momento son pocos los elementos para confirmar esta posible anoma

lía, los valores geoquímicos de Cu son de 30 ppm (aprox. 1 threshold). Las leyes de 

Cu se debe posiblemente a un ambiente especial con un alto background de este ele

mento (pizarras). Sin embargo no se descarta el hecho de afirmarla como positiva. 

(12) Pinaya (Cu) 

Se encuentra en las inmediaciones del caserío Sachapata, a 16 km de la mina 

San Rafael, tiene como coordenadas centrales: 371,000 E y 8'437,000 N. 

Se sitúa en las areniscas y lutitas del Grupo Ambo, asimismo en los conglome

rados y lavas del Grupo Mitu, ambos del Paleozoico superior. Es una zona bastante 

disturbada tectónicarnente, existen fallas inversas con dirección general de NO-SE; 

hay estructuras plegadas, cuyos ejes tienen diversas direcciones. 

Teniendo en cuenta el aspecto tectónico, las leyes geoquímicas del Cu de 30 

ppm (1 threshold), así como asociaciones débiles con los elementos Ag y As, pro

mueven a esta anomalía como interesante. Se necesitan investigaciones detalladas. 

( 13) Sombreruni (Sn) 

Se encuentra ubicada en las inmediaciones de la quebrada Jajasenja y el paraje 

Chascacaja, 2 km al SE de la ciudad de Macusani. Tiene como coordenadas centrales: 

347,000 E y 8'442,000 N. 

Se encuentra ubicada en los conglomerados del Grupo Mitu y sedimentos del 

Grupo Ambo, ambos del Paleozoico superior. En la zona existe plegamiento con di

rección NE-SO. 

Por los valores anómalos de Sn de 92 ppm (1.3 veces el threshold), asociacio

nes "débiles" con los elementos Pb y W, y el hecho de eh~ontrar en los sedimentos 

durante el muestreo, componentes de cuarzo lechoso y volcánicos de tipo pórfido an

desítico, son indicios interesantes que afirman un cierto interés económico. 

( 14) Japu Uma (Cu) 

Se encuentra ubicada en las inmediaciones del cerro Viacha, a 8 km al SSE de 

Macusani. Tiene como coordenadas centrales: 347,000 E y 8'436,000 N. 
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Se sitúa principalmente en la pizarras de la Formación Ananea del Paleozoico 
inferior. Está cruzada por una falla regional con rumbo general de N-S, hacia el Este 
se observa fallarniento inverso. 

Se han determinado contenidos anómalos de Cu de 45 ppm (1.5 veces el 
threshold), no se ha observado alguna asociación importante con otros elementos. Sin 
embargo el interés radica en el aspecto tectónico (falla regional). No se descarta que, 
los valores "anómalos" tengan origen en secuencias litológicas con un alto ba
ckground en este elemento. 

(15) Cerro Ampayrani (Zn) 
Se encuentra ubicada en las inmediaciones del cerro Ampayrani, aproximada

mente 5 km al Oeste de la Mina San Rafael. Tiene como coordenadas centrales: 
352,000 E y 8'429,000 N. 

Geológicamente, se ubica en los sedimentos del Grupo Ambo, y en las calizas 
de la Formación Copacabana. Se observan estructuras plegadas y un incipiente fractu
ramiento con rumbo NE-SO. 

Se han encontrado valores de Zn que llegan hasta 287.5 ppm (1.4 veces el 
threshold). Asímismo, asociaciones ligeras con los elementos de Sn y Pb. Es preciso . 
una investigación detallada. 

(16) Sallullo (Cu, W, Sb) 
Se encuentra en la jurisdicción del caserío Sallullo en los cerros Moro Moroni y 

Chirinoca, a 8 km al NE del distrito minero San Rafael. Tiene como coordenadas cen
trales: 365,000 E y 8'431,000 N. 

Se sitúa en los sedimentos del Grupo Ambo del Paleozoico superior. Estructu
ralmente, en esta zona se encuentran estructuras plegadas (sinclinal), también fractu
rarniento incipiente con una dirección general de E-0. 

Los valores anómalos del Cuy W llegan a sobrepasar ligeramente un threshold 
geoquímico, por otro lado se ha encontrado el valor más alto de Sb. (165 ppm), y 
también valores espectantes de Pb. Todo parece indicar que existe una cierta asocia
ción metálica entre estos elementos, que provendría de ·una posible acción hidroter
mal. Merece ser investigada al detalle. 

(17) Chuspine (Pb, Zn) 
Se ubica en las inmediaciones de la quebrada Lajaytirahuayco, 4 km NE del po

blado de Ajoyani. Sus coordenadas centrales son: 371,000 E y 8'430,000 N. 

Geológicamente, se sitúa en los conglomerados, volcánicos efusivos y lavas del 
Grupo Mitu del Paleozoico superior. Es una zona bastante disturbada tectónicamente, 
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presencia de fallas regionales y fracturamiento. Hacia el NE de la anomalía se obser
va fallamiento inverso y estructuras plegadas con rumbos variables. En el área se ob
serva una dirección general NO-SE, y localmente NE-SO. 

Existen condiciones para encontrar mineralización del tipo hidrotermal. Es una 
zona disturbada tectónicarnente, hay una asociación entre los elementos Pb-Zn, con 
contenidos interesantes de Sb. Los valores encontrados de Pb llegan hasta 71.9 ppm 
(aprox. 1 threshold), y contenidos de Zn de 227.5 ppm (1.1 veces el threshold). Así 
mismo se observa puntualmente, limonitización y argilización. Hacia el Sur y al NO 
se ubican las minas de Pb-Zn-Ag, Calvario y San Juan Bautista respectivamente (no 
tienen influencia directa sobre el resultado anómalo). 

(18) Ananta (Sn) 

Se encuentra ubicada en las inmediaciones de la laguna Ananta y caserío Chu
llunquiani, aproximadamente 20 km al NE del poblado de Ajoyani. Sus coordenadas 
centrales son: 387,000 E y 8'434,000 N. 

Se sitúa principalmente en las calizas del Grupo Copacabana, así también en 
menor proporción en los sedimentos del Grupo Ambo, ambos del Paleozoico supe
rior. Se encuentra adjunta a una franja bastante tectonizada (existencia de fallas in
versas, plegamientos) con dirección general NO-SE, y variaciones de rumbo hacia el 
NE y E-0. Está relativamente cerca del plutón granítico de Coasa. 

Si bien es cierto que no se reportan asociaciones con otros elementos, salvo los 
valores de Sn que llegan hasta 85.7 ppm (1.24 veces el threshold geoquímico). Hay 
que considerar que existe un marco estructural adecuado para el posible emplaza
miento de soluciones hidrotermales. 

(19) Cerro Pirhuani (Cu) 

Se ubica en las inmediaciones del cerro Pirhuani, parajes Lequetiana y Suracca
sa, aproximadamente 17 km al SO del poblado de Antauta. Sus coordenadas centrales 
son: 345,000 E y 8'412,000 N. 

La anomalía se encuentra emplazada principalmente en las calizas Copacabana, 
y sedimentos de los grupos Tarma, Mitu y Ambo, todos del Paleozoico superior. Es 
una zona expuesta tectónicamente, existe un sinclinal cuyo eje tiene una dirección 
NO-SE, también se observa fallamiento y fracturamiento paralelo a este eje; en menor 
escala se encuentran fallas de tensión con rumbo NE-SO. 

Estructuralmente existen posibilidades, pero el espectro geoquímico sólo mani
fiesta valores anómalos de cobre que llegan hasta 35 ppm (1.2 veces el threshold), no 
se han encontrado asociaciones con otros elementos. Sin embargo hacia el Oeste 
(aprox. 4 km) tenernos la anomalía de Pb, Parinacocha, que también tiene su origen 
en el cerro Pirhuani. Los nativos manifiestan que en las inmediaciones existen labores 
mineras abandonadas. 
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(20) Quebrada Concuyo (Cu) 
Está ubicada en las inmediaciones de la quebrada Concuyo y el cerro Orco Afia, 

aproximadamente 7 km al Sur del poblado de Antauta. Tiene como coordenadas cen
trales: 360,000 E y 8'41l,OOON. 

Se sitúa en los sedimentos del Grupo Ambo del Paleozoico superior. Está afec
tada por una falla regional de rumbo general NO-SE, también se observa plegamiento 
del tipo sinclinal con una dirección hacia el NO. 

Existen condiciones estructurales, si tenemos en cuenta la posible influencia de 
la falla regional que la atraviesa, por otro lado se han encontrado valores de Cu que 
alcanzan hasta 30 ppm y contenidos altos de As (27 ppm), que indicarían actividad 
hidrotermal (?). También se reporta un stock granítico a 3 km al NO. Es necesario 
una investigación detallada. 

(21) Aconuyo (Cu) 
Se ubica en la jurisdicción del caserío Aconuyo, a 1 O km al SE de Antauta. Sus 

coordenadas centrales son: 361,000 E y 8'410,000 N . 

Se sitúa en el flanco de un anticlinal, compuesto principalmente de pizarras de 
la Formación Ananea del Paleozoico inferior. Está afectada por una falla regional con 
dirección NNO-SSE. 

Las condiciones estructurales son aparentes, los valores de cobre llegan hasta 
bordear 1 threshold, no se reporta otro tipo de valores anómalos; a 1 km hacia el Nor
te existe un stock granítico del Permo-Triásico. Por otro lado en los sedimentos se ob
servaron clastos de cuarzo lechoso algo limonitizados. No se descarta, la existencia 
de rocas con un alto contenido de fondo de Cu (pizarras). 

(22) Cruz Cunea (Cu) 
Se encuentra en el cerro Cruz Cunea en las inmediaciones del paraje Susuya

punco, aproximadamente 8 km al SE de Potoni. Sus coordenadas centrales son: 
375,000 E y 8'402,000 N. 

Se ubica geológicamente en los sedimentos de la Formación Copacabana, y de 
los grupos Ambo y Tarma del Paleozoico superior. Está en una zona expuesta tectóni
camente, fallas y plegamientos (Pliegues caídos) con direcciones NO-SE; también 
existen fallas tensionales que ocasionan desplazamientos con rumbo NE-SO. 

El factor tectónico es favorable, sólo se ha reportado valores de Cu de 42,5 
ppm (1.45 veces el threshold), no se encuentran otras leyes anómalas. Hay quemen
cionar que en las inmediaciones existe una mina polimetálica abandonad~. 
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PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 
La investigación del potencial minero en Macusani se ha hecho de acuerdo al 

análisis de datos geo-mineros de minas y prospectos mineros que existen en el área 
del cuadrángulo, así como de la literatura disponible al respecto .. Se ha tomado en 
cuenta en forma especial, el aspecto estructural, la roca encajonante, alteración hidro
termal, presencia de mineralización, y consideraciones económicas de cada unidad o 
agrupamiento. La mencionada investigación concluye que, los sistemas de minerali
zación generalmente no tienen preferencias notables por algún tipo de litología: La 
mineralización de polimetálicos está emplazada en rocas del Paleozoico superior 
(grupos Ambo, Tarma-Copacabana, Mitu) indistintamente, así como también en rocas 
sedimentarias del Mesozoico. La mineralización de Sn se emplaza en rocas de la For
mación Ananea y del Grupo Ambo. Con respecto a la mineralización aurífera pode
mos considerar que preferentemente se ubicarían en las pizarras de la Formación 
Ananea. La génesis de la mineralización está íntimamente ligada al plutonismo alcali
no Hercínico y del Neógeno. 

Mediante 2 campañas de campo (70 días), realizadas en los meses de Agosto y 
Octubre del año 1995, se ejecutó un programa de muestreo geoquímico de baja densi
dad (1 muestra por cada 8 km2

.) en sedimentos activos de quebrada. Se recolectaron 
353 muestras en lugares preseleccionados, preferentemente en drenajes de 2do. y 3er. 
orden. 

Como producto del análisis de datos geoquímicos y geológico-económicos se 
descubrieron 5 anomalías mayores: Pichichuane (Pb, Zn), co Aserune (Zn, Pb, Sn 
(As)), Chosacani- Huarachani (Zn, Sn, Cu, (As)), Cangallepata (Sn, Cu), y Región 
Coasa (W). Del mismo modo se determinaron 17 anomalías menores. 

Se recomienda prioritariamente realizar trabajos de exploración geológico-mi
neros en las anomalías mayores anteriormente referidas: muestreo sistemático en ro
cas y en sedimentos de quebrada (mallas adecuadas); del mismo modo, realizar el 
respectivo mapeo geológico - estructural. Las anomalías menores deben ser cubiertas 
con muestreos referenciales tanto en rocas como en sedimentos, a fm de concretarlas. 
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N" Nombre Estado Leyes Coordenadas Ambiente Tipo de Mlneralogla Ganga e Reservn (TM)I 

Actual U. T. M Geográflcas Geológico Yacimiento Impurezas Dimensión 
;j ¡Komenn lnadva CU=4.91'.4 8432485 14"10'36"5 Aren seas Filcneano Colco¡wjla Cl.wzo 

Pb =2.94% 387591 70"02"'JUW GalenaArg. Cold1l p~ 
Ag •3.33az/Tc Covel1a 

4 ¡:san Juan lnadva CU=5.17% 8430084 14"11'54"5 Areniscas Flloneono CaJcopr11a Cl.wzo 
N"100 Pb •1.93% 386612 70"03'03"W GalenaArg. Cold1l Pe<JJOIIo 

Ag =3.95ozllc Covellll 
5 ¡san Juan lnaclva Pb•1.69% 8431111 14"11 '16"5 Areriscas Flloneono Galena Cold1l 

Bautista Ag •0.91ozilc 370239 70"12'09"W Argenllfeno CUino Pe<JJOI'Io 
linorilll 

6 ¡v1rgen ae lnac:lva CU •2.09'.4 8448713 14"01'42"5 Areriscas Filonea'lo Calcopii1a Cl.wzo 
Asunta Ag •1.66azllc 352418 70"22'00"W Pirita ttctox. Fe Pe<JJOI'Io 

Ten-
11 ¡~mcasco lnactva Ag•1.1cz.t:: 8439277 14"06'54"5 Areniscas ~ GalenoArg. -N"4 CUa0.04% 381263 70"06'00"W Colco!*1lll CUino p~ 

Pirita 
9 ¡volveremos lrac:tva Pb-9.49% 8436681 14"08'16"5 Areniscas ~ GalenoArg. CUino 

Ag •12.51cz.t:: 319416 70"07'02"W callas Cerud1a Pirita Pe<JJOI'Io 
Colci1l 
linorilll 

10 ¡virgen de lrecllva CU•2.62% 8431a96 14"10'53"5 Areniscas Oisemnedo CaJcopr11a CUino 
Chapl Ag •0.52ozilc 3735463 70"10'18"W callas Galera Arg. OX. de Fe Pe<JJOI'Io 

Pb•0.35% 
11 ¡wrro ae1 lrac:tva Pb=24.23% 8408492 14"23'30"5 caazas Mantos Galera Arg. l..imori1ll 

Inca Ag= 347981 70"24'36"W CenJsi1a Hemalla Pe<JJOIIo 
OX.de Fe 

1i ¡:san AntOniO lnec:llva CU•3.2% 8405190 14"25'16"5 Areriscas Aoneano Colcol>irtlll CUino 
Ag •0.5cz.t:: 350817 70"23'02"W GalenoArg. Pirita Pe<JJOI'Io 

Batt11na 
13 ¡AlisaDa lnec:llva CU=1.8'.4 6422542 14"16'00"5 Cusrcilas Flloneano Colcol>irtlll 

Ag •1.05oz/lc 390332 70"01'00"W Malaqt.ílll CUino P~o 
Galera 

lllseno!*tlll 
1() rrna ae1 Inactiva CU•1.64% 6431700 14"11"00"5 Areniscas Flloneano Calcopil1111 CUino 

Inca N"19 Ago0.52cz.t:: 377341 70"08'12"W l.utllls Galera Pirita P~o 
11 ::>anta Ana Inactiva CU•0.67% 8422072 14"16'15"5 Olonll Aoneano Calcopil1ll -N"1 Ag =5.8ozilc 388386 70"02'05"W GaleneArg. CUino P~o 

Pb=4.25'.4 -111 santa Ana Inactiva CU•2.84% 6422734 14"15'54"5 Areniscas S1od<wof1<s Calcoplnll Pirita 
N"2 Ag •1.20ozllc 392129 70"00'00"W GaleneArg. CUino ~ 

Colclta 
lll umon Inactiva CU=8.7% 8429855 14" 11 '57"5 Plzanas Aoneano Colc:opínll CUino 

Ag=7.7ozilc 359453 70"18'09"W lt*\JSiYo Covel1a Pirita ~ 
Calcod1a PWroCI1a 

;¿;¿ :san .Juan lnectiva Pb•5.60% 8429361 14"12'15"5 Areniscas Man1os GaleneArg. CUino 
Bautista N"11 Ag•1 cz.t:: 370607 70"11'57"W Pirita ~ 

Colclta 
23 san Antonio lnectiva Pb=3.11% 6405385 14"25'18"5 Areniscas F*'neano Galeno CeNs1a 

N"9 Ag• 387772 70"02'28"W caazas Esl- Colclta ~ 
Zn= Ulnorj1a 

i4 ::iUSuya lnoctiva CU•1.45% 6449844 14"01 '06"5 CUen:ilas F-no Colcopiljla CUono 
Ag .0.24cz.t:: 356732 70"19'36"W Gtari1o Galeno Hemedlll ~ 
Au •0.10cz.t:: Pirita 

;¿:¡ rec:os Inactiva W03=0.70% 6429100 14"12'24"5 Torellll ~no Woll111mita CUono 
Ag=0.02cz.t:: 373697 70"10'14"W AuNatvo Es¡>eaAal11l Pequet\o 

Z6 ,Leonor Inactiva Ag •2.1ozilc 6405443 14"25 '09"5 Neriscas Aoneano GalenoArg. CUono 
Pb =14.89% 347011 70"25 "09"W Celzas Eslalerill Pirita Pequet\o 
Zn•9.79% Colclta 

27 ¡na Inactiva Ag •18.25ozilc 6402228 14"26 "58"5 Areniscas Aoneano T.._,. ox. de Fe 
Aventuraros Pb•13.60% 370509 70"12'05"W calZos Mlllaqlila CUino Pequet\o 

CU•1.00% Galena 
Lll 111.osa ae auena lnacdva Pb•23.25% 8421443 14"16'30"5 ColZas ManiOS Galeno Arg. Pirita 

Esperanza Ag •0.6cz.t:: 356456 70"20'24"W Areriscas Cerusita Pequet\o 

i':l ¡;:_,u•• Angel lnactVa CU•13.79% 6451883 , 4 "00 '00"5 AndeSiliS Foloneano C8lcqliri1a CUino 
Ag •18.73ozilc 358641 70"18'32"W OX.deFe Pe<JJOI'Io 

Cold1l 

30 Colqulhuasl lnactva Pb•46.53% 6424019 14"15'12"5 Areniscas Fllcneano GalonaArg. CUino 

Ag •18.39ozilc 390865 70"00' 42"W Esfalenla Pirita Pe<JJOIIo 
31 El Espaftol Inactiva Pb• 8424350 14"15'01"5 Arerisea Filoneano Galena Arg. CUino 

Ag• 389425 70"01'30"W ca1n - Pe<JJOIIo · 
Pirita 
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N" Nombre Estado Leyes Coordenadas Ambiente Tipo de Minera logia Ganga e R-s(TM)I 

Actual U. T. M Geográficas Geológico Yacimiento Impurezas Dimensión 

.u. ¡::tanwuun ·- CU&3.&4% 8428531 14'12'.c5'S Plzlmll Filoneano C.lcopo1\a CUarzo 

Ag •1.0ozilc 389856 70'01'15'W Arer1scas Galeno Plr1ta Peq.¡ello 

~ ¡::~an Juan lnactvo PB•3.&4% 8430375 14'11'42"5 Alerlscas Filoneano Galeno Arg. C.lcita 

Bautista 11G • 1 . 1 9ozllc 370513 70'12'00' Plr1ta PeqJIIIo 
Ox. de Fe 

;j"' ¡rtazamn lnllclva CU=22.2% 8430317 14'11'42"5 Pizlmls Filoneano Celcopinta CUarzo 

11G •530!rilln 359721 70'18'00'W Grritos Galeno Plrfta PeqJIIIo 

J:) ¡Nazareth .......... CU=7.79% 8431606 14'11'00'5 Pizlmls Filcneano C8lcopon1a PI,.,. 

N"27 IIG • 1 .3ozllc 359414 70'18'10'W GraniO ... ~ PeqJIIIo 

AIJ z0.020ZIIc ~ 

JO 1'-'ltrOOII lnact\11 A/3 •23.3ozllc 8422165 14'16'1TS Pizafns ñioneano Galena Arg. CUarzo Peq.¡ello 

Inca N"27 Pb•32:20% 388536 70'02'00'W E~SIOs Plr1ta 

37 ~~~~retn lnaCUva 11G •12.87azllc 8430639 14'11'30'5 PlzlmiS ñloneano Galene CUarzo 
Pb•15.71% 351474 70'22'35'W E~SIOs Blonda Plr1ta Peq.¡ello 

Zn•14.55% Ox.de Fe 

~ ¡Kosanoae ·- 11G •320Z11c 8431259 14'11' 10'5 PlzlmiS ~ Galeno CUarzo 

Anta uta Pb•0.70% 352370 70'22'05'W Esq.iSIOs Blenda Plr1ta Peq.¡ello 

Zn•3.35% Ox.deFe 

CU•2.01% 
Snz0.67% 

S:J nazarem "*""' 11G •2.Sozilc 8429855 14'11'57"5 Pizlmls Filoneano Calcoslna CUarzo 

N"29 CU=2.6% 359453 70'18'09'W Monzorita calcopitlta Pirita PeqJIIIo 

Sn=1.3% MolaqLita PIITOUta 
COYolna 

4U ::;orpresa lnaCUva Pb=41% 8422542 14'16'00'5 Aren seas Aloneano Galena Arg. Bari11na 

IIG •230Zilc 390332 70'01'00'W ~ Peq.¡ello 

Plr1ta 

41 El candor lnaCUva CU•30.80% 8430071 14'11'50'5 Gtan1o ~ CeJoopirtta CUarzo 

Ag •9.30olh: 359722 70'18'00'W - Mllle<J.fta Peq.¡ello 

42 Conde de "*"'- PI>·~-- 8431&:;6 14'11'02'$ .Nerioc:u Filoneano Galera Bot1IN 

Mont.erista 11G •5.40azllc 381029 70'06'09'W PlziiT1Is Esfallrita calcita PeqJIIIo 

Plr1ta 

~ ::t11v1a t'nmera lree1Va CU=024% 8434143 14'09'39"5 CUarcitas Fioneano caJcoponta CUarzo 

Ag s0.50Zilc 368334 70'13'12'W Calns M~ Pirita PeqJIIIo 
Azu11a 

4'1 '-'erro ae1 lnaCUva Pb•15% 8422542 14'16'00'5 Aren seas Aloneano GaleneArg. ~ 

Inca N"3 IIG>Soz/lc 390332 70'01'00'W Plrtta Peq.¡ello 
Cuowzo 
Ox. de Fe .. ~ NO ::>&aS lnaCUva IIG •420ZI1c 8426830 14'13'35'$ CUarotas Aloneano Colccpnta Plrtta 

Envidioso CU=4.69% 357042 70'19'30'W Calcosrta Plrrol!ta Peq.¡et~o 

Zn•1.38% Covefta CUI!rzo 

Sn•122% - Ox.de Fe 

'10 ::;an t-ronan lnac11va CU•2% 8431128 14' 11'20'5 Anclesita Filoneano C8lcosnl CUarzo 

N"1 ~~G · 386517 70'03'06'W Azu11a ~ PeqJIIIo 

~ta Ox. de Fe 
Mongoneso 

"' La mma lt'edva CU•4.19% 8428531 14'12'.c5'5 Arer1scas Mantos Calcopir1ta CUarzo 

11G •1. 10ZIIc 389856 70'01'15'W l'lz1ln'as calcita PeqJIIIo 
Plr1ta 

4CI ••cmcapa lnae1Va Pb&3.5% 8413205 14'21'00'5 Arer1scas FIIOneano cart>onoiOS Ox. de Fe 

Zn•1.5% 366108 70'14'30'W dePbZn PeqJIIIo 

Ag •3.4azllc 

4ll 
1

L.a FaDUIOsa lnaCUva Sb•4.40% 8446219 14'03'03'$ Plzamls - Eslblna ~ 

351533 70'22'30'W Plrtta Peq.¡ello 
Cuowzo 

!lO ¡::;an Ka1ae1 AcM Sn•1.60% 8427295 14'13'20'5 CUarotas Aloneano C.S11enta CUI!rzo 
357759 70'19'06'W PlzlmiS Plr1ta MeeS.., 

calcita 

!>1 ¡Nelyaa lt'edva O¡• 8440748 14'06'00'5 Secfmerc. Dep. Sed. Ar~ PeqJIIIo 

346166 70'25'30'W 
::>;¿ ¡~;¡encnurun• lraáva Pb--..0% 8413308 14'21'00'5 -tal Filoneano Goler-. Arg. CUarzo 

11G = 1 2.0azllc 386778 70'03'00'W Calzas Cl4>nta calcita PeqJIIIo 

CU•2.0% Arer1scas 
:::.;, ¡Los~o;ora)e lree1Va W03 cu 8439114 14'07'00'5 G<aRio ~ Calcopir1ta Pinta 

385762 70'03'30'W Wollranita CUarzo '*'*""' 
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Capítulo VIl 

GEOLOGIA HISTORICA 

Durante la transgresión ocurrida a partir del Arenigiano (LAUBACHER, G. 

1979), se tiene una intensa sedimentación de pelitas y samitas en una cuenca ubicada 

entre la cordíllera Oriental y el Altiplano. Esta sedimentación continuó hasta fmes del 

Devónico dando lugar a la Formación Ananea. 

Finalizando el Devónico y al inicio del Carbonífero se produjo una serie de mo

vimientos tectónicos compresivos (Fase Eohercínica) que afectaron a los sedimentos 

depositados anteriormente, dando lugar a pliegues cerrados. 

Posteriormente a los movimientos tectónicos compresivos se tiene erosión con 

la consiguiente depositación de gran cantidad de material detrítico que da origen al 

Grupo Ambo. 

A fmes del Carbonífero se produce una transgresión que abarca una gran exten

sión del territorio peruano y bajo estas condiciones se depositan las areniscas, calizas 

y limoarcillitas formando la secuencia que se conoce como Grupo Tarma 

Durante el Permiano temprano la transgresión continuó dando lugar a una cuen

ca masiva de plataforma somera en la cual se depositaron sedimentos calcáreos que 

llegan a constituir el Grupo Copacabana. 

Durante el Pérmico medio tuvo lugar nuevos movimientos tectónicos, al inicio 

compresivos y distensivos después (Fase Tardihercínica), los que originaron una re

gresión de dimensiones regionales con una depositación de material molásico conjun

tamente con un vulcanismo peralcalino que forman parte del Grupo Mitu. 

Una nueva deformación del tipo distensivo se produce afectando a las secuen

cias paleozoicas, la que se conoce como Fase Finihercínica. 

A fines del Jurásico se producen nuevos movimientos tectónicos de tipo disten

sivo que reactivan las fallas entre bloques para formar la cuenca Putina. 
. ' 

En tiempos Eo-Cretáceos se produce una nueva transgresión que da lugar a la 

depositación de los sedimentos de la Formación Muni; posteriormente se depositan 

las areniscas cuarzosas de la Formación Huancané. 
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A partir del Eo·Albiano se producen nuevas transgresiones durante cortos pe· ríodos que darán lugar a la depositación del Grupo Moho, cuya máxima expresión transgresiva lo constituyen las calizas Ayavacas. 

Después de esta fase transgresiva, se inicia un levantamiento en el área sobre la que se va a depositar los sedimentos de la Formación Ausangate. 

Entre el Cretáceo terminal y el Paleoceno tardío, se produce una fase de deformación compresiva (Fase Peruana) que da inicio a la Tectónica Andina produciéndose un fallamiento y plegamiento que afecta a las secuencias depositadas anteriormente. 

Al iniciarse el Mioceno tuvieron lugar movimientos epirogénicos que levantaron el área y reactivaron las grandes fallas dando lugar al bloque Corani-Ananea. Se produjo también un magmatismo calcoalcalino manifestado por la presencia de cuerpos ríolíticos y dacíticos. 

Posteriormente ocurre una nueva epirogénesis la cual reactiva a las estructuras antiguas y así como el magmatismo produciendo un vulcanismo que se prolongó hasta fmes del Plioceno, generando la secuencia piroclástica de la Formación Quenamari. 

Durante el Pleistoceno han sucsdido etapas de glaciación sobre el área, las cuales han hecho posible el modelado típico de los glaciares con valles en U, circos gla-ciares , morrenas y lenguas de glaciares. · 

Finalmente a fines del Pleistoceno se suceden periodos de deglaciación que provocan un retroceso de los glaciares degradando el terreno por efectos de la acción glaciar y formando lagunas sobre los valles, ocasionando la formación de depósitos glaciofluviales y la cobertura inconsolidada que se observa en el área. 
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Por: lngo M. Aldana A. 

APENDICE PALEONTOLOGICO 

RESUMEN 
En el cuadrángulo de Macusani se han determinado y estudiado 45 ejemplares 

de las 26 muestras remitidas al Departamento de Paleontología, por la Dirección de 
Carta Geológica Nacional; la mayor parte de los fósiles se encuentran en buen estado 
de conservación tanto en molde interno, como externo, predominando la fauna de 
braquiópodos; los moluscos son escasos, teniendo mejor representatividad la clase 
gasterópoda que la bivalvia y la coniconchia; asimismo existen escasos bryozoarios, 
artejos y placas columnares de crinoideos. 

Los fósiles corresponden a edad devoniana inferior - medio de la formación 
Ananea, en la que destaca la presencia de Paracyclas cf. E.. rugosa (GOLDFUSS), bi
valvo reconocido por primera vez en el Perú. 

Secuencias del Carbonífero inferior se han reconocido en el cerro Ichumorojo 
(Prov. de Carabaya), con fósiles de edad misisipiana del Ambo marino como: Elw&:. 
tospirifer cf p. mucronatusn. sp., Composita cf. .C.. ozarkana MATHER; y en el cerro 
Moro Moroni (Prov. de Melgar) con Eomarginífera cf. E..~ (PHILLIPS). 

Escasa fauna del Pensilvaniano y del Grupo Tarma ha sido colectada en este 
cuadrángulo; así tenemos Rhipidomella cf. R.. penniana (DERBY) y Buxtonia cf. B.. 
peruviana (D'ORBIGNY). -

Los mayores afloramientos y numerosos fósiles se encuentran en el Permiano 
inferior del Grupo Copacabana; colectados en calizas oscuras a gris claro o rojizo, 
destacando nuevos especímenes colectados en el Perú, como: Ortbotetes cf. .0.... radiata 
(FISCHER DE WALDHEIM), Stereochia iru;_a (D'ORBIGNY) Lissochonetes ~ 
nitzianus (W AA GEN), Rugosochonetes cf. R.. kennedyensjs MAXWELL, Juresania 
oehrasceosjs OWEN entre otros elementos faunísticos comunes que se encuentran en 
el Permiano inferior del país. 

Los fósiles colectados de este cuadrángulo nos indican que éstos habitaron ma- · 
res de aguas quietas, claras y cálidas de un ambiente litoral a sublitoral; tal como lo 
demuestran la gran cantidad de organismos hallados, formando verdaderas coquinas. 
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N° de Registro: INGEMMET-2836 Cod. Campo: Ma-950634 
LOCALIDAD: Cerro Pumani,Prov, de Azángaro, Dpto. de Puno 
MATERIAL: Arenisca limolítica de grano fmo. 
DETERMINACIONES: Paracyclas cf. P. rugosa (GOLDFUSS) 

SISTEMA TICA: 

- Notiochonetes skortsbergi (CLARKE) 
- Tentaculites cf. T. itacuribiensis n sp. 
= Tentaculites cf. T. jaculus CLARKE 
- Australocoelia sp. 
- Nuculoidea sp. 
- Grammysia sp. 
- Platyceras sp. 

PHYLLUM: Molusca 
CLASE : Bivalvia 
FAMILIA : Mactromyidae COX, 1929 
GENERO: Paracyclas HALL 1843 
ESPECIE : rugosa GOLDFUSS, 1837 

Paracyclas cf. P. rugosa (GOLDFUSS) 

FAMILIA: Nuculidae GRA Y, 1824 
GENERO: Nuculoidea WILLIAM & BREGER 1916 

Nuculoidea sp. 

FAMILIA : Grammysiidae S.A. MILLER 1877 
GENERO : Grammysia DE VERNEUIL 184 7 

CLASE: 
FAtvflLIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 

Grammysia sp. 

Coniconchia 
Tentaculitidae W ALCOTT 1886 
Tentaculites SCHLOTHEIM 1820 
itacurubiensis n. sp. 

Tentaculites cf. T. itacurubiensis n. sp. 
Gasterópoda 
Platyceratidae HALL 1859 
Platyceras CONRAD 1840 

Platyceras sp. 

PHYLUM: Braquiópoda 
CLASE : Articulata 
FAMILIA : Chonetidae BRONN 1862 
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GENERO: NotiochonetesMUIR-WOOD 1962 
ESPECIE: skottsbergi CLARKE 1913 

Notiochonetes skottsbergi (CLARKE) 

FAMILIA : Leptocoeliidae BOUCOT & GILL 1956 
GENERO : Leptocoelia BOUCOT & GILL 1956 

Australocoelia sp. 

DESCRIPCION: Paracyclas cf P. ru2osa (GOLDFUSS).- Organismo de 
grandes dimensiones, representado en molde interno y externo de las dos valvas, de 
forma circular a ovoide; umbo angosto y pequeño, de igual modo el ápice que tiene 
una posición casi central; las valvas están ornamentadas con fuertes y gruesas costi
llas concéntricas espaciadas, intercalándose entre ellas líneas de crecimiento muy fi~ 
nas y tenues. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva derecha: Altura = 62 mm 
Longitud = 54 mm 

Notiocbonetes skottsber2i (CLARKE), ejemplar pequeño, en molde interno de 
la valva peduncular, de forma subesférica, suavemente convexa; el borde del área es 
chamelar horizontal que al término de ella forman una angularidad con el borde late
ral,las cuales son redondeadas y de igual manera el borde anterior. Sobre esta valva se 
aprecia un surco angosto poco profundo, que se inicia desde el umbo y culmina en la 
región media y central. Se encuentra ornamentada con numerosas costillas finas y en 
diversos sectores se aprecian pequeñas granulaciones. 

Dimensiones: 

Valva ventral: Longitud= 8 mm 
Ancho= 12mm 

Tentaculites cf. L itacurubjeosjs n. sp.- Molde interno y externo de un ejemplar 
grande, de forma cónica, que posee un anillo ancho intercalándose otro anillo angos
to,las cuales son convexas. 

Dimensiones Incompletas: 

Longitud: 27 mm 
Ancho : 02mm 

Australocoelia sp .. - Representado mayormente por valvas dorsales en molde in
temo y externo, las cuales son casi planas; éstas están ornamentadas con costillaje ra
dial amplio, agudo y equidistantes, que se hace apretado en la región umbonal y 
amplio hacia la región anterior. Se aprecian diez costillas. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva dorsal: Longitud= 13 mm 
Ancho = 12 mm 
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Nuculoidea sp. Bivalvo de tamaño medio; del molde interno de la valva dere
cha, poco convexa y de forma subcuadrada, con borde lateral redondeado; borde late
ral posterior subangular; borde ventral casi horizontal y borde dorsal angosto; no se 
observa otras características externas. · 

Dimensiones: 

Valva derecha: Altura = 28 mm 
Longitud = 34 mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Devoniano inferior-medio, Forma
ción Ananea. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Paracyclas cf. f.. ru~osa, colectado en Guangxi (China); Michigan, Ohio, India
na, Ontario (Norteamérica) en estratos calcáreos del Devoniano inferior-medio. N!!: 
tiochonetes skottsber~i; fósil que tiene gran distribución a nivel mundial, así tenemos 
que en Bolivia se ha colectado en diversas localidades, en areniscas del Devoniano 
inferior como en: Padilla, Candelaria e lela; asimismo al Este de Falklandia en rocas 
del Devoniano medio. En el Perú se le encuentra en la Hacienda Huertas (Puno), en 
areniscas de la formación Cabanillas. Tentaculites cf. L itacurubjensis, ha sido halla
do en Paraguay en sedimentos del Siluriano; en el Perú está presente en el sur (Fm. 
Torán), en el centro (Grupo Excelsior), en el norte (Fm. Cerro Negro); en algunas 
localidades de Europa y Africa del Norte, este fósil tiene una amplia distribución cro
nológica que va desde el Gedinniano hasta el Frasniano. Australocoelia sp. fósil del 
Devoniano inferior que ha sido colectado en paises de América del Sur como: Boli
via, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú en los dptos de Puno, Arequipa, Ju
nín, en areniscas y lutitas de edad Devoniano inferior de las unidades Grupo 
Cabanillas, Grupo Excelsior y Fm. Torán. Asimismo está presente en Sudafrica y 
Australia en sedimentos del Devoniano inferior. Nuculoidea sp. organismo cosmopo
lita que habitaba mares del Ordoviciano al Devoniano; en Norte américa (New York, 
Michigan) se encuentra en el Devoniano; en Guangxi (China), se reporta a éste fósil 
en rocas de edad Devoniano inferior; en el Perú se ha hallado en secuencias del Ordo
viciano superior en la formación Calapuja y en sedimentos del Devoniano en el Gru
po Cabanillas. Grammvsja sp. es un ejemplar que ha existido solamente en el 
Devoniano, asilo tenemos en Brasil en el Devoniano inferior; en Norteamérica en el 
Devoniano medio y en Africa en estratos del Devoniano inferior. 

N° de Registro:INGEMMET~2837 Cod. Campo: Ma-950637 
LOCALIDAD: Quebrada Chuañahuayjo. Prov. de Azángaro. Dpto de Puno 
MATERIAL: Limo arcillita oscura. 
DETERMINACIONES: Chonetes cf. Ch. falklandicus MORRIS & SHARPE 

Atrypa sp. 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM : Braquiópoda 
CLASE : Articulata 
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FAMILIA: Chonetidae BRONN 1862 
GENERO : Chonetes FISCHER DE W ALDHEIM 1830 
ESPECIE : falklandicus MORRIS & SHARPE 

Chonetes cf. Ch. falklandicus SHARPE 

FAMILIA: Atrypidae GILL 1871 
GENERO : Atrypa DALMAN 1828 

Atrypa sp. 

DESCRIPCION: Chonetes cf. Ch.. falklaodicus MORRIS & SHARPE, de con
cha pequefia constituida por la valva ventral en molde externo e interno, de forma se
micircular; valva ligeramente convexa, la cual está ornamentada por costillas 
angostas y numerosas en número de más o menos 32 costillas, algunas de éstas se en
cuentran bifurcadas; además se aprecia un pliegue angosto en la región media de la 
valva; área charnelar casi recta con bordes laterales y anterior redondeados, región 
umbonal ligeramente convexo. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva ventral: Longitud = 06 mm, 
Ancho = 13 mm, 

Longitud= 04.5 mm 
Ancho =06mm 

Atrypa sp. Género de tamaño mediano, representado por el molde interno de la 
valva ventral, algo deformado, de forma subcircular con umbo deprimido o aplastado. 
La valva se encuentra ornamentada por costillas finas, algunas se bifurcan a partir de 
la región umbonal, otras de la zona media de la valva; los bordes laterales y anterior 
son redondeados. 

Dimensiones Incompletas: 

V al va ventral: Longitud = 15 mm 
Ancho = 15 mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Devoniano inferior (Emsiano). For
mación Ananea. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Cbonetes cf. Ch.. falklaodjcus, organismo del Devoniano que ha sido colectado 
en otros cuadrángulos del sur del Perú del Dpto. de Puno; también está presente en 
rocas del Devoniano inferior como en: Argentina, Bolivia en las localidades de Be
lén-Abra de Chilicuchu,Brasil, Paraguay y Uruguay y al norte de Africa. A nivel ge
nérico esta presente en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Norteamérica, Asia y 
Australia. 

At:rypa sp. género cosmopolita que abarca del Siluriano inferior al Devoniano, 
tal como se le encuentra en Norteamérica (Michigan, Ohio, New York) y en Europa. 
En paises de sudamérica como Colombia y Venezuela se le ha colectado en estratos 
del Devoniano medio. 
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N° de Registro:INGEMMET -2826 Cod. Campo: Ma-950604A 
LOCALIDAD: Cerro Moro Moroni. Prov. de Melgar Opto. de Puno 
MATERIAL: Caliza gris claro. 
DETERMINACIONES: Eomarginífera cf. E. setosa (PHILLIPS) 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM: 
CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

DESCRIPCION: 

Braquiópoda 
Articulata 
Marginiferidae STEHLI 1954 
Eomarginífera MUIR-WOOD 1930 
setosa PHILLIPS 
Eomarginífera cf. E. setosa (PHILLIPS) 

Molde interno fragmentado de la valva peduncular de un ejemplar mediano que 
presenta costillaje grueso algo rugoso y alargado; el seno es amplio y poco profundo; 
en la porción de la región anterior de la valva se aprecia líneas de crecimiento con
céntricas onduladas, que se anostomasan formando lamellas. 

Dimensiones Incompletas 

Valva peduncular: Longitud= 27 mm 
Ancho = 28 mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Viseano, Grupo Ambo marino 

DISTRIBUCION GEOGRAGFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Eomar~inífera cf. E.. ~' denominado anterionnente Productus cf. P. loniisl2imls. SOW. Este ejemplar es raro en esta parte del continente; sólo se ha hallado en 
Asia y Africa en secuencias del Viseano; en algunos paises de Europa se encuentra 
formando la fauna de estratos que abarcan el Viseano y Namuriano. 

N° de Registro: INGEMM':ET-2839 Cod. Campo: Ma-950643 
LOCALIDAD. Cerro Ichumorojo. Prov. de Carabaya, Opto. de Puno 
MATERIAL. Limo lita, bastante ferruginosa con moldes internos y 

externos fragmentados de braquiópodos y crinoideos 
DETERMINACIONES. Punctospirifer cf. P. mucronatus n. sp. 

Cornposita cf. C. ozarkana MATHER 
Schellwienella sp. 
Derbya sp. 
Artejos de crinoideos 
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SISTEMA TICA: 
PHYLUM : Braquiópoda 
CLASE : Articulara 
FAMILIA : Spiriferinidae DA VIDSON 1884 
GENERO : PunctospiriferNORTH 1920 
ESPECIE : mucronatus n. sp. 

Punctospirifer cf. P. mucronatus n. sp. 

FAMILIA: Athyrididae M'COY 1844 
GENERO : Composita BROWN 1849 
ESPECIE : ozarkana MA THER 1915 

Composita cf C. ozarkana MA THER 

FAMILIA : Meekellidae STEHLI 1954 
GENERO : Schellwienella I. THOMAS 1910 

Schellwienella sp. 

F Ai\1ILIA : Orthotetidae W AA GEN 1884 
GENERO : Derbya W AAGEN 1884 

Derbya sp. 

DESCRIPCION: Punctospirifer cf. f... mucronatus n. sp. Numerosos fragmen
tos de este ejemplar de tamaño regular se observan de las valvas ventral y dorsal, en 
moldes internos y externos. El contorno es muy transverso con extremos agudos; am
bas valvas son regularmente convexas longitudionalmente, pero tiende a tener una 
irregular convexidad suave transversalmente y una horizontabilidad en los flancos ex
ternos. Umbo prominente y puntiagudo y un ángulo a pi cal de 136° a 154 °; el interá
rea es moderadarnnete largo y cóncavo; delthyrium amplio. Se observa en la valva 
dorsal el proceso cardinal que sirve como medio articulante. 

La valva ventral presenta un surco amplio, bastante bajo y depresión redondea
da, la cual lleva un pliegue de poca altura sobre el piso. 

La valva dorsal presenta un pliegue amplio poco elevado y redondeado. La su
perficie de las valvas está ornamentada con costillas redondeadas o pliegues los cua
les son menos prominentes en los bordes externos. Del extremo del borde arista! 
hacia el pliegue central se puede contabilizar de 12 a 13 costillas gruesas, estas costi
llas están atravesadas por líneas de crecimiento finas, algo onduladas que en la región 
anterior forman imbricaciones !amelares. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva dorsal: Longitud= 22 mm 
Ancho= 28 mm 

Composita cf . .C.. ozarkana MATHER.- Molde interno de la valva dorsal, de di
mensión grande; de forma subcuadrada a redondada, en ella se observa un pliegue 
bajo y ampliamente redondeado con flancos laterales algo empinados cérea al borde 
anterior. Asimismo se aprecia gmesas líneas de crecimiento concéntricas espaciadas 
regularmente, aunque algunas se anostomasan. 
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Dimensiones Incompletas 
Valva dorsal: Longitud = 24 mm 

Ancho =24mm 
Scbellwienella sp. Representado por el molde externo de un ejemplar grande, de valva ligeramente convexa, ornamentada con numerosas costillas angostas, intercalándose entre ellas otras más finas; el costillaje es radial. 

Dimensiones Incompletas 

Longitud = 57 mm 
Ancho =43 mm 

Derbya sp. Organismo grande constituido por la valva dorsal achatada de forma subcircular, que está ornamentada por numerosas costillas finas, éstas se subdividen en costillas secundarias a diferentes alturas; los bordes laterales y anterior son redondeados. 

Dimensiones Incompletas 

V al va dorsal: Longitud = 3 5 mm 
Ancho = 43 mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Misisipiano. Grupo Ambo marino 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Punctospirifer cf. P.. mucronatus.- Se le encuentra desde el Toumaisiano hasta el Viseano en localidades de Norteamérica como en Oklahoma; pero en Brasil ocurre en secuencias del Pensilvaniano inferior de la formación Itaituba; al norte de Irán se ha hallado a este ejemplar en estratos del Tournaisiano. Este fósil ha sido colectado en Australia, pero de formas más grandes y con más costillaje. 

Composjta cf. .C.. ozarkana.- Fósil que ha sido reconocido en sedimentos del Misisipiano en algunas localidades de Norteamérica como: al sur de Los Apalaches, valle del Misisipi, México, Oklahoma, en las formaciones Otter y Heath. A nivel genérico está presente en Europa y Australia en amplio rango desde el Devoniano superior hasta el Permiano. En Brasil tenemos a Composita reedi MENDEZ en el Pensilvaniano que es una forma parecida a la nuestra. 

Scbellwienella sp. Género que tiene gran representación de especímenes en algunos paises sudamericanos como:Australia, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela en rocas de edad Devoniano inferior. El fósil es cosmopolita que comprende desde el Devoniano hasta el Carbonífero; en estratos del Carbonífero inferior lo tenemos en Gran Bretaña y en algunas localidades del sur del Perú. 

Derbya sp .. -Ejemplar cosmopolita que se sitúa entre el Carbonífero inferior y el Permiano , pero por su asociación faunística se considera dentro del Misisipiano; también se le encuentra en localidades de Norteamérica en edades del Misisipiano-Permiano. 



Geo!ogia del Cuadrángulo de Macusanl 

PENSILVANIANO 
N° de Registro:INGEMMET-2827 Cod. Campo: Ma-950605 

LOCALIDAD: Cerro Moro Moroni. Prov. de Melgar. Dpto. de Puno 
MATERIAL: Caliza gris clara. 
DETERMINACIONES: Rhipidomella cf. R. penniana (DERBY) 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM : 
CLASE: 
FAMILIA : 
GENERO: 
ESPECIE : 

Anthracospirifer sp. 

Braquiópoda · 
Articulata 
Rhipidomellidae SCHUCHERT 1913 
Rhipidomella OEHLERT 1890 
penniana DERBY 1874 
Rhipidomella cf. R. penniana (DERBY) 

FAMILIA : Spiriferidae KING 1846 
GENERO : Anthracospirifer LANE 1963 

Anthracospirifer sp. 

DESCRIPCION: Rbjpjdomella cf. f.. pennjana (DERBY). Posee valva dorsal 
silicificada, convexa, de tamaño moderado de aspecto subtriangular, ornamentada con 
fmo costillaje radial y con líneas de crecimiento concéntricas espaciadas en número 
de siete. Asimismo presenta un surco poco profundo que es angosto en la región um
bonal y amplio en la región media y anterior de la valva. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva dorsal: Longitud= 21 mm 
Ancho = 12 mm 

Anthraco~irifer sp. Ejemplar que presenta la valva dorsal fragmentada y poca 
convexa, con costillas amplias numerosas y fuertes; ápice fragmentado, área charnelar 
angosta y alargada. 

EDAD y UNIDAD FORMACIONAL.- Pensilvaniano medio. Grupo Tarma 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Rhipjdomella cf. R.. penniana.- Existen formas similares en sedimentos pensil
vaDianos del Brasil; en el Perú es común hallarlo en estratos calcáreos del Pensilva
niano del Grupo Tarma que afloran a 2 112 km al oeste de Tarma y en Pomachaca (6 
km al norte de Tarma), es raro hallarlo en el sur del país; solamente lo tenemos al NE. 
de Muñani y en este cuadrángulo. 

Las esoecies norteaméricanas de Rhipidomella del Pensilvaniano, se asemejan 
mucho a las fo!ffias peruanas, pero difieren en el tamaño como en carbonaría (SWA
LLOW) que es más pequeño y R.. michelini (LEVEILLE) que es mucho más grande 
y de valvas delgadas Antbracospjrjfer sp. Es de edad Misisipiano superior-Pensilva-
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niano; pero es un fósil común en sedimentos del Pensilvaniano de Norteamérica ,so
bre todo en Nevada. 

N° de Registro:INGEMMET -2872 Cod. Campo: Ma-950948 
LOCALIDAD: Quebrada Minas Tira. Prov. de Carabaya, Dpto. de Puno 
MATERIAL: Caliza gris arenosa, que contiene moldes internos y 

externos de balvas de braquiópodos regulares. 
DETERMINACION: Buxtonia cf. B. peruviana (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM: 
CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

Braquiópoda 
Articulata 
Buxtoniidae MUIR-WOOd & COOPER 1960 
Buxtonia I. THOMAS 1914 
peruviana D'ORBIGNY 1842 
Buxtonia cf. B. peruviana (D'ORBIGNY) 

DESCRIPCION: Moldes interno y ·externo de la valva dorsal y un molde in
temo de la ventral, siendo ésta más convexa cerca del ápice. La valva dorsal es aplas
tada o ligeramente concava; ambas valvas poseen costillas continuas, 
incrementándose entre ambas intercalaciones y bifurcaciones hacia la margen ante- · 
rior; costillas espaciadas con escasa irregularidad y posee débiles espinas, elongadas 
(por erosión) a lo largo de las costillas; asimismo se observa líneas de crecimiento 
muy tenues en la parte anterior de la valva dorsal. 

Dimensiones Incompletas: 

Valva dorsal: Longitud = 19 mm 
Ancho =23 mm 

EOAD Y UNIDAD FORl\'IACIONAL.- Pensilvaniano. Grupo Tanna. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Buxtonia cf. :a. pemviana, es un organismo que se ha hallado en el Perú en es
tratos del Grupo Tarma de edad Pensilvaniano medio asilo tenernos en la Qda. Chira, 
Prov. de Camaná (Arequipa); en Huascatay, Prov. de Andahuaylas (Apurimac); en 
la carretera Huancayo-Ayacucho, Prov. de Huanta (Ayacucho); en Pomachaca a 1 
km al SE. de Pomachaca 6 km al norte de Tarma; en el cerro Pan de Azúcar, a 20 km 
al este de Talara y en la quebrada Gramadal en las montañas de Los Arnotape (Piu
ra). También se le reporta en Bolivia dentro del Pensílvaniano medio. 

Este ejemplar continúa en sedimentos del Permiano inferior, al sur del Perú y 
en Bolivia. 



Geoi<?Qa del Cuadrángulo de Macusanl 

PERMIANO INFERIOR 
N° de Registro:INGEM:MET -2828 Cod. Campo: Ma-950613A 

LOCALIDAD: Cerro Condorpata. Prov.· de Azángaro, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza bioclástica, de color gris claro. 
DETERMINACION: Omphalotrochus sp 
SISTEl\'IA TICA: 

PHYLUM : Molusca 
Clase : Gasterópoda 
FAMILIA : OMPHALOTROCHIDAE KNIGHT 1945 
GENERO : Omphalotrochus MEEK 1864 

Omphalotrochus sp. 

DESCRIPCION: Conchilla calcárea fragmentada, que corresponde a la última 
vuelta, la cual es regularmente convexa; también es notorio la presencia de la colume
lla fragmentada y corta, lo que permite deducir una espira baja. 

Dimensiones Incompletas: 

Ancho total = 45 mm 

EDAD y UNIDAD FORMACIONAL.- El género Omphalotrocbus tiene ran
go Carbonifero superior al Permiano medio, pero por posición estratigráfica le asig
namos al Permiano inferior, correspondiente al Grupo Copacabana. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Ompbalotrocbus sp. ha sido hallado en sedimentos del Permiano inferior en al
gunos paises de América del Norte y del Sur, aunque este ejemplar también forma 
parte de la fauna del Pensilvaniano, por lo que se considera cosmopolita. 

En el Perú es poco frecuente la presencia de este fósil, en los sedimentos calcá
reos del Permiano inferior que afloran en algunas áreas de los departamentos de Apu-
rimac y Cuzco. · 

En Bolivia es frecuente hallarlo en secuencias del Permiano inferior (Grupo 
Copacabana); en California se hallan especímenes de este género en niveles del Per
miano inferior; asimismo es común en Europa y Asia. 

N° de Registro:INGEMMET -2829 Cod. Campo: Ma-9506138 
LOCALIDAD: Cerro Condorpata, Prov. de Azángaro, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza fosilífera de color gris claro. 
DETERMINACION: Polypora inimica CHRONIC 

SISTEMA TICA: 
PHYLUM: Bryozoa 
CLASE : Gymnolaemata ALLMAN 1856 
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FAMILIA : Fenestellidae KING 1850 
GENERO : Polypora Me Coy 1844 · · 
ESPECIE : inimica CHRONIC 1949 

Polypora inimica CHRONIC 
DESCRIPCION.- Moderadamente gruesa, es una Polypora regularmente fe

nestrada con zoecios y fenestrulas ampliamente espaciadas; el zoarium o colonia es 
de textura regularmente abierta, con siete brazos apróximadamente y seis a siete fe
nestrulas en 10 mm; la forma de los brazos es muy recta y uniforme, tanto en ancho 
como en espesor, transversalmente con la máxima anchura y con la cara adversa sua
vemente convexa; bifurcación moderadamente frecuente pero con dicotomía variable. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacabana 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Este ejemplar se encuentra en cerro Picchu cerca a Huascatay (Apurimac) en 
gran número en estratos de edad Permiano inferior del Grupo Copacabana; en Bolivia 
se le halla en el cerro Jacha Khatawi en secuencias del Permiano inferior (Grupo Co
pacabana). 

Otras formas similares a Polypora inimica CHRONIC se hallan en Norteaméri
ca en sedimentos del Pensilvaniano como f..~ Crockford que se encuentra en aus
tralia, pero sus brazos son más estrechos y con fenestrulas relativamente alargadas. 

N° de Registro:INGEMMET -2830 Cod. Campo: Ma-950613C 
LOCALIDAD: Cerro Condorpata, Prov. de Azángaro, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza de color gris con restos conchíferos 
DETERMINACION: Dictyoclostus sp. 

SISTEMA TICA: 
PHYLUM : 
CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 

Braquiópoda 
Articulata 
Dictyoclostidae STEHLI 1954 
Dictyoclostus MUIR-WOOD 1930 
Dictyoclostus sp. 

DESCRIPCION.- Molde interno de la valva ventral, regularrnent~ convexa por 
deformación, es un ejemplar singular de tamaño mediano; difiere ampliamente de 
otras formas de las colecciones peruanas. Presenta tm surco poco profundo; la valva 
se encuentra ornamentada por numerosas costillas radiales, redondeadas; en la región 
umbonal y media de la valva se aprecia una serie de líneas de crecimiento concéntri
cas bajas que cruzan a las costillas; asimismo en estos sectores es frecuente la presen-
cia de pequeñas granulaciones, correspondiente a espinas que poseían. · 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud = 33 mm 
Ancho = 30 nun 



Geología del Cuodrángulo de tvlacusonl 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior.Grupo Copacabana 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Djctyoclostus sp., es un organismo que ha sido hallado en Europa mayormente 
en sedimentos del Carbonífero inferior (Tournaisiano-Viseano ); en Norteamérica y 
Bolivia existen otros especímenes de Dictyoclostus, pero del Permiano inferior. 

En el Perú tenemos D. m, 12... boliviensis, Dictvoclostus sp. colectados en: ce
rro Ampay (7 km al NNO. de Abancay); cerro Picchu cerca a Huascatay, a 18 km al 
aste de Abancay; en Huanta a 15 km al NE de la ciudad de Huanta que nos indican 
faunas del Permiano inferior. 

. En el año de 1984 J. Yanagida considera al DictyocJostus como Stereochia del 
Permiano inferior; otros autores consideran al Dictyoclostus de edad Misisipiano -
Permiano inferior. 

N° de Registro:INGEMMET-2832 Cod. Campo: Ma-950614a 
LOCALIDAD: Cerro Condorpata, Prov. de Azángaro, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza gris oscura con fragmentos de moldes internos 

y externos de braquiópodos y gasterópodos. 
DETERMINACIONES: Dictyoclostus sp. 

SISTEMA TI CA: 

Amphiscapha sp. 

PHYLUM: 
CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 

Molusca 
Gasterópoda 
Euomphalidae KONINCK 1881 
Amphiscapha KNIGHT 1942 
Amphiscapha sp. 

DESCRIPCION : Numerosos fragmentos en moldes internos y externos de 
este ejemplar se presentan en la muestra, en diversos tamaños, en la que se aprecia 
vueltas aplanadas o ligeramente concavas; sobre la vuelta se observa un listón erosio
nado; no presenta otras ornamentaciones; la base de la concha es aplanada. 

na. 

Dimensiones Incompletas: 

Altura total de la vuelta= 7 mm 
Ancho total de la vuelta= 22 mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Amphiscapba.· Es un gasterópodo que se encuentra en sedimentos del Carboní
fero superior (Pensilvaniano) y Permiano inferior, tanto en Norteamérica como en 
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Sudamérica. En Perú tenemos Amphiscapha peruviana CHRONIC colectado en cerro 
Picchu, este fósil se halla asociado a otros ejemplares de edad Perrniano inferior; por 
lo que le asignamos esta edad. En Bolivia se ha colectado a este organismo en calizas 
de edad Permiano inferior. 

N° de Registro:INGEMMET-2831 Cod. Campo: Ma-950614 
LOCALIDAD: Cerro Condorpata. Prov. de Azángaro, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza gris oscura con restos conchíferos 
DETERMINACION: Kochiproductus cf. K. peruvianus (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TICA: PHYL UM = Braquiópoda 
CLASE = Articulata ·· · ·-·· 
FAMILIA= Buxtoniidae MUIR-WOOD & COOPER 1960 
GENERO = Kochiproductus DUNBAR 1955 

Especie= peruvianus D'ORBIGNY 
Kochiproductus cf. K. peruvianus (D'ORB.) 

DESCRIPCION : Valva ventral muy convexa, representada por la conserva
ción de la valva silicificada, de dimensión grande y alargada; en la región media de la 
valva, surco amplio poco profundo; costillas rugosas, ligeramente reticuladas y alar
gadas. 

na. 

Dimensiones Incompletas 
Valva ventral: Longitud = 42 mm 

Ancho =37mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo copacaba-

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Este fósil es muy común en el Perú en los estratos calcáreos del Permiano infe
rior; asi lo tenemos: en los alrededores de Tarma, en Abancay; en Bolivia se ha colec
tado en Apillapampa, en Toro-Toro- Estrellani, en cerro Jacha Khatawi en calizas y 
margas grises del Grupo Copacabana; en Texas existen afloramientos que contienen 
este fósil de edad Permiano inferior. 

N° de Registro: INGEMMET -2833 Cod. Campo: Ma-950618 
LOCALIDAD: Al sur de Huayrapata, Cerro Huarmi, Prov. de Melgar 

Dpto. de Puno. 
MATERIAL: Caliza gris oscura fosilífera 
DETERMINACIONES: Derbya buchi (D'ORBIGNY) 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 
Rhynchopora aff. R. illinoisensis WORTHEN 
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Geología del Cuodrángulo de Macusani 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM = Braquiópoda 
CLASE = Articulata 
FAMILIA= Orthotetidae WAAGEN 1884 
GENERO= Derbya WAAGEN 1884 
ESPECIE= buchi D'ORBIGNY 

Derbya buchi (D' ORBIGNY) 

FAMILIA = Spiriferidae KING 1846 
GENERO= . Neospirifer FREDERIKS 1919 
ESPECIE= cóndor D'ORBIGNY 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 

FAMILIA= Rhynchoporidae MUIR-WOOD 1955 
GENERO = Rhynchopora KING 1865 
ESPECIE= illinoisensis WORTHEN 1884 

Rhynchopora aff. R. illinoisensis WORTiffiN 

DESCRIPCIONES: Derbya:.lmclli (D'ORBIGNY).- Porciones de las dos val
vas de la región posterior, representadas por la conservación de la concha, las cuales 
son ligeramente convexas y de tamaño grande; el umbo es amplio y poco convexo; 
las valvas se encuentran muy ~biertas (post morten). La forma general del fósil es 
redondeada, por lo que se aprecia en la región posterior y en los bordes laterales. 

La valva se encuentra ornamentada por fino costillaje radial achatadas y nume
rosas. pero muy tenues; las costillas se incrementan por intercalación; ocasionalmente 
contiene rígidas constricciones de crecimiento cercanas a las márgenes de la valva. 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud = 25 mm 
Ancho = 43 mm 

Neospjrjfer cóndor (D'ORBIGNY).- Molde interno de las valvas, de un ejem
plar grande, casi completo; las cuales son muy convexas; región wnbonalligeramente 
fragmentada, de igual manera el borde comisura!. La forma general es transversal
mente subtriangular, donde los extremos del área cardinal son agudamente angulares. 
La valva ventral presenta un seno amplio y poco profundo que al culminar en la re
gión anterior origina una comisura de tipo parasurcada; el borde dorsal presenta un 
pliegue amplio pero muy su~ve; superficie valvar con costillas achatadas, las cuales 
se bifurcan en 3 a 5 intervalos; líneas de crecimiento irregulares, frecuentemente 
apretadas e imbricadas hacia la márgen anterior y lateral. 

Dimensiones Incompletas: 

Longitud= 45 mm 
Ancho =50mm 
Espesor= 28 mm 
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· Rhynchopora aff. ~ illinojsensis WORTHEN.- Ejemplar muy pequefto, casi 
microscópica, forma juvenil redondeada a subpentagonal, la valva dorsal ornamenta
da con costillas radiales gruesas y altamente convexas. 

Dimensiones Incompletas 

V al va dorsal: Longitud= 03 mm 
Ancho =02mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacabana 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Derbya .huclll.- Es un especimen cosmopolita; porque se presenta en el Carboní
fero superior y Permiano inferior. 

En el Perú se ha encontrado a 4 km al SE de Marangani al sur del Perú; en ha
cienda Tío aproximadamente a 1 km al SE de Pillahuara, 20 km al E. del Cuzco; en 
cerro Ampay, quebrada Ampay y en Huanta a 15 km al NE de la ciudad de Huanta~ 
Pongo de Rentema, Pampacona (Cuzco); Huancayo - Ayacucho (Huanta); y en Bo
livia se ha reportado en la localidad de Apillapampa (Cochabamba), en todas estas 
localidades forman parte de las calizas del Grupo Copacabana del Permiano inferior. · 

En Norteámerica existen otras especies similares a l2.. ~de edades Pensilva
niano - Leonardiano. 

Neospjrifer cóndor.- Es un ejemplar cosmopolita que en el Perú se ha reconoci
do en localidades similares al hallazgo de l2.. hll.clti.; en Bolivia está presente en Api
llapampa; en cerro Jacha Khatawi, cerca a Y aurichambi. Existen formas similares a 
este ejemplar; así tenemos que en Norteámerica aparece N.. dunbari KING de edad 
permiana, pero es más ámplio y con costillas fuertemente fasciculadas; en Sudaméri
ca, se halla asociado a & cóndor; en Colombia es común en el Carbonífero superior; 
en Norteamérica como en Texas, Nuevo Méjico y California se encuentra en el Per
miano inferior. Las formas europeas y asiáticas como & orientalis (CHAO) del Per
miano inferior es la que más se asemeja al N. cóndor Rhyncbopora aff. R.. 
iliinojsensjs.- Es un organismo cosmopolita, con representaciones específicas en el 
Carbonífero y Permiano. 

En el Perú y Bolivia se ha colectado en calizas y margas del Grupo Copacabana 
de edad Permiano inferior. En Perú está presente en Huanta, en los cerros de Rasuvil
ca y en Bolivia en Apillapampa y Y aurichambi. 

N° de Registro: INGEMl\fET-2834 Cod. Campo: Ma-950619 
LOCALIDAD: Cerro Santa Cruz, Prov. de Melgar, Dpto. de Puno. 
MATERIAL: Caliza arenosa de color gris 
DETERMINACIONES: Omphalotrochus obtu~ispíra (SHUMARD) 

Stereochia inca (D'ORBIGNY) 
Tapajotia cf. T. tapajotensis (DERBY) 
Derbya sp. 



SISTEMA TICA: 

Geología del Cuadrángulo de Macusoni 

PHYLUM= Molusca 
CLASE = Gasterópoda 
FAMILIA = Omphalotrochidae 
GENE:RO = Omphalotrochus 
ESPECIE = obtusispira SHUMARD 

Omphalotrochus obtusispira (SHUMARD) 

PHYLUM = Braquiópoda 
CLASE = Articulata 
FAMILIA = Dictyoclostidae STEHLI 1954 
GENERO= Stereochia 
ESPECIE= inca D'ORBIGNY 

Stereochia inca (D'ORBIGNY) 

FAMILIA= Orthotetidae WAAGEN 1884 
GENERO= Tapajotia DRESSER 1954 
ESPECIE= tapajotensis DERBY . 

Tapajotia cf. T. tapajotensis (DERBY) 

DESCRIPCIONES: Ornphalotrochus obtusispira (SHUMARD).- Gasterópo
do de dimensión regular, representado por el molde interno de la última vuelta y una 
porción de espira fragmentada; la vuelta es amplia algo achatada, con labio apertura! 
redondeado, en la que se observa líneas de crecimiento del tipo prosoclinas; a la altu
ra de la línea de sutura presenta una hilera de carena redondeada; la superficie de la 
vuelta es prácticamente vertical; espira baja, formando un ángulo de apróximadamen
te 90o a 1 OOo; está constituida por tres vueltas visibles. 

Dimensiones Incompletas: 

Altura total = 27 mm 
Ancho total = 45 mm 

Stereochja ~ (D'ORBIGNY).- Representado por la conservación de las dos 
valvas silicificadas; siendo la valva vental convexa y la dorsal ligeramente cóncava 
La valva ventral posee costillas radiales fmas en la región umbonal, las cuales están 
cruzadas por una serie de líneas de crecimiento rugosas. 

En la región anterior éstas desaparecen y las costillas tienden a engrosarse y es
tán irregularmente espaciadas. 

En la valva dorsal se aprecia el proceso cardinal pequeño, línea chamelar hori
zontal; líneas de crecirniennto nítidas y rugosas, que son interseptadas por costillas fi
nas y muy tenues. 
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Dimensiones Incompletas: 

Longitud = 25 mm 
Ancho =27mm 

·rapajotia cf. L tapajotensis (DERBY).- Conservación de la concha de la valva 
dorsal fragmentada, ligeramente cóncava a geniculada; es de forma subesférica. Se 
encuentra ornamentada por finas costillas radiales suavemente onduladas, intercalán
dose otras más finas entre ellas, que a su vez se bifurcan a la altura de la región um
bonal y otras a un tercio de la valva, todas ellas están cruzadas por finas líneas de 
crecimiento muy tenues. 

Dimensiones Incompletas 

Valva dorsal: Longitud = 26 mm 
Ancho =32mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior (Wolfcampiano). 
Grupo Copacabana. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Omphalotrochus obtusispira, en el Perú se le encuentra muy raramente en el 
Permiano inferior, así lo tenemos a 4 km al SE de Maranganí en el río Vilcanota; ha
cienda Tio apróximadamente a 1 km al SE de Pillahuara, y a 20 lan al E. del Cuzco; 
en cerro Ampay a 7 km al NO de Abancay, en Huanta, en las montañas de Rasuvilca 
cerca a 15 km al NE de Huanta. En Norteamérica se ha colectado a este ejemplar al 
SO de EE. UU. en rocas del Wolfcampiano; asimismo en la Fm. Hueco de Texas 
existen estos fósiles y otras formas similares; en Bolivia se menciona una gran varie
dad de Omphalotrochus en sedimentos calcáreos del Permiano. 

Stereochia ~; denominado anteriormente Dictyoclostus inca, es un fósil cos
mopolita que se halla en el Carbonífero inferior y en el Permiano inferior; en el Perú 
se halla en estas dos edades, así lo tenemos en el cuadrángulo de San Pedro de Chon
ta (Huánuco) en areniscas y lutitas del Grupo Ambo marino de edad Misisipiano, y 
en Tarrna y localidades del sur del Perú (Abancay, Cuzco y Puno) en afloramientos 
del Pensilvaniano y Permiano inferior; en el cuadrángulo de Nuñoa, se le encuentra 
en calizas gris oscuras de edad pensílvaniana del Grupo Tarma. 

En Bolivia se halla en estratos del Permiano inferior, como en el cerro Jacha 
~~tawi, Yaurichambi y Apillapampa. En Europa (Inglaterra) en rocas de edad misi
Slpiana. 

Tapajotia cf. L tapajoteosis, braquiópodo que tiene gran distribución geográfi
ca, porque se encuentra en Europa (Rusia, Inglaterra, etc.) y en Sudamérica (Perú, 
Brasil, Bolivia, etc.); asimismo, es cosmopolita, porqtie se ha colectado en el Pensil.:. 
vaniano y en el Wolfcampiano-Leonardiano. 

En afloramientos del Pensilvaniano del Perú está presente en Tarma, entre Tar
ma- La Oroya a 2,5 km al O. de Tarma en el cerro Yananyare; en Pomachaca al SE 
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de Pomachaca, apróximadamente 6 km al N. de Tanna; en Palcamayo al O. de Palea

mayo y a unos 14 km al NO. de Tarma. 

En Bolivia y en Brasil también se ha colectado en estratos del Pensilvaniano. 

N° de Registro:INGEMMET -283S Cod. Campo: Ma-950621 

LOCALIDAD: Sur de Inca Umaña- rio Viscachani, Prov. de Melgar, 
Dpto. de Puno. 

MATERIAL: Caliza bioclástica de color gris rojizo. 
DETERMINACIONES: Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 

Composita subtilita peruviana CHRONIC 
Juresania nebrascensis (OWEN) 
Kochiproductus peruvianus (D'ORBIGNY) 
Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) 
Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) 
Hustedia cf. H. sicuanensis CHRONIC 
Stereochia sp. 

PHYLUM = Braquióípoda 
CLASE = . Articulata 
FAMILIA= Spiriferidae KING 1846 
GENERO= Neospirifer FREDERJKS 1918 
ESPECIE= cóndor D'ORBIGNY 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) 

FAMILIA= Athyrididae M'COY 1844 
GENERO= Composita BROWN 1849 
ESPECIE = subtilita HALL 
SUBESPECIE = peruviana CHRONIC 1949 

Composita subtilita peruviana CHRONIC 

FAMILIA = Buxtoniidae MUIR-WOOD & COOPER 1960 
GENERO= Juresania FREDERIKS 1928 
ESPECIE = nebrascensis OWEN 

Juresania nebrascensis OWEN 

GENERO = Kochiproductus DUNGAR 1955 
ESPECIE= peruvianus D' ORBIGNY 

Kochiproductus peruvianus D'ORBIGNY 

FAMILIA= Marginiferidae STEHLI 1954 
GENERO= Kozlowskia FREDERJKS 1933 
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ESPECIE= capaci D'ORBIGNY 

Kozlowskia capaci D'ORBIGNY 

FAMILIA = Retziidae W AA GEN 1883 
GENERO = Hustedia HALL & CLARKE 1893 
ESPECIE= sicuanensis CHRONIC 

Hustedia cf. H. sicuanensis CHRONIC 

PHYLUM = Molusca 
CLASE = Gasterópoda 
F AMJLIA = Omphalotrochidae 
GENERO = Omphalotrochus 
ESPECIE= antiquus D'ORBIGNY 

Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) 
DESCRIPCIONES: Neo:iJ2irifer cóndor (D'ORBIGNY).- Numerosos fragmentos de valvas ventrales y dorsales de diversos tamaños; la ventral es más convexa que la dorsal. La valva peduncular o ventral algo más profunda que la braquial; con umbo fuerte, pico un poco bajo; área cardinal ligeramente cóncava, área charnelar horizontal; surco mediano y angosto, redondeado, bien definido, extendiéndose desde el ápice hasta la margen anterior. . 

La valva braquial presenta un pliegue mediano. La superficie general de ambas valvas, están cubiertas con costillas redondeadas a subangulares relativamente finas, las cuales se bifurcan en 3 ó 5 intervalos, formando prominentes fascículos; presentan gruesas líneas de crecimiento irregulares,siendo más nítidas e imbricadas hacia las márgenes anterior y lateral. 

Dimensiones Incompletas 
Valva ventral: Longitud = 20 mm, 

Ancho = 40 mm, 
Val va dorsal: Longitud = 22 mm 

Ancho= 37 mm 
Composita subtilita pemviana CHRONIC.- Diversos ejemplares de tamaños diferentes representados por la conservación de las 2 valvas moderadamente biconvexas; es de forma oval a subpentagonal; el ancho máximo se encuentra generalmente en la región anterior y media de la concha; en los grandes especímenes el espesor máximo se encuentra en la región posterior y media. 

Valva peduncular fuertemente arqueada cerca del ápice, en especies adultas usualmente aplastadas hacia la región anterior dentro de una gran amplitud, pero superficialmente; frecuentemente geniculado. V al va braquial con umbo poco convexo y ápice bajo y un pliegue medianeamente amplio, desarrollado en la región anterior. 

La superficie de la concha es lisa, excepto por las irregulares líneas de crecimiento gruesas, las cuales son usualmente distintas en especímenes pequeños, pero pueden ser bien marcadas cerca de las márgenes de las valvas grandes. 



Geología del Cuadrángulo de Macusanl 

Dimensiones Completas 

Longitud = 19 mm, Longitud = 15 mm 
Ancho = 19 mm, Ancho = 13 mm 
Espesor = 1 O mm, Espesor = 08 mm 

Juresania oebrasensis OWEN.- Ejemplar pequeño de la valva ventral de forma 
subtrapezoidal, moderadamente convexa, con una gran curvatura considerable en la 
región umbonal; ápice fuertemente curvado hacia adentro. Valva peduncular poste
riormente rugoso con espinas alargadas rugosas, ligeramente espaciadas y alternadas; 
una ligera depresión se observa en la región media de la valva. 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud= 21 mm 
Ancho = 19 mm 

Kochjproductus peruvianus D' ORBI GNY.- Generalmente geniculado; molde 
externo de un ejemplar mediano fragmentado que presenta la valva ventral, convexa; 
área umbonal amplia y fuertemente convexa, observándose un surco angosto y poco 
profundo, que se inicia desde el umbo y continúa hasta el borde anterior. Asimismo 
sobre la valva se muestran costillas rugosas ligeramente reticuladas, iniciándose con 
·bandas de espinas !amelares en la parte anterior; espinas numerosas, echadas y con 
nudos hinchados posteriormente. 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud = 22 mm 
Ancho = 2 7 mm 

Kozlowskia capacj D'ORBIGNY.- Molde interno de un ejemplar pequeño, de 
la valva ventral; umbo fuertemente curvado y amplio; con un seno ancho y superfi
cial; ornamentado con costillaje ligeramente ondulado y grueso, lass cuales se obser
van muy tenuamente. Asimismo la presencia de pequeñas espinas y granulaciones 
nos indican este tipo de ornamentación. 

Dimensiones Incompletas 

V al va ventral: Longitud= 10 mm 
Ancho = 11 nun 

Hustedia Cf. !L sicuaoensis CHRONIC.- Organismo pequeño, de forma lenti
cular a subglobular, representado por el molde interno de las dos valvas poco conve
xas, ornamentada por costillas angostas en la región umbonal y ensanchándose en la 
región anterior, todas ellas son redondeadas, contándose de 11 a 12 costillas; los bor
des laterales y anterior son redondeados. El umbo se encuentra cubierto de material 
sedimentario. · 

Dimensiones Incompletas 

Longitud = 05 mm 
Ancho =05 mm 
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EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-. 
na, 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Neospiófer cóndor.~ Organismo cosmopolita que ha existido en el Carbonífero 
y Permiano inferior. En el Perú está presente en el Grupo Tarma delPensilvaniano, en 
las montañas de Los Amotape (Piura), en los alrededores de Tarma (Junín) y en la 
quebrada Atico (Arequipa); y en las calizas del Permiano inferior del Grupo Copaca
bana lo tenemos al SE de Maranganí, al SE de Sicuani; en el valle de Vilcanota 
(Cuzco); en el cerro Ampay, cerro Picchu (Abancay); en la localidad de Huanta y en 
el cuadrángulo de Nuñoa (Puno). 

A nivel sudaméricano está presente en Colombia en calizas del Carbonífero su
perior; en Bolivia en secuencias del Permiano inferior; asimismo en Norteamérica. 

Composita subtilita peruviaoa- Es muy abundante y se encuentra en diversas 
localidades del Perú en secuencias del Permiano inferior, así lo tenemos en Sicuani, 
Maranganí, Tinta, cerro Ampay. cerro Picchu (Cuzco) y en Huanta. En el Pensilva
niano está presente en las montañas de Los Arnotape y en las cercanías de Tarma.· 

Este especímen es frecuente en el Misisipiano de Norteamérica, así como en al
gunos sectores de Europa y Australia. 

Juresania nebrascensis.- Ejemplar que oscilaba entre los mares del Pensilvania
no inferior y el Permiano inferior, tanto en paises de Europa, Asia y Norteamérica.En 
Kansas (EE. UU) es componente de la fauna del Permiano inferior; y en el Perú se le 
encuentra por vez primera en rocas del Permiano. Anteriormente se ha colectado lu:. 
resauia hispida CHRONIC de forma análoga al anterior en los departamentos de Cuz
co y Abancay. 

Kochjproductus pemyjanus.- Organismo cosmopolita que se encuentra en el 
Pensilvaniano (Grupo Tarma) en la localidad de Macón (Tarma); y en rocas del Per
miano inferior lo tenemos en Bolivia en calizas y margas del Grupo Copacabana, y en 
Norteamérica al oeste de Texas 

Kozlowskia capaci.- Denominado anteriormente Marginífera capad, en el ma
terial colectado de Bolivia de edad Permiano inferior; pero la primera evidencia de 
aparición de este fósil es en el Misisipiano; aunque en Norteamérica existen especies 
de edad Pensilvaniana. 

Estos organismos están restringidos en el Sur del Perú, en sedimentos del Per
miano inferior del Grupo Copacabana, como en Pirhuate, cañón de Vilcanota; en Si
cuani más o menos a 1 1/2 km al oeste de Sicuani; a 4 km al SE de Maranganí y en 
Tinta, en Canchis (Cuzco). 
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No de Registro: INGEMMET-2867 Cod. Campo: Ma-950915 

na 

LOCALIDAD: Quebrada Cayconi, Prov. de Carabaya, Dpto. de Puno 
MATERIAL: Caliza bioclástica oscura que contiene numerosas valvas 

fragmentadas de braquiópodos grandes y pequeños. 
DETERMINACIONES: Neospírifer cóndor (D' ORBIGNY) 

Kozlowskia cf. K. capaci (D'ORBIGNY) 
Composita sp. 

SISTEMATICA Y DESCRIPCION: Neospirifer cóndor ha sido referido en IN
GEMMET-2833, Ma-950618 y en INGEMMET-2835, Ma-950621 Kozlowskia 
cf. K. capaci, Descrito y referido en INGEMMET -2835, Ma-950621. Composita 
sp., reportado en INGEl\tfMET-2835, Ma-950621. 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

N° de Registro:INGEMMET-2868 Cod. Campo:Ma-950927 
LOCALIDAD: Quebrada Cayconi, Prov. de Carabaya, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza oscura, con calcita y escasos fósiles. · 
DETERMINACION: Orthotetes cf. O. radiata (FISCHER DE WALDHEIM) 
SISTEMA TICA: 

PHYLUM: 
CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

Braquuiópoda 
Articulata 
Orthotetidae W AA GEN 1884 
Orthotetes FISCHER DE W ALDHEIM 1829 
radiata FISCHER DE W ALDHEIM 1850 

Orthotetes cf. O. radiata (FISCHER DE 
WALDHEIN) 

DESCRIPCION.- Molde interno y externo de la valva ventral, de gran dimen
sión, con área chamelar rectilínea, bordes lateral y ventral redondeados, lo que deter
mina una forma subesférica. La valva ventral es ligeramente convexa a resupinada, 
ornamentada con costillaje fino, bifurcándose algunas a la altura de la mitad de la val
va; las costillas se presentan ligeramente onduladas sobre todo a la altura de la región 
umbonal; estas costillas están interseptadas por finas y tenues líneas de crecimiento. 

na. 

Dimensiones Incompletas: 

Longitud= 38 mm 
Ancho =39mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Orthotetes cf. Q.. radiata ha sido colectado en Rusia en sedimentos del Carboni
fero medio-superior y en Norteamérica en el valle del Misisipi, en Apaliachiana, Te
xas en rocas del Misisipiano al Permiano. 
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N° de Registro:INGEMMET -2870 Cod. Campo: Ma-950943 
LOCALIDAD: Paraje Minas Tira, Prov. de Carabaya, Opto. Puno 
MATERIAL: Caliza gris rojizo, de grano fino con cristales de calcita. 
DETERMINACIONES: Neospírifer cf. cameratus (MORTON) 

SISTEMA TI CA: 

Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) 

PHYLUM : Braquiópoda 
CLASE : Articulata 
FAMILIA : Spiriferidae 
GENERO : Neospirifer 
ESPECIE : cameratus MORTON 

Neospirifer cf. N. cameratus (MORTON) 

F AlvfiLIA : Marginiferidae 
GENERO : Kozlowskia 
ESPECIE: capac1 

Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) 
DESCRIPCION: Neospirifer cf. N.. camerants.- Fragmentos de conchas silici

ficadas correspondientes a las valvas ventrales, de diversos tamaños, ornamentados 
por costillas radiales amplias y redondeadas, bifurcándose ligeramente cerca del ápi
ce; seno amplio y somero, conteniendo también costillaje. La valva es suavemente 
convexa 

Dimensiones Incompletas: 

Longitud = 19 mm 
Ancho =23 mm 

Kozlowskia capaci.- Ha sido descrito y detallado en INGE:tvfMET-2835, Ma-
950621 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-
na 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Neospjrifer cf. N.. cameratus.- Fósil cosmopolita que abarca desde el Pensilva
niano hasta el Leonardiano (Permiano inferior). 

En el Perú está presente en las calizas del Grupo Tarma del Pensilvaniano entre 
Tarma - La Oroya, en Pomachaca (Junín), en la quebrada Atico (Arequipa)~ en las 
montañas de Los Amotape (Piura); en Ambo (Huánuco ). En Bolivia constituye la 
fauna del Permiano inferior (Wolfcampiano) del Grupo Copacabana, como en Toro 
Toro- Estrellani y Apillapampa; asimismo en diversas localidades de Norteamérica, 
se encuentra este especímen en capas del Pensilvaniano y Permiano. 
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N° de Registro:INGEl\1MET -2871 Cod. Campo: Ma-950946 
LOCALIDAD: Paraje Minas Tira, Prov. de Carabaya, Dpto, Puno 
MATERIAL: Caliza oscura con pequeños fragmentos conchíferos 
DETERMINACION: Rhipidomella sp. 
SISTEMA TICA: 

PHYLUM: 
CLASE: 
FAMILIA: 
GENERO: 

Braquiópoda 
Articulata 
Rhipidomellidae 
Rhipidomella 
Rhipidomella sp. 

DESCRIPCION.- Porción de la valva ventral, algo convexa en la región um
bonal y media de la valva; de forma subcircular, ornamentada por costillaje radial 
fino de tamaño uniforme, ocasionalmente se incrementam por intercalaciones hacia el 
borde anterior; se aprecia ligeramente una línea gruesa de crecimiento a un 1/3 del 
borde anterior. 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud= 20 mm 
Ancho= 19mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Siluriano - Permiano; se le asigna al 
Penniano inferior del Grupo Copacabana, por la fauna hallada en Ma-950943 que 
tiene la misma localidad que la del género descrito. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Es un ejemplar cosmopolita que posee amplio rango (Siluriano - Permiano ), 
pero se le asigna al Permiano inferior,por la fauna encontrada en Ma-950943. El fósil 
está presente en el valle de Viscachani, Azángaro (Puno); en Huancarnachay, en ro
cas del Grupo Tarma (Junín); en otras localidades del Perú se le halla en el Permiano 
inferior como en el valle del río Vilcanota, 4 km al SE de Marangamí; y en Bolivia se 
tiene una gran variedad de especímenes como: R..~ (D'ORBIGNY), R.. penniana, 
etc. de edad wolfcarnpiana. 

N° de Registro: INGEMMET-2873 Cod.Campo: Ma-950950 
INGEMMET-2876 Cod.Campo: Ma-950964 

LOCALIDAD: Ma-950950.-Antapampa, Prov. de Carabaya, Dpto.Puno 
Ma-950964.-Qda. Huarac Cunea, Prov. de Azángaro, 
Dpto. de Puno. 

MATERIAL: Ma-950950.- Caliza oscura bioclástica, constituyendo 
una verdadera coquina. 
Ma-950964.- Caliza gris rojizo, que contiene 
fragmentos de conchas. 

DETERMINACION: Ma-950950.- Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
Ma-950964.- Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
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Composita subtilita peruviana 
CHRONIC 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM: 
CLASE : 
FAMILIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

Braquiópoda 
Articulata 
Linoproductidae STEHLI 1954 
Linoproductus CHAO 1927 
cara D'ORBIGNY 1842 

Linoproductus cara (D'ORBIGNY) 

FAMILIA : Athyrididae 
GENERO : Composita 
ESPECIE : subtilita 
SUBESPECIE: peruviana 

Composita subtilita peruviana CHRONIC 
DESCRIPCION : Ma-950950.- Linoproductus cora.- Ejemplar grande que 

muestra parte de la valva ventral, fuertemente convexa, ornamentada con costillaje 
angosto, bajo y redondeado, algo sinuoso, estrechamente espaciado; estas costillas se 
incrementan por intercalaciones ; se observan rugosidades concéntricas que se extien
den a corta distancia del borde anterior. 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud= 33 mm 
Ancho = 30mm 

Ma-950964.- Linoproductus ~.-Organismo de tamaño mediano, constituido 
por el molde interno de la valva ventral completo, la cual es convexa, ornamentada 
con costillaje angosto, redondeado, sinuoso, algunas se subdividen a la altura del bor
de anterior y otras a la mitad de ellas, asimismo se aprecian rugosidades, tanto en el 
borde anterior como en la región umbonal; la valva presenta pequeños orificios pro
ducto de la erosión de escasas espinas que poseían. Umbo fuertemente curvado hacia 
adentro, la que se halla cubierto de material sedimentario 

na 

Dimensiones Incompletas 

Valva ventral: Longitud= 27 mm 
Ancho =23 mm 

EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacaba-

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Linoproductus ~.-Es un fósil que se ha colectado tanto en el Pensilvaniano 
(Grupo Tarma) como en el Permiano inferior (Grupo Copacabana); en el Perú es co
mún hallarlo en capas del Pensilvaniano, así tenemos en quebrada Quishuarani al NE 



Geología del Cuadróngulo de Macusanl 

de Muñani (Puno), en Tarma a 2 1/2 km al oeste de Tarma (entre Tarma y La Oro
ya); en Cotahuasi (Arequipa); valle de Viscachani (Puno); en el Pongo de Mainique 
(Cuzco); en Huascatay (Apurimac); en el río Alto Manú y a 1 km de la desemboca
dura del río Carbón (Madre de Dios); al E. de Sicuani; provincia de Cánchis; asimis
mo en Bolivia y Argentina. 

En estratos del Permiano lo tenemos en: Norte de Luricocha (Ayacucho); en 
Canchis (Cuzco) y en Villa de San Salvador (Cuzco) y en Huanta en las montañas 
de Rasuvilca; también en las calizas del Permiano inferior que afloran en Bolivia en 
la localidad de Apillaparnpa (Grupo Copacabana). 

A nivel genérico se distribuye en varios paises de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, Asia, Norte de Africa y Australia. 

N° de Registro:INGEMMET-2874 Cod. Campo: Ma-950954 
LOCALIDAD: Quebrada Antapampa, Prov. de Carabaya, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza negra con cristales de calcita. 
DETERMINACION: Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TI CA: 
PHYLUM: 
CLASE : 
FA1\1ILIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

Molusca 
Gasterópoda 
Omphalotrochidae 
Omphalotrochus 
antiquus D 'ORBIGNY 

Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) 

DESCRIPCION.- Molde interno de un ejemplar grande de forma trocoidal, en 
la que se aprecian 4 vueltas, de espira baja; cámara habitación baja y amplia, con om
bligo amplio y cubierto de material calcáreo; las vueltas son planas y angostas que 
forman un declive o inclinación con la vuelta subsiguiente; las líneas de sutura son 
acanaladas; en la última vuelta se observa una hilera de carena con pequeños tubércu
los que se ubica al final de la inclinación de la vuelta. 

Dimensiones Incompletas: 

Altura total = 22 mm 
Ancho total = 4 3 mm 

EDAD y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacabana 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Este gasterópodo s~ ha colectado en calizas del Permiano inferior del Grupo 
Copacabana, tanto en el Perú como en Bolivia. 
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En el Perú tenemos formas parecidas a este ejemplar, como: Q.. obtusispjra que 
se encuentran en los departamentos de Puno y Cuzco. 

A nivel genérico se le halla en Norteamérica, Europa y Asia. 

N° de Registro:INGEMMET-2875 Cod. Campo: Ma-950963 
LOCALIDAD: Quebrada Huarac Cunea, Prov. de Azángaro, Dpto. Puno 
MATERIAL: Caliza bioclástica de color gris claro a rojizo 
DETERMINACIONES: Stereochia inca (D'ORBIGNY) 

SISTEMA TICA: 

Lissochonetes geinitzianus (W AA GEN) 
Rugosochonetes cf. R. kennedyensis MAXWELL 
Omphalotrochus sp. 

PHYLUM: 
CLASE: 
FAtvllLIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

FAMILIA: 
GENERO: 
ESPECIE: 

Braquiópoda 
Articulata 
Dictyoclostidae 
Stereochia 
mea 
Stereochia inca (D'ORBIGNY) 
Chonetidae BRONN 1862 
Lissochonetes DUNBAR & CONDRA 1932 
geinitzianus W AAGEN 1884 

Lissochonetes geinitzianus (W AA GEN) 

GENERO : Rugosochonetes SOKOLSKA Y A 
ESPECIE : kennedyensis MAXWELL 

Rugosochonetes cf. R. kennedyensis MAXWELL 
DESCRIPCION : Stereocbja inca (D'ORBIGNY); ha sido descrito en Ma-

950619. 

Lissochonetes ¡¡einitzianus (W AA GEN).- Numerosos ejemplares pequeños que 
presentan la valva peduncular; algo convexa en la región umbonal y media de la val
va; para luego continuar suavemente hacia el borde anterior; surco angosto en la re
gión umbonal para luego tomarse hacia atrás en un surco amplio y tenue; valva 
ornamentada con finas líneas de crecimiento y espinas, éstas han sido erosionadas 
quedando sólamente las impresiones o perforaciones diminutas. Las líneas de creci
miento se anostomasan en la región anterior originando ligeramente un aspecto lame
lar. 

El área charnelar es algo elongado, terminando en punta en los extremos, para 
luego volverse redondeado en los bordes laterales y borde anterior. 



Dimensiones Completas: 

Valva ventral: Longitud = 09 mm, 
Ancho = 13 mm, 
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Longitud= 1 O mm 
Ancho = 14 mm 

Ru~osochonetes cf. R.. kennedyensis.~ Moldes internos de la valva ventral y 
dorsal de tamaño pequeño; la forma de la concha es redondeada a cuadrada. Valva 
ventral moderadamente convexa, pero más convexa en el umbón, pasando gradual
mente más llano hacia el borde frontal; umbo pequeño relativamente angosto; se 
aprecia un surco angosto y alargado que culmina cerca al borde anterior; la ornamenta
ción consiste de numerosas espinas, que en la valva ventral están representadas por pe
queñas . y diminutas perforaciones. La valva dorsal es ligeramente cóncava con linea 
charnelar horizontal, en la que se observa la impresión de un pequeño umbo y ápice 
corto; también esta valva se encuentra ornamentada por pequeñas perforaciones. 

Dimensiones Completas: 

V al va ventral: 

Valva dorsal: 

Longitud = 08 mm 
Ancho = 10 mm 
Longitud = 05 mm 
Ancho =09 mm 

Omphalotrochus sp. Ha sido estudiado anteriormente 

. EDAD Y UNIDAD FORMACIONAL.- Permiano inferior. Grupo Copacabana 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD 

Ljssochonetes gejnitzianus; fósil que corresponde al Pensilvaniano en paises de 
Europa, Asia, Norte de Africa y Australia y del Pensilvaniano al Permiano en paises 
de Norteamérica, Sudamérica y Asia. 

Así tenemos que en el Perú se ha hallado Lissochonetes en la peninsula de Co
pacabana, lago Titicaca (Puno) y en el cerro Ampay (Apurimac) en el Penniano in
ferior; en Bolivia también está presente en las calizas del Grupo Copacabana; en 
Argentina existen formas de edad Pensilvaniana, lo mismo sucede en Brasil. En Kan
sas y Nebraska (Norteamérica) se tiene a este fósil en el Pensilvaniano superior. 

Rugosocbonetes cf. R.. kennedyensis.- Organismo que habitó los mares del Mi
sisipiano (Carbonífero inferior) y del Permiano inferior. 

En Australia ha sido reconocido en estratos del Misispiano, lo mismo que en In
glaterra, pero en otros paises de Europa, Asia y Norteamérica el especímen se ha co
lectado en secuencias del Carbonífero inferior-superior; y en el Perú lo estamos 
reconociendo asociado a otros organismos de edad Permiano inferior. 

PALEOECOLOGIA 
Durante el Devoniano, los organismos fósiles de moluscos y braquiópodos se 

depositaron en aguas quietas, claras y de poca profundidad hasta litorales. 

185 

'.' .· 



INGEMMET 

186 

La fauna depositada en las áreas de cerro Pumani y quebrada Chuañahuuaylo (Provincia de Azángaro ), corresponden a una gran transgresión marina que se efectuó durante el Emsiano, donde se han reconocido fósiles con afinidades malvino - cáfricas de aguas frías como: Notiochonetes skosttsbergi, Tentaculjtes cf. L itacurubjenSÍS, Chonetes cf. _ca falklándicus, Australocoelia sp. Platyceras sp. y Atrypa sp,; aunque existen formas que corresponden a la provincia boreal, apalachiana de aguas cálidas, como Paracyclas cf. P. rugosa, bivalvo de tamaño grande; confirmando de esta manera la unión de corrientes marinas en el sector andino del sur del Perú. 

Durante el Misisipano, existió fauna de braquiópodos y crinoideos entre otros, de ambiente nerítico, de profundidad somera a litoral, de aguas cálidas y de climas tropicales, así tenemos: Punctospírifer cf. ~ mucronatus, Composita Cf . .C... ozarkaua y Eomarginífera cf. E..~-

En el Carbonífero superior y Permiano inferior, la fauna existente es muy rica en braquiópodos, pero es escasa en moluscos y bryozoarios, que también nos indican la presencia de aguas cálidas y de menor profundidad. 
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Foto N° l. 

Foto N° 2. 

Foto N° 3. 

Foto N° 4. 

Foto N° 5. 

Paracyclas cf. P. rugosa (GOLDFUSS) X 1.3 
Localidad.- co Pumani, Prov. Azángaro. 
Edad.- Emisiano- Eifeliano 
Unidad.- Formación Ananea 

Tentaculites cf. T. itacurubiensis n. sp. X 1.15 
Localidad.- co Pumani, Prov. Azángaro. 
Edad.- Emisiano- Eifeliano 
Unidad.- Formación Ananea 

Notiochonetes skottsbergi (CLARKE) X 2 
Localidad.- co Pumani, Prov. Azángaro. 
Edad.- Emisiano- Eifeliano 
Unidad.- Formación Ananea 

LAMINAI 

PALEOZOICO 

DEVONIANO 

Chonetes cf. Ch. falklandicus MORRIS & SHARPE X 2 
Localidad. Qda. Chuañahuaylo, Prov. Azángaro. 
Edad.- Emisiano 
Unidad.- Formación Ananea 

Atrypa sp. X 1.4 
Localidad.- Qda. Chuañahuaylo, Prov. Azángaro 
Edad.- Emisiano 
Unidad.- Formación Ananea 

CARBONIFERO 

Foto N° 6a,b.- . Punctospirifer cf. P. mucronatus n. sp. X 1.26 
Localidad.- co Ichumorojo, Prov. Carabaya. 
Edad.- Misisipiano 
Unidad.- Grupo Ambo marino 
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Foto No l. 

Foto N° 2. 

Foto N° 4. 

Foto N° 5. 

Foto N° 6. 

Schellwienella sp. X 1.46 
Localidad.- co Ichumorojo, Prov. Carabaya 
Edad.- Misisipiano 
Unidad.- Grupo Ambo marino 

Buxtonia cf. B. peruviana (D'ORBIGNY) X 1.37 
Localidad.- Qda. Minas Tira, Prov. Carabaya. 
Edad.- Pcnsilvaniano 
Unidad.- Grupo Tanna 

LAMINA 11 

PALEOZOICO 

CARBONIFERO 

PERMIANO INFERIOR 

Derbya buchi (D'ORBTGNY) X 1.29 
Localidad.- Al sur de Huayrapata, C0 Huarmi 
Edad.- Wolfcampiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) X 1.34 
Localidad.- Al sur de Huayrapata, co Huarmi 
Edad.- Wolfcampiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Tapajotia cf. T. tapajotensis (DERBY) X 1.31 
Localidad.- co Santa Cruz, Prov. Melgar. 
Edad.- Wolfcampiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Neospirifer cóndor (D'ORRIGNY) X 4/3 
Localidad.- Sur de Inca U maña- rio Viscachani, Prov. Melgar 
Edad.- Wolfcampiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 
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LAMINA 11 

FOTO 1 
FOT02 

FOT04 

FOT03 

FOTOS 
FOT06 



Foto No 4. 

Foto N° 5. 

Foto N° 6. 

Foto N° 7. 

LAMINA 111 

PALEOZOICO 

PERMIANO INFERIOR 

Composita subtilita pcruviana CHRONIC X 4/3, X 1.47 
Localidad.- Sur de Inca Umaña-rio Viscachani, Prov. Melgar. 
Edad.- \Volfcampiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Juresania nebrascensis (0\VEN) X 1.25, Xl.41 
Localidad.- Sur de Inca Umaña-rio Viscachaní, Prov. 
Edad.- Wolfcampiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Melgar 

Kochiproductus pcruvianus D'ORBIGNY X 1.18 
Localidad.- Sur de Inca Umaña-rio Yiscachani, Prov. Melgar 
Edad.- Wolfcampiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) X 2 
Localidad.- Sur de Inca Urnaña-rio Viscachani, Prov. Melgar 
Edad.- Wolfcampiano- Leonardiano 

Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) X 1.46 
Localidad.- Sur de Inca Umaña-rio Yíscachani, Prov. Melgar 
Edad.- Wolfcampiano- Lconardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Neospirifer cóndor (D'ORBIGNY) X 1.6 
Localidad.- Qda. Cayconi, Prov. Carabaya 
Edad.- Wolfcampiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Orthotetes cf. O. radiata (FISCHER DE WALDHEIM) 
Localidad.- Qda. Cayconi, Prov. Carabaya. 
Edad.- Wolfcampiano- Lconardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

X0.84 
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Foto N° l . 

Foto N° 2. 

Foto No 3. 

Foto No 4. 

Foto N° 5. 

LAMINA IV 

PALEOZOICO 

PERMIANO INFERIOR 

.Rhipidomella sp. X 1.48 
Localidad.- Paraje minas tira, Prov. Carabaya 
Edad.- Wolfcampiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Omphalotrochus cf. O. antiquus (D'ORBIGNY) X 1.46 
Localidad.- Qda. Antapampa, Prov. Carabaya 
Edad.- Wolfcarnpiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Stcreochia inca (D'ORBIGNY) X 1.26 
Localidad.- Qda. Huarac Cunea, Prov. Azángaro 
Edad.- Wolcampiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Lissochonetes geinitzianus (WAAGEN) X 0.74 
Localidad.- Qda. Huarac Cunea, Prov. Azángaro 
Edad.- Wolfcampiano- Leonardiano 
Unidad.- Grupo Copacabana 

Rugosochonetes cf. R. kennedyensis MAXWELL X l 
Localidad.- Qda. Huarac Cunea, Prov. Azángaro 
Edad.- Wolfcarnpiano - Leonardiano 
Unidad.- Grupo copacabana 
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