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ESTRATIGRAFIA Y TECTON,ICA TERCIARIA 
DEL AREA CORACORA- PACAPAUSA 

Carlos Guevara R.*-· David Dávila M.* 

RESUI\~EN 

Este trabajo trata sobre el estudio de una secuencia volcánica y volcánico-sedimen
taria así como de su relación con las fases tectónicas. 

Además de la clásica secuencia del sur del Perú: grupos Tacaza, Sencca y Barroso, 
en el área de estudio se ha-reconocido nuevas unidades: Formaciones Alpabamba, Aniso 
y Saycata las que sobreyacen, en dis~ordancia angular, al grupo Tacaza y son cubiertas, 
con igual relación, por las. tobas Sencca; además, entre las formaciones Aniso y ·saycata . 
se tiene una marcada discordancia. . · · -----

Por estas consideraciones es t10sible poner en evidencia varias fases tectónicas en
tre el Mioceno y el-Cuaternario.· 

INTRODUCCION 

El presente estudio se desarrolló dentro del Programa de levantamientos-geológicos.siste· 
máticos de la Carta Geológica Nacional, que viene reali.zando el INGEMMET. A mediados de 
1982 los autores realizaron la supervisión del cuadrángulo de Pacapausa, oportunidad en la cuai 
se logró definir los principales lineamientos de este trabajo. -

El área de estudio abarca parte de los cuadrángulos de Chaviña (C. Guevará), Pacapausa 
(D. Dávíla) y CoraCora (E. ,Oichauski), · 

E_STRATIGRAFIA 

El /estudio estratigráfico se ha basado en los conceptos de unidades litoestratigráficas. 

Los te~renos que afloran en el sector su.r no tienen fósiles; por otro lado, las dete~mina· 
ciones radiométricas son muy costosas, razones· por las cuales se ha tenido que agudizar los cri· 
terios de campo, poner gran atención .en las características litológicas, en los conceptos lito· 
morfoestructurales, en la naturaleza de las rocas volcánicas (viscosidad, fluidez). en los rasgos 
pale.pgeográficos. regionales, etc. 

En el área de estudio afloran rocas volcánicas y volcánico-sedimentarias, cuyas edades 
van desde el Jurásico hasta el Cuaternario (ver tabla adjunta). 

El Mesozoico está consti:tU ído por sedimentos del grupo Yura. 

El Terciario cubre, en discordancia angular, al Mesozoico y está constitu ído,- en prim~r 
término, por sedimentos y volcánicos del grupo Tacaza. Sobreyaciendo a este último, en discor-
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dancia angular, existe la founaciqn/AI.pabamb¡¡ (tobas)., sobre .. ·.la cüal yace, concordantemente, 
la for~ación .Aniso (sedimen_tos lacustres)._ L~ formac_ ón Saycata (lavas) cubre, en discordancia 
erosiona!, a la anterior observándose luego al-grupo Sencca (tobas.); después de una discordan
·ciaangular. 

A.fines del Terciario y principiqsdel Cúaternario se emplazó el grupo Barroso (lavas), el 
cual cu.bre eri.discordancia erosiona! af grupoSencca .. 

La. parte superior de·la secuencia:litoestratigráfica está representada por varios tipos de 
.depósitos.recientes. 

UNIDAD Y DESCRIPCION 

. D~P.~sitos Recientes:- Arenas, gravas, limos. 

Grupo Barroso,-~ Andesitas y andesitas basál
ticas, pilotáxicas, fluida!, .subofítica, que se 
expone como, estrato-volcán, lava:domo y do · 
m o. 

Grupo Sencca.- Tobas dacíticas yriolíticas, 
cremas a moradas, fluida!,. porfirítlca; v.itro
clástica; piroclástica; que afloran conforman
do mesetas. 

Fm.·. Saycatél.- Lavas andesíticas gris a gris 
oscuras, porfir(ticas, fluida! mi e rol ítica. 

Fm. Aniso.- 1 htercalación de areniscas tobá~ 
ceas gri~ a verde, con areniscas conglomerádi
cas qUe engloba fragmentos de tobas; La estra
tificación es delgada y definida. 

Fm. Alpabamba.- Topas brechosas amarillo
ve~dosas; dacíticas a riolíticas, en bancos grue
sos y compactos. En la base se observa un 
conglomerado poi im fctico. 

Grupo.Tacaza.~ Lavas afíricas yporfiríticas, 
pirocfásticas, intercalados cori sedimentos to
báceos elásticos. 

Grupo Yura.,- Arenisca blanca cuarsoza de 
grano rriedio'a fino. 
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GrliPO Vura 
El grupo Yura~ en, el área que abarca .este estudio~ aflora en forma de ventanas estratigrá-· 

ficás {Fig. No. H y litológicamente corresponde a la parte superior, es decir, a la formación 
Hua!huani de Arequipa o a su equivalente que es la formación Soraya de Abancay, nombre,' 
éste último, dado por V. Pecho G; {1981). La presente zona de estudio se ubica entre Arequipa 
y Abancay; por razones de.similitud en espesor, litología y estructuras sedimentarias a esta parte 
del grupoYura se le ha denominado, aquí, formación Soray<L 

Esta unidad, que se observa en las inmediaciones, del pueblo de Pacapausa, consta de are
niscas y areniscas cuarcíticas blancas a bfanco-amarillentas, de grano medio a fino, en estrátos 
de 0.50 a 1.0 m. de grosor, con marcada estratificación cruzada. Ocasionalmente se observa ni
veles de pelitas negras de poco espe~or que se distribuyen ~rregularmenre en toda la unidad. 

Las relaciones estratigráficas en el área de estudio no se observan, pero en áreas vecinas 
nos indican concordancias tanto en .la base como en et techo. A esta formación se le ha estima
do un grosor de más o menos 5ü0 ni. 

En la citada unidad no se han encontrado fósiles, pero por la edad de las unidades infra y 
sobreyacientes y por correlaciones regionales se le considera en el Cretácico inferior. 

Grupo Tacaza , 
El grupo Tacaza aflora a lo largo del, río Pacapausa. 

Entre Pacapausa y Upahuacho consta de lavas andesíticas a riolíticas, afíricas y porfíricas, 
intercaladas con sedimentos tobáceos en estratos de 5 a 1 O cm; también se observa gruesos ban
cos de. conglomerados volcánicos con fragmentos subredondeados a subangulosos de lavas 
andesíticas a basálticas, siendo la matriz fundamentalmente terrígena a tobácea. 

La base del grupo Tacaza, en el área de estudio, no se observa. Su tope está cubierto, en 
discordancia angular, {foto No. 1) por tobas de la formación Alpabamba. El grosor de esta uni
dad se le ha estimado en más de 800 m. 

Al no encontrarse fósiles en este grupo, su edad se determina en base a sus relaciones 
estratigráficas; además, en otras áreas del sur del Perú, se ha efectuado determinaciones radio
métricas a rocas del mismo nivel, que han dado los siguientes resultados: 

En Orcopampa 
En Cailloma 
En Tarata 
El Characato 

18.9 y 19.1 m. a. (Noble y otros 1974) 
17.2 m.a. (Noble, (comunicación verbal). 

15.9 m.a. (Bellon y Lefévre, 1976~ 
16,2 y 16.4 m.a. (Bellon y Lefévre, 1976) 

Por lo tanto al grupo Tacaza se le considera dentro del Mioceno inferior a medio. Lito
lógica y estructuralmente la secuencia descrita corresponde a la misma unidad reconocida en. 
gran parte del sur del Perú. Se le correlaciona con la formación Castrovirreyna del centro del 
Perú y con la formación Pisco de la costa sur~ 

Fprmación Alpabamba 
La formación .Aipabamba presenta grandes afloramientos que se observan en las márgenes 

de los ríos Pacapausá, Pallancata y Breamayo. 

La denominación de formación Alpabamba se debe a que esta unidád presenta su mejor 
afloramiento en las inmediaciones del pueblo de San Javier de Alpabamba (cuadrángulo de Pau
sa). 
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Litológicamente está constitu ída por una gruesa y monótona secuencia de tobas brecho
sas, dacíticas a ·riodacíticas, blanquecinas a ainé'lrillentas y por algunos niveles de areniscas tobá
ceas de 5 a 10 cm. de espesor. Un conglomerado basal polimíctico, se observa en la quebrada 
Ermo, que está constitu ído por cantos de lavas, areniscas y calizas, con dimensiones que van de 
5 a 30 cni., englobados por una matriz tobácea. 

La base de ·la formación Alpabamba yace, en discordancia angular, sobre el grupo Tacaza 
(Foto .No: 1 ). El techo es cubierto, en concbrdancia, por la formación Aniso. El grosor de esta 
Unidad es variable, pero se le estima un promedio de 1000 m. 

Por su misma naturaleza .litológica la formación Alpabamba no tiene fósiles; la datación 
de esta unidad se hace en base a hi edad de las unidades infra y suprayacientes y a sus relaciones 
tectónicas, razón por la cual ~e le considera del Mioceno medio. · 

. Esta unidad se correlaciona con parte de la formación Ayacucho del centro del Perú y 
con la parteJnferior de la formación Maure, del sur del país. 

' ~~ 

Formación Ani,so 
Esta unida«;! aflora en las partes altas y en ambas márgenes del río Pallancata; también se 

le observa en las inmediaciones de los ríos Pisquicocha y Breamayo, así como al norte y sur 
de la ciud¡¡d de Coracora. · ·· · · 

Se ha denominado formación Aniso a una secuencia sedimentaria cuyo más conspi<:uo 
afloramiento se encuentra en la parte alta. del pueblo de Aniso donde se observa tanto la base 
como el techo. · · · · · · 

. . . . , . 

. La formación Aniso~ está constituí da por intercalaciones de areniscas tobáceas grises a 
verdes, con areniscas congfomerádicas cuyos fragmentos subredondeados a subangulares son de 
tobas y lavas andes(ticas; también se observa estratos de tobas redepósitadas blanco-amarillen· 
tas. La estratificación~es delg,ada y definida, observándose estratificación gradada. 

Toda ra secuencia de la formación Aniso se ha depositado en un aml;>ienfe lagunar evi- .. 
denciado por la estratificaciÓn cruzada y gradada, por el adelgazamiento de. los e~tratos (pinch 
out) .. y por la naturaleza litológica, cuya variación lateral en granulometría nos evidencia cam
bios tanto en la dirección de aport-es como en la energía de transporte, propio de ambientes ce
rrados, lagunares. 

La base de· la formación Aniso cubre, en concord¡mcia, a la formación Alpabamba, .mi en· 
tras que el tope es cubierto, en discordancia, por lavas de la formación Saycata. El grosor de 
esta unidad se le estima en 500 m. 

En_la formación Aniso, no se han encontrado fósiles, tampoco se conoce algún dato ra
diométrico; la edad de esta unidad se determina en base a la edad de las unidades infra y supra
yacientes y a sus relaciones•tectónicas; en base a lo cual se le considera del Mioceno medio a 
superior. 

A esta unid~d se le correlaciona con la parte superior de la formación Ayacucho del 
centro del Perú y con la parte inedia de la .formación Maure del sur del país. · 
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FOTO No. 1.- Discordancia angul~r entre el grupo Tacaza 
(Tm-ta) y la formación Alpabamba (Tm-alp), mirando des
de el pueblo de Upahuacho hacia el este. 
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. ;For~ai:iónSaycata .. ·. . •... ·. • ..... · ... ·. ·. · .• · ..... • · . · 
'·.·. Esta unidad .aflora al este del pueblo de Pacapausa constituyendo las partes más aiÚ¡s del 

• e cerró Coñaccahua. · 
. . . Se denomina formación Saycata a un conjunto lávico cuya inejor exposiciónconstituye 

el ~oltán Saycata; la localidad típica aflora en los alrededores del caserío de Saycata; situada 
· en elnoroestédel cuadránguÍo de Pacapausacercadel pueblo deoOuilcacasa. 

la formación S ay cata .es fundamentalmente lávica y consta de andesitas gris a gris oscu
ras, p0 diríticas, co~ fenos de .plagioclasa y máficos, con textura fluida! a microl ítica. 

La ba~e de lafórmación Saycata cubre, en marcada discordancia erosiona! a angular, a la 
formación A ni so; el tope se presenta cubierto, er:~ discordancia angular, por las tobas·del grupo 
Seq~ca, aunque hay áreas donde no se observaclaramente la citada relación. Además.en su lo· 

· c~lidad. típica ,esta unidad es cortada PClr:.9iquéscuya naturale;¡:a litológica y relacióncongénica 
con las tobas del grupo Sencca es perteptaiTlente aceptable, por lo .cual a la formación S a y cata 

<•) seJethda _bd
1
ifereA. nciadof del gr~p~. B

1
arhroso; exisdtiendo aflorami

2
entos que pueden ser fácilmente 

con un J es~ .es.ta orrnacionse e a.éstirna o.Ungrosor de 00 m. 

De lá formación $aycata'no se conocerfdatacibnesradiométricas,peropor ~usrelaciones 
estratigráficas se le coqsiderapertenecitmteal Mio-Plioceno. Se le. correlaciona con la parte. 
superiorde laformaciÓnMauredel sur del Perú. 

'Grui;lo.·Sencr:CI 
. El gn.~:po Sehcca aflora en las partes altas, a másde4,0tl0 m.s:n.m., donde conforma ex-

•.ténsasmesf:lias, ~"en las inmediaciones de Coracora. . . 
. . . 

' - . . . 

e .. se denomina·grupo Sé[lcca auna serie de tobas homotaxiales. que se encuentran .enposi, 
·ciónhorizpntat; estas to~¡,lsson,dacíticas a riqlíticas, cremas a rosadas, con texturafl~¡.~idal, por· 
fitftica, Vltroclá$tica ypirocf~stii;a; SU náturaf~¡a .efusiva y/o explosiva ha permitido Sl,l,gran dis· 
tribución regionaL En esta unidad, se observan.algunos niveles lenticulares de arenisca tobácea: 

. :·,. .' ,,. .· . . . . .. 

. At>oiicrosco¡:Úo fasplagiodasas (AN.l5'45J son anhedrales .a subhedrales, con macla poli
·· .. sintéti~a y zon~ada; algunos fenos presentan Qordes corroídos que alteran a arcilla,. La pasta 
· :,,tiene.texturafluidaly·está constituí da por. microlitos·y.vidrios en forma de. fibras arqueadas, 
· · lo qiJe rios indican,baja.temperatura y carácter explosivo. 

,:',: :_.,_<··-"· ' •' . '-.. - .. · - .· . . . ' . . -' . 

La'IJas~ del wupo Seoccacubre, en discordancia angular, a.lafo~rnaciónSaycata y escu
. blerta, endjscor~ancia erqsional, por las lavas del grupo Barroso, A esta Unidad se le ha .estima-
doUngrosmdeJpo m. . · · 

Det·.grupo Sencca, ·en :el ár~a de, estudio, no se conocen dataci.ones. radioniétricas,. pero sí 
de Otras. áré(ls, como son del áreadeAyacucho2.5 m.á., de Aréquipa 2.5 a 3 m.a., .etc. por lo 
cual a.esta unidad S~ le considera del Plioceno medio a superior. . 

El gfupo Sf!ncca del área de estudio corresponde a la unidad homónima reconocida en 
todo el.sut dei:Perú. 

Grupo Barroso 
El grupo Barroso ·mayormente aflora en las áreas más altas de. la zona de estudio, consti· 

tuyendolas divi.sorias de aguas y algunos nevados. Referente al. tipo de erupción las rocas volcá
nicas (jet. grupo Barroso cOrresponden a estrato-volcán, lava-domo y domo; los .ejemplos más 
conspicuos, respectivamente, se observa \enei.Co Pumahuiri, enel co Pucapampa y el. co Cibchi . 

... --!···: ... ,--· .. - :_ ·. -.- '. . . .· ·-· .. - . ··.··· . . - .· . . 
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Litológicamente este grupo cohsta de. andesitas y ahdesitas. basálticas grises a gris oscuras, 
con textura afírica, pórfírica, pilotáxica, fluida!, sub-ofítica. Al microscopio se pueden distin
guir dos clases de lavas: la primera es andesita a piroxeno, con textUra fluida! pilotáxica, con fe
nos de plagioclasa (AN 42-501, euhedrales, con macla pol'isintética; la segunda es andesita a an
fíbol y piroxeno, con textura porfírica> fluida!, de pasta microlítica; los fenos de plagióclasa 
(AN 30-451 son euhedrales a subhedrales con macias polisintéticas. 

La base del grupo Barroso cubre, en discordancia erosiona!, al grupo Sencca y el tope es . 
cubierto por material morrénico. El grosor de esta unidad se estima enunos 200m. 

Respecto a la edad del grupo Barroso, en la zona de estudio, no se conocen dataciones 
radiométricas, pero sí en otras áreas, las cuales son del orden dé 1 m. a., por lo que la edad de 
esta unidad se le considera en el .Pleistoceno. . 

El grupo Barroso del área de estudio corresponde a la unidad similar reconocida en todo 
el sur del Perú. · 

Depósitos Recientes 
Dentro de los depósitos recientes se ha agrupado a los depósitOs morrénicos, fluviogla

ciares, aluviales y de deslizamiento. 

Rocas lnstrüsivas 
En la zona de estudio las rocas intrusivas presentan escasos afloramientós y se les ha cla

sificado en dos grupos: 
Plutónicas 
H ipibisales 

El primero presenta un solo afloramiento y se le denomina Tonalita de Pacapausa porque 
áflora al sureste del pueblo de Pacapausa. Este cuerpo corta al grupc::l Tacazay es cubierto por 
las brechas tobáceas de la formaCión Alpabamba, par .lo que se le considera del Mioceno. 

El segundo presenta dos pequeños aflora~ientos que cortan hasta la formación Aniso; 
litológicamente co~stan de un pórfido dacítico cuya similitud con los diques que cortan a la 

·formación Saycata es muy evidente y muestran relación congénita, razón por la cual, a estos hi
pabiséiles, se·les considera como producto de las fuentes de alimentación del volcanismo Sencca, 

._ siendo por esto su edad perteneciente al PI ioceno. · 

TECTONICA 
En· el área. de estudio se ha reconocido las fases tectónicas Quechua 11, Quechua 111, 

Quechua IV, Pliocénica y Pleistocénica. 

Steinmann ( 1929) reconoció tres fases denom indas: Peruana, 1 ncaica y Quechua del ere
tace o Si,!perior, Terciario lnferioramedio y de.l Terciario Superior respectivamente; posteriores 
estudios realizados por geólogos deiiNGEMMET y las Misiones Extranjeras se logróprecisary 
definir la edad de las citadas fases tectónicas, fue así que a fines de la década dei}O se. tenía: 

Fase Nevadiana deiMalm · 
Fase .Casma del Albiano 
Fase Peruana del Santoniano 
Fase Incaica del Eoceno Superior 
Fase Quechua 1 del Mioceno Inferior 
Fase Quechua 11 del Mioceno superior 
Fase Quechua 111 del Mioceno terminal o Plioceno. 
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La precisión:de las citadas fases se ~eben adotos radiornétricos. En este estudio nos basa
mos.p(incipalmente 'en las observaciones de campo. 
, ...•. En las figuras No. 2 y 2a se presenta el rnapa tectónico y un perfil-sección estrUctural que 

: nos~,inuesHa l¡;¡s siguientes fases tectónicas: · · 
· ·.Fases Peruana, Incaica y-Quechua 1 

Fase Quechuall 
Fase Quechua 1 U 
Fase Quecnua IV 
Fase Pliocénica 

. ___ fase Pleistocénica 

Fa~~s peruana, Incaica_ y Quechua 1 
. . En el área .de estudio .. ex iste un pequeño s_ector que ha.sido afectado por las fases, _Peruana, 

Incaica y Quechua 1, el cual seubica en lamargenderecha del río Pacapausa, a la altura del pue
blo del mismo nombre. 

:Estas fa~es afectan a sedimentos pertenecientes ~1 grupo Yura del jurásico Superior, Cretácico 
.Inferior; constitu ído aquí, por areniscas cuarzosas; esta unidad se, comporta como un elemento 
; estructuré;ll competente y rígido, y conforma un homoclinal de suave buzamiento hacia el oeste, 
esdecir,Ja. estructura: presenta un rumbo N-S. . - ,. -

• ' 1 • 

Ante la cárehcia de afloramientos post-Yura y pre-Tacaza, no ha sido posiblepretisar y 
- definir, las fases citadas que:de hecho deben haber afectado.a<la zoné) con mayór,o.rnenor inten-

sid~d:;que a otras:l . . . . 

Fase-Oueéhua.ll 
- Esta. fase, del Mioceno infe~ior, afectó a)as rocas del grupó Tacaza, _y. presenta sus mejores 

exposiciones .al su~ del <áre.a>de estudio'donde se 'logra __ observar pliegues y fallas de tendencia 
andina. - ' - . -

·Esta fase- de deformación es puesta de manifiesto. por la· discordancia angular entre el' gru
, P.o. T é)Caza y la fo.rmación ~'Aipabarnba, la que se puede observar Claramente .en. el valle del río 
Bacapausa (Foto No> 1). , · 

' 'En este valle, entre Pacapausa y I,Jpahuacho, elgrupo Taca:Za·forma un homoclinal, de 
rumbo_NO-'-SE,:con buzamiento de 300-6QO hacia el noreste. Esta fase fue de naturaleza com, 
pr!:isilia, con eje de acortamiento-de dítección antia_ndina, dio origen a pliegues y fallas conju
gadas~ • 

:Fase'Jluechua 111 
_La fase Oue.;:hua 111, del Miqcimo superior; afectó a las.formaciones Alpabamba y Aniso; 

en la zoha de estudio esta fase tectónica tiene gran desarrollo .cori la formación de pliegues y 
fa.llas de d~sgarre conjugadas. 

· Esta fase de·deformación.·se pone en evidencia por la di$cerdancia angular entre la forma
ción Anís~ y el grupo Sencca, así com~ por la marcada discordancia erosiona! a angular entre 
la for~aci.On Aniso y. la formación Saycata. 

Las estructuras originadas por est~ fase son anticlinales y sinclinales plurikilométricos, con 
flancos poto inclinados, de 1Q0-.-'-150 tanto al este como al oeste, por lo que los ejes de los 
pliegues tienen apro:ximadamente una dirección norte:sur; además se han formado fallas de des-· 
garre conjug~das relacionadas .genéticamente al plegamiento. En hase a dichos datos esta fase 
fue compresiona!, con eje de acortamiento E-0. 

En el área dé estudio se ha efectuado una medición de las diaclasas relacionadas_ a esta 
fase tectónica. cuyo 're~uftado se muestra en el mapa tectónico, el cual ~oricuerda con el eje 
deacorta_miento E..:..Q~ 
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Fase Quechua IV 
La fase Quechua IV, del Plioceno inferior, afectó a rOcas &·la formación Saycata. En la 

zona de estudio de esta fase tiene poca área de influencia, pero es bastante notable en e·l sector 
norte del cuadrángulo de Pacapausa. 

Esta fase es de carácter distensional, tal como lo indica el volcanismo, las estructuras ma
yores son de tendencia andina, deducidas por el fracturamiénto que afectó a dichas rocas. 

La mayor evidencia de la existencia de la fase Quechua IV es la discordancia que se obser
va entre las lavas de la formación Saycata y las tobas del grupo Sencca. 

Fase Pliocénica 
Esta fase que es de naturaleza distensional, afectó a las rocas del grupo Sencca, habiéndo

se observado en ellas fracturas y micro-fallas. 
La superficie de erosión "Puna" empezó a formarse en el Mioceno y alcanzó su máximo 

desarrollo i:m la base del Plioceno; por los eventos tectónicos citados, esta superficie ha debido 
ser ondulada con algunas áreas planas, más no una 1 penplanice .. 

Sobre. este paleo-relieve se emplazaron las tobas Sericca; este proceso volcánico de hecho 
indica una fase tectónica sinvolcánica corroborado por la discordancia observada entre los gru
pos Barroso y Sencca. 

Del estudio de las fracturas observadas es posible definir una fase distensional con acorta
miento E-0, cuyo gráfico se muestra en el mapa tectónico. 

Fase Pleistocéniéa 
La fase Pleistocénica afectó a las rocas del grupo Barroso que en la zona de estudio; ¡¡Jre

sentan grandes afloramientos. 
Esta fase, al igual que la anterior, fue de naturaleza distensional, como lo demuestra el 

tipo de ventas volcánicos que están relacionados genéticamente a fases tectónicas. La sucesión 
de aparatos volcánicos (estrato-volcán, lava-domo y domo) nos indicaría pulsosvolcánicos-tec
tónicos. 

Se realizó un estudio estadístico de las fisuras de erupción, diques y fracturas.que cortan 
o son coetáneos con el emplazamiento de las rocas del grupo Barroso; como primera aproxima
ción se tiene el gráfico que se muestra en el mapa tectónico, el cual nos indica un acortamiento 
casi N-S a N NO-SSE. 
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